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RESUMEN 

El proyecto nace de la idea de rescatar juegos, historias y tradiciones del Quito 

antiguo de la mente de su gente por medio de imágenes, videos y sobre todo 

de la gastronomía a brindar. 

La cafetería busca posicionarse en el mercado tomando en cuenta la categoría 

de cafetería temática del Quito antiguo, ya que, a partir de su concepto brindará 

un ambiente acogedor y entretenido basado en todo aquello que hace de la 

ciudad de Quito Patrimonio cultural de la humanidad y a su vez dará a conocer 

un poco más de la gastronomía propia del lugar. 

Los objetivos trazados para el proyecto serán aquellos que hagan de este un 

establecimiento estable, como es su correcta organización, un excelente 

marketing para darse a conocer y sobre todo brindar una gastronomía de 

calidad acompañada por una ambientación acogedora y entretenida para los 

clientes. 

Se realizó investigaciones en el sector a ubicarse el establecimiento y con 

estos datos se procedió a dar bases para la realización del aspecto financiero, 

el cual sustenta el éxito de este proyecto. 
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ABSTRACT 

The project stems from the idea of rescue games, stories and traditions of old 

Quito in the mind of its people through pictures, videos and especially the 

cuisine to offer.

The cafe searches a good position itself in the market taking into account the 

category of the old Quito themed cafe because, from its concept will provide a 

welcoming and entertaining environment based on everything that makes the 

city of Quito Cultural Heritage of Humanity and turn will release a little more of 

the gastronomy of the place.

The goals set for the project will be those that make this a permanent 

establishment, as is its proper organization, excellent marketing to become 

known and especially provide quality food accompanied by a warm and 

entertaining atmosphere for customers. 

Research was conducted in the field to locate the property and these data 

proceeded to give a basis for the realization of the financial aspect, which 

underpins the success of this project. 
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INTRODUCCIÓN

Es una cafetería que busca rescatar juegos, historias y tradiciones del Quito 

antiguo, acompañado por la diversidad gastronómica de esta ciudad. 

Los juegos, historias y tradiciones se reflejarán a través de videos, imágenes 

decorativas del lugar y artículos utilizados en aquella época, para así transmitir 

un ambiente cálido, entretenido e interesante para los comensales; y así 

llevarlos a vivir una nueva experiencia o revivir aquellos recuerdos de su niñez. 

La diversidad Gastronómica se enfoca en platillos originarios que han deleitado 

a los quiteños por generaciones y lo seguirán haciendo a través de esta 

cafetería.

De esta manera la Cafetería “La Quiteñita” se enfoca en un tema poco 

conocido en la cuidad que llevará a ser uno de los mejores, en su categoría de 

cafetería temática y así tener éxito con este concepto. 
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CAPITULO  I 

1. Plan estratégico del proyecto 

1.1. Introducción al proyecto 

Esta cafetería temática se encarga de rescatar los juegos tradicionales de 

nuestra ciudad; así como de satisfacer a la distinguida clientela mediante el 

menú a ofrecerse. 

Al ser un establecimiento enfocado en la interacción entre los comensales y el 

personal de servicio, ayuda a que las personas se distraigan y des estresen, ya 

que, nuestro objetivo es que las personas compartan un momento agradable 

entre amigos o familia, al reencontrarse con aquellos juegos que llenaron su 

infancia de alegría.

1.2. Elaboración y definición del concepto del negocio. 

1.2.1. Historia 

En 1550 empezaron a abrirse las primeras cafeterías en Estambul, las cuales 

crecieron con mucha rapidez, ya que, eran puntos de encuentro para los 

turcos, quienes se reunían a discutir varios temas y así escapar de 

cotidianidad. Los sultanes intentaron prohibirlas pero no tuvieron buenos 

resultados puesto que eso hubiese perjudicado el alto impuesto que obtenían 

del comercio del café en Europa y los territorios del Imperio otomano. Pronto la 

costumbre de las cafeterías exclusivamente para turcos se extendió por los 

territorios de los Balcanes ocupados por ellos, y se presume que el concepto 

entró a la Europa cristiana a través del Reino de Hungría, puesto que éste 

fungía constantemente de mediador entre el Sacro Imperio Romano Germánico 

y el Imperio otomano. (Aroma10, (2012) Historia de las cafeterías. Recuperado
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el 07/11/2013, de http://cafearomadiez.blogspot.com/2012/05/historias-de-las-

cafeterias.html) 

1.3. Justificación 

La cafetería “La Quiteñita” nace a partir de la idea implementada del proyecto 

“El rescate de los sabores”, el cual busca rescatar y dar a conocer la 

gastronomía propia del Ecuador, para así dar un realce gastronómico a nuestro 

país; de esta manera la cafetería empieza a crearse, al ser un lugar en el cuál 

se base en la oferta gastronómica de platos típicos quiteños. 

Los comensales buscan una cafetería como un punto de encuentro para 

reuniones o a su vez para salir de la vida cotidiana, he ahí donde la cafetería 

temática se enfoca, al ser un lugar en el cual las personas puedan distraerse al 

reencontrarse con aquellos juegos e historias tradicionales que perduran en la 

mente de los quiteños y que pretendemos compartir a las nuevas generaciones 

y dar a conocer a extranjeros. 

1.4. Misión

Transmitir a la clientela aquella ambientación basada en tradiciones, juegos y  

cada detalle del Quito antiguo que se trata de demostrar en la cafetería y así 

atraer la atención de aquellas personas interesadas en el mercado, para ser así 

un negocio estable y de breve crecimiento.

1.5. Visión 

Convertirse en una cafetería emblemática en Quito en el primer año, debido a 

la calidad de sus productos, excelente servicio y a su ambiente relajante y 

acogedor, que llevará a sus comensales a recomendarlo como uno de los 

mejores de la ciudad en la temática de Quito antiguo. 
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1.6. Análisis FODA 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre 

las características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste 

compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por 

todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales 

como producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, 

empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc. Muchas de las 

conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán serle de 

gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que 

diseñe y que califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios. 

(Uniendo a los chapines del mundo. (2004). El análisis FODA. Recuperado el 

02/01/2014 de: 

http://www.deguate.com/artman/publish/gestion_merca/El_an_lisis_FODA_463.

shtml#.UzTsuah5N4A)  

1.6.1. Fortalezas 

• Actividades y concursos a realizar en el establecimiento. 

• Precios accesibles para la economía de los comensales. 

• Infraestructura moderna y novedosa. 

• Poseer parqueadero propio. 

• Tener un ambiente cálido y divertido. 

• Ofrecer productos de calidad. 

• Tener un concepto novedoso en el ámbito. 

1.6.2. Oportunidades 

• Tecnología de punta para un servicio rápido y de calidad. 

• Buena ubicación del local. 

• Tener precios competitivos. 
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1.6.3. Debilidades  

• Tiempo de servicio. 

• Tener una temática compleja. 

• Tener una administración sin mucha experiencia. 

1.6.4. Amenazas 

• Encontrarse en área que posee establecimientos de competencia, 

con referencia a este. 

• Inseguridad de la zona. 

• La variabilidad de la economía actual. 

1.7. Análisis y conformación jurídica de la empresa. 

Esta cafetería es tomada en cuenta como una empresa de tipo unipersonal, la 

cual solo requiere de una persona jurídica, la cual no necesita socios para su 

conformación.

Los documentos requeridos para que el establecimiento empiece su 

funcionamiento son: 

 Ruc 

 Patente municipal 

 Impuesto predial 

 Licencia única de actividades económicas (LUAE) 

 Permiso de bomberos 

 Permiso de salud 

 Permiso del Ministerio de turismo 

 Permiso del Ministerio de medio ambiente. 

Nota: Los requisitos se encuentran en los anexos. 
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1.8. OBJETIVOS 

1.8.1. Objetivo general 

Crear una cafetería reconocida en la temática de Quito antiguo, en su primer 

año, al ofrecer a sus clientes el mejor lugar de la ciudad gracias a sus 

productos, servicio y ambiente. 

1.8.2. Objetivos específicos 

1.8.2.1. Objetivo administrativo 

 Ser un establecimiento rentable en un 50% gracias a sus buenas 

ganancias y logrando utilidades que crezcan en un 10% trimestral 

debido a su buena administración. 

1.8.2.2. Objetivos Financieros 

 Recuperar el capital invertido en la apertura del local en el menor tiempo 

posible, es decir, en su primer año y medio de funcionamiento. 

1.8.2.3. Objetivos de marketing 

 Llegar a establecerse en el mercado actual, debido a su buen 

posicionamiento por medio de las promociones, descuentos y entre otras 

estrategias de marketing que ayudarán a que el negocio crezca en un 

5% mensual. 

1.8.2.4. Objetivos de RRHH 

 Mantener al personal capacitado en un 100% ante cualquier 

circunstancia, para así brindar un buen servicio. 
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1.8.2.5. Objetivos Sociales 

 Crear fuentes de trabajo, al incrementar el número de comensales 

mensuales en un 5%. 

1.8.2.6. Objetivos ambientales 

 Establecer sitios verdes en el local y zonas de reciclaje, para así 

contribuir por el buen mantenimiento del medio ambiente. 

1.9. VALORES ORGANIZACIONALES 

 Puntualidad: Llegando con anticipación al lugar de trabajo. 

 Responsabilidad: Ser responsables con el cargo a ejercer en la 

empresa.

 Honestidad: Ser Honestos ante cualquier eventualidad que lo amerite y 

en cada momento de ejercer las funciones de su cargo. 

 Tolerancia: Ser tolerantes tanto con los comensales, como con los 

compañeros de trabajo. 

 Cortesía: Ser corteses con las personas a su alrededor.  
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2.2. PUESTOS Y PERFILES 

Tabla 1: Chef ejecutivo 

Cargo Vacantes Funciones Requisitos 

Chef

Ejecutivo
1

*Administra el 

establecimiento * Sexo: indistinto 

*Supervisa el local y su 

personal. 

* Edad: de 25 en 

adelante.

*Se encarga de los 

proveedores.

*Experiencia laboral: 

mínimo de 3 años. 

*Actividad productiva 
*Titulo: Gastronómico o 

similares 

Tabla 2: Chef de cocina 

Chef de 

cocina
2

*Realizar los procesos de 

producción del producto. 
* Sexo: indistinto 

*Aplicar todos los 

estándares de calidad para 

la producción. 

* Edad: de 25 en adelante. 

*Responsable de la 

preparación y entrega de 

los alimentos. 

*Experiencia laboral: 1 año.

  *Titulo: Gastronómico  

  *Conocimientos del área. 
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Tabla 3: Ayudante de cocina 

Ayudante de 

cocina
2

*Realiza el misen place para 

la preparación de todos los 

productos.

* Sexo: indistinto 

*Se encarga del correcto 

almacenamiento de la 

materia prima acorde a su 

utilización. 

*Experiencia laboral: 

conocimientos en el 

área.

*Limpiar el área de trabajo 

del chef. 
* Edad: Mayor de edad. 

Tabla 4: Posillero 

Posillero 2 

*Limpieza de los utencillos 

y vajilla a utilizarse en el 

establecimiento.

* Sexo: indistinto 

*Limpieza de la cocina en 

general. 

*Experiencia laboral: Sin 

experiencia 

  * Edad: Mayor de edad. 

Tabla 5: Capitán de servicio 

Capitán de 

servicio 
1

*Controlar el servicio. * Sexo: indistinto 

*Se encarga de la caja. 

*Experiencia laboral: 1 

año.

*Responsable de la 

atención al cliente. 

* Edad: Mayor de edad. 

* Conocimientos del área. 
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Tabla 6: Mesero

Mesero 3 

*Servir los alimentos de la 

mejor manera. 
* Sexo: indistinto 

*Atender al cliente. 

*Experiencia laboral: Sin 

experiencia 

*Interactuar con los 

clientes ante cualquier 

duda.

* Edad: Mayor de edad. 

* Limpieza del salón.   

2.3. Proceso de selección del personal 

2.3.1. Convocatoria 

Analizar los puestos y las vacantes requeridas por la empresa, tomando en 

cuentas los parámetros que requiere el aspirante al puesto, se procederá a 

publicar el anuncio de vacantes a los cargos requeridos por medio de anuncios 

en el comercio y en internet en páginas asociadas a este medio como son: 

porfinempleo.com, etc. 

Se solicitara a aquellos interesados x las vacantes de trabajo que envíen su 

hoja de vida al correo de recursos humanos de la empresa o a su vez que se 

acerquen al establecimiento a dejar la misma. 

2.3.2. Selección 

Se toma en cuenta el perfil de cada puesto y de acorde a lo requerido 

procedemos a depurar los posibles aspirantes al puesto requerido según su 

disponibilidad de tiempo, formación académica y experiencia laboral. 
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2.3.3. Entrevista 

Se convoca a los aspirantes a una pequeña reunión para así conocerlos y 

despejar tanto sus dudas como las de la empresa en cuanto a su disponibilidad 

de tiempo, horarios, conocimientos e interés en el puesto de trabajo. 

2.3.4. Contrato 

Se procede a tomar en cuenta los parámetros emitidos por la ley y aquellos que 

la empresa requiera para una contratación legal y funcional. 

2.3.5. Inducción y capacitación 

Dar a conocer el negocio y orientarles en todos los aspectos requeridos del 

establecimiento para así cumplir correctamente sus funcionen es en el área 

requerida. 

Se somete a 3 días de prueba tanto para el empleado como para el empleador, 

después de estos días se hace una reunión para empezar los trámites de 

contratación si así lo disponen ambas partes. 

2.4. Horarios

El horario de atención de la cafetería es de 8h00 a 21h00 de lunes a sábado. 

Horario 1: 07h30 a 16h30. 

Horario 2: 13h00 a 21h00. 

Horario Partido: 7h30 a 11h30 y de 5h00 a 21h00. 
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Tabla 7: Horario del personal 

HORARIO DEL PERSONAL 

Personal Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Chef Ejecutivo 1 1 LIBRE 2 2 2 

Chef de cocina #1 LIBRE 2 1 2 1 2 

Chef de cocina #2 2 LIBRE 2 1 2 1 

Ayudante de cocina #1 LIBRE P 1 2 1 2 

Ayudante de cocina #2 P LIBRE 2 1 2 1 

Posillero #1 1 LIBRE 1 2 1 2 

Posillero #2 2 1 LIBRE 1 2 1 

Capitán de servicio P LIBRE P P P P 

Mesero #1 LIBRE 2 1 2 P 1 

Mesero #2 1 LIBRE 2 1 2 P 

Mesero #3 2 1 LIBRE P 1 2 

2.5. Procesos y políticas 

Se sigue un régimen estricto en cuanto a los procesos a seguir conjunto con las 

políticas establecidas por el establecimiento. 

Compra

De preferencia se busca establecer las compras por medio de proveedores 

específicos, para así tener un mismo margen de calidad, cantidad y costo. 

Proveedores 

Se busca en su mayoría proveedores directos para así obtener la materia prima 

de mejor calidad y a un costo accesible para la generación de ganancias. 
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2.5.1. Procesos 

2.5.1.1.  Recepción de materia prima 

Al momento de recibir la materia prima se procede a: 

 Revisar la cantidad correcta del producto. 

 Certificar la calidad de lo adquirido. 

 Se procede a empacar y etiquetar correctamente los productos, tomando 

en cuenta la fecha de adquisición. 

2.5.1.2. Almacenamiento 

En este paso es importante tomar en cuenta el lugar de preservación de cada 

producto, ya sea en cuartos fríos o lugares frescos y secos de acorde con cada 

uno este. 

2.5.1.3. Manipulación 

Al manipular cada producto se apega a las normas sanitarias HACCP y FIFO. 

2.5.1.4. Sanciones e incentivos 

2.5.1.4.1 Sanciones 

Las faltas disciplinarias se sujetan a las sanciones especificadas en el 

reglamento interno. 

2.5.1.4.2. Incentivos 

Llevar al personal a superarse día a día ya sea con incentivos morales e 

incentivos económicos, para así mejorar en todas las áreas de la empresa. 
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2.5.2. Políticas generales

2.5.2.1. Políticas para el cliente Interno 

 No se deben relacionar amorosamente entre compañeros de trabajo. 

 En caso de robo o fraude, las sanciones serán severas; hasta llegar a 

ser despedidos. 

 No se debe ingerir alimentos en las horas de trabajo; caso contrario 

recibirán Memos; al tercer Memo serán despedidos.

2.5.2.2. Políticas sobre horarios de ingreso y salida 

 Presentarse al puesto de trabajo con un tiempo de 5 minutos de 

anticipación. 

 Pedir la revisión del área de trabajo antes de salir, para lo cual se requiere 

un tiempo aproximado de 5 minutos después de terminado el turno. 

 Referirse al gerente en con anticipación, en caso de permisos o atrasos 

justificados.

 En caso de atrasos o salidas con anticipación; se debe completar el horario 

de trabajo, ya sea, quedándose un tiempo extra al momento de salir o 

llegando antes del horario de entrada. 

2.5.2.3. Políticas de uniformes 

 Llevar el uniforme correctamente. 

 Tener el uniforme limpio e impecable. 

 Vestir el uniforme completo. 

 No alterar el uniforme. 
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2.5.2.4. Políticas de Producción y estándares de calidad 

 Los productos deber tener normas de calidad. 

 No se aceptara del proveedor productos en mal estado o alterados. 

 Producir los alimentos, siguiendo las normas necesarios para una buena 

sanidad.

 Mantener siempre limpio el área de trabajo. 

 Mantener una presentación uniforme en los platos. 

2.6. Creación y justificación de la carta. 

2.6.1. Justificación de la carta 

La temática de esta cafetería se verá reflejada en su oferta gastronómica, pues 

los platillos más relevantes son autóctonos de nuestra ciudad, y así se busca 

incentivar el turismo al momento de que la clientela deguste nuestras picaditas, 

bebidas quiteñas, postres, etc. 

2.6.2. Carta 

2.6.2.1. Picadas 

 Empanadas de morocho  $2.50 

 Empanadas de viento  $2.00 

 Sanduche de pernil   $3.00 

 Patas de cerdo emborrajadas $3.00 

 Ceviche de camarón quiteño $2.50 

 Sampler quiteño.   $8.00 
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2.6.2.2. Bebidas Quiteñas 

 Morocho dulce   $1.50 

 Rosero quiteño   $2.50 

 Canelazo    $1.00 

 Jugo de naranjilla y alfalfa  $1.00 

 Vino hervido    $3.00 

 Ponche quiteño   $1.50 

2.6.2.3. Dulces 

 Pristiños con miel de naranjilla  $1.50 

 Ratones de tomate de árbol  $1.50 

 Quesadillas con helado de paila  $2.00 

 Empanadas de mejido   $2.00 

 Higos con queso    $2.00 

 Espumilla de guayaba   $1.00 

2.6.2.4. Cafés 

 Expresso   $1.20 

 Expresso Macciato  $1.40 

 Americano   $1.50 

 Capuccino   $1.75 

 Latte    $1.80 

 Mocaccino   $2.25 

2.6.2.5. Bebidas estándar 

 Gaseosa     $1.00 

 Agua sin gas    $0.60 
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 Agua mineral con gas  $0.80 

 Jugos de mora   $1.00 

 Jugo de tomate de árbol  $1.00 

 Jugo de chirimoya   $1.00 

 Batidos de mora   $1.25 

 Batidos de tomate de árbol $1.25 

 Batidos de chirimoya  $1.25 
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CAPITULO III 

3. Aspecto mercadológico 

3.1. Mercado objetivo – segmentación de mercado 

Este establecimiento se enfoca en el mercado adulto de 25 a 55 con un rango 

de estatus medio que busca distraerse mientras disfruta de comida y bebida en 

un medio ambiente alegre y divertido. 

3.2. Zonificación 

La mariscal: Es un lugar donde se puede encontrar gran variedad de 

establecimientos para la distracción del cliente, es un lugar rentable debido a la 

gran afluencia de personas en este sitio. 

Figura 2: Mapa de la localización de la cafetería.

Tomado de: google maps  2014. 



20

3.3. Tipo de investigación 

Se aplica la investigación exploratoria, puesto que es la más eficiente en las 

primeras etapas del proceso de toma de decisiones; esta investigación parte de 

muy pocos argumentos o antecedentes y nos da una investigación preliminar a 

bajo costo y en poco tiempo. 

   

Se obtendrá la información de fuentes primarias, es decir, mediante encuestas. 

“La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que consiste 

en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica.”

(Thompson, I. (2010). Definición de encuesta. Rescatado el 15/01/2014 de 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/encuestas-definicion.html) 

3.3.1 Tamaño de muestra 

Los parámetros que se tomó en cuenta para esta investigación fueron los 

habitantes de la zona en la que la cafetería se localizará y aquellas que con 

frecuencia acuden a dicho lugar, se entrevistó a 100 personas las cuales 

representan un porcentaje aceptable para el análisis elaborado, ya que 

alrededor de 250 personas acuden con mayor frecuencia a esta zona ya sea 

por trabajo o vivienda. 

3.3.1.1. Tipo de encuesta

Encuesta

1. Edad: 

2. Género: 

3. Profesión: 

4. ¿Sector donde vive?  ……………………………………………………. 
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5. ¿Sector donde trabaja? …………………………………………………. 

6. ¿A qué lugar prefiere ir? 

o Bar 

o Restaurante 

o Cafetería 

7. ¿Visita usted con frecuencia una Cafetería? 

o Si 

o No 

8. ¿Con qué frecuencia acude a una Cafetería? 

o Diario 

o Fines de semana 

o Una vez al mes 

o En ocasiones especiales 

Otro: …………………………. 

9. ¿En qué horario suele acudir a dicho lugar? 

o La tarde 

o La noche 

10. ¿Qué es lo que espera encontrar en una Cafetería?

o Buen Ambiente 

o Buena Comida y bebida 

o Buen servicio 

Otro: …………………………… 
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3.4. Análisis de competencia 

3.4.1. Competencia Directa 

Se denomina a aquellos establecimientos con el mismo objetivo en el mercado 

como es el de ser una cafetería temática. 

“La Quiteñita” cafetería no tiene competencia directa en el área ubicada. 

3.4.2. Competencia Indirecta 

Son aquellos establecimientos que tienen objetivos similares en el mercado 

como son cafeterías, cafetería-restaurant, bar-cafetería y sus similares. 

En esta área tenemos varios establecimientos como son: 

3.4.2.1. “QUWI” Café restaurante 

3.4.2.1.1.  FODA de “QUWI” Café restaurante 

Fortalezas 

 Local multifuncional. 

 Clientela fija. 

Oportunidades

 Afluencia de clientela por sus servicios extras. 

 Ambiente acogedor. 

 Precios convenientes. 

Debilidades

 Marca no reconocida en el mercado. 

 Su espacio es muy reducido. 

Amenazas 

 Variedad de competencia en su sector. 
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3.4.2.2. “El Portal” Hostal – Cafetería 

3.4.2.2.1. FODA de “El Portal” Hostal – Cafetería 

Fortalezas 

 Local multifuncional. 

 Clientela fija por su hospedaje. 

Oportunidades

 Afluencia de clientela por ser un hostal. 

 Ambiente acogedor. 

 Precios convenientes. 

Debilidades

 Lugar no reconocido en el mercado. 

Amenazas 

 Variedad de competencia en su sector. 

3.4.2.3. “Super Sanduches” Cafetería 

3.4.2.3.1. FODA de “Super Sanduches” Cafetería 

Fortalezas 

 Marca reconocida en su área. 

 Clientela frecuente. 

Oportunidades

 Excelente calidad del producto 

 Ambiente acogedor. 

 Posibilidades de esparcimiento. 

 Precios convenientes. 

Debilidades

 Servicio no muy agradable. 

Amenazas 

 Variedad de competencia en su sector. 
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3.4.3. Conclusión del análisis FODA 

Al analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, nos damos 

cuenta que a pesar de la competencia existente en la zona a establecerse la 

cafetería, puede llegar a ser un negocio rentable, dado que un establecimiento 

de este tipo no se encuentra en dicho lugar, pero siempre hay que tomar en 

cuenta los establecimientos a fines. 

La cafetería se puede mantener y obtener ganancias al situarse alrededor de 

los establecimientos antes nombrados. 

3.5. Creación de imagen 

3.5.1. Logotipo: “La Quiteñita” Cafetería se basa en el Quito antiguo, por lo 

que se utiliza en el logotipo aquella figura sin igual de la mujer quiteña con su 

vestido largo, acampanado y su infaltable sombrilla;  

3.5.2.  Isotipo: Las letras utilizadas poseen un toque de antigüedad en su 

forma y se encuentran de color rojo y azul, el cual pertenece a la bandera de 

Quito y todo se encuentra en una cinta dorada que da un toque llamativo por su 

color dorado. 

Figura 13: Logotipo 

Elaborado por: Juan Pablo Vélez 
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3.5.3. Protección legal de la marca 

3.5.3.1. IEPI 

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) es el encargado de 

promover, defender e incentivar las creaciones para así hacer respetar los 

derechos de propiedad intelectual por medio de leyes, tratados y convenios 

internacionales. 

Nota: Los requisitos se encuentran en los anexos. 

3.6. Estrategia de mercado 

3.6.1. Marketing Mix 

3.6.1.1. Plaza 

Se localiza en un lugar estratégico, donde hay gran afluencia de gente como es 

el barrio de La Mariscal. 

 Elección correcta de la ubicación del establecimiento. 

 La correcta elección del segmento de mercado de acuerdo a la zona. 

 Lugar estratégico y vistoso. 

3.6.1.2. Precio 

Los precios se basan en: 

 Mantener un estándar de precios de acuerdo a la competencia directa e 

indirecta.

 Precios que generen ganancias. 

Es esencial para un establecimiento no sobre pasar el precio de los 

competidores.
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3.6.1.3. Promoción 

Internet: páginas web. 

Redes sociales: Facebook y twitter. 

Publicar anuncios en diarios o revistas 

Dispondremos de promociones como 2 x1 en bebidas, o por la compra de 

un plato fuerte lleva un postre a mitad de precio en horarios definidos. 

Obsequiar volantes que posean cupones de descuento. 

Habrá descuentos u obsequios en fechas especiales. 

Al cumpleañero/a se le obsequiara un postre por sus compras. 

Son fuentes de bajo costo y de gran acogida, lo cual ayuda al crecimiento del 

negocio.

3.6.1.4. Producto 

Será un establecimiento que se rija al servicio a la mesa, acompañado por un 

producto de calidad en un ambiente acogedor. 

 Contamos con individuales que cuentan aquellas leyendas quiteñas para 

que los comensales esperen por su orden de manera entretenida. 

 La oferta gastronómica guía el ambiente de la cafetería, por lo cual esta 

tiene sus decoraciones basadas en el Quito antiguo. 

 Brindar al cliente una mayor facilidad de accesibilidad al producto al 

introducir el servicio a domicilio y facilidades de pago. 

 Dar  un buen servicio al momento de entregar el pedido. 

 Productos de gran calidad e innovadores. 

 Ampliar la oferta gastronómica según las necesidades del cliente. 
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3.6.2. Presupuesto de marketing inicial para apertura.

El lanzamiento es un evento único e irrepetible, por lo cual se lo debe realizar 

de la mejor manera, siendo así como la empresa se pueda posicionar ante los 

futuros comensales; por lo que se dará a conocer de este suceso por varios 

medios de comunicación como son volantes alrededor del local, redes sociales 

(Facebook y twitter) y banners publicitarios. 

Banners: Serán ubicados en lugares estratégicos, donde haya mucha afluencia 

de gente y de manera muy llamativa. 

Rótulo: Es indispensable puesto que es lo que llama la atención del comensal 

para que se acerque a nuestro establecimiento. 

Flyers: Son de gran ayuda ya que estos se los repartirá en calles aledañas al 

local para que su clientela aumente al darse a conocer por este medio. 

Mailling: Se enviará mails a nuestros comensales promocionando nuestros 

productos.

Redes Sociales: Facebook y twitter son las más visitadas, indispensables y 

económicas que existen en el mercado actual, por lo cual las utilizaremos para 

nuestro beneficio proactivo. 

Se contratara una banda de pueblo para realzar el ambiente quiteño del 

establecimiento.

Materia Prima: Se abastecerá de lo esencial para la apertura del 

establecimiento.
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Tabla 8. Costo lanzamiento 

Medio Cantidad

Costo

unitario

Costo

total

Banner 2 mtrs. 25,00 50,00 

Rótulo 4 x 3 40,00 160,00 

Flyers 1000 0.12 120,00 

Mailing 0 0,00 0,00 

Activación en la calle 

(personal que reparta 

flyers) 

10 10,00 100,00 

Redes sociales 0 0,00 0,00 

Banda de pueblo en el 

establecimiento

3hrs. 40,00 120,00 

Materia Prima 1 día 200,00 1,75 

TOTALES 551,75
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CAPITULO IV 

4. Aspecto financiero del proyecto 

4.1. Financiero 

Para poner en marcha un negocio, se debe tomar en cuenta todos los egresos 

al empezar dicho proyecto y tomar en cuenta los ingresos a obtener, tomando 

muy en cuenta los costos a emplear para una apertura como es el valor a 

invertir en muebles, vajilla, cristalería, etc.; para así empezar de la mejor 

manera con establecimiento organizado para así obtener ingresos que puedan 

cubrir lo invertido. 

La obtener todos los datos pertinentes se procede a analizar la factibilidad de 

dicho proyecto, para así saber si es un negocio rentable. 

4.1.1. Establecer el monto económico para conformar la empresa. 

La inversión a realizarse tiene que tener presente todo lo relacionado con los 

activos fijos necesarios para la consolidación del proyecto y la puesta en 

marcha del mismo, al tener conocimiento del valor a invertir en instalaciones, 

adecuaciones y sobre todo en los accesorios indispensables de esta. 

Tabla 9. Gastos pre operativos 

GASTOS PREOPERATIVOS 
DETALLE VALOR 
Patente municipal 11,00 

Certificado del IEPI 132,00 
Permiso de medio ambiente 44,00 
Permiso de bomberos 1,00 
Intendencia de Policía 15,00 

Central de gas, instalación 150,00 

Gastos de publicidad expectativa 970,00 

Adecuaciones instalaciones eléctricas 250,00 

TOTALES 1.573,00
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Estos trámites son esenciales para la apertura de un establecimiento de 

alimentos y bebidas en el distrito metropolitano de Quito. 

4.1.2. Presupuesto de inversión 

Tabla 10. Presupuesto de maquinaria y equipo 

Maquinaria y Equipo 

PRODUCTO CANT. V. UNIT. 
V.

TOTAL

Cafetera Industrial Marca Grimac Italiana 1 2100,00 2100,00

Batidora kitchen aid 1 600,00 600,00 

Horno Industrial Acero Inoxidable 3 Latas 1 3,50 3,50 

Cocina Industrial 6 Quemadores Acero 

Inoxidable
1 700,00 700,00 

Frigorífico Vertical Congelante Y Refrigerante 1 1.055,00 1055,00

Enfriador Mostrador Frigorífico 1 350,00 350,00 

Mesones de acero inoxidable 2 340,00 680,00 

Licuadora oster 1 80,00 80,00 

Freidora De Dos Canastas Mas Dos 

Quemadores
1 265,00 265,00 

TOTALES 5.833,50

Los precios tentativos se los obtuvo a partir de varias averiguaciones entre 

mercado libre y almacenes del centro de Quito 

.

Tabla 11. Presupuesto de muebles y enseres 

Muebles

PRODUCTO CANT. V. UNIT. V. TOTAL 

Mesas cuadradas  (4 pax.) 8 90,00 720,00 

Sillas 32 20,00 640,00 

Escritorio cajero 1 185,00 185,00 

TOTALES 1.545,00
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Tabla 12. Presupuesto de tecnología 

TECNOLOGÍA 

PRODUCTO CANT. V. UNIT. V. TOTAL

TV Plasma 43" 1 700,00 700,00 

Computadora 1 450,00 450,00 

Impresora para facturas 1 95,00 95,00 

TOTALES 1.245,00

Tabla 13. Presupuesto de cristalería 

CRISTALERIA 

PRODUCTO CANT. V. UNIT. V. TOTAL

Vaso largo 40 0,80 32,00 

Jarro cervecero 15 1,50 22,50 

Jarra de vidrio 7 2,00 14,00 

Vaso de Martini grande 7 4,00 28,00 

Vaso de Martini peq. 4 3,00 12,00 

TOTALES 108,50

Tabla 14. Presupuesto de vajilla 

VAJILLA

PRODUCTO CANT. V. UNIT.
V.
TOTAL

Plato cuadrado grande 40 3,00 120,00 

Plato cuadrado med. 20 2,50 50,00 

Plato base redondo 40 3,00 120,00 

Pozuelo 20 3,00 60,00 

Cuchara sopera 40 0,75 30,00 

Cuchara pequeña 40 0,65 26,00 

Tenedor de mesa 40 0,75 30,00 

Cuchillo de mesa 40 0,75 30,00 

Taza para café 25 1,15 28,75 

Taza para café espresso 25 1,00 25,00 

Plato base peq. Para café 25 1,20 30,00 

Cuchara para café espresso 25 0,50 12,50 

Plato grande ovalado 5 4,00 20,00 

TOTALES 582,25
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Tabla 15. Presupuestos de utensilios de cocina 

UTENCILLOS DE COCINA 

PRODUCTO CANT. V. UNIT. V. TOTAL 

Sartén de teflón 1 15,00 15,00 

Olla de aluminio grande 3 23,00 69,00 

Olla de aluminio mediana 4 19,00 76,00 

Olla de aluminio pequeña 3 15,00 45,00 

Bowl grande 5 13,49 67,45 

Bowl mediano 7 6,11 42,77 

Bowl peq. 7 2,54 17,78 

Cuchareta 4 8,00 32,00 

Cucharon 4 5,00 20,00 

Colador 2 20,00 40,00 

Cuchillo cebollero 3 11,00 33,00 

Espátula de goma 2 7,00 14,00 

Cuchillo de cierra 2 12,00 24,00 

Puntilla 3 6,00 18,00 

Bandejas de servcio 6 20,00 120,00 

Tabla de picar 4 12,00 48,00 

Espumadera de acero inoxidable  2 2,75 5,50 

Olla de presión de 4 lts. 1 35,00 35,00 

TOTALES 722,50
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Tabla 16. Presupuesto de uniformes 

UNIFORMES 

CARGO Nº DETALLES 
VALOR
UNT. 

VALOR
TOTAL

Chef ejecutivo y de 
partida

3 Chaqueta 20,00 60,00 
3 Pantalón 15,50 46,50 

3
delantal con 
pechera 7,00 21,00 

3 gorro 3,00 9,00 

Ayudantes de cocina 
y posilleros 

4 Chaqueta 20,00 80,00 
4 Pantalón 15,50 62,00 

4
delantal con 
pechera 7,00 28,00 

4 gorro 3,00 12,00 

Capitán de servicio 
2 Chaleco 12,00 24,00 
1 Delantal 7,00 7,00 
1 corbatín 4,00 4,00 

Mesero 3
Camisetas tipo 
polo 6,00 18,00 

3 delantales 6,00 18,00 
TOTALES 389,50

4.1.2.1. Resumen de inversión 

Tabla 17. Resumen de inversiones 

RESUME DE INVERSIONES 

DETALLE VALOR

Maquinaria y equipo 5.833,50

Uniformes 389,50

Vajilla 582,25

Cristalería 108,50

Utencillos de cocina 722,50

Tecnología 1.245,00

Muebles 1.545,00

APROVISIONAMIENTO 

Gastos operativos 1.573,00

CAPITAL DE TRABAJO 

Gastos fijos 6.958,88

Total de inversiones 18.958,13
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Tomando en cuenta todos los gastos que implica la apertura de un 

establecimiento de alimentos y bebidas se toma en cuenta una base de 

$18.958.13

4.1.3. Presupuesto de ventas 

Tabla 18. Proyección de ventas 

Producto U.día U./mes U./año costo U. Venta anual 
Empanadas de morocho 5 120 1440 2,50 3.600,00
Empanadas de viento 5 120 1440 2,00 2.880,00
Sanduche de pernil 3 72 864 3,00 2.592,00
Patas de cerdo 
enborrajadas 2 48 576 3,00 1.728,00
Ceviche de camarón 3 72 864 2,50 2.160,00
Sampler quiteño 1 24 288 8,00 2.304,00
Pristiños con miel de 
naranjilla 7 168 2016 1,50 3.024,00
Ratones de tomate de 
árbol 5 120 1440 1,50 2.160,00
Quesadilla con helado de 
chirimoya 5 120 1440 2,00 2.880,00
Empanada de mejido 4 96 1152 2,00 2.304,00
Higos con queso 3 72 864 2,00 1.728,00
Arroz con leche 2 48 576 1,50 864,00
Espumilla de guayaba con 
frutillas  6 144 1728 1,00 1.728,00
Morocho dulce 4 96 1152 1,50 1.728,00
Rosero quiteño 3 72 864 2,50 2.160,00
Canelazo 5 120 1440 1,00 1.440,00
Jugo de naranjilla con 
alfalfa 6 144 1728 1,00 1.728,00
Vino hervido 2 48 576 3,00 1.728,00
Ponche quiteño 2 48 576 1,50 864,00
Café espresso 7 168 2016 1,20 2.419,20
Café espresso macchiato 4 96 1152 1,40 1.612,80
Americano 7 168 2016 1,50 3.024,00
Capuccino 10 240 2880 1,75 5.040,00
Latte 5 120 1440 1,80 2.592,00
Mocaccino 5 120 1440 2,25 3.240,00
TOTALES 111 2664 31968 52,90 57.528,00
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Se enfoca en la cantidad de personas que acuden a este sector por las 

diversas propuestas gastronómicas y a su vez en la venta de los locales de la 

competencia, ya que, se realizo investigaciones en estos para así tener una 

base de la cantidad de productos estimados a vender por día.  
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4.1.4. Costo de materia prima, materiales indirectos, suministros, 

servicios y mano de obra. 

Tabla 19. Costo de materia prima 

Producto U.día U./mes U./año costo U. costo M.P. 

Empanadas de morocho 5 120 1440 0,78 1123,20

Empanadas de viento 5 120 1440 0,64 921,60

Sanduche de pernil 3 72 864 0,96 829,44

Patas de cerdo enborrajadas 2 48 576 0,92 529,92

Ceviche de camarón 3 72 864 0,69 596,16

Sampler quiteño 1 24 288 2,25 648,00

Pristiños con miel de naranjilla 7 168 2016 0,45 907,20

Ratones de tomate de árbol 5 120 1440 0,47 676,80
Quesadilla con helado de 
chirimoya 5 120 1440 0,74 1065,60

Empanada de mejido 4 96 1152 0,61 702,72

Higos con queso 3 72 864 0,61 527,04

Arroz con leche 2 48 576 0,44 253,44
Espumilla de guayaba con 
frutillas  6 144 1728 0,26 449,28

Morocho dulce 4 96 1152 0,42 483,84

Rosero quiteño 3 72 864 0,64 552,96

Canelazo 5 120 1440 0,31 446,40

Jugo de naranjilla con alfalfa 6 144 1728 0,30 518,40

Vino hervido 2 48 576 1,00 576,00

Ponche quiteño 2 48 576 0,46 264,96

Café espresso 7 168 2016 0,18 362,88

Café espresso macchiato 4 96 1152 0,19 218,88

Americano 7 168 2016 0,18 362,88

Capuccino 10 240 2880 0,36 1036,80

Latte 5 120 1440 0,40 576,00

Mocaccino 5 120 1440 0,54 777,60

TOTALES 111 2664 31968 14,80 15.408,00
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Tabla 20. Costo mano de obra 

MANO DE OBRA 

N° DETALLE SUELDO 
A.Personal

50% 
13° 14° VACACIONES

C.

MENSUAL 
C. ANUAL

1 Chef Ejecutivo 550,00 33,42 45,83 28,33 22,92 583,42 7.098,06 

2 Chef de cocina 500,00 30,38 41,67 28,33 20,83 530,38 6.455,33 

2
Ayudante de 

cocina
400,00 24,30 33,33 28,33 16,67 424,30 5.169,93 

2 Posilleros  350,00 21,27 29,17 28,33 14,58 371,27 4.527,26 

1
Capitán de 

servicio 
400,00 24,30 33,33 28,33 16,67 424,30 5.169,93 

3 Mesero 350,00 21,27 29,17 28,33 14,58 371,27 4.527,26 

TOTALES 2.704,92 32.947,77 

La mano de obra se basa en los pagos mensuales a los empleados. 

Tabla 21. Gastos fijos 

GASTOS FIJOS 

DETALLE COSTO/MEN. COSTO AÑO 

Arriendo local 1.000,00 12.000,00 

Agua potable 150,00 1.800,00 

Energía eléctrica 180,00 2.160,00 

Gas 80,00 960,00 

Teléfono 15,00 180,00 

Internet 30,00 360,00 

Servicio de cable 30,00 360,00 

Servilletas y fundas 40,00 480,00 

Productos de limpieza 40,00 480,00 

Pago del prestamo 500,00 6.000,00 

TOTALES 2.065,00 24.780,00

Gastos fijos basados en pagos mensuales para mantener el establecimiento en 

optimas condiciones para su correcto funcionamiento. 
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Tabla 22. Gastos administrativos

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DETALLE COSTO/MEN. COSTO AÑO 

Honorarios contador 50,00 600,00 

Suministros de oficina 45,00 540,00 

TOTALES 95,00 1.140,00

Estos gastos son indispensables para el manejo del establecimiento por parte 

del contralor y siempre mantener abastecido lo necesario para la oficina. 

4.1.4.1. Resumen de gastos fijos 

Tabla 23. Resumen de gastos fijos 

RESUMEN DE GASTOS FIJOS 

DETALLE COSTO/MEN. COSTO AÑO

Mano de obra 2.704,92 32947.77 

Gastos fijos 2.065,00 24.780,00 

Gastos administrativos 95,00 1.140,00 

TOTALES 4.864,92 25.920,00

Los Gastos fijos se basan en la mano de obra, gastos fijos, gastos 

administrativos; lo cual se paga mensualmente la misma cantidad.

4.1.5. Determinación del punto de equilibrio 

EL punto de equilibrio es la venta mensual que debe realizar el establecimiento 

para no tener pérdidas, ni utilidades, pero se mantiene a flote el negocio. 

Para la determinación de este se utiliza la siguiente fórmula: 

4.1.5.1. Fórmula: P.E.= Costos fijos / 1- costos variables / P.V.P 

Costo fijo: El costo fijo total del establecimiento. 

Costo variable: Es el costo de la materia prima mensual. 
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P.V.P.: Se considera la venta mensual de la proyección de ventas. 

Punto de equilibrio 

PE= CF/1-CV/PVP 

PE= 4.864,92/1-1.284,00/ 4.794,00 

PE= 4.864,65 

Como resultado obtuvimos que se deba tener un ingreso de $4.864,65 para 

poder mantener el establecimiento, aunque sin egresos ni utilidades. 

4.1.6. Estado de resultados 

Tabla 24. Estado de resultados 

ESTADOS DE RESULTADOS 

1 2 3 4 5

INGRESOS 

Ventas  57.528,00 63.280,80 70.874,50 80.796,93 92.916,46

Total de ingresos 57.528,00 63.280,80 70.874,50 80.796,93 92.916,46

EGRESOS 

Gastos variables 15.408,00 16.948,80 18.982,66 21.450,40 24.667,96

Gastos fijos 25.920,00 28.512,00 31.933,44 36.084,79 41.497,51

Total de egresos 41.328,00 45.460,80 50.916,10 57.535,19 66.165,47

UTILIDAD 16.200,00 17.820,00 19.958,40 23.261,74 26.751,00

40% del retorno de la inversión 6.480,00 7840,8 9.180,86 10.933,02 13.107,99

Utilidad neta 9.720,00 9.979,20 10.777,54 12.328,72 13.643,01

En este cuadro se toma en cuenta los ingresos y los egresos totales para 

obtener las utilidades proyectadas por cada año y así saber el valor del retorno 

de inversión aproximado y tener la utilidad neta del negocio. 
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CAPITULO V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

 Enfocándonos en las encuestas, tenemos una acogida positiva en el 

momento de introducir una cafetería temática en el sector de la Mariscal, 

ya que, las personas que habitan y frecuentan este sector respondieron 

de manera favorable ante la propuesta de este proyecto a implementar 

en dicho lugar. 

 Tomando en cuenta el capítulo financiero tenemos una factibilidad 

aceptable en tanto a ingresos y egresos tomados en cuenta para 

obtener utilidades y mantener así mantener de manera favorable el 

establecimiento.

 Debido a la temática de la Cafetería, sería un lugar acogedor, 

entretenido y novedoso; por lo cual tendría gran aceptación para el 

sector escogido. 

 Con la correcta organización tanto en el área administrativa y de 

producción se logra un excelente ambiente de trabajo para los 

empleados y a su vez se verá reflejado en brindar al comensal una 

buena atención. 

5.2. Recomendaciones 

 Observando la acogida de este establecimiento y basándonos en los 

estados financieros es recomendable materializar este proyecto con la 

creación de “La Quiteñita” Cafetería en el sector de La  Mariscal.
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 Enfocarse en una buena organización del establecimiento, ya que, así 

se logrará la acogida inmediata en el mercado y a su vez la expansión 

de la misma.

 Tener muy en cuenta las cantidades promedio de venta diaria para así 

llegar a mantener el establecimiento estable económicamente y lograr 

ganancias para este.
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ANEXOS
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Anexo 1: Requisitos. 

Ruc 

Al ser una microempresa se necesita el Ruc como persona natural, los 

requisitos son:

 Presentar el original y entregar una copia de la cédula de identidad, de 

ciudadanía o del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa. 

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso 

electoral.

 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del 

domicilio fiscal a nombre del sujeto pasivo. 

http://tramites.ecuadorlegalonline.com/comercial/servicio-de-rentas-

internas/como-sacar-el-ruc-en-ecuador/

Patente municipal

Para personas naturales obligadas a llevar contabilidad y personas jurídicas

 Formulario de declaración de patente municipal debidamente lleno y 

suscrito por el representante legal. 

 Copia de cédula y certificado de votación de las últimas elecciones del 

representante legal. 

 Copia de la escritura protocolizada de constitución de la persona jurídica 

(en el caso de las empresas nuevas). 

 Copia del nombramiento del representante legal. 

 Impuesto predial 

http://www.noticiasquito.gob.ec/Noticias/news_user_view/solo_tres_requisitos_

basicos_se_necesitan_para_la_patente--6609

Licencia única de actividades económicas 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con el fin de agilitar los 

servicios que presta a la ciudadanía, presenta el nuevo proceso para obtención 

de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas 

(LUAE).
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La LUAE es el documento habilitante y acto administrativo único con el que el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito autoriza a su titular el ejercicio de 

actividades económicas en un establecimiento determinado, ubicado dentro del 

Distrito.

La LUAE integra los siguientes permisos y/o autorizaciones administrativas: 

Informe de Compatibilidad y Uso de Suelo (ICUS) 

 Permiso Sanitario 

 Permiso de Funcionamiento de Bomberos 

 Rotulación (Identificación de la actividad económica) 

 Permiso Ambiental 

 Licencia Única Anual de Funcionamiento de las 

 Actividades Turísticas 

 Permiso Anual de Funcionamiento de la Intendencia 

 General de Policía. 

http://serviciosciudadanos.quito.gob.ec/index.php/noticias/228-nuevo-proceso-

luaeb.html?showall=1&limitstart=

Requisitos: 

 Formulario único de solicitud de LUAE 

 Copia de RUC 

 Copia de cédula de identidad o ciudadanía del representante legal 

 Copia de la papeleta de votación del representante legal de las últimas 

elecciones 

Permiso de bomberos 

El permiso de funcionamiento es la autorización que el Cuerpo de Bomberos 

emite a todo local para su funcionamiento y que se enmarca dentro de la 

actividad. 

Almacenes en general, funerarias, farmacias, boticas, imprentas, salas de 

belleza, ferreterí-as, picanterí-as, restaurantes, heladerí-as, cafeterí-as, 
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panaderí-as, distribuidoras de gas, juegos electrónicos, vehí-culos repartidores 

de gas, tanqueros de lí-quidos inflamables, locales de centros comerciales. 

Requisitos: 

 Solicitud de inspección del local; 

 Informe favorable de la inspección; 

 Copia del RUC; y, 

 Copia de la calificación artesanal (artesanos calificados) 

http://www.bomberosquito.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article

&id=5:permisos-de-funcionamiento&catid=2&Itemid=6 

Permiso de salud 

RESTAURANTES - BAR RESTAURANTES O BAR (INCLUYE BARES ESCOL

ARES) BOITE GRILL-CAFETERIAS-HELADERIAS - FUENTES DE SODA –

SODA BAR - PICANTERIA  

 Solicitud para permiso de funcionamiento. 

 Planilla de Inspección. 

 Licencia   anual   de   funcionamiento   otorgada   por   la   Corporación   

Metropolitana de Turismo. (Restaurantes, bar –   

restaurantes, cafeterías en caso de estar ubicados en Sitios turísticos.)

 Certificado de capacitación en Manipulación de Alimentos  

 Copia RUC del establecimiento. 

 Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salu

d del Ministerio de Salud (el certificado de salud tiene validez por 1 año d

esde su emisión)

 Copias de la Cédula y Certificado de Votación del propietario. 

 Copias del permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

http://www.aeo.org.ec/PDF/REQUISITOS%20ESTABL%20NUEVOS.pdf 
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Anexo 3: Requisitos del IEPI 

3.5.1.2. Requisitos registro de marca

 Para registrar otra marca, estos son los pasos a seguir:

1) Realizar la BÚSQUEDA FONETICA DE DENOMINACIÓN (Este trámite dura 

5 días hábiles)

Para el efecto se debe presentar una carta o enviar un correo electrónico en el 

que detalle la denominación cuya búsqueda va a solicitar, así como adjuntar el 

valor de US $51.00 (US $16.00 que corresponden a tasa que cobra Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –IEPI-, y $35.00 que corresponden a 

honorarios a favor de la Cámara de Comercio de Guayaquil). En caso de no ser 

socio, la CCG cobra de honorarios $70.

2) Una vez revisado el resultado de la búsqueda fonética se inicia el TRÁMITE 

DE REGISTRO DE MARCA Y/O NOMBRE COMERCIAL.- (Este trámite dura 6 

meses aproximadamente)  

Para el efecto se deberá presentar:

1. Carta dirigida a la Cámara de Comercio de Guayaquil, solicitando que se 

realice el trámite de registro de marca y/o de nombre comercial.

La carta deberá contener:

- Datos generales a favor de quién se va a registrar el título de registro de 

marca (Nombres completos, nacionalidad, dirección, teléfonos, correo 

electrónico);

- Detalles de la marca a registrar (Nombre, logo, tipo de signo, naturaleza del 

signo, descripción clara y completa del signo, especificación individualizada de 

los productos o servicios, signo que acompaña al lema comercial).

2. Solicitud de registro de signos distintivos, suscrita por el peticionario, llenada 

a máquina o en computador.
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3. Dos copias de la cédula de ciudadanía y del certificado de votación del 

peticionario.  

4. Copia notariada del nombramiento del representante legal, en caso de ser 

compañía.

5. Si la marca es figurativa o mixta deberá presentar seis etiquetas a color 

tamaño 5 x 5 cm., en papel adhesivo.

6. “Declaración de exoneración de responsabilidades”, debidamente suscrita 

por el socio, por medio de la cual el socio declara que si se presenta trámite de 

oposición, inmediatamente cesará el patrocinio de la asesora legal y la Cámara 

de Comercio de Guayaquil no reembolsará al socio el valor cancelado por 

concepto de honorarios profesionales.

7. Gastos a cancelar:

- US $116.00 correspondiente a tasa del IEPI; y,

- US $150.00 por honorarios a favor de la Cámara de Comercio de

Guayaquil. En caso de no ser socio la CCG cobra de honorarios $250.

8) Finalmente, cuando el IEPI conceda el registro de la marca a favor del socio, 

se deberá solicitar la EMISIÓN DE TÍTULO DE REGISTRO DE 

MARCA/NOMBRECOMERCIAL. (Esta parte del trámite dura 1 mes, 

aproximadamente).

En caso de necesitar asesoría para llenar las solicitudes y demás documentos, 

por favor acérquese a la Cámara de Comercio de Guayaquil, 2do piso, 

Departamento de Asesoría Legal y estaremos prestos elaborar toda la 

documentación.



60

Anexo 4: Plano del establecimiento 



61

Anexo 5: Diseño de la carta 

Portada 
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Contenido de la carta 
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Anexo 6: Recetas estándar 

                 RECETA ESTANDAR 

NOMBRE 
RECETA  

Empanadas de morocho 

No. RECETA  :  
001 

NO. DE 
PORCIONES: 1 PESO POR PORCIÓN:    

CANTI
DAD 

U.M INGREDIENTES PROCEDIMIENTO COSTO
COSTO

UND. 

0,141 KG Morocho 1. Poner a remojar el morocho 
en agua fría por cinco días.    
Cambiar el agua todos los días. 
2. Hervir el morocho hasta que 
esté suave. Reservar el agua 
de cocción, si es necesario 
incorporar a la masa un poco 
de este líquido.  
3. Moler el morocho y rectificar 
el sabor con sal.  
4. Extender la masa hasta 
obtener una lámina delgada.  
5. Dejar reposar la masa. 
RELLENO  
6. Sofreír la cebolla paiteña con 
el aceite de achiote.  
7. Añadir la carne mechada al 
refrito.
8. Mezclar el arroz, las alverjas 
y las zanahorias cocidas con la 
carne. Enfriar. 
9. Cortar la masa en círculos de 
porciones iguales.  
10. Rellenarlos y doblarlos por 
la mitad.
11. Cerrar y asegurar los 
bordes.  
12. Freír con manteca de cerdo 
hasta que estén doradas. 
Variaciones: Relleno de pollo. 

1,70 0,24

0,020 KG
Cebolla paiteña 
(brunoise) 1,15 0,02

0,050 KG
Carne de res 
Mechada 3,50 0,18

0,006 LT Aceite de achote 3,60 0,02

0,017 KG Arroz Cocido 1,20 0,02

0,011 KG Alverjas cocidas 2,00 0,02

0,010 KG
Zanahoria cocida 
(brunoise) 0,70 0,01

c/n KG Sal

c/n KG Pimienta 

0,015 KG Manteca de cerdo 6,00 0,09

FOTO 
Costo Total de la Receta 0,60 

 Factor recargo 30%   0,78 

Utilidad 70% 1,81 

PVP sugerido   2,59 

PVP   2,50 

Nota:  
Se sirven 3 empanaditas en el plato. 
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                 RECETA ESTANDAR 

NOMBRE 
RECETA : 

Empanadas de viento 

No. RECETA  :  
001 

NO. DE 
PORCIONES: 1 PESO POR PORCIÓN:     

CANTI
DAD 

U.M. INGREDIENTES PROCEDIMIENTO COSTO
COSTO

UND. 

0,100 KG harina Poner en un boult la 
harina, polvo de hornear y 
mantequilla. Mezclar bien 
hasta que se pierda la 
grasa y quede todo 
incorporado.  

Agregar poco a poco agua 
fría hasta formar una masa 
suave. Poner esta masa 
sobre la mesa enharinada 
y amasar suavemente. Si 
está muy húmeda agregar 
más harina. Tapar  y dejar 
reposar por 10 minutos.  

Luego extender fino y 
cortar discos de 5 cm de 
diámetro. El queso fresco 
desmenuzado se usa para 
rellenar. Humedecer los 
bordes de los discos para 
que se peguen bien y con 
los dientes de un tenedor 
presione el borde para 
formar el orillo de las 
empanadas.  

Freírlas en abundante 
aceite caliente. Cuando 
estén doradas sacarlas y 
enseguida espolvorear con 
azúcar y servir muy 
calientes. 

1,50 0,15

0,003 KG polvo de hornear 8,00 0,02

0,025 KG mantequilla 6,00 0,15

0,030 kg queso fresco 5,00 0,15

c/n KG azúcar 0,00 0,00

c/n KG agua fría 0,00 0,00

FOTO Costo Total de la Receta 0,47 

 Factor recargo 30%   0,62 

Utilidad 70% 1,44 

PVP sugerido   2,05 

PVP   2,00 

Nota:  

Se sirven 3 empanaditas en el plato. 
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                 RECETA ESTANDAR 

NOMBRE RECETA : Sanduche de pernil 

No. RECETA  :  001 
NO. DE 
PORCIONES: 1 PESO POR PORCIÓN:     

CANTIDAD U.M. INGREDIENTES PROCEDIMIENTO COSTO
COSTO

UND. 

0,090 KG corte de cerdo 1. Licuar la pimienta, el 
comino, la sal, los dos 
tipos de cebolla, orégano, 
achiote, agua y el jugo de 
naranja.  
2. Hacer incisiones en la 
pierna de cerdo y agregar 
el licuado.  
3. Dejar marinar mínimo 
un día.
4. Hornear a 180°C por 
cuatro horas.  
5. Curtir la cebolla en 
juliana con sal y un poco 
de limón.
6. Laminar la pierna de 
cerdo. 
 7. Cortar el pan y colocar 
en el medio las láminas de 
pernil, acompañar con 
cebolla curtida.
8. Al momento de servir se 
puede acompañar con ají 
criollo.  
9. Si se desea se puede 
poner mayonesa de 
cebolla, ajo o apio. 

5,40 0,49

0,002 KG
pimienta negra 
en grano 12,00 0,02

0,002 KG comino en grano 0,00 0,00

0,002 KG orégano 12,00 0,02

0,002 LT aceite de achiote 3,62 0,01

0,006 KG cebolla paiteña 1,15 0,01

0,006 KG cebolla perla 1,10 0,01

c/n KG sal 

c/n LT agua 

1,000 UND pan 0,15 0,15

0,030 KG
cebolla paiteña 
(juliana) 1,15 0,03

c/n KG mayonesa 

c/n LT naranja (jugo) 

FOTO Costo Total de la Receta 0,74 

 Factor recargo 30%   0,96 

Utilidad 70% 2,24 

PVP sugerido   3,20 

PVP   3,00 

Nota: 
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                 RECETA ESTANDAR 

NOMBRE RECETA 
:

Patas de cerdo emborragadas 

No. RECETA  :  001
NO. DE 
PORCIONES: 1 PESO POR PORCIÓN:    

CANTIDAD U.M. INGREDIENTES PROCEDIMIENTO COSTO COSTO UND.

0,140 KG
patas de cerdo 
cortadas 

PATAS
1. Cocinar las patas en 
agua con la cebolla y el 
ajo.
2. Sacar el hueso y 
cortar la carne. 

EMBORRAJAR
1. Mezclar los huevos, 
harina, polvo de hornear, 
leche, sal y pimienta.  
2. Pasar la carne de las 
patas por la mezcla de 
harina.  
3. Freír.
4. Servir caliente. 

4,00 0,56

0,008 KG
rama de cebolla 
blanca 1,00 0,01

0,003 KG ajo molido 3,00 0,01

c/n KG sal 0,00 

c/n LT agua 0,00 

Emborrajar 

0,030 KG huevos batidos 2,00 0,06

0,020 KG harina de trigo 1,60 0,03

0,002 LT polvo de hornear 8,00 0,01

0,030 UND leche 0,75 0,02

c/n KG sal 

c/n KG pimienta 

c/n LT aceite 

FOTO 

Costo Total de la 
Receta 0,70 

 Factor recargo 30%   0,91 

Utilidad 70% 2,13 

PVP sugerido   3,05 

PVP   3,00 

Nota: 
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                 RECETA ESTANDAR  

NOMBRE 
RECETA : 

Ceviche de camarón quiteño 

No. RECETA  :  
001 

NO. DE 
PORCIONES: 1 PESO POR PORCIÓN:    

CANTIDAD U.M. INGREDIENTES PROCEDIMIENTO COSTO COSTO UND.

0,050 KG camarón pelado 1. Cocinar al camarón con 
sal y pimienta. Dejar 
enfriar.  
2. En un recipiente 
mezclar el jugo de naranja, 
pasta de tomate, jugo de 
limón y la salsa inglesa. 
 3. A esta mezcla 
incorporar la cebolla, 
perejil  y los camarones.
4. Rectificar los sabores. 
Servir con maíz tostado, 
canguil y chifles.  
5. Añadir el cilantro y 
limón.

6,00 0,30

0,025 KG
cebolla paiteña 
(juliana) 1,30 0,03

0,015 KG pasta de tomate 5,00 0,08

0,050 KG
tomate riñon 
(brunoise) 1,30 0,07

0,001 KG salsa inglesa 6,94 0,00

0,011 LT naranja (jugo) 2,00 0,02

0,004 KG
cilantro (finamente 
picado) 1,00 0,00

0,008 KG limón sutil (jugo) 3,00 0,02

0,004 KG
Perejil (finalmente 
picado) 1,00 0,00

c/n KG sal 

c/n KG pimienta 

c/n KG aceite 

FOTO Costo Total de la Receta 0,53 

 Factor recargo 30%   0,69 

Utilidad 70% 1,61 

PVP sugerido   2,29 

PVP   2,50 

Nota:  
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                 RECETA ESTANDAR 

NOMBRE RECETA 

:

Sampler quiteño 

No. RECETA  :  001

NO. DE 

PORCIONES: 1 PESO POR PORCIÓN:    

CANTIDA

D
U.M. INGREDIENTES PROCEDIMIENTO COSTO

COSTO

UND. 

0,180 KG

empanadas de 

morocho 

En un plato obalado colocar 2 

empanadas de morocho y 2 

de viento de 0,090 kg c/u, 1/2 

unidad de pernil cortado en la 

mitad, pata de cerdo 

emborrajada de 0,125 kg y un 

shot de ceviche de camaron 

acompañados con chifles 

ycanguil. 

0,00 0,41

0,180 KG

empanadas de 

viento 0,00 0,33

 1/2 UND. 

sanduche de 

pernil 0,00 0,37

0,100 KG

patas de cerdo 

emborrajadas 0,00 0,36

0,090 KG

ceviche de 

camarón 0,00 0,26

FOTO

Costo Total de la 

Receta 1,73

 Factor recargo 30%   2,25

Utilidad 70% 5,25

PVP sugerido   7,50

PVP   8,00

Nota:
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            RECETA ESTANDAR 

NOMBRE 
RECETA : 

Pristiños con miel de naranjilla 

No. RECETA  :  
001

NO. DE 
PORCIONES: 1 PESO POR PORCIÓN:   

CANTIDAD U.M. INGREDIENTES PROCEDIMIENTO COSTO  
COSTO 
UND. 

0,100 KG Harina 1) Mezclar la harina con 
el agua, azúcar, sal, 
huevos y la mitad de la 
manteca.
 2) Amasar hasta lograr 
una masa elástica.  
3) Incorporar la otra 
parte de manteca y 
amasar hasta 
homogenizar la mezcla. 
4) Incorporar la levadura 
fresca.
5) Leudar la masa por 
30 minutos. 
 6) Hacer bolitas de 75gr 
y poner en una bandeja 
para horno.
7) Aplastar las bolitas 
ligeramente para que 
queden parcialmente 
planas. 
 8) Leudar por 30 
minutos más.  
9) Hornear a 180°C por 
25 minutos. 
MIEL DE NARANJILLA 
1. Hervir el jugo de 
naranjilla con la panela, 
la canela y el jugo de 
limón hasta que tome 
consistencia de miel 
(100°C). 

1,65 0,17

0,002 KG Sal 0,38 0,00

0,002 KG polvo de hornear 8,00 0,01

0,010 Kg mantequilla 8,00 0,08

0,002 KG limón (zumo) 3,00 0,00

0,018 KG Agua 0,00 0,00

c/n KG aceite vegetal 0,00 0,00

Miel de naranjilla 0,00 0,00

0,030 KG Panela 1,40 0,04

0,030 KG naranjilla (jugo) 1,48 0,04

c/n KG rama de canela 

0,002 KG limón (zumo) 3,00 0,00

FOTO
Costo Total de la 
Receta 0,35

 Factor recargo 30%   0,46

Utilidad 70% 1,07

PVP sugerido   1,53

PVP   1,50

Nota:
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                 RECETA ESTANDAR 

NOMBRE 
RECETA : 

Ratones de tomate de árbol 

No. RECETA  :  
001

NO. DE 
PORCIONES: 1 

PESO POR 
PORCIÓN:

CANTIDAD 
U.M
.

INGREDIENTES PROCEDIMIENTO COSTO  
COSTO 

UND. 

0,170 KG tomate de árbol 1. Cocinar los 
tomates con la 
pimienta dulce, la 
canela en rama y el 
agua.
 2. Quitar los 
tomates y agregar 
el azúcar al agua de 
cocción del tomate 
de árbol. 
 3. Dejar que se 
forme un almíbar 
ligero e incorporar 
los tomates de 
árbol, dejar en 
cocción por cinco 
minutos y dejar 
enfriar.

1,50 0,26

0,040 KG Azúcar 0,90 0,04

0,003 KG pimienta dulce 15,00 0,05

0,180 LT Agua

0,003 KG rama de canela 8,00 0,02

FOTO

Costo Total de la 
Receta 0,36
 Factor recargo 
30%   0,47

Utilidad 70% 1,09

PVP sugerido   1,56

PVP   1,50

Nota:

    

    

      



71

                 RECETA ESTANDAR 

NOMBRE 
RECETA : 

Quesadilla con helado de chirimoya 

No. RECETA  :  
001

NO. DE 
PORCIONES: 1 

PESO POR 
PORCIÓN:

CANTIDAD 
U.M
.

INGREDIENTES PROCEDIMIENTO COSTO  
COSTO 

UND. 

0,015 KG harina de trigo Quesadilla 
1. Mezclar la harina y 
los huevos, si está 
muy seca la masa 
añadir agua. Extender 
y cortar en círculos de 
15 cm de diámetro. 
Reservar.
2. Batir el queso con 
azúcar, incorporar las 
yemas de huevo, el 
polvo de hornear, la 
harina y el almidón de 
achira. 
 3. Para armar las 
quesadillas colocar 
sobre la masa circular 
una cuchara de la 
preparación hecha con 
el queso. Doblar los 
lados formando cinco 
esquinas como un 
pentágono.
 4. Hornear por 25 
minutos a 180°C.

Helado
1. Licuar la pulpa de 
chirimoya con el 
azúcar. 
 2. Colocar en un 
recipiente de batidora 
la mezcla anterior y la 
crema de leche, batir 
en velocidad baja 
hasta que espese.  
3. Colocar en moldes 
para helado y 
congelar. 

1,65 0,02

0,010 KG huevo 2,00 0,02

c/n KG agua

Relleno

0,015 KG yemas de huevo 2,00 0,03

0,025 KG
queso
frescodesaguado 5,00 0,13

0,025 KG
azúcar
pulverizada 2,80 0,07

0,003 KG polvo de hornear 8,00 0,02

0,010 KG harina de trigo 1,60 0,02

Helado

0,045 KG
pulpa de 
chirimoya 3,54 0,16

0,020 KG azúcar 0,90 0,02

0,010 LT crema de leche 5,50 0,06

FOTO
Costo Total de la 
Receta 0,54

 Factor recargo 30%   0,70
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Utilidad 70% 1,64

PVP sugerido   2,35

PVP   2,00

Nota:
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                 RECETA ESTANDAR 

NOMBRE 
RECETA : 

Arroz con leche 

No. RECETA  
:  001 

NO. DE 
PORCIONES: 1 PESO POR PORCIÓN:    

CANTI
DAD 

U.M. INGREDIENTES PROCEDIMIENTO COSTO  
COST

O
UND. 

0,050 KG Arroz 1. Lavar el arroz y cocinar 
en agua hasta que quede 
soposo.  
2. Hervir la leche con la 
pimienta dulce, canela en 
rama y azúcar.
3. En el arroz incorporar la 
leche, la esencia de 
vainilla. Cocinar por 15 
minutos.
Nota: Se puede servir con 
pasas y canela en polvo. 

1,25 0,06

0,071 KG Agua 0,00 0,00

0,007 KG pimienta dulce 12,00 0,09

0,007 KG rama de canela 6,00 0,04

0,036 KG Azúcar 1,20 0,04

0,143 KG Leche 0,75 0,11

c/n KG escencia de vainilla 

FOTO Costo Total de la Receta 0,34

 Factor recargo 30%   0,44

Utilidad 70% 1,03

PVP sugerido   1,48

PVP   1,50

Nota:
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                 RECETA ESTANDAR 

NOMBRE 
RECETA : 

Espumilla de guayaba 

No. RECETA  
:  001 

NO. DE 
PORCIONES: 1 PESO POR PORCIÓN:    

CANTI
DAD 

U.M. INGREDIENTES PROCEDIMIENTO COSTO  
COST

O
UND. 

0,015 KG clara de huevo 1. Batir las claras a punto 
de nieve y agregar el 
azúcar en polvo.  
2. Adicionar la pulpa de 
fruta y el jugo de limón a 
las claras batidas en forma 
envolvente. 
 3. Servir con frutillas, 
grajeas, galleta y arrope de 
mora o frutilla. 
Variaciones:  
- Espumilla de mora.
- Espumilla de naranjilla. 
 - Espumilla de frutilla. 

2,00 0,03

0,005 KG azúcar en polvo 2,50 0,01

0,021 KG pulpa de guayaba 2,00 0,04

0,003 LT limón sutil (zumo) 3,00 0,01

0,060 KG frutillas 2,00 0,12

FOTO Costo Total de la Receta 0,21

 Factor recargo 30%   0,28

Utilidad 70% 0,64

PVP sugerido   0,92

PVP    1,00 

Nota:

    

    

      



75

                 RECETA ESTANDAR 

NOMBRE 
RECETA : 

Morocho dulce 

No. RECETA  
:  001 NO. DE PORCIONES: 1

PESO POR 
PORCIÓN:

CANTI
DAD 

U:M: INGREDIENTES PROCEDIMIENTO 
COST

O
COSTO 
UND. 

0,050 KG
morocho quebrado 
remojado

1. Cocinar el morocho 
en agua hasta que 
esté suave. Cernir y 
reservar.
2. Hervir la leche con 
el azúcar, la cebolla 
blanca y la canela, 
añadir el Morocho 
cocido. 
3. Endulzar. 
4. Servir caliente. 
5. Se puede 
acompañar con pasas.

1,80 0,09

0,150 KG Leche 0,75 0,11

0,021 KG Azúcar 0,90 0,02

0,005 LT rama de canela 6,00 0,03

0,075 KG rama de cebolla blanca 1,00 0,08

c/n KG Agua

FOTO
Costo Total de la 
Receta 0,33

 Factor recargo 30%   0,42

Utilidad 70% 0,99

PVP sugerido   1,41

PVP   1,50

Nota:

    

    

      



76

                 RECETA ESTANDAR 

NOMBRE 
RECETA : 

Rosero quiteño 

No. RECETA  :  
001

NO. DE 
PORCIONES: 1 

PESO POR 
PORCIÓN:

CANTIDAD U.M. INGREDIENTES PROCEDIMIENTO COSTO  
COSTO 

UND. 

0,015 KG Mote 1. Elaborar un almíbar 
con el azúcar, la 
canela, el clavo de 
olor, las hojas de 
naranja, la hierba luisa 
y la pimienta dulce. 
2. Hacer una compota 
con todas las frutas 
por separado. 
3. Cocinar el morocho 
hasta que esté suave.
4. Enfriar el mote y las 
compotas de las 
frutas. 
5. Mezclar el mote, las 
frutas y el agua de 
cocción, incorporar la 
esencia de azahares y 
el agua rica. Mezclar. 
6. Añadir el jugo de 
limón.
7. Endulzar con 
azúcar. 
8. Servir bien frío. 

1,60 0,02

0,120 KG Agua 0,00 0,00

0,016 KG Canela en rama 6,00 0,10

0,010 KG Clavo de olor 12,00 0,12

0,010 KG Pimienta dulce 12,00 0,12

0,004 KG Hojas de naranja 2,00 0,01

0,004 KG
Hierba luisa, 
atado 2,00 0,01

0,020 KG Babaco maduro 1,50 0,03

0,010 KG Cáscara de piña 1,50 0,02

0,010 KG
Piña, cubos 
medianos 1,50 0,02

0,010 LT Limón (jugo) 3,00 0,03

0,004 Agua rica 0,00 0,00

0,030
Frutillas, en 
cuartos 2,00 0,06

0,012 Azúcar 0,90 0,01

FOTO
Costo Total de la 
Receta 0,54

 Factor recargo 30%   0,70

Utilidad 70% 1,63

PVP sugerido   2,32

PVP   2,50

Nota:

    

    

      



77

                  
                RECETA ESTANDAR 

NOMBRE 
RECETA : 

Canelazo

No. RECETA  
:  001 

NO. DE 
PORCIONES: 
1 PESO POR PORCIÓN:   

CANTI
DAD 

U.M. 
INGREDIENT

ES 
PROCEDIMIENTO COSTO  COSTO UND.

0,003 KG
rama de 
canela 

1. Hervir todos los 
ingredientes y cernir. 
2. Agregar el destilado de 
caña al momento de 
servir. 

Variaciones: 
- Canelazo de claudia - 
Canelazo de capulí 
-Canelazo de durazno - 
Canelazo de manzana 
- Canelazo de pera - 
Canelazo de mora 
- Canelazo de maracuyá 

6,00 0,02

0,003 KG clavo de olor 12,00 0,04

0,002 KG
hoja de 
naranja 2,00 0,00

0,060 LT Agua 0,00 0,00

0,020 KG Panela 2,00 0,04

0,060 LT
pulpa de 
naranjilla 2,00 0,12

0,010 LT
destilado de 
caña 2,00 0,02

FOTO
Costo Total de la 
Receta 0,24

 Factor recargo 30%   0,31

Utilidad 70% 0,72

PVP sugerido   1,03

PVP   1,00

Nota:

    

    

      



78

                 RECETA ESTANDAR 

NOMBRE RECETA 
:

Jugo de naranjilla con alfalfa 

No. RECETA  :  001 
NO. DE 
PORCIONES: 1 

PESO POR 
PORCIÓN:

CANTIDAD U.M. INGREDIENTES PROCEDIMIENTO COSTO  
COSTO 

UND. 

0,020 KG Alfalfa 1. Licuar todos los 
ingredientes, cernir y 
servir frío. 

Variaciones: Se puede 
mezclar el jugo de 
alfalfa con la fruta de 
su preferencia. 

1,00 0,02

0,060 KG Naranjilla 2,00 0,12

0,035 KG Huevo 2,00 0,07

0,020 KG Azúcar 0,90 0,02

0,070 LT Agua 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

FOTO
Costo Total de la 
Receta 0,23

 Factor recargo 30%   0,30

Utilidad 70% 0,69

PVP sugerido   0,99

PVP   1,00

Nota:

    

    

      



79

                 
           RECETA ESTANDAR 

NOMBRE RECETA 
:

Vino hervido 

No. RECETA  :  001 
NO. DE 
PORCIONES: 1 PESO POR PORCIÓN:   

CANTIDAD U.M. INGREDIENTES PROCEDIMIENTO COSTO  
COSTO 
UND. 

0,135 LT Vino tinto seco 1. Poner todos los 
ingredientes en un 
recipiente y hervir. 

2. Servir caliente. 

5,00 0,68

0,002 KG Canela 6,00 0,01

0,002 KG Pimienta dulce 12,00 0,02

0,002 KG Clavo de olor 12,00 0,02

0,004 KG
Naranja,
ralladura 0,50 0,00

0,040 KG Azúcar 0,90 0,04

FOTO
Costo Total de la 
Receta 0,77

 Factor recargo 30%   1,00

Utilidad 70% 2,34

PVP sugerido   3,35

PVP   3,00

Nota:

    

    

      



80

                 RECETA ESTANDAR 

NOMBRE RECETA : Ponche quiteño 

No. RECETA  :  001 
NO. DE 
PORCIONES: 1 PESO POR PORCIÓN:   

CANTIDAD U.M. INGREDIENTES PROCEDIMIENTO COSTO
COSTO

UND. 

0,175 KG Leche 1. Ponemos a hervir dos 
litros de leche. En otro 
recipiente ponemos a 
hervir 1/2 litro de leche 
con las especias. 
2. Dejamos reposar por 5 
minutos para que las 
especias suelten su 
aroma. Vertimos esta 
preparación cernida 
sobre los 2 litros de 
leche.
3. Añadimos la esencia 
de vainilla y dejamos 
hervir nuevamente, 
cuando haya hervido 
apagamos la hornilla. 
Licuamos las yemas, 
previamente batidas con 
el 1/2 litro de leche 
sobrante. 
4. Vertimos esta mezcla 
en la leche hervida y 
batimos inmediatamente 
con una cuchara de 
madera de 10 a 15 
Minutos, el fuego debe 
estar apagado. 
5. Si deseamos podemos 
añadir ron o vino dulce. 
Servimos espolvoreado 
de canela en polvo. 

0,75 0,13

0,060 KG yemas de huevo 2,00 0,12

c/n KG Azúcar

0,003 LT rama de canela 6,00 0,02

0,003 KG clavo de olor 12,00 0,04

0,003 KG pimientade olor 12,00 0,04

0,002 KG
escencia de 
vainilla 8,00 0,02

c/n LT ron o vino 

c/n KG canela en polvo 

FOTO 

Costo Total de la 
Receta 0,36 

 Factor recargo 30%   0,46 

Utilidad 70% 1,08 

PVP sugerido   1,55 

PVP   1,50 

Nota:  



81

                 RECETA ESTANDAR 

NOMBRE RECETA 
:

Café espresso 

No. RECETA  :  001
NO. DE 
PORCIONES: 1 PESO POR PORCIÓN:    

CANTIDAD U.M. INGREDIENTES PROCEDIMIENTO COSTO
COSTO

UND. 

0,008 KG café molido Utilizar correctamente la 
máquina cafetera para 
sacar un espresso. 

17,50 0,14

0,060 LT Agua 0,00 0,00

FOTO 

Costo Total de la 
Receta 0,14 

 Factor recargo 30%   0,18 

Utilidad 70% 0,42 

PVP sugerido   0,61 

PVP   1,20 

Nota:  

    

    

      



82

                 RECETA ESTANDAR 

NOMBRE 
RECETA : 

Café espress macchiato 

No. RECETA  :  
001

NO. DE 
PORCIONES: 1 PESO POR PORCIÓN:    

CANTIDAD 
U.M
.

INGREDIENTES PROCEDIMIENTO COSTO  
COSTO 
UND. 

0,008 KG café molido Utilizar la máquina 
cafetera para sacar un 
espresso y agregarle 
espuma de leche con una 
cuchara. 

17,50 0,14

0,030 LT Agua 0,00 0,00

0,010 LT
Espuma de 
leche. 0,75 0,01

FOTO
Costo Total de la 
Receta 0,15

 Factor recargo 30%   0,19

Utilidad 70% 0,45

PVP sugerido   0,64

PVP   1,40

Nota:

    

    

      



83

                 RECETA ESTANDAR 

NOMBRE RECETA 
:

Americano 

No. RECETA  :  001 
NO. DE 
PORCIONES: 1 

PESO POR 
PORCIÓN:

CANTIDAD U.M. INGREDIENTES PROCEDIMIENTO COSTO  
COSTO 

UND. 

0,008 KG café molido Utilizar la máquina 
cafetera para sacar 
un espresso y 
completar la taza con 
agua caliente 

17,50 0,14

0,030 LT Agua 0,00 0,00

0,180 LT Agua 0,00 0,00

FOTO
Costo Total de la 
Receta 0,14

 Factor recargo 30%   0,18

Utilidad 70% 0,42

PVP sugerido   0,61

PVP   1,50

Nota:

    

    

      



84

                 RECETA ESTANDAR 

NOMBRE 
RECETA : 

Capuccino

No. RECETA  :  
001

NO. DE 
PORCIONES: 1 PESO POR PORCIÓN:   

CANTIDAD U.M. INGREDIENTES PROCEDIMIENTO COSTO  
COSTO 

UND. 

0,008 KG café molido Utilizar la máquina 
cafetera para sacar un 
espresso y completar la 
taza con leche 
espumada.

17,50 0,14

0,030 LT Agua 0,00 0,00

0,180 LT Leche espumada 0,75 0,14

FOTO
Costo Total de la 
Receta 0,28

 Factor recargo 30%   0,36

Utilidad 70% 0,83

PVP sugerido   1,19

PVP   1,75

Nota:

    

    

      



85

                 RECETA ESTANDAR 

NOMBRE RECETA : Latte

No. RECETA  :  001 
NO. DE 
PORCIONES: 1 

PESO POR 
PORCIÓN:

CANTIDAD U.M. INGREDIENTES PROCEDIMIENTO COSTO  
COSTO 

UND. 

0,008 KG café molido Utilizar la máquina 
cafetera para sacar 
un espresso, 
completar la taza con 
leche espumada y 
espolvorear canela 
en polvo en el top. 

17,50 0,14

0,030 LT Agua 0,00 0,00

0,180 LT Leche espumada 0,75 0,14

0,003 KG canela en polvo 11,00 0,03

FOTO
Costo Total de la 
Receta 0,31

 Factor recargo 30%   0,40

Utilidad 70% 0,93

PVP sugerido   1,33

PVP   1,80

Nota:

    

    

      



86

                 RECETA ESTANDAR 

NOMBRE RECETA 
:

Mocaccino

No. RECETA  :  001 
NO. DE 
PORCIONES: 1 

PESO POR 
PORCIÓN:

CANTIDAD U.M. INGREDIENTES PROCEDIMIENTO COSTO  
COSTO 
UND. 

0,008 KG café molido Utilizar la máquina 
cafetera para sacar 
un espresso, 
colocar el syrup de 
chocolate y 
completar la taza 
con leche 
espumada.

17,50 0,14

0,030 LT Agua 0,00 0,00

0,050 LT
syrup de 
chocolate 3,50 0,18

0,130 LT Leche espumada 0,75 0,10

FOTO

Costo Total de la 
Receta 0,41
 Factor recargo 
30%   0,54

Utilidad 70% 1,25

PVP sugerido   1,79

PVP   2,25

Nota:

    

    

      


