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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo presenta los resultados del estudio de evaluación dirigido a la creación

de una cafetería temática de tipo artístico en la ciudad de Quito.

En primer lugar se menciona que la elección inicial de este tema se debió a la visualización

del éxito que los locales de diversión tales como cafeterías, bares y discotecas han

demostrado en los últimos años en la ciudad de Quito; evidenciando el crecimiento de la

capacidad económica de varios sectores económicos de la capital, entre ellos el

denominado "grupo ejecutivo", los cuales destinan cada vez más sus recursos en

actividades de distracción, siendo un hecho palpable de esta aseveración el aumento de

locales de comida rápida, centros comerciales y desde luego el acelerado incremento de

espectáculos públicos pagados que llenan la agenda de los quiteños.

De esta evaluación preliminar del mercado nace la idea de generar una propuesta de

cafetería temática la cual tenga un valor agregado para los clientes, siendo ésta, en primer

lugar, la adecuación tanto fisica como de actividades relacionadas con el arte callejero; así

mismo se valoraron ciertos factores de éxito de las denominadas "cafeterías con piernas" de

la capital chilena, para adaptarlas a la cultura local y generar con ello también un factor de

diferenciación.

Toda esta idea de negocio fue valorada mediante técnicas de investigación administrativa,

cuyos resultados se los expone en el presente trabajo de manera ordenada, empezando por

la planificación inicial del proyecto, siguiendo la evaluación situacional del entorno en el

que se desempeñará el negocio, más adelante, los resultados del estudio de mercado

realizado al segmento de la población elegido, y finalmente el detalle de la propuesta

estratégica del negocio y las proyecciones fmancieras que demuestran la potencial solidez

del proyecto.
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CAPÍTULO 1

ASPECTOS GENERALES

1.1 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL TEMA

El presente trabajo trata de la implementación de una cafetería temática, es decir un lugar

que, partiendo desde su nombre, pasando por su decoración, menú, servicio y personal esté

enfocado a transmitir y brindar a los consumidores una experiencia y un ambiente

diferentes.

En la actualidad existen varios conceptos de cafeterías temáticas en la ciudad de Quito,

pero ninguna ofrece características similares a la propuesta, la cual estará dirigida a la

exaltación del arte callejero, dentro de ello las actividades circenses! las cuales en los

últimos años han tomado un repunte importante evidenciado en la variedad social que se

dedica a estas actividades artísticas en la actualidad.

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

Tanto a nivel local como nacional el sector turístico y de servICIOS de recreación y

entretenimiento presenta un crecimiento, motivo por el que ha permitido desarrollar e

implementar nuevos conceptos en la oferta de lugares de esparcimiento.

En el caso particular de las cafeterías en el mercado se puede encontrar una gran variedad

de estas relacionadas en su mayoría con temas culturales o sociales como por ejemplo la

música, el arte, la literatura, estilos de vida, entre otros. Esto da pie a la implementación de

nuevos y diferentes conceptos que aun no han sido explotados.

Los consumidores de entretenimiento siempre están buscando nuevas y distintas opciones

de productos o servicios que satisfagan sus necesidades, por 10 que el concepto que se

quiere implementar pudiera tener una gran aceptación.

5
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1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar un plan de negocios para la creación de una cafetería temática en la ciudad de

Quito.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar el entorno para identificar las oportunidades y amenazas, que podrían

beneficiar o afectar al negocio.

Analizar la industria para conocer el estado y potencial que ofrece.

Realizar una investigación de mercados para conocer las preferencias de los

consumidores y la aceptación del concepto.

Desarrollar estrategias de diferenciación para alcanzar un alto índice de aceptación

del concepto.

Realizar un plan financiero el cual permita conocer la factibilidad del negocio.

1.4 DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE
SUSTENTARÁN EL TRABAJO

INVESTIGACIÓN QUE

•

La elaboración del plan de negocios recopilara toda la información necesaria, así como,

presentara los distintos escenarios en los que se puede encontrar el negocio, con sus

respectivos resultados y análisis, para así obtener las conclusiones requeridas para su

posterior presentación a inversionistas, posibles accionistas o instituciones financieras con

el fin de obtener los recursos para su implementación.

Se elabo r una investigación de mercados dividida en cualitativa y cuantitativa, utilizando

fuentes primarias y secundarias de información.

La investigación cualitativa consistirá en la recopilación de información a través de

entrevistas a profundidad dirigidas a personas, propietarios y/o administradores de

6
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establecimientos que conformen el sector turístico específicamente en la rama de servicios

de recreación y entretenimiento con especial interés en las cafeterías de la ciudad de Quito.

Además se realizaran sesiones de grupos focales para obtener información de primera mano

por parte de los potenciales consumidores.

La fase cuantitativa consistirá en encuestas dirigidas a un grupo defmido de la población

objetivo a la cual se pretende ofrecer el servicio .

1.5 METODOLOGÍAS

Entre las metodologías más relevantes a utilizarse se encuentran :

• Utilización de modelos de administración estratégica para la evaluación del mercado de

restaurantes, como por ejemplo: el modelo de las cinco fuerzas de Porter; el diagrama de

flujo del producto genérico ; el esquema de conceptualización del sector, industria y negocio

específico; cadena de valor; árbol de competencias; entre otros.

• Utilización de métodos para la obtención de información cualitativa y cuantitativa en la

investigación de mercados (entrevistas, focus group y encuestas), así como también

técnicas estadísticas que permitan evaluar los resultados obtenidos en la misma.

7
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DE SERVICIOS

TE EDENTES DEL SECTOR DE SERVICIOS

Dentro de los tres sectores de la economía, primario, secundario, terciario, el turismo se

encuentra ubicado en este último . Tanto empresas públicas como privadas pueden

participar dentro de esta actividad económica.

2.1.2 ENTORNO DEL SECTOR DE SERVICIOSI

Dentro de este rubro se incluyen los servicios prestados y recibidos de:

Transportes: Comprende el transporte de carga y de pasajeros por todos los medios de

transporte, y los servicios de aforo y auxiliares incluido el arrendamiento de equipo de

transporte tripulado.

Viajes: Engloba los bienes y servicios adquiridos por viajeros en una economía durante su

estancia en ella para su propio uso.

Otros servICIOS: Incluye seMClOS de cornunrcaciones, de construcción, de seguros,

fmancieros, de informática y de información; otros servicios empresariales, personales,

culturales y recreativos; y, servicios del gobierno.'

La institución que supervisa la creación y funcionamiento de las empresas es la

Superintendencia de Compañías. Cabe señalar que de acuerdo a la actividad que estas

desempeñan algunas se encuentran afiliadas a la Cámara de Comercio de Quito (CCQ)

otras a la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (CAPEIPI) y otras a la Cámara de

Industriales .

1 h p:llwww.supercias.gov.ecneyclas.htm
.....'WW.turismo.gov.ec\catastro

2 http://www.bce.fin.ec/ frame.php?C T=ARBOOOO368

• 8



r

I
•

•

El ente que regula, controla y apoya a las actividades turísticas es el Ministerio de Turismo

del Ecuador, donde se encuentran registrados todos aquellos agentes relacionados con el

sector, como por ejemplo:

Servicios de Construcción

Servicios de Seguros

Servicios Financieros

Servicios Personales

Servicios Culturales y Recreativos

Servicios de Comunicación

Servicios del Gobierno

Otros servicios empresariales

Servicios de Informática y de Información

2.1.3 OTROS SERVICIOS

/YOJfitVAI!//Z

2.1. .1 Servicios de Construcción

Estudi sistemáticos realizados en las principales ciudades del Ecuador, que proporcionan

visión de las principales caracteristicas de la demanda y analiza la situación

actual de interesados, caracteristicas deseables para la nueva vivienda, precios,

financiamiento, lazos, entidades preferidas, estimaciones del tamaño del mercado

(Demanda Potencia Calificada). 3

por un banco central o una autoridad monetaria o por

cualquier otra entt ad pública en prosecución de políticas monetarias o cambiarias;

a) las actividades qu formen parte de un sistema legal de seguridad social o de planes de

jubilación públicos; y

3 http://www.cideiber.comlinfopaiseslEcuadorlEcuador-06-07.htmI
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b) otras actividades realizadas por una entidad pública por cuenta o con garantía del Estado

o con utilización de recursos financieros de éste.4

2.1.3.3 Servicios de Comunicación

Nos ha tocado vivir el inicio de una nueva era, que se caracteriza por los grandes avances

tecnológicos que están dando origen a una nueva cultura, con nuevos contenidos

ideológicos, con un nuevo lenguaje y con nuevos comportamientos psicológicos en las

personas.

En esta era de la informática y de los grandes medios de comunicación, surge el fenómeno

de la globalización, que viene a hacer más fluidas las relaciones económicas, políticas y

sociales. Pero , una vez más , se comprueba que el progreso tecnológico es ambivalente y no

siempre coincide con el progreso moral de los pueblos.

Vivimos así una cultura que corre el peligro de hacer olvidar a las personas su

trascendencia, de encerrarlas en el individualismo, en el anonimato y en la

despersonalización. Una cultura sin alma, sin referencia a la verdad y a los valores morales.

Una cultura en la que todo se vuelve relativo y la realidad se vuelve una realidad "virtual",

es decir, producto de los recursos tecnológicos y creada a base de sensaciones.

El acceso a Internet ha venido a revolucionar no sólo el mundo de la noticia y de la

información, sino la forma de las relaciones interpersonales y, más todavía, el campo de la

educación. Internet se ha vuelto una fuente de conocimiento y de una información masiva e

indiscnminada' "7?

2.1.3.4 Servicios de Informática y de Información

La Internet y en general las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, están

revolucionando todas las áreas del conocimiento y actividad de los seres humanos .

La democracia y los conceptos de política pública evolucionan y adoptan nuevas formas. -j?

4 http://www.wto.org/spanish/tratop s/servs/l O-anfins.htm
5 http://www.iglesiaecuador.org.ec/riial.htm

10
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Los mecanismos tradicionales de representatividad política de los ciudadanos empiezan a

ser cuestionados y surgen alternativas de legitima auto representación que aprovechan las

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, TICs, para permitir la manifestación de

la voluntad del individuo en cualquier momento y desde cualquier sitio.

Las Relaciones Internacionales asumen nuevos desafíos provocados por diversas cuestiones

como la globalización de las comunicaciones , la relación seguridad-privacidad, los temas

de propiedad intelectual, la extraterritorialidad de las leyes en Internet, la Biotecnología, los

delitos informáticos, el estatus de las comunicaciones internacionales o las equivalencias

funcionales del mundo virtual para las realidades físicas."

2.1.3.5 Servicios Empresariales

Se refiere a servicios tales como capacitación, transferencia de tecnología, apoyo en

mercadeo, asesoramiento empresarial , tutorías e información destinados a ayudar a los

pequeños y microempresarios a mejorar el desempeño de sus empresas . Los servicios de

desarrollo empresarial tradicionalmente se han llamado servicios no financieros, y a veces

se ofrecen en conjunto con crédito y otros servicios financieros .'

2.1.3.6 Servicios de Seguros

Seguros directos (incluido el coaseguro):

Seguros de vida;

Seguros distintos de los de vida.

Reaseguros y retrocesión.

Actividades de intermediación de seguros, por ejemplo las de los corredores y agentes de

seguros.

6hUp://www aladi .org/nsfaladi /semcomele.nsf/33e7ca518398ab9c03256c7600703e34/SFILElEcuador.doc
7http://64.233.187.104/search?q=cache:6vxiSdouh3sJ :www. iadb.org/sds/doc/MIC-
20S.nf definicion +de+servicios+empresariales&hl=es&Ir=lang es

11
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Servicios auxiliares de los seguros, por ejemplo los de consultores, actuarios, evaluación de

riesgos e indemnización de siniestros .'

2.1.3.7 Servicios Personales, Culturales Y Recreativos

Se podrían definir como aquellas actividades que proporcionan vivencias que satisfacen

necesidades emocionales e intelectuales de las personas, ya sea a título individual o

colectivo, que se experimentan mediante el intercambio de una serie de contenidos

simbólicos , que son resultado de la creatividad del proveedor de la actividad, quién retiene

por ello la propiedad sobre la obra.

En este sentido, los servicios personales, culturales y recreativos se caracterizan porque

ayudan a variar la naturaleza de las personas, cuya experiencia se ve alterada tras las

vivencias experimentadas mediante la transmisión de contenidos simbólicos."

2.2 LA INDUSTRIA

2.2.1 ANTECEDENTES

Las cafeterías han sido desde hace vanos siglos sitios de esparcimiento, y distracción

social. Aproximadamente a mediados del siglo XVII las primeras cafeterías aparecieron en

Oxford, en épocas en las cuales se consideraba al café como producto medicinal. 10

2.2.2 DEFINICIÓN DE CAFETERÍA

Es un sitio de esparcimiento y encuentro con amigos, donde las personas toman una pausa

en su vida diaria para disfrutar de una buena bebida. El relax y la diversión alejan a las

personas de sus preocupaciones cotidianas. 11

8 nmr l/w.ww la~!:>~~u.~padh /revista 1O/insl.rumenl. s/anexoo/02.pmservicios~o)Qfinancieros .hl.m

9h ://64 .233. 187 104/search ? =cachc:Hwnct3nEF J:eco.unne .edu.ar/re ista/02 /03 . df+dcfinicion+se
rvicios+personales,+cu lturales+y+recreativos+&hl=es&lr=lang es

10 hnp:l/www.cafeimpcrial. om/hisl.oria esp .phQ
11 htt}?:l/www.chile.com/tpllarticulo/detalle/print. tpl?cod articulo=641 90
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Despacho de café y otras bebidas, donde a veces se sirven aperitivos y comidas. En

algunos países se reserva este nombre para el local en que el cliente se sirve sin

intervención de otra persona. 12
/

fllL,k,bJy

Servicio turístico que comprende el expendio de café y otros productos gastronómicos.

2.2.3 OPCIONES PARA ESTABLECER UNA CAFETERÍA

Entre las distintas formas de financiamiento para establecer este negocio se pueden

considerar:

Recursos propios

Préstamo de un banco

Capital familiar

Franquicia

En el caso de la franquicia el dueño de la misma proporciona ciertas ventajas como libertad

de gestión y asistencia técnica en equipos y facilidad en la tramitación de permisos y I o

licencias .13

2.2.4 TIPOS DE CAFETERÍAS

Dentro de la rama da las cafeterías existe una subdivisión que a continuación se detalla:

Cafeterías de hotel

Cafeterías dentro de centros comerciales

Cibercafés

Cafeterías comunes

12 http://diccionario .terra.com.pcgi-bin/b.pl
13 http ://www.infofranguicias.com/cd-1821 /Casino-Park,-dos-negocios-en-uno.asp
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2.2.4.1 Cafeterías de Hotel

Las diferentes cadenas de hoteles de la ciudad ofrecen a residentes y no residentes el

servicio de cafetería como un valor agregado al hospedaje.

2.2.4.2 Cafeterías dentro de Centros Comerciales

Son aquellas que poseen establecimientos dentro de los centros comerciales, aprovechando

la afluencia de público a dichos sitios.

2.2.4.3 Cibercafés

Hemos visto un rápido crecimiento de servicios de tipo Café Internet en las zonas turísticas

y barrios acomodados de muchas ciudades del mundo, lo cual está dando lugar a un

fenómeno sumamente interesante que amerita mayor estudio

Si bien la infraestructura tecnológica y el tipo de conectividad utilizados varían de una

experiencia a otra, los Cibercafés en general cobran por tiempo de utilización del servicio,

el cual está asociado al consumo de comidas y bebidas en el local. En algunos casos, los

cibercafés comerciales ofrecen tarifas preferenciales para estudiantes o miembros de

organizaciones comunitarias.14

Concepto relativamente nuevo que busca fusionar el masivo uso de Internet y las

telecomunicaciones con un lugar de esparcimiento.

E..5lO ?4~Ffr 7-ft:s-\/ ry¡;;; 7>j5v/l} ';bJc-c/oV,AR/0

2.2.4.4 Cafeterías Comunes

Son todas aquellas que sostienen el concepto puro de un lugar donde se puede disfrutar de

distintas variedades de café y otras bebidas acompañadas de aperitivos y comidas.

2.3 EL NEGOCIO

2.3.1 ANTECEDENTES

•

El sector de servicios se ha esarrollado en los últimos años de tal forma que hoy constituye

un rubro importante de o de la economía del país .

14 http://web.idrc.ca/es/ev-4343-201-1-DOTOPIC.html
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En lo concerniente a los servicios personales de cultura, recreación y educativos buscan

brindar nuevas opciones para alivianar tensiones propias de la vida actual.

2.3.2 DEFINICiÓN DEL NEGOCIO

Una vez que se ha identificado tanto el sector como la industria a la que pertenece el

negocio, se puede determinar qué es lo que se va a brindar y quiénes serán los principales

beneficiarios del servicio.

Como resultado de la investigación se pudo determinar que el negocio está ubicado en el

Sector del Turismo, dentro de la Industria de Hoteles, Bares y Restaurantes.

SECTOR

INDUSTRIA

NEGOCIO

SECTOR DE SERVICIOS TURISTICOS

INDUSTRIA DE SERVICIOS

PERSONALES, CULTURALES y

RECREATIVOS

CAFETERÍA-CON UN
CO EPTO

INNOVADOR,
BRINDANDO
TEMÁTICAS

ATRACTIVAS,
DIFERENTES Y

VARIADAS

Cuadro 2.3*

•
• Tomado de: Dan Thomas; El Sentido de los Negocios; pág. 18
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El negocio estaría centrado en ofrecer un nuevo concepto de cafetería a través del manejo

de la diversión, el entretenimiento, el esparcimiento y la relajación como estrategias para

atraer a los potenciales consumidores.

Se dispondrá de un local donde los clientes accederán directamente al servicio y productos

ofrecidos.

2.3.3 ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS

2.3.3.1 Metodología de Análisis de los Factores Externns'f

Para analizar los factores externos que podrían afectar a un negocio perteneciente a la

industria de alimentos y bebidas (cafeterías), se utilizará una metodología que permitirá

identificar aquellos que causarían un mayor impacto sobre las actividades del mismo . A

continuación se detallan cada una de las etapas de dicha metodología:

2.3.3.1.1 Identificación de los Factores Externos: Económicos, Tecnológicos,

Sociales-Culturales, Políticos y Legales.

En esta primera etapa se realizará una lista de aquellos factores externos de tipo económico,

social - e tI~ y/o político, que podrían afectar a un restaurante en los próximos años .

Dicha ista es amplia en el sentido que contiene todos aquellos factores que se consideran

pod ian afectar en mayor o menor proporción al nuevo negocio.

15 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial Jean Paúl Pinto, adaptado de las cIases de Michel Godet. Paris
-Francia,
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2.3.3.1.2 Búsqueda de Información

La búsqueda de información sobre los factores extern 'avés de consultas en

diferentes fuentes secundarias, con la fmalidad de reca ar la mayor cantidad de

información respecto a cada uno de ellos.

2.3.3.1.3 Análisis de cada Factor Externo

Una vez que se cuenta con la información de cada factor se realizará el análisis

• correspondiente de cada uno de ellos. En dicho análisis se identificará si el factor es una

oportunidad o una amenaza para el nuevo negocio.

2.3.3.2 Factores Políticos

2.3.3.2.1 Asamblea Constituyente

El tema de la Asamblea Constituyente y del referéndum establecido para el mes de

septiembre del presente año (2008), es probablemente uno de los factores políticos y

sociales de mayor importancia en la actualidad del país. El tema de si la nueva constitución

será aprobada o no genera un ambiente de inestabilidad política, pues, en cualquier caso, las

cúpulas políticas se enfrentarán a cambios importantes en su organización.

Esta situación es una amenaza para el negocio que aquí se presenta pues el escenario futuro

de la política no es de estabilidad sino de transición, lo cual por lo menos de manera

indirecta afecta a los intereses de las nuevas y antiguas empresas al no conocerse con

certeza cuales serán las condiciones del trabajo futuro.
.y~ ;¡yvj5S7/h IVf'lK"/o

#V r~/KJ¿A7L cvl-J O
L.jJ A rrc74

2.3.3.3 Factores Sociales y Culturales

Dentro de la amplia gama de factores sociales que en el Ecuador encontramos, es necesario

mencionar y analizar los siguientes, que pueden incidir en el negocio de forma positiva o

negativa.

• 17
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2.3.3.3.1 Religión

La religión católica es la que predomina en la población ecuatoriana. Según fuentes

eclesiásticas existe un 95% de católicos, aunque otras encuestas señalan que en la

actualidad esta cifra ha cambiado y se estima que la religión católica agrupa a un 80% de la

población. 16

El arraigo de la religión católica en el Ecuador puede ser un inconveniente para el negocio,

pues una de las innovaciones de la cafetería es implementar una temporada de "café con

piernas", lo que causaría la incomodidad del caso a quienes son muy apegados al dogma

religioso. \y j5d;roT¡,éqE 7lJJ ¿41)))

2.3.3.3.2 Estilo de vida

El estilo de vida de la población ecuatoriana no ha sido sujeto de estudio científico por lo

que lo expresado en este particular es de carácter vivencial y empírico. Se puede decir que

el estilo de vida de la gente en el Ecuador, particularmente en la ciudad de Quito, ha ido

cambiando con el paso de los años; las personas han adoptado nuevas costumbres, ha

adoptado nuevas tendencias, se ha vuelto más tolerante y vive al ritmo de las grandes

ciudades de América Latina y del mundo, gracias al efecto de la globalización.

?Jr t7tv! (j(}(J /)p c~rrff/ll/j (É1l/,rJ(4 P-"1l0 !5o//P.¡W

Este factor es una oportunidad para el negocio pues la idea de las cafeterías temáticas han

sido ya comprobadas con éxito en países extranjeros, lo cual, de algún modo, denota la

posibilidad de que se puedan generar resultados positivos también en el país.

Por otro lado, el aporte municipal con la rehabilitación y regeneración urbana del sector de

La Mariscal ha cambiado la percepción, tanto de los quiteños, como de los turistas

nacionales y extranjeros, del sector antes sumido en la delincuencia, el expendio de drogas,

y la prostitución. Aunque la recuperación total de La Mariscal aún está en pleno proceso

pues la extensión de la zona es amplia y todavía se pueden observar ciertos focos donde la

zona, hoy llamada rosa, toma un tono más bien rojo .

16 http ://aica.org/index.php?forrnat=html&module=displaystory&story_id=78ü4
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Esta iniciativa del Municipio Metropolitano ha servido de impulso para la implementación

de varios sitios de entretenimiento , centralizándose principalmente en la plaza El Quinde

(popularmente conocida como Plaza Foch). La apertura de varios locales, cada uno de ellos

con su propia y diferente temática, ha convertido a esta parte de la ciudad en el punto de

encuentro de mucha gente durante las tardes y noches quiteñas; volviéndose así una parada

casi obligada para empezar una jornada nocturna.

(:-s.r5/l1Á áJC,ALf2-541 ;Pv/7J1/? ~N¡f
2.3.3.3.3 Pirámide de edades

Aproximadamente un 20% de la población de Pichincha se encuentra entre los 20 y 45 años

de edad, según el último censo nacional oe ? I laborado por el INEc. 17 Tomando como

referencia que en la provincia existen e ca de 2 millones 400 mil habitantes", y en la

ciudad de Quito existe alrededor de 2 illones de habitantes. Se puede determinar que el

mercado objetivo es bastante amplio . atractivo, aún cuando se debe desagregar más esa

población por estrato socio-económicor 7 .... d'\J _
' Y5p UJ ~
( /-fo/p?

2.3.3.3.4 Delincuencia

Según fuentes policiales hasta mayo de este año se han receptado más de 5 600 denuncias

de asalto y robo a personas en las dependencias de la Policía Judicial." A decir de las

autoridades, la delincuencia ha disminuido, pero la percepción de la gente no es la misma,

pues es pan de cada día el escuchar las historias de personas que han sido víctimas del

hampa. Quito y Guayaquil son las ciudades más vulnerables.

Este factor afecta de manera negativa al sector turístico, pues la imagen que se proyecta al

exterior no es la mejor y ahuyenta al turista. El negocio por consiguiente debe enfrentar este

problema cada día, de la mejor manera posible.

17

http ://www.inec .gov.ec/intema.asp?inc=cs---..8rafico&idGrafico=93&tipo=p&idProvincia=17&idSeccion=&id
Ciudad=
18

http ://www.inec .gov.ec/intema.asp?inc=cs_tabla&idTabla=284&tipo=p&idProvincia=17&idSeccion=&idCiu
dad=
19 Diario El Comercio; Cuaderno 1, pág . 7
martes, 04 de septiembre de 2007
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porcentaje de preJUICIO que existe en lacientíficos

art1~I.,»-.qut:...t::J-.atrd·lísis en este tema es de carácter empírico y vivencial.

El ecuatoriano, en particular la población de la Sierra, posee un gran apego a la religión

católica, 10 cual lo vuelve un individuo muy conservador y moralista. Es muy arraigado a

los valores éticos y de comportamiento social, evitando la exposición pública y

caracterizándose, más bien por un proceder serio y sobrio .

Este es un factor que puede ser valorado de manera positiva para el negocio, pues la

cafetería que se plantea no es un lugar de mucha exposición sino más bien un lugar donde

se pueda pasar un lugar agradable entre amigos .

•

2.3.3.4 FACTORES TECNOLÓGICOS

El acelerado avance de la tecnología es siempre positivo para todo sector de una economía.

Para el sector turístico en especial los avances en telecomunicaciones y construcción son

los más favorables para poder satisfacer a quienes visitan el país . El abastecimiento de

Internet y facilidades de comunicación en los sitios más recónditos del país brindan

también la comodidad al turista de sentirse comunicado .

2.3.3.5 Factores Económicos

Para un negocio como el que aquí se presenta el factor tecnológico está relacionado

principalmente con los aparatos modernos que se utilizarán para dar soporte a la imagen de

la cafetería. Así están las pantal~las luces ambientales y los equipos de sonido las

cuales darán una idea de una cafetería de alta calidad pues se ocuparán equipos de marcas

reconocidas. Por otro lado, la tecnología actualmente permite generar publicidad de menor

costo basada en páginas web o en correos electrónicos, lo cual también da un soporte

importe a los intereses del presente proyecto. f":tf/!-j)~;r;
L ..( / CO' v /72,..", ~/ O

¿
La situación económica del país en general muestra cierta estabilidad lo que impulsa a la

gente a destinar una parte de su ingreso a la diversión y el esparcimiento.

• 20
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El enfrenta una escalada repentina en los preCIOS de ciertos

produc de la canasta básica, que ha hecho que el gobierno intente regular dicha escalada

mediante la expedición de un decreto . ~

2.3.3.5.1 Inflación

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del

Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los

consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares.

La inflación del país la podemos observar en el siguiente cuadro de indicadores económicos

establecidos por el Banco Central del Ecuador.

Cuadro N. 2.3.3.5.1

INDICADORES EcoNóMICOS ANUAlES

dor p ocio

2002 2003 2004 2005
24,899 28,636 32,636 36,489 '?oJeP?

1,967 2,230 2.505 2,761.' 4.25 358 7 2 47
94 61 19:, 3 14 ~7):v~v

5,036 6,223 7,7c3 ro 100 CTJl?~
2,055 2,607 4.234 5,B70 7,524
2,981 3,616 3.519 3,855 4,839
6,006 6,123 7308 8.913 11.215

232 607 723 1,065 2,316
5.173 5,517 6.585 7,848 8,899
-969 99 445 912 1,148

1,823 2,000 3.511 4.805 5,208
-2.192 -1,901 -3,066 -3,893 -4,060
4,899 5,170 6.151 6,387 6,144

14,159 14,509 14.551 14,537 13,493

• 4,331 5,126 6.377 7.150 9,147 nd
2,712 3,003 3.934 5,053 6.380 nd
1,432 1,627 1.832 2.422 2,868 3,065
1.275 1,555 1.160 1,646 2,354 1.100

Fuente: http://www.ccq.org.ec/documents/CEARM06.pdf

Elaborado por: LOS AUTORES
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La inflación después del año 1999, se redujo drásticamente debido al proceso de

dolarización en el cual ingresó el país. Esto ha traído al país una relativa estabilidad que

pennite realizar proyecciones a futuro basada en niveles de inflación o de aumento de

precios menores. En lo que va del presente año (2008), el nivel de inflación ha aumentado

en relación a los años ante . re debido principalmente a la crisis mundial. Con todo, los

bajos niveles de inflacié observados (en relación a la década anterior) permiten establecer

negocios y emprende en empresas dada cierta estabilidad general de la economía .

2.3.3.5.2 Riesgo País

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y empíricamente

mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole: desde la utilización de

índices de mercado como el índice EMBI de países emergentes de Chase - JP Morgan

hasta sistemas que incorpora variables económicas, políticas y financieras. El Embi se

define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en

los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera . Se la expresa como un índice ó

como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados

Unidos." I Ifi:ff!:¡:;e-Cf,lf

2.3.3.5.3 Tasas de Interés

Las tasas de interés son indicadores que sirven para definir el nivel de inversión o la

estabilidad de una economía.

20 http://www.bce.fin.ec/resumen ticker.php?ticker value=riesgo pais
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Cuadro No. 2.3.3.5.3

TASAS DE INTERÉS VIGENTES (FEB 2008)

1. TASASDE INTER~S ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES

Tasa Activa Efectiva Referencial Tasa Efectiva Máxima para
para el segmento: % anual el segmento: % anual

Comercial Corporativo 10.50 Comercial Corporativo I 11.55

Comercial PYMES 13.60 Comercial PYMES I 15.64

Consumo 17.74 Consumo 20.41

Consumo Minorista 21.30 Consumo Minorista 25.56--
Vivienda 12.27 Vivienda 13.50

Microcrédito Acumulación Microcrédito Acumulación

IAmpliada 22.33 Ampliada 27.98

Microcrédito Acumulación Microcrédito Acumulación

ISimple 30.86 Simple 38.98

Microcrédito de

Microcrédito de Subsistencia 38.31 Subsistencia 39.98

2. TASASDE INTER~S PASIVASEFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales %anual

Depósitos a plazo 5.97 Depósitos de Ahorro 1.76

Depósitos de
Depósitos monetarios 2.23 Tarjetahabientes 2.08

Operaciones de Reporto 1.58

3. TASAS DE INTER~S PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales %anual

Plazo 30-60 5.30 Plazo 121-180 I 6.72

Plazo 61-90 5.81 Plazo 181-360 I 6.35

Plazo 91-120 6.21 Plazo 361 V más I 7.84

4. OTRASTASAS REFERENCIALES

Tasa Pasiva Referencial 5.97 Tasa Legal 10.50

Tasa Activa Referencial 10.50 Tasa Máxima Convencial 11.55

Fuente: www.bce.fin.ec

Elaborado por: LOS AUTORES
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La tendencia de la tasa activa es hacia la baja lo que se traduce en una ventaja para todos

los sectores de la economía debido a que es más atractivo obtener préstamos para invertir

con un menor costo financiero.

Es de mencionar que a partir de la globalización las tasas de interés, como los demás

índices financieros, recibieron

años anteriores a este cambio de la moneda nacional.

Pese a ello uchos analistas económicos dicen que los porcentajes de tasas de interés así

eievenas para una economía dolarizada; con todo, las tasas
-----~

mostradas permiten el establecimiento de negocios y el planificar a futuro con tales

perspectivas aunque desde luego se esperaría que disminuyeran sus porcentajes.

2.3.3.6 Factores Ambientales

La realidad demográfica, climática y étnica de la Provincia de Pichincha hacen de ella una

vitrina de nuevos negocios con distintos enfoques que atraen a turistas nacionales e

internacionales.

Por la ubicación geográfica que tiene Quito su clima es muy variable y las tardes en su

mayoría son frías, lo que incentiva a la gente a optar por el consumo de bebidas calientes y

otro tipo de me ros para elevar la temperatura. Esta situación climática favorece al tipo de

negocio q deseamos emprender, ya que es un concepto distinto de entretenimiento para

e
Dentr del tema ambiental, existe un factor nivel mundial que es el cambio climático, el

cual fecta a la humanidad entera debido a la alteración de la vida diaria del ser humano.

E te es un tema que pese a su importancia aún no ha sido valorado de la forma que debiera
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y que muy probablemente en un par de décadas será un factor básico y de análisis de los

países y sus gobiernos.

2.3.3.7 Factores Legales

El objeto de las leyes es regular y promover el comercio y la inversión, incrementar la

competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos

productivos del país y propender a su desarrollo sostenible, e integrar la economía

ecuatoriana con la internacional, contribuyendo a la elevación del bienestar de la población.

Para el presente caso el marco jurídico para la implantación de una cafetería constituye una

oportunidad ya que el Municipio Metropolitano de Quito conjuntamente con la Cámara de

Turismo de Pichincha, presentan varios formatos en los cuales se presentan todos los

requisitos y especificaciones necesarias para que una cafetería entre a funcionar sin ningún

problema, procurando brindar facilidades en los trámites pertinentes a los dueños del futuro

negOCIO.

2.3.3.7.1Tributos

Con respecto al régimen tributario, es el mismo que rige para cualquier empresa en cuanto a

la inscripción del RUC, facturación, impuesto al valor agregado, impuesto a los consumos

especiales e impuesto a la renta , ya que todas las personas naturales o jurídicas que

desempeñen actividades comerciales se deben al Servicio de Rentas Internas en aspectos

tributarios .

De manera general se puede mencionar que en el caso ecuatoriano los tributos detienen

muchas veces a la inversión porque el sistema que se emplea es incomodo y exige un gran

e parte de los inversionistas. En el caso de los servicios los tributos si

orque el cliente final es el consumidor y a su consumo hay que sumar los

os de ley, lo que termina incrementado el precio de los servicios.

rférf
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2.4 SERVICIO

Brindar el servicio de cafetería con un concepto diferente basado en la provocación en la

atención al cliente y la ambientación.

Para poder implementar una cafetería se debe conocer el diagrama genérico producto-

servicio.

DIAGRAMA GENÉRICO PRODUCTO-SERVICIO

Figura 2.4.1-

laterias
Primas

Fabricantes

El diagrama genérico para el negocio en particular se presenta así:

y L.O) pnh1frJfJo71l=J
1)jr ?Y \I~/U/ó¡J

¿

•
Figura 2.4.2-

Café
Té
Azúcar
Pan
Embutidos

Cafeterías
Bares
Restaurantes

•,
•

• Tomado de: Dan Thomas ; El Sentido de los Negocios; pág. 146
• Tomado de: Dan Thomas; El Sentido de los Negocios; pág. 146
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2.4.1 PROVEEDORES

Lo proveedores de materias primas para nuestro negocio er án aquellas empresas que

brinden producto de alta calidad frescura a buen precio y con un istema de cobro

conveniente.

Supermercados

Mercados

2.4.1.1 Supermercados

Los supermercados que proveenproductosalimenticios son:

Supermaxi

Magda supermercados

..
SantaMaría

Aki

Mi Comisariato

I
1
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2.4.1.2 Mercados

Los mercados que proveen productos alimenticios son:

Santa Clara

La Luz

La Kennedy

Iñaquito

San Roque

Mercado Central

Mercado Mayorista

2.4.1.3 Distribuidores

Los distribuidores de productos alimenticios son" :

Aghcmor Cía. Ltda..

Alimentos Snob - Sipia S.A.

ProalmeAcp

Bodega Imperio

Carli Snacks

Güipi

Comercial Frías - Dragón Rojo

Comnaca

Consorcio Alimec

•
21 Tomado de: Guia Telefónica 2003 Quito; Andínatel- El Comercio - Ofsetec S.A; pág .278-279
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Danec S.A

Dinamca - Pinamd.ro

Distribuidora Codirso

Distribuidora DiLux Cía. Ltda..

Ecofroz S.A

El Selecto

Envagrif C.A

Intermedia C.A

Distribuidor Pydaco

Josephs Foods Cía. Ltda..

Kraft Foods Ecuador S.A

Marcsea1 S.A

Martha Cabezas Distribuidora de Frutas y Verduras

Nestle Ecuador S.A

Nutrivital AC.P.

Proconsumo C.A

Prodirecto

Productos Schu1lo S.A

Productos Terranova

Tampico
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A través d us empresas el Estado es el encargado de proveer los servicios básicos

Empresa Eléctrica Quito (Luz)

EMAAP (Agua)

Andinatel (Telecomunicaciones)

2.4.2 MATERIAS PRIMAS

Considerando que el negocio es una cafetería los productos necesanos para su

funcionamiento son: productos alimenticios, gas, servicios básicos; licores.

~ pyt7-t4~

i iJ>Y(; /Iv 4- / / r ---
2.4.2.1 Producto limenticio l e AfLlll ~

Lo productos alimenticios rán de acuerdo al menú que se ofrecerá, que básicamente

estarán constituidos por café y sánduches.

2.4.2.2 Gas

Debido a que se preparará alimentos la utilización del gas es fundamental para el negocio.

5jf6uPJ t

2.4.2.3 Servicios Básicos

Tanto para la preparación de los alimentos y para brindar el ambiente deseado- entiéndase

iluminación y sonido- los servicios básicos son necesarios para el funcionamiento óptimo

del negocio.

30



•

•

•

2.4.2.4 Licores

El expendio de licor también forma parte del negocio . La variedad y calidad de los mismos

es indispensable.

2.4.3 SERVICIO

Dentro de la industria de hoteles, bares y restaurantes existen un sinnúmero de cafeterías,

como son las cafeterías propias de los hoteles, cafeterías en centros comerciales, café nets y

cafetería comune . E tas cafetería carecen del concept de me er y me era e tido de

manera pro ocativa .

En el catastro elaborado por el Ministerio de Turismo del Ecuador se encuentran

registrados los negocios que brindan el servicio de cafetería. Y.7

El equipamiento básico que necesitará la cafetería para su funcionamiento será:

Local

Cafetera

Sanduchera

Menaje de cocina

Mesas, sillas

Barra

Mesas de juego
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2.4.4 CANAL DE DISTRIBUCIÓN

En lo que respecta a la industria de hoteles, bares y restaurantes el canal de distribución que

se maneja es directo, pues no existen ni distribuidores ni intermediarios entre quienes

brindan el servicio y los usuarios finales .

• CAFETERÍA

')

•

•

2.4.5 CONSUMIDOR FINAL

El consumidor final será toda aquella persona que desee encontrar un lugar diferente para

satisfacer su necesidad de diversión y esparcimiento.

La cafetería estará dirigida a hombres y mujeres mayores de 18 años que residan o visiten

Quito.

2.5 BARRERAS DE ENTRADA

, y? ~!:JP@dF~~PJ:P
2.5.1 ECONOMIAS DE ESCALA

Las economías de escala se refieren a las reducciones en los costos unitarios de un producto

en tanto que aumenta el volumen absoluto por período.f

En el sector de alimentos y bebidas, las empresas con un gran volumen de ventas manejan

economías de escala en compras, ya que adquieren grandes volúmenes de alimentos sin

22 MICHAEL PORTER 1982. Pág: 27.
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procesar 8 procesados, lo qoe hace que se reduzcan gradualmente sus costos de

materia prima, por lo que se considera que esta barrera de entrada es muy alta.

2.5.2 DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO

La diferenciación del producto quiere decir que las empresas establecidas tienen

identificación de marca y lealtad entre los clientes, lo cual se deriva de la publicidad, del

servicio al cliente, de diferencias en el producto o sencillamente por ser el primero en el

sector industrial. 23

En general el sector de alimentos y bebidas ofrece gran variedad de productos, pero dentro

de cada una de las especializaciones no existe mayor diferenciación tanto en el producto

como en el servicio. Por lo que se considera a esta barrera de entrada como baja y por ende

una oportunidad para un nuevo entrante.

2.5.3 IDENTIDAD DE MARCA

En la actualidad existen vanas cafeterías cuya identidad de marca se encuentra bien

posicionada en función de la especialización que tienen, es decir de acuerdo al tipo de

comida que ofrecen y al tipo de servicio.

Por el reconocimiento de marca que tienen algunos de los competidores en la industria, esta

barrera de entrada es considerada como muy alta .

23 IBÍDEM. Pág:27
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2.5.4 REQUERIMIENTOS DE CAPITAL

de una gran inversión de recursos se

•

•

•

La competencia formal está constituida por los diversos restaurantes, y cafeterías

establecidos en la ciudad de Quito. Para este tipo de negocio se necesita equipar

completamente un espacio físico lo que implica fuertes requerimientos de capital.

Uno de los costos más altos se encuentra en la adecuación del local donde la imagen tanto

a debe ser llamativa y de buen gusto, requiriendo diseños y accesorios

Al analizar los principales requerimientos de inversión de una cafetería como la que aquí se

plantea, se concluye que esta barrera de ingreso es muy alta.

2.5.5 ACCESO A CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Cuando una empresa desea ingresar a un sector industrial debe considerar la apertura de los

canales de distribución existentes para la entrega de sus productos al consumidor.f

Los negocios pertenecientes al sector de alimentos y bebidas (restaurantes y cafeterías),

tienen como principal canal de distribución al establecimiento. Por lo que un nuevo entrante

debe ante todo evaluar la potencial ubicación de su local. Muchas veces la falta de un

espacio fisico puede convernrs n una importante barrera de entrada. La ubicación debe

ser estratégica de acu do al target ( I que se quiera llegar. Por lo que esta barrera de entrada

es considerada como muy a a.

24 mÍDEM. Pág: 30
25 mÍDEM. Pág:30

34



•

..

.,

•

2.6 BARRERAS DE SALIDA

Dichas barreras muestran la factibilidad para salir de un determinado sector industrial. Para

evaluar las barreras de salida se analizarán los siguientes puntos:

2.6.1 ACTIVOS ESPECIALIZADOS

Se da lugar cuando una empresa presenta activos muy especializados que son difíciles de

ser utilizados en otros mercados.

En la industria de alimentos y bebidas (restaurantes y cafeterías), los activos fijos que se

utilizan, son básicamente equipos para la producción y atención al cliente: mobiliario,

cubertería, mantelería, cristalería, vajilla, entre otros. Esta infraestructura representa una

alta inversión de capital y no es aplicable a otro tipo de industria que no sea la de

restaurantes, sin embargo sí es aplicable para otro local de similares características, por lo

que este factor representa una barrera de salida baja.

2.6.2 RESTRICCIONES SOCIALES Y GUBERNAMENTALES

Son todas aquellas restricciones que imponen el Municipio del Distrito Metropolitano de

Quito y el Ministerio de Turismo como organismos reguladores. Dichos organismos no

imponen restricciones a la industria de alimentos y bebidas (restaurantes y cafeterías) por lo

que esta barrera es muy baja.

2.7 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER

Como instrumento de análisis de la competencia se utiliza el modelo de las cinco fuerzas de

Porter para así implementar las estrategias de la industria. Las cinco fuerzas a analizarse

son:
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Amenaza de nuevos competidores

Poder de negociación de los proveedores

Amenaza de productos sustitutos

Poder de negociación de los clientes

Grado de rivalidad de los competidores existentes"

t
-t: Lb} I

Q./lrCJ! I(IL O

Cada uno d los factores mencionados serán sometidos a una calificación con el fin de

obtener promedios de cada una de las cinco fuerzas de Porter. Posteriormente, mediante la

utilización de la estrella sectorial, se representa de manera gráfica dicho análisis. La

calificación se la realizará en base a la siguiente escala:

La amenaza o el poder de la fuerza es:

1: muy débil.

2: débil.

3: medio.

4: fuerte.

5: muy fuerte .27

26 Michael Porter; Ser Competitivo; pág. 26
27 GABRIELA A SALAS M., GINNA C. SALAS M. Metodología para analizar barreras de entrada y
salida, basada en el libro Ventaja Competitiva de Michael Porter yen Apuntes de Bases de Estrategia
Empresarial de lean Paúl Pinto
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EL PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES Calificación

Debido al extenso número de empresas proveedoras de la industria el cliente tiene la

facultad de establecer politicas de negociación favorables para él. El hecho de que

existan muchos proveedores favorece a la competencia, lo que se traduce en

beneficio para el consumidor, en este caso la empresa. 1

Los cambios de proveedores representan altos costos . 3

Existe un fácil y favorable acceso a las materias primas. 1

La industria de servicios personales, culturales y recreativos, es muy atractiva para

otros negocios relacionados con el aprovisionamiento de la misma 3

Promedio 2

Como se puede observar el poder de negociación de los proveedores, con un promedio de 2

(mínimo 1, máximo 5), lo cual demuestra que este no es un factor que represente una

amenaza para el presente proyecto.

2.7.3 SERVICIOS SUSTITUTOS

En este punto se encuentran todos aquellos establecimientos que brindan un servicio similar

y que actúan fuera de la industria. Los que se han identificado son:

R uniones ocia le privada

Otras cafeterías

•

Bares, restaurantes y fuentes de soda
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Los con umid es tienen la alternativa de hacer reuniones sociales privadas, en las que sus

de esparcimiento, diversión y consumo de café (u otras bebidas) pueden ser

satisfechas.

• Otras Cafeterías

•

El mercado ofrece 111 gran número de locale catalogado como cafeterías que a su vez

poseen un sinnúmero de estilos, temas, precios, ubicaciones, que intentan llegar a todo tipo

de cliente abarcando todo estrato.

Bares, restaurantes

Así mismo se encuentran en el marcado innumerables opciones y tipos de bares,

restaurantes y fuentes de soda donde(er~xpendio de ca puede ser tomado como sustituto

d emás de brindarle al con umidor una variedad de platos y/o

•

bebidas.

39



•

•

•

•

AMENAZAS DE SERVICIOS SUSTITUTOS Calificación

En el mercado se presenta una gran variedad de cafeterías. 5

Otros sustitutos importantes son los restaurantes, bares, fuentes de soda, negocios

informales, etc. 5

Las reuniones privadas 2

La presencia de cafeterías con servicio no diferenciado 3

Promedio 3.75

Los sustitutos como se ha evidenciado tienen un alto influjo competitivo, el valor de 3,75

(mínimol, máximo 5) demuestra que no solo se deberán tomar en cuenta como

competencia directa a las cafeterías temáticas, sino a los otros servicios que pueden de

algún modo remplazar al presente proyecto .

2.7.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES

Los clientes tienen un alto poder de ne ciación dentro de la industria, pues al existir en el

mercado una gran variedad de e t ecimientos que brindan servicios similares, los clientes

tienen la facultad de escoger u conveniencia cualquiera de ellas.
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EL PODER NEGOCIACION DE LOS CLIENTES Calificación

Los consumidores son muy exigentes con la industria ya que esperan una

calidad que sobrepase sus expectativas. 4

Los consumidores finales ejercen cierta influencia al momento de elegir a los

proveedores de la industria. 2

Los consumidores tienen un extenso abanico de posibilidades donde satisfacer

sus necesidades, dentro de la misma industria. S

Promedio 3.6

De igual modo, el valor de 3,6 demuestra una alto poder por parte de los clientes, los cuales

pueden elegir entre varias posibilidades a la cafetería que aquí se propone.

2.7.5 GRADO DE RIVALIDAD DE LOS COMPETIDORES EXISTENTES

La rivalidad se traduce en conseguir una posición privilegiada dentro de la industria. Cada

una de las empresas emplea estrategias distintas para conseguir su objetivo, sean estas vía

precio, productos nuevos o mejorados, implementando servicios relacionados y no

relacionados, entre otras .

La gran cantidad de negocios similares hacen que la rivalidad entre competidores sea la

fuerza con mayor influencia dentro de las cinco fuerzas de Porter.
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RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES ACTUALES Calificación

Existen muchos competidores en la industria. 3

El tamaño, la capacidad, la ubicación, el estilo de los establecimientos son similares

dependiendo del segmento. 4

El sector es favorable al crecimiento, por eso los actuales competidores están en

constante mejoría de sus precios, de la calidad, del servicio, etc, para volverse más

competitivos. 5

La diferenciación no es uno de los fuertes de la industria, por lo que genera una

competencia más agresiva . 5

Constantes batallas de precios y promociones. 2

Promedio 3.8

Finalmente, en cuanto a la competitividad de los actuales ofertantes, se evidencia una

elevada rivalidad, dado el promedio de 3,8 (mínimo 1, m áximoó). Esto indica que el medio

competitivo es fuerte por lo que las estrategias de diferenciación y posicionamiento deberán

ser muy bien logradas.

Una vez obtenidos los promedios de las cinco fuerzas de Porter, se determina que tan

intensa es la competencia en el sector, mediante la realización de algunos cálculos.
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TABLA No. 2.7

1 2 3 4 5
Actor dela

Podere /amenaza
Inten idad

u mu
ompetiti a

débil nseu mediano fuerte fuerte

Proveedores X

Cliente X

Competidore X

Nue o entrantes X

Producto

su tituto X

ELABORAC füN : LOS AUTORES

TABLA No. 2.7.1

Restaurantes

Proveedores 2.4

Oientes 4.0

Competidores 3.8

Nuevos Entrantes 2.5

Producto

Sustituto 3.75

Total 16.45

E LABORACION: LOS AUTORES
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Luego al sumar los promedios de cada fuerza se obtiene un total de 16,45. Este valor se

encuentra en el rango de 13 a 17 puntos lo que significa que la intensidad competitiva del

sector es media. Esto se puede concluir en base a la siguiente síntesis de la intensidad

competitiva del sector:

TABLA No. 2.7.2

Síntesi de la (9 a (13 a (I 8a (22 a

inten idad (5 a 8) 12) 17) 21) 25)

competitiva del muy muy

ector débil débil mediana fuerte fuerte

ELABORAClüN: LOS AUTORES

En resumen se puede decir que los factores que afectan al proyecto pese a no ser las más

positivas, especialmente a nivel externo, presentan un escenario que puede ser aprovechado

con las estrategia de mercadeo que se platean en el pre ente proyecto. En otras palabras,

tanto las fuerzas internas como las externas tienen un balance potencial en fuerzas las

cuales deberán ser explotadas en sus factores internos y enfrentados en cuanto a las

negativas para el logro de los objetivos de esta tesis.
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CAPITULO 111

ESTUDIO DE MERCADO

3.1 INTRODUCCIÓN

El presente modelo de análisis de mercado está basado principalmente en el uso de

encuestas, entrevistas y focus groups, dirigidos a los actores más influyentes del negocio,

las cuales se constituyen en herramientas que permiten extraer información acerca de las

necesidades de los clientes, su comportamiento frente a las características del producto y

del servicio que se ofrecerá, así como, posibles condiciones de mercado en las cuales el

negocio se desenvolverá.

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En el mercado de diversión y esparcimiento existen, muy pocas opciones novedosas, lo que

hacen necesaria la implementación de nuevos conceptos e ideas para satisfacer los

diferentes gustos y necesidades de la gente.

En el ámbito especifico de las cafeterías, la gran mayoría de ellas se manejan bajo un

concepto similar de atención al cliente lo que podría traducirse en una oportunidad para la

introducción de un nuevo enfoque en lo que a atención al cliente se refiere .
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3.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE DECISIÓN

El problema de decisión se lo puede definir como la identificación de las distintas

innovaciones que podrían implementarse a una cafetería con el objetivo de constituirse en

una opción diferente con relación a lo existente .

Dentro de estas innovaciones, las que se pretende aceptar o rechazar según los resultados

que arroje la investigación son:

• Implementación de un servicio con meseros y meseras ligeros de ropa

• Implementación de un ambiente tipo arte callejero (circo).

• Implementación de distintos juegos de mesa.

• Implementación de un ambiente tipo arte tradicional (lectura, pintura, etc.)

• Implementación de distintas variedades y sabores de café

Cuadro No. 3.2
Preguntas de investigación

Preguntas de investigación Hipótesis asociadas
¿Cómo atender? La atención al cliente con meseros y meseras ligeros

de ropa
¿Dónde ubicarse? El local deberá ubicarse en la zona norte de la

capital
¿Qué implementar? Se implementarán mesas tipo casino, de billar,

juegos de mesa, entre otros. Así como ciertos
adornos artísticos tipo arte callej~r~ __

¿A qué precio? El precio debería ser similar al que la competencia
maneja para el segmento

¿A quién? El segmento a privilegiar sería el conformado por
hombres y mujeres de clase media- alta, alta

mayores de 18 años.

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES
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3.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACION

• OBJETIVO GENERAL: Identificar el nivel de aceptación que tendría la

implementaciónde una cafetería temática ligada al arte callejero,

• OBJETIVOS ESPECIFICaS:

o Conocer el número de personas que frecuentan cafeterías en la ciudad de Quito.

o Conocer la frecuenciacon la que los consumidoresacuden a estos lugares.

o Identificar qué tipo de innovacionesharían que estos lugares tuviesen más

concurrencia.

o Analizar los servicios ofrecidos por las principales cafeterías de la ciudad

o Establecer un perfil de los potenciales clientes.

o Conocer la intención de visita de los futuros consumidores con relación a la nueva

cafetería

3.4 METODOLOGÍA

La investigación se inició con la elaboración de entrevistas a profundidad y focus groups,

tanto a expertos como a una muestra del segmento objetivo; posteriormente se estimó la

necesidad de la elaboración de encuestas.
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3.4.1 NECESIDADES DE INFORMACIÓN

La información debe ser consecuente con el cumplimiento de los objetivos . La información

provino de dos fuentes:

•
• Fuentes Primarias

• Fuentes Secundarias

De estas fuentes se obtuvo información acerca de:

Horarios de atención

Fortalezas y debilidades

• Competencia:

o Servicios adicionales ofrecidos por otras cafeterías

Menú

Productos de mayor preferencia

Precios de los productos y/o servicios ofrecidos

Funcionalidad y facilidades que ofrece la infraestructura

Información general de los consumidores habituales (edad, sexo, estrato

o

• o

o

o

o

social, etc)

o

o

• Consumidores:
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o Servicios que desearían encontrar dentro de la cafetería

o Intención de consumo de los diferentes productos y/o servicios

o Preferencia por los distintos servicios ofrecidos

o Formas de pago ofrecidas a los usuarios

o Horarios preferidos por los clientes

o Frecuencia de visita a dichos establecimientos

• o Consumidores más frecuentes

o Perfil de los consumidores

•

• Mercado:

o Crecimiento del mercado en los últimos años

o El número de cafeterías en el mercado

o Potencial de ventas dentro del Distrito Metropolitano

o Segmentos presentes en el mercado

o Tendencias futuras

o Estacionalidad

3.4.2 FUENTES PRIMARIAS DE INFORMACIÓN

• Autoridades de la ciudad de Quito

• Cafeterías ubicadas dentro del Distrito Metropolitano de Quito (hoteles, bares,

restaurantes)

•

• Proveedores
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• Entrevistas a administradore de cafetería

•

•

Realización de focus group a jóvenes adulto

Encuestas al público en general, jóvenes adultos ntre 18 y 35 año

~p-J/
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3.4.3 FUENTES SECUNDARIAS

• Periódicos•

• Ministerio de Turismo del Ecuador

• Banco Central del Ecuador

• INEC

• Revistas especializadas (Líderes, Gestión)

• Internet

• Universidades (Tesis de grado)•
3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y HERRAMIENTAS

3.5.1 DISEÑO CUALITATIVO

3.5.1.1 Objetivo General de la Investigación Cualitativa

El objetivo de la Investigación Cualitativa del presente proyecto, es explorar el mercado de

cafeterías en la ciudad de Quito, como una técnica de apoyo para la realización de la

Investigación Cuantitativa, mediante un estudio de orientación haciendo énfasis en la

profundidad obtenida en la información suministrada por unos pocos individuos, con el fin

de orientar la toma de decisiones de marketing.
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3.5.1.2 Objetivos Específicos de la Investigación Cualitativa

../ Determinar la percepción de las cafeterías temáticas por parte de los expertos y de las

personas pertenecientes a los niveles socioeconómicos medio y alto de la ciudad de Quito.

../ Analizar el nivel de aceptación de una cafetería temática relacionada al arte callejero,

por parte de los expertos y de las personas pertenecientes a los niveles socioeconómicos

medio y alto de la ciudad de Quito.

../ Identificar los factores de éxito en las actuales cafeterías temáticas.

../ Determinar la percepción que tienen las personas de los niveles medio y alto de las

actuales cafeterías temáticas.

3.5.2 HERRAMIENTAS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Las modalidades de estudio de orientación a utilizarse serán la entrevista a profundidad y

las sesiones de grupo (focus group).

Para una mejor utilización de estas dos herramientas de investigación cualitativa se

aplicarán metodologías específicas de recolección, tabulación y análisis de información.

La entrevista a profundidad consiste en realizar una entrevista personal no estructurada,

abierta y duradera, que trata de dar el máximo grado de libertad al entrevistado. El

propósito es explorar áreas de conocimiento humano, actitudes o comportamientos, de algo

que se conoce poco o no se tiene información, para defmir un problema, ilustrar un proceso

de mercadotecnia, formular líneas de acción o conocer motivaciones profundas del

comportamiento humano".

28 Arturo Orozco 1., Investigación de Mercados, pág.: 64
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3.5.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Es de mencionar que para la investigación cualitativa se realizaron entrevistas a los dueños

de varias cafeterías, en búsqueda de los factores que generan el éxito en sus negocios; así

como focus groups al segmento objetivo.

3.5.3.1 Entrevistas

Las entrevistas se realizaron a representantes de cafeterías de la ciudad de Quito (6), a los

cuales se les aplicó el siguiente formulario de preguntas establecidas:

/)vp,A'O

Formulario de entrevista dirigido a cafeterías:

1) ¿Cómo se encuentra actualmente el negocio de las cafeterías? Ha crecido... ha

decrecido?

2) ¿Cuáles son los diferentes atractivos que ustedes ofrecen dentro del negocio?

Cuáles les han dado mejores resultado? ¿Por Qué?

3) ¿Centra su negocio en el café u ofrece distintas opciones en cuanto al menú o

bebidas alcohólicas?

4) ¿Cuál es €!e:3Dde los diferentes clientes a los que usted brinda el servicio?

¿Cuál de ellos tiene mayor potencial? ¿Por Qué?

5) ¿Posee usted alto índice de rotación en su clientela o tiene clientela fija? ¿En

qué porcentaje?

6) ¿Han pensando ustedes alguna vez en implementar otro tipo de atractivos

dentro del establecimiento? ¿Por qué? ¿Cuáles?
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7) ¿Qué tan atractivo sería el hecho de incluir dentro de su cafetería otro tipo de

actividades como por ejemplo juegos de azar u otras actividades de esparcimiento con la

finalidad de llegar a otra clase de consumidores? Qué opina de uniformar al personal, o

vestirlos de forma llamativa?

8) ¿Qué tan importantes es para usted el personal que atiende en su cafetería?

9) ¿Tiene algún perfil definido para cuando requiere personal?

10) ¿Quiénes cree usted que se puedan interesar en este tipo de implementaciones

y diferenciaciones?

11) ¿De qué factores cree usted que dependa el éxito de una cafetería?

12) ¿Qué factor cree usted que le de éxito a su cafetería? Qué hace que la gente

venga a su cafetería y no a las otras?

13) ¿Cómo describiría usted una cafetería ideal? Qué características tendría?

Decoración, música, ambientación, menú, etc.

14) ¿Qué servicios proporcionaría? ¿A quién le interesaría ofrecer ese servicio?

Resultados de las entrevistas realizadas:

La tabulación de las respuestas obtenidas en la entrevistas se basó en el número de frases

emitidas por tipo de factor a evaluarse. Se obtuvieron los siguientes resultados en cuanto al

Producto, Servicio y características de los Clientes, de la siguiente manera:
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FACTOR PRODUCTO:

CUADRONo. 3.5.3.1
FACTOR: PRODUCTO

Tabla resumen de potenciales
Tabla resumen

de losproductos productos

Respuestas Productos Productos
en número de frases (en %de frases)

Atracciones 8 30%
Valor I

Acrecaoo 9 33%
Menú I 10 37%

Total frases I 27 100%

Elaboración: LOS AUTORES
Fuente: Estudio de Mercado

Este cuadro permite evaluar cuáles fueron los factores que según los dueños de cafeterías

llevan al éxito a estos locales. Por el número de frases emitidas se estimó la importancia de

cada uno de ellos. Así, en primer lugar se ubicó el menú (37%), luego el valor agregado

(33%) Yfinalmente las atracciones del lugar con el 30% en porcentaje de frases emitidas.

Así mismo es de mencionar las características que los entrevistados mencionaron para

cada uno de estos puntos, siendo los de mayor importancia:
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Atracciones:

• El baile y el licor

• Eventos en el local.

• Atención personalizada

Valor agregado:

• Los shows en vivo

• Remodelaciones frecuentes

• Beneficios extra a clientes frecuentes

Menú:

• Variedad en Café y bebidas

• Cócteles y tragos cortos

• Picaditas.

FACTOR SERVICIO:

CUADRO No. 3.5.3.2
FACTOR: SERVICIO

Tabla resumen de los potenciales servicios
Tabla resumen de

los servicios

Respuestas Servicios Servicios
en número de frases (en % de frases)

Imagen 4 14%
Características 8 29%

Atención al Cliente 8 29%
Perfil del Personal 8 29%

Total frases 28 100%

Elaboración: LOS AUTORES
Fuente: Estudio de Mercado
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Por su parte en cuanto a la evaluación del servicio, se estimó la importancia de las

condiciones del mismo, de la siguiente manera:

• Perfil del personal de atención: 29%

• Atención al cliente: 29%

• Características: 29%

Se concluye que estos factores deben ser tomados en cuenta al momento de diseñar la

estrategia de servicio para la cafetería en cuestión y deben convertirse en la base de la

estrategia de servicio.

FACTOR CLIENTES

CUADRO No. 3.5.3.3
FACTOR: CLIENTES

Tabla resumen de los potenciales Tabla resumen
clientes de los clientes

Respuestas Clientes Clientes
en número de frases (en % de frases)

Edad 3 15%
Nacionalidad 4 20%

Status 7 35%
Fidelidad 6 30%

Total frases 20 100%

Elaboración: LOS AUTORES
Fuente: Estudio de Mercado
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Análisis:

Finalmente se evaluó la importancia de algunas variables en cuanto al perfil del segmento

objetivo (clientes). Se estableció entonces la valía de la fidelidad (30%) y el status (35%)

como puntos a tomarse en cuenta en este factor.

En cuanto a los aspectos mencionados (fidelidad y status) se mencionan algunas

caracteristicas que los entrevistados dijeron ser relevantes:

• Status:

Es importante mantener el status, pues los principales clientes son ejecutivos de empresas

que buscan un lugar de calidad, de igual modo sucede con los clientes extranjeros.

• Fidelidad:

Se debe procurar buscar la fidelidad de los clientes porque, según estimaciones de los

entrevistados, el grupo de personas que vuelven de manera frecuente al local está entre el

25% y el 30% del total de los asistentes, lo cual es una porción importante de los ingresos

que debe ser valorada.
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3.5.3.2 Focos Groups

Los objetivos de los Focus Groups fueron los siguientes:

1. Analizar los sentimientos, intereses, actitudes y reacciones acerca del consumo de

café en la población.

• 2. Determinar cuáles de los distintos conceptos de cafetería tiene un mayor grado de

aceptación y concurrencia.

3. Identificar qué grado de aceptación tendría el nuevo concepto de café con variedad

temática de tipo artístico.

Para este efecto se realizaron 6 distintas reuniones que se dividen en:

•
,/ Hombres de 18 a 25 aftas

,/ Hombres de 25 a 40 aftas.

,/ Hombres de 40 aftas en adelante.

,/ Mujeres de 18 a 25 aftas.

,/ Mujeres de 25 a 40 aftas.•
,/ Mujeres de 40 aftas en adelante.

Con esta división se procuró homogenizar la

potenciale .

•

fJf¡l~~frr1

~erí tica de lo diferentes mercados
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¿Estado civil ? ¿Grado de apertura en la pareja?

•

•

•

•

•

GUíA DE LOS FOCUS GROUPS

Para cada tipo de grupo se establecieron algunos lineamientos en forma de preguntas, los

cuales guiaban los objetivos de búsqueda de información en cada uno de ellos.

GRUPOS DE 18 A 25 ARos

PREGUNTAS REALIZADAS:

,/ ¿Es UD. Aficionado a los juegos de mesa y/o azar?

,/ ¿Con qué frecuencia asiste a una cafetería?

,/ ¿Asiste con regularidad al mismo sitio?

,/ ¿Asiste solo o acompañado?

,/ ¿Qué tipo de bebidas consume en estos lugares?

,/ ¿A que tipos de cafeterías concurre? ¿Con quien?

¿Tiene algún reparo en compartir estos lugares con gente de mayor edad?

,/ ¿Tiene algún reparo en compartir estos lugares con gente del otro sexo?

GRUPOS DE 25 A 40 ARos

PREGUNTAS REALIZADAS:

./ ¿Asiste UD a algún tipo de reunión de frecuencia programada? (semanal,

quincenal, etc.)

,/ ¿Qué actividades realiza UD en este tipo de reuniones?

¿Le gustaría experimentar nuevos sabores o clases de café? ¿cuáles?
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GRUPOS DE M4S DE 40 AÑOS

PREGUNTAS REALIZADAS:

j14/Á~
./ ¿Cómo concibe UD la idea? 7

.. ./ ¿Cómo brindaría UD una imagen que no s e~'al negocio de café con piernas?

Como resultado de los focus groups realizados se presentan las conclusiones obtenidas, de

la siguiente manera:

GRUPOS DE 18 A 25 AÑOS

• A este segmento le interesan los juegos de azar, billas y todo aquello que le

• represente un momento de diversión.

• La frecuencia de asistencia a una cafetería es de dos veces al mes, pero de asistencia

a lugares de distracción de 4 a 5 veces al mes en promedio.

• Les gusta siempre asistir acompañados o en grupo ya sea de la universidad o del

trabajo.

• Consumen bebidas alcohólicas con frecuencia, en especial cerveza. Las mujeres

gustan de los cócteles.

• No les gustaría compartir el lugar con personas de mayor edad (35-40), o por lo

menos que no hayan muchos pues, según ellos, el ambiente cambiaría.
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• Asisten a cafeterías como el Coffe Tree, Metro Café, Zutra, Café Toledo, entre

otras.

• Prefieren los lugares donde la ambientación es atractiva, con alguna temática, no

mucha luz, pues eso genera un clima liviano para establecer relaciones de grupo.

• Prefieren los grupos mixtos para salir. Sin embargo, las mujeres dijeron gustar

•
también de las noches solo mujeres. Los hombres en grupos masculinos no suelen salir con

frecuencia a una cafetería prefieren la casa de alguno de ellos.

• Se muestran abiertos a la idea del café con piernas aunque dicen que sería una

actividad para ir en grupo de amigos y no tanto con familiares o con la pareja.

,/ Suelen salir a reuniones y actividades sociales solo que a lugares más exclusivos,

prefieren menos bulla y más actos artísticos, así como un espacio para charlar en grupo.

,/ Conocen de la idea del café con piernas y nos les parece que podría causar rechazo en la

ciudad, más bien piensan que podría tener éxito.

,/ Entre los entrevistados de 25 y 35 años existió mucha simpatía por la idea del café. La

• mayoría de ellos era solteros ejecutivos .

,/ Les gusta el café, y les atrae conocer las variedades que existen del producto .

,/ Sobre los 30 años un Ito porceataje están casados .
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compañía de anti lOS amigos y algunos del trabajo.

,/ No suelen salir 011 su pareja a lugares de alta diversión como bares, prefieren la
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GRUPOS DE AUS DE 40 AÑOS

./ Se observan como potenciales clientes pero no frecuentes. Irían alguna vez por conocer.

./ Piensan que una idea así, tiene riesgo de caer en 10 vulgar y dejar de ser atractivo .

./ Se debe procurar que toda la ambientación, los tragos, la comida y la atención sean de

• altísima calidad, inclu o mayor que lo ca é tradicionale pue .

Se realizaron entrevistas a profundidad a expertos en el ámbito de las cafeterías, entiéndase

dueños o administradores de las mismas, así como encuestas al segmento objetivo.

3.5.4 DISEÑO CUANTITATIVO

3.5.4.1 Objetivo General de la Investigación Cuantitativa

El objetivo general de la Investigación Cuantitativa, es investigar el mercado de las

cafeterías de una manera más precisa, mediante el método de la encuesta personal y

técnicas estadísticas que permitan obtener datos confiables y representativos de la

población de interés.

3.5.4.2 Objetivos Específicos de la Investigación Cuantitativa

•
-/' Determinar la cantidad de personas pertenecientes a los niveles socioeconómicos

medio y alto que han asistido a cafeterías temáticas.

-/' Establecer el nivel de recordación de las diferentes cafeterías temáticas.

-/' Identificar los atributos más importantes buscados por los consumidores.

-/' Analizar el posicionamiento de las diferentes cafeterías temáticas.
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,/ Establecer la frecuencia con la que asisten los consumidores a una cafetería

temática.

,/ Establecer el nivel de aceptación que tendría una cafetería temática tipo arte

callejero.

,/ Determinar los precios que estarían dispuestos a pagar los consumidores en una

cafetería temática.

,/ Determinar el nivel de demanda de la nueva cafetería temática .

3.5.5 HERRAMIENTAS DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

El método que se utilizará en la investigación será el método del muestreo aleatorio

estratificado compuesto directo, para lo cual se empleará como instrumento a la encuesta,

ya que permite recolectar información directa de un número representativo de personas

(muestra) mediante la aplicación de cuestionarios.

La técnica de encuesta a utilizar es la encuesta de tipo personal, ya que es el medio más

frecuente, y también el ideal, puesto que proporciona mejor comunicación con el

informante. Además, posibilita el control del tiempo para la duración de la encuesta'".

Las preguntas del cuestionario serán dicotómicas o cerradas, abiertas, de opción múltiple,

diferencial semántica y preguntas de calificación.

Este tipo de encuestas se realizarán a consumidores fmales pertenecientes a los niveles

socioeconómicos medio y alto del norte de la ciudad de Quito.

29 ARTURO OROZCO 1. Investigación de Mercados. Pág .: 95 .
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3.5.6 EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y RESULTADOS

OBTENIDOS

La ejecución del trabajo de campo se 10 realizó en el Distrito Metropolitano de Quito

(zonas Norte y Centro) donde se llevarán a cabo las encuestas y entrevistas.

3.6 POBLACION

• Para estimar la población total del segmento del presente, se procedió a evaluar los

siguientes criterios:

l. Según la estratificación del 1

en las clases A, B, C y D. Para el preser...........,.,studio se ubicó la clase A como componente

del segmento objetivo, ya que según la institución, esta clase corresponde a "personas que

tienen seguro, poseen lavadora de ropa, más de dos televisores, por lo menos un

•

•

•

automóvil, televisión por cable y computadora, además de que sus jefes de hogar son

universitarios o postgradistasí'",

2. Así mismo, según esta clasificación, Quito cuenta con un porcentaje del 12,4%31 de

este tipo de habitantes (Tipo A). Dado esto y basado en la población total de Quito (la cual

se proyecta en 2'010.35632 según datos de la página oficial de la ciudad), la población

clasificada como A, correspondería a un total de 249.284 personas en la ciudad.

Finalmente, según datos del INEC, la población comprendida entre los Oy 18 años" abarca

30 El Universo, htmJ!archi\loelunjYerso.~QI]1/200fu'Q3/23/0001/91BE163 DBDEDB548418EBFC5116BA6
A163asp~ 20-05-08
31 Ibídem.

32 Quito.GOY. http://www.guito.gov.ec/DMT/proyejec.htm. 20-05-08

33 Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2001.

64



•

•

•

•

•

el 65% del total de la ciudad, siendo el 35% restante los adultos que a los cuales se pretende

investigar. Así, del total de 249.284, el 35% corresponde a 87.249 personas; siendo ése el

universo establecido para el presente cálculo.

3.7 MUESTRA

Para el cálculo del tamaño de la muestra en primer lugar fue necesario establecer los

porcentajes p (probabilidad de ocurrencia del evento) y q (probabilidad de no ocurrencia

del evento) los cuales se establecieron en 0,50 para los dos casos.

3.7.1 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

Con los datos establecidos en relación al tamaño del universo así como de los porcentajes p

y q (probabilidad de ocurrencia del evento), se procede a la aplicación de la formula

correspondiente al cálculo del tamaño de la muestra, de la siguiente manera:

Fórmula de cálculo de tamaño de la muestra:

En donde:

n = Tamaño de la muestra
Z2 = Nivel de Confianza o Margen de Confíabilidad (expresado en desviación estándar).
P = Probabilidad de ocurrencia del evento.
q = Probabilidad de no ocurrencia del evento. (l-P)

e2
= Error de estimación (máximo error permisible por unidad)
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N = Población Total.

n=?
Z =95 %~Z= 1.96
P=O.5
q=O.5
e =5%
N = 87.249 Personas

Aplicación de la fórmula:

1.96 2 x 0 .5 x 0 .5 x 87 .249
n=------:---------:----------

0 .05 2 (87 .249 -1)+ 1.96 2 x 0.5 x 0.5

El cálculo nos da un total de 382 encuestas por realizar.

3.7.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATWA

La investigación cuantitativa estuvo basada en la ejecución de encuestas al segmento

objetivo en el número estimado en el tamaño de la muestra. A continuación se presentan los

resultados obtenidos para cada pregunta seguidos de su respectivo análisis.
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1) ¿Asiste Ud. a cafeterías?

Si
No

Resultados Obtenidos:

Cuadro No.- 3.7.2.1
Encuesta de Mercado

1.- Visita Ud. Cafeterías

•

/'

87%

L..--_-V1/

)

Análisis:

Elaboración: LOS AUTORES
Fuente: Estudio de Mercado

•

•

Esta pregunta permitió evaluar el porcentaje del segmento objetivo que asiste a cafeterías,

obteniéndose un importante 87% que sí lo hace .
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2)¿ Con quién asiste a la cafetería?

Compañeros de trabajo
Amigos
Familiares
Pareja
Compañeros de Universidad

Resultados Obtenidos:

Cuadro No.- 3.7.2.2
Encuesta de Mercado

2.- En compañia de quién asiste a cafeterias

a Compañeros de trabajo DArmgos .Famlliares . PareJa DCompañeros de Universidad

o

23% 23%

2 o

"

•

Elaboración: LOS AUTORES
Fuente: Estudio de Mercado

Análisis:

Según los datos obtenidos los miembros del segmento objetivo prefieren la visita a

cafeterías en compañía de de amigos (23%), compañeros de trabajo (23%) y de universidad

(21%), es decir, que lo hacen en busca de un momento de distracción relacionado a la

amistad.
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3) ¿Con qué frecuencia visita estos sitios? (elegir una sola alternativa)

Menos de una vez al mes
Una vez al mes
Dos veces al mes
Tres veces al mes
Cuatro veces al mes
Más de cuatro veces al mes

Resultados Obtenidos:

Cuadro No.- 3.7.2.3
Encuesta de Mercado

3.- Frecuencia de Visita a Cafeterías

eMenos de una vez al mes cuna vez al mes

eTres veces al mes _ Cuatro veces al mes

23%

- Dos veces al mes

eMás de cuatro veces al mes

•

•

•

Elaboración: LOS AUTORES
Fuente: Estudio de Mercado

Análisis:

Esta pregunta permitió evaluar que de manera general el segmento visita una vez al mes

una cafetería, pues esto respondió el porcentaje mayoritario (31%) de los encuestados.

Menos de una vez al mes (23%) y dos veces al mes (23%) fueron las siguientes opciones

más seleccionadas.
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4) ¿En qué día de la semana visita Ud. el sitio con mayor frecuencia? (Elegir una sola
alternativa)

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Resultados Obtenidos:

Cuadro No.- 3.7.2.4
Encuesta de Mercado

4.- Día de mayor visita a cafeterías

a Lunes a Martes _ Miercoles DJueves _Viernes _Sábado _Domingo

31O,'c

25%

6%
0%

•

Elaboración: LOS AUTORES
Fuente: Estudio de Mercado

Análisis:

Esta pregunta permitió evaluar que los días que el segmento objetivo mayormente visita

cafeterías son el jueves (21%), viernes (31%) Yel sábado (25%). El porcentaje nulo en los

días lunes y domingo se explica por el motivo de que la pregunta indagaba el día que
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mayormente los encuestados asisten a cafeterías, no con esto se concluye que ellos no

concurran esporádicamente en otros días como el lunes por ejemplo.

5) ¿Cuánto gasta en promedio por salida?

10USD
20USD
30USD
40USD
Más de 40 USD
Resultados Obtenidos:

Cuadro No.- 3.7.2.5
Encuesta de Mercado

5.- Promedio de Gasto por salida

D1OUSO D20USO D40USD . Más de 40 USO

•

• Análisis:

Elaboración: LOS AUTORES
Fuente: Estudio de Mercado

•

Los resultados obtenidos permitieron evaluar el nivel de gasto que tienen individualmente

los miembros del segmento objetivo . El porcentaje mayoritario (33%) se ubicó en los

20USD dólares por salida, muy seguido de un gasto de 30 USD (27%). Esto indica que

entre estos dos rangos se ubica el tamaño del gasto del segmento objetivo .
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6) ¿Qué es más importante para usted en una cafetería?
Califique por favor las siguientes caracteristicas de una cafetería del 1 al 5 en función de la
importancia que usted les da a las mismas. 1 significa que esa caracteristica es muy
importante para usted y 5 que es la menos importante

Servicio
Establecimiento (decoración, ambiente)
Ubicación
Sabor de los productos
Precio

Resultados Obtenidos:

Cuadro No.- 3.7.2.6
Encuesta de Mercado

DServicio
_Ubicación
_ Precio

6.- Atributos buscado en cafetería
DEstablecimlento (decoraci ón. ambiente)
DSabor de los productos

•

•
Análisis:

23Vo

Elaboración: LOS AUTORES
Fuente: Estudio de Mercado

12%

•

En cuanto a los atributos buscados por el segmento objetivo en la oferta de cafeterias y

lugares de distracción, se puede concluir que el atributo mayormente buscado son las

caracteristicas del establecimiento tales como la decoración y el ambiente. Este atributo
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obtuvo el 29% de la elección de los encuestados seguido de la UBICACIÓN (23%) Y del

SERVICIO (18%). Es de mencionar como punto aclaratorio del mecanismo de tabulación

que todas las calificaciones (del 1 al 5) que recibió cada factor, fue sumado para dar un

valor total por cada uno de ellos. Así, al final el valor de la sumatoria de todos los factores

correspondió al cien por ciento y el resto de porcentajes para cada factor fue establecido por

regla de tres simple.

.. 7) ¿Cuáles son los tres nombres de cafeterías que se le vienen a la cabeza en éste
momento?

Resultados Obtenidos:

Cuadro No.- 3.7.2.7
Encuesta de Mercado

7.- Cafeterías más conocidas

aCotteTree CMetroCafé . Caté lutra aCaté Mosaico Otros

•

•

Elaboración: LOS AUTORES
Fuente: Estudio de Mercado
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Análisis:

Dentro de la encuesta planteada se pidió a los encuestados mencionar las tres cafeterías que

le venían a la memoria en el momento de llenar el formulario. En el presente cuadro se

presentan los resultados obtenidos, estando en los primeros lugares Café Zutra (23%),

Metro Café (25%), Coffe Tree (15%) y Café Mosaico (14%). Así mismo se obtuvieron

otros nombres en porcentajes algo menores como el Café Quito, Café Toledo y Café del

Sol, entre otros.

8) ¿Cómo calificaría usted a los tres nombres que acaba de mencionar? Califíquelos en
función de las siguientes características. Coloque una X en el número que más se
aproxime a su opinión sobre el mismo

Precio Alto
Buen Ambiente
Buena Comida
Buena Música
Buen servicio
Mucha Atracción
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Resultados Obtenidos:

Cuadro No 3.7.2.8
Encuesta de Mercado

Marca Metro
....;.;.;,..;;",,;;,..~-----

•
Precio Alto
Buen Ambiente
Buena Comida
Buena Música
Buen servicio
Mucha Atracción

3 2 1 1 2 3
19% 32% 25% 19% 4% 1%
25% 27% 23% 18% 4% 3%
25% 30% 21% 18% 4% 2%
17% 23% 27% 16% 14% 3%
21% 31% 22% 15% 11% 0%
6% 16% 22% 32% 21% 3%

Precio Bajo
Mal Ambiente
Mala Comida
Mala Música
Mal servicio
Poca Atracción

Marca Coffee tree

Precio Alto
Buen Ambiente
Buena Comida
Buena Música
Buen servicio
Mucha Atracción

3 2 1 1 2 3
4% 15% 28% 24% 15% 14%
42% 31% 24% 3% 0% 0%
18% 24% 31% 17% 8% 2%
39% 28% 17% 12% 4% 0%
18% 32% 24% 16% 9% 1%
37% 24% 17% 19% 3% 0%

Precio Bajo
Mal Ambiente
Mala Comida
Mala Música
Mal servicio
Poca Atracción

Marca Zutra

•

Precio Alto
Buen Ambiente
Buena Comida
Buena Música
Buen servicio
Mucha Atracción

3 2 1 1 2 3
13% 27% 33% 7% 13% 7%
38% 21% 16% 18% 7% 0%
27% 24% 21% 19% 9% 0%
18% 24% 25% 17% 12% 4%
19% 25% 21% 21% 12% 2%
24% 27% 23% 15% 11% 0%

Precio Bajo
Mal Ambiente
Mala Comida
Mala Música
Mal servicio
Poca Atracción

•

Elaboración: LOS AUTORES
Fuente: Estudio de Mercado
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Análisis:

La tabla generada con los resultados de las encuestas permiten evaluar cuales son las

características más valoradas por los clientes de las cafeterías en estudio (Metro Café,

Coffe Tree, Zutra).

Estando subrayadas en el cuadro las calificaciones más votadas para cada tipo de variable,

se pude concluir que, en primer lugar, Metro Café tiene una imagen de un lugar con

precios relativamente altos, pese a ello su ambiente, comida y servicio generan que esta

oferta sea atractiva para los clientes.

Por su parte Coffe Tree basa su diferenciación en el ambiente (tiene buenas calificaciones

en Música, Atracción y Ambiente), esto se debe a su ubicación en lugares estratégicos y a

su buena propuesta de eventos y presentaciones para sus clientes.

Finalmente Zutra, basa su propuesta en el ambiente y un tanto en la comida ofrecida. En

cuanto a 10 primero Zutra se caracteriza por crear un ambiente íntimo para sus clientes pues

no hay mucha exposición con el exterior, acompañado esto de las luces bajas (alumbrado

con velas) propias del lugar.

9) ¿Al escuchar la idea del proyecto, qué fue lo primero que sintió respecto al mismo?
(Escoja una sola alternativa)

Me parece buena idea, me gustaría ir a esta cafetería.
Es interesante, pero le falta algo
No me parece buena idea, no le veo nada interesante
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Resultados Obtenidos:

Cuadro No.- 3.7.2.9
Encuesta de Mercado

9.- Qué fue lo que sintió al escuchar la idea del
proyecto

DMe parece buena idea. me gustaría ir a esta cafelería

DEs interesante. pero le falta algo

. No me parece buena idea. no le veo nada interesante

./ ./

/' /'

37%

"--,.y1/
,,-_ _1/

•

•

Elaboración: LOS AUTORES
Fuente: Estudio de Mercado

Análisis:

Esta pregunta pretendía evaluar la idea del proyecto, la cual fue presentada a los

encuestados (café con ambiente artístico callejero, y con meseros(as) vestidos con ropa

ligera). Así, se obtuvo que el porcentaje mayoritario (43%) dijo que la idea era buena y que

les gustaría asistir, mientras que un 37% dijo que la idea era interesante pero que aún le

faltaba algo.
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10) Califique la idea de la cafetería que se le presentó del 1 al 5 en función de las
siguientes características. (5 es la mejor nota posible)

Idea global de la Cafetería
Elemento diferenciador (arte popular)
Servicios ofrecidos (alimento, declamaciones, música)
Actos tipo arte callejero, circo.
Atención (Meseros con ropa ligera)

Resultados Obtenidos:

Cuadro No.- 3.7.2.10
Encuesta de Mercado

CALIFICACiÓN OTORGADA
VARIABLE 1 2 3 4 5

Idea global de la Cafetería 7% 13% 20% 33% 27%
1 2 3 4 5

Elementos complementarios (billar,
mesas de juego) 14% 26% 29% 24% 7%

1 2 3 4 5
Servicios ofrecidos (alimento,

declamaciones. música) 7% 27% 33% 20% 13%
1 2 3 4 5

Actos tipo arte callejero , circo. 7% 20% 33% 27% 13%
1 2 3 4 5

Atención (Meseros con ropa ligera) 6% 13% 13% 38% 31%

Elaboración: LOS AUTORES
Fuente: Estudio de Mercado

Análisis:

Esta pregunta pretendía ser más específica en la evaluación de la idea del proyecto

presentado. Los encuestados calificaban de 1 al 5 las características del negocio que más les

atraían. Tal como se resalta en el cuadro: en cuanto a la idea global de la cafetería la gente

la calificó mayoritariamente con un 4 (33%), en cuanto a los elementos complementarios

como mesas de billar y juegos similares los encuestados mayormente lo calificaron con un

3 (29%), aunque muy cercano al 2 (26%); en cuanto a los servicios ofrecidos como
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alimentos y presentaciones artísticas la gente los calificó con un 3 (33%). A los actos de

arte callejero, tipo circo, la gente eligió un 3 (33%) aunque muy seguido de un 4 (27%).

Finalmente la atención de meseros con ropa ligera obtuvo un 4 (38%) demostrando lo

atractiva que resulta esta idea.

11) El siguiente es un análisis del porcentaje ADICIONAL que usted estaría dispuesto
a pagar por asistir a la detallada cafetería.
Cuál sería el valor que escogería en función de las siguientes afirmaciones:

Una cafetería con meseros vestidos con ropa ligera
Una cafetería donde se realicen actos culturales tipo poseía, muestras.
Una cafetería donde se realicen actos tipo arte callejero, circo.
Una cafetería que ofrezca un ambiente divertido.
Una cafetería que ofrezca alimentos variados y de buen sabor.

Resultados Obtenidos:

Cuadro No.- 3.7.2.11
Encuesta de Mercado

I/l I/l I/l I/l I/l I/l I/l I/l
'ca 'ca -ca -ca 'ca 'ca -ca -ca
E E E E E E E E
~ :::R ~ ~ ~ :::R :::R :::Ro o o oo o o o o o o o
T""" C\I M V 10 <O r--. ex>

Una cafetería con meseros vestidos con ropa íiqera 1% 9% 21% 32% 18% 9% 5% 4%
Una cafetería donde se realicen actos culturales tipo

poseía, muestras. 21% 42% 32% 5% ,
Una cafetería donde se realicen actos tipo arte callejero,

circo. 14% 25% 34% 21% 6%
Una cafetería que ofrezca un ambiente divertido. (mesas

de juego tipo casino.) 6% 12% 27% 32% 19% 4%
Una cafetería que ofrezca alimentos variados y de buen

sabor. 9% 28% 32% 21% 10%

Elaboración: LOS AUTORES
Fuente: Estudio de Mercado

Análisis:

Los porcentajes subrayados en el cuadro anterior corresponden a los mayoritarios en cada

una de las variables establecidas. Así, de manera general se puede concluir que la población

encuestada estaría dispuesta a pagar un porcentaje extra del 20 al 40% por los servicios
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ofrecidos por el presente negocio. De manera específica, en cuanto a meseros vestidos con

ropa ligera el porcentaje fue del 40%, en cuanto a actos culturales tradicionales 20%, en

cuanto a arte callejero 30%, en cuanto a un ambiente divertido 40% y en cuanto a productos

de buen sabor 30%.

12) ¿En donde le gustaría que esté ubicado esta cafetería? Clasifique los siguientes
lugares.

Sector Plaza Foch
Sector Hotel Quito
Sector Eloy Alfaro y Shyris
Centro de la ciudad (Plaza Grande, La Ronda)

Resultados Obtenidos:

Cuadro No.- 3.7.2.12
Encuesta de Mercado

12.- Sector donde le gustaría que se ubique el café
DSeclorPlaza Fosch
DSeclor Hotel QUilo
. Seclor Eloy Alfara y Shyns
DCenlro de la Ciudad (Plaza Grande. La Ronda)

3 % 31%
28%

Elaboración: LOS AUTORES
Fuente: Estudio de Mercado
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Análisis:

En cuanto a la potencial frecuencia de visita se obtuvo que la población en su mayoría

visitaría el lugar entre UNA (39%) YMENOS DE UNA VEZ AL MES (32%). Estos datos

permiten establecer los niveles de asistencia y las proyecciones financieras.

14) Con quién preferiría usted ir a esta cafetería. Escoja una solaopción

Compañeros de la universidad
Compañeros del trabajo
Familia
Amigos del barrio
Pareja

Resultados Obtenidos:

Cuadro No.- 3.7.2.14
Encuesta de Mercado

14.- Qué compañía preferiría ir a este café
DCompañeros de la universidad DCompañeros del trabajo
_ Familia DArmgos del bamo
aPareja

•

32%

8%

Elaboración: LOS AUTORES
Fuente: Estudio de Mercado
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Análisis:

Después de presentada la idea del negocio, los encuestados respondieron que preferirían ir a

esta cafetería en compafiía de sus colegas del trabajo (32%), compafieros de la universidad

(29%) Yamigos del barrio (27%). Estos datos permiten dirigir la estrategia de venta hacia

este tipo de grupos de consumidores.

15) Si esta cafetería ya existiese, ¿usted que haría?

Definitivamente iría
Probablemente iría
Probablemente no iría
Defmitivamente no iría

Resultados Obtenidos:

Cuadro N0.- 3.7.2.15
Encuesta de Mercado

15.- Si ya existiese esta cafenería. usted qué haría?

•

•

DDeñnitivamente ma

• Probablemente no Iría

DProbablemente irla

DDeñnitivamenle no ma

•

Elaboración: LOS AUTORES
Fuente: Estudio de Mercado
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Análisis:

Esta pregunta permitió establecer un probable nivel de interés general de asistencia de los

consumidores. Así, se obtuvo que el 35% de los encuestados defmitivamente irían a esta

cafetería, el 32% Probablemente iría, el 18% Probablemente no iría y un 15%

definitivamente no iría.

... 3.8 OPORTUNIDADES DEL NEGOCIO

Como resumen del estudio que se presentó y a manera de oportunidades del negocio a

continuación se detallan las características que el proyecto posee como ventajas

preliminares o de idea conceptual.

•

•

l . En primer lugar se puede mencionar que la propuesta (cafetería temática, arte

callejero y meseros vestidos de ropa ligera) aún no existe en la ciudad de Quito, siendo ésta

novedosa y por tanto que generaría mucho impacto en su lanzamiento. Esta ventaja se la

debe aprovechar hasta posicionar la marca del proyecto para luego sí basar el éxito del

negocio en la fidelidad de los clientes dado por la oferta de un producto/servicio de alta

calidad.

2. Pese a que la sociedad quiteña tradicionalmente ha sido catalogada como

conservadora, en la actualidad demuestra ser una metrópoli que va a la vanguardia de las

nuevas tendencias sociales y culturales que presenta el mundo, esto, debido a que la ciudad

por su crecimiento mismo ha dejado ser una urbe localista y que más bien pretende generar

una afinidad con el estilo de vida de las grandes ciudades del mundo entero. De este modo

y tal como se evaluó en las encuestas el segmento objetivo no mostró un rechazo hacia la
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propuesta sino más bien se sintió un interés hacia la misma, siempre y cuando el local

exhiba una propuesta de calidad muy lejos del trato vulgar de la idea.

3. Existe liquidez en la sociedad quiteña, es decir, se observa en la ciudad recursos

económicos por parte de la población media alta y alta, 10 cual se ve reflejada en la

proliferación de eventos de distracción como conciertos, presentaciones, obras solidarias,

• etc., la cuales demuestran la capacidad de pago que tiene este sector de la población. Este

hecho se ve demostrado en los resultados de las encuestas, las cuales indicaron los valores

que el segmento objetivo gasta y está dispuesto a paga por diversión.

•

•

•

4. En cuanto a esto último, se observa además un crecimiento importante de la

propuesta de distracción en la ciudad. En los últimos años se ha evidenciado un aumento

considerable de bares, cafeterías, comedores, gimnasios, etc., 10 cual demuestra que existe

también una tendencia de la población hacia la búsqueda de lugares de esparcimiento, esto,

especialmente en el grupo objetivo denominado de ejecutivos quienes son en la actualidad

los mayores visitantes de toda esta amplia gama de sitios de diversión y relajamiento.
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CAPITULO IV

LA EMPRESA

4.1 MISIÓN

Según Ferrel O.C. y Hirt Geoffrey, la misión "define el negocio al que se dedica la

organización, las necesidades que cubren con sus productos y servicios, el mercado en el

cual se desarrolla la empresa y la imagen pública de la misma. La misión de la empresa es

la respuesta a la pregunta, ¿Para que existe la organización''v'"

Basado en tales conceptos, la misión de la cafetería temática es la siguiente:

"Brindar a los ecuatorianos y extranjeros uoa experiencia distinta e inolvidable, \

fusionando el arte y el café como ejes fundamentales para ofrecer entretenimiento y

distracción.

4.2 VISIÓN

Del mismo modo, según Ferrel O.e. y Hirt Geoffrey la visión "defme y describe la

situación futura que desea tener la empresa; el propósito de la visión es guiar, controlar y

alentar a la organización en su conjunto para alcanzar el estado que se desea de la misma.

La visión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos que sea la

organización en los próximos años?,,35

34 Ferrel o.e. y Hirt Geoffrey, Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante,

McGraw HiII, 2004, Pág. 211.

35 Ibíd.
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Así, la visión de la empresa es:

Para el año 2014 se estará presente con sucursales en las principales ciudades del

país, Quito, Guayaquil y Cuenca".

4.3 VALORES y PRINICIPIOS

Conceptualmente, "Los principios de la organización son la expresión de la filosofía

empresarial convirtiéndose en el eslogan más alto de una cadena que desciende a

través de los propósitos y las metas, para alcanzar finalmente los objetivos estos

elementos éticos aplicados son los que guían las decisiones de la empresa, y definen

el liderazgo de la misma (... ) Los valores son descriptores morales que muestran la

responsabilidad ética y social en el desarrollo de las labores del "negocio", éstas

ideas generales y abstractas son aquellas que guían el pensamiento y la acción. ,,36

4.3.1 VALORES

Nuestra cafetería posee un grupo de gente caracterizado por su responsabilidad, honestidad,

respeto y con visión hacia el futuro, con sentido de equipo; comprometida con nuestros

clientes, resolviendo las complicaciones con eficacia y eficiencia, actuando con

proactividad, para satisfacer de mejor manera las necesidades de nuestros clientes, y

cumplir con las aspiraciones y objetivos tanto de empleados como de propietarios.

36 Serna Gómez Humberto. Ob Cit.
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A continuación se detalla de cada uno de los valores de la empresa:

• Responsabilidad.- Pretendemos que quienes forman parte de la cafetería tomen

acciones y decisiones, a su vez, los resultados de las mismas sean consecuentes con el

cumplimiento de los objetivos trazados.

• • Honestidad.- Quienes forman parte de la empresa deben crear un ambiente

confiable para todos, la objetividad, el respeto por los demás y la transparencia son

fundamentales para lograr un ambiente agradable de trabajo.

• Respeto> La tolerancia, la aceptación de la diversidad son los fundamentos de este

valor para poder trabajar dentro de un equipo heterogéneo, así mismo para entender la

diversidad de nuestros clientes.

•
• Sentido de Equipo.- Resulta fundamental este valor, pues brindar una experiencia

diferente a nuestros clientes no es trabajo de una sola persona, sino más bien de todo un

equipo comprometido con los objetivos del negocio. Cada miembro del equipo de la

cafetería cumple una función sustancial en el proceso.

•
• Compromiso.- El compromiso es una responsabilidad, tanto con la empresa, como

con los clientes y con los propios miembros de este equipo. Creándose así una especie de

reglamento no explícito, pero que todos deben cumplir al pie de la letra, para alcanzar el

éxito deseado .
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• Proactividad.- Con este valor se pretende evitar al máximo la aplicación o

improvisación de correctivos sobre la marcha . Procuramos que los miembros de nuestro

equipo estén siempre un paso delante de lo que podría suscitarse.

• 4.3.2 FILOSOFÍA

Siendo consecuentes con lo planteado en la misión y visión de la empresa, es importante

que tanto nuestros empleados como nuestros clientes disfruten de una experiencia diferente.

Se pretende conceptual izar de la mejor manera que el entretenimiento y el esparcimiento

son excelentes fuentes de negocio y que es de hecho un trabajo donde los participantes se

divierten .

•

4.3.3 LA CULTURA

•

•

"Toda organización posee una cultura que la distingue, la identifica, yorienta su accionar

y modos de hacer, rige sus percepciones y la imagen que se tiene de ella.,,37

En otras palabras la cultura organizacional es como un documento de identidad, que dice

quiénes somos, hacia dónde vamos, qué hacemos y cómo lo hacemos.

37 http://www.gestiopolis.comlcanales7/ger/que-es-la-culturn-organizacional.htrn
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La cultura organizacional de la Cafetería se sustenta en los siguientes puntos:

• Todos y cada uno de los miembros de la organización tiene el deber de realizar sus

actividades con la mayor honestidad y responsabilidad que amerita.

• Los encargados de las diferentes áreas del negocio deberán orientar sus esfuerzos a los

resultados y se regirán y medirán por los mismos.

• • Las acciones y decisiones tomadas en las distintas áreas deberán enfocarse al

cumplimiento de los objetivos planeados.

• Mentalidad abierta al cambio y capacidad de adaptación son características esenciales

del personal.

• Fomentar en la empresa un entorno familiar.

4.3.4 ÁRBOL DE COMPETENCIA

•

•

•

El árbol de competencia es una herramienta de análisis de la generación de valor a lo largo

de los distintos procesos internos de la empresa, dando a conocer, de manera clara, a cada

integrante cuál es su contribución en el proceso de creación de valor.

El Árbol de Competencias consta de tres partes esenciales las cuales son: raíces, tronco,

ramas y hojas. Cada una de éstas será analizada a continuación.

4.3.4.1 Raíces

Las raíces del árbol representan las diferentes áreas donde la empresa será competente.

Dichas competencias favorecen a la creación de valor, refiriéndose a los conocimientos

existentes y a aquellos que se desarrollarán en determinadas áreas. Es en esta parte del árbol

donde las actividades de la empresa sentarán sus bases.
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El árbol de competencias de la Cafetería presenta como raíces:

• Conocimiento Administrativo y Financiero

• Conocimiento de Marketing

• Valoración del Talento Humano

• Conocimiento de Producción

• Conocimiento de Servicio al Cliente

4.3.4.2 Tronco

Los procesos productivos conforman el tronco del árbol. Es aquí donde se estudia la

transformación de las competencias de la empresa en productos que serán demandados por

los consumidores.

Al mismo tiempo el tronco ayuda a determinar las distintas áreas que conforman la

organización y solventa los requerimientos de personal, materia prima y horas de trabajo de

cada una de ellas posee.

» Área Administrativa y Financiera

Apegándonos a la ley, la declaración y pago de impuestos de la empresa se los realizará

una vez al mes. De igual manera se analizará los balances y estados fmancieros al finalizar

el año de ejercicio, para determinar los niveles de utilidad o pérdida obtenidos y así

confirmar la consecución de objetivos. En esta área además se manejará el control de

inventarios y la elaboración de presupuestos.
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~ Área de Marketing

Analizar y comprender el mercado es la función principal de esta área. La identificación de

las necesidades no satisfechas de los consumidores y sus respectivos segmentos son tareas

que debe cumplir este departamento, además de adoptar las estrategias adecuadas para la

segmentación y posicionamiento de la Cafetería. Implementando, también las políticas

• correctas para el manejo de precio, promoción y producto.

~ Área de Producción

Esta área es una de las menos complejas de la cafetería pues se cuenta con la facilidad de

que muchos de los componentes del menú son de fácil preparación, se procura que la

mayoría de bocadillos, como acompañantes para el café o snacks sean ya preparados con la

fmalidad de solamente calentarlos. El barman será el encargado de la preparación de los

cócteles.

~ Área de Servicio al Cliente

Esta es la piedra angular de la cafetería, pues lo primordial es brindar la atención adecuada

y requerida por los clientes, satisfaciendo sus necesidades y sobrepasando sus expectativas.

El cliente debe sentirse cómodo ya gusto en la cafetería, debe sentir y vivir una experiencia

única y diferente.

•
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La atención al cliente tiene varios componentes que son:

• La bienvenida

• La atención

• La presentación de factura

• La despedida

4.3.4.3 Ramas y Hojas

Tanto productos como servicios comercializados son representados por las ramas del árbol.

Mientras que las hojas, por su parte, representan a los diferentes tipos de clientes.

El marketing es la herramienta utilizada para relacionar a los productos con el mercado,

dando a conocer sus ventajas y beneficios. Cabe recalcar que esta herramienta sirve,

además, como fuente de información para conocer las tendencias del mercado, tomando

como base los resultados obtenidos en la investigación realizada previamente.

Haciendo una puntualización en caso de la Cafetería, el producto principal es un intangible

pues además del café y los bocadillos se ofrecerá diversión, entretenimiento, arte y cultura,

dentro de un ambiente apropiado para este fin.

La propuesta, entonces, consiste en hacer que los clientes disfruten de una experiencia

diferente, se pretende brindar sensaciones y emociones a los consumidores, satisfaciendo

sus preferencias y necesidades.
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Las ramas que se han identificado son:

• El entretenimiento

• El arte

• Eventos especiales

• • El servicio de cafetería

• Promociones y descuentos especiales

• Servicio al cliente

•

•

•

Las hojas son todas las personas que pertenecen a un estatus medio y alto de la población

que además posean cierta afinidad o interés para con el arte y la cultura, así mismo turistas

que visiten la ciudad.

4.4 ORGANIGRAMA FUNCIONAL

El diseño organizacional determina la estructura de la empresa que más conviene para

coordinar las actividades y procesos necesarios para el buen desempeño de la misma. Tal

estructura permite visualizar todas y cada una de las funciones que deben cumplir los

miembros del personal que integrará la Cafetería así como los niveles de supervisión y

delegación de tareas.

Dicho esto, en primer lugar se menciona que la cafetería mantendrá una estructura orgánica

vertical, ramificada de arriba hacia abajo a partir de la parte superior, indicando los
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diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada cada cual con diferentes niveles de

autoridad.

La disposición en el organigrama se ha ordenado de acuerdo con los diferentes niveles

jerárquicos que existen en la organización, los cuales varían según su funcionalidad.

• 4.4.1 ORGANIGRAMA

Es la división formal, agrupamiento y coordinación de las tareas en el trabajo."

La Cafetería presenta una estructura simple, ya que no se precisa de una amplia división

departamental. El área administrativa posee la mayor jerarquía dentro de la organización. A

continuación se presenta un esquema general de la estructura de la empresa:

•

•

•

Cuadro No. 4.4.1

Organigrama

Administración

I I

Servicio Producción
l'

Marketing

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

38 STEPHEN P. ROBBINS. Comportamiento Organizacional. Pág.: 426.
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A continuación se presenta un esquema más detallado, indicando cuántas personas tendrán

presencia en cada nivel:

Administrador
(1 Persona)

~

• •
Jefe de Servicio

(1 Persona)

I

Jefe de
Producción

(Barra y Cafeterfa)
\. (1 Persona)

•
'f~ de Marketing'\

\ (1 Persona)

•

Meseros
(4 Personas)

Cajero
(1 Persona)

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

•

4.4.1.1 Descripción de Funciones

Se presenta a continuación una breve descripción de qué actividades deberá realizar cada

funcionario en la Cafetería, de acuerdo al puesto que ocupa.

• Administrador

El administrador de la Cafetería posee injerencia en todas las áreas de la organización, es

responsable de la planificación y coordinación entre los jefes de departamentos. Tiene a su

cargo la elaboración y aplicación de políticas, procedimientos y estándares de calidad y

servicio, así como de la supervisión de la operación y productividad de la misma.
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• Jefe de Servicio

El jefe de servicio tiene a su cargo la supervisión de quienes están bajo su mando, así

también realizará las funciones de anfitrión y acomodador de los clientes que visiten la

Cafetería. Revisará la presentación, cantidad y calidad del menú y cócteles. Estará

pendiente de que todos y cada uno de los clientes se encuentren bien atendidos por los

meseros y el barman.

• Tiene como responsabilidad ser el vínculo entre los meseros, el cajero, el jefe de

producción y la administración.

o ~eseros

•

•

•

Los meseros son los encargados de brindar el servicio a los clientes, atendiendo sus pedidos

de bebidas y/o bocadillos. Cuidarán el aseo y surtido de las mesas con lo necesano.

Tomarán y servirán las órdenes de acuerdo a lo solicitado por los clientes.

o Cajero

El cajero es el encargado de revisar las órdenes de pedido de los clientes y elaborar

posteriormente la respectiva factura. Contar el dinero correctamente si el pago fuese en

efectivo dar el cambio justo dado el caso y sino entregar la copia del voucher al cliente que

cancela con tarjeta de crédito.
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• Jefe de Producción

Es la persona encargada de la preparación y presentación de bebidas alcohólicas y no

alcohólicas y de los bocadillos que los clientes requieran. Debe respetar las políticas y

estándares de calidad fijados por la administración. Se encarga del manejo del inventario de

bebidas y bocadillos así como del inventario del menaje requerido (tasas, platos, cubiertos,

vasos, etc.) .

• Jefe de Marketing

Tiene a su cargo el implementar las estrategias adecuadas para posicionar a la Cafetería

dentro del mercado. Deberá trabajar en conjunto con el administrador para fijar los

objetivos y trazar el camino para la consecución de esos objetivos mediante promoción,

publicidad y demás herramientas del mercadeo.

• 4.5 MATRICES ESTRATÉGICAS

•

•

4.5.1 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC)

La matriz de perfil competitivo analiza a los principales competidores de la empresa, así

como a sus fuerzas y debilidades en comparación con los de la nueva empresa. Los

competidores que se tomaron en cuenta para la matriz se obtuvieron de la investigación de

mercados. Se selecc ionaron aquellos que alcanzaron el primero, segundo y tercer lugar de

recordación espontánea en la tercera mención.
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• 4.5.2 METOnOLOGÍA39

• Identificar los factores críticos del éxito que una cafetería debería tener y dominar

para ser exitoso . A continuación se presentan los 5 factores criticos, los mismos que se

obtuvieron en la encuesta de mercado:

./' Establecimiento (Decoración)

./' Ubicación

• ./' Servicio.

./' Precio .

./' Sabor.

l. Una vez establecida la lista de 5 factores, se distribuyó 100 puntos entre los mismos. El

factor más importante recibió la mayor cantidad de puntos posible. La suma fmal de todas

las calificaciones no debía exceder los 100 puntos .

2. Calcular el promedio de importancia de los 5 factores .

3. Dividir el puntaje de cada factor para el promedio de importancia . Este cálculo nos

permitió obtener la importancia normada.

•

•

4. Obtener información de la competencia que permita calificar a nuestra empresa y a

nuestros principales competidores en función de los 5 factores críticos previamente

identificados . La calificación tanto de nuestra empresa como de la competencia se la realizó

simultáneamente en función de la siguiente escala:

./' 5: La empresa se encuentra muy bien posicionada frente a los factores críticos.

./' 4: La empresa se encuentra bien posicionada frente a los factores criticos.

./' 3: La empresa se encuentra medianamente posicionada frente a los factores

críticos.

39 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paúl Pinto, en base al libro de FRED DAVID.
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./ 2: La empresa se encuentra mal posicionada frente a los factores críticos .

./ 1: La empresa se encuentra muy mal posicionada frente a los factores críticos.

5. El puntaje final de la empresa se obtuvo multiplicando la importancia de cada factor por

la calificación de la empresa. Para obtener la calificación total de los principales

competidores se siguió el mismo procedimiento.

4.5.2.1 DesarroUo de la Matriz MPC

La importancia que se asignó a cada factor crítico de éxito, se la determinó en base a la

investigación de mercados, en función de las preferencias de los encuestados. Los atributos

de mayor importancia fueron en primer lugar el ambiente del establecimiento (29%),

seguido de la ubicación (23%), servicio (18%), precio (18%) y sabor (12%).

La calificación de cada uno de los establecimientos, se la realizó en función de los

resultados obtenidos en las matrices de priorización de la investigación de mercados:

TABLANo 43
RESULTADOS DE LA MATRIZ DE PRIORIZACIÓN

Atributos
Ambiente Ubicación Servicio Sabor Precio

Metro Café 8 9 7 7 7

CaféZutra 9 9 8 7 8

CoffeTree 8 9 7 6 7

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

Luego, en base a una escala del 1 al 5, se obtuvieron los valores para la MPC .

TABLANo 44

Promedio obtenido
en la Matriz de

Priorización 11.21 13.41 [5.61 [7.81 [9.101

Calificación 1 2 3 4 5

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES
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TABLANo 45

RESULTADOS PARA LA MATRIZ MPC

Atributos

AmbleDte UblcadóD Servicio Sabor Predo

Metro Café 4 5 4 4 4

Café Zutra 5 5 4 4 4

CeIIlTfte 4 5 4 3 4

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

Estos resultados se ubican en la columna de calificación de cada uno de los 3
establecimientos.

A continuación se presenta la matriz del perfil competitivo de la cafetería:
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Cuadro No. 4.5.2
MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

Cafetería Temática Metro café café Zutra Coffe Tree

PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE

Factores críticos de éxito IMPORTANCIA CALF. FINAL CALF. FINAL CALF. FINAL CALF. PUNTAJE FINAL

Ambiente 29 3 87 4 116 5 145 4 116

Ubicación 23 4 92 5 115 5 115 5 115

Servicio 18 4 72 4 72 4 72 4 72

Precio 18 3 54 4 72 4 72 J 54

Sabor 12 2 24 4 48 4 48 4 48

100 3,29 4,23 I 4,52 4,05

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

Como se puede observar la cafetería ingresará al mercado solo medianamente posicionada (3,29) con respecto a los otros

establecimientos, debido a que es nuevo en el mercado, y no cuenta con la experiencia y los conocimientos acumulados durante años

por el resto de competidores, quienes tienen mejores perfiles competitivos, dado porque sus nombres ya están posicionados en el

medio y que sus estrategias de mercadeo ya han sido comprobadas con éxito, e incluso perfeccionadas con el tiempo.

• .. • •
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4.6 MATRICES DE FACTORES EXTERNOS E INTERNOS

4.6.1 Matriz de Factores Externos (EFE)

La matriz EFE permite resumir y evaluar información económica, social, cultural,

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. 40

4.6.1.1 Metodología"

,¡ De los factores externos, elaborada en el capítulo 2, se deben seleccionar las cinco

oportunidades y amenazas más influyentes para las actividades de la empresa.

,¡ Posteriormente, se debe calcular el peso proporcional de cada una de ellas en función

de la calificación obtenida en la matriz de factores externos y realizar la sumatoria de de

los diferentes pesos así obtenidos.

,¡ A continuación se procede a calcular la importancia promedio, la misma que se obtiene

dividiendo el total de los pesos para el número total de factores analizados.

,¡ Después se procede a calcular la importancia normada, que consiste en dividir el peso

de cada factor para el promedio de importancia

,¡ Ulteriormente, se procede con la calificación de la empresa en función de su capacidad

para aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas del entorno. Para lo cual se

usa una escala del 1 al 5 donde 5 es una capacidad muy alta y 1 una capacidad muy baja.

,¡ Finalmente, para obtener la calificación total de la empresa se debe multiplicar el peso

de cada factor por la calificación obtenida por la empresa en cada uno de ellos.

,/ Luego se procede con la interpretación de la calificación total. Si la calificación total es

superior a 2.5 la empresa tiene una importante capacidad para aprovechar las

oportunidades o contrarrestar las amenazas del entorno. Si la calificación es menor a 2.5

sucede todo lo contrario.

,¡ Finalmente, se procede a colocar a los diferentes factores en un eje cartesiano en donde

se ubicará a la importancia normada en el eje de las X y a la calificación de la empresa en

el eje de las Y. El punto de corte de los ejes corresponde al punto de coordenadas (1; 2,5).

Cabe recalcar que 1 es la frontera entre lo que es importante (> 1) Ysecundario « 1) Y2,5

40 FRED R. DAVID. Conceptos de Administración Estratégica. Pág.: 144.
41 Apuntes de Estrategias de Base Empresarial de lean Paúl Pinto, basado en el libro de FRED DAVID .
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es el punto medio de la escala de calificación (1-5). El último paso consiste en interpretar

el gráfico a través de la identificación de las altas prioridades externas de la empresa.

Análisis

A continuación se presenta la matriz EFE del restaurante:

Cuadro No. 4.6.1.1

CAPACIDAD
IMPORTANCIA DE CALIFICACIÓN

OPORTUNIDADES CALIFICACIÓN PESO(%) NORMADA RESPUESTA DE LA EMPRESA

Mayor gasto destinado a
1 diversión. 8 12.12% 1.21 4 48,48

2 Crecimiento del PIB del sector 7 10,61% 1,06 4 42,42

Segmento de mercado en
3 crecimiento. 5 7,58% 0,76 3 22,73

Estilo de vida, ligado a
actividades de diversión y

4 estatus 4 6.06% 0.61 3 18.18

Cultura, aceptación de cafeterías
5 temáticas 5 7.58% 0.76 3 22,73

AMENAZAS 0.00 0.00

1 Inflación. 7 10.61% 1.06 2 21,21

2 Tasas de interés 7 10.61% 1.06 1 10.61

3 Inestabilidad política 6 9,09% 0,91 1 9.09

4 Rivalidad interna 8 12.12% 1.21 I 12.12

5 Presión de sustitutos 9 13,64% 1,36 1 13,64

Sumatoria 66 100

Importancia Promedio 10 Z,21

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

Después de realizar el procedimiento antes descrito, se llegó a la conclusión de que la

cafetería ingresaría al mercado con una débil capacidad de respuesta frente al entorno, ya

que la calificación obtenida fue de 2,21 lo cual está por debajo de los 2,5 (valor medio).

Esto se debe a la importante rivalidad que existe entre los negocios de este tipo que ya

tienen un posicionamiento interesante en el medio así como a la múltiple oferta de

productos sustitutos que se encuentra en el medio ligado a la distracción.
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4.6.2 Matriz de Factores Internos (EFI)

Este instrumento sirve para resumir y evaluar las fuerzas y debilidades más importantes

dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y

evaluar las relaciones entre dichas áreas."

4.6.2.1 Metodologfa'"

.,/ Se deben seleccionar las fortalezas y debilidades de mayor puntaje de cada uno de los

departamentos de la empresa. Cada departamento deberá estar representado por una

fortaleza y una debilidad. Se deben seleccionar en total cinco fortalezas y cmco

debilidades .

.,/ Después de definir las fortalezas y debilidades más importantes para la empresa, se

debe calcular el peso proporcional de cada una de ellas en función de la calificación

obtenida en el diagnostico interno, para luego realizar la sumatoria de los diferentes pesos

así obtenidos.

.,/ A continuación se procede a calcular la importancia promedio, la misma que se obtiene

dividiendo el total de los pesos para el número total de factores analizados.

.,/ Después se procede a calcular la importancia normada, que consiste en dividir el peso

de cada factor para el promedio de importancia

.,/ Posteriormente se procede a calificar a cada una de las fortalezas y debilidades a través

de una escala del 1 al 5. Si es una fortaleza se le dará al factor una nota entre 4 y 5 Ysi es

una debilidad entre ly 2. Asimismo si el factor tiene una importancia normada superior a 1

se le dará como nota 5 de lo contrario 4. En el caso de las debilidades sucede algo similar,

si la importancia normada es superior a uno se le da 1 de lo contrario 2.

.,/ Ulteriormente, para obtener la calificación total de la empresa se debe multiplicar el

peso de cada factor por la calificación obtenida por cada fortaleza y debilidad.

./ Luego se procede con la interpretación de la calificación total. Si la calificación total es

superior a 2.5 la empresa tiene una sólida situación interna, es decir muchas fortalezas

importantes y pocas debilidades claves. Si la calificación es menor a 2.5 sucede todo lo

contrario, pocas fortalezas importantes y muchas debilidades claves.

.,/ Finalmente, se procede a colocar a los diferentes factores en un eje cartesiano en donde

se ubicará a la importancia normada en el eje de las X y a la calificación de las fortalezas y

42 FRED R. DAVID. Conceptos de Administración Estratégica. Pág.: 184.
43 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paúl Pinto, basado en el libro de FRED DAVID .
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debilidades en el eje de las Y. El punto de corte de los ejes corresponde al punto de

coordenadas (1; 2,5). Cabe recalcar que 1 es la frontera entre lo que es importante (>1) Y

secundario «1) y 2,5 es el punto medio de la escala de calificación (1-5). El último paso

consiste en interpretar el gráfico a través de la identificación de las altas prioridades

internas de la empresa.

Análisis
A continuación se indica el esquema de la matriz EFI:

CUADRO No. 4.6.2

CAPACIDAD
CALIFICACIÓN IMPORTANCIA DE CALIFICACIÓN

FORTALEZAS (1-10) PESO(%) NORMADA RESPUESTA DE LA EMPRESA

1 Recursos fmancieros 8 12,12% 1.21 4 48.48

2 Personal bien seleccionado 7 10.61% 1.06 4 42,42

Capacidad administrativa y de
3 zesti ón de los ejecutores. 6 9.09% 0,91 4 36,36

4 Servicio di ferenciado . 7 10.61% 1.06 5 53.03

5 Planificación estrat égica formal 6 9.09% 0,91 4 36.36

DEBILIDADES 0,00 0,00

Inexperiencia en manejo de este
1 tipo de neaocios. 8 12,12% 1.21 1 12,12

2 No fidelidad de clientes . 7 10,61% 1.06 1 10.61

3 Alta inversión. 6 9,09% 0,91 2 18,18

4 Marca no posicionada 8 12,12% 121 1 12.12

5 No alianzas estrat égicas. 7 10.61% 1,06 2 21,21

Sumatoria 70 100

Imponancia Promedio 10 1,91

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

Luego de realizar el análisis respectivo, se determinó que el nuevo restaurante tiene una

sólida situación interna, es decir tiene pocas debilidades importantes y muchas fuerzas

claves, ya que su calificación total fue de 2,91. Con todo, no es un valor muy superior al

2,5 (valor medio) por lo que también se destacan las debilidades de la empresa corno son la

falta de una maraca posicionada, debido esto principalmente a que es una imagen nueva
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que no está sustentada en una franquicia ni en otro tipo de alianza estratégica .

4.7 ANÁLISIS FODA

A continuación se presenta el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas de la cafetería temática .

• FORTALEZAS:

•

•

•

• Conocimiento comercial: Los autores del presente proyecto poseen capacitación

formal en temáticas relacionadas al diseño de proyectos y establecimiento de estrategias

competitivas lo cual le da un soporte técnico importante a plan de negocio.

• Personal bien seleccionado : Una de las políticas más importantes del negocio se

relaciona a los procesos de contratación de personal y en especial al personal dirigido a la

atención del cliente, pues son ellos quienes garantizarán el buen trato al visitante.

• La idea base: La cafetería basa su diferenciación en la idea del arte callejero unido

a la temática del circo. Esta es una idea relativamente nueva que de ser bien aprovechada

puede garantizar el posicionamiento del negocio.

• Bajos costos operativos: Al ser un negocio donde principalmente los insumos están

dados por alimentos, los costos de compra de los mismos son menores tomando en cuenta

además que estos se basan en el nivel de ventas que se vaya observado en el desarrollo del

negocio, por lo que el riesgo de pérdida o de caducidad de insumos es de bajo nivel.
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• Planificación estratégica formal: En el país la mayoría de negocios, en especial los

de mediano y pequeño no se sustentan en estudios formales. La presente empresa tendrá

como base un estudio y planificación estratégica formal.

OPORTUNIDADES:

• Mayor gasto destinado a la inversión: el segmento escogido (clase media-media

alta) es un mercado que ha demostrado un constante crecimiento en cuanto a sus compras

de bienes o servicios relacionados a la distracción. En los últimos años esto ha sido

evidenciado por el aumento importante de bares, discotecas, espectáculos, etc.

• Estabilidad económica: La actual y relativa estabilidad económica que demuestra el

país, es un soporte para la comercialización de bienes y servicio de toda índole.

• Estilo de vida: Los jóvenes ejecutivos de las empresas así como los estudiantes

universitarios, han demostrado un importante interés hacia las propuestas innovadoras y

proveedoras de estatus.

• Crecimiento del PIB del sector: Este es un factor que indica un ambiente positivo a

futuro para el entorno en el que se desempeñará el negocio.
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DEBILIDADES:

• Inexperiencia en el mercado: Por ser un negocio nuevo para los autores y futuros

ejecutores del negocio, aún no se posee experiencia práctica del funcionamiento del

mismo, lo que de inicio podría dificultar los procedimientos mientras se alcanza un nivel

profundo de conocimiento del consumidor y de las características del medio..

• • Falta de posicionamiento de marca: La gente no conoce la marca de la Cafetería

pues ésta sería completamente nueva en el mercado. Esta condición genera que las ventas

iniciales (visitas) resulten posiblemente reducidas, mientras el nombre de la empresa y su

servicio vayan ganando reconocimiento en el medio local mediante la recomendación.

• No alianzas estratégicas: El presente negocio es totalmente nuevo, no posee el

soporte de una franquicia o alianza estratégica que le dé un soporte inicial.

• • No fidelidad de cliente: De igual modo, al ser una empresa nueva, no se posee

clientela fiel.

• Poca experiencia en el manejo de personal por parte de los autores del proyecto, lo

que podría generar de inicio problemas con los empleados del negocio.

• AMENAZAS:

•

• Inflación: En el pre ente año (20 8) la inflación incrementó en niveles superiores a

los de años anteriores , lo cual pued afectar la compra de insumos y por ende la reducción

de utilidades .
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• Copia de la idea: Dado un posible éxito de la cafetería, se podría generar

competencia inmediata y con el mismo formato del negocio. Esta amenaza está siempre

presente para los negocios de éxito.

• Tasas de interés: Pese a que los niveles de las tasas de interés son menores en

relación a décadas pasadas aún siguen siendo elevadas para un sistema dolarizado como el

del Ecuador.

• Inestabilidad política: La falta de una idea clara de los gobiernos, mantiene una

permanente inestabilidad política tributaria que genera riesgo para cualquier inversión que

se realice en el país .

• Rivalidad interna: En el medio existen ya varias cafeterías de tipo temático que sin

ser muchas procuran fidelizar a sus clientes para evitar que vayan a otras propuestas

nuevas o antiguas.

4.8 OBJETIVOS CORPORATIVOS y ESCALA ESTRATÉGICA

Los objetivos corporativos son la exteriorización del compromiso institucional de producir

resultados, sustituyendo las acciones sin dirección y permitiendo evaluar resultados, en

todos los procesos de la organización.

Poseen la característica de ser patrones de la trayectoria del rendimiento y avance de una

organización, están orientados hacia el mejoramiento, son desafiantes pero factibles y se

cumplen en corto, mediano y largo plazo dependiendo de los requerimientos y capacidades

de la empresa.
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•
Van en relación directa con la misión y visión. Por ser globales, estos objetivos deben

cubrir e involucrar a toda la organización. Por ello, se debe tener en cuenta todas las áreas

que integran a la empresa."

Estos Objetivos Estratégicos serán S.M.A.R.T:

Specific (Específicos).

• Mensurable (Medibles).

Assignable (Asignable, Delegable).

Realistic (Real, Realizable).

Time (Tempo Asignado).

Cuadro No. 4.8
Objetivos Corporativos

• IU::"-"".-\BILI DAD

No

Alcanzar un
nivel de

rentabilidad
del 50%

M

Por las
ventas

totales en el
mercado

local

A

Administrador

R

Recurso
humano y
suficiente

stock

T

Para el
2009

•

•

Alcanzar un nivel de rentabilidad del 50% en el primer año de funcionamiento por

concepto de las ventas totales en el mercado local (Quito), con la colaboración del

recurso humano y un stock de acuerdo a los requerimientos del cliente.

~rancis Salazar, Gestión estratégica de Negocios.
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PAI~TICI P:\CIÓ:\ EI\ EL" ERCAI)O

No M A R T
Alcanzar una En relación Administrador Estrategia Para el
participación a las ventas sólida de 2010

2 de mercado totales de mercado

del 25% las
cafeterías.

Alcanzar una participación de mercado del 25% en el año 2010 en relación a las ventas
totales de la industria (cafeterías), para lo cual es necesario que la empresa genere una

propuesta atractiva para sus clientes~ serán responsables los Administradores del negocio.

DI.\GE:\ CORPOR.-\TI\·:\

•

No

3

s
Conseguir
una imagen

corporativa

reconocida

M

Realizar
encuestas a los

clientes para

determinar su
satisfacción

respecto del
servicio.

A

Administrador

R

Recurso humano
capacitado

adecuadamente

T
Para el
2009

•

•

Conseguir una imagen corporativa reconocida en el sector de la alimentación y la diversión

para lo cual se pretende realizar encuestas a los clientes para determinar su satisfacción del
servicio, es necesario recalcar que el recurso humano debe ser capacitado adecuadamente

para que pueda cumplir con este objetivo, responsable es el Administrador, para el año

2009 .
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• SAT ISFAc e l ó :\" DEL PEI~SO~:\L

No

4

s
Lograr una

alta

satisfacción

del recurso

humano.

M

Evaluar el

desenvolvimiento

del personal en

todas sus

actividades en la

empresa en

forma continua

A
Administrador

R
Estabilidad

laborar y
empatía

T
Para el
2009

•

•

•

•

Lograr una alta satisfacción del recurso humano en un 70% brindando estabilidad laboral y
empatía, para lo cual se va a evaluar el desenvolvimiento del personal en todas sus

actividades en la empresa, el responsable de esta actividad es el Administrador, en el año
2009.

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

4.9 ESTRATEGIAS DEL NEGOCIO

4.9.1 ESTRATEGIA EMPRESARIAL

A continuación se detallan los lineamientos de la estrategia empresarial para el presente

negocIo.
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Cuadro No. 4.9

Estrategia empresarial

Onl. Clasificaci ón Sub-Clasificación Aplicación

1 Bási a Diferenciación Enfoca nuestro esfuerzo en lograr

una propuesta atractiva y única para

los clientes (temática del arte

callejero).

Desarrollar las ventas introduciendo

Crecimiento Desarrollo del locales franquiciados en nuevos

2 Intensivo Mercado mercados (Cuenca, Guayaquil) de

esta manera afirmar la posición en la

mente de los clientes e incrementar

el número de consumidores.

Con esta estrategia la empresa busca

3 Crecimiento Diferenciación añadir nuevos productos que
Diferenciado Concéntrica complementen la idea central del

negocio.

4 Competitiva Retador Para obtener resultados acorto plazo

retando a los competidores actuales.

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

4.10 ESTRATEGIAS OPERATIVAS

Las estrategias operativas se basan en los objetivos corporativos antes detallados. Son los

procedimientos básicos para la consecución de los mismos.

4.10.1 ESTRATEGIAS PARA EL OBJETIVO No. 1

1.1 Adquirir los insumos en volúmenes considerables con la finalidad de obtener precios

más bajos, siendo el Administrador el encargado de cumplir con esto, durante todo el

periodo de funcionamiento.
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1.2 Reclutamiento de mano de obra con experiencia, manteniendo niveles de salarios

adecuados. Tal recurso humano estará dirigido a la producción (cocina) y atención

(meseros).

1.3 Crear un plan de logística adecuado para optimizar la utilización de los recursos de

compra de insumos, horas de labor y no labor.

1.4 Eliminar actividades que puedan ser costosas para la cafetería y que no traigan consigo

un beneficio igualo mayor a la inversión a realizarse.

4.10.2 ESTRATEGIAS PARA EL OBJETIVO No 2

2.1 Desarrollar extensiones de líneas de productos, destinada a nichos de mercado

específicos, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes al máximo.

2.2 Desarrollar e implantar programas de promociones y descuentos temporales, enfocados

al cliente.

2.3 Generar una propuesta escrita que describa los procesos más importantes del negocio

para que puedan ser repetidos y estandarizados en el tiempo; hecho que permita posicionar

a la marca al largo plazo.

2.4 Desarrollar planes de servicio de calidad al cliente, controlado por medio de encuestas

periódicas entre los consumidores, con el fin de crear mayor fidelidad hacia la cafetería.
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4.10.3 ESTRATEGIAS PARA EL OBJETIVO No 3

3.1 Asignar el 10% de la utilidad neta para los gastos publicitarios realizados por un canal

de comunicación radial y en prensa, a cargo del Administrador.

3.2 Desarrollar eventos de renombre dentro de la cafetería, para que se genere un tipo de

publicidad indirecta y se posicione la imagen de la empresa como un servicio calidad de

alto nivel.

3.3 Desarrollar alianzas estratégicas con empresas para lograr posicionamiento conjunto

mediante la participación en eventos.

3.4 Desarrollar y adquirir un eslogan y logotipo para la empresa que la identifique con el

cliente, el Administrador deberá escoger la mejor opción.

3.5 Generar permanentes refrescamientos de la imagen de la empresa sin perder su

esencia básica logrando que el atractivo siempre esté vigente en la mente de los

consumidores.

4.10.4 ESTRATEGIAS PARA EL OBJETIVO No 4

4.1 Establecer y desarrollar planes de capacitación específicos, enfocados al servicio al

cliente, con el fin de brindar un servicio de calidad, llevado a cabo por el departamento de

administración.
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4.2 Implementar programas de desarrollo de personal, con la intención de fortalecer el

desempeño y compromiso de la empresa, llevado a cabo por el área administrativa.

4.3 Implantar y desarrollar un sistema de remuneración competitivo con el entorno

organizacional, con el fm de crear motivación en el personal, llevada a cabo por el

departamento de administración.

4.4 Identificar habilidades del recurso humano, para lograr evaluaciones del mismo en

base a sus competencias.

4.11 ESCALA ESTRATÉGICA45

Es necesario realizar la escala estratégica para saber cuáles son las capacidades necesarias
para alcanzar las metas propuestas en el presente plan.

A continuación se presenta el esquema de la escala estratégica que la cafetería temática
desarrollará, desde el presente año (2008) hasta el año 2012:

45 CONSTANTINOS C. MARKIDES. En la estrategia está el éxito. Capítulo V.
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Cuadro No. 4.11
ESCALA ESTRATÉGICA

Objetivo Estratégico:
Losrar posicionar a la cafeterla

~
temática como una propuesta
diferenciada de calidad, hecho
que favorezca su expansión a

Meta otras ciudades del Ecuador.

~
Posicionar a la cafeteria en el

primer lugar de recordación en

Meta
cuanto a cafeterlas de la

~
ciudad.

Losrar estar entre las 5
primeras cafeterlas de la dudad

de Quito. Capacidades necesarias

Meta Capacidades necesarias Proveedores de largo plazo

Insresar al mercado con un

Meta
servicio decalidad, Vcon un Alto nivel de aceptación V

alto valor aweaado. Posicionamiento de la marca recordación

Conocer sobre el manejo de
cafeterlas, en especial del

Capacidadesservicio diferenciado de cada
una de ellas necesarias Estrategias de fidellzaclón Alto nivel de fidelidad

Constitución de la empresa Entrega de valor agregado

Proveedores adecuados Medidas a tomar

Productos de calidad Medidas a tomar Reinvenclón continua

Capacitación de alto nivel a los
Servicio diferenciado empleados

CaUdad en todos los procesos Planificación profesional de las
de la cafeterla actividades artlstlcas del local

Cumplimiento de ofrecimientos
Medidas a tomar de publicidad

Cumplimiento de requisitos
legales Mejoramiento continuo

Reclutamiento de personal Promociones para clientes
adecuado frecuentes

Evaluación de proveedores
Preparación de los

empleados

Diseno de procesos estAndar

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES
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CAPÍTULO V
PLAN DE MERCADEO

SITUACIÓN ACTUAL

•

•

•

•

El mercado de bares temáticos y de gastronomía en general ha experimentado en los

últimos años un crecimiento vertiginoso. Sin embargo en los últimos tiempos ha

presentado un cuadro de madurez, a pesar de la incesante proliferación de propuestas.

Sólo los que consiguen renovarse continuamente y satisfacer las necesidades de los

consumidores son quienes logran permanecer en el mercado. La amplia diversificación

hace que las ofertas sean cada vez más originales, pero sus ciclos de vida son demasiados

cortos.

De este modo se plantea la idea de un café temático relacionado con el arte tradicional y

arte callejero, el cual tendrá como soporte ciertas ideas traídas del concepto café con

piernas.

Es de anotar que según el análisis situacional del entorno del proyecto, se estableció que

existe un macro entorno positivo en lo que se relaciona a la relativa estabilidad económica

que el país ha demostrado en los últimos años. Por otro lado, en cuanto al sector industrial,

se valoró un ambiente competitivo no solo con las cafeterías que ya tienen una marca

posicionada sino también frente a los servicios sustitutos, pues la oferta de distracción se

ha incrementado ampliamente en la ciudad de Quito. Con todo, se evidenció de manera

general que existe un mercado importante conformado por los jóvenes/adultos ejecutivos a

los cuales se puede dirigir el proyecto con potencial éxito.
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5.2 OBJETIVOS DE PLAN DE MARKETING

Los objetivos del plan de marketing son el establecer una estrategia de mercado que en

primer lugar genere la supervivencia de la cafetería mediante una propuesta innovadora y

sostenida, lograr capturar un mercado objetivo y finalmente generar rentabilidad del

negocio.

Los objetivos del presente Plan de marketing son:

1. Generar un amplio atractivo de la propuesta dentro del segmento objetivo,

jóvenes/adultos clase media, media alta (Captura del mercado).

2. Lograr que la propuesta de marketing sea rentable en el largo plazo.

3. Desarrollar un concepto de cafetería temática que sea duradera en el largo plazo (

Supervivencia del proyecto)

5.3 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Para el establecimiento de las estrategias de marketing se desarrollaron las siguientes

características del grupo objetivo, las cuales serán valoradas por los esfuerzos de

mercadotecnia:

a. Público entre los 21 y 35 años: Se consideró que este rango de edad agrupa de

manera clara al segmento objetivo de la cafetería.

b. Consumidores tipo happy hour o after work: Es decir que buscan un espacio para

compartir con amigos o compañeros de trabajo, además de un lugar divertido y de moda a

la hora de salir los fines de semana.
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•
c. Clase media alta, alta: El objetivo es que la cafetería sea un lugar considerado de

calidad y de élite, esto en primer lugar para captar al segmento ejecutivo de la ciudad de

Quito.

5.4 MARKETING MIX

Entendidas desde el punto de vista del comprador, las cuatro P (Mix de Marketing) se

convierten en:

• o

o

El producto es la solución a una necesidad.

El precio, la totalidad de los costes soportados por el comprador

•

o La plaza o disposición de productos a la mejor conveniencia del comprador

o La promoción, o la comunicación a transmitir a fin de informar de las ventajas del

producto ofrecido.46

5.4.1 EL PRODUCTO I SERVICIO

La cafetería objeto del presente proyecto se caracteriza por ser un local comercial,

enfocado a un segmento de mercado joven-adulto el cual brinda un producto alimenticio

básico de:

• • Café.

•

• Bebidas derivadas del café.

• Entradas (comida rápida)

• Bebidas alcohólicas (cócteles)

46 J., LAMBIN (1995) Marketing estratégico. Colombia: Quebecor World Bogotá S.A., p. 239
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5.4.1.1 Descripción del producto/servicio

Como servicio se menciona que se brindará un ambiente placentero y alegre rodeado de

buena música y gente agradable. Se pretende que los ejecutivos asistan al local vean a la

propuesta como una alternativa de relax después de las horas de trabajo.

A continuación se realiza el detalle del producto-servicio que la cafetería ofrecerá a sus

clientes:

5.4.2 AMBIENTACIÓN DE LA CAFETERÍA:

La decoración de la cafetería es un factor que busca transmitir el posicionamiento del local.

Se describen las siguientes áreas y características:

• El estilo del local oscilará entre lo clásico y lo moderno. Con decoración en madera

pero con iluminación tenue lo cual genere un ambiente de intimidad y alegría.

• • La cafetería poseerá características de bar, donde a parte del expendio mayoritario

•

•

de café, existirá una oferta de bebidas alcohólicas especialmente cócteles.

• Se poseerá una zona o área de bar donde se prepararán las bebidas y el café y de

donde la6"e~marán los pedidos de los clientes hasta llevarlos a sus mesas.

• Las mesas serán tipo moderno y cómodas para los clientes. Estas ostentarán

diferentes diseños dependiendo de su ubicación, estarán las clásicas mesas con sillas

individuales, las mesas con asientos tipo "sillón" ideal para grupos y las banquetas altas

que se posicionarán en la barra.

• La cafetería tendrá un escenario dotado de un equipo de sonido y pantalla gigante

que se utilizará las noches ya sea para proyectar videos musicales o como soporte de los

distintos eventos y bandas que se presentarían en la cafetería.
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•
• Los vasos, cubiertos, manteles y otros similares estarán a tono con los colores del

bar y tendrán estampados el logo del mismo, consideramos importante resaltar aquellos

detalles únicos y propios de la cafetería para crear en los clientes la conciencia de una

marca.

5.4.3 LA AMBIENTACIÓN MUSICAL

•

•

•

•

•

La música es un elemento fundamental en los que h e a la diferenciación de la cafetería,

las características de este factor de la ambientaci é son las siguientes:

Se contará con~ o musical, el cual ligado a canciones de tipo ligero

(PO?) para las tardes.

• ~ oches el estilo musical cambiar~derno combinado con

núsica tropic

• Periódicamente se llevará música en vivo para darle un toque especial a ciertas

veladas especiales de la cafetería.

5.4.4 LOS CAMAREROS Y LA ATENCIÓN

El personal contratado será joven, con un nivel sociocultural elevado lo cual garantizará

un alto grado de calidad de atención al cliente. Deberán contar con experiencia previa y

tener una actitud cordial, educada, atenta, tener buena predisposición y buen trato hacia el

cliente.

5.4.5 LA DIFERENCIACIÓN

Como se ha mencionado desde el inicio de este proyecto que el elemento diferenciador del

proyecto es la temática escogida para el diseño de la cafetería el cual está relacionado con

el arte callejero y el circo.
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La diferenciación que se marcará estará dada en primer lugar por a la imagen del local la

cual dará la idea de un circo (ambientación relativa al tema) sin ser demasiado saturada de

adornos que puedan desagradar al cliente.

La ropa de los me. eros y meseras estará ligada a la temática circense, con trajes COLAGE

irco (podrán tener pantalones coloridos, gorros largos, levas de magos,

faldas de bailarinas, etc., todo esto combinado con buen gusto y sentido de la estética).

Así mismo, en cuanto a la atención y ambiente se generarán presentaciones en ViVO

relacionadas también con el tema del arte callejero. Se realizarán actividades como las

siguientes:

• Muestras de pintura (informal), la cuales adornarán por temporadas el local. Las

obras deberán ser propiedad de nuevos artistas, de estilo callejero que deseen promover su

obra en el local y que por supuesto tengan el aval de los dueños del mismo.

• Paralelo a las presentaciones de música e V..JY.Q tradicionales, existirán

presentaciones d dos ellos con el estilo

•

•

del arte callejero pero con la suficiente calidad escénica que vaya de la mano con el

ambiente de la cafetería. Los shows serán valorados por los dueños de la cafetería para

lograr se adr\fn a las condiciones del local en cuanto a infraestructura y a tiempos en

escena.

• Se realizarán eventos especiales tales como:

o Noche de magia (donde se presentarán varios magos de calidad paralelo a las

actividades musicales normales del local)
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o Noche de comedia informal (se presentarán a monologuistas aficionados).

•
Todas estas actividades generarán el elemento diferenciador de la cafetería, la cual, desde

luego no descuidará las actividades base que son el buen ambiente, los bocadillos y la

atención.

5.4.6 LOCALIZACIÓN

• Uno punto fundamental para el d arro llo del proyecto es la ubicación de local. Dado el

estudio de mercado el 34% de encuestados de forma mayoritaria escogieron al sector de

la Mariscal (Plaza Foch) mo uno de los centros preferidos para salir. Por tanto se ha

escogido a este secto y sus alrededores como el lugar idóneo para ubicar la Cafetería

Show.

Así mismo, se buscará un lugar que permita la construcción o adecuación del local el cual

se estima que posea una capacidad de 50 a 80 personas.

•
5.4.7 PRECIO

Cada precio genera un nivel de demanda distinto y por tanto tiene un impacto diferente

sobre los objetivos de Marketing de la empresa. De este modo es necesano escoger un

precio adecuado para alcanzar los objetivos de la empresa.

•

•

FIJACIÓN DE PRECIOS:

Para la fijación de precios se tomaron en cuenta varios factores fundamentales tales como:

Objetivos de precios

Demanda

Competencia
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Objetivo de Precios:

El objetivo principal del precio es lograr un equilibrio entre el rendimiento económico para

la empresa y un valor aceptable para el cliente. De este modo se estimó conveniente

analizar la demanda del producto así como los precios de la competencia.

Demanda y Precio:

En la encuesta de mercado realizado y detallado en el capítulo 3, se encontraba inmersa

una pregunta relacionada al presupuesto que el cliente asigna para el rubro diversión en

salidas a bares, cafeterías y discotecas; siendo estos los resultados.

Cuadro N.- 5.4.7
Demanda recio

5.- Promedio de Gasto por salida

•

•

D10USO

20%

D20USO

33%
27%

D40USO

13%

_ Más de 40 USO

•

Elaboración: LOS AUTORES

Fuente: Estudio de Mercado

Este cuadro nos muestra que el 33% de los encuestados (porcentaje mayoritario) están

dispuestos a pagar por una velada en una cafetería, bar o discoteca un valor de 20 USD,

mientras que un 27% (segundo porcentaje mayoritario) están dispuestos a pagar 30 USD,
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lo cual da una referencia del potencial gasto total individual que los potenciales clientes

estarían dispuestos a gastar en el negocio.

Precios de la Competencia:

En este aspecto se establece que los precios de la competencia están dados en los

porcentajes mencionados en el apartado anterior, pues, la gente respondió en base a sus

actuales gastos en cuanto al tema distracción.

Análisis de Precios:

Finalmente se establece que al querer darle una sensación de calidad a la cafetería (a más

de la excelente imagen tanto externa como interna) se pretende elevar el precio en un 20%

a los precios establecidos por la población, esto, como estrategia de posicionamiento

similar a lo que realizan los bares de élite que nacen en el medio y proponen precios

elevados generando la idea de ser el bar de moda.

Por tanto, y dados todos los fundamentos de precios, se establece que una velada entre

amigos generará un precio individual de 15 a 25 USD por persona, esto cuando la

presencia sea completa, es decir, la persona reciba: alimento, licor, show, baile y

permanencia de más de tres horas. Sin embargo, las personas podrán permanecer menos

tiempo, como visitantes momentáneos para quienes el costo será menor, dado que

probablemente no consuman mucho licor y su consumo de aperitivos sea ligero.

5.4.8 ANÁLISIS PRECIOIPRODUCTO PLANTEADO

127



•

•

•

•

•

la misma, esto manteniendo el nivel de clientes promedio

de 50 personas diarias para el cálculo.

De este modo se realizó el siguiente análisis de Precio y Costos unitarios del presente

negocio, el cual permite visualizar la proporcionalidad del ingreso para la empresa.

Cuadro No. 5.4.8
Costos Unitarios

Datos Variable Valor

Promedio de Gasto $ 12,00

26% Costos Variables $ 3,12
Margen de Contribución Unitaria $ 8,88

46% Costos Fijos Unitarios $ 5,52

Utilidad $ 3,36 28% I
Punto de

Iequilibrio 23

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

Se estima un precio promedio de 12 USD, dado que los shows serán de distintos valores,

esto, dependiendo del artista o tipo de show que se realice. Existirán casos en que el precio

ascienda a 25 USD (Un show especial) y en otros cuando el precio normal (valor

consumible) sea de 9,99 USo.

En cuanto al análisis, se puede observar que los costos variables son de 3,12 USD, lo cual

corresponde para la empresa a un promedio de 2 vasos de licor, ya sea Whisky, cócteles,

café u otros. Es de señalar que los precios marcados para los clientes serán en promedio de

4,50 para estos productos; lo que significa que con este gasto de 3,12 (2 vasos) para la

empresa se cubre el precio denominado consumible para el cliente (2 vasos de 4, 50 USD=

9 USD).
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Finalmente se señala que basado en los cálculos de punto de equilibrio que a posterior se

mostrarán, el número de personas mínimas diarias para que el negocio se mantenga sin

pérdida ni ganancia, es decir cubra sus costos fijos y variables, es de 23 personas.

5.4.9 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

5.4.9.1 PROMOCIÓN DE LA CAFETERÍA

La Promoción de un bien/servicio se refiere a la comunicación efectiva de los objetivos de

marketing a la audiencia objetivo.

Dicho de otro modo, la promoción es una forma activa y explícita de la comunicación de

marketing, la cual ilumina los elementos de mercadeo con el fin de aumentar las

posibilidades de que los consumidores compren y se comprometan con el producto.

La utilización de la promoción tiene como objetivos básicos:

.. • Estimular a los clientes a asistir a la cafetería,

•

•

• Estimular el atractivo de la propuesta diferenciadora; y,

• Crear preferencia a largo plazo de los clientes y atraer al público potencial.

Las herramientas de promoción se eligieron sobre la base de los objetivos planteados

anteriormente. Estas son las siguientes:

• Concursos, sorteos, eventos y presentaciones que se realizarán en la cafetería con la

finalidad de promover la visita al local.

• Obsequios de vasos con ellogo de la cafetería o recuerdos alusivos al negocio para

reforzar la marca.
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• Promociones competitivas tales como: 2xl, happy hours etc. Dependiendo de los

días para hacer más efectivas las mismas.

COMBOS Y PROMOCIONES POR CONSUMO

El satisfacer al cliente es muy importante ya que si un visitante satisfecho puede contagiar

dicho deseo a sus amigos, arrastrándoles a visitar también el lugar.

Se presentan a continuación las técnicas de ventas mediante la promoción ya sea ésta

mediante la venta de combos o promociones:

COMBOS GRUPALES

Con el fin generar la visita grupal de los ejecutivos, como segmento objetivo del local, se

establecerán descuentos en la compra de bebidas cuando se lo haga por botellas; similar

situación en el consumo de aperitivos y café.

Existirán combos dirigidos a grupos ya que en las conversaciones con varios ejecutivos se

encontró que es común la salida entre compañeros de trabajo. Por tanto se realizarán

descuentos por compras en volumen, lo cual permitirá establecer una mejor relación con

los clientes grupales.

PROMOCIONES POR FECHAS ESPECIALES

De igual forma se realizarán promociones en días o fechas especiales:

•

•

•

•

•

•

•

Fiestas de Quito,

Navidad,

Fin de año, etc.

Eventos mediáticos como partidos del fútbol.

Eventos generados por la cafetería (fiestas de disfraces, etc.)
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PROMOCIONES POR TIPO DE CLIENTE

También se ofrecerá promociones por tipo de cliente, los cuales se dividirán de la

siguiente manera:

l. Cliente frecuente.

2. Cliente ocasional.

3. Cliente primera vez

Se llevará un registro de las compras para así levantar una base de datos de los clientes de

cada tipo . Posteriormente el departamento de marketing se encargará del análisis de la

misma y la planificación de la entrega de productos gratuitos o descuentos para los

clientes más fieles.

Se realizarán promociones para clientes frecuentes entregándoles productos gratuitos

dependiendo de sus compras. Para este fin se realizarán tarjetas de consumo las mismas

que irán acumulando puntos en cada compra.

RELACIONES PÚBLICAS:

La utilización de esta herramienta de comunicación sirve, principalmente, para dar a

conocer el bar, generar interés en el mercado meta, fidelizar a los consumidores y lograr

que los clientes habituales se conviertan en promotores de la cafetería.
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Posterior a los meses de lanzamiento se enfocarán los esfuerzos de promoción en eventos

tales como "noches especiales", con actuaciones de grupos musicales, festejos de fiestas

típicas adaptadas y mediáticas siempre adaptadas al estilo seductor del local.

5.4.9.2 PLAN DE COMUNICACIÓN

En la actualidad, y como parte vital para llevar a cabo un negocio, es necesario desarrollar

un plan de comunicación que dé soporte al producto servicio ofrecido.

Se procede a la elaboración de un plan de comunicación para la cafetería, este documento

debe permitir diferenciar la cafetería-bar y llegar al público meta.

El plan consta de los siguientes puntos:

1. Objetivos del Plan de Comunicación: En pnmer lugar se pretende crear

conciencia en los consumidores para dar a conocer nuestra presencia en el mercado.

Luego, se apunta a captar la preferencia de los consumidores, sobre la base de los servicios

prestados, la diferenciación propia del local y las actividades ofrecidas.

2. Mensaje Comunicacional: El mensaje comunicacional debe contener un llamado

"emocional", tratando de crear sensaciones positivas hacia la oferta de la cafetería. En

primer lugar se trabajará en el aspecto de la curiosidad y la expectativa como las

emociones importantes para atraer al primer grupo de clientes, los denominados líderes de

opinión. En segundo lugar, se pretenderá que los clientes se sientan plenamente

complacidos en el lugar, y lo identifiquen como un local de calidad, tanto en el servicio

como en los productos ofrecidos, esto, para que el posicionamiento vaya más allá del

concepto inicial del café con piernas, el cual puede ser copiado.
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3. Canales de comunicación: Se eligieron canales de comunicación no personales ya

que permite mayor masividad. Se utilizarán medios impresos y electrónicos, además de

eventos especiales para ejecutivos.

5.4.9.3 PUBLICIDAD DE LA CAFETERÍA

Conjuntamente con la promoción, la publicidad es el mecanismo que permite llevar a la

práctica el plan de comunicación antes planteado. A continuación se presenta el desarrollo

de aspecto publicitario de la cafetería temática:

1. Objetivos de publicidad: La publicidad estará orientada a informar, persuadir y

recordar al público meta las características diferenciadoras de nuestra cafetería, de acuerdo

a las etapas del ciclo de vida en que nos encontremos (introducción, crecimiento o

madurez) y el posicionamiento que tengamos en el mercado.

2. Presupuesto de publicidad: Se ha planificado que el 5% de las ventas sean

dirigidas a los costos publicitarios. Este porcentaje es aparentemente bajo en relación a los

establecidos de manera general por las empresas (10-15%). Esto se debe a que éste no es

un producto de consumo masivo que requiera permanentes comerciales o spots

publicitarios en radio y televisión, sino más bien se basa en la comunicación boca a boca,

es decir, la recomendación como pilar publicitario. Sin embargo, es de mencionar que el

porcentaje asignado oscilará entre el 5 al 20% dependiendo de la etapa del ciclo de vida del

negocio, en donde al inicio se invertirá un mayor porcentaje de presupuesto dado la

necesidad de introducir el concepto; posteriormente cuando el negocio tenga una clientela

básica (etapa de crecimiento) el porcentaje se reducirá y se pondrá atención generar la

recomendación hasta llegar a una etapa de madurez del local con clientela fija y
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esporádica. Finalmente los esfuerzos publicitarios serán cíclicos, es decir, que cada cierto

tiempo se procederá a realizar campañas de reposicionamiento de la marca para darle

vigencia en el largo plazo.

3. Mensaje publicitario: La ejecución del mensaje se hará mediante un

posicionamiento emocional que permita una asociación y respuesta de este tipo en los

consumidores.

El mensaje publicitario se compondrá de dos pilares, el uno fijo y otro variable, último éste

que dependerá de la etapa del ciclo de vida del producto en el cual se encuentre el

proyecto.

El pilar fijo del mensaje publicitario está definido por la emoción que desean encontrar los

clientes y que la cafetería ofrece: DISTRACCIÓN-DIVERSIÓN.

El pilar variable de la publicidad dependerá de la etapa del ciclo de vida del producto.

Estas son las emociones que deberá producir la publicidad en cada etapa:

Introducción: CURIOSIDAD Y EXPECTATIVA

Crecimiento: DIVERSIÓN GRUPAL

Madurez: FIDELIDAD

Reposicionamiento: CURIOSIDAD Y EXPECTATIVA (nueva imagen, nuevos productos

o servicios).
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4. Medios: Se han elegido los siguientes medios tomando en cuenta cobertura,

credibilidad y prestigio, flexibilidad y costo. Además la selección de los mismos se dio

basándose en el alcance, frecuencia o número de exposiciones a los consumidores e

impacto que este produce. Estos son:

• Folletos: destinados a los stands ubicados en los aeropuertos para captar el

creciente flujo de turistas. Si bien el impacto y el alcance es medio bajo, los costos no son

elevados.

• Internet: en este medio utilizaremos dos formas de publicidad primero una página

de internet propia y segundo publicidad en páginas que agrupan a negocios del ramo. Su

costo es bajo, con llegada al público meta, además de ser un medio en creciente uso. Se

enviarán también e-rnails masivos por base de datos y pop up's (ventas que se abren en las

páginas de Internet).

• Publicidad Indirecta: Este quizá sea la propuesta publicitaria más importante para

el presente negocio, se basa en buscar espacios en radios y revistas, mediante reportajes en

ellas motivados por la originalidad del negocio en la ciudad. La idea del café con piernas

es de por sí atractivo, tanto así que programas de televisión del país ya han realizado

reportajes del fenómeno chileno. Más aún se puede trabajar para que los medios de

comunicación generen espacios de noticia para un local de este tipo en nuestro propio

medio.

135



5.5 PRESUPUESTO

• El presupuesto destinado para la comunicación se repartirá entre las herramientas de

comunicación elegidas, de acuerdo al ciclo de vida del negocio. De la siguiente manera:

Introducción: En esta etapa y por la necesidad de damos a conocer se destinará el 20% del

total de ventas para las actividades de publicidad y promoción. Este alto porcentaje se

debe en primer lugar a la necesidad inicial de generación de varias actividades publicitarias

para dar a conocer el local y, en segundo, porque las ventas aún serán menores por tanto

• en porcentaje los recursos aplicados a la promoción y publicidad serán mayores.

Crecimiento: En esta etapa, como existe una afluencia de público considerable y el

mecanismo de publicidad más importante será la recomendación, el nivel de gasto

publicitario podrá disminuir a un 10% del total de las ventas, los cuales estarán dirigidos a

realizar eventos periódicos que incrementen el número de clientes.

Madurez: En esta etapa se espera que exista una buena cantidad de clientes fieles que

sean la base de las ventas del local. Por tanto los esfuerzos publicitarios serán de

mantención de la marca, es decir, que a pesar de no ser estridentes campañas, las

actividades publicitarias promuevan la imagen y den la sensación de permanencia y

vigencia del local.

•

•

Decadencia: Esta es una etapa del ciclo de vida del producto/negocio al cual no se espera

llegar, más bien cuando el local se ubique en un grado de madurez se planifica realizar

tareas de refrescamiento o reposicionamiento de la imagen de la cafetería mediante

campaiias similares a las de la introducción pero con un factor nuevo (nuevos servicios,

decoración, productos, cadena de eventos, etc.) De nuevo se asignará un porcentaje

importante de los ingresos para reactivar el ciclo de vida del negocio.
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5.6 FACTORES CLAVES DE ÉXITO

Si bien el presente negocio entra dentro de lo que es una pymes , se considera su gestión

como algo complejo y que necesita ser tratado con seriedad e importancia, por lo cual se

considera importante manejarla no solo con información económica - financiera, smo

también con mecanismos de gestión como los factores claves de éxito.

Los factores claves de éxito que se han considerado son:

1. GESTION DE LOS CLIENTES

2. GESTION DE LOS PROCESOS

3. GESTION DE LOS RR.HH

Para la gestión adecuada de estos factores de éxito se han tomado algunos parámetros que

deberán ser medidos periódicamente para realizar una evaluación sea sostenida y

comparativa de la empresa en el tiempo . Los parámetros de evaluación por cada factor de

éxito son los siguientes:

GESTION DE LOS CLIENTES: La gestión con los clientes será valorada mediante los

siguientes parámetros de la gestión:

Para medir el alcance de los clientes en términos de ventas:

• • Rentabilidad: resultado y margen bruto

• Ventas diarias

• Ventas o facturación por empleado

• Costos

• Contribución marginal

• Resultado neto

•
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• Cash flow

Para medir las relaciones y comportamientos, se observarán los siguientes parámetros:

• Rotación de clientes

• Quejas y reclamos

• Niveles de respuesta a campañas y ofertas

• Vida útil de cliente

Para medir la satisfacción, se observarán los siguientes parámetros:

• Cercanía e intimidad con el cliente

• Mejor servicio

• Nivel de satisfaccióndel cliente

• Quejas y reclamos

• Niveles de calidad

Para medir la propuesta de valor, se observarán los siguientes parámetros:

• Atributos del servicio: calidad, tiempo

• Niveles de precio: conveniencia

•

•

•

•

•

Oferta: amplitud de gama de los servicios. Disponibilidad

Imagen de marca

Porcentaje de participación en el mercado
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GESTION DE LOS PROCESOS: Del mismo modo, la gestión de los procesos serán

valorados por la administración mediante los siguientes parámetros:

Para medir los procesos:

• Productividad (área de producción de alimentos y servicio de meseros)

• Costos

• Tiempos

Para medir los resultados de los procesos:

• Calidad: atributos intrínsecos del servicio, quejas, reclamos

• Efectividad: cumplimiento de los objetivos

GESTION DE LOS RRBH: Este factor tiene el objetivo de evaluar las condiciones de la

empresa con relación a sus empleados .

Para medir la motivación y clima laboral, se observarán los siguientes parámetros:

• Rotación

• Satisfacción

• Ausentismo

• Iniciativas de mejora

• Sugerencias•

El análisis de los factores de éxito permitirá monitorear la empresa desde la perspectiva

estratégica y de oferta, lo cual facultará la toma de decisiones de control y correctivas

(acciones correctivas) así como evaluar al personal de manera periódica.

•
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5.7 POSICIONAMIENTO AL LARGO PLAZO

La estrategia para el posicionamiento a largo plazo está basada en la calidad,

entendiéndose ésta como excelencia, valor, y como la satisfacción, superación o respuesta

a las expectativas de los clientes.

No solamente se ofrecerá bienes de consumo o servicios excelentes, se hallará el

compromiso de los empleados porque ellos sabrán que se encuentran dentro de una

organización con principios morales los cuales se establecerán dentro de los lineamientos

legales, económicos y salariales de la empresa.

En este punto es necesario anotar que la definición de excelencia es bastante abstracta y

subjetiva, por tanto ésta solo podrá ser evaluada cuando el bien o servicio esté disponible

en el mercado.

Es importante anotar que la calidad no significa lo mejor en sentido absoluto sino "lo

mejor para cada tipo de consumidor", es decir según el uso que el consumidor hace
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•
del producto. Lo que la cafetería busca es un producto equilibrado entre el precio y

costo del servicio, el mismo que sea también valorado por el cliente que lo adquiere.

CONSTANTE PLANIFICACIÓN

Una planificación adecuada se convierte en una exigencia para mantener la

competitividad. Por lo tanto se considerará que las áreas funcionales de la empresa

deben seleccionar los medios adecuados para conseguir los objetivos generales que se

• han señalado durante el transcurso del presente trabajo.

LA CALIDAD COMO AJUSTE A LAS NECESIDADES

Dentro del proyecto se busca definir los deseos del consumidor, expresándolos en forma

de características físicas del producto, sin dejar de tener en cuenta la respectiva

personalización necesaria a cada producto.

•

•

•

SATISFACCIÓN TOTAL DEL CLIENTE

De forma resumida, la satisfacción del cliente se basará en las siguientes acciones de la

empresa:

~ Calidad en la atención: Las camareras serán atractivas y además ofrecerán

un trato coqueto sin dejar de ser culto.

~ Presentación e higiene óptima, tanto del producto así como del personal que

entrega el producto

~ Diversidad en las alternativas de formas de pago.

~ Amplias opciones de productos los cuales estarán clasificados por motivos y

géneros
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Promociones y descuentos a clientes frecuentes

5.8 PLAN DE CONTINGENCIAS

Una organización puede ingresar en una situación crítica por dos vías completamente

diferentes: gradualmente, por su mala gestión o por la situación en el entorno con lo que

se puede llegar a ver envuelta en una situación que abra demasiados nuevos frentes al

mismo tiempo, y para la cual no está preparada.

Ambas condiciones se las calificaría como crisis, pero la primera (mala gestión) se

puede manejar con herramientas tradicionales de management, en tanto que la segunda

requiere capacidades especiales especialmente de re-direccionamiento de la propuesta

conceptual.

Mediante el plan de contingencia se intenta plantear posibles estrategias a encarar en

caso de ocurrir algún escenario no esperado, a partir de lo que está aquí se ha analizado.

Si bien es fundamental construir una colección de escenarios futuros, coherentes,

imaginativos y verosímiles, la razón final de ese ejercicio es traducirlos en decisiones

acertadas y, finalmente, en acción estratégica.

Considerando esto, se ha realizado un breve análisis de escenarios futuros, en función

de los cuales se ha pensado en algunos planes de contingencia para lograr un margen de

maniobra y lograr la anticipación y preparación para situaciones adversas.

Se ha pensado en cómo se verá el negocio en cinco años para ir generando propuestas

de acción de acuerdo al impacto que plantee el futuro. Es importante aclarar que estas

ideas se desarrollarán durante toda la gestión del proyecto.
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S.S.l PLANIFICACIÓN POR ESCENARIOS

La planificación por escenarios considera en cada uno de ellos, distintas variables

internas y externas a la organización interactuando en forma coherente. Estos posibles

escenarios son el apoyo conceptual para poder proyectar el negocio a futuro en una

descripción cualitativa de estados posibles de acción, en función de la probable

evolución de las variables del contexto.

Un buen punto de partida es establecer un "foco de decisión" claramente definido para

cada conjunto de escenarios. Al relacionarnos con necesidades específicas de la

planificación estratégica, así el proceso no se dispersa en generalizaciones.

Los escenarios que potencialmente pueden afectar a la empresa son los que a

continuación se enumeran:

• Escasa demanda.

• Entrada al mercado de un competidor que ofrezca las mismas características que

la cafetería.

• Falta de posicionamiento del concepto café con piernas (tergiversación)

• Profundización de la crisis económica.

Estos escenarios, lejos de ser un fin en sí mismos, constituyen una herramienta de

gestión que sirve para mejorar la calidad de la toma de decisiones y pasar a la acción.

Por ende, la implementación de estrategias de respuesta resulta el tema crucial. A

continuación se redactan cada una de ellas:
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• 5.8.1.1 ESCENARIO: ESCASA DEMANDA

En el caso de no poder llegar a cubrir las expectativas en cuanto a la demanda se

utilizará a las fuertes campañas de publicidad para captar clientes.

Como éstas ya están previstas y son de alcance masivo se considera que este es un

escenario muy poco probable dadas varias circunstancias:

• • Localización geográfica de la cafetería: Se instalará en un lugar de gran afluencia y de

reconocimiento en la ciudad.

• Amplias campañas de publicidad, en base a eventos y a la campaña de relaciones

públicas intensiva para que la noticia de la apertura de un café con piernas se dé a

conocer en la ciudad.

• Oferta de un producto de alta calidad, etc. Se estima que la cafetería será bastante

• atractiva para el público ya que no se ofrece una opción parecida en la ciudad.

Inicialmente la propuesta será única y por tanto atractiva.

5.8.1.2 ESCENARIO: ENTRADA AL MERCADO DE UN COMPETIDOR QUE

OFREZCA LA MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA CAFETERÍA

•

•

Un competidor que ofrezca las mismas características que la cafetería puede restar

clientela, además de que la competencia se puede volver muy hostil si se cae en una

guerra de precios. Por eso hay que evitar esta opción ya que casi sin pretenderlo el

proyecto puede pasar a no ser rentable y perder mucho más de lo que se estima.

Llegado el caso se considera conveniente realizar alianzas estratégicas con diversos

medios gráficos de comunicación, también con empresas de espectáculos y de venta de
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insumos (como licores que se expendan en la cafetería o incluso con alguna empresa de

ropa ligera de calidad) para lograr posicionar a la cafetería como una marca comercial la

cual realice afiance su marca con otras organizaciones posicionadas. Como ya se

mencionó se pueden realizar eventos conjuntos con otras empresas como el lanzamiento

de un nuevo licor, o de modelaje de ropa interior, las cuales sean de beneficio conjunto

para las dos empresas pues cada uno se apoya en el posicionamiento del otro para

apalancar sus propios negocios.

5.8.1.3 ESCENARIO: PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA

Si llegado el caso, la situación económica del país se ve aun más afectada por la

recesión las actividades de esparcimiento sufrirán una merma en su demanda debido a

que el poder adquisitivo de los consumidores disminuirá y por lo tanto la propensión al

consumo de bienes y servicios de lujo descenderá. En este caso lo mejor será

concentrarse en lo que mejor se hace y evitar la diversificación; encarar adquisiciones

que fortalezcan al negocio central, y establecer fuertes lazos con clientes, proveedores y

empleados. Al mismo tiempo habrá que promocionar las ofertas del "2 por 1", los

"happy hour" y los "after work", ya previstas en la estrategia del negocio.
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CAPÍTULO VI

ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA

El objetivo general del estudio financiero es la determinación de la rentabilidad y

liquidez que genera el proyecto para evaluar así su factibilidad.

Este estudio viene a "constituir la sistematización tanto contable como financiera de los
estudios realizados con anterioridad y en base a este se podrá conocer los resultados que genera
el proyecto, al igual que la liquidez que se obtendrá para cumplir con las obligaciones
operacionales y no operacionales y, finalmente, la estructura expresada por el balance

al" 47gener .

La información que se presenta en el actual capítulo se basará en la estimación de la

inversión inicial realizada, los gastos y costos presupuestados, la cuantificación del

capital social y el capital de operación así como el análisis de los índices financieros,

6.1 INVERSIÓN TOTAL INICIAL

Para poner en marcha el proyecto se necesita invertir en lo siguiente: activos fijos ,

activos intangibles, gastos publicitarios y capital de trabajo, que se detallan a

continuación.

6.1.1 ACTIVOS FIJOS

En los activos fijos se detallan principalmente las inversiones que se van a realizar en

bienes tangibles que se los utilizará en el proceso de producción y comercialización con

la finalidad de que contribuyan al funcionamiento normal del proyecto, así se tiene:

infraestructura (local), maquinaria (de cocina), equipos, muebles, entre otros.

47 ROSS Stephen, Finanzas Corporativas.
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En el cuadro que se presenta a continuación se muestran las inversiones en activos fijos

del proyecto en estudio:

Cuadro No. 6.1.1:
Inversiones en activos fijos

Cantidad Costo/U Total

Muebles V Enseres 3.944,11

Escritorio 1 90,00 90,00

Juego de comedor de madera (mesa con 4
sillas) 18 150,00 2.700,00

Bar 1 200,00 200,00

Taburete de bar 4 32,14 128,56

Mesa de recepción 1 70,00 70,00

Sillones 3 54,71 164,13

OFICINAADM.

Escritorios 2 150,00 300,00

Sillas de escritorio 2 35,71 71,42

Implementos OF. 1 150,00 150,00

Archivador 1 70,00 70,00

Ma quinaria y Equipo 11.177,00

Fregadero industrial 1 945,00 945,00

Mesa de cocina 1 276,00 276,00

Congelador industrial. 1 1.094,00 1.094,00

Estantería cuatro entrepaños regulables.
Marca METROMAX- Q 1 457,00 457,00

Máquina cafetera. 1 300,00 300,00

Cocina Industrial 1 746,00 746,00

Plancha Lisa. 1 477,00 477,00

Freidora. 1 845,00 845,00

Horno Microondas 1 90,00 90,00

Licuadora. Marca Oster 1 47,00 47,00

Sistema de extracción de olores (incluidas
tuberías, equipos, rejillas , instalación). 1 1.700,00 1.700,00

Herramientas e implementos (JUEGO) 2 2.100,00 4.200,00

Obras civiles 19.400,00

Trabajos de adecuación interna 1 12.000,00 12.000,00

Letrero exterior 1 2.200,00 2.200,00

Arreglos exteriores de imagen del café 1 5.200,00 5.200,00
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Equi~os de Oficina 1.930,00

Computadoras 2 800,00 1.600,00

Fax 1 150 ,00 150,0 0

Impresora 1 120,00 120,00

Teléfonos 2 30,00 60,00

Total $ 36.451,11

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

El cuadro anterior muestra la inversión en activos fijos que se realizarán previo al inicio

de las actividades de la empresa, tal inversión estará repartida en Muebles y Enseres,

Maquinaria y Equipo, Equipos de oficina y obras civiles a realizarse.

6.1.2 ACTIVOS INTANGIBLES

Este tipo de inversiones en activos diferidos son todas aquellas que se realizan "sobre
activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en
marcha del proyecto. Se constituyen en inversiones intangibles susceptibles de
amortizar't".

El detalle en este tipo de inversión lo conforman principalmente los gastos de

constitución, estudios de factibilidad, las patentes y licencias, los gastos de puesta en

marcha, los imprevistos, los intereses, cargos financieros preoperacionales, entre otros.

A continuación se presenta el cuadro de los activos intangibles:

Cuadro No. 6.1.2:
Inversiones en activos intangibles

Activos Intangibles I 1.143,00

Gastos de Constitución $ 343,00

Gastos Legales $ 800,00

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

48 ROSS Stephen, Finanzas Corporativas .
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Dentro de esta cifra se considera los gastos de constitución de la empresa, los gastos

para la legalización de la misma y el Capital de Trabajo, el cual por su importancia se

desglosa a continuación.

6.1.3 CAPITAL DE TRABAJO

Se refiere a la inversión que tendrá que realizar la empresa para lograr el

funcionamiento básico del negocio en lo referente a sueldos, salarios e insumos

principalmente.

Cuadro No. 6.1.3
Inversiones en capital de trabajo

CAPITAL DE TRABAJO S 79.590,00

VALOR VALOR
CONCEPTO CANTIDAD UNITARIO TOTAL

Caja y Bancos 2 $ 7.700,00 $ 15.400.00

Gastos Operacionales

Operacionales 3 $ 100,00 $ 300,00

Adm . Y Ventas 2 $ 28.380 ,00 $ 56.760,00

Gastos de Personal

Sueldos Operativos 2 $ 2.215.00 $ 4.430,00

Sueldos Adm. Y Ventas 2 $ 1.350,00 $ 2.700,00

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

El capital de trabajo para las operaciones del proyecto asciende a 79.590,00 dólares

americanos, que servirán para sueldos y salarios, servicios e insumos y los costos de

compras. Este capital de trabajo se obtiene considerando los gastos que conlleven la

apertura de dos meses de funcionamiento.
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6.1.4 RESUMEN DE LA INVERSIÓN

A continuación se presenta el resumen total de la inversión necesaria para la cafetería:

Cuadro No. 6.1.4

RESUMEN DE INVERSiÓN

Activos 36.451,11

Diferidos 1.143,00

Capital de Trabajo 79.590,00

Total requerido para iniciar acciones 117.184,11

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

6.1.5 PLAN DE FINANCIAMIENTO

Se presenta a continuación la forma de financiamiento para la inversión total a realizase:

Cuadro No. 6.1.5
Programa de Financiamiento

INVERSiÓN Porcentaje

Inv. Propia 46.873,64 40%

Préstamo (40%) 70.310,47 60%

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

Como se observa en el cuadro anterior el porcentaje de aporte propio corresponde al

40% de la inversión total. Este valor (46.873,64 USD) representa el valor aportado por

el los socios , mientras que el valor restante (60%) de 70.310,47 USD se lo financiará

mediante un préstamo a 5 años plazo, en los términos establecidos por el Banco del

Pichincha.
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• 6.1.6 TABLA DE AMORTIZACIÓN Y PAGOS DEL PRÉSTAMO

A continuación se presenta el cuadro de amortización y pago del préstamo.

Pago Anual

s 19.758
MONTO

USO. 70.310 PLAZO 5 SERVICIO
US$.

9.879
TASA 13,43% PAGOS

INTERES ANUALES 2

PERIODO DESMBOLSO INTERES PRINCIPAL SERVICIO SALDO

O 70.310 70.310

1 4.721 5.158 9.879 65.153

2 4.375 5.504 9.879 59.649

3 4.005 5.874 9.879 53.775

4 3.611 6.268 9.879 47.507

5 3.190 6.689 9.879 40.817

6 2.741 7.138 9.879 33.679

7 2.262 7.618 9.879 26.062

8 1.750 8.129 9.879 17.933

9 1.204 8.675 9.879 9.258

10 622 9.258 9.879 O

Cuadro No. 6.1.6
Programa de amortización y pagos

•

•

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

6.1.7 TABLA DE DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS•
El cálculo de la depreciación de los activos fijos permite establecer los valores de este

rubro que deberán presentarse más adelante en los estados de resultados así como en el

Balance General.

•
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Cuadro No. 6.1.7
Cuadro de Depreciación

%de

MoO Afta 1 Afta 2 Afto3 Aft04 AftaS Dep.
Maquinaria y

Equipo 11.177,00 11.177,00 11.177,00 11.177,00 11.177,00 11.177,00

(Depreciación) 1.117,70 1.117,70 1.117-70 1.117,70 1.117,70 10%
Muebles y

Enseres 3.944,11 3.944,11 3.944,11 3.944,11 3.944 ,11 3.944,11

(Depreciación) 394,411 394,411 394,411 394,411 394,411 10%

Obras civiles 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00

(Depreciación) 970 970 970 970 970 5%

Equipos de
Oficina 1.930,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 0,00 0,00

(Depreciación) 643,3 543,3 643,3 0,0 0,0 33%
DEPRECIACION

TOTAL S2.155 ,38 S 2.155,38 S2.155 ,38 S 1.512,11 $ 1.512,11

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

6.2 PUNTO DE EQUILIBRIO

Se conoce como punto de equilibrio al estado donde la empresa ni gana ni pierde, es

decir, donde los costos son iguales a los ingresos.

El análisis del punto de equilibrio, permite a los administradores de las empresas,

planificar las utilidades, mediante una representación gráfica o matemática, en la cual la

empresa no pierde ni obtiene utilidad.
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En el presente proyecto se utilizará la siguiente fórmula para el cálculo del punto de

equilibrio:

P.E. = CF
1- (CV liT)

•

P.E.=
IT=
CF=
CV=

Punto de
equilibrio
Ingreso Total
Costo Fijo
Costo Variable

•

•

•

Cuadro No. 6.2
Cálculo del Punto de Equilibrio Proyectado

Costos Fijos Año 1 Año2 Año3 Año4 AñoS

Arriendo 18000,0 19080,0 20034,0 20835,4 21460,4

Teléfono, luz, agua 2760,0 2925,6 3071,9 3194,8 3290,6

Guardianla 2400,0 2544,0 2671,2 2778,0 2861,4

Gtos. Publicidad 26400,0 27984,0 29383,2 30558,5 32392,0

Imprevistos 600,0 636,0 667,8 707 /9 750,3

Sueldos Adm. 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200

DeDreciación 2155,4 2155,4 2155,4 1512,1 1512,1

Total 68515,4 71525,0 74183,5 75786,7 78466,9

Costos Variables Añol Año2 Año 3 Año4 Año5

Costos Operacionales 1200 1380 1587 1825,05 2098,8075

ComDras 92400 95172 98027 100968 103997

Sueldos Operacionales 26580 26580 26580 26580 26580

Total 120.180 123.132 126.194 129.373 132.676

Ingresos Totales 264000 271920 280077,6 288479,928 297134,3258

$ $ $ s
Punto de Equilibrio 125 .768,74 $ 130.716,67 135 .018,59 137.410,34 141.769,56

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES
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Este cuadro indica el valor que deben alcanzar las ventas (125.768,74 USD) para el

primer año) para que la empresa ni pierda ni gane, es decir, se solventen los costos fijos

totales. Es de mencionar que las ventas proyectadas para el año 1 son de 264.000 USD

lo que da un margen amplio de trabajo en caso de que las ventas no se cumplan como se

plantean en estas proyecciones.

6.3 PRESUPUESTOS DE OPERACIÓN

Previo a la realización de los Estados Financieros es necesano establecer los

presupuestos de Ingresos (Ventas), Egresos (Compras) y de Gastos. Tales proyecciones

se presentan a continuación.

6.3.1 PRESUPUESTO DE VENTAS

En primer lugar se establecieron las ventas para el año 1, dependiendo de los

porcentajes del valor de gasto para los distintos clientes del local, esto, basado en los

resultados obtenidos en el estudio de mercado.

El cálculo se realizó basado en los resultados obtenidos en la encuesta de mercado, el

número de días al mes que atendería el local se basó en la pregunta que detallaba los

días en que la población mayoritariamente visita las cafeterías (martes, miércoles,

jueves, viernes y sábado), un total de 22 dIa al mes. El número de visitantes

esperado se estimó basad en observación directa a las afeterías competidoras. Por otro

lado, el porcentaje de cli nte por nivel de gasto pro dio, se lo tomó de la pregunta del

estudio de mercado relacio do con la temática

Con todos los datos antes mencionados, se procedió a realizar el cálculo estimativo de

las ventas, descrito en el siguiente cuadro:
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Cuadro No. 6.3.1
Cálculo de Ventas por Tipo de Producto

Cálculo de Ventas

Díasal mes Meses Esp~ promedio Visitas Anuales

22 12 \. -50"" 13.200

% clientes Gasto p~ Gasto total

20% 10 2.640 S 26.400

33% 20 4.400 $ 88.000

27% 30 3.520 $ 105.600

13% 40 1.760 $ 70.400

7% 50 880 S 44.000

Total Segmento Escogido s 264.000

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

Los porcentajes están basados en el estudio de mercado, de ellos se tomó aquellos que

tienen promedio de gastos de 20,30 y 40 USD por salida. Así, también mediante el

cálculo antes detallado se estimó las ventas para el primer año de funcionamiento, dato

que sirvió de base para las proyecciones a cinco años que a continuación se señala:

Cuadro No. 6.3.1.1

PRESUPUESTO DEVENTAS/INGRESOS
Año 1 Año2 Año3 Año4 AñoS

% de incremento 0% 3% 3% 3% 3%

Incremento en
ventas - 7.920 8.158 8.402 8.654
Ventas
Totales $ 264.000 $ 271.920 s280.078 $ 288.480 $ 297.134

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES
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Las proyecciones de ventas se establecieron en el crecimiento en 3% dado los datos de

crecimiento promedio del sector Hoteles y Restaurantes en los últimos cinco año

(2.25%).

6.3.2 PRESUPUESTO DE COMPRAS

Al igual que en el caso de las ventas, la proyección de compras se estimó en primer para

el año l. El Costo de ventas o de compras se basó en un porcentaje promedio del valor

de los productos en relación al precio final de venta, de la siguiente manera:

Cuadro No. 6.3.1.2
Costo de Ventas

Porcentaje del costo de ventas 35%

Ventas anuales año 1 264.000

% del costo de venta en prop. a las ventas 92.400

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

Con este valor se realizaron las proyecciones de compras para los primeros cinco años

de labores, tal como se detalla a continuación:

Cuadro No. 6.3.1.3

PRESUPUESTO DECOMPRAS

Añol Año 2 Año3 Año4 AñoS

% de incremento 0% 3% 3% 3% 3%

Incremento - 2.772 2.855 2.941 3.029
Ventas
Totales s 92.400 $ 95.172 $ 98.027 $ 100.968 $ 103.997

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES
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6.3.3 PRESUPUESTO DE GASTOS

Los gastos de la empresa estarán divididos en sueldos y salarios (Presupuesto de

Personal) y en gastos de operaciones y administrativos como se muestra a continuación:

Cuadro No. 6.3.3

PRESUPUESTO PERSONAL

CARGO SALARIO Afto 1

Sueldos Operacionales # Personas Total
Meseras 250 5 $ 15.000

Bar Tender 250 1 $ 3.000

Cajero 250 1 $ 3.000

Jefe de cocina 250 1 $ 3.000

Ayudante de cocina 215 1 $ 2.580

Subtotal $ 26.580
Sueldos Administrativos

Administrador 600 1 $ 7.200,00

G. Comercializador 600 1 $ 7.200,00

Contador (por horas) 150 1 $ 1.800,00

Subtotal $ 16.200,00

Total Personal $ 42.780,00

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

En cuanto a los presupuestos de costos operacionales y administrativos, se presentas a

continuación dos cuadros, el primero relacionado a los gastos de administración y

ventas y el posterior correspondiente a los gastos operacionales:
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Cuadro No. 6.3.3.1
Gastos de Administración y Ventas

CONCEPTO Mensual Anual MIO 1 A~02 A~03 A~04 A~05

Arriendo 1500 18000 18.000,00 19.080 ,00 20.034 ,00 20.835 ,36 21.460,42
Teléfono, luz,

agua 230 2760 2.760,00 2.925.60 3.071,88 3.194,76 3.290,60

Guardiania 200 2400 2.400 ,00 2.544 ,00 2.671,20 2.778,05 2.861 ,39
Gtos, Publicidad y
Organización de

eventos 26.400 26400 26.400.00 27.984.00 29.383.20 30.558,53 32.392,04

Imprevistos 50 600 600.00 636.00 667,80 707,87 750,34
Total Olos. Adm.

y Ventas 28380 50.160,00 53.169,60 55.828,08 58.074,56 60.754,79

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

Cuadro No. 6.3.3.2
Gastos Operacionales

CONCEPTO Mensual Anual AÑO 1 AÑO 2 A~03 A~04 AÑOS

Mantenimiento 100 1200 1.200 .00 1.380 ,00 1.587 ,00 1.825,05 2.098,81
Total Olos.

Operacionales 100 1.200 ,00 1.380 ,00 1.587,00 1.825.05 2.098 ,81

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

6.4 ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros se utilizan principalmente para realizar evaluaciones y tomar

decisiones de carácter económico. De ahí que la información consignada en los estados

financieros debe ser muy confiable .

Los estados financieros, generados en la marcha de una empresa, deben contener en

forma clara y comprensible la información relevante de la empresa, ya que junto con la
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administración son muchos los individuos e instituciones que se interesan en la

información contable de ella.

Los estados financieros preliminares son útiles no solamente en el proceso interno de

planeación, sino en forma general los requieren los socios actuales y potenciales, así

como los bancos para analizar una solicitud de crédito.

Los estados financieros considerados para el presente estudio son los que se nombran a

continuación:

Estado de Resultados

cr Flujo Neto de Fondos

e- Balance General

En las siguientes secciones que se presentan de este documento se realizará un análisis

respectivo de cada uno de los estados fmancieros mencionados.

6.4.1 ESTADO DE RESULTADOS

El Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias, presenta el resultado de las

operaciones del uso de los recursos en un período de tiempo determinado (un año). Para

que una empresa pueda continuar en operación debe ser capaz de generar resultados

positivos.
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Cuadro No. 6.4.1

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ACTIVIDADES DE

OPERACiÓN Ano1 Ano2 Ano 3 Ano4 AnoS

INGRESOS
Ventas 264.000,00 271.920,00 280.077,60 288.479,93 297.134,33

COSTO DE VENTAS
Compras 92.400,00 95.172,00 98.027,16 100.967,97 103.997,01

Margen de Contribución 171.600,00 176.748,00 182.050,44 187.511,95 193.137,31

Gastos operacionales
Sueldos Planta 26.580,00 27.579,41 28.578,82 29.578,22 30.577,63

Mantenimiento Maquinaria 1.200,00 1.380,00 1.587,00 1.825,05 2.098,81

Gtos Administrativos 50.160,00 53.169,60 55.828.08 58.074,56 60.754 ,79

Sueldos Administrativos y
Ventas 16.200,00 16.809,12 17.418,24 18.02736 18.636.48

Depreciación 2.155 ,38 2.155,38 2.155 ,38 1.512.11 1.512,11

Gastos Financieros
(intereses) 9.096,35 7.616,37 5.930,96 4.011,60 1.825,81

Utilidad antes de
Impuestos y

participaciones 66.208,27 68.038,12 70.551,96 74.483,05 77.731,68

15% Participación
trabajadores 9.931,24 10.205,72 10.582,79 11.172,46 11.659,75

25% Impuesto a la Renta 14.069,26 14.458,10 14.992,29 15.827,65 16.517,98

Utilidad Neta 42.207,77 43.374,30 44.976,88 47.482,95 49.553,95

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

Cuando se trata del Estado de Resultados proyectado, este se sustenta en estimaciones

de ingresos, costos y gastos, que elaborados objetivamente, permitirán definir la

utilidad, la relación costo de ventas / ventas totales, rentabilidad y sobre sus resultados

se puede calcular el Flujo Neto de Caja, que servirá para aplicar los diversos criterios de

evaluación de proyectos, que a su vez explicarán la viabilidad o no del proyecto.

160



•

•

•

•

•

6.4.2 BALANCE GENERAL

El Balance General permite observar los valores de la empresa estimadas en Activos,

Pasivos y Patrimonio.

Tomando en cuenta la inversión inicial, el financiamiento mediante un préstamo y, los

cambios en el capital generados con la actividad de la empresa, a continuación se

presenta las estimaciones del balance general para los cinco primeros años de actividad.

Cuadro No. 6.4.2
Balance General

AÑO O AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

Corrientes 79.590,00 113.291 ,19 146.678,93 179.983,84 213.232,18 246.365,74

Caja 79.590,00 113.291 ,19 146.678,93 179.983,84 213 .232 ,18 246 .365 ,74

Fijos 36.451 ,11 34.295,73 32.140,35 29.984,97 28.472,86 26.960,75

Maquinaria V Equip 11.177,00 11.177 ,00 11.177,00 11.177 ,00 11.177,00 11.177,00

Muebles VEnseres 3.944,11 3.944,11 3.944 ,11 3.944,11 3.944 ,11 3.944,11

Obras civiles 19.400,00 19.400 ,00 19.400 ,00 19.400,00 19.40000 19.400,00

Equi po de Of icina 1.930 ,00 1.930 ,00 1.930,00 1.930 ,00 1.930,00 1.930 ,00

Depreciación
Acumulada 2.155 ,38 4.310,76 6.466,14 7.97825 9.490 ,36

Activos
Intangibles 1.143 ,00 1.143 ,00 1.143.00 1.143 ,00 1.143,00 1.143,00

TOTAL
ACTIVOS 117.184,11 148.729,92 179.962,28 211.111 ,81 242.848,04 274.469,49

PASIVOS 70.310,47 59.648,50 47.506,57 33.679,21 17.932,50 0,00

Pasivo Largo Plazo 70.310,47 59 .648,50 47.506,57 33.679,21 17.932,50 0,00

Pasivo Corriente

PATRIMONIO 46.873,64 89.081 ,42 132.455,72 177.432,60 224.915,54 274.469,49

Capital Social 46.873,64 46.873 ,64 46.873,64 46.873,64 46.873,64 46.873,64

Utilidades
Retenidas 42.207,77 85 .582,07 130.558,95 178.041,90 227.595 ,85

TOTAL PASIVO
Y PATRIMONIO 117.184,11 148.729,92 179.962,28 211.111 ,81 242.848,04 274.469,49

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES
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6.4.3 FLUJO DE CAJA (FLUJO NETO DE FONDOS)

El Flujo de Fondos mide los ingresos y egresos que se estima tendrá una empresa en

un periodo determinado, permitiendo observar si realmente necesita financiamiento y

obviamente va a contar con los recursos necesarios para pagar las diferentes

obligaciones que mantiene.

Los elementos básicos del Flujo de Fondos se componen de tres elementos:

Los egresos iniciales de fondos (Inversiones),

Ingresos y Egresos de Operación

El momento que ocurren los ingresos y egresos
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A continuación se presenta el Flujo Neto de Fondos del presente proyecto:

Cuadro No. 6.4.3
Flujo neto de fondos del proyecto

Periodo O Año 1 Aflo 2 Año 3 Año4 AnoS
ACTIVIDADES DE

OPERACiÓN

UTIUDAD NETA 42.207.77 43.374.30 44.976,88 47.482,95 49.553,95

Depreciación + 2.155,38 2.155,38 2.155,38 1.512,11 1.512,11
Variación del Capital de

Trabajo 79 .590 ,00
Flujo Neto Actividades de

Operación 123.953,15 45.529,68 47.132,26 48.995,06 51.066,06
ACTIVIDADES DE

INVERSION

INGRESOS

Venta de Ac:tivos 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EGRESOS

Compra de activos 17.051 .11 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

Activos Diferidos I 1.143,00 I
Flujo Neto Actividad de

Inversión -18.194,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO

INGRESOS

Aporte de Accionistas 46.873,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses Banco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recepción de préstamos 70.310,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Ingresos 117.184,11 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

EGRESOS

Abono de préstamos 0.00 10.661.96 12.141,94 13.827,35 15.74671 17.932,50

Inversión en banco 0,00 0.00 0,00 0,00 000

Total Egresos 0,00 10.661,96 12.141,94 13.827.35 15.746.71 17.932,50
Flujo Neto Act. de

117.184,11 1 -10.661,96 1financiamiento -12.141,94 -13.827,35 -15.746.71 -17.932,50

Flujo Neto total de efectivo 98.990.00 113.291.19 33.387.74 33.304,91 33.248,34 33.133,56

Saldo Final Caja 98.990,00 113.291,19 33.387,74 33.304,91 33.248.34 33.133,56

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES
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La inversión inicial para el Flujo Neto de Fondos del Proyecto es de $ 98.990,0, siendo

este el valor total de la inversión. Como se observa existe utilidad en cada uno de los

años proyectados, los cual evidencia que el proyecto estará financiado por sus propias

actividades durante el periodo de tiempo hasta aquí detallado.

6.S TASA DE DESCUENTO

Para determinar el valor propio del proyecto, se ha procedido a determinar la tasa de

descuento (costo de oportunidad). Para lo cual se utilizó un modelo basado en el

CAPM49 (Capital Asset Pricing Model) ajustado para su utilización en mercados

emergentes.

El modelo determina el retomo requerido por los accionistas con la siguiente fórmula:

Ke = R + a * (ERP * P) * Z
FR US

Donde:

• Ke: Costo esperado del "equity",

• R : Tasa libre de riesgo (bono soberano) para un año.
FR

• p: Para su cálculo se ha utilizado un beta comparable del sector de restaurantes de

USA, basado en una muestra de 80 empresas; información provista en el sitio de

Internet del Profesor Aswath Damodaran (www.damodaran.com).

• ERP : "Equity Risk Premium" de Estados Unidos, es decir, el retorno anual adicional
us

exigido sobre la tasa libre de riesgo.

• a: Coeficiente de variación en el mercado local dividido por el coeficiente de variación

en los Estados Unidos.

• z: Constante para ajustar la interdependencia entre la tasa libre de riesgo y el "Equity

Risk Premium".

49 FRANK FABOZZI, FRANCO MODIGLIANI. Mercados e Instituciones Financieras. Pág.: 286 .
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Como resultado de aplicar el modelo se obtuvo una tasa de rendimiento requerida para

el proyecto del 17,31%.

A continuación se presenta una tabla en donde se indican todos los valores que se

utilizaron para el cálculo del costo de oportunidad del presente proyecto :

CUADRO No. 6.5

Costo esperado del capital

Rendimiento Bono Ecuador 0.12

Beta 0.56

Risk Prerniurn USA 0.048

Volatilidad Ecuador 0.553

Volatilidad USA 0.14

Factor de Corrección 0.5

Tasa de descuento 17,31-;.

Alfa 3.95

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

Con esta tasa de descuento se procedió a la valoración del proyecto mediante el TIR y el

VAN, que a continuación se detallan.

6.6 MÉTODOS DE EVALUACIÓN QUE TOMAN EN CUENTA EL VALOR
DEL DINERO EN EL TIEMPO

Los métodos de evaluación de proyectos de inversión deben basarse en información

idónea, extraída del estudio financiera, especialmente de los estados financieros.

La aplicación de los criterios de evaluación se realiza basándose en los flujos

operacionales proyectados que llevan a tomar decisiones, respecto del proyecto en

evaluación.
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A continuación se presentan los criterios a evaluarse en el presente proyecto:

Cuad ro No. 6.6
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TIR > TMAR VIABLE

VAN descontado la TMAR > O VIABLE

Relación B / e > 1 VIABLE

PRI < 10 años VIABLE

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

Si el proyecto cumple con todas estas características es viable y genera retribución a los

socios por el capital invertido.

6.6.1 TASA INTERNA DE RETORNO

Se define como la tasa de descuento que hace que el valor actual neto sea cero; es decir

que el valor presente de las entradas de efectivo sea exactamente igual a la inversión

inicial neta realizada.

La fórmula con la que se calcula la TIR es:

TIR = il + (i2 + il)+ ( VANi I J
VANi 1- VANi 2

En donde:

TIR= Tasa Interna de Retomo.

i = la tasa de interés

VAN = Valor actual neto
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Tasa Interna de Retorno

Aflo Aflo Año Aflo Aflo

1 2 3 4 5

Flujos Proyectados 113.291,19 33.387,74 33.304,91 33.248,34 33.133,56

Ingresos

-117184 113.291,19 33.387,74 33.304,91 33.248,34 33.133,56

10719

Egresos

TIR 45,3%

Cuadro No. 6.6.1
TIRd l P

•

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

Mediante la información tomada del flujo de fondos del proyecto se obtuvo una TIR del

45,3%, es decir que la tasa de descuento que hace el VAN del proyecto sea cero es de

•
45,3%. Además esta tasa es superior a la Tasa de descuento del proyecto que es del

17,31%, por lo tanto el proyecto es viable.

6.6.2 VALOR PRESENTE NETO (VAN)

Al Valor Presente Neto de un proyecto de inversión es el valor medido en dinero

de hoy .

•
El valor presente neto se calcula con la siguiente fórmula:

u AN = _1 + FE 1 + FE 2 FEn
YJ"1 l+i (I+iY + ... + {1+it

•
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En donde:

VAN=

FE=

i =

1 =

ValorPresenteNeto

Flujo Neto de Fondos(Ingresos - Egresos)

Tasa de Interés(Tasade Descuento)

Inversión

•

•

•

6.6.2.1 Cálculo del VAN del Proyecto

En la determinación del VAN del proyecto se utilizó una tasa de descuento del 17,31%,

detallado en el apartado relacionado a este porcentaje financiero.

Cuadro No. 6.6.2
VAN del Proyecto

VALOR ACTUAL

Año O 1 2 3 4 5

Valor -117184 96.574 24.261 20.630 17.556 14.914
VAN $ 56.751,9

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

El valor actual neto del proyecto es $ 56.751,9 esto quieredecir que el negocio generará

un valor agregado en monedade hoy de $ 56.751,9 en la economía de la empresa, por

lo tanto se cumple que VAN> Oy es muypositivo para los objetivos del proyecto.
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• 6.6.3 RAZÓN BENEFICIO/COSTO

La razón beneficio/costo expresa el rendimiento, en términos de valor actual neto, que

genera el proyecto por unidad monetaria invertida.

•
RELACION BENEFICIO COSTO

¿ FFActualiz ados
= = - - - - - --- 1

FFInic .

•

La evaluación de la razón consiste en sumar todos los flujos originarios de la inversión

descontados con la TMAR y traídos a valor actual tomados desde el año uno hasta el

final y luego el total de la sumatoria se divide para el flujo del año cero (inic.), con lo

cual se obtiene, en promedio, el número de unidades monetarias recuperadas por cada

unidad de inversión.

El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales al, lo que

implica que:

• B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el

proyecto es aconsejable.

• B/C = l implica que los mgresos son iguales que los egresos, entonces el

proyecto es indiferente .

• • B/C < l implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el

•

proyecto no es aconsejable.
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Cuadro No. 6.6.3

R D/C del Proyecto

U LI 1

O ($ 117.184.1 1) = ($ 117.184,11)

1 $ 113.291,19 = 96574,2

2 $ 33.387,74 = 24261,5

3 $ 33.304.91 = 20630,2

4 $ 33.248,34 17556,2

5 $ 33.133 ,56 = 14914,0

VAN s 56.751.87

Sumatoria Flujos Dese. 173.935,98
RB/C

= 1,48

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

En el flujo de fondos del proyecto se obtuvo una razón beneficio costo de 1,48 lo que

quiere decir que por cada unidad monetaria invertida, se obtiene un beneficio de 1,48

dólares, es decir, un valor mayor que 1, lo que califica de muy positivo al presente

proyecto.

6.6.4 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

El plazo de recuperación real de una inversión es el tiempo que tarda exactamente en

ser recuperada la inversión inicial basándose en los flujos que genera en cada período

de su vida útil.
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Se calcula con la siguiente fórmula:

ITIEMPO RECUP

11= Inversión Inicial

11 FFA (ANTERIOR

FF (AÑO)

•

•

•

•

FFA= Flujo de fondos acumulado (Anterior año)

FF= Flujo de fondos del año de recuperación.

Cuadro No. 6.6.4
PRI del Proyecto

Periodo de Recuperación de la Inversión

Inversión I 117.184 Recup.Año1 113.291,19

Recup. Año2 3.892,92

Proporción año 1 0,12

Meses 1,40 1 meses

Oias 12 12 días

I PRI 1 afto 1 meses 12 df_

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES

En el flujo de fondos del proyecto se obtuvo en un periodo de recuperación de 1 año 1

meses y 12 días después de haber implementado el proyecto, lo cual es un tiempo

prudencial y adecuado a los fines del proyecto .
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6.7 MÉTODOS DE EVALUACIÓN QUE NO TOMAN EN CUENTA EL
VALOR DEL DINERO A TRAVÉS DEL TIEMPO

Además de los mecanismos de evaluación antes mencionados se ha escogido un grupo

de índices financieros los cuales evalúan las proporciones de los componentes de la

compañía (activos, pasivos, patrimonio). Tales índices están divididos en: Liquidez,

Endeudamiento, Rentabilidad y Actividad.

6.7.1 RAZONES FINANCIERAS

A continuación se presentan los índices financieros que evalúan el rendimiento de la

empresa, para cada uno de ellos a posterior se realiza un análisis explicativo.

Cuadro No. 6.7
PRI del Proyecto

Indices Financieros

Tipo de índice Afto 1 Afto 2 Afto 3 Año 4 AñoS

Liquidez

Solvencia 1,9 3,1 5,3 11,9 -
Capital de Trabajo $ 53.643 S 99.172 $ 146.305 $ 195.300 $ 246.366

Endeudamiento
Deuda Total/Activo

Total 0,60 0,40 0,26 0,16 0,07

Rentabilidad

Utilidad/Ventas 16% 16% 16% 16% 17%

Utilidad/Patrimonio 90% 93% 96% 101% 106%

Actividad

Ventas/Activo Total 2,25 1,83 1,56 1,37 1,22

Elaboración y Fuente: LOS AUTORES
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Índices de Liquidez

Solvencia:

Activos corrientes/ Pasivos Corrientes.

El valor hallado para el proyecto es de 1,9 para finales del primer año, lo que significa

que para cada dólar de deuda corriente se posee 1,9 USD dólares que respondan a tal

deuda. Este es un índice positivo que demuestra la capacidad de respuesta del negocio,

el cual además se incrementa cada año.

Nota: En el cuadro de índices financieros no se colocan valores para el factor

correspondiente a Solvencia en el año 5, esto se debe a que al no existir deuda corriente

para el final de tal periodo(es decir O USD) la división para cero de la fórmula no se

puede realizar.

Capital de trabajo:

Activos corrientes - Pasivos Corrientes

El capital de trabajo es un índice que nos permite ver qué cantidad de dinero posee la

empresa para trabajar en el caso de pago de toda la deuda corriente.

Para el caso de la empresa en estudio el capital de trabajo para el año 1 corresponde a un

valor de 53.643 USD, lo que es un valor suficiente y adecuado para mantener a la

empresa trabajando en el caso de pago de toda la deuda corriente.
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Índices de Endeudamiento:

Deuda Total! Activo Total:

Se estimó como el índice de mayor validez para el análisis del endeudamiento aquel que

toma en cuenta la deuda total sobre el activo total.

Así, éste corresponde a un valor del 0,60 para el primer año, esto quiere decir que el

60% de nuestros activos están comprometidos en deuda para tal periodo, este rubro

decrece mientras el negocio va pagando su deuda inicial, hasta llegar a niveles del 7%

de endeudamiento para el año 5.

Índices de Rentabilidad:

Utilidad/Ventas :

Corresponde al 16% en el primer año. Esto significa que la utilidad final ya después de

pagados todos los gastos, costos, impuestos y demás se obtiene una utilidad del 16% en

relación al valor de las ventas. Este porcentaje corresponde a los objetivos del negocio,

además de que va en incremento para los años subsiguientes.

UtilidadlPatrimonio:

Probablemente sea el índice que mayormente indique la solvencia de la empresa, para

el año l corresponde al 90%. Este valor indica la proporción de la utilidad en relación a

la inversión inicial realizada, la cual demuestra un escenario muy optimista para el

presente negocio.

Actividad:

Ventas/Activo Total:

Presenta un valor de 2,25 para el primer año y termina con niveles de 1,22 para el

quinto año, este monto demuestra que la rotación del producto de la empresa será, por

ejemplo, de 2,25veces para el primer año, lo cual es positivo pues indica que no
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existirán complicaciones en cuanto a inventarios que se mantengan en la empresa

durante mucho tiempo, es decir este índice confirma el positivo y constante movimiento

de los recursos dentro de la compañía.

En resumen se puede mencionar que los aspectos financieros valorados en el presente

capítulo y que tienen como base el estudio de mercado y los objetivos corporativos

establecidos, se presentan positivos para los intereses de los autores del presente

proyecto.
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CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

7.1 CONCLUSIONES

1. Después del análisis del sector en el cual la Cafetería Temática se desenvolverá,

se puede concluir que existen grandes oportunidades para el proyecto, ya que se estimó

un mercado en franco crecimiento el cual es evidente por el aumento del gasto

individual del segmento objetivo en cuanto a actividades de distracción.

2. Fruto del estudio se concluye que existe una apertura interesante en cuanto a la

temática del negocio: arte callejero tipo circo

3. Existe una tendencia en el mercado hacia la creación de empresas de servicios,

esto se debe principalmente a influencias del extranjero en donde las empresas de

servicio han tenido un gran auge en las últimas décadas.

~
' ~I/ ./

4. Exi te un mercado objetivo bi n d mido para el proyecto (jóvenes-adultos

trabajadore de empresa , "grupo ej cutivo" ).

5. Por el tipo de servicio ofrecido (distracción) para el cual existen una gran

variedad de oferta, el proyecto no puede competir en tomo al precio, sino más en cuanto

a la diferenciación del producto y desde luego del servicio.

6. El posicionamiento es la parte más importante del trabajo de mercadotecnia ya

que es imprescindible que los clientes observen a la empresa como única y original en

la propuesta de servicio.

7. A pesar de que la cafetería temática es un negocio de tipo pequeño-mediano, es

de vital importancia manejar los conceptos de mercadotecnia de manera constante y
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permanente. Esto principalmente porque el mercado objetivo está acostumbrado a

productos y servicios de calidad.

8. El presente proyecto es económicamente rentable, eso lo demuestran los índices

proyectados de la empresa los cuales fueron elaborados con estadísticas reales del

mercado estimadas en base a los estudios de necesidad del cliente, las estimaciones de

negocios similares y la posible reacción a la propuesta publicitaria de la empresa.

7.2 RECOMENDACIONES

~ Como recomendación principal se plantea la ejecución y desarrollo del actual

proyecto con los parámetros establecidos en la presente tesis.

~ Se recomienda además, realizar estudios complementarios en ciudades de

características similares a Quito, como son Cuenca y Guayaquil, donde podrían existir

nichos de mercado parecidos.

~ Se recomienda realizar un seguimiento permanente del proyecto, tanto es sus

características organizacionales como en sus resultados fmancieros para lograr la

permanente retroalimentación informativa y generar mejores resultados en torno a real

funcionamiento del negocio frente a lo planificado.

~ Finalmente, se recomienda realizar capitalizaciones o reinversión de las utilidades

de los socios para que con estos montos se pueda afrontar el crecimiento del negocio no

solo en el tiempo sino en extensión geográfica.
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Menú de la Cafetería.

•
Menú

TE Cocteles

• The Venetian
Manzana v Canela 2,3 Gi n and Tonic 5.5

Manzanilla 2,3
The Mirage

5,3Vodka and To nic

Té verde 2,3
The Palms Cuba

5,2Libre

Caesar's
• Palace Piña

4,9Co lada

Té Ne ro
Desert Rose

5,5Te uila + cola blanca

Ne ro 2,3
Imperial Vodka

5.2• + jugo de cramberrv

DarJeelin 2,5
Luxor

5.2Whisky en las rocas

Earl Gre 2,5 Sanduches

Jasmine 2,5 Ve etariano 2.7

Jamón v Queso 2.9
ti Café Pollo 2.9

Es resso 2,5

Ca uccmo 3,6 Picaditas• 3,6 Tabla MixtaLatte 3.5

Tabla de
Caramelo 4,2 Embutidos 2.9

Tabla de
Moka 4,2 Quesos 2.9
Las Ve ht 4.2

Con licor
• Café Amaretto 4,8

•
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OuelOl

leal YeCJal ligh' 4.1
0.. 11...

Café AmateUo 4.8
Café Jamaica 4.8

Sin ci', 4.8
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• MUESTRA DE TRANSCRIPCiÓN DE FOCUS GROUP

•

•

Varones

Edad: 18 - 25 años

MODERADOR: Si digo la palabra Diversión, que se te viene a la mente?

1 Farrear, ir al cine.

2 Bailar, fútbol (deportes)
3 Sólo bailar
4 Farrear, bailar todo chévere, trago , diversión, sexo (no mentira)
S Estar con los panas y cervezas

• M: Tienen algún hobby?

1 Armo rompecabezas

2 Me encantan los juegos de PC
3 Colecciono cosas
4 Yo me dedico a lo que venga, hago de todo . No puedo estar estático, no

puedo coger una cosa y con eso quedarme de largo. Me puede llamar la
atención una semana, un mes y de ahí no mas.

S No me apasiono en una sola cosa, siempre cambio y cambio.

M: La mayoría relaciono la farra con diversión. Entre hoteles, cafeterías,
restaurantes, qué les llama más la atención a la hora de escoger un sitio
para divertirse.

•

..

•

1 Yo elegiría un lugar que no sea el común denominador, que sea algo
diferente, que tenga un buen ambiente, que no sea tan cargado, que no
este tan cargado de gente, que disponga de un buen espacio. Preferiría
una cafetería.

2 Prefería también una cafetería.
4 Preferiría un lugar en donde se pueda charlar. En una parte puede estar

la música bacán para bailar y en otra en donde se pueda conversar.
3 Me gustaría un lugar mezclado, Que haya restaurante, bar y cafetería

M: ósea que puedas comer, bailar y conversar, todo ahí mismo.

4 y que arriba en el segundo piso haya unos cuartitos jajajaja

M: Por ejemplo, qué lugar eligen ustedes, ahorita en su medio para
divertirse y qué tenga estas características que mencionan.

•

2 Hay pocos. El Quito Cool, ahí sabemos caer de vez en cuando

1 Ultimamente uno va, al menos malo. No es por que se escoge uno, sino
aue se va al menos malo .

S Deoende también de los costos, cuánto cuestan las cervezas
M: Qué característica predomina en estos lugares?
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1 Son lugares a donde no va mucha gente. A mi por ejemplo, me molesta
que haya mucha música y muy alta, porque tienes que gritar para hablar.
Entonces hay lugares en donde hay un poco más de tranquilidad y tienen
un ambiente para conversar.

1 y también que no te saquen la cabeza por un vaso de agua, porque hay
lugares que te cobran solo por agua como 2 dólares.

M: Qué tiempo dedican para asistir a estos lugares. Por ejemplo, dicen
esta semana voy una o dos veces, o no voy, cuántas veces a la semana
acuden a este tipo de lugares?

1 Yo por lo menos una vez por semana. Así sea con mi hermano o con
amigos .

2 También un día o dos a la semana .
3 Una vez y los fines de semana
4 También una vez y también depende de qué hayo no hay, o sino igual se

hace algo
5 Los cinco. Menos los fines de semana jajaja. (todos: los fines de semana

descansa jaja) Es que también tenemos un horario más accesible para
reunirnos porque estamos en la universidad

M: Cuando hablo de cafeterías específicamente, qué es lo que les viene a
la mente y les llama la atención alrededor del concepto de cafetería
como tal, que es servir café y algo de picar. Les agrada?

1 Si, no se si tu conoces o conociste hace tiempo cuando estaba abierto
"La Iguana". Era un lugar súper chévere, el ambiente era acogedor, un
tanto rustico, tranquilo, buen café, sobretodo había gente para el espacio,
en todo el espacio
M: Qué te llamaba la atención en ese lugar además de la gente? En
cuanto al espacio físico

1 La cantidad de espacio que había, que a pesar de que era tan espacioso
el lugar era como acogedor, y la decoración rústica, es que como para un
café y para conversar con alguien esa decoración va muy bien. Me sentía
a gusto

4 Algo clásico
2 Yo elegiría la comodidad sobre todo y de ahí los detalles que tenga como

decoración. Comodidad, que el ambiente esté bien y que no haya mucha
cente, en un café al menos

3 Lo que se vino a la mente es un lugar tranquilo en donde se pueda
conversar, con música suave, baja, en vivo y nada más

4 Un lugar apacible que tenga una decoración media clásica, así todo
rústica, pero algo fuera de lo común, no lo que estamos acostumbrados
diariamente, sino algo nuevo

5 Si hablamos únicamente de una cafetería, únicamente yo utilizo la
cafetería para comer, no me fijaría mucho en el ambiente
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M: Cuál es su opinión acerca de lo bueno y malo de una cafetería. Lo que
quisieran que tenga una cafetería

1 Lo bueno es todo lo que dijimos anteriormente. Me gusta con esas
características. No tiene nada de malo, porque cualquier otra cosa que se
añada, para mí, desentonaría con el ambiente en el que estaba
pensando

2 Pienso Que no tiene nada de malo, me da igual
3 No se, no tengo nada Que decir
4 No se, lo bueno yo diría que es el ambiente extra, lo que estábamos

hablando al principio, que sea complementario, que tenga varios
ambientes

5 A mi me da igual como esté o no una cafetería

M: Qué piensan de las personas que acuden a una cafetería, qué
características distinguen a esas personas.

1 Cualquier persona puede asistir a una cafetería. La actitud con la que va
a una cafetería es diferente, por ejemplo a mi me gusta ir a una cafetería
para sentarme a conversar, para ponerme a discutir, incluso hasta
entrevistas de trabajo las he tenido en una cafetería
M: entonces, las personas que asisten a una cafetería buscan
tranquilidad?

1 Definitivamente si, porque sino pueden elegir ir a una discoteca. Depende
del estado de ánimo que la persona tenga. Por ejemplo si yo quiero
conversar con un amigo, quiero tranquilidad y paz, vamos a tomar un
café pero si Quiero joda u otra cosa vamos a un bar o algo así
Todos: Estamos de acuerdo con el perfil de consumidor Que se describió

M: Qué les motiva ir a una cafetería?

1 Estado de ánimo y circunstancia. Puede ser que en un momento yo
necesite hablar con un profesor por ejemplo, entonces no podría decirle
vamos a conversar en una discoteca. Sino que elegiría una cafetería. Y
cuando estas con amigos depende, pero creo que la decisión más se
inclina seqún la circunstancia

2 Más iría para algo serio. No creo que para salir con amigos a divertirnos
o farrear

3 Si quisiera un ambiente tranquilo, iría a una cafetería. Cuando no tienes
muchos planes

4 Para mi seria una forma de desestresarme, para conversar, no
necesitaría Que haya mas cosas

5 Cuando buscas un ambiente más tranquilo

1 Cuando quieres salir de lo común, lo de todos los días

1 Es como para ir con la pelada, es que uno ya se cansa también de tanta
joda y tanta cosa, entonces vas a conversar o compartir más tranquilo
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M: Cómo vincularían a su grupo de amigos y los animarían para ir a una
cafetería. Qué características debe tener este lugar?

1 Que tenga un ambiente nuevo, diferente, más o menos con las
características Que mencionamos anteriormente

2 Que sea algo innovador
3 Que no sea rutinario
4 Que sea fuera de lo común
5 Que sea cómodo mas que todo

M: Hemos tenido un preámbulo antes de tratar el tema que nos interesa,
que es sobre el famoso "Café con Piernas" muy conocido en Chile,
Argentina e Italia. Qué opinión tienen de él, han tenido la oportunidad de
conocer y asistir a un ambiente como este, o tienen idea de qué se trata?

1 Yo tuve la oportunidad de conocer uno, en Chile, Santiago, no recuerdo
bien el nombre, pero lo conocí. El ambiente variaba mucho, porque era
más en las horas del día, por ejemplo a la hora de almuerzo era un
ambiente más tranquilo, cuando ya se acercaba la noche, mas o menos
8pm, eso se convertía casi en una discoteca, así mas o menos. Sería un
lugar como para ir de joda con los amigos

2 No conozco, pero si he escuchado algo sobre ese lugar. Creo que debe
ser un lugar para divertirse pero solo con amigos

3 Yo nunca he ido, pero si me parece una buena alternativa
4 A mi no me dejan entrar por menor de edad. Jajaja Nunca he entrado,

pero no se, si me parece algo chévere para pensar en asistir
5 Yo tampoco he entrado, pero si he escuchado bastante de esos bares.

Ósea es una alternativa que no me parece tan buena moralmente, pero si
da muchos resultados "económicos" (réditos económicos)

1 Yo por ejemplo, fui porque me invitaron en Chile, si es chévere, pero
como para yo coger y decidir "mejor vamos a este lado" (café con
piernas) yo no lo haría. No me llama la atención
M: Dejando de lado el aspecto moral, porque no es que te van a servir un
café y luego te dan algo más, sino que se va a disfrutar de una
característica en particular del servicio que ofrece un lugar como este.
Qué opinarían?

1 Es que el ambiente, no se cómo decir, es especial. Osea el ambiente es
fresco para pasar un rato, pero de ahí para elegirlo como si fuera un café
normal para ir, como que no, no es una idea Que yo propondría para ir

5 Como que denigran un poco, explotan tanto el símbolo sexual.

M: Qué opinan de que exista un café con esas características aquí en el
país, especialmente en Quito?

1 Tal vez si daría resultado, porque sería algo novedoso. Algo nuevo

2 No me parecería de ninguna manera algo malo, no le veo nada de malo
ooner un lugar así
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M: Qué opinan acerca de que sea un café abierto tanto para hombres
como para mujeres, que no solamente sea exclusivo para hombres. Les
gustaría o disgustarfa?

5 Ósea si un hombre se te acerca en tanga y te pregunta "qué es lo que
quieres" como que si incomodaría un poco, pero no estaría mal porque
no se centra en un solo grupo, sino también podrían disfrutar las mujeres

4 Como que nuestra cultura no esta muy acostumbrada a eso, pero si sería
algo nuevo y sería algo bueno porque siempre estamos estancados en
hacer las mismas cosas siempre. Yo creo Que si daría resultado

3 También si me parecería incómodo que me atienda un hombre con poca
ropa iaiaia
M: Pero se podría elegir un chico o una chica para que te atienda

3 Pero si sería algo raro ir con tu novia y que te atienda una chica por un
lado y el chico por otro , entonces como no

1 Habría un inconveniente, por ejemplo si va un grupo mixto, siempre va a
haber cierta incomodidad en que siempre vaya un chico o una chica a
atender la mesa. Para evitar estas cosas, preferiría que exista un lugar
solo para hombres y otro solo para mujeres

2 Que existan dos ambientes, jajaja a un lado las mujeres jaja

Todos: Deberían crearse secciones separadas

5 Irían a un lado los solterones y al otro las solteronas jaja

1 Porque si es un lugar donde me siento incómodo, yo no voy

5 Pero ese variante que tengas hombres y mujeres que te atiendan, creo
Que si puede pegar
M: Los jóvenes ya no son tan conservadores como antes, pueden ser
más abiertos y no necesariamente crear situaciones incómodas con su
novio o novia, debe haber un cierto respeto. Pero como lugar de
diversión estaría bien

M: Qué ubicación le darían a un café con estas características en Quito.

Todos: A lado de la universidad jajaja

5 Por el centro-norte de la ciudad, lejos de la zona mariscal
4 Sería por la Orellana, hacia al noroeste
3 Por la av. Eloy Alfaro

M: Por qué alejado del centro de la ciudad?

4 Lo que pasa es que se podría confundir. Porque hay tanto bar por la
zona, que un lugar como este, nuevo y fuera de lo común necesitaría
también un sitio diferente. Se podría confundir como si fuera un café más

1 Tendría que ser en el centro de mayor movimiento de la ciudad, de ahí
una locación específica no podría decir, pero lejos de la zona porque se
puede confundir
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M: Qué servicios quisieras que te brinde este tipo de cafetería? En

• relación a la comida, bebida, diversión, decoración, etc.

•

•

1 Qué tenga lo que una cafetería habitualmente tendría, café, comida
ligera, pero también en horas especiales (almuerzo o cena) que se pueda
tener opción a elegir una comida más completa

4 Yo mas bien pienso que deberían servir algo ligero. No creo que sea
apropiado tener una cena ahí. Podrían servir bebidas ligeras

5 Como para comida formal no estaría bien. Dentro de las bebidas, podría
ser la cerveza, o algo así
M: Pero dentro de una cafetería obviamente habría CAFE. Esta bebida
es de su agrado?
Todos: Si, unánime. Pero además de variedades de café, también
debería haber cocteles

4 Opción de barra libre también podría ser

M: En un supuesto que la cafetería esté funcionando y les haya agradado
el servicio, cuántas veces por semana ustedes elegirían asistir a la
misma?

•

•

3 Una sola vez por semana

5 Bueno, si me gusta tanto como el bar al que asisto frecuentemente estos
días, iría todos los días

3 Depende del servicio y cómo sea el lugar
M: Entras a un lugar y que es lo que primero te llama la atención?

4 La decoración y luego el servicio, cómo te sirven y el tiempo que se
demoran en hacerlo

5 El servicio no tiene tanto que ver como la comodidad. Si encuentras un
lugar cómodo en donde te sientes bien y la cerveza está barata, esta bien

4 Si, los precios también influyen bastante. Al menos si quieres ir todos los
días de la semana como el, de hecho si influye el precio

• M: En el tema económico y del presupuesto que ustedes tienen destinado
al gasto en diversión, cuánto a la semana planifican gastar?

• 1 Depende del lugar, por ejemplo, si yo voy a un bar y estamos 4, unos 10
dólares; si vamos a una cafetería, 5 o 7 dólares

4 Pero en un lugar como estos, mínimo sería 20 dólares
5 En una cafetería unos 5 dólares, en un bar 10 dólares
1 Como decía depende del lugar, como había dicho, al café a donde fui en

Chile , era más tipo discoteca que una cafetería como las que estábamos
hablando al principio, es otra cosa diferente

3 No pagaría más de cinco dólares en una cafetería, en una discoteca si
gastaría más. Pero si me gusta el ambiente y a más de café podría tomar
algo más, si me Quedaría

5 Pero eso ya no sería una cafetería. Ya sería un bar o un tipo de

•
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discoteca. El hecho de estar interactuando o divirtiéndote más, ya es un
bar

1 Una cafetería debería ser más tranquila, un lugar más serio. Para mi y
para la imagen que tengo de una cafetería, esta idea no cabe. Porque
uno mira "café con piernas" pero de cafetería no tiene nada

M: Dentro de la idea expuesta del "Café con Piernas" si pudieran cambiar
algo, qué cambiarían?

5 El hecho de que sea algo nuevo, le caería muy bien a la sociedad, pero
de ahí no le haría ninguna variación a la idea de que hombre y mujeres
atiendan de esa forma. En cuanto a la decoración me gustaría algo no
tanto sugestivo sino un poco clásico

4 Podría llevar colores fuertes, formas diferentes, chéveres. Y para que la
sociedad lo acepte, ahorita te decimos que nos daría cosas o algo así,
pero si ya existiera el lugar, yo creo que la gente de ley va a ir, por ver
algo nuevo y si es bueno el servicio, el ambiente, la decoración, vana
regresar, eso es todo

3 Para el ambiente y decoración, preferiría lo clásico y de ahí la idea de ser
atendidos por muieres no la cambiaría

2 Me gustaría un ambiente más natural y rústico y si creo que pueda pegar
la idea que tienen

1 Estoy de acuerdo con todos, en el ambiente y decoración para una
cafetería, pero para este tipo de lugares y para el ambiente que se quiere
crear es súper difícil armonizar, la decoración debería ir de acuerdo con
el concepto de "café con piernas" porque es algo diferente

4 Para un "café con piernas" la decoración debería ser más moderna con
nuevas formas no tanto el estilo clásico

M: Parte de la decoración es la vestimenta de los empleados que atienden
en el lugar. Cómo preferiría que sea el vestido de ellos?

5 Un traje bien coqueto para las mujeres. Y también tiene que ver la actitud
de la persona Que atiende. De eso depende también si estas a gusto o no

4 Deberían cambiar los estilos todos los días. Porque si ves un día a las
chicas con un uniforme y al siguiente día está con el mismo uniforme, ya
te cansas y no te llama la atención
M: Estarían de acuerdo, que las chichas hagan shows?

4 No, porque cambiará el ambiente del lugar, ya se convertiría en otra
cosa. Se cambia el concepto, se podría confundir con un prostíbulo. El
chiste es que el lugar sea aceptado dentro de la sociedad, entonces si se
hacen ese tipo de cosas, ya le cagas, ya no podrías insértalo a la
sociedad en general. Porque la gente que tenía curiosidad pero le hacía
cositas asistir, sabiendo esto, no va a ir y te va a limitar el mercado

1 Se segmentan los usuarios, la clientela va a cambiar, yesos clientes que
piensan otra cosa, te van a pedir otras cosas y se tergiversa la idea de
"Café con piernas"
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3 Estoy de acuerdo en que solamente se limiten a atenderte, con buen
trato, vestimenta sexy y nada más
M: En otros países, la gente es más desinhibida y quizás se rompan los
límites de la idea delllcafé con piemes", pero lo que queremos forjar aquí
en Quito, es un concepto acoplado a lo que han mencionado ustedes,
atención innovadora, diferente y l/amativa.



E5TABLEOMIENTO

Cafeter/a

Cafeter/a

Cafeter/a

Cafefr!r/a

Cafeter/a

Cofeter/a

Cafeter/a

Cafeter/a

Cafefr!r/a

Cafeter/a

Cafeter/a

Cafeter/a

Cafeter/a

Cafeter/a

Cafeter/a

Cafeter/a

Cafeter/a

Cafeter/a

Cafeter/a

Cafeter/a

Cafeter/a

Cafeter/a

Cafeter/a

Cafeter/a

Cafeter/a

Cafeter/a

Cafeter/a

NOMBRE

ALMENDRO EL

AMERICAN BAGEL

AMERICAN DELI No 8

BOCADILLOS LOS

BOPAN ARTE CAFÉ YPAN

BUHO EL

CAFÉ DE LA ROCA

CAFÉ MEDITERRANEO

CAFÉ MOSAICO

CAFÉ Y ARTE BY NESCAFE

CAFETERIA DEL BOSQUE LA

CHURRIN CHURRON No 2 (SUC)

CLUB SANDWICH

DONUT EXPRESS No 2

DUNKIN' DONUTS FOOD PLEACE

ESPAÑOL EL No 3

ESPAÑOL EL No 6

ESPAÑOL EL No 9

FUN FOOD FACTORY

GRECO EL

HANSEL y GRETEL

HANSEL y GRETEL No 2

HANSEL YGRETEL No 3

HANSEL YGRETEL No 6

MAITAI

OMI

PANINI

CATEGORIA

Primera

Primera

Primera

Primera

Primera

Primera

Primera

Primera

Primera

Primera

Primera

Primera

Primera

Primera

Primera

Primera

Primera

Primera

Primera

Primera

Primera

Primera

Primera

Primera

Primera

Primera

Primera
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Cafeter/a PANINI No 2 Primera

Cafeterla SPANES No 3 Primera

Cafeterla SANTA GULA Primera

Cafeter/a SAPORI D'ITALIA Primera

Caúterla SWEET COFFEE No 1 Primera

Caúterla SWEET COFFEE No 2 Primera

Cafeter/a SWEET COFFEE No 3 Primera

Cafeter/a TRAIN STOPS . COFEE Primera

• • .. • • • • • • •
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CALIFICACiÓN DE FACTORES CAFÉ
Sirvase calificar del 1 al 5 lo siguientes factores que constituyen el entorno del negocio .
Donde 1 es el de menor impacto y 5 el de mayor influencia sobre el nogocio de Café.
Nota: Ud posee unicamente 20 puntos para distribuir entre estos factores. (no todos deben tener puntuación)

Delincuencia
Pobreza
Prensa amarilla
Desempleo

Indice de desnutrición
Estilo de vida
Prejuicios de la población

Manifestaciones, paros
Consumo de bebidas alcoholicas
Ley contra el consumo de cigarrillos

Pirámide de edades
Migración
Corrupción
Inflación

Riesgo país
TIc
Tasa de interés
Salarios

IPe
Mano de obra calificada
PIB
PIB turístico
Flujo turístico
Religión

Preferencia por lo extranjero
Educación
Costo de la tecnología
Software para administración de cafeterías

Clima
Permisos de funcionamiento
Patentes
% de PIB dedicado a la investigación
Desastres naturales
Tipo de cambio
Desempleo
Subempleo
Penetración del Internet
TOTAL PUNTOS 20
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Calificación Factores Externos
J.Pinto C.Herdoiza P.de la Torre C.Silva V. Dinamarca R.Gangotena Calificacion

Delincuencia 3 4 3 2 12
Pobreza O
Prensa amarilla 2 2 3 7
Desempleo O
Indice de desnutrición O
Estilo de vida 5 3 3 4 15
Prejuicios de la población 3 1 1 3 2 10
Manifestaciones, paros O
Consumo de bebidas alcoholicas 1 2 3
Ley contra el consumo de cigarrillos 2 4 2 2 3 13
Pirámide de edades 3 2 5
Migración O
Corrupción O
Inflación 2 4 1 7
Riesgo país 2 2
TLC O
Tasa de interés 2 2
Salarios 2 2
¡PC O
Mano de obra calificada 1 1
PIS O
PIS turístico O
Flujo turistico 3 4 2 9
Religión 3 1 2 6
Preferencia por lo extranjero 3 3
Educación 2 1 3
Costo de la tecnología O
Software para administración de cafeterías 2 2
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Clima O
Pennisos de funcionamiento 3 1 4 3 2 13
Patentes O
% de PIS dedicado a la investigación O
Desastres naturales O
Tipo de cambio 1 1
Desempleo 2 2
Subempleo O
Penetración del Internet 2 2
TOTAL PUNTOS 20 20 20 20 20 20 120
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Calificación Imp. Normada
% de PIB dedicado a la investigación O 0,0
Clima O 0,0
Corrupción O 0,0
Costo de la tecnología O 0,0
Desastres naturales O 0,0
Desempleo O 0,0
Indice de desnutrición O 0,0
IPC O 0,0
Manifestaciones, paros O 0,0
Migración O 0,0
Patentes O 0,0
PIB O 0,0
PIB turístico O 0,0
Pobreza O 0,0
Subempleo O 0,0
TIc O 0,0
Mano de obra calificada 1 0,2 Total Ptos I 20 I
Tipo de cambio 1 0,2
Desempleo 2 0,3
Penetración del Internet 2 0,3
Riesgo país 2 0,3
Salarios 2 0,3
Software para administración de cafeterías 2 0,3
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Tasa de interés 2 0,3
Consumo de bebidas alcoholicas 3 0,5
Educación 3 0,5
Preferencia por lo extranjero 3 0,5 Cap. Respuesta

Pirámide de edades 5 0,8 2,0
Religión 6 1,0 2,0
Inflación 7 1,2 1,0
Prensa amarilla 7 1,2 2,0
Flujo turístico 9 1,5 1,0
Prejuicios de la población 10 1,7 2,0
Delincuencia 12 2,0 1,0
Ley contra el consumo de cigarrillos 13 2,2 1,0
Permisos de funcionamiento 13 2,2 0,9
Estilo de vida 15 2,5 1,0
~ --A.I::. -.~.' I '.~~,._ ~-=~~lfl:- ~'flII¡ ~ ~r·'I~. .: :~:;_~_ ;r;J&~ ..:;0 -~



.- - - - - -

MARIZ EFE

Calificación Peso (%) Imp. Normada Cap. Respuesta

IOportunidades
¡Pirámide de edades 5 5,15 0,8 2,0 10,31
Estilo de vida 15 15,46 2,5 1,0 15,46
Permisos de funcionamiento 13 13,40 2,2 1,0 13,40
Flujo turístico 9 9,28 1,5 1,0 9,28
Prensa amarilla 7 7,22 1,2 2,0 14,43
Amenazas
Prejuicios de la población 10 10,31 1,7 2,0 20,62
Delincuencia 12 12,37 2,0 1,0 12,37
Ley contra el consumo de cigarrillos 13 13,40 2,2 1,0 13,40
Inflación 7 7,22 1,2 1,0 7,22
Reliz ión 6 6,19 1,0 2,0 12,37


