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RESÚMEN 

 

En el plan de factibilidad de una nueva cafetería tradicional colombiana “Azúca 

& Café”, dentro del mercado quiteño, mediante los estudios realizados se 

conocerá el cliente y sus preferencias hacia la comida colombiana. Verificando 

la factibilidad del negocio nuevo. 

Será un lugar de reunión para disfrutar de un buen café acompañado del plato 

de su preferencia, teniendo en cuenta un lugar bien ubicado, dentro de un 

sector estratégico y sin dejar de darle al cliente todas las comodidades 

necesarias. 

En el primer capítulo se realizará una breve reseña sobre la temática del 

negocio dejando saber que es un negocio que reúne a las personas amantes 

del café colombiano. 

En el segundo capítulo se realizará un estudio de mercado el cual entrega una 

necesidad de un lugar donde se encuentren productos de la gastronomía 

colombiana, ya que tiene muy buena aceptación dentro de la sociedad de 

Quito. Además se cubrirá una necesidad para la población colombiana que vive 

allí. 

En el tercer capítulo se estudiará la parte administrativa y organizacional 

dejando en claro la misión, visión y valores con los que se fundamentara el 

negocio, y las diferentes personas que formarán parte del equipo de trabajo 

dentro del negocio. 

En el cuarto capítulo se hará referencia a la localización y tamaño del lugar, los 

productos que se ofrecerá al cliente, sus diversos procesos de producción y la 

necesidad tecnológica para el excelente desarrollo del proyecto 

Por último en el quinto capítulo se realizará el estudio financiero del negocio el 

cual arrojara la factibilidad de la creación de la cafetería, dejando en claro la 

rentabilidad del mismo y haciendo saber que es un negocio atractivo. 

 

 

 



 
 

 
  

ABSTRACT 

 

In the feasibility plan of a new traditional Colombian café "Azúca & Café" with in 

the Quito market, through the studies carried out we will know the customer and 

his preferences for Colombian food through the studies carried out. This way, it 

is possible to observe the feasibility of the new business. 

It will be a meeting place to enjoy a good coffee, accompanied by the dish of 

your preference, taking into account a well located place, within a strategic 

sector, and giving the customer the comfort needed. 

In the first chapter there will be a brief review on the business theme, letting you 

know that it is a business that brings together people who love Colombian 

coffee. 

In the second chapter a market study will be carried out, which provides a need 

for a place where products of Colombian gastronomy are found, since it has a 

very good acceptance within the society of Quito. It will also cover a need for 

the Colombian population living there. 

 

In the third chapter, the administrative and organizational aspects will be 

studied, making clear the mission, vision and values on which the business is 

based, and the different people who will be part of the work team within the 

business. 

 

The fourth chapter will refer to the location and size of the place, the products 

that will be offered to the customer, their various production processes, and the 

technological need for the excellent development of the project. 

 

Finally, in the fifth chapter, the financial study of the business will be carried out, 

which will show the feasibility of creating the cafeteria, making clear the 

profitability of the café, and making it known that it is an attractive business. 
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Planteamiento del problema 
Se puede afirmar que alto índice de población colombiana ubicada en Quito, 

demanda un lugar en el cual se logre identificar esta parte de extranjeros 

colombianos, por lo cual la creación de la cafetería tradicional colombiana se 

encontrara en una zona urbana media alta, como es la Av. Eloy Alfaro y 

Portugal, se atenderá dicho segmento de mercado. 

La idea de crear una cafetería en Quito, nace de la necesidad de brindar un 

lugar tradicional colombiano, con un ambiente acogedor donde se pueda 

compartir momentos agradables y sobre todo degustar los bocaditos 

tradicionales colombianos. 

 

Dada esta necesidad se ha considerado la posibilidad de crear un 

establecimiento que ofrezca gran variedad de  bocaditos netamente 

colombianos, para dar a conocer lo tradicional de dicho país especialmente 

cuando se recibe la visita de turistas tanto nacionales como extranjeros.  

 

Localizado el negocio en el sector norte de Quito, dentro de la zona comercial, 

financiera y educativa, por esto se convierte en un lugar estratégico para el 

posicionamiento del mismo. 

 

El sector gastronómico quiteño tiene el mayor porcentaje de establecimientos 

de comida en el territorio nacional, por ende siendo la segunda ciudad más 

poblada del Ecuador, se puede ver el gran consumo de este sector. 

 

Se puede constatar que como existen pocas cafeterías que suplan las 

necesidades de los casi 50.000 colombianos radicados en Quito, por esta 

razón se decide tomar esta necesidad y convertirla en una realidad, elaborando 

los productos para satisfacer todos los gustos diversos de este sector de la 

población y de los ecuatorianos y turistas amantes de dicha gastronomía. 
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También se debería tener en cuenta que el servicio dentro de este negocio es 

primordial, ya que los clientes a los que va dirigido están acostumbrados a una 

calidad diferente a la que se maneja en el país. Este tipo de servicio es 

subjetivo ya que la necesidad de cada cliente es diferente, por esta razón el 

servicio a ofrecer es fundamental para mantener satisfechos a los clientes.  

Estos alimentos llegan a ser representativos de una región o un país dirigidos a 

un sector específico de la población.  

Además es ofrecer un lugar que se visita para comer algo rápido que les 

permita relajarse como ejemplo: sitio de encuentro de amigos, para pasar un 

rato ameno. 

¿Cuál es la mejor estrategia para establecer una Cafetería Tradicional 

Colombiana en la Av. Eloy Alfaro y Portugal de la ciudad de Quito? 
 

1.2 Antecedentes 
Al mencionar Identidad se debe considerar que “Es un conjunto de rasgos 

propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los 

demás.”(Real Academia Española, 2016). 

Entonces al nombrar identidad colombiana se refiere a la identificación de las 

costumbres, tradiciones y gastronomía colombiana sea dentro del país o fuera 

de él, acá se enfoca en traer lo anteriormente mencionado y plasmarlo dentro 

del entorno del negocio. 

Con lo anterior se puede hacer notar la necesidad de montar una cafetería 

tradicional colombiana en Quito, con el fin de que exista un lugar exclusivo y 

con cómodos precios donde se puede sentir el cliente identificado con su 

terruño. 

Quito es un centro multicultural del país, donde podemos ver la diversidad de 

sus habitantes y por lo cual se nos facilita el desarrollo de este proyecto con un 

alto índice de aceptación.  

La globalización también es un factor importante ya que ha permitido el ingreso 

de nuevos productos y servicios; generando una gran acogida a diferentes 

culturas, las cuales traen sus costumbres. 



3 
 

 
  

El estudio se desarrolla a partir de la investigación de las diferentes áreas que 

están presentes en la creación de una cafetería colombiana, para poder saber 

cuál será el porcentaje de aceptación y de factibilidad. 

1.3 Descripción del negocio 
 
Museu do café: 

 

En el siglo XVIII, las cafeterías eran frecuentadas por los pensadores del 

Iluminismo y fueron hasta mismo centros de fomento revolucionario, 

donde se discutía y discursaba sobre los conflictos políticos que 

resultarían en la Revolución Francesa, en 1789. Las propiedades 

químicas de la bebida y la característica social de la práctica de su 

consumo hicieron del café la bebida de la razón.(Museu do cafe, 2016) 

 

La idea de este negocio nace de la pasión que se siente hacia la gastronomía 

colombiana, teniendo en cuenta que es uno de los principales países en la 

producción de café en Latino América, dado así “Azúcar y Café” es una 

cafetería tradicional en la cual se quiere recrear un ambiente colombiano, 

donde se destaquen las costumbres y tradiciones de Colombia logrando que se 

dé un sentimiento de familiaridad sin tener la necesidad de viajar. Dicha 

cafetería está orientada a una clase media-alta y alta. 

 

A diferencia con las estrategias de cafeterías situadas en el sector, el atributo 

diferenciador será el ofrecer un servicio personalizado, para cumplir las 

necesidades que el cliente exprese. Es decir dar las facultades al cliente para 

que tenga la posibilidad de elegir como desea su bebida, logrando su 

satisfacción al cien por ciento. 

1.4 Objetivo general 
 

Determinar la factibilidad para la creación de una cafetería con identidad 

Colombiana, en el sector de la Av. Eloy Alfaro y Portugal en la ciudad de Quito. 
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1.5  Objetivos específicos 
 

1.- Sistematizar teóricamente toda información de fuentes de valor académicas 

relacionadas con creación de cafeterías. 

 

2.- Realizar un estudio de mercado para saber gustos y preferencias de los 

clientes en dicho sector. 

 

3.- Estructurar un estudio organizacional y técnico para determinar el desarrollo 

administrativo de dicho negocio. 

 

4.- Realizar un estudio financiero para determinar la factibilidad de idea de 

negocio. 

 

1.6 Justificación 
La investigación se orienta a la implantación de una cafetería tradicional 

colombiana en Quito. 

En el estudio de factibilidad para la creación de una cafetería con identidad 

colombiana en el sector de la Av. Eloy Alfaro y Portugal, es fundamental 

realizar diferentes estudios administrativos de mercados, estadísticos, de 

procesos y financieros con el fin de obtener resultados estratégicos que 

permitan evaluar la viabilidad y rentabilidad del proyecto. 

Se debería tener en cuenta que el café y sus diversas presentaciones han sido 

desde hace años insignias de Colombia y uno de los bienes más consumidos 

en todo el mundo. Colombia siempre se ha destacado por ser uno de los 

países con la mejor producción del mismo y en especial en zonas como el eje 

cafetero. El café  forma parte fundamental de la vida de los colombianos sea 

cual sea su residencia fuera de Colombia. Cada colombiano es un 

representante de esta cultura cafetera. 

Además se busca la integración de los ecuatorianos a una cafetería donde solo 

encontrará productos tradicionales colombianos y así poder entrar en la 

gastronomía ecuatoriana brindando productos de alta calidad. 
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Este proyecto también presenta otra importancia de gran valor y es que a partir 

del estudio de factibilidad se puedan sugerir algunas estrategias de mercadeo 

que ayuden a la apertura y éxito de este negocio generando satisfacción en los 

clientes, experiencias agradables para ellos. 
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2. CAPÍTULO .II ESTUDIO DE MERCADO 
En este capítulo se podrá analizar el entorno del mercado en el sector de la Av. 

Eloy Alfaro y Portugal para lograr determinar la oportunidad para la creación de 

una cafetería tradicional colombiana, obteniendo fuentes informativas para 

razonar el comportamiento de la oferta y demanda del sector que permita 

cuantificar la información existente. 

2.1 Análisis del Entorno 
Aquí se detallara el entorno externo para poder comprender los 

comportamientos actuales del mercado en dicho sector, viendo así como este 

mercado se va adaptando a un nuevo negocio tomando en cuenta que habrá 

competencias ya posicionadas que podrían vender el mismo producto. 

Actualmente, la industria cafetera brinda productos a base de café, se 

considera no es una potencia cafetera como lo es Colombia o Nueva Zelanda, 

lugares del mundo  donde el café es uno de los principales insumos e iconos, el 

sector donde la nueva cafetería estaría ubicada será algo innovador debido a 

su temática que estará  basada en raíces colombianas que han sido infundidas 

en el país pero sin su adecuado realce. Macro entorno o entorno externo son 

términos que se entienden de igual manera dado que ambas palabras analizan 

las fuerzas que configuren las oportunidades y presenten amenazas para dicha 

cafetería, según Kotler (2013) dice “que el macro entorno consiste en fuerzas 

más amplias que afecten a los actores del micro entorno.” Aquellos actores o 

fuerzas del macro entorno vendrían a ser DENTPC que son Demográficos, 

Económicos, Naturales, Tecnológicos, Políticos y Culturales según lo que 

Kotler da a conocer. 

 

Figura 1: Macro entorno de una empresa/Philip Kotler Fundamentos  
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2.1.1 Análisis PEST 
 

Dentro de este análisis, prácticamente se verá un perfil más claro de los 

factores que forman parte esencial para conocer la factibilidad de un negocio 

nuevo, en este caso se analizara lo político, económico, social, tecnológico, 

ambiental y legal del país. 

 

Tabla 1: PEST 

Político (incluye. 
Legal) 
 

Económico Social Tecnológico 

Regulaciones y protección 
ambientales 

Desarrollo 
económico 

Distribución de 
ingresos 

Gasto en 
investigación del 
gobierno 

Políticas de impuestos Tipos de interés y 
políticas monetarias 

Demografía, tasas 
de crecimiento de la 
población, 
distribución de 
edades 

Enfoque de la 
industria en el 
esfuerzo 
tecnológico 

Regulaciones comerciales 
internacionales y restricciones Gasto del gobierno Movilidad social / 

laboral 

Nuevas 
invenciones y 
desarrollos 

Ley de la aplicación del contrato 
Protección al consumidor 

Política del 
desempleo 

Cambios en los 
estilos de vida 

Índice de 
transferencia de 
tecnología 

Leyes del empleo Impuestos 

Actitudes ante el 
trabajo/la carrera y 
el ocio 
Espíritu 
emprendedor 

Ciclo vital y 
velocidad de 
obsolescencia 
tecnológica 

Organización gubernamental / 
Actitud Tipos de cambio Educación Uso y costos de 

la energía 

Regulación de la competencia Tasas de inflación Moda, tendencias 
(Cambios en) 
tecnología de la 
información 

Estabilidad política Etapa del ciclo de 
negocio 

Sensación de salud 
y bienestar, 
sentimiento de 
seguridad 

(Cambios en) 
Internet 

Regulaciones de seguridad Confianza de 
consumidor Condiciones de vida (Cambios en) 

tecnología móvil 
Tomado de: PEST/ Decisión Empresarial / Estos los factores más importantes dentro del 
PESTAL.(Grupo Jomar, S.L.) 
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2.1.1.1 Aspecto Político- Legal 
Político 
En este ámbito, el país en sí pasa por momentos difíciles teniendo así una 

inestabilidad, crisis recurrentes, falta de gobernabilidad, violación permanente 

de las leyes institucionales previamente establecidas, partidos políticos 

carentes de una suficiente representación y participación, entre otros. Los 

impuestos crecen y ejercen controles más severos para el país en general. 
“La vida política del país desde tiempos inmemorables, ha sido bastante 

ajetreada e inconstante, por eso, lo eventos políticos más destacados son 

indicadores de la realidad nacional. Ahora dichos sucesos, son la base de un 

estado acostumbrado a la mediocridad, la falta de veracidad en las ofertas 

realizadas, el desinterés social, disconformidad, pasividad.”(Rodriguez, 2008) 

“Repercuten en la empresa bien sea que se trate de políticas nacionales, 

regionales o locales; entre ellos se tienen: la estabilidad política que incide 

sobre la demanda, la ideología política y tendencias a no apoyar a la empresa 

privada, la política de inmigración y emigración que facilita o no la entrada y 

salida de los turistas, as relaciones internacionales y su incidencia en la 

demanda y oferta turística, política de desarrollo regional y política de empleo, 

que repercute sobre la empresa en términos de legislación laboral.”(Junta de 

Andalucía/ España, 2012) 

Otro de los grandes problemas por los que pasa el país, es la democracia está 

relacionado con la constante lucha de podres, la unión de factores ha limitado 

la posibilidad de construir solidos mecanismos de representación que reflejen la 

diversidad de identidades regionales, étnicas y de género existentes en el país. 

2.1.1.2 Aspecto Económico 
Se puede visualizar que la economía está cada vez más deteriorada, por las 

malas inversiones del gobierno actual, esto ha afectado a los ecuatorianos y 

extranjeros que viven en el  país. Generando una inestabilidad económica en el 

cual se puede observar cómo se han reducido las plazas de trabajo dentro de 

las empresas, trayendo un desempleo con grandes consecuencias. El país 

económicamente se encuentra en una crisis dado que ha  subido el porcentaje 

de la gente desempleada. (Grupo El Comercio C.A., 2016) 
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Figura 2: Banco Central del Ecuador/ indicadores económicos 

Por el momento el país necesita más dólares en circulación para poder así 

mejorar la economía, por ahora sería mantener un presupuesto bajo con el fin 

de poder cumplir con todos los gastos, no seguir con el endeudamiento, en lo 

posible bajar los subsidios. 

A pesar de esto se puede aún pensar en lograr un emprendimiento con el cual 

se pueda aportar para mejorar la economía del país y poder proporcionar 

fuentes de trabajo, dentro de un sector económico que se ve afectado. 

“La economía de Ecuador, que caerá 4,5% este año y 4,3% el próximo, 

afrontará un panorama complicado porque dependerá de la disponibilidad de 

financiamiento externo y sufrirá pérdida de competitividad por la revaluación del 

dólar.”(C.A. El Universo, 2016) 

PIB= 0,6% 

Inflación= 3,38%  

Canasta Básica= $ 691,88 

Desempleo= 5,3% 

IPC= 0,08 % 

Salario Básico= $ 366 

Los índices económicos afectan a la industria de alimentos y bebidas ya que 

los clientes no dejan de consumirlos, pero ya no lo hacen con la misma 

frecuencia teniendo en cuenta lo que es primordial para ellos. Además se 

considerará que esta industria genera el mayor aporte en el PIB, con una 

participación del 21%, con una rentabilidad del 8,5%. 
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2.1.1.3 Aspecto Social-Cultural 
Quito es una potencia turística que llama la atención tanto a extranjeros como 

nacionales, los cuales son atraídos por su arquitectura, cultura y diversidad de 

población. 

Por esta razón se ha incrementado la tendencia de los diversos restaurantes, 

entre los que encontramos las cafeterías, dentro de las cuales debemos tener 

cuidado con el personal que atiendan en estos negocios particularmente. 

Quito al ser capital de Ecuador, referencia gran parte de la cultura ecuatoriana, 

más los aportes gastronómicos que se han dado en la cuidad. Entre ellos 

encontramos las cafeterías colombianas las cuales han sido iconos para la 

población dentro del marco social de la cuidad como por ejemplo: Juan Valdez, 

marca reconocida a nivel latinoamericano siendo unas de grandes cafeterías 

colombianas que brinda un café netamente colombiano. 

Quito es una cuidad solidaria porque permite un desarrollo humano en todos 

los ámbitos como son educación, salud, cultura, participación ciudadana y 

gobernanza, que genera un desarrollo ambiental que mantiene un equilibrio 

entre condiciones ambientales y las necesidades de la población, lo cual crea 

un ordenamiento territorial donde se darán mejores condiciones para las 

personas y sus bienes. 

Se debería mencionar la alta percepción de inseguridad en el casco urbano de 

Quito, es un fenómeno que cada día se vuelve más notorio, que genera un alto 

nivel de desconfianza a la hora de realizar una actividad fuera de casa, para 

volver a tener confianza se debería unir y apoyar a las entidades de protección 

de la cuidad. 

Dentro del ámbito cultural y las artes, la cuidad es un icono, ya que se puede 

encontrar diversidad de centros culturales, museos públicos y privados, que 

congregan a la población la cual tiene variedad de expresiones artísticas y 

patrimoniales. Además se apreciará un patrimonio gastronómico único e 

irremplazable dentro de la cultura ecuatoriana. (Gobierno abierto, 2015) 

Considerando la combinación de las culturas de Colombia-Ecuador se puede 

comenzar con la gastronomía que tiene productos muy similares, aunque cada 

una conserva sus raíces, se nota el ingreso de la cultura de colombiana en el 
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entorno ecuatoriano al ver la aceptación de gran parte de la gastronomía 

colombiana por la variedad de restaurantes que se encuentran en Quito donde 

se nota la cantidad de ecuatorianos que disfrutan de ésta.  

Con lo anteriormente mencionado se abren las expectativas que proyecta una 

aceptación hacia el desarrollo de la cafetería tradicional colombiana “Azúca & 

Café” para brindar un servicio. 

2.1.1.4 Aspecto Tecnológico 
Debido al aumento del uso tanto de redes sociales como del internet en todos 

los ámbitos de la productividad en la ciudad de Quito, estas herramientas se 

van a utilizar para dar a conocer nuestro negocio dentro del entorno social de la 

cuidad. 

Este aspecto se debe aprovechar ya que es una gran ventaja porque miles de 

personas se comunican por medio de la tecnología, que la pueden tener en su 

trabajo o en la casa y ayudar a llegar al usuario de una forma económica y 

práctica, de esta manera se podría abarcar mayor cantidad de mercado. Por 

medio de ella se dará a conocer el negocio y los productos que se ofrecen en 

él. 

Dentro de este ítem se logrará publicitar el emprendimiento, en el cual se 

tomaran todas las herramientas tecnológicas existentes en el mercado, para 

así darle al usuario todas las comodidades tecnológicas.(Distrito Metropolitano 

de Quito, 2014) 

2.1.2  Comportamiento de la demanda 
“La demanda es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea 

adquirir.”(Black, 1997) 
Con esta definición, se diría que la demanda encierra características, 

tendencias o preferencias de un grupo de consumidores por un producto 

determinado. 

 

El análisis de la demanda permite conocer:  
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• Estructura del consumo: el café se vendería, dado que es un producto 

estrella de la empresa, el volumen es algo relativo dependiendo del 

consumo de las personas del sector. 

• Estructura de los consumidores: Nivel económico, cuantificación de 

los consumidores dentro del sector y que puedan acudir a él.  

• Estructura geográfica de la demanda: Estructura social, hábitos del 

consumidor los cuales se determinan con la elaboración de la encuesta.  

 

Se debería  entender que el proyecto lo encontramos dentro de   

“Los productos especializados pueden incluir productos con ventas limitadas 

(en donde no hay muchos competidores debido al tamaño reducido del 

mercado) o pueden ser productos que cuenten con mercados bastante 

sustanciales.”(FAO) 

 

Se encontrará unos factores que afectan la demanda los cuales debemos tener 

en cuenta: 

 

Tamaño y crecimiento de la población: Quito cuenta con una tasa de 

crecimiento poblacional anual del 2.2% en Quito urbano (Distrito Metropolitano 

de Quito, s.f.), sabiendo que la población del censo del 2010 es de 

2.239.191habitantes. 

2.1.2.1 Población de la Ciudad de Quito del Sector Urbano 
Tabla 2: Población de la ciudad de Quito 2010-2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AÑO 

 
TASA ANUAL DE 
CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 
2.2% 

 
NUMERO DE 
HABITANTES 
POR AÑO 
 

2010 36,640 2.239.191 
2011 37,445 2.288.449 
2012 38,268 2.338.746 
2013 39,110 2.390.205 
2014 39,970 2.442.764 
2015 40,850 2.496.545 



13 
 

 
  

Determinar que el mercado meta lo conforman personas entre 19 y 65 años, de 

género masculino y femenino y con una actividad económica activa, vemos un 

mercado potencial bien amplio para el presente proyecto.  

 

Hábitos de consumo: se conocerá que la población colombiana es amante del 

café, bebida que es tomada a cualquier hora del día, y es acompañada siempre 

por alguna golosina colombiana. 

 

Gustos y preferencias: la preferencia es el café, como se lo podrá ver en los 

resultados de las encuestas, con los diversos acompañamientos de la comida 

colombiana que se conocerá que consumen los ecuatorianos de dicha 

gastronomía. 

 

Niveles de ingreso y precios: El nivel de ingresos es decir, como el sueldo 

básico, horas extras, suplementarias, etc., son un factor que afecta el consumo 

de productos y servicios existentes en el sector de la Av. Eloy Alfaro y Portugal. 

 

Se podría decir que la población económicamente activa PEA en Quito, para 

marzo del 2015 alcanzaba aproximadamente a las 829.000 personas y la 

población en edad de trabajar PET tenía una cifra de 1.300.000 personas, 

datos obtenidos del INEC.(INEC, 2015) 

 

Para poder determinar la demanda ya tenemos un segmento de la población, 

siendo la comunidad colombiana radicada en Quito y los quiteños amantes de 

esta clase de comida, el sector es al norte de la ciudad en un punto estratégico 

gastronómicamente como es la Av. Eloy Alfaro y Portugal. El resto de datos se 

obtienen de encuestas, entrevistas y fuentes de información. 

Por investigación observacional se determina que la población del sector de la 

Av. Eloy Alfaro y Portugal tiene un nivel de educación alto y medio alto, 

constituyendo una población económicamente activa. La mayoría de la 

población de este grupo está empleada bajo relación de dependencia dentro de 

la sección pública y privada, autogeneramiento de empleo a través de 
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microempresas o empresas, son comerciantes o profesionales que trabajan 

bajo la particularidad de asistencia de actividades comerciales profesionales. 

  

Se asumiría también la variable predominante que en el sector se encuentra 

ubicado el Consulado Colombiano en la calle Catalina Aldaz y Portugal, 

dependencia con gran flujo de colombianos que se acercan a hacer diversidad 

de trámites y un local encargado de realizar trámites para los colombianos 

llamado Colenvios situado en la calle Catalina Aldaz y Portugal.(Consulado 

Colombiano, 2016) 

 

Para determinar demanda futura es importante la previsión de las ventas del 

negocio en el futuro. Para obtener las previsiones es imprescindible conocer la 

demanda histórica del producto. La previsión de la demanda futura sirve para 

considerar: 

 

- La política de compras de materias prima; y, 

- El nivel de existencias de las materias primas y suministros.  

 

Para la proyección de la demanda, se tomará en cuenta 5 años de vida útil del 

estudio. Al no contar con datos históricos de la demanda de las personas que 

beben café, se procederá a proyectar la misma empleando la Población 

Económicamente Activa (PEA). 

 

Otra variable que se debe tener en cuenta es la del precio de los productos, 

donde debemos ser meticulosos y tener un recuento los precios existentes en 

el mercado, para establecer nuestros precios de manera competitiva, sabiendo 

que para muchos consumidores el precio es un indicador de calidad. 

2.1.3  Comportamiento de la oferta 
“La oferta es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la 

venta”.(Black, 1997) 

Identificar tres arquetipos de oferta explícitas por factores territoriales o por 

argumentos de especialización:  
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- Oferta de especialización: 

Se trata de monopolios, donde estos ajustan el costo de un producto a su 

beneficio, sin importar su competencia. 

 

- Oferta oligopólica: 

Es un mercado restringido por pocos productores, donde entre ellos determinan 

el costo del servicio.  

 

- Oferta competitiva: 

Es donde existe el mercado libre, predominando la calidad, el costo y servicio 

que se le brinda al cliente 

Se verá  que está en la oferta de mercado libre donde se debe competir con 

productos y servicio de excelente calidad. 

 

Los factores que afectan la oferta son los siguientes:  

Número y capacidad de producción de los competidores: Los competidores 

existentes en el mercado son varios, pero su capacidad de producción se limita 

a horarios.  

Incursión de nuevos competidores: actualmente, existen muchas cafeterías que 

ofrecen su servicio ya sea de forma independiente o que son parte de grandes 

hoteles de la ciudad.  

A continuación las siguientes cafeterías que encontramos actualmente en el 

sector: 

• El Español: es una cafetería especializada en la venta de sanduches y 

bebidas frías y calientes, siendo un competidor indirecto, dado que se 

basa más en la venta de sanduches. 

• Honey&Honey: es una cafetería basada en venta de productos de 

pastelería y panadería, siendo un competidor directo por la venta de 

productos panaderos y pasteleros. 

• Spanes: restaurante- cafetería de comida colombiana siendo un 

competidor directo, dado que se basa en la cocina colombiana. 
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• Juan Valdez: cafetería colombiana basada en el consumo de café 

colombiano, siendo así un competidor directo basándose en la venta de 

café colombiano. 

 
Ejemplo 

 

 
Figura 3: Carta de Spanes 

2.1.4  Comportamiento de la competencia-precios 
En Quito se ha visto el aumento de este tipo de negocio, en la cercanía de 

lugares de trabajo y diversión como es la Av. Eloy Alfaro y Portugal, donde se 

pueden encontrar una gran variedad de estos negocios brindando al 

consumidor una amplia gama de productos con los cuales buscan atraer al 

usuario y convertirlo en un cliente frecuente. 

 

Para la oferta se tomará como referencia la proyección de la oferta donde 

analizamos los diversos precios de producto ofrecidos por la competencia para 

llegar a un buen precio que sea competitivo dentro del sector. 
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El precio del producto es un factor relevante, el precio promedio en el mercado 

está entre $0,80 y $4,00, de acuerdo a sus variantes. 

 

Dentro del sector se encuentran los siguientes rivales, teniendo en cuenta su 

presencia dentro del mercado hace varios años y aceptación en el consumidor. 

 

2.1.4.1 Competencia  Directa 
Tabla 3: Competencia 

Nombre del Negocio   Ubicación del Negocio 
Spanes Av. Eloy Alfaro y Portugal 
Honey&Honey Av. Eloy Alfaro y Portugal esquina 
Juan Valdez Portugal y República del Salvador esquina 
El Español Portugal y Catalina Aldaz esquina 

 
 
Se debería tener en cuenta que la creación de nuevos lugares dentro del 

sector, generaría una gran expectativa donde es importante la variedad y 

calidad de los  productos, atención al cliente con lo cual se podría mantener 

una competitividad sana con los demás negocios. 

 

La competencia para una cafetería es igual que para las establecidas en el 

mercado actual y para los establecimientos que ofrecen cualquier tipo de 

comida.  

 

Se debe tener en cuenta que se capta la atención de las personas, cuando se 

les brinda algo novedoso y no muy costoso, esto es lo que se ofrecerá en la 

cafetería. 

 

Cuando la rivalidad es notoria afecta la rentabilidad de los negocios aledaños, 

creando un libre mercado donde se destaca la calidad de los productos y 

precios. 
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Se visualiza que la competencia se presenta también en los productos 

sustitutos o sea productos iguales o similares que generan una amenaza 

ocasionando baja rentabilidad. 

Al estar bajo la amenaza de la entrada de nuevos productos/competidores, se 

generan nuevos productos y servicio que sea llamativo para la clientela. 

 

Estudio de precios 
 
Tabla 4: Estudio de precios 

SPANES  
PRODUCTO PRECIO 
Buñuelo $ 1,04 
Pan de Bono $ 1,04 
Empanada $ 1,00 
Caldo de Costilla $ 7,82 
Calentado $ 6,00 

 
Se puede observar que son los mismos productos elaborados con la misma 

materia prima pero en Spanes los precios son más altos que en Azúca & Café, 

esto se debe a que se puede elaborar el mismo producto y de mejor calidad 

para la satisfacción del cliente, que en ambos casos es el mismo. 

 

También se puede ver que aún en Azúca & Café se podrían reducir un poco 

más los precios para así capturar más clientes, sin bajar la calidad y 

esmerándose en el servicio al cliente. 

 

2.1.5  Comportamiento de los proveedores 
 
Luego de encontrar los diferentes competidores también se debe enfocar en los  

proveedores siendo estos una parte fundamental del estudio del proyecto, 

considerando el índice de calidad que es necesario para la elaboración de los 

diversos productos q se ofrecerán en dicho establecimiento. 

Los proveedores se escogen por la excelente calidad de sus productos y 

porque el costo sea competitivo dentro del mercado, sin olvidarnos de la 

calidad. 
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Se deben llevar a cabo negociaciones con los proveedores, dando como 

resultado el beneficio para el negocio que debe crear un nexo  donde se 

respeten los acuerdos en cuanto a costos, calidad, cantidad y  fecha de 

entrega, generando la confianza mutua. 

El comportamiento de los proveedores se evalúa con los siguientes criterios: 

Precio-Calidad, regularidad de la entrega puntual. 

Se considerará la inclusión de un nuevo proveedor cuando cumple con los 

requisitos necesarios del negocio.(FER, s.f.) 

Un proveedor excelente es cuando cumple con la entrega de los productos que 

necesite la empresa, y estén conforme a lo demandado y en condiciones 

óptimas  para desarrollar  las diversas actividades  para la creación del 

producto con la calidad exigida por los clientes.(Aleyda, 2009) 

 

Proveedores posibles: 

 

• Termalimex: empresa que se basa en la venta de maquinaria tanto para 

cafetería como para restaurantes. 

• Montero: empresa que se basa en la venta de maquinaria tanto para 

cafetería como para restaurantes. 

• La Favorita: empresa que se basa en la venta de insumos tangibles, 

como harinas, azúcar, sal, aceites, huevos, especies, alimentos no 

perecibles, lácteos, entre otros. 

 
2.2 Investigación de mercado 
Para lograr esto se debe hacer un estudio o recopilación de datos, los cuales 

deben ser analizados para llegar a obtener la información necesaria sobre el 

consumidor, competidores, y mercado en general, que nos determina el uso 

eficiente de cada una de las herramientas en la creación de este proyecto. 
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Proceso Investigación de Mercado 
 
 

 
 
Figura 4: Pasos para la investigación de mercado 

2.2.1 Planteamiento del problema 
Actualmente las cafeterías aledañas al sector mencionado, no cuentan con una 

temática diferenciadora, puesto que dichas cafeterías hay muchas pero hay 

que preguntarnos ¿qué hará el cliente para que  prefiera “Azúca & Café” a otro 

ya existente?, para responder esta interrogante se hace necesaria una 

estrategia de marketing que le permita comprobar la factibilidad de dicho 

negocio y  sector. 

El factor primordial dentro de un negocio de alimentos y bebidas en general, es 

una buena estrategia de marketing como ejemplo se podría tomar a muchos 

negocios entre ellos la tan conocida marca “Juan Valdez” que con una 

excelente estrategia de marketing logró posicionarse como una de las grandes 

marcas de café a nivel latinoamericano. 

Con la aplicación de esta investigación se buscará si es factible o no dicha 

cafetería ya nombrada. 

2.2.2 Objetivo de la investigación de mercado 
 

Determinar si existe o no demanda para la cafetería tradicional “Azúca & Café” 

ubicada en el sector de la Av. Eloy Alfaro y Portugal. 

1. Planteamiento 
del problema 

2.Objetivo de la 
investigacion de 

mercado 

3. Justificacion y 
delimitacion de la 
investigacion de 

mercado 

4. Tipo de 
investigaciòn  

5. Poblacion y 
muestra 

6. Tècnicas de 
recolecciòn de 

informaciòn 

7. Distribuciòn de la 
muestra 

8. Resultados de la 
herramienta 
investigativa 

9. Proyeccion de la 
demanda 
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2.2.3 Justificación y delimitación de la investigación de mercado 
 

La creación de una cafetería tradicional colombiana se da para satisfacer la 

necesidad de consumir platos colombianos y sentir el ambiente propio de 

Colombia. 

Este proyecto beneficiará a colombianos y quiteños, amante de la gastronomía 

colombiana que estará ubicado en la Av. Eloy Alfaro y Portugal. 

 

2.2.4  Tipo de investigación 
 

Esta recopilación de datos será descriptiva con la elaboración de una encuesta, 

la cual debe ser clara en su lectura y con preguntas concisas que no generen 

duda en los encuestados, con el fin de llegar a obtener unas respuestas 

concretas. 

2.2.5  Población y muestra 
 
La población está conformada por los potenciales clientes que residen en 

Quito. Para este proyecto, se realizará una segmentación geográfica y 

demográfica. El total de población del sector es 3683 habitantes, distribuidos en 

1729 hombres y 1954 mujeres. (INEC 2015) 

- Segmentación geográfica 
 

El estudio se genera en provincia, cantón, parroquia, entre otros. Basándose 

las exigencias del cliente que son diversas dependiendo de su lugar de 

residencia. 

 
Tabla 5: Variables geográficas 

VARIABLES GEOGRÁFICAS  NIVELES O CLASES 
Provincia Pichincha  
Cantón Quito 
Parroquia Iñaquito 
Sector  Eloy Alfaro y Portugal 

 
- Segmentación demográfica 
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Para esta segmentación serán usadas el rango de edad determinada, género y 
nivel socio económico, a continuación se tiene la siguiente segmentación:  
 

Tabla 6: Variables demográficas y niveles o clases 

VARIABLES 
DEMOGRÁFICAS 

NIVELES O CLASES 

Edad 19-64 
Género Masculino - Femenino 
Estado Civil Todos 
Nivel Socio-Económico B Y C+ 
Nacionalidad todas 

Adaptado de: (INEC, 2011) 

Cálculo de la muestra 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑋

((N − 1)𝐸2 + 𝑋)
 

Figura 5: Fórmula de la muestra 

- En donde: 

n= es el tamaño de la muestra  

E= es el margen de error tolerable (5%) 

N= es el tamaño de la población (TOTAL DE POBLACIÓN FINITA) 

X=  variabilidad conocida (50%) 

C= Nivel de confianza (85%) 

Todos estos cálculos son realizados automáticamente a través de una página 

web dando a conocer  la cantidad de encuestas. (Manuel Lobos, 2005) 

n = 
        3683 x 0,50

(3683−1)184,152+1841,50   
 = 200 

El tamaño de la muestra que arrojo el programa es de 200 encuestas. 
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2.2.6 Técnicas de recolección de datos 
 

Para obtener la información necesaria se realizarán encuestas en las cuales se 

tendrá en cuenta costumbres, gustos, necesidades del consumidor. Esta 

encuesta dará resultados de cantidad  y calidad. Se tendrán en cuenta los 

medios tecnológicos para recopilar la información necesaria para poder llegar a 

un conocimiento concreto. 

 
También se llevarán a cabo visitas a los diversos negocios que son 

competidores directos del emprendimiento. 

 

El levantamiento se realizará con la encuesta correctamente formulada y 

aplicada a los posibles consumidores del producto y servicio que brindará la 

nueva cafetería.  

El procesamiento de la información, se lo puede realizar con el programa 

Google Form, donde se registrarán los datos, tabulados y se obtendrá la 

información a través de tablas y su graficación respectiva 

. 

La encuesta será diseñada con preguntas abiertas y cerradas, o sea mixta ya 

que permite que el encuestado pueda dar su opinión y se sienta parte de la 

misma, será aplicada en el sector previsto donde será el punto de ubicación de 

la cafetería tradicional colombiana. 

Las preguntas se encuentran en la escala nominal ya que darán una 

categorización del producto y del servicio. 

- Abiertas: son preguntas donde el encuestado responde libremente 

- Cerradas: preguntas donde se puede escoger una o varias.  

- Por ordenar: preguntas donde se debe ordenar según el gusto de la persona 

- De opción múltiple: se brinda una determinada cantidad de respuestas y el 

cliente escoge la o las que son de su agrado. 

- Dicotómicas: solo existen para el encuestado dos alternativas de respuesta, 

sí o no.  
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51% 49% 

0 0 
Femenino
Masculino

- De escala: se presenta varios objetivos simultáneamente y deben clasificarse 

según sus necesidades.  

- Mixta: se encuentran dos tipos de preguntas para así lograr conocer mejor al 

usuario. 

 

La encuesta será diseñada con preguntas abiertas y cerradas, o sea mixta ya 

que permite que el encuestado pueda dar su opinión y se sienta parte de la 

misma, será aplicada en el sector previsto donde será el punto de ubicación de 

la cafetería tradicional colombiana. 

2.2.7 Distribución de la muestra 
Se hará vía internet al incluir la encuesta en un programa llamado Google 

Form, y este link se enviará a las diferentes personas para que procedan a 

contestar la muestra. 

2.2.8 Resultados de la herramienta investigativa 
Respuestas 
Género 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 6: Respuesta 

Nota: Se puede observar que un 51% son mujeres y un 49% son hombres, del 
total de la encuesta. 
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Edad 

 

Figura 7: Respuesta 

Nota: La edad que más predomina es entre 31 a 40 años son personas, que 
frecuentan más cafeterías. 

Pregunta 1: ¿Le gusta la cocina colombiana? 

 

Figura 8: Respuesta 

Nota: Al 83,70% de las personas encuestadas les gusta la comida colombiana. 

 

 

 

25,70% 

27,70% 
30,20% 

16,30% 

15-24

25-30

31-40

41 en adelante

83,70% 

16,30% 0 0 

Si
No
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Pregunta 2: ¿Ha probado la gastronomía colombiana? 

 

Figura 9: Respuesta 

Nota: El 97% de las personas han probado la comida colombiana. 

Pregunta 3: ¿Qué platos ha probado de dicha gastronomía? 

 

Figura 10: Respuesta 

Nota: con un 76,70% el tamal tolimense es el plato más probado de la comida 
colombiana. 

 

 

97% 

3% 0 0 
Si
No

76,70% 

32,30% 

34,70% 

38,60% 

51,50% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
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Costilla

Calentado
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Otros
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Pregunta 3: ¿Qué bebidas ha probado de dicha gastronomía? 

 

Figura 11: Respuesta 

Nota: Dentro de las bebidas más consumidas es el café con un 85,60% de los 
encuestados 

Pregunta 4: ¿Gusta salir a una cafetería frecuentemente? 

 

Figura 12: Respuesta 

Nota: Aquí el 81,7% de las personas encuestadas les gustan salir 
frecuentemente a una cafetería. 

 

 

85,60% 

39,60% 

19,30% 

39,10% 

38,60% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%
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Masato

refajo

otra

8,2 
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No
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Pregunta 5: ¿En qué momento del día acude a una cafetería? 

 

Figura 13: Respuesta 

Nota: La gente acude más en la tarde a una cafetería con un 33,80% 

 

Pregunta 6: ¿Cuándo usted visita estos lugares generalmente lo hace? 

 

Figura 14: Respuesta 

Nota: con un 53,70% la gente visita estos lugares con amigos. 
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Pregunta 7: ¿Considera usted importante la presentación de platos? 

 

Figura 15: Respuesta 

Nota: un 95,50% considera que es importante la presentación de los platos. 

Pregunta 8: ¿Qué tan frecuente consume usted un café? 

 

Figura 16: Respuesta 

Nota: un 64,90% del consumo del café es diario. 
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Pregunta 9: ¿Qué tipo de café prefiere usted?  

 

Figura 17: Respuesta 

Nota: El café colombiano es el preferido por los encuestados con un 69,30% 

 

Pregunta 10: ¿Cuándo usted acude a una cafetería cuál es su presupuesto? 

 

Figura 18: Respuesta 

Nota: el presupuesto de los encuestados esta entre $ 6- $10 por persona 
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$ 3-5
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Pregunta 11: ¿Qué es lo más importante para usted al llegar a estos lugares? 

 

Figura 19: Respuesta 

Nota: Con 71,30% la gente prefiere la calidad  del producto al llegar a una 
cafetería. 

Pregunta 12: ¿Cómo le gustaría a usted recibir publicidad o marketing 
referente a una cafetería? 

 

Figura 20: Respuesta 

Nota: En la actualidad la gente prefiere que el negocio haga su publicidad 
mediante redes sociales 

Pregunta 13: ¿Qué sugerencias haría usted a la nueva cafetería que se piensa 
abrir? 

Excelente calidad, precio justo, tiempo de atención mínimo, ofertas, buena 
ubicación, excelente servicio, variedad de productos, limpieza, área de parqueo 
suficiente. 
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2.2.9 Proyección de la demanda 
Población; 3683 habitantes 

Muestra: 200 encuestas 

Primer filtro de acuerdo a la edad indicada en encuestas 
3683 = 100% 

X = 30,20% 

Resultado= 1112,30 personas 

Segundo filtro de acuerdo a la pregunta 1 
1112,3 = 100% 

X= 83,70% 

Resultado= 931 personas 

Tercer filtro de acuerdo a la pregunta 10 
931= 100% 

X= 49% 

Resultado= 456,20 

Nicho Potencial es de 456,20 diarios 

2.3Conclusiones del estudio de mercado 
De lo anterior se puede concluir que: 

- Para el sector, es importante que la cafetería cubra las necesidades del 

cliente tanto en precio, servicio y excelencia del servicio, en su mayoría 

prefieren encontrar un sitio acogedor, para saborear platos de la 

gastronomía colombiana que ya es reconocida. 

 

- Con este estudio se aprecia que es muy factible la creación de la 

cafetería ya que dentro del mercado gastronómico de Quito, la comida 

colombiana es muy apetecida y creando un lugar único tanto en comida 

como en ambiente se logrará concretar este negocio. 

- Todas las edades encuestadas son potenciales clientes de la cafetería, 

con esto se debe manejar muy bien la publicidad y mantener  siempre el 

mismo estándar de calidad y servicio que es reconocido dentro de la 

cultura colombiana. 
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3. CAPÍTULO III. ESTUDIO ADMINISTRATIVO-ORGANIZACIONAL 
3.1 Modelo de negocio 
Es el modelo que utiliza un negocio o una empresa para ganar dinero, en 

donde se analizan las características operativas y estructurales claves de la 

empresa sabiendo la forma en que se genera los ingresos y beneficios. 

 

Dentro de este modelo se debe tener en cuenta los siguientes puntos: a quien 

sirve, que proporciona, como se gana dinero, como se diferencia y sostiene las 

ventajas competitivas, y como se da un producto o servicio. 

La implementación de una nueva cafetería tradicional colombiana, en Quito, 

localizándola en un lugar específico dedicado al área gastronómica. 

Lo fundamental de una cafetería es ofrecer un ambiente agradable y dar un 

servicio no solo de café sino de bebidas de infusión y sus acompañamientos, 

estando atentos a los diferentes cambios sociales y sus tendencias. 

El modelo que se va a utilizar es el Canvas detalla la manera como una 

empresa produce, ofrece y recauda un valor. El creador Alex Osterwalder, lo 

diseño en el 2010, teniendo en cuenta 9 ítems (Osterwalder, 2010): 

Segmentos del cliente: debemos conocer muy bien al cliente, ¿para quién? 

Propuesta de valor: como generar valor para los clientes, ¿el qué?                

Canales de distribución: forma de hacer llegar el producto  al cliente? 

Relación con el consumidor: ¿cuál es la relación que se tendrá con los 

clientes? Fuente de ingreso: ¿cuál es la cantidad de dinero que piensa pagar 

el usuario? Recursos claves: ¿qué recursos se necesitan para generar el 

valor del producto? Actividades claves: ¿qué actividades se desarrollarán 

para obtener el valor del producto? 

Estructuras de costos: que estructura de costos se implementara para saber 

qué utilidad se obtendrá en el negocio.(Quijano, 2013) 

Segmento del cliente: se atenderá a los colombianos residentes en la ciudad 

de Quito y a los ecuatorianos, para reunir dos culturas y las diversas 

generaciones entre el rango de edad de 19-64 años. 
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Propuesta de valor: ofrece a sus clientes un diseño colombiano, donde sus 

clientes tendrán una experiencia única, con la variedad de productos inspirados 

en recetas típicas colombianas. 

Canales de distribución: se distribuirá y comercializara de forma directa con 

el consumidor los productos ofrecidos en la cafetería. 

Relación con el consumidor: sostendrá comunicación directa, dándole un 

trato personalizado y amable, haciéndolo sentir único y especial al cliente, 

además se dará una relación por medio de las diferentes redes sociales. 

Fuente de ingreso: está en condiciones de cancelar en promedio de $6 USD a 

$10 USD, valor que resulta luego de la encuesta. 

Recursos claves: los recursos que se utilizaran será diseño novedoso, recetas 

típicas colombianas y variedad de productos. 

Actividades claves: consolidación de la marca, ubicación del local, decoración 

del local con temática colombiana, elaboración de los productos de forma 

artesanal, una excelente atención al cliente. 

Estructura de costos: la estandarización de los procesos, y expansión de la 

marca del Ecuador. 

3.2 FODA 
Para este análisis se tendrá en cuenta las fortalezas, oportunidades, amenazas 

y debilidades de dicha cafetería. 

Fortalezas: 

- Ambiente agradable de trabajo 

- Ubicación estratégica, ideal y fácil de llegar 

- Diseño del local grato y espacioso 

- Investigación de mercado 

- Equipos de primera calidad 

- Calidad en el servicio  

- Productos de calidad 

Oportunidades 

- Aceptación por estos negocios 

- Variedad de proveedores 

- Posibilidad de expansión 
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- Probabilidad de incremento de turistas 

- Fuentes de comunicación para dar a conocer el negocio 

Debilidades 

- No contar con local propio 

- Productos nuevos en el mercado 

- No conocer mucho el tipo de negocio 

- Poca mano de obra con experiencia en comida colombiana 

Manejo de productos de un país determinado 

Amenazas 

- Inseguridad del sector 

- Competencia mayor tiempo en el mercado 

- Situación económica actual 

- Aumento de impuestos por el Municipio de Quito 

- Fácil imitación del concepto de negocio 

Tabla 7: FODA mix 

                   Situación    
                  Externa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situación  
Interna 
 

AMENAZAS 

A1 Inseguridad del sector 
A2 Competencia mayor 
tiempo en el mercado 
A3 Situación económica 
actual 
A4 Aumento de impuestos 
por el Municipio de Quito 
A5 Fácil imitación del 
concepto de negocio 
 

 

OPORTUNIDADES 

O1 Aceptación por estos 
negocios 
O2 Variedad de 
proveedores 
O3 Posibilidad de 
expansión 
O4 Probabilidad de 
incremento de turistas 
O5 Fuentes de 
comunicación para dar a 
conocer el negocio 
 

 
DEBILIDADES 
 
D1 No contar con local 
propio 
D2 Productos nuevos en 
el mercado 
D3 No conocer mucho el 
tipo de negocio 
D4 Poca mano de obra 

FO  

Excelente ubicación por 
ser sector comercial 
Se saben las exigencias 
del cliente 
 
 

DO 

Se debe escoger muy bien 
los proveedores 
Tener producto de 
excelente calidad 
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3.3 Formalización del negocio 
3.3.1 Misión 
 “Brindar un sitio atractivo y exclusivo con ambiente colombiano, donde se 

encontrará con productos típicos de calidad, música selecta y excelente 

servicio”. 

3.3.2 Visión 
“Ser en el 2021 como una de las mejores cafeterías colombianas a nivel local, 

reconocida por la atención al cliente, la calidad de los productos, estilo y 

preparándose para enfrentar los cambios y retos del mercado local.” 

3.3.3 Valores 
Respeto: compromiso con la gastronomía Colombiana, en su preservación y 

difusión. 

Ética: lealtad en el proceder de los empleados, comprometiéndose  seguir 

siendo los mejores. 

Excelencia: generando experiencias y productos extraordinariamente buenos, 

así como trabajando de manera eficiente.  

con experiencia en 
comida colombiana 
D5 Manejo de productos 
de un país determinado 
 
 
 
FORTALEZAS 
 
F1 Ambiente agradable 
de trabajo 
F2 Ubicación 
estratégica, ideal y fácil 
de llegar 
F3 Diseño del local grato 
y espacioso 
F4 Investigación de 
mercado 
F5 Equipos de primera 
calidad 
F6 Calidad en el servicio  
F7 Productos de calidad 
 

FA 

Estrategias de precio del 
producto 
Calidad del producto frente 
a los productos de la 
competencia 
 
 

DA 

Ser cautos en el gasto del 
local 
Crear un negocio único y 
exclusivo que satisfaga al 
cliente con un costo 
económico 
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Servicio al cliente: se dará un permanente y personalizado servicio a los 

clientes con productos de calidad. 

Responsabilidad: disciplina y un trabajo intenso diario generan responsabilidad 

personal y de equipo, cumpliendo a cabalidad todos los trabajos asignados. 

Compromiso humano: crear una organización dónde se  trabaje con orgullo, 

entusiasmo y responsabilidad. 

Calidad humana: la disciplina y el trabajo arduo diario forman parte del éxito 

personal y de equipo; entregando todo en las tareas asignadas. 

3.3.4 Objetivos estratégicos del negocio 
Lograr un posicionamiento en el mercado, y ser el proveedor predilecto de los 

productos colombianos que se comercializan permitiendo crecer a la empresa 

cada día al brindar a los clientes productos de excelente calidad. 

 

Obtener utilidades del 5% anual. 

Ofrecer la extensa gama de productos tradicionales colombianos de alta 

calidad. 

Abrir en 5 años un nueva sucursal dentro del casco urbano de Quito. 

 

3.4 Organigrama estructural 
  
 

 
Figura 21: Organigrama estructural 
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3.5 Funciones específicas por puesto 
Gerente: Actúa como representante legal de la cafetería, fijando las políticas y 

reglamentos. Coordinar tareas de índole administrativo, planear los diferentes 

horarios de los profesionales, realizar un seguimiento al igual que el control de 

los profesionales para identificar errores que puedan darse. Cumplir con las 

metas anuales establecidas y controlar el presupuesto. Debe ser un 

administrador de empresas.(Gaspar, 2010) Salario $ 1.000,00 USD. 

 

Administrador: Motivar y dirigir a los empleados, verificando que cumplan sus 

tareas. Recibe el pago de los clientes y debe estar pendiente de la caja, debe 

ser una persona honesta y con un gran compromiso hacia el negocio. Salario $ 

500,00 USD. 

Funciones: 
Distribuir y controlar las funciones de cada empleado  

Atender al cliente y recibir el pago en la caja 

Realizar cuadre de dinero cada día 

Hacer pago a proveedores y al personal 

Elaborar informe al mes  

Capacidades: 
Ser líder y ordenado 

Ser atento con el cliente 

Trabajo bajo presión 

Chef: Encargado de elaborar el menú y estar directamente involucrado con la  

Organización general de la cocina. Salario $ 500,00 USD 

Funciones: 
Ser preciso con la elaboración de los productos 

Escoger a los empleados del área de cocina  

Capacitar a su personal del área de cocina 

Supervisar la cocina a la hora del servicio 

Decidir que maquinaria e insumos se deben comprar 

Capacidades: 
Chef graduado 



39 
 

 
  

Trabajar bajo presión 

Tener don de mando 

Ser educado con el trato hacia los empleados a su cargo 

 

Asistentes de Cocina: encargados de elaborar la cocción de los platos y su 

presentación para el cliente. Salario $ 366,00 USD 

Funciones: 
Realizar con precisión los diferentes productos 

Cumplir a cabalidad con las normas de higiene establecidas por el Ministerio de 

Salud Pública para la manipulación  y preparación de alimentos.  

Elaborar con cuidado los platos 

Revisar la bodega y el congelador para que los productos estén guardados 

muy bien 

Revisar los insumos cada día y avisar cuales faltan  

Realizar los pedidos a los proveedores para que no falte nada 

Capacidades: 
Ser estudiante o graduado en gastronomía 

Trabajar bajo presión  

Tener conocimiento del manejo de la maquinaria 

Planear la elaboración  de los productos 

 

Meseros: brindar una atención profesional, dando la información necesaria al 

cliente, para que se sienta a gusto en la cafetería. Salario $ 366,00 USD. 

Funciones: 
Dar la bienvenida a los clientes en la mesa 

Sugerir al cliente los platos del menú 

Presentar al cajero el pedido para que lo selle y lo pase a la cocina 

Revisar que los platos estén bien servidos antes de llevarlos a la mesa 

Servir los platos correctamente en la mesa 

Pedir la cuenta y llevarla a la mesa 

Mantener limpio el lugar de trabajo y realizar el correcto montaje de las mesas 

Capacidades: 
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Agilidad y disciplina 

Facilidad de expresión 

Don de gente 

Trabajo a presión  

Disponibilidad de horario 

 

3.6 Contratación de personal y proyección de costos de la mano de obra 
El gerente será el encargado de elegir a las personas que trabajarán en las 

diferentes áreas. 

Reclutamiento 

Se realizara por medio de la  prensa y sitios de oferta de trabajo en la web. 

En el periódico se editara un aviso en el clasificado-empleo en el Comercio, el 

Extra, el Universo, Hoy, la Hora. 

El aviso tendrá el siguiente texto: 

Cafetería local requiere contratar_______________con experiencia minina 
de_______años. Enviar CV al correo azuca&café_gerhotmail.com 

Figura 22: Anuncio de trabajo 

En los sitios web se colocara el mismo texto en páginas como Clasificados.com 

y Multitrabajos.com y se revisaran los CV que lleguen al ante mencionado 

correo. En esta forma de reclutamiento no se efectúa pago alguno, entonces se 

podrá colocar el logo de la cafetería. 

Se dará la recepción del CV del postulante vía correo electrónico, 

especificando al cargo que está refiriendo. 

El gerente deberá revisar cada uno de Curriculum Vitae, verificar la información 

proporcionada, y que cumpla con los requisitos necesarios. Luego de esta 

verificación se llamarán a los postulantes más idóneos para una entrevista 

personal. 

Para seleccionar los empleados de Azúca & Café el gerente deberá tener en 

cuenta lo siguiente: 

Tener listas las preguntas para no perder tiempo, se tomará una prueba de 

conocimientos básicos del cargo para evaluar el desempeño del mismo. 



41 
 

 
  

Luego de realizar todas las entrevistas deberá escoger a las personas más 

aptas para los diferentes cargos, teniendo muy en cuenta que cumplan con los 

requisitos necesarios para el buen desempeño del trabajo 

Una vez terminado el proceso de reclutamiento y selección se elaborara el 

contrato laboral, con tres meses de prueba y completados estos meses el 

contrato será por un año, el cual podrá ser renovado una vez que se cumpla el 

tiempo concluido si están de acuerdo ambas partes. 

El contrato se legalizara en el Ministerio de Trabajo, estipulando en forma clara 

y concisa las condiciones laborales. La legalización de dicho contrato se hará 

vía internet ingresando a la página electrónica del Ministerio de Trabajo y 

consta de 3 pasos: elaboración de contrato, registro del contrato, obtención del 

registro del contrato.(Ministerio de Trabajo, 2016) 

Proyección de costos de personal 

Tabla 8: Costos salarios personal 

Cargo Sueldo 
base 

Décimo 
Tercer 
Sueldo  

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Aporte 
Patronal 
al IESS 

Fondos 
de 
reserva 
IESS 

Total año 
1 

Total 
año 2-
5 

Gerente 1000 83,33 30,50 121,50 83,30 14.824 66.576,
35 

Administrador 500 41,67 30,50 60,75 41,65   7.525 34.058,
13 

Chef 500 41,67 30,50 60,75 41,65   7.525 34.058,
13 

Asistente 
Cocina 

366 30,50 30,50 47,47 30,49   5.657,63  

Mesero 366 30,50 30,50 47,47 30,49 5.657,63 25.343,
25 

     TOTAL 41.329,26 185.379
,11 

 

Se observa que dentro del ítem de administración  se debe incluir  el pago del 

gerente, administrador, contador y mesero. El chef y los asistentes de cocina 

entran dentro del rango servicio y sus sueldos afectan la parte proporcional de 

la elaboración del producto, porque es mano de obra. 
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3.7 Estructura Legal del negocio 
La figura legal de la cafetería será como persona natural, teniendo este punto 

claro se debe tener en cuenta las ordenanzas y normas que nos impone el 

Municipio Metropolitano de Quito. También se debe conocer el Código de 

Trabajo, Código Tributario, el Derecho Mercantil y Societario. 

Los documentos necesarios para el funcionamiento del negocio son: 

- RUC Registro Único del Contribuyentes en el Servicio de Rentas Internas  

- Número de historia laboral en el IESS 

- Abrir una cuenta en integración laboral 

- Registrar las patentes que son emitidas por el Municipio 

- Inscribir el nombre y la actividad de la empresa 

 

También se debe tener en cuenta que el Ministerio de Salud Pública exige lo 

siguiente: 

-Solicitud para permiso de funcionamiento, esta solicitud se obtendrá 

ingresando a la página web www.dpsp.gob.ec 

-Planilla de Inspección de Licencia anual de funcionamiento otorgada por la 

Corporación Metropolitana de Turismo (cafeterías ubicadas en sitios turísticos) 

-Certificado en capacitación de Manipulación de Alimentos   

-Copia del RUC del establecimiento. 

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

Ministeriode Salud (el certificado de salud tiene validez por 1 año desde su emi

sión)   

-Copias de la Cédula y Certificado de Votación del propietario 

-Copia del permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos(Ministerio de 

Salud Publica, 2010) 

 

Para el RUC se necesita lo siguiente: 

 

Original y copia de la cedula de ciudadanía 

Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral 



43 
 

 
  

Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio 

fiscal a nombre del sujeto pasivo 

 

Para obtener la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades 

Económicas LUAE en el Municipio de Quito Zonal Norte que se encuentra 

ubicada en la Avenida Amazonas se deben cumplir los siguientes requisitos: 

Formulario único de solicitud de LUAE 

Copia del RUC 

Copia de cédula y certificado de Votación 

En caso de no ser local propio: autorización del dueño del predio para 

colocar el rótulo  

Para colocar rótulo: en caso de propiedad horizontal: autorización de la 

asamblea de copropietarios o del administrador como representante legal. En 

caso de rótulo existente: dimensiones y fotografía de fachada del local. En 

caso de rótulo nuevo: dimensiones y esquema gráfico de cómo quedará el 

rótulo. 

 

La Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas 

LUAE abarca también los siguientes permisos: 

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(vBulletin Solutions, Inc., 2012) 

 

El costo total para sacar los permisos de funcionamiento oscila entre los 

$250 USD y $ 300 USD. 
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3.8 Plan de ventas 
Se tendrá en cuenta las diversas estrategias tanto para el precio, producto, 

plaza y manejar las promociones en el momento oportuno. 

 

También se debe conocer ciertos temas y conceptos relacionados al Marketing 

Mix y el cliente, siendo estas bases importantes para el conocimiento del 

negocio, generando estrategias para lograr la satisfacción del cliente y cubrir 

sus necesidades. 

 

Para el negocio se aplicará el llamado Marketing Mix enfocado a la creación de 

la cafetería Azúca & Café donde se tendrán en cuenta precio, producto, plaza y 

promoción. 

 

3.8.1 Estrategias para el Precio 
 

“El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o un servicio; 

la suma de valores que los clientes intercambian por los beneficios de tener o 

usar el producto o servicio”.(Gary, 2013) 

 

El proceso que se utilizará al fijar el costo del producto es el precio basado en 

la competencia donde se cobra un precio bajo, a comparación de 

los competidores, sobre un producto en común, mientras que se aumenta el 

precio en otros productos. Por ejemplo se establece el precio del buñuelo a 

precio más bajo, pero 

Se sube el precio en la arepa de choclo que los competidores no tiene el 

producto. Con el producto más bajo se atraen los clientes, y al estar en el 

negocio serán tentados a consumir los productos de más alto precio.(Gary, 

2013) 
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3.8.2 Estrategias para el producto 
 

“El producto es algo que puede ser ofrecido a un mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una 

necesidad”.(Gary, 2013)El producto puede ser tangible o intangible para 

satisfacer una necesidad del cliente. 

 

El negocio Azúca & Café propone una diversidad de productos tangibles a sus 

clientes, pero también se ofrece un producto intangible como es la diversión y 

buenos momentos a los clientes. Añadiendo un personal muy calificado y 

responsable para el excelente desempeño del servicio. 

 

Se dará un marketing interno en donde se orienta y motiva al empleado que 

tiene contacto con el cliente a para trabajar en equipo y lograr una completa 

satisfacción del cliente. (Gary, 2013) 

 

Se creará exclusividad y originalidad en las instalaciones, generando confianza 

y fidelidad por parte del cliente.  Para tener un producto de excelente calidad se 

debe tener en cuenta 

- Qué estoy vendiendo 

- Características del producto 

- Aporte del consumidor 

 Se puede responder a estas interrogantes 

- Qué estoy vendiendo: productos gastronómicos típicos de Colombia, y el 

conocimiento de la cultura colombiana en el entorno ecuatoriano. 

- Características del producto: el producto es conocido por el cliente, 

sabiendo que debe ser de excelente calidad y muy importante su 

presentación al cliente y el precio que se fije. 

- Aporte del consumidor: es la aceptación del producto dentro del 

mercado de cafeterías en Quito y su reconocimiento dentro la 

gastronomía. 
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Teniendo el conocimiento de lo anterior se llega a obtener: 

Calidad del producto: el producto es conocido dentro del mercado y logra 

satisfacer las necesidades del consumidor. Se debe lograr altos niveles de 

calidad para lograr una consistencia en el mercado. 

Marca: Azúca & Café es el nombre de la cafetería, es una marca mixta porque 

tiene combinación de letras y diseño. Con la marca se generara autenticidad y 

la identificación del negocio. 

 
LOGO DE LA CAFETERIA 
 

 
 
Figura 23: Logo de la cafetería 

 

Buñuelos 

 

 
 

Figura 24: ejemplo 

Pan de bono colombiano 

 Figura 25: ejemplo 
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Almojábana colombiana 
 

 
Figura 25: ejemplo 

Arepa de huevo colombiana 
 

 
 
Figura 26: ejemplo 

Empanada colombiana 
 

 
 
Figura 27: ejemplo 

Tamales tolimenses 
 

 
 
Figura 28: ejemplo 
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Arepa colombiana 
 

 
Figura 29: ejemplo 

Caldo de costilla 
 

 
 
Figura 30: ejemplo 

Changua 

 

 
Figura 31: ejemplo 

Avena colombiana 

 

 
 
Figura 32: ejemplo 
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Refajo colombiano  
 

 
 
Figura 33: ejemplo 

Chocolate colombiano 
 

 
 
Figura 34: ejemplo 

Agua de panela colombiana 
 

 
 
Figura 35: ejemplo 

Calentado colombiano 
 

 
 
Figura 36: ejemplo 
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Masato colombiano 

 

 
 

Figura 37: ejemplo 

Café colombiano 
 

 
 

Figura 38: ejemplo 

 
3.8.3 Estrategias para la plaza 

 

La plaza es la manera de distribuir el producto y las diversas actividades que se 

realizarán para que el producto esté disponible al cliente. 

 

La estrategia de plaza  será selectiva, delimitando su ubicación al sector norte 

de Quito, y la elaboración de los productos de la gastronomía colombiana. 

Cabe aclarar que en el largo plazo la estrategia que se desea lograr es el 

consumo masivo de los productos, y el reconocimiento de la marca dentro del 

mercado de las cafeterías. 

 

La ubicación será en el sector de la Av. Eloy Alfaro y Portugal, en Quito, con 

fácil acceso y una gran afluencia de clientes en potencia. 

 

El servicio al cliente se realizara de dos formas: 

- El cliente se sirva el producto dentro del local 

- El cliente se lleve el producto 
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3.8.4  Estrategias para las  promociones 
 

La promoción se define por el conjunto de actividades para dar a conocer el 

producto e incrementar sus ventas, con lo cual se creara un flujo de 

comunicación entre cliente y el negocio. 

 

La publicidad se realizará de diversas formas como: cuñas radiales y 

televisivas, difusión por las redes sociales, relaciones públicas, ventas directas 

y promoción de venta.  

 

La plaza y promoción afectan directamente al posicionamiento deseado del 

negocio. (Gary, 2013) 

 
 

Rótulo 
 

 
 

Figura 39: Rótulo de la cafetería 
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BUÑUELO 
Bolita de fécula de maíz con queso …………………………              $ 0,90 

PAN DE BONO 

Pan de almidon de yuca con queso………………………..                $ 0,90 

ALMOJABANA 

Pan de maíz con queso……………………………………                           $ 0.90 

AREPA DE HUEVO 

Arepa de harina de maiz con huevo…………………………….                $ 2,00 

AREPA DE CHOCLO 

Arepa de maiz dulce y queso mozzarella…………………………         $ 1,50 

EMPANADA 

Empanada de maiz rellena de papa,carne molida………………       $  0,90 

TAMAL TOLIMENSE 

Masa de maiz con pollo,chicharron,carne de cerdo………………   $  5,00 

AREPA 

Arepa de maíz  …………………………                                                      $ 0,25 

CALDO DE COSTILLA 

Caldo de costilla con papa acompañado de porcion arroz ……      $ 5,00 

     

  CHANGUA 
Caldo con huevo y leche …………………………                       $4,00 

CALENTADO 
Frijol, arroz,carne,chorizo ………………………..$ 5,50 

BEBIDAS 

AVENA 
Avena con leche……………………………………     $ 1,00 

CAFE 
Café colombiano………………………………………………..           $1,50 

REFAJO 
Cerveza y gaseosa colombiana…………………………….         $ 1,50 

CHOCOLATE 
Chocolate Corona,leche,canela…………………………            $ 1,50 

AGUA DE PANELA 
Bebida de panela con limon caliente o fria………………      $1,00 

MASATO 
Bebida de arroz fermentado…………………..                        $ 5,00 

GASEOSAS 
Gaseosa postobon…………………………………………………        $ 3,50 

DULCES 

BERVAS EN ALMIBAR 
Dulce de brevas con queso…………………         $ 1,50 
 
 
 
 
 

     
 

DISEÑO DE CARTA
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4. CAPÍTULO IV. ESTUDIO TÉCNICO 
 
El estudio técnico es un marco de referencia para la creación de la cafetería 

tradicional colombiana Azúca & Café, teniendo en cuenta el tamaño, ubicación 

para lograr la plena satisfacción del cliente. 

 

4.1 Tamaño 
 

El tamaño de la cafetería será de 70 metros cuadrados. Dentro de los cuales se 

crearan los espacios de cocina, baños, mostrador y zona de comedor, con 

capacidad para 52 personas. Se debe tener muy en cuenta las diversas 

medidas de los espacios pensando en la labor que se va a realizar en cada uno 

de ellos. 

 

De acorde al estudio de mercado, se realizará la implementación de una 

cafetería tradicional colombiana en la Av. Eloy Alfaro y Portugal, dirigido a los 

clientes dentro de los 19 a los 60 años. 

 

La maquinaria y equipo utilizados, no requiere de mayor tecnología, dado q la 

producción es sencilla y los equipos utilizados en la realización del producto 

son manuales.  

 

4.1.1 Análisis de la capacidad instalada 
 
La capacidad total se basará en el número de lugares y  los turnos que se 

crearan, por tanto en la cafetería se atenderán 2 turnos que son: mañana, tarde 

y los días que atenderá la cafetería será de martes a domingo quiere decir 22 

días al mes. 

 

Se ubicaran 12 mesas de 4 puestos lo cual daría 36 pax (personas) y 4 butacas 

en la barra para 4 pax (personas), en total 52 pax (personas). 
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Se sabe que se necesita un área de 0.85 metros cuadrados por persona, se 

distribuirá un área para comedor de 45 mts2, 10 metros cuadrados para la 

cocina, 5 metros cuadrados para oficina y 10 metros cuadrados para los baños, 

el área total de la cafetería es 70 metros cuadrados  

 

CM= Puestos *días que se atiende al año.  

CM= 52*317= 16.484 clientes anuales. 
 
 

4.1.2Distribución de planta y diseño del local 

 

Figura 40: Diseño de la cafetería 
Como se puede ver en el grafico el área del local es de 70 metros cuadrados 

14% la cocina = 10 metros cuadrados 

7% oficina= 5 metros cuadrados 

14% para los baños = 10 metros cuadrados 

Restante para el área de comedor y barra = 45 metros cuadrados 
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4.2 Localización 

 

 
 

Figura 41: Mapa del sector 

La Cafetería se encuentra localizada en la Av. Eloy Alfaro y Portugal, 
perteneciente a la parroquia de Iñaquito en la ciudad de Quito. 

4.2.1  Análisis de localización 
Tabla 9: Localización 

Factor   Rio Coca y Shyris Eloy Alfaro y Portugal 
Gaspar de Villarroel y 6 
Dic 

Peso Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Tamaño del local 0,20 8 1,6 9 1,8 8 1,6 
Ubicación 0,15 8 1,2 7 1,1 8 1,2 
Parqueadero 0,10 10 1,0 9 0,9 8 0,8 
Iluminación 0,15 10 1,5 10 1,5 9 1,4 
Zona Comercial 0,15 7 1,1 9 1,4 8 1,2 
Servicios Básicos 0,15 7 1,1 8 1,2 7 1,1 
Competencia 0,10 8 0,8 7 0,7 8 0,8 
Total 1,00   8,2   8,5   8 

 
Mediante el Cuadro de Ponderaciones, se pudo determinar que en cualquiera 

de los sectores Jipijapa o El Batán es posible instalar dicha cafetería, dado que 

con los factores se vuelve más fácil determinar la ubicación. 

 
4.3 Ingeniería del proyecto 
Se destinarán todos los recursos viables para lograr el funcionamiento del 

proyecto. 

Se darán los siguientes pasos: 
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Se pedirá cotizaciones en los lugares donde se consiguen los equipos y 

maquinaria como son Termalimex y Montero. 

 

Se consultará a los diferentes proveedores para los insumos y productos, 

teniendo en cuenta precio y excelente calidad un candidato es el grupo La 

Favorita. 

Para el recurso humano se contratará personal idóneo para cada puesto, 

teniendo en cuenta sus destrezas y calidad humana. 

 

Para todo esto se debe conocer los productos que serán ofrecidos en el 

negocio y 

tener claridad de cantidades necesarias para comenzar el proyecto. 
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4.3.1 Descripción técnica del producto 
Tabla 10: Receta 

 

   
 
  
 

    
0         
Nombre de la receta Buñuelo colombiano 
Género 

 Porciones  12 – 14 buñuelos 
Cantidad Unidad Ingredientes Precio unitario Precio total 

0,50 kg Queso 
costeño 5,56 2,78 

0,25 kg Fécula de 
maíz 1,62 0,41 

0,125 kg Almidón de 
yuca 1,62 0,20 

0,06 kg Azúcar 0,91 0,05 
2 u huevos 0.17 0,34 
0,017 kg Mantequilla 3,38 0,57 
c/n c/n Sal 

  
   

  
  Aceite vegetal  

 
2,38 

     
 

     
 

     
       Costo total 6,73 

      Costo por pax 0,48 
Fotografía Procedimiento       

  

Se mezclan todos los ingredientes bien hasta obtener una masa 
suave, luego se le añade el polvo de hornear y se amasa hasta 
que se mezcle bien. Se arman los buñuelos haciendo bolitas de 
2,5 cms de diámetro aproximadamente. Se calienta el aceite a 
325ºF(163ºC) y se agregan los buñuelos dejándolos que floten, se 
fríen entre 20- 25 minutos, se escurren en una toalla de papel y 
se sirven calientes 

 

 



58 
 

Tabla 11: Receta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
  
 

    
0         
Nombre de la receta Pan  de bono colombiano 
Género 

 Porciones  10 – 12 pan de bonos 

Cantidad Unidad Ingredientes Precio unitario 
Precio 
total 

0,50 kg Almidón  yuca 1,63 0,82 
0,034 kg Harina de trigo 1,62 0,05 
0,005 kg Polvo hornear 15,50 0,08 
0,034 kg Azúcar 0,91 0,030 
c/n c/n sal 

  0,63 kg Queso 
costeño 5,56 3,50 

0,051 kg mantequilla 3,38 0,17 
1 u Huevo grande 0,17 0,17 

  
Leche según 
se necesite 

 
0,20 

      Costo total 5,02 
      Costo por pax 0,42 
Fotografía Procedimiento       

  

Se calienta el horno a 220ºC 
Se mezcla el almidón de yuca, harina de trigo, polvo de 
hornear, azúcar y sal, hasta que estén bien incorporados. 
Luego se agrega el queso costeño, la mantequilla, y el huevo 
y poco a poco la leche hasta obtener una masa suave.  
Se forman bolitas pequeñas y se colocan en un molde para 
galletas cubierto de papel mantequilla. Se hornean por 20- 25 
minutos, servir calientes.  
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Tabla 12: Receta 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
  
 

    
0         
Nombre de la receta Almojábana colombiana 
Género 

 Porciones  10 – 12 almojábanas 
Cantidad Unidad Ingredientes Precio unitario Precio total 

0,25 kg 
Harina de 
maíz pre 
cocida 1,62 0,41 

0,034 kg Azúcar blanca 
granulada 0,91 0,031 

0,005 kg Polvo hornear 15,50 0,20 
c/n c/n sal 

  1 kg Queso fresco 
rallado 6,56 6,56 

1 u Huevo grande 
batido 0,15 0,15 

  
Leche según 
se necesite 0,20 0,20 

   
        Costo total 7,55 

      Costo por pax 0,62 
Fotografía Procedimiento       

  

Se precalienta el horno a 232ºC 
Se mezcla harina de maíz, polvo de hornear, azúcar y sal, hasta 
que estén bien incorporados. Luego se agrega el queso 
campesino rallado, mezcle bien, el huevo batido, amasar con la 
mano y por ultimo poco a poco la leche hasta obtener una masa 
suave.  
Se divide la masa en 12 porciones iguales, formando discos y se 
colocan en lata con papel encerado. Se hornean por 15- 20 
minutos, dejarlas enfriar un poco y servir.  
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Tabla 13: Receta 

    
 
  
 

    
0         
Nombre de la receta Arepa de huevo colombiano 
Género 

 Porciones  6 arepas 

Cantidad Unidad Ingredientes 
Precio 
unitario 

Precio 
total 

  
Agua 
caliente 

  0,0025 kg Color o 
achiote 6,61 0,017 

c/n c/n sal 
  0,0025 kg azúcar 0,91 0,002 

0,25 taza  
Harina pre 
cocida 
blanca  1,62 0,41 

6 u Huevo 
grande 0,17 1,02 

  
Aceite para 
freír 2,38 2,38 

   
        Costo total 3,83 

      
Costo por 
pax 0,64 

Fotografía Procedimiento       

  

En un tazón grande se agrega el agua, achiote, sal y 
azúcar, se mezcla bien. Lentamente se agrega la 
harina y se mezcla con cuchara de palo, cuando la 
harina halla absorbido el agua se amasa con la mano 
hasta que este suave, se divide en 6 bolas, se forma 
la arepa. 
Mientras tanto se pre calienta el aceite a 180ºC se 
coloca la arepa y cuando suba a la superficie se deja 
por 2-3 minutos y se retira del aceite y se deja escurrir, 
cuando la arepa este fría se le hace una incisión en el 
ancho, se introduce el huevo sazonado y se cierra con 
cuidado y se vuelve a poner en el aceite hasta q el 
huevo se cocine, se retira del aceite y se deja escurrir 
y se sirve lo más caliente posible 
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Tabla 14: Receta 

    
 
  
 

    
0         
Nombre de la receta Arepa de choclo Colombiana 
Género 

 Porciones  6 arepas 
Cantidad Unidad Ingredientes Precio unitario Precio total 

0,35 kg Granos de 
maíz dulce 1,62 0,57 

0,25 kg 
Harina maíz 
pre cocida 
amarilla 1,62 0,41 

0,051 kg Azúcar 0,91 0,05 
c/n c/n sal 

  0,50 kg Leche 0,80 0,40 

0,034 kg Mantequilla 
derretida 3,38 0,15 

0,25 kg 
Queso 
mozzarella 
rayado 10,00 2,50 

   
        Costo total 4,48 

      Costo por pax 0,74 
Fotografía Procedimiento       

  

Licuar o moler los granos de maíz y reservar 
En un recipiente grande mezclar harina, queso, azúcar, sal, puré 
de maíz y mantequilla, poco a poco la leche hasta q la masa no 
quede seca. 
Calentar mantequilla en un sartén y poner ¼ de la mezcla, 
formando un círculo, cocinar por lado y lado hasta que queden 
doradas y servir inmediatamente. 
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Tabla 15: Receta 

    
 
  
 

    
0         
Nombre de la receta Empanada Colombiana 
Género 

 Porciones  22 empanadas 

Cantidad Unidad Ingredientes Precio unitario 
Precio 
total 

1 kg Papa chaucha 1,10 1,10 
0,002 kg Dientes de ajo 0,03 0,06 

0,125 kg Pimiento rojo 
picado 2,45 0,31 

C/n c/n sal 
  

0,125 kg 
Tomate 
finamente 
picado 1,62 0,20 

0,45 kg Carne molida 6,70 3,00 
MASA     0,75 kg Agua caliente 0,80 0,6 

1  u Cubo caldo 
pollo 0,20 0,20 

0,0025 kg achiote 6,61 0,02 
c/n c/n sal   
0,34 kg mantequilla 3,38 1,15 

0,75 kg 
Harina pre 
cocida para 
arepas 1,38 1,04 

  Aceite para 
freír 2,38 2,38 

     
      Costo total 10,06 
      Costo por pax 0,46 
Fotografía Procedimiento       

  

Pelar y cocinar las papas hasta que estén blandas, escurrir y 
triturarlas. Con tomate, ajo y pimiento hacer un refrito y 
cocinar la carne en él, luego agregar la papa y mezclar bien 
formando el relleno. 
Para la masa colocar en un recipiente agua caliente, sal, 
achiote, maggi y mantequilla mezclando bien los ingredientes. 
Agregar poco a poco la harina y revolver con cuchara de palo, 
mezclado amasar con las manos hasta obtener una masa 
suave y dejar reposar por 20 minutos. Hacer bolitas y estirar 
con funda plástica y armar la empanada, calentar el aceite a 
180ºC y colocar las empanadas por 7 minutos escurrir y servir 
calientes. Se pueden rellenar, con pollo y queso. 
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Tabla 16: Receta 

    
 
  
 

    
0         
Nombre de la receta Tamal Tolimense  
Género 

 Porciones 14 tamales 

Cantidad Unidad Ingredientes Precio unitario 
Precio 
total 

MASA     1 u  caldo pollo 0,20 0,20 
0,017 kg achiote 6,61 0,11 
0,005 kg Cebolla polvo 21,41 0,10 
0,005 kg Ajo polvo 7,40 0,04 
0,005 kg Comino polvo 8,15 0,04 

0,45 kg Harina pre 
cocida blanca 1,38 0,42 

0,25 kg Arveja 
cocinada 3,73 0,93 

0,75 kg Arroz cocido 1,20 0,90 
0,06 kg Manteca  cerdo 2,21 0,13 
RELLENO     

0,45 kg Carne pulpa de 
cerdo 5,32 2,39 

0,45 kg Chicharrón 
grueso  4,00 1,80 

1 kg pollo 8,02 8,02 
0,45 kg Papa en rodaja 0,88 0,40 
0,45 kg Zanahoria  0,83 0,37 
7 u Huevos cocidos 0,17 1,19 
ENVOLTURA     
14 u Hojas plátano  0,30 4,20 
      Costo total 13,22 
      Costo por pax 0,95 
Fotografía Procedimiento       

  

Marinar las carnes el día anterior, conservar. Pelar las papas, 
cortar en rodajas y cocinar, cortar la  zanahoria. La masa 
colocar en una olla el agua a fuego medio bajo sin dejar hervir, 
con cebolla, ajo, comino, achiote y sal poco a poco colocar la 
harina revolviendo con cuchara de palo hasta que quede 
espesa, agregar arvejas, arroz y manteca de cerdo mezclar 
bien y retirar del fuego. Para armar los tamales se colocan 2 
hojas de plátano, colocar ½ taza de masa, 2 rebanadas papa, 
2 zanahorias y ½ huevo cocido, las carnes un poco más de  
masa, amarrar y cocinar 
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Tabla 17: Receta 

    
 
  
 

    
0         
Nombre de la receta Arepa colombiana 
Género 

 Porciones 5-6 arepas  
Cantidad Unidad Ingredientes Precio unitario Precio total 

  Agua tibia 
  0,25 kg Harina maíz 

pre cocida  1,38 0,34 
0,017 kg mantequilla  7,00 0,11 
c/n c/n sal   

 
     

       Costo total 0,65 
      Costo por pax 0,10 
Fotografía Procedimiento       

  

Mezclar agua, harina, sal, amasar hasta obtener una consistencia 
suave sin que se pegue a nada, dejar reposar. Hace bolas 
medianas y colocarla en medio de 2 plásticos estirar con rodillo 
hasta el grueso deseado, cortar al tamaño deseado. 
En una plancha colocar mantequilla y poner a fuego medio bajo y 
colocar las arepas hasta que estén doradas retirar y servir 
inmediatamente. 
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Tabla 18: Receta 

    
 
  
 

    
0         
Nombre de la receta Caldo de costilla colombiana 
Género 

 Porciones 4 pax 
Cantidad Unidad Ingredientes Precio unitario Precio total 

0,68 kg Costilla de res 
en pedazos 3,38 2,29 

  agua 
  1,81 kg Papa chola 0,40 0,88 

c/n C/n sal 
  0,12 kg Cilantro picado 5,13 0,61 

      Costo total 3,78 
      Costo por pax 0,95 
Fotografía Procedimiento       

  

En una olla grande agregue el agua, carne, sal, aliños, tape y 
deje hervir a fuego alto, cuando haya hervido cocinar a fuego 
medio bajo por 45 minutos. Destapar la olla y retirar la grasa de la 
superficie, agregar la papa y seguir con la cocción, verificar el 
sazón y cuando la papa este blanda agregar el cilantro dejar por 
unos minutos retirar del fuego y servir inmediatamente. 
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Tabla 19: Receta 

    
 
  
 

    
0         
Nombre de la receta Changua colombiana 
Género 

 Porciones 4 pax 
Cantidad Unidad Ingredientes Precio unitario Precio total 

  agua 
  1,5 kg leche 0,80  1,20 

4 u huevo 0,17  0,68 
c/n c/n sal 

  2 u Caldo de pollo 0,15  0,30 

0,25 kg Cilantro 
picado 5,13 1,28 

      Costo total 3,46 
      Costo por pax 0,87 
Fotografía Procedimiento       
 

 

Colocar en una olla el agua, caldo y huevos partidos a fuego 
medio bajo dejar hervir y que se cocinen los huevos, agregar la 
sal y el cilantro dejar unos 5 minutos y colocar la leche, mezclar 
todo bien dejar hervir. Retirar del fuego y servir inmediatamente. 
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Tabla 20: Receta 

    
 
  
 

    
0         
Nombre de la receta Avena colombiana 
Género 

 Porciones 4 pax 
Cantidad Unidad Ingredientes Precio unitario Precio total 

0,18 kg Avena 
hojuelas 1,52 0,27 

  agua 
  0,04 kg Astillas canela 25,00 1,00 

0,01 kg Clavo en polvo 37,20 0,37 
0,051 kg azúcar 0,91 0,05 
c/n c/n sal 

  1,25 kg leche 0,80 1,00 

   
        Costo total 2,89 

      Costo por pax 0,72 
Fotografía Procedimiento       

  

En una olla colocar agua, avena, canela, azúcar, clavos en polvo 
y sal dejar hervir a fuego medio. Agregar la leche y dejar hervir, 
reducir el fuego y dejar cocinar por 15 minutos. Retirar del fuego 
verter en una jarra y dejar enfriar y colocarla en la nevera  por 3 
horas. Sacar cernir para retirar la canela y licuar hasta que la 
avena este triturada. Servir fría. 
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Tabla 21: Receta 

    
 
  
 

    
0         
Nombre de la receta Refajo colombiano 
Género 

 Porciones 8 pax 
Cantidad Unidad Ingredientes Precio unitario Precio total 

1 kg Gaseosa 
colombiana 3,50 3,50 

0,33 kg Cerveza fría 2,61 0,86 

     
       Costo total 4,36 

      Costo por pax 0,54 
Fotografía Procedimiento       

  
En una jarra grande colocar la gaseosa y la cerveza mezclar bien 
y servir fría la bebida 

 

Tabla 22: Receta 

    
 
  
 

    
0         
Nombre de la receta Agua de panela  colombiana 
Género 

 Porciones 8 pax 
Cantidad Unidad Ingredientes Precio unitario Precio total 

  agua 
  0,90 kg Panela en 

bloque 2,21 2,00 

  Limón al gusto  0,20 0,20 
      Costo total 2,20 
      Costo por pax 0,28 
Fotografía Procedimiento       

  

En una olla colocar el agua y la panela dejar hervir a fuego medio 
hasta que la panela se deshaga. Se puede servir fría o caliente, si 
es caliente acompañada de queso. 
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Tabla 23: Receta 

    
 
  
 

    
0         
Nombre de la receta Chocolate  colombiano 
Género 

 Porciones 4 pax 
Cantidad Unidad Ingredientes Precio unitario Precio total 
1 kg Leche  0,80 0,80 

0,0125 kg 
Pastillas 
chocolate 
corona 2,80 0,035 

0,034 kg azúcar 0,91 0,31 

  Canela al 
gusto   

      Costo total 1,15 
      Costo por pax 0,28 
Fotografía Procedimiento     

 

  

En una olla colocar el ½ litro de leche y el chocolate dejar hervir a 
fuego medio bajo. Cuando hierva se añade el resto de la leche y 
se deja hervir. Se sirve caliente en taza acompañado de queso 
mozzarella  
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Tabla 24: Receta 

    
 
  
 

    
0         
Nombre de la receta Brevas en almíbar colombiana 
Género 

 Porciones 10 pax 
Cantidad Unidad Ingredientes Precio unitario Precio total 
1 kg Brevas  3,00 3,00 

0,45 kg Panela en 
polvo 1,10 1,10 

2 kg agua 0,80 1,60 
     
      Costo total 5,70 
      Costo por pax 0,57 
Fotografía Procedimiento       
 : 

 

Se cortan en cruz las brevas y se colocan en agua con limón. 
En una olla se coloca el agua y la panela, se deja hervir y se 
agregan las brevas escurridas y se deja cocinar aproximadamente 
por 2 horas a fuego moderado hasta que la panela espese. 

 

Tabla 25: Receta 

    
 
  
 

    
0         
Nombre de la receta Café Colombiano 
Genero 

 Porciones 100pax 
Cantidad Unidad Ingredientes Precio unitario Precio total 
1 kg Café molido 15,18 15,18 

  agua 
        Costo total 15,18 

      Costo por pax 0.15 
Fotografía Procedimiento       

  
Se coloca el café molido en un filtro de papel y se va añadiendo el 
agua hirviendo para que vaya soltando el café, hasta que la bebida  
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Tabla 26: Receta 

    
 
  
 

    
0         
Nombre de la receta Calentado  Colombiana 
Genero 

 Porciones 2 pax 
Cantidad Unidad Ingredientes Precio unitario Precio total 
0,25 kg Frijol cocinado 3,52 0,88 

0,125 kg Arroz 
cocinado 1,20 0,15 

0,125 kg 
Carne 
cocinada en 
trozos 13,64 1,71 

0,08 kg 
Chorizo 
cortado en 
rodajas 7,40 0,59 

0,2 kg Arepas 
delgadas 2,00 0,40 

4 u Huevos fritos 0,17 0,68 
     
      Costo total 4,38 
      Costo por pax 2,19 
Fotografía Procedimiento       
 

 

En un sartén grande colocar aceite a fuego medio bajo y agregar 
frijoles, arroz, carne, chorizo, revolver bien hasta que estén 
calientes. Aparte se preparan los huevos fritos y se calientan las 
arepas 
Se coloca en un plato las arepas, encima se coloca la mezcla 
preparada, se añaden los huevos y se sirve caliente. 
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Tabla 27: Receta 

    
 
  
 

    
0         
Nombre de la receta Masato Colombiano 
Genero 

 Porciones 16 pax 
Cantidad Unidad Ingredientes Precio unitario Precio total 

  agua 
  ½ kg Arroz lavado y 

remojado 1,20 0,60 
0,45 kg azúcar 0,91 0,41 
0,05 kg Clavos de olor 37,20 1,86 

0,02 kg Astilla de 
canela 25,00 0,50 

     
     
     
      Costo total 3,57 
      Costo por pax 0,22 
Fotografía Procedimiento       
 

 

Con un litro de agua y el azúcar preparamos un almíbar. 
En los 3 litros de agua colocamos el arroz y lo ponemos a cocinar 
hasta q abra y este blando. Lo retiramos del fuego y dejamos 
reposar. Colamos el arroz exprimiéndolo y guardamos el agua y 
desechamos el arroz. Al agua de arroz añadimos el almíbar, 
canela y clavos. Cocinamos esta mezcla por media hora, 
revolviendo constantemente con cucharada de madera. Retiramos 
y dejamos reposar y podemos refrigerar en jarra tapada o en olla 
de barro hasta que fermente. Se sirve fría 
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Foodcost del menú 

 

Tabla 28: Foodcost  

 
 

Tabla 29: Foodcost 

 
 

 

 

 

 

 

Bebida FC PV FC% CM% CM
Avena con leche 0,72 1,00 72% 28% 0,72

Refajo 0,54 1,50 36% 64% 0,54
Chocolate 0,28 1,50 18% 82% 0,28

Agua de panela 0,28 1,00 25% 75% 0,28
Masato 0,22 5,00 4% 96% 0,22

Café colombiano 0,15 1,50 0,10% 99,90% 0,15
Gaseosa 1,50 3,50 43% 57% 1,5

TOTALES 3,69 15,00 26%

F&B COST : 10,34 41,85 25%

Producto FC PV FC% CM% CM
Buñuelo 0,48 0,90 53% 47% 0,47

Pan de bono 0,42 0,90 46% 54% 0,42
Almojabana 0,62 0,90 69% 31% 0,62

Arepa de huevo 0,64 2,00 32% 68% 0,64
Arepa de choclo 0,74 1,50 49% 51% 0,74

Empanada 0,46 0,90 51% 49% 0,46
Tamal tolimense 0,95 5,00 19% 81% 0,95

Arepa 0,10 0,25 40% 60% 0,10
Caldo de costilla 0,95 5,00 19% 81% 0,95

Changua 0,87 4,00 22% 78% 0,87
Calentado 2.19 5,50 40% 60% 2.19

Brevas en almibar 0,57 1,50 38% 62% 0,57
TOTALES 6,8 28,35 24%
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Cuadro de costos variables por plato y bebida 

Tabla 30: Costos variables 

Cantidad Unidad Materia Prima Precio por 
kg 

Precio 
materia 
prima 

BUÑUELO     
0,50 kg Queso costeño 5,56 2,78 
0,25 kg Fécula de maíz 1,62 0,41 
0,125 kg Almidón de yuca 1,62 0,20 
0,06 kg Azúcar 0,91 0,05 
2 u Huevos 0.17 0,34 
0,017 kg Mantequilla 3,38 0,57 
c/n c/n Sal 

    Aceite vegetal  
 

2,38 
PAN DE BONO     
0,50 kg Almidón  yuca 1,63 0,82 
0,034 kg Harina de trigo 1,62 0,05 
0,005 kg Polvo hornear 15,50 0,08 
0,034 kg Azúcar 0,91 0,030 
c/n c/n Sal 

  0,63 kg Queso costeño 5,56 3,50 
0,051 kg Mantequilla 3,38 0,17 
1 u Huevo grande 0,17 0,17 

  
Leche según se 
necesite 

 
0,20 

ALMOJABANA     

0,25 kg Harina de maíz pre 
cocida 1,62 0,41 

0,034 kg Azúcar blanca 
granulada 0,91 0,031 

0,005 kg Polvo hornear 15,50 0,20 
c/n c/n Sal 

  1 kg  Queso campesino 
rallado 6,56 6,56 

1 u Huevo grande 
batido 0,15 0,15 

  
Leche según se 
necesite 0,20 0,20 

AREPA DE 
HUEVO     
0,0025 kg Color o achiote 6,61 0,017 
c/n c/n Sal 

  0,0025 kg Azúcar 0,91 0,002 
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0,25 taza  Harina pre cocida 
blanca  1,62 0,41 

6 u Huevo grande 0,17 1,02 

  Aceite para freír 2,38 2,38 
AREPA DE 
CHOCLO     

0,35 kg Granos de maíz 
dulce 1,62 0,57 

0,25 kg Harina maíz pre 
cocida amarilla 1,62 0,41 

0,051 kg Azúcar 0,91 0,05 
c/n c/n Sal 

  0,50 kg Leche 0,80 0,40 

0,034 kg Mantequilla 
derretida 3,38 0,15 

0,25 kg Queso mozzarella 
rayado 10,00 2,50 

EMPANADAS     
1  kg Papa chaucha 1,10 1,10 
0,002 kg Dientes de ajo 0,03 0,06 

0,125 kg Pimiento rojo 
picado 2,45 0,31 

C/n c/n Sal 
  0,125 kg Tomate finamente 

picado 1,62 0,20 
0,45 kg Carne molida 6,70 3,00 
MASA     0,75 kg Agua caliente 0,80 0,6 
1  u Cubo caldo pollo 0,20 0,20 
0,0025 kg Achiote 6,61 0,02 
c/n c/n Sal   
0,34 kg Mantequilla 3,38 1,15 

0,75  kg Harina pre cocida 
para arepas 1,38 1,04 

  Aceite para freír 2,38 2,38 
TAMAL 
TOLIMENSE     
MASA     1 u Cubo caldo pollo 0,20 0,20 
0,017 kg Achiote 6,61 0,11 
0,005 kg Cebolla polvo 21,41 0,10 
0,005 kg Ajo polvo 7,40 0,04 
0,005 kg Comino polvo 8,15 0,04 

0,45 kg Harina pre cocida 
blanca 1,38 0,42 
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0,25 kg Arveja cocinada 3,73 0,93 

0,75 kg Arroz blanco 
cocido 1,20 0,90 

0,06  kg  Manteca de cerdo 2,21 0,13 
RELLENO     

0,45 kg Carne pulpa de 
cerdo 5,32 2,39 

0,45 kg Chicharrón grueso  4,00 1,80 
1 kg Pollo 8,02 8,02 
0,45 kg Papa en rodaja 0,88 0,40 

0,45 kg Zanahoria en 
rodaja 0,83 0,37 

7 u Huevos cocidos 
partidos a mitad 0,17 1,19 

ENVOLTURA     

14 u Hojas de plátano 
secas 0,30 4,20 

AREPAS     

0,25 kg Harina maíz pre 
cocida  1,38 0,34 

0,017 kg Mantequilla  7,00 0,11 
c/n c/n Sal   

 CALDO DE 
COSTILLA     

0,68 kg Costilla de res en 
pedazos 3,38 2,29 

1,81 kg Papa chola 0,40 0,88 
c/n C/n Sal 

  0,12 kg Cilantro picado 5,13 0,61 
CHANGUA     
1,5 kg Leche 0,80  1,20 
4 u Huevo 0,17  0,68 
c/n c/n Sal 

  2 u Caldo de pollo 0,15  0,30 
0,25 kg Cilantro picado 5,13 1,28 
CALENTADO     
0,25 kg Frijol cocinado 3,52 0,88 
0,125 kg Arroz cocinado 1,20 0,15 
0,125 kg Carne cocinada  13,64 1,71 

0,08 kg Chorizo cortado en 
rodajas 7,40 0,59 

0,2 kg Arepas delgadas 2,00 0,40 
4 u Huevos fritos 0,17 0,68 
BREVAS CON     
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ALMIBAR 
1 kg Brevas  3,00 3,00 
0,45 kg Panela en polvo 1,10 1,10 
  BEBIDAS    
AVENA     
0,18 kg Avena hojuelas 1,52 0,27 
0,04 kg Astillas canela 25,00 1,00 
0,01 kg Clavo en polvo 37,20 0,37 
0,051 kg Azúcar 0,91 0,05 
c/n c/n Sal 

  1,25 kg Leche 0,80 1,00 
REFAJO     

1 kg Gaseosa 
colombiana 3,50 3,50 

0,33 kg Cerveza fría 2,61 0,86 
CHOCOLATE     
1 kg Leche  0,80 0,80 

0,0125 kg Pastillas chocolate 
corona 2,80 0,035 

0,034 kg Azúcar 0,91 0,31 
AGUA DE 
PANELA     
0,90 kg Panela en bloque 2,21 2,00 

  Limón al gusto  0,20 0,20 
MASATO     
½ kg Arroz lavado  1,20 0,60 
0,45 kg Azúcar 0,91 0,41 
0,05 kg Clavos de olor 37,20 1,86 
0,02 kg Astilla de canela 25,00 0,50 
CAFÉ     
1 kg Café molido 15,18 0,15 

 

En el cuadro se aprecia que para los platos con sus diversos ingredientes se 

necesitaría alrededor de unos $1.000 USD como inversión inicial y para las 

bebidas sería lo mismo $1.000 USD. Con estas cantidades se elaborarían gran 

cantidad de productos para el inicio de la cafetería. 

Cuadro de precios de venta por plato y bebida 

Tabla 31: Costo y precio de venta 

Plato Costo  Precio de venta  
Buñuelo 0,48 0,90 
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Pan de bono 0,42 0,90 
Almojábana 0,62 0,90 
Arepa de huevo 0,64 2,00 
Arepa de choclo 0,24 1,50 
Empanada 0,46 0,90 
Tamal tolimense 0,95 4,50 
Arepa  0,10 0,25 
Caldo de costilla 0,95 5,00 
Changua  0,87 4,00 
Calentado 2,19 5,50 
Brevas con higo 0,57 1,50 
Bebidas   
Avena  0,72 1,50 
Chocolate 0,28 1,50 
Agua de panela 0,28 1,00 
Masato 0,22 1,25 
Gaseosa Postobón de 
sabores  

1,20 3,50 

Refajo 0,57 1,50 
Café 0,15 1,50 

 

4.3.2 Diagramas de procesos de producción (ventas) 
El proceso de producción es un proceso técnico utilizado para obtener un 

producto o servicio combinado con su elaboración, materias primas, equipo 

requerido. 

Se tendrá 2 procesos de producción: 

4.3.2.1 Adquisición de materias primas 

Se darán los siguientes pasos 

- Hacer un inventario de los productos necesarios  

- Hacer pedidos a los proveedores de los productos faltantes, con el 

tiempo necesario. 

- Al llegar el pedido se inspecciona la calidad y cantidad  enviada de los 

productos 

- Cancelar las facturas de los correspondientes pedidos 

- Desempacar y clasificar los productos 

- Almacenar de manera apropiada los diversos productos para optimizar 

su durabilidad. 
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Figura 42: Adquisición de materia prima 

4.3.2.2 Prestación del servicio y preparación del producto 
La prestación del servicio tiene los siguientes pasos: 

- El cliente realiza el pedido 

- Se recepta el pedido y es pasada la comanda a la cocina 

- Se prepara el pedido y es servido al cliente con una excelente 

presentación   

- Se elabora la factura por parte del cajero y cuando el cliente la solicita se 

le pasa a la mesa 

- El cliente paga su factura y se cobra el dinero en caja. 

- De esta manera se da la entrega del producto y servicio de una manera 

oportuna y en el tiempo óptimo para que el cliente se sienta satisfecho 

totalmente. 

- Para la preparación del producto debemos tener en cuenta el 

procedimiento anteriormente mencionado en las recetas. 
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Figura 43: Prestación del servicio 

4.4 Características tecnológicas 
Se deberá tener en cuenta las maquinarias necesarias para la realización  del 

producto y la comodidad tanto para los clientes como para los  trabajadores 

que se tendrán en el local. 

Se comprarán los equipos necesarios tanto en la cocina como para el área de 

las mesas y la oficina del negocio. 

4.4.1 Selección de maquinaria, equipos y software 
A continuación se dará  a conocer la maquinaria y equipos que se necesitan 

para el funcionamiento de la cafetería. 

Cotización en Montero 

Tabla 32: Cotización Montero 

Cantidad Descripción Valor unitario Valor 
total 

1 Microondas Oster 107,65 107,65 
1 Balanza eléctrica Camry 84,78 84,78 
5 Bowl abierto pequeño 2,55 2,55 
4 Bowl abierto grande 11,25 45,00 
5 Bowl abierto mediano 4,69 18,76 
2 Colador  22,65 45,30 
1 Batidora Ultra 455,71 455,71 
2 Licuadora Hamilton comercial 287,16 574,33 
2 Extractor de jugos 87,05 174,10 
4 Colador estañado 5,63 22,52 
5 Cucharetas indax pequeñas  3,29 16,45 
3 Cucharetas grandes 7,91 23,73 
3 Pala de acero 22,00 66,00 
55 Cuchara cosmos tramo 1,13 62,15 
55 Cuchara malibu tramo 0,40 22,00 

Cliente realiza el 
pedido 

Se recepta 
pedido y pasan 
comanda a la 

cocina 

Preparacion del 
pedido y es 

servido al cliente 

Se elabora 
factura y es 

pasada al cliente 
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Cliente paga 
factura y se cobra 

dinero en caja 
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55 Cuchillo cosmo tramo 2,41 132,55 
55 Cuchillo cosmo tramo 2,41 132,55 
4 Bandeja romilgener 4,53 18,12 
12  Canasta para cubierto 1,91 22,92 
3  Tabla para cortar Monte NSF 21,15 63,45 
3  Cuchillos tramo master  10,78 32,34 
1 Rebanador warinprow 669,60 669,60 
5 Cacerolas wikin de 2,4 37,46 187,30 
5 Sartenes Wikin inoxidables  54,91 274,55 
3 Moldes para bizcochos Ilko 5,49 16,47 
4 Espátulas   34,20 34,20 
4 Espátulas  7,27 29,08 
4  Bandejas 20,36 81,44 
    
 SUBTOTAL  4281,61 
 Imp. IVA 14%  599,43 
 Total  4881,04 

 

Cotización en Termalimex CIA. LTDA 

Tabla 33: Cotización Termalimex CIA. LTDA 

Cantida
d 

Descripción Valor 
unitario 

Valor 
total 

1 Basurero CARLISLE 50 galones 209,25 209,25 
2 Signo de piso mojado 9,32 18,64 
1 Coche trapeador CARLISLE 102,37 102,37 
1 Congelador industrial TERMAL CWN 1400 2000,00 2000,0

0 
1 Refrigerador industrial TERMAL CWR 700 2280,20 2280,2

0 
2 Mesa de trabajo para cocina MTSE-3060 996,50 996,50 
1 Exhibidor refrigerado ANVIL DFC 1200 3209,77 3209,7

7 
1 Máquina de café expresso y/o capuchino 

NUOVA SIMONELLI AURELIA II SEM 2 GR 
5164,24 5164,2

4 
1 Molino dosificador de café NUOVA 

SIMONELLI MDX 6021 
846,34 846,34 

1 Salamandra ANVIL SAA0003 391,50 391,50 
1 Horno industrial IMPERIAL ICVGP 5577,83 5577,8

3 
1 Cocina HDS; GR 24 4 quemadores  1938,87 1938,8

7 
40 Taza ARCOPAL ® 25269 2,16 86,40 
40  Jarro apilable ARCOPAL 18316 4,04 161,60 
40  Taza ARCOPAL ® 22662 1.87 74,80 
40 Plato taza BORMIOLI 4.05843 12,27 cms 1,12 44,80 
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diámetro 
40 Plato taza BORMIOLI 4.05841 15,5 cms 

diámetro 
1,87 74,80 

40 Plato taza BORMIOLI 4.00851 29 cms 
diámetro 

9,39 375,60 

40 Platos tendido ARCOPAL ( R) C9872 9,75 390,00 
40 Vaso LUMINARC 42441 1,56 62,40 
4 Tetera CORONA PA 1101708106 13,22 52,88 
7 Jarras de vidrio BORMIOLI 3.46329 6,30 44,10 
40 Salsera lisa CORONA PA 110187324 2,12 84,80 
30 Salsera CORONA PA 1101977224 2,24 67,20 
1 Azucarera AMERICAN METALCRAFT 3316 4,02 4,02 
10  Vertidor de licor CARLISLE OP 316 0,53 5,30 
1 Medidor de licor UPDATE U-JI-3 1,53 1,53 
1 Coctelera HALCO CS377WC 8,26 8,26 
3  Vasos para malteadas MC 388 HALCO 4,71 14,13 
1 Exprimidor de limón UPDATE U-L-S-GR 6,08 6,08 
5 Pinza utilitaria HALCO 351 1 EH 2,04 10,20 
3 Batidor francés UPDATE U-FW-14 3,89 11,67 
3 Batidor francés UPDATE U-FW-6 4,54 13,62 
5 Tazón UPDATE U-MB-400 3,94 19,70 
5 Tazón UPDATE U-MB-400 8,21 41,05 
3 Tazón UPDATE U-MB-1600 14,09 42,27 
3 Tazón UPDATE U-MB-2000 15,57 46,71 
2 Tapas CARLISLE 10637-02 15,27 30,54 
2 Contenedor  de alimentos CARLISLE 10632-

02 
32,59 65,18 

1  Olla inducción UPDATE U-SPS-20T 63,80 63,80 
1 Olla inducción UPDATE U-SPS-20T 20 QT 118,94 118,94 
1  Colador chino UPDATE U-CCB-08R 39,64 39,64 
1 Anillo pastelero KING METAL K-CMR7 17,58 17,58 
2 Moldes flexible silicona SILIKMART SF002/C 8,73 17,46 
2 Moldes SILIKMART SF040/C 8,73 17,46 
2 Contenedor alimentos PERFECT P-066CT 46,86 93,72 
3 Contenedor alimentos PERFECT P-066CT 37,99 113,97 
    
 SUBTOTAL  26054,

22 
 Imp. IVA 14%  3647,5

9 
 Total  29701,

81 
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Equipo de oficina 

Tabla 34: Cotización de equipo de oficina 

Cantidad  Descripción Valor 
unitario 

Valor 
total 

1 Computadora  750 750 
1 Programa software  300 300 
1 Máquina de tickets 350 350 
1 Televisor 650 650 
1 Caja registradora 700 700 
1 Teléfono 50 50 
1 Impresora tinta contÍnua 200 200 
    
 SUBTOTAL  3000 
   Imp. IVA 14%  420 
 TOTAL  3420 

 

Mobiliario 

Tabla 35: Cotización mobiliario 

Cantidad  Descripción Valor 
unitario 

Valor 
total 

12 Mesas de 4 puesto con sus sillas 160 1920 
4 Butacas 12 48 
2 Vitrinas 200 400 
1 Archivador 70 70 
1 Escritorio 150 150 
1 Silla escritorio 80 80 
1 Sofá 3 puestos 300 300 
 SUBTOTAL  2968 
 Imp. IVA 14%  415,52 
 TOTAL  3383,52 
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5. CAPÍTULO V. ESTUDIO FINANCIERO 
5.1 Inversión Inicial 
Al terminar el estudio técnico sabiendo que existe un mercado el cual se debe 

cubrir y tecnológicamente es posible, conociendo que la inversión  inicial es la 

colocación de un capital con el fin de generar un ingreso a futuro. 

Se debe dar inicio al estudio financiero, teniendo como objetivos: 

- Establecer el monto de la inversión inicial 

- Conocer gastos e ingresos 

- Determinar una forma de financiamiento 

- Comprobar la rentabilidad del negocio 

En el presente estudio se demostrará que el proyecto se puede realizar con los 

recursos financieros disponibles. 

Para la inversión inicial se tendrá en cuenta lo que se debe invertir tanto en  

activos fijos como en activos diferidos y los costos - gastos operativos  

- Los activos fijos son los bienes tangibles que se utilizaran en la 

elaboración y comercialización del producto. 

- Los activos diferidos son los gastos que se generan en la creación del 

proyecto. 

- Los costos- gastos operativos dentro de los costos esta la forma de 

adquirir un bien o servicio, pensando en crear un ingreso a futuro. En los 

gastos operativos se tienen en cuenta lo que la empresa destinara para 

mantenerla activa, el pago del arriendo, pago de salarios, etc. Sabiendo 

que éstos solo están destinados al correcto funcionamiento del 

negocio.(ABC Definicion , 2010) 

Tabla 36: Plan de inversión 

PLAN DE INVERSION 
ACTIVOS FIJOS $ 27.580,35 
ACTIVOS DIFERIDOS $  2.760,00 
CAPITAL DE TRABAJO (90 días) $ 25.868,81 
TOTAL INVERSION INICIAL $ 56.209,16 

 

En este cuadro se puede apreciar los activos fijos que es la sumatoria de 

mobiliario, equipos y enseres. Los activos diferidos es la sumatoria de los 
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posibles gastos como software, adecuaciones del local, publicidad, permiso de 

funcionamiento, etc. 
5.2  Fuentes de Financiamiento 
En este punto se analizará  si el capital que se tiene es suficiente para 

comenzar el proyecto y si se necesitará de alguna forma de financiamiento, que 

puede ser pública o privada, dentro del sistema financiero del país. Teniendo 

en cuenta los requisitos para obtener un crédito y todas las implicaciones que 

conlleva esto. 

TASA DE DESCUENTO 5,78% + RIESGO PAÍS 8,27% = 14,05% 

5.3  Proyección BG 
Dentro de este punto se tendrán en cuenta los activos, pasivos y patrimonio, 

además con el resultado de esta proyección se podrá conocer la situación 

económica del proyecto en cualquier momento que sea necesario. 

La proyección balance general contiene el valor de las inversiones en capital de 

trabajo, inversiones fijas y las inversiones diferidas, activos operativos 

necesarios para el desarrollo de las actividades del negocio o proyecto, 

además de los aportes de los accionistas, que hacen parte del 

patrimonio.(Pellegrino, 2001) 

Tabla 37: Balance General 

 

Como lo explica la tabla, aquí se hace un balance entre activos, pasivos y 

patrimonio logrando así un total de activos y pasivo + patrimonio. Es decir el 

activo corriente es el capital de trabajo a 90 días. 

5.4 Proyección P y G 
Dentro de esta proyección de pérdida y ganancias se tendrá en cuenta las 

ganancias y pérdidas durante un periodo contable determinado. 

ACTIVO PASIVO
CORRIENTE 25.868,81$                 DEUDA CON EL BANCO -$                           

FIJO 27.580,35$                 
PATRIMONIO

DIFERIDO 2.760,00$                   CAPITAL 56.209,16$              
TOTAL ACTIVOS 56.209,16$                 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 56.209,16$              

PROYECCIÓN BALANCE GENERAL proyectado
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Tabla 38: Proyección de ventas 

 

En este cuadro se observan las cantidades vendidas por cada año, son dividas 

para 4 al final dado por la capacidad máxima de la maquinaria, también se 

encuentran los costos variables y el precio de venta de cada año dado que aquí 

cada valor de los costos volubles y precio de venta se les multiplica por el 80% 

teniendo en cuenta que la cafetería tiene un 20% de margen de reservas. 

Con los valores encontrados en la tabla de Proyección de Ventas se 
sacara el valor mensual tanto en costo variable y precio de venta. 
Costo Variable Mensual 

$ 101,68 
Se obtiene de dividir el total del Costo Variable Anual para  12 meses y luego 

se divide para  26 días laborados. 

Precio de Venta Mensual 

$ 350 
Se obtiene de dividir el total del  Precio de Venta  Anual para  12 meses y luego 

se divide para  26 días laborados. 

 

indicador de crecimiento 12,5% anual en función de la capacidad máxima instalada
PREVISIÓN DE VENTAS

Productos y Bebidas
# de unidades 
vendidas año 
1

# de unidades 
vendidas año 
2

# de unidades 
vendidas año 
3

# de unidades 
vendidas año 
4

# de unidades 
vendidas año 
5

Costos 
varialbes año 
1

Costos 
varialbes año 
2

Costos 
varialbes año 
3

Costos 
varialbes año 
4

Costos 
varialbes año 
5

Precio de 
venta año 1

Precio de venta 
año 2

Precio de 
venta año 3

Precio de venta 
año 4

Precio de venta 
año 5

TAMAL 5320 6752 8184 9616 10639 5.053,62$       6.616,76$       8.265,84$       10.000,85$     11.383,94$     23.938,20$     31.395,87$             39.283,20$     47.600,19$        54.259,92$        
CALDO DE COSTILLA 2402 3049 3696 4343 4805 2.282,28$       2.988,22$       3.732,96$       4.516,51$       5.141,14$       12.012,00$     15.764,36$             19.736,64$     23.928,83$        27.291,26$        
CALENTADO 2574 3267 3960 4653 5148 5.637,06$       7.383,42$       9.226,80$       11.167,20$     12.715,56$     14.157,00$     18.589,23$             23.284,80$     28.243,71$        32.226,48$        
CHANGUA 2917 3703 4488 5273 5834 2.537,96$       3.295,31$       4.084,08$       4.904,26$       5.542,68$       11.668,80$     15.328,76$             19.208,64$     23.308,43$        26.604,86$        
PAN DE BONO (OTROS) 3878 4922 5966 7011 7756 1.628,83$       2.756,48$       4.176,48$       5.888,84$       7.601,19$       3.490,34$       4.577,72$               5.727,74$       6.940,41$           7.911,45$           
BUÑELOS (OTROS) 3878 4922 5966 7011 7756 1.861,52$       3.150,26$       4.773,12$       6.730,10$       8.687,08$       3.490,34$       4.577,72$               5.727,74$       6.940,41$           7.911,45$           
EMPANADA (OTROS) 3878 4922 5966 7011 7756 1.783,88$       3.002,59$       4.534,46$       6.379,57$       8.221,70$       3.490,20$       4.577,72$               5.727,74$       6.940,41$           7.911,45$           
AREPA (OTROS) 3878 4922 5966 7011 7756 387,80$           639,90$           954,62$           1.332,00$       1.706,39$       969,50$           1.269,95$               1.587,06$       1.920,88$           2.187,28$           
BREVAS CON HIGOS (OTROS) 3878 4922 5966 7011 7756 2.210,46$       3.740,93$       5.668,08$       7.991,99$       10.315,91$     5.817,00$       7.629,53$               9.546,24$       11.567,36$        13.185,74$        
AREPA DE HUEVO (OTROS) 3878 4922 5966 7011 7756 2.481,92$       4.233,16$       6.443,71$       9.113,68$       11.789,61$     7.756,00$       10.139,90$             12.648,77$     15.282,93$        17.374,16$        
AREPA DE CHOCLO (OTROS) 3878 4922 5966 7011 7756 930,72$           1.575,13$       2.386,56$       3.365,05$       4.343,54$       5.817,00$       7.629,53$               9.546,24$       11.567,36$        13.185,74$        
ALMOJABANA (OTROS) 3878 4922 5966 7011 7756 2.404,36$       4.085,49$       6.205,06$       8.763,15$       11.324,23$     3.490,20$       4.577,72$               5.727,74$       6.940,41$           7.911,45$           
BEBIDAS
CAFÉ 6610 8390 10169 11949 13220 991,50$           1.300,40$       1.627,08$       1.971,57$       2.247,41$       11.567,56$     15.185,28$             19.016,55$     23.061,38$        26.307,93$        
AGUA DE PANELA 3058 3881 4704 5528 6116 856,22$           1.121,67$       1.401,94$       1.697,02$       1.932,60$       3.057,91$       3.997,63$               4.986,75$       6.025,26$           6.849,72$           
MASATO 1493 1895 2297 2699 2986 328,44$           430,13$           537,45$           650,40$           740,49$           1.866,15$       2.444,37$               3.054,74$       3.697,27$           4.210,03$           
REFAJP 3020 3833 4646 5460 6040 1.721,49$       2.257,80$       2.825,01$       3.423,12$       3.902,05$       4.530,24$       5.941,58$               7.434,24$       9.008,21$           10.268,54$        
AVENA (OTROS) 2981 3783 4586 5388 5961 2.146,10$       2.799,56$       3.485,12$       4.202,78$       4.769,11$       4.471,04$       5.863,94$               7.337,09$       8.890,49$           10.134,35$        
CHOCOLATE 2981 3783 4586 5388 5961 834,59$           1.093,34$       1.366,53$       1.654,17$       1.883,80$       4.471,04$       5.863,94$               7.337,09$       8.890,49$           10.134,35$        
POSTOBON DE SABORES 2981 3783 4586 5388 5961 3.576,83$       4.691,15$       5.869,67$       7.112,39$       8.107,48$       10.432,42$     13.695,13$             17.150,44$     20.798,35$        23.726,31$        

TOTAL 67361 85497 103633 121769 134723 31.724,47$     45.729,36$     62.051,66$     80.691,71$     97.884,71$     109.194,36$  143.239,92$           179.255,58$   217.242,24$      247.673,99$      
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Tabla 39: Pérdida y ganancias 

 

Mediante esta tabla se puede observar, como se obtiene un margen de 

contribución llegando así a una utilidad neta para así saber el estado de caja. 

Como lo demuestra la tabla, se ve todo sobre la proyección de gastos (Sueldos 

hasta Costos indirectos de fabricación) restando todo eso se obtiene una 

utilidad operacional. 

De este resultado se le resta el 15% de trabajadores y 25% de Impuesto a la 

renta, obteniendo así la utilidad neta final. 

5.5  Estado de Flujo de Caja 
Manual del nuevo plan general contable: 

Se trata de un estado que informa sobre la utilización de los activos 

monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes clasificando los movimientos por actividades e indicando la 

variación neta de dicha magnitud en el ejercicio. 

Aunque se trata de una nueva obligación legal, es un estado financiero 

ampliamente tratado en la literatura contable y en todos los planes de 

estudios, normalmente dentro de la asignatura de análisis de estados 

financieros. Se suele denominar estado de flujos de tesorería o estado 

de cash flow. 

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADOS
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

    Ingresos 109.194,36$  143.239,92$  179.255,58$  217.242,24$      247.673,99$      
 - Costo variable 31.724,47$     45.729,36$     62.051,66$     80.691,71$        97.884,71$        
 = MARGEN DE CONTRIBUCIÒN 77.469,89$     97.510,56$     117.203,92$  136.550,53$      149.789,27$      
  - Sueldos 41.329,26$     44.060,16$     45.549,40$     47.088,97$        48.680,57$        
 - Depreciaciòn anual 1.189,31$       1.189,31$       1.189,31$       1.189,31$           1.189,31$           
 - Amortizaciòn de los diferidos 552,00$           552,00$           552,00$           552,00$              552,00$              
 - Servicios Básicos 6.000,00$       5.582,52$       5.771,21$       5.966,28$           6.167,94$           
 Mantenimiento alarma 600,00$           620,28$           641,25$           662,92$              886,99$              
Internet 600,00$           620,28$           641,25$           662,92$              685,33$              
Promoción publicidad y ventas 3.000,00$       3.101,40$       3.206,23$       3.314,60$           3.426,63$           
Materiales de aseo y limpieza 1.800,00$       1.860,84$       1.923,74$       1.988,76$           2.055,98$           
Suministros de oficina 1.200,00$       1.240,56$       1.282,49$       1.325,84$           1.370,65$           
Arriendo 18.000,00$     18.608,40$     19.237,36$     19.887,59$        20.559,79$        
Costos indirectos de fabricación 3.000,00$       3.101,40$       3.206,23$       3.314,60$           3.426,63$           
 = UTILIDAD OPERACIONAL 199,32$           16.973,40$     34.003,46$     50.596,76$        60.787,46$        
 - Gastos financieros -$                 -$                 -$                 -$                     -$                     
 = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 199,32$           16.973,40$     34.003,46$     50.596,76$        60.787,46$        
 - 15% Trabajadores 29,90$             2.546,01$       5.100,52$       7.589,51$           9.118,12$           
 = BASE IMPONIBLE 169,42$           14.427,39$     28.902,94$     43.007,24$        51.669,34$        
 - 25% Impuesto a la renta 42,36$             3.606,85$       7.225,74$       10.751,81$        12.917,33$        
 = UTILIDAD NETA 127,07$           10.820,54$     21.677,21$     32.255,43$        38.752,00$        
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El estado de flujos de efectivo sustituye de alguna manera al cuadro de 

financiación que se incluye en la memoria del PGC 1990, si bien el 

estado de flujos de efectivo no está contenido dentro de la memoria sino 

que se configura como una cuenta anual en sí mismo.(Aparicio, 2007) 

Tabla 40: Flujo neto de fondos 

 

En esta tabla, sé puede analizar que se suma la utilidad neta dada por el PYG 

más las depreciaciones y amortizaciones de cada año. Pero en el año 5 

adicional se suma el valor residual que la suma de la amortización más la 

depreciación que se da en el plan de inversión. 

5.6  Indicadores Financieros 
Estos indicadores se utilizan para mostrar las relaciones que existen entre las 

diferentes cuentas de los estados financieros, son útiles para planear 

operaciones que puedan influir a futuro.  
Punto de Equilibrio PE es cuando los ingresos son iguales a los egresos, o 

sea no existe ni perdida ni ganancia dentro de un negocio.(Pellegrino, 2001) 

Tabla 41: Punto de equilibrio 

 

Este punto de equilibrio se obtuvo mediante la aplicación de la fórmula: 

𝑃𝐸($) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜

1 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

 

Figura 44: Fórmula de punto de equilibrio 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
 +      Utilidad neta 127,07$           10.820,54$     21.677,21$     32.255,43$     38.752,00$       
 + Depreciaciòn de los activos 1.189,31$       1.189,31$       1.189,31$       1.189,31$       1.189,31$          
 + Amortizaciòn de los diferidos 552,00$           552,00$           552,00$           552,00$           552,00$             
 - Inversiones (56.209,16)$   
 + Valor residual de los activos 11.900,00$       

 = FLUJO NETO DE FONDOS (56.209,16)$   1.868,38$       12.561,86$     23.418,52$     33.996,74$     40.493,32$       

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0,71$               0,68$               0,65$               0,63$               0,60$               

108.913,42$  118.306,52$  127.249,54$  136.746,37$  147.162,96$  

PE
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Valor Actual Neto consiste en tener al día los cobros y pagos del proyecto y 

calcular su diferencia. El VAN da a conocer una medida de rentabilidad del 

proyecto en términos absolutos netos.  

Se utiliza para la valoración de las diferentes formas de inversión. Este método 

también se conoce como Valor neto actual (VNA).(Pellegrino, 2001) 

VAN = $ 11.950, 99 

El valor actual neto, sé saca mediante el flujo de caja el valor total de cada año, 

tasa de descuento (tomando en cuenta que esta tasa ya esta suma con el 

riesgo país) y restándole la inversión. 

Tasa Interna de Retorno este indicador muestra el rendimiento de los fondos 

que se pretenden invertir en un proyecto, en el cual se supone que el dinero 

ganado durante el año, se reinvierte totalmente. (Pellegrino, 2001) 

TIR= 20% 

Al obtener el TIR  y compararlo con la Tasa de Descuento podemos ver que el 

proyecto es rentable porque la tasa de descuento tiene un valor de 14,05% y el 

TIR es el 20%, siendo este último con un mayor porcentaje de la tasa. 

Ticket Promedio se calcula a partir de la división del valor de ingreso mensual 

del negocio y el total de personas que han consumido. Al conocer este valor se 

indica el consumo promedio del cliente. (E-resto blog, 2016) 

Tabla 42: Ticket promedio 

 

Para sacar el ticket promedio, se divide los ingresos de cada año para la 

capacidad instalada máxima de cada año, es decir por las personas totales que 

ingresan a la cafetería de cada año. 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
15,91$             16,44$             16,97$             17,51$             18,04$             

TICKET PROMEDIO

http://economipedia.com/definiciones/rentabilidad.html
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6. CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1  Conclusiones 
Al terminar la investigación y cumpliendo con los objetivos trazados para 

establecer la factibilidad de la implementación de una cafetería tradicional 

colombiana en la Av. Eloy Alfaro y Portugal en la ciudad de Quito. Se 

conocieron las preferencias de los clientes por la gastronomía colombiana, 

además de sus necesidades dentro del mundo del café, generando en este 

negocio un nicho potencial para satisfacer dichas necesidades y aportando al 

crecimiento del sector gastronómico. 

Se pudo visualizar que con una organización apropiada, sin dejar atrás su 

filosofía y manteniendo su estructura orgánica y funcional, con la que se 

manejará la cafetería, su operatividad se dará correctamente. 

Su localización es ideal por estar cerca de estamentos gubernamentales de 

Colombia y un sector netamente comercial y financiero, el impacto ambiental 

será satisfactorio. No se debe descuidar la parte humana ya que siendo una 

cafetería tradicional colombiana sus empleados deben tener un don de gente 

muy alto y una actitud de servicio en excelencia. Como se pudo ver existe una 

gran aceptación por los productos ofrecidos en el negocio, lo cual permite que 

los clientes sean la razón de ser del emprendimiento y un factor determinante 

para lograr la excelencia propuesta. 

Se debe estar coherente con los avances tecnológicos que se presentan 

actualmente en el mercado, cumplir con todas normas legales que exige esta 

clase de negocio para con ello poder desenvolverse dentro del medio de la 

gastronomía. Saber utilizar de la mejor manera los recursos y las diversas 

técnicas para la elaboración de los productos y que lleguen en excelencia al 

cliente potencial. 

Mediante el estudio financiero se puede concluir que el proyecto tiene un alto 

índice de factibilidad para ser realizado no está fuera de las posibilidades 

económicas para poder sustentarlo dentro del mercado quiteño, se puede ver 

que es un negocio rentable pero siendo responsable y cuidadoso con su 

manejo financiero. 
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6.2 Recomendaciones 
 

Se debe tener en cuenta que la implementación de la nueva cafetería, debe 

suplir todas las necesidades expuestas por los clientes, creando un ambiente 

apropiado y acogedor donde las personas se puedan identificar con la cultura 

colombiana.  

Se sabe que la atención de las personas colombianas es un cálido, esto se 

debe aplicar en el servicio dentro del establecimiento. Se debe ajustar al 

proyecto las maneras de hacer un marketing muy bueno para lograr posicionar 

el negocio dentro del sector de la gastronomía y a fin de que sea reconocido en 

poco tiempo. 

Conseguir proveedores que brinden un servicio y producto de alta calidad, para 

la elaboración  de los productos, sabiendo que la mano de obra es fundamental 

en este proceso. No se debe olvidar la misión, visión y los valores tomados en 

cuenta para llevar al límite de excelencia el emprendimiento. 

Estar siempre en un compromiso constante de crecimiento económico y 

personal del negocio, exigiendo siempre lo mejor de cada persona que laborara 

en dicho lugar. 

Azúca & Café debe ser un lugar de esparcimiento, donde el cliente se sienta 

como en su hogar, dejando que las raíces colombianas sean conocidas por 

todos, haciendo ver lo hermoso de un país en progreso constante, de gente 

amable y trabajadora. 

En el momento de poner en marcha este emprendimiento, se debe incluir todos 

los criterios evaluados anteriormente para generar una empresa firme y con 

alta rentabilidad, sin dejar nunca de ser competitiva, siempre buscando la 

excelencia y brindando un grano de arena al crecimiento económico de Quito. 

Buscar la mejor manera de poner en marcha la gestión financiera con la cual se 

podrá solventar los gastos antes mencionados y con ello lograr los poco a poco 

rendimientos económicos que proporcionen las utilidades requeridas. 
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ANEXOS



Anexo 1 

 

 

Encuesta 

“Mediante este documento se podrá verificar la factibilidad se cumple para 
la creación de dicha cafetería tradicional colombiana.” 

Genero 

Masculino        Femenino              Otros 

 

Edad 

25-30                  35-40                    45- En adelante 

1.- ¿Le gusta la cocina colombiana? 

Si     

No 

2.- ¿Ha probado la gastronomía colombiana? 

Si 

No 

3.- ¿Qué platos o bebidas ha probado de dicha gastronomía? 

Platos 

Tamal tolimense 

Caldo de costilla 

Calentado 



 
  

Changua                        

Otros                              

Bebidas 

Café                               

Agua panela                 

Masato                          

Refajo                            

Otros                             

4.- ¿Gusta salir a una cafetería frecuentemente? 

Si 

No 

5.- ¿En qué momento del día acude a una cafetería? 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

6.- Cuando usted visita estos lugares generalmente lo hace 

Solo                 

En pareja       

Amigos            

Familia            

Compañeros de trabajo       

7.- Considera usted importante la presentación de platos 

Si        



 
  

No         

8.- ¿Que tan frecuente consume usted un café? 

Diario 

Semanal  

Mensual 

9.- ¿Qué tipo de café prefiere usted? 

Ecuatoriano 

Colombiano 

Otro              …………………………….. 

10.- ¿Cuándo usted concurre una cafetería cual vendría hacer si gasto? 

$ 3-5 

$ 6-10 

$ 10 o más 

11.- ¿Qué es lo más importante para usted al llegaras a estos lugares? 

Precios 

Calidad 

Productos 

Atención 

12.- ¿Cómo le gustaría a usted recibir publicidad o marketing referente a 
una cafetería? 

Páginas web 

Flyers o Volantes     

Anuncios (Periódico o TV)  

Otros……………………………………………………….  



 
  

13.- ¿Qué sugerencias haría usted. a la nueva cafetería que se piensa abrir? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- 

Anexo 2 

CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO 

En la ciudad de ______________, a los _______ días del mes de ___________ 
del año _____, comparecen, por una parte ____________________ (Escriba los 
nombres completos del EMPLEADOR. Si se trata de una persona jurídica 
colocar el nombre de la compañía, seguida de la frase “debidamente 
representada por [nombre del representante legal”] )portadora de la cédula de 
ciudadanía N° _____________ (Escriba la cédula de identidad del 
EMPLEADOR) en calidad de EMPLEADOR; y  por otra parte, el/la señor(a/ita)  
___________________ (Escriba el nombre del TRABAJADOR), portador de la 
cédula de ciudadanía N°_______________ (Escriba el número de cédula de 
ciudadanía del TRABAJADOR) en calidad de TRABAJADOR. Los 
comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de _______________ 
(ciudad de domicilio de las partes) y capaces para contratar, quienes libre y 
voluntariamente convienen en celebrar este CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO 
INDEFINIDO con sujeción a las declaraciones y estipulaciones contenidas en las 
siguientes cláusulas: 

Al EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se los 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_________________ (ingresar cargo requerido). 

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO: 

El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades contrata al 
TRABAJADOR en calidad de____________________ (Ingresar cargo del 
TRABAJADOR). Revisados los antecedentes de 



 
  

_____________________________ (Escriba los nombres completos del 
TRABAJADOR), éste 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  proceden a celebrar el presente Contrato de Trabajo. 

TERCERA.- JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO: 

EL TRABAJADOR cumplirá sus labores en la jornada ordinaria máxima, 
establecida en el artículo 47 del Código de Trabajo, de lunes a viernes en el 
horario de ___________________ (detalle las horas de la jornada de trabajo), 
con descanso de __________________________ (detalle la hora de descanso, 
ejemplo: una hora para el almuerzo),de acuerdo al artículo 57 del mismo cuerpo 
legal, el mismo que declara conocerlo y aceptarlo.  

Las Partes podrán convenir que el TRABAJADOR labore tiempo extraordinario y 
suplementario cuando las circunstancias lo ameriten, para lo cual se aplicará las 
disposiciones establecidas en el artículo 55 de este mismo Código. 

El horario de labores podrá ser modificado por el empleador cuando lo estime 
conveniente y acorde a las necesidades y a las actividades de la empresa, 
siempre y cuando dichos cambios sean comunicados con la debida anticipación, 
conforme el artículo 63 del Código del Trabajo.  

Los sábados y domingos serán días de descanso forzoso, según lo establece el 
artículo 50 del Código de la materia. 

CUARTA.- REMUNERACIÓN: 

El Empleador, de acuerdo a los artículos 80 y 83 del Código de Trabajo, cancelará 
por concepto de remuneración a favor del trabajador la suma de 
______________________________________ (colocar la cantidad que será la 
remuneración en letras y números, ejemplo: SEISCIENTOS DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, USD 600,00), mediante__________ 
(detallar la forma de pago, ejemplo: acreditación a la cuenta bancaria del 
trabajador, efectivo, cheque). 

Además, el Empleador cancelará los demás beneficios sociales establecidos en 
los artículos 97, 111 y 113 del Código de Trabajo, conforme el Acuerdo Ministerial 
No. 0046 del Ministerio de Relaciones Laborales. Asimismo, el Empleador 
reconocerá los recargos correspondientes por concepto de horas suplementarias o 
extraordinarias, de acuerdo a los artículos 49 y 55 del Código de Trabajo, siempre 
que hayan sido autorizados previamente y por escrito. 

QUINTA.- PLAZO DEL CONTRATO: 



 
  

El presente contrato, conforme el artículo 14 del Código de Trabajo, es de plazo 
indefinido. 

Este contrato podrá terminar por las causales establecidas en el Art. 169 del 
Código de Trabajo en cuanto sean aplicables para este tipo de contrato. 

SEXTA.- LUGAR DE TRABAJO: 

El TRABAJADOR  desempeñará las funciones para las cuales ha sido contratado 
en las instalaciones ubicadas en __________________ (Escriba la dirección de 
la compañía), en la ciudad de _______ (Ingresar la ciudad), provincia de 
_________ (Ingresar Provincia y barrio)para el cumplimiento cabal de las 
funciones a él encomendadas. 

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES: 

En lo que respecta a las obligaciones, derechos y prohibiciones del empleador y 
trabajador, estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto  en el Código de Trabajo 
en su Capítulo IV “De las obligaciones del Empleador y del Trabajador”, a más de 
las estipuladas en este contrato. 

OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE: 

En todo lo no previsto en este Contrato, las partes se sujetan al Código del 
Trabajo vigente. 

NOVENA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: 

En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y ejecución 
del presente Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo entre las 
Partes, estas se someterán a los jueces competentes del lugar  en que este 
contrato ha sido celebrado, así como al procedimiento oral determinados por la 
Ley. 

DÉCIMA.- SUSCRIPCIÓN: 

Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para 
constancia y plena validez de lo estipulado, firman este contrato en original y dos 
ejemplares de igual tenor y valor. 

Suscrito en la ciudad de ____________ (Escriba la ciudad), el día_______ del 
mes de _______________ del año _________. 

 

EL EMPLEADOR   EL TRABAJADOR 
C.C                                                             C.C 
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