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The present investigative work is about of the feasibility study for the creation of a coffee shop, 

whose activity is the sale and elaboration of foods suitable for human consumption in times of 

pandemic, located in the city of Guayaquil. This entrepreneurship arises as an initiative and 

economic necessity at the current times that the country is living, and is directed towards the 

inhabitants and workers of the Sauces III sector, who integrate and come within it, and for 

various factors they see the need to purchasing food from informal sellers who do not have the 

correct asepsis when preparing and selling it. For this reason it is intended to satisfy consumer 

demand, creating an establishment that guarantees the preparation of food in a hygienic way as 

well as providing an environment in accordance with the sanitary measures that are presented, in 

which through a market study it will be observed the acceptance of the people of the sector and 

by means of the elaboration of the financial projection and financial indicators the viability of its 

creation will be known. 
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Introducción 

El presente proyecto está encaminado hacia la exposición acerca de la viabilidad en la 

creación de una cafetería en época de pandemia, en el sector Sauces III de la ciudad de 

Guayaquil. Como se evidencia hoy en día sobre la actual situación que se vive a nivel del 

mundo, muchas personas han salido afectadas dentro de nuestro país, debido a muchos factores y 

uno de ellos es la falta de empleo. Este origina el emprendimiento de un negocio que pueda 

suplir los ingresos necesarios para subsistir, pero para esto se necesita adquirir conocimientos 

sobre el funcionamiento del negocio y todo lo que conlleva.  

Un punto potencial para emprender una cafetería es en dicho sector en estudio, debido a que 

acuden gran cantidad de trabajadores a este sector, quienes por falta de tiempo y horarios 

complicados llegan a sus lugares de trabajo sin ingerir algún alimento y se ven en la necesidad de 

comprar alimentos en la calle debido a la inexistencia de cafeterías dentro del sector. Estos 

alimentos son proporcionados por vendedores informales, que tratan de cubrir la demanda del 

consumidor, preparando de manera incorrecta no higiénica, exponiendo el alimento a la 

presencia de virus y bacterias. 

Es por eso, que se pretende crear una cafetería que supla la demanda de consumidores, en la 

que se encargará de la elaboración y venta de alimentos, contando con un lugar confiable para 

adquirir sus alimentos, que serán elaborados con todas las medidas higiénicas adecuadas, así 

como también podrán sentirse en un ambiente agradable. Además de brindar oportunidad de 

empleo a personas que se encuentren capacitadas dentro del área y mejorar los ingresos del 

emprendedor. 

La división del trabajo investigativo estará comprendida por cuatro capítulos:  
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Capítulo I, se desarrollará el problema de la investigación, formulación y sistematización de la 

investigación, los objetivos de la investigación, justificación del proyecto, delimitación de la 

investigación, y el desarrollo de la hipótesis con sus variables independiente y dependiente. 

Capítulo II, detalla al marco referencial integrado por los antecedentes de la investigación, el 

marco teórico que expondrá las bases de las teorías respectivas al proyecto, el marco contextual 

que puntualiza el lugar de ubicación y el ambiente a desarrollarse, el marco conceptual que da 

énfasis en los conceptos primordiales del proyecto y marco legal que establece todos los 

parámetros y requisitos legales a seguir. 

Capítulo III, se define el marco metodológico comprendido por diseño de la investigación, 

tipos de investigación, técnicas e instrumentos de la investigación. 

Capítulo IV, se desarrollará la propuesta a exponer, así como también su debida conclusión y 

recomendaciones del proyecto. 

 

  



3 

 

Capítulo 1 

El problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

Una cafetería es un lugar representado por las ventas de café, siendo este la bebida más 

consumida después del agua; también se puede observar en una cafetería la venta de desayunos y 

otras bebidas como el chocolate.  

La primera cafetería que existió en el mundo se encontraba en Constantinopla, por el año de 

1.555. Con el transcurso del tiempo el servicio de cafetería se fue haciendo conocido en otras 

ciudades del mundo, sin embargo, solamente tenían el privilegio de ingresar los diplomáticos y 

eruditos. No hay duda que en la actualidad se ha observado un gran número de innovadores 

emprendimientos de cafeterías a nivel mundial, los cuales han arrojado buenos resultados. Una 

de las cafeterías más reconocidas por sus productos, servicio y promoción es “Starbucks”, en la 

que su sede principal se encuentra en Washington - Estados Unidos, siendo como tal, la cadena 

de cafeterías líder en todo el mundo, convirtiéndose en la franquicia de cafeterías con mayor 

número de tiendas (León, 2015). Así como también, se puede apreciar con mayores ventas en el 

mundo la tan reconocida “Costa Coffee” con su sede principal Londres - Reino Unido, esta fue 

adquirida recientemente por Coca-Cola Company. Los dueños de estas cafeterías han sido 

ejemplo de esfuerzo y dedicación, ya que sus negocios han crecido exponencialmente generando 

así grandes ingresos y a su vez creando plazas de empleo. 

En Ecuador también se encuentran cafeterías con éxito, como la reconocida “Sweet & Coffe” 

la cual inició en la ciudad de Guayaquil, teniendo gran acogida con sus malteadas y dulces, 

obteniendo un gran número de clientes. Debido a su acogida se propuso establecerse en otras 

ciudades del país. Otra de las cafeterías principales que se encuentra en Guayaquil es el “Café de 
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Tere”. Esta ha logrado tener varias sucursales de su cafetería en la ciudad, caracterizándose por 

los promocionados bolones con café que ofrece, además de otros complementos para un 

desayuno. Sin duda, este pequeño emprendimiento surgió de la necesidad de satisfacer no 

solamente al consumidor, sino también a sus dueños. 

A pesar de que existen cafeterías en distintos puntos de la ciudad de Guayaquil, aún existen 

lugares que no han sido considerados para la apertura de uno de estos negocios, en ocasiones la 

falta de conocimiento con respecto a la apertura de un negocio dificulta la puesta en marcha de 

este, ya que no se sabe si el negocio resultará viable o no; también la iniciativa es muy 

importante para el emprendimiento de un negocio. En el sector Sauces III, hemos podido 

observar, que por parte de la comunidad no ha existido decisión para la creación de una cafetería, 

es por eso, que existen vendedores informales ofreciendo desayunos tratando de cubrir la 

demanda del consumidor; pero estos vendedores no cuentan con una higiene adecuada, 

manipulando así los alimentos y el dinero al mismo tiempo. Recordemos que el mundo está 

pasando por una emergencia sanitaria como lo es el COVID 19, y es de vital importancia 

mantener una asepsia adecuada. Es por eso, que vemos como  potencial punto, el sector Sauces 

III, en el que se encuentra situada una escuela fiscal con sus dos jornadas matutina y vespertina, 

un centro de salud médico, un UPC, en donde se puede presenciar la llegada de trabajadores, 

estudiantes, enfermeros(as), médicos, pacientes, acompañantes, y comunidad en general, que no 

cuentan con una cafetería a su disposición, considerando que la mayoría de esas personas llegan 

a sus lugares de trabajo o de estudio sin desayunar.   

Por esta razón se plantea un estudio de factibilidad para la apertura de una cafetería en el 

sector Sauces III, la cual podría cubrir la demanda de clientes, y a su vez contarían con un lugar 
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confiable para adquirir su desayuno, además de ser un emprendimiento que pretende disminuir el 

desempleo de nuestra sociedad. 

1.2 Formulación y Sistematización de la Investigación 

1.2.1 Formulación del problema. 

¿De qué manera se conocerá que la creación de una cafetería en época de pandemia será 

viable en el sector Sauces III de la ciudad de Guayaquil? 

1.2.2 Sistematización del problema. 

¿Cuáles serían las preferencias y necesidades de las personas mediante la elaboración de un 

estudio de mercado? 

¿Cómo establecer una gestión eficiente del emprendimiento? 

¿De qué manera se obtendrán los costos y gastos para el desarrollo óptimo de la cafetería?  

¿Cómo se llegará a definir el costo/beneficio para la correcta toma de decisiones en la 

creación de la cafetería?  

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Elaborar un estudio de factibilidad para conocer la viabilidad financiera de la creación de una 

cafetería en época de pandemia que contribuya a mejorar la calidad de vida y bienestar de 

trabajadores y moradores en el sector Sauces III de la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Identificar las preferencias y necesidades de las personas mediante la elaboración de 

un estudio de mercado. 
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 Establecer una estructura organizacional que defina los parámetros para una gestión 

eficiente del emprendimiento. 

 Determinar los costos y gastos que permitirán un óptimo desarrollo del 

emprendimiento por medio de la elaboración de presupuesto. 

 Elaborar y evaluar la rentabilidad del proyecto a través de indicadores financieros para 

la toma de decisiones  

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación teórica. 

Esta investigación se realiza con el fin de dar a conocer la problemática del presente trabajo, 

por medio del cual, conlleva a tomar en cuenta, la gran necesidad que tienen las personas del 

sector, al no contar con un lugar o establecimiento, que brinde opciones de desayunar o ingerir 

algún piqueo de forma sana e higiénica, además del desconocimiento sobre la forma como opera 

el negocio de una cafetería. 

Para eso, se necesitará adquirir y aplicar conocimientos contables y financieros relacionados a 

los estados financieros y razones financieras de diferentes autores, que permitirán proyectar y 

evaluar el desempeño del negocio y conocer la viabilidad del mismo;  también se utilizarán 

definiciones administrativas derivadas a la estructura organizacional, que permitan conocer la 

importancia de definir al personal idóneo para alcanzar los objetivos de la empresa así como 

conocer las leyes pertinentes que ayudarán a conocer requisitos legales para la apertura de un 

negocio y organismos o entidades que favorezcan al emprendedor o microempresario y 

sanciones en cuanto a incumplimientos. 
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1.4.2 Justificación metodológica. 

Para lograr los objetivos de la presente investigación, se aplicará el diseño metodológico 

cuantitativo, cualitativo y de campo. Por otro lado, se emplearán tipos de investigación siendo 

uno de ellos, el descriptivo, así como también, técnicas que serán imprescindibles a la hora de 

realizar el estudio, ayudando a la investigación a obtener resultados oportunos. Se utilizará como 

instrumento el cuestionario, por lo que, la encuesta será dirigida a la comunidad del sector, 

arrojando resultados concretos y verídicos, permitiendo conocer los diferentes requerimientos, 

gustos y preferencias que necesita el consumidor, para lograr un eficiente trabajo al momento de 

incluir precios, productos, servicio, etc., y así poder entrar con ventaja al mercado que se quiere 

incursionar. 

1.4.3 Justificación práctica. 

Esta investigación justifica su importancia en el que el estudio de este emprendimiento se 

direccione de forma efectiva para crecer, generar empleo, brindar un servicio de calidad, 

partiendo de la necesidad de las personas de este lugar y comunidad en general. Este proyecto 

muestra aportes de carácter económico, y social; ya que se considera un aporte a la economía 

porque pretende mejorar la fuente de ingresos del emprendedor que permitirá el crecimiento de 

la cafetería; así mismo de índole social porque generará fuentes de empleos. 

1.5 Delimitación de la Investigación 

Área: Servicios de alimentos y bebidas 

Aspecto: Creación de una cafetería que se dedique a la venta y elaboración de alimentos aptos 

para el consumo humano en época de pandemia. 

Tema: Estudio de factibilidad para la creación de una cafetería en Guayaquil 
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Problema: La gran necesidad que tienen las personas del sector, al no contar con un lugar o 

establecimiento, que brinde opciones de desayunar o degustar algún piqueo de forma sana e 

higiénica siguiendo todos los parámetros de salubridad. 

Delimitación temporal: 2020 

Delimitación espacial: Sauces III de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

1.6 Hipótesis General 

La elaboración del estudio de factibilidad permitirá conocer la viabilidad financiera para crear 

una cafetería en época de pandemia en el sector Sauces 3 de la ciudad de Guayaquil 

1.6.1 Variable Independiente 

Estudio de factibilidad  

1.6.2 Variable Dependiente 

Viabilidad financiera para crear una cafetería.  
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1.6.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 
Dimensiones Indicadores 

Ítems o 

preguntas 
Instrumentos Técnica 

Estudio de 

factibilidad  

Análisis que 

toma en cuenta 

todos los 

factores 

relevantes de un 

proyecto 

incluidas las 

consideraciones 

económicas, 

técnicas, legales  

Herramienta que 

sirve para orientar 

la decisión de 

seguir o 

abandonar un 

proyecto y se 

aplica ya en la 

parte pre-

operativa del 

ciclo. 

Estudio de 

mercado 

Servicio o producto; 

oferta y demanda; 

precios. 

¿Qué 

potenciales 

observa en la 

creación de una 

cafetería dentro 

del sector 

Sauces III? 

Encuesta Cuestionario 

Estudio 

Técnico 

localización; tamaño y 

capacidad; diseño; 

presupuesto de 

inversión 

 

Estudio 

Administrativo 

Organigrama; 

planificación 

estratégica 

Estudio 

económico y 

financiero 

Estados Financieros; 

razones financieras 

Viabilidad 

financiera 

para crear 

una 

cafetería 

Capacidad de la 

compañía de 

obtener fondos 

necesarios para 

satisfacer sus 

requisitos 

funcionales a 

corto, mediano 

y largo plazo. 

Generación de 

dinero por el 

propio negocio. 

Conocer la 

confiabilidad 

del flujo de 

fondos. 

 

Manejarse 

dentro de los 

límites de sus 

ingresos. 

1.    Genere 

rentabilidad                                    

2.    Crecimiento                                

3.    Endeudamiento 

¿Qué es lo que 

usted considera 

más importante 

en una cafetería? 

Encuesta Cuestionario 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

La ciudad Santiago de Guayaquil es la ciudad más poblada del Ecuador, representativa como 

una de las ciudades más desarrolladas de Latinoamérica; convirtiéndose en la más afluente de 

comercio y mayor movimiento de finanzas, desarrollo cultural y de entretenimiento del país. El 

incremento de la actividad comercial en la ciudad permite que empresas privadas nacionales y 

extranjeras realicen modelos de negocios logrando un desarrollo en su economía y en el 

crecimiento cultural.  

Para los autores Brunes & Bonilla (2015), en su trabajo de investigación titulado “Estudio de 

factibilidad para la creación de un Coffee-bar cristiano evangélico en el sector norte de la ciudad 

de Guayaquil” mencionan en el marco de referencia acerca de la inversión privada como aporte 

al desarrollo de la ciudad. Entre las inversiones que más resaltan están los proyectos de 

construcción de urbanizaciones, edificios en los que funcionan oficinas y servicio de 

alimentación, los cuales hacen a Guayaquil una ciudad estratégica para invertir en cualquiera de 

los negocios antes mencionados. Llegando a la conclusión que la ciudad brinda una gran apertura 

a la inversión en el  área de servicio de alimentos ya que parte de los ingresos de la ciudad de 

Guayaquil provienen de este tipo de  negocios ayudando así a la dinamización de su economía, 

esto se relaciona con la presente investigación  ya que aún existen sectores en la ciudad que 

pueden ser puntos de inversión para un negocio de consumo de alimento, por esta razón, se 

considera cubrir la necesidad en cierto sector de Guayaquil, donde se demanda el servicio de una 

cafetería, que cuente con todo lo necesario para cubrir las expectativas del mercado al cual va 

dirigido.  
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A su vez, Bautista (2018), en su trabajo de investigación titulado “Estudio de factibilidad para 

la creación de una cafetería móvil en la ciudad de Latacunga”, como parte de su propuesta realiza 

el análisis de la TIR mencionando que dicha tasa contribuye para el análisis de la tasa de 

descuento en donde el VAN es igual a cero, con lo que se interpreta que la inversión no genera 

ganancias ni perdidas, es por esta razón que la tasa interna de retorno debe ser mayor que la tasa 

de descuento para que la inversión se considere factible. Llegando a la conclusión que este tipo 

de análisis de rentabilidad es importante al momento de iniciar la actividad de un negocio, ya que 

permite tener un mejor escenario acerca del retorno de lo invertido en el mismo, por tanto, la 

presente investigación tomará en cuenta el análisis de la tasa interna de retorno para saber la 

viabilidad del negocio y conocer el tiempo en el que se podrá recuperar lo invertido y empezar a 

obtener ganancias.  

Por otro lado, Muñoz Quinde (2018), en su trabajo de investigación titulado “Estudio de pre 

factibilidad para la implementación de una cafetería orgánica en la ciudad de Quito-Ecuador”, 

como parte de la historia de las cafeterías nos menciona que este tipo de establecimientos son 

visitados por todas las clases sociales, sin horarios establecidos, siendo negocios fructíferos y 

una de las principales opciones de jóvenes emprendedores  y empresarios con experiencia que 

deciden adicionar dentro de sus negocios de alimentos un espacio para una cafetería como 

estrategia para llegar a más clientes; como ejemplo mencionan a  la franquicia multimillonaria 

McDonald’s  la cual agrega el servicio de cafetería en el 2006 llamada McCafé, esta línea ofrece 

postres al estilo americano a excepción de la torta de choclo y café 100% peruano. Llegando a la 

conclusión que en el país las cafeterías han tenido una gran aceptación por parte del consumidor, 

utilizando estos espacios como áreas de encuentro social, sin importar su condición económica  

ya que está al alcance de todo tipo de consumidor, por lo que se ha convertido en un negocio con 
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buenas proyecciones económicas, por esta razón en el presente trabajo de investigación se 

considerará la apertura de una cafetería que ofrezca desayunos, variedad de postres y sobre todo 

que se pueda contar con un café 100% cultivado en Ecuador.  

Para Caiza (2017), en su trabajo de investigación titulado “Estudio de factibilidad para la 

creación de un café – bar temático en la ciudad de Cayambe, provincia de Pichincha” planteó 

como objetivo general efectuar un diagnóstico situacional en la ciudad de Cayambe para 

reconocer los aliados, oponentes, oportunidades y riesgos que favorecen o afectan al proyecto. 

Llegando a la conclusión de que en el diagnóstico situacional realizado, se determinó que para 

dicha creación se debe de disponer de la mano de obra, materia prima; así también debe existir la 

aceptación de una nueva idea de negocio, no obstante siempre está presente la variedad de 

competencia, y esto se relaciona con la presente investigación, por lo  tanto, busca crear un 

establecimiento de cafetería en la que se tendrá que emplear trabajadores para realizar las 

distintas labores en el local, personal que se encuentre capacitado para cumplir con el trabajo 

asignado y sobre todo buscar materia prima que garantice ofrecer un producto de calidad para 

que la competencia disminuya y el riesgo al fracaso decrezca. 

Mientras que, para Salazar (2019), en su trabajo de investigación titulado “Estudio de 

Prefactibilidad para la creación de la Cafetería El Limite en el sector de Canal Chacao, Viña del 

Mar”, propuso como objetivo general realizar un estudio técnico y económico para la creación de 

una cafetería en el sector de canal Chacao, en la ciudad de Viña del Mar, considerando diferentes 

posibilidades de financiamiento. Llegando a la conclusión de que dicho sector de estudio, 

presenta un atractivo para este tipo de emprendimientos, debido a que se evidencia un ritmo de 

crecimiento acelerado y buena proyección, manteniéndose el comercio de manera aceptada por 

las personas, así como también, se debe tener presente la forma en que se opera la cafetería, y se 
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relaciona con la presente investigación, por lo que crear una cafetería puede llegar a ser factible 

teniendo todos los conocimientos necesarios del funcionamiento del negocio a operar, y los 

recursos económicos disponibles para las adquisiciones, por ello, se pretende investigar mediante 

un estudio, el nivel de aceptación de las personas sobre el servicio de la cafetería.  

No obstante, la creación de esta resalta un aporte económico hacia la sociedad originando 

fuentes de empleo, así como mejorar los ingresos del emprendedor.  

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Emprendimiento 

El emprendimiento se entiende como el inicio de un proyecto nuevo, el cual requiere análisis 

previo por parte de los propietarios, los cuales se dedicarán a la productividad del negocio 

(Blanco, 2019). Dicho de otra manera, es el acto que un individuo empieza un negocio en algo 

novedoso que se encuentre establecido en el mercado, con el fin de crear resultados fructíferos, 

buscando la oportunidad de crecer económicamente para lograr la superación de este. 

Precisamente el emprender algo, no solamente se implica tener el recurso económico, sino 

que además los conocimientos acerca de todo lo que abarca el negocio a proponer, por ejemplo 

en este caso para este emprendimiento se necesitará conocer los materiales que lleva cada 

elaboración de alimentos, el proceso a desarrollar, la preparación, el tiempo de cocción que 

necesitarán los alimentos, el cuidado en la sanitización al momento de elaborar los alimentos, así 

como también los protocolos o acciones a tomar al ingreso y salida del local etc, todo esto 

permitirá para que el negocio pueda funcionar correctamente, por otra parte también se debe 

considerar en planificar para una correcta administración del negocio logrando alcanzar los 

objetivos a corto y largo plazo. 
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Por consiguiente, se espera que la nueva creación de cafetería llegue a surgir y cumplir las 

expectativas del emprendedor, sin embargo, no hay que descartar la regulación de las leyes que 

se deben acatar al momento de empezar un negocio.  

Además, en el Plan Nacional del Buen Vivir se hace mención a que el gobierno ecuatoriano, 

tiene la facultad de propiciar mediante los organismos o instituciones bancarias el acceso al 

crédito para el emprendedor con modalidades de financiación posibles, desarrollando un país 

económicamente estable.  

El emprendimiento abre puertas de empleo a personas, permitiendo mejorar su estabilidad 

económica, así mismo los negocios son los que más mueven la economía del país a través de 

pago de impuestos, logrando que la sociedad llegue a prosperar. 

2.2.1.1 Tipos de emprendimiento 

Existen algunos tipos de emprendimiento que hoy en día se realizan. Entre los más 

importantes se encuentran: 

2.2.1.2 Emprendimiento escalable 

Con respecto a los emprendimientos escalables son aquellas empresas que comienzan 

pequeñas, pero llegan a tener un surgimiento que se proyecta a corto y mediano plazo. Por lo 

general, estas empresas presentan desde el comienzo modelos de negocios repetitivos y que poco 

a poco van creciendo. Además, dichos negocios captan el interés de los inversores de capital de 

riesgo. Estas inversiones son consideradas esenciales para lograr un rápido esparcimiento que 

requieren estas empresas (Sandoval, 2020). 

De igual modo en lo que respecta al emprendimiento de este proyecto, es que se inicia como 

una pequeña empresa teniendo lo indispensable para el negocio y se espera que vaya creciendo a 

medida que incrementa sus ventas y por ende sus ingresos cumpliendo los objetivos esperados, 
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tratando de vender una imagen confiable abriendo paso a que inversores puedan integrar su 

capital al negocio generando ganancias. 

2.2.1.3 Emprendimientos novedosos 

Son llamados novedosos debido a que se centran en la investigación y desarrollo como forma 

de innovar en la mejora de un producto o servicio. Hoy en día muchos de los consumidores 

tratan de encontrar artículos que faciliten su vida como parte de la solución a sus problemas, es 

por esto que se crean estos emprendimientos novedosos para dar solución a inconvenientes o 

problemas que presente su público objetivo y poder entrar con peso en el mercado. Estos 

negocios por lo general están relacionados a las ciencias y tecnologías y demandan de mucha 

inversión para poder solventar su investigación y construcción de modelos para sus productos 

(Hidalgo, 2019). 

De acuerdo con lo explicado en el párrafo anterior para realizar este tipo de emprendimiento 

se necesita de tener originalidad y conocer problemáticas del medio para tratar de invertir en el 

producto que involucre la resolución de un conflicto. Este tipo de emprendimiento tiene cierta 

similitud al presente proyecto porque se debe de realizar una investigación de mercado para 

conocer la aceptación de las personas por la creación de un negocio y porque existe una 

problemática que es la necesidad de las personas para degustar de alimentos en un lugar y 

ambiente placentero. Si bien es cierto para este tipo de emprendimientos novedosos se requiere 

de una inversión cuantiosa porque el producto a crear es nuevo no disponible en los mercados. 

2.2.1.4 Emprendimientos pequeños 

Son definidos así porque el propietario dirige su empresa y trabaja con un par de empleados, 

que frecuentemente llegar a ser familiares. Por ejemplo: tiendas de abarrotes, peluquerías, 
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carpinterías, entre otros. Llegan a ser ligeramente rentables y exitosos cuando pueden solventar a 

la familia y brindar un mínimo de beneficios. 

En efecto, este tipo de emprendimientos es el que se asemeja a la creación del presente 

proyecto, teniendo en cuenta que será una empresa pequeña que inicia con poco personal el 

capital necesario para su funcionamiento, que puede llegar a ser factible y viable generando 

ganancias a mediano plazo aplicando estrategias para producir un volumen de ventas 

considerable.  

2.2.2 Estudio de factibilidad.  

Este estudio tiene como objetivo dar a conocer los beneficios y costos de un proyecto de   una 

manera más detallada y así considerar continuar o abandonar la idea. Realizar un estudio se 

considera el éxito para el desarrollo de un proyecto, definiendo previamente lo que se desea 

conseguir (Pacheco & Pérez, 2016). 

Cuando se realiza un estudio de factibilidad este debe ser documentado y debidamente 

revisado por quienes aportarán económicamente al negocio y esperan ganancias futuras, es por 

eso, la importancia de realizar este tipo de estudio, para determinar cuan viable puede llegar a ser 

el establecer una cafetería. Para ello se necesitará desarrollar elementos imprescindibles a la hora 

de gestionar la implementación del negocio. Estos elementos constan de una secuencia siendo el 

primero, el estudio de mercado, luego el estudio técnico, siguiendo de este el estudio 

administrativo y finalmente el financiero. Todos estos componentes ayudarán a desarrollar el 

proyecto de creación de una cafetería de manera eficiente permitiendo conocer todo lo que 

incurrirá para su creación desde buscar un mercado exponencial y sus necesidades, así como 

también, buscar su localización, hasta conocer los implementos necesarios, la determinación de 

costos y gastos y evaluar al final sus resultados para la toma de decisión.  
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2.2.3 Estudio de mercado.  

Este es el paso más importante en el mundo de las ventas, aquí se puede determinar si un 

producto o servicio es factible o no.  

La investigación de mercados es un procedimiento a través del cual se describen, adquieren, 

registran, inspeccionan, presentan y reúnen una serie de datos e información acerca de una 

circunstancia o variable específica a la que confronta una entidad o negocio, en base de mejorar, 

descubrir falencias, errores y entregar resultados de manera prácticamente inminente (Nuño, 

2017). 

Una investigación de mercado veraz reducirá inquietudes y prolongará buenos resultados para 

cualquier negocio o emprendimiento. Es por esta razón que, se debe realizar este tipo de estudio 

antes de poner en marcha el negocio, para tener la seguridad que cubrirá las expectativas de un 

grupo de personas, en este caso serán las personas del sector de estudio quienes guiarán a 

conocer si es un mercado potencial y si presentan necesidades que no han logrado ser satisfechas, 

con las referencias de sus preferencias y gustos, así como también, la disposición de consumir 

los productos del establecimiento, la variedad de productos que se podría ofrecer y sobre cuanto 

estarían dispuestas a pagar. Para esto se necesitará la realización del llenado de encuestas por las 

personas del sector ya sea de manera virtual o presencial, y determinar la competencia 

establecida dentro del sector es decir las cafeterías existentes en el lugar. 

2.2.4 Estudio técnico.  

En este tipo de estudio se podrá conocer los requerimientos tecnológicos, maquinarias e 

implementos que necesitará el negocio para su desempeño, así como también el espacio 

necesario. 
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Para realizar el estudio técnico se debe considerar la localización y sobre todo contar la 

medida de la infraestructura ya que es muy importante porque esta implicará el desarrollo del 

negocio. (Echeverría, 2017) 

 Con este estudio no solo sabremos el espacio e implementos necesarios para el negocio, 

también sabremos los requerimientos de manos de obra para el negocio y la capacidad máxima 

de producción de este. 

2.2.4.1 Materia prima  

Para el análisis de la materia prima se evalúa la disponibilidad en forma cuantitativa, 

relacionándolo con los volúmenes de producción, el precio de adquisición y la facilidad de 

transporte de esta materia. (Ruiz, 2019) 

2.2.4.2 Localización  

Mediante la localización se podrá tener una mejor perspectiva acerca de los costos de 

obtención de materia prima y la ganancia que se podrá alcanzar a través del desarrollo del 

negocio.  

Para el análisis de la localización se debe considerar el área de producción ya que permitirá 

reducir el costo por traslado de los materiales y productos elaborados. (Morales & Morales, 

2018) 

La macro - localización de un proyecto se trata de decidir cuál sería la región útil donde se 

ubicará un negocio; es decir situar la zona geográfica general aprovechando la afluencia de 

personas y varias perspectivas del lugar (Sy, 2018). 

La Micro - localización son los aspectos que permiten determinar el lugar exacto de ubicación 

del negocio. Para ello cuando se haya elegido la ciudad o localidad se deberá considerar ciertos 
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parámetros como: tipo de suelo, tipo de construcción, vías de comunicación, líneas telefónicas, 

drenaje, eliminación de residuos, etcétera (Morales & Morales, 2018). 

2.2.5 Estudio Administrativo 

Un estudio administrativo dentro del desarrollo de un proyecto es muy importante ya que 

obtendremos las bases para una buena gestión, planificaremos los objetivos que queremos 

alcanzar como empresa y asignaremos responsabilidades a cada miembro de la organización. 

Se podrá optar por la estructura organizativa que mejor se adapte a la actividad del negocio, 

esta estructura también ayuda a definir las características con las que deben contar los empleados 

(Echeverría, 2017). 

Cuando se realiza un correcto estudio administrativo es muy fácil determinar cómo se llevará 

a cabo el funcionamiento del proyecto, y así evitaremos desequilibrios en la gestión cuando ya 

esté en marcha el negocio.  

Puntos de vista de un estudio administrativo: 

 Organigrama: esquema donde se visualiza los escalones jerárquicos que un negocio 

requiere, y así poder disponer cargos y responsabilidades a los trabajadores. 

 Planeación estratégica: aquí se determina para que fue creada la empresa, es decir la 

misión, y que es lo que se quiere llegar a ser mediante la visión, además de establecer 

políticas, valores y objetivos para un mejor desempeño laboral. 

2.2.6 Estudio financiero.  

Esta etapa es para tener conocimiento sobre los costos, gastos e ingresos que va a generar el 

proyecto que se desea ejecutar, es indispensable realizar este tipo de estudio puesto que, 

permitirá saber si el negocio es viable económicamente. 
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La evaluación financiera anticipada, a cualquier tipo de desembolso previene de riesgos 

financieros futuros, ayudando así a disminuir la probabilidad de fracaso del negocio (Jaurengui, 

2018). 

Mediante este estudio se debe definir el precio del producto de acuerdo con el mercado que va 

dirigido, por medio de análisis de precios de comparación e investigación, ya que gracias a este 

análisis de precios se podrá generar los ingresos esperado.  

 Un negocio que quiere incursionar en el mercado para ofrecer un producto o servicio como 

requerimiento indispensable debe realizar este tipo de estudio para así evitar pérdidas futuras; 

por lo que al momento de realizar un estudio financiero se deben considerar los ingresos, costos 

y gastos en los que incurrirá dicho negocio, es decir se deberá encontrar el punto equilibrio de la 

empresa y así podremos proyectar los ingresos esperados, como también los gastos que generará 

alcanzar dichos objetivos numéricos. 

Es así, como en la presente investigación se realizará un estudio financiero, que será la base 

del proyecto cuantitativamente, el cual permitirá conocer mediante flujos proyectados y razones 

financieras el tiempo en el que se podrá recuperar la inversión y así poder obtener las ganancias 

esperadas. 

2.3 Marco contextual  

La cafetería estará encargada de la preparación y venta de desayunos, variedad de postres y 

cafés al estilo americano, estará ubicada en el sector de Sauces III norte de Guayaquil.  

El sector cuenta con cuatro cafeterías ya establecidas, las cuales ofrecen productos que las 

diferencian a cada una de ellas. La nueva cafetería estará ubicada en un punto estratégico, el cual 

será dentro del perímetro del centro de salud del sector. 
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Los horarios de atención de la cafetería serán de 7:00 am - 16:00 pm de lunes a viernes y de 

8:00 am - 12:00 pm los sábados y domingos, además puede llegar a contar con servicio de envío 

a domicilio mediante la asociación como la cadena de envío de comida Rappi y otros similares, 

para así obtener una mayor cobertura de su servicio. La cafetería podrá incluir la visualización de 

la misma a través de redes sociales en donde el cliente más joven podrá tener una mejor 

interacción y así poder conocer acerca del producto, sus promociones del día, y el domicilio, para 

que de esta manera no solo llegue al consumidor adulto sino también al consumidor joven que es 

el que en ocasiones frecuenta este tipo de negocios.  

El personal encargado de administrar y supervisar el negocio serán personas que cuenten con 

conocimiento y destreza en la apertura de nuevos negocios, los encargados de la atención al 

cliente serán personas aptas que cumplan con el perfil requerido para el desarrollo de la 

actividad. De esta manera es necesario conocer la viabilidad del negocio, lo cual se conseguirá 

realizando estudios financieros mediante la proyección de flujos y así se podrá evaluar la 

rentabilidad del proyecto. Otra forma de ayudar al desarrollo del estudio de factibilidad de la 

cafetería es la elaboración de encuestas a los habitantes y trabajadores del sector para conocer la 

aceptación del negocio. 
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Figura  1. Ubicación de la cafetería. Nota:   representa la competencia directa de la cafetería 

 

2.4 Marco conceptual 

2.4.1 Bioseguridad 

Resguarda y custodia de todo ser vivo de la acción de agentes biológicos, procesos corrosivos 

tanto químicos o físicos que lleguen afectar la vida (Pérez & Gardey, 2017).  

2.4.2 Cafetería 

Instalación donde se expende cafés, infusiones y otras bebidas. Por lo general estos 

establecimientos también ofrecen cierto aperitivos típicos (Pérez & Merino, Cafetería, 2018). 

Estos lugares son propicios para que las personas puedan entablar conversaciones o símbolo de 

reencuentro acompañados con un café o algún bocadito. 

2.4.3 Capital de trabajo 

Elemento financiero que da a conocer las obligaciones y los activos que posee una empresa 

para su normal actividad (Riquelme, 2018). 
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2.4.4 Costo 

El desembolso que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, a 

través del costo de producción se pude establecer el precio de venta al público (Gardey & Pérez, 

2020). 

2.4.5 Debilidad empresarial 

Las debilidades de una empresa hacen referencia a aquellas áreas en las que la empresa 

presenta deficiencia o escases imposibilitando que se puedan lograr los objetivos (Gascó, 2019). 

Por eso las empresas deben poner énfasis a sus debilidades para tratar de conllevar y mejorar las 

dificultades que se pudiesen presentar. 

2.4.6 Emprendimiento 

Hace referencia a la capacidad de una persona para implementar un nuevo negocio y así 

alcanzar un objetivo mediante un esfuerzo adicional (Raffino, 2020). Un emprendimiento 

involucra la necesidad del propietario por prosperar y adquirir ingresos para mejorar y su calidad 

de vida. 

2.4.7 Factibilidad  

Se estima como significado de abrirse camino, debido a un deseo o meta, mediante un plan 

estratégico que posee objetivos específicos (Moncayo, 2018).  

2.4.8 Fortaleza empresarial 

Se las considera un pilar fundamental de la marca corporativa sobre el cual seguir 

construyendo. Las fortalezas de una empresa son una gran oportunidad, por ende, se debe ir 

reforzando su plan de acción para aumentar sus beneficios (Nicuesa, 2019). 
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2.4.9 Flujo neto de efectivo  

Son las variaciones de dinero que una empresa genera, a través de estos movimientos se puede 

evidenciar la manera en la que se genera y se utiliza el dinero durante la actividad operacional de 

la misma (Castro, 2015). 

2.4.10 Gasto 

Salida de dinero a cambio de la utilización o consumo de un bien o servicio (Pedrosa, 2019). 

2.4.11 Gestión empresarial 

Grupo de acciones que se trazan mediante un plan estratégico que servirá como guía para la 

toma de decisiones y el correcto funcionamiento del negocio (Orellana, 2019). Mediante una 

eficiente gestión se podrán conseguir los objetivos planteados de la organización logrando 

posicionar a la empresa en un buen puesto en el mercado. 

2.4.12 IR o Índice de Rentabilidad 

Índice que permite comparar el costo de una inversión con su beneficio, generalmente se 

plantea al momento de realizar una inversión para conocer la rentabilidad de esta (Keythman, 

2018). 

2.4.13 Mercado  

Sitio donde se produce una relación comercial entre un vendedor y un comprador (Pérez & 

Merino, Cafetería, 2018). 

2.4.14 Organigrama 

Es un instrumento que sirve para estructurar las diferentes responsabilidades y funciones que 

se tienen presentes en una empresa con el fin de representar la jerarquía y áreas involucradas 

(Fernández, 2019). 
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2.4.15 Producto 

Bien o servicio que es producido con el objetivo de comercializarlo y así satisfacer la 

necesidad del consumidor a quien va dirigido (Quiroa, 2019). 

2.4.16 Proyección financiera 

Instrumento que ayuda a visualizar cuantitativamente el futuro del negocio. Es decir, 

representar una probable realidad, partiendo de supuestos que sustentan la proyección para 

visualizar y comprender mejor la información a fin de tomar una decisión para la marcha del 

negocio (Ortiz, 2015). 

2.4.17 Punto de equilibrio 

Número de unidades a vender de un producto, que una empresa requiere para alcanzar su 

punto cero, recuperando lo invertido sin obtener ganancia (Rivera, 2020).  

2.4.18 Razones financieras 

Información numérica que se obtiene mediante el enlace de cifras obtenidas de los estados 

financieros que buscan resultados internos y externos de la empresa, estos resultados ayudan a la 

toma de decisiones convenientes (Ricra, 2014). Con las razones financieras o índices financieros 

se puede llegar a tomar la decisión si es conveniente invertir o no en un negocio. 

2.4.19 Rentabilidad  

Beneficio que se obtiene o que se espera obtener de una inversión ya sea de cualquier 

actividad de un negocio (Sevilla, 2019). 

2.4.20 Servicio 

Actividad orientada a cubrir una necesidad definida por los clientes, brindando un producto no 

material (Sánchez, 2019). 
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2.4.21 TIR o Tasa Interna de Retorno o Rentabilidad 

Representa la tasa de rentabilidad de un proyecto, permitiendo conocer si existirá retorno del 

dinero invertido (García, 2017). 

2.4.22 Valor Actual Neto (VAN) 

Flujos de efectivos netos actualizados que genera un determinado proyecto de inversión los 

cuales nos permiten conocer la rentabilidad de un negocio (Jimenez, 2019). 

2.4.23 Viabilidad 

Análisis de información recolectados mediante estudio de mercado, estadísticas, etc.; para 

definir un posible éxito o fracaso de un proyecto de inversión (Bernal, 2019). 

2.4.24 Protocolo de bioseguridad  

Conjunto de pasos a seguir para prevenir la propagación de agentes infecciosos en una 

determinada área. 

2.5 Marco Legal 

Mediante este marco legal se puede conocer las diferentes leyes regulatorias del país que se 

deben cumplir al establecer una empresa y otras leyes que amparan al emprendedor. 

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador 

Art. 319.- Este artículo trata sobre el reconocimiento a las distintas formas de organización de 

la producción en la economía ecuatoriana, entre otras se encuentran las comunitarias, 

cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y 

mixtas (Constitución de la República del Ecuador, 2015). 
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2.5.2 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

De acuerdo con el artículo 56, indica la creación de un Registro Único de las MIPYMES con 

el propósito de obtener el acceso a una base de datos para en que beneficien a las MIPYMES de 

incorporarse a programas públicos de promoción permitiendo el desenvolvimiento y crecimiento 

de estas. (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), 2018) 

Art. 66.-Indica que la autoridad reguladora del mercado de valores tendrá que desarrollar una 

normativa especial en el que permita el acceso de financiación en el mercado de valores ya sea 

en forma individual o asociativa de las MIPYMES (COPCI, 2018). 

De acuerdo con el Art. 68 involucra la beneficiación de existentes programas de crédito 

flexibles hacia las distintas empresas privadas que requieran financiamiento, estos programas 

incluirán tasas de interés preferenciales y créditos a largo plazo (COPCI, 2018). 

2.5.3 Plan Nacional para el Buen Vivir 

El presente proyecto se identifica con el objetivo # 4 del Plan Nacional para el Buen Vivir, 

que es aquel, que trata de consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y 

afianzar la dolarización. Es importante mantener un sistema económico financiero que permitan 

a las personas conceder recursos locales, dando al país un mayor empuje al desarrollo económico 

produciendo y creando riqueza nacional (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2017). 

Entre las políticas del Plan Nacional para el Buen Vivir se ha considerado la más relevante 

con el presente proyecto: 

 El fomento para que la población pueda acceder a créditos y a los servicios que ofrece el 

sistema financiero nacional, e impulsa la inserción financiera en un marco de desarrollo 

sostenible, solidario y con equidad territorial (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2017). 
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Mediante el conocimiento de estas políticas, se evidencia que el gobierno tiene la capacidad, 

responsabilidad, y la misión de ayudar, proveer, restaurar, solventar recursos a las personas ya 

sean emprendedores, artesanos, microempresarios, empresarios, con el fin de fomentar el 

desarrollo económico del país. 

2.5.4 Ley de Compañías 

Es fundamental conocer sobre las normativas a seguir para la constitución de una compañía. 

Para eso se requiere que requisitos, normas y sanciones se debe de acatar. 

Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que estructura entre dos o más 

personas, que solo responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y se contraen bajo una razón social para poder desarrollar comercio (Ley de 

Compañías, 2017). 

Art. 94.- Indica que la compañía de responsabilidad limitada tiene como fin desarrollar 

actividades comerciales y operaciones mercantiles permitidos por la Ley, menos las bancarias, de 

seguros, de capitalización y ahorro (Ley de Compañías, 2017). 

2.5.5 Ley de régimen tributario interno (LRTI) 

Art. 4.- Trata según disposición de la ley sobre los sujetos pasivos del impuesto a la renta, son 

aquellas personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que 

estarán obligados a llevar contabilidad por tanto pagarán el impuesto a la renta (Ley de régimen 

tributario interno (LRTI), 2018). 

Art. 7.- Hace referencia a que el ejercicio impositivo es anual y su periodo se encuentra 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre. Sin embargo, si la actividad de un negocio que 

origine renta se inicie en fecha posterior al 1 de enero, de igual manera obligatoriamente se 

cerrará el 31 de diciembre de cada año (LRTI, 2018). 
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Art. 19.- Se refiere a la obligación que tienen las sociedades de llevar contabilidad y declarar 

los impuestos con base en los resultados que arroje la misma. Así mismo se refleja para las 

personas naturales y sucesiones indivisas que consten con ingresos brutos del ejercicio fiscal 

inmediato anterior, y estos sean mayores a trescientos mil (USD $. 300.000) (LRTI, 2018). 

2.5.6 Código de Comercio 

Art. 1.- Este artículo se refiere a las obligaciones en que los comerciantes deben cumplir en 

sus operaciones mercantiles, los actos y contratos de comercio, aunque sean efectuados por no 

comerciantes (Código de Comercio, 2019). 

En referencia al Art. 12, indica que toda persona que tenga un establecimiento de comercio 

dirigido al público se la considera como comerciante para efectos legales (Código de Comercio, 

2019). 

De acuerdo con el Art. 28, los comerciantes tienen la obligación de llevar contabilidad 

definido en los términos encontrados en el ordenamiento jurídico (Código de Comercio, 2019). 

2.5.7 Ley del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

De acuerdo con el Art. 3 trata acerca de la obligatoriedad a registrarse por una sola vez en el 

Registro Único de Contribuyentes, aquellas personas naturales y jurídicas, entes sin personalidad 

jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas dentro del país 

en forma permanente o eventual o que sean titulares de bienes o derechos que obtengan 

ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas, sujetas a tributación en el 

Ecuador (Ley de Registro Único de Contribuyentes (RUC), 2016). 

En referencia al Art. 5, el Servicio de Rentas Internas, determinará, el sistema de numeración 

que estime más apropiado en que sirva para reconocer a las personas jurídicas, entes sin 
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personalidad jurídica, empresas unipersonales, sean nacionales o extranjeras, públicas o privadas 

(Ley de RUC, 2016). 

2.5.8 Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación 

De acuerdo con el Artículo 8, el estado protege los derechos intelectuales en todas sus formas, 

los mismos que serán adquiridos de conformidad con la Constitución, los Tratados 

Internacionales de los cuales Ecuador es parte y el presente código. Están comprendidos entre: la 

propiedad intelectual, y los conocimientos tradicionales. También dicha ley se le atribuye el 

desarrollo científico, tecnológico, artístico, y cultural, así como el incentivo de la innovación. 

Puesto que asegura el goce de los derechos fundamentales contribuyendo a la buena forma de 

difusión de conocimientos en provecho la sociedad y sus titulares (Código Orgánico de la 

Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016). 

El artículo 359, hace referencia a que una marca es cualquier signo que diferencie los 

productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que se puedan 

representar gráficamente. La naturaleza del producto o servicio no será interferencia para su 

registro. Entre los diferentes tipos de marcas que podrían ser signos o medios se encuentran las 

palabras o combinación de palabras, las imágenes que estas pueden ser figuras, símbolos, 

gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; así mismo se 

encuentran los sonidos, olores y sabores; las letras y los números; un color delimitado por una 

forma o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas; entre 

otros (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 

2016) 
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2.5.9 Ley de Turismo 

Art. 42.- Según la Ley de Turismo (2015), en el presente artículo, se establecen como 

actividades turísticas al servicio de alimentos y bebidas, así como alojamientos, transportación 

área, fluvial, terrestre, organizadoras de eventos, etc. 

Art. 47.- Se informa que toda persona natural, jurídica, deberá obtener al comienzo de la 

actividad turística que realice el registro único de turismo de obligatoriedad, que trata sobre la 

inscripción del prestador de servicios turísticos en el registro público de empresarios y 

establecimientos turísticos (Ley de Turismo, 2015). 

Art. 55.- El presente artículo informa que además del registro previo que se realiza para que se 

pueda operar las actividades turísticas también se requiere, la licencia única anual de 

funcionamiento, dicha licencia tendrá vigencia durante el año en que se la otorgue (Ley de 

Turismo, 2015). 

2.5.10 Reglamento turístico de alimentos y bebidas 

Para cumplir con el registro de turismo para alimentos y bebidas se debe conocer acerca del 

reglamento emitido por el Ministerio de Turismo; en que se comprenderá sobre su clasificación y 

categorización para establecimientos como las cafeterías. 

Art. 2.- El presente reglamento trata sobre las disposiciones obligatorias para quienes se 

dediquen al ejercicio de la actividad turística de alimentos y bebidas a nivel nacional sin incluir a 

la provincia de Galápagos (Ministerio de Turismo, 2018). 

Art. 18.- Para los establecimientos de cafeterías se categorizarán mediante un sistema de 

puntuación, es decir una (1) taza y dos (2) tazas (2) siendo el de mayor categoría el de dos tazas 

y por consiguiente el de una taza menor categoría (Ministerio de Turismo, 2018). 
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Art. 19.- Se deberá obtener un mínimo de 40 puntos para la categorización de 

establecimientos turísticos de alimentos y bebidas; caso contrario tendrán el plazo determinado 

en el que tendrán que alcanzar el puntaje mínimo (Ministerio de Turismo, 2018). 

No obstante, se realizó una nueva reforma según Acuerdo Ministerial # 2018- 037 en el 

reglamento turístico de alimentos y bebidas, que el artículo 4 pasaría a presentar los valores por 

conceptos de pago de licencia única anual de funcionamiento en el que detallan que para los 

establecimientos de cafeterías correspondientes al cantón tipo 3 pertenecientes a Guayaquil 

tendrán su clasificación a: 2 tazas con un porcentaje del 34, 95% y para 1 taza 21,54%. Estos 

porcentajes deberán ser multiplicados por el valor del salario básico unificado y dicho valor a 

cancelar será para obtener la licencia de funcionamiento.  

2.5.11 Código de Trabajo 

En el presente Código del Trabajo (2017) trata sobre los derechos y obligaciones que tiene 

tanto el empleador como el empleado. 

Como empleador se debe conocer que no se deberá influir maltrato verbal, físico o 

psicológico a sus trabajadores, además tiene la obligación de pagar las cantidades 

correspondientes a cada trabajador de acuerdo con los términos de contrato y a la disposición de 

este código. Lo que se estipula mediante la ley sobre el sueldo básico en el país que entró en 

vigencia para el 2020 se deberá pagar $ 400, incluyendo el pago de horas extras y 

suplementarias, pago de décimos tercero y cuarto, a partir del segundo año de trabajo el pago de 

Fondos de reserva y también utilidades si la empresa presentase beneficios. Por otra parte, se 

deberá realizar un contrato de trabajo, el mismo que será inscrito en el Ministerio de Relaciones 

Laborales y sobre todo realizar la afiliación a la Seguridad Social (IESS) a partir del primer día 
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de trabajo inclusive si es a prueba. Todo empleador deberá asumir el (11.15%) que corresponde 

por la seguridad social 

2.5.12 Requisitos para constituir una compañía 

2.5.12.1 Constitución legal de la compañía 

Se debe realizar la constitución de la compañía con el fin de cumplimiento ante la ley 

acatando con todos los parámetros y requerimientos indicados en la Ley de Compañías. Para ello 

la constitución se la puede realizar en línea desde el portal web institucional de la SUPERCIAS o 

acudiendo al Centro Financiero Público que es la sede principal. 

2.5.12.2 Obtener RUC 

Según el Servicio de Rentas Internas (2020) del Ecuador, el RUC es una herramienta que 

tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines tributarios y proporcionar 

esta información a la Administración Tributaria. 

2.5.12.3 Permiso Uso de suelo 

Es un documento en el que se permitirá observar si la actividad solicitada es aceptable y las 

cláusulas y restricciones con las cuales deberá cumplir el establecimiento (Alcaldía de 

Guayaquil, 2020). 

2.5.12.4 Permiso Benemérito Cuerpo de Bomberos  

La emisión del certificado de Cuerpo de Bomberos es para conocer si el establecimiento 

cumple con todos los parámetros de sistemas de seguridad requeridos contra incendios.  
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2.5.12.5 Patente Municipal 

Las personas naturales o jurídicas que ejerzan cualquier actividad económica tendrán que 

adquirir el registro de la patente municipal. Este certificado es expedido por el Municipio de 

Guayaquil. 

2.5.12.6 Certificado de Trampa de grasa de Interagua 

Este certificado es solamente para los establecimientos como bares, restaurantes, talleres, 

hoteles, cafés y demás establecimientos quienes utilicen cocina. 

2.5.12.7 Tasa de habilitación o permiso de funcionamiento 

Este documento sirve para habilitar el funcionamiento de los establecimientos de distinta 

naturaleza que realicen actividades económicas de forma permanente dentro del cantón (Alcaldía 

de Guayaquil, 2020). 

2.5.12.8 Registro de marca 

El fin de obtener el registro de marca de la compañía es para evitar que terceras personas 

comercialicen productos idénticos o iguales a la marca. Para realizar el registro necesario de la 

marca de la compañía, primero se debe realizar una búsqueda fonética. Es recomendable que se 

haga, pero no es obligación. 

La búsqueda fonética es aquella búsqueda que consiste en conocer si la marca de un negocio 

es original y por tanto es apta para dicho registro o por el contrario ya se encuentra registrada por 

alguien más (Espinosa, 2020).   

2.5.12.9 Certificado de Registro de Turismo para alimentos y bebidas 

Toda persona natural o jurídica que realice actividades de servicio de alimentos y bebidas 

reconocida como actividad turística deberá obtener este certificado con el fin de quedar inscritos 

en el registro público de empresarios y establecimientos turísticos. 
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2.5.12.10  Permiso de funcionamiento otorgado por el ARCSA (Agencia Nacional de 

regulación, control y vigilancia sanitaria) 

El objetivo de este certificado otorgado por el ARCS es para controlar y verificar a los 

establecimientos “restaurantes/cafeterías” los hábitos de higiene y manipulación en la forma 

como se preparan o elaboran los alimentos. Este certificado es de obligatoriedad para los 

establecimientos con categoría de restaurante o cafetería. Este permiso tiene validez 1 año en 

curso a partir de su emisión (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

(ARCSA), 2020). 

2.5.12.11 Registro patronal en el Sistema del IESS para obtener clave 

Mediante este registro, el patrono podrá tener acceso a la página del IESS con el fin de 

vincular a sus trabajadores a que perciban su seguridad social y beneficios por ley, por medio del 

cual deberá obtener como primer requisito su clave patronal solicitarlo personalmente en la 

agencia del seguro social. 

2.5.12.12 Registro de aviso de entrada de trabajadores en el IESS 

El empleador tiene la obligación y responsabilidad de ingresar al trabajador desde el primer 

día que ingresa a laborar, caso contrario llega a ser sancionado.  

2.5.12.13 Permiso para la instalación de rótulos publicitarios 

Bajo el permiso de la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros, se podrá obtener el 

permiso para instalar el rótulo publicitario del negocio, por medio del cual se podrá exhibir la 

imagen y nombre de la compañía con el fin de atraer o captar mayor clientela y logrando 

visualizar la originalidad de la marca, evitando multas y sanciones por parte de la autoridad 

correspondiente. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

Es fundamental conocer los diferentes conceptos y tipos de investigación que se tomaran en 

cuenta en el presente trabajo investigativo. El diseño de investigación es aquel que determina los 

parámetros de cualquier investigación. Es decir, define e incorpora los criterios a establecer para 

después evaluar los resultados (Robles, 2017). 

Esto ayudará al desarrollo de la investigación para discernir la formulación de las 

interrogantes empleando los métodos adecuados y oportunos en la que se puedan obtener 

resultados y concluir acerca de los mismos. 

Entre los diseños de investigación se presentan las siguientes: 

3.1.1 Investigación Cualitativa 

Se entiende por investigación cualitativa aquella que se basa en la adquisición de datos en 

principio no cuantificables, basados en la observación. La información obtenida no es 

completamente certera debido a que no se haya una justificación clara de los fenómenos 

volviéndolos subjetivos (Castillero, 2017) 

Esto significa que mediante la cual se espera conocer el entorno del lugar, de las personas y de 

la competencia, es decir los asuntos que involucren la problemática tratando de obtener 

respuestas mediante preguntas formuladas sobre la marcha que permitirán una interpretación 

definida. 

3.1.2 Investigación Cuantitativa 

A diferencia de la investigación cualitativa, es que esta no se trata del uso o la demostración 

de la presentación de información de cantidades o valores, sino, más bien un enfoque teórico-
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metodológico y la utilización de procedimientos técnicos de estadísticas para la recolección, 

análisis e interpretación de datos numéricos que, agrupadamente se busquen características y 

peculiaridades, acerca del problema de investigación (Mata, 2019). 

Es por eso, que se espera cuantificar los datos, valiéndose de herramientas necesarias 

mediante la demostración de tabulación y gráficos estadísticos para luego analizar e interpretar la 

información permitiendo la comprensión. 

3.1.3 Investigación de Campo 

También se utilizará la investigación de campo que es la que se obtiene y se valoran los datos 

sobre un fenómeno en el sitio que ocurre. No obstante, el investigador se tiene que desplazar 

hacia el lugar que acontece el fenómeno con el fin de recopilar toda la información que sea 

posible (Cajal, 2018). 

En esta investigación se trata de obtener toda la información que sea posible para el trabajo 

investigativo, dentro y fuera del sector a los sujetos de estudio. Para ello, se necesitará visitar el 

sector Sauces 3 de la ciudad de Guayaquil y recopilar información mediante la observación y 

posteriormente con un formulario de encuesta a trabajadores del Centro de Salud, del UPC y 

comunidad en general. 

3.2 Tipos de Investigación 

3.2.1 Investigación Descriptiva 

Para este proyecto se empleará el tipo de investigación descriptiva en la que su objetivo es 

utilizar una reseña específica completa sobre un fenómeno, circunstancia o elemento preciso, sin 

pretender encontrar el porqué del problema. Además, se plantea las características y contempla 

todo lo referente al proceso que compone el fenómeno, sin detenerse a evaluarlos (Castillero, 

2017). 
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Con esta investigación se relatará las características y detalles observados de los fenómenos o 

situaciones encontradas dentro del sector de estudio. En este caso se observará todo lo 

relacionado que hay en el entorno del sector como qué competencia hay, qué lugares de trabajos 

hay cerca o en el sector, que ambiente se observa etc., todo lo que se pueda visualizar para la 

obtención de la información. 

3.2.2 Investigación Explicativa  

Es un tipo de investigación cuyo objetivo es encontrar los motivos o fundamentos por los que 

suceden los hallazgos del fenómeno estudiado, analizando las causales y sus consecuencias que 

lo integran reconociendo las particularidades (Mejía, 2020). 

Este tipo de investigación encaja con el presente proyecto ya que es necesario conocer los 

acontecimientos o hechos que ha dado lugar en el negocio de cafeterías, analizando el efecto 

sobre el conocimiento de la viabilidad financiera de estos pequeños negocios, así como la 

aceptación de las personas al incorporar un nuevo negocio y la viabilidad técnica del mismo a 

través de fuentes bibliográficas diversas y objetivas, aportando a esclarecer la problemática en 

cuestión. 

3.3 Población y muestra  

3.3.1 Población 

Se define población a un grupo de organismos conformado por una misma especie, que 

interactúan entre sí, viviendo bajo un mismo espacio geográfico y tiempo definido (Zambrano, 

2017). 

La población para este negocio serán los trabajadores del centro de salud y la comunidad en 

general. Los datos poblacionales se obtuvieron a través del INEC en su último censo, estos 

arrojaron una población de 420 habitantes en el sector en el año 2010, pero se pudo evidenciar un 
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incremento en la misma cerca de un 68% en los últimos años, dando como resultado una 

población 710 habitantes que será usado para determinar el tamaño de la muestra en la presente 

investigación, estos datos nos ayudarán a tener conocimientos del número de encuestas a 

realizar. 

3.3.2 Muestra 

La muestra es una parte representativa de una población donde sus elementos comparten 

características comunes o similares. Esta sirve para el estudio de la población de manera fiable y 

posible ya que involucra poder contar a las personas rápidamente (Lugo, 2018). Es decir, se 

obtendrá de forma más precisa la información y concreta que llegará a definir y analizar los 

resultados. El resultado de la muestra será dirigido a los pobladores y trabajadores de Sauces 3 

de la ciudad de Guayaquil. 

3.3.3 Muestreo aleatorio simple  

El tipo de muestra que vamos a desarrollar es la muestra probabilística simple, ya que todos 

los individuos de la muestra tendrán la misma posibilidad de ser elegidos. 

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra (conociendo el tamaño de la población) 

 

 

 

 

Figura  2. Fórmula de la muestra 

 

Nomenclatura  

N= Tamaño de la población = 710 

Z= Nivel de confianza =         1.96 
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p=Probabilidad de éxito =         0.5 

q=Probabilidad de fracaso =      0.5 

d=Error máximo admisible =    5% 

𝑛 =
710 ∗  (1.96)2 ∗ (0.5 ∗ 0.5)

(0.05)2 ∗ (710 − 1) + (1.96)2 ∗ (0.5 ∗ 0.5)
 

n= 250 

3.4 Técnicas e instrumento de investigación  

Las técnicas o instrumento permiten al investigador conectarse o relacionarse con los 

participantes con el fin de adquirir toda la información que sea posible permitiendo alcanzar los 

objetivos planteados en la investigación (Terán, 2020). Las técnicas de recopilación de 

información son: entrevista, encuesta, observación, recopilación documental. Tomando en 

consideración estas técnicas, las que se utilizarán en el trabajo investigativo serán la técnica de la 

encuesta y la técnica de la observación. 

3.4.1 La encuesta  

Una encuesta hace referencia al estudio que se realiza en base a una muestra de personas 

originadas a partir de un grupo de personas o llamada también población, en el que se ejecuta 

procedimientos estandarizados para la formulación de preguntas (Rodríguez, 2019). 

Este instrumento de investigación estará diseñado en formato de preguntas, las cuales serán 

claras y objetivas, además están dirigidas a los potenciales clientes del sector que se ubican en el 

centro de salud y la comunidad general de Sauces 3. 
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3.5 Análisis de resultados 

La siguiente encuesta estuvo dirigida hacia las personas que acuden o viven dentro del sector 

Sauces 3 situada en el norte de la ciudad de Guayaquil, específicamente a hombres y mujeres 

mayores de 18 años a 65 años, que se encuentren económicamente activos.  

Género:                   

Tabla 2  

Género de las personas encuestadas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Hombres 139 56% 

Mujeres 111 44% 

Total 250 100% 

 

 
                      Figura  3. Género de las personas encuestadas 

Análisis de resultados: La encuesta fue realizada a una muestra de 250 personas: el 56% 

correspondientes a 139 encuestados pertenecen al género masculino y el 44% correspondientes a 

111 personas encuestadas pertenecen al género femenino. Lo que significa que, en el sector 

correspondiente de estudio, los encuestados en su mayoría fueron realizado más a hombres que 

mujeres, siendo una población masculina mayor que la femenina demostrando que su población 

en el sector abarca más a hombres. 

56%

44%

Hombres Mujeres
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1.- ¿En qué lugar habitualmente desayuna? 

Tabla 3  

Lugar habitual de desayuno 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

En casa 123 49% 

En cafetería 11 5% 

Tienda de su trabajo, casa o estudio 25 10% 

Lugar informal (calle) 83 33% 

No desayuna 8 3% 

Total 250 100% 

 

 
              Figura  4. Lugar habitual de desayuno 

Análisis de resultados: El 49% de encuestados correspondientes a 123 personas prefieren 

desayunar en casa, representando el mayor porcentaje, siguiendo de este se encuentra el 33% 

representado por 83 personas, afirmaron que desayunan fuera de casa en lugares informales 

como la calle; el 10 %  correspondientes a 25 personas, no les da tiempo para desayunar en su 

hogar optando por comer en lugares como tiendas sea cerca de su trabajo o estudio; el 5% 

desayunan en cafeterías y el 3% no desayuna siendo el porcentaje menor del total de la muestra. 

49%
5%

10%

33%

3%

En casa En cafetería

Tienda de su trabajo, casa o estudio Lugar informal (calle)

No desayuna
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2.- ¿Qué tan frecuente compra su desayuno?                          

Tabla 4  

Frecuencia en la compra de su desayuno 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

1-2 veces por semana 57 15% 

3-4 veces por semana 115 30% 

Todos los días 78 21% 

Nunca 131 34% 

Total 250 100% 

 

 
                     Figura  5. Frecuencia en la compra de desayuno 

Análisis de resultados: De la muestra de 250 personas encuestadas se pudo comprobar que el 

34% representado por 131 personas afirman que nunca compran desayuno, siguiendo de este el 

30% con 115 personas si compran desayuno de 3 a 4 veces por semana, así el 21% representado 

por 78 personas afirman que compran todos los días y en menor porcentaje el 15% con 57 

personas opinan que compran de 1 a 2 veces por semana. Significando que la mayoría de los 

encuestados no compran desayunos fuera de su hogar, pero también gran parte de los 

encuestados si compran su desayuno varios días a la semana pudiendo llegar a ser trabajadores. 
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3.- ¿Está de acuerdo, si existe dentro de su sector una cafetería establecida? 

Tabla 5  

Existencia de una cafetería establecida 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Estoy de acuerdo 109 44% 

En desacuerdo 118 47% 

No tengo conocimiento 23 9% 

Total 250 100% 

 

 
                      Figura  6. Existencia de una cafetería establecida 

Análisis de resultados: De 250 personas encuestadas representando con el mayor porcentaje 

del 47 % que son 118 personas dijeron no conocer un establecimiento de cafetería instalado 

dentro de su sector, y un 44% representado con 109 personas afirmaron que si conocen y un 9 % 

con 23 personas no tenía conocimiento alguno. Lo que significa que efectivamente gran parte de 

los encuestados afirman que se encuentran cafeterías establecidas siendo competencias dentro 

del sector de estudio, pero así mismo muchos habitantes desconocen el establecimiento de estas 

competencias, debido a que las mismas no han sabido diferenciarse o distinguirse en el sector, 

resultando mayor ventaja para incursionar. 
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4.- ¿Con que frecuencia acude usted a una cafetería establecida dentro de su sector? 

Tabla 6  

Frecuencia al acudir a una cafetería en el sector 

 

Acude a una cafetería Frecuencia Porcentaje 

Una vez por mes 66 26% 

Una vez por semana 11 5% 

Cada 15 días 29 12% 

Diariamente 3 1% 

Nunca 141 56% 

Total 250 100% 

 

 
                     Figura  7. Frecuencia al acudir a una cafetería en el sector 

Análisis de resultados: De la muestra de 250 personas, el 56% de 141 personas encuestadas 

nunca acuden a las cafeterías establecidas dentro del sector, siguiendo de este con el 26% 

quienes afirmaron que acuden a estos establecimientos en su sector una vez por mes; así como el 

12% llegan a estos sitios cada 15 días, el 5% acuden una vez por semana y finalmente el 1% si 

acuden a estos lugares diariamente. Lo que significa que la mayoría de los encuestados nunca 

acuden a estas cafeterías establecidas en su sector, y la minoría de los encuestados si lo hacen. 
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5.- ¿Qué tipo de bebida usualmente prefiere ordenar en una cafetería?          

Tabla 7  

Bebidas que usualmente ordenan en cafeterías 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Café caliente 103 41% 

Café frío 22 9% 

Chocolate 42 17% 

Té 58 23% 

Jugo natural 25 10% 

Total 250 100% 

 

 
                     Figura  8. Bebidas que usualmente ordenan en la cafetería 

Análisis de resultados: En la respectiva pregunta planteada sobre la preferencia del tipo de 

bebidas el 41% prefieren beber café caliente en estos establecimientos; el 23% se inclinan por 

ingerir el té; el 17% escogen el chocolate; el 10% anteponen las bebidas de jugos naturales, y 

finalmente el 9% optan por ingerir el café frío. Lo que significa que la mayoría de los 

encuestados prefieren beber el café caliente en estos establecimientos priorizando esta bebida. 
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6.- ¿Qué es lo que usted considera más importante en una cafetería?            

Tabla 8  

Consideración de lo más importante en una cafetería 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente servicio 36 15% 

Precios accesibles 89 36% 

Calidad del producto 71 28% 

Infraestructura del establecimiento 23 9% 

Ambiente 21 8% 

Decoración del local 10 4% 

Total 250 100% 

 

 

      
            Figura  9. Consideración de lo más importante en una cafetería 

Análisis de resultados: El 36% de los encuestados consideran que en estos establecimientos 

se debe priorizar los precios siendo accesibles para el público; el 28 % creen que es fundamental 

la calidad del producto; el 15% afirman que el servicio al cliente debe ser prioridad, así como el 

9% anteponen que la infraestructura debe ser sustancial; el 8% indican que es de agrado un buen 

ambiente; y finalmente el 4% piensan que decoración de local debe ser personalizada.  
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7.- Al momento de realizar su compra en alguna cafetería ¿Cómo usualmente realiza su 

pedido? 

Tabla 9  

Preferencia de realizar su pedido 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Para servir 135 54% 

Para llevar 76 30% 

A domicilio 39 16% 

Total 250 100% 

 

 
                          Figura  10. Preferencia al realizar pedidos 

Análisis de resultados: De la muestra de 250 personas encuestadas el 54% indican que su 

pedido lo realizan para servir en el mismo establecimiento; el 30% optan para llevar su pedido a 

sus hogares y con menor porcentaje correspondiente al 16% prefieren realizar su pedido por 

servicio a domicilio. Significando que la mayoría de las personas prefieren elegir sus pedidos 

para servirse en los mismos establecimientos de cafeterías y en su minoría de las personas 

encuestadas optan por realizar el pedido a domicilio. 
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8.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un desayuno? 

Tabla 10  

Contribución o pago por un desayuno 

Opciones 
Frecuencia Porcentaje 

$1,50 - $2,50 
201 80% 

$2,50 - $4,50 34 14% 

$4,50 en adelante 15 6% 

Total 250 100% 

 

 
                        Figura  11. Contribución o pago por un desayuno 

Análisis de resultados: De la muestra de 250 personas, el 80% representado con 201 

personas indican que están dispuestos (as) a pagar por un desayuno económico que va en el 

rango de entre $1,50 a $2,50; el 14% con 34 personas les parece bien pagar por un desayuno 

entre $2,50 a $4,50; y finalmente con un 6% representado con 15 personas indican que por un 

buen desayuno están prestos a pagar desde $4,50 en adelante. Esto quiere decir que en su 

mayoría se inclinan por precios más bajos para un desayuno y un mínimo porcentaje demuestra 

aceptabilidad por precios más elevados.  
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9.- De los siguientes alimentos ¿Cuál es de su mayor agrado en el menú de una 

cafetería?, puede escoger varias opciones. 

Tabla 11  

Gustos o preferencias sobre el menú en una cafetería 

 

Preferencia de alimentos Frecuencia Porcentaje 

Humita 22 9% 

Empanada de queso 18 7% 

Sándwiches (jamón, queso, pollo) 32 13% 

Muchín 13 5% 

Tortilla de verde 29 12% 

Bolón de verde con queso y chicharrón 28 11% 

Cakes 25 10% 

Postres 17 7% 

Pan 10 4% 

Todas las anteriores 56 22% 

Total 250 100% 

 

 
         Figura 12.  Gustos o preferencias en el menú de una cafetería 

Análisis de resultados: El 22% con 56 personas eligieron que preferirían todas las opciones 

establecidas, el 13% afirmaron que debe haber sándwiches; así como el 12% se inclinan por 

tortillas de verde; y el 4% de los encuestados prefieren ver en el menú el pan en las cafeterías. 
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10.- ¿Está usted de acuerdo que una cafetería brinde música acorde al ambiente? 

Tabla 12  

Música acorde al ambiente en una cafetería 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Estoy de acuerdo 211 85% 

Poco de acuerdo 26 10% 

En desacuerdo 13 5% 

Total 250 100% 

 

 
                      Figura  13. Música acorde al ambiente en una cafetería 

Análisis de resultados: De la muestra con 250 personas, afirmó el 85% con 211 personas 

estar de acuerdo que la música resultaría de gran agrado para un buen ambiente en las cafeterías; 

el 10% representado con 26 personas dijeron que están poco de acuerdo que la música no 

representa tanta importancia para estos lugares y finalmente el 5% con 13 personas no está de 

acuerdo en que la música brinde un ambiente agradable al establecimiento. Esto quiere decir que 

en su mayoría si les parece muy atractivo tener música en estos establecimientos logrando que 

las personas se cautiven y se sientan cómodos en estos lugares.  
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11.- ¿Dentro de qué horario prefiere usted acudir a una cafetería? 

Tabla 13  

Horario en una cafetería 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Mañana 116 46% 

Tarde 27 11% 

Noche 23 9% 

Todas las anteriores 84 34% 

Total 250 100% 

 

 
                        Figura  14. Horario en una cafetería 

Análisis de resultados: De la muestra el 46% con 116 personas optan en llegar a estos 

establecimientos dentro de un horario en la mañana; siguiendo de este con el 34% representado 

por 84 personas prefieren escogieron todas las opciones (mañana, tarde y de noche), el 11% con 

27 personas prefieren un horario vespertino es decir en la tarde; y el 9% con 23 personas se 

inclinan por acudir en las noches a estos lugares. Lo que significa que en su gran mayoría las 

personas prefieren con agrado acudir en las mañanas a estos establecimientos. 
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12.- ¿Cree usted beneficioso la creación de una cafetería dentro de su sector? 

Tabla 14  

Beneficio sobre la creación de una cafetería en su sector 

 

Opciones  
Frecuencia Porcentaje 

Beneficioso  
184 73% 

Poco beneficioso  
47 19% 

Nada beneficioso 
 

19 8% 

Total 
 

250 100% 

 

 
                          Figura  15. Beneficio sobre la creación de una cafetería 

Análisis de resultados: En la pregunta planteada se indica si proporciona un beneficio la 

creación de una cafetería dentro de su sector y el 73% con 184 personas respondió que sí es 

beneficioso; el 19% representado con 47 personas creen que es muy poco beneficioso y el 8% 

con 19 personas indican que no es nada beneficioso. Significando que en gran parte de las 

personas acepta la creación de una nueva cafetería dentro de su sector. 
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13.- ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que el personal del establecimiento 

(cafetería) debe seguir como protocolo de sanitización?, puede escoger varias opciones. 

Tabla 15  

Protocolo de sanitización en una cafetería 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Toma de temperatura 17 7% 

Entrega de alcohol o gel anti bacterial 33 13% 

Desinfección de zapatos 18 7% 

Todas las anteriores 182 73% 

Total 250 100% 

 

 
                        Figura  16. Protocolo de sanitización en una cafetería 

Análisis de resultados: De la muestra de 250 personas, el 73% personas escogieron todas las 

opciones descritas, indicando que el personal de estos establecimientos debe seguir con todas las 

normas de sanitización al momento de ingreso de comensales al establecimiento; el 13% indican 

que se debe de entregar siempre alcohol o gel anti bacterial; el 7% se manifiesta con dos 

opciones que es la desinfección de zapatos y la toma de temperatura. 
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3.6 Conclusión de los Resultados 

En las preguntas planteadas a las personas que habitan y trabajan en el sector Sauces 3 de la 

ciudad de Guayaquil, se analizó que gran parte de las personas encuestadas, suelen desayunar en 

puestos informales establecidos en las calles, debido a la falta de tiempo, o algún otro motivo, 

por tanto, cabe la posibilidad de ser un punto crucial para llegar a esas personas que en su 

mayoría expresan necesidad de un lugar para acudir y poder servirse algún desayuno. Por otro 

lado, se manifiesta que el 30% de las personas encuestadas compran sus desayunos, lo que da 

ventaja a que las personas adquieran el producto. También se pudo evidenciar hay presencia de 

competidores directas dentro del sector pero que no han sabido conocerse y sobresalir ante los 

consumidores.  

Para conocer las preferencias de los encuestados se concluyó que en su mayoría prefieren 

beber café caliente antes que el café frío u otras bebidas, lo que se entiende que predomina el 

café como bebida fundamental para la elección de desayunos. Además, consideran fundamental 

ver precios accesibles dentro del menú de una cafetería, así como también, prefieren que el 

producto sea de excelente calidad, esto logra la posibilidad de valorar o entablar precios módicos 

para los futuros consumidores, así como poner énfasis a la calidad de la materia prima que se 

elegirá y su elaboración para que el producto final sea de mucho agrado para todos los clientes.  

El 73% de los encuestados correspondientes a la mayoría, afirmaron que les agradaría que se 

establezca una cafetería dentro del área, determinando que hay gran aceptación por parte de 

trabajadores y moradores del sector por beneficiarse con este tipo de establecimiento ya que 

ayudará a muchas personas que asisten a sus lugares de trabajo en el sector a que tengan un lugar 

para degustar alimentos para desayuno, así como para moradores del sector.  
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También se presentó otra información acerca de lo se vive a nivel mundial la pandemia del 

virus COVID-19, por tanto se pudo evidenciar que la mayoría de las personas prefieren que al 

momento del ingreso al local se emplee tres opciones: control de temperatura, desinfección de 

zapatos y entrega de alcohol, datos que si serán considerados, siendo este un régimen establecido 

por el COE Nacional como parte de proteger a las personas que acuden a estos establecimientos. 

3.7 Observación: Análisis de precios (Competencia) 

Tabla 16  

Precios de productos en el menú de la competencia 

 

 Doña 

Melbita 

Las Tortillas de Sauces 

3 

Verde 

Guayaco 

Café restaurant Aidee 

1 

Bebidas Calientes     

Café Americano No ofrecen No ofrecen No ofrecen $1,10 

Café Cappuccino No ofrecen No ofrecen No ofrecen No ofrecen 

Café Expreso No ofrecen No ofrecen No ofrecen $1,20 

Café Late No ofrecen No ofrecen No ofrecen No ofrecen 

Café Instantáneo $1,10 $1,20 $1,25 $0,90 

Agua aromática (té) $0,50 $0,65 $0,80 $0,50 

Chocolate No ofrecen $1,40 $1,30 $1,30 

Bebidas frías     

Naranja $0,80 $1,20 $1,50 $1,00 

Limón $0,80 $1,00 $1,20 $1,00 

Sal     

Humita $2,00 $1,50 $1,80 $1,60 

Empanadas de 

queso 

$1,30 $1,10 $1,30 $1,10 

Tortillas de verde $1,40 $1,60 $1,70 $1,80 

Bolón de queso $2,40 $2,30 $2,50 $2,30 

Bolón mixto $2,90 $2,50 $2,80 $2,50 

Torta de choclo No ofrecen No ofrecen No ofrecen $2,30 

Dulces     

Cake de Zanahoria No ofrecen No ofrecen No ofrecen No ofrecen 

Dulce de 3 leches No ofrecen No ofrecen No ofrecen $2,40 
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Dentro del estudio realizado al sector Sauces 3, se encontró la existencia de cuatro 

competidores directos que están encargados de ofrecer productos similares al que se ofrecerá. 

Analizando la información con las bebidas calientes centrándose solo en el ofrecimiento del café, 

más de la mitad de los competidores no ofrece los distintos tipos de preparaciones de café como: 

americano, expreso, cappuccino y latte, y muchos brindan el café tradicional instantáneo de 

sobre, es decir que se sería una de las primeras cafeterías dentro del sector que brinde estos tipos 

de café. En el ofrecimiento de café instantáneo los precios oscilan desde $0,90 - $1,20 entre los 

competidores, siendo el del mayor precio el de “Verde Guayaco”. 

Para las bebidas frías que son los jugos naturales, el que mayor se oferta es el de naranja y 

limón, sus precios oscilan desde los $0,80 a $1,50 para el de naranja, y desde los $ 0,80 hasta 

$1,20 para el de limón; el resto de las bebidas no todas las cafeterías lo ofrecen. 

Dentro de oferta de bocaditos de sal, la gran mayoría de los competidores lo brindan, entre 

esos están: las humitas, empanadas de queso, muchín, tortillas de verde, bolón; siendo el que 

tiene el precio más elevado por su particularidad preparación e ingredientes agregados, como lo 

es el bolón mixto que contiene chicharrón y queso y va desde los precios de $2,50 a $2,90, y el 

producto que menos se ofrece en bocaditos de sal es la torta de choclo. 

Siguiendo con los bocaditos de dulce se puede determinar que sólo el Café Aidee ofrece el 

dulce de tres leches a diferencia del resto de los competidores que no ofertan ninguno. Por esta 

razón es que se puede llegar al mercado con ventaja debido a que la gran mayoría de 

competidores solo se centran en la venta de productos de sal y bebidas, dando paso a que la 

cafetería establezca una variedad de cafés, incluyendo varios postres, y determinar precios 

accesibles para que las personas puedan adquirirlos. 
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Capítulo 4  

La Propuesta 

Elaboración de un estudio de factibilidad que demuestre la viabilidad y rentabilidad para la 

creación de una cafetería en Sauces 3  

4.1 Justificación  

El objetivo para el desarrollo del proyecto es la necesidad de realizar un estudio para crear una 

cafetería en el sector, proponiendo una planificación del desarrollo de la misma, que incluya 

orientación y guía que permita presentar qué alternativas, requisitos, costos de materia prima, 

procesos de producción, gastos, estructura organizacional y estrategias a emplear para su 

creación, por lo tanto dicha creación es un emprendimiento que permitirá crecer entregando una 

buena imagen hacia la sociedad, así como también generar empleos a personas capacitadas 

quienes serán partícipes del surgimiento y buen funcionamiento de la empresa y finalmente 

brindar un servicio de excelente calidad partiendo de la necesidad de las personas, trabajadores y 

habitantes del sector, entregando un ambiente agradable, alimentos elaborados con la higiene, 

normas de bioseguridad y protocolos establecidos por el COE Nacional  garantizando al público 

un trato cordial y eficaz. 

4.2 Objetivos de la propuesta  

4.2.1 Objetivo general 

Crear una cafetería que brinde alimentos elaborados considerando los protocolos de 

salubridad y bioseguridad dictados por el COE Nacional con un servicio de calidad que llene las 

expectativas de los clientes y que este genere rentabilidad a mediano plazo. 
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4.2.2 Objetivos específicos  

 Instaurar estrategias que acrediten el soporte de seguir siendo partícipes en el mercado. 

 Definir organigrama funcional y manual de funciones que aseguren la correcta 

administración de la compañía. 

 Determinar la viabilidad financiera de la cafetería por medio de indicadores 

financieros: Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor presente neto (VAN) y Periodo de 

recuperación de la inversión (PRI). 

4.3 Estudio legal  

Dentro del estudio legal para la creación de una cafetería se ha valido de la siguiente 

información: 

4.3.1 Nombre de la empresa 

La empresa tendrá como nombre o razón social THE FOREST COFFEE CÍA LTDA., cuya 

actividad es la prestación de servicio al consumidor en la elaboración y venta de alimentos aptos 

para el consumo humano. 

4.3.2 Objeto social de la empresa 

Acorde con la Ley de Compañías en su Art. 94, se refiere a que toda compañía de 

responsabilidad limitada podrá realizar toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones 

mercantiles según lo permitido por esta ley, excepto aquellas cuyas actividades son bancarias, de 

seguros, capitalización y ahorro. 
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4.3.3 Constitución legal de la empresa 

Para la constitución legal de la compañía se debe regir bajo las leyes y normas de los 

siguientes organismos de control, quienes tienen la facultad de sancionar a quienes no acaten con 

las disposiciones presentadas en cada ley, estos son: 

 Superintendencias de Compañías, Valores y Seguros. 

 Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 Municipalidad de Guayaquil. 

 Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 Interagua 

 Ministerio de Turismo. 

 Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA). 

 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

 Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros. 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 COE - N (Comité de Operaciones de Emergencia – Nacional) 

4.3.3.1 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Una vez realizada la revisión de los requerimientos planteados en la ley para constituir una 

compañía, se determinan las siguientes características de su conformación: 

Esta compañía de servicios alimenticios aptos para el consumo humano, será constituida 

como compañía de responsabilidad limitada haciendo uso de las palabras “Cía. Ltda.”, teniendo 

como THE FOREST COFFEE CÍA. LTDA. Estará compuesta por dos socios, siendo su capital 

inicial la suma de $ 1.000,00 correspondientes a sus dos aportaciones en numerario que deberán 
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ser suscritas y pagadas, quiénes aportarán al capital la cantidad de $ 500,00, correspondientes al 

primer socio y la cantidad de $ 500,00 correspondientes al segundo socio. 

4.3.3.1.1 Constitución legal de la compañía 

Según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) (2020), la constitución 

de la compañía en línea se realiza de la siguiente forma: 

1) Ingresar al portal web: www.supercias.gob.ec. y presionar los casilleros “Portal de 

constitución electrónica de compañías” y “constituir una compañía”, e ingresar el 

usuario y contraseña. 

2) Después se realizará la reserva de la denominación que se va a utilizar. 

3) Procedente a este paso se llenará el formulario de solicitud de constitución de 

compañías y adjuntar los documentos habilitantes. La información del formulario está 

contenida en: datos de la compañía, socios o accionistas, cuadro de suscripciones y 

pago de capital y representantes legales. También se deberá seleccionar la notaría de 

preferencia y verificar costos del trámite. 

4) Luego se acepta las condiciones y se inicia trámite. Automáticamente el sistema 

genera un número de identificación en la que se podrá constatar en el correo 

electrónico, la información del trámite con el valor respectivo a pagar. 

5) Procedente a este paso se realiza el pago correspondiente en el Banco del Pacífico. 

6) El notario es el encargado de ingresar al sistema, y validar la información en donde 

asignará fecha y hora para las firmas de la escritura y de los nombramientos. 

7) Una vez firmado los documentos el notario enviará automáticamente la información al 

Registro Mercantil para la inscripción. 

http://www.supercias.gob.ec/
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8) Finalmente, que se haya inscrito se recibirá un correo confirmando la constitución 

electrónica exitosa. 

4.3.3.2 Servicio de Rentas Internas 

La compañía debido al inicio de su actividad económica (servicio de alimentos y bebidas) 

tendrá la obligación de registrarse en el SRI para la obtención del RUC. Por otro lado, la 

compañía deberá mantenerse al día en el pago de la declaración de los impuestos.   

4.3.3.2.1 Obtención del RUC 

Para obtener el RUC según el Servicio de Rentas Internas (SRI) (2020), se necesitará de los 

siguientes requisitos: 

 Presentar un documento de identidad sea cédula de identidad o pasaporte del 

representante legal de la sociedad. 

 Presentar certificado de votación. 

 Facilitar el Código CUEN (Código Único Eléctrico Nacional),con el fin de reconocer 

la dirección de la sociedad. 

 Presentar original y copia de la escritura pública de constitución inscrita en el registro 

mercantil. 

 Original y copia del nombramiento del representante legal inscrito debidamente en el 

registro mercantil. 

 Presentar la solicitud de inscripción y actualización general del RUC de sociedades 

tanto públicas como privadas. 
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4.3.3.3 Municipalidad de Guayaquil 

Para la constitución de la compañía se necesitará cumplir con ciertos requisitos que son 

necesarios para el funcionamiento del negocio e impuestos por dicha Institución pública. Este 

trámite se puede hacer de manera online conociendo el código catastral, el mismo que se detalla 

en el pago del impuesto predial. A continuación, se procede a realizar los siguientes pasos: 

4.3.3.3.1 Permiso de Uso de Suelo 

Acorde con la Municipalidad de Guayaquil (2020) se realizan los siguientes pasos: 

1) Se deberá ingresar a la página web: www.guayaquil.gob.ec. 

2) Se debe registrar como usuario ubicándose en la sección “servicios en línea”, “Mi 

cuenta”, “Regístrate” 

3) Cuando se haya registrado, se deberá elegir la casilla "Uso de Suelo” e ingresar el 

código catastral, la ciudad, parroquia y digitar clave proporcionada. 

4) Luego se podrá visualizar las actividades que serán permitidas para su predio y deberá 

escoger la requerida, y finalmente se descarga en formato PDF. 

4.3.3.3.2 Patente Municipal 

Los requisitos que se necesitan para la realización de este trámite según la Municipalidad de 

Guayaquil (2020) son: 

 Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil  

 Se deberá presentar la Escritura de Constitución correspondiente, así como el 

nombramiento del representante legal (vigente) y la cédula de ciudadanía y certificado 

de votación de este. 

 Formulario "Solicitud para Registro de Patente Municipal". 

https://guayaquil.gob.ec/
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Para obtener el formulario se deberá descargarlo en la página www.guayaquil.gob.ec, en la 

que se llenará y adjuntar con los demás requisitos para luego ser entregados en las ventanillas de 

la Dirección Financiera situadas en el Palacio Municipal, posterior a eso, se indicará el valor 

correspondiente a pagar en las Cajas Recaudadoras de la Municipalidad. 

4.3.3.3.3 Tasa de Habilitación o permiso de funcionamiento 

Con respecto a la tasa de habilitación para el Municipio de Guayaquil (2020), se puede 

realizar el trámite de manera online a través de la página web del mismo, en la sección 

de “servicios en línea”. 

Previamente al ingreso de la solicitud se debe tener los siguientes requisitos: registro del 

establecimiento en el SRI, Uso de suelo, Certificado del Cuerpo de bomberos, Patente 

Municipal vigente, contrato de arrendamiento, nombramiento del representante legal, cédula de 

identidad, certificado de votación y certificado de Trampa de grasa, tasa de trámite y formulario 

de tasa de habilitación. Cuando se tenga estos requisitos subirlos a la página web del municipio y 

llenar la solicitud y de manera inmediata se generará la impresión de orden de pago, que deberá 

efectuar el pago a través de las Cajas de recaudación ubicadas en el Palacio Municipal para la 

obtención de la Tasa de Habilitación. 

4.3.3.4 Benemérito Cuerpo de Bomberos 

Para obtener el certificado este certificado acorde con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil (2019), se necesitará de los siguientes requisitos: 

 Presentar copia de cédula de identidad. 

 Copia del RUC actualizada en la que debe constar la dirección y actividad del 

establecimiento. 

 Copia del nombramiento del representante legal. 

http://www.guayaquil.gob.ec/
https://tramites2.guayaquil.gob.ec/STL10002.aspx
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 Añadir a la documentación la copia del pago de predios urbanos o planilla de servicio 

básico de agua. 

 Elaborar un plan de emergencia y evacuación firmado por el representante legal. 

4.3.3.5 Interagua 

La emisión del certificado de trampa de grasa es también para los establecimientos como las 

cafeterías. En este tipo de locales el municipio exige que las vías de los lavaderos, y aparatos 

sanitarios deben de estar acondicionados con el fin de evitar acumulación de grasas pudiendo 

ocasionar el mal funcionamiento de las alcantarillas. Para ello, según Interagua (s.f.), se 

establecen los siguientes requisitos: 

 Llenar el formulario de registro de establecimiento en la página web: 

www.interagua.com.ec  

 Copia del RUC del establecimiento. 

 Establecer una carta de autorización del dueño del establecimiento. 

 Descargar la guía de recomendación para mantenimiento de trampas de grasas. 

4.3.3.6 Ministerio de Turismo 

Este organismo es el encargado de emitir los siguientes documentos: 

4.3.3.6.1 Certificado de Registro de Turismo. 

Se han determinado los siguientes requisitos para obtener el certificado de registro de Turismo 

para alimentos y bebidas según Ministerio de Turismo del Ecuador (2019): 

 Presentar escritura de constitución debidamente inscritas en el Registro Mercantil 

(validado por los técnicos del Ministerio de Turismo). 
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 Presentar el detalle de inventario valorado de activos fijos de la persona jurídica, para 

el ejercicio de la actividad comercial o el balance si los tuviere que conste los activos 

del establecimiento. 

 RUC (validado por los técnicos del Ministerio de Turismo). 

 Presentar la declaración del 1x1000 sobre el valor de los activos fijos, presentado en el 

formato establecido por la Autoridad Nacional de Turismo. 

 Presentar certificado de informe de compatibilidad favorable de uso de suelo. 

 Presentar un documento que conste la situación legal del local en caso de ser 

arrendado o propio. 

4.3.3.7 Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

Pasos para obtener el certificado según Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria (ARCSA) (2020) 

1) Ingresar al sistema del ARCSA o directamente a la dirección web: 

(http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/) y crear un usuario y 

contraseña y dirigirse a la casilla “mis trámites”. 

2) Se procederá a llenar el formulario y adjuntar los requisitos de acuerdo con la 

actividad del establecimiento. En este caso es una cafetería se necesitará solamente la 

categorización otorgada por el Ministerio de Turismo, RUC, y cédula del propietario o 

representante legal, que serán verificados en línea. 

3) Una vez que se emita la orden de pago se procederá a imprimir. Inmediatamente 

cancelar después de haber transcurrido 24 horas de la emisión de orden de pago.  

4) Cuando se haya validado el pago, se podrá imprimir el Permiso de Funcionamiento y 

factura. 

http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/
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4.3.3.8 Servicio Nacional de Derechos Intelectuales 

4.3.3.8.1 Registro de marca 

Para realizar el registro de marca se debe realizar una búsqueda fonética para conocer si el 

nombre elegido o logo ya ha sido utilizado. Después de los resultados de la búsqueda se procede 

al registro de la marca para ello se debe seguir los siguientes pasos según Servicio Nacional de 

Derechos Intelectuales (2020): 

1) Se procede a ingresar en página del SENADI: www.derechosintelectuales.gob.ec, y 

ubicarse en el casillero “solicitudes en línea” con su usuario y contraseña, deberá 

elegir el casillero “registro” y luego “solicitud de signos distintivos”.  

2)  Después llenar la plantilla datos como la denominación del signo que incluye la 

naturaleza del signo, tipo de signo, denominación, país de nacionalidad del signo, 

descripción clara y completa del signo. 

3) Una vez realizado el paso anterior se adjunta el logotipo o diseño (marca figurativa o 

mixta)  

4) Identificación del solicitante titular. 

5) Se procede a enumerar el detalle de productos, servicios o actividades (clase niza). 

6) En este campo “Prioridad” solo debe llenarse si la marca ha sido registrada en otro 

país. 

7) En los anexos deberá adjuntar el nombramiento del representante legal si el solicitante 

es persona jurídica. 

8) En el casillero “descuento” se debe de colocar el certificado extendido por el área 

financiera a: MIPYMES, Entidades del sector público, Empresas de economía popular 

y solidaria y Artesanos. 

http://www.propiedadintelectual.gob.ec/
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9) Finalmente, cuando se haya ingresado todos los datos se procede a guardar y ver “vista 

previa del comprobante” y luego en la opción “Generar comprobante de pago”. Se 

deberá cancelar en cualquier agencia del Banco del Pacífico. 

10)  Una vez realizado el pago e ingresa nuevamente para dar Inicio al proceso. 

4.3.3.9 Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros 

Este organismo es el encargo de emitir los permisos para instalar rótulos publicitarios. 

Permiso para la instalación de rótulos publicitarios 

Para obtener el permiso se deberá solicitar el informe técnico a la Dirección de Urbanismo, 

Avalúos y Registros, presentando los siguientes documentos según la Municipalidad de 

Guayaquil (2020): 

 La tasa de trámite de Planeamiento Urbano. 

 El escrito solicitando el informe técnico. 

 Copia a color de la cédula de ciudadanía y certificado de votación vigente. 

 Sacar fotografías a color de la edificación y portar carpeta manila con vincha. 

Cuando se haya obtenido todos los requisitos se deberá llenar el escrito que debe ir dirigido al 

director de urbanismo, avalúos y ordenamiento territorial, y al final firmar el propietario del 

negocio, por medio del cual solicita el informe técnico del rótulo publicitario y entregado con 

copia de cédula, certificado de votación, nombramiento del representante legal, dirección del 

predio y croquis con el código catastral del predio donde se solicita. Todos estos documentos 

deberán ser entregados en la subdirección de proyectos específicos. 

Por consiguiente, de ser aprobado el informe técnico se presentarán otros documentos para el 

trámite correspondiente: 
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 Tasa de trámite de vía pública. 

 Presentar el formulario para la instalación de rótulos publicitarios. 

 Copia a color de cédula de ciudadanía y del certificado de votación vigente. 

 Informe Técnico emitido por la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registro. 

 Presentar fotografía actual del letrero instalado en el establecimiento. 

Presentar estos documentos en la Dirección de uso del espacio y vía pública así mismo el 

formulario, número del informe técnico y nombramiento del representante legal en una carpeta, 

cuando haya transcurrido 72 horas se deberá acercar a las cajas recaudadoras y cancelar para 

retirar el permiso. 

4.3.3.10 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

El empleador de una compañía tiene la obligación de registrar a sus empleados en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, para ello debe de obtener primero la clave. 

4.3.3.10.1 Registro patronal en el Sistema del IESS para obtener clave 

Según el Instituo Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) (2019), se presenta los siguientes 

requisitos: 

 Presentar cédula de ciudadanía 

 Formulario de solicitud de clave patronal. 

 Presentar el nombramiento liquidador. 

 Presentar el acuerdo de uso de la información. 

 Llevar el nombramiento de representante legal. 

 RUC 
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Cuando se tenga los requisitos se realizará el trámite de forma online en el portal web de 

IESS. 

1) Se deberá ingresar a la página web www.iess.gob.ec. 

2) Procedente deberá ubicarse en la opción “Empleador” y “Registro de nuevo 

empleador”.  En esta opción se deberá escoger el sector al que pertenece sea privado, 

público o doméstico, digitar el número de RUC, incluyendo el tipo de empleador. 

3) Una vez realizado este paso deberá visualizar la información si está correcta e 

imprimir la solicitud de clave y el acuerdo de uso de uso de la información. 

4) Posterior a eso acudir a las ventanillas en centros de atención y presentar los requisitos 

portando la cédula de identidad y se le entregará un sobre con la clave generada. 

4.3.3.10.2 Registro de aviso de entrada de trabajadores en el IESS 

Según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2020) para registrar el aviso de entrada al 

trabajador se deberá realizar los siguientes pasos: 

1) Entrar en el sistema del IESS con el respectivo número de cédula y clave del 

empleador. 

1) Escogemos la opción “registro de novedades” y luego “aviso de entrada”  

2) A continuación, se digitará el número de cédula del trabajador a registrar y proceder a 

llenar todos los campos que se piden en el registro. 

3) Luego de haber registrado todos los datos se ubica en la opción aceptar. 

4) Procedente a este paso se validará la información y se enviará. 

4.3.3.11 COE - N (Comité de Operaciones de Emergencia – Nacional) 

Este organismo es el encargado de impulsar, planear y mantener la coordinación y operación 

global en situaciones emergentes o desastres con los diferentes delegados y autoridades del país; 

http://www.iess.gob.ec/
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siendo dirigido por el presidente de la república del país (Servicio Nacional de Gestión de 

Riesgos y Emergencias, 2018). 

Existen protocolos de medidas de bioseguridad para los establecimientos de alimentos y 

bebidas: restaurantes y cafeterías que se deben de regir al momento de reapertura del 

establecimiento, esto se implantó al comenzar la emergencia sanitaria del país por pandemia 

mundial (Rojas, León, Aroca, Quintero, & Jaya, 2020). Entre estos protocolos dirigidos por el 

COE Nacional, los más esenciales para el tipo de establecimientos de alimentos y bebidas que 

deben seguir dentro del local son: 

4.3.3.11.1 Requisitos en el lugar de trabajo 

 El empleador deberá evaluar y monitorear diariamente el estado de salud de sus 

trabajadores, controlando la temperatura al personal tanto al inicio y final de la jornada de 

trabajo. En caso de que la temperatura de la persona exceda los 38 grados, deberá 

quedarse en observación y cumplir con el aislamiento preventivo. 

 El empleador deberá ser ejemplo de impulsar los buenos hábitos de higiene dentro del 

local. 

 Es de obligatoriedad proveer al personal de los equipos de protección personal 

(mascarillas, guantes) e higiene, para realizar sus actividades. 

 Es recomendable que se adapte en el área de lavado de manos: dispensador de jabón 

líquido, dispensador de papel toalla, dispensador de alcohol gel o desinfectante de manos. 

 El establecimiento tendrá que acatar la normativa establecida para la manipulación de 

alimentos y su procesamiento, emitida por la autoridad sanitaria correspondiente. 

 El personal deberá utilizar un uniforme impecable y limpia. 
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 Los encargados de la caja deberán tener precaución a la manipulación de dinero, e 

inclusive es de preferencia utilizar medios de pagos electrónicos. 

4.3.3.11.2 Requisitos de limpieza y desinfección de instalaciones 

 El establecimiento deberá crear una frecuencia de limpieza. Por ello se recomienda 

realizar horarios de limpieza y desinfección tanto del establecimiento, como del baño, 

cocina, etc.  

 Las superficies del baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al menos cuatro 

veces al día.  

 Es recomendable utilizar desinfectantes como el hipoclorito de sodio al 0.1% o alcohol al 

70% para la limpieza de los objetos, superficies y materiales de uso frecuente; incluyendo 

superficies del baño. 

 El personal encargado de la limpieza del local debe lavar sus manos antes y después de 

realizar las tareas de limpieza y desinfección, y usar guantes de PVC, mascarilla, delantal 

de caucho. 

4.3.3.11.3 Requisitos de limpieza de utensilios, vajilla y mantelería 

 Para el correcto lavado y desinfección de la vajilla, cubiertos y cristalería utilizada se 

puede lavar en lavavajillas o a mano usando guantes desechables con agua caliente y 

detergente, y dejarlos secar; eliminando los guantes y realizar lavado de manos. 

 Para las mesas, mantelería, individuales se debe cambiar constantemente, así como 

también, eliminar los residuos y desinfectar las superficies después de la limpieza o antes 

del siguiente cliente. 
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4.3.3.11.4 Requisitos para el manejo de desechos 

 Se debe establecer recipientes y fundas en número y tamaño suficiente acorde a la 

operación. 

 Los desechos que se generen como guantes, pañuelos, mascarillas, se deben eliminar en 

una funda de plástico (funda 1) en un tacho de basura, estos desechos no deben 

considerarse como reúso o reciclaje, además deben ser rociados cuidadosamente con 

solución desinfectante (mezclar tres cucharadas (30 ml) de cloro comercial líquido en un 

litro de agua) y cerrar la funda con doble nudo. 

 Esta primera funda debe ser introducida en una segunda funda de plástico y también ser 

rociada con solución desinfectante y cerrarla. 

 La funda 2, se depositará en la funda 3 con el resto de los residuos, en la cual no se 

deberá incluir residuos que puedan causar ruptura en la funda, así mismo rociar solución 

desinfectante sobre la parte externa y cerrarla. 

 Estas deberán almacenarse en un lugar adecuado y seguro, en un tiempo no menor a 72 

horas. 

 No se debe realizar la disposición de la funda fuera de los horarios de recolección. 

4.3.3.11.5 Requisitos para el cliente  

 A los clientes se les deberá solicitar seguir las normas establecidas por el COE 

Nacional para el comportamiento ciudadano.   

 Observar que los usuarios al ingresar al establecimiento mantengan el distanciamiento 

social y utilicen los materiales de desinfección disponibles en el establecimiento, 

incluida la desinfección de calzado, así como también el uso de mascarilla y guantes. 
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4.4 Estructura Organizacional 

La empresa THE FOREST COFFEE CÍA LTDA., desempeña la entrega de un servicio con 

alimentos de calidad para el consumo humano como desayunos y piqueos típicos de nuestro país, 

elaborados con los estándares de higiene necesarios, para todo público. 

4.4.1 Logo de la Empresa 

 
                                    Figura  17. Logo de la empresa 

 

 The Forest Coffee representa el bosque rodeado de la naturaleza, siendo esta la 

temática para la decoración del establecimiento además motiva a que las personas se 

puedan sentir en familia como su hogar. 

 La taza café representa el delicioso café que se entrega con un inigualable aroma que 

deleita a todo aquel que lo consuma. 

 El fondo verde escarchado oscuro se utilizó para atraer visualmente a la clientela 

siendo llamativa la escarcha. 
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4.4.2 Slogan 

Diversidad de aromas y sabores 

4.4.3 Misión 

Nuestra misión es brindar un servicio de excelente calidad con la diversidad en la preparación 

de café y aperitivos que llenen todas las expectativas de nuestros clientes en la comodidad de un 

sitio atractivo. 

4.4.4 Visión 

Ser una empresa líder en servicio, perfeccionando cada día en la calidad de nuestros 

productos, alcanzando a lograr la expansión dentro del mercado que se opera. 

4.4.5 Valores 

 Pasión: Es la motivación que se tiene para ser mejores en lo que uno ama hacer viendo 

cada detalle en ofrecer siempre lo mejor. 

 Compromiso: Tenemos el compromiso con nuestro trabajo, con nuestros clientes en 

lograr sus expectativas. 

 Honestidad: Siempre demostrar que somos personas honestas, íntegras, con nuestro 

equipo de trabajo, con nuestra empresa y ante nuestros clientes. 

 Perseverancia: Demostrar actitud de seguir superándonos como empresa, pese a todas 

las dificultades que se presenten, así como capacitarnos de acuerdo con nuestro 

entorno y aprendiendo constantemente para lograr la satisfacción total como personas, 

como trabajadores. 

 Amabilidad: Entregar un gesto amable al cliente, guiándolo en todo lo que necesite 
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4.4.6 Organigrama de la empresa 

Para establecer un buen funcionamiento y gestión de la compañía se necesita contar una 

estructura organizacional en la que defina la jerarquía y organización de la empresa permitiendo 

alcanzar los objetivos de esta, así como también, un manual de funciones y perfiles de los 

integrantes de cada área de la compañía en la que permita informar sobre la autoridad a la que se 

deben de dirigir cada integrante. 

 La empresa tendrá una estructura pequeña conformada por tres niveles funcionales: alto, 

intermedio y operativo. El nivel funcional alto está conformado por un integrante, el nivel 

intermedio conforma dos integrantes y el nivel operativo se encuentra conformado por tres 

integrantes. 

 
                        Figura  18. Organigrama de la empresa 

 

Gerente General

Contador Administrador

Cajero Mesero - Barista Cocinero
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4.4.7 Perfiles y funciones de la empresa THE FOREST COFFEE Cía. Ltda. 

Se ha desarrollado el siguiente manual de funciones y competencias laborales con el objetivo 

de que los integrantes de la compañía conozcan todas las responsabilidades a seguir, 

lineamientos sanitarios, autoridades a las que se deberán de regir con acato en el trabajo y contar 

con alguna disposición que se tenga. 

The Forest Coffee Cía. Ltda.                                            

Manual de Funciones y Competencias Laborales 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Gerente General Número de personas a cargo: 5 

Nivel funcional: Alto Jefe inmediato: Ninguno 

Dependencia: Área administrativa 

Propósito del cargo 

Dirige y controla todas las actividades administrativas que presenta la empresa. 

Descripción de funciones 

 Planear, supervisar y organizar las actividades ejercidas por cada área de la empresa. 

 Establecer los objetivos, misión, visión de la empresa. 

 Desarrolla estrategias generales para lograr los objetivos propuestos. 

 Analizar los aspectos financieros para la toma de decisiones. 

 Establece un ambiente cooperativo para que el personal pueda alcanzar las metas de 

grupo de manera eficaz y eficiente, optimizando los recursos disponibles. 

 Es el encargado de ser representante legal de la empresa. 

Perfil requerido 

Formación académica: Estudios de Administración de empresas, Economía, C.P.A 

Código: FC01 
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Experiencia Laboral: Mínimo 2 años  Edad: Entre 25 - 45 años 

Sexo: Indistinto       Sueldo: $750 

Conocimientos: Manejo de personal, Gestión de costos, orientación al cliente. 

Habilidades: Capacidad de liderazgo, compromiso, planificación, capacidad de negociación. 

Sistema de trabajo 

Horario de trabajo: 7:00 am - 16:00 pm. Lunes a viernes  

                                   8:00 am - 12:00 pm. Sábados y domingos 

Esfuerzo Mental: Trabajo bajo presión. 

Aprobado por: Gerente General 

The Forest Coffee Cía. Ltda.                                            

Manual de Funciones y Competencias Laborales 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Administrador   Número de personas a cargo: 3 

Nivel funcional: Intermedio   Jefe inmediato: Gerente General 

Dependencia: Área administrativa 

Propósito del cargo 

Supervisar y controlar el personal operativo de la cafetería, así como establecer motivación y 

capacitaciones su equipo de trabajo.  

Descripción de funciones 

 Realizar la contratación del personal apto para cada puesto. 

 Manejo del personal de cafetería parte operativa. 

 Realizar la inducción al personal que ingresa a laborar en el establecimiento. 

 Establecer reuniones y capacitaciones para el personal del área operativa. 

Código: FC02 
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 Realizar reportes de caja chica diariamente por pagos menores y compras 

 Diligenciar todo lo concerniente a limpieza, mantenimiento y logística 

Perfil requerido 

Formación académica: Profesional en Administración, Marketing, Psicología afines 

Experiencia Laboral: Mínimo 1 año    Edad: Entre 28 - 40 años 

Sexo: Indistinto      Sueldo: $730 

Conocimientos: Manejo de office y Microsoft Excel- nivel intermedio. 

Habilidades: Trabajar en equipo, agilidad de pensamiento, desempeño con integridad. 

Sistema de trabajo 

Horario de trabajo: 7:00 am - 16:00 pm. Lunes a viernes 

    8:00 am - 12:00 pm. Sábados y domingos 

Esfuerzo Mental: Trabajo bajo presión.  

Aprobado por: Gerente General 

The Forest Coffee Cía. Ltda.                                            

Manual de Funciones y Competencias Laborales 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Contador   Número de personas a cargo: Ninguno 

Nivel funcional: Intermedio   Jefe inmediato: Administrador 

Dependencia: Área administrativa 

Propósito del cargo 

Revisar, analizar, e interpretar la información contable y financiera de la empresa con la 

mayor eficiencia e integridad. 

Código: FC03 
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Descripción de funciones 

 Manejar registro contable y presupuesto financiero. 

 Elaborar y presentar los Estados Financieros con sus respectivas notas explicativas de 

conformidad con lo establecido en las normas vigentes. 

 Elaborar las declaraciones de impuestos. 

 Realizar reportes de ingresos y gastos mensuales. 

 Seguimiento a los pagos pendientes de los distintos proveedores. 

 Reportar al jefe inmediato todos los inconvenientes contables presentados.  

Perfil requerido 

Formación académica: Profesional en Contaduría o Economista 

Experiencia Laboral: Mínimo 2 años   Edad: Entre 23 - 45 años 

Sexo: Indistinto     Sueldo: $475 

Conocimientos: Contabilidad general, manejo de office, declaraciones de impuestos, NIIF, 

NIC para PYMES, habilidad para tratos con los proveedores 

Habilidades: capacidad de análisis y síntesis, trabajar en equipo, agilidad de pensamiento, 

desempeño con integridad.  

Sistema de trabajo 

Horario de trabajo: 7:00 am - 16:00 pm. Lunes a viernes 

    8:00 am - 12:00 pm. Sábados y domingos 

Esfuerzo Mental: Trabajo bajo presión. Esfuerzo visual manteniendo contacto frente al 

computador. 

Aprobado por: Gerente General 
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The Forest Coffee Cía. Ltda.                                            

Manual de Funciones y Competencias Laborales 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Cajera    Número de personas a cargo: Ninguno 

Nivel funcional: Operativo   Jefe inmediato: Administrador 

Dependencia: Área operacional 

Propósito del cargo 

Brindar un servicio eficiente desde el momento en que mantiene contacto con el cliente hasta 

el final, así como también, custodia el dinero ingresado a la cafetería y realiza el buen manejo de 

la caja. 

Descripción de funciones 

 Orientar al cliente de información, indicándole los productos existentes de la cafetería. 

 Revisar ágilmente que los billetes no sean falsos caso contrario se le descontará de su 

sueldo. 

 Tener su área de trabajo impecable, así como su persona. 

 Realizar el arqueo de caja diariamente en presencia del jefe inmediato al término de la 

jornada de trabajo. 

 Notificar a su superior si existiere algún reclamo por parte de un cliente. 

 Abastecer el mostrador de manera creativa de los productos que ofrece la cafetería 

incluyendo las etiquetas de precios. 

Perfil requerido 

Formación académica: Bachiller contable 

Experiencia Laboral: 1 año     Edad: 22-35 años 

Código: FC04 
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Sexo: Mujer      Sueldo: $320 

Conocimientos: atención al cliente, arqueo de caja, ventas de productos  

Habilidades: Matemáticas y cálculo, trabajo en equipo, organización, integridad y 

cordialidad. 

Sistema de trabajo 

Horario de trabajo: 7:00 am - 16:00 pm. Lunes a viernes 

    8:00 am - 12:00 pm. Sábados y domingos 

Esfuerzo Mental: Trabajo bajo presión.  

Esfuerzo Físico: Posición de pie todo el tiempo 

Aprobado por: Gerente General 

 

The Forest Coffee Cía. Ltda.                                            

Manual de Funciones y Competencias Laborales 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Mesero – Barista   Número de personas a cargo: Ninguno 

Nivel funcional: Operativo   Jefe inmediato: Administrador 

Dependencia: Área operacional 

Propósito del cargo 

Velar por el disfrute del cliente en cuanto a servicio sobre despachos de alimentos del local, 

siendo la conexión entre la cocina y el comedor para un servicio eficiente, además de la 

preparación de cafés. 

Descripción de funciones 

 Recibir al cliente dándole una calurosa bienvenida al establecimiento. 

Código: FC05 
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 Preparar al cliente realizando los protocolos de bioseguridad (toma de temperatura, 

entrega de gel anti bacterial, pasar al cliente por la alfombrilla desinfectante de 

zapatos) 

 Tomar el recibo de pago del cliente con amabilidad y proceder a despachar el pedido. 

 Colocar en las mesas los cubiertos a servir al igual que los alimentos. 

 Con respecto al despacho de los alimentos deberá seguir los procedimientos higiénicos 

establecidos. Dentro de estos alimentos también se encuentra la preparación de jugos 

al instante en caso de ser necesario, así como la preparación de los cafés. 

 Agradecer al cliente con cordialidad por su visita empleando una frase emotiva. 

 Retirar platos hacia la cocina para el respectivo lavado por los encargados. 

 Tener su área de trabajo limpia y despejada. 

Perfil requerido 

Formación académica: Bachiller. Certificación de curso realizado de barismo. 

Experiencia Laboral: 1 año en Barismo   Sueldo: $400 

Sexo: Masculino      Edad: 23-39 años 

Conocimientos: servicio cliente, preparación distintos cafés, conocimiento de café arábigo. 

Habilidades: Trabajo en equipo, cordialidad, comunicación 

Sistema de trabajo 

Horario de trabajo: 7:00 am - 16:00 pm. Lunes a viernes 

    8:00 am - 12:00 pm. Sábados y domingos 

Esfuerzo Físico: Posición de pie todo el tiempo 

Aprobado por: Gerente General 
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The Forest Coffee Cía. Ltda.                                            

Manual de Funciones y Competencias Laborales 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Cocinero   Número de personas a cargo: Ninguno 

Nivel funcional: Operativo   Jefe inmediato: Administrador 

Dependencia: Área operacional 

Propósito del cargo 

Ser responsable en preparar y cocinar los alimentos que se le encomienden con todos los 

procedimientos adecuados teniendo en cuenta las normas sanitarias. 

Descripción de funciones 

 Verificar que los ingredientes estén surtidos y en buen estado para la elaboración de 

los alimentos. Si en caso no existiese todos los ingredientes pedir con antelación al 

encargado del requerimiento. 

 Comprobar la calidad de la comida que se prepara. 

 Entregar el plato del alimento al mesero para que sirva al cliente. 

 Evitar el desperdicio de ingredientes sobrantes o alimentos preparados. Si llegase a 

sobrar preparación deberá ser guardada siguiendo los lineamientos sanitarios 

establecidos. 

 Controla las medidas y temperaturas de cocción de los alimentos. 

 Descartar los alimentos o ingredientes que se encuentren en mal estado. 

 Realizar la limpieza de su área que incluye la cocina; utensilios y otros elementos. 

  

Código: FC06 
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Perfil requerido 

Formación académica: Profesional en Gastronomía o cocina 

Experiencia Laboral: Mínimo 2 años  Edad: 28- 45 años 

Sexo: Indistinto     Sueldo: $400 

Conocimientos: Curso de normas y procedimientos de calidad y seguridad industrial; 

Preparación de postres, bebidas y comidas rápidas. 

Habilidades: Preparación de alimentos y servicio de cocina, comprensión de los 

procedimientos de manipulación segura de alimentos 

Sistema de trabajo 

Horario de trabajo: 7:00 am - 16:00 pm. Lunes a viernes 

       8:00 am - 12:00 pm. Sábados y domingos 

Esfuerzo Físico: Posición de pie todo el tiempo 

Aprobado por: Gerente General 

4.5  Estudio Técnico 

4.5.1 Localización 

En cuanto a la ubicación de la cafetería se ha podido evidenciar mediante la observación 

directa en el sector de estudio y sus alrededores, un local de establecimiento teniendo en cuenta 

que pueda ejercer la función de una cafetería. Este local deberá encontrarse dentro del perímetro 

urbano optimizando el emprendimiento.  

4.5.1.1 Macro Localización 

THE FOREST COFFEE CÍA. LTDA. estará ubicada dentro del perímetro urbano. 

País: Ecuador    

Provincia: Guayas   
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Parroquia: Tarqui 

Cantón: Guayaquil 

Región: Costa 

 
                      Figura  19. Macro localización de la cafetería 

 

4.5.1.2 Micro localización 

El espacio de la cafetería estará localizado en el sector Sauces III, norte de la ciudad de 

Guayaquil; entre Av. Rodrigo Icaza Cornejo y Av. 4A NE, dicho sector lindera con Sauces 4, 5 y 

9.  Es un sector afluente de trabajadores del Centro de Salud que acuden al sector, trabajadores 

del UPC, y comunidad.  
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     Figura  20. Micro localización de la cafetería 

4.5.2 Tamaño y capacidad 

Con respecto al tamaño y la capacidad del establecimiento se evidencia en dos aspectos 

principales: el primer aspecto corresponde a la parte de demanda que no ha sido satisfecha y que 

por tanto, se pretende que se logre cubrir y el segundo aspecto es debido a la dimensión del 

perímetro total disponible para la instauración de la cafetería con que cuenta el local. 

La dimensión del área del local de la cafetería es de 166.25 metros cuadrados, y su capacidad 

constará de 39 clientes potenciales dependiendo del funcionamiento del negocio con sus turnos 

habituales, el proceso y entrega del servicio, sin embargo la situación que se encuentra el país y a 

nivel mundial por pandemia del COVID 19,  el COE Nacional ha determinado que este tipo de 

establecimientos por motivo de esta emergencia sanitaria se reduzca la mitad de la capacidad de 

Av. 4A NE 

Av. 4 
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los establecimientos con el fin de aminorar y evitar aglomeración de las personas que se puedan 

exponer al contacto con el virus. 

4.5.3 Infraestructura 

La cafetería tendrá una adecuación basada en lo rústico porque presenta un concepto 

campestre y moderno porque es momento de adaptarnos a los nuevos lineamientos por pandemia 

mundial que se atraviesa en el país y el mundo; y acatar a lo que exigen las autoridades 

reguladoras para este tipo de negocios, siguiendo todos los procesos y parámetros para evitar 

propagar el virus brindando un servicio de calidad e higiénico además de la implementación de 

máquinas y equipos que enriquezcan el servicio. 

El establecimiento estará compuesto por 6 áreas: Atención del comensal; mostrador - caja; 

área de barra de cafés que estará integrado con el área de cocina para una entrega rápida del 

pedido; administración y baños.  

Dentro del área de Atención del comensal se encontrará la cantidad de seis mesas 

rectangulares contenidas para seis personas cada una. Las mesas que se usarán en el local tendrán 

instalados paneles separadores de acrílico entre comensal y comensal para evitar el contacto 

directo entre comensales y posible contagio. Estas mesas serán de madera y en el centro de cada 

mesa estará un rectángulo de piedras grises como decoración. También se encontrará en esta área 

un mesón grande de madera con taburetes de tronco grueso y tabla para tres personas, separados 

por una división de vidrio acrílico. El piso será adaptado con madera para un ambiente cálido, así 

como, constará en una de las paredes para decoración un cuadrante de follaje artificial para darle 

un toque a bosque.  
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4.5.3.1 Plano de Instalación 

 
                                         Figura  21. Plano de instalación de la cafetería 

4.5.3.2 Distribución de la Cafetería 

 Área de Comensales. - En esta área se encontrarán los potenciales clientes que 

degustarán de los productos que ofrece la cafetería. 

 Área de Servicios sanitarios. -  En la respectiva área serán ocupados por clientes y 

personal. Tendrá un adecuado soporte de limpieza desde gel anti bacterial, lavabo, 

papel higiénico y todo lo necesario, así como la llave de agua en buen estado al igual 

que los sanitarios. 
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 Área de Mostrador- Caja. - Es el área encargada de la recepción del pedido y cobro, 

así como también el mostrador en que se visualizará el menú y productos elaborados 

para captación visual del cliente. Representa al área visual del menú, precios y 

promociones del local. 

 Área de Barra de Cafés. - Esta zona se conecta con el área de la cocina para recibir y 

entregar los pedidos de forma más rápida ganando tiempo en la entrega. Por otra parte, 

también se elaborarán los distintos cafés en sus respectivas máquinas de preparación. 

 Área de cocina. -Es el área más fundamental del negocio, es aquella en donde se 

realiza la preparación, manipulación de alimentos siguiendo los lineamientos y 

protocolos sanitarios indicados. Además, se recepta y se guarda en el almacén la 

materia prima y el resto de los materiales para el proceso productivo. Tiene su 

almacén, cocina, lavado, congelador y todas las máquinas necesarias. 

 Área Administrativa. - En esta área se encontrará la administración encargada de 

dirigir, planificar y controlar todo lo concerniente a la cafetería además será 

proporcionada para que los trabajadores acudan cuando presenten alguna inquietud o 

inconveniente. 
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4.6 Diagrama de Flujo de Proceso del servicio al cliente 

 
  Figura  22. Diagrama de flujo de proceso del servicio de la cafetería  
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4.7 Estrategias de Marketing 

Se define una estrategia a aquella que simboliza una agrupación de acciones diseñadas para 

lograr conseguir las metas determinadas en cuanto a ventas. (Elósegui, 2016). Para eso se ha 

desarrollado las siguientes estrategias que favorecerán a la compañía para tener mayor fluidez de 

ventas y generar un mayor abordaje en el mercado a conseguir. Estas son clasificadas por 

producto-servicio, precio, plaza y promoción. 

4.7.1 Producto - Servicio 

En la cafetería se servirá alimentos y bebidas dirigidas al público. A continuación, se detalla 

el menú del local, brindándole mayor diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

      

             Figura  23. Menú de la cafetería 
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4.7.1.1 Producto a ofrecer 

 
 Figura  24. Menú de las bebidas de la cafetería 
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    Figura 25. Productos de sal y postres del menú de la cafetería 
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Además de ofrecer tres días especiales para la cafetería (1 de enero, 1 de junio y 1 de 

diciembre) durante todo el año en que los productos expuestos en el menú estarán a un cincuenta 

por ciento de descuento. 

Por otro lado, también habrá un de un 10% descuento para cumpleañeros en los productos de 

postre, en el que el cliente deberá comprobar su fecha de nacimiento con la respectiva cédula de 

identidad. 

En temporadas especiales como día de las madres, del padre, del niño, navidad y fin de año se 

decorará de acuerdo con la celebración y se ofrecerá un obsequio (café especial) por un cierto 

límite de compra ($10) en el local.  

El local contará con servicio a domicilio con la asociación de la compañía Rappi, que es una 

de las compañías que se destaca con su aplicación reconocida de entrega a domicilio. Con esta 

asociación contribuirá la llegada de nuevos clientes, por ende, los ingresos aumentarían y la 

marca de la empresa sería reconocida logrando atraer futuros clientes, además se podrá 

monitorear la entrega controlando en tiempo real. Por otro lado, esta compañía cobrará una 

comisión que oscila entre el 20% y 25% de cada venta dependiendo de la región donde se 

localice y una vez recogido el pedido del local se responsabilizará de que llegue a su destino. 

Los envases que se usarán para pedido domicilio o para llevar, en su mayoría serán de 

material de cartón es decir que son hechos con papel, conservando mejor el alimento y así 

también se contribuye al cuidado del medio ambiente, siendo este material biodegradable, entre 

los utensilios desechables a emplear están los portadores de café, platos pequeños, capacillos, 

vasos de café de 8 onzas, además de tener plasmado colores vistosos y el logo de la empresa, 

para llamar la atención del cliente. Al momento de servir los alimentos en el local, se lo hará en 

vajillas de porcelana color blanco o de cristal de acuerdo con la orden del cliente. 
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                                    Figura  26. Diseño de los envases de la cafetería 

En el mostrador se exhibirán los productos de dulce, sal y postres, los mismos estarán en 

charoles y bandejas de cristal.  

Para brindar un buen servicio al cliente, los trabajadores vestirán con el uniforme de la 

empresa cuidando de su pulcritud y buen gesto al cliente. El uniforme constará de una camiseta 

blanca polo, mandil con logo de la empresa, pantalón negro, malla para el cabello, gorra blanca y 

el uso de mascarilla es indispensable para cada trabajador de la cafetería. 

 

                                  Figura  27. Uniforme de la cafetería The Forest Coffee 
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4.7.2 Precio  

Se lo puede definir como un valor monetario que estipula una empresa por su servicio o 

producto, este se establece a través de diferentes parámetros que se deben considerar como la 

materia prima, mano de obra y la ganancia que se desea obtener, por esta razón los precios 

establecidos son razonables y accesibles para el mercado al que va dirigido, el cual pertenece a la 

clase media, sirviendo de ayuda estrategias de precio para captar la atención del cliente.  

Los valores que se muestran detallados son valores que fueron estipulados mediante la 

estrategia de comparación de precio, es decir analizando los precios de otras cafeterías  ya que 

los valores no pueden exceder los precios de la competencia, además de la estrategia de 

penetración en el mercado la cual es utilizada cuando un negocio inicia o cuando el mismo lanza 

un nuevo producto, con esto se pretende llamar la atención del consumidor e ir escalando en 

precios de ser posible gracias a la calidad del producto y su valor agregado. 

A pesar de que es necesario saber los precios de la competencia también es indispensable 

conocer la disponibilidad económica del cliente al que va dirigido el emprendimiento, de acuerdo 

con la encuesta que fue realizada, el cliente está dispuesto a pagar un desayuno entre $2.50-$3.00 

y por una taza de café entre $ 1-$ 2.  

La cafetería tiene grandes ventajas en el sector ya que se encuentra ubicada en un lugar 

estratégico al estar rodeada de un establecimiento público como el centro de salud donde acuden 

una cantidad considerable de personas desde muy tempranas horas, además cuenta con valor 

agregado a su producto ya que cuenta con la asepsia adecuada y con el distanciamiento que debe 

regir por la actual pandemia. En cuanto al ambiente será cómodo para quien quiera estar 

tranquilo y disfrutar de una taza de café. 

A continuación, se presentan los productos que se ofrecerán: 
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Tabla 17  

Café caliente 

 

Café caliente  Precio 

Americano $ 0.80 

Cappuccino $ 1.10 

Expreso $ 1.00 

Latte  $ 1.10 

 

Tabla 18  

Té 

 

 

Tabla 19  

Chocolate 

 

Tabla 20  

Cafés especiales 

 

 

 

Té Precio 

Manzanilla  $ 0.50 

Menta $ 0.50 

Chocolate  Precio 

Chocolate caliente $ 1.20 

Chocolate frío  $ 1.30 

Café especial  Precio 

Affogata de Ensueño $ 2.50 

Café de Cajeta  

 

$ 2.00 
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Tabla 21  

Cafés fríos 

 

Café frío Precio 

Moca Frapuccino $ 2,00 

Tropical de coco $ 2,10 

 $ 2,00 

 

 

Tabla 22  

Postres 

 

Postres Precio 

Cake de zanahoria $ 2,00 

Dulce de tres leches $ 2,10 

Cupcake de vainilla $ 1,10 

Brownies $ 0,70 

 

 

Tabla 23  

Jugos Naturales 

 

Jugos Precio 

Naranja $ 0,50 

Guanábana $ 0,70 

Mora $ 0,60 

Limón $ 0,40 
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Tabla 24  

Productos de sal 

 

Sal Precio 

Humita $1,50 

Empanada de queso $1.00 

Sándwich de jamón y queso $0.75 

Muchín $1.05 

Tortilla de verde $1.20 

Bolón de queso $2.00 

Bolón mixto $2.50 

Torta de choclo $2.20 

 

Tabla 25  

Combos Desayuno 

 

Combos desayuno Precio 

Jugo de Naranja + Bolón de queso $ 2,00 

Café Cajeta + 2 Empanadas de queso $ 2,00 

Cappuccino + 2 Tortillas de verde  $ 3,00 

Café Americano + 2 Muchines $ 2,40 

Café Americano + 1 Humita $ 1,50 
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4.7.3 Plaza o distribución 

El servicio de cafetería cuenta con un solo punto de venta, es decir en el mismo 

establecimiento, además se entregará servicio a domicilio contando con la asociación de la 

compañía Rappi quienes entregarán de forma rápida y segura el pedido y a su vez aportará para 

satisfacer mayor demanda fuera del sector logrando ser reconocida la marca. 

4.7.4 Publicidad 

La cafetería podrá hacerse conocer y promocionar sus productos de la siguiente manera: 

 A través del internet haciéndose participe en el manejo de las redes sociales con 

publicaciones de la creación de la cafetería y el ofrecimiento de la variedad de 

productos a emplear a través de las redes sociales como Facebook e Instagram; 

además de contar con una página web virtual con la información en tiempo real de la 

cafetería.  Es muy fundamental para todo negocio principiante además de que no es 

necesario emplear gran cantidad de recursos económicos.  

 Emitir volantes dentro y fuera del sector con la información de las promociones que se 

ofrece. 

 Hacer publicaciones del negocio en el periódico El Universo. 

4.8 Proveedores 

Los proveedores que van a surtir la materia prima y materiales para el proceso de elaboración 

de los alimentos son: 

 Sr. Efraín Jato 

Productor de café arábigo 

Dueño de un terreno de café ubicado en el sector El Tingo - La Esperanza, provincia 

de Cotopaxi, Cantón Pujilí. 
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 Dream Pack 

Km 10,5 Vía a Daule, provincia del Guayas, cantón Guayaquil 

Proveedor de empaques biodegradables de papel 

 Mi Comisariato 

Av. Rodolfo Baquerizo Nazur 41-2, del cantón Guayaquil, provincia del Guayas 

4.9 Estudio Económico – Financiero 

Para realizar el estudio económico – financiero se ha considerado todo lo correspondiente a 

los costos y gastos que incurrirán para la realización del emprendimiento. 

4.9.1 Presupuesto de inversión 

En el presupuesto de inversión se detalla los equipos tanto de oficina como los de cómputo 

que serán necesarios para la utilización en la parte de oficina y administrativa del negocio, así 

también se encuentran las maquinarias como los instrumentos para realizar la preparación de los 

alimentos y finalmente se encuentran los muebles que serán para el acondicionamiento del local 

a funcionar. 

4.9.1.1 Inversión de activos fijos  

El costo total para activos fijos comprende un valor de $7.025.50, el cual comprende equipos 

y maquinarias, muebles y enseres, equipo de computación y equipo de oficina. En cuanto a 

equipos y maquinarias se adjudica un valor de $5.029 el cual engloba todas las maquinarias que 

son indispensables para el funcionamiento del negocio; Otras de las cuentas es equipos de 

computación estos son necesarios para tener un control financiero del negocio el mismo tiene un 

valor de $410. 

A continuación, se detalla en una tabla el resumen de activos fijos:  
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Tabla 26  

Detalle de Activos Fijos 

 

ACTIVOS FIJOS  
    

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total 

Muebles y enseres        

mesas de cafetería  7  $               45,00   $                              315,00  

sillas Eames 28  $               15,00   $                              420,00  

Vitrina para postres  1  $            320,00   $                              320,00  

taza para chocolate  15  $                 2,50   $                                 37,50  

juego de tazas para café de 6 unidades 3  $               18,00   $                                 54,00  

plato pequeño para postres  20  $                 1,20   $                                 24,00  

vaso para jugo grande  15  $                 2,00   $                                 30,00  

tabla para picar  2  $                 4,00   $                                   8,00  

juego de cuchillo  2  $               15,00   $                                 30,00  

juego de tazas para café capuchino 6 unidades 3  $               13,50   $                                 40,50  

juego de copa para café frío 6 unidades 5  $                 6,50   $                                 32,50  

Equipos y maquinarias        

Cafetera profesional 1  $         2.200,00   $                           2.200,00  

Microonda 1  $               79,00   $                                 79,00  

licuadora Oster 1  $               80,00   $                                 80,00  

moledora de café  1  $               15,00   $                                 15,00  

dispensador de agua caliente  1  $               30,00   $                                 30,00  

exprimidor industrial 1  $               70,00   $                                 70,00  

sanduchera parilla Hamilton  1  $               45,00   $                                 45,00  

vitrina enfriadora pastelera  1  $            830,00   $                              830,00  

refrigeradora mediana 1  $            300,00   $                              300,00  

Tv plasma  1  $            250,00   $                              250,00  

aire acondicionado 1  $            420,00   $                              420,00  

Caja registradora  1  $            360,00   $                              360,00  

Cocina 1  $            350,00   $                              350,00  

Equipos de oficina  1     
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Escritorio 1  $            150,00   $                              150,00  

Silla para oficina  1  $               50,00   $                                 50,00  

Calculadora Casio  1  $               15,00   $                                 15,00  

Teléfono inalámbrico  1  $               60,00   $                                 60,00  

Equipos de computación        

computadora de escritorio 1  $            320,00   $                              320,00  

impresora  1  $               90,00   $                                 90,00  

 Total de activos fijos          $                           7.025,50  

 

A continuación, se detalla un cuadro resumen de los activos fijos  

 

Tabla 27  

Resumen Activos fijos 

 

4.9.2 Otros activos  

Comprenden aquellos rubros que son indispensables para la creación de la cafetería y 

posterior inicio de actividades de esta. 

Tabla 28  

Gastos de Constitución 

 

Gasto de constitución      

Concepto Valor 

Gasto de constitución    $       400,00 

Total  $       400,00 

 

Descripción  Valor  

Muebles y enseres     $                                             1.311,50  

Equipos y maquinarias   $                                             5.029,00  

Equipo de computo   $                                                410,00  

Equipo de oficina     $                                                275,00  

Total de activo fijo   $                                             7.025,50  
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Tabla 29  

Patente Municipal 

 

Patente municipal      

Concepto  Valor 

Patente municipal    $       150,00 

Total  $       150,00 

 

Tabla 30  

Registro de marca 

 

Tabla 31  

Permiso Uso de suelo 

 

Permiso Uso de suelo          Valor 

Concepto   

Permiso uso de suelo         $ 300,00 

 Total         $ 300,00 

 

4.9.3 Capital de trabajo  

El capital de trabajo va a ser el encargado de cubrir los rubros que son necesarios para el 

desarrollo de las actividades de la cafetería el mismo ayudara a cubrir dichos rubros por tres 

meses hasta que el proyecto empieza a generar sus propios ingresos.  

 

Registro de marca    

Concepto                              Valor 

Registro de marca                                   $   224,00 

Total                                  $   224,00 
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Tabla 32  

Servicios Básicos 

 

 Servicios básicos  

Concepto Valor mensual Costo anual  

Luz  $           220,00   $    2.400,00  

Agua  $           120,00   $    1.440,00  

Internet  $              30,00   $        360,00  

Teléfono   $              18,00   $        216,00  

Total   $           388,00   $    4.416,00  

 

Tabla 33  

Publicidad 
 

 

 

Tabla 34  

Materia prima 
 

Materia prima  

Mensual Anual 

$ 540,00 $ 6.480,00 

Publicidad      

Concepto Valor  Costo anual  

Gasto de Publicidad     $                               20,00   $       100,00  

Total   $                               20,00   $       100,00  
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Tabla 35  

Sueldos 
 

sueldos  

Cargo  sueldo  Aporte 

al IESS 

9,45% 

Sueldo 

neto 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto  

Fondo 

de 

reserva  

Vacaciones  Total de 

beneficios  

Aporte 

patronal 

al 

12,15% 

al IESS 

Gastos 

mensuales 

Gerente 

general  

$ 750,00  $ 70,88  $ 679,13   $62,50  $ 32,83  -  $     31,25  $   126,58  $   91,13  $ 967,71  

 

Contador  

 

$ 475,00  

 

$ 44,89  

 

$ 430,11  

 

$39,58  

 

$ 32,83  

 

 -  

 

 $     19,79  

 

 $     92,20  

  

$ 57,71  

 

 $ 624,92  

 

 

Administrador  

  

 

$ 730,00  

  

 

$ 68,99  

  

 

$ 661,02  

 

  

$60,83  

  

 

$ 32,83  

 

 

 -  

 

  

$     30,42  

 

  

$   124,08  

 

  

$ 88,70  

  

 

$ 942,78  

 

Cajero  

 

 $ 320,00  

 

 $ 30,24  

 

 $ 289,76  

 

 $ 26,67  

 

 $ 32,83  

 

 -  

  

$     13,33  

  

$     72,83  

 

 $ 38,88  

  

$ 431,71  

 

Mesero-

barista 

  

$ 400,00  

 

 $37,80  

  

$ 362,20  

  

$33,33  

  

$32,83  

 

 -  

  

$     16,67  

  

$     82,83  

 

$ 48,60  

  

  $ 531,43  

 

Cocinero 

 

$ 400,00  

 

$ 37,80  

 

$ 362,20  

  

$ 33,33  

  

$32,83  

  

-  

  

$     16,67  

 

 $     82,83  

 

 $ 48,60  

  

 $ 531,43  

 

Total 

 

$3.075,00  

 

$290,59  

 

$2.784,41  

 

$256,25  

 

$196,98  

   

 $   128,12  

 

 $ 581,35  

  

$373,61  

  

$4.029,97  
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A continuación, un cuadro detallado de las cuentas que se debe considerar en el capital de 

trabajo y adicional un cuadro con la inversión inicial mínima para el negocio. 

 

Tabla 36  

Capital de trabajo 

 

Tabla 37  

Inversión inicial 

 

Inversión Inicial  

Detalle Costo 

Inversión de activo fijo $ 7.025,50 

Costos de constitución $ 1.074,00 

Materia prima $ 6.480,00 

Capital de trabajo $ 11.524,02 

Total $26.103,52 

 

Capital de trabajo  

Detalle  Primer mes  Segundo mes  Tercer mes  Total 

Gasto de servicios básicos  $          388,00   $             388,00   $       388,00   $    1.164,00  

Gasto de arriendo   $          300,00   $             300,00   $       300,00   $       900,00  

Publicidad   $            20,00   $               20,00   $          20,00   $          60,00  

Suministro de la cafetería   $            58,34   $               58,34   $          58,34   $       175,02  

Sueldos y salarios   $      3.075,00   $         3.075,00   $    3.075,00   $    9.225,00  

Total  $      3.841,34   $         3.841,34   $    3.841,34   $ 11.524,02  
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4.9.4 Depreciación  

Tabla 38  

Depreciación de Activos Fijos 
 

Depreciación de activos fijos  

Detalle Valor del 

activo  

Vid

a 

útil   

% 

depreciaci

ón  

Depreciació

n mensual  

Depreciació

n anual 1  

depreciación 

anual 2 

depreciac

ión anual 

3 

depreciación 

anual 4 

depreciació

n anual 5 

                    

Mueble y 

enseres  

$1.311,50  10 10%  $   10,93   $       131,15   $       131,15   $ 131,15   $ 131,15   $ 131,15  

 

Equipos y 

maquinarias  

 

$5.029,00  

 

10 

 

10% 

  

$   41,91  

  

$       502,90  

  

$       502,90  

  

$ 502,90  

  

$ 502,90  

  

$ 502,90  

 

Equipo de 

oficina 

  

$ 275,00  

 

10 

 

10% 

  

$   2,29  

  

$      27,50  

 

 $          27,50  

  

$ 27,50  

  

$ 27,50  

  

$ 27,50  

 

Equipo de 

computación 

  

$ 410,00  

 

3 

 

33% 

  

$ 11,28  

  

$       135,30  

  

$       135,30  

 

 $ 135,30  

    

 

Total  

 

$7.025,50  

     

 $ 66,40  

  

$   796,85  

  

$       796,85  

  

$ 796,85  

  

$   661,55  

  

$ 661,55  
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4.10 Estructura de financiamiento  

Tabla 39  

Financiamiento del proyecto 

 

Financiamiento del proyecto  

Detalle Costo Porcentaje 

Préstamo bancario $   17.553,52 80% 

Aporte de socio $     8.550,00 20% 

Total  $   26.103,52 100% 

 

4.10.1 Amortización  

 

Tabla 40  

Amortización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monto:  

$ 17.553,52 

  Período mensual: 12    

 

Interés: 9,76% 

 

Fecha de inicio: 2020 

  

Fecha de término: 2024   
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4.10.1.1 Tabla de amortización  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Figura  28. Tabla de amortización del préstamo 

periodo cuota capital interés Total

0 0 0 0 17.553,52$  

1 $443,18 300,41$        142,77$        17.253,11$  

2 443,18$                 302,86$        140,33$        16.950,25$  

3 443,18$                 305,32$        137,86$        16.644,93$  

4 443,18$                 307,80$        135,38$        16.337,13$  

5 443,18$                 310,31$        132,88$        16.026,82$  

6 443,18$                 312,83$        130,35$        15.713,99$  

7 443,18$                 315,38$        127,81$        15.398,61$  

8 443,18$                 317,94$        125,24$        15.080,67$  

9 443,18$                 320,53$        122,66$        14.760,15$  

10 443,18$                 323,13$        120,05$        14.437,01$  

11 443,18$                 325,76$        117,42$        14.111,25$  

12 443,18$                 328,41$        114,77$        13.782,84$  

13 443,18$                 331,08$        112,10$        13.451,76$  

14 443,18$                 333,77$        109,41$        13.117,99$  

15 443,18$                 336,49$        106,69$        12.781,50$  

16 443,18$                 339,23$        103,96$        12.442,27$  

17 443,18$                 341,99$        101,20$        12.100,29$  

18 443,18$                 344,77$        98,42$           11.755,52$  

19 443,18$                 347,57$        95,61$           11.407,95$  

20 443,18$                 350,40$        92,78$           11.057,55$  

21 443,18$                 353,25$        89,93$           10.704,30$  

22 443,18$                 356,12$        87,06$           10.348,18$  

23 443,18$                 359,02$        84,17$           9.989,17$     

24 443,18$                 361,94$        81,25$           9.627,23$     

25 443,18$                 364,88$        78,30$           9.262,35$     

26 443,18$                 367,85$        75,33$           8.894,50$     

27 443,18$                 370,84$        72,34$           8.523,66$     

28 443,18$                 373,86$        69,33$           8.149,80$     

29 443,18$                 376,90$        66,29$           7.772,91$     

30 443,18$                 379,96$        63,22$           7.392,94$     

31 443,18$                 383,05$        60,13$           7.009,89$     

32 443,18$                 386,17$        57,01$           6.623,72$     

33 443,18$                 389,31$        53,87$           6.234,41$     

34 443,18$                 392,48$        50,71$           5.841,94$     

35 443,18$                 395,67$        47,51$           5.446,27$     

36 443,18$                 398,89$        44,30$           5.047,39$     

37 443,18$                 402,13$        41,05$           4.645,26$     

38 443,18$                 405,40$        37,78$           4.239,85$     

39 443,18$                 408,70$        34,48$           3.831,16$     

40 443,18$                 412,02$        31,16$           3.419,13$     

41 443,18$                 415,37$        27,81$           3.003,76$     

42 443,18$                 418,75$        24,43$           2.585,01$     

43 443,18$                 422,16$        21,02$           2.162,85$     

44 443,18$                 425,59$        17,59$           1.737,26$     

45 443,18$                 429,05$        14,13$           1.308,21$     

46 443,18$                 432,54$        10,64$           875,67$        

47 443,18$                 436,06$        7,12$             439,61$        

48 443,18$                 439,61$        3,58$             -0,00$           
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4.10.2 Costos del proyecto 

Tabla 41  

Costos del proyecto 

Costos fijos Mensual  Anual  

Arriendo  $       300,00 $    3.600,00 

Servicios básicos $       388,00 $    4.656,00 

Publicidad (5meses) $          20,00 $       100,00 

Sueldos  $    3.075,00 $ 36.900,00 

Beneficios sociales  $       581,35 $    6.976,24 

Depreciación de activos fijos  $          66,40 $       796,80 

Total  $    4.430,75 $ 53.029,04 

Costos variables de operación 
  

Materia prima $       540,00 $    6.480,00 

Suministros de cafetería  $          58,34 $       700,08 

costos totales  $    5.029,09 $ 60.209,12 
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Tabla 42  

Costos Proyectados 

 

Costos proyectados  

Descripción  Mensual Año 0 Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  

Arriendo  $        300,00   $    3.600,00   $    3.600,00   $       3.640,32   $       3.681,09   $ 3.722,32   $ 3.764,01  

Mano de obra directa   $    1.120,00   $ 13.440,00   $ 13.440,00   $     13.440,00   $     13.440,00   $13.440,00   $13.440,00  

Materia prima   $        540,00   $    6.480,00   $    7.452,00   $       8.569,80   $       9.426,78   $ 9.898,12   $10.195,06  

Servicios básicos   $        388,00   $    4.656,00   $    4.416,00   $       4.465,46   $       4.515,47   $ 4.566,04   $ 4.617,18  

Depreciación de activos 
fijos  

 $          66,40   $        796,80   $        796,85   $          796,85   $          796,85   $     661,55   $      661,55  

Suministro de la cafetería   $          58,34   $        700,08   $        700,08   $          709,18   $          718,40   $     727,74   $      737,20  

Total costo de operación   $    2.472,74   $ 29.672,88   $ 30.404,93   $    31.621,61   $    32.578,59   $33.015,77   $33.415,00  

  

Sueldo Administrativo  $    1.955,00   $ 23.460,00   $ 23.460,00   $     24.163,80   $     24.888,71   $25.635,38   $26.404,44  

Publicidad (5 meses)  $          20,00   $        100,00   $        100,00   $          101,12   $          102,25   $     103,40   $      104,56  

Interés pagado      $    1.547,51   $       1.162,57   $          738,34   $     270,80    

Beneficios sociales   $        581,35   $    6.976,24   $    6.976,24   $       7.185,53   $       7.401,09   $ 7.623,13   $ 7.851,82  

Total   $    2.556,35   $ 30.536,24   $ 32.083,75   $    32.613,02   $    33.130,40   $33.632,70   $34.360,82  

Total costos de operación + 
costos administrativos  

 $    5.029,09   $ 60.209,12   $ 62.488,68   $    64.234,63   $    65.708,99   $66.648,47   $67.775,82  
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4.10.3 Punto de equilibrio 

 

Producto 
Unidades a 

vender 
Precio % de participación 

costo 

variable 
margen

margen 

ponderado

Punto de 

equilibrio 

Café caliente

Café americano 2336 0,8 4% 0,5 0,3 0,012 693

Café capuccino 1300 1,1 2% 0,8 0,3 0,006 346

café expreso 1550 1 3% 0,5 0,5 0,015 519

Café latte 1550 1,1 3% 0,8 0,3 0,009 519

Café frío

Moca frapuccino 1200 2 2% 1,3 0,7 0,014 346

Tropical de coco 1200 2,1 2% 1,7 0,4 0,008 346

Latte frío 1550 2 3% 1 1 0,03 519

Chocolate 

Chocolate frío 1550 1,3 3% 0,6 0,7 0,021 519

Chocolate caliente 1300 1,2 2% 0,6 0,6 0,012 346

Té 1550 0,5 3% 0,025 0,475 0,01425 519

Postres 

Cake de zanahoria 1550 2 3% 1,7 0,3 0,009 519

Dulce de tres leches 2336 2,1 4% 1,8 0,3 0,012 693

Cupcake de vainilla 1300 1,1 2% 0,8 0,3 0,006 346

brownies 2336 0,7 4% 0,5 0,2 0,008 693

Café especial

Affogata de ensueño 1550 2,5 3% 1,8 0,7 0,021 519

Café de cajeta 1550 2 3% 1 1 0,03 519

Sal 

Humita 1550 1,25 3% 1 0,25 0,0075 519

Torta de choclo 2336 2,2 4% 1,9 0,3 0,012 693

Empanadas de queso 1550 1 3% 0,3 0,7 0,021 519

Sandwich de jamón y queso 1550 0,75 3% 0,4 0,35 0,0105 519

Sandwich de queso 1550 0,5 3% 0,2 0,3 0,009 519

Muchín 1550 1,05 3% 0,5 0,55 0,0165 519

Tortilla de verde 2336 1,2 4% 0,8 0,4 0,016 693

Bolón de queso 2336 2 4% 1,3 0,7 0,028 693

Bolón mixto 2336 2,5 4% 1,6 0,9 0,036 693

Jugos naturales

Naranja 2336 0,5 4% 0,3 0,2 0,008 693

Guanábana 1300 0,7 2% 0,5 0,2 0,004 346

Mora 1300 0,6 2% 0,5 0,1 0,002 346

Limón 1550 0,4 3% 0,2 0,2 0,006 519

Combos desayuno

Jugo de naranja y bolón de 

queso 
1550 2 3% 1,6 0,4 0,012 519

Café cajeta y 2 empanadas 

de queso
1550 2 3% 1,6 0,4 0,012 519

Capuccino y 2 tortillas de 

verde
1300 3 2% 2,4 0,6 0,012 346

Café americano y 2 muchines 2336 2,4 4% 2 0,4 0,016 693

100% 0,45575 17314

           Figura  29.  Tabla punto de equilibrio 
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4.10.3.1 Comprobación del punto de equilibrio 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  31. Equilibrio de ventas 

 

 

 

Ventas anuales 25.148,64$                         

Costo variable 17.257,82$                         

Margen de contribucion total 7.891$                                 

Costo fijo 7.891$                                 

Utilidad -0$                                        

ventas anuales 
costo  variable del 

punto de equilibrio 

554,40 346,50$                               

380,60 276,80$                               

519,00 259,50$                               

571,37 415,54$                               

692,57 450,17$                               

727,20 588,69$                               

1038,86 519,43$                               

-$                                      

675,26 311,66$                               

415,54 207,77$                               

259,71 12,99$                                 

1038,86 883,03$                               

1454,40 1.246,63$                           

380,91 277,03$                               

484,80 346,29$                               

1298,57 934,97$                               

1038,86 519,43$                               

649,29 519,43$                               

1523,66 1.315,89$                           

519,43 155,83$                               

389,57 207,77$                               

259,71 103,89$                               

545,40 259,71$                               

831,09 554,06$                               

1385,15 900,34$                               

1731,43 1.108,12$                           

346,29 207,77$                               

242,40 173,14$                               

207,77 173,14$                               

207,77 103,89$                               

1038,86 831,09$                               

1038,86 831,09$                               

1038,86 831,09$                               

1662,17 1.385,15$                           

25.148,64$                                          17.257,82$                         

Figura  30. Resultado de comprobación de punto de 

equilibrio 
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4.10.4 Ingresos proyectados   

Las unidades por vender que se muestran en la siguiente figura son proyectadas bajo el 

criterio de participación de cada producto, dando con resultado un valor de $81.660,90 para el 

primer año en ingresos del negocio. 

  
Unidades a vender Precio ganancia proyectada

2336 0,80$             1.868,80$                                         

1300 1,10$             1.430,00$                                         

1550 1,00$             1.550,00$                                         

1550 1,10$             1.705,00$                                         

-$                                                   

1200 2,00$             2.400,00$                                         

1200 2,10$             2.520,00$                                         

1550 2,00$             3.100,00$                                         

-$                                                   

1550 1,30$             2.015,00$                                         

1300 1,20$             1.560,00$                                         

1550 0,50$             775,00$                                             

-$                                                   

1550 2,00$             3.100,00$                                         

2336 2,10$             4.905,60$                                         

1300 1,10$             1.430,00$                                         

2336 0,70$             1.635,20$                                         

-$                                                   

1550 2,50$             3.875,00$                                         

1550 2,00$             3.100,00$                                         

-$                                                   

1550 1,25$             1.937,50$                                         

2336 2,20$             5.139,20$                                         

1550 1,00$             1.550,00$                                         

1550 0,75$             1.162,50$                                         

1550 0,50$             775,00$                                             

1550 1,05$             1.627,50$                                         

2336 1,20$             2.803,20$                                         

2336 2,00$             4.672,00$                                         

2336 2,50$             5.840,00$                                         

-$                                                   

2336 0,50$             1.168,00$                                         

1300 0,70$             910,00$                                             

1300 0,60$             780,00$                                             

1550 0,40$             620,00$                                             

-$                                                   

1550 2,00$             3.100,00$                                         

1550 2,00$             3.100,00$                                         

1300 3,00$             3.900,00$                                         

2336 2,40$             5.606,40$                                         

81.660,90$                                       Total a vender proyectado

Figura  32. Ingresos proyectados 
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4.10.5 Estado de situación financiera de apertura 

Tabla 43  

Estado de Situación Financiera de apertura 

 

The Forest Coffee Cía Ltda. 

Estado de Situación Financiera de Apertura 

Octubre del 2020 

Expresado en dólares americanos 

  

Activos  

Activo corriente  
 

Equivalente de efectivo   $           11.524,02  

Materia prima   $             6.480,00  

Total de activo corriente   $             18.004,02    
 

Activos fijos  
 

Muebles y enseres   $               1.311,50  

Equipo y maquinaria   $               5.029,00  

Equipo de oficina   $                  410,00  

Equipo de computación   $                  275,00  

(Depreciación acumulada) 
 

Total de activos fijos  $             7.025,50  

 

Otros activos  

 

Gastos iniciales de constitución   $               1.074,00  

Total de otros activos   $             1.074,00  

Total de activos  $           26.103,52  

Pasivo  
 

 

Pasivo no corriente 
 

Préstamo bancario L/P  $             17.553,52  

Total pasivo no corriente 
 

Total pasivo   $           17.553,52  

Patrimonio  
 

Capital social  $               8.550,00  

Utilidad del ejercicio 
 

Total de patrimonio   $             8.550,00    

TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO   $             26.103,52  
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4.10.6 Estado de resultado proyectado  

Tabla 44  

Estado de Resultados Proyectado 

 

Ingresos Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por ventas   $   81.660,90  $89.826,99  $98.809,69   $ 108.690,66   $ 119.559,72        

Costos  
     

Materia prima   $     7.452,00   $ 8.569,80   $ 9.426,78   $      9.898,12   $ 10.195,06  

Utilidad bruta   $   74.208,90  $81.257,19  $89.382,91   $    98.792,54   $109.364,66        

Gastos de venta  
     

Mano de obra directa   $   13.440,00  $13.440,00  $13.440,00   $    13.440,00   $ 13.440,00  

Servicios básicos   $     4.416,00   $ 4.465,46   $ 4.515,47   $      4.566,04   $   4.617,18  

Suministro de cafetería   $         700,08   $    709,18   $    718,40   $         727,74   $    737,20  

Total de gastos de 

venta  

 $   18.556,08  $18.614,64  $18.673,87   $    18.733,78   $ 18.794,38  

Gastos administrativos  
     

Depreciación  $         796,85   $    796,85   $   796,85   $        661,55   $    661,55  

Sueldos administrativos   $   23.460,00  $24.163,80  $24.888,71   $    25.635,38   $ 26.404,44  

publicidad  $         100,00   $    101,12   $    102,25   $         103,40   $   104,56  

Arriendo  $     3.600,00   $ 3.640,32   $ 3.681,09   $      3.722,32   $    3.764,01  

Beneficios sociales   $     6.976,24   $ 7.185,53   $ 7.401,09   $      7.623,13   $    7.851,82  

Total de gastos 

administrativos  

 $   34.933,09  $35.887,62  $36.870,00   $    37.745,77   $   38.786,38  

Gasto Financiero   $     1.547,51   $ 1.162,57   $   738,34   $         270,80  
 

Total de gastos   $   55.036,68  $55.664,83  $56.282,21   $    56.750,35   $ 57.580,76        

Utilidad antes de 

participación  

 $   19.172,22  $25.592,36  $33.100,70   $    42.042,19   $ 51.783,90  

(-) 15% participación de 

trabajadores  

 $     2.875,83   $ 3.838,85   $ 4.965,11   $      6.306,33   $ 7.767,59  

Utilidad antes de 

impuesto  

 $   16.296,39  $21.753,51  $28.135,60   $    35.735,86   $ 44.016,32  

(-) 25% impuesto a la 

renta  

 $     4.074,10   $ 5.438,38   $ 7.033,90   $      8.933,96   $ 11.004,08  

Utilidad neta   $   12.222,29  $16.315,13  $21.101,70   $    26.801,89   $   33.012,24  

(-) 10% reserva legal  
 

 $ 1.631,51   $ 2.110,17   $      2.680,19   $ 3.301,22  

Utilidad liquida   $   12.222,29  $14.683,62  $18.991,53   $    24.121,70   $ 29.711,02  
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4.10.7  Estado de flujo de efectivo proyectado  

 

Detalle 

Actividades de operación

Ingresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 81.660,90$              89.826,99$               98.809,69$                  108.690,66$                119.559,72$            

(+) depreciación de activos fi jos 796,85$                   796,85$                     796,85$                       661,55$                        661,55$                    

Total de ingresos operativos 82.457,75$              90.623,84$               99.606,54$                  109.352,21$                120.221,27$            

Egresos

Gastos administrativos 34.933,09$              35.887,62$               36.870,00$                  37.745,77$                   38.786,38$              

   Depreciación 

   Sueldos administrativos

   Publicidad

   Arriendo

   Beneficiales sociales 

Gastos de venta 18.556,08$              18.614,64$               18.673,87$                  18.733,78$                   18.794,38$              

  Mano de obra directa 

  Servicios básicos 

  Suministro de caftería 

Paticipación de trabajadores 2.875,83$                3.838,85$                  4.965,11$                    6.306,33$                     7.767,59$                

Impuesto a la renta 4.074,10$                5.438,38$                  7.033,90$                    8.933,96$                     11.004,08$              

Total de egresos de operación 60.439,10$              63.779,49$               67.542,87$                  71.719,84$                   76.352,42$              

Flujo neto de actividades de operación 22.018,65$              26.844,35$               32.063,67$                  37.632,36$                   43.868,85$              

Actividades de inversión 

Egresos 

Inversión en activos fi jos  $               -7.025,50 

Total de egresos de actividades de inversión  $               -7.025,50 

Flujo neto de actividades de inversión  $               -7.025,50 

Actividades de financiamiento 

Ingresos

Préstamo -19.078,02$              

Total de ingreso de actividades de 

financiamiento 
-19.078,02$              

Egresos 

Pago de capital 2.223,17$                2.993,04$                  3.841,50$                    4.776,57$                     

Gastos fiancieros 1.547,51$                1.162,57$                  738,34$                       270,80$                        

Total de egresos de actividades de 

financiamiento 
3.770,68$                4.155,62$                  4.579,85$                    5.047,37$                     

Flujo neto de actividades de financiamiento
-19.078,02$              3.770,68$                4.155,62$                  4.579,85$                    5.047,37$                     

Flujo neto -26.103,52$              18.247,97$              22.688,74$               27.483,82$                  32.585,00$                   43.868,85$              

Saldo inicial -$                            -26.103,52$            -7.855,55$                14.833,19$                  42.317,01$                   74.902,01$              

Flujo acumulado -26.103,52$              -7.855,55$               14.833,19$               42.317,01$                  74.902,01$                   118.770,86$            

The Forest Coffee Cía.Ltda

Estado de Flujo de Efectivo Proyectado 

Cifras expresadas en dólares americanos

Figura  33. Flujo de efectivo proyectado 
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4.11 Revisión de la inversión  

4.11.1 Tasa minima aceptable de rendimiento  

Este tipo de tasa de rendimiento la realiza la persona que desea invertir en un proyecto, para 

asi  tener conocimiento acerca de la ganancia que el mismo le puede generar sobre el capital, los 

componentes que forman parte de la TMAR son la inflación y la prima de riesgo. 

 

 

Tabla 45  

Financiamiento del proyecto 

 

Financiamiento del proyecto  

Detalle  Costo  Porcentaje  

Préstamo bancario  $ 17.553,52  80% 

Aporte de socios  $    8.550,00  20% 

Total   $ 26.103,52  100% 

 

Tabla 46  

Recursos propios 

 

Recursos propios  20% 

Préstamo 80% 

Tasa de interés  9,76% 

Prima de riesgo 6% 

Inflación  1% 

TMAR 9% 

TMAR = (%financiamiento * % interes) + % recurso propios * (% Prima de riesgo + % inflación + % prima de riesgo * % inflación)

Figura  34. Fórmula de la Tasa mínima aceptable de rendimiento 
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La tasa minima aceptable de rendimiento sobre el valor del $ 26.103.52 que corresponde al 

capital es del 9%, es decir el rendimiento que esperan los inversionistas recibir por su aporte al 

emprendimiento.  

4.11.2 Valor actual neto  

Es un indicador fianciero que ayudrá a conocer la rentabilidad del emprendimiento, apartir de 

los futuros  flujos generados del negocio  al tiempo actual, ayudando asi a un mejor analisis de la 

inversión, la suma de dichos flujos obtenidos debe ser restada con la inversión inicial, obteniendo 

asi el valor actual neto de la inversión. 

Considerando que se tiene una inversión incial de $26.103,52, el VAN obtenido es de 

$82.552,73 teniendo un resultado positivo.  

 

 

 

 

Donde :  

C= Capital  

FNC= Flujos del capital  

n= Número de periodos  

n=tasa de interés  

 

𝑣𝑎𝑛 =  −26.103.52 +
18.247,97

1.091
+

22.688,74

1.092
+

27.483,82

1.093
+

32.585,00

1.094
+

43.868,85

1.095
 

   

𝑣𝑎𝑛 = $82.552,73 

Figura  35. Fórmula del VAN 
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4.11.3 Tasa interna de retorno (TIR) 

Es un porcentaje que permite conocer la rentabilidad de un negocio, ya que cuantifica la 

viabilidad de un proyecto. Se acepta la tasa interna de retorno cuando el porcentaje que arroja la 

fórmula de este es mayor que la tasa de descuento, para determinar el valor de la TIR se toma en 

cuenta los flujos netos proyectados y la inversión inicial.   

Tabla 47  

Tasa Interna de Retorno 

 

Año  Flujos de efectivo 

0  $-26.103,52  

1  $ 18.247,97  

2  $ 22.688,74  

3  $ 27.483,82  

4  $ 32.585,00  

5  $ 43.868,85  

Total   $144.874,38  

 

TIR = 84% 

Tabla 48  

Comparación de la TIR y el VAN 

 

TIR  VAN 

45% $ 20.503,18 

58% $ 11.186,26 

84% $                 - 

90% $ -1.935,33 
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Se puede observar en el gráfico las diferentes situaciones por las que puede atravesar una tasa 

interna de retorno como las siguientes:  

 Al tener una tasa de 45% se puede observar una ganancia de $20.503,18 sobre el 

capital de trabajo debido a la apertura del emprendimiento  

 Obteniendo una tasa del 58% el proyecto obtendría una ganancia de $ 11.186,26 

 Si tiene una tasa de 84% se obtiene un valor de 0 por lo que se concluirá que no se 

obtiene ganancia, solo se recupera lo invertido. 

 Al obtener una tasa de 90% se obtendrá un VAN negativo por lo que se entiende que 

el emprendimiento no generará ganancia.  

  

 Figura  36. Tasa interna de retorno y VAN 
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4.11.4 Periodo de recuperación 

Comprende el tiempo en el que se recuperará la inversión inicial del emprendimiento, esto se 

podrá conseguir a través de los flujos de efectivos netos proyectados.  

Tabla 49  

Periodo de recuperación 

 

Año  Flujo de efectivo  PRI 

0 $          -26.103,52 
 

1 $            18.247,97 $    18.247,97 

2 $            22.688,74 $    40.936,71 

3 $            27.483,82 $    68.420,53 

4 $            32.585,00 $ 101.005,53 

5 $            43.868,85 $ 144.874,38 

Total $         144.874,38 
 

 

 

𝑃𝑅𝐼 =   2 +
(26.103.52 − 22.688,74)

40.936,71
 

 

𝑃𝑅𝐼 = 2 +
3.414,78

40.936,71
 

𝑃𝑅𝐼 =2,08 

 

𝑃𝑅𝐼 = 0.08 ∗ 12 = 0.96 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠  

𝑃𝑅𝐼 = 0.96 ∗ 31 = 29 𝑑𝑖𝑎𝑠  

El resultado establece que la inversión se recuperará en 2 años 1 mes y 29 días  
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Conclusiones 

 Se realizó un estudio de factibilidad para la creación de una cafetería en el sector de 

Sauces 3, para conocer la viabilidad de la creación de este; por tanto se concluyó 

mediante el estudio de mercado a través de la elaboración de encuestas realizadas a 

distintas personas de la comunidad y trabajadores que acuden al sector, que consumen 

alimentos fuera de sus hogares por distintos factores ya sea en calle, puestos informales u 

otros lugares; así mismo se evidenció la aceptación de la creación de este establecimiento 

en el que se brinde opciones de desayunos variados con precios accesibles, ambiente 

agradable y sobre todo que se establezca medidas preventivas al ingresar al local e 

higiénicas al preparar los alimentos contando con las medidas de bioseguridad que son 

dictadas por el COE Nacional.   

 Se debe agregar que para la apertura del establecimiento se fue necesario crear una 

estructura organizacional que evidencie las directrices a seguir, autoridades a las que hay 

que dirigirse y respetar, funciones y responsabilidades que acatar para cada puesto de 

trabajo, así como también conocer y aplicar los protocolos de bioseguridad estimados, 

todo en su conjunto para realizar una eficiente gestión de la empresa. 

 Por otra parte, se concluye que, para un mejor manejo de los recursos de la cafetería, se 

fue necesario presupuestar los costos de la materia prima a utilizar en el proceso de 

elaboración, así como los costos de activos fijos, mano de obra a emplear, y demás 

desembolsos que necesarios para producir y encaminar el emprendimiento al éxito. 

 Por último, se realizó el estudio financiero en el que se pudo concluir la viabilidad 

financiera de la cafetería “THE FOREST COFFEE CÍA. LTDA.”, siendo necesario una 

inversión inicial de  $ 26.103,52 para el funcionamiento del negocio, por medio de un 
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análisis del valor de la inversión se obtuvo un VAN de  $82.552,73 y una tasa interna de 

retorno del 84%, siendo así mayor que la tasa de oportunidad que fue del 9%, es por eso 

que se concluye que es rentable la implementación de este  tipo de negocio siendo 

también que el periodo de recuperación de lo invertido se encuentra en el segundo año. 

 

Recomendaciones 

 Se debe mantener un conocimiento permanente sobre los reglamentos y leyes que debe 

seguir una cafetería para su correcto funcionamiento y evitar el cierre del 

establecimiento. 

 Capacitar constantemente tanto al personal administrativo como operativo para seguir 

entregando un producto y servicio de calidad que siga cautivando al público e 

influenciando la llegada de más personas al local para su adquisición. 

 Cumplir e ir renovando estrategias eficaces que potencialicen el producto y servicio en 

el mercado conforme vaya creciendo el negocio. 

 Diversificar los productos en el menú con el fin de captar mayor clientela y así 

cumplir con las expectativas de los nuevos clientes. 
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Apéndice  

Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

ENCUESTA 

 

Instrucciones: Lea cuidadosamente las siguientes preguntas y marque con una X en cualquiera de los 

casilleros en blanco, la respuesta basada en su consideración y sinceridad. La información que se solicite será 
utilizada para fines académicos y será manejada con discreción. 

 

GÉNERO:  Masculino   Femenino 

 

1.- ¿En qué lugar habitualmente desayuna? 

 

En casa En cafetería 
Tienda cerca de su 

trabajo o estudio 

Lugar informal 

(calle) 
No desayuna 

     

 

2.- ¿Qué tan frecuente compra su desayuno? 

 

 

 

 
 

 

3.- ¿Está de acuerdo, que existe dentro de su sector una cafetería establecida? 

 

Estoy 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

No tengo 

conocimiento 
   

 

4.- ¿Con que frecuencia acude usted a una cafetería establecida dentro de su sector? 

 

Una vez 

por mes 

Una vez por 

semana 

Cada 15 

días 
Diariamente Nunca 

     
 

5.- ¿Qué tipo de bebida usualmente prefiere ordenar en una cafetería? 

 

 

 

 

 

 

1 -2 veces 

por semana 

3-4 veces por 

semana 
Todos los días Nunca 

    

Café caliente Café frío Chocolate Té Jugo natural 
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6.- ¿Qué es lo que usted considera más importante en una cafetería? 

 

Excelente 

servicio 

Precios 

accesibles 

Calidad del 

producto 

Infraestructura del 

establecimiento 
Ambiente 

Decoración 

del local 
      

 

7.- Al momento de realizar su compra en alguna cafetería ¿Cómo usualmente realiza su pedido? 

 

Para servir Para llevar A domicilio    

 

8.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un desayuno? 

 

$1,50 – 2,50 $ 2,50 – 4,50 $4,50 en adelante 
   

 

9.- De los siguientes alimentos ¿Cuál es de su mayor agrado en el menú de una cafetería?, puede escoger 

varias opciones. 

 

 

10.- ¿Está usted de acuerdo que una cafetería brinde música acorde al ambiente? 

 

Estoy de acuerdo Poco de acuerdo En desacuerdo 
   

 

11.- ¿Dentro de qué horario prefiere usted acudir a una cafetería? 

 

Mañana Tarde Noche 
Todas la 

anteriores     

 

12.- ¿Cree usted beneficioso la creación de una cafetería dentro de su sector? 

 

Beneficioso 
Poco 

beneficioso 
Nada 

beneficioso 
   

 

13.- ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que el personal del establecimiento (cafetería) debe 

seguir como protocolo de sanitización?, puede escoger varias opciones. 

 

Toma de temperatura 
Entrega de alcohol o 

gel anti bacterial 

Desinfección de 

zapatos 

Todas las 

anteriores 
    

 

Humita 
Empanada de 

queso 

Sándwiches 

(jamón, queso, 

pollo) 

Muchín 
Tortilla de 

verde 

Bolón de 

verde con 

queso y 

chicharrón 

Cakes Postres Pan 
Todas las 

anteriores 
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Detalle de suministro de la cafetería  

 

Cantidad Costo unitario Costo mensual costo anual 

3 2,20$                        6,60$                      79,20$                

3 1,50$                        4,50$                      54,00$                

4 2,50$                        10,00$                   120,00$              

4 1,40$                        5,60$                      67,20$                

3 2,00$                        6,00$                      72,00$                

6 3,34$                        20,04$                   240,48$              

4 1,40$                        5,60$                      67,20$                

14,34$                     58,34$                   700,08$              Total 

suministros de alimentación

Gel antibacterial 

azúcar

Funda de basura

té

paquete de cubiertos desechables

suministros desechables

paquete de vasos desechables  para café 

paquete de platos pequeños desechables

Concepto 
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