
FACULTAD DE TURISMO Y HOSPITALIDAD

 “CREACIÓN DE UN LOCAL DE  DESAYUNOS  ESPECIALES Y  PERSONALIZADOS 
PARA ENTREGA A DOMICILIO”.

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos 
para optar por el título de Tecnólogo de Alimentos y Bebidas

Profesora Guía

Master Patricia Ortega Gomezjurado

Autor

Damián Mauricio Albacura Guatemal

Año
2015



ii 
 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 

 

 

 

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el 

estudiante, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente 

desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones 

vigentes que regulan los Trabajos de Titulación” 

 

 

 

__________________________________ 
Master Patricia Ortega Gomezjurado 

CI: 100150290-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

 

 

 

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las 

fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones 

legales que protegen los derechos de autor vigentes” 

 

 

 

_____________________________________ 
Damián Mauricio Albacura Guatemal 

CI: 1718019530 
 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS:  

 

A Dios por guiar mi camino y darme 

la fuerza  

Para conseguir mi propósito que me 

he propuesto. 

A mis maestros por compartir sus 

Conocimientos, sus experiencias y 

su amistad conmigo A mi tutora y mi 

corrector, quienes supieron guiarme 

en la realización de esta tesis .  



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA: 

 

Dedico este trabajo A Dios por 

diseñar el mundo y poner en el Ser 

humano los buenos sentimientos 

que solo provienen de Él 



vi 
 

RESUMEN 

Café & Sorpresa es una microempresa que ofertará desayunos sorpresa, nace 

con la idea de dar otra nueva forma de servicio en el área de alimentos y 

bebidas. Brindando momentos inolvidables, transformando productos básicos 

en obsequios, haciendo sentir a las personas queridas, valoradas, mimadas 

llenando su corazón de felicidad y emoción. El objetivo es plasmar  recuerdos 

qué perduren para siempre en el corazón de las personas. 

 Por tal motivo cada uno de los desayunos llevará detalles especiales como, 

rosas, orquídeas, girasoles, anturios, tarjetas, globos, balón de fútbol jarros 

personalizados combinado con los más exquisito alimentos que  serán 

preparados cuidadosamente, en el momento y con materia prima de calidad 

estrictamente seleccionado por un equipo de trabajo altamente capacitado y 

eficiente. 

Para posicionar en el mercado de Quito, a pesar de ser un nuevo concepto de 

negocio se establecerá un plan de acción para comercializar y dar a conocer 

los productos mediante la internet, la información las ideas, se comparten en 

tiempo real  y dan lugar a conversaciones por eso consideramos que es una 

herramienta fundamental para vender y promocionar nuestros desayunos a la 

vez se repartirán volantes  cerca del local, estaremos en las páginas amarillas 

de las guías telefónicas y algunas revistas de mayor circulación del país.   

Se realizó los  estudios cronológicamente de la siguiente manera: Estudio de 

Mercado, Estudio Organizacional y Estudio Financiero. Una vez finalizados los 

estudios se concluye que la inversión total para el arranque de este negocio es 

de $21,542.38 Dólares. De acuerdo al análisis del capítulo financiero el 

proyecto es viable ya que hay una demanda identificada en el sector. 
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ABSTRACT 

 

Coffee and Surprise is a small business that will be established as an 

alternative site for breakfast consumption as a gift, born with the idea of giving a 

new form of service in the area of food and beverages. 

Providing unforgettable moments transforming commodities gifts, making loved 

ones feel valued you spoiled filling your heart with happiness and excitement. 

The goal is to capture memories which will last forever in the hearts of people. 

For this reason each breakfast take especial touches, like orchids, roses, 

sunflowers, anthuriums, card, balloons footballs. Prepared carefully with the 

most delicious food and highly quality it will be at the same time raw material 

strictly selected by a team properly trained. 

To position in the market of Quito, despite being a new business concept 

actions plan will be established to market and publicize products through the 

internet, information ideas are shared in real time and lead to talks why we 

consider it an essential tool to sell and promote our breakfasts at once be 

distributed flyers near the local, we are in the yellows pages of telephone 

directories and some magazines with the largest circulation in the country. 

 

Market Study, Organizational Study and Financial Study: studies chronologically 

follow was conducted. After completing the studies conclude that the total 

investment for starting this business is $ 21,542.38 Dollar. According to the 

analysis of financial chapter the project is viable as there is a perceived demand 

in the sector. 
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Capítulo I 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

El amor, el afecto, una sorpresa, o simplemente un detalle  en una fecha 

especial o en un día común, llena de emoción y felicidad en las personas, 

haciendo que nazcan nuevos sentimientos, creando momentos únicos e 

inolvidables haciendo sentir  a esa persona; especial, valorada y mimada  con 

una muestra de gratitud  o simplemente dejando que el corazón exprese. 

 

Por tal razón los seres humanos, llevan a inventarse la originalidad de 

encontrar un regalo diferente fuera de lo común, que sea original, creativo que 

salga de lo  monótono que sorprenda a esa persona especial.  

 

Existen diferentes maneras de mostrar aprecio, haciendo feliz a la persona que 

regala y la que recibe. Hay varios negocios dedicados a vender regalos que 

con el tiempo han encontrado el equilibrio perfecto, pero existen muy pocos 

que ofrezcan detalles con desayunos, con este proyecto se propone aplicar 

ambas cosas. Preparar desayunos sorpresa utilizando materia prima 

seleccionada y de calidad, poniendo en práctica todas las normas básicas que 

se debe seguir para la elaboración de un alimento  como; Temperatura de 

cocción, correcto almacenamiento de producto alimenticio, manipulación 

adecuada, esto garantizará inocuidad y seguridad de los mismos. 

 

 El Propósito es que cada mañana las personas se despierten con una gran 

sonrisa, que esos momentos sean inolvidables, cada  de detalle  por pequeño o 

grande que sea, transmita  sentimientos de alegría y emoción que  perdure 

para siempre en la mente de quien la reciba. 
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1.2 Antecedentes. 
 

Las fiestas, celebraciones y acontecimientos se han dado  desde sociedades 

primitivas que marcan tradiciones y  continúan vigentes hasta la actualidad. 

 

Aunque un regalo o muestra de afecto se puede hacer sin motivo alguno, 

muchos regalos tienen que ver generalmente con las invitaciones, boda, cena o  

fechas especiales como; aniversarios, San Valentín o cumpleaños. El dar un 

regalo se vincula con objetivos particulares de quien los da, ya sea por 

motivaciones emocionales, sentimentales, circunstanciales, tradicionales, 

sociales, culturales por agradecimiento, obligación e incluso por interés, que de 

igual manera desencadena motivaciones en quien lo recibe. 

 

A partir de estos sentimientos de gratitud y reciprocidad expresados en el 

intercambio y entrega de regalos fortalecen los lazos sociales que mantienen 

las relaciones interpersonales en armonía por eso se podría decir que el acto 

de regalar influye en el desarrollo  social y cultural. 

 

Estos acontecimientos o celebraciones en las diferentes culturas del mundo se 

hacen presentes en cualquier época del año cuando obsequiar, regalar o 

intercambiar objetos a manera de regalos es un acto común y tradicional que 

ejerce actualmente una fuerte influencia en el sector comercial. 

 

El intercambio de regalos puede interpretarse también como un gesto de 

generosidad y aprecio, inspirado en los regalos que los magos de Oriente 

ofrecieron al Niño Dios. 

 

(Mauss, 2009, pp 7-9) 
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1.2.1. Desayunos. 

 

En la mañana todos necesitamos energía: para funcionar: los médicos y 

nutriólogos están de acuerdo: Empezar el día con un buen desayuno 

balanceado es el mejor favor que le puedes hacer a tu cuerpo. Y, solo porque 

el desayuno sea esencial no tiene que ser aburrido la combinación pueden 

alegrar los desayunos cotidianos, convirtiendo en una deliciosa comida 

matutina.  

 

1.2.2. Tipos de desayunos más conocidos. 

 

Existe una gran de variedad de desayunos, algunos ligeros, otros reforzados, 

algunos altos en grasa, otros más ligeros, pero todos son consumidos en la 

mañana, los tipos de  desayunos que más se conoce y servidos en hoteles son: 

 

Americano. Datos históricos indican que esta modalidad de desayuno se inicia 

en 1906 con el estadounidense Will Keith Kellogg nombre de donde nace este 

primer alimento del día. Tiene gran variedad de proteínas son  platos más 

elaborados más que se compone de huevos, carne, pankes, jugo, leche, té. 

 

Continental. Basado en los desayunos mediterráneos tradicionales, es más 

ligero, típico de Europa y América latina lleva bebida, pan, jugo se puede incluir 

también carne fría cortada como jamón, salami estos tipos de desayunos 

ofrecen en los hoteles. 

 

Desayuno Buffet: Es un servicio donde los productos son expuestos en mesas 

frías y calientes para libre acceso del cliente, variedad de alimentos dispuestos 

en un restaurante entre los que puede escoger el cliente y servirse las veces 

que desee.  
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Inglés. Debe contar con frijoles, salchichas, tocino, huevos, champiñones, papas 

y pan tostado. Por supuesto, todo debe de estar acompañado con una taza de 

té negro. 

 

Mexicano. Los chilaquiles son rojos o verdes, según el tipo de chile y las 

especias que se usen, con cebolla frita, queso fundido y totopos o tortilla de 

maíz troceada. Si son completos, se les agrega también pollo cocido en tiras. 

 

Coreano. El desayuno y la cena son muy similares en Corea. Se obtiene un 

pequeño plato de kimchi, un plato de arroz y un plato de sopa de verduras y 

pan tostado. 

 

Francés. Uno de los desayunos más envidiados por los amantes de la 

repostería y los dulces son los desayunos franceses. Croissants de todos los 

tipos acompañados de mantequilla, mermelada. (Mehler, 2005, pp 21-25) 

 

1.3. justificación. 

 

La creación de un local de desayunos personalizados en forma de regalo para 

entrega a domicilio, Nace con una idea  de emprender un nuevo concepto de 

negocio  que estará ubicado en la ciudad de Quito en la Av. República del 

Salvador y Suecia, que carece de este tipo de servicio, el cual sin duda 

aportará una idea diferente al momento de expresar aprecio  al ser querido, del 

antes mencionado sector. 

 

 Se considera que el servicio de este negocio, da una opción importante para 

mostrar aprecio o amor de una manera diferente en fechas especiales, 

aniversarios o simplemente cualquier fecha que deseen expresar ese detalle a 

la persona que considere importante. Existen varios locales comerciales  

dedicados a vender regalos como: flores, chocolates, tarjetas, perfumes etc. 

Que satisfacen ciertas necesidades de las personas, pero el problema 

identificado es la venta de productos uniformes que no responde con las 



5 
 

expectativas de consumidores que buscan opciones de regalos creativos y 

originales. 

 

Con la ejecución de este plan, se proyecta  ofertar un producto que contenga 

las dos cosas valor nutricional que es esencial para el cuerpo y para 

mantenernos vivos, detalle que desde siempre ha sido vitamina para el corazón 

y el alma, más en estos tiempos modernos donde estamos atrapados en la 

tecnología, la competencia y la globalización  nos olvidamos de esos pequeños 

momentos que mucha falta le hace al ser humano. 

 

Por esta razón pretendemos ofrecer desayunos que contenga todo lo 

mencionado, ofreciendo un servicio creativo e innovador ya que la demanda de 

alimentos y bebidas en nuestro país tiene buena acogida por parte de los 

consumidores. Se realizó encuestas mostrando fotografías de cada desayuno 

explicando el contenido y su razón en el sector donde se ubicará y el local, se 

puede concluir que el interés expresado de las personas es contar con un lugar 

donde se pueda adquirir este tipo de productos. 

 

1.4. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES. 

 

1.4.1. Misión. 

Proveer  desayunos sorpresa de óptima  calidad a nuestros clientes, 

sorprendiéndolos cada momento  inspirando  optimismo, felicidad, generando 

sonrisas inolvidables  a través de detalles creativos.   

 

1.4.2. Visión 

 

Ser reconocido  como la mejor alternativa en la venta de desayunos sorpresa, 

brindando a los clientes variedad, originalidad con un excelente servicio y 

calidad de  productos, expandiendo esta idea a nivel nacional. 
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1.4.3. Nuestros valores. 

 

· Puntualidad: Entregando productos a nuestros clientes en el tiempo y el 

lugar acordado: Así como también con nuestros empleados deben llegar 

10 minutos antes a su lugar de trabajo para que no se interrumpa el 

proceso de operación del negocio. 

 

· Calidad: Se  elaborará  productos con los estándares establecidos, para 

de esa forma dar el mejor producto a nuestros clientes con materia 

prima seleccionada y de calidad. 

 

 

· Comunicación: Buscaremos fomentar la comunicación tanto en la parte 

interna como con nuestros clientes, para de esa forma saber cuáles son 

los requerimientos y necesidades  de la gente, así poder mejorar día a 

día como empresa. 

 

· Originalidad: Encargándonos de dar un producto nuevo, creado por 

nosotros    detallistas  que los cautive y salga de lo monótono.  

 

 

· Trabajo en equipo: Fomentando y promoviendo el compromiso a ser 

empáticos, resolviendo problemas en conjunto, lo cual nos llevará 

alcanzar un solo propósito,  además conocer y conocernos en nuestro 

ámbito personal y profesional. 

 

· Honestidad: Va orientado tanto a los miembros del equipo como para 

nuestros clientes,  promoviendo la verdad como una herramienta 

fundamental para generar confianza y credibilidad  y lealtad con la 

empresa. 
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1.5. Análisis foda. 

 

Oportunidades Amenazas

Infraestructura y ambiente agradable  Variaciones en los precios de producos 

Capacitación de nuestros empleados  básicos

Numerosas fechas especiales en Variaciones y alzas en los precios

calendario de arriendo

Competencias directas débil y con poco Costo de materia prima elevada

reconocimiento Puede sustituirse con otro producto

Ubicación del local en zona comercial

Fortalezas Debilidades

Precios competitivos y atráctivos Alto costo de publicidad 

Habilidades creativa e innovadora Ser un nuevo concepto de negocio

Conocer muy bién nuestro concepto de Dificil acceso a créditos bancarios al 

negocio principio

Personal capacitado Falta de capital

Fácil acceso a los proveedores margen bajo de rentabilidad en las ventas

Estrategias FO Estrategias FA

Vinculación a programas de camara de Hacer un estudio técnico acerca del 

comercio, buscando capacitación y mercado y los mismos

técnicas empresariales Buscar opciones de precios accesible

Estudio a los factores y estrategias de de los proveedores

venta de la competencia, evitando Establecer un contrato de arriendo

cometer los mismos errores directo con el dueño

Tener al menos tres proveedores de cada hacer un estudio de la preferencia

producto para abastecer demanda de las personas

Persuadir a la población la importancia 

de celebrar fechas especiales

Estrategias DO Estrategias DA

Aprovechamiento de los programas Buscar opciones menos costosas

estatales de emprendimiento para hacer publicidad

Fidelizar clientes Comunicación efectiva con los clientes

Lanzamiento del proyecto con descuento Eligir la mejor opción y producto bancario

y promociones Evaluar los desayunos y su margen

de rentabilidad de cada uno
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1.6. Análisis y conformación jurídica de la empresa.  

 

Café & Sorpresas se constituirácomo una microempresa de servicio ,que estará 

ubicado en la ciudad de Quito en la Av.República del Salvador y Suecia, 

dedicado a ofrecer servicio de desayunos a domicilio en forma de regalo, que 

cumple con todas las exigencias de los clientes y los requerimientos legales 

que aplican a este tipo de negocios. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior Café & Sorpresas se constituirán como una 

micro empresa  bajo la legislación Ecuatoriana vigente, y la responsabilidad se 

limitará al monto de los aportes de los accionistas y se considerara como una 

sociedad de hecho. Este tipo de negocio brinda la libertad de  no tener junta 

directiva, por tanto Café & Sorpresas no nombrará junta directiva y la totalidad 

de las funciones de administración estarán a cargo del representante legal 

quien para este caso será el mismo Administrador. 

 

Café & Sorpresas estará  compuesto por dos accionistas, quienes aportarán 

cada uno el 50% del capital inicial. El accionista uno de esta empresas será el 

Sr. Mauricio Albacura, quién posee mucha experiencia en el área de cocina y 

administración y servicio al cliente ya que ha trabajado en tres hoteles 

reconocidos de la capital y estudia alimentos y bebidas en la Universidad de las 

Américas, quien estará a cargo de la administración del local, el accionista dos 

será la Srta. Katherine Farinango, estudiante  de marketing quien será la 

encargada de vender y promover los productos. 
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1.7. Planteamiento de objetivos generales y específicos.  

 

1.7.1.  Objetivo principal. 

 

Vender desayunos sorpresa  de buena calidad a nuestros consumidores, 

dentro de los estándares que nos permita dar seguimiento al proceso de 

elaboración, entrega  y control de todos nuestros productos aplicando todas las 

técnicas necesarias como; almacenamiento correcto, buenas prácticas de 

manufactura, control adecuado cuando se reciba materia prima de los 

proveedores para la elaboración y preparación de nuestras recetas, esto 

garantizará seguridad, frescura y confianza al momento de consumir los 

productos. 

 

Para garantizar calidad de nuestros productos al momento de comercializar es 

importante revisar detalladamente cada desayuno al momento de preparar, 

armar y entregar, esto ayudará a cumplir nuestro objetivo, productos de calidad 

y seguro libre de cualquier tipo de contaminación. 

 

1.7.2. Objetivo específico. 

 

Comercializar desayunos sorpresa con materia prima de calidad y un 

excelente servicio. Dar a conocer nuestros productos mediante: página web, 

revistas, periódicos y visitando   puerta a puerta empresas. 

 

Capacitar a nuestros empleados, para que tengan conocimientos de  

manipulación, elaboración, preparación, control de productos y servicio al 

cliente se considera que es una parte muy importante mantener capacitado e 

informado a los mismos, sobre la importancia de entregar un producto seguro  

y de calidad a nuestros consumidores.   
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1.7.3. Objetivo ambiental. 

 

Todo proyecto u obra deja huella que afecta directa o indirectamente al medio 

ambiente y para ello es necesario tomar medidas de prevención que preserven 

la flora y fauna del lugar de incidencia. 

 

El calentamiento global, la deforestación, la extinción de especies y el aumento 

de basura a nivel mundial son algunos de los hechos que han despertado la 

consciencia de miles de ciudadanos: El Planeta Tierra está en riesgo y requiere 

de acciones concretas para hacer frente a esta situación. 

 

 El objetivo es implementar modelos de gestión para el uso adecuado del agua, 

residuos y energía a través de capacitaciones y la utilización de envases 

sostenibles, así como fundas y cajas con materiales reciclables. 

. 

Por tal motivo se utilizará basureros de diferentes colores y etiquetados para 

cada tipo de basura como cartón, plástico, vidrío y basura orgánica esto 

ayudará a clasificar la basura de mejor manera y algunas podrán ser 

reutilizadas. 

 

Se promoverá e informará a cada empleado la importancia de ahorrar agua, de 

mantener las llaves bien cerradas gastar lo necesario cuando se realiza el aseo 

y preparación de desayunos, también consideramos la importancia en el ahorro 

de energía eléctrica por eso utilizaremos focos ahorradores y de tener 

desconectados artefactos en lo posible. 

 

Se reutilizará papel para hacer órdenes, o comunicados internos en el local de 

esta manera contribuiremos con el cuidado del medio ambiente evitando que 

se talen más árboles para la elaboración de los mismos. 

 

Todo aceite utilizado será colocado en pomas etiquetadas y se entregará a 

empresas especializadas en reciclar aceite quemado transformando en 
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biodiesel  un combustible no tóxico y biodegradable que sirve para encender el 

motor de autos con esto evitamos que se contamine el agua y aportamos en la 

preservación del medio ambiente. 
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Capítulo II 

 

2. DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

2.1. Organigrama de personal de Café & Sorpresas.  

 

 

Figura 1: Organigrama 

 

Para la operación de este proyecto se requiere de 4 personas, que estarán 

estratégicamente ubicados en el puesto correspondiente, este organigrama se 

realizó tomando en cuenta el número de desayunos que se pretende producir y 

comercializar, evitando que el personal tenga tiempo de ocio que nos afecta 

directamente a la microempresa. 

La estructura organizacional también indica el nivel jerárquico de cada 

empleado.  

2.2. Perfil de Empleados 
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2.2.1. Administrador. 

 

· Tecnólogo o técnico en administración de empresas. 

· Sexo masculino. 

· Edad de 23 a 40 años 

· Experiencia de manejo de personal o recursos humanos. 

· Dominio completo de Microsoft office. 

· Experiencia como administrador mínimo 2 años. 

· Que sea puntual, creativo, responsable. 

· Facilidad para trabajar en equipo y capacidad para resolver problemas 

eficientemente. 

· Buena presencia. 

· Que tenga licencia tipo b para carro. 

· Que tenga conocimientos de contabilidad. 

 

2.2.2. Cocinera 

 

· Tecnóloga en gastronomía o alimentos y bebidas. 

· Sexo femenino. 

· Edad de 22 a 45 años 

· Creativa, responsable, puntual, y buen manejo de relaciones 

interpersonales. 

· Dominio intermedio de Microsoft office. 

· Experiencia como jefe de área de cocina máximo 3 años. 

· Que tenga certificado, de manipulación de alimentos y carne de salud. 

· Que tenga buen carácter, y este dispuesto a trabajar bajo presión. 

· Que sepa costear menús. 

· Que tenga actitud positiva y deseos de superación. 

· Detallista 
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2.2.3. Ayudante de cocina 

 

· Bachiller y que tenga curso de cocina. 

· Sexo femenino 

· Edad de 20 hasta 35 años. 

· Experiencia mínima, un año. 

· Buena presencia y disponibilidad de tiempo completo. 

· Responsable, puntual, y honesta. 

· que tenga certificado de manipulación de alimentos 

· Bachiller y que tenga curso de cocina. 

· Detallista. 

 

2.2.4. Mensajero 

 

· Edad de 20 hasta 35 años. 

· Experiencia mínima, un año. 

· Responsable, puntual y cortes con los clientes. 

· Que tenga moto y su respectiva licencia. 

· Que conozca bien la ciudad. 

· Buena presencia. 

· Que tenga conocimiento de servicio, y manejo de comida. 

 

2.3. Funciones de  empleados. 

 

2.3.1. Administrador. 

 

· Planeación estratégica de actividades comerciales   

· Se encarga de contratar personal cuando la empresa lo requiera. 

· Crea  presupuestos e inversiones.   

· Dirige la parte operativa y administrativa    
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· Velará por el cumplimiento de los procesos establecidos al interior dela 

organización 

· Velar por la excelencia en el servicio al cliente y el cumplimiento de los 

valores corporativos. 

· Autoriza órdenes de compra de insumos  

· Coordina, organiza las tareas del personal a cargo  

· Identifica las necesidades de insumos y emite orden de compra  

· Coordina, organiza y controla el uso de los insumos   

· Coordina y supervisará el trabajo de las personas a cargo (cocinera, 

ayudante de cocina y mensajero)  

· Controla el gasto de los servicios básicos e insumos  

· Programa el pago a proveedores de insumos y servicios públicos 

· También se encargará de entregar los pedidos cuando sea necesario 

· Planifica las rutas y horarios para optimizar la entrega al cliente de 

manera eficiente. 

· Recibirá llamadas y pedidos del cliente. 

 

2.3.2. Cocinera. 

 

· Revisará órdenes de pedidos. 

· Remplazará al administrador cuando esté ausente por alguna razón 

· Estará a cargo de mantener la cocina limpia y en orden 

· Preparación de alimentos necesarios de acuerdo a la  Orden de pedido 

· Supervisará los alimentos preparados antes de ser despachados 

· Acomodar estéticamente los alimentos en la base de madera  

· Revisa  formato de Orden de salida. 

· Colaborar con la decoración del desayuno de acuerdo a solicitud del 

cliente. 
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2.3.3. Ayudante de cocina 

 

· Cuando la cocinera se ausenta por algún motivo se encarga de la cocina 

· Es encargada de revisar las bodegas y los cuartos fríos que estén en 

orden 

· Lava, seca, esteriliza y organiza en estantes los utensilios e implementos 

de cocina. 

· Selecciona los alimentos según las instrucciones 

· Lava, seca, esteriliza y organiza en estantes los utensilios e implementos 

de cocina 

· Ayuda hacer lista de compras e insumos  

· Ayuda a preparar y armar los desayunos de acuerdo al pedido 

· Hace jugos, lava verduras y prepara menús cuando  

· Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo 

· Realiza las compras cuando el mensajero se ausente. 

 

2.3.4. Repartidor. 

 

· Se encargará de entregar los desayunos a los clientes 

· Entrega y recoge documentos de la empresa 

· Hace depósitos, cobros, retiros en el banco cuando lo requiera 

· Ayuda a recibir pedidos cuando no esté entregando pedidos. 

· Está obligado a comunicar sugerencias y comentarios de los clientes al 

administrador 

· Ayuda en la limpieza del local 

· Realiza las compras de los insumos. 

· Que disponga de moto en buen estado y papeles en regla. 
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2.4. Proceso de selección de personal.  

 

Para nosotros el proceso de convocatoria, selección, reclutamiento del 

personal es muy importante,  consideramos que el capital humano es lo que a 

una empresa hace que sea exitosa o fracase, por esta razón hemos creado 

una serie de pasos y requisitos que debe cumplir las personas, antes de ser 

contratados como nuestros empleados a continuación se explica cada paso 

que realizaremos con cada aspirante. 

 

2.4.1. Reclutamiento. 

 

Reclutamiento de personal es un conjunto de procedimientos orientado a atraer 

candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la 

empresa, es en esencia un sistema de información, mediante el cual la 

empresa divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades 

de empleo que pretende llenar.  

 

Para ser eficaz, el reclutamiento debe atraer una cantidad de candidatos 

suficiente para abastecer de modo adecuado el proceso de selección. 

 

2.4.2. Verificación de hojas de vida. 

 

Esto consiste en revisar  uno a uno el currículum vitae de las personas que 

hayan sido seleccionados, para ver si cumplen con los requerimientos 

solicitados por la empresa como: 

 

· Documentos en regla 

· Referencias personales de sus antiguos empleadores 

· Licencia que no esté caducada ni suspendida. 

· Copia de certificados y títulos académicos. 
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2.4.3. Entrevista. 

 

Luego de revisar y verificar las carpetas que cumplan con las exigencias,  viene 

el proceso de preselección de las carpetas, para luego llamar a entrevista a 

cada uno de los aspirantes al puesto. 

En la entrevista se informará las condiciones de trabajo, en qué consiste sus 

funciones, horarios de trabajo, días libres, sus remuneraciones y sus beneficios 

que por ley le corresponde. 

 

2.4.5. Selección del personal. 

 

Una vez que se realiza la verificación de todas las hojas de vida de los 

aspirantes que se han presentado, y que cumplan con los requisitos que la 

empresa está solicitando, se llevará a realizar el proceso de selección del 

personal que será contratado, para que pertenezca a la empresa. 

 

2.4.6. Exámenes médicos. 

 

Después de haber cumplido los pasos anteriores en el proceso de 

reclutamiento del personal, la empresa solicitará a quienes hayan sido 

calificados para que se realicen los exámenes médicos que el municipio obliga 

tener a todas las personas que manipulan los alimentos. 

 

2.4.7. Contratación. 

 

Si el aspirante está interesado en continuar el proceso, se le llamará por tres 

días a prueba, para que conozca el sistema de trabajo, si el aspirante desea 

continuar se hará un contrato por tres meses a prueba, como obliga el 

ministerio de relaciones laborales y en el caso de cumplir con las expectativas 

de las dos partes la estabilidad laboral pasará a un año a un contrato fijo. 
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2.5. Uniformes de cocina. 

Nosotros consideramos que el uniforme es una parte importante en la 

apariencia y la imagen de una empresa, esto genera confianza y credibilidad de 

los clientes cuando un empleado lleva puesto correctamente. 

También los uniformes ayudan a reducir el desgaste de la ropa de los 

empleados esto ayuda ahorrar dinero de los mismos, por este motivo café y 

sorpresas utilizará el siguiente uniforme: 

· Chaqueta de color blanco tipo francés. 

· Delantal de pechera de color rojo. 

 

 

Figura 2: Proceso de Selección de Personal 
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· Champiñón  de color blanco. 

· Pantalón clásico francés  de color plomo. 

· Zapatos antideslizantes de color negro. 

Con el uniforme detallado de la parte arriba pretendemos velar por la seguridad 

e integridad de cada uno de nuestros empleados brindando una buena 

estabilidad laboral y creando una buena imagen para nuestros clientes. 

El administrador no está obligado a llevar ningún tipo de uniforme, pero 

siempre debe utilizar malla, y zapatos adecuados cuando ingrese a la cocina 

por seguridad del mismo y de los alimentos. 

Nota. Ver imágenes de uniforme en anexos. 

2.6.  Políticas y Sanciones. 

2.6.1.Áreas de trabajo: 
 

· Mantener superficies de trabajo en buen estado. 

· Mantener superficies y vías de circulación libres de obstáculos que 

dificulten realizar trabajos asignados. 

· Informar al jefe y/o supervisor cuando observe superficies de trabajo con 

fisuras, grietas, huecos para solicitar reparación. 

· Dar el uso correcto y adecuado de las  maquinarás. 

· Queda prohibido tener productos tóxicos, o que representen peligro para 

el alimento en la cocina. 

· Mantener el orden correcto de entrada y salida de los productos en la 

bodega y cuartos fríos. 

· Desinfectar siempre los mesones de trabajo o sitio que sean necesarios 

antes  y después de empezar a laborar. 

2.6.2. Orden y limpieza: 
 

· Mantener las áreas de trabajo limpias permanentemente. 

· Facilitar útiles de limpieza al personal que realice estas actividades. 
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· Utilizar de manera adecuada y correcta los uniformes mientras se 

encuentre laborando. 

· Mantener orden, aseo y limpieza en su lugar de trabajo. 

· Tener los recipientes con etiquetas de identificación de cada producto. 

· Cumplir con las normas básicas de higiene personal. 

· Mantener agua para el consumo humano en perfectas condiciones. 

· Queda prohibido el uso de aretes, argolla, pulsera, pirsin en la cocina. 

 

2.6.3. Prohibiciones. 
 

· Está prohibido usar anillos, argollas, pulseras, relojes, cadena, en la 

cocina. 

· Queda prohibido ingresar cigarrillos, bebidas, alcohólicas u otras 

sustancias toxicas a la empresa, ni podrá presentarse en estado de 

embriaguez. 

· Usar celulares al personal operativo y audífonos para escuchar música. 

· Abandonar el puesto de trabajo sin autorización de su jefe o supervisor 

durante las horas de turno de trabajo. 

· Que totalmente  prohibido pelear, insultar con su compañero de trabajo. 

· No pueden dar mal uso del uniforme antes, durante y después de su 

horario de trabajo. 

· No se puede enamorarse de su compañero/a de trabajo ya que esto 

impedirá un buen funcionamiento del local. 

· El empleado no puede estar comiendo durante las horas de trabajo, esto 

lo puede hacer en su horario de comida. 

· Queda prohibido sacar alimentos, materiales pertenecientes a la 

microempresa. 

· Cualquier objeto olvidado dentro de las instalaciones, los empleados 

deberán reportar al administrador. 
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El incumplimiento de las  disposiciones del presente reglamento, constituye una 

causa legal para la terminación del contrato de trabajo.  

2.7. Creación de estándares de servicio.  

Los estándares de servicio  son patrones o reglas que cada una de las 

empresas crean para mejorar la calidad en el servicio. 

Que todos los empleados deben cumplir como está establecido, para brindar 

un servicio de primera ya que el cliente de hoy es muy exigente,  no solo busca 

calidad y precio justo, también quiere buena atención, ambiente agradable, 

servicio rápido un servicio personalizado. 

Si el cliente queda conforme con la atención y el servicio que se brindó es 

posible que hable bien de  la empresa y nos recomiende con otras personas, 

pero si el cliente queda inconforme es probable que nunca vuelva, y de malas 

referencias con otras personas por eso es que Café y Sorpresas ha creado las 

siguientes estándares de servicio. 

· Al contestar el teléfono siempre debe decir buenos días, buenas tardes 

en qué le puedo ayudarle. 

· Debe tener una actitud positiva ser amable y cortés con el cliente y 

compañeros de trabajo. 

· Siempre deben presentar a su puesto de trabajo con el uniforme limpio e 

impecable, zapatos apropiados y seguro. 

· Cada empleado debe conocer muy bien los productos que la empresa 

oferta para de esa manera ofrecer calidad y servicios que ellos esperan. 

· Siempre debe saludar a los clientes cuando visiten la empresa. 

· Anticipar a las necesidades del cliente antes de empacar un producto.  

· Cualquiera de los empleados que reciba una queja o comentario debe 

comunicar de inmediato a su jefe, para poder corregir las fallas a tiempo. 

· Todos los empleados deben conocer muy bien el manejo de las normas 

de las buenas prácticas de manufactura (BMP). 
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2.8. Horario de trabajo de Café & Sorpresas. 

Tabla 1: Horarios 

HORARIO DEL PERSONAL 

Personal Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Administrador x x x  x libre libre 

Cocinera x libre x x x x 

Ayudante de cocina x x libre x x x 

Mensajero x x x libre x x 

 

Café& Sorpresas entregará desayunos de lunes a sábado en el horario de 6:00 

hasta las 10:30 a.m. 

El tiempo que queda de las horas los empleados planificarán y preparan todo lo 

necesario para el siguiente día como comprar insumos, materia prima verificar 

pedidos y entregas del día así como también novedades de los desayunos 

entregados otros días ,así como verificar el correcto funcionamiento de las 

maquinarías de trabajo y dar el  aseo correcto de los mismos. 

Las X demuestran que están en turno, y libre corresponde a cuando 

descansan, este horario será mensual y se cambiara de días libres en el 

siguiente mes, como el horario que atiende es de lunes  a sábado por lo tanto 

todos los empleados  tendrán libre los domingos. 

2.9.  Contratos y convenios. 

 

Contrato individual de trabajo es un convenio en virtud del cual una persona se 

compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, 

bajo su dependencia, por una remuneración fijada en el convenio, la ley, el 

contrato colectivo o la costumbre. 
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Existen diferentes tipos de contrato dentro  del código de trabajo que es 

regulado por el Ministerio de relaciones laborales. 

 

Este acuerdo puede regular todos los aspectos de la relación laboral como 

salarios, jornada, descansos, vacaciones, condiciones de trabajo, 

representación sindical, etc. Las condiciones que establece este tipo de 

contrato son las condiciones mínimas en las que han de celebrarse las 

relaciones laborales en su ámbito de aplicación, de tal forma que el contrato 

que suscriba cada trabajador puede mejorarlas, pero no empeorarlas. 

(Ministerio Relaciones L.s.f) 

El personal seleccionado para Café & Sorpresas será contratado directamente 

por la empresa y se garantizará el pago de todas las obligaciones al trabajador 

como; vacaciones, décimo tercero, décimo cuarto, utilidades y horas extras si el 

caso se diera y la afiliación obligatoria al IESS, y sueldos conforme lo exige el 

Ministerio de relaciones laborales; adicional se fijarán salarios equivalentes con 

las funciones a desarrollar y un cronograma de pagos de tal forma que el 

personal se sienta comprometido con la empresa, se evite la rotación de 

personal y cada empleado cuente con el pago de su salario en el tiempo y 

cantidades acordadas. 

El mantenimiento de la moto y la gasolina será cubierto por la empresa siempre 

y cuando este en los horarios establecidos de trabajo, se cubrirá ciertas rutas 

cuando se traslade de su casa al trabajo viciversa, pero si el accidente se diera 

fuera del horario y rutas que no consta  en lo acordado, el representante que en 

este caso será administrador no se hará cargo de ningún daño o accidente. 

 

2.10. Creación y justificación de la carta.  

 

Café & Sorpresas establece 5 variedades de desayunos para comercializar 

inicialmente, pero con el paso del tiempo iremos incrementando nuestros 

productos, los cuales podemos observar en las fichas técnicas, estos menús se 
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diseñaron teniendo en cuenta la preferencia y gusto de los consumidores, 

además damos la opción de armar su desayuno a la preferencia del cliente, 

razón por la cual los precios podrían variar en el momento de la decisión de 

compra. 

Nombres de desayunos que se ofrece: 

 

· Dulce amanecer. 

· Desayuno costeño.  

· Desayuno para Cumpleaños. 

· Desayuno futbolero. 

· Bella mañana. 

 

 

 

El proceso de elaboración de los desayunos, se encuentra divido en tres 

importantes etapas las cuales están comprendidas de la siguiente manera: 

a) La fase inicial, es la compra de los insumos primarios y secundarios 

necesarios para la preparación y armado de los desayunos incluidos en 
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el menú, se tienen un listado de proveedores quienes suministran de 

acuerdo a lo establecido en los periodos acordados, ofreciendo 

productos altamente certificados y calificados. 

 

b)  La fase de Preparación, es donde se da lugar a la cocción y elaboración 

de los productos que lo requieren para finalmente proceder al armado de 

los diferentes menús existentes. Cada menú tiene especificaciones 

diferentes y cada cliente puede  elegir el estilo de la decoración, el 

mensaje, el motivo de la sorpresa, entre otros; con base a esto se realiza 

el montaje del mismo. 

 

c) Finalmente, cuando ya se encuentra el desayuno armado y decorado es 

revisado nuevamente, con el fin de evitar derrames, roturas, averías y la 

misma integridad de cada uno de los productos hasta la entrega del 

cliente. 

2.10.1. Empaques para desayunos. 
Al momento de empacar los desayunos es importante tomar en cuenta ciertos 

materiales que debemos utilizar, ya que cumplen funciones importantes en la 

decoración, presentación y seguridad de cada desayuno al momento de 

entregar. 

 

 

 

Figura 3: Empaques 
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Nuestros desayunos serán debidamente empacados en cajas de acetato, 

bandejas de mimbre, platos acrílicos, vasos desechables, estarán bien sellados 

con tapas para evitar cualquier tipo de contaminación. 

La distribución física de los desayunos o entrega en el domicilio del consumidor 

final se realizará  a través de moto, este personal de mensajería será 

identificado con carnet y uniforme de la empresa y será capacitado en factores 

como: manejo del producto garantizando durante su traslado para que no sufra 

deterioro y se conserven las condiciones de temperatura, cumplimiento con la 

normatividad que regula el transporte de alimentos y atención al cliente. Y en 

fechas especiales o cuando haya gran demanda de los productos se contratará 

personal extra y se pagará servicios de taxi para la entrega de desayunos, el 

costo de la mensajería será asumido por el cliente y se incluirá en el precio de 

venta. 

2.10.2. Ficha de pedido de Café & Sorpresas. 

 

Tabla 2: Orden de pedido. 

Orden de Pedido de Café & Sorpresas

Nombre del cliente que Solicita

Fecha solicitud: Codigo 1

Nombre: del desayuno que solicita

Telefono fijo

E-mail

Detalle del pedido/entrega

Ocasión/motivo

Nombre de desayuno

detalle especial

Nombre de  persona a quien entregan

Teléfonos/ extension de offi

Fecha de entrega Hora de entrega

Dirección

Punto de referencia

mensaje que va en la tarjeta

Observaciones
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Para brindar un mejor servicio a nuestros clientes hemos creado este orden de 

pedido que detalla claramente, el tipo de desayuno, fecha de entrega, lugar, 

hora, mensaje en la tarjeta, puntos de referencia de esta manera podamos 

cumplir con el tiempo exacto de entrega y el producto correcto a nuestros 

consumidores garantizando puntualidad y honestidad en nuestro servicio. 

2.11. Ficha técnica de desayunos.  

2.11.1.   Ficha técnica de desayunos de cumpleaños 
 

Tabla 3: Ficha técnica 1 

  

Nombre de Producto Desayuno de cumpleaños

Foto

Productos que lleva Cantidad Información Descripción  
el desayuno del producto

Mini torta de vainilla 1 Varia sabor Desayuno en base 
Pan crossaint 2 Variedad de madera
Yogurt 1 Vaso 7 onza decorado con papel
Ensalada de frutas 1 Bandeja minbre celofán,girasoles
Jugo de naranja 1 Vaso 7 onza productos 
Chocolate ferrero 1 Caja pequeña hermeticamente
Girasoles 2 Con lazo tapados y sellados

Papel celofàn 1 Observaciones

Servilletas 2 Cuadradas rojo Todos los productos 
Tarjeta de dedicatorìa 1 Mensaje van bien empacados
Globo 1 para evitar cualquier
Galletas de carita 1 tipo de contaminación
Vaso desechable 2 7 onzas Foto. Fue tomado
Peluche 1 Pequeño de esa manera

Base madera 1 Café o negro para presentación.

Precio sugerido 40.77  
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2.11.2. Ficha técnica de desayuno Futbolero. 

 

Tabla 4: Ficha técnica 2 

  

Nombre de Producto Desayuno Fútbolero

Foto

Productos que lleva Cantidad información Descripción  
el desayuno del producto

Empanada  de pollo 1 Grande Desayuno en base 
Ensalada de frutas 1 Bandeja  mimbre de madera
Jugo de mora 1 Vaso 7 onza decorado con papel
Café 1 Vaso 7 onza celofán,Bonche de rosas
Chocolate pacarí 1 cajita peueña balón de fútbol, cerveza 
Servilletas 1 De colores tapado y sellado
Cubiertos 2 Con laz

Tarjeta de dedicatoría 1 Pequeña Observaciones

Papel celofán 2 Azul Todos los productos 
Cerveza club 1 Botella pequeña estarán bien empacados
Balón de fútbol 1 para evitar cualquier
Base de madera 1 Negro tipo de contaminación
Globo 2 de colores Foto. Fue tomado
Vaso desechable 1 de fútbol de esa manera

Bonche de rosas 1 cualquier color para presentación.

Precio sugerido 46.98  
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2.11.3. Ficha técnica de desayuno costeño. 

 

Tabla 5: Ficha técnica 3 

  

Nombre de Producto Desayuno Costeño

Foto

Productos que lleva Cantidad información Descripción  
el desayuno del producto

Fresas Naturales 1 Fresas Desayuno en base de
Torta pequeña 1 Sabor vainilla madera simple, 
Ceviche de camaròn 1 decorado con orquidea
Chifles 1 globo, papel celofan
Papel celofán 1 Rojo empacado en bandejas de
Globo 1 Metálico mimbre.
Jugo de maracuyà 2 Vaso 7 onzas

Bolòn de verde 1 Queso Observaciones

Orquidea 2 Cymbidium Todos los productos 
Vaso desechable 1 7 onzas estarán bien empacados
Bandeja de madera 1 Simple para evitar cualquier

tipo de contaminación
Foto. Fue tomado
de esa manera

para presentación.

Precio sugerido 30  
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2.11.4. Ficha técnica de dulce sonrisa. 

 

Tabla 6: Ficha técnica 4 

  

Nombre de Producto Dulce sonrisa

Foto

Productos que lleva Cantidad información Descripción  
el desayuno del producto

Jugo de naranja 1 Vaso 7 onzas Desayuno en canasto
Mini humitas 3 Sal decorado con buque de
Mini tamales 2 Pollo rosas amarillo y lazo
Mini quimbolitos 2 Dulce globo, papel celofan
Jarro de fresas naturales 1 Natural empacado en bandejas 
Buque de rosas 1  Lazo de mimbre y sellado
Manzana 1

Cafè 1 Vaso 7 onzas Observaciones

Chocolate twix 1 Cajita pequeña Todos los productos 
Chocolate pacarì 1 Cajita pequeña van bien empacados
Servilletas papel celofàn 1 Colores para evitar cualquier
Canasto de mimbre 1 Rojo tipo de contaminación

Foto. Fue tomado de 
esa manera para
presentación

Precio sugerido 32.19  
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2.11.5. Ficha técnica de bella mañana. 
 

Tabla 7: Ficha técnica 5. 

  

Nombre de Producto Bella mañana

Foto

Productos que lleva Cantidad información Descripción  
el desayuno del producto

Torta tres leches 1 Desayuno en canasto
Chocolate ferrero 1 Caja pequeña redondo
Ensalada de frutas 1 Bandeja decorado con girasol
Bolon de verde 2 Queso papel celofán, lazo
Mini talames 2 Sal empacado en bandejas de
Chocolate twix 1 Cajita pequeña mimbre y sellado
Papel celofán 1 Colores

Café 1 Vaso 7 onzas Observaciones

Todos los productos 
Batido de guayaba 1 Vaso de 7 onzas van bien empacados
Lazo 1 De colores para evitar cualquier
Canasto redondo 1 tipo de contaminación

Tarjeta 1 Foto. Fue tomado de esa

Girasol 1 manera para
presentación

Precio sugerido 32.19  
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Capítulo III 

3. ESTUDIO DE MERCADO. 

 

3.1.  Ubicación. 

 

En este sector con el aumento acelerado de la población y la globalización 

moderna, el crecimiento de negocios de alimentos y bebidas ha incrementado 

notablemente en estos últimos años por tal razón se han abierto restaurantes, 

bares, cafeterías panaderías, pastelerías, pero  existe  una demanda 

interesada según los resultados de la encuesta y el análisis del sector que se 

realizó del tipo de servicios que nosotros pretendemos brindar a las personas 

del sector. 

Este negocio estará ubicado en plena zona financiera de Quito, en la Av. 

República del Salvador y Suecia. 

Considerado zona comercial y financiera del Quito moderno, donde a su 

alrededor se encuentran oficinas, bancos, Ministerio, donde hay gran afluencia 

de gente, por eso estamos seguros que es un sitio estratégico para poner 

nuestro negocio a pesar de ser un producto nuevo, con un marketing correcto 

estamos seguros que es un sitio adecuado para abrir el local, en las encuestas 

realizadas en el sector la gente respondió positivamente, ya que en este sitio 

no hay un lugar que ofertaran este tipo de servicio de desayunos. 

Ubicar en un lugar donde no hay competencia es importante para evitar 

transferencia de clientes, aunque el sustento de la propuesta del negocio 

permite la diferenciación, localizar en una zona   donde se pueda crear un 

punto estratégico de negocios que esté compuesta por servicios similares lo 

que genera gran afluencia de consumidores procedentes de diferentes sitios.  
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Mapa de ubicación del negocio. 

 

 

3.4. Características del sector.  

El sector donde se ubicará  Café & Sorpresas, es una zona estratégica para 

poner en marcha nuestro negocio, en estos últimos años se ha abierto gran 

cantidad de establecimientos dedicados al servicio de alimentos y bebidas 

como bares, restaurantes, delicatesen y otros locales dedicados a otro tipo de 

comercio, que han respondido positivamente a las ventas propuestas por parte 

de los inversionista en el mencionado sitio. 

Por estar rodeado de grandes e importantes negocios como: bancos, oficinas 

de seguros, hoteles, ministerios, y los centros comerciales más importantes de 

Quito , donde todos los días acuden gran cantidad de personas de todas las 

Figura 4: Mapa de ubicación del negocio 

Tomado de: www.google maps 2014 
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edades al sitio mencionado, estamos seguro que es lugar correcto para poner 

en marcha dicho proyecto. 

Los negocios dedicados al servicio de alimentación en este sector tienen buena 

acogida, ya que gran cantidad de personas transitan diariamente este sitio sea 

por la cantidad de negocios financiero que se encuentra ubicados en el mismo 

Se puede considerar hoy como uno de los sitios con mayor afluencia de 

personas de todas las edades con nivel de poder adquisitivo alto y medio alto. 

Mapa de parroquia de Iñaquito. 

 

 

Figura 5: Foto Parte externa de Iñaquito, Edificios y Oficinas 

Tomado de: www.google.com 2014. 

 

 

3.5. Investigación de mercado. 

Objetivo del estudio: Analizar a los clientes objetivos para conocer su conducta, 

sus preferencias, gustos y cuanto están dispuesto a pagar con el fin de estimar 

la demanda o el nivel de su consumo que podrían tener las  

 

 Existe la posibilidad de que un 80% de la población estén interesados en 

comprar los desayunos sorpresa, por ser una nueva alternativa al momento de 
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regalar  a  quién consideren especial, motivo por la cual muchas de las 

personas encuestadas le gusta la idea de que se abran este tipo de negocios o 

lugar donde se pueda conseguir estos productos.  

 

3.6. Población demográfica de Quito.  

La población de Quito es de 2´ 239 199 habitantes según el último censo 

realizado en el país. El 51,45% son mujeres. Las cifras registran un proceso 

envejecimiento. Existe un crecimiento de 180 000 personas a partir del año 

2001. Quito y Pichicha, siguen siendo la ciudad y provincia respectivamente, la 

segunda más poblada del Ecuador.  

 

El 82,8% del cantón se consideran mestizos, 6,7% blancos, 4,1% indígenas, 

4,7 afro ecuatoriano y 1,4% montubios. 

  

El 16,3% no han usado teléfono celular, internet y computador en los últimos 

seis meses. El 3% del cantón no sabe leer y ni escribir.  

 

La población económicamente activa (PEA) en Quito es mayoritariamente 

hombre. (Noticias Quito. 2011.( INEC). 

 

3.7. Nivel Socio-económico del Ecuador 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó la Encuesta de 

estratificación del nivel socioeconómico del 2010, la misma que servirá para 

homologar las herramientas de estratificación, así como para una adecuada 

segmentación del mercado de consumo. Este estudio se realizó a 9.744 

viviendas del área urbana de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato. 

La encuesta reflejó que los hogares de Ecuador se dividen en cinco estratos, el 

1,9% de los hogares se encuentra en estrato A, el 11,2% en nivel B, el 22,8% 

en nivel C+, el 49,3% en estrato C- y el 14,9% en nivel D. 
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3.8. Target  de mercado. 

Nuestro mercado objetivo esta segmentado para gente  de 18 años en 

adelante, de estrato A que corresponde al 1,9%, al estrato B que es 11,2% y al 

C+ que es 22,8%  que son personas con alto poder adquisitivo, ya que 

nuestros productos tienen en costo elevado por el valor de la materia prima, 

pero sin embargo nuestros precios son bajos comparado con el costo de la 

materia prima que requiere al momento de empacar nuestros desayunos. 

El estrato A que corresponde al 1,9% son personas que tienen 2 0 más  

vehículos, casa propia con pisos de parquet, piso flotante con jardín, disponen 

de internet y teléfono. 

 Los jefes de hogar tienen  un nivel de instrucción  superior y muchos han 

alcanzado estudios  de pos grado se desempeñan como profesionales 

científicos, intelectuales o miembros del poder ejecutivo y presidentes 

empresas y tienen un seguro se salud privado y sus ingresos muy son altos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Pirámide de nivel socio- económico 

 Tomado de: www. INEC 2011 
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El estrato B que corresponde al 11.2% son personas con estudios superior 

poseen 2 o más vehículo uno para uso exclusivo del hogar, tienen casa propia 

con pisos de cerámica, vinil, estos hogares cuentan con servicio de internet, 

teléfono y cable. 

Los jefes de hogar se desempeñan como científicos, intelectuales, tienen 

grandes cargos en empresas privadas o pública y muchos tienen negocios 

propios por lo tanto tienen ingresos altos no se diferencia tanto del nivel A. 

Estrato C que corresponde al 22,8 % son personas que algunas tienen casa 

propia y otras alquilada, en menor proporción tienen vehículos, servicio de 

internet, teléfono convencional. 

Tienen un nivel de estudio de secundario y algunos han alcanzado estudio 

superior se desempeñan como comerciantes, operadores y su nivel de ingreso 

son medio alto. 

3.9. Creación de imagen 

Es muy importante para una empresa la creación de la marca e imagen  y ser 

reconocida, pero de esto depende muchos factores, tener claro que tipo de 

propuesta diferenciadora quiere ofrecer, y con esa propuesta hacer un lugar 

dentro del mercado objetivo propuesto. 

Esto corresponde a la creación de logotipo, tarjeta de presentación, nombre del 

negocio, colores que lo identifiquen, esto ayudará mucho a ocupar un lugar 

importante en la mente de los consumidores. 

3.9.1. Nombre del Negocio: CAFÉ & SORPRESAS. 
 

Nuestro nombre comercial se debe a la manera distinta de ofrecer desayunos 

la palabra café para muchos significa primer alimento y sorpresa algo que nos 

llene de emoción y detalles. 
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3.9.2. Slogan: “Pequeñas Cosas Momentos Inolvidables” 
 

Nuestro slogan que nos acompaña se debe que el ser humano por naturaleza 

es sensible cuando alguien demuestra aprecio por más pequeño  o grande que 

sea llevará ese recuerdo para siempre en su corazón  si es de la persona que 

quiere o alguien que considere especial o simplemente de cualquier persona 

que lo sorprenda.  

3.9.3. Logotipo de la empresa. 

 

 

 

 

Figura 7: Logotipo 

 

3.9.4. Tarjeta de presentación. 
 

 

 

Figura 8: Tarjeta de presentación 
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3.9.5. Letrero del negocio. 

 

 

 

  Figura 8: Tarjeta de presentación 

  

3.10. Protección legal de la marca. 

Para una empresa es muy importante proteger la marca, para que no sea  mal 

utilizado o plagiado por otras personas por eso es se debe registra cualquier 

cosa que se haya creado por eso en Ecuador de debe registrar el instituto de 

ecuatoriano de propiedad intelectual para eso  debe cumplir con una serie de 

requisitos que solicitan  

“Una idea un nuevo producto. No importa que sea un producto nuevo o similar 

a otro que existe en el mercado. Un nuevo producto puede surgir por infinidad 

de motivos comerciales y tenerlos en claro es importantísimo para la creación 

de la marca. (Emprenden.2010) 

Por tal motivo Café  y sorpresa patentará su nombre y marca comercial para 

que en un futuro no sea copiado ni plagiado por otras personas cumpliendo con 

todos  requisitos que solicita el Instituto Ecuatoriano de la propiedad Intelectual. 

3.11. Estrategia de mercado. 

 

3.11.1. Marketing mix. 

 

Es una herramienta para poder vender  que se utiliza para poder cumplir con 

los objetivos propuestos, este tipo de marketing  trabaja con las cuatro p clásica 
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que es precio, producto, plaza, promoción a continuación detallaremos como 

crearemos la estrategia para poder vender y dar a conocer nuestros productos. 

3.11.2. Precios: 

  
Se ofrecerá una calidad incomparable de nuestros productos ya que 

utilizaremos producto fresco y elaborados horas antes de ser entregados, 

tomando en cuenta que nuestros productos tendrán un costo más barato de 

nuestras competencias. 

 

Lo mismo por más.Se crearápromociones de nuestros productos sin bajar la 

calidad del mismo y se ofrecerá un precio más barato que la competencias. 

Lista de precios.Para poner los precios se enfoca en la fijación de 

precios basados en costo de materia prima y costo de operación. 

 

3.11.3. Producto: 
 

Cualquier bien o servicio  que se puede ofrecer a un mercado para su 

adquisición, uso o consumo 

· Existirá variedad de desayunos que ajuste a las necesidades del 

consumidor, cada semana se creará nuevos diseños  para que los 

clientes tengan varias opciones al momento de comprar. 

 

· Calidad. Se considera la importancia que tiene un producto fresco al 

momento de ser consumido por eso todo nuestro productos serán 

preparados en el momento, se detectó  que nuestra competencia utilizan 

productos procesados, que se puede conseguir en cualquier tienda o 

micro mercado es decir no utilizan productos frescos y eso nos dan una 

gran ventaja. 

· Antes de ser despachado se revisará cada desayuno con el orden de 

pedido,  para evitar cualquier tipo de contaminación, fisuras de 

empaques, dirección correcta, y el contenido del mismo.  
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· Cada bandeja tienen envases personalizados como: jarros, vasos 

futboleros, bandeja de mimbre así como globos de colores, flores de 

todo tipo y tarjetas de dedicación. 

· Para el empacado hemos seleccionado diferentes tipos de insumos y 

detalles adicionales que nos dará un realce y personalizará nuestras 

bandejas.  

 

3.11.4. Plaza: 

· Para distribuir nuestros productos a los clientes hemos tomado en 

cuenta varios puntos importantes. 

· Los pedidos serán realizados 24 horas antes por los clientes, eso nos da 

tiempo para revisar inventarios de materia prima esto ayudará a cumplir 

con lo ofrecido. 

 

· Antes de ser despachado todos los productos serán revisados que estén 

empacados correctamente para generar un impacto visual, prevenir de 

cualquier contaminación, promoviendo la higiene y brindando un 

producto libre de contaminación y garantizando seguridad. 

 

· Para mayor efectividad y rapidez los desayunos se distribuirá en moto y 

cuando haya una mayor demanda se creará rutas de entrega 

contratando servicio de taxi y personal extra. 

 

· Internet. Se creará una página web donde podamos ofertar nuestros 

productos, precios, fotos, opciones de regalos. 

· También se publicará mediante redes sociales como: Facebook, twitter y 

correos electrónicos, donde se anunciará promociones del mes. 

3.11.1. Publicidad. 
 

Para incrementar las ventas y darnos a conocer, es muy importante hacer 

publicidad por eso utilizaremos todos estos medios.  
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· Revistas. Nuestra marca aparecerá una vez al mes en importantes 

revistas, publicando promociones, productos nuevos. 

· Flyers. Los primeros tres meses se repartirá volantes dos veces al mes 

alrededor del local, se visitará empresas  de bancos funcionarios de 

ministerios y otras entidades anunciando promociones y nuevos 

productos. 

· Rebajas determinadas temporadas. 

· Concursos y sorteos en nuestros clientes. 

· Hacer canjes con canales de televisión en determinados programas. 

 

3.12. Análisis de Competencia de Café & Sorpresas.  

En la ciudad de Quito existen pocos negocios dedicados exclusivamente a 

entregar desayunos sorpresa a domicilio, pero existen muy pocas  florerías que 

se dedican a ofrecer este servicio, solo existen sitios donde pueden comprar 

otros tipos de regalos como flores, peluches, perfumes, tarjetas etc, esto en un 

futuro podría afectar las ventas por eso la competencia de Café & Sorpresas 

podría dividir en competencia directa e indirecta. 

Tabla 8: Negocios de A&B 

Negocios de A&B Cantidad

Cafeterías Bar 2

Cafeterías Delicatesen 3

Restaurantes de desayunos y almuerzos 12

Cafeterías conciertos 1

Cafeterías temáticos 1

panaderías Cafeterías 5

Fruterías 4  
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Como podemos observar en el cuadro de arriba estos son los negocios de 

alimentos y bebidas que existen en la zona  donde se ubicará Café & 

Sorpresas, pero ofertan otro tipo de servicio, diferente al que nosotros 

pretendemos vender, por lo tanto no serán nuestras competencia directa ni 

indirecta ya que no satisfacen las necesidades del consumidor. 

Tabla 9: Competencia directa. 

Estrategia
Negocio Producto Promoción Clientes Diferencia Precios

desayunos regalos Combos Nivel A No venden Precios 

Sincerití chocolates 2x1 en pizzas Nivel C Desayunos de 40.00

tarjetas peluches hambuerguesas nivel D Personalizados a 80.00

No hay promoción Nivel A Venden desde

Arreglo Florales Su estrategía de nivel B desayunos $45.00

Desayunos regalos venta son redes Nivel C personalizados hasta 90.00

Florería Escarlata sociales y pagina pero con productos Dólares

Fresas con chocolates web industriales

Arreglo Florales No hacen promoción Nivel A Costos elevados Precios 

desayunos  regalos Se dan a conocer por Nivel B No ofertan con desde 38.00

Florería Floresco la internet y Volantes Nivel C productos frescos a 70.00

Fresas con chocolates

 

Como podemos observar en el cuadro de arriba estos negocios vendrían 

a ser nuestra competencia directa, son locales que ofrecen desayuno 

sorpresa a, pero no están ubicados en el sector donde estará Café & 

Sorpresa, se dan a conocer por internet y ofrecen servicio a domicilio sin 

embargo podrían afectar nuestros ingresos ya que satisfacen 

necesidades del cliente. 
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Tabla 10: Competencia indirecta. 

 

Empresa Tamaño Target de mercado
Pequeña Mediana Grande Alto Bajo

Locuras X X X

Dilo X

Creations personal X X

Detalles y detallitos X X

Gifts & treasures X X

 

 

Estas empresas venden diferentes tipos de regalos como, tarjetas, peluches, 

llaveros, tazas personalizadas etc. Que vendrían hacer competencia indirecta 

porque satisface las necesidades de cierto grupo de personas, esto afectará las 

ventas a pesar que no ofertan productos que nosotros vendemos en cierta 

parte podrían bajar nuestra producción. 

 

3.13. Ejemplo de encuesta. 

Encuesta para estudio de mercado para la creación de un local de  desayunos 

personalizados para entregar  a domicilio en el sector comercial /empresarial 

de la ciudad de Quito. 
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Fecha_________ 

Edad  ___     Sexo: M__  F__ 

 

1. ¿Ha oído usted hablar del servicio de desayunos personalizados a 

domicilio  en forma de regalo? 

  Sí__  No__ 

2. ¿Si su respuesta es sí puede mencionar el nombre de 3 empresas 

dedicadas a esta actividad? 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

3. ¿Qué tipo de desayunos  le gustaría que ofrezcan una empresa que preste 

este tipo de servicio? 

Desayuno nutritivo__ Desayuno variados__ Desayuno Light__  

4. ¿Cadaqué tiempo compraría usted el tipo de desayuno que se está 

ofertando? 

Diario__ Semanal__ Mensual__     Fechas especiales_ 

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un desayuno de esta clase? 

De 10 a 20 __            De 15 a 30__                     De 35 a 40__ 

 

6. ¿Qué características diferenciadoras busca usted en productos y servicios 

de esta clase? 

Calidad__ Puntualidad__ Nutricional__       Todas___ 

 

7. ¿Cuál sería la manera más factible de contratar nuestros servicios y tomar 

su orden? 
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Internet__  Teléfono__             Personalmente__  

8. ¿Le gustaría estar constantemente informado acerca de los nuevos 

productos de la empresa, precios, promociones, etc.? 

          Sí__  No__ 

9. ¿Cómo le gustaría que llegue a usted esta información? 

Internet__ Correo Electrónico__ Otra__ 

3.14. Análisis de Encuestas.    

Esta encuesta fue realizada, a hombres y mujeres de  todas las edades  de 

todo el estrato social en el sector centro norte de Quito, donde estará ubicado 

“Café & Sorpresas”. 

 Según los datos de la encuesta quienes consumen desayunos sorpresa son 

personas de un estrato alto y medio alto por lo que  nuestro mercado objetivo 

son personas de todas las edades, profesionales, damas y caballeros que 

gocen de poder adquisitivo. 

Universo: El universo de la presente encuesta está determinado por el total de 

posibles consumidores de nuestro producto, es decir habitantes del centro 

norte de Quito. 

Muestra: Se procedió a calcular la muestra mediante la siguiente fórmula 

matemática: 

σ2pqN 

n  =  ---------------- 

σ2pq + N.e2 

 

En donde,     N = Tamaño del Universo = 300 

                      n  = tamaño de la muestra = X 

                      σ = 1,96 (para un 95% de confiabilidad) 

                      e  = margen de error para universos pequeños = 0,10 

                      p = 0,5 (50% probabilidad de ocurrencia) 
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                      q = 1 – p = 0,5 (50% probabilidad de no ocurrencia) 

  

El valor de e se considera 5% (0,05 en fracción unitaria) para Universos 

grandes, mientras que para Universos pequeños, como el de la aplicación de 

encuestas a habitantes del centro norte de Quito, se consideró 10% (0,10 en 

fracción unitaria) (Yamane, 1974: 380). 

  

Por lo tanto, en nuestro caso el resultado es el siguiente: 

  

(1,96)2(0,5)(0,5)(300) 

n = ------------------------------------------------ 

(1,96)2(0,5)(0,5) + (300).(0,10)2 

 

n = 73 

 

De esta manera se aplicaron 300 encuestas, para lo cual se seleccionó la 

muestra utilizando un método de muestreo probabilístico por conglomerados, el 

cual es similar al muestreo estratificado, pero en este caso el universo se divide 

en conglomerados o zonas geográficas, para dar mayor confiabilidad a sus 

conclusiones (Webster, 2000: 162). 

3.15. Tabulación de datos. 

Es un proceso que se hace para la obtención de resultados  después de haber 

juntado la información necesaria. 

3.15.1. Número de Personas Encuestadas. 
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Tabla 11: Total encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

Total hombres: Encuetados, que equivale al 33.33 % del 100% de las 

preguntas. 

Total Mujeres: Encuestadas, que equivale al 66.66 % del 100% delas 

encuestas. 

3.15.2. Análisis gráfico. 
 

1. ¿Ha oído o conoce usted del servicio de desayunos personalizados a 

domicilio  en forma de regalo? 

  Sí__  No__ 

Genero 

Hombres Mujeres 

100 200 

 

33%

67%

SI NO

 

Figura 8: Pregunta 1 
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Como podemos observar en el gráfico #1 el 67% de las personas encuestadas 

no han escuchado ni conocen de este tipo de negocio, pero el 33% si conoce 

acerca de este servicio, los datos se sacó del 100% de las preguntas realizada.  

 

3. ¿Qué tipo de desayuno le gustaría que ofrezca una empresa que preste este 

tipo de servicio. 

Desayuno nutritivo__ desayuno variados__ desayuno Light__   

 

 

25%

27%

48%

desayunos nutritivo desayuno light Desayunos variados

 

Figura 9: Pregunta 3 

 

Como podemos observar en el gráfico #2, que corresponde a la pregunta 3, el 

48% prefiere  un desayuno variado, el 27% desean desayunos light, y el 25%  

desean que se oferten desayunos nutritivos. 
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4. ¿Cada que tiempo compraría usted el tipo de desayuno que se está 

ofertando? 

          Diario__ Semanal__     Mensual__     Fechas especiales_ 

 

 

Figura 12: Pregunta 4 

 

Como podemos observar en el gráfico # 3 que corresponde a la pregunta 4 de 

la encuesta realizada, el 45% prefieren comprar en fechas especiales, un 30% 

mensual, un 20% semanal y tan solo el 5% comprarían a diario los desayunos. 
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5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de desayuno de este tipo? 

De 10 a 20 __                 De 15 a 30__                     De 35 a 40__ 

 

 

 

Figura 13: Pregunta 5 

 

Como podemos observar en el gráfico # 4 que corresponde a la pregunta 5, de 

la encuesta realizada en cuanto estaría dispuesto a pagar por el desayuno  el 

28% escogió la primera opción de precios, el 30% la segunda opción y el 28% 

prefiere los precios de la tercera opción. 
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6. ¿Qué características diferenciadoras busca usted en productos y servicios 

de esta clase de desayunos? 

Calidad__  Puntualidad__   Nutricional__       Todas___ 

 

 

 

Figura 14: Pregunta 6 

 

 

En el gráfico #5 que corresponde a la pregunta 6 de la encuesta, que se 

preguntó qué características diferenciadoras buscan en los desayunos. 

El 26% escogió busca puntualidad, el 30% calidad, el 27% busca desayuno 

nutritivo y el 17% prefiere todas. 
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7. ¿Cuál sería la manera más factible de contratar nuestros servicios y tomar 

su   orden? 

Internet__  teléfono__             Personalmente__   

 

 

 

Figura 10: Pregunta 7 

 

 

 

En el gráfico # 6 que corresponde a la pregunta 7 el 64% prefiere hacer su 

pedido por teléfono, el 25% por internet, y el 11% personalmente. 

 

 

 

 

 



55 
 

8. ¿Le gustaría estar constantemente informado acerca de los nuevos 

productos de la empresa, precios, promociones, etc.? 

          Sí__           No__ 

 

 

 

Figura 11: Pregunta 7 

 

 

En el gráfico # 7 que corresponde a la pregunta 8, el 60 % de las personas 

respondió si, y el 40%  respondió  que no. 
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9.¿Por medio de que modalidad le gustaría que llegue nuestra información para 

usted? 

Internet__ Correo Electrónico__   

 

 

 

Figura 12: Pregunta 7 

 

En el gráfico # 8 que corresponde a la pregunta 9,el 70% de las personas 

prefieren estar informados mediante la internet y el 30% prefiere el correo 

electrónico.  
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Capítulo IV 

 

4. PLAN FINANCIERO. 

 

Antes de poner en marchar un negocio, se debe tomar en cuenta varios 

aspectos, todos los gastos al empezar dicho proyecto y tomar en cuenta los 

ingresos a obtener,  tomando muy en cuenta los gastos de inversión que se 

debe realizar como el valor a invertir en maquinarias y equipos, uniformes, 

equipos de oficina, mano de obra, permisos de funcionamiento y propaganda. 

 

4.1. Establecer el monto económico para conformar la empresa.  

Antes de establecer el monto económico de una empresa se debe realizar un 

presupuesto de todos los gastos e inversiones que se hará en dicho proyecto. 

 

4.2. Gastos de Permisos 

Tabla 12: Gastos de permisos. 

  Gastos     de Permisos   

Detalle        Valor 

Patente municipal     11 

Certificado del IEPI     116 

Permiso de medio ambiente   44 

Permiso de bomberos   1 

Intendencia de Policía     15 

Central de gas, instalación   190 

Sayce       25 

Adecuaciones instalaciones eléctricas 250 

TOTALES     652 
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4.3. Presupuesto de Inversión.  

4.3.1. Presupuesto de maquinarias y equipos de trabajo. 
 

Tabla 13: Maquinarías y equipo. 

Presupuesto de Maquinarias y Equipos de trabajo.

Equipos Cantidad costo unitario total Provedor

Cocina industrial de 6 quemadores 1 890 890 Tecmy equipos
Microndas 1 250 250 Montero

Lavadero de dos pozos 1 350 350 Tecmy equipos

Leudadora 1 500 500 OLX

Horno 4 Latas 1 790 790 Tecmy equipos

Enfriantes verticales frío y congelado 1 1980 1980 Tecmy equipos

Mesa de trabajo 1 330 330 Tecmy equipos

Estanterias 15 x 40 2 118 236 Tecmy equipos

Licuadora oster 1 102.95 102.95 A. JimeneZ

Batidora 6QT 575 WTS 1 553.26 553.26 A. JimeneZ

Balanza digital 9 Kg 1 54.55 54.55 A. JimeneZ

Tabla de picar 12 x 18 6 14.91 89.46 A. JimeneZ

Cuchillo  sierra pan 2 7.05 14.1 A. JimeneZ

Cuchillo cebollero 5 14.05 70.25 A. JimeneZ

Bolws acero 5QT 5 3.3 16.5 A. JimeneZ

Bolws 3QT acero  ecoómico 5 5.08 25.4 A. JimeneZ

Brochas 2 5 10 MONTERO

Cucharas de palo 3 5.6 16.8 Motero

Juego de ollas pequeñas de 12 130 0 Motero

Sarten de teflon 3 40 120 A. JimeneZ

Tamizador 1 18 18 A. JimeneZ

Espatula de goma 2 1.53 3.06 A. JimeneZ

Jarras de 2 lt cristal 3 5 15 Montero

Extintor abc 1 80 80

Rodillos 2 6 12 Montero

Costo Total de Maquinarias y Equipos de trabajo $6,527.33  
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4.3.2. Presupuesto de tecnología. 
 

Tabla 14: Presupuesto de tecnología. 

Equipos de tecnología Cantidad Costo unitario total Provedor

Computadora de escritorio 1 550 550 Credi centro

Teléfono Inalambrico duo 1 130 130 Credi centro

Impresora hp 1 80 80 Credi centro
Celular mini blanco s3 1 270 270 Credi centro
Silla 1 80 80 Credi centro
Escritorio 1 320 320 Credi centro
Lámpara color blanco 1 80 80 Credi centro
Televisor led 42 pulgadas 1 850 850 Credi centro
Sofá de dos puestos 1 250 250 Credi centro
Centro de mesa 1 70 70 Credi centro
D.v.d sony 1 80 80 Credi centro
Florero 1 8 8 Credi centro
Data fast 1 250 250 Credi centro

Costo total de Muebles y Enseres de Oficina $3,018.00

4.3.3. Presupuesto de vehículo 
 

Tabla 15: Presupuesto de vehículo 

Presupuesto de vehículo

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total  Proveedor

MOTO 1 1800 1800 Motor 1

Honda 125

CB1

costo total de inversión $1,800.00  

Para poder transportar los desayunos hemos decidido adquirir una moto de  

El presupuesto de esta Moto tiene un costo de 1.800 Dólares. 

 
 

 



60 
 

4.3.4. Presupuesto de uniformes. 
 

Tabla 16: Presupuesto de uniformes y materia prima. 

 

  Costo de Uniformes para empleados   

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Chaquetas cocina 4 20 80 

Pantalón de cocina 4 19.64 78.56 

delantal de pechera 4 9.02 36.08 

Gorro de cocina 4 4 16 

Camiseta de mensajero 2 18 36 

Pantalón de mensajero 2 16 32 

        

Costo Total de Uniformes   278.64 
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Tabla: 17 Referencia de costo de materia prima. 
 

Precios de materia prima

Insumos Cantidad costo unitariototal Provedor

Base de madera 5 4 20 A. santiaguito

Canasta de mimbre 5 2 10 A. santiaguito

Canasta mimbre redondo 5 1 5 A. santiaguito

 Papel celofán 1 0.25 0.25 D. Leo

Cinta de colores rollo de 100 m 1 3 3 D. Leo

Vasos desechables por 12 u 5 1 5 D. Leo

Paquetes de servilleta colores 1 0.7 0.7 D. Leo

Plato cuadrado por 6 u 4 1.2 4.8 D. Leo

Tarjeta de  dedicatoria paq. 2 0.9 1.8 D. Leo

Globos metalicos 5 0.9 4.5 D. Leo

Globos de colores 5 0.7 3.5 D. Leo

Jarros 2 4 8

 Anturios por unidad 6 0.9 5.4 Grupo vega

Girasoles por unidades 0.25 0 Grupo vega

 Bonche rosas de colores 2 0.9 Grupo vega

Orquideas por unidades 5 2.5 12.5 Grupo vega

Empaques de plásticos por 6 u 1 1.38 1.38 plástico ab

costo total 26.68 86.73
 



62 
 

4.3.5. Presupuesto de costo mano de obra. 
 

Tabla 18: Cálculo estimativo de nómina de personal. 

Cargo Sueldo H. extras Total ingresos Iess 9.35% Total Dscto. Décimo 3 er Décimo 4 to Ap. Pat 11.15% Vacaciones Costo total x mes

Administrador 470 0 470.00 43.95 39.17 28.3333333 52.41 19.58 609.49

Cocinera 370 0 370.00 34.60 30.83 30.8333333 41.26 15.42 488.34

Ayudante 340 0 340.00 31.79 28.33 28.3333333 37.91 14.17 448.74

Repartidor 390 0 390.00 36.47 32.50 32.5 43.49 16.25 514.74

COSTO TOTAL  DE MANO DE OBRA POR MES 2061.31

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA POR UN AÑO $24,735.66
 

Café & Sorpresas empezará las operaciones con  4 personas, nuestro personal 

después de haber sido seleccionado será contratado directamente por la micro 

empresa por lo que se garantizará todos los beneficios que exige el Ministerio 

de relaciones laborales 

4.4. Resumen de inversión. 
 

Tabla 19: Resumen de inversión. 

DETALLE VALOR
Maquinaria y equipo $6,527.33
Tecnología $3,018.00
Uniformes 278.64
Moto 1800

Gastos fijos 9496.55
Total de inversiones $21,120.52

Resume de Inversión

CAPITAL DE TRABAJO
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Para poner en marcha dicho proyecto el costo total de la inversión será de 

21,120.52,  se tomó en cuenta todos los gastos que implica para el buen 

funcionamiento del local. 

4.5. Ventas y gastos de materia prima mensual  

Tabla 20: Proyección de ventas mensual y anual. 

 

Proyeción de ventas de desayunos y gastos de mano de obra

Detalles costo pv venta venta venta venta total Costo total mensual Total Ventas

seman 1 seman 2 seman 3 seman 4 venta M.P Mensual

Desayuno futbolero 20.21 46.98 10 11 11 11 43 869.03 $2,020.14

Desayuno cumple años 18.45 40.77 11 15 12 15 53 977.85 $2,161.05

Desayuno costeño 15.00 30.00 11 10 10 10 41 615 $1,230.00

Dulce sonrisa 14.57 32.20 11 10 10 10 41 597.37 $1,320.19

bella mañana 14.77 32.64 11 10 10 10 41 605.57 $1,338.31

total costo mensual Matería Prima $3,664.82

Ventas Total mensual $8,069.69  

 

Tabla 21: Proyección de ventas del primer año.  

 

PROYECCION  DE  VENTAS  DEL PRIMER AÑO 

MESES UNIDAD C.M.P. TOTAL M.P. PVP TOTAL (PVP) 

Enero 221 16,60 3668,60 36,52 8070,92 

Febrero 244 16,60 4050,40 36,52 8910,88 

Marzo 233 16,60 3867,80 36,52 8509,16 

Abril 222 16,60 3685,20 36,52 8107,44 

Mayo 244 16,60 4050,40 36,52 8910,88 

Junio 210 16,60 3486,00 36,52 7669,2 

Julio 208 16,60 3452,80 36,52 7596,16 

Agosto 214 16,60 3552,40 36,52 7815,28 

Septiembre 216 16,60 3585,60 36,52 7888,32 

Octubre 211 16,60 3502,60 36,52 7705,72 

Noviembre 215 16,60 3569,00 36,52 7851,8 

Diciembre 240 16,60 3984,00 36,52 8764,8 

TOTAL 2678   44454,80   97800,56 
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4.6. Proyección de ventas. 
 

Tabla 22: Proyección de ventas semestral. 

proyeccion de venta

MENSUAL 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 Semestre

Venta 8069.69 48418.12 49386.48 50374.21 51381.69 52409.33 53457.51 54526.66 55617.20

Costo Materia Prima 3664.82 21988.92 22428.70 22877.27 23334.82 23801.51 24277.54 24763.10 25258.36

 

 

4.7. Resumen de gastos fijos. 
 

Tabla 23: Gastos Fijos. 

Gastos Fijos

Detalles Mesual 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 Semestre

Gastos de sueldos 2061.31 12367.86 12367.86 12986.25 12986.25 13635.57 13635.57 14317.34 14317.34

Gastos Básicos 200.00 1200.00 1200.00 1260.00 1260.00 1323.00 1323.00 1389.15 1389.15

Gastos de Publicidad 2000.00 4500.00 3000.00 600.00 600.00 630.00 630.00 661.50 661.50

Gastos de Alquiler 650.00 3900.00 3900.00 4095.00 4095.00 4299.75 4299.75 4514.74 4514.74

Gasto matería Prima 3664.82 21988.92 22428.70 22877.27 23334.82 23801.51 24277.54 24763.10 25258.36

Depreciación 58.42 350.52 350.52 350.52 350.52 350.52 350.52 350.52 350.52

Suministro de Oficina 25.00 150.00 150.00 157.50 157.50 165.38 165.38 173.64 173.64

Gastos de Permiso 652.00 652.00

Mantenimiento. 100.00 600.00 600.00 630.00 630.00 661.50 661.50 694.58 694.58

Gasolina 35.00 210.00 210.00 220.50 220.50 231.53 231.53 243.10 243.10

suministro de Limpieza 50.00 300.00 300.00 315.00 315.00 330.75 330.75 347.29 347.29

TOTAL 9496.55 46219.30 44507.08 43492.05 43949.59 45429.50 45905.53 47454.95 47950.22  

 

Gastos fijos son los  basados en pagos mensuales  para mantener el 

establecimiento en óptimas condiciones para su correcto funcionamiento. 
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4.8. Estado de resultados. 

Tabla 24: Estado de resultados. 

Estado de resultados.

1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 Semestre

Venta 48418.12 49386.48 50374.21 51381.69 52409.33 53457.51 54526.66 55617.20

Gasto 46219.30 44507.08 43492.05 43949.59 45429.50 45905.53 47454.95 47950.22

Utilidad 2198.82 4879.40 6882.16 7432.10 6979.83 7551.98 7071.71 7666.98  

 

Como podemos observar en este cuadro se muestra detalladamente el costo 

de la operación del negocio y las ventas que se genera para poder sacar un 

balance y ver cuánto es el margen de utilidad que se obtiene del negocio. 

 

4.9. Determinar punto de equilibrio. 

 

Tabla 25: 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. 

Ayudará a conocer el nivel mínimo de ventas que será necesario cuando se 

ponga en marcha el proyecto con el fin de obtener utilidades y recuperar la 

inversión. 
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Capítulo V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

 

5.1. Conclusiones. 

· De acuerdo al estudio de mercado realizado, podemos indicar que el 

proyecto es viable en el área de concurrencia escogido, ya que hay una 

demanda identificada en el sector que al momento no se encuentra 

satisfecha con los tipos de regalos que venden..  

 

· Con el proceso de selección del personal nos permitió la estructuración 

de perfiles y  roles que  cada empleado que serán  asignados para 

garantizar una correcta operación al momento de preparar, entregar los 

desayunos brindando un servicio de calidad a los clientes. 

 

· La idea de negocio de Café & Sorpresa microempresa dedicado a 

producir y comercializar desayuno sorpresa a domicilio es factible, de 

acuerdo a la proyección de gastos los mismos pueden ser cubiertos con 

la operación del mismo. 

 

5.2. Recomendaciones. 
 

· Se debería materializar este proyecto ya que tiene una buena acogida 

por parte de la gente, las encuestas dieron un resultado favorable la idea 

de regalar desayunos sorpresa a domicilio es una opción diferente. 

·  Tomar muy en cuenta que es un nuevo concepto de negocio, por tal 

razón  debemos hacer bastante publicidad para darnos a conocer en 

poco tiempo, tener buena acogida y lograr posicionarnos en el mercado 

objetivo. 
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· Se debe cumplir con las  de ventas propuesto para cumplir todos los 

objetivos que se plantea en el proyecto y mantener estable y lograr  

ganancias para este. 

· Efectuar nuevos productos que satisfagan la demanda de otros 

consumidores. 

· En el camino a la maximización de los resultados, se debe estudiar la 

manera de preparar los insumos necesarios para los desayunos con el 

fin de eliminar los márgenes de intermediación y percibir una mejor 

utilidad. 

· Se debe reemplazar las bases de madera y de mimbre por bases de 

cartón reciclado para aportar con el medio ambiente. 
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ANEXOS 
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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). 

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. 

(Servicios ciudadanos.2012) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2: Uniformes de personal 

 

 

 

Uniforme personal de cocina 

 

 

Uniforme de mensajero. 

 

Gráfico # 1, 2, y 3 tomado de: www google.com  

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3: Modelo de contrato de empleados. 

Elaboración de contratos y convenios. 

Modelo de contrato para Café y Sorpresas 

CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO INDEFINIDO 

Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte................, a 

través de su representante legal, ........................ (en caso de personas 

jurídicas); en su calidad de EMPLEADOR y por otra parte el señor 

_______________________ portador de la cédula de ciudadanía # 

___________su calidad de TRABAJADOR. Los comparecientes son 

ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de ............ y capaces para contratar, 

quienes libre y voluntariamente convienen en celebrar un contrato de trabajo 

a PLAZO INDEFINIDO con sujeción a las declaraciones y estipulaciones 

contenidas en las siguientes cláusulas. 

El EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se las denominará 

conjuntamente como “Partes” e individualmente como “Parte”. 

PRIMERA.- ANTECEDENTES.- 

El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las 

tareas propias de su actividad necesita contratar los servicios laborales 

de………………… (Un solo cargo Ejemplo: Mecánico, Secretaria), revisados 

los antecedentes del (de la) señor(a) (ita)……………………, éste(a) declara 

tener los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo indicado, 

por lo que en base a las consideraciones anteriores y por lo expresado en los 

numerales siguientes, El EMPLEADOR y el TRABAJADOR (A) proceden a 

celebrar el presente Contrato de Trabajo. 

SEGUNDA.- OBJETO. 

El TRABAJADOR (a) se compromete a prestar sus servicios lícitos y 

personales bajo la dependencia del EMPLEADOR (a) en calidad de 

……………………((Un solo cargo Ejemplo: Mecánico, Secretaria) con 



 

 

responsabilidad y esmero, que los desempeñará de conformidad con la Ley, 

las disposiciones generales, las órdenes e instrucciones que imparta El 

EMPLEADOR, dedicando su mayor esfuerzo y capacidad en el desempeño 

de las actividades para las cuales ha sido contratado. Mantener el grado de 

eficiencia necesaria para el desempeño de sus labores, guardar reserva en 

los asuntos que por su naturaleza tuviere esta calidad y que con ocasión de 

su trabajo fueran de su conocimiento, manejo adecuado de documentos, 

bienes y valores del EMPLEADOR y que se encuentran bajo su 

responsabilidad. 

TERCERA.- JORNADA ORDINARIA Y HORAS EXTRAORDINARIAS.- 

El TRABAJADOR (a) se obliga y acepta, por su parte, a laborar por jornadas 

de trabajo, las máximas diarias y semanal, en conformidad con la Ley, en los 

horarios establecidos por El EMPLEADOR de acuerdo a sus necesidades y 

actividades. Así mismo, las Partes podrán convenir que, el EMPLEADO 

labore tiempo extraordinario y suplementario cuando las circunstancias lo 

ameriten y tan solo por orden escrita de El EMPLEADOR. 

(Nota: Especificar horario de acuerdo al Art. 47 del Código de Trabajo. 

Ejemplo: De lunes a Viernes de 08:00 a 17:00, con una hora de almuerzo, y 

de ser el caso citar el Art.49 del mismo cuerpo lega correspondiente a la 

jornada nocturna.  

CUARTA.- REMUNERACIÓN.- 

El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR (a) por la prestación de sus 

servicios la remuneración convenida de mutuo acuerdo en la suma 

de…………………………. DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA (USD$….....,oo). 

(Ministerio Relaciones L.s.f) 

 

 



 

 

Anexo 4: Requisitos para patentar una marca. 

REQUISITOS REGISTRO DE MARCA 

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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5: Plano de establecimiento del local. 

 

Nuestro negocio  que lleva a cabo sus operaciones en un área de 60 metros 

cuadrados, seis (6) metros de frente y diez (10) metros de profundidad. 

Que está dividido de la siguiente manera: 

 

Area Largo Ancho Total
Baños 2 3 6

Bodega de Suministros 2 2 4

Bodega de Fríos y congelados 3 4 12

Cocina 3 4 12

Lookers 2 4 8

Oficina 2 3 6

Recepcion 3 4 12  
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Anexo  Desayunos Armados. 

Nombre de desayuno Desayuno futbolero

Foto

Producto Costo Unitario cantidad total

Empanada  de pollo 0.5 2 1

Ensalada de frutas 0.58 1 0.58

Jugo de mora 0.44 1 0.44

Café 0.1 1 0.1

chocolate pacarí 1.79 1 1.79

Servilletas 0.05 1 0.05

cubiertos 0.1 1 0.1

tarjeta de dedicatoría 1.4 1 1.4

papel celofán 0.05 1 0.05

Cerveza club 0.8 1 0.8

Balón de fútbol 10 1 10

buque de rosas 1.5 1 1.5

Base de mimbre 2 1 2

Globo 1.25 1 1.25

Vaso desechable 0.1 2 0.2

Costo total de produción 21.26

Factor de Recargo  30% 27.638

Utilidad 70% 19.3466

P.V.P Sugerido

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 46.9846  



 

 

Nombre de desayuno Desayuno de cumple años

Foto

Producto Costo Unitario cantidad total

Mini torta de vainilla 1.5 1 1.5

Pan crossaint 0.37 1 0.37

yogurt 0.3 1 0.3

ensalada de frutas 0.58 1 0.58

jugo de naranja 0.6 1 0.6

chocolate ferrero 3.5 1 3.5

girasoles 0.8 2 1.6

papel celofàn 0.5 1 0.5

servilletas 0.05 1 0.05

Tarjeta de dedicatorìa 1.4 1 1.4

Globo 1.25 1 1.25

Base de mimbre 2 1 2

galletas de carita 0.6 1 0.6

vaso desechable 0.1 2 0.2

peluche 4 1 4

Costo total de produción 18.45

Factor de Recargo  30% 23.985

Utilidad 70% 16.7895

P.V.P Sugerido

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 40.7745  



 

 

Nombre de desayuno Desayuno costeño

Foto

Producto Costo Unitario cantidad total

Fresas Naturales 1.25 1 1.25

torta pequeña 3 1 3

ceviche de camaròn 1.06 1 1.06

chifles 0.3 1 0.3

papel celofán 0.7 1 0.7

globo 2 1 2

jugo de maracuyà 0.54 1 0.54

bolòn de verde 0.55 1 0.55

orquidea 1.5 1 1.5

vaso desechable 0.1 1 0.1

bandeja de madera 4 1 4

15

Factor de Recargo  30% 19.5

Utilidad 70% 10.5

P.V.P Sugerido

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 30  

 

 



 

 

Nombre de desayuno Dulce sonrisa

Foto

Producto Costo Unitario cantidad total

jugo de naranja 0.6 1 0.6

mini humitas 0.46 1 0.46

mini tamales 0.37 1 0.37

mini quimbolitos 0.45 1 0.45

jarro de fresas naturales 1.25 1 1.25

buque de rosas 1.75 1 1.75

manzana 0.25 1 0.25

cafè 0.1 1 0.1

chocolate twix 2.3 1 2.3

chocolate pacarì 1.79 1 1.79

servilletas papel celofàn 0.7 1 0.7

cubiertos desechables 0.1 1 0.1

canasto de mimbre 2 1 2

jarro porcelana 2.25 1 2.25

vaso desechable 0.1 2 0.2

Costo total de produccìon del desayuno 14.57

Factor de Recargo  30% 18.941

Utilidad 70% 13.2587

P.V.P Sugerido

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 32.1997  



 

 

Nombre de desayuno Bella mañana

Foto

Producto Costo Unitario cantidad total

Torta tres leches 1.18 1 1.18

chocolate ferrero 3.5 1 3.5

ensalada de frutas 0.58 1 0.58

bolon de verde 0.55 1 0.55

mini talames 0.37 2 0.74

chocolate twix 2.02 1 2.02

papel celofán 0.7 1 0.7

café 0.25 1 0.25

servilletas 0.1 1 0.1

Batido de guayaba 0.9 1 0.9

laso 0.35 1 0.35

canasto de mimbre 2 1 2

tarjeta 1.4 1 1.4

vaso desechable 0.1 2 0.2

girasol 0.3 1 0.3

Costo total de produccìon del desayuno 14.77

Factor de Recargo  30% 19.201

Utilidad 70% 13.4407

P.V.P Sugerido

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 32.6417  



 

 

Anexo 7 Contrato de arriendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Anexo 8: Recetas estándar. 

FACULTAD DE GASTRONOMÍA 

ALIMENTOS Y BEBIDAS

NOMBRE DE LA RECETA

GÉNERO

RES O MATERIA

PORCIONES / PESO *PORCIÓN

PROFESOR

FECHA DE ELABORACIÓN

HORA DE CLASE / ELABORACIÓN

TALLER / BATERIA A OCUPAR

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL OBSERVACIONES

90 Gramos Pollo 2,3 0,21

35 Gramos Queso semiduro 6,1 0,21

35 Gramos Queso crema 4,2 0,15

6 Gramos Jalapeño picado 3,12 0,02

5 Gramos Pimienta 0,9 0,00

100 Gramos Harina 1,6 0,16

15 Gramos Sal 1,2 0,02

20 Gramos Levadura deshidratada 8 0,16

6 Gramos Aceite oliva 6,34 0,04

1 Unidad Huevos 0,15 0,00

Costo total $ 0,97

Costo Unitario $ 0,48

FOTOGRAFÍA

Enviado Por:

Entregado Por: Recibido Por:

Autorizado Por: Supervisado Por

Empanada de pollo

Entrada

120 Gramos.

 1. Cocinar el pollo y demenusar, hacer un refrito con los dos tipos de queso,jalapeño

Sal y pimienta y reservar.

2. En la mesa poner el harina y formar un volcan poner la levadura en agua temperada

y el huevo y amasar hasta que la masa quede consistente.

3. Estirar la masa y cortar en porciones, poner el relleno y sellar , pintar con yema y llevar al 

Bolwls, rodillo, latas, brocha.

PROCEDIMIENTO

horno

 

 

 



 

 

FACULTAD DE GASTRONOMÍA 

ALIMENTOS Y BEBIDAS

NOMBRE DE LA RECETA

GÉNERO

RES O MATERIA

PORCIONES / PESO *PORCIÓN

PROFESOR

FECHA DE ELABORACIÓN

HORA DE CLASE / ELABORACIÓN

TALLER / BATERIA A OCUPAR

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL OBSERVACIONES

120 Gramos Camarón 9 1,08

30 Gramos Cebolla paiteña 1,1 0,03

15 Gramos Mostaza 1,8 0,03

40 Gramos Tomate riñon 1 0,04

15 Gramos Pasta de tomate 1,85 0,03

40 Gramos Limón 9 0,36

20 Unidad Naranja 1,1 0,02

5 Gramos Culantro 0,9 0,00

10 Gramos Sal 0,87 0,01

5 Gramos Pimienta 5 0,03

Costo total $ 1,63

Costo Unitario 31,62

FOTOGRAFÍA

Enviado Por:

Entregado Por: Recibido Por:

Autorizado Por: Supervisado Por

Bolw, cuchillo, tabla

PROCEDIMIENTO

Ceviche de camarón

Entrada

220 Gramos

1. Pelar y lavar los camaronesy cocinar por 3 minutos, cortar la cebolla en brunoisse

2. Sacar el zumo del limón y la naranja y separar .

3. Cortar la mitad de los tomates en brunoisse y la otra mitad licuar, cortar el culantor bién 

fino.

4. En un bowl mesclar todos los ingredientes y rectificar con sal y pimienta , culatro

y servir

 

 

 

 



 

 

FACULTAD DE GASTRONOMÍA 

ALIMENTOS Y BEBIDAS

NOMBRE DE LA RECETA

GÉNERO

RES O MATERIA

PORCIONES / PESO *PORCIÓN

PROFESOR

FECHA DE ELABORACIÓN

HORA DE CLASE / ELABORACIÓN

TALLER / BATERIA A OCUPAR

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL OBSERVACIONES

150 Gramos Choclo tierno 1,15 0,2

25 Gramos Cebolla blanca 1,2 0,1

10 Gramos Achiote 1,85 0,1

25 Gramos Queso fresco 4 0,1

10 Gramos Mantequilla 4,1 0,1

8 Gramos Sal 11 0,1

Costo total $ 0,37

Costo Unitario

FOTOGRAFÍA

Enviado Por:

Entregado Por: Recibido Por:

Autorizado Por: Supervisado Por

Bolwls, olla tamalera, molino

Humitas

Entrada Caliente

80 gramos

PROCEDIMIENTO

1. Moler el choclo, cernir y formar una masa.

2. Hacer un refrito con la cebolla blanca.

3. En un bolw mezclar todos los ingredientes y separar en porciones  envolver en las hojas de 

choclo cuidando que no se riegue y cocinar en una olla tamalera a vapor por 45 minutos.

 



 

 

FACULTAD DE GASTRONOMÍA 

ALIMENTOS Y BEBIDAS

NOMBRE DE LA RECETA

GÉNERO

RES O MATERIA

PORCIONES / PESO *PORCIÓN

PROFESOR

FECHA DE ELABORACIÓN

HORA DE CLASE / ELABORACIÓN

TALLER / BATERIA A OCUPAR

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL OBSERVACIONES

100 Gramos Maíz seco 2,2 0,2

30 Gramos Margarina 3 0,1

20 Gramos Cebolla paiteña 1,1 0,02

20 Gramos cebolla blanca 1,2 0,02

80 Gramos Carne de chancho 5,2 0,4

30 Gramos Arvejas tiernas 2,25 0,4

1 Unidad Huevos duros 0,15 0,15

1 Unidad Hojas de achira 0,1 0,10

Costo total $ 1,31

Costo unitario $ 0,44

FOTOGRAFÍA

Enviado Por:

Entregado Por:

Autorizado Por: Recibido Por:

Supervisado Por

Bolwls, tabla, cuchillo, tamizador

PROCEDIMIENTO

1. Remojar el maíz durante una noche para que se deshidrate y moler hasta convertir en masa

2. En un bolw poner la masa,manteca de cerdo, yemas y clara a punto de nieve.

3. Hacer un refrito con las cebollas rectificar con sal y pimienta 

4. Cocinar el pollo y mechar aparte cocinar las arvejas y agregar al refrio y mezclr todos 

los ingredientes

5. Limpiar la hoja de áchira y poner la masa de maíz y luego el relleno decorar con huevo 

cortado en rodajas 

6. Cerrar las hojas y cocinar en una olla tamalera por 50 minutos aproximadamente.

Tamal 

 

 

 

 

 



 

 

FACULTAD DE GASTRONOMÍA 

ALIMENTOS Y BEBIDAS

NOMBRE DE LA RECETA

GÉNERO

RES O MATERIA

PORCIONES / PESO *PORCIÓN

PROFESOR

FECHA DE ELABORACIÓN

HORA DE CLASE / ELABORACIÓN

TALLER / BATERIA A OCUPAR

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL OBSERVACIONES

150 Gramos Plátanos verdes 1,4 0,21

25 Gramos Queso fresco 4 0,1

8 Gramos Sal 0,9 0,0072

20 Gramos Manteca de cerdo 1,5 0,03

20 Gramos Cebolla colorada 1,1 0,022

100 Gramos Aceite 1,85 0,185

Costo total $ 0,55

Costo Unitario

FOTOGRAFÍA

Enviado Por:

Entregado Por:

Autorizado Por: Recibido Por:

Supervisado Por

PROCEDIMIENTO

1. Pelar y cocinar hasta que estén suaves, aplastar o rallar y formar una masa poner sal manteca

de cerdo y la cebolla picado bién fino.

2. Agregar el queso y amasar hacer porciones dar forma de bolitas y freir en abundante aceite

Bolwls, sarten, rallador.

Bolón de verde

Entrada

90

 



 

 

FACULTAD DE GASTRONOMÍA 

ALIMENTOS Y BEBIDAS

NOMBRE DE LA RECETA

GÉNERO

RES O MATERIA

PORCIONES / PESO *PORCIÓN

PROFESOR

FECHA DE ELABORACIÓN

HORA DE CLASE / ELABORACIÓN

TALLER / BATERIA A OCUPAR

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL OBSERVACIONES

800 Gramos Harina 1,60 1,28

230 M.l Leche 0,85 0,1955

30 Gramos Sal 0,90 0,027

50 Gramos Azúcar 1,10 0,055

25 Gramos Levadura 8,00 0,2

50 Gramos Manteca 1,40 0,07

1 Gramos Huevos 0,15 0,15

250 Gramos Hojaldrina 4,50 1,125

60 Gramos Sachicha 5,00 0,3

Costo total $ 3,40

Costo Unitario $ 0,38

FOTOGRAFÍA

Enviado Por:

Entregado Por: Recibido Por:

Autorizado Por: Supervisado Por

PROCEDIMIENTO

1. Poner en la licuadora la levadura bién disuelta, la leche, el azúcar, sal , mamteca, huevo 

y licuar .

2. Poner la mezcla en la harina y mezclar amasar por 5 minutos.

3. dejar la masa en refrigeración y hacer el empastado .

4. Estirar en papel fil la hojaldrina dando forma al tamaño de la masa y colocar sobre ella

y doblar hasta que esté, dejamos en refrigeración y estiramos la masa y cortamos en triángulos 

y envolvemos dando forma dejamos leudar y llevamos al horno.

Licuadora, rodillo

Pan croissant

Caliente

40 gramos

 

 

 



 

 

FACULTAD DE GASTRONOMÍA 

ALIMENTOS Y BEBIDAS

NOMBRE DE LA RECETA

GÉNERO

RES O MATERIA

PORCIONES / PESO *PORCIÓN

PROFESOR

FECHA DE ELABORACIÓN

HORA DE CLASE / ELABORACIÓN

TALLER / BATERIA A OCUPAR

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL OBSERVACIONES

40 Gramos Manzana roja 2,06 0,08

40 Gramos Papaya 1,90 0,08

30 Gramos Melón 1,80 0,05

30 Gramos Plátano 1,60 0,05

30 Gramos Uvas 5,04 0,15

25 Gramos Naranja 1,40 0,04

40 Gramos Fresas 2,00 0,08

40 Gramos Azúcar 1,10 0,04

Costo total

Costo Unitario 0,57

FOTOGRAFÍA

Enviado Por:

Entregado Por: Recibido Por:

Autorizado Por: Supervisado Por

Ensalada de frutas

Postre 

160 gramos

Cuchillo, tabla

PROCEDIMIENTO

1. Pelar y lavar todas las frutas y sacar las pepas y cortar en cuadritos.

2. Sacar jugo de naranja y poner a las frutas picadas y agregar azúcar  mezclar y servir.

 



 

 

FACULTAD DE GASTRONOMÍA 

ALIMENTOS Y BEBIDAS

NOMBRE DE LA RECETA

GÉNERO

RES O MATERIA

PORCIONES / PESO *PORCIÓN

PROFESOR

FECHA DE ELABORACIÓN

HORA DE CLASE / ELABORACIÓN

TALLER / BATERIA A OCUPAR

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL OBSERVACIONES

150 Gramos Mora 2,50 0,38

40 Gramos Azúcar 1,10 0,04

Costo total $ 0,42

Costo Unitario

FOTOGRAFÍA

Enviado Por:

Entregado Por: Recibido Por:

Autorizado Por: Supervisado Por

Jugo de mora 

Bebida

7 Onzas 

Licuadora, cuchillo

PROCEDIMIENTO

1. Lavar muy bién la ora y licuar , cernir y agregar y batir y servir.

 

 

 



 

 

FACULTAD DE GASTRONOMÍA 

ALIMENTOS Y BEBIDAS

NOMBRE DE LA RECETA

GÉNERO/

RES O MATERIA

PORCIONES / PESO *PORCIÓN

PROFESOR

FECHA DE ELABORACIÓN

HORA DE CLASE / ELABORACIÓN

TALLER / BATERIA A OCUPAR

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL OBSERVACIONES

30 Gramos Harina de trigo 0.35 0.35

20 Gramos Azúcar 0.27 0.27

5 Gramos Polvo de hornear 0.03 0.03

1 unidad Huevos 0.15 0.15

5 Gramos escencia de vainilla 0.08 0.08

40 Gramos Leche evaporada 0.16 0.16

40 Gramos Leche condensada 0.20 0.20

4 Gramos Crema espera 0.12 0.12

40

Costo total Costo por kilo 1.36

Costo Unitario $1.36

FOTOGRAFÍA

Enviado Por:

Entregado Por: Recibido Por:

Autorizado Por: Supervisado Por

Torta de tres leches

Postre

180 Gramos

Batidora, molde

PROCEDIMIENTO

1. Calentar el horno a 200 °C 

2. Batir los huevos hasta que se triplique su contextura , agregar el harina tamizada, polvo 

de hornear, escencia de vainilla y batir.

3. Poner la mezcla en un molde enmantequillado y enharinado y llevar al horno hasta 

que las puntas del cuchillo salgan seco.

4. Batir los tres tipos de leche en una licuadora y agregar al bizcocho.

5. Batir las claras a punto de nieve agragar el caramelo y decorar la torta.

 



 

 

FACULTAD DE GASTRONOMÍA 

ALIMENTOS Y BEBIDAS

NOMBRE DE LA RECETA

GÉNERO

RES O MATERIA

PORCIONES / PESO *PORCIÓN

PROFESOR

FECHA DE ELABORACIÓN

HORA DE CLASE / ELABORACIÓN

TALLER / BATERIA A OCUPAR

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL OBSERVACIONES

150 Gramos Pulpa de maracuyá 0.48 0.48

20 Gramos Azúcar 0.06 0.06

Costo total 0.54

Costo Unitario $0.54

FOTOGRAFÍA

Enviado Por:

Entregado Por: Recibido Por:

Autorizado Por: Supervisado Por

Jugo de maracuyá

 7 Onzas

Licuadora, cuchillo

PROCEDIMIENTO

 

 

 

 



 

 

Anexo 9: Cotizaciones. 

 

INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.  

ALMACENES MONTERO  

RUC: 1792144566001  

  SUCURSAL: SANTA CLARA  

  

Fecha: 7 de noviembre de 2014   5:06 p.m.  

Documento N°: 005999000000285  

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  

Teléfono: 0  

R.U.C/C.I.: 9999999999999  

Dirección: :TROYA MIRIAN  

COTIZACIÓN  

  

COD. PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DESC. RECARGO 

TOTAL  

  

GAS0901010004995  

MONTE ME.SI 

LICUADORA INDUSTRIAL 

4L COD.199826-.5CV- 350  

1  481.25  0.00  0.00  481.25  

GAS0804010004907  

KI.AI BATIDORA 

PROFESIONAL 600 5,6 

LITROS  575 WATTS 

COLO  

1  497.14  0.00  0.00  497.14  

GAS0902010005884  

CAMRY BALANZA 

ELECTRONICA DISPLAY 

DUAL Y CALCULO DE PR  

1  84.78  0.00  0.00  84.78  

GAS0701040004143  

ALEGA NSF TABLA PARA 

PICAR MEDIA DENSIDAD 

COLOR BLANCA  

4  22.19  0.00  0.00  88.74  



 

 

GAS0703010005324  

TRAMO MASTE 

CUCHILLO PARA 

FIAMBRE  

2  9.09  0.00  0.00  18.18  

GAS0703010002155  

TRAMO MASTE 

CUCHILLO CHEF 

CEBOLLERO 

PROFESIONAL NSF C  

2  11.91  0.00  0.00  23.82  

GAS0307060002584  
INDAL BOWLS 

BORDEADO 2.50 LTS.  
10  6.37  0.00  0.00  63.73  

GAS0307060002585  
INDAL BOWLS 

BORDEADO 4 LTS.  
2  7.04  0.00  0.00  14.08  

GAS1005020005368  

TRAMO STARF SARTEN 

PROFESIONAL- 

ESPESOR 3-6MM- 19 

CAPA  

3  35.20  0.00  0.00  105.60  

GAS0307130002466  

TRAMO MASTE 

ESPATULA PARA 

FRITURAS  

1  7.24  0.00  0.00  7.24  

GAS1203070005328  
TRAMO MASTE 

ESPATULA CONFITERO  
1  7.04  0.00  0.00  7.04  

GAS1203020004788  

GENER BOLILLO ACERO 

INOXIDABLE 48CMDE 

LARGO  

2  29.34  0.00  0.00  58.67  

SUBTOTAL: 1,450.27  

TIEMPO DE VALIDEZ: 8 días DESCUENTO: 0.00  

DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO RECARGO: 0.00  

FORMA DE PAGO: Efectivo o Cheque a nombre de INSUPROF CIA. LTDA. 
I.V.A  12%: 174.03  

Este documento es solo un listado de precios, no garantiza la disponibilidad 

de TOTAL: 1,624.30 stock. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


