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Resumen 

     Se plantea crear una cafetería multicultural en la ciudad de Guayaquil, mediante el uso de 

técnicas y estrategias específicas para este tipo de negocios, el establecimiento estará radicado 

en el sur de la ciudad, ya que la gran mayoría se encuentran ubicadas en el norte de la urbe 

porteña, es así que este tipo de negocios cuenta con una gran acogida por parte de la 

ciudadanía, especialmente entre el nivel económico; medio, medio alto y alto. 

     El local contara con postres y bebidas tradicionales de nuestro país, además de un ambiente 

acogedor y distinto a lo habitual, adicional a esto se brindara un servicio personalizado a cada 

cliente que visite el establecimiento, logrando con esto ofrecer una propuesta diferente e 

innovadora al mercado meta. 

     Para el presente proyecto se prevé realizar una inversión inicial de $ 59.505,48 USD, de los 

cuales estarán financiados el 70% por un préstamo bancario y el restante 30% por los 

accionistas de la empresa. 

 

Palabras claves: Modelo de negocios, multicultural, estrategias, comercialización. 
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Abstract 

     It is proposed to create a multicultural cafeteria in the city of Guayaquil, using specific 

techniques and strategies for this type of business, the establishment will be located in the 

south of the city, since the vast majority are located in the north of the city, it is so that this 

type of business has a great reception on the part of the citizenship, especially between the 

economic level; Medium, medium high and high. 

     The local will have traditional desserts and drinks of our country, in addition to a cozy and 

different atmosphere than usual, additional to this will be offered a personalized service to 

each customer visiting the establishment, thereby offering a different and innovative proposal 

to the market goal. 

     For the present project, an initial investment of US $ 59,505.48 is foreseen, of which 70% 

will be financed by a bank loan and the remaining 30% by the shareholders of the company. 

 

Keywords: business model, multicultural, strategies, merchandising. 
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Oportunidad del negocio 

     Al vivir en una sociedad demandante de innovación sin olvidar la tradición, es una 

oportunidad para dar paso a ideas que fomenten el desarrollo socioeconómico del país, es por 

esto que se  proyecta un modelo de negocios de una  cafetería multicultural, un lugar ameno y 

confortable para la degustación de diversos postres tradicionales acompañados de deliciosas 

bebidas, complementado con un servicio personalizado ,convierte este negocio en una de las 

mejores opciones al momento de pasar un grato momento, solo o acompañado, siendo  este un 

factor muy importante para la estabilización y el crecimiento del negocio. 
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Justificación 

      La elaboración de este proyecto está orientado a comprobar que mediante la utilización de 

técnicas y estrategias adecuadas es posible la creación e implementación de emprendimientos, 

en el caso específico de la cafetería multicultural, es necesario destacar los beneficios 

socioeconómicos que representa crear una nueva fuente de comercio. Cómo lo es la creación 

de nuevas fuentes de empleo, movimiento de la economía nacional, entre otras. 

     La Cafetería Dulce Tradición es un proyecto nuevo, fresco e innovador sin olvidar la 

esencia de nuestras raíces, en base a las características ya mencionadas se puede considerar 

que será de gran acogida entre los clientes y consumidores, ya que se tiene  como meta 

principal satisfacer sus necesidades brindándoles productos y servicio de excelencia. 

Considerando que este tipo de lugares ya que cuentan con buena aceptación en el mercado 

actual. 

     En la situación económica actual como nación, es necesario ser cautelosos sin dejar de 

moverse, ya que de ser así sería el complemento para estancarse en la época difícil por la cual 

está atravesando la gran mayoría de ciudadanos a nivel nacional. 

     Mediante un financiamiento adecuado y la correcta dirección del proyecto, usando los 

conocimientos adquiridos de forma teórica y práctica, es posible lograr una estabilidad y 

crecimiento empresarial. 
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Descripción del negocio 

Antecedentes  

     El país cuenta con una gran variedad de costumbres y culturas, algunas con semejanzas y 

otras totalmente distintas, son estas mismas costumbres las que se reflejan en el diario vivir, 

desde la forma de hablar hasta lo que se come, es así que se puede encontrar esta gran 

diversidad agrupada en las principales ciudades, ya que principalmente  por factores 

económicos la población se ve en la necesidad de buscar un mejor estilo de vida al que 

llevaban en su lugar de origen. 

     Ecuador es un lugar  rico en gastronomía, ya que cuenta con una gran variedad de materia 

prima de excelentes cualidades, y es aquí donde surge el compromiso de aprovechar estos 

recursos primordiales, usándolos para la elaboración de productos finales de la más alta 

calidad. 

     La ciudad de Guayaquil es una de las más grandes que acoge a una gran cantidad de 

personas de las distintas provincias, con una población de 2350.915 según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), además  de contar con un flujo comercial muy 

elevado, convirtiéndola en un punto ideal para la implementación del proyecto. 

     Es por esto que se visualiza una cafetería multicultural, como la combinación perfecta para 

agrupar a la comunidad, ya que como bien es cierto cada individuo cuenta con diferentes 

gustos, son personas cálidas, las cuales gustan de socializar en un ambiente acogedor, 

escapándose por unos instantes del habitual ritmo de vida acelerado. 
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Objetivo general         

     Determinar la factibilidad de la creación de un modelo de negocios de una cafetería 

multicultural en la ciudad de Guayaquil 

 

Objetivos específicos 

1) Realizar un estudio de mercado para determinar las preferencias de los consumidores. 

2) Determinar los recursos técnicos necesarios de la cafetería  

3) Analizar la factibilidad financiera para la implementación de la cafetería multicultural  

 

Visión          

     Ser a mediano plazo la mejor opción para los clientes y consumidores a la hora de buscar 

productos y servicio de calidad a precios razonables, logrando ser una marca reconocida a 

nivel nacional. 

 

Misión       

     Incursionar en el mercado de cafeterías, mediante un modelo de negocios eficaz y 

eficiente, que cumpla con los estándares requeridos y a su vez brinde un servicio diferente a 

una sociedad demandante de cambios constantes sin perder la esencia de lo tradicional 
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Situación actual 

Fortalezas 

• Contar con un plan estratégico para llegar al mercado meta 

• Brindar un servicio de calidad a precios accesibles 

• Ofrecer una gran variedad de productos tradicionales de nuestro país 

• Ambiente nuevo y acogedor con tecnología dentro de una ciudad tan dinámica 

Oportunidades 

• Variedad cultural que existe en la ciudad de Guayaquil 

• Ubicación estratégica dentro de la urbe  

• Aumento de visitantes extranjeros al país 

• Contar con el apoyo gubernamental para nuevos emprendimientos 

• Posicionamiento en el Mercado con un servicio basado en la calidad. 

Debilidades 

• Desconocimiento de la marca para los clientes 

• No abarcar todos los sectores de la ciudad 

• Contar con poco personal al inicio de las actividades 

• Ser nuevos en el mercado 

Amenazas 

• Competencia de marcas establecidas y reconocidas por los clientes 

• Poca seguridad en el sector 

• Situación económica poco favorable a nivel nacional 

• Poca aceptación de parte de los consumidores. 
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Análisis del sector y de la empresa. 

Diagnóstico de la estructura actual (País). 

En la actualidad Ecuador al igual que el resto de países atraviesa por una situación difícil con 

respecto a la economía, es así que para el año 2016 algunos organismos nacionales indican 

que la tasa de crecimiento estaría en una rango cercano al 0%, mientras que el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) señalo una caída del 2% del Producto Interno Bruto (PIB). 

Sumando a este panorama la caída del precio de petróleo y el endeudamiento externo, deja la 

incertidumbre ante el panorama que esta pronto a suceder en el país. 

 

Figura 1 Deuda interna y externa en USD millones 

Redacción Ekos. (30/12/2015). Perspectivas 2016. Ekos, Enero 2016, 20 

 

     Debido a esta situación las esperanzas recaen en el sector privado ya que es de suma 

importancia por el resurgimiento económico de la nación.  

     Apostando en un ambiente difícil los empresarios tratan de manejar sus inversiones de 

forma cautelosa ya que a un prevalece la incertidumbre sobre la estabilidad económica más 

adelante. 
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     Basándose  en la situación actual del país se puede situar ciertos establecimientos como los 

más frecuentados por la sociedad guayaquileña, ya sea por su accesibilidad, precios o 

reconocimiento de las marcas, han sido los predilectos a la hora de buscar una cafetería, pero 

todas estas con productos muy similares, limitando a los clientes no poder elegir más allá de lo 

ofertado por dichos negocios. 

     Localmente este tipo de proyectos se han concentrado en las zonas norte y centro de la 

ciudad y abarcando los centros comerciales, dejando desprovista a una gran parte del mercado 

que también desea consumir este tipo de productos, ya que para hacerlo requieren movilizarse 

hasta los locales estratégicamente ubicados en las zonas descritas. 

 

Perspectivas del sector (País). 

     Como perspectiva del Sector se tiene en cuenta que en dicha ubicación geográfica  no 

existe una Cafetería, lo cual brindaría una gran ventaja para así llevar a cabo el proyecto y 

poder tener un mayor número de clientes, y en términos locales como se ha expresado en 

ocasiones anteriores, el concepto distinto de la Cafetería Dulce Tradición no cuenta con 

competencia directa, más bien tendrán  como principal amenaza los productos sustitutos que 

ofrecen las cafeterías estándares que existen a nivel local. 

 

Posibilidades de crecimiento (Empresa). 

     Con dedicación y si se cuenta con buena acogida del proyecto, por parte del mercado, será  

posible abarcar ciertas zonas que no han sido atendidas dentro de la ciudad, principalmente en 

el sector sur ya que en su mayoría las cafeterías están ubicadas en el sector norte o en centros 

comerciales de la urbe porteña. A un largo plazo se podría hablar de expansiones a nivel 
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nacional y así la Cafetería Dulce Tradición pueda obtener un gran porcentaje de participación 

del mercado nacional. 

 

Estado del sector productos, mercado, clientes, empresas nuevas, tecnología  

     En la actualidad todos los negocios de este tipo están ubicados en ciertas zonas de la 

ciudad, específicamente norte y centro, por lo cual, el sur de la urbe se ha visto excluido de 

dichos establecimientos. 

     En el sector sur se encuentran ubicados una cantidad considerable de empresas y 

establecimientos educativos, movilizando una gran parte de la población, los cuales también 

son considerados como mercado meta para las cafeterías locales. 

     El surgimiento de nuevos proyectos relacionados a esta línea de negocios se ha visto 

relativamente limitado por las marcas existentes en la ciudad, por tanto los nuevos locales 

serán extensiones de las marcas ya existentes, contando con el mismo sistema a ofrecer, ya 

conocido, por dichas empresas. 

     Gracias a la tecnología existente contaremos con máquinas de última tendencia, logrando 

obtener un mayor número de clientes, ya que esto es de gran importancia para agilizar los 

procesos, brindando un excelente servicio y así llamar la atención de futuros compradores, 

pudiendo  tener una mayor aceptación por parte del mercado. 
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Tendencias económicas, sociales o culturales (País) 

     Desde la caída del precio de petróleo en el año 2014 se han observado ciertas dificultades 

en la nación, ya que con la falta de inversión privada, el endeudamiento externo y los 

inconvenientes para cubrir el financiamiento público, se fija un periodo difícil para el 

crecimiento de la economía nacional. 

     Las tendencias sociales de los ecuatorianos es muy diversa ya que por la variedad de 

culturas que habitan en un mismo lugar es difícil determinar un solo tipo de comportamiento 

social, sin embargo una característica que se observa de manera constante es el alto interés 

que se muestra en la tecnología, es así que se considera este factor como clave para el 

desarrollo social del país. 
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5 Fuerzas de Porter barrera de ingreso, Rivalidad entre competidores, poder de negociación 

entre clientes y proveedores, amenaza de ingresos de nuevos productos o sustitutos, 

amenazas de ingresos de nuevos negocios. 

 

Figura 2 Las Cinco fuerzas de Porter 

 

     Amenaza de entrada de nuevos competidores. Actualmente existen varias cafeterías en 

la ciudad de Guayaquil, sin embargo estas cuentan con productos y servicios estándares, lo 

cual otorga cierta ventaja, ya que el servicio a ofrecer es diferente al que los clientes y 

consumidores ya están acostumbrados, sabiendo esto, también se tiene en cuenta que es un 

sector que cuenta con gran acogida, por tanto existe la posibilidad de que surjan nuevos 

competidores.  

     Rivalidad entre competidores. Alrededor de la ubicación escogida para la cafetería no 

existe ninguna rivalidad entre competidores, pero a nivel local si, la presencia de varias 

Rivalidad 
entre 
competidores

Poder de 
negociación 
entre clientes 

Amenaza de 
los nuevos 
competidores

Amenaza de 
servicios y 
productos 
sustitutos

Poder de 
negociación 
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proveedores
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marcas de cafeterías en la ciudad, por tanto estas serían las que cuentan actualmente con una 

participación real del mercado actual, ya que agrupan ciertos clientes que se inclinan más por 

marcas específicas y reconocidas. 

     Poder de negociación de los proveedores. Al estar involucrados en el sector alimenticio 

actualmente no se cuenta  con dificultad para la obtención de la materia prima, sin embargo es 

necesario llegar acuerdos con los proveedores para evitar los escases en épocas o temporadas 

determinadas, y así contar con los recursos necesarios durante todo el año. 

     Poder de negociación de los clientes. Siendo  productos de consumo inmediato los cuales 

serán adquiridos en el local, se le ofrecerá a los clientes productos  a precios razonables en 

comparación con la competencia existente, adicional a esto cabe mencionar que varios de los 

productos ofrecidos no cuentan con competencia directa en el mercado, gracias a esto se 

puede obtener una relación de mutuo beneficio entre la Cafetería  y los Clientes. 

     Amenaza de productos sustitutos. En el mercado local cuenta con varios productos 

sustitutos, estos en su mayoría se repiten en cada establecimiento de la competencia, 

provocando que los consumidores salgan en busca de diferentes productos a los ya existentes 

sin dejar a un lado la exigencia por la calidad al momento de consumir nuevas marcas. 

 

Análisis de Mercado 

Entre los puntos más destacados que genera la globalización, es el hecho de que une a 

diversas comunidades, compartiendo y anhelando conocer  culturas desconocidas para algunos 

sectores, conformando una sociedad inclusiva y multicultural. 
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En términos de comunicación se cuenta con una población con acceso a comunicación al 

instante, pero a su vez esto ha incurrido en que las relaciones interpersonales sean reducidas, 

en este punto las personas tienden a buscar combinar estos dos elementos, ya que si bien es 

cierto la comunicación es muy importante, también lo son las relaciones interpersonales que  

recuerda aquella esencia como persona y como sociedad. 

 

Tipos de compradores potenciales, segmentos por actividad, edad, sector, nivel, 

ubicación, ingresos, etc. 

     Se ha determinado que la cafetería multicultural Dulce Tradición está dirigida hacia tres 

segmentos específicos del mercado, estratificados como nivel socioeconómico: A, B y C+, 

determinados así por el INEC, ya que se considera que este grupo de personas cuentan con las 

condiciones adecuadas para el tipo de negocio que se plantea en el presente estudio.  

     Se considera como el mercado meta aquellas personas situadas en la parroquia Ximena al 

sur de la ciudad de Guayaquil, convirtiéndose en nuestro objetivo principal a la hora de 

satisfacer las necesidades de los clientes, ya que se considera que es más factible enfocarse 

principalmente en este grupo, para así poder lograr una expansión y posicionamiento en el 

mercado. 
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Característica básica de los clientes 

 

Figura 3 Características básicas de los clientes 

 

Localización geográfica de los clientes 

     La localización de los clientes es una tarea primordial para el surgimiento de un nuevo 

negocio ya que al ser una empresa que ofrece un servicio, depende directamente de los 

clientes, es necesario cuidar este aspecto, ya que siempre existirá la competencia de productos 

similares o sustitutos. 

     Mediante una observación realizada a los potenciales clientes, se pudo determinar que el 

sector sur de la urbe porteña, específicamente la parroquia Ximena por su gran afluencia 

debido a: las diversas empresas, instituciones educativas y demás centros de concurrencia 

masiva que existen en el sector, es el lugar idóneo para establecer la cafetería multicultural. 

     Por parte de los productores  la publicidad adquiere una gran importancia a la hora de tratar 

de influenciar en el comportamiento y los gustos de las personas y el éxito de sus productos. 

•Ciudad de de Guayaquil, Sector SurGeográfica

•Hombres y MujeresDemográfica

•Estrato Economico en Nivel A

•Nivel B

•Nivel C+.
Socioeconómica

•Personas con preferencias a degustar postres de 
Sal y Dulce acompañados de un buen ambiente.Conductuales
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Otro de los factores que influyen en la preferencia de los consumidores son los procesos de 

mercadotecnia como el one-to-one marketing, “el boca a boca”, y los análisis de los productos 

conocidos o líderes presentes en internet o medios de comunicación. 

     Tomando en cuenta esta información, para una empresa que recién empieza, es más 

factible usar las redes sociales como la principal vía para atraer cliente, ya que son las más 

utilizadas en la actualidad y no requiere de gran inversión económica, lo cual se adapta a las 

necesidades de la  Cafetería Dulce Tradición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Parroquia Ximena – Guayas - Guayaquil 

Fuente: Google Maps 

 

Bases de decisión (precio, calidad, servicio, amistad, política, forma de pago) 

     Teniendo como base el estudio realizado a nuestro posible mercado meta, se puede señalar 

las preferencias de los clientes al momento de escoger una cafetería con el siguiente orden: 

con el mayor porcentaje de las personas encuestadas escogen la calidad del producto como 

factor predominante, seguido por el servicio  como una parte esencial del negocio, teniendo en 
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tercer lugar el precio de los bienes a adquirir y en el último de los casos la ubicación de la 

cafetería. 

 

Elaboración y Aplicación de encuestas 

     Para el presente caso se elaboraron encuestas, ya que se pretende conocer la situación 

actual del mercado meta, mediante el uso de preguntas de selección múltiple para efectos de 

tabulación, estas fueron realizadas de forma electrónica, con un total de 383 personas 

encuestadas, el modelo de la encuesta desarrollada se podrá visualizar en el apéndice A.  

 

     Selección de la muestra. Se han considerado los datos del INEC del último censo 

realizado a nivel nacional en el año 2010 con un total de habitantes en la ciudad de Guayaquil 

de 2´350.915, y en la parroquia Ximena con 546.254 ciudadanos, con una estratificación de la 

población con los siguientes  niveles socioeconómico: A con el 1,9%, B con el 11,2%, C+ con 

el 22.8%, con un total del 35,9% de la población. 

     Para efectos de estudio se han proyectado valores a la actualidad con base en los números 

reales, tomando una tasa de crecimiento poblacional del 2.70%, se ha conseguido establecer 

cuál sería la población actual en la parroquia Ximena, en la cual estará ubicada la Cafetería 

Dulce Tradición. 
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Tabla 1 

Proyección de la población de la Parroquia Ximena a la actualidad 

Año 
Número de 

Habitantes 

Tasa de 

crecimiento  

2010 546254 2,70% 

2011 561003 2,70% 

2012 576150 2,70% 

2013 591706 2,70% 

2014 607682 2,70% 

2015 624089 2,70% 

2016 640940 2,70% 

2017 658245 2,70% 

 

Tabla 2 

Proyección de Mercado Meta 

Año 

Segmentación, 

nivel 

socioeconómico 

A, B y C+ 

Tasa de crecimiento  

2017 236310 2,70% 

2018 242690 2,70% 

2019 249243 2,70% 

2020 255973 2,70% 

2021 262884 2,70% 

2022 269982 2,70% 

2023 277271 2,70% 

2024 284758 2,70% 

2025 292446 2,70% 

2026 300342 2,70% 

 

     Con los valores proyectados se pretende establecer el tamaño de la muestra para el análisis 

de la situación actual de la presente investigación, para lo cual se ha segmentado de acuerdo al 

nivel de participación de los niveles socioeconómicos A, B y C+.  
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Tabla 3 

Segmentación, nivel socioeconómico A, B y C+ con edades entre 15 y 65 años  

Año 

Segmentación, nivel 

socioeconómico A, B y 

C+. Con edades entre 

15 y 65 años 

Tasa de 

crecimiento 

2017 118155 2,70% 

2018 121345 2,70% 

2019 124622 2,70% 

2020 127986 2,70% 

2021 131442 2,70% 

2022 134991 2,70% 

2023 138636 2,70% 

2024 142379 2,70% 

2025 146223 2,70% 

2026 150171 2,70% 

 

     Con los datos obtenidos en la segmentación del mercado de los sectores A, B y C+, se 

puede determinar la cantidad de habitantes con edades entre 15 y 65 años que según el INEC 

representa el 50% del total de la población, convirtiéndose así en el mercado meta de la 

Cafetería Dulce Tradición. Usando la siguiente fórmula se podrá definir el número idóneo de 

personas a encuestar. 

 

n = tamaño de la muestra que se desea obtener 

N = tamaño del universo  

Z = es el nivel de confianza, los más frecuentes son: 

 90% Z = 1,645 

 95% Z = 1,96 
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 99% Z = 2.575 

e = margen de error  

p = probabilidad de ocurrencia, por lo general se determina por el 0.5 

Para la ejecución de la formula observada, se establecen los siguientes datos, considerando un 

nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 

N = 236.310 

Z = 1,96 

e = 0.05 

p = 0.5 

n= 
118.155. 1,96². 0,5. (1-0,5) 

= 384 
(118.155 - 1). 0.05² + 1,96². (1-0,5) 

 

 n = 384 personas 

 

     Según el resultado obtenido de la formula, es necesario aplicar la encuesta a un mínimo de 

384 personas en la Ciudad de Guayaquil. 

 

Tabulación y análisis de las encuestas 

     Las encuestas fueron realizadas entre los meses de mayo y junio del año 2016, mediante 

redes sociales, obteniendo la respuesta de 384 participantes, llegando así a los siguientes 

resultados en cada pregunta establecida para conocer sus gustos y preferencias: 
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Tabla 4 

Edad  

Edad Frecuencia Porcentaje 

Menor a 18 11 2,86% 

19 – 25 187 48,70% 

26 – 30 86 22,40% 

30 o Mas 100 26,04% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 5  Tabulación de edades 

 

     Análisis:El 3% de la muestra encuestada son menores a 18 años, el 49% corresponde a un 

rango de 19 a 25 años, el 22 % ubica a un rango de 26 a 30 años y un 26% cuenta con 30 años 

o mas. 

 

 

 

Menor a 18
3%

19 - 25
49%

26 - 30
22%

30 o Mas
26%

Edad
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Tabla 5 

Genero 

Sexo Frecuencia  Porcentaje 

Masculino 143 37% 

Femenino 241 63% 

Total  384 100% 

 

 

 

Figura 6 Tabulación de género 

 

     Análisis: Como se puede observar en la Gráfica 4 se establece que un 63% de los 

encuestados son de género femenino, dejando el restante 37% al género masculino. 

  

 

 

 

 

Masculino
37%

Femenino
63%

Sexo
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Tabla 6 

¿Cuáles serían las razones por las que elegiría una Cafetería? 

Razones por las que elegiría 

una cafetería  Frecuencia  Porcentaje  

Calidad  211 55% 

Precio 30 8% 

Servicio 111 29% 

Ubicación  20 5% 

Otro 12 3% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 7 Factores de elección 

 

     Análisis: Según los resultados obtenidos de los encuestados, el 55% indicaron que la 

calidad es el factor más importante al momento de escoger una Cafetería, seguida por un 29% 

que prefiere el servicio, con un 8% que opta por el precio, dejando la ubicación con un 5% y 

por ultimo otros factores con un 3%. 

Calidad 
55%

Precio
8%

Servicio
29%

Ubicación 
5%

Otro
3%

Razones por las que eligiria una 
Cafetería
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Tabla 7 

¿Cuánto estaría dispuesto a gastar en una Cafetería por visita? 

Cuanto estaría dispuesto a gastar en una 

Cafetería Frecuencia  Porcentaje 

$0-$3 52 14% 

$3-$5 183 48% 

$5-$7 112 29% 

$7 a $10 37 10% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 8 Tabulación de nivel de gastos 

 

      Análisis: Mediante el análisis de los datos obtenidos, se percibe una preferencia ubicada 

entre $3 a $5 como  el presupuesto idóneo para gastar en una visita a la cafetería con un 48%, 

seguido de un 29% con un estimado de $5 a $7, menor a $3 con un 14% y finalmente una 

disposición de más de $7 con un 10%, cabe mencionar que este valor se considera por 

persona. 

 

$0-$3
13%
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48%
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29%
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Presupuesto a gastar 
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Tabla 8 

Media aritmética presupuesto a gastar 

Cuanto estaría 

dispuesto a gastar en 

una Cafetería  

Marca 

clase 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

$0-$3 1,5 52 52 

$3-$5 4 183 235 

$5-$7 6 112 347 

$7 a $10 8,5 37 384 

 

 

x = 
1,5*52+4*183+6*112+8.5*37 

= 
1796,5 

= 4,68 
384 384 

 

     Mediante los datos obtenidos en la encuesta se pudo observar el presupuesto idóneo que 

prefieren los clientes al visitar una cafetería, sin embargo para conocer un presupuesto más 

real, se determinó cual era la media aritmética según las respuestas obtenidas por parte de los 

encuestados, teniendo como resultado final un valor de $4,68, estimando así $5 como el 

presupuesto destinado a gastar en cada visita al local. 
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Tabla 9 

¿Cuántas veces asiste a una cafetería por semana? 

Cuántas veces asiste a una 

Cafetería Frecuencia  Porcentaje  

0-1  211 55% 

2-3. 133 35% 

4 -5. 34 9% 

5-.7 6 2% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 9 Tabulación de nivel de consumo 

 

     Análisis: La frecuencia con la que las personas visitan este lugar es de 1 vez por semana 

con un 55%, seguida por un rango de 2 a 3 veces con el 35%, a continuación de 4 a 5 veces 

con un 9%, y un 1% que asiste 5 a 7  veces por semana. 
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Tabla 10 

Media aritmética frecuencia visita 

Cuántas veces asiste a 

una Cafetería 
Marca Clase 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

0-1  0,5 211 211 

2-3. 2,5 133 344 

4 -5. 4,5 34 378 

5-.7 6 6 384 

 

 

x = 
.0,5*211+2,5*133+4,5*34+6*6 

= 
627 

= 1,63 
384 384 

 

 

     Según las preferencias de los clientes manifestadas mediante la encuesta, se pudo conocer 

que la mayoría asiste a una cafetería 1 vez por semana, para ratificar este resultado se ha 

obtenido la media aritmética usando todos los datos obtenidos en la encuesta, obteniendo un 

valor de 1,63 visitas por semana, es decir que los clientes asisten como mínimo 2 veces por 

semana a una cafetería.  
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Tabla 11 

Le gustaría adquirir productos que provenga de su ciudad natal 

Le gustaría adquirir un producto que provenga de su 

ciudad natal Frecuencia  Porcentaje 

Si 364 95% 

No 20 5% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 10 Tabulación de preferencias del consumidor 

 

     Análisis: Con un 95% de aceptación, y una negación del 5%, por parte de las personas 

encuestadas, se tiene la seguridad de acogida  por parte de los clientes para consumir 

productos tradicionales y de origen nacional. 

Si
95%

No
5%

Predisposicion para adquirir 
productos Tradicionales
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Tabla 12 

¿Dónde le gustaría que esté ubicada una nueva Cafetería? 

Dónde le gustaría que este ubicada una nueva 

Cafetería  Frecuencia Porcentaje 

Centro 50 13% 

Sur  181 47% 

Norte 135 35% 

Otro 18 5% 

Total 384 100% 
 

 

 

Figura 11 Tabulación preferencias de ubicación  

 

     Análisis: El 47% opta por el sur de la urbe porteña, un 35% por el sector norte, con un 13% 

que prefieren el centro de la ciudad, y un 5% opta por otra ubicación. Dejando bastante claras 

las preferencias de los clientes. 
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Tabla 13 

A través de qué medios elegiría una nueva Cafetería 

A través de qué medios le gustaría conocer una 

nueva Cafetería Frecuencia Porcentaje 

Internet 231 60% 

Radio 22 6% 

Televisión 80 21% 

Volantes 40 10% 

Otro 11 3% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 12 Tabulación preferencias de publicidad 

 

     Análisis: El medio de comunicación con mayor aceptación es el Internet con un 60%, 

dejando en segundo lugar a la Televisión con un 21%, seguido de los volantes con un 10%, 

teniendo a continuación la radio con un 6% y por ultimo otros medios con un 3%. 
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Tabla 14 

Origen del encuestado 

Es usted originario 

de  Frecuencia Porcentaje 

Costa  200 52% 

Sierra  175 46% 

Extranjero  9 2% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 13 Tabulación de regionalidad de posibles consumidores. 

 

     Análisis: En la muestra tomada se refleja que un 94% son originarios de la Costa, un 4% de 

la sierra, y un 2% extranjeros, sin embargo se conoce que en la urbe porteña residen personas 

originarias de todas las Regiones del Ecuador. 

 

Costa 
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46%
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Tabla 15 

Le gustaría encontrar postres tradicionales de todo el país en un solo lugar 

 

Le gustaría encontrar postres tradicionales de todo el 
país en un solo lugar? Frecuencia Porcentaje 

Si 378 98% 

No 6 2% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 14  Tabulación de los gustos del consumidor 

 

     Análisis: Con los resultados obtenidos, se demuestra un 98% de predisposición para 

consumir productos de origen Ecuatoriano, y una negativa del 2%, con un punto de venta fijo 

residente en la ciudad de Guayaquil. 

 

Si
98%

No
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Le gustaría encontrar postres 
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lugar 
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Tabla 16 

Sus Ingresos están en un rango de: 

Sus ingresos están en un 

rango de:  Frecuencia Porcentaje 

Menor a $360 123 32% 

$360- $400 92 24% 

$400-$500 54 14% 

$500 a más 115 30% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 15 Tabulación Ingresos de los consumidores  

 

     Análisis: Según los datos nos reflejan que la mayoría de la personas encuestadas perciben 

un ingreso económico menor a los $360 USD que representa el 32% de la población total, 

seguido por el 30% con un ingreso ubicado en un rango de $500 a más, un 24% con un rango 

de $360 a $400, y un 14% de $400 a $500. 
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Opiniones de clientes (Interés de su servicio) 

     Sin duda, existen personas que se mostraron interesados con la idea de consumir postres y 

bebidas tradicionales, ya que vienen adquiriendo productos similares a los que ofrece la 

cafetería multicultural “Dulce Tradición”, lo cual indica una predisposición por parte de los 

consumidores, abriendo las puertas a nuevas ideas.  

 

Opiniones de clientes (no interés de su servicio) 

     De acuerdo a la encuesta realizada, no existe desinterés por parte de los clientes a la 

propuesta presentada, más bien se han manifestado con nuevas ideas que les gustaría 

encontrar en la Cafetería “Dulce Tradición”. 

 

Formas posibles de evitar la falta de interés 

     Dar a conocer la variedad de productos que pueden encontrar los clientes en un solo lugar, 

acompañados de un ambiente agradable y acogedor, brindando así un oasis de tranquilidad en 

medio de su ritmo de vida tan acelerado. 
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Competencia 

Sweett & Coffe 

     Siendo esta la marca más reconocida por su gran distribución y accesibilidad en la ciudad, 

es necesario hablar de su trayectoria de 19 años en el mercado, en los cuales ha venido 

ofreciendo una variedad de bebidas calientes y frías a base de café y chocolate, acompañados 

de postres estándares como lo son; dulce de tres leches; torta de chocolate; mini pies; 

cheescake, entre otros. 

     Convirtiendo así esta empresa en una opción predominante entre los clientes y 

consumidores de nuestra localidad. 

 

 

Figura 16 Sweet & Coffee 
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Café Bombon´S 

     Aunque la empresa fue creada en 1978 en la ciudad de Guayaquil, no fue sino hasta el 

2008 que fue renombrada como CAFÉ BOMBON´S, iniciando así la historia de esta 

reconocida marca entre los comensales de esta urbe. 

     Esta es una cafetería que brinda postres, desayunos, y variedades de panadería, 

acompañados de café, que ofrece a la ciudadanía una opción para degustar de las variedades 

con las que cuenta en sus 18 locales distribuidos en la ciudad. 

 

 

Figura 17 Café Bombon’s 
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Café Juan Valdez 

     Esta marca es originaria de Colombia, pero por la gran reputación con la que cuenta el café 

colombiano, ha logrado establecerse en nuestro país como una importante opción entre los 

clientes desde su apertura hace más de 5 años ya, en la ciudad de Guayaquil cuenta con 6 

locales, todos ubicados en el sector norte, cabe recalcar que en Juan Valdez el fuerte es el 

café, ya que por su procedencia se vuelve uno de los predilectos entre los clientes. 

 

 

Figura 18  Juan Valdez 
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Dulcería Y Cafetería La Palma 

     Es la cafetería más antigua de la ciudad de Guayaquil, desde su fundación oficial en 1908, 

con más de 100 años de experiencia se puede considerar como una cafetería tradicional, que 

nació en el centro del puerto principal, a pesar de su gran trayectoria solo cuenta con 2 locales, 

se mantiene con las mismas tradiciones de sus inicios, siendo este un motivo fundamental para 

que los clientes sigan acudiendo a degustar los clásicos postres que allí se preparan 

acompañados de algún café u otra bebida. 

     Esta empresa no solo conserva la tradición en sus productos, ya que el negocio ha 

permanecido con la misma familia desde su creación, ofreciendo al público en general una 

grata sensación de confianza, manteniendo esta dulcería a lo largo del tiempo 

 

 

Figura 19  Dulcería La Palma 
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Precios 

     El proyecto se dedicara a la venta de productos de consumo inmediato, postres y bebidas, lo 

cual implica una variedad de precios con respecto a los productos a ofrecer, sin embargo estos 

precios han sido creados de manera consciente a la realidad económica por la que atraviesa el 

país.  

     Según el sondeo realizado a las cafeterías que ofertan productos similares, se llega a la 

conclusión de que mantienen un rango similar entre las marcas existentes que son Sweet and 

Coffee, Pastelería La Palma, Café Bombón y Juan Valdez. 

     Para efectos de estudio se realizó una comparación de precio entre las marcas existentes y la 

cafetería Dulce tradición la cual se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 17 

Comparación de precios de los postres a ofrecer 

Cafeterías Dulce Tradición Sweet & Coffee Café Bombon´s 

Postres P. Porción P. Entero P. Porción P. Entero P. Porción P. Entero 

Quesadillas $0,60      

Tamales $1,80      

Torta de choclo $1,50 $10,00 $2,50 $19,90 $2,15  

Torta de camote $1,20 $12,00     

Queso de leche $1,50 $15,00     

Queso de coco $1,50 $15,00 $3,65 $21,90   

Arroz con leche $0,80      

Quimbolitos $1,10      

Humitas $1,70  $2,95  $2,15  

Dulce de frejol $0,80      

Torta de piña $1,25 $15,00     

Dulce de tres leches $2,80 $25,00 $3,60 $21,40 $2,50 $15,00 

Torta de coco $1,25 $20,00    $21,40 

Pañuelo con crema $0,75      

Torta mojada de 

chocolate 
$2,50 $26,00 $2,00 $29,90 $1,80 $24,60 
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Tabla 18 

Comparación de precios de las bebidas a ofrecer 

Cafeterías Dulce Tradición Sweet & Coffee Café Bombon´s 

Bebidas Mediano Grande Mediano Grande Simple Doble 

Expreso $ 0,90 $ 1,20 $ 1,00 $ 1,60 $ 1,40 $ 1,85 

Americano $ 1,00 $ 1,50 $ 1,35 $ 1,75 $ 1,00 $ 1,40 

Americano con leche $ 1,40 $ 1,80 $ 1,60 $ 2,00      $1.40                     $1,85 

Cappuccino $ 1,60 $ 2,00 $ 1,95 $ 2,65 $ 1,85 $ 2,35 

Mocaccino $ 1,80 $ 2,15                $2,50     $3,25 $ 2,15 $ 2,95 

Chocolate 1.50 1.90      $2,25                       $2,90                          $2,00      $2,60  

 

Desempeño del servicio, garantías 

     Al ser productos de consumo inmediato, la calidad de los mismos es de suma importancia, 

ya que pertenecen al grupo alimenticio, es necesario que cuenten con todas las garantías 

necesarias de higiene en el proceso de la elaboración. 

 

Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes 

     Analizando una de las principales cadenas de Cafetería que existen en el país, Sweet 

&Coffee podemos encontrar que a pesar de que cuentan con una gran cantidad  de locales en 

la ciudad de Guayaquil, su stock de productos a ofrecer se ven influenciado de acuerdo al 

sector en que este ubicado el local, limitando a ciertos clientes de ciertos productos ofertados 

en locales con mayor afluencia. 
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Posibilidades de solución a las dificultades 

     La competencia no cuenta con gran dificultad, ya que los clientes se han adaptado de 

acuerdo a su sistema, en sus diferentes locales distribuidos por toda la ciudad. 

 

Mercados que manejan (Volumen unidades y pesos, fracciones) 

     Esta información no es posible obtenerla mediante investigaciones, ya que las empresas no 

están dispuestas a darlas a conocer, pero al ser empresas ya constituidas y reconocidas en el 

mercado se estima que cuenta con el 80% del mercado total dejando lo restante a pequeñas 

Cafeterías locales. 

 

Esquema de venta, distribución 

     La competencia cuenta con locales estratégicamente distribuidos en la urbe, por tanto el 

marketing de estas juega un papel importante para que los clientes busquen adquirir los 

productos en dichos locales. 

 

Capacidad instalada 

     En términos generales cada local cuenta con una capacidad de producción considerando  la 

demanda del sector, por tanto su capacidad operativa se ve relacionada directamente con su 

ubicación.  
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Capacidad Financiera 

     La capacidad financiera de la competencia no se puede obtener de forma específica  para 

esta  investigación, por lo que es una información confidencial de cada empresa.  

Si se puede dar a conocer que la Dulcería La Palma tiene una capacidad para unas 60 

personas, mientras que Sweet & Coffee de acuerdo a los que se ha  podido investigar tiene una 

capacidad variada, como por ejemplo en las estaciones de gasolinas con una capacidad de 

unas 25 personas.  

 

¿Cuál es la marca líder? (por precio, calidad, servicio) 

     En la actualidad la marca líder en cafeterías es Sweet & Coffee, teniendo una gran 

participación en el mercado y logrando así la mayor aceptación por parte de los clientes, los 

cuales asisten por ser una de las marcas más reconocidas, y por ser una de las empresas con 

más años en el país, logrando ser la marca con mayor expansión geográfica, obteniendo así la 

preferencia entre los consumidores ante las demás marcas existentes. Tomando como 

referencia el artículo publicado por la revista Vistazo, cafeterías… para disfrutar un delicioso 

momento, febrero del 2016. 

 

¿Han surgido o se han acabado empresas en esta actividad en los últimos años 

     Las marcas predominantes han sabido mantenerse, y de a poco han logrado expansiones, 

hasta el momento no han surgido competencias fuertes  o a nivel de las cafeterías existentes. 

Pero si han aparecido locales de este tipo en menor escala ubicados en su mayoría en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil, principalmente Urdesa, sin representar competencia agresiva 

para el proyecto que se prevé implementar. 
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Imagen de la competencia ante los clientes 

     Al ser un sector dirigido hacia la clase media y media alta, la imagen que se tiene acerca de 

este tipo de negocios se puede considerar como un deleite adicional a las necesidades básicas 

de los consumidores, es por esto que la presentación de cada producto ofrecido trata de ser lo 

más impecable para así obtener la aceptación de los consumidores.  

     Se considera que las cafeterías deben gran parte de su éxito a la imagen y servicio que 

muestran al público en general, ofreciendo la oportunidad de disfrutar un excelente producto a 

precios razonables dentro de la realidad economía que vive el país. 

 

¿Por qué les compran? 

     Existen varios factores que influyen en los clientes al momento de escoger un bien o 

servicio con relación al resto, en el caso de las cafeterías se consideran dos factores 

importantes al momento de elegir, y estos son; la calidad,  el precio y el buen ambiente, lo 

cual genera un cierto estatus para los clientes. Este tipo de negocio tiene como objetivo 

principal el vender productos para el consumo inmediato, por tanto es de suma importancia 

que estos cuenten con gran calidad, sumando a este requisito primordial, que los precios sean 

razonables para los clientes, logran una buena combinación al momento de vender. 

 

Segmentos al cual están dirigidos 

     Las empresas tienden a ofrecer sus productos al público en general, “especialmente al 

segmento clase media alta”  por tanto su segmentación abarca a aquellos clientes con 

posibilidades de adquirir dichos productos. Entre las cadenas existentes como ya se mencionó 
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cuentan con la mayor parte del mercado repartidas entre sí, lo cual les asegura cierta 

estabilidad existencial.  

 

¿Por qué será fácil o difícil competir con ellos? 

     No será fácil competir con las marcas existentes, ya que cuentan con una larga   trayectoria 

y el reconocimiento por parte de los clientes, sin embargo en el área alimenticia los 

consumidores cuentan con una gran aceptación a nuevas ideas o productos, y dependiendo de 

la calidad del mismo se establece la frecuencia del consumo, implementando productos 

innovadores se pretende acoger de forma progresiva la aceptación por parte del mercado meta. 

 

¿Por qué cree que puede lograr una fracción del mercado? 

     Debido al estudio realizado para conocer el  posible mercado meta, se llegó a la conclusión 

de que las personas son receptivas a nuevos proyectos, contando con un interés inicial y 

constancia por parte del emprendimiento es posible decir que si los productos a ofrecer son de 

una excelente calidad y agrado de los consumidores se puede llegar a obtener de a poco una 

parte del mercado. 

     Adicional a esto se pretende analizar a las marcas líderes en el sector de las Cafeterías, 

acogiendo las buenas practicas responsables de su éxito y adaptarlas al proyecto en el que se 

está incursionando, es decir usar el “Benchmarking”.  
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Tamaño del mercado global 

Nivel total de consumo en unidades y pesos del servicio 

     Según la encuesta realizada por el INEC sobre el nivel socioeconómico del país, se ha 

dividido a la población en 5 estratos; el 1.9% en el estrato A, el 11.2% en nivel B, el 22.8% en 

nivel C+, el 49.3% en el estrato C- y el 14.9% en nivel D. 

      Según la segmentación del mercado establecido, la Cafetería está dirigida  aquellas 

personas de nivel económico, categorizados según el INEC en niveles, A, B y C+, obteniendo 

una suma total de 35,9% de potenciales clientes. 

       La ciudad de Guayaquil cuenta con una población de 2´832.892 habitantes, de los cuales  

658.245 pertenecen a la Parroquia Ximena. Con los datos anteriormente expuestos se puede 

considerar que 236.310 habitantes son considerados como el mercado meta a incursionar. De 

acuerdo al estudio realizado, se considera que cada usuario estima un gasto de $5 por visita a 

la Cafetería, proporcionando una información clara de las preferencias de los consumidores. 

Tendencia del número de usuarios y los patrones de consumo del servicio 

     Para conocer el número de clientes reales se han determinado ciertos factores: como el 

tamaño de la segmentación de mercado, la aceptación, el presupuesto por visita y la 

frecuencia, todos estos obtenidos mediante la encuesta realizada, aplicando la fórmula de la 

demanda potencial se pueden obtener los siguientes resultados: 

     Q= n.p.q 

     Q= Demanda Potencial 

     n= Número de posibles compradores 

     p= Precio promedio del producto 

     q= Cantidad promedio de consumo 
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     n= (118.155 * 98) / 100 

     p= $5 

     q= 2 

     Q= 115.791,9*5*2  

     Q= 1´157.920 

     En la formula descrita se detalla el número del mercado meta, 118.155 personas, la 

aceptación por parte de los clientes del 98%, el gasto promedio por visita de $5,00 y la 

frecuencia de 2 veces por semana, obteniendo una estimación de $1´157.920 USD, sin 

embargo se ha determinado que no es posible atender toda la demanda por el alto número de 

potenciales clientes y la capacidad de producción con la que se pretende iniciar las 

actividades.   

     Es así que de acuerdo a la capacidad del establecimiento que es para 24 personas, se estima 

atender durante el día a 130 personas, entre semana, y 150 los fines de semana en el primer 

año de actividades, esto en base a la ubicación del local y a la capacidad de producción inicial. 

El crecimiento podrá ser visualizado a continuación. 
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Tabla 19 

Proyección de Clientes 

Años 

Clientes entre 

semana     (Por 

día) 

Clientes Fines de 

semana    (Por 

día) 

Potenciales 

Clientes por 

año 

2017 130 150 45600 

2018 137 158 47880 

2019 145 167 50753 

2020 155 179 54305 

2021 167 193 58650 

2022 182 210 63928 

2023 200 231 70321 

2024 223 257 78057 

2025 249 288 87423 

2026 282 325 98788 

 

     En la tabla 19 se puede observar la cantidad de clientes que se prevé atender por año, y el 

crecimiento de los mismos hasta el año 2026, el detalle del crecimiento se puede visualizar en 

el apéndice B. 

 

Factores que afecta el consumo (condiciones social, económicas, política, tecnológica) 

     En términos generales, se puede determinar que la situación económica actual del país no 

atraviesa por su mejor momento, no obstante el consumo de este tipo de productos no ha 

bajado en cantidades considerables, ya que el consumo de esta clase de alimentos se mantiene 

estable. Lo que representa un indicador importante a considerar, pero en el cual se puede 

trabajar para que no se convierta en un factor determinante a la hora de consumir en los 

clientes. 
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Definición de la participación del mercado. (Market share) 

     Es el porcentaje que le corresponde a una empresa determinada, sobre el total de las ventas 

realizadas de un producto específico.  

     Es así que se puede medir con que parte del mercado cuenta la empresa, esto se fija a 

través de un análisis global incluyendo a la competencia, en el caso de nuevos proyectos no se 

puede contar con este porcentaje ya que aún no existen datos reales para la elaboración del 

estudio.  
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Capitulo # 1 

1. Plan de mercadeo 

     Según varios autores el Plan de Mercadeo debe estar compuesto por varios puntos, entre 

los cuales tenemos los tipos de estrategias a utilizar para incursionar en el mercado meta, los 

recursos que se destinaran para la aplicación de estas estrategias, los resultados que se desea 

obtener, además de medidas preventivas y de control para que lo anteriormente mencionado 

pueda ser ejecutado de forma eficaz y eficiente. 

 

1.1. Estrategia de precio 

1.1.1. Política de precio de la competencia. La política de precio de la competencia está dada 

mediante la relación oferta y demanda de los productos a ofrecer, mediante estudios realizados 

en el mercado. 

 

1.1.2. Precio previsto. Teniendo como base la incursión en el mercado, podemos determinar 

el precio en base al costo de elaboración, con un margen apropiado de rentabilidad y así 

determinar el precio de introducción. 

 

1.1.3. Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir inversión y rendimiento mínimo. 

El margen de Utilidad Neta previsto será el remanente apropiado luego de haber financiado 

los Costos Fijos o Costos de Actividad del Proyecto. 
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1.1.4. Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una entrada rápido en el 

mercado. Los precios previstos para que tengan éxito en la entrada al mercado deben ser 

fijados o considerados por los precios establecidos por la competencia, tratando siempre de 

estar por debajo de los altos valores que ofertan las marcas establecidas, brindándonos cierta 

ventaja, adicional de ofrecer nuevos productos a los convencionales a los que ya están 

acostumbrados. 

 

1.1.5. Potencial de expansión del mercado previsto. Si bien es cierto se estima ofrecer 

productos con un margen un tanto menor a los de la competencia, esto puede atraer ciertos 

clientes, pero dependerá de la calidad de los postres y el servicio a ofrecer a nuestros clientes 

los que determinaran la expansión del mercado a un futuro. 

 

1.1.6. Justificación para un precio diferente al de la competencia. Manteniendo  los Costos 

Fijos bajos se pretende que el precio de venta al público sea menor al de la Oferta, logrando 

incursionar en el mercado y así poco a poco conseguir la fidelidad por parte de los clientes. 

 

1.1.7. Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de precios. En el 

caso de la competencia se cuenta con la seguridad de que los precios no bajaran debido a que 

ya cuentan con valores establecidos a lo largo de su trayectoria, y en el caso de microempresas 

se pueda afrontar mediante promociones en la Cafetería Dulce Tradición, lo cual también es 

poco probable ya que en el sector no existe ninguna de este tipo, siempre manteniendo los 

Costos Fijos bajos. 
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1.1.8. En caso que su precio sea menor explique cuáles son las ventajas comparativas de 

su operación. En este caso los productos a ofrecer  contaran con una materia prima de 

excelente calidad a precios más reales, ya que los clientes están acostumbrados a pagar valores 

que en ciertos casos superan los márgenes en cuanto a la relación costo-beneficio, además 

cabe mencionar que el 90% de los productos serán elaborados en el local garantizando la 

satisfacción del cliente.  

 

1.1.9. Analice las relaciones de costo-volumen-utilidad (Esquema del punto de 

equilibrio).El punto de equilibrio es cuando la empresa no obtiene ganancias pero tampoco 

sufre perdidas, a partir de este punto es cuando se comienza a contabilizar la utilidad del 

negocio. 

Este punto se puede visualizar con mayor detalle en el capítulo 3. 

 

1.1.10. ¿Qué descuentos planea ofrecer? ¿Por volumen o pronto pago? Por ser un negocio 

de venta de alimentos para el consumo inmediato las ventas se realizaran de contado y en 

unidades de menor escala, sin embargo se prevé realizar ciertos descuentos a continuación 

detallados: 

 Descuentos especiales para los estudiantes de las Universidades y Colegios 

cercanos al local: Universidad Salesiana, Colegio Cristóbal Colon, Colegio 

Domingo  Comín entre otros. 

 Tarifas especiales en el “Affter Office” para los empleados de las empresas 

ubicadas alrededor en los perímetros cercanos a la cafetería. 
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1.1.11. ¿Qué porcentaje de ventas son a crédito y a qué plazo (política de cartera).En este 

caso ninguno por lo que nuestras ventas serán al contado y serán directamente con los clientes, 

salvo aquellos clientes que cancelen su consumo con tarjetas de créditos.  

 

1.2. Estrategia de Venta 

1.2.1. Clientes iniciales. En un principio se considerara a los 45.600 clientes en el Sur de 

Guayaquil, parroquia Ximena, constituidos por residentes de la zona, estudiantes y empleados 

de las empresas cercanas a la cafetería, estimando una atención de 130 usuarios por día y 150 

usuarios los días sábados y domingos. 

 

1.2.2. Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta. Todas aquellas personas que 

gusten de disfrutar de buenos productos en un buen ambiente, tratando de mantener el margen 

de visita al local de mínimo 130 clientes por día, y los fines de semana se aspiran atender a 

150 usuarios por día.      

      Adicional a la clientela que se recibirá en el establecimiento, se dispondrá el servicio a 

domicilio para aquellos establecimientos ubicados en el sector, considerados el mercado meta 

de la Cafetería Multicultural Dulce Tradición, y  aquellos clientes que estén  fuera del 

perímetro de la Parroquia Ximena, contaran con mayor atención por parte de la empresa 

teniendo como meta la expansión de la marca.  
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1.2.3. Mecanismo de identificación de los clientes potenciales y formas de establecer 

contactos con ellos. En base a las estimaciones de visitas por día al local, y datos 

poblacionales tomados del INEC, se han identificado a nuestros potenciales clientes, teniendo 

en cuenta los establecimientos cercanos a la zona donde estará ubicado el local, se consideran 

las siguientes estrategias: 

 En primera instancia repartir volantes en los establecimientos cercanos para dar 

a conocer la apertura de la Cafetería “Dulce Tradición” 

 Habilitar degustaciones fuera del local. 

 Redes Sociales, lo cual es el medio más utilizado para promocionar todo tipo 

de productos o servicios.  

 

1.2.4. Característica del servicio (calidad, precio, entrega rápida y cumplida, garantías, 

servicios etc.).Las características que brindaran los productos  de la cafetería Dulce Tradición 

serán de una excelente calidad, logrando atraer a los futuros clientes, también se planea contar 

con precios módicos considerando la economía del país, ya que este es un factor muy 

relevante a la hora de adquirir un producto, otra de las características principales será contar 

con una atención personalizada y rápida hacia los usuarios. 

 

1.2.5. Conceptos especiales que se utilizarán para motivar las ventas. Deléitese con 

productos de origen 100% ecuatoriano, recuerda sus orígenes mediante los sabores de nuestra 

gastronomía, consuma alimentos de calidad a precios justos, acompañados de música 

ambiental en un lugar con diseños auténticos.  
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1.2.6. Cubrimiento geográfico inicial. En primera instancia la cafetería abarcara la zona sur 

y sus alrededores específicamente los ubicados en la parroquia Ximena que cuentan con una 

población actual de 658.245 habitantes, considerando el 1.685% de la población  como 

nuestros potenciales clientes. 

 

1.2.7. Plan de ampliación geográfica. Esto dependerá de la acogida que tenga el proyecto, 

además de la rentabilidad que genere el mismo. Se consideran varios lugares dentro de la zona 

sur como posibles puntos para la expansión del negocio. 

 

1.2.8. Clientes especiales (proyectos en ejecución, oportunidades temporales, etc.). Los 

productos a ofrecer están dentro del sector alimenticio, por tanto no cuentan con épocas 

especiales y sus ventas se realizaran durante todo el año, pero se puede considerar ciertas 

fechas festivas como oportunidades para alcanzar mayores volúmenes de ventas, por ejemplo: 

Día del Amor y la Amistad, Día de la Madre, Día del Niño, Día del Padre, Navidad y Fin de 

Año. 

 

1.3. Estrategia Promocional 

1.3.1. Mecanismo y/o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles 

compradores. Debido a que se contara con un presupuesto limitado para el emprendimiento 

de este negocio, se planea utilizar volantes e internet como las herramientas idóneas para dar a 

conocer la Cafetería Dulce Tradición, es así que se crearan sitios en las principales redes 

sociales, con actualizaciones continuas de las promociones.  
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1.3.2. Ideas básicas para presentar en la promoción. Recuerda aquella época cuando era 

niño y disfrutaba de postres hechos en casa, ahora podrán revivir aquellas sensaciones en 

nuestra “Cafetería Dulce Tradición” donde se  encontrará con ese sabor familiar y un 

ambiente ameno que le hará sentir  como en su hogar. 

 

1.3.3. Mecanismo de ayuda a la venta. Se estima llegar acuerdos con las instituciones 

educativas y empresas ubicadas en la zona donde estará localizada la Cafetería Dulce 

Tradición, esperando con esto incrementar el número de clientes de manera progresiva. 

 

1.3.4. Programa de medios (frecuencia, valor).En la Cafetería Dulce Tradición se buscara 

promover los valores éticos y morales de cada uno de los  ayudantes o integrantes que 

conformarían el talento humano, para así lograr la satisfacción de las necesidades de los 

clientes y conseguir un valor agregado a la empresa. 

     Al inicio de las actividades se promocionara la Cafetería Dulce Tradición por medio de 

volantes repartidas en la zona que abarcaremos, representando un costo  de $35 USD, pero a 

la vez necesario para dar a conocer la apertura del local. La utilización de las redes sociales 

será desde el principio de nuestras actividades, será de uso constante para promocionar a la 

Cafetería, cabe mencionar que esto no nos representa costos adicionales. 
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1.4. Estrategia Distribución 

1.4.1. Canales de distribución que usará. Como punto principal cabe recalcar que las ventas 

serán realizadas en el local, pero se prevé ciertas estrategias de canales de distribución las 

cuales se menciona a continuación: 

a) Llegar acuerdos con las diferentes empresas e instituciones educativas del 

sector para dar a conocer nuestro producto en dichos establecimientos 

mediante muestras. 

b) Contar con servicio a domicilio exclusivo para las empresas e instituciones 

educativas. 

1.4.2. Método de despacho y transporte. Según la naturaleza del negocio, la mayor parte de 

las ventas serán realizadas en el local, sin embargo se considera el despacho de ciertos pedidos 

a las instituciones educativas y empresas ubicadas en la zona, para lo cual se requerirá de un 

vehículo que realice estas y otras actividades relacionadas a las actividades de la empresa. 

     En consideración al tipo de materiales a movilizarse y la ubicación del local, se ha 

establecido que el vehículo idóneo para la cafetería es una Chevrolet VAN N300 CARGO, la 

cual se muestra en la figura 7 a continuación expuesta:                            

 

Figura 20   Chevrolet VAN N300 CARGO 

Fuente: Autolasa 
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1.4.3. Costo de transporte y seguro. De acuerdo con las necesidades de la empresa se ha 

considerado tomar un seguro con la compañía Latina Seguros y Reaseguros C.A., por el cual 

se cancelara un valor de $952,42 USD, valor que será amortizado durante el año.   

     Al estar ubicados dentro de la zona urbana de la ciudad de Guayaquil los proveedores de 

materia prima incluirán el costo de transporte en los precios de ventas. 

     Teniendo como excepción a lo escrito, es necesario mencionar que serán comercializados 

productos terminados de otras provincias, en estos casos los costos de transporte serán 

asumidos por nuestra empresa.  

 

1.4.4. Problema de bodegaje. En el lugar donde se ubicara la Cafetería Dulce Tradición, se 

dispondrá un espacio para el almacenaje de materia prima e insumos el cual contara con un 

espacio aproximado de 5m2. Para este espacio contaremos de frigoríficos, perchas, y escaleras 

para poder localizar los productos fácilmente., la bodega deberá permanecer en condiciones 

asépticas, para conservar los alimentos que permanecerán en ella.  

 

1.4.5. Política de inventarios (en días).Al principio de las actividades se prevé realizar el 

inventario una vez por mes, a medida que se vaya conociendo cuales son los productos con 

más salida, se tendrá en consideración para no tener problemas por desabastecimiento y 

tampoco comprar más de lo debido. 
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1.5. Política de Servicios 

1.5.1. Tipo de servicios a clientes. Se tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los 

clientes, mediante un buen servicio, ya que este es un factor dominante a la hora de elegir un 

establecimiento para el consumo de alimentos. 

     La atención que se brindara en la cafetería será de carácter personalizada, brindando  a los 

clientes una sensación acogedora y puedan dar buena referencia de la atención recibida. 

     Se contara con días de degustación, para dar a conocer a los clientes nuevos productos y así 

atraer nuevos consumidores. 

Se brindara el servicio a domicilio para aquellas empresas cercanas al local e instituciones 

educativas.  

  

1.5.2. Mecanismo de atención a clientes. Sondear a los clientes para conocer si están 

satisfechos con la atención prestada en el local, conociendo las necesidades directa de los 

clientes, se establecerán estrategias para poder solucionarlas o sobrellevarlas sin mayores 

contratiempos. Se implementara buzones de sugerencias para conocer la opinión de los 

clientes. 
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1.5.3. Comparación de la política de servicio con la competencia. Esta Cafetería 

incursionara en el mercado con productos de origen netamente Ecuatorianos a precios 

competitivos, adicional a esto se contara con un servicio de excelente calidad acorde con las 

exigencias del mercado meta, es así que mediante un sondeo realizado a la competencia se 

pudo detectar sus políticas de servicios, por tanto la Cafetería Dulce Tradición está 

comprometida  a igualarlo e  incluso a superarlos.  

 

1.6. Táctica de ventas 

1.6.1. ¿Tendrá fuerza propia de venta o recurrirá a representantes o a distribuidores? 

¿Cuál será el costo del mismo? La fuerza de  venta principal estará concentrada en el local, 

ya que será  el único  punto de venta al inicio de las actividades, sin embargo se proyecta 

realizar convenios con las instituciones educativas de la zona  para la venta de los productos a 

menor escala en sus instalaciones.  

 

1.6.2. Si es propia la fuerza venta  ¿cómo usted va a  encontrarla, capacitarla y 

remunerarla y de qué tamaño será? Se reclutaran el personal idóneo para elaborar en la 

Cafetería Dulce Tradición, estos contaran con capacitación para promocionar y vender los 

productos, ya que las ventas serán de forma unitaria  o  a menor escala no se consideraran 

comisiones por ventas, ya que las ventas estarán incluidas dentro de las funciones a 

desempeñar de los empleados del local. 
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1.7. Planes de contingencias 

1.7.1. Si algunas de las estrategias no le funciona cuál sería las correctivas, ¿Cómo 

reaccionaría al cambio del mercado? Por los análisis realizados al mercado en el que se 

pretende penetrar, se cuenta con una gran predisposición por parte del mismo, para consumir 

los productos que se ofrecerán en la Cafetería Dulce Tradición. 

     Sin embargo como formas de prevención, se realizaran sondeos constantes a los 

consumidores para conocer sus preferencias y necesidades, logrando así estar en constante 

actualización sobre el mercado a incursionar. 

 

1.7.2. Considerar las recomendaciones y los errores más frecuentes. Para conseguir éxito 

en el mercado es necesario mantener la estructura de la Empresa de forma sólida, conociendo 

las opiniones y sugerencias por parte del equipo humano que conforman la Cafetería. 

Logrando mitigar errores que puedan ser perjudicial para la imagen o el crecimiento de la 

marca. 
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Capitulo # 2 

2.- Estudio técnico 

     “El estudio técnico es aquel que presenta la determinación del tamaño óptimo de la planta, 

determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis 

organizativo, administrativo y legal” (Baca, 2010), 

     Es decir que en este capítulo se dará a conocer todos los requerimientos necesarios para el 

correcto funcionamiento del negocio, desde su ubicación, distribución, maquinarias y equipos, 

insumos y demás aspectos netamente relacionados con la parte física del local. 

 

2.1. Análisis del Producto o Servicio. 

     A nivel empresarial un producto es aquel que será ofrecido por la empresa a los clientes 

para satisfacer una necesidad o deseo a cambio de un valor económico determinado, es 

necesario definir cuál será la gama de productos con los que contara la empresa para saber 

cómo serán fabricados o comercializados dichos productos, mediante parámetros, sean estos 

de elaboración, higiene, vida útil, entre otros. 

 

2.1.1. Descripción de las líneas de productos y/o servicios. En el concepto de negocio de la 

Cafetería Dulce Tradición la línea de productos son: 
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Tabla 20 

Productos a ofrecer 

Postres P. Porción P. Entero Bebidas Pequeño Grande 

Quesadillas 0.60   Café     

Tamales 1.30   Expreso 1.20 1.60 

Torta de choclo 1.00 10.00 Americano 1.20 1.60 

Torta de camote 1.20 12.00 Café con leche 1.50 1.80 

Queso de leche 1.50 15.00 Capuccino 1.60 1.90 

Queso de coco 1.50 15.00 Mocaccino 1.60 1.90 

Arroz con leche 0.80   Chocolate 1.50 1.90 

Quimbolitos 1.10       

Humitas 1.50       

Dulce de frejol 0.80       

Torta de piña 1.25 15.00     

Dulce de tres leches 2.80 25.00     

Torta de coco 1.25 20.00     

Pañuelo con crema 0.75         

Torta mojada de chocolate 2,50 26.00    

 

     Quesadilla. Estas son elaboradas a base de harina, huevos, mantequilla, azúcar y queso, 

con textura esponjosa, asemejando un pañuelo relleno por un volcán, de agradable sabor y con 

presencia en los ciudadanos hace ya muchos años atrás. 

 

Figura 21  Quesadillas 

Fuente: Receta Ecuatoriana 
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     Tamales. Este platillo es tradicional de la sierra ecuatoriana, esta compuesto por harina de 

maiz, mantequilla, rellenos de huevos, pasas y carnes sea esta de pollo o de cerdo, envueltos 

en hojas de maiz, son un deguste para el paladar, convirtiendose asi en uno de los preferidos 

entre los consumidores. 

 

 

Figura 22  Tamales 

Fuente: Aroma Latino 

 

     Torta de choclo. Este bocado compuesto principalmente por choclo tierno, huevos, leche, 

mantequilla y azucar, cuenta con gran presencia en los hogares ecuatorianos,  principalmente 

en epoca de Semana Santa, ya que es tradicion compartir este manjar entre las familias. 

 

Figura 23  Torta de Choclo 

Fuente: Cocina Ecuatoriana 
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     Torta de camote. Con fuerte presencia en la costa norte ecuatoriana, este dulce que tiene 

como principal elemento el camote acompañado de azucar morena, harina entre otras 

especies, es un deguste para los que apetecen de este fruto, principalmente para aquellas 

personas de origen Manabita. 

 

Figura 24  Torta de Camote 

Fuente: Diario El Universo 

 

     Queso de leche. Este postre a causa de su facil elaboracion, se encuentra muy apegado a 

los paladares ecuatorianos, compuesto por simples ingredientes como huevos, leche azucar y 

espeies, son una combinacion de sabores unicos, brndando una sensacion de hogar a quien lo 

deguste. 

 

Figura 25  Queso de Leche 

Fuente:Recetas de Cocina, Blog 
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     Queso de coco. Este postre de textura suave y sabor unico, al pasar del tiempo seha 

convertido en uno de los predilectos, ya que contiene una fruta tropical como es el coco, 

caracteristico de la costa. 

 

Figura 26  Queso de Coco 

Fuente: Actitud Saludable 

 

     Arroz con leche. Este es uno de los postres con mas antigüedad en la gastronomia 

ecuatoriana, elaborado principalmente con arroz, leche y especias. Cuenta con acogida en 

todas las regiones del pais, siendo asi uno de los mas tradicionales y apetecidos. 

 

 Figura 27  Arroz con Leche 

Fuente: Receta Arroz con Leche 
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     Quimbolitos. Pasteles envueltos en hojas de achira, decorados con pasas y cocinados al 

vapor, entre sus ingredientes  estan harina de trigo, mantequilla huevos entre otros . 

 

Figura 28 Quimbolitos 

Fuente: Diario El Universo 

 

     Humitas. Estan elaborados con choclo o maíz tierno como componente principal, ademas 

de huevos, leche, mantequilla y quesos,cocinados en la misma hoja al vapor acompañado 

tradicionalmente con una taza de café,  cuenta con mas presencia en la Costa Ecuatoriana, a lo 

largo de loa años se ha convertido en un icono presente en los desayunos tradicionales de los 

Ecuatorianos.  

 

Figura 29  Humitas 

Fuente: Revista Exitosa 
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Dulce de frejol. Este manjar es  originario de la Sierra Ecuatoriana, el cual esta compuesto por 

frejol cocido, azucar, leche y sal, acompañado por pan, galletas. Es un sabor fuera de lo 

comun rescatando ingredientes 100% naturales y autoctonos. 

 

Figura 30   Dulce de Frejol 

Fuente: Platos Tipicos del Azuay 

 

     Torta de piña. Este es un postre tradicional de la Costa Ecuatorian y muy apetesida por los 

comensales ya que es posible elaborarlo de forma casera, cuenta con un gran aceptacion en el 

mercado. Sus ingredientes principales son huevos, lata de piña en almibar o rodajas d piña, 

entre otros. 

 

Figura 31  Torta de Piña 

Fuente: Memorias 24 Blog 



66 

 

     Dulce de tres leches. Otro de los postres con mayor presencia en los ultimos años en la 

gatronomia ecuatoriana es el dulce de tres leches, por el nivel medio de complejidad para la 

elaboracion de este dulce, los clientes prefieren comprarlo ya elaborado, siendo este el que 

mas acogida tiene entre los consumidores de las Cafeterías existentes. 

 

Figura 32  Dulce de Tres Leches 

Fuente: Dulce Tentación 

 

     Torta de coco. Ya que  nuestro pais cuenta con una  diversidad de frutas tropicales, es 

esencial realizar postres a base de las mismas, siendo el coco uno de los principales 

representantes, es apetesido por aquellos que gustan de este tipo de dulces , el cual esta 

elaborado por huevos, coco rallado, azúcar, entre otros.  

 

Figura 33  Torta de Coco 

Fuente: Receta Ecuatoriana 
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     Pañuelos con crema. Estos son tradicionales de las panaderías Ecuatorianas, con presencia 

en todo el país es uno de los postres mas apetesidos por los clientes. Los cuales estan 

elaborados por rebanadas de pan de molde sin corteza, huevos, azúcar entre otros. 

 

Figura 34  Pañuelos con crema 

Fuente: Latinamente 

     Mojada de chocolate. Este biscocho hecho de chocolate con una consistencia mas suave a 

los tradicionales y bañada por una salsa dulce, es el postre con mayor demanda en el mercado 

, por su textura y sabor se ha convertido en uno de los preferidos a la hora de degustar entre 

familias, amigos y o compañeros.  

 

Figura 35  Mojada de Chocolate 

Fuente: Pasteles y algo mas  
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     Café. Nuestro país cuenta con un Café de gran calidad, debido a su ubicación geográfica, 

es cultivado en todo el Ecuador, con diversas variedades como el Arábigo Lavado, Arábigo 

Natural y Robusta.  

     Esta bebida es una de las más consumidas en todo el territorio, en sus distintos tipos de 

elaboración ya que con el pasar de los años se han ido creando formas de prepararlo, 

combinándolos con otros ingredientes como la leche en toda sus variedades,  como por 

ejemplo tenemos: Expreso, Americano, Café con leche, Cappuccino, Mocaccino. 

 

Figura 36  Café 

Fuente: El nutricionista de la general 
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Chocolate. El cacao fino de aroma producido en el Ecuador, es reconocido a nivel mundial 

como el mejor en su tipo, por su sabor semi amargo, propiedades nutrcionales y su olor único 

de tipo floral. Es el ingrediente principal para la elaboracion de muchos postres y bebidas, por 

su exquisito sabor y calidad es consumido en todo los hogares del país, brindando una 

sensacion acogedora y agradable, ya que esta bebida se viene degustando desde hace siglos 

atrás. Este fruto por tradicion a sido elaborado con agua o con leche en distintas 

presentaciones para su consumo final. 

 

Figura 37  Chocolate 

Fuente: Chocozona 
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     2.1.2. Bases científicas y tecnológicas. Para la elaboración de los postres y bebidas se 

contara con normas específicas para su preparación, es decir se mantendrán cantidades exactas 

para los procesos, logrando mantener la calidad del producto y a su vez un control interno por 

parte de la empresa. 

     Es necesario contar con equipos tecnológicos, los cuales pueden ser adquiridos con gran 

facilidad en la ciudad de Guayaquil ya que esta es considerada como el puerto principal para 

la comercialización de todo tipo de bienes e insumos.  

     La tecnología requerida para el área operativa es de carácter necesario, así como también lo 

es para la parte administrativa de la empresa. Con la sistematización de procesos específicos 

es posible conseguir la máxima productividad del negocio. 

 

     2.1.3. Etapas de Investigación y desarrollo. El personal encargado del área productiva 

serán profesionales con un alto nivel académico, lo que les permite manejar el concepto de 

investigación y desarrollo, abriendo camino para la mejora y creación de productos, en busca 

de satisfacer la demanda del mercado. 

 

     2.1.4. Cronograma de desarrollo. Los productos a comercializar dentro de la Cafetería 

Dulce Tradición son de consumo, por tanto la elaboración de los mismos se verá reflejada por 

el  nivel de rotación que tengan dichos productos, es así que se proyecta un cronograma para 

el principio de las actividades con la finalidad de no sufrir pérdidas ni desabastecimiento de 

los postres a ofrecer.  
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Tabla 21 

Cronograma de Producción 

Postres a elaborar 

Semana 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Quesadillas x   x   X 

Tamales  X   x   

Torta de choclo   x   x  

Torta de camote   x   x  

Queso de leche  X    x X 

Queso de coco X  x     

Arroz con leche  X     X 

Quimbolitos    x  x  

Humitas X  x  x   

Torta de piña    x x   

Dulce de tres leches X   x   X 

Torta de coco  X   x   

Pañuelo con crema X X  x    

Torta mojada de chocolate     x   x   X 

 

     2.1.5. Prueba piloto del producto y de la tecnología. Para conocer la verdadera opinión 

de los clientes ante la gama de productos que se prevé ofrecer, se realizó una prueba piloto a 

personas que estarían dispuestas a consumir nuestros productos, mediante la degustación de 

alguno de ellos en un Focus Group. 

 

 

Figura 38  Focus Group 
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      Mediante esta técnica se pudo conocer la opinión acerca de los productos, ya que esta 

prueba se realizó con un grupo de 6 personas identificadas como posibles clientes, teniendo 

como moderadoras las coautoras de este proyecto, con edades que oscilan entre 15 y 58 años. 

     Entre los puntos a tratar en el Focus Group, los posibles consumidores destacaron su 

interés por la presentación de los productos, ya que para su opinión el aspecto físico de lo que 

van a ingerir es muy importante, luego de la atención recibida en el establecimiento, sin 

desmerecer el sabor de los productos ya que si no se encuentran con el sabor, temperatura y 

condiciones adecuadas, se considera una falta a su confianza como clientes. 

      Uno de los productos más apetecidos es la torta mojada de chocolate, sugiriendo así que 

este podría ser el producto estrella de la cafetería multicultural, seguida de la tradicional 

humita acompañada de un buen café de exquisito aroma y sabor. 

     El proceso de este estudio se podrá observar en el apéndice C. 
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     2.1.6. Recursos requeridos para el desarrollo. Entre los recursos necesarios para poner 

en marcha el proyecto, podemos destacar tres grupos principales, ya que de estos se subdivide 

todo aquello con lo que debemos contar para la creación de  la empresa. 

 

Figura 39  Recursos a utilizar 

 

     2.1.7. Materias primas básica. Para la elaboración de postres y bebidas en la cafetería 

Dulce Tradición, serán necesarios los siguientes productos para su preparación: 

Tabla 22   

Materia Prima 

Materia Prima 

Harina de Trigo Choclo Leche Entera 

Harina de Maíz Zanahoria Mantequilla 

Maicena Chocolate Queso 

Polvo de Hornear Café Crema de Leche 

Azúcar blanca Piña Leche condensada 

Splenda Coco Leche Evaporada 

azúcar morena Camote Huevos 

Sal Chantipak Margarina 

Pasas Colorantes Achiote 

Levadura Frutos secos Aceite 

Arroz Galletas Esencia de vainilla 

Pollo Coco rallado Clavo de Olor 

Carne de res Hojas de Achira Pimienta de Olor 

Carne de Cerdo Hojas de Choclo Canela 

Recursos Humanos

• Personal Capacitado

• Contador 

• Gerente General

Recursos Técnicos

• Maquinarias y Equipos

• Mobiliario

• Utillaje

• Vehículo

Recursos Económicos

• Materia Prima

• Servicios Básicos

• Alquiler del Local

• Adecuaciones al 
Local.
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     2.1.8. Maquinarias y equipos requeridos. Las máquinas y equipos que se requieren para 

el funcionamiento de la Cafetería Dulce Tradición, estarán divididas por dos secciones;  

maquinaria y utillaje, ya que son las necesarias para la elaboración de los productos, estas se 

verán reflejadas en las siguientes tablas: 

                     Tabla 23 

                     Maquinaria y Equipos 

Maquinaria y equipos Utillaje 

Hornos Cortador de pan 

Maquina dispensadora de café Rodillo 

Cocina Bailarina 

Frigorífico Pírex 

Batidora industrial Olla de presión 

Batidora eléctrica pequeña Tapete de silicona 

Balanza o pesa Batidor de mano 

Amasadoras (cilindradora o royera) Brocha de silicona 

Microondas Espátula de silicona 

Licuadora Espátula de metal 

Tostadora Cucharas 

Cafetera Cuchara de medidas 

Vitrina fría Tazas de medidas 

 Pelador de frutas 

Campana de olores Rallador 

Aire Acondicionado Moldes 

 Latas plana y ondulada 

 Cuchillos 

  Mangas 

 Boquillas 
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Muebles y Enseres. 

                                                     Tabla 24 

      Muebles y Enseres 

Muebles y enseres 

Sillas 

Mesa de trabajo 

Mesas de salón 

Escritorio 

Perchas 

Silla giratoria 

Aire Acondicionado 

 

Equipos de Oficina y Facturación. 

                                                  Tabla 25 

   Equipos de Oficina y Facturación 

Equipo de Oficina y 

Facturación 

Caja registradora 

Calculadora 

Computadora 

Impresora 

Teléfono 

 

 

Vehículo. 

                                                  Tabla 26 

                                      Vehículo 

Vehículo 

Chevrolet VAN N300 

CARGO 
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     2.1.9. Consumos unitarios de materia prima, insumo, y servicios. Para determinar el 

consumo unitario de los productos a ofrecer es necesario detallar cada uno de estos, ya que los 

postres y bebidas destinadas para la venta conllevan ingredientes en distintas cantidades, las 

cuales se podrán observar con claridad en el apéndice D. 

 

     2.1.10. Desperdicios. Los procesos de la Cafetería Dulce Tradición serán optimizados de 

tal manera que el desperdicio sea en menor escala, en primer lugar serán clasificados, en 

desechos orgánicos e inorgánicos. 

     Los residuos inorgánicos serán a su vez sub clasificados, reciclando el plástico, cartón y 

vidrio, dejando los restantes para el desecho final, el cual será recolectado por el servicio 

público de recolección de basura. 

      Los residuos orgánicos como por ejemplo; cascaras de verduras, cascaras de huevos y 

residuos de vegetales y frutas cruda, serán utilizados para la fabricación de abono. Los 

restantes, como desperdicios ya procesados serán desechados para su posterior entrega al 

servicio público de recolección de basura.  
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     2.1.11. Condiciones de calidad. El establecimiento se compromete a ofrecer productos y 

servicio de calidad, considerando como parte vital para esta meta a  todas las áreas por las que 

está compuesta la Cafetería como la parte Administrativa, Financiera además del  control 

reglamentario en los procesos de  producción, es decir que se consideraran todos los procesos 

que implique la manipulación de alimentos, desde su recepción como materia prima, hasta la 

correcta manipulación de los desechos contribuyendo a la conservación del Medio Ambiente. 

Apegándonos a las Normas ISO 9001-2000 que son las encargadas de regular la calidad de los 

productos. 

 

     2.1.12. Política de inventarios. Por tratarse de productos de carácter perecible, su mayoría, 

se plantea realizar un inventario inicial con todos los productos existentes con una política de 

máximos y mínimos, verificando de forma mensual que los registros coincidan con las 

existencias físicas almacenadas en el local.  

     Para el correcto manejo de los productos es necesario que sean verificados al momento de 

su recepción con respaldo de la factura, una vez cumplido este proceso se procederá a 

clasificar y almacenar de forma ordenada para mayor facilidad al momento de su utilización, 

todo esto se prevé lograr mediante acuerdos con proveedores para que así se atienda en 

función de la demanda diaria que se requiera. 
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2.2 Aspecto físico del negocio 

     2.2.1. Ubicación geográfica de la planta. El sector escogido, por la afluencia de personas, 

empresas e instituciones educativas ubicadas a su alrededor es el Barrio Centenario en el cual 

se ha podido localizar 2 opciones para la implementación de la Cafetería Multicultural, las 

cuales se describen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 27 

Ubicación Geográfica de la Planta 

Cafetería  Local 1  Local 2 

Dirección  

Rosa Borja de Icaza y el 

Oro 

Avda. Domingo Comín Calle Principal 

"Paseo Centenario" 

Superficie m2  140 m2 201 m2  

Precio Alquiler por mes  $ 700  $1300.00 
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Figura 40  Local 1 

Fuente: Google Maps 

 

 

Figura 41   Local 2 

Fuente: Google Maps 
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     2.2.2. Facilidades de servicios básicos (agua, energía, teléfono, Alcantarillado, manejo 

de desperdicios). Por la ubicación con la que cuenta el local, no existe dificultad alguna para 

acceder a los servicios básicos, como lo son agua, luz, teléfono, alcantarillado, recolección de 

basura.  Los servicios antes mencionados serán prestados por las empresas encargadas en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

     2.2.3. Posición relativa a proveedores y clientes. La Cafetería Dulce Tradición estará 

situada de forma estratégica, siendo así de fácil acceso para los clientes, ya que al estar 

ubicada en una zona transitada, los consumidores puedan acceder ya sea por medio de 

transporte público, privado incluso a pie. 

En relación con los proveedores, la mayoría se encuentra ubicados en la ciudad de Guayaquil 

o a sus alrededores con un servicio a domicilio, aquellos que se encuentran fuera de la ciudad 

cuentan con un servicio de envíos nacionales lo cual no representa problema alguno para el 

abastecimiento del negocio. 

 

     2.2.4. Facilidades de transporte. Por la ubicación con la que contara el local, será  de fácil 

acceso para los empleados del establecimiento y el público en general, pudiendo acceder al 

mismo ya sea por el sistema integrado de transporte masivo urbano Metro vía, Buses de 

diferentes cooperativas, taxis, vehículos particulares, motos, entre otros.  
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     2.2.5. Legislación local (Regulaciones).La empresa estará regulada bajo los parámetros y 

requisitos de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil en concordancia con el Cuerpo de 

Bomberos adicional al control por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI). En el análisis 

legal los puntos mencionados serán desarrollados con mayor profundidad.  

      

     2.2.5. Situación laboral de la localidad. La ciudad de Guayaquil es considerada como una 

de las más comerciales a nivel nacional, ya que en la urbe porteña el comercio es la principal 

actividad económica ejecutada por sus habitantes, en la zona Sur específicamente en el Barrio 

Centenario además de ser una zona residencial cuenta con diversas empresas como por 

ejemplo: Industria Molinera, Empresa Eléctrica, zona bancaria, farmacias, locales de comidas 

rápidas entre otras demostrando así la diversidad de fuentes de  empleo generadas en el sector, 

más las Instituciones Educativas cercanas al lugar.  

 

     2.2.6. Áreas requeridas. Para la implementación de la Cafetería Dulce Tradición se 

requiere un área aproximada de 140m2. 

  

     2.2.7. Tipos de construcciones. El local contara con una estructura de tipo B es decir 

hormigón armado, de preferencia se requiere que el local sea nuevo o medianamente nuevo. 
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     2.2.8. Servicios especiales (aire, gas, grúas, aceites, agua, refrigeración vapor etc.). El 

local contara con un sistema de aire acondicionado para la ambientación del local, sistema de 

gas para el área de producción, adicional se adecuara en las instalaciones la trampa de grasa 

requerida para el buen funcionamiento del negocio. 

 

     2.2.9. Ventilación iluminación. En el área de producción se contara con lámparas 

fluorescente de 13 Watts, el área estará climatizada por Split de 12000 btu, adicional se 

instalaran campanas de ventilación para el área de cocina.  

En el área de atención al público la climatización se dará mediante Split de 12000 btu, la 

iluminación será combinada con focos ahorradores y lámparas decorativas para la 

ambientación del lugar. 

 

     2.2.10. Vías de acceso. Por la localización del negocio, sea en el local 1, local 2, las 

principales vías para acceder son; la Avda. Domingo Comín, y Rosa Borja de Icaza. 

 

     2.2.11. Puertas. La Cafetería Dulce Tradición contará con una puerta de vidrio y aluminio 

con control de acceso electrónico,  las divisiones internas contarán con puertas de madera con 

sus respectivas chapas de seguridad.  
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     2.2.12. Servicios Higiénicos. El local contará con  baterías sanitarias,  lavamanos y sus 

respectivos dispensadores, papel higiénico, toallas, jabón de tocador y demás implementos 

para el control de la buena higiene, tanto para el  uso del personal como el  de los clientes.  

 

2.3. Equipos y maquinarias 

     2.3.1. Especificación del proceso. Para el proceso de alimentos, será necesario realizar 

varios filtros para el lanzamiento del producto,  detallados a continuación: 

 Selección de la materia prima. 

 Elaboración del producto. 

 Acondicionamiento del producto. 

 Presentación del producto. 

     2.3.2. Tipos y Tamaño de equipos y maquinarias. Los equipos requeridos para la 

producción de los alimentos, serán de tipo resistentes para el trabajo continuo, manteniendo la 

seguridad e higiene en los procesos de producción. 

     Hornos. Termómetro encendido automático montado sobre ruedas, vidrio panorámico 

templado, combustible Gas Licuado de Petróleo (GLP) 110 voltios., 5 bandejas de aluminio , 

Manguera y válvula industrial 170 alto x 70 largo x 97 fondo. 

 

Figura 42  Hornos 6 placas 

Fuente: MACONS 
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     Máquina Dispensadora de Café. Máquina profesional para bebidas exprés Súper 

automática, disfrute de una deliciosa bebida caliente tipo exprés en todo 

momento. Dispensadora de bebida instantánea, café, capuchina y aromática, esta alternativa 

permite que los consumidores puedan disfrutar del inigualable sabor y aroma de las bebidas 

calientes y  frías a cualquier hora y en cualquier lugar. 

 

Figura 43   Máquina dispensadora de Café 

Fuente: Nescafè 

 

     Cocina Industrial. De acero inoxidable dos quemadores, combustible GLP. 

 

Figura 44  Cocina Industrial 

Fuente: MACONS 
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     Frigorífico. Mask es el exclusivo expositor semivertical pensado para presentar productos 

frescos de distinto tipo: quesos, lácteos, bebidas y productos frescos pre envasados. 

Preinstalación para unidad de condensación remota, refrigeración ventilada, completa 

visibilidad de los productos. 

ISA ofrece cinco modelos de esta vitrina refrigerada de diseño logrado y elaborado, a 

diferencia de los otros expositores refrigerados del mercado. Colocados espalda contra espalda 

pueden realizarse islas refrigeradas shop-a round, particularmente indicadas para algunos tipos 

de puntos de venta, como tiendas de cortesía o estaciones de servicio. 

  

 

Figura 45  Frigoríficos Mask 

Fuente: MACONS 
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     Batidora Industrial. Características: 

 Construida en acero inoxidable, para las partes en contacto con la comida 

 Resistente a la oxidación, con todas sus partes desmontables para facilitar su limpieza. 

 Incluye: Tazón y accesorios (Mezclador, Amasador y Batidor) 

 Dimensiones 530 x 415 x 780 mm. 

 

 

Figura 46  Batidora Industrial 

Fuente: MACONS 

 

Batidora eléctrica. De 6 velocidades mango ergonómico, motor 250 watts, batidoras normales 

y de ancho. 

 

Figura 47  Batidora eléctrica. 

Fuente: MACONS 
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     Balanza o Pesa. Balanza gramera digital plataforma vidrio templado pantalla LCD 

iluminada, peso entre 1 gramo hasta 5000 gramos unidades en onzas, libras y gramos, utiliza 2 

baterías AAA. 

 

 

Figura 48  Balanza o pesa 

Fuente: MACONS 

 

Amasadoras. Capacidad 20,30, 40 libras de Harina, 2 velocidades, motor de 3 y 5 hp, olla 

giratoria, amasado de 10 a  12 minutos. 

 

Figura 49  Amasadoras 

Fuente: MACONS 
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     Microondas. El horno de microondas es una caja metálica provista de una lámpara de alta 

frecuencia, llamada magnetrón, que convierte la energía eléctrica convencional en ondas 

electromagnéticas, o microondas, semejantes a las que propagan el sonido, las imágenes o la 

luz. 

 

Figura 50   Microondas 

Fuente: MACONS 

 

Licuadora. Una licuadora es el control electrónico de la velocidad de un motor, este sistema 

de control generalmente es  a través de una perilla de selección o botones. 

     La selección de la velocidad es equivalente al alimento que se quiere preparar o al juguito 

que se quiera hacer. Este mismo principio es utilizado para moler triturar quebrar picar. El 

vaso de la licuadora posee un acople mecánico en su parte inferior que ajustan las cuchillas 

con el eje del motor. 

 

Figura 51  Licuadora 

Fuente: MACONS 
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     Tostadora. Construido en Acero, botón de encendido o apagado, 4 Espacios para tostar pan 

 

Figura 52   Tostadora 

Fuente: MACONS 

 

     Refrigeradora Daewoo 14 Pies Cúbicos Modelo Fr3801.Modelos de media luna con caja,  

 

Figura 53   Refrigeradora 

Fuente: MACONS 
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Campana de olores. Tamaño 30 “Color plata, 3 velocidades, filtro purificador, sistema de 

extractor, vidrio frontal 

 

 

Figura 54  Campana de Olores. 

Fuente: MACONS 

 

     Aire Acondicionado. Actualmente, es  el sistema más utilizado para controlar las variables 

ambientales son los sistemas de aire acondicionado. Controlar por completo la temperatura, la 

humedad y la ventilación y, además, cuidar el medio ambiente, se ha convertido en el mayor 

reto de las empresas de climatización, en estos momentos. 

 

Figura 55  Aire Acondicionado. 

Fuente: MACONS 
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     2.3.3. Necesidades de infraestructura. Para el funcionamiento de la Cafetería será 

necesario contar con las siguientes condiciones de infraestructura: 

 Instalación de trampa de grasa. 

 Sistema de ventilación. 

 Conexión e instalación de Gas. 

  Sistema de Seguridad. 

 

     2.3.4. Forma de adquisición de equipos (compra, arrendamiento Leasing). La 

adquisición de maquinaria,  equipo y demás bienes necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto, serán a través de compras al contado con financiamiento obtenido mediante un 

crédito realizado a la Corporación Financiera Nacional (CFN) en combinación con capital 

propio. 

 

     2.3.5. Personal necesario. Para el área de producción se necesitará de personal que cubra 

los requerimientos del área, los cuales se detallan en la siguiente tabla:  

Tabla 28 

Personal requerido para la Producción 

Etapa o Proceso Personal 

Recepción de Materia Prima  Gerencia de Producción 

 Ayudante de Cocina 1 

  

Elaboración de Productos Gerencia de Producción 

 Ayudante de Cocina 1  

  

Almacenamiento y Conservación de Productos 

terminados  
Ayudante de Cocina 2 

 Mesero 
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     2.3.6. Política de mantenimiento. A fin de preservar en óptimas condiciones las 

maquinarias, se realizaran mantenimiento y chequeo de las mismas 2 veces por año. 

Finalizada la garantía de las maquinarias y equipos, se realizaran cotizaciones con empresas 

encargadas de mantenimiento y reparación para su debido funcionamiento. 

En relación a los repuestos requeridos, esto será cotizado con un mínimo de 5 proveedores, 

para así tomar la decisión más conveniente. 

   

     2.3.7. Forma de operación. Las operaciones en el local empezaran a las 8:30 A.M. hasta 

las 22:30 P.M., con un total de 13 horas de labor por día, con relación a la forma de operación 

de los equipos, estos serán manipulados de forma continua bajo las indicaciones de los 

fabricantes, sin ningún requerimiento especial adicional.  

 

2.4. Ingeniería del proyecto 

2.4.1. Distribución de planta 

     2.4.1.1. Departamentos, áreas o zonas básicas. En el local serán necesarias 5 zonas, las 

cuales se detallan a continuación: 

     Administrativa: Estará ubicada la gerencia, Área Contable y Jefe de Personal. 

     Producción: Se ubicara el área de producción de alimentos y bebidas para la venta. 

     Almacenamiento: Estará concentrada toda la materia prima y aquellos productos 

terminados que requieran ser almacenados. 

     Atención al Cliente: Será donde estarán ubicados los clientes que visiten el 

establecimiento, esto serán atendidos por el personal de la Cafetería. 

     Servicios Higiénicos: Estarán ubicados los baños para uso del personal y los clientes. 
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     2.4.1.2. Limitaciones y exigencias de cercanía. Según el estudio no se considera que 

existan limitaciones o exigencias con respecto a la cercanía del local. 

 

     2.4.1.3. Equipos por departamentos. Los equipos y maquinarias serán ubicados de 

acuerdo a las necesidades de cada zona, estas serán detalladas en la siguiente tabla: 

Tabla 29 

  Equipos por Departamentos 

Zonas Equipos y Maquinarias Requeridas  

Administrativa Escritorio 

 Sillas Giratorias 

 Computadora 

 Impresora 

 Teléfono 

 Aire Acondicionado  

Producción Mesa de Trabajo 

 

Todos los equipos y maquinarias descriptos en la tabla 

19 

Almacenamiento Perchas 

 Aire Acondicionado  

Atención al Cliente Sillas 

 Mesas 

 Caja Registradora 

 Computadora 

  Aire Acondicionado  

Baterías Sanitarias Dispensador de toallas 

 Dispensador de papel de baño 

 Dispensador de Jabón Liquido 

 Dispensador de gel antibacterial 

Vehículo Chevrolet VAN N300 CARGO 
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2.4.1.4. Plano de distribución. 

 

Figura 56   Local, vista superior 

 

 

Figura 57  Local, vista delantera 

 

 

Figura 58   Local, vista lateral 
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2.4.2. Plan de producción 

     2.4.2.1. Plan de consumo. Para el inicio de las actividades de la cafetería se prevé realizar 

un análisis de consumo de acuerdo a la demanda del mercado, posterior a esto y con 

estimaciones más apegadas a la realidad, se realizara un plan de consumo para el control de la 

materia prima a utilizar. 

 

     2.4.2.2. Plan de compra. Al comienzo de las actividades se realizara el abastecimiento de 

toda la materia prima necesaria para la elaboración de los productos a ofrecer, a medida que se 

vaya conociendo el nivel de rotación de cada producto, se realizara un plan de compra en 

función a la estimación de ventas. Para la selección de los proveedores se realizara un análisis 

con respecto al precio en primera instancia y la relación costo beneficio que se tendrá al 

adquirir un producto en específico. 

      

2.4.3. Sistema de control 

     2.4.3.1. Propiedades básicas del producto. Las principales propiedades con las que 

contaran los productos deberán ser: 

 Fresco. 

 Temperatura adecuada a cada producto. 

 Cantidad. 

 Presentación del producto. 

 Calidad y Sabor distintivo.      
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     2.4.3.2. Proceso crítico de calidad.  Para el proceso de control de calidad se prevé varias 

etapas para asegurar las óptimas condiciones de los productos. 

     Selección de la Materia Prima.- Todos aquellos alimentos de carácter perecible serán 

inspeccionados y seleccionados en función a su frescura, tamaño, aspecto físico y peso. Los de 

aquellos de carácter no perecible serán evaluados en función a su vida útil y fecha de 

caducidad. 

     Lavado, pelado y corte.- Aquellos alimentos que requieran del proceso de lavados, se lo 

realizara con abundante agua. 

     Aquellos alimentos que requieran ser pelados se lo hará con los utensilios específicos para 

esta tarea, tratando de reducir al mínimo el desperdicio. 

     Los cortes se realizaran con las herramientas necesarias para esta actividad según sea la 

necesidad en cada producto. 

     Cantidad.- Se verificará que la cantidad del producto a despachar, sea la correcta en 

relación a los márgenes establecidos para cada producto. 

     Temperatura.-La temperatura de los productos deberá estar de acuerdo a las 

especificaciones establecidas para cada tipo de alimento, a menos que sea alterada por 

petición de los clientes. 

     Presentación.- Se realizará la inspección para evitar cualquier tipo de defecto en la 

presentación del producto antes de ser entregado al cliente, con respecto al empaque de estos, 

se verificarán que cuenten con los complementos necesarios para su consumo.  
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     2.4.3.3. Puntos de inspección de calidad. Las inspecciones de calidad se organizarán en 

dos etapas específicas: 

 En la recepción de la materia prima. 

 Cuando el producto final esté listo para ser vendido. 

      

     2.4.3.4. Equipos de control de calidad. Para el control de calidad de la materia prima y 

los productos terminados, no se requieren equipos específicos, ya que el control se lo realiza 

personalmente por el equipo humano de la empresa. 

 

     2.4.3.5. Proceso crítico de costos. En términos de proceso se puede considerar el 

incumplimiento de forma inesperada  de algún miembro del talento humano, ya que esto 

afectaría en los procesos de producción por tanto alterarán  a los costos de operación de forma 

directa.  

 

     2.4.3.6. Puntos de inspección en costos. Los puntos en donde se ejercerá el control de los 

costos de la empresa serán: 

 Consumo de servicios básicos. 

 Compra de insumos y materia prima. 

 Salarios del personal incluidas las horas extras.   

 Además de todas las áreas requeridas para la elaboración de productos 
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     2.4.3.7. Personal para control de costos. Para el respectivo control de los puntos 

anteriormente descritos se manejaran los debidos respaldos por parte del área contable y 

administrativa. 

 

Figura 59  Organigrama de la empresa 
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2.4.4. Aspectos Legales 

     2.4.4.1. Tipo de sociedad. La Cafetería Dulce Tradición será de tipo sociedad Anónima. 

 

     2.4.4.2. Procedimiento para la conformación de la sociedad. 

 Registrar el nombre de la Compañía en la Súper Intendencia de Compañías. 

 Registrar la marca que manejara la empresa en el  Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual (IEPI). 

 Abrir una cuenta de integración de capital. 

 Celebrar la escritura pública. 

 Gestionar la aprobación de las escrituras de constitución por las SUPERCOM. 

 Inscribir las escrituras de constitución en el registro mercantil. 

 Inscribir los nombramientos en el registro mercantil. 

 Reingreso de las escrituras a la SUPERCOM. 

 Obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 Permiso de funcionamiento Municipal. 

 Retiro de la cuenta de integración de capital en la SUPERCOM. 

 Abrir una cuenta bancaria. 

 Obtener el número de autorización del Servicio de Rentas Internas (SRI). 
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     2.4.4.3. Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociado al tipo de 

sociedad. Luego de haber obtenido los permisos necesarios para iniciar las operaciones, se 

deberá cumplir con los pagos de impuestos establecidos por el SRI, adicional a los requeridos 

por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en lo que respecta al ámbito laboral de 

los empleados. El detalle de los mismos se podrá visualizar en el apéndice E. 

 

     2.4.4.4. Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus productos. Por la 

naturaleza del negocio es necesario acoplarse a las buenas prácticas de manipulación de 

alimentos regidas por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 

garantizando  así la calidad tanto en la preparación como el producto final expuesto para los 

clientes.    

 

     2.4.4.5. Leyes especiales a su actividad económica. La Cafetería Dulce Tradición estará 

regida bajo las leyes y normas a continuación escritas: 

a) Constitución de la República. 

b) Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI. 

c) Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención. 

d) Código del Trabajo. 

e) Ley de Seguridad Social. 

f) Ley de Compañías. 

g) Ordenanzas y Reglamentos de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

h) Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. 

i) Ley de propiedad intelectual 
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2.5. Riesgos. 

2.5.1. Aspecto de legislación urbana 

     2.5.1.1. Dificultades legales o de reglamentación urbana para el funcionamiento del 

negocio. Tipos de negocios como los de la cafetería Dulce Tradición no presentan ningún tipo 

de dificultad, ya que si se cumple los reglamentos y normas descritas anteriormente, puede 

ejercer sus actividades sin inconveniente alguno. 

 

     2.5.1.2. Trámites y permisos antes los organismo de gobierno. Para el funcionamiento 

del negocio es necesario obtener ciertos permisos de carácter obligatorio, los cuales son: 

 Impuesto del 1.5 por mil y Registro de patente otorgado por la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil 

 Permiso de Funcionamiento para locales otorgado por la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil. 

 

2.5.1.3. Dificultades legales con el manejo de materias primas o productos terminados. 

Con respecto al manejo de las materias primas o productos terminados, no se presenta ninguna 

dificultad, ya que se deberán cumplir con las normas establecidas por la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. 
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     2.5.1.4. Régimen de importación y exportación. Ya que todos los insumos, equipos, 

maquinarias, materia prima, y demás bienes necesarios para el funcionamiento del negocio 

serán adquiridos en el país, no será necesario recurrir a importaciones.  

 

2.5.2. Análisis ambiental 

     2.5.2.1. Emisiones efluentes residuos de la empresa. Al ser una empresa dedicada a la 

manipulación y elaboración de alimentos, no genera ningún tipo de emisión o efluentes que 

perjudiquen al medio ambiente. En lo que concierne a los residuos estos serán de tipo 

orgánico por los alimentos procesados, e inorgánicos por el uso de recipientes de este tipo.  

 

     2.5.2.2. Riesgos de contaminación por esas emisiones, efluentes y residuos. No existe 

ningún tipo de riesgo, ya que los tipos de residuos generados serán tratados y clasificados 

antes de ser desechados por la empresa, incentivando al reciclaje y a la reutilización de 

algunos tipos de desechos.  

 

     2.5.2.3. Mecanismo de control de contaminación. Como se describe anteriormente, los 

desechos de tipo orgánico serán reutilizados como abonos, y los de tipo inorgánico serán 

clasificados y los que sean de tipo reciclable serán vendidos a las empresas encargadas de 

estos tipos de materiales. 
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     2.5.2.4. Riesgos para la comunidad por las emisiones, efluentes y residuos. Por el tipo d 

residuos generados no existe ningún tipo de riesgos para la comunidad.  

 

     2.5.2.5. Riesgos para los trabajadores. Las probabilidades de riesgos dentro del área 

laboral son mínimas y la mayoría se encuentran en el  área de producción dónde estarán 

ubicados las máquinas y equipos, las cuales no representan mayor peligro pero si requieren de 

cuidados al momento de su manipulación para evitar algún tipo de accidente como: 

quemaduras, cortes, caídas entre otras, las mismas que serán cubiertas por el IESS.  

      

     2.5.2.6. Mecanismo de higiene y seguridad industrial. Para efecto de las buenas 

prácticas de higiene y seguridad industrial se adaptarán los mecanismos en función  al 

reglamento Interno de Seguridad y Salud dispuesto por el ministerio de Relaciones Laborales. 

 

2.5.3. Análisis Social 

     2.5.3.1. Efectos (+) y (-) de la empresa para el conglomerado social, empleo, 

impuestos, educación, salud, recreación. Como meta principal la empresa busca 

involucrarse de forma directa con la sociedad, ya que este lugar tiene como temática principal 

la multiculturalidad, esperando acoger en las instalaciones a todo tipo de personas que residan 

o visiten la ciudad de Guayaquil, convirtiéndose en un punto de encuentro y esparcimiento 

para la comunidad en general. 

     La cafetería Dulce Tradición brindara empleo de forma directa para 7 personas, y 

beneficiara de manera indirecta a sus familias, además de representar una fuente de ingresos 

adicionales para los proveedores de la localidad. 
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     Como toda empresa, esta deberá cumplir con las obligaciones tributarias e impuestos 

dispuestos por el SRI y el Municipio de Guayaquil, participando de forma activa en la 

economía del país, ayudando así a sobrellevar la difícil situación por la cual atraviesa 

actualmente nuestra nación. 

     Es necesario mencionar que los productos que se expenderán en el local serán de excelente 

calidad, con materia prima fresca, lo que representa un beneficio a la salud de los clientes, 

pudiendo adquirirlos de forma segura sin temor a sufrir algún tipo de efecto negativo 

 

     2.5.3.2. Posibilidad de rechazo y apoyo de la comunidad. Se considera que la 

comunidad del sector respaldara la creación de este tipo de negocios, por lo que no se 

presentara rechazo alguno, ya que con su apertura y funcionamiento traerá consigo un 

beneficio económico, social y nutricional. 

 

     2.5.3.3. Servicios adicionales que la empresa trae a la comunidad. Al principio de las 

actividades la cafetería Dulce Tradición no brindara servicios adicionales hacia la comunidad, 

sin embargo la empresa tendrá como política interna el cumplimiento oportuno de sus 

obligaciones, contribuyendo de forma generalizada a la sociedad. 

 

     2.5.3.4. Servicios adicionales que la empresa demanda de la comunidad. Debido a la 

ubicación del local, se cuenta con todos los servicios necesarios para su funcionamiento, por 

tanto la empresa no requiere de servicios adicionales por parte de la comunidad. 
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Capitulo # 3 

3.- Estudio financiero 

     El estudio financiero de un proyecto o plan de negocio tiene como objetivo principal 

abordar todo lo concerniente a la determinación de:  

     Inversión total que implica a la vez de manera específica determinar el capital de trabajo o 

de operación a la vez la inversión correspondiente a financiar los activos fijos. 

     Lo correspondiente a la determinación de los ingresos, costos y gastos. 

     En lo que respecta a los ingresos es necesario luego del correspondiente estudio de la 

demanda determinar el nivel de producción, determinación del precio de venta luego del 

respectivo análisis de costo y  a la vez los precios de la competencia. 

     En lo que respecta  a los egresos determinar los elementos del costo de la actividad motivo 

de este trabajo. 

     De igual manera es necesario determinar muy en detalle los gastos administrativos, gastos 

de ventas, los gastos financieros, lo relativo al 15 % de participación de los trabajadores en las 

utilidades y lo correspondiente al 22% del impuesto sobre la renta. 

     Fuentes de Financiamiento: La empresa por requerimientos del sistema financiero es 

necesario que financie su inversión total 30% con capital propio (emisión de acciones) y 70% 

con capital ajeno o endeudamiento. 

     Costo del financiamiento: Es necesario determinar el costo de capital propio, así como 

también el costo de capital del endeudamiento que por lo general es un préstamo bancario. 
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     Elaboración de la tabla de amortización: Es indispensable elaborar la correspondiente 

tabla de amortización del endeudamiento una vez que se determine el monto el tiempo, la tasa 

de interés. 

 

3.1. Variables macroeconómicas y microeconómicas 

3.1.1. Inversiones 

     3.1.1.1. Capital de trabajo  

                            Tabla 30 

                          Capital de Trabajo 

Capital De Trabajo Valor 

Materia Prima  $            5.892,99  

Mano De Obra  $            6.497,19  

Servicios Básicos  $               313,60  

Gastos De Venta  $               613,70  

Gastos Varios  $                 74,00  

Total  $          13.382,48  

 

     Para empezar las operaciones de la empresa es necesario contar con una inversión 

determinada, la cual puede ser observada en la tabla 30, esta detalla los valores en los que 

incurrirá la empresa en el primer mes de operaciones, como lo son: la materia prima, mano de 

obra, servicios básicos, gastos de ventas y gastos varios. Es decir aquellos rubros que deben 

ser cancelados independientemente del estado del negocio. 
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  3.1.1.2. Capital de Operaciones (activos tangibles e intangibles) 

Tabla 31 

Activos Fijos Muebles 

Cantidad Descripción V. Unitario V. Total 

24 Sillas 34 816,00 

6 Mesas 100 600,00 

1 Caja Registradora 500 500,00 

1 Aire Acondicionado 1200 1.200,00 

2 Dispensador de toallas 25 50,00 

2 Dispensador de papel de baño 20 40,00 

2 Dispensador de Jabón Liquido 20 40,00 

2 Dispensador de gel antibacterial 20 40,00 

1 Hornos 1100 1.100,00 

1 Maquina dispensadora de café 2500 2.500,00 

1 Cocina 980 980,00 

2 Frigorífico 1000 2.000,00 

1 Batidora industrial 850 850,00 

1 Batidora eléctrica pequeña 100 100,00 

1 Balanza o pesa 25 25,00 

1 Amasadoras (cilindradora o royera) 2100 2.100,00 

1 Microondas 250 250,00 

1 Licuadora 130 130,00 

1 Tostadora 70 70,00 

1 Nevera 1800 1.800,00 

1 Campana de olores 700 700,00 

1 Aire Acondicionado 1200 1.200,00 

1 Archivador 300 300,00 

3 Cortador de pan 5 15,00 

3 Rodillo 3 9,00 

1 Bailarina 30 30,00 

5 Pírex 12 60,00 

1 Olla de presión 45 45,00 

2 Tapete de silicona 15 30,00 

3 Batidor de mano 5 15,00 

5 Brocha de silicona 2 10,00 

5 Espátula de silicona 2 10,00 

2 Espátula de metal 10 20,00 

6 Cucharas 2 12,00 

2 Cuchara de medidas 13 26,00 

2 Tazas de medidas 1,5 3,00 

1 Pelador de frutas 25 25,00 

1 Rallador 2 2,00 

3 Moldes 40 120,00 

5 Latas plana y ondulada 8 40,00 

5 Cuchillos 20 100,00 

2 Mangas desechables paquete x 100 20 40,00 

5 Boquillas 2 10,00 

2 PERCHA 60 120,00 

1 Escritorio 300 300,00 

2 Sillas Giratorias 80 160,00 

 TOTAL MUEBLES  18.593,00 
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Tabla 32 

Activos Fijos Software 

 

Cantidad Descripción V. Unitario V. Total 

1 Computadora 700 700,00 

1 Impresora Epson sistema continuo 500 500,00 

1 Teléfono 130 130,00 

1 Software 2500 2.500,00 

1 Computadora 700 700,00 

 TOTAL SOFTWARE  4.530,00 

 

 

Tabla 33 

Activos Fijos Vehículo 

 

Cantidad Descripción V. Unitario V. Total 

1 Chevrolet VAN N300 CARGO 18000  18.000,00  

 TOTAL VEHICULO  18.000,00 

 

 

Tabla 34 

Activos Fijos Adecuaciones 

Cantidad Descripción V. Unitario V. Total 

1 Adecuaciones del local 5000    5.000,00  

 TOTAL ADECUACIONES  5.000,00 
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Tabla 35 

Cuadro de Reinversión de Muebles  

Cantidad Descripción 
V. 

UNIT 

Tiempo De 

Depreciación 
Año 0 Año 1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 
Año 6 

Año 

7 

Año 

8 

Año 

9 

Año 

10 

24 Sillas 34,00 10 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Mesas 100,00 10 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Caja Registradora 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Aire Acondicionado 1200,00 10 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Dispensador de toallas 25,00 5 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Dispensador de papel de baño 20,00 5 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Dispensador de Jabón 

Liquido 
20,00 5 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Dispensador de gel 

antibacterial 
20,00 5 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Hornos 1100,00 10 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 
Maquina dispensadora de 

café 
2500,00 10 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Cocina 980,00 10 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Frigorífico 1000,00 10 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Batidora industrial 850,00 10 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Batidora eléctrica pequeña 100,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Balanza o pesa 25,00 10 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 
Amasadoras (cilindradora o 

royera) 
2100,00 10 2100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Microondas 250,00 10 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Licuadora 130,00 10 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Tostadora 70,00 10 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Nevera 1800,00 10 1800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Campana de olores 700,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Aire Acondicionado 1200,00 10 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Archivador 300,00 10 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Cortador de pan 5,00 5 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Rodillo 3,00 5 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Bailarina 30,00 5 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Pírex 12,00 5 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Olla de presión 45,00 5 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Tapete de silicona 15,00 5 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Batidor de mano 5,00 5 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Brocha de silicona 2,00 5 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Espátula de silicona 2,00 5 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Espátula de metal 10,00 5 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Cucharas 2,00 5 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Cuchara de medidas 13,00 5 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Tazas de medidas 1,50 5 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Pelador de frutas 25,00 5 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Rallador 2,00 5 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Moldes 40,00 5 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Latas plana y ondulada 8,00 5 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Cuchillos 20,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Mangas desechables paquete 

x 100 
20,00 5 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Boquillas 2,00 5 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 PERCHA 60,00 10 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Escritorio 300,00 10 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Sillas Giratorias 80,00 10 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTAL MUEBLES   18593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabla 36 

Cuadro de Reinversión de Software  

Cantidad Descripción 
V. 

UNIT 

Tiempo de 

depreciación 

Año 

0 

Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

Año 

6 

Año 

7 

Año 

8 

Año 

9 

Año 

10 

1 Computadora 700 3 700 0,00 0,00 0,00 700 0,00 0,00 0,00 700 0,00 0,00 

1 
Impresora Epson sistema 

continuo 
500 3 500 0,00 0,00 0,00 500 0,00 0,00 0,00 500 0,00 0,00 

1 Teléfono 130 3 130 0,00 0,00 0,00 130 0,00 0,00 0,00 130 0,00 0,00 

1 Software 2500 3 2500 0,00 0,00 0,00 2500 0,00 0,00 0,00 2500 0,00 0,00 

1 Computadora 700 3 700 0,00 0,00 0,00 700 0,00 0,00 0,00 700 0,00 0,00 

 TOTAL SOFTWARE   4530 0,00 0,00 0,00 4530 0,00 0,00 0,00 4530 0,00 0,00 

 

Tabla 37 

Cuadro de Reinversión de Vehículo  

Cantidad Descripción 
V. 

UNIT 

Tiempo de 

depreciación 
Año 0 

Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 
Año 6 

Año 

7 

Año 

8 

Año 

9 

Año 

10 

1 
Chevrolet VAN N300 

CARGO 
18000 5 18000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18000 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTAL   18000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18000 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tabla 38 

Cuadro de Reinversión de Adecuaciones del local  

Cantidad Descripción 
V. 

UNIT 

Tiempo de 

depreciación 
Año 0 

Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

Año 

6 

Año 

7 

Año 

8 

Año 

9 

Año 

10 

1 Adecuaciones del local 5000 10 5000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTAL   5000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.1.2. Financiamientos 

     3.1.2.1. Capital propio. Para poner en marcha el emprendimiento es necesario contar con 

una inversión inicial de $ 59.505,48, que corresponde a la inversión total de activos fijos 

valorada en $46.123,00 y el capital de trabajo estimado en $13.382,48, este rubro será 

financiada en un 30% por recursos propios de los inversionistas, correspondientes a  

$17.851,64. 

 

     3.1.2.2. Capital ajeno. Para el financiamiento externo se ha escogido a la CFN como la 

entidad emisora del crédito, correspondiente al 70% de la inversión total para iniciar las 

actividades de la empresa, siendo este valor $ 41.653,83,  los términos del préstamo se 

describen a continuación en la tabla 39. 

 

Tabla 39 

Condiciones del préstamo 

 

Condiciones Del Préstamo 

Capital 41.653,83 

Tasa De Interés CFN 8,72% 

Número De Pagos 60 

Fecha De Inicio 2-Ene.-17 

Cuota Mensual 859,10 

Fuente: CFN 
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3.1.3. Costos 

     3.1.3.1. Costos de Producción. Con respecto a los costos de producción se han 

determinado en base a 3 elementos: el costo de materia prima, mano de obra directa y la renta 

del local. Determinando así los costos variables, que según el producto pueden variar desde el 

13.16% hasta el 71,43% del total de las ventas, ya que estos valores varían según el tipo de 

producto a elaborar. Es así que se puede observar en la siguiente tabla el porcentaje que 

representa cada producto con relación al precio de ventas. 

 

Tabla 40 

Relación Costo de Producción-Ventas  

Ítem Producto C. Unit. MARGEN P.V. M. Costo P. 

1 Quesadillas 0,54 0,22 0,76 71,43% 

2 Tamales 1,61 0,64 2,25 71,43% 

3 Torta de choclo 0,49 1,32 1,81 27,03% 

4 Torta de camote 0,61 0,55 1,16 52,63% 

5 Queso de leche 0,74 0,40 1,14 64,52% 

6 Queso de coco 1,19 1,43 2,63 45,45% 

7 Arroz con leche 0,93 0,37 1,31 71,43% 

8 Quimbolitos 0,69 0,31 0,99 68,97% 

9 Humitas 1,07 0,86 1,93 55,56% 

10 Torta de piña 0,71 0,78 1,49 47,62% 

11 Dulce de tres leches 1,45 1,16 2,61 55,56% 

12 Torta de coco 0,77 0,77 1,55 50,00% 

13 Pañuelo con crema 0,48 0,19 0,67 71,43% 

14 Torta mojada de chocolate 1,31 0,66 1,97 66,67% 

15 Dulce de Frejol 0,77 0,31 1,07 71,43% 

16 Expreso 0,13 0,80 0,94 14,29% 

17 Americano 0,13 0,89 1,02 13,16% 

18 Americano con leche 0,41 1,03 1,44 28,57% 

19 Cappuccino 0,31 1,38 1,69 18,18% 

20 Mocaccino 0,85 1,02 1,88 45,45% 

21 Chocolate 0,64 1,15 1,79 35,71% 
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     Se ha determinado una proyección a 10 años con índice de crecimiento en base a la 

inflación anual de 3,75% proporcionada por el Banco Central del Ecuador, los cuales se 

pueden observar a continuación. 
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Tabla 41 

Costos Unitarios 

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION 

 Postres a elaborar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Quesadillas 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,59 0,60 0,61 0,50 

2 Tamales 1,61 1,64 1,67 1,70 1,72 1,74 1,76 1,78 1,80 1,50 

3 Torta de choclo 0,49 0,50 0,51 0,52 0,52 0,53 0,54 0,54 0,55 0,46 

4 Torta de camote 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,68 0,57 

5 Queso de leche 0,74 0,75 0,76 0,78 0,79 0,80 0,81 0,81 0,82 0,69 

6 Queso de coco 1,19 1,22 1,24 1,26 1,28 1,29 1,31 1,32 1,34 1,11 

7 Arroz con leche 0,93 0,95 0,97 0,98 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 0,87 

8 Quimbolitos 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,64 

9 Humitas 1,07 1,09 1,11 1,13 1,15 1,16 1,17 1,19 1,20 1,00 

10 Torta de piña 0,71 0,72 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,66 

11 Dulce de tres leches 1,45 1,48 1,51 1,53 1,55 1,57 1,59 1,61 1,63 1,35 

12 Torta de coco 0,77 0,79 0,80 0,81 0,83 0,84 0,85 0,86 0,86 0,72 

13 Pañuelo con crema 0,48 0,49 0,50 0,50 0,51 0,52 0,52 0,53 0,54 0,45 

14 Torta mojada de chocolate 1,31 1,34 1,36 1,38 1,40 1,42 1,43 1,45 1,47 1,22 

15 Dulce de Frejol 0,77 0,78 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,71 

16 Expreso 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,12 

17 Americano 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,12 

18 Americano con leche 0,41 0,42 0,43 0,43 0,44 0,44 0,45 0,45 0,46 0,38 

19 Cappuccino 0,31 0,31 0,32 0,32 0,33 0,33 0,34 0,34 0,34 0,29 

20 Mocaccino 0,85 0,87 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,79 

21 Chocolate 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,60 
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     3.1.3.2. Costos Fijos. Se han determinado ciertos costos fijos para el desarrollo de las 

actividades del negocio, el detalle de cada rubro se podrá observar a continuación: 

 

Tabla 42 

Sueldos y salarios 

Sueldos Y Salarios (Administrativos Y Ventas) 

Cargo Sueldo / Mes Sueldo / Año 
13ro Sueldo / 

Año 

14to Sueldo / 

Año 

Aporte 

Patronal / Año 
Gasto / Año 

Gerente General $1.000,00 $12.000,00 $1.000,00 $366,00 $1.338,00 $14.704,00 

Gerente De 

Comercialización 
$700,00 $8.400,00 $700,00 $366,00 $936,60 $10.402,60 

Cajero $354,00 $4.248,00 $354,00 $366,00 $473,65 $5.441,65 

Gerencia Administrativa 

Financiera 
$750,00 $9.000,00 $750,00 $366,00 $1.003,50 $11.119,50 

Asistente Contable $354,00 $4.248,00 $354,00 $366,00 $473,65 $5.441,65 

Total $3.158,00 $37.896,00 $3.158,00 $1.830,00 $4.225,40 $47.109,40 

 

     En la tabla 42 se detallan los gastos de sueldos y salarios de las áreas: administrativa y de 

ventas. Los gastos de sueldos y salarios del área de producción no son considerados como 

costos fijos, ya que están incluidos en el costo unitario de los productos terminados. 

 

Tabla 43 

Gastos de Servicios Básicos 

Cantidad Detalle Valor Por Mes 

1 Agua $40,00 

1 Energía Eléctrica $110,00 

1 Teléfono $40,00 

1 Internet $45,00 

3 Gas Industrial $78,60 

  Total 313,6 
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     Para las operaciones del local se han determinado ciertos servicios básicos detallados en la 

tabla 43, entre los cuales consta: agua, energía eléctrica, telefonía fija, internet y gas industrial, 

todos estos indispensables para la producción, y normal ejecución de las actividades para 

atender al cliente en el establecimiento. 

 

Tabla 44 

Gastos de Venta 

Cantidad Detalle Valor Por Mes 

1 Azúcar (Quintal) $38,25 

500 Servilletas $30,00 

500 Cucharas $15,00 

500 Sorbetes $7,50 

500  Vasos Para Bebidas $46,00 

500 Vasos Para Postres $30,00 

500 Platos $7,50 

400 Envases Descartables $54,00 

100 Recipientes Para Tortas $43,00 

200 Fundas $56,00 

 Seguro De Vehículo $286,45 

 Total $613,70 

 

     Entre los valores clasificados como gastos de ventas se encuentran aquellos productos 

destinados netamente para la venta de los productos terminados, adicional a esto también se 

incluye el seguro del vehículo, ya que se lo asocia directamente como un gasto incurrido para 

lograr cierto grupo de ventas, todo esto detallado en la tabla 44. 
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Tabla 45 
Gastos Varios 

Cantidad Detalle Valor Por Mes 

4 Papel De Baño $11,00 

2 Toallas De Mano $8,00 

1 Jabón Liquido $18,00 

1 Gel Desinfectante $18,00 

1 Resma De Hojas $5,00 

1 Tinta $10,00 

2 Rollo De Papel Térmico $4,00 

 Total $74,00 

 

     Los gastos varios incluyen todos los productos que no están incluidos en los gastos de 

ventas o en los gastos de producción, pero que son necesarios para el funcionamiento del 

negocio, es así que incluyen productos de aseo, útiles de oficina, entre otros, detallados en la 

tabla 45. 
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Tabla 46 

Gastos de Depreciación Muebles 

Muebles 

Cantidad Descripción V. Unitario V. Total 
Tiempo De 

Depreciación 

% A 

Depreciar 
Valor Anual 

24 Sillas $34,00 $816,00 10 10% $81,6 

6 Mesas $100,00 $600,00 10 10% $60 

1 Caja Registradora $500,00 $500,00 10 10% $50 

1 Aire Acondicionado $1200,00 $1200,00 10 10% $120 

2 Dispensador De Toallas $25,00 $50,00 5 20% $10 

2 Dispensador De Papel De Baño $20,00 $40,00 5 20% $8 

2 Dispensador De Jabón Liquido $20,00 $40,00 5 20% $8 

2 Dispensador De Gel Antibacterial $20,00 $40,00 5 20% $8 

1 Hornos $1100,00 $1100,00 10 10% $110 

1 Maquina Dispensadora De Café $2500,00 $2500,00 10 10% $250 

1 Cocina $980,00 $980,00 10 10% $98 

2 Frigorífico $1000,00 $2000,00 10 10% $200 

1 Batidora Industrial $850,00 $850,00 10 10% $85 

1 Batidora Eléctrica Pequeña $100,00 $100,00 10 10% $10 

1 Balanza O Pesa $25,00 $25,00 10 10% $2,5 

1 
Amasadoras (Cilindradora O 

Royera) 
$2100,00 $2100,00 10 10% $210 

1 Microondas $250,00 $250,00 10 10% $25 

1 Licuadora $130,00 $130,00 10 10% $13 

1 Tostadora $70,00 $70,00 10 10% $7 

1 Nevera $1800,00 $1800,00 10 10% $180 

1 Campana De Olores $700,00 $700,00 10 10% $70 

1 Aire Acondicionado $1200,00 $1200,00 10 10% $120 

1 Archivador $300,00 $300,00 10 10% $30 

3 Cortador De Pan $5,00 $15,00 5 20% $3 

3 Rodillo $3,00 $9,00 5 20% $1,8 

1 Bailarina $30,00 $30,00 5 20% $6 

5 Pírex $12,00 $60,00 5 20% $12 

1 Olla De Presión $45,00 $45,00 5 20% $9 

2 Tapete De Silicona $15,00 $30,00 5 20% $6 

3 Batidor De Mano $5,00 $15,00 5 20% $3 

5 Brocha De Silicona $2,00 $10,00 5 20% $2 

5 Espátula De Silicona $2,00 $10,00 5 20% $2 

2 Espátula De Metal $10,00 $20,00 5 20% $4 

6 Cucharas $2,00 $12,00 5 20% $2,4 

2 Cuchara De Medidas $13,00 $26,00 5 20% $5,2 

2 Tazas De Medidas $1,50 $3,00 5 20% $0,6 

1 Pelador De Frutas $25,00 $25,00 5 20% $5 

1 Rallador $2,00 $2,00 5 20% $0,4 

3 Moldes $40,00 $120,00 5 20% $24 

5 Latas Plana Y Ondulada $8,00 $40,00 5 20% $8 

5 Cuchillos $20,00 $100,00 5 20% $20 

2 
Mangas Desechables Paquete X 

100 
$20,00 $40,00 5 20% $8 

5 Boquillas $2,00 $10,00 5 20% $2 

2 Percha $60,00 $120,00 10 10% $12 

1 Escritorio $300,00 $300,00 10 10% $30 

2 Sillas Giratorias $80,00 $160,00 10 10% $16 

 Total Muebles  $18593,00   $1938,5 
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Tabla 47 

Gastos de Depreciación Software 

Software 

Cantidad Descripción V. Unitario V. Total 
Tiempo De 

Depreciación 

% A 

Depreciar 
Valor Anual 

1 Computadora $700 $700,00 3 33% $233,31 

1 
Impresora Epson Sistema 

Continuo 
$500 $500,00 3 33% $166,65 

1 Teléfono $130 $130,00 3 33% $43,329 

1 Software $2500 $2.500,00 3 33% $833,25 

1 Computadora $700 $700,00 3 33% $233,31 

  Total Software  $4.530,00   $1509,849 

 

Tabla 48 

Gastos de Depreciación Vehículo 

Vehículo 

Cantidad Descripción V. Unitario V. Total 
Tiempo De 

Depreciación 

% A 

Depreciar 

Valor 

Anual 

1 
Chevrolet VAN N300 

CARGO 
$18.000,00 $18.000,00 5 20% $3.600,00 

 Total Vehículo  $18.000,00   $3.600,00 

 

 

Tabla 49 

Gastos de Depreciación Adecuaciones del Local 

Adecuaciones del Local 

Cantidad Descripción V. Unitario V. Total 
Tiempo De 

Depreciación 

% A 

Depreciar 

Valor 

Anual 

1 Adecuaciones Del Local $5.000,00      $5.000,00  10 10% $500,00 

  TOTAL      $5.000,00    $500,00 

 

     Los valores de depreciación detallados en las tablas 46, 47, 48 y 49. Muestran el tiempo de 

depreciación por cada artículo, el porcentaje a depreciar y el valor correspondiente a cada 

ítem, agrupados en cuatro tipos: muebles, software, vehículo y adecuaciones del local. 
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Tabla 50 

Gastos Financieros 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Pagos $ 6.346,35  $ 7.525,10  $ 8.208,48  $ 8.953,93  $ 9.767,08  $ 852,90  

Intereses  $3.103,71   $2.784,06   $2.100,67   $1.355,22   $542,08   $6,20  

Deuda $ 9.450,06  $ 10.309,15  $ 10.309,15  $ 10.309,15  $ 10.309,15  $ 859,10  

 

     Debido a que el 70% de la inversión está financiada, la empresa incurre en un gasto 

adicional, el gasto financiero, proveniente del interés que se paga por el préstamo adquirido, 

en la tabla 50 se observa la distribución de la deuda, en la que se detalla el pago del capital 

más el interés del mismo, dando como resultado el total a cancelar a la CFN por los valores 

entregados. 

Tabla 51 

 Costos Fijos Anuales 

Costos Fijos 2017 

Sueldos Y Salarios Administrativo 36.706,80 

Sueldos Y Salarios Ventas 10.402,60 

Gastos Servicios Básicos 3.763,20 

Gastos De Ventas 3.468,00 

Gastos Varios 888,00 

Depreciación 7.548,35 

Gastos Financieros 3.103,71 

Total 65.880,66 

 

     En la tabla 51 se muestran los costos fijos, detallando cada rubro de forma anual, dando 

como resultado el valor que necesita la empresa para el desarrollo de sus actividades, esto de 

forma independiente al nivel de producción que maneje el local. 
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3.2. Ventas  (ingresos) 

     Las ventas de la cafetería Dulce Tradición se han determinado en proporción a la capacidad 

de producción del local y la aceptación del mercado, es así que se estima una proyección de 

ventas de $4.646,27 por semana atendiendo a un estimado de 950 usuarios con un consumo 

promedio por persona de $5, por tanto se ha considerado como ventas el 100% de la capacidad 

total de producción, también se han proyectado las ventas para 10 años, los cuales se pueden 

observar en el apéndice F, las ventas del primer año se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 52 

Ventas año 2017 

Ítem Producto C. Unitario MARGEN P.V. Prod. 100% 
VENTAS 

100% 

1 Quesadillas $0,54 $0,22 $0,76 8.640 $6.552,39 

2 Tamales $1,61 $0,64 $2,25 4.800 $10.811,21 

3 Torta De Choclo $0,49 $1,32 $1,81 6.912 $12.545,21 

4 Torta De Camote $0,61 $0,55 $1,16 6.912 $8.019,45 

5 Queso De Leche $0,74 $0,40 $1,14 9.216 $10.510,85 

6 Queso De Coco $1,19 $1,43 $2,63 3.840 $10.084,97 

7 Arroz Con Leche $0,93 $0,37 $1,31 3.456 $4.510,42 

8 Quimbolitos $0,69 $0,31 $0,99 3.360 $3.341,91 

9 Humitas $1,07 $0,86 $1,93 9.216 $17.795,13 

10 Torta De Piña $0,71 $0,78 $1,49 9.216 $13.755,44 

11 Dulce De Tres Leches $1,45 $1,16 $2,61 9.216 $24.098,24 

12 Torta De Coco $0,77 $0,77 $1,55 6.144 $9.496,69 

13 Pañuelo Con Crema $0,48 $0,19 $0,67 17.280 $11.585,76 

14 Torta Mojada De Chocolate $1,31 $0,66 $1,97 13.824 $27.168,87 

15 Dulce De Frejol $0,77 $0,31 $1,07 1.200 $1.287,66 

16 Expreso $0,13 $0,80 $0,94 4.320 $4.056,13 

17 Americano $0,13 $0,89 $1,02 8.640 $8.807,61 

18 Americano Con Leche $0,41 $1,03 $1,44 7.200 $10.333,48 

19 Cappuccino $0,31 $1,38 $1,69 5.760 $9.712,65 

20 Mocaccino $0,85 $1,02 $1,88 5.760 $10.805,32 

21 Chocolate $0,64 $1,15 $1,79 4.320 $7.741,42 

 Total    149.232 $223.020,81 
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3.3. Proyecciones Financieras 

     3.3.1. Estado de situación financiera 

Tabla 53 

Estado de Situación Financiera 

Estado De Situación Financiera Proyectado 

Activo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Activo Corriente            

Efectivo Y Equivalente 13.382,48 58.758,59 94.170,80 134.670,26 176.844,43 229.061,61 282.860,69 354.755,81 450.493,00 565.405,94 657.564,28 

Total Activos Corrientes 13.382,48 58.758,59 94.170,80 134.670,26 176.844,43 229.061,61 282.860,69 354.755,81 450.493,00 565.405,94 657.564,28 

Activo No Corriente            

Muebles Maq. Y Equipos            

Muebles Maquinarias Y Equipo 46.123,00 46.123,00 46.123,00 46.123,00 50.653,00 50.653,00 69.445,00 69.445,00 73.975,00 73.975,00 73.975,00 

- Depreciación Muebles Maquinaria Y 

Equipo 
- 7.548,35 15.096,70 22.645,50 28.684,00 36.232,35 40.022,30 47.570,64 53.609,14 61.157,49 68.705,84 

Total De Activos No Corriente 46.123,00 38.574,65 31.026,30 23.477,50 21.969,00 14.420,65 29.422,71 21.874,36 20.365,86 12.817,51 5.269,16 

Total De Activos 59.505,48 97.333,24 125.197,10 158.147,76 198.813,43 243.482,26 312.283,39 376.630,16 470.858,85 578.223,45 662.833,44 

Pasivos            

Pasivos Corrientes            

Cuentas Y Documentos Por Pagar     4530,00  18792,00  4530,00   

Beneficios A Los Empleados Por 

Pagar 
- 6.626,12 7.541,34 8.715,30 9.700,50 12.113,95 11.711,71 16.417,66 18.987,56 23.183,00 20.504,17 

Impuesto Sobre La Renta Diferido - 8.260,56 9.401,54 10.865,08 12.093,29 15.102,06 14.600,59 20.467,35 23.671,15 28.901,47 25.561,86 

Total De Pasivos Corrientes - 14.886,68 16.942,89 19.580,38 26.323,78 27.216,02 45.104,30 36.885,01 47.188,71 52.084,46 46.066,03 

Pasivos No Corrientes            

Documentos Por Pagar 41.653,83 35.307,49 27.782,39 19.573,90 10.619,97 852,90 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

Total De Pasivos No Corrientes 41.653,83 35.307,49 27.782,39 19.573,90 10.619,97 852,90 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

Total De Pasivos 41.653,83 50.194,16 44.725,28 39.154,29 36.943,76 28.068,91 45.104,30 36.885,01 47.188,71 52.084,46 46.066,03 

Patrimonio            

Capital Social 17.851,64 17.851,64 17.851,64 17.851,64 17.851,64 17.851,64 17.851,64 17.851,64 17.851,64 17.851,64 17.851,64 

Utilidades Del Ejercicio Anterior - - 29.287,44 62.620,18 101.141,83 144.018,03 197.561,70 249.327,45 321.893,51 405.818,50 508.287,34 

Utilidades Del Presente Ejercicio - 29.287,44 33.332,74 38.521,65 42.876,20 53.543,68 51.765,74 72.566,06 83.925,00 102.468,84 90.628,42 

Total Del Patrimonio 17.851,64 47.139,08 80.471,83 118.993,47 161.869,67 215.413,35 267.179,09 339.745,15 423.670,15 526.138,99 616.767,41 

Total Pasivo Y Patrimonio 59.505,48 97.333,24 125.197,10 158.147,76 198.813,43 243.482,26 312.283,39 376.630,16 470.858,85 578.223,45 662.833,44 
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     3.3.2. Estado de Resultados Integral              

Tabla 54 

  Estado de Resultado Integral 

Estado De Resultado Integral Proyectado 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas 223.020,81 238.931,21 257.757,09 280.081,43 306.644,44 338.388,18 376.515,61 422.569,01 478.534,70 447.991,84 

Costo De Venta 112.919,23 120.974,94 130.506,80 141.810,00 155.259,30 171.331,70 190.636,26 213.953,88 242.290,26 226.825,89 

Utilidad Bruta En 

Venta 
110.101,58 117.956,27 127.250,29 138.271,44 151.385,14 167.056,49 185.879,35 208.615,13 236.244,44 221.165,95 

Gastos de Operación:           

Gastos Administrativos 41.358,00 42.908,93 44.518,01 50.717,44 47.919,47 68.508,45 51.580,82 58.045,10 55.521,91 57.603,98 

Gastos De Ventas 13.870,60 14.390,75 14.930,40 15.490,29 16.071,18 16.673,85 17.299,11 17.947,83 18.620,88 19.319,16 

Total Gastos de 

Operación 
55.228,60 57.299,68 59.448,41 66.207,73 63.990,64 85.182,29 68.879,93 75.992,93 74.142,79 76.923,14 

Utilidad De Operación 54.826,17 60.608,04 67.751,50 72.063,71 87.340,27 81.874,19 116.999,42 132.622,20 162.101,65 144.242,80 

Depreciación 7.548,35 7.548,35 7.548,80 6.038,50 7.548,35 3.789,95 7.548,35 6.038,50 7.548,35 7.548,35 

Utilidad De Operación 47.277,82 53.059,69 60.202,70 66.025,21 81.301,77 78.084,24 109.451,07 126.583,70 154.553,30 136.694,46 

Gastos Financieros 3.103,71 2.784,06 2.100,67 1.355,22 542,08 6,20 - - - - 

Utilidad A 15% PTU 44.174,11 50.275,63 58.102,03 64.669,99 80.759,69 78.078,04 109.451,07 126.583,70 154.553,30 136.694,46 

15% PTU 6.626,12 7.541,34 8.715,30 9.700,50 12.113,95 11.711,71 16.417,66 18.987,56 23.183,00 20.504,17 

Utilidad A 22% ISR 37.548,00 42.734,29 49.386,73 54.969,49 68.645,74 66.366,34 93.033,41 107.596,15 131.370,31 116.190,29 

22% ISR 8.260,56 9.401,54 10.865,08 12.093,29 15.102,06 14.600,59 20.467,35 23.671,15 28.901,47 25.561,86 

Utilidad Neta 29.287,44 33.332,74 38.521,65 42.876,20 53.543,68 51.765,74 72.566,06 83.925,00 102.468,84 90.628,42 

(+) Depreciación 7.548,35 7.548,35 7.548,80 6.038,50 7.548,35 3.789,95 7.548,35 6.038,50 7.548,35 7.548,35 

Flujo De Efectivo 36.835,79 40.881,09 46.070,44 48.914,70 61.092,02 55.555,69 80.114,41 89.963,50 110.017,19 98.176,77 
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     3.3.3. Flujo de caja 

Tabla 55 

Flujo de Efectivo del  Inversionista  

FLUJO DE EFECTIVO  INVERSIONISTA 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Utilidad Antes De 

Imp. 
 44.220,92 50.324,19 58.152,41 64.669,99 80.759,69 78.078,04 109.451,07 126.583,70 154.553,30 136.694,46 

(+) Depreciación  7.548,35 7.548,35 7.548,80 6.038,50 7.548,35 3.789,95 7.548,35 6.038,50 7.548,35 7.548,35 

(-)Amortizaciones 

De Deuda 
 6.346,35 7.525,10 8.208,48 8.953,93 9.767,08 852,90 - - - - 

(-) Pago De 

Impuestos 
 - 14.902,45 16.959,25 19.597,36 21.793,78 27.216,02 26.312,30 36.885,01 42.658,71 52.084,46 

(+) Valor de desecho           5.269,16 

Inversión (59.505,48)           

(+) Préstamo 41.653,83           

Flujo De Efectivo 

Anual 
(17.851,64) 45.422,92 35.444,99 40.533,47 42.157,19 56.747,18 53.799,08 90.687,12 95.737,19 119.442,94 97.427,50 

Flujo De Efectivo 

Acumulado 
 45.422,92 80.867,91 121.401,38 163.558,57 220.305,75 274.104,83 364.791,95 460.529,14 579.972,09 677.399,59 
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Tabla 56 

Flujo de Efectivo del  Proyecto 

 

FLUJO DE EFECTIVO  PROYECTO 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Utilidad Antes de 

Impuestos 
 47.277,82 53.059,69 60.202,70 66.025,21 81.301,77 78.084,24 109.451,07 126.583,70 154.553,30 136.694,46 

(+) Depreciación  7.548,35 7.548,35 7.548,80 6.038,50 7.548,35 3.789,95 7.548,35 6.038,50 7.548,35 7.548,35 

(-) Pago De 

Impuestos 
  15.932,63 17.881,11 20.288,31 22.250,50 27.398,70 26.314,39 36.885,01 42.658,71 52.084,46 

(+) Valor De 

Desecho 
          5.269,16 

Inversión (59.505,48)           

Flujo De Efectivo 

Anual 
(59.505,48) 54.826,17 44.675,41 49.870,38 51.775,40 66.599,62 54.475,50 90.685,03 95.737,19 119.442,94 97.427,50 

Flujo De Efectivo 

Acumulado 
 54.826,17 99.501,58 149.371,97 201.147,37 267.746,99 322.222,49 412.907,52 508.644,71 628.087,65 725.515,15 
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3.3.4. Punto de equilibrio 

Tabla 57 

Punto de Equilibrio Año 2017  

  Perdida P.E. Utilidad 

Q Ventas - 44.666,41 89.332,81 149.232,00 

$ Ventas - 66.723,65 133.447,30 223.020,81 

C Variable - 33.783,32 67.566,64 112.871,23 

C Fijo 65.880,66 65.880,66 65.880,66 65.880,66 

C Total 65.880,66 99.663,98 133.447,30 178.751,89 

Beneficio (65.880,66) (32.940,33) - 44.174,11 

 

 

Figura 60  Punto de Equilibrio Año 2017 

 

     En la figura 60 se refleja la cantidad y el valor requerido para mantener un punto de 

equilibrio en la empresa, es decir la empresa no puede dejar de producir y vender 89,332 

unidades terminadas, para obtener un total de $133.447 USD, y así aunque no se obtengan 

ganancias, la empresa tampoco sufrirá perdidas. 
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3.3.5. Índices Financieros  

Tabla 58  

Índices  Financieros 

INDICADORES FINANCIEROS 

RATIOS FINANCIEROS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

RATIOS DE LIQUIDEZ           

LIQUIDEZ O RAZON 

CORRIENTE 
3,95 5,56 6,88 6,72 8,42 6,27 9,62 9,55 10,86 14,27 

LIQUIDEZ SECA O PRUEBA 

ACCIDA 
3,95 5,56 6,88 6,72 8,42 6,27 9,62 9,55 10,86 14,27 

CAPITAL DE TRABAJO 43.871,92 77.227,91 115.089,87 150.520,64 201.845,59 237.756,39 317.870,79 403.304,29 513.321,48 611.498,25 

RIESGO DE LIQUIDEZ 60,37% 75,22% 85,15% 88,95% 94,08% 90,58% 94,19% 95,67% 97,78% 99% 

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO           

ENDEUDAMIENTO O 

APALANCAMIENTO 
52% 36% 25% 19% 12% 14% 10% 10% 9% 7% 

PASIVO CORRIENTE/PASIVO 30% 38% 50% 71% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 

PASIVO/PATRIMONIO 1,06 0,56 0,33 0,23 0,13 0,17 0,11 0,11 0,10 0,07 

COBERTURA 1=UTILIDAD 

OPERATIVA/GASTOS 
15,23 19,06 28,66 48,72 149,98 12.593,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

COBERTURA 2=(FLUJO DE 

EFECTIVO+SERVICIO DE 

DEUDA)/SERVICIO DE DEUDA 

5,80 4,44 4,93 5,09 6,50 63,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

RATIOS DE ACTIVIDAD           

ROTACION DE ACTIVOS 2,29 1,91 1,63 1,41 1,26 1,08 1,00 0,90 0,83 0,68 

RATIOS DE RENTABILIDAD           

MARGEN BRUTO 49,37% 49,37% 49,37% 49,37% 49,37% 49,37% 49,37% 49,37% 49,37% 49,37% 

MARGEN OPERACIONAL 21% 22% 23% 24% 27% 23% 29% 30% 32% 31% 

MARGEN NETO 13% 14% 15% 15% 17% 15% 19% 20% 21% 20% 

ROA 30% 27% 24% 22% 22% 17% 19% 18% 18% 14% 

ROE 58% 75% 98% 116% 191% 115% 197% 178% 197% 197% 
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Capitulo # 4 

4.- Estudio económico o de rentabilidad 

Para conocer si un proyecto es o no viable es necesario realizar un estudio económico, ya que 

es aquí donde se demuestra las necesidades con las que contara el proyecto, con el uso de 

herramientas adecuadas es posible determinar si el emprendimiento que se desea realizar será 

rentable. 

Si se complementa el estudio económico con el estudio financiero, considerando todos los 

factores que influyen en la elaboración de los mismos, se puede lograr obtener una 

información más precisa y confiable para tomar decisiones que afectarán directamente con el 

curso del proyecto. 

4.1 Pay Back – Periodo De Recuperación 

Tabla 59 

Tiempo De Recuperación Descontado 

Pay Back 

INVERSION 59.505,48 1 AÑO 36.866,82 

AÑO 1 36.866,82 6 MESES 22.638,66 

DIFERENCIA 22.638,66 INVERSION 59.505,48 

AÑO 2 40.913,29   

MONTO DE RECUPERACION POR 

DIAS 
112,09   

RECUPERACION EN DIAS 201,97   

RECUPERACION EN AÑOS 6,73   

 

     La tabla 59 hace referencia al Pay Back, es decir el tiempo en que tarda la empresa en 

recuperar la inversión inicial, con los escenarios establecidos se puede determinar que la 

cafetería Dulce Tradición tardara un año y seis meses en recuperar el total del valor requerido 

para la puesta en marcha del negocio. 
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4.2 Costo Del Capital Promedio Ponderado y Tasa de Rentabilidad Exigida 

 

Tabla 60                               

Tasa de Costo Del Capital Promedio Ponderado 

CALCULO DEL COSTO DEL CAPITAL PROMEDIO PONDERADO 

 MONTO % CCI CCPP 

ACCIONES $      17.852 0,3 30,36% 9,11% 

PRESTAMO $      41.654 0,7 0,0872 6,10% 

TOTAL $      59.505 1  15,21% 

 

     Para efecto del cálculo del Costo de Capital Promedio Ponderado se han seleccionado dos         

factores: El Capital Propio $17.852, que representa el 30% de la inversión, atribuyéndole el 

30,36%  de fondos propios, debido al tipo de negocio catalogado así por la Superintendencia 

de Compañías, y el financiamiento valorado en $41.654 correspondiente al  70% del valor 

total destinado para el funcionamiento del proyecto, al cual le corresponde el 8,72% que es el 

interés establecido por la CFN, dando como resultado el 15,21%. 

     Además de la determinación del capital promedio ponderado, es necesario calcular el 

WACC (Weighted Average Cost of Capital por sus siglas en inglés o Costo Medio Ponderado 

de Capital), ya que la financiación se está dando mediante la utilización del Sistema 

Financiero y Recursos Propios, la cual se puede visualizar en el apéndice G. 
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4.3 Valor actual neto 

Tabla 61 
 VAN- TIR 

  VAN TIR % 

Flujo de Efectivo del 

Inversionista 
139.910,92 241% 30,36% 

Flujo de Efectivo del 

Proyecto 
292991,523 88% 13,16% 

 

     En el caso del VAN del flujo de efectivo del inversionista el resultado es de $ 139.910,92, 

calculado con una tasa de rentabilidad exigida del 30,36% establecida por la Superintendencia 

de Compañías, y en el caso del flujo de efectivo del proyecto es de $ 292991,52, con una tasa 

de descuento exigida del 13,16% determinada por el WACC, demostrando que en los dos 

casos se muestran valores favorables para la presentación de un modelo de  negocio exitoso. 

     Con una TIR del 241% para el inversionista y una TIR del 88% para el proyecto, superior a 

la tasa de rentabilidad exigida que fue establecida en un 30,36% en el caso del inversionista y 

una 13,16% en el caso del proyecto, generando una aceptación para la ejecución del modelo 

de negocios establecido, además de una rentabilidad muy alta. 
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4.4 Análisis de Sensibilidad 

 

 

     Figura 61 Análisis de Sensibilidad del Inversionista con una variable de Tasa de 

Descuento 

     En el Flujo de Efectivo del Inversionista se ha determinado como variable el 30,36%, 

establecido por la Superintendencia de Compañías, en los 10.000 supuestos casos se obtiene 

como resultado valores positivos, estos valores son considerados como favorables para la 

viabilidad del negocio, ya que en ninguno de los casos muestra un valor negativo. 
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Figura 62 Análisis de Sensibilidad del Proyecto con una variable del WACC 

     Para el flujo de efectivo del proyecto se ha realizado un análisis o simulación de 10.000 

resultados con una WACC de 13,16%, obteniendo como resultado valores superiores a 0, es 

decir que en ninguno de los casos se obtiene un VAN negativo, demostrando así la viabilidad 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

     Por medio de la investigación de mercado se pudo conocer los gustos, y posibles 

exigencias de los consumidores. Concluyendo que la demanda en el sector sur de la ciudad 

para este tipo de negocios se encuentra desabastecida, ya que la mayoría de los locales están 

ubicados en el norte de la urbe, dejando desprovisto un potencial mercado en la zona que está 

destinada para la ubicación de la cafetería multicultural “Dulce Tradición”. 

     Se reconoce que hasta la actualidad las cafeterías existentes en la ciudad están dirigidas a 

un mercado de clase media en adelante, considerando así este tipo de negocios como 

sinónimos de estatus para aquellos quienes pueden acceder a esto, sin apartarnos de esta 

realidad se estima que a más de mantener este concepto se puede lograr el aumento en la 

frecuencia de visitas al negocio por diversos factores, destacando entre estos; los precios más 

reales, un buen ambiente y excelente atención para los clientes. 

     Con el estudio financiero del presente proyecto se lograron obtener los siguientes 

resultados: un VAN Inversionista $ 139.910,92, VAN Proyecto $292991,52, una TIR del 

241% y 88% respectivamente, un Payback a 1 año y 6 meses. Estos datos ratifican la 

viabilidad del proyecto, con una proyección de 1000 escenarios demostrando en todos los 

casos un VAN positivo manejando valores muy aceptables para el mercado, obteniendo estas 

posibilidades con una tasa de rentabilidad exigida para este negocio del 30,36 % y un WACC 

del 13,16%, lo cual define este modelo de negocio como factible. 
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Recomendaciones 

     Como punto principal para establecer la marca de la cafetería multicultural “Dulce 

Tradición”, se debe enfocar el mayor esfuerzo en los planes publicitarios establecidos, para así 

de a poco obtener una clientela leal y en aumento. 

     Es recomendable aumentar la variedad de productos a ofrecer en la cafetería, ya que es un 

factor de gran importancia para el crecimiento del negocio, dando a conocer su diversidad de 

manera oportuna se puede garantizar la estabilidad del local. 

     La constante capacitación y estricta selección del personal conlleva a la satisfacción de los 

clientes, con esto se prevé evitar la deserción de estos, consiguiendo su fidelidad y posicionar 

la marca en el mercado tanto por la calidad de los productos como la del servicio.  

      Es necesario realizar investigaciones de mercado periódicas, para así conocer las posibles 

preferencias que surjan entre los consumidores, permitiendo que la cafetería logre innovar de 

acuerdo a las exigencias del mercado 

     La planificación y control del negocio en todas sus áreas son parte esencial, ya que 

fortalecerá el mejoramiento continuo para asegurar la calidad del servicio y por ende asegurar 

el rápido posicionamiento en el mercado 
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