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CAPITULO I 
 

1.1 .- INTRODUCCON 

 

En una época de globalización y de alta competitividad de productos y      

servicios, como lo es, también en el cambiante mundo de alimentos y bebidas es 

necesario estar alerta a las exigencias y expectativas del mercado, para ello es de vital 

importancia, para asegurar el éxito de las empresas hacer uso de técnicas y 

herramientas, una de ellas es llevar a cabo un estudio de mercado, en conjunto con 

una serie de investigaciones como son, competencia, los canales de distribución, 

lugares de venta del producto,  publicidad existente en el mercado, precios, etc. Para 

iniciar un negocio, con bases sólidas y preparación adecuada, se requiere realizar un 

plan de negocio donde se detalle cada uno de los procesos a elaborar, y con la idea 

de emprender una empresa estable, rentable y exitosa, he realizado el plan que a 

continuación expongo: 

     El presente proyecto constituye la confirmación de la factibilidad, comercial, técnica, 

administrativa y financiera de establecer una empresa de prestación de servicios  

Alimenticios  en el sector comercial de la parroquia Izamba al norte de la ciudad de 

Ambato, provincia del Tungurahua. El concepto es el funcionamiento de un nuevo 

negocio como es una Cafetería Restaurant, por lo tanto los aspectos comerciales, 

técnicos, administrativos y financieros se evaluarán según  esta condición.  El Estudio 

de Mercado me da una clara visión de las condiciones actuales del mercado de 

Izamba, y establece que la tendencia a utilizar servicios de Cafetería  es del 73% 

según la investigación de mercados realizada y un nivel de aceptación alto, puesto que 

las personas que viven y trabajan por allí,  buscan contratar el servicio de una 

empresa que ofrezca servicios de alimentación. 

 

     El Estudio Técnico describe la localización, procesos y recursos para la puesta en 

marcha del proyecto teniendo en cuenta los requerimientos necesarios en cuanto a 

infraestructura, maquinaria y equipamiento. Se estima una capacidad para atender 

1.800 personas mensuales, con una oferta de al menos 60 almuerzos diarios; mas los 

servicios de cafetería que se va ofrecer que permitirán obtener los ingresos mensuales 

que garanticen un correcto desempeño financiero para la empresa. La inversión 

aproximados  ha sido calculada en  ($ 67.143,23) cubierta en un 30% fondos propios, 

el 70% restante será financiado a  4 años plazo con  un préstamo  hipotecario a  la 

Cooperativa de ahorro y Crédito “La Nueva Unión Ltda.”.  
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     Para determinar el  capital de trabajo se ha  tomado en cuenta  los gastos 

operativos de 1 mes.  Por ser una empresa que aún no se encuentra en operación, 

sumando la cantidad de $4.709,46. La evaluación financiera ha dado como resultado 

la factibilidad del proyecto pues con una  tasa de descuento  de 24.34%, el Valor 

Actual Neto del proyecto asciende a $13.924,66.  Se ha obtenido un retorno sobre la 

inversión  de 65.10%, suficiente  para compensar el costo de oportunidad del dinero 

invertido, y que además produce un rendimiento adicional. Por lo tanto  el proyecto 

resulta conveniente y atractivo.  Asimismo me  ha permitido orientarme y enfocarme 

claramente a donde quiero llegar, y me permitirá tomar decisiones correctas y 

precisas.  

      

     En cuanto al impacto socio-cultural, es positivo, porque con una idea 

emprendedora, sólida y rentable, generare fuentes de trabajo, directas e indirectas, 

mejorando el estilo de vida de mis colaboradores. En lo cultural se demuestra que las 

fuentes de trabajo son escasas por falta de creatividad, se requiere motivar a los 

futuros profesionales a ser emprendedores, siendo parte de la solución y no de la 

trabas para el progreso del país. Cabe mencionar que empresas como estas, a su 

inicio no requieren de todo el personal, este se puede incrementar conforme ingresen 

sus ventas, y según una encuesta realizada tiene una gran aceptación en el mercado, 

lo que demuestra que es un negocio atractivo. 

      

     Además, este tipo de negocios está en auge a nivel mundial, ya que las personas 

con el ritmo de vida actual necesitan trabajar los dos conyugues  y no tienen tiempo 

para preparar sus alimentos.  Y las empresas fidelizar a sus clientes, por ello comen 

fuera como un instrumento eficaz para ganar tiempo. En este mundo tan competitivo 

se ha tomado a la realización de cenas, Coffee break desayunos para el cierre de 

grandes negocios como una valiosa herramienta de marketing, que permite 

principalmente a las empresas incrementar sus ventas y permanecer en el mercado. 

      

     Desde ese punto de vista me he direccionado a ser creativa, es decir, visualizar 

más ampliamente los negocios en hotelería. Ya que por lo general en el Ecuador al 

profesional hotelero lo miran como operativo y como un elemento de producción. Esto 

es una gran falencia ya que con nuestros conocimientos técnicos y prácticos, nos 

permite aún más, conocer a fondo las necesidades de los clientes que utilizan estos 

servicios, y podemos especializarnos en el aspecto administrativo, gerencial y sobre 

todo emprendedor, que nos permita generar más producción. 
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     Fuentes de trabajo, comercialización y crear empresas creativas y muy lucrativas; 

ya que la debilidad de la mayoría de empresas Pyme, no solo hoteleras, es la 

comercialización y un enfoque adecuado de marketing, que nos permita ser 

especialistas; diferenciándonos de nuestra competencia y poder crecer. Quisiera 

enfatizar en que la mayoría de profesionales se lanzan al mercado laboral con la única 

consigna de ser dependientes y conformarse con un sueldo, quizás no acorde a sus 

expectativas, o simplemente copiamos ideas similares sin un previo análisis. Es por 

eso que en el mercado encontramos un sinnúmero de empresas dedicadas a similares 

actividades; y por lo tanto direccionadas al mismo grupo objetivo, dañando el mercado 

y generando insatisfacción al consumidor final. Esto para mi se ha convertido en una 

gran oportunidad que me permitirá convertir mi sueño en un gran negocio productivo, 

especializado e integral. Es decir mis clientes serán mis proveedores, está ahí la gran 

posibilidad de mercado.  

 

Debemos estar claros que el inicio de cualquier negocio no es fácil; ya que hay 

posibles riesgos de perdidas pero;  se requiere tenacidad, paciencia, constancia, y al 

final tendremos una gran recompensa. No afecta si la rentabilidad es mínima, con 

buenas decisiones y la adecuada aplicación del plan de negocios me permitirá crecer 

con pasos firmes, además, con una nueva empresa bien establecida y planificada se 

genera productividad, trabajo, y se aporta con un granito de arena a la estabilidad del 

país. 

 

1.2.- PROBLEMA CENTRAL 
 

La problemática se concentra en establecer la factibilidad que tiene la creación 

de una Cafetería-Restaurant. La importancia de crear un proyecto de este tipo 

es por la idea de autonomía económica  en un sector laboral  en  donde 

puedo aplicar mis conocimientos e implementar ideas nuevas que permiten 

sacar al mercado productos que en los últimos tiempos son considerados 

nuevos, por que  se dejaron de consumirlos y a la vez poco competit ivos y 

de alta calidad;  con el objetivo de desarrollar la microempresa en nuestro 

país aportando e incentivando a otros microempresarios a la explotación 

de nuestros recursos originarios de nuestro territorio y de esta manera 

llegar al paladar de clientes nacionales y extranjeros para el deleite de los 

platos tradicionalmente ecuatorianos de buena calidad y alto contenido 

proteíco.  
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1.3.- DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 
 

     La creación de una cafetería en la ciudad de Ambato en el sector Izamba nace por 

cumplir parte de un sueño, ya que el primero es graduarme y obtener un titulo que me 

avale como profesional, y el segundo ser un ente de fuentes de trabajo con la creación 

de la Cafetería que su enfoque es suplir las necesidades del sector de Izamba.  

La importancia de este proyecto es analizar los deseos y necesidades insatisfechas de 

los consumidores para poder ofrecer; un lugar acogedor y tranquilo; en el cual las 

personas se sientan atendidos con estrictos estándares de calidad. Pues la Cafetería 

es un proyecto que se justifica en la medida que se convierte en un aporte económico 

en el sector ya que está estructurada de una manera diferente en donde se pretende 

captar un alto porcentaje de clientes y por ende crear fuentes de trabajo por que está 

orientada a brindar un servicio de calidad, pecios bajos; para lograr ser líderes en el 

mercado captando clientes de gran magnitud. 

 

   Dentro del  proyecto se buscará el mejoramiento de la calidad, pero sin perder su 

esencia ancestral utilizando productos netamente ecuatorianos y principalmente los de 

la zona como las harinas de diferentes tipos (maíz, haba, cebada, garbanzo), y un 

sinnúmero de tubérculos y hortalizas; que son ricas en proteínas y muy saludables 

para el organismo. Preparadas con las más estrictas normas de higiene y calidad 

teniendo como resultado un plato típico de buen gusto y bajo costo; y en lo que se 

concierne al café se utilizará el café orgánico de las provincias de Loja, Manabí y los 

Ríos; y así poder ofrecer  mejores precios y obteniendo una reducción de costos en su 

elaboración;  para ello se  implementara un huerto orgánico dentro del  propio  

restaurante, diseñado para la producción de toda clase de hierbas aromáticas 

comestibles para la utilización en los diferentes tipos de  preparaciones. Y a futuro 

para no perder la tradición del plato típico ambateño, se preparara el (chorizo 

ambateño) en la propia cafetería. 

 

1.4.- OBJETIVOS DEL PROYECTO  

Objetivo General 

Determinar si es viable la creación de un servicio de Alimentación en   una 

Cafetería Restaurant de calidad en el sector de Izamba y que satisfaga una necesidad 

general de una población especifica; además de turistas, obteniendo beneficios de 

lucro de ella, llevándola a cabo con éxito y principalmente recuperando la inversión 

inicial.  
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Objetivos Específicos  

o Demostrar factibilidad en el proyecto, a través de cuadros de costos, 

inversión y Estados Financieros proyectados. 

o Llevarlo a cabo sin mayores contratiempos, en un máximo tiempo de 

10meses. 

o Establecer una estrategia de mercado efectiva y accesible. 

o Mantenerse en el mercado. 

 

1.5 .- MARCO TEORICO 
 
1.5.1 .- Situación Actual y Tendencias 
      

La prisa de los clientes, el hecho de que estén al alcance de todos, el 

reconocimiento del producto y la marca, estos factores inciden en la acogida que han 

tenido las franquicias de comida rápida en el país. Así lo explican los dueños de las 

cadenas de comida rápida más grandes del país como son: KFC, McDonalds, Pizza 

Hut, Yogurt Persa, Sweet&Coffee, entre otros. Los clientes principales de estos locales 

se encuentran en los patios de comidas de los centros comerciales. Según una 

publicación del Diario Hoy en el 2008, el gasto mensual de las personas en comidas 

rápidas ascendía a 14 millones y aproximadamente el 60% de la población de la 

ciudad de Quito y Guayaquil consumen café. Es por ello que una de las bondades de 

este tipo de negocio es que no tienen un arranque lento, pues desde el inicio 

empiezan con un buen registro de ventas desde su apertura. 

El mercado de comidas rápidas va en creciente aumento y eso se refleja en el 

incremento de locales de las franquicias ya establecidas en el país y la incursión de 

nuevas marcas como por ejemplo la cafetería de Juan Valdez, la cual es reconocida 

en varios países. Sin embargo, debido a la crisis económica mundial, las principales 

cadenas internacionales de comida rápida están adoptando una estrategia de volumen 

de ventas y no de precios, es decir han reducido los precios de sus productos 

principales para que sus clientes puedan seguir consumiendo. Todo esto se da en las 

grandes ciudades pero en Ambato aun no esta en auge las Cafeterías; y es así como 

nació la idea del proyecto que es la creación de una Cafetería Restaurant en esta 

urbe;  que es conocida como la ciudad de las flores y las frutas; en la que hay mucho 

movimiento comercial. 
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     Por lo que interactúan gente local y personas provenientes de otras ciudades que 

viajan por negocios y por placer; además en la última década la población que reside 

en la provincia ha  crecido considerablemente y la mayoría de ellos se han ubicado a 

los alrededores de la ciudad. Tal población es proveniente de otras ciudades y países 

que atraídos  por la oportunidad de hacer negocios se radicaron allí y la mayoría lo 

han conseguido.  

     Tomando en cuenta el crecimiento poblacional el  movimiento  comercial - 

empresarial  y  la  necesidad  de  un establecimiento  que  dé  servicios  de 

alimentación rápida ya  sea  para  un desayuno, almuerzo, cena   o  coffe break,   

considero que el proyecto es viable.  Debido a que en el sector existen numerosas 

empresas pequeñas y medianas y del sector público están Solca, Aeropuerto, los 

Colegios de renombre de la ciudad; entre las empresas  medianas que pertenecen al 

sector industrial están Varma, Ambamotors, Automotores del Pacifico entre otras.  De 

un número de aproximados 50 empleados por empresa.  Otras empresas que sin tener 

tanto volumen de ventas, tienen muchos empleados son las empresas de construcción 

de la población. Generando así mucha demanda principalmente en el sector servicios, 

es por esto que se han creado negocios de internet, cabinas telefónicas, panaderías  y 

otros supermercados. 

 Con los antecedentes mencionados  realice un análisis de lo que puedo hacer 

pues, poseo el terreno 2.000 m”2 y  una construcción que esta en marcha y es 

adecuada para un establecimiento de servicios alimenticios (como es una cafetería 

restaurant) adicional a la experiencia  adquirida durante el estudio de mi carrera y los 

trabajos realizados pensé en  instalar una cafetería restaurant con servicios que la 

población del lugar demande.  La selección del lugar ligado al concepto de la cafetería 

son las claves del éxito a que aspiro tener con  el proyecto, y además por que es  una 

avenida transitada, y allí esta la parada de los buses; sería un punto de reunión donde 

los clientes pueden pasar horas en el establecimiento, incluso mientras esperan el 

transporte;  para lo cual cuento con una amplia superficie para parqueo.  

 Este negocio será ideal debido a que en el sector no hay otro lugar donde 

concentrarse ya sea para reunirse con los amigos, comprar un café para llevar o tan 

sólo para "pasar el rato", lo cierto es que muchos de nosotros acudimos a una 

cafetería como parte de nuestro estilo de vida. La Creación de la Cafetería Restaurant; 

puede lograr ser un proyecto viable; por cuanto las características geográficas 

poblacionales de la zona, se muestran favorables, y los aspectos logísticos y 

financieros son óptimos. 
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1.6.- CONCEPTO DE CAFETERIA 

     f. Establecimiento público donde se sirven comidas y bebidas ligeras. 

…….Tomado del diccionario Enciclopédico “Planeta”…………. 

Existe una variedad de conceptos de los cuales pude escoger para emprender en esta 

oportunidad de negocio donde el punto más importante será la calidad del producto 

(Café de altura), la barra de cafés que voy ofrecer y un buen servicio al cliente.  

 

1.7.-  HISTORIA DE LAS CAFETERIAS 
 

         El carácter de las cafeterías como lugar de contacto humano y de conversación 

se mantiene hasta nuestros días. Se dice que  las primeras cafeterías comenzaron a 

abrir en Estambul en la década de 1550, cuyo número rápidamente creció. Dichos 

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

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

bien los sultanes intentaron en muchas ocasiones prohibir las cafeterías, no lograron 

obtener resultados positivos, puesto que eso hubiese perjudicado el alto impuesto. 

Son pocos los que se resisten actualmente a los poderes del café. El consumo de esta 

bebida estimulante ha crecido en los últimos años incentivado por un refinamiento en 

las costumbres españolas, especialmente en su tiempo de ocio. Quedar para tomar un 

café es un gesto de lo más habitual y el desarrollo de los negocios vinculados al sector 

no deja lugar a dudas: las cafeterías continúan representando una clara oportunidad 

dentro del mercado de la hostelería. 

  

1.8.- ORIGEN DE UNA CAFETERIA 

     El origen de la palabra cafetería es italiano, pero su etimología remite al tradicional 

café, lugar de conversación y bebida. Restaurante viene de restaurar, y así se llama a 

la actividad o negocio que se encarga de proveer alimentos y bebidas, según su 

condición, al público en general. 

Como idea comercial la cafetería nace en Estados Unidos en la década de los veinte, 

y se difunde a medida que el modo de vida americano se extiende por el mundo. 

1.9.- TIPOS DE CAFETERIAS 

     Existen tres tipos de cafeterías, especial, de primera y de segunda, identificadas 

por tres, dos y una taza, respectivamente.  Los distintivos de categoría tienen que 

exhibirse a la entrada en un lugar visible, además de constar en cartas, propaganda 

impresa y facturas. 
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     La calidad de las instalaciones y los servicios que se ofrecen son los que califican 

al establecimiento y al igual que las estrellas de los hoteles y los cubiertos de los 

restaurantes, es una calificación universal. 

 
1.10.-  UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

 

     El Proyecto de Factibilidad sobre la creación de una Cafetería Restaurant 

“Cucharamama”  estará ubicada estratégicamente en el Sector Comercial de Ia: 

Parroquia Izamba, Cantón, Ambato Provincia del Tungurahua – Ecuador. Esto queda 

al norte de la ciudad en sentido sur- norte en la vía principal que conecta al cantón  

Píllaro; y por el otro lado la vía Panamericana que va hacia la capital Quito,  por lo que 

la ubicación estratégica de la Cafetería  quedará en toda la (y) en la parada de buses; 

y que además coincide con el polígono industrial y empresas publicas como es 

Hospital de SOLCA, Aeropuerto e Instituciones Educativas de gran renombre en la 

ciudad, que están ubicadas en el sector, por lo que es una zona de gran desarrollo 

comercial. Es aquí donde actualmente se encuentra en construcción la Cafetería; 

cuyos planos han sido diseñados pensando en la modernidad y comodidad de los 

futuros clientes por lo que será aprovechado el espacio total del terreno donde se 

dispondrá de un amplio parqueo. Adicional a la experiencia  adquirida durante el 

estudio de mi carrera y los trabajos realizados pensé en  instalar una cafetería 

restaurant con servicios que la población del lugar demande.  

 

1.10.1.- ANALISIS DE ENTORNO DE LA POBLACION DE IZAMBA  

 

     Parroquia rural del cantón Ambato de la provincia de Tungurahua. La población es 

muy antigua y ya existía cuando los españoles iniciaron la conquista, y poco tiempo 

después pasó a ser parte de la Tenencia de Ambato. Inicialmente estuvo poblada 

solamente por indígenas Yzambas, con los cuales se estableció la parroquia. Es una de 

las primeras parroquias de la ciudad, fue fundada en 1.861, constituyéndose en una de las de 

mayor extensión territorial. Su actividad principal es la agricultura, motor de la  

economía provincial, pese a que ha crecido en el último tiempo su densidad 

poblacional. Su religiosidad ha convertido a los moradores de Izamba, en los más 

devotos del catolicismo, por la celebración de algunas fiestas en homenaje a sus 

patronos como San Jacinto o la Virgen de La Merced. Debido a su producción, fue la 

primera parroquia ambateña en crear la feria agrícola directamente del productor      - 
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     Al consumidor en 1989, trascendiendo a escala nacional. Aquí se concentraron 

algunas entidades muy representativas para la ciudad y la provincia, como el 

aeropuerto de Chachoán y la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca) , como 

aporte al desarrollo ciudadano. Aquí también se encuentra La empresa de vinos y 

licores Don Guido S. A.  Que nace hace 26 años. Al momento, Izamba es una de las 

parroquias más representativas de la economía ambateña, por la calidad de su producción, lo 

que ha generado un incremento significativo para la ciudad. Actualmente se levanta un 

conjunto habitacional que estará rodeado de árboles de manzana y durazno se esta 

construyendo el parque y un coliseo. Este es uno de los sectores de mayor plusvalía y 

crecimiento poblacional en esta ciudad. Izamba también es considerada una de las 

parroquias con alma ambateña. 

 

                                                  Imagen  # 1 
IGLESIA DE LA PARROQUIA IZAMBA 

 

 
 

1.10.2- DESCRIPCION DE LA CIUDAD DE AMBATO 
  
CANTÓN AMBATO 

 
Creación: 6 de Diciembre de 1.698 

Población: 245.000 habitantes; Área Urbana; y 344.329 en todo el Cantón (INEC 

2010) 

Altitud: 2.500msnm 

Temperatura media anual: 14°C y 19°C 

 Independencia de la Ciudad de Ambato (1808-1822)  
 
Etimología.- La denominación Ambato proviene probablemente de la voz Hambatu o 

Jambatu, que podría traducirse como la Colina de la Rana.  
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     Que en quichua se designa a un renacuajo propio del río del mismo nombre que 

cruza la urbe.  Ambato es una ciudad de Ecuador, capital de la provincia del 

Tungurahua, caracterizada por ser un nudo de gran actividad comercial en el contexto 

nacional. Es también conocida como "Ciudad de las Flores y de las Frutas", "Cuna de 

los Tres Juanes", "Ciudad Cosmopolita" y "Jardín del Ecuador". 

 

1.10.3.- GASTRONOMIA 

     La gastronomía de la ciudad es exquisita y tradicional.  Conserva la preparación de 

los antiguos pobladores que utilizaban los productos típicos cosechados en los 

alrededores y los animales de crianza propia. A continuación se detallan algunos de 

los platos tradicionales de la ciudad de Ambato. 

Llapingachos: Es el plato tradicional de Ambato, las tortillas o llapingachos van 

acompañados de chorizo y huevo frito. Es la comida más vendida en el Mercado 

Central de Ambato 

Cuy Asado: Los mejores cuyes asados los encuentra en Ficoa, estos manjares se 

complementan con una deliciosa zarza de maní, papas y lechuga. 

Pan de Pinllo: La parroquia de Pinllo es famosa por su pan, parte de su exquisito 

sabor es la manteca de cerdo que se utiliza en su preparación. El secreto del sabor 

esta en el horno de leña que se usa para la preparación del pan. 

 

1.10.4.- SITIOS DE INTERES TURISTICO 

     Mausoleo de Juan León Mera, Quinta de Juan Montalvo, Casa de Portal, La 

catedral de Ambato, Jardín botánico de Atocha. Pero el turismo con el volcán 

Tungurahua erupcionando desde hace 12 años es una atracción para propios y 

extraños, Baños de Agua Santa destino obligado de los mochileros de América. 

     SITIOS PARA VISITAR.-  Quisapincha, Cevallos, Mocha, Patate, Pelileo, Píllaro, 

Quero, Tisaleo, Baños de Agua Santa. 

 
1.10.5.- SERVICIOS 

 

     Ambato cuenta con una gran variedad de servicios de alojamiento y alimentación, 

hay un sinnúmero de establecimientos, entre restaurantes, bares, discotecas, etc. Para 

disfrutar de la gastronomía local, nacional e internacional en la ciudad existen 

diferentes restaurantes que permiten degustar las delicias locales. 
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1.10.6.-   ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA ZONA 

 AGRICULTURA 

     La agricultura constituye la actividad de mayor relevancia en la economía de la 

provincia, pues concentra en esta actividad a un 40% de la población económicamente 

activa y además, cerca del 50% de las tierras se destinan a la actividad agropecuaria. 

La variedad de suelos permite que Tungurahua cuente con una producción agrícola 

diversificada y abundante especialmente de tubérculos, raíces, hortalizas y frutas.  

  LAS FRUTAS 

      Tungurahua es una provincia de flores y de frutas. E 1985 Tungurahua abasteció 

el mercado ecuatoriano en más de 55% y en algunos casos el 80% de algunas frutas 

como babaco, tomate de árbol, claudia, durazno, manzana, mora, pera y taxo. Quizá el 

renglón más importante de la producción de frutas es el de la manzana que se cultiva 

de modo especial en los cantones Ambato y Píllaro (parroquia de Huachi y Cevallos).  

  

  TUBERCULOS Y HORTALIZAS  

     En tubérculos y raíces como, melloco, ocas y papas, la producción de la provincia 

se encuentra entre el 13 y 29% de la producción nacional. En hortalizas como ajo, 

cebolla en rama, cebolla paiteña y coliflor, la producción se sitúa entre el 20 y 48% de 

la producción total del país.  

 

 COMERCIO  

     Es intenso el comercio que se desarrolla en la provincia y especialmente en la 

ciudad de Ambato. Como Tungurahua es una provincia central, su ubicación 

geográfica es privilegiada, pues se halla equidistante de las demás provincias del país 

y por su territorio fluyen las mercancías que vienen hacia el sur desde Quito y el norte 

lo mismo que las mercancías que van en dirección contraria. A lo largo de la avenida 

Cevallos en Ambato, se puede constatar el amplio comercio de ropa, 

electrodomésticos, calzado, artesanías, etc. Pero también  Ambato tiene una industria 

panificadora y ha sido reconocida la buena calidad del "pan de Ambato". Se calcula 

que más de 12.000 familias ambateñas trabajan en esta actividad. Así como también    

la producción manufacturera da trabajo a cerca de 3.000 personas. Las ramas 

industriales más importantes son la textil, de confección y la industria del cuero en 

primer lugar, seguidas por la de alimentos y bebidas y la de producto químicos. Para el 

desarrollo industrial futuro de la provincia se ha previsto en el campo de la 

agroindustria para aprovechar sus ventajas en la producción de frutas, legumbres y 

hortalizas. 
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CAPITULO II 

2.1.-  ESTUDIO DE MERCADO 

   

    “Randall, define el estudio de mercado de la siguiente manera: "La recopilación, el 

análisis y la presentación de información para ayudar a tomar decisiones y a controlar 

las acciones de marketing"  

     El siguiente estudio de mercado pretende dar una clara visión de las condiciones 

actuales del mercado de servicio de Cafetería Restaurant en el sector norte de La 

Ciudad de Ambato, parroquia Izamba así como las necesidades y preferencias de sus 

habitantes, para así decidir si es factible o no la implementación de un servicio de 

Cafetería Restaurant en este sector y en el caso de ser factible, Saber cuál es la 

demanda potencial existente y qué precio estarían dispuestos a pagar a cambio de 

este servicio. El Mercado Potencial del Proyecto de Factibilidad para la puesta en 

marcha la Cafetería incluye a todas las personas de clase media, alta; con residencia 

en el sector,  dentro de la ciudad o en Poblaciones cercanas, con la posibilidad y la 

necesidad de  acudir a una cafetería para servirse algún aperitivo mientras esperan el 

bus; y  que estén en busca de servicios de calidad y personalizados en la oferta de 

alimentos y bebidas rápidas. 

 

2.2.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 

 Determinar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado. 

 Determinar el segmento de mercado potencial para este servicio. 

 Conocer el precio promedio que la comunidad estaría dispuesta a pagar a 

cambio de este servicio. 

 

2.3.-ESTRUCTURA DE ANÁLISIS  
 

La investigación a realizarse  tiene las siguientes características: 

 Recopilación de información. 

 La información obtenida debe ser objetiva. 

 Los datos obtenidos deben ser útiles para la toma de decisiones, para lo 

cual se ha recopilado datos de fuentes primarias y fuentes secundarias. 
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2.3.1.- FUENTES PRIMARIAS.- Las fuentes primarias de información están 

constituidas por el propio usuario o consumidor del producto o servicio, de manera que 

para obtener información de él es necesario entrar en contacto directo, en este caso, a 

través de la aplicación de encuestas; a los habitantes del sector así como también a 

las diferentes empresas y fabricas que allí trabajan. 

 

2.3.2.-FUENTES SECUNDARIAS.-  Las fuentes secundarias de información, 

son aquellas que reúnen la información escrita que existe sobre el tema, en este caso, 

se tomaron datos del Municipio de Ambato, de fuentes bibliográficas, internet  y 

entidades gubernamentales como el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos). 

 

2.4.- SEGMENTACION DEL MERCADO 

 

El servicio se concentra en el siguiente segmento: 

Segmento Personas Naturales 

Características geográficas 

País: Ecuador 

Región: Sierra 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

 Densidad: Urbana. 

Tipo de Población: Población económicamente activa mayor de 18 años 

Características demográficas 

Edad: Entre los 18 y 65 años 

Sexo: Masculino y femenino 

Profesión: Indeterminada 

Ingresos: Promedio de ingreso familiar entre los 250 - 500 USD 

Estatus económico: Medio 

Estatus social: Medio  

Características psicográficas y conductuales 

Beneficios buscados: Calidad, buen precio, buen servicio, elegancia y 

garantía. 

Status del usuario: Usuario potencial. 

Etapa de disposición: Sin conocimiento del producto/ servicio 
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2.5.- INVESTIGACION DE MERCADOS 
 

Para la aplicación de la siguiente encuesta, el segmento de población tomado 

en cuenta es de  hombres y mujeres de 18 años en adelante,  de diverso perfil 

profesional y que sean residentes del sector de Izamba, con el fin de determinar la 

viabilidad de la Creación de un servicio de alimentación en este sector. Pues la 

parroquia Izamba  cuenta con una población o universo de 4.704 habitantes 

aproximados; para realizar la encuesta. 

 

2.6.- ENCUESTAS 

 1.- Edad 

Edad de los encuestados 

Grafico 1 

 

 
La edad de los encuestados oscila entre 18 y 30 años el 33%, el 26% tiene 

entre 31 y 45 años, el 38% está entre los 46 y 60 años y con más de 60 años tenemos 

el 3%. 

 2.- Género 
Género de los encuestados 

Grafico 2 

 
 

De las personas encuestadas tenemos que el 43% son mujeres y el 57% son 

hombres. 
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3.- Ocupación 

Grafico 3 
 

 

 
De las personas encuestadas el 20% son empleados privados, el mismo 

porcentaje lo ocupan los empleados públicos, el 36% tienen un negocio propio, el 17% 

tienen otro tipo de ocupación y el 7% no contesta. 

 

 4.- Promedio mensual de ingresos 

 
Grafico 4 

 
 

 
En la encuesta se evidencia que el 82% de los encuestados tienen ingresos 

promedio de entre $250 y $500 dólares, el 8% tiene ingresos que oscilan entre $500 y 

$800 dólares mensuales, el 6% ganan entre $1.200 y $2.000, mientras que el 4% gana 

más de $2.000 al mes. Ninguno de los encuestados gana entre $800 y $1.200 dólares. 
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 5.- ¿Le gusta comer en Restaurante? 

Gráfico No. 5 
 

 

 

Se evidencia que el 73% de los encuestados ha utilizado en algún momento el 

servicio de restaurante, el 26% afirma que nunca y el 1% no contesta. 

 

 6.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en un restaurante? 

Gráfico  No. 6 
 

 

 
 

     De acuerdo a la encuesta realizada a las 300 personas se concluye que el 48% 

prefieren la comida entre los precios de 2,00 a 5,00 mientras que 31% prefieren menos 

de 2.00 , en cambio hay porcentajes bajos como el 15% que prefieren de 10 a 20 y un 

mínimo del 6% mas de 20.00.  

Por lo tanto podemos decir que el restaurante debe enfocarse en la realización de 

platos alrededor de un precio de 2,00 a 5,00 pero tampoco descuidar otros segmentos 

de mercado ya que esto puede ayudarnos a expandirnos. 
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 7.- ¿Qué tipo de Restaurante prefiere? 

Gráfico No. 7 

 
 
     De acuerdo a la preferencia de los tipos de restaurantes  el 29% prefiere que sea 

un restaurante innovador, el 21% fastfood el 16% tradicional y el otro 16% exótico, el 

11 % selservice y el 7% vegetariano.  

Esto quiere decir que el proyecto debe estar enfocado a ofrecer un restaurante 

innovador para atraer a la clientela y lograr su fidelización y por ende lograr su 

factibilidad. 

 8 - ¿Qué le parece la oferta gastronómica que tenemos en 
Ambato? 

Gráfico No. 8 

 
 

     De acuerdo a la encuesta realizada a las 300 personas el 48% opinan que es 

insuficiente la oferta gastronómica en Ambato mientras que el  37% piensan que es 

suficiente y el 15% excesiva. 

Por lo tanto podemos observar que la ubicación del restaurante es rentable tanto en la 

ciudad de Ambato como en el sector ya que la gente tiene una aceptación 

considerable y permite que se realice dicho proyecto y sobre todo que satisfaga las 

necesidades del consumidor y tener resultado económico excelente  
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 9.- ¡Que tipo de restaurantes considera que podría hacer falta en Izamba? 

 Gráfico No. 9 

 
 

      De acuerdo a los restaurante que podría hacer falta en el sector de Izamba  el 31% 

prefiere que sea un restaurante innovador, el 20% fastfood el 12% selservice y el otro 

14% tradicional, el 11 % vegetariano  y el 13% exótico.  

Esto quiere decir que la población del sector Izamba prefieren algo innovador esto nos 

da una pauta para conocer el tipo de restaurante que debemos ofrecer y de esta 

manera satisfacer sus necesidades con la ubicación de un Restaurante Innovador. 

 

 10. - ¿Qué le parece la oferta de numero de restaurantes que hay 
en Izamba? 

Gráfico No. 10 

 
 

    De acuerdo a los resultados obtenidos de las 300 encuestas podemos decir que el 

59% opinan que son insuficientes los restaurantes en el sector de Izamba  mientras 

que el 33% piensan que es suficiente y el 8% que es excesiva los restaurantes en el 

sector de Izamba. Por lo tanto podemos decir que si es insuficiente la existencia de 

restaurantes es factible la realización del restaurante en este sector. 
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11.- ¿Con qué frecuencia suele ir a comer o cenar a un Restaurante? 

Gráfico No. 11 
 

 

 
El 9% de los encuestados asegura que nunca ha utilizado el servicio de 

Restaurante, el 38% por lo menos lo ha utilizado 1 vez, el 49% lo ha utilizado 2 o 3 

veces al año y el 4% más de 5 veces al año. 

 

 12.-¿Qué medio informativo, considera usted más adecuado para 
conocer de los servicios de un restaurant? 

Gráfico No. 12 
Medios de Publicidad 

 

De las personas encuestadas el 31% cree que se debería publicitar a través de 

la prensa, el 29% por medio de hojas volantes, el 13% opina que las invitaciones de 

empresas son funcionales y el 27% piensa que es buena opción ser recomendados 

por otras personas. 
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 13.- ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted de mayor 
importancia en un establecimiento que brinde servicio de Restaurante?, siendo 1 
en el de mayor prioridad y 5 el de menor prioridad. 

Gráfico No. 13 

 

De la encuesta realizada podemos determinar que el mayor condicionante de 

compra es el precio, luego tenemos al menú que este tipo de empresas puedan 

ofrecer, el servicio al cliente y la seguridad también son puntos importantes al 

momento de contratar un servicio de Alimentación, las demás opciones como: 

ubicación del local, meseros, aparcamiento etc., se tornan irrelevantes como servicios 

adicionales. 

 

2.7.-  ANALISIS DE LOS RESULTADOS  ENCONTRADOS EN LA ENCUESTA 

Según los resultados de la encuesta aplicada, se puede deducir que: El estudio 

evidencia que la mayoría de la muestra ha recibido en algún momento el servicio de 

Alimentación, el servicio generalmente se lo brinda , en un restaurante;  Consideran 

que muchas de estas empresas brindan un servicio de calidad, pero definitivamente se 

puede mejorar en este aspecto. Los servicios de Restauración son utilizados en su 

mayoría por personas que laboran en empresas sean estas publicas o privadas 

especialmente a la hora del almuerzo; y también utilizan  en servicios sociales, sean 

estos; Cumpleaños, aniversarios, reuniones familiares y de amigos, etc., pero también 

son utilizados para eventos y reuniones de negocios. La frecuencia de uso de este tipo 

de servicio en el último año es de una vez por lo menos, al mes.  Generalmente se 

contrata a estas empresas de restauración con la finalidad de que provea de 

alimentación a su personal. El condicionante principal en la decisión de compra de 

este servicio es el precio, pero sin embargo la calidad es otro aspecto importante, la 

seguridad que estas empresas puedan brindar durante el servicio y los servicios 

adicionales sin costo que puedan ofrecer. El valor que estarían dispuestos a pagar 

oscila entre $2 y $5 dólares. Se puede decir que la mejor forma de darse a conocer en 

el mercado es a través de la prensa pero también es conveniente la recomendación de 

otras personas que ya han hecho uso del servicio.  
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2.8.- DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

Hoy en día, los servicios de alimentación, son  muy generalizados que se 

producen por diversos motivos, ya sea por que los dos cónyuges trabajan, por tiempo 

ilimitado de la hora de almuerzo o una reunión familiar o social , cena de negocios, 

etc., en el cual su único fin es alimentarse y reunir un determinado número de 

personas para la celebración de algún acontecimiento especial y que mejor si esta 

celebración se la realiza en un establecimiento que brinde un servicio de alimentación 

de excelente calidad, en un sitio cercano con  ambiente acogedor y precios módicos, 

todo esto para la plena satisfacción de quienes lo disfrutan.   Por tanto, el siguiente 

proyecto pretende demostrar la viabilidad de implementar un servicio de Alimentación 

en una Cafetería -Restaurant, ubicado en el sector norte de La Ciudad de Ambato, 

parroquia de Izamba, en la calle principal de la vía a Pillaro. 

 

2.9.- PRODUCTO QUE OFERTAMOS  
 

Los productos que ofertamos será  el menú del día que consistente en la sopa, 

el plato fuerte y el postre de la casa que serán bien preparados pero sin una 

presentación muy especial puesto que dado el precio se debe economizar, y además 

no se cobra en este caso la presentación como en la carta, donde si se cuidaran los 

detalles. Para el consumo de bebidas como gaseosa, aguas, jugos, etc., se hará una 

compra al por mayor habrá un descuento. El menú del día tendrá un precio de $2,50 

en el que estén incluidos todos los impuestos.  

La cafetería ofrecerá a sus clientes todo tipo de comidas y bebidas típicamente 

nacionales: Desayunos, Platos nacionales a la carta, Típicos, Ceviches ecuatorianos, 

Caldos y sopas tradicionales, Delicias criollas, Criolladas antiguas, Jugos naturales de 

fruta, Refrescos, Bebidas criollas, Cafés, Postres, Batidos de frutas. Conociendo que 

existen otros restaurantes en los alrededores principalmente en el redondel de las 

focas  y que ofrecen el menú de los platos típicos parecido “Cucharamama” brinda a 

sus potenciales consumidores, algo muy diferente e innovador, variantes que se 

convierten en el factor clave de éxito del proyecto. Por ejemplo:      

  

 Los platos típicos tienen un mejor proceso de elaboración sujeto a 

estrictas recetas estándar. Además, incluyen ingredientes de alta calidad 

como la utilización de productos frescos, incluso algunos del propio 
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huerto orgánico del restaurant,  etcétera., lo que se complementa y da un 

sabor mas sofisticado al producto. 

 Otro valor agregado en cuanto a los productos, es que son preparaciones 

de comida netamente ecuatoriana; y que algunas ya están en proceso de 

extinción como el runaucho de conejo que incluso se lo preparara en 

ocasiones especiales; los cuales además de llamar la atención atraen a 

consumidores de distintas poblaciones aledañas. 

 Los batidos que “Cucharamama” ofrece son diferentes ya que están 

elaborados con alta tecnología y con sabores innovadores mezclados con 

frutas y licor. Además, se ofrece un café especial recién molido; por que 

se contara con la maquina de sacar el café, por ende el molino. 

 En las bebidas habrá el tradicional jucho que es una bebida típica y a la 

vez única de la ciudad de Ambato, así como también el morocho y el 

arroz con leche. 

En general, “Cucharamama” ofrece productos elaborados con los mejores 

estándares de calidad, lo que garantiza al consumidor el exquisito sabor en todas  

sus visitas. (Ver Anexo 2 Proveedores) 

 
2.9.1.- MENÚ SUGERIDO 
 
     La carta fue sugerida tomando en cuenta que es una cafetería, el estilo que 

presenta la competencia  y que el Sector cuenta con un buen  numero de empresas 

donde los trabajadores solo tienen cierto tiempo para su alimentación es donde no se 

puede ofrecer un menú mas elaborado. Pero tiene que ser llamativo para el cliente, 

con el objeto de que pueda observar los productos en su totalidad y facilitar su 

elección. Por esta razón debe ser simple, claro y poseer una descripción exacta de la 

presentación del plato y debe seguir el orden preestablecido de las comidas. Estas 

sugerencias estarán descritas en orden. 

 En la elaboración de la carta de una Cafetería se pueden elaborar  menús cortos para 

que, de acuerdo a los platos, sus componentes y el precio, el cliente realice su 

elección. Al momento de confeccionar el menú se han  tomado en cuenta algunos 

factores: 

 Seguir una línea de productos a los que se ha dirigido el establecimiento 

 Lugar geográfico en el cual está ubicado 

 El tipo de clientela por sus características 

 Temporadas estacionales para facilitar la obtención de la materia prima 
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 Variedad de platos  

 Precio de venta 

 Colores adecuados que llamen la atención del comensal 

 Presentar ilustraciones de los platos ofertados 

 Ubicación ordenada y precisa del texto 

 Texto legible y en un tamaño visible 

 

2.9.2.-  DISTRIBUCIÓN DEL MENÚ 

    El diseño del menú tiene que ser funcional para que el cliente pueda escoger sus 

platos de acuerdo al orden de presentación a  la mesa. Es por esto que los platos se 

dividen en grupos para que su visualización facilite una elección precisa.  Los precios 

de cada plato deben constar en la carta. Aquí se presenta la distribución más utilizada 

en un menú: (Ver Anexo 3 “CARTA DE LA CAFETERIA”). 

 
ENTRADAS 

Se presenta como el primer plato a ser servido, por lo tanto es ligero y en una cantidad 

algo pequeña encontrándose divididas en frías y calientes. Aquí se ubican varios tipos 

de empanadas, bocadillos típicos de sal y dulce, ensaladas, huevos, y caldos. 

 
PLATO FUERTE 

Es el plato principal servido a la mesa y el centro de la comida. Se lo puede dividir por 

su género en pescados, aves, carnes, mariscos y caza. 

 
GUARNICIÓN 

Es el acompañante del plato fuerte. Se puede escoger entre verduras, pastas, arroces, 

huevos y pudín. 

 
POSTRES 

El toque dulce de la comida, elegibles entre helados, frutas, repostería y pastelería 

netamente ecuatoriana. 

 
BEBIDAS 

Alcohólicas y no alcohólicas. Y los diferentes jugos preparados en el establecimiento. 

Que estarán en la carta y especificadas si se venden por botella, vaso o copa. Así el 

cliente fijará su presupuesto. Dentro de las bebidas también tenemos los cafés; y 

aguas aromáticas. 
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 2.10.-  RECETAS ESTÁNDAR 

 

     Una receta estándar es una fórmula escrita para producir un plato o articulo 

alimenticio de una calidad específica y cantidad deseada. La receta estándar muestra 

la cantidad exacta de cada ingrediente usado en la preparación del plato o artículo y la 

secuencia del paso a seguir en su preparación. Se debe tener un gran cuidado al 

utilizar los ingredientes precisos en los procedimientos de cocinar de modo que el 

estándar producirá el producto deseado. La receta estándar ayuda a obtener el valor 

preciso de los platos o de los artículos alimenticios, controla el costo unitario de los 

alimentos y asegura consistencia en la calidad y en la preparación de los alimentos.  

 

La receta estándar en la Cafetería  nos permitirá llevar un control, tanto en el 

presupuesto de elaboración de los platos como  en la calidad que se está ofertando,  

al estandarizar nuestras recetas, lograremos que el producto final tenga siempre el 

mismo sabor y esto creara una fidelidad en el consumidor. Así como también  nos 

permitirá saber cuánto se invertirá en cada plato y cuál es la ganancia que vamos a 

obtener, y a la vez nos permite  mantener un control en el área  de  compras. (Ver 

Anexo 4 Lista de Géneros). 

 

2.10.1.-  COSTOS DE RECETAS ESTANDAR 

Esto nos permitirá saber cuánto se invertirá en cada plato y cuál es la ganancia 

que vamos a tener, así como también  nos permitirá mantener un control en el área  de  

compras. ( Ver Anexo 5;  TARJETAS DE COSTOS)  

 

2.11. - EL CLIENTE 
  
2.11.1.- POTENCIALES CLIENTES DEL PROYECTO 
 

     Se puede definir que el potencial mercado al cual este servicio esta dirigido, es a 

clientes del Sector de Izamba y sus alrededores, interesados en contratar un Servicio 

de Alimentación a cambio de satisfacer sus necesidades. En un mercado que aun esta 

por descubrir y además todo el ambiente que rodea es propicio. Se dice que en 

Ecuador los ambateños son los más felices con su situación económica; es por ello 

que esta ciudad tiene sus atractivos para vivir y emprender negocios, la mayoría de los 

habitantes, se dedica al comercio, industria, transporte, confección, turismo, 

construcción, bienes y servicios.  
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     El nivel de satisfacción de los ingresos económicos también fue medido por el 

(INEC); Y la conclusión fue que los ambateños son los más felices. En la escala del 1 

al 10 tiene, 6,58 puntos de satisfacción seguidos por Quito.  

2.11.2.-Necesidades y requerimientos del cliente 

Se puede decir que existe la necesidad de la implementación de un servicio de 

Alimentación en este sector, pues este no cuenta con establecimientos que brinden un 

servicio de este tipo con la calidad, seguridad y confiabilidad que el cliente exige.  

 
2.12.- DEMANDA  
 
2.12.1.-Análisis de la demanda 

En el siguiente análisis se pretende determinar y cuantificar los requerimientos 

y necesidades del mercado con respecto al servicio de Alimentación que se desea 

implementar en La Cafetería- Restaurant “CUCHARAMAMA” 

 

2.12.2- PROYECCION DE LA DEMANDA.  

     La proyección de la demanda permite cuantificar la cantidad futura de comensales 

de acuerdo a la tendencia demostrada en la investigación de mercados, para su 

cálculo se utilizará la fórmula de crecimiento poblacional geométrico debido a que no 

existe un consumo histórico que facilite el uso del método de mínimos cuadrados, el 

horizonte de proyección será de 5 años y se aplicará la tasa de crecimiento 

poblacional para la zona norte de Izamba de acuerdo a la Dirección de Planificación 

Territorial del Municipio de Ambato que al año 2010 es del 4.1%. 

Fórmula: 

 
Donde; 

t= tasa de crecimiento de la demanda 

n= año de proyección 

Reemplazando, 

 1.045 

 1.092 

1.141 

1.193 

1.246 
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 Gráfico No. 14  
Proyección de la Demanda 

 

Año 

Demanda proyectada 

en número de 
comensales 

Factor de crecimiento 

poblacional de acuerdo a 
fórmula (1+t)n 

2011 4.815  

2012 5.032 1,045 

2013 5.258 1,092 

2014 5.495 1,141 

2015 5.742 1,193 

2016 6.000 1,246 

 
 
2.13.-   OFERTA 
2.13.1.- ANALISIS DE LA OFERTA. 
 

     El análisis de la oferta es la evaluación de la competencia a la cual deberá 

enfrentarse Servicio de Alimentación de la Cafetería Restaurant “CUCHARAMAMA”. 

Es importante identificar a los competidores, es decir, a todos aquellos 

establecimientos que brinden este servicio en el sector, su oferta, su infraestructura, 

capacidad, precios y clientes a los cuales se dirigen, para lo que se realiza un análisis 

de la competencia a continuación. 

 

2.14.- ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
 

     La parroquia Izamba cuenta con una pobre infraestructura en lo que respecta a 

Cafeterías, y por ende en la ciudad misma de Ambato;  no se ha creado todavía una 

amplia cultura de ir a una Cafetería como para exigir una oferta de sitios para 

realización de reuniones sociales o bien de trabajo con todas las facilidades como las 

que se encuentran en las principales metrópolis del país.   

 
2.14.1.- Competidores directos 

Del estudio realizado por medio de la observación se ha identificado un local en 

el sector del Redondel de las focas, que se define como competidor directo pues 

posee infraestructura grande y su menú se basa en comida costeña; 
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Pero se pudo observar una estructura deficiente y un servicio que prioriza el 

empirismo pues el competidor  en su local no muestra nombre de marca ni rotulación 

para identificarse. De acuerdo a datos recolectados en la visita, el Señor Jorge 

Peñaloza (propietario), comunica que el negocio ya es conocido, la mayor parte de 

clientes son personas del sector, oferta el servicio de menú diario ósea almuerzos que 

incluye una entrada, plato fuerte y postre que cuesta $ 2,50. Los fines de semana 

ofrecen platos típicos; como yahuarlocro, ceviches.  La capacidad del local es de 80 

personas, con un barra para servicio, no posee actualmente estacionamiento, salvo en 

la calle principal. 

 

2.14.2.-  Competidores indirectos 

Los competidores indirectos son las Tiendas y Personas que ofrecen  servicios 

de Alimentación ambulante, como sanduches, motes, fritadas etc.;  pero que no se 

encuentran en el sector geográfico de la Cafetería - Restaurant y del competidor antes 

mencionado. La oferta de competidores directos no representa mayor peligro de 

acuerdo a lo expuesto en las encuestas.  

 

2.15.-  CUANTIFICACION DE LA OFERTA 

Para la cuantificación de la oferta estima la cantidad de almuerzos que atiende 

el competidor directo y que se realizan fuera del sector, para esto el cuadro muestra el 

cálculo. 

 
Cuantificación de la oferta 

Año 

Número de almuerzos 

atendidos por el 
competidor directo 

Número de almuerzos 
atendidos por 

competidores 
secundarios 

Total de oferta 

estimada de 
almuerzos 

2010 48                3.852                 3.900    

 

Se estima un total de 3.900 clientes que son cubiertos por los competidores al 

año 1. 

 

2.16.- PROYECCION DE LA OFERTA 

Para la proyección de la oferta se toma como referencia, al igual que en la 

demanda, el 4,1% de tasa de crecimiento poblacional de la zona norte de Ambato de 

acuerdo a la Dirección de Planificación Territorial del Municipio de Ambato. Para su 

proyección se utiliza el siguiente cálculo. 
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Fórmula: 

 
Donde; 

t= tasa de crecimiento de la demanda 

n= año de proyección 

Reemplazando: 

 1.045 

 1.092 

1.141 

1.193 

1.246 

 
Gráfico No. 15 

Proyección de la Oferta 
 

Año 

Oferta proyectada en número de comensales 

cubiertos por el competidor directo y 
competencias indirectas 

Factor de crecimiento 

poblacional de acuerdo a 
fórmula 

2011 3.900  

2012 4.076 1,045 

2013 4.259 1,092 

2014 4.450 1,141 

2015 4.653 1,193 

2016 4.859 1,246 

 
 

2.17.- COBERTURA DE LA DEMANDA 
 

Para identificar la cobertura de la demanda en el servicio de Restauración 

desarrollado por Cafetería - Restaurante ·”CUCHARAMAMA”; lo que se quiere ofertar 

es necesario cuantificar previamente la demanda insatisfecha, misma que se obtiene 

de la resta entre la demanda potencial y la oferta del sector, esta se muestra en el 

siguiente cuadro. Se estima una cobertura de la demanda del 8%, tomando en cuenta 

la capacidad del local, que es para 60 personas en su área social. 
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Gráfico No. 16 
Demanda Insatisfecha 

Año 

Demanda 
proyectada en 

número de 
comensales 

Oferta proyectada en número de 

comensales cubiertos por el competidor 
directo y competencias indirectas 

Demanda 
insatisfecha de 

comensales en el 
sector de Izamba 

2011 4.815 3.900 915 

2012 5.032 4.076 956 

2013 5.258 4.259 999 

2014 5.495 4.450 1.045 

2015 5.742 4.653 1.089 

2016 6.000 4.859 1.141 

 
  

2.18.- COMERCIALIZACION 

La decisión de compra de nuestros clientes se basaría en la ubicación 

estratégica del restaurante, ya que como hemos dicho con anterioridad, se encuentra 

situado en la zona del polígono industrial y comercial de Izamba en el que hay un buen 

numero de empresas locales, que por cercanía acudirían al restaurante a comer. 

También influiría la relación calidad – precio de los productos ofertados y la llamativa 

decoración interior. Una condición por la que también sería un punto de interés sería el 

amplio aparcamiento que hay en el restaurante. La decoración también sería un 

reclamo para los posibles turistas y gente del pueblo que deseara realizar 

celebraciones, ya que sería de agrado para los clientes el grato recuerdo de dicha 

decoración. 

 
2.19.- PLAN DE MARKETING 

En el presente capítulo también se desarrolla el plan de marketing para la 

promoción y posicionamiento de Servicio de Alimentación en Cafetería Restaurant 

“CUCHARAMAMA”, el mix de mercadeo propuesto muestra el aspecto estratégico y 

táctico de las acciones a tomar en el proceso de introducción del negocio en el 

mercado.  

 

2.19.1.- Estrategias 

 Estrategia de diferenciación 

Las estrategias propuestas para la promoción de Servicio de Alimentación en la 

Cafetería Restaurant “CUCHARAMAMA” se orientan a obtener la diferenciación del 

servicio respecto de los competidores y posicionar a la marca como la de mejor costo 

y precio de venta en el mercado, así las estrategias seleccionadas son: 
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- Estrategia de diferenciación por calidad de servicio. 

- Estrategia comunicacional centrada en la marca. 

-  

 Estrategia de precio 

Tomando en cuenta la necesidad de introducir la empresa en el mercado y la 

creación de valor que permita disminuir los precios pagados por el servicio, 

manteniendo la imagen de eficiencia y calidad en el producto es ESTRATEGIA DE 
PRECIOS, que se emplea cuando existe heterogeneidad en los mercados en los que 

participa la empresa. 

 

 Estrategia de plaza 

La estrategia de plaza se define por el desarrollo de los diferentes canales de 

comercialización, que sustentados en las tácticas promocionales, contribuyen a 

desarrollar el mercado del norte de la ciudad de Ambato. La ubicación estratégica del 

establecimiento, se muestra como una ventaja competitiva ya que la cantidad de 

personas que lo visitan hace que la probabilidad de difundir su propuesta sea mayor. 

 

 Estrategia de posicionamiento 

El posicionamiento buscado para el producto es como el de líder en el mercado 

en calidad y entrega de valor al cliente, se utilizará la estrategia de 

POSICIONAMIENTO ORIENTADO AL USUARIO buscando diferenciar el servicio a 

través de la personalización y atención a los detalles requeridos por los clientes. 

 

2.20.- MARKETING MIX 
 
2.20.1.- PRODUCTO 
   “Es un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un determinado 

bien para satisfacer sus necesidades y deseos. 

Según un fabricante, un producto es un conjunto de elementos físicos y químicos 

engranados de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades de utilización.  El 

marketing le agregó una segunda dimensión a esta tradicional definición fundada en la 

existencia de una función genérica  de la satisfacción  que proporciona.  La primera 

dimensión de un producto es la que se refiere a sus características organolépticas, 

que se determinan en el proceso productivo, a través de controles científicos  

estandarizados. El producto del bien puede  valorar esas características 

fisicoquímicas. 
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   La segunda división se basa en  criterios subjetivos, tales como imágenes, ideas, 

hábitos y juicios de valor  que el consumidor emite sobre los productos.  El consumidor 

identifica sus productos por su marca.  En este proceso de diferenciación, el 

consumidor reconoce las marcas, a las que le asigna una imagen determinada.” 

  

     Con el objetivo de evaluar el rendimiento de la empresa a nivel financiero y definido 

nuestro segmento de mercado, se ha establecido el menú estándar  de Servicio de 

Alimentación de Cafetería Restaurant “CUCHARAMAMA”, este se ha divido en dos 

líneas; una el menú de almuerzos y desayunos y otra a la carta de acuerdo al costo. 

 
2.20.2.- PRECIO 
   Anteriormente fue definida la estrategia de precio para los servicios, discriminación 

de precios, que se aplicará debido a la heterogeneidad del mercado, ya que la 

necesidad de cada empresa y persona para la realización de servicio de alimentación 

es diferente. 

A continuación se muestra la formación del precio del servicio proyecto a  5 años. 

 

Grafico No: 17 
Costos Promedio anuales de acuerdo al  número de personas por atender 

Años 

Cobertura 
menú fijo 

desayunos 
almuerzos 

(80%) 

Cobertura 

menú a la 
carta 

(20%) 

Costo 
promedio 

menú fijo 
desayunos 
almuerzos 

Costo 

promedio  
menú a la 

carta 

Costo Total 

menú fijo 
desayunos 

almuerzos 

Costo Total 

menú a la 
carta 

COSTO 
TOTAL 

2011 6.080 1.520 2,38 3,28 14.470,40 4.985,60 19.456,00 

2012 6.400 1.600 2,48 3,42 15.888,50 5.474,19 21.362,69 

2013 6.720 1.680 2,59 3,57 17.401,96 5.995,63 23.397,59 

2014 6.960 1.740 2,70 3,72 18.800,27 6.477,40 25.277,67 

2015 7.280 1.820 2,82 3,88 20.512,19 7.067,23 27.579,42 

 
 

     Para la obtención de los costos tomado como referencia las recetas 

estándar, y se ha calculado un costo promedio de producción para cada menú 

(económico y preferencial), este valor se ha multiplicado por la cantidad de personas 

que se espera atender de acuerdo a la demanda proyectada en una relación de 

consumo de 80% de personas para el menú económico y 20% para el preferencial. La 

misma relación antes mencionada se ha utilizado para la proyección de los gastos, 

aunque estos fundamentados en los datos que arroja la evaluación financiera, el 

cuadro siguiente muestra los gastos unitarios. 
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Grafico No: 18 
Gastos promedio anuales de acuerdo al  número de personas por atender 

 
Finalmente, establecidos los costos y gastos unitarios se proyecta el precio 

final del servicio por persona tomando en cuenta una utilidad del 20%. 

 

Grafico No: 19 
Gastos promedio anuales de acuerdo al  número de personas por atender 

Años 

Costos y gastos unitarios Utilidad (20%) Precio 

menú 
desayunos 

almuerzos menú a la carta 

menú 
desayunos 

almuerzos menú a la carta 

menú 
desayunos 

almuerzos menú a la carta 

2011  $        7,26   $        8,16   $        1,45   $        1,63   $        8,71   $           9,79  

2012  $        7,57   $        8,51   $        1,51   $        1,70   $        9,08   $        10,21  

2013  $        7,89   $        8,87   $        1,58   $        1,77   $        9,47   $        10,65  

2014  $        8,24   $        9,26   $        1,65   $        1,85   $        9,88   $        11,11  

2015  $        8,59   $        9,66   $        1,72   $        1,93   $      10,31   $        11,59  

 

 

2.20.3.- PLAZA 

La empresa concentrará la comercialización de sus servicios de alimentación 

en el mercado del sector de Izamba, la cobertura se realizará con el soporte de 

actividades  promocionales y gestión de venta directa por parte de las personas de 

planta de la empresa. 

 

2.20.4.- PROMOCION 

     “La gestión de marketing es el análisis, la planificación, la puesta en marcha y 
control de cronogramas concebidos para llevar a buen fin unos intercambios 
deseados con los mercados a los que uno aspira con la finalidad de alcanzar los 
objetivos de una organización.  Reposa esencialmente en la concepción de una 

Años 

Cobertura 
menú fijo 

desayunos 
almuerzos  

Cobertura 

menú a la 
carta 

Gasto menú fijo 

desayunos 
almuerzos 

Gasto menú a 

la carta 

Gasto total 
menú fijo 

Desayunos 
almuerzos 

Gasto    total 

menú a la carta 
GASTO TOTAL 

2011 6.080  1.520   $              4,88   $            4,88   $   29.645,98   $      7.411,49   $   37.057,47  

2012 6.400  1.600   $              5,09   $            5,09   $   32.551,29   $      8.137,82   $   40.689,11  

2013 6.720  1.680   $              5,31   $            5,31   $   35.651,96   $      8.912,99   $   44.564,95  

2014 6.960  1.740   $              5,53   $            5,53   $   38.516,72   $      9.629,18   $   48.145,90  

2015 7.280  1.820   $              5,77   $            5,77   $   42.024,00   $   10.506,00   $   52.530,00  
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oferta en términos de necesidades y en la elaboración de un precio de una 
comunicación y distribución aptas para informar, motivar u servir al mercado.”  
Philip Kotler y Bernard Dubois. 

      Respecto a la publicidad de la Cafetería, según la investigación de mercados 

realizada la estrategia concentra sus operaciones tácticas en la promoción a través de 

medios publicitarios alternativos; por lo que la promoción de los productos se realizará 

con una campaña publicitaria, a través de dos canales  de distribución que lo 

conforman las empresas públicas y privadas y el cliente particular que tengan acceso 

al material publicitario mediante la prensa escrita y los diferentes medios publicitarios 

que se manejan. Ya que la cafetería se encuentran en la etapa de introducción de su 

ciclo de vida, para lo cual se realizarán las siguientes actividades: 

 

Grafico No: 20 
Plan de promoción 

Medios Tipo Cantidad Precio unitario Mensual Trimestral Anual 

Material Pop Hojas volantes 5000 $0,07 $29,17 $87,50 $350,00 

  Trípticos 5000 $0,15 $750,00 $750,00 $750,00 

Total $779,17 $837,50 $1.100,00 
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CAPÍTULO III 
 

3.1 ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio  técnico tiene como principal objetivo determinar  el  tamaño óptimo, 

recursos humanos, materiales y tecnológicos, necesarios para la Creación de una 

empresa de   servicios alimenticios. 

 

3.2.-TAMAÑO DEL PROYECTO 

Según los datos expuestos en la cobertura de la demanda del proyecto,  en 

promedio la Cafetería  atenderá 1.800 paxs mensuales, con una oferta de al menos 60 

almuerzos diarios de distintos tipos y precios que permitirán obtener los ingresos 

mensuales que garanticen un correcto desempeño financiero para la empresa. 

 

3.3.- CAPACIDAD DEL LOCAL 

Cafetería – Restaurante “Cucharamama” cuenta con la capacidad  necesaria 

para  cubrir la demanda de 60 personas  diarias, en la hora pico (almuerzos) teniendo 

en cuenta las actividades que se  llevan a cabo en el lugar, como trabajadores de todo 

tipo desde altos ejecutivos hasta obreros. También se tomara en cuenta las reuniones 

sociales, entre compañeros, etc. Para el desarrollo de estos eventos el local cuenta 

con las siguientes áreas: (Ver Anexo 6 Plano de la Infraestructura) 

 Cocina.-    La cocina que está muy bien comunicada con el área de mesas, 

bodegas, entrada de proveedores y salida de basura.  

 Bodega productos varios.-  Se cuenta con un espacio como  bodega para el 

almacenamiento de  varios productos utilizados en elaboración de los menús 

diarios, además de el menaje, vajillas y cristalería. 

 Barra.-  Se considerará  un espacio para la barra, desde  donde las bebidas 

serán repartidas como los cafés, tés, jugos, etc. Y allí mismo se exhibirá los 

dulces sean estos de sal o dulce.  

 Área de mesas.- Cafetería – Restaurante “CUCHARAMAMA”  cuenta  con el 

área necesaria   para la colocación de mesas y sillas distribuidas  de tal 

manera que permitan la realización eficiente de todas las actividades para 

atención  al cliente. 

 Baños.- El local cuenta con dos baños 1 para mujeres y 1para hombres. 

 Área Social.- El área social es el espacio destinado a los comedores, 

con una dimensión de 228 metros cuadrados de tipo rústico – moderno, con 

capacidad para 65 personas.  
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3.4.- LOCALIZACIÓN 

     Uno de los aspectos más importantes al momento de establecer un negocio es la 

localización. Debe considerarse tanto la  macro localización que es la determinación 

de la zona donde se ubica  el establecimiento y la micro localización que consiste en la 

ubicación exacta del lugar.  

 

Imagen No. 2 
Ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, Ecuador 

 
 

 

3.4.1.- MACROLOCALIZACION 

El proyecto de Creación de una Cafetería Restaurante llamada “Cucharamama”  

se encuentra localizado en la Provincia del Tungurahua, Ciudad de Ambato, en el 

sector norte en la parroquia de Izamba. Esta parroquia se caracteriza por ser una zona 

urbana que se encuentra en desarrollo creciente, por las actividades de Empresas que 

allí se desarrollan y el comercio que en ella se realizan, por lo que cuenta con servicios 

básicos de agua potable, luz eléctrica, red de alcantarillado, transporte público, red 

telefónica, recolección de basura.  

 
3.4.2.- MICROLOCALIZACION 

El proyecto está localizado en la Parroquia Izamba, al norte de la ciudad de 

Ambato en la avenida principal vía a Pillaro; el acceso vehicular y  circulación peatonal 

es fácil y rápida, ya que existen vías de comunicación como la Avenida Principal vía a 

Quito, y Avenida principal vía a Pillaro , entre otras, las cuales  cuentan con una 

adecuada señalización y alumbrado público. Se cuenta también  con tres líneas de 

transporte urbano y  cooperativas de taxis, además de servicios comerciales; 

Como tiendas, supermercados, tercenas, etc. Así mismo existe la presencia de 
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centros educativos, de prestigio de la ciudad, así como también el Hospital de Solca; 

Aeropuerto, Iglesia, sitios  turísticos y áreas verdes, distribuidos  en el sector de 

Izamba y en zonas aledañas. Además están en construcción el coliseo y el parque.  

 

Imagen  No. 3 
Sector De Izamba, Ciudad de Ambato 

 
Fuente: www.googleearth.com 

 

 

3.5.- INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL  
 

Grafico # 21 
Características de la infraestructura 

Área total 228  m² 

Estructura: hormigón armado para plintos, columnas vigas y losas 

Divisiones: bloques prensados y cemento para paredes y antepechos 

Servicios: Eléctrico, agua potable, alcantarillado, telefónico, recolección de 

basura. 

Decoración: rústico – moderno 

Iluminación: natural y artificial 

Color: tres colores en estado puro: azul cielo, verde y blanco 

Ventilación: Sistema a base de ventanas, pozos de ventilación, aire 

acondicionado y extractores de humo en el área de la cocina. 

     

 Cafetería – Restaurante “CUCHARAMAMA” cuenta con una infraestructura adecuada 

para prestar el servicio de alimentación (Ver Anexo: Planos de la construcción), su 

infraestructura tiene en cuenta los siguientes principios: 

 Principio de aprovechamiento del espacio 
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Se utilizará toda el área disponible y  el espacio en función de las actividades  y 

eventos que requiera el cliente y número de personas en el evento y diseño del 

mismo. 

 Principio ergonómico 

El principio ergonómico, se utiliza para el trabajo del personal teniendo en cuenta que 

las características faciliten las actividades, reduciendo los riesgos y el agotamiento. 

 Principio de seguridad 
Materiales y Equipos: Seguridad en los equipos, garantía de sus fabricantes y 

capacitación  de quienes los operan. 

Clientes: A más de la comodidad y excelente ambiente, la  seguridad para los clientes 

es una prioridad al momento de  ir a servirse alimentos, por lo que se tiene en cuenta 

salidas adecuadas para una evacuación rápida en casos de emergencia. 

 

 
 

3.6.-  ORGANIZACIÓN DEL LOCAL 
 

3.6.1.-  MOBILIARIO 

     El mobiliario del establecimiento debe considerar la ergonomía de los comensales 

para que se sientan a gusto durante el tiempo que se sirvan los alimentos. Las 

dimensiones del mobiliario se presentan en el cuadro siguiente: 

Grafico # 22 
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Dimensiones del mobiliario 

Tipo de mobiliario Dimensiones 
Total en metros 

cuadrados 
Metros 
totales 

Mesas rectangulares 4 personas 1,20 x 1,80 2,16 m2 4 m2 

Mesas rectangulares 6 personas 1,20 x 2,40 2,88 m2 32 m2 

Silla 1 x 1 1 m2 100 m2 

 

3.6.2.-TIPO DE MOBLIARIO 
   

     Es de vital importancia el tipo de mobiliario que se utilizará. Se manejará un tipo de 

mesa rectangular, con vidrio 2 milímetros sobrepuesto y dentro granos de café.   

Imagen  No. 4 
Mesa rectangular/Redonda 

 
3.6.3  SILLAS 

   Las sillas facilitan el trabajo de limpieza;  si son de preferencia apilables y se pliegan 

para ser guardadas.  Adicionalmente, deberán ser fáciles de limpiar y de un material 

resistente a cualquier tipo de comensal. El tipo de silla a utilizarse será plegable, color 

blanco. 

Imagen  No. 5 
Silla plegable 

 
Fuente www.sillasymesas.com.mx 

3.6.5.- DISTRIBUCION DE MESAS 
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     En el mercado se encuentran variados tipos de mesas, desde cuadradas, 

redondas. En todo caso, la mesa debe ofrecer un espacio para cada comensal entre 

0.50 y 0.75 metros. Como  la capacidad del local es para 65 personas se pondrá 13 

mesas para 4 personas  y dos para 6 personas. (Ver Anexo 7 Plano de la Cafetería) 

 

3.7.- SERVICIOS 

     A continuación se presenta la descripción de los servicios que ofertará la Cafetería. 

 

3.7.1.- Servicio principal 

     Se ofrece un servicio de alimentación de calidad con variedad de menús, el cual 

consta de entrada, plato fuerte y postre; dependiendo del gusto y necesidad del 

cliente; tomando como referencia dos tipos de franjas de precios según lo consultado a 

los competidores y al público a través de la investigación de  mercados. 

 

3.7.2.-Servicios  Complementarios 
 
DECORACIÓN 

    La decoración constituye el conjunto de todos los objetos dispuestos para adornar y 

dar un toque de elegancia. Es colocada de manera armónica dentro de un espacio 

destinado, para la satisfacción de  los clientes. Se dice que la decoración de un lugar 

es la imagen que se quiere proyectar, ya que le da la elegancia, distinción y otros 

factores al establecimiento. En el caso de la Cafetería, la decoración deberá ser 

sencilla y no sobrecargada de adornos,  La decoración total del establecimiento se 

centra en el arreglo de: 

 Arreglos florales 

 Exteriores (balcones, terrazas y jardines) 

 Pintura (las paredes no deben estar sobrecargadas con colores fuertes) 

 Objetos decorativos, como cuadros lámparas, focos y plafones 

 La iluminación debe ser regulable para las diferentes actividades que se 

            realizarán.  

 

MUSICA 

 Cantantes en diferentes géneros,  música nacional  en vivo con artistas, 

ecuatorianos. 

 
Imagen  No. 6 
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Decoración floral, Centro de mesa 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
3.7.3 -  SERVICIOS ADICIONALES 
 
    GUARDARROPA 

Este servicio es prestado a todas las personas interesadas en dejar sus pertenencias 

en custodia, como abrigos, carteras y demás objetos. A cambio reciben una ficha 

numerada, la misma que será entregada a la salida del usuario para la devolución de 

sus bienes dados en custodia. Este servicio no tendrá ningún costo adicional. 

   PARQUEADERO 

Esta ubicado en la entrada de la Cafetería, donde los clientes podrán estacionar los 

autos. Este servicio no tendrá un valor puesto que es de uso exclusivo para los 

clientes de la Cafetería;  sin importar el tiempo de uso del estacionamiento. 

  3.8 CATEGORIA 

     De acuerdo a los servicios y la capacidad del local se establece, según la 

clasificación del Ministerio de Turismo, que el servicio de Cafetería será de segunda 

categoría, tomando en cuenta el tipo de población a la que se dirige y la capacidad 

instalada que posee. 

 

3.9.- HORARIO DEL SERVICIO   
 

     Cucharamama Cafetería Restaurant; atenderá de 6am – 8pm con el servicio de 

alimentación indistintamente todos los días de la semana de lunes a sábado,  

aprovechando la ventaja de su funcionamiento regular en el expendio de bollería tanto 

de dulces como de sal; así como también los diferentes platos típicos; en el local. Esto 

le permitirá aumentar su participación y cobertura de mercado tal como se planteó en 

el capítulo anterior.  

3.10.- RECURSOS 
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    Teniendo en cuenta la capacidad del negocio, es necesario establecer los 

requerimientos en cuanto a  materiales, insumos,  equipos y personal  necesario para 

la prestación de servicios de alimentación en la Cafetería. 

3.10.1.- RECURSOS MATERIALES 

     A continuación se detallan los recursos materiales necesarios para la operación de 

la empresa, se ha tomado en cuenta el doble de la capacidad del local por concepto 

de pérdidas o roturas en la realización de los eventos:  

 VAJILLA 

El cliente, al tener un contacto directo con toda la vajilla, la cubertería y la cristalería 

del establecimiento, deberá tener la mejor impresión para realzar su comida. Para la 

adquisición de vajilla, se tendrá que buscar una que sea fácil de reponer en caso de 

roturas y desgaste por el uso. En este caso, la vajilla hotelera es la mejor opción, al ser 

de color blanco y tener un mismo diseño. Existen diferentes opciones en el mercado 

para el momento de escoger la vajilla que se utilizará. Esto depende del tipo y 

categoría del establecimiento, por lo que dentro del inventario se incluyen: 

 

Grafico # 23 
Vajilla 

Vajilla Precio unitario 
Cantidad para 

100 pax 
Total 

Plato base grande $2,12 200 $424,00 

Plato fuerte grande $2,72 200 $544,00 

Plato entrada $1,82 200 $364,00 

Plato postre $1,80 200 $360,00 

Plato para pan $1,52 200 $304,00 

Plato mantequilla $1,86 200 $372,00 

Plato plano para consomera / crema $1,86 200 $372,00 

Plato plano pequeño taza de café $1,79 200 $358,00 

Consomera $1,79 200 $358,00 

Plato de sopa $1,79 200 $358,00 

Plato para frutas $1,82 200 $364,00 

Plato plano grande (tipo bandeja) $3,10 200 $620,00 

Pocillo para te $1,20 200 $240,00 

Pocillo para café $1,20 200 $240,00 

Bandeja para ensaladas $5,37 15 $ 80,55 

Salseras $3,86 15 $57,90 

Mantequillero $0,94 15 $14,10 

Ceniceros $1,34 30 $40,20 

Floreros $3,36 24 $80,64 

TOTAL 5.551,39 

 

 CUBERTERÍA                                                                                                                             
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Lo más importante de los cubiertos es su limpieza y su control de calidad para brindar 

al cliente una percepción de cubiertos nuevos. Cafetería Restaurant “Cucharamama” 

cuenta en su inventario de cubertería con los siguientes elementos: 

 

Grafico # 24 
Cubiertos 

Cubiertos Precio unitario Cantidad  para 100 pax Total 

Cuchara sopa   $0,87                           200   $174,00  

Cuchara dulce   $0,69                           200   $138,00  

Cuchara tinto   $0,62                           200   $124,00  

Cuchara coctel helado   $0,79                           200   $158,00  

Tenedor postre   $0,58                           200   $116,00  

Tenedor de entrada  $0,68                           200   $136,00  

Tenedor mesa   $0,92                           200   $184,00  

Cuchillo mantequilla   $0,74                           200   $148,00  

Cuchillo fruta   $1,64                           200   $328,00  

Cuchillo mesa   $2,00                           200   $400,00  

TOTAL   1.906,00 

 
 

 CRISTALERÍA 

La cristalería es la que más desgaste sufre debido a su fragilidad, por lo que al igual 

que la vajilla, se debe tener la posibilidad de su reposición fácil. Será mejor 

conseguirla en materiales resistentes a choques durante el lavado. Dentro del 

inventario de cristalería de la Cafetería “Cucharamama” se incluyen: 

 

Grafico No.25 
Cristalería 

Cristalería Precio unitario 
Cantidad estimada 

para 100 pax 
Total 

Copa de agua $ 1,88 200 $ 376,00 

Copa para los batidos $ 1,78 200 $ 356,00 

Copa para las malteadas $ 1,82 200 $ 364,00 

Copa flauta $ 1,85 200 $ 370,00 

Vaso de 8 onzas $ 1,52 200 $ 304,00 

Vaso 10 onzas $ 1,52 200 $ 304,00 

Vaso de 12 onzas $ 1,80 200 $ 360,00 

Copa para helado $ 1,69 200 $ 338,00 

Jarra de vidrio $ 7,36 20 $ 147,20 

TOTAL 2.919,20 
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 UTENSILIOS DE COCINA 

     Los utensilios de cocina necesarios para Servicio de Cafetería Restaurant 

“Cucharamama”    se describe a continuación: 

 

 

Grafico No 26 
Utensilios de cocina 

Descripción Precio Cantidad Total 

Ollas grande no.45          50,00  2      100,00  

Olla no. 40           35,40  2            70,80  

Olla no. 32            22,65  2            45,30  

Olla no. 36            52,54  2          105,08  

Olla alta de 11,4 lts.      148,00  2          296,00  

Cuchillo para carne            12,36  2            24,72  

Cuchillo hacha para huesos            16,74  2            33,48  

Cuchillo para pan              8,96  2            17,92  

Cuchillo para rebanar               4,46  2              8,92  

Cuchillo deshuesador              7,22  2            14,44  

Cucharon grande              2,24  2              4,48  

Cuchareta para arroz              1,68  2              3,36  

Colador chino            33,31  2            66,62  

Cernidor grande aluminio              2,39  1              2,39  

Olla de presión 10 litros          50,03  1            50,03  

Sartén de aluminio con tapa            20,95  1            20,95  

Tabla de picar verduras            11,59  1            11,59  

Tabla de picar carne            11,59  1            11,59  

Espátulas de goma           1,79  2              3,58  

Brocha  3 unidades              5,62  1              5,62  

Rallador de aluminio              1,13  1              1,13  

Pinzas multiusos              2,80  2              5,60  

Colador plástico           0,93  2              1,86  

Colador aluminio            10,57  2            21,14  

Espátula raspadora grande/ plancha              8,77  2            17,54  

Pelador de papa              1,77  2              3,54  

TOTAL  $  947,68       

  
 
 

 EQUIPOS DE COMPUTACION 

     Además del menaje y la cristalería necesarios para prestar el servicio de 

restauración, se necesita además de equipos complementarios para realizar sus 

actividades, por lo tanto los equipos de computación que se ha determinado como 

necesarios, son los siguientes: 
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Grafico No 27 
Equipos de computación 

Equipos de computación Cantidad Costo 

Computador 1 $ 715,33 

Impresora 1 $ 105,00 

TOTAL $ 820,33 

 
 

 MUEBLES Y ENSERES 

Grafico No.28 
Muebles y enseres 

Muebles de Oficina Cantidad Precio Unitario Total 

 Mesas para 4 personas 13  $            8,90   $        115,70  

Mesas para 6 personas 2  $            6,50   $          13,00  

Sillas  64  $          25,00   $      1.600,00 

Escritorio 1  $        120,00   $        120,00  

Sillas oficina 3  $          28,00   $          84,00  

Archivador 1  $          68,00   $          69,00  

TOTAL  $    2.001,70  

 
3.11.- RECURSOS HUMANOS 

     Teniendo en cuenta la operación y los servicios que atenderá la Cafetería 

restaurant Cucharamama, se ha podido establecer el personal necesario para una 

atención eficiente: 

Grafico No. 29 

Recurso humano dependencia 

Área Cargo Cantidad 

Sueldo sin beneficios por 

colaborador Sueldo total 

Administración Administrador 1  $                       500,00   $        500,00  

Cocina 
Jefe de servicio /cocina 1  $                       400,00   $        400,00  

Cocineros 2  $                       240,00   $        480,00  

Atención y servicio Meseros 2  $                       240,00   $        480,00  

TOTAL SUELDOS  $                    1.380,00   $    1.860,00  

 

El personal que es mencionado en el cuadro, es personal que se encuentra  

bajo relación de dependencia y con los que al momento se cuenta, ya que es personal 

de planta de Cafetería Restaurante Cucharamama, los meseros al igual que el resto 

del personal serán contratados de forma directa, acogiéndose al Mandato Nro. 8  

aprobado por la Asamblea Constituyente en el mes de mayo de 2008, que suprimió la 

figura de trabajo por horas. (Anexo 8 Contrato de Servicios) 
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3.12.- EQUIPO DE COCINA 

Para la preparación de los  diferentes menús que se va ofertar a los clientes se 

hace necesaria la adquisición de equipo de cocina,  El cuadro siguiente muestra la 

inversión a realizar por este rubro en función de la demanda planteada, la capacidad 

del local y la infraestructura donde estará ubicada la cocina. 

 

Grafico No. 30 
Equipo de cocina 

Descripción Precio Cantidad Total 

Cocina industrial  1 1.950,00 

Campana  1     250,00 

Batidora industrial   1      547,00 

Licuadora Industrial    1      108,00 

Microondas    1        68,00 

Congelador     1      450,00 

Despenseras de víveres    1      130,22 

Exprimidor de cítricos   1      195,00 

Freidora   1      550,98 

Mesa de apoyo de acero inoxidable  1      900,00 

Mueble para equipo de cocina  1      130,23 

Pozo de lavado  1       300,00 

Refrigeradora   1       720,00 

Tanques de gas 33,80 3       100,14 

Tren de lavado  1       800,00 

Horno industrial  1      800,00 

Cafetera   1      287,90 

TOTAL  $ 8.287,47  

  
3.13.- SERVICIOS BASICOS 

     A continuación se detallan los servicios básicos que se requieren para el 

funcionamiento de la empresa: 

Grafico No. 31 
Servicios Cantidad Costo Unitario Mensual Anual 

Energía Eléctrica (Kw/h) 350 $0,12 $42,00 $504,00 

Agua (m³) 50 $0,35 $17,50 $210,00 

Teléfono 2400 $0,01 $24,12 $289,44 

Internet (Kbps) 512  -  $31,00 $372,00 

Total $114,62 $1.375,44 
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3.14.- TABLA DE DEPRECIACIONES 
 

Depreciaciones 

Equipo de computación 
 

      

Nombre Activo:   Equipos de Computación Nº. 001 

Valor Total de Compra: $ 820,33      

Porcentaje 
Depreciación:  33,33%     

      

      

Periodos 
Vida 

útil/años 
% 

Depreciación 
Valor  

Depreciación  
Depreciación 
 Acumulada 

Valor  
Residual 

Año 1 3 33,33% $273,42 $273,42 $ 546,91  

Año 2 3 33,33% $273,42 $546,83 $ 273,50  

Año 3 3 33,34% $273,50 $820,33 $ 0,00  

Año 4           

Año 5           

TOTAL $820,33     

 

Depreciaciones 
Muebles y enseres 

 

      

Nombre Activo:   Muebles y Enseres Nº. 002 

Valor Total de Compra: 2.001,70     

Porcentaje 

Depreciación:  10,00%     

      

      

Periodos 
Vida 

útil/años 

% 

Depreciación 

Valor  

Depreciación  

Depreciación 

 Acumulada 

Valor  

Residual 

Año 1 10 10,00% $373,90 $373,90 $ 3.365,10  

Año 2 10 10,00% $373,90 $747,80 $ 2.991,20  

Año 3 10 10,00% $373,90 $1.121,70 $ 2.617,30  

Año 4 10 10,00% $373,90 $1.495,60 $ 2.243,40  

Año 5 10 10,00% $373,90 $1.869,50 $ 1.869,50  

TOTAL $1.869,50   
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Depreciaciones 
Equipo de Cocina 

 

      

Nombre activo:   Equipo de cocina Nº. 003 

Valor Total de compra: $ 8.287,47     

Porcentaje 

Depreciación:  10,00%     

Año 1      

      

Periodos Vida útil/años 
% 

depreciación 
Valor  

depreciación  
Depreciación 
 acumulada 

Valor  
residual 

Año 1 10 10,00% $133,25 $133,25 $ 1.199,22  

Año 2 10 10,00% $133,25 $266,49 $ 1.065,98  

Año 3 10 10,00% $133,25 $399,74 $ 932,73  

Año 4 10 10,00% $133,25 $532,99 $ 799,48  

Año 5 10 10,00% $133,25 $666,24 $ 666,24  

TOTAL $666,24   
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CAPÍTULO IV 
 
4.1.- ESTUDIO FINANCIERO 

 

     En el estudio  financiero se contempla la estructura de financiamiento, se presentan 

las proyecciones de los ingresos, gastos, costos, estados financieros, punto de 

equilibrio  y análisis de los indicadores financieros  para la operación de Cafetería 

Restaurant “CUCHARAMAMA”. 

 

4.2.- INVERSIÓN 
 

A continuación se presenta el  monto de inversión  necesaria para que el 

negocio inicie sus operaciones.  

 

 

Grafico No: 32 
 

INVERSION 

Detalle 
Monto de  

Inversión 

Activos fijos   

Equipo de computación  $         820,33  

Muebles y enseres  $      2.001,70  

Equipo de cocina  $      8.287,47  

Total inversión activos fijos  $    11.109,50  

Activos diferidos   

Menaje  $      5.551,39  

Cubiertos  $      1.906,00  

Utensilios  $         947,68  

Cristalería  $      2.919,20  

Construcción del local  $    40.000,00  

Total inversión activos diferidos  $    51.324,27  

INVERSIÓN  $    62.433,77  
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Para establecer el capital de trabajo se ha  tomado en cuenta  los gastos 

operativos de 1 mes, mismos que se describen a continuación: 

 

Grafico No: 33 

CAPITAL DE TRABAJO 

Costos y gastos anuales Año 1 
Capital de trabajo 

(1 mes) 

Inventario de productos  $  19.456,00   $    1.621,33  

Gastos administrativos     

Sueldo unificado  $    7.658,00   $       638,17  

Servicios básicos  $    1.375,44   $       114,62  

Mantenimiento maquinaria y equipo  $       176,75   $         14,73  

Suministros de Oficina  $       460,64   $         38,39  

Caja chica  $    1.200,00   $       100,00  

Gastos decoración  $    3.023,28   $       251,94  

Total gastos administrativos  $  13.894,11   $    1.157,84  

Gastos de atención y servicio     

Sueldo unificado  $  19.663,36   $    1.638,61  

Gasto honorarios contador  $    2.400,00   $       200,00  

Total gastos de atención y servicio  $  22.063,36   $    1.838,61  

Gastos de ventas     

      Gasto publicidad  $    1.100,00   $         91,67  

Total gastos de ventas  $    1.100,00   $         91,67  

Total costos y gastos  $  56.513,47   $    4.709,46  

 
 

 El Total de la Inversión para el proyecto suma $62.433,77 y el capital de trabajo 

resultante es de $4.709,46. 

 

4.3.- FINANCIAMIENTO 

     El financiamiento de la inversión  se realizará: el 30% cubierto por la propietaria y el 

restante 70% con un préstamo hipotecario a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “LA 

NUEVA UNION LTDA” debido al monto de capital requerido. 

   
Grafico No: 34 

Financiamiento 
Financiamiento Valor Porcentaje 

Fondos Propios   $     20.142,97  30% 

Fondos en Préstamo  $     47.000,26  70% 

Total Inversión  $     67.143,23  100% 
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4.4.- PROYECCIÓN DE INGRESOS 
 

    Los ingresos han sido calculados en función  de una participación del 80% de 

personas consumiendo el menú de almuerzos y un 20% el menú a la carta, en función 

de la tendencia manifestada en la investigación de mercados. También se han 

calculado en función de la fijación del precio estimando los costos de producción de 

los servicios y los gastos unitarios proyectados de acuerdo al tipo de menú (económico 

o preferencial), de la siguiente manera: ( Ver Anexo 9 Factura). 

 
 Grafico No: 35 

 
Ingresos 

Años 

Cobertura 

Menú  en 
almuerzos 

número de 
comensales 

(80%) 

Cobertura 

Menú a la 
carta en 

número de 
comensales 

(20%) 

Precio 

Menú 
almuerzos 

Precio Menú 

a la carta 

Ingresos 

Menú 
almuerzos 

Ingresos 

Menú a la 
carta 

TOTAL 

2011                 6.080            1.520         8,71             9,79  52.939,66   14.876,51   67.816,17  

2012                 6.400            1.600             9,08             10,21   58.127,74   16.334,41   74.462,15  

2013                 6.720            1.680             9,47             10,65    63.664,70   17.890,35   81.555,05  

2014                 6.960            1.740             9,88             11,11    68.780,39   19.327,90   88.108,28  

2015                 7.280            1.820          10,31             11,59    75.043,43   21.087,87   96.131,30  

 
 
 
 
 
 

4.5.- PROYECCIÓN DE GASTOS 
 

La tabla siguiente  muestra la estimación de gastos para la operación de Servicio 

de Alimentación en Cafetería Restaurant “Cucharamama” en su horizonte temporal.  

Estos valores fueron proyectados para los años siguientes en base  a la tasa de 

inflación acumulada  del año 2009 de 4.31%. 

 

 

 

 



 
 

 Página 51 
 

Grafico No: 36 
Gastos 

 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de compra           

Costos de producción $19.456,00 $21.362,69 $23.397,59 $25.277,67 $27.579,42 

Total gastos de compra $19.456,00 $21.362,69 $23.397,59 $25.277,67 $27.579,42 

Gastos administrativos           

Sueldo unificado $7.658,00 $7.658,00 $7.658,00 $7.658,00 $7.658,00 

Servicios básicos $1.375,44 $1.434,72 $1.496,56 $1.561,06 $1.628,34 

Mantenimiento Maquinaria y Equipo $176,75 $184,37 $192,32 $200,61 $209,25 

Suministros de Oficina $460,64 $480,49 $501,20 $522,80 $545,34 

Caja chica $1.200,00 $1.251,72 $1.305,67 $1.361,94 $1.420,64 

Materiales indirectos $3.023,28 $3.153,58 $3.289,50 $3.431,28 $3.579,17 

Amortización $3.322,85 $3.322,85 $3.322,85 $3.322,85 $3.322,85 

Depreciación $780,56 $780,56 $780,56 $507,15 $507,15 

Total gastos administrativos $17.997,53 $18.266,31 $18.546,67 $18.565,70 $18.870,75 

Gastos de atención y servicio           

Sueldo unificado $19.663,36 $20.510,85 $21.394,87 $22.316,99 $23.278,85 

Gasto honorarios contador $2.400,00 $2.503,44 $2.611,34 $2.723,89 $2.841,29 

Total gastos atención y servicio $22.063,36 $23.014,29 $24.006,21 $25.040,87 $26.120,14 

Gastos de ventas           

      Gasto publicidad $1.100,00 $1.147,41 $1.196,86 $1.248,45 $1.302,26 

Gastos financieros           

Gasto interés $1.701,83 $1.288,29 $824,61 $304,70 $0,00 

TOTAL $62.318,72 $65.078,99 $67.971,94 $70.437,39 $73.872,56 
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4.6.- ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
 

     A continuación se presenta el Estado de Situación Inicial para Servicio de Cafetería 

Restaurant “CUCHARAMAMA”: 

 

 

Grafico No: 37 
 

Estado de situación inicial 
 
 

BALANCE GENERAL 

ACTIVO     PASIVOS     

ACTIVOS CORRIENTES   PASIVOS CORRIENTES    

Caja y Bancos $4.709,46  

Préstamo Bancario  por 

Pagar $47.000,26   

    TOTAL PASIVOS  $47.000,26 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $4.709,46      

         

ACTIVOS FIJOS   PATRIMONIO    

Equipos de Computación $820,33  Capital social $20.142,97   

Muebles y Enseres $2.001,70  TOTAL PATRIMONIO  $20.142,97 

Equipos de Cocina $8.287,47       

TOTAL FIJOS  $11.109,50      

         

ACTIVOS DIFERIDOS        

MENAJE $5.551,39       

CUBIERTOS $1.906,00       

UTENSILIOS $947,68       

CRSITALERÍA $2.919,20       

CONSTRUCION        

DEL LOCAL $40.000,00       

TOTAL DIFERIDOS  $51.324,27      

TOTAL ACTIVOS   $67.143,23 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $67.143,23 
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4.7.- ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

     A continuación se muestra el Estado de Resultados proyectado para el horizonte 

temporal del proyecto. 

Grafico No: 38 
 

Estado de resultados proyectado 
 

    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 

+ Ingresos de Operación $67.816,17 $74.462,15 $81.555,05 $88.108,28 $96.131,30 

 - Costos (Compras de insumos) $19.456,00 $21.362,69 $23.397,59 $25.277,67 $27.579,42 

 

= Utilidad marginal $48.360,17 $53.099,47 $58.157,45 $62.830,61 $68.551,88 

 - Gastos  de Administración $17.997,53 $18.266,31 $18.546,67 $18.565,70 $18.870,75 

 - Gastos de Ventas $22.063,36 $23.014,29 $24.006,21 $25.040,87 $26.120,14 

 - Gastos Financieros $1.100,00 $1.147,41 $1.196,86 $1.248,45 $1.302,26 

 

= 

Utilidad  antes de Participaciones e 

Impuestos $7.199,28 $10.671,46 $14.407,72 $17.975,60 $22.258,75 

  15% Participación Trabajadores $1.079,89 $1.600,72 $2.161,16 $2.696,34 $3.338,81 

= Utilidad antes de Impuestos $6.119,39 $9.070,74 $12.246,56 $15.279,26 $18.919,93 

 - 25% Impuesto a la Renta $1.529,85 $2.267,68 $3.061,64 $3.819,81 $4.729,98 

= Utilidad neta $4.589,54 $6.803,05 $9.184,92 $11.459,44 $14.189,95 

 
     Se puede observar que la utilidad tiene una tendencia positiva de crecimiento 

durante el tiempo de duración del proyecto, generando al año 1 por este concepto 

4.589,54 dólares, llegando al año 5 a producir un total de 14.189,95 dólares de 

utilidad. Lo que lo hace atractivo y a su vez factible. 

 

4.8.- FLUJO DE FONDOS 

     El flujo de fondos para el proyecto se ha estimado en forma anual para el horizonte 

de duración de 5 años.  Se presenta a continuación en la tabla  de Flujo de Fondos: 
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Grafico No: 39 

Flujo de fondos 
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos de Operación   
 $  

67.816,17  

 $  

74.462,15  

 $  

81.555,05  

 $  

88.108,28  

 $  

96.131,30  

Costos (Compras de insumos)   
 $  

19.456,00  

 $  

21.362,69  

 $  

23.397,59  

 $  

25.277,67  

 $  

27.579,42  

Utilidad marginal   
 $  

48.360,17  

 $  

53.099,47  

 $  

58.157,45  

 $  

62.830,61  

 $  

68.551,88  

Gastos  de Administración   
 $  

17.997,53  

 $  

18.266,31  

 $  

18.546,67  

 $  

18.565,70  

 $  

18.870,75  

Gastos de Ventas   
 $  

22.063,36  

 $  

23.014,29  

 $  

24.006,21  

 $  

25.040,87  

 $  

26.120,14  

Gastos Financieros   
 $    

1.100,00  

 $    

1.147,41  

 $    

1.196,86  

 $    

1.248,45  

 $    

1.302,26  

Utilidad  antes de Participaciones e 
Impuestos 

  
 $    
7.199,28  

 $  
10.671,46  

 $  
14.407,72  

 $  
17.975,60  

 $  
22.258,75  

15% Participación Trabajadores   
 $    

1.079,89  

 $    

1.600,72  

 $    

2.161,16  

 $    

2.696,34  

 $    

3.338,81  

Utilidad antes de Impuestos   
 $    

6.119,39  

 $    

9.070,74  

 $  

12.246,56  

 $  

15.279,26  

 $  

18.919,93  

25% Impuesto a la Renta   
 $    

1.529,85  

 $    

2.267,68  

 $    

3.061,64  

 $    

3.819,81  

 $    

4.729,98  

Utilidad neta    
 $    
4.589,54  

 $    
6.803,05  

 $    
9.184,92  

 $  
11.459,44  

 $  
14.189,95  

(+) Valor  libros activos no vendidos            
 $    

2.535,74  

(+) Depreciación Activos Fijos   
 $       
780,56  

 $       
780,56  

 $       
780,56  

 $       
507,15  

 $       
507,15  

(+) Amortización de activos diferidos     
 $    
3.322,85  

 $    
3.322,85  

 $    
3.322,85  

 $    
3.322,85  

 $    
3.322,85  

(-) Amortización de crédito (Capital)   
 $    
3.410,36  

 $    
3.823,89  

 $    
4.287,58  

 $    
4.807,49  

 $               -    

(-) Costos de inversión  -$67.143,23           

(+) Valor de Préstamo  $47.000,26            

FLUJO DE FONDOS -$20.142,97 
 $    
5.282,60  

 $   7.082,58  
 $    
9.000,76  

 $  
10.481,96  

 $  
20.555,69  

 
 
4.9.- INDICADORES DE RENDIMIENTO EN EL TIEMPO 
 
4.9.1.- Valor presente neto 
 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la 

inversión inicial. El valor presente  neto corresponde a la diferencia entre el valor 

presente de los ingresos y el valor presente de los egresos. 
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1. Dónde:  

2.  

3.  

Cuando se hacen cálculos de pasar en forma equivalente, dinero del presente al 

futuro, se utiliza una tasa de descuento, llamada así porque descuenta el valor del 

dinero en el futuro a su equivalente en el presente y a los flujos traídos al tiempo cero 

se los llama flujos descontados. La fórmula que nos permite calcular el VPN es: 

 

4. Dónde: 
5. Vf: representa los flujos de caja.  

6. Io: es el valor del desembolso inicial de la inversión. 
7. n: es el número de períodos considerado. 
8. k: es el tipo de interés.  

     Para obtener el valor presente neto del proyecto se ha calculado  una tasa de 

descuento mediante la siguiente fórmula: 

 
 

 
Grafico No: 40 

 Tasa de descuento 
Tasa Activa de Interés:  9,10% 

Fuentes  Externas: 60% 

Tasa Pasiva de Interés:  5,16% 

Fuentes  Internas: 40% 

Riesgo Inversión: 5% 

Tasa de Préstamo: 11,82% 

    

Tasa de Descuento 24,34% 

 

i= 24.34% 
     Con esta tasa de descuento, se obtiene el Valor Presente Neto de la siguiente 

manera: 

 
     Después de obtener los flujos de fondos futuros del proyecto  en términos 

equivalentes en este momento se ha obtenido un VPN= $13.924,66 
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Grafico No: 41 
Valor presente neto  

i= 24,34%   

Años Flujo Neto de Fondos 
Flujo neto 

actualizado 

1  $       5.282,60   $       4.248,38  

2  $       7.082,58   $       4.580,80  

3  $       9.000,76   $       4.681,71  

4  $      10.481,96   $       4.384,73  

5  $      20.555,69   $       6.915,25  

   TOTAL   $      24.810,87  

   INVERSIÓN   $     -10.886,21  

   VAN   $      13.924,66  

 
4.9.2.- TASA INTERNA DE RETORNO 

Es la tasa de interés que equipara el valor presente de los ingresos  con el valor 

presente de los egresos.1 

Se expresa en la siguiente ecuación:  

 
La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés que permite obtener un 

VPN = 0.        

Un criterio adecuado de decisión es establecer comparación entre la TIR  del 

proyecto y el costo de oportunidad del inversionista. La tasa interna de retorno del 

proyecto es aquella tasa de interés  que convierte al Valor Presente Neto en 0, en este 

caso, la TIR para el proyecto es  

              Grafico No: 42 
Tasa interna de retorno 

    64,00% 66,00% 

AÑOS FNC i1 i2  

1  $       5.282,60   $       3.221,10   $           3.182,29  

2  $       7.082,58   $       2.633,32   $           2.570,25  

3  $       9.000,76   $       2.040,55   $           1.967,68  

4  $      10.481,96   $       1.449,00   $           1.380,42  

5  $      20.555,69   $       1.732,66   $           1.630,77  

  TOTAL  $      11.076,62   $         10.731,40  

  INVERSIÓN  $     (10.886,21)  $        (10.886,21) 

  VAN  $          190,41   $             (154,81) 

  i1 (i2 - i1) (VAN 1/VAN 1 -VAN 2) 

TIR 0,64 0,02 0,5516 

TIR 0,64 0,011031247   

TIR 65,10%     
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Comparando la TIR del proyecto con la Tasa de Descuento se puede concluir 

que: 

65,10%>24,34% 

La TIR  que generará el proyecto es  suficiente para compensar la tasa de 

descuento y además produce un rendimiento adicional. 

 
4.9.3.-  ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

De acuerdo a la cantidad resultante del punto de equilibrio, se tiene como resultado 

que para que el establecimiento mantenga su funcionamiento sin pérdidas ni 

ganancias deberá vender al año un mínimo de: 67.816,17 dólares, lo cual nos 

demuestra que el proyecto es viable ya que la proyección de ventas anuales 

estimadas son de: 62,318,72. 

(Anexos 10- 11 Activos Fijos / Tabla de Amortización del Crédito) 
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CAPÍTULO V 
 

5.1 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

      El estudio organizacional establece los parámetros en cuanto a estructura  

organizacional que la empresa manejará según su misión y visión, además de los 

requerimientos y perfil del personal necesario para la operación de  Alimentación de la 

Cafetería Restaurant “CUCHARAMAMA”; el proceso de comercialización del mismo y 

un plan de marketing que sustente la venta de los productos que la empresa ofrecerá.  

 

5.2.-  MISIÓN 

      La misión de Cafetería Restaurant “Cucharamama” es brindar un servicio de de 

alimentación, que genere valor para los clientes externos, clientes internos, además de 

proveedores y propietarios sobre la base del cumplimiento de los principios, valores y 

políticas de calidad de la empresa. 

 
5.3.- VISIÓN 

     Convertirse en la primera empresa en el mercado de servicio de alimentación en el 

sector de Izamba en el norte de la ciudad de Ambato, en un espacio temporal de 5 

años, promoviendo el desarrollo y crecimiento de todos quienes conforman la 

empresa. 

 

5.4.- PRINCIPIOS 

• Mostrar en cada momento que el cliente es la prioridad. 

• Dar siempre el mejor ejemplo. 

• Ser una fuerza positiva para la comunidad. 

• La empresa es un orgullo. 

• Buscar la creatividad. Dar ideas. 

• Todos los días, innovar para mejorar. 

 

5.5.-  VALORES 

 Integridad 

 Simpatía 

 Disponibilidad 

 Profesionalismo 

 Creatividad   

 Encanto 
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 Cortesía 

 Mesura 

 Carácter 

 

5.6.- VALORES CORPORATIVOS 

     Los valores son importantes características que el personal del establecimiento 

debe tener y cumplir: 

 Colaboración.- El personal debe estar dispuesto a prestar su colaboración 

amplia y eficaz, con el fin de colaborar con el desarrollo de la empresa.  

 Puntualidad.- La responsabilidad comienza por la puntualidad. Es necesaria la 

puntualidad de todo el personal  y la empresa en sí, puesto que una buena 

organización de trabajo comienza por el cumplimiento y respeto del horario.  

 Honradez.- La honradez será una forma de vida, la organización en su cultura 

deberá fomentar que todos los que pertenecen a ella cumplan y sean personas 

de bien. 

 Respeto.- “Respetar para recibir respeto”, es una norma muy importante en la 

relación con todas las personas en la vida cotidiana. El respeto no es más que 

la actitud tomada hacia las personas, por lo que deberá ser practicado por 

todos los miembros de la organización a todo nivel. 

 

5.7.- OBJETIVOS 
Año 1 

Iniciar operaciones de servicio de alimentación en el norte de la ciudad de 

Ambato, en el Sector Comercial de Izamba. 

Año 2 

Incrementar la participación de mercado en el segmento de las empresas con 

el servicio de catering, llegando a controlar el 10% del total de empresas que 

adquieren este servicio en el sector de Izamba. 

Año 3 

Posicionar el nombre de la empresa. 
Año 4 

Diversificar los productos y servicios de la empresa, ampliando el campo de 

acción en eventos públicos en el Sector de Izamba. 

Año 5 

Incrementar la participación de mercado con la apertura de un nuevo local en el 

sector o sectores aledaños. 
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5.8.- META 

     Posicionarse como la primera empresa en brindar servicio de alimentación en el 

sector de Izamba, entregando a los clientes servicios bajo estándares de calidad y al 

mejor precio del mercado. 

  

5.9.-  ANÁLISIS FODA 

Grafico No. 43 
Fortalezas y debilidades 

INTERNAS 

FORTALEZAS 

Empresa fundamentada en necesidades reales en un mercado poco atendido 

Servicios de calidad y personalizados, en busca de crear valor agregado 

Políticas claras sobre la entrega de servicio y manejo del personal y contratación. 

Acceso a infraestructura para la entrega del servicio. 

Personal capacitado y con experiencia 

DEBILIDADES 

Empresa nueva en el mercado  

Limitaciones de presupuesto para la inversión en medios publicitarios 

La delincuencia en el sector 

 

 Oportunidades y amenazas 

Grafico No: 44 
Oportunidades y amenazas 

EXTERNAS 

OPORTUNIDADES 

Crecimiento de la empresa en el mercado ante la presencia de nichos desatendidos 

Posibilidad de crear alianzas con empresas complementarias 

Oportunidad de desarrollar estrategias orientadas a proveedores para conseguir una 

estructura de costos preferencial 

Facilidad de Acceso a infraestructura para la entrega del servicio 

AMENAZAS 

Incremento en el costo de materias primas y recursos para la operación de la empresa 

Políticas económicas que afecten el ingreso de los clientes y la gestión de las empresas 

Ingreso de competidores de mayor magnitud y con más recursos para la operación del 

negocio 
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5.10.-   POLÍTICAS  
5.10.1.- POLITICAS GENERALES 

 Trabajar para mejorar continuamente y alcanzar la meta de  

satisfacción total de los clientes, empleados, y mi sueño personal. 

 Generar un servicio que satisfaga las necesidades de nuestros clientes y 

cumplan las normas obligatorias de calidad y elegancia. 

 Responsabilizar a todos los miembros de nuestra organización del servicio al 

cliente y la concienciación de las personas respecto de la importancia de la 

responsabilidad y cumplimiento. 

 Cumplir los compromisos con los proveedores. 

 Políticas de compras 

 El administrador es el responsable de las negociaciones con proveedores y del 

seguimiento a todo el proceso de compra, esto es, requisiciones de mercancía, 

órdenes de compra, condiciones comerciales y trámites de pago. 

 Los contratos y acuerdos de compra sólo podrán ser firmados por el 

representante legal. 

      Los encargados de cada área son los responsables de entregar los 

requerimientos de compras al administrador para que este coordine la compra 

y entrega. 

 Es responsabilidad del administrador documentar todas las transacciones 

realizadas en compras así como de llevar un inventario de los bienes 

comprados para el funcionamiento de la empresa. 

 Políticas de Imagen Institucional 

 

5.10.2.- POLITICAS INTERNAS 

      El uso de uniforme es obligatorio para todo el personal tanto de cocina o 

servicio, puesto que es parte la imagen e identidad empresarial, teniendo 

sanciones quien no se presente a trabajar portándolo limpio y completo. 

 El uniforme para los empleados de cocina es: pantalón negro, camiseta con 

logotipo bordado, chaqueta, gorros o mallas para el cabello y guantes plásticos. 

 El uniforme para los empleados de servicio es: pantalón negro, camisa tipo frac 

y corbatín. 

      Está terminantemente prohibido, en el caso de las damas: el uso excesivo 

de maquillaje, adornos como binchas, aretes y cadenas de gran tamaño, así 

como las uñas largas y peinados extravagantes. 
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 Está prohibido para el caso de los caballeros: el cabello y barba larga o mal 

arreglada, así como el uso de anillos y cadenas de gran tamaño. 

 De  la  publicidad: 

      Es requisito indispensable el uso de publicidad que promueva en sus 

contenidos el cuidado ambiental. 

 Toda publicidad será aprobada por el Administrador y deberá responder a un 

plan estratégico general desarrollado por este. 

 Políticas de Producción/Cocina 

 El cliente debe ser atendido de forma amable y en lo posible debe ser 

satisfecho ;  respecto al producto (entradas, platos fuertes y postres) solicitadas 

por este. 

 El producto deberá cumplir con los estándares requeridos por las recetas y la 

presentación del producto. 

 Es obligación del personal llevar puesto el uniforme y los accesorios en la 

cocina, siendo sancionado quien incumpliere esta política. 

 Y demás necesarias para el cumplimento normal de las actividades de 

preparación de alimentos y bebidas en el servicio de alimentación. 

 Políticas de Servicio 

 Es obligación del personal atender con amabilidad a los clientes y satisfacer en 

lo posible sus necesidades. 

 El manejo de utensilios y menaje son responsabilidad del personal de servicio, 

teniendo que responder ante cualquier pérdida o rotura en este. 

 Es obligación del personal llevar puesto el uniforme siendo sancionado quien 

incumpliere esta política. 

 
5.11.-  ESTÁNDARES 

 Todo el personal debe registrar su asistencia, y anotar las horas de inicio y 

terminación de la jornada laboral. 

 Cuidar la limpieza y la buena presentación de su uniforme de trabajo, así como 

los implementos a su cargo para la realización de su trabajo. 

 Acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene, exigidas por la 

Cafetería, seguir sus reglamentos, como las normas y recomendaciones higiénicas 

impartidas para el proceso de la seguridad industrial. 

 Guardar la información técnica,  confidencial (recetas) y de cualquier 

naturaleza que el trabajador conozca en razón de la labor que realiza en la Cafetería  

aún después de que el trabajador deje de formar parte de la empresa. 
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 Conforme las funciones a cumplirse, cuidar y velar que la materia prima y los 

productos elaborados sean depositados y almacenados en los lugares previstos para 

el efecto. 

 Depositar los residuos de cualquier clase en los tachos de basura designados, 

según las reglas de reciclaje impartidas en la empresa. 

 El empleado en todo momento deberá mantener absoluto cuidado en la 

limpieza de su área de trabajo manteniéndola impecable incluso al momento de sus 

tareas. 

 Se deberá atender al  cliente con la máxima cordialidad y respeto, saludarlo al 

arribo y despedirlo a la salida con una amplia sonrisa y expresarle que está a sus 

servicios. 

 Asistir a los cursos de capacitación o perfeccionamiento para lo que haya sido 

designado. 

 

5.12.- SEGURIDAD INDUSTRIAL 

     La necesidad de establecer procedimientos y políticas de seguridad para toda la 

empresa es evidente, la seguridad industrial de la empresa se encuentra  sobre la 

base de tres ejes fundamentales: 

 Protección de riesgos: Colocación de extintores, elaboración de planes de 

manejo de riesgos. 

 Manejo de crisis: Capacitación al personal sobre los riesgos en el trabajo. 

 Prevención de crisis: El uso de vestimenta de protección para el manejo de 

líquidos calientes, la capacitación para la prevención de los riesgos laborales. 

 
5.13.- PREVENCION Y SEGURIDAD 

     Las actividades de prevención y seguridad están directamente relacionadas con los 

riesgos; la empresa debe cumplir con requisitos básicos para la operación desde la 

perspectiva de seguridad, tales como: 

 Capacitación constante en temas de seguridad. 

 Compra de elementos de seguridad como extintores, lámparas de 
seguridad. 

 Señalización.  

 Plan de contingencias. 

 Aplicación de simulacros. 
 



 
 

 Página 64 
 

5.14.-   PREVENCIÓN DE RIESGOS:  

Es importante que todos los colaboradores  sean responsables de aplicar los 

siguientes estándares de limpieza, con los cuales evitaremos la contaminación: 

 

 Manos y Piel: Las manos son la fuente primaria de contaminación cruzada, 

es por eso que las manos deben mantenerse limpias todo el tiempo, 

tomando en cuenta que la forma de lavado es importante, se debe lavar las 

manos por lo menos una vez cada hora, o cada vez que se deba tocar 

alimentos crudos y luego alimentos preparados listos para el servicio, así, 

evitaremos la contaminación cruzada.  

Las uñas son otra fuente de contaminación, es por eso que se las  debe 

mantener cortas, limpias y despintadas. 

 Cortaduras, Quemaduras y Áreas Afectadas: las cortaduras, llagas y áreas 

afectadas, son un medio ideal para la contaminación, por eso se debe 

cubrir estas áreas con un vendaje de color llamativo que debe ser 

desechable, y también se debe manejar los alimentos con guantes. La 

razón por la cual se debe usar un vendaje llamativo, es para poder 

localizarlo si se llega a caer. 

 Limpiar y Sanitizar: se debe tener mucho cuidado al limpiar las áreas de 

producción, ya que estas deben estar siempre limpias y desinfectadas con 

químicos, que al ponerse en contacto con la materia no produzcan ningún 

efecto. 

 Todas la superficies en contacto con alimentos deben  ser limpiadas y 

sanitizadas después de cada uso. 

 
5.15.- MANEJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL ÁREA DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS. 
 

Servir un alimento seguro es un parámetro crítico en todo establecimiento 

dedicado al servicio de alimentos y bebidas, un programa de seguridad en alimentos 

nos ayuda a proteger a nuestros clientes, empleados y a la integridad del 

establecimiento, obteniendo de esta manera su lealtad.   

Otro aspecto fundamental del programa de seguridad en alimentos es que nos 

ayuda a mantener la calidad de nuestros productos, ya que al manejarlos 

adecuadamente garantizamos un producto con la apariencia, textura, temperatura, 

sabor y valor nutricional adecuado. 
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5.15.1.-  RIESGOS EN LOS ALIMENTOS: 

 
Los alimentos se vuelven inseguros generalmente por contaminación, malos 

procedimientos o por el medio ambiente (insectos voladores). 

Los tipos de riesgos de contaminación en alimentos son: 

 

 Riesgos Biológicos.- Incluyen bacterias, virus, parásitos y hongos, así 

como algunas plantas y pescados que puedan tener toxinas. 

 Riesgos Químicos.- Incluyen principalmente los pesticidas usados en 

la eliminación de plagas, los metales tóxicos que se desprenden del 

equipo y recipientes de cocina también son fuentes de riesgo químico. 

 Riesgos Físicos.-  Incluyen cualquier materia extraña como tierra, 

cabello, insectos, vidrio, pedazos de plástico o metal que pudieran 

haber llegado de manera accidental a la comida  

 Contaminación Cruzada.- Incluyen, manos que tocan alimentos 

crudos y luego tocan alimentos preparados, ropa que está en contacto 

con materia que no esta sanitizada ni limpia.  

 Mal uso de tiempo y temperatura.- Esto sucede cuando los alimentos 

han sido alterados en tiempo y temperatura, fallas al almacenar los 

alimentos, fallas al calentar o recalentar los alimentos, fallas en la 

refrigeración de alimentos. 

 Mala Higiene Personal.- Un lavado inapropiado de manos después de 

usar los sanitarios es una de las más peligrosas fuentes de 

contaminación, toser o estornudar en alimentos o en las manos sin 

después lavárselas, tocar o rascarse la nariz, cabello, llagas, heridas o 

alguna otra área del cuerpo y después tocar comida lista para servirse. 

 Superficies en Contacto con los Alimentos.- Incluyen cualquier 

equipo, utensilio, papel o material de empaque, que normalmente se 

pone en contacto con los alimentos. 

 

5.15.2.- ESTÁNDARES DE COMPRA, RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

Es importante para las empresas que brindan servicios, especialmente en el 

área de alimento y bebidas, mantener un stok de proveedores autorizados ya que con 

esto aseguramos la salud de nuestros clientes, la seguridad de nuestros productos y 

las protección de nuestra imagen. 
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Comprarle a un proveedor no autorizado es un riesgo que no debemos tomar, 

ya que estaremos poniendo en riesgo la integridad de nuestro producto, nuestra 

responsabilidad legal y la seguridad de nuestros clientes. La cafetería se manejara con 

los siguientes proveedores  y estos son: 

 
5.15.3.-ESTÁNDARES DE COMPRA: 
 

 Mantener los proveedores actuales, pero seguir buscando nuevos 

proveedores que den a la cafetería mayores beneficios sin perder la 

calidad del producto. 

 Antes de autorizar nuevos proveedores verificar cuáles son los 

estándares de manejo de seguridad que  utilizan. 

 No comprar un producto a proveedores no autorizados. 

 Conocer las necesidades de compra  en una base diaria. 

 Proyectar lo que se va a necesitar comprar. 

 Enviar al proveedor el pedido con tiempo adecuado, para que así no 

tengan problemas en los tiempos de entrega del producto ni en los 

procedimientos que se utilizan para el despacho. 

 

5.15.4.- ESTÁNDARES DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 
 

 Delegar a la persona que se encarga de recibir la mercadería. 

 La persona encargada de recibir los productos debe ser cautelosa con 

la limpieza, tanto personal como del área en la que va a cumplirse la 

acción. 

 Verificar la calidad.  

 Revisar la temperatura de los productos (cuando aplique). 

 Verificar que  lo que se va a recibir  sea lo mismo que se solicitó, esto 

se maneja bajo la requisición del producto o la orden de compra y lo 

que nos entrega el proveedor.  

 Verificar las fechas de fabricación y las fechas de caducidad de los 

productos. 

 Rechazar cualquier producto  que no cubra con la calidad requerida 

(productos con riesgos de temperatura, caducados o con fecha próxima 

de caducidad, con mal aspecto o mal olor, con evidencia de 

contaminación cruzada, fundas abiertas, otras). 
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 Planear con anticipación el tiempo, las personas y el espacio para 

recibir la mercadería. 

 Controlar la temperatura (fría y al ambiente). 

 Despejar el lugar donde se va a estacionar el proveedor y el lugar de la 

descarga. 

 Inspeccionar la condición de los artículos recibidos, si las fundas están 

rotas, latas infladas, los envases se encuentran sucios, hay evidencia 

de actividad de plagas o cualquier otro signo de contaminación, se debe 

rechazar los artículos. 

 Documentar las temperaturas en las que se recibe el producto, 

especialmente cuando llegan congelados o refrigerados. 

 Tomar en cuenta las especificaciones del cuadro de seguridad en 

recepción  y temperatura. 

 

 

Grafico No: 45 
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 SEGURIDAD EN LA RECEPCIÓN DE ALIMENTOS 

PRODUCTOS   

  CARNE DE RES 

  CARNE DE BORREGO 

  CARNE DE CERDO 

ACEPTAR   

TEMPERATURA  4.4ºC o menos, 40ºF 

COLOR DE LA RES Rojo cerezo brillante 

COLOR DEL CORDERO Rojo ligero 

COLOR DEL CERDO La grasa blanca, porción de carne rosada y limpia  

TEXTURA Firme y se retracta cuando se toca  

RECHAZAR   

COLOR  Café o verdoso, manchas cafés, verdes o moradas con puntos negros, blancos o verdes 

TEXTURA Babosa, pegajosa o seca 

ENVOLTURAS Cartones rotos, envolturas sucias, rasgado y roto 

PRODUCTO   

  AVES  FRESCAS 

ACEPTAR   

TEMPERATURA  4.4ºC o menos, 40ºF 

COLOR Sin descolocación 

TEXTURA Firme y se retracta cuando se toca  

  Debe estar rodeada por hielo picado. 

RECHAZAR   

COLOR Morado o verdoso, una decoloración verde alrededor del cuello 

  puntas de alas obscurecidas. 

OLOR Olor anormal. 

TEXTURA Pegajoso bajo las alas y por las coyunturas, carne suave y bofa. 

PRODUCTO   

  CAMARON FRESCO 

ACEPTAR   

TEMPERATURA  4.4ºC o menos, 40ºF 

OLOR Sin olor a pescado o amoniaco 

OJOS Brillantes, claros y resaltantes 

TEXTURA Carne y barriga firmes y se retractan al tacto 

ENVOLTURAS Empacado con sistema de deshielo 

RECHAZAR   

COLOR Branquias grises o verdes 

OLOR Fuerte o de amoniaco 

OJOS hundidos, nublados o con rojo alrededor 

TEXTURA branquias secas, carne suave y se hunde al oprimirla con el dedo, se  

  queda la marca del dedo en la piel 
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 5.15.5.-ESTANDÁRES DE ALMACENAJE DE MERCADERÍA 

 Mantener al día los inventarios de las existencias. 

 Antes que llegue el pedido se debe preparar el espacio donde se va a 

almacenar. 

 Revisar si existe infestación de plagas 

 Descongelar los refrigeradores periódicamente y limpiar pisos, paredes, 

anaqueles, etcétera. 

 Limpiar y sanitizar los envases antes de colocar un nuevo producto. 

 No agregar un producto a granel nuevo en un recipiente que contenga 

producto viejo.  

 Limpiar los productos. 

 Almacenar los productos lejos de un riesgo de contaminación tanto 

químico, biológico o físico. 

 Almacenar los artículos de aseo lejos de los alimentos. 

 Almacenar todos los artículos lejos de químicos. 

 Almacenar los químicos en sus empaques originales, nunca utilizar un 

envase de alimentos para guardar los químicos. 

 Ningún químico o pesticida debe estar guardado dentro del área de 

almacenaje de productos, de ser posible debe haber un lugar apropiado 

y fuera del establecimiento para este tipo de productos. 

 Marcar los productos con la fecha de recepción. 

 Almacenar los productos utilizando el sistema first in -first out, en otras 

palabras debemos usar el sistema PEPS (primeras entradas – primeras 

salidas). 

 El producto con fecha anterior debe ser almacenado adelante o arriba 

para que sea el primero en ser despachado. 

 Para determina la antigüedad del producto se debe utilizar la fecha de 

fabricación o de expiración que indica el fabricante, y, no la fecha de 

recepción. 

 Colocar los elementos a granel en contenedores apropiados y marcar el 

cuerpo del contenedor y no la tapa, con el contenido y la fecha de 

expiración. 

 Mantener los productos derivados de la leche lejos de los productos con 

olores fuertes, la leche y sus derivados absorben estos olores 

fácilmente. 
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 Si fuera el caso, se debe, colocar los alimentos cocinados encima de los 

productos crudos, para evitar los escurrimientos. 

 Se debe mantener un flujo de aire entre producto y producto. 

 No almacenar los artículos en el piso del refrigerador.    

 Registrar cualquier novedad encontrada en el proceso entrega- 

recepción.  

 Tomar en cuenta las especificaciones del cuadro de seguridad en 

almacenamiento y temperaturas. 

 

Grafico No: 46 
 

ALMACENAMIENTO Y TEMPERATURAS ADECUADAS 

PRODUCTOS TEMPERATURA ALMACENAMIENTO 

Abarrotes 20-26ºC Lugar seco y ventilado 

Frutas, Verduras, Vegetales frescos 4-6ºC Lugar seco y ventilado 

Cárnicos (Carnes, Aves) 0-1ºC En congelador 

Camarón y Mariscos 0-1ºC Rodeado de hielo picado 

Productos Congelados -20ºC En congelador 

Papas y Cebollas 10-13ºC Sin humedad 

Lácteos, Mantequilla, Queso 4-6ºC 
Bien empacado para evitar 

rancidez 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

 Página 71 
 

5.16.-  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 

La estructura establecida para Servicio de Cafetería Restaurant 

“CUCHARAMAMA” es la siguiente: 

 

 

Imagen  No. 18 
 

Estructura organizacional 
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5.16.1.- Descripción de funciones 
 

     A continuación se encuentra la descripción  de funciones del personal que formará 

parte de Servicio de Alimentación en la CAFETERIA Restaurant “CUCHARAMAMA”:  

 

Grafico No: 47 
        Administrador 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

CARGO ADMINISTRADOR 

DEPARTAMENTO Administración 

REQUERIMIENTOS 

 Título universitario 

 Manejo de paquetes computacionales. 

 Experiencia laboral en similares. 

 Conocimientos contables. 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

 Control de empleados. 

 Revisión de la contabilidad y Balances Generales. 

 Reclutamiento de personal. 

 Manejo de cuenta bancaria. 

 Pagos proveedores. 

 Compras. 

 Presentar  resultados. 

 Coordinación de las ventas de los eventos en el local de la empresa. 

 Coordinar todas las actividades relacionadas con el servicio; evaluar los 

resultados. 

 Coordinar con los jefes de área. 

 Planificar, organizar y coordinar las actividades de las distintas áreas. 

 Representar a la empresa en actividades externas. 

 Realizar las gestiones de cobro de valores adeudados a la empresa. 

 
 

Gráfico No: 48 
 

Jefe de Servicio/Cocina 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

CARGO: JEFE DE COCINA 

DEPARTAMENTO: Atención y Servicio 

REQUERIMIENTOS: 
 Graduado  de gastronomía. 

 Experiencia en cargos similares. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Es el responsable de la preparación de alimentos bajo los estándares 

de calidad solicitados por la empresa. 

 Dirige y controla a su equipo de trabajo en las actividades de cocina 
diarias y previas a un evento o al envío de platos al servicio de catering 

 Efectuar la programación diaria de menús para el servicio de 
alimentación de las diferentes empresas. 

 Analizar en forma permanente el mejoramiento de la calidad del trabajo. 
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Gráfico No: 49 
Mesero 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

CARGO MESERO 

DEPARTAMENTO Atención y Servicio 

REQUERIMIENTOS 

 Instrucción secundaria. 

 Agilidad y Rapidez.  

 Facilidad de Palabra y Cordialidad. 

 Experiencia en similares. 

 Excelente presentación personal 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

 Son los encargados de brindar el servicio al cliente y de mostrar la imagen de 
la empresa. 

 Deben cumplir con los requerimientos de educación, presentación y servicio 
necesarios para la entrega de valor al cliente. 

 El personal debe cumplir con los horarios establecidos para la entrega del 
servicio. 

 El personal eventual debe poseer facturas para ser contratado. 

 Utilizar el uniforme de acuerdo a las normas establecidas por la administración. 

 

Gráfico No: 50 
Cocineros 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

CARGO: COCINEROS 

DEPARTAMENTO: Atención y Servicio 

REQUERIMIENTOS: 

 Instrucción secundaria. 

 Experiencia. 

 Agilidad y Rapidez.  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Seguir al pie de la letra las indicaciones del Jefe de cocina para la 
preparación de los platos. 

 Porcionar de acuerdo a los requerimientos de la empresa. 

 Asistir en la preparación de menús al Chef. 

 Mantener limpia la cocina y los utensilios de cocina utilizados para la 
preparación de los alimentos. 

 Portar el uniforme según las políticas de la empresa. 

 Realizar la Mise en place. 

 
5.16.2- PROCESO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL  
 

     La selección de personal consiste en elegir a la persona más idónea para cada 

cargo. El proceso de selección comienza por el reclutamiento de personas, en donde 

el Administrador General debe tener claro las especificaciones de cada puesto y el 

empleado que se desea.  

Cafetería Restaurant “CUCHARAMAMA”, cuenta con el personal de planta, sin 

embargo es importante realizar este proceso para el personal nuevo que se requerirá 

contratar.  (Ver Anexo 12 Hoja de Existencia del Personal). 

5.16.3.- Selección de personal 
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      Después de una entrevista, se selecciona el personal, es decir, se elegirá entre 

todas las personas entrevistadas, la más apta para ocupar determinado cargo.  

 

 5.16.4.-Capacitación de personal 
 

      La capacitación del personal, es de gran importancia, para el mejoramiento 

profesional de cada individuo como para el éxito de la empresa. Esta responsabilidad 

es exclusiva del Administrador el cual tiene la responsabilidad de programar las 

actividades anuales de capacitación.  

     El programa de capacitación se establece en base a las sugerencias o ideas 

aportadas por el personal  y temas que el Administrador y el Jefe de Cocina crean 

convenientes, así se impartirá capacitación acerca de Sanidad y Seguridad, Atención 

al Cliente, Adiestramiento, Crecimiento Personal, Primeros Auxilios, etc. Las charlas 

de capacitación serán impartidas por personas expertas en el tema. Como fuente de 

información adicional, se pondrá también a disposición del personal libros, revistas y 

otros materiales impresos. 

     Dentro de la capacitación de personal, es importante proporcionar la orientación 

necesaria a los nuevos empleados, puesto que crear un ambiente de colaboración y 

trabajo positivo desde un principio, consecuentemente, ayuda al progreso de la 

empresa. El Administrador es el encargado de dar las  respectivas indicaciones  y 

presentar al personal y aclarar dudas del nuevo empleado. 

 

 5.16.5.-Evaluación de personal  
 

     El objetivo principal de la evaluación de personal es la de analizar el 

desenvolvimiento del personal. Se lo realiza una vez al año y la labor estará a cargo 

del Administrador. 

     La evaluación de cada empleado se la debe efectuar con prudencia, ya que el fin 

no es criticar al personal, sino hacerle entender sus errores e incentivar su crecimiento 

profesional y humano. (Ver Anexo13  Hoja de Evaluación del Personal). 

 

 5.16.6.-Reglas de trabajo 

     Las reglas generales de trabajo están dirigidas a todo el personal de servicio  y 

administrativo de la empresa, las cuales explican aquellos actos que se prohíben -       

Dentro del establecimiento. Las reglas de trabajo se ubicarán de forma escrita en 

lugares visibles para todo el personal y son las siguientes: 



 
 

 Página 75 
 

Prohibida: 

 Posesión no autorizada de armas de fuego o materiales explosivos.  

 Causar: Daño negligente o voluntario a propiedad del establecimiento. 

 Hacer caso omiso a las Reglas de Seguridad. 

 Fumar en áreas dónde se prohíbe. 

 Demostrar una conducta desordenada. 

 Beber o encontrarse bajo la influencia del alcohol o drogas, en horas de 

trabajo. 

 Jugar en propiedades de la empresa. 

 Amenazas o agresión física contra otro miembro de la empresa. 

 Deshonestidad, robo o remoción de propiedades de la empresa, sin 

autorización. 

 Falsificar documentos o registros de la compañía. 

 Resistencia a aceptar instrucciones, incluyendo no cumplir con el trabajo no 

asignado y desempeño descuidado de deberes. 

 Dormir en el trabajo. 

 No presentarse a trabajar sin justificación, en este caso debe notificar la causa 

de ausencia al administrador. 

 Utilizar el teléfono del establecimiento para llamadas personales, sin 

autorización, excepto en caso de emergencia. 

 No informar al jefe de departamento, cuando se sale del área de trabajo. 

 El no reportar un accidente que implique una lesión en el trabajo o daños a 

propiedades de la empresa. 

 
5.16.7.-DISTINTIVOS - UNIFORMES 

 

La imagen empresarial es vital para el negocio de servicio de Alimentación, la 

nitidez y elegancia del recurso humano es la presentación de la empresa, por esta 

razón a continuación se detallan los distintivos y uniformes del personal. Todo el 

personal operativo de la Cafetería “Cucharamama” deberá vestir el uniforme que 

corresponda al cargo que desempeña. El mismo será otorgado por el establecimiento. 

 Distintivos 

Entre los principales accesorios diferenciadores para el personal están: 

- Identificación plástica para atención al cliente en oficina 

- Camisetas polo bordadas con el logotipo de la empresa  

- Gorros con el logo de la empresa. (Ver Anexo 14) 
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 Uniformes 

- El uniforme para los empleados de cocina es: pantalón negro,  camiseta 

con logotipo bordado, chaqueta, gorros o mallas para el cabello y guantes plásticos  

- El uniforme para los empleados de servicio es: pantalón negro, camisa 

chaleco; y corbatín, para ocasiones especiales; y para el diario pantalón negro y 

camiseta con logotipo bordado. 

- Para el caso del administrador y los jefes de área el traje es casual para 

toda ocasión. (Ver Anexo 15Hoja de Control del Personal). 

 
5.17.-   PLANES DE ACCIÓN 

1. Manejar un plan trimestral de capacitación para todo el personal del 

establecimiento, y lograr así que estén a la vanguardia respecto de los  conocimientos 

de servicio y la atención al cliente.  De esta manera se  garantiza el mejor trato al 

cliente y llenar todas sus necesidades con los productos y servicios especializados, 

para lograr la fidelidad del consumidor. 

2. Realizar un estudio de mercado posteriormente en la ciudad para superar a la 

competencia, con el objeto de ganar la aceptación del cliente y su completa 

satisfacción con los excelentes productos de la Cafeteria “Cucharamama”. 

 

3. Publicar una página Web en la cual se oferte todos los servicios, enfocados 

principalmente en  los beneficios que el cliente obtendrá al preferir “Cucharamama”. 

De esta manera la empresa tendrá una publicidad que permita promocionar con 

empresas y firmar convenios para recibir grupos nacionales y extranjeros. 

4. De igual manera, como estrategia de publicidad, se harán contratos con varias 

revistas de la localidad, en los medios de comunicación  y en las revistas y guías de 

turismo. El objetivo es tener el máximo contacto con el cliente y así lograr la acogida 

de los mismos hasta ubicar a la Cafetería “Cucharamama” como una de las primeras 

Cafeterías  de la ciudad.  

 

5.18.- MARKETING EMPRESARIAL 

     Las actividades de marketing de la empresa están orientadas a promocionar el 

servicio de alimentación. La empresa concentrará sus estrategias en el mix de 

mercadotecnia dando mayor prioridad a la promoción y posicionamiento de la 

empresa en el mercado. 
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5.18.1.- MARCA  (Nombre de la Empresa) 
 
 DESCRIPCIÓN.- Para diseñar la imagen corporativa de la empresa 

“CUCHARAMAMA” CAFETERIA-  RESTAURANT. Con sabor original. . Se ha 

diseñado un Logotipo sencillo que busca identificar el concepto y la actividad del 

negocio de forma simple y de fácil recordación al seleccionar dicho nombre; y  que 

cuenta con  colores vivos y  al mismo tiempo elegante y sobrio. Y describe claramente 

que la empresa se dedica al servicio de Cafetería., para ello una breve historia sobre 

su símbolo la cuchara la cual nace de De orígenes poco precisos, el término 

cuchara proviene del latín "cochleare". y podemos decir que es uno de los 

instrumentos más antiguos de los que se ha valido la humanidad tanto para 

comer, como para servir, aunque en un principio contase con formas muy 

dispares. Algunos expertos opinan, que desde el Paleolítico los hombres ya 

utilizaban diferentes tipos de utensilios para poder tomar los alimentos 

(sobre todo alimentos pastosos o líquidos). Unas veces con forma de pala 

y otras con un poco más de concavidad. Pero todas tenían la misma 

función, poder tomar ciertos alimentos que no era posible tomar 

pinchándoles.  ““CUCHARAMAMA” CAFETERIA-  RESTAURANT. Con sabor 

original.- Este nombre ha sido elegido por la sensación  que se tiene al escucharlo, 

asociarlo con las típicas cucharas de palo que existían antes; para el servicio de los 

diferentes alimentos, Es pues una forma de reclamar la existencia de este tipo de 

establecimientos netamente ecuatorianos. También es una sensación que se tiene de 

tranquilidad y armonía en este tipo de locales, a la vez que se predispone el estilo 

rústico y distinguido que se puede dar.  

 

También se contara con publicidad en los diarios de la ciudad como el Heraldo y Hojas  

de propaganda. Se colaborara en las fiestas de la parroquia de Izamba como es la de 

Corpus Cristo; el pase del Niño DIOS que lo celebran hasta Carnaval. También  se 

colaborará en actividades deportivas de tipo futbolístico  y el voley bol  que se reúnen  

a jugar principalmente las tardes los jóvenes y adultos del sector. 

     Los gastos adicionales de publicidad podrían elevarse a 2.000 dólares anuales. 

Este gasto se efectuará porque en esta población, normalmente se suele criticar 

mucho a las empresas que no colaboran en las actividades tipo sociales. También se 

realizará un mailing a las empresas del polígono, explicando los menús, ofertas y 

fórmulas de financiación, acordes para cada tipo de empresa y sus necesidades. 

También se pondrán panfleto de propagandas  en los supermercados de la zona. 
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     Así como también en todos los negocios de servicios; principalmente en las 2 

gasolineras que quedan a 2 cuadras de la Cafetería. La entrega del material 

publicitario se lo realizará con el apoyo de la Propietaria y del administrador. Ambos 

realizarán visitas a las diversas entidades que se catalogan como clientes potenciales. 

Para ese propósito, conviene realizar las siguientes actividades que faciliten al cliente 

el reconocimiento de la empresa. 

 Creación de un logotipo para la identificación de la empresa. 

 Elaboración de material publicitario: pósters, trípticos y flyers. 

 Colocar un rótulo publicitario. 

 Creación de un correo electrónico de la empresa: 

 (cucharamama@hotmail.com)  

 Promoción a través de entidades públicas y privadas. 

 Creación de un catálogo exclusivo para resaltar la imagen de la empresa. 

A continuación se describe la imagen que se manejara para representar a 

“CUCHARAMAMA” Cafetería Restaurante. 

 

5.18.2.-  LOGOTIPO 
 

     “Diseño gráfico que es utilizado como una continuación  del símbolo por una 
compañía, organización o marca, y es a menudo, la forma de una adaptación del 
nombre de la compañía o de la marca, o es utilizado conjuntamente con el 
nombre.”  American Marketing Asociation   Marketing Power.com 2006 

Es el elemento que se utiliza para denotar el símbolo de la marca o el nombre 

de la empresa para que sea fácilmente identificada, rápidamente reconocida y 

mentalmente relacionada es por ello que el logotipo está diseñado para que facilite su 

uso en aplicaciones gráficas como: hojas membretadas, servilletas, individuales, 

promociónales, volantes y otros tipos de publicidad promocional; es de tipo tipográfico 

iconográfico ya que se pretende dar a conocer la empresa e identificarlo con algún 

gráfico o icono, por lo que se tomó la decisión de aplicar una tipografía a la razón 

social de la empresa facilitando la recordación del nombre y su uso en piezas 

publicitarias para la promoción. 

     El diseño del logotipo de la Cafetería Restaurant tiene las siguientes 

características: 
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CESTO LLENO DE FRUTAS.- Es un  atributo a la ciudad de las flores y de las frutas 

que significa abundancia prosperidad, 

 

TOCA.-  Profesionalismo. 

 

CUBIERTOS.-  servicio de restauración. 

El logotipo presentado a continuación fue diseñado en el programa Adobe  Photoshop.  

A continuación se describe la imagen que se manejará para representar a la Cafetería 

Restaurant “CUCHARAMAMA”. 

 

Imagen  No. 7 
Logotipo de la Empresa 

 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

 

 

 
 
 
5.18.3.-SLOGAN 
 

En nuestro eslogan buscamos impregnar el concepto de nuestros servicios, 

con una pequeña frase que sea fácil de captar y que su significado refleje el 

profesionalismo y el valor que le damos a un servicio personalizado. 

 

…Con sabor original… 
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5.18.4.-  COLORES 
 

     Los colores representativos de la Cafetería van a ser el color verde y azul cielo. A 

continuación el significado del por que?. El  color verde representa la exuberancia de 

la naturaleza y la producción de la provincia y más que todo para mi esperanza que es 

la que nunca muere. 

El color azul cielo representa el mar el cielo el infinito, como los sueños que no hay 

limite; además es un color fresco, tranquilizante y se le asocia con la mente, nos hace 

sentir relajados y tranquilos, como el inmenso y majestuoso mar. Por lo que son los 

colores ideales al momento de servirse los alimentos. 

 

Imagen  No. 8 
      

    

 

 
 
 
5.18.5.-  TIPOGRAFÍA 

     En cuanto a la tipografía se refiere, para la presentación de la palabra 

“CUCHARAMAMA” Cafetería Restaurant  se ha utilizado: 

 Tipo de letra: Castellar 

 Número: 57 pts. 

 

5.19.-COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 

Utilizaremos las siguientes estrategias de publicidad y ventas: 

 

VOLANTES.- Se elaborarán volantes que contengan información detallada acerca del 

Servicio que ofrecemos y de nuestros productos, para darnos a conocer a nuestros 

consumidores potenciales, para así poco a poco ir introduciendo nuestra marca en la 

mente de los consumidores. Esta estrategia iniciará una semana antes de la apertura 

del negocio y se mantendrá por lo menos por los 2 primeros meses de funcionamiento 

del negocio. Estas volantes serán repartidas a las personas que transiten en los 

puntos más cercanos al sector en donde vamos a estar ubicados. Y especialmente en 

la parada de los buses que se dirigen a las ciudades de  Pillaro y Quito. 
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COMBOS.- Está será una promoción constante en la cual nuestros clientes podrán 

adquirir nuestros productos en combos previamente establecidos por nosotros, en 

donde el cliente gastará menos que si los comprará individualmente. 

 

REGALOS.- Por un consumo de $2.50 en la cafetería más $0.50 adicionales, si el 

cliente desea, le obsequiaremos un jarro para café con el logotipo de nuestra empresa. 

 

DESCUENTOS.- Los día lunes se tendrá una promoción denominada .Lunes de feria; 

en donde la segunda taza de cualquiera de nuestras variedades de café estará a mitad 

de precio. Se tendrá en cuenta al inicio de la actividad, sobre todo en cuñas 

publicitarias en las radios locales como radio Canela y radio Panamericana. Estas 

cuñas se intensificaran en circunstancias señaladas como la fiesta de la Flores y las 

Frutas o en épocas de bodas (entre mayo y septiembre). También se realizarán 

lanzamientos tipo promociones en fechas señaladas como puedan ser el día de la 

madre, con rosas para ellas; o para San Valentín, rosas para ellas, bombones para los 

dos y un puro para ellos. En las fiestas patronales, un dulce típico; para las fiestas de 

Corpus Cristi, en Junio y así en los actos mas relevantes de la población. 

      

5.19.1.-   PUBLICIDAD DE APOYO 

Se entiende como publicidad de apoyo a todo el material utilizado. Para dar a conocer 

al consumidor la existencia del establecimiento y los servicios que presta, así como 

sus elementos principales, se elaborarán: 

 Hojas volantes o Flyers 

 Tarjetas de presentación 

 Banners 

 Trípticos 
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CAPITULO VI 
 
6.1 ASPECTOS LEGALES DE LA EMPRESA 

         Determinada la viabilidad del entorno y la investigación de mercados el presente 

capítulo hace referencia a la elaboración de la estructura organizacional del negocio. 

Para el correcto funcionamiento de la empresa, se cumplirá con todos los requisitos de 

Ley estipulados para este tipo de sector, en este caso Alimentos y Bebidas. 

 

6.2.-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) 
 

     El Servicio de Rentas Internas (SRI) es un ente regulador. Se encarga de la 

regulación, cobro y creación de impuestos, según la clase de contribuyente. 

El SRI solicita a las personas que conformen Sociedades Anónimas “S.A.” Compañías 

Limitadas “Ltda.” A que se nombre un representante legal para  todos los trámites 

legales que se realizan en la empresa y para la empresa. El SRI califica a los 

contribuyentes según el total de impuestos que deben pagar anualmente los 

contribuyentes. Por esta razón, en el campo de los alimentos y las bebidas, los 

contribuyentes son personas naturales o personas jurídicas, lo cual depende del 

establecimiento que piensan crear. 

Persona Natural.- Son todas las personas que realizan una actividad económica con 

fines de lucro. 

Persona Jurídica.- Es un ente ficticio capaz de adquirir derecho y contraer obligaciones 

judiciales  y extrajudicialmente. Es representado por una persona natural que tiene 

reconocimiento por el Estado. 

     Además del IVA, existe un impuesto en que no es regulado por esta entidad que es 

el 10% de servicio, un impuesto que se cobra en todos los establecimientos que 

brindan servicios, como hoteles, bares y restaurantes. Para el control de los pagos 

realizados por parte del establecimiento o la persona natural que lo administra, se 

disponen de los siguientes formularios: 

Formulario 104 para la declaración y pago del IVA. 

Formulario 102 para la declaración y pago del Impuesto a la Renta a personas 

naturales. 

Formulario 101 para la declaración y pago del Impuesto a la Renta de personas 

Jurídica o Empresas. 

Formulario 103 declaración del Impuesto a la Renta. 

Para la validez  de todos estos formularios deben estar firmados por un contador           
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Certificado y autorizado por el Colegio de Contadores del Ecuador, quien responderá 

por cualquier anomalía que se presente cuando el SRI realice una auditoria sorpresa, 

para saber si esta empresa evade impuestos. Las sanciones pueden ir desde la 

clausura del establecimiento hasta prisión del representante legal de la empresa. 

La constitución del establecimiento en el SRI es el primer paso para arrancar el 

negocio de “La Estación”. Hay que tener en cuenta que el SRI también exige la 

creación de la factura,  el único documento legal que respalda la venta. Ésta debe 

tener en su estructura: 

1. Nombre de la empresa 

2. Número de autorización del SRI 

3. Numero de RUC 

4. Cliente 

5. Fecha 

6. En la parte central de las hojas de facturación debe estar el detalle de la compra o 

servicios obtenidos por parte del cliente. 

7. Lugar para la firma del cliente y de la persona encargada. 

8. En el pie de la factura debe constar por escrito la imprenta que realizó las facturas, 

la numeración desde la cual empieza y en la cual termina. También el número de RUC 

de la imprenta y hasta qué fecha final tienen validez las facturas emitidas. 

 

6.3.-  MUNICIPIO DE AMBATO 

Administración  

     En la avenida Cevallos entre Mera Y Montalvo, se encuentra la Administración del 

Municipio de Ambato. Este informa sobre los requisitos para iniciar las operaciones de 

una empresa dentro del perímetro urbano. Éstos son: 

Presentar en el Departamento de Rentas los siguientes requisitos: 

 Certificado de Salud de la persona que tramita  

 Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 Escritura 

 Copia de la cédula y papeleta de votación 

 Emitir en un oficio por escrito, el deseo de obtener el permiso de Uso de 

Suelos. El trámite ser realiza en tres días hábiles 

 Permiso de la Intendencia 

 Obtener la patente con el RUC 

 Planilla aprobada por los inspectores  
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     En el caso de Cafetería Restaurante ”Cucharamama” el permiso de uso de suelos 

es fácilmente a probable, ya que se encuentra en una zona comercial y por lo tanto es 

factible su funcionamiento en el sitio de ubicación. 

 

6.4.- PERMISO SANITARIO 

 Solicitud para permiso sanitario 

 Copias de planilla con el cumplimiento de mejoras 

 Copia de patente y tasa sanitaria 

 Fotocopia del RUC para locales nuevos 

 Fotocopia del certificado de Salud 

 Fotocopia de la cedula de identidad 

 Derecho administrativo de USD 4.70 

 Certificado de capacitación para manipuladores de alimentos 

 Papeleta de votación 

 

6.5.-  PATENTE 

     En Ambato la única entidad pública que otorga la patente es el Municipio. Para la 

obtención de este documento se debe tener la autorización certificada del Ministerio de 

Salud y del Cuerpo de Bomberos. Fotocopia de la inicialización de las actividades, 

cambio de domicilio,  apertura de sucursal y fotocopia de ampliación de giro. Recibo 

de contribuciones o escritura de dominio de la propiedad. Certificado de calificación 

sanitaria del Ministerio de Salud. Certificado de calificación industrial del Cuerpo de 

Bomberos. 

 
6.6.- MINISTERIO DE TURISMO 

     Es el único ente que crea un reglamento que ayuda a clasificar y categorizar los 

diferentes establecimientos que operan con alimentos y bebidas. Se basa en los 

estándares internacionales de la hostelería. 

El Ministerio solicita a toda persona que trabaje en el área de turismo, en este caso de 

alimentos y bebidas, afiliarse al mismo, para lo cual debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

Reglamento de  Afiliaciones 

 Art. 1- Deben afiliarse  a la Cámara todas las personas naturales o jurídicas, 

que siendo prestadores habituales de los servicios y actividades turísticas previstos -            

En el artículo 4 de la Ley de Cámaras Provinciales de Turismo y de su Federación 

Nacional y en la Ley de Turismo, tengan su domicilio legal o establecimientos en la      
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Provincia de  Tungurahua y que cumplan con los requisitos señalados para su 

admisión. 

 Art. 2- Cuando la Cámara tuviere conocimiento de que una persona natural o 

jurídica ejerce alguna de las actividades turísticas sin estar afiliada  a ella, el 

Presidente o el Secretario Ejecutivo le notificaran por escrito, para que en el plazo de 

60 días cumpla con esta obligación. Transcurrido este plazo la Cámara podrá 

demandar la afiliación ante uno de los jueces de lo Civil del Tungurahua conforme al 

artículo 7 de la Ley de Cámaras de Turismo, sin perjuicio de solicitar a la entidad 

estatal competente en materia de turismo la inmediata clausura del local, así como la 

cancelación del registro y licencia anual si las tuviere.  

 Art. 3- Para ser admitido como socio de la Cámara, se requiere formular 

solicitud escrita de afiliación en el formato que para el efecto proporcionará la Cámara. 

Se deben adjuntar los documentos que acrediten su condición de persona natural o 

jurídica dedicada habitualmente a la actividad turística y cumplir con las condiciones y 

requisitos señalados en los estatutos y en este reglamento. 

El Presidente, el Secretario Ejecutivo o el funcionario que el primero delegue aceptará 

provisionalmente la afiliación, que estará sujeta a aprobación del Directorio. 

 Art. 4-  El Directorio conocerá las solicitudes de afiliación. De no ser estas 

procedentes por la actividad, objetivos sociales u otros que lo ameriten, las denegará. 

De ser procedentes, las aprobará. Si a una solicitud  faltaren documentos 

sustentatorios, dispondrá que se tenga por provisional la afiliación, hasta que se la 

complete. 

Las solicitudes de los afiliados provisionales serán sometidas a aprobación del 

Directorio una vez que se hayan completado todos los requisitos. 

 Art. 5- Para afiliación de nuevos prestadores de servicios turísticos, éstos 

pagarán la cuota de admisión que fije el Directorio según el capital social o el 

patrimonio involucrado para quienes no sean personas jurídicas. Asimismo, pagarán al 

menos tres mensualidades anticipadas de cuotas sociales y los demás importes que 

dicho organismo determine. Se procederá de la siguiente manera: 

Personas Naturales: 

a) Copia de la estructura de constitución o de la minuta 

b) Copia de la aprobación de la razón social o denominación por la 

Superintendencia de Compañías. 

c) Solicitud de afiliación provisional suscrita por el socio o persona facultada por 

los socios para evacuar los trámites de constitución, con los anexos que ésta 

determine. 
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d) Declarar la dirección de la empresa, la del establecimiento principal y de las 

agencias y sucursales si las hubiere, las actividades principales y secundarias que 

realiza o ejecutará, así como la demás información técnica para fines estadísticos 

de la Cámara. 

5.3 Aprobada la solicitud de afiliación provisional, se emitirá el Certificado Provisional 

de Afiliación, válido para los trámites de aprobación por la Superintendencia de 

Compañías e inscripción ante el Registro Mercantil y/o de la Propiedad, y, para el 

registro ante CETUR o el Ministerio de Turismo. El certificado provisional se lo 

canjeará por el definitivo previo al pago de las cuotas mensuales pendientes y  la 

presentación de lo siguiente: 

 

 Personas jurídicas: 

a) Copia de la razón de inscripción de la compañía en el Registro de la Propiedad 

y/o Mercantil 

b) Copia de los nombramientos inscritos de los administradores 

c) Copia del Registro Único de Contribuyentes 

d) Certificado de Registro ante CETUR o el Ministerio de Turismo como prestador 

de servicios turísticos en alguna de las actividades previstas por la Ley. 

 Art. 6- La filiación definitiva confiere a su titular la facultad de ejercer las 

actividades turísticas constantes de su objeto social, registradas en CETUR o en el 

Ministerio  de Turismo, conforme al artículo 4 de la Ley de Cámaras Provinciales de 

Turismo y de su Federación Natural, y las previstas en el Reglamento a dicha Ley, en 

los estatutos de CAPTUR y en este reglamento. 

 Art. 7- Las sociedades estarán representadas ante la Cámara por cualquiera de 

sus administradores con representación legal. La sociedad al afiliarse deberá 

determinar el nombre y cargo del Administrador que la representará y, adjuntará copia 

del nombramiento inscrito de este. 

 Art. 8- A las afiliaciones definitivas aprobadas se les asignará un número de 

registro secuencial. Se abrirá una carpeta por cada afiliado con la documentación que 

a éste corresponda. La información de los afiliados que repose en la Cámara será 

confidencial y sólo se la utilizara para fines de estudios y estadísticas. Sólo se podrá 

informar sobre los datos que consten en documentos públicos, como escrituras, 

nombramientos, certificaciones. 

 Art. 9- Cuando una afiliación provisional no se completare en el plazo de seis 

meses, salvo causas debidamente acreditadas, se la considerará no presentada   y 

perderá la cuota de afiliación y las demás pagadas.  
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6.7.-    CAMARA PROVINCIAL DEL TURISMO DEL TUNGURAHUA 
 

     LICENCIA ÚNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE  ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 

La licencia única anual de funcionamiento es la autorización legal otorgada por el 

Municipio de Ambato a los establecimientos o empresas turísticas, sin la cual no 

podrán operar. Tendrá validez durante el año en que se la otorgue. 

Es obligatorio que la obtengan todos los prestadores de servicios turísticos que 

funcionen en el territorio de este Municipio. 

 

Renovación 

 La licencia deberá renovarse durante los primeros 60 días plazo del siguiente 

año. 

 La licencia debe exhibirse en el acceso al público del establecimiento 

conjuntamente con las tarifas. 

  Para establecimientos nuevos 

 Obtener el registro en el Ministerio de Turismo  

 Afiliarse a la Cámara de Turismo  

 
6.8.- MINISTERIO DE SALUD 
 

     El Ministerio de Salud, a través de los centros de salud y a la supervisión de la 

Jefatura Provincial de Salud, está en la obligación moral y profesional de brindar 

seguridad en el campo de la salud. Por esta razón es la única entidad autorizada para 

otorgar el permiso de funcionamiento y el carné para la manipulación de alimentos y 

bebidas. 

 PARA LOS EMPLEADOS 
 

Los pasos a seguir para la obtención del carné de salud son los siguientes: 

 Exámenes médicos completos realizados ya sea en el mismo centro de salud o 

en un laboratorio calificado. 

 Con los resultados, acercarse al centro de salud y obtener un turno para el 

examen médico y dental. 

 Cancelar el valor de USD 0.50 y entregar dos fotos tamaño carné. 

 Al pasar todas las pruebas médicas, el empleado adquiere su carné de salud 

válido por un año. 
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     Aparte de los empleados, el establecimiento debe cumplir los requerimientos que 

están estipulados en el Código de Salud Pública para Restaurantes que estipula lo 

siguiente: 

1. El manejo de desperdicios debe realizarse en zonas adecuadas que no 

contaminen directa o indirectamente a los alimentos. 

2. Las zonas de procesos, cocción y despacho de productos deben ser 

completamente higienizadas y desinfectadas. 

3. El establecimiento no podrá operar con personas que no cuenten con el carné 

de salud.  

 

 PARA EL ESTABLECIMIENTO 

      Acudir a la Dirección Provincial de Salud y presentar la siguiente documentación: 

 Solicitud valorada 

 Planilla de inspección 

 Copia de cedula de identidad del propietario 

 Copia de carnes de salud ocupacionales  

 Copia del RUC del establecimiento 

 Certificado de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos  

 Papeleta de votación 

 
6.9.- CUERPO DE BOMBEROS 
 

     El Cuerpo de Bomberos es la entidad encargada de la seguridad industrial de 

cualquier establecimiento. 

Requisitos para sacar el permiso de funcionamiento: 

Comprar formulario de inspección, valorado en USD 1.00, en la Tesorería de la 

institución. Llenar los datos, dibujar un croquis y dejar en el departamento de 

prevención. Las inspecciones se realizan en un plazo de  8 a 10 días. 

Luego de que el Cuerpo de Bomberos realiza la inspección, se llevará el informe de 

inspección y se dejará al inspector correspondiente, más la copia y original de la 

patente municipal del año en curso. 

     En caso de un local prestador de servicios turísticos nuevo, luego de la inspección 

ya mencionada, se entregará un certificado provisional de funcionamiento, igualmente 

valorado en USD 1.00. 

Para operar, “La Estación” debe cumplir con estos requerimientos: 
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 Las conexiones de gas serán de color amarillo. Los cilindros de gas deberán 

estar ubicados en los exteriores del establecimiento. 

 Las conexiones de agua y luz deben estar a la vista de todos, pero recubiertas 

por los tubos que las conducen. 

 Todas las tomas realizadas en el establecimiento deben ser aéreas, lo cual 

ayuda a controles continuos. 

 Las campanas de extracción deben ser revisadas cada año por expertos. 

 Los extintores de incendios, como las tomas de agua que ayudan a combatir 

los incendios, deben estar a la vista de todos y no escondidos, ya que la 

prevención ayuda a salvar vidas. 

 Los extintores deben estar cargados y con la presurización correspondiente. 

 No deben existir cables expuestos y sueltos. 

 Deben existir salidas de emergencia debidamente señaladas. 

 Presentar luces de emergencia en caso de un apagón. 

 El establecimiento, con la ayuda de los bomberos, deberá tener planes de 

contingencia contra accidentes, terremotos, incendios, inundaciones, etc. 

 
6.10.- DIRECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
 

     Esta entidad es la encargada del buen manejo de los establecimientos, y que no 

sean agentes contaminantes por algunos de los medios detallados a continuación: 

 Contaminación de áreas públicas 

 Contaminación por ruido excesivo  

 Contaminación de lugares protegidos 

También es la encargada de la distribución de los diferentes establecimientos de 

alimentos y bebidas. El objetivo de esta entidad es  brindar seguridad a las personas 

que buscan esparcimiento. La Dirección Metropolitana del Ambiente también es la 

encargada de dividir a la ciudad en las zonas de tolerancia, ya que no es posible que 

se mezclen con las zonas residenciales, ya que perjudican a las personas que viven 

en determinado sector. 

 

6.11.-  SAYCE 
 

     El SAYCE es la entidad reguladora de los derechos de Autor. Por esta razón se ha 

creado un permiso que todo establecimiento debe tener. 

Requisitos. 
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 Llenar la solicitud de petición de permiso 

 Nombre del solicitante 

 Ubicación del establecimiento 

 Horario de atención  

 Número de área que consta el establecimiento. 

 Firma de compromiso para pagar puntualmente el permiso 

La finalidad de crear este permiso es para valorar al artista ecuatoriano. 

 
6.12.-PLAN DE CONTINGENCIA 
     OBJETIVO.- Preservar la tranquilidad de nuestros clientes y sus invitados. Todas 

las acciones estarán encaminadas a obtener el conocimiento objetivo de las 

circunstancias que preceden y rodean emergencias como:   

 Incendios 

 Inundaciones 

 Amenaza de bomba o explosión 

 Contaminación 

 Terremoto 

 Intoxicación, etc.  

1. Disponer de números telefónicos a la mano de: 

 Policía Nacional y Bomberos 

2. Capacitar al personal. 

En prevención de incendios, seguridad industrial, primeros auxilios, defensa 

personal y custodia de activos. Esto nos permitirá tomar medidas adecuadas en 

caso de que se presente alguno de los acontecimientos anteriormente 

mencionados. 

En las locaciones se deberá: 

 Inspeccionar y revisar a fondo si el sitio es apropiado.  

 Evaluar la seguridad del lugar, y salidas de emergencia. 

 Verificar si la locación dispone de instrumentos básicos de seguridad,  
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 En caso de que ocurra algún acontecimiento (extintor, botiquín de primeros 

auxilios, planta de luz, abastecimiento de agua, instalaciones telefónicas y 

de comunicación, etc.) 

 Verificar la distancia y disponibilidad de centros de salud, estación de 

policía, bomberos, etc. 

 Verificar con qué personal de apoyo cuenta la locación: (Administrador, 

Guardias de seguridad, conserjes). 

 

6.13.-  IMPACTOS 
 

   Según el tipo de empresa que se piensa emprender, en un determinado sector de la 

ciudad, son diferentes los impactos que ésta provocará tanto a la comunidad como al 

ambiente. Es por esto que se analizarán los tres pilares de importancia dentro del 

proyecto de la Cafetería Restaurant “Cucharamama”. 

 
6.13.1.-IMPACTO SOCIO – CULTURAL 

 

   La comunidad se ve directamente beneficiada mediante la construcción de este 

proyecto, debido a la falta de prestadores de este servicio en Izamba y sus 

alrededores. Además, presenta una cultura diferente de entretenimiento al realizar una 

reunión social canalizada al entretenimiento, la celebración de importantes reuniones y 

eventos de tipo cultural. 

 El impacto socio–cultural es uno de los pilares fundamentales dentro del desarrollo de 

éste proyecto. 

 

6.13.2.-IMPACTO ECONOMICO 

 

    Para la planificación, construcción y operación de “Cucharamama” se necesitará de 

personal calificado para ejercer las diferentes funciones que se requieran para 

alcanzar la calidad  de la empresa y  brindar un servicio que satisfaga las expectativas 

del cliente. Es por esto que se crearán varias fuentes de trabajo, en cumplimiento   - 

     Con el compromiso de responsabilidad social que tiene la empresa. Además, 

trabajará con varios proveedores y terceros que entregarán algunos de los productos 

ya elaborados. Es el caso de las empresas o personas naturales que se encargarán 

de elaborar y entregar los panes ofertados para los desayunos. 
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6.13.3.-IMPACTO AMBIENTAL 
 

     Para el estudio del impacto ambiental es necesario enunciar algunos métodos para 

el desecho de la basura, que previamente será clasificada para mantener la cultura de 

reciclaje a la que propende la Cafetería. Esta es una práctica necesaria al momento de 

generar desechos de tipo orgánico e inorgánico.  Para el efecto se ha dividido a los 

desechos de la siguiente manera: 

 Orgánicos 

 Plásticos y fundas 

 Vidrio y latas 

 Papel, cartón y desechables 

     Cada uno de éstos tendrá su contenedor propio, el mismo que irá señalado y que 

cumplirá las especificaciones para entregarlos a los entes de reciclaje de la ciudad. 

De igual manera, toda la papelería usada irá a los tachos de reciclaje  para su 

posterior transformación. Para minimizar la contaminación ambiental se recurrirá al 

uso de productos biodegradables enunciados a continuación: 

 Jabón lavavajillas  

 Jabón de tocador 

 Quita grasa 

 Detergente  

 Desinfectante 

     Además, se reciclará el aceite usado, que será vendido a una institución que 

reutiliza éste producto para refinarlo. 
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CAPITULO VII 
 

7.1.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
7.2.- CONCLUSIONES 

 El presente proyecto ha confirmado la factibilidad, comercial, técnica, 

administrativa y financiera de establecer una empresa de prestación de 

servicios  de alimentación en el sector norte de la ciudad de Ambato en la 

parroquia Izamba, a la entrada de la vía Pillaro pues este sector presenta 

tendencias positivas de aceptación de un negocio de este tipo según  la 

investigación de mercados realizada.   

 En el aspecto comercial se ha podido establecer que la tendencia a 

utilizar servicios de alimentación principalmente almuerzos es del 73% según la 

investigación de mercado realizada, además el establecer  un negocio de este 

tipo tendría una aceptación bastante alta puesto que las personas que trabajan 

por el sector en las diferentes empresas y compañías;   buscan contratar el 

servicio de una empresa que los provea de este servicio. 

 El proyecto de prestación de servicios de alimentación  se creará como  

un nuevo negocio, por lo tanto los aspectos técnicos se han determinado 

teniendo en cuenta los requerimientos necesarios en cuanto a infraestructura, 

maquinaria y  equipamiento del prospero negocio, ya que se cuenta  con el 

equipo e infraestructura  necesaria para su funcionamiento. 

 El proyecto ha sido diseñado con una capacidad tal que le  permitirá 

atender 1.600 almuerzos  mensuales.   Por esta razón se hace necesario 

establecer un espacio que permita el adecuado almacenamiento de los 

productos y la atención, siendo así se  ha tenido en cuenta  para el diseño de la 

planta, principios de aprovechamiento de espacio,  ergonómicos y de seguridad 

que permita distribuir el área de manera efectiva.  La macro localización y la 

micro localización  están dadas por la naturaleza del proyecto, el mismo que se 

ubicará en el sector de Izamba al norte de la ciudad de Ambato, en las 

instalaciones de Cafetería- Restaurante “CUCHARAMAMA”. 

 La inversión para la puesta en marcha del proyecto ha sido calculada 

por un total de $67.143,23.cubierta en un 30% por la propietaria. El restante   

70% será  Financiado a  4 años plazo con  un préstamo hipotecario al la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “LA NUEVA UNION LTDA” sobre el bien 

inmueble de la propietaria. 
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 Por la naturaleza del proyecto, al tratarse de una empresa que aún no 

está en operación,  el capital de trabajo debe ser aquel necesario para cubrir 

todos los costos operativos iníciales para el arranque.  Por lo tanto  se ha 

considerado los costos operativos  e inventario correspondiente a 1 mes, que 

resulta en un capital de trabajo de $ 4.709,46. 

 La evaluación financiera ha dado como resultado la factibilidad del 

proyecto en este aspecto, pues con una  tasa de descuento  de 24.34%  el 

Valor Actual Neto del proyecto asciende a $13.924,66.  Se ha obtenido un 

retorno sobre la inversión  de 65,10%, suficiente para compensar el costo de 

oportunidad del dinero invertido, que además produce un rendimiento adicional,  

por lo tanto  el proyecto resulta conveniente y atractivo. 

 

7.2.- RECOMENDACIONES 
 

 Considerando que la permanencia del negocio está directamente 

relacionada a  la comercialización y venta de productos, se hace necesario mejorar 

constantemente  la atención al cliente,  de tal manera que se pueda  incrementar la 

cartera de clientes debido al buen servicio y atención que se brinda. 

 Se deberá mantener en constante evaluación los indicadores 

financieros del negocio y se tendrá en cuenta que tanto los ingresos como los 

gastos se encuentren dentro de los parámetros establecidos según las 

proyecciones presentadas en el estudio financiero que hacen que el proyecto sea 

factible en el horizonte temporal. 

 Es importante tener en cuenta  el crecimiento futuro de la demanda; de 

esta manera se podrá  rediseñar   la capacidad del proyecto  en lo referente  a 

espacio, personal  y equipamiento necesarios  para atender las solicitudes de  los 

clientes. 

 Se recomienda analizar periódicamente la ubicación de la empresa y 

evaluarla en torno a  factores de cercanía, facilidad de acceso tanto para clientes 

como para proveedores, e infraestructura y de ser necesario establecer una nueva 

ubicación que permita facilitar los requerimientos del cliente. 

 Fomentar  una administración  dinámica y eficiente que proyecte a la 

empresa hacia el logro de sus metas y objetivos, además que garantice una 

cultura organizacional participativa  que brinde un clima  de confianza y seguridad 

tanto para los clientes internos como  para los clientes externos de la empresa. 
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  A través de este proyecto se pretende transmitir la idea de 

emprendimiento, por lo que se incentiva y recomienda la creación de nuevas 

empresas,  fomentando así la generación de nuevas de fuentes de trabajo, como 

contribución  al desarrollo de la sociedad y del país.  

 Se recomienda seguir manteniendo el correcto manejo de desperdicios y 

basura, generados por el establecimiento, que si bien es cierto no es una 

amenaza de proporción, sin embargo es importante su adecuado manejo, con 

el fin de causar el menor impacto posible al medio ambiente.  
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ANEXO 1 
 

ENCUESTA 

 
ENCUESTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA EMPRESA DE 

RESTAURACIÓN 
 

 1.- Edad 
 

18                                                        30 

 

 

31                                                        45               

 

46                                                        60               

 

Mas de    60        

 
2.- Gênero 
 

Masculino          Femenino                

 

3.- Ocupación 
 

E        Privado                   

E        Publico                          

Negocio Propio              

Otros                             

No contestan                  

 
4.- Promedio mensual de ingresos 

250  -  500     

500  -  800          

800  -  1.200       

1.200  -  2.000       

Mas de 2.000          
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5. – ¿Le Gustaría comer en Restaurante? 
 

 SI  NO  NO CONTESTA 

 

 
6.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en un restaurante? 
 

Menos de 2,00    

 

De 2,00   a 5,00                

 

De  10,00  a  20,00        

 

Mas de 20,00                

 
7 - ¿Qué tipo de Restaurante prefiere? 
 

SELF SERVICE  TRADICIONAL  VEGETARIANO 

  

EXOTICO   FAST FOOD   INNOVADOR 

 

8 - ¿Qué le parece la oferta Gastronómica que tenemos en Ambato? 
 

INSUFICIENTE   SUFICIENTE          EXCESIVA     

 
9.- ¡Que tipo de restaurantes considera que podría hacer falta en Izamba? 
 

Sel service 

Tradicional  

Vegetariano  

Exótico  

Fast food  

Innovador  

 

 

 



 
 

 Página 100 
 

9. 10- ¿Qué le parece la oferta en numero de Restaurantes que hay en Izamba? 
10.  

 INSUFICIENTE   SUFICIENTE        EXCESIVA 

 

11.- ¿Con qué frecuencia suele ir a comer o cenar a un Restaurante? 

5      a    10 veces al año   

 

2      a    3 veces al año   

 

1vez al año  

 

Nunca  

 

12.-¿Qué medio informativo, considera usted más adecuado para conocer de los 
servicios de banquetes?  

Prensa  

 

Hojas volantes  

 

Invitaciones de empresas  

 

Recomendaciones de personas  

 

13.- ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted de mayor importancia en 
un establecimiento que brinde servicio de Restaurante?, siendo 1 en el de mayor 
prioridad y 5 el de menor prioridad.  
 

1.- Servicio y atención al cliente   

 

2.- Precio  

 

3.- Menú  

 

4.- Decoración  

 

5.- Seguridad del local  
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ANEXO 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PROVEEDORES  

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PRODUCTO 

SUPERMAXI 
Limpieza, enlatados, cereales,  

vegetales 

LIFFUTTI Frutas, legumbres y verduras 

ALIPAN Pan 

MAXIPLAST Leche, yogurt 

PROLOCEKI 
Crema de leche, quesos, mantequilla, 

yogurt natural 

MORALES POSADA 

ALEJANDRO 
Pulpa de fruta 

LAFABRIL Aceites 

MOLINERA POULTIER Harinas 

BIOGOURMET Carne de cerdo, res 

JOSEFA URETRA Camarón 

AGIP Gas industrial 

PRODUCTOS MINERVA Café minerva 

JORGE PEÑALOZA Chorizo ambateño 

PRONACA Pollos, pasta de tomate,  

MAXHUEVOS Huevos 

ARCECIO RIOFRIO Pan 

EBC COCA COLA Gaseosas 

CAFECOM Café Orgánico de Loja 

LICORES Sr. Jamil Adum (Guayaquil) 



 
 

 Página 102 
 

 
ANEXO 3 

Carta de la Cafetería 
 
 
 
 
 
 

“CUCHARAMAMA” 
CAFETERIA RESTAURANT 

Con Sabor Original 
 
 

El personal de cocina, de mozos y directivos de esta gran 
familia les da las gracias por su visita. 
 
Nos proponemos mejorar aquellos detalles que aún faltan, 
con el fin de alcanzar la calidad que usted quiere y se 
merece. 
 
Es así que con responsabilidad y cariño nos preparamos 
día a día para recibirlo y lograr de usted el mejor de los 
conceptos. 

 
 

La Gerencia 
 
 
 
 
 

Avda. Principal vía a Píllaro S/N 
IZAMBA- AMBATO 
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“CUCHARAMAMA” 
CAFETERIA RESTAURANT 

Con Sabor Original 
 
 
 

“Cucharamama” Típica 
 

 
Plato ambateño (tortilla de papa con chorizo) USD 2,50 

Cariucho (pollo, chuleta, res)    USD 5,00 

Seco de borrego      USD 3,50 
Locro de papa      USD 2,50 

 
Ceviches ecuatorianos 

 
Chocho       USD 2,00 

Pollo        USD 2,50                               

Camarón        USD 5,00 
Encebollado       USD 2,50 

 

 
Delicias criollas 

 
Empanadas morocho     USD 1,50 
Empanadas mejido      USD 0,80 

Empanadas Cucharamama    USD 1,00 

Empanadas de yuca con pollo    USD 1,50 

Tamal bilovaneño (temporada)    USD 1,50 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Avda. Principal vía a Píllaro S/N 
IZAMBA- AMBATO 
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Postres 
 
 

Cake de zanahoria     USD 1,50 

Cake de manzana      USD 1,25 
Torta de chocolate      USD 2,00 

Pastel gourmet de maqueño (servido al plato) USD 2,50 

Tres leche texturas (servido al plato)   USD 2,50 
 

 
Batidos de frutas 

 
 

Flotante de frutilla      USD 1,50 
Malteada de yogurt     USD 1,50 

Cooler de moka      USD 1,80 

Capuchino helado      USD 1,25    

 
Cafés 

 
Café express      USD 0,50 
Capuchino        USD 1,20 

Bebidas aromáticas      USD 0,50 

 
         

Almuerzos 
 

 Sopa 

 Plato fuerte 

 Bebida 

 Postre 

USD 2,50 POR PERSONA 

 
 

 
Avda. Principal vía a Píllaro S/N 

IZAMBA- AMBATO 
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Anexo No.4 

LISTA DE GÉNEROS 

CÓDIGO GÉNERO UNIDAD COSTO 

1 Aceite Litro 2,10 

2 Aceitunas Kilogramos 7,60 

3 Azúcar impalpable Unidad 0,84 

4 Ají Kilogramos 1,20 

5 Ajo Kilogramos 1,00 

6 Arroz Kilogramos 0,61 

7 Arveja Kilogramos 1,15 

8 Azúcar Kilogramos 1,61 

9 Caldo de Pollo Litro 0,30 

10 Camarón Kilogramos 7,26 

11 Cocoa Kilogramos 0,95 

12 Cebolla Kilogramos 0,75 

13 Chocolate Kilogramos 2,30 

 14 Chuletas Cerdo Kilogramos 5,43 

15 Cilantro Atado 0,25 

16 Cubo maggi Unidad 0,15 

17 Crema de Leche Litro 1,48 

18 Harina Kilogramos 1,79 

19 Harina de maíz Kilogramos 0,80 

20 Helado Litro 2,80 

21 Huevo Unidad 0,10 

22 Leche condensada Kilogramos 1,97 

23 Leche evaporada Kilogramos 1,59 

24 Leche Litro 0,80 

25 Lechuga  Unidad 0,58 

26 Limón Unidad 0,05 

27 Lomo Fino Kilogramos 8,00 

28 Maicena Kilogramos 1,02 

29 Manteca de chancho Kilogramos 3,00 

30 Mantequilla Kilogramos 2,46 

31 Maqueño Unidad 0,10 

32 Margarina Kilogramos 2,80 

33 Mayonesa Kilogramos 4,50 

34 Manjar de leche Litro 2,50 

3 Miel de abeja Kilogramos 6,42 

36 Mermelada  Kilogramos 4,50 

37 Nueces Kilogramos 7,00 

38 Panela  Kilogramos 2,00 

39 Papa Chola Kilogramos 0,77 

40 Pasas  Kilogramos 6.00 

41 Polvo de hornear Kilogramos 6,00 

42 Perejil Atado 0,25 

43 Pimiento Verde Kilogramos 0,93 

44 Pollo Kilogramos 3,20 

45 Queso Kilogramos 3,20 

46 Queso crema Kilogramos 1,45 

47 Salsa de Tomate Litro 2,13 

48 Tomate Riñón Kilogramos 1,02 

49 Yogurt natural Litro  1,55 

50 Zanahoria  Kilogramos  0,30 
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Anexo No.5 
 

TAJETA DE COSTO 

CAFETERIA RESTAURANT “CUCHARAMAMA” 
 

Código # 1 
 

Nombre del Plato: Empanada Cucharamama 
 # de Paxs : 4 
 Porcentaje de  Costo: 26% 
Costo Unitario de la Receta: $ 0,84 
Fecha de Elaboración: Febrero 2011 
 

# INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

            

1 Harina  225 gr  1,79  0,40  

2 crema de leche  125 ml  0,75  0,46  

3 mantequilla  30 gr 2.20  0,13  

4 yema de huevo  1 u  0,10  0,10  

5 Carne de chancho  225 gr  2.50  1,25  

6 Arveja  125 gr 1,000  0,27  

7 Huevo  2 u  0,10  0,20  

8 mayonesa  30 gr  0,45  0,13  

9 Limón  1 u  0,05  0,05  

10 Agua con sal  4  u 0,01  0,04  

11 pimienta  4 u   0,01  0,04 

        TOTAL  3,07 

        10% + -  0,30 

        C.M.P.T  3,37 

        PXPAXS  0,84 

               P.V.P.P 3,23 
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Código # 2 

 

Nombre del Plato: Empanada de Yuca con Pollo 
 # de Paxs : 4 
 Porcentaje de  Costo: 26% 
Costo Unitario de la Receta: $ 1,26 
Fecha de Elaboración: Febrero 2011 
 

# INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

            

1 Yuca cocinada 500 gr 0,50  0,50  

2 Maicena 30 gr 0,73  0,11  

3 Huevos 3 u 0.10 0.30 

4 mantequilla 30 gr 2,20  0,13  

  RELLENO         

5 Pechuga de pollo 800 gr 2,50  2,50  

6 Aceitunas 50 gr 3,78  0,37  

7 huevo duro 1 u 0,10  0,10  

8 Cebolla colorada 1 u 0,10  0,10  

9 Ajo 1 u 0,05  0,05  

10 pimiento rojo 1 u  0,15 0,15  

11 cubo maggi 1 u  0,10 0,10  

12 Tomate 1 u  0,10 0,10  

13 Sal 4 u 0,01 0,04 

14 Pimienta 4 u 0,01 0,04 

        TOTAL  4,59 

        10% + -  0,45 

        C.M.P.T  5,05 

        PXPAXS  1,26 

        P.V.P.P 4,84 
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Código # 3 
 

 

Nombre del Plato: Empanada de Morocho 
 # de Paxs : 4 
 Porcentaje de  Costo: 26% 
Costo Unitario de la Receta:  $0,89 
Fecha de Elaboración: 
 

# 
INGREDIENTES 

 CANTIDAD UNIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

            

1 Masa de morocho 100 gr 2,50  0,55  

2 Carne de pollo 80 gr 1,25  0,22  

3 arroz cocido 40 gr 0,30  0,05  

4 Arveja 40 gr 1,000  0,08  

5 zanahoria 40 gr 0,30  0,05  

6 cebolla colorada 120 gr 0,55  0,07  

7 achiote  4 U 0,01  0,04  

8 aceite  1.000 ml 2,10  2,10  

9 sal 4 u 0,01 0,04 

10 pimienta 4 u 0,01 0,04 

        TOTAL  3,24 

        10% + -  0,32 

        C.M.P.T  3.56 

        PXPAXS  0,89 

        P.V.P.P  3,42 
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Código # 4 
 

Nombre del Plato: EMPANADAS DE MEJIDO 

 # de Paxs : 4 
 Porcentaje de  Costo: 26% 
Costo Unitario de la Receta: $ 0,38 
Fecha de Elaboración: 
 
 

# INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

            

1 Harina 63 gr 1,79  0,11  

2 mantequilla 15 gr 2,20  0,07  

3 polvo hornear 2 gr 1,19  0,02  

4 jugo limón 1 u 0,05 0,05 

5 sal 4 u 0,01 0,04 

6 aceite 25º ml 2,10  0,52  

  RELLENO         

6 Queso fresco 40 gr 1,25  0,11  

7 azúcar 30 gr 0,50  0,03  

8 huevos 2 u 0,10 0,02 

9 pasas 40 gr  1,19  0,23 

        TOTAL  1,40 

        10% + -  0,14 

        C.M.P.T  1,54 

        PXPAXS  0,38 

        P.V.P.P  1,46 
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Código # 5 
 

Nombre del Plato: TRES LECHES…..4 TEXTURAS 

 # de Paxs : 10 
Porcentaje de  Costo: 26% 
Costo Unitario de la Receta: $ 1,27 
Fecha de Elaboración 

 

 INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

            

1 Harina 350 gr 1,79  0,62  

2 mantequilla 75 gr 2,20  0,33  

3 Azúcar 350 gr 0,50  0,35  

4 huevos 15 u 0,10  1,50  

5 maicena 50 gr 0,73  0,18  

6 Leche evaporada 2 u 1,59  3,18 

7 leche condensada 1 u 1,97  1,97  

8 leche 250 gr 0,80  0,20  

9 crema de leche 250 gr 1,50  0,93  

10 manjar de leche 200 gr 1,19  1,19  

11 canela en polvo 4 u 0,01  0,04  

12 gelatina sin sabor 12 gr 0,40  0,32  

13 Azúcar 300 gr 0,50  0,30  

14 Claras de huevo 200 gr 0,10  0,40  

         TOTAL 11,51 

        10% + -  1,15 

        C.M.P.T  12,66 

        P.x PAXS  1,27 

        P.V.P.P.  4,88 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Página 111 
 

Código # 6 
 

Nombre del Plato: PASTEL GORUMET DE MAQUEÑO 

 # de Paxs : 10 
Porcentaje de  Costo: 26% 
Costo Unitario de la Receta: $ 0,66 
Fecha de Elaboración 

 

# INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

   PASTEL         

1 Harina 280 gr 1,79  0,50  

2 mantequilla 250 gr 2,20  1,10  

3 azúcar impalpable 150 gr 0,84  0,25  

4 queso 100 gr 1,25  0,27  

5 maqueño 100 gr 0,60  0,06  

6 huevos 5 u 0,10  0,50  

7 miel de abeja 80 gr 6,42  1,05  

8 polvo de hornear 15 gr 1,19  0,17  

 CAMPOTA     

9 Plátano 500 gr 0,50  0,50  

10 mantequilla 50 gr 2,20  0,22  

11 azúcar  100 gr 0,50  0,10  

12 Ron 50 ML 20,00  1,33  

13 Nuez moscada 4 U 0,01  0,04  

        TOTAL  6,09 

        10% + -  0,60 

        C.M.P.T  6,69 

        PXPAXS  0,66 

        P.V.P.P  2,53 
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Código # 7 

 

 
Nombre del Plato: TORTA DE CHOCOLATE 
 # de Paxs : 10 
Porcentaje de  Costo: 26% 
Costo Unitario de la Receta: $ 0,82 
Fecha de Elaboración 
 

# INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

            

1 Harina 375 gr 1,79  0,67  

 2 cocoa 125 gr 0,95  0,65  

3 bicarbonato 12 gr 1,20  0,14  

4 sal 15 gr 0,20  0,06  

5 aceite 18 ml 2,10  0,04  

6 leche 500 ml 0,80  0,40  

7 vinagre 10 ml 1,50  0,03  

8 vainilla 5 ml 0,66  0,04  

9 huevos  3 u 0,10  0,30  

10 azúcar 500 gr 0,50  0,50  

  BAÑO         

11 Leche evaporada 1 u  1,59  1,59 

12 leche condensada 1 u  1,97  1,97 

13 leche 1 U   0,80  0,40 

14 cocoa dulce 62 gr  0,95  0,33 

15 cocoa amarga 62 gr  0,45  0,33 

        TOTAL  7,45 

        10% + -  0,74 

    C.M.P.T 8,19 

    P.X.PAXS 0,82 

        P.V.P.P 3,15  
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Código # 8 

 

Nombre del Plato: CAKE DE MANZANA 
 # de Paxs : 4 
 Porcentaje de  Costo: 26% 
Costo Unitario de la Receta: $ 0,63 
Fecha de Elaboración: 
 
 

# INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

            

1 Harina  313 gr 1,79  0,56  

2 Azúcar 500 gr 0,50  0,50  

3 Aceite 250 ml 2,10  0,52  

4 manzana 750 gr 1,000  1,000  

6 huevos 4 u 0,10  0,40  

7 polvo de hornear 12 gr 1,19  0,14  

8 vainilla 8 ml 0,01  0,04  

9 canela  6 gr 0,01  0,04  

10 sal 5 gr 0,01  0,04  

   BAÑO       

 11  Queso crema  250  gr 1,45 1,45 

 12  Miel de abeja  63  gr 6,42 0,82  

 13  Leche condensada  63  gr 1,85  0,28 

     TOTAL 5,79 

     10% + - 0,58 

     CMPT 6,37 

     PXPAXS 0,63 

     PVPP 2,42 

 
 
 
 
 
 



 
 

 Página 114 
 

 
Código # 9 

 

Nombre del Plato: CAKE DE ZANAHORIA 
 # de Paxs : 4 
 Porcentaje de  Costo: 26% 
Costo Unitario de la Receta: $ 1,10 
Fecha de Elaboración: 
 
 

# INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

            

1 Harina 375 gr 1,79  0,67  

2 Azúcar 500 gr 0,50  0,50  

3 aceite 250 ml 2,10  0,52  

4 huevos 4 u 0,10  040  

6 zanahoria 750 gr 0,50  0,37  

7 pasas 250 gr 2,38  1,48  

8 nueces 250 gr 6,000  3,30  

9 polvo de hornear 12 gr 1,19  0,14  

10 canela en polvo 6 gr 0,01  0,04  

 11 vainilla 15 ml 0,66  0,09  

 12 sal 5 gr 0,01  0,04  

   BAÑO        

 13  Queso crema  250  gr 1,45  1,45 

 14  Miel de abeja  63  gr 6,42  0,82 

 15  Leche condensada  63  gr 1,85  0,28 

     TOTAL 10,01 

     10% + - 1,00 

     CMPT 11,01 

     PXPAXS 1,10 

     P.V.P.P 4,23 
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Código # 10 

 
Nombre del Plato: FLOTANTE DE FRUTILLA 
 # de Paxs : 4 
Porcentaje de  Costo: 26% 
Costo Unitario de la Receta: $ 0,64  
Fecha de Elaboración: 
 
 

# INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

1 Frutilla 450 gr 1,000  1,000  

2 yogur de frutilla 360 ml 1,55  0,55  

3 leche 250 ml 0,80  0,20  

4 azúcar 20 gr 0,50  0,02  

6 helado de frutilla 200 gr 2,80  0,56  

7 azúcar rosa 20 gr 0,50  0,02  

        TOTAL  2,35 

        10% + -  0,23 

        C.M.P.T  2,58 

        PXPAXS  0,64 

        P.V.P.P  2,46 
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Código # 11 

 

 
Nombre del Plato: MALTEADA DE YOGUR 
 # de Paxs : 4 
Porcentaje de  Costo: 26% 
Costo Unitario de la Receta: $ 0,54 
Fecha de Elaboración: 
 
 

# INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

            

1 Duraznos 285 gr  1,60 0,55  

2 yogur de vainilla 500 ml  1,55 0,77  

3 jarabe de chocolate 63 gr  2,55 0,57  

4 Leche 63 gr  0,80 0,05  

5 Extracto de almendra 5 ml 0,01 0,04 

       TOTAL  1,98  

       10% + -  0,19  

       CMPT  2,18  

     P.XPAXS 0,54 

     P.V.P.P. 2,08 
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Código # 12 
 
 
 

Nombre del Plato: COOLER DE MOKA 
 # de Paxs : 4 
Porcentaje de  Costo: 26% 
Costo Unitario de la Receta: $1,11 
Fecha de Elaboración: 
 
 
 

# INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

            

1 Leche 1.000 ml  0,80 0,80  

2 helado de café 250 gr  2.80 0,70  

3 café 60 gr  6,70 2,01  

4 jarabe de chocolate 60 ml  2,55 0,54  

       TOTAL 4,05  

       10% + - 0,40  

       C.M.P.T 4,45  

    PXPAXS 1,11 

        P.V.P.P 4,26  
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Código # 13 

 

 
Nombre del Plato: CAPUCHINO HELADO 
 # de Paxs : 4 
Porcentaje de  Costo: 26% 
Costo Unitario de la Receta: $ 0,69 
Fecha de Elaboración: 
 
 
 

# INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

            

1 Yogur o helado 500 ml  2,80 1,40  

2 café concentrado 250 ml  6,70 1,00  

3 azúcar 45 gr  0,50 0,04  

4 cocoa en polvo 5 gr  0,01 0,04  

5 vainilla 5 ml  0,01 0,04  

6       TOTAL 2,52  

7       10% + - 0,25  

8       C.M.P.T 2,77  

    PXPAXS 0,69 

        P.V.P.P 2,65  
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RECETAS DE COMIDA TIPICA 

PLATO ESTRELLA 
 

Código # 14 
Nombre del Plato: CARIUCHO 
 # de Paxs : 4  
 Porcentaje de  Costo: 26% 
Costo Unitario de la Receta: $1,70 
Fecha de Elaboración: 
 

# INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

            

1 Carne de cerdo 800 gr 5,00  4,00 

2 papas 1.000 gr 0,50 0,50. 

3 cebolla blanca 120 gr 0,55 0,07. 

4 leche 170 ml 0,80 .  0,13. 

5 crema de leche 63 gr 2.50.  0,23. 

6 mantequilla 30 gr 2,20  0.13. 

7 harina 5 gr 0,01  0,04 

8 huevos 2 u 0.10. 0,20. 

9 aguacate 1 u 0.50. 0,50. 

10 hoja de lechuga 4 u 0.90. 0,10. 

11 ají 1 u 0.5. 0,05 

 12 manteca color 1 u 0,01 0,04 

 13 cilantro 10 gr 0.10. 0,10. 

 14 sal 4 u 0.01 0,04 

 15 pimienta 4 u 0.01 0,04 

        TOTAL 6,17 

        10% + - 0,62 

        CMPT 6,78 

        PXPAXS 1,70 

        P.V.P.P  6,53 
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Código # 15 

 

Nombre del Plato: PLATO AMBATEÑO 
 # de Paxs : 4 
 Porcentaje de  Costo: 26% 
Costo Unitario de la Receta: $ 1,50 
Fecha de Elaboración: 
 
 

# INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

            

1 chorizo ambateño 800 gr.  4,00 3,20  

2  huevos 4 U  0,10 0,40  

3  papas  500 gr.  0,50 0,25  

4 cebolla blanca  4  U  0,10 0,40  

5 achote  4  U  0,01 0,04  

6 queso 40 Gr 1,25  0,11  

7 remolacha  200 gr. 0,20  0,08  

8 limón 1 U 0,10  0,10  

9 tomate riñón 1 U 0,15  0,15  

9 lechuga  4  U 0,05  0,20  

10 aguacate  1  U 0,50  0,50  

11 cebolla paiteña  100  gr  0,30  0,06 

         TOTAL  5,49 

        10% + -  0,55 

        C.M.P.T  6,03 

        C.X. PAXS  1,50 

        P.V.P.P  5,76 
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Código # 16 
 

Nombre del Plato: SECO DE BORREGO 

 # de Paxs : 5 
 Porcentaje de  Costo: 26% 
Costo Unitario de la Receta: $ 1,91 
Fecha de Elaboración: 
 
 

# INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

            

1 Borrego (con huesos) 1 kg  5,00 5,00  

2 ajo 3 U  0,03 0,09  

3 Comino 5 gr  0,01 0,04  

4 Orégano 5 gr  0,01 0,04  

5 Chicha de maíz 500 ml  1,00 0,50  

6 Manteca chancho 30 gr 1,50  0,25  

7 Achote  8 ml 0,01  0,04  

8 Cebolla paiteña  1 u 0,10  0,10  

9 Pimiento verde  1 u 0,05  0,05  

9 Tomates 3 u 0,10  0,30  

10 Ají 1 u 0,05  0,05  

11 Cilantro   1 atado  0,10  0,10 

 12 Naranjilla 2 u  0,10  0,20 

 13 Panela rallada 15 gr 0,70  0,02 

 14 Canela polvo  5  gr 0,01  0,04 

 15 Cilantro (picado)  20  gr 0,10  0,10 

 16 sal  4  u  0,01  0,04 

    TOTAL  6,96 

    10% + -  0,69 

    C.M.P.T 7,65 

    P.X.PAXS 1,91 

        P.V.P.P  7,34 
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Código  # 17 

 

 
Nombre del Plato: LOCRO DE PAPA 
 # de Paxs : 4 
 Porcentaje de  Costo: 26% 
Costo Unitario de la Receta: $ 0,61 
Fecha de Elaboración: 
 
 
 
 
 

# INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

            

1 Papa  1 Kg  0,50 0,50  

2 Papa  ½   Kg  0,50 0,25  

3 Mantequilla  30 Gr  2,20 0,13  

4 Cebolla blanca larga 1 U  0,05 0,05  

5 Ajo 2 U  0,05 0,05  

6 Achote 4 U 0,01  0,04  

7 Comino 1 U 0,01  0,04  

8 Aji 1 U 0,05  0,05  

9 Leche 1 Litro 0,80  0,80  

10 Agua  1  Litro 0,01  0,04  

 11 Crema de leche  40  Gr 0,75  0,15 

 13 Cilantro  1  atado 0,10  0,10 

 13 sal  4 U  0,01  0,04 

     TOTAL 2,24 

    10% + - 0,22 

    C.M.P.T 2,46 

     C.X.PAXS 0,61 

        P.V.P.P  2,34 
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Código # 18 

 

 
 

Nombre del Plato: CEVICHE CHOCHO 
 # de Paxs : 4 
 Porcentaje de  Costo: 26% 
Costo Unitario de la Receta: $ 0,42 
Fecha de Elaboración: 
 
 
 
 

# INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

            

1 chochos 200 g  1,00 0,44  

2 jugo de naranja  1 U   0,10 0,10  

3 limón  6  u  0,05 0,30  

4 salsa de tomate  100  gr  0,45 0,45  

5 cilantro  t.t  gr 0,10  0,10  

6 aceite  5 ml 0,02  0,04  

7 cebolla colorada  1 U  0,10  0,10  

        TOTAL  1,53 

        10% + -  0,15 

        C.M.P.T  1,68 

         C.X.PAXS  0,42 

        P.V.P.P  1,61 

 
 
 
 
 
 

 
 

. 
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Código # 19 

 

Nombre del Plato: CEVICHE DE POLLO  
 # de Paxs : 4 
 Porcentaje de  Costo: 26% 
Costo Unitario de la Receta: $1,25 
Fecha de Elaboración: 
 

# INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

            

1  Pechuga de pollo 1 kl 3,00  3,00  

2 Jugo de naranja  500 Ml  0,10 0,50  

3 Jugo de limón 250 ml  0,05 0,50  

4 Jugo de tomate riñón  2 U   0,10 0,20  

5 Cebolla colorada (curtida)  1 u  0,10  0,10  

6 Cilantro  T .t.   0,10  0,04  

7 Base de tomate riñón  2 u 0,10  0,10  

 8 Sal    4 u  0,01  0,04 

 9  Pimienta   4   0,01  0,04 

        TOTAL  4,58 

        10% + -  0,45 

    C.M.P.T 5,03 

    PXPAXS 1,25 

        P.V.P.P  4,80 
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Código# 20 

 

Nombre del Plato: ENCEBOLLADO 
 # de Paxs : 4 
 Porcentaje de  Costo: 26% 
Costo Unitario de la Receta: $ 1,11 
Fecha de Elaboración: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

# INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

            

1 Albacora 450 gr. 2.50 2.50 

2 yuca 400 gr. 1,00 0.040  

3 cebolla colorada 120 gr. 0.55 0,07 

4 tomate riñón 2 u 0.10 0,20. 

5 pasta de tomate 50 gr. 1,15 0,28 

6 ají para seco 40 gr. 2,00.  0,08 

7 limón 4 u 0,05 0,20.  

8 ajo 16 gr. 2.20 0,04 

9 hierbita 50 gr. 0,10.  0,05 

10 sal 4 u 0,01 0,04 

11 pimienta 4 u 0,01 0,04 

        TOTAL 4.05 

        10% + -  0.40 

        C.M.P.T  4.45 

        PXPAXS  1.11 

        P.V.P.P 4,26  
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Código # 21 

 
 

Nombre del Plato: TAMAL BILOVANEÑO 
  

# de Paxs : 4 
 Porcentaje de  Costo: 26% 
Costo Unitario de la Receta: $0,54 
Fecha de Elaboración: 
 

# INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

 1 Harina  454  gr  0,80 0,80  

2 Manteca de chanco 30 gr  1,50 0,25  

3 Mantequilla 15 gr  2,20  0,07 

4 Huevos 2 u  0,10 0,20  

5 Sal  4 u 0,01  0,04  

6 Agua hervida 1 litro 0,01  0,04  

7 Queso fresco 100 gr 1,50   0,33 

8 Hojas de pushe 5 u 0,05  0,25  

                     TOTAL   1,98 

        10% + -   0,19 

             CMPT   2,17 

                     P.XPAXS  0,54 

         P.V.P.P  2,09 
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ANEXO: 6 
HOJA DE EXISTENCIA DE MERCADERIA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

No. 000 

 
ANEXO  No.6   HOJA DE EXISTENCIA 

 

CANTIDAD 

 

DETALLE 

 

EXISTENTE 

 

NO 
EXISTENTE 

 

SALIDA 

 

ENTRADA 

 

OBSERVACIONES 

BE R BE R P 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

BE: Buen Estado     P: Pérdida                                                            Firma Responsable: 
R:    Roto                  E: Existente 
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ANEXO: 7  
 

PLANOS DE LA  INFRAESTRUCTURA DE LA CAFETERIA 
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ANEXO: 8 

 

PLANO DE LA CAFETERIA 
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ANEXO 9 

 

CONTRATO DE SERVICIOS 
 
ANTECEDENTES.-  Cafetería Restaurant “CUCHARAMAMA” por intermedio de su 

representante legal y la persona natural o jurídica que suscribe este documento a 

quien a partir de ahora se le denomina “El Cliente”, convienen en celebrar el presente 

Contrato de Servicios contenido en las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- “El Cliente”, solicita el Servicio de Alimentación (almuerzos)  a la Cafetería 

Restaurant “CUCHARAMAMA” ubicada en la Parroquia Comercial de Izamba al norte 

de la Ciudad de Ambato, en la entrada principal Av.Pillaro, los servicios de 

alimentación, bebidas y adicionales contenidas en el presupuesto, el mismo que ha 

sido conocido y aceptado previamente por “El Cliente” y que forma parte del contrato. 

Estos servicios serán presentados en la fecha y hora solicitadas por “El Cliente” en las 

instalaciones de la Cafetería, conforma consta en el mencionado presupuesto. 

SEGUNDA.- A la firma del presente Contrato, “El Cliente” abonará el 70% del 

presupuesto a Servicio de Cafetería Restaurant “CUCHARAMAMA” y el 30% restante 

deberá cancelarlo a fin de mes dependiendo del número de trabajadores que han ido 

almorzar. “El Cliente” deberá dejar además, una garantía por posibles consumos 

extras, con motivo de la realización de este contrato de servicios. 

TERCERA.- Si por cualquier causa, “El Cliente” dentro de los meses precedentes del 

servicio de alimentación para su personal; diere por terminado el contrato, indemnizará 

a Cafetería Restaurant “CUCHARAMAMA” con el 50% del valor total del contrato, por 

concepto de cargos por servicios. 

CUARTA.- Las partes contratantes, para los efectos de este contrato, se someten 

expresa y voluntariamente, al trámite del juicio verbal sumario y ante uno de los 

Jueces de lo Civil de Ambato. 

 

Para constancia de todo lo cual, suscribimos en AMBATO, al  

 

 

 

 CLIENTE                                             ADMINISTRADOR  SERVICIO DE CAFETERIA 
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ANEXO 10 

FACTURA DE ALMUERZOS 
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FACTURA DE LA CAFETERIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No.000  

                              FACTURA 
 
Cliente                            RUC 
Teléfono  Dirección 
Fecha 

 
CONSUMO 

 
CANTIDAD 

 
P  .  V  .  P 

 
VALOR 
TOTAL 

 

 

 

   

 
SUBTOTAL 

IVA 12% 
SERVICIO 10% 

 
TOTAL A PAGAR 

 

 
FIRMA AUTORIZADA 

 
RECIBÍ CONFORME 
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ANEXO 11 
ACTIVOS FIJO 

Equipos de computación 
Equipos de computación 

Cantidad Características Precio unitario Total 

1  Computadora  portátil Toshiba  $ 715,33  $ 715,33  

1  Impresora multifuncional  $ 105,00  $ 105,00  

   TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION  $ 820,33  

 
Muebles y enseres 

Muebles y Enseres Cantidad PrecioUnitario Total 

Mesas para 4 personas 13  $            8,90   $        115,70  

Tableros para mesas de 6 personas 5  $            6,50   $          13,00  

Sillas 64  $          25,00   $    1.600,00  

Escritorio 1  $        120,00   $        120,00  

Sillas de oficina 3  $          28,00   $          84,00  

Archivador 1  $          68,00   $          69,00  

TOTAL  $    2.001,70 

 
Equipo de cocina 

Descripción Precio Cantidad Total 

Cocina industrial  1 1.950,00 

Campana  1     250,00 

Batidora industrial   1      547,00 

Licuadora Industrial    1      108,00 

Microondas    1        68,00 

Congelador     1      450,00 

Despenseras de víveres    1      130,22 

Exprimidor de cítricos   1      195,00 

Freidora   1      550,98 

Mesa de apoyo de acero inoxidable  1      900,00 

Mueble para equipo de cocina  1      130,23 

Pozo de lavado  1       300,00 

Refrigeradora   1       720,00 

Tanques de gas 33,80 3       100,14 

Tren de lavado  1       800,00 
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Horno industrial  1      800,00 

Cafetera   1      287,90 

TOTAL  $ 8.287,47  
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ANEXO: 12    AMORTIZACION DEL CREDITO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

. MESES DEUDA   CAPITAL INTERES  ALICUOTA SALDO 

0 47.026,00       47.026,00 

1 47.026,00 979,00 470,26 1.449,26 46.047,00 

2 46.047,00 979,00 460,47 1.439,47 45.068,00 

3 45.068,00 979,00 450,68 1.429,68 44.089,00 

4 44.089,00 979,00 440,89 1.419,89 43.110,00 

5 43.110,00 979,00 431,10 1.410,10 42.131,00 

6 42.131,00 979,00 421,31 1.400,31 41.152,00 

7 41.152,00 979,00 411,52 1.390,52 40.173,00 

8 40.173,00 979,00 401,73 1.380,73 39.194,00 

9 39.194,00 979,00 391,94 1.370,94 38.215,00 

10 38.215,00 979,00 382,15 1.361,15 37.236,00 

11 37.236,00 979,00 372,36 1.351,36 36.257,00 

12 36.257,00 979,00 362,57 1.341,57 35.278,00 

13 35.278,00 979,00 352,78 1.331,78 34.299,00 

14 34.299,00 979,00 342,99 1.321,99 33.320,00 

15 33.320,00 979,00 333,20 1.312,20 32.341,00 

16 32.341,00 979,00 323,41 1.302,41 31.362,00 

17 31.362,00 979,00 313,62 1.292,62 30.383,00 

18 30.383,00 979,00 303,83 1.282,83 29.404,00 

19 29.404,00 979,00 294,04 1.273,04 28.425,00 

20 28.425,00 979,00 284,25 1.263,25 27.446,00 

21 27.446,00 979,00 274,46 1.253,46 26.467,00 

22 26.467,00 979,00 264,67 1.243,67 25.488,00 

23 25.488,00 979,00 254,88 1.233,88 24.509,00 

24 24.509,00 979,00 245,09 1.224,09 23.530,00 

25 23.530,00 979,00 235,30 1.214,30 22.551,00 

26 22.551,00 979,00 225,51 1.204,51 21.572,00 

27 21.572,00 979,00 215,72 1.194,72 20.593,00 

28 20.593,00 979,00 205,93 1.184,93 19.614,00 

29 19.614,00 979,00 196,14 1.175,14 18.635,00 

30 18.635,00 979,00 186,35 1.165,35 17.656,00 

31 17.656,00 979,00 176,56 1.155,56 16.677,00 

32 16.677,00 979,00 166,77 1.145,77 15.698,00 

33 15.698,00 979,00 156,98 1.135,98 14.719,00 

34 14.719,00 979,00 147,19 1.126,19 13.740,00 

35 13.740,00 979,00 137,40 1.116,40 12.761,00 

36 12.761,00 979,00 127,61 1.106,61 11.782,00 

37 11.782,00 979,00 117,82 1.096,82 10.803,00 

38 10.803,00 979,00 108,03 1.087,03 9.824,00 

39 9.824,00 979,00 98,24 1.077,24 8.845,00 

40 8.845,00 979,00 88,45 1.067,45 7.866,00 

41 7.866,00 979,00 78,66 1.057,66 6.887,00 

42 6.887,00 979,00 68,87 1.047,87 5.908,00 

43 5.908,00 979,00 59,08 1.038,08 4.929,00 

44 4.929,00 979,00 49,29 1.028,29 3.950,00 

45 3.950,00 979,00 39,50 1.018,50 2.971,00 

46 2.971,00 979,00 29,71 1.008,71 1.992,00 

47 1.992,00 979,00 19,92 998,92 1.013,00 

48 1.013,00 1.013,00 10,13 1.023,13   

    47.026,00 11.529,36 58.555,36   
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ANEXO 13 

HOJA DE EVALUACION DL PERSONAL 

 

HOJA EVALUACIÓN DE PERSONAL 

 
Fecha actual 
Fecha de contratación 
Nombre                                                
Cargo 
Asistencia                                       
Puntualidad 
 

Días de ausencia                                          Retrasos: 
Permiso por enfermedad  

 
Disciplina:Excelente ( )     Buena ( )      Regular ( )  

 
Actitudes en el trabajo: 
 

Imagen y apariencia personal                     Excelente ( )     Buena ( )      Regular ( )  

Limpieza en el área de trabajo                    Excelente ( )     Buena ( )      Regular ( )  

Orden en el trabajo                                      Excelente ( )     Buena ( )      Regular ( )  

Calidad del trabajo                                       Excelente ( )     Buena ( )      Regular ( )  

Cuidado de instrumentos y equipos            Excelente ( )     Buena ( )      Regular ( )  

Trabajo en equipo                                        Excelente ( )     Buena ( )      Regular ( )  

Relación con los empleados                        Excelente ( )     Buena ( )      Regular ( )  

Relación con los clientes         Excelente ( )     Buena ( )      Regular ( )  

Aceptación de tareas                                   Excelente ( )     Buena ( )      Regular ( )  

 
Observaciones y recomendaciones: 

Firma empleado                         Firma del evaluador 

 

La firma no significa aprobación, sólo indica que la evaluación fue llevada a cabo. 
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ANEXO 14 

DISTINTIVOS UNIFORMES 
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ANEXO 15  

REMUNERACIONES 

 
Personal fijo 

 

Cargo 

Ca

nti
da
d 

Sueldo 

unificado 
mensual 

Sueldo 

unificadoanu
al 

Año 1 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ADMINISTRACIÓN               

Administrador 1 $ 638,17 $7.658,00 $7.988,06 $8.332,35 $8.691,47 $9.066,07 

TOTAL ADMINISTRACIÓN   $ 638,17 $ 7.658,00 $ 7.988,06 $ 8.332,35 $ 8.691,47 $ 9.066,07 

ATENCIÓN Y SERVICIO               

Jefe de servicio /cocina 1 $ 411,73 $4.940,80 $5.153,75 $5.375,88 $5.607,58 $5.849,26 

Cocineros 2 $ 613,44 $7.361,28 $7.678,55 $8.009,50 $8.354,71 $8.714,79 

Meseros 2 $ 613,44 $7.361,28 $7.678,55 $8.009,50 $8.354,71 $8.714,79 

TOTAL ATENCIÓN Y 

SERVICIO 
  

$ 1.638,61 $ 19.663,36 $ 20.510,85 $ 21.394,87 $ 22.316,99 $ 23.278,85 

        

        

Gastos Contador 1 

 $          

200,00  

 $           

2.400,00  

 $         

2.503,44  

 $        

2.611,34  

 $        

2.723,89  

 $         

2.841,29  
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