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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación presenta el plan de negocios para la creación de 

una cafetería vegana en Cumbayá, el cual se dividió en diferentes capítulos, 

cada uno con una finalidad específica para contribuir a la investigación. 

Para comenzar, se procedió a realizar un marco teórico, el cual engloba todos 

los conceptos, la problemática y la situación actual del tema a tratar, lo cual 

contribuyó a tener una idea más clara de lo que se busca lograr. Posteriormente, 

se realizó la planeación estratégica de la empresa, en la cual se trataron temas 

organizacionales cómo misión, visión, objetivos, estructura organizacional, 

información legal, análisis PESTA y PORTER, análisis de mercado y FODA. 

A continuación, se realizó un estudio de las 7 Ps de marketing, el cual contribuyó 

al desarrollo de estrategias de mercadeo y de la ventaja competitiva. De igual 

manera, se elaboró un plan operativo en el cual se puede conocer el aforo, los 

horarios de operación y atención, el plano arquitectónico y el mapa de procesos 

a seguir en la empresa. 

Por último, se realizó un análisis de la situación financiera de la empresa, en el 

cual se trataron temas de inversión inicial y capital de trabajo, proyecciones de 

sueldos, de ventas y de estados de situación inicial, seguida del estudio del punto 

de equilibrio, flujo de efectivo y evaluación de la rentabilidad



 
 

ABSTRACT 

 

The following paper presents the creation of a business plan for a vegan coffee 

shop in Cumbayá, which was divided into different chapters, each with a specific 

purpose that contributed to the research. 

First of all, a theoretical framework was developed in which all the concepts, the 

problem and the current situation of the topic addressed are included. All this 

contributed to have a clearer idea of what is sought to achieve. Subsequently, the 

strategic planning of the company was carried out, which dealt with organizational 

issues such as mission, vision, objectives, organizational structure, legal 

information, PESTE and PORTER analysis, market analysis and SWOT. 

Then, a study of the 7 Ps of marketing was carried out, which contributed to the 

development of marketing strategies and the competitive advantage. Equally, an 

operational plan was developed in which the capacity, hours of operation and 

attention, the layout and the Blueprint to follow in the company are to be known. 

Finally, an analysis of the financial situation of the company was carried out, 

which dealt with issues of initial investment and working capital, projections of 

salaries, sales and initial status statements, followed by the study of the break- 

even point, cash flow and profitability evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

El veganismo es un movimiento activista y un estilo de vida enfocado en el 

cuidado del medio ambiente y de la salud humana, pero principalmente, en el 

respeto a los animales y sus derechos, evitando el sufrimiento de miles de ellos 

en granjas, mataderos, acuarios, zoológicos, laboratorios, entre otros (Igualdad 

Animal, s.f). 

En la actualidad, existe un crecimiento exponencial de la población vegana 

mundial. En el Reino Unido, ha habido un incremento de 350% comparado con 

la década anterior; en Estados Unidos, el aumento de las personas 

autoproclamadas como veganas fue del ó00% en los últimos 3 arios, 

convirtiéndolos en el 6% de la población total. En Asía, el Gobierno Chino alienta 

a los 1.3 billones de personas a reducir su consumo de carne en un 50%, 

prediciendo un crecimiento del mercado vegano en más del 17% hasta el 2020; 

y, en Hong Kong, el 22% de la población reporta llevar una dieta a base de 

plantas. Adicionalmente, Australia se ha convertido en el tercer mercado vegano 

con más rápido crecimiento en el mundo, aumentando la oferta de productos 

libres de animales en un 92% en el 201ó (Food Revolution, 2018). 

Por otro lado, Carolyn Scott-Hamilton (2013), nutricionista holística de origen 

colombiano, comenta que el veganismo en Latinoamérica también está en 

ascenso debido al alza de pacientes con enfermedades relacionadas a la 

alimentación y por el bajo coste de producción de alimentos orgánicos. De hecho, 

muchos productos latinoamericanos forman parte de algunas dietas veganas a 

nivel mundial, como la quinoa de Perú y la baya de Açai de Brasíl. 

En el Ecuador, según The Vegan World Ecuador, el veganismo es un estilo de 

vida que se ha popularizado entre la sociedad, creando consciencia de la 

realidad de la industria cárnica y del impacto que esta tiene en el medio ambiente 

y en la salud (2018). Es por esto que muchos establecimientos de alimentos y 

bebidas han abierto sus puertas para satisfacer las necesidades de este nuevo 

segmento de mercado; entre los restaurantes más conocidos se encuentran 

Tandana, Flora, Ahimsa, Dulce Albahaca, Quipizza, Upala y Super Foods.Sin 
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embargo, todos los establecimientos mencionados anteriormente brindan 

solamente el servicio de restaurante, creando la oportunidad de innovar el 

mercado y abrir una cafetería que se dedique netamente a preparar bebidas y 

repostería con alternativas vegetales, idea que se está popularizando entre las 

cafeterías como Juan Valdez y Sweet and Coffee al ofrecer bebidas vegetales. 

En Cumba ya existen alrededor de 20 cafeterías, algunas operadas por cadenas 

grandes como Juan Valdez y Sweet & Coffee; otras son emprendimientos como 

LaBakery, Ambrosia, Jervis Café Delicatessen, Bigote, La Panpite, Living Café y 

Mua; y otras se encuentran dentro de restaurantes como Lucia Pie House & Grill 

y Ciré (Caféterías.bbb.ec, s.f). Sin embargo, ninguna presenta las características 

de la cafetería vegana a crear con el presente proyecto, considerando que en un 

porcentaje reducido de ellas se ofrecen opciones vegetarianas y se utilizan 

sustitutos de la leche, a pesar de la creciente demanda de este tipo de productos 

en la actualidad, y de la gran variedad de productos veganos y vegetarianos que 

se comercializan en los supermercados ecuatorianos (Llanos, 2010). 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

-Elaborar un plan de negocios para la creación de una cafetería vegana en 

Cumbayá. 

 

Objetivos específicos: 

 

-Crear un plan estratégico adecuado para el manejo de la cafetería. 

-Proponer estrategias de marketing y mercadeo idóneas para el negocio. 

-Estructurar un plan operativo para el correcto funcionamiento de la empresa. 

-Realizar una evaluación financiera necesaria para determinar la factibilidad del 

negocio. 
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JUSTIFICACION 

 

Según el Food & Beverage Forecast del 2017, realizado por Baum + Whiteman, 

una consultora internacional de Alimentos y Bebidas, el veganismo se convertirá 

en una mega tendencia alimenticia para el ario 2018 a consecuencia de su rápido 

crecimiento, especialmente entre los millennials a nivel global que están 

empezando a tomar consciencia del daño que causa el consumo de productos 

de origen animal en el medio ambiente, en la salud humana y a los animales a 

nivel individual y colectivo. Es por esto que cada vez existen más 

establecimientos netamente veganos, obligando a otras empresas de servicios 

de alojamiento y restauración a adaptarse a este cambio para mantenerse en el 

mercado (Wills, 2017). No obstante, en el Ecuador son escasos los lugares 

especializados en este tipo de alimentación o que ofrecen por lo menos una 

opción vegana o vegetariana en sus menús. Por este motivo, con el presente 

proyecto se planea crear una cafetería diferente, en línea con los principios del 

veganismo y la sostenibilidad, promoviendo en la sociedad ecuatoriana un estilo 

de vida saludable y consciente. 

 

METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de la investigación de mercado de la empresa utilizara el método 

mixto que, según Hernandez-Sampieri, "tiene su base en diversos procesos 

empíricos, sistemáticos y críticos para facilitar la recolección e interpretación de 

datos de índole cuantitativa y cualitativa" (2015, p.534). Es así que, al 

sistematizar y condensar estos dos tipos de investigación, se obtiene una imagen 

general y más completa del fenómeno a estudiarse, utilizando evidencia de datos 

numéricos, textuales, verbales y visuales para tener una perspectiva más clara 

de la problemática (Hernandez-Sampieri, 2015, p.545). 

Dentro del método mixto de la investigación a utilizar se encuentra el enfoque 

cualitativo basado en opiniones, el cual se define como "la realización de 

hipótesis y preguntas antes, durante o después de la recolección y el análisis de 

los datos" (Hernandez-Sampieri, 2015, p.7). Es así que por medio de este 
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enfoque se planea descubrir las preguntas de investigación de mercado para 

perfeccionarlas y encontrar respuestas. El método empleado para realizar la 

investigación será el sondeo de opinión, puesto que las variables planteadas 

están relacionadas a las experiencias y vivencias de las personas entrevistadas. 

La técnica a utilizar para la recolección de la información está compuesta por 

entrevistas a expertos en el tema del veganismo, administración de alimentos y 

bebidas y propietarios de establecimientos especializados en comida vegana. 

Por otro lado, el enfoque cuantitativo está compuesto por un conjunto de 

procesos que parten del planteamiento de objetivos y preguntas de la 

investigación, se realiza una revisión bibliográfica y se construye una hipótesis; 

en base a esto, se trazan las variables a medir en conjunto con un plan para 

probarlas. Finalmente, los resultados obtenidos se analizan utilizando métodos 

estadísticos para obtener conclusiones (Bernal, 2010, p. 258). El método a 

utilizar, igualmente, es el sondeo de opinión puesto que el número de casos no 

excede los dos mil quinientos. La técnica escogida para probar el método serán 

las encuestas estructuradas porque permiten recopilar datos de una manera 

estandarizada y ordenada (Bernal, 2010, p. 258). Es así que mediante este 

enfoque se busca conocer los datos demográficos del mercado meta. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

1. Marco teórico 

 

Para empezares importante mencionar que una cafetería, por definición, 



5 

"es un pequeño establecimiento informal donde se sirven bebidas a base de café 

y pequeñas comidas, a cambio de un valor monetario" (Cambridge, 2018). 

 

El primer registro de un establecimiento público que sirva café data del ario 

1475, llamado Kiva Han, en la antigua ciudad de Constantinopla, ahora 

Estambul, en Turquía. El café turco se servía fuerte, tinto y sin filtrar, en lugares 

amplios que denotaban status.  

 

A inicios del ario 1500, Viena fue invadida por el ejército turco, dejando 

varios costales de café a su partida. El austriaco Franz George Kolshitzky, abrió 

la primera cafetería, asegurando que este fruto era el regalo de la guerra. Es así 

que, en 1529, Kolshitzky introdujo la idea del café filtrado y de acompañarlo con 

leche, crema y endulzantes. Esta bebida contó con la aceptación de millones de 

personas y cuando las cafeterías empezaron a servir pastelería y otros dulces, 

su popularidad estalló (Paajanen, 2017). 

 

Los establecimientos de café continuaron expandiéndose por Europa. En 

1ó52, se abrió The Turkish Head en las islas británicas. Los británicos llamaban 

a este tipo de establecimientos Penny Universities por el precio de la taza y la 

afluencia de personas de negocios. Fue tan popular este nuevo tipo de negocio 

que en 1ó54 empezó en Italia; en Paris en 1ó72 y en Alemania en 1ó73 

(Paajanen, 2017). 

 

Cuando América fue colonizada, hubo un rápido crecimiento de cafeterías 

al igual que en el Reino Unido, siendo el lugar ideal para la comunidad de 

negocios. Posteriormente, en el ario 194ó, se inventa el expreso, elemento que 

daría un giro a la historia del café, para esto, la marca Gaggia inventa la primera 

máquina de expreso, la cual fue más fácil de manejar y segura que los modelos 

más antiguos. The Gaggia en Italia fue la primera locación en usar este tipo de 

máquinas, dando lugar a la era moderna de las caféterías (Paajanen, 2017). 

 

A continuación, en el ario 1971, se revoluciona la era de las cafeterías 
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modernas con la apertura de Starbucks en Seattle,dando inicio al imperio de la 

marca cafetera que ha trascendido fronteras al contar con más de 8,000 

establecimientos a nivel mundial. Sin embargo, el éxito de Starbucks no recae 

en la calidad de sus productos, sino en la idea de brindar un espacio cómodo y 

acogedor para estar sólo, en compañía de otras personas (Paajanen, 2017). 

 

En el Ecuador, la mayoría de cafeterías independientes se encuentran 

dentro del grupo de las pequeñas y medianas empresas, las cuales cumplen un 

rol muy importante en la sociedad puesto que son productores artesanales e 

innovadores que aportan al desarrollo del país y generan empleo (Grupo Enroke, 

2018). Sin embargo, la falta de innovación en sus productos y servicios les obliga 

a enfrentar un mercado muy competitivo, en el cual es fundamental realizar un 

estudio de mercado idóneo para así poder adaptarse a las nuevas tendencias de 

consumos siendo una de ellas el veganismo (Quiria, 2012). 

 

En la actualidad, el veganismo es una mega tendencia alimenticia mundial 

(Willys, 2017). Este movimiento, según The Vegan Society, "es un estilo de vida 

y filosofía que busca excluir y evitar todas las formas de explotación y crueldad 

hacia los animales para diferentes usos como comida, vestimenta o cualquier 

otro propósito, promoviendo el uso de alternativas libres de productos animales 

para el beneficio de los humanos, los animales y el medio ambiente" (1979). 

Siendo así una derivación extrema del vegetarianismo, el cual se refiere a la 

eliminación de todo tipo de carne animal de la dieta, sin embargo, se permite 

consumir productos derivados de los animales como huevos, lácteos, miel, y 

vestirse con artículos de piel, lana, plumas, entre otros. 

 

El termino vegetarianismo se empezó a utilizar en el ario 1900, sin 

embargo, el concepto de evitar ingerir animales se remonta a las antiguas 

sociedades de la India, el este del Mediterraneo y entre los seguidores del 

budismo, el hinduismo y el jainismo. La forma de vegetarianismo más primitiva 

que se ha descubierto hasta el momento data del ario 7000 a.C. en el pueblo 

Merhgahr, perteneciente a la civilización del rio Indo (Singh, 2008), y obedecían 



7 

a las escrituras de "Las Leyes de Manu" (7900 a.C y 200 a.C). 

 

Adicionalmente, entre los arios 1440 a.C y 740 d.C, algunos libros bíblicos 

como el Génesis, Proverbios, Eclesiastés e Isaías detallaron versículos 

relacionados con la igualdad entre seres vivos y sobre los orígenes de la vida. 

Posteriormente, entre los arios 20ó d.C y 220 d.C, la dinastía Han en China 

inventa el tofu, dando lugar a un avance en esta filosofía y ética en el mundo. En 

el imperio greco- romano, el filósofo Pythagoras de Samos y sus antecesores, al 

igual que la sociedad griega de los arios 500 a.C hasta los 427 d.C., promovieron 

la benevolencia entre todas las especies, siguiendo las escrituras de Porfirio, 

unFilósofo neo platonista, que escribió "Abstinencia de seres con alma" 

(Barwick, 2015). 

 

Aunque el estilo de vida sin carne nunca tuvo mucha aceptación en 

occidente, muchas veces aparecía en manías de salud y renacimientos 

religiosos, dando lugar en 1732 en Pensilvania, a la creación de la secta religiosa 

The Ephrata Cloister, quienes advocaban el vegetarianismo y el celibato. 

 

Posteriormente, en1847, se crea la primera sociedad vegetariana en 

Inglaterra, para así dar lugar a la creación de la primera sociedad vegetariana 

americana co-fundada por el Reverendo Sylvester Graham, un ministro 

presbiterano, llamada The American Vegetarian Society. En noviembre de 1944, 

un trabajador británico llamado Donald Watson creó el término "vegano" para 

describir a las personas que no consumían lácteos y huevos, a diferencia de los 

vegetarianos. Fue así que nació The Vegan Society. 

 

En el ario 1945, la Tuberculosis se encontró en el 40% de las vacas 

lecheras del Reino Unido, incidente que Watson utilizó para su beneficio, 

probando que el estilo de vida vegano protegía a las personas de las comidas 

contaminadas; y para ese entonces, la hoja informativa de The Vegan Society ya 

tenía 25 suscriptores. En el 2005, tras el fallecimiento de Watson, ya había 

250,000 personas auto identificadas como veganas en el Reino Unido y 2 
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millones en Estados Unidos. 

 

El vegetarianismo americano rompió sus raíces filosóficas y religiosas, 

convirtiéndose en una elección alimenticia aceptada. Muchos restaurantes hoy 

en día ofrecen opciones vegetarianas; pero al veganismo todavía le falta un largo 

camino para ser una tendencia aceptada y popular, puesto que aún se lo asocia 

con los derechos de los animales (Suddath, 2008). 

 

Los impactos sociales y ambientales de las decisiones alimenticias de la 

humanidad son impresionantes. En el ámbito ambiental, un estudio por 

lasNaciones Unidas sobre alimentos y agricultura, llegó a la conclusión de que 

la industria de los cárnicos es la principal causa del cambio climático, 

contribuyendo con 32,5ó4 toneladas anuales (51%) de gases de invernadero, 

comparado con las emisiones de todos los medios de transporte combinados 

(13%). Por otro lado, se necesitan de 34 a ó7 trillones de galones de agua 

anuales (55% del consumo de agua en los Estados Unidos) para la producción 

pecuaria, comparado con el 5% utilizado en los hogares. En los océanos, 90 

millones de toneladas de peces son sacados cada ario; por cada libra de 

pescado, 5 libras de especies marinas son capturadas y descartadas a morir, 

dando como resultado océanos sin peces para el ario 2048 (Barwick, 2015). La 

producción pecuaria es la actividad más devastadora, responsable de la 

deforestación del 91% de la selva amazónica, impactando a un 86% de 

mamíferos, 88% de anfibios y 86% de aves y sus hábitats, llevándolos a la 

extinción (Stuart, 2017). 

 

En el ámbito social, entre el 80 y 90% de los cultivos mundiales son 

alimento de los animales de consumo, contribuyendo a la desnutrición en países 

del tercer mundo. Por otro lado, el consumo de carne es la principal causa de 

enfermedades cardiovasculares y degenerativas como el cáncer, osteoporosis, 

diabetes, Alzheimer y obesidad (Henrich, s,f). Aunque la comunidad médica tiene 

conocimiento sobre los impactos de consumir animales para la salud, es de su 

conveniencia que haya más enfermos para poder subsistir en el negocio (Harp, 
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2017). 

 

De todas las maneras de "salvar el mundo" o "ser verde", el veganismo es 

la mejor alternativa. No sólo asegura la preservación de especies animales, la 

igualdad y el respeto por los derechos de seres vivientes, también vela por la 

sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de los humanos (Barwick, 2015). 

 

Según Happy Cow (2017), una plataforma virtual de reseñas 

especializada en calificar establecimientos vegetarianos y veganos, la ciudad 

ideal para los veganos es Berlín porque existen más de 55 restaurantes veganos 

y más de 237 restaurantes con opciones veganas. Los Ángeles, Varsovia, Taipéi 

y Nueva York continúa la lista. En el caso de Ecuador, existen aproximadamente 

8 restaurantes netamente veganos en la ciudad de Quito, la mayoría ubicados 

en la parroquia de la Mariscal Sucre. A su vez, existen 4 restaurantes veganos 

en la ciudad de Guayaquil y 3 en Cuenca. Sin embargo, ninguno de ellos está 

especializado en el servicio de cafetería, tomando en cuenta el rápido 

crecimiento de la comunidad vegana, a pesar de que no existan estadísticas 

significativas sobre el porcentaje de veganos en el Ecuador y su crecimiento 

(Alarcón, 2018). 

 

El concepto de una cafetería vegana se basa en la preparación de todos 

los productos ofertados en cafeterías comunes, sustituyendo los ingredientes de 

origen animal como carne, lácteos, huevos, miel, etc., por productos vegetales. 

Con esto se busca detener el abuso animal y la contaminación ambiental como 

consecuencia de la obtención de los productos animales. Adicionalmente, su 

objetivo es brindar una alimentación saludable y consciente a los clientes (Price, 

2017). 

CAPÍTULO II 

2. Planeación estratégica 

 

2.1 Naturaleza del negocio 
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Myrtille es una cafetería dedicada a promover el estilo de vida vegano, brindando 

productos saludables, de alta calidad y libres de crueldad. La cafetería se centra 

en comercializar bebidas, pastelería y bocaditos totalmente veganos en un 

ambiente elegante y minimalista. 

 

2.2. Estrategia genérica 

La estrategia genérica en la que se basara la empresa es la de diferenciación, 

que según Porter (2008), consiste en aprovechar o crear un atributo del producto 

o servicio que sea percibido como único en el mercado. Al ser una cafetería 

especializada en el veganismo, se le otorga el atributo único en el mercado 

mencionado. 

2.3. Misión 

Somos una cafetería apasionada por promover un estilo de vida vegano, 

contribuyendo con el cuidado del medio ambiente, de la salud humana y de los 

animales, mediante un menú nutritivo, delicioso y libre de crueldad, en un 

ambiente acogedor, sofisticado y sostenible. 

 

2.4. Visión 

Para el 2023, Myrtille habrá logrado posicionarse en el mercado del Distrito 

Metropolitano de Quito, ofreciendo un servicio de calidad y demostrando que la 

comida vegana no compromete el sabor de los alimentos. 

 

2.5. Objetivos empresariales 

2.5.1. Objetivo general 

Satisfacer las necesidades de las personas que se interesan por el cuidado de 

los animales, de su salud y del medio ambiente en Cumbayá, ofreciendo 

opciones diferentes, alineadas con los principios del veganismo, para poder 

promover y mantener un estilo de vida saludable. 

2.5.2. Objetivos específicos Corto plazo: 
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- Lograr el punto de equilibrio al sexto mes de operación. 

- Contar con personal capacitado en cuanto a servicio al cliente, manejo 

de software y tendencias del mercado. 

 

Mediano plazo: 

 

- Recuperar el capital invertido para el segundo año de operación. 

- Obtener un 15% de ganancias para el cuarto año de operación. 

- Incrementar el nivel de ventas de los servicios brindados en un 10%, para 

el 2021, respecto a los ingresos del año anterior. 

- Para el cuarto año de operación, abrir dos locales en la ciudad de Quito, 

en el sector de La Mariscal. 

 

Largo plazo: 

- Al séptimo año de operación expandirse a las principales ciudades del 

país como Guayaquil y Cuenca. 

- Lograr convertir Myrtille en una cadena, después del séptimo año de 

operación. 

2.6. Estructura organizacional y breve descripción de puestos 

Se entiende como estructura organizacional a la representación gráfica 

para organizar una empresa de acuerdo a sus necesidades, ordenando los 

puestos de trabajo, las actividades a realizarse y los procesos para el correcto 

funcionamiento de la empresa. (Universidad de Pamplona, s,f). 
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Figura 1. Estructura Organizacional de la Empresa 

 

Gerente/Cajero: Control de procesos, elaboración de inventario y 

compras, marketing, networking, control de costos; alianzas estratégicas con 

otras empresas, gestión del personal, facturación/ cajero, cobro de facturas, 

contratación de empleados.  

Chef repostero: Preparación de productos finales como postres, 

pasteles, galletas, etc., control de inventario, manejo de personal a su cargo, 

supervisión de receta estándar, realización de pedidos, limpieza de su lugar de 

trabajo. 

Asistente de cocina: Asistencia al Chef Repostero, preparación del mise 

en place, limpieza de su área de trabajo, posillería, preparación de repostería. 

 

Barista: Preparación de bebidas varias como café, té, batidos, etc., 

control y solicitud de inventario de su área, entrega de productos terminados, 

limpieza de su área de trabajo. 

Mesero poli funcional: Servicio de pedidos, limpieza de varios y áreas 

públicas, apoyo al barista. 

Gerente/Administrador 
Contador 

Chef Repostero Mesero 
Polifuncional Barista 

Asístente de cocina 
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2.7. Información legal 

Al momento de constituir la empresa por primera vez, se hará como "Artesano", 

término que se refiere a "una persona natural o jurídica, que de acuerdo a su 

temario serán considerados como micro, pequeñas y medianas empresas, 

tomando en cuenta el nivel de ventas anuales y el número de empleados con los 

que cuentan" (Reglamento a la Estructura e Institucionalidad de Desarrollo 

Productivo de la Inversión, 2013, Art. 1). La empresa no estará obligada a llevar 

contabilidad puesto que en los primeros arios de operación se dificulta poder 

llegar a los valores que impone la ley para hacerlo. Según Pablo Guevara, 

Gerente de Fidesburó Soluciones Tributarias, todas las empresas que hayan 

cerrado el 2017 con una suma mayor a $300.000 en ingresos brutos, están 

obligadas a llevar contabilidad; fracción que puede que es probable que cambie 

en los próximos arios. De igual manera, la empresa puede ser considerada como 

artesanal siempre y cuando se haya invertido en implementar el lugar, en 

maquinarias y en materia prima una cantidad que no supere al 25% del capital 

fijo para la pequeña industria, es decir $87.500 (Valenzuela, 201ó). Una vez que 

la empresa ya haya sobrepasado los valores impuestos por la ley para llevar 

contabilidad, y tenga personas comprometidas con la causa, procederá a 

constituirse como una Sociedad Anónima, puesto que "es una Sociedad cuyo 

capital social, dividido en acciones negociables, está formado por la aportación 

de los accionistas, que responden únicamente por el monto de sus acciones" 

(Ley de Compañías, 2014, Art. 143). 

Los requisitos necesarios para constituir la empresa, según la Ley de 

Compañías, son: 

- Registro Único de Contribuyentes (RUC) por el Servicio de Rentas 

Internas 

- Licencia Única de Actividades Comerciales (LUAE) por el Municipio 

de Quito 

- Certificado de seguridad del Cuerpo de Bomberos e inspecciones. 

- Regularización Ambiental por la Secretaria del Ambiente 
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- Permiso LMU Publicidad por el Municipio de Quito 

- Certificado del Registro Turístico por Quito Turismo 

- Permiso de Funcionamiento por ARCSA 

- Tasa Turismo por el Municipio de Quito 

- Certificado Registro Ambiental por el Ministerio del Ambiente 

- Certificado Definitivo GLP por los Bomberos 

- Tasa Sayce y Permiso por SAYCE 

- Tasa Soprofon y Permiso 

- TASA Egeda y Persmiso (Audiovisual) 

- 1 Por Mil 

(ABC Global, 2018) 

2.8. Análisis del entorno PESTA 

El análisis PESTA se encarga de analizar el ambiente externo de la empresa, 

enfocándose en diferentes variables las cuales se detallan como el ámbito 

político, económico, social, tecnológico y ambiental (Thompson et. Al, 2016). 

2.8.1. Político: 

Dentro de las reformas que el presidente Lenin Moreno presentó a la ciudadanía 

el lunes 2 de abril del 2018 se encuentra la imposición de un techo arancelario para 

fortalecer la dolarización, controlar las importaciones y fomentar el consumo de 

productos ecuatorianos. Estos aranceles se impondrán en las importaciones de 

plástico, textiles, cuero, entre otros. Sin embargo, esta medida tributaria no 

afecta directamente a la empresa puesto que la misma se basa en las 

importaciones de productos de primera necesidad, como alimentos, los cuales 

no tendrán aranceles. Por otro lado, contribuye al desarrollo de la empresa 

puesto que se ofrece amnistía a las pequeñas y medianas empresas sobre este 

decreto. 

Por otro lado, el Presidente Moreno informó que se han firmado acuerdos 
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de inversión extranjera de más de 50 empresas de países como China, Estados 

Unidos, Japón, y el Reino Unido, lo que potencia las relaciones bilaterales con 

los mismos y beneficia a la economía del país (El Universo, 2018). 

 

2.8.2. Económico 

Otro de los cambios en la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, 

detalla que se reduce la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta de 

$11.290 a $11.270. Sin embargo, los valores de esta tabla deben adaptarse al 

Índice de Precios al Consumidor (IPC o la inflación), que este ario fue negativo; 

lo que lleva a disminuir aquellos valores, pero a pagar más impuestos (Guevara, 

2018). Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para marzo 

del 2018, se calculó una inflación 0,0ó%, comparada con el 0,14% de la inflación 

mensual del ario anterior; siendo los valores de los productos como alimentos y 

bebidas no alcohólicas, y de Bienes y Servicios varios los que aportaron a la 

variación del IPC de marzo. Este factor beneficia a la empresa puesto que habrá 

un incremento mínimo de precios de los productos a consecuencia de la inflación. 

2.8.3. Social 

Dentro de la reforma económica del Presidente Lenin Moreno se encuentra 

también las nuevas modalidades de contratación. El Ministro de Trabajo, Raúl 

Ledesma, afirma que estos cambios en los sectores exportadores más fuertes 

como el turismo, el banano, la acuicultura, floricultura, pesca, agrícola y de la 

construcción, fomentaran el empleo en el país (El Universo, 2018). 

 

Esta reforma se centra en pagar a los empleados por horas, como se realiza en 

varios países entre los que destaca Estados Unidos. Es por este motivo que la 

empresa optara por esta nueva modalidad de contratación al momento de 

contratar al mesero poli funcional y se lo remunerara de acuerdo a las horas que 

este haya prestado sus servicios. 
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2.8.4. Tecnológico 

Quito revoluciona su manera de hacer turismo al crear una plataforma digital que 

muestra al usuario restaurantes, hoteles, lugares de interés y eventos que se 

pueden visitar en la ciudad. Adicionalmente, la plataforma cuenta con una app 

móvil, llamada Go Uio, la cual está disponible para iOS y Android. Go Uio permite 

revisar las diferentes páginas web, chatear en línea, ver videos promocionales, 

georreferenciación y auto guianza en lugares de interés, con la posibilidad de 

compartir sus experiencias en las redes sociales. Esta app puede beneficiar a la 

empresa debido a que se promocionaría entre los usuarios de la misma, la 

mayoría de ellos, extranjeros; brindándoles un espacio acorde a sus intereses. 

(El Universo, 2018). 

 

2.9. Análisis del mercado 

El análisis del mercado consiste en el estudio cualitativo y cuantitativo de las 

variables involucradas en el mismo, facilitando así la toma de decisiones en base 

a los clientes potenciales y a los resultados obtenidos (Estudios de Mercado, 

2017). 

El mercado potencial es, además de una oportunidad de negocio, el grupo de 

personas que puede llegar a tener la necesidad de consumir el producto a crear 

con este plan de negocios. (Destino Negocio, 2015). Siendo así el mercado 

potencial de la empresa, las personas veganas y no veganas principalmente de 

la Parroquia de Cumbayá con tendencia a probar productos nuevos, cuidar su 

salud y el medio ambiente. 

Al análisis estadístico se basó en la obtención de la población y muestra para 

realizar el estudio. A partir del Censo Nacional del 2010 se obtuvieron los 

siguientes datos: la población de Cumbayá era de 31.4ó3 habitantes; de igual 

manera, la cantidad de personas entre las edades de 20 a ó4 arios era de 18.703 

(INEN, 2010). A partir de los datos adquiridos se calculó la tasa de crecimiento 

de la población anual desde el ario 2010 al 2018, teniendo como resultado que 

la población de Cumbayá crecerá a 35.677 personas; 21.208 entre 20 y ó4 arios 

y, utilizando la estratificación por nivel socio-económico (36%), se concluyó que 
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la población a utilizar será de 7.634 personas. Como resultado, se obtuvo que la 

muestra a estudiar será de 577 personas, sin embargo, la Universidad De Las 

Américas pide que se realicen 20 encuestas por fines académicos. 

 

Figura 2. Cálculo de la muestra. Tomado de Departamento de 

Matemáticas UDLA. 

Las encuestas fueron estructuradas de acuerdo a la necesidad de información 

requerida para tomar decisiones acordes a la idea de negocio (Ver anexo 1). Los 

resultados de las encuestas arrojaron datos interesantes para ser analizados, 

uno de ellos es la acogida que tiene el veganismo entre las personas, puesto 

que el 98% de las personas respondieron que saben que es el veganismo y 95% 

de ellos estarían dispuestos a probar una comida vegana. De igual manera, el 

consumo de bebidas vegetales es bastante popular (67%) en comparación con 

el consumo de leche entera (6%) y de leche descremada (7%). Ver anexo 2 para 

conocer más sobre los resultados obtenidos de las encuestas. 

 

La investigación cualitativa se realizó a través de entrevistas a personas 

involucradas en el veganismo (Ver anexo 3) Pedro Bermeo, propietario del 

restaurante vegano Tandana, explicó que la mayoría de sus clientes no son 

veganos, pero les agrada probar cosas nuevas y optar por una opción más 

saludable en la semana; así como también una gran parte de sus clientes son 

extranjeros. Los días de mayor afluencia en su restaurante son los viernes, 
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sábados y domingos, sin embargo, varían de acuerdo a la temporada. Las 

dificultades que encontró al realizar su negocio fueron el tiempo que tomó 

obtener todos los permisos de funcionamiento, darse a conocer por la estrategia 

del "boca a boca", planear el menú con productos alternativos y crear procesos 

para que funcione la empresa. En conclusión, comenta que es un negocio 

rentable puesto que recuperó su inversión desde el primer mes de operación, 

tomando en cuenta que todo el lugar fue construido por voluntarios y los 

materiales utilizados son reciclados. 

Con respecto a nutrición vegana, se entrevistó a la Nutricionista y Dietista 

española Esther Vives, quien afirma que la dieta vegana es saludable en 

cualquiera etapa de la vida siempre y cuando este bien planificada y 

suplementada, como cualquier tipo de alimentación. En promedio, sus pacientes 

veganos son más sanos que los omnívoros, puesto que tienen un menor índice 

de obesidad, lo que previene que padezcan enfermedades cardiacas, algunos 

tipos de cáncer y diabetes tipo 2. Adicionalmente, desmintió los mitos 

relacionados a las deficiencias de proteínas y vitamina B12, la cual se les 

suplementa a los animales para que provean de la misma a las personas, por 

este motivo comenta que es mejor suplementarse directamente que ingerir carne 

animal; de igual manera, describió varias fuentes de proteínas completas mucho 

más beneficiosas que las carnes, como la quinoa, las legumbres, la soja y 

algunos vegetales, los cuales evitan que el cuerpo se inflame al tratar de digerir 

tejidos musculares. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los dos tipos de investigación, se 

concluye que el perfil del cliente de Myrtille tendrá como características 

principales: 

-Personas interesadas en los pilares del veganismo. 

-Edad de 20 a 30 arios. 

-Frecuentan cafeterías de 1 a 3 veces a la semana los días lunes, jueves, viernes 

y sábados. 

-Disposición a pagar entre $5 a $9 por un postre y una bebida, siendo este un 

rango que se adapta al cheque promedio de la ciudad de Quito, que es $8. J. 
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Paredes (comunicación personal, 20 de abril, 2018). 

-En su mayoría, son estudiantes y empleados que prefieren ir de 15:00 a 18:00. 

-Acuden solos, con sus amigos o con su pareja. 

-Los productos de preferencia para el consumo son café y pastelería. 

-El lugar elegido para acudir a una cafetería vegana seria el Paseo San 

Francisco, seguido por el Parque de Cumbayá. Para conocer más sobre los 

resultados de la encuesta ver Anexo 2. 

 

2.10. Análisis de competitividad (PORTER) 

El análisis de competitividad de Porter se enfoca en analizar el ambiente interno 

de la empresa, siendo las variables a estudiar las empresas rivales, los productos 

sustitutos, el poder de negociación con los clientes y proveedores y los nuevos 

competidores (Thompson, et. al, 2016). 

2.10.1. Empresas Rivales 

En el país existen varios establecimientos de alimentos y bebidas dedicados 

netamente al veganismo. Sin embargo, existen muy pocas cafeterías que 

ofrecen productos terminados 100% veganos. Una de las empresas que pueden 

ser competencia directa es Vegano de Altura, una cafetería ubicado en el sector 

de La Floresta, cuyo giro de negocio se asemeja a los que se plantea con Myrtille 

(Vegano de Altura, 2018). Otra empresa similar es Rock Sugar, que se dedica a 

la preparación y venta a domicilio de postres veganos, sin embargo, no ofrecen 

bebidas ni un espacio físico para consumir los productos (Rock Sugar, 2018). 

2.10.2. Clientes 

El poder de negociaciones de los clientes, puesto que tienen la opción de optar 

por otros establecimientos cercanos y similares a Myrtille, ya sean las cafeterías 

que ofrecen sustitutos de los productos de origen animal o los restaurantes 

dedicados a promover el vegetarianismo y veganismo. 

2.10.3. Proveedores 

El poder de negociación lo tienen los proveedores debido a que la empresa se 
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debe ajustar a los precios del mercado y promover el comercio justo con 

proveedores locales. De igual manera, la empresa debe acoplarse a los precios 

de los comercializadores de productos difíciles de encontrar en el país, como la 

levadura nutricional, quesos veganos, Agar Agar, entre otros. 

2.10.4. Nuevos Competidores 

Por el auge que tiene el veganismo a nivel mundial, considerado como un estilo 

de vida sostenible y que cada vez tiene más adeptos, se espera que varias 

personas consideren abrir negocios especializados en este nicho de mercado, 

adaptándose a las tendencias. 

2.10.5. Productos Sustitutos 

Los productos sustitutos de Myrtille engloban a todos los establecimientos 

relacionados con la temática del negocio, pero que no se enfocan netamente al 

servicio de cafetería, como los restaurantes vegetarianos en el sector: Bigote, 

Zen Wei, Super Foods y Vayu; y los restaurantes veganos en la ciudad de Quito, 

como Tandana, Ahimsa, Vegano de Altura y Flora. 

2.11. FODA 

Tabla 1. Análisis FODA 

 

Fortalezas Debilidades 

-Oferta de producto nuevo en el 

mercado. 

-Personal capacitado y 

comprometido con la filosofía de la 

empresa. 

-Ser una cafetería especializada en 

un segmento de mercado. 

-Ambiente cómodo y minimalista. 

-Alto capital de inversión. 

-Empresa nueva en el mercado. 

-Limitada oferta de materia prima en 

el mercado local. 

Oportunidades Amenazas 



21 

-El crecimiento del veganismo como 

tendencia mundial (The Vegan 

Society, 2018). 

-Implementación de la tecnología. 

-Mercado mal atendido. 

-Posibilidad de expansión a otras 

ciudades del país. 

-Bajas barreras de entrada al 

mercado para los nuevos 

competidores. 

-Economía cambiante. 

-Inestabilidad económica y política 

del país. 

-Resistencia de los clientes a probar 

productos nuevos. 

-Saturación del sector de alimentos 

y bebidas debido al crecimiento de 

la industria (INEC, 2013). 

 

CAPÍTULO III 

3. Estrategias de Marketing y Mercadeo 

Las estrategias de Marketing y Mercadeo se formularán en base al análisis de 

las 7 Ps del servicio, las cuales son: producto y servicio, precio, personal, 

evidencia física, promoción, distribución y la propuesta de valor. 

 

3.2. Producto y Servicio 

Myrtille ofrecerá variedad de productos de repostería, bebidas y desayunos 

saludables compuestos por Smoothie Bowls. Los Smoothie Bowls son una 

versión más espesa de un batido de frutas; se consumen con cuchara y llevan 

varios toppings como frutas frescas o congeladas, chocolate, frutos secos y flores 

(Andricks, 201ó). De igual manera, se asegurará que todos los ingredientes a 

utilizar sean 100% veganos. 

Entre los productos a ofrecer en la cafetería se encuentran:  

Tabla 2. Productos 

PRODUCTOS 
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PASTELES CUPCAKES 

Red Velvet y rosas  

Zanahoria 

Chocolate Pacari con frosting de vainilla  

Limón y frambuesa 

Red Velvet y rosas Mora azul 

Banana y nueces pecanas Chocolate Pacari 

GALLETAS SMOOTHIE BOWLS 

Chocolate chips Avena Myrtille's: Batido de a base de banano 

decorado con frutas de estación. 

Fleur: Batido de frutilla con leche de almendras, 

banana y miel de agave, decorado con flores 

comestibles, frutillas, chispas de chocolate y 

almendras. 

Stella: Batido de banano congelado con 

spirulina, decorado con trozos de banana en 

forma de estrella, coco rallado y moras. 

Cherie: Batido de frambuesa, leche de coco y 

menta, decorado con frambuesas congeladas, 

avena, nueces y chispas de chocolate en forma 

de corazón. 

CAFÉ Y CHOCOLATE  TÉ Y BLENDS  

Americano  

Espresso 

Capuccino 

Mocaccino 

Latte 

Chocolate caliente y con menta 

*Todos con bebida vegetal a elección. 

Negro 

Verde 

Blanco 

Rojo 

Azul  

Rooibos  

*Lattes y blends. 

 

El tipo de servicio de Myrtille será el servicio de barra en el que el cajero se 

encuentra al otro lado de la barra tomando el pedido del cliente, mientras que el 

barista se encarga de preparar y despachar los productos solicitados (Bachs, et. al, 

2001). Una vez que el comensal reciba sus productos, se dirigirá a la mesa. El 

mesero, de igual manera, se encargará de la limpieza de mesas. 
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tr n . 

Imagen Corporativa  

 

Logo: 

 

 

 

 

Figura 3. Logo de la empresa 

 

Slogan: 

"Cambiando al mundo taza a taza". 

 

Colores corporativos:  

Lila: se eligió este color para representar el color de las moras azules, puesto 

que en francés Myrtille significa mora azul. De igual manera, combina la 

estabilidad del azul y la energía del rojo; es el color de la Imaginación y la 

espiritualidad; tiene un efecto estimulante, ayuda a la creatividad, es calmante 

sobre la mente y el sistema nervioso (Color Psychology, 2018). 

 

Rosa: Representa la sensibilidad, la dulzura y la calma. Es un color que simboliza 

el amor cariñoso, considerado y fraternal entre todo ser; es por esto que se eligió 

este color (Color Psychology, 2018). 

 

3.3. Distribución 

El tipo de distribución de la cafetería será directa puesto que los procesos de 

producción y entrega de los productos se realizarán en el mismo establecimiento. 

Esta forma de distribución asegura la entrega oportuna de los pedidos, así como 

también la calidad en el producto y el servicio ofrecido. 

 

3.4. Promoción 

Se refiere a los métodos que se utilizaran para dar a conocer a la marca entre 
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los clientes y mantenerlos informados sobre nuevas promociones, noticias y 

temas de interés. (Blythe, 2009). Entre las estrategias de promoción que Myrtille 

utilizara, se encuentran: 

 

Tabla 3. Estrategias de marketing 

Estrategias Acciones 

Realizar promociones y dar 

información por redes sociales. 

Crear una cuenta de Facebook e 

Instagram empresariales para 

promocionar al negocio. 

Asistir a ferias y eventos. Participar en el Vegan World, 

Vegan Day y Vegan Market. 

Mostrar transparencia a los clientes en 

cuanto a productos y servicios brindados. 

Crear cuentas en plataformas 

virtuales especializadas en reserias 

como Happy Cow y en guías 

especializadas como Todo Vegano. 

Publicidad impresa Colocada en estudios de yoga, 

hoteles aledaños y tiendas orgánicas. 

 

 

 

Desarrollo: 

- Promoción por redes sociales como Facebook e Instagram para mantener al 

tanto a los clientes sobre promociones, novedades, noticias, entre otros. Se 

realizarán videos en vivo para demostrar a los clientes lo que sucede tras 

bambalinas, la preparación de sus postres favoritos, el personal que conforma la 

cafetería, el lugar, etc. 

- Creación de una página web didáctica y llamativa para informar a los clientes 

sobre la empresa, sus productos, su filosofía y novedades. 
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- Marketing Boca a Boca, el cual comprende las recomendaciones de clientes 

satisfechos entre su entorno, todo esto debido a la filosofía de Myrtille, su 

ambiente acogedor, sus altos estándares de calidad y al servicio brindado por el 

personal comprometido con su trabajo. 

- Eventos relacionados con el movimiento vegano en el Ecuador como el 

Vegan Day, Vegan World y el Vegan Market. 

- Plataformas virtuales encargadas de evaluar y recomendar establecimientos de 

alimentos y bebidas como Happy Cow y guías especializadas como Todo 

Vegano. 

- Publicidad impresa en hoteles aledaños, estudios de yoga y tiendas orgánicas. 

 

3.5. Precio 

El resultado que arrojó el estudio de mercado sobre el rango de precios es de $5 

a $9, por un postre y una bebida fría o caliente, el cual se ajusta al cheque 

promedio de la ciudad de Quito, que es de $8. De igual manera, la comparación 

de precios con la competencia directa de la empresa, concluye que sus rangos 

de precios oscilan entre $4 y $8, específicamente hablando de productos 

vegetarianos y veganos. Sin embargo, la estrategia de fijación de precios de 

Myrtille se realizará en base a los costos de producción y servicio brindado, 

puesto que los ingredientes a utilizarse para la preparación de los productos 

serán orgánicos y especializados. De igual manera se ajustarán al margen de 

ganancia y al benchmarking (Ver modelo de receta estándar en el anexo4). 

 

3.6. Personal 

El personal se considera el recurso más preciado de la empresa, por este motivo, 

se contará con un plan de gestión eficiente, detallado a continuación. 

Primero se realizará un análisis de la posición de trabajo a crear en la empresa, 

detallando la importancia de la misma, el título del puesto, las responsabilidades 

y tareas asignadas, el perfil de competencias técnicas y no técnicas, salarios y 

horarios de trabajo. 
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- El Chef Repostero debe contar con un título técnico en Pastelería o Licenciatura 

en Gastronomía, con conocimiento y/o experiencia en comida vegana. Se 

procederá a hacer una prueba de preparación de un postre vegano para conocer 

sobre sus habilidades. 

- El Barista debe ser Certificado por una Escuela de Barismo y previa experiencia 

de 1 ario en el puesto. Preferiblemente se busca apertura a preparar café con 

bebidas vegetales. 

Una vez concluido el análisis de las posiciones de trabajo, se procederá a realizar 

la descripción del puesto para poder anunciarlo en las plataformas virtuales de 

empleo y en las redes sociales de la empresa. 

El proceso de selección se llevará a cabo mediante la eliminación de los perfiles 

que no se ajusten a las necesidades de la empresa, eligiendo A los que mejor lo 

hagan. 

El segundo paso del proceso de selección consiste en realizar entrevistas a los 

candidatos. EL tipo de entrevistas escogidas son las individuales 

semiestructuradas porque cuentan con preguntas estructuradas y abiertas para 

que el postulante pueda defender su candidatura (Snell & Bohlander, 2013). Este 

proceso se realizará en un día, por parte de la gerencia, para poder conocer la 

información personal de los candidatos, su motivación, su posición frente al 

veganismo, experiencia y temperamento. 

Una vez contratados los colaboradores, se procederá a realizar el entrenamiento 

dividido en dos fases. La primera se enfoca en la comprensión de la información 

básica de la empresa, presentación de los empleados y los procesos de 

operación. La segunda se basa en el entrenamiento in-situ de las posiciones que 

lo necesiten, método considerado muy efectivo puesto que se les provee de un 

manual especifico de sus tareas y procesos, y un entrenador dispuesto a aclarar 

cualquier duda (Snell & Bohlander, 2013). 

Las capacitaciones se realizarán cada 6 meses, en función de las necesidades 

de los empleados, de la compañía y del entorno cambiante. 

Las técnicas de motivación a utilizar comprenden: 
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- Apoyar al desarrollo personal: se deben conocer los objetivos e intereses de 

cada empleado para poder brindarles la oportunidad de cumplirlos. 

- Incentivos: se impondrán metas y objetivos a nivel individual y de equipo. Una 

vez cumplidas estas metas, se procederá a premiar el esfuerzo de los 

colaboradores con incentivos monetarios como bonificaciones; y no monetarios 

como reconocimiento dentro y fuera de la empresa. 

- Ganancias compartidas: motivación mediante el programa de ganancias 

compartidas incentiva al empleado a aumentar las ganancias de la compañía 

para incrementar sus ganancias personales. 

 

- Realimentación: realizar encuestas regulares a los colaboradores para saber 

su nivel de satisfacción, reconocer errores cometidos por la empresa, entender 

las quejas, etc., así la gerencia puede tomar decisiones correctivas y demostrar 

su interés por el personal (Snell & Bohlander, 2013). 

 

Los parámetros de evaluación de rendimiento comprenden la metodología 

llamada Evaluación 3ó0°. Esta metodología provee a los colaboradores una 

visión general de su rendimiento mediante la obtención de realimentación por 

parte de supervisores directos y su autoevaluación. Esta evaluación se realizará, 

al principio, los primeros 6 meses, y después, cada ario para saber si se están 

cumpliendo los objetivos individuales y empresariales, para así tomar decisiones 

(Snell & Bohlander, 2013). 

La terminación del contrato de empleo, la compensación y el proceso de pago a 

aplicar en el negocio ira acorde al Código de Trabajo del Ecuador (Ver el cuadro 

de nómina en el anexo 8). Finalmente, la igualdad de oportunidades y el 

cumplimiento de los derechos de los colaboradores se basarán en La 

Constitución Ecuatoriana. 

 

3.7. Evidencia física 

La fachada exterior de Myrtille tendrá un ventanal grande con vista a la calle 

principal, será de color blanco para poder combinarlo con diferentes temáticas 

estacionales, por ejemplo, en primavera se la decorará con dos ramos de flores, 
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simulando el florecimiento de los cerezos 

De igual manera se contará con un toldo en color lila que sobresaldrá de la pared 

para que la cafetería pueda ser identificada con facilidad. Adicionalmente, el logo 

estará ubicado en la fachada y en una placa de metal que estará suspendida en 

la pared. 

La iluminación interior será cálida, de tipo general que alumbre todo el espacio, 

desde el techo y con apliques en la pared. La luz decorativa tendrá un estilo 

industrial, será de tipo directa, se utilizará para realzar detalles en la barra y enlas 

mesas al estar colgando del techo. La cafetería contará con una mesa tipo barra 

ubicada en el ventanal con sillas altas y, debajo de esta, habrá tomacorrientes 

para cargar los dispositivos electrónicos y ganchos para colgar mochilas y 

carteras. 

La pintura interior será de color blanco, combinado con texturas en madera para 

darle un estilo rustico, cálido y acogedor. La pared principal, al frente del 

ventanal, será de color café claro, texturizada en ladrillo, con una frase en vinilo 

que dice You know the truth by the way it feels. 

Las mesas interiores serán de madera y metal, de forma cuadrada, con 4 sillas 

cada una. Las sillas estarán fabricadas con madera y tendrán un diseño 

ergonómico para la comodidad de los comensales. En la pared principal se 

colocará un sillón grande con dos mesas y 2 sillas en cada mesa para darle un 

toque acogedor al lugar. 

La base de la barra española será blanca, el mesón será de madera color café 

claro y tendrá una vitrina pastelera acorde con la decoración. La decoración 

interna estará compuesta por plantas para interiores como Hiedra y Ficus 

Benjamina y algunos cuadros conforme con la filosofía de la empresa. La 

decoración de las mesas estará compuesta por una pequeña canasta con flores 

lilas y una vela LED para ocasiones especiales. 

El menú será de tipo fijo exhibido, el cual comprende una variedad limitada de 

productos en la pared o en caballetes (Walker, 2015, pp 232). Este menú será 

de color blanco con letras en color café oscuro (Ver menú en el anexo 5). 
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3.8. Propuesta de valor / Ventaja Competitiva 

 

La propuesta de valor de Myrtille se centra en ofrecer un producto y servicio 

diferente en la ciudad, en el cual se preparen todos los productos que se ofrece 

normalmente en una cafetería, pero totalmente veganos, en un ambiente 

sofisticado y acogedor. 

En cuanto a la ventaja competitiva, se utilizó la matriz de Benchmarking para 

poder identificar las empresas rivales que representan la mayor competencia 

para la empresa. Es importante recalcar que ninguna de las cafeterías 

comparadas va acorde a la filosofía de la empresa, el veganismo. Los criterios 

que se utilizaron para calificar la competitividad fueron los productos y servicios, 

ubicación, parqueadero, publicada, precio y satisfacción al cliente. Los valores 

que se les otorgaron a cada uno de los criterios se basan en el nivel de 

importancia que cada empresa le otorga a cada uno de ellos, cuya sumatoria es 

1.  

Los resultados del estudio se centran en que Jervis Café, aunque no es una 

cafetería vegana, es una de las empresas que representa más rivalidad para 

Myrtille, puesto que muestra un total de calificación superior a las demás. 

Seguido por La Bakery por su excelente ubicación, Múa por su variedad de 

productos y Piedra Negra por la calidad del café brindado. 

 

Tabla 4. Benchmarking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LA BAKERY JERVIS 
CAFÉ 

MUA PIEDRA NEGRA MYRTILLE 

 Valor Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje 

Productos y 
servicios 

0,2 3 0,6 3 0,6 3 0,6 2 0,4 4 0,8 

Ubicación 0,2 3 0,6 3 0,6 2 0,4 2 0,4 3 0,6 
Parqueadero 0,1 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 1 0,1 
Publicidad 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 2 0,2 3 0,3 
Precio 0,1 2 0,2 3 0,3 2 0,2 2 0,2 2 0,2 
Satisfacción 
del cliente 

0,1 2 0,2 3 0,3 3 0,3 2 0,2 4 0,4 

Total 1  2,1  2,3  2  1,6  2,4 
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CAPITULO IV 

 

4. Plan Operativo 

 

4.1. Estrategia de operación 

 

La estrategia de operación de Myrtille se centra en el enfoque de procesos puesto 

que se basa mayormente en procedimientos establecidos para el funcionamiento 

de la empresa, tales como: 

- Recetas estándar para controlar los costos de producción y la calidad de los 

productos (ver receta estándar en el anexo 6). 

- Cheque promedio para establecer precios de venta al público según el cheque 

promedio de la ciudad de Quito. 

- Diagramas de flujo para establecer y controlar los procesos de cada área. 

- Equipamiento profesional: tales como máquina de espresso, refrigeradores, 

hornos, entre otros, para asegurar la calidad de los productos a comercializar y 

la seguridad de los empleados. 

- Equipos de trabajo de capital humano especializado y capacitado para cada 

una de las áreas de la empresa como la cocina, la barra y el servicio. 

- Flexibilidad para ajustarse a los cambios, la empresa estará en constantes 

innovación y dispuesta a acoplarse a los cambios en el mercado, sin dejar de lado 

su filosofía. 

- Instalaciones equipadas y adecuadas para facilitar la preparación y el servicio 

de los productos. 

- Myrtille ofrecerá una variedad de Smoothie Bowls para los desayunos y 

productos de repostería y snacks salados para la tarde. 

 

Dentro de la estrategia de operación también se encuentra la decisión de 

producción que, en este caso, comprende un único mercado, que serían las 

personas que llevan un estilo de vida vegano y un único producto, siendo todos 

los productos netamente veganos. 
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4.2. Localización 

Myrtille estará ubicado en el Centro Comercial Casa Vieja, ubicado en la calle 

Manabí y García Moreno, sector que cuenta con una población aproximada de 

35.000 habitantes (INEC, 2010), en frente del restaurante Estambul. Se escogió 

esta ubicación porque el sector es muy concurrido por locales y extranjeros, 

existe una variedad de establecimientos de alimentos y bebidas y, además, es 

un espacio de esparcimiento al estar cerca de la Ruta el Chaquiñan y al Parque 

de Cumbayá. 

 

 

 

 

Figura 4. Localización (Tomada de Google Maps, 2018) 

 

4.3. Capacidad instalada 

4.3.1. Aforo 

La superficie del local es de 80m2 en el cual se distribuirán tres ambientes; 30 

m2 para la cocina, 15 m2 para la barra y 35 m2 para el área de comensales. La 

cafetería estará compuesta de 6  mesas cuadradas para 4 personas cada una; 

una barra para 6 personas y dos mesas con sillones para 4 personas. En total el 

aforo de la cafetería será de 30 personas. 

4.3.2. Horarios de Operación 
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La cocina empezará a operar desde las 7:00 para proceder con la preparación 

de los Smoothie Bowls y productos de repostería que se ofrecerá en el desayuno 

para así asegurar el sabor, la frescura y la calidad de los alimentos. La cocina 

dejara de operar a las 16:00 una vez listo el mise en place para el siguiente día. 

El horario del servicio se divide en dos. Empezaran con sus tareas desde las 7:30 

y preparar lo necesario para comenzar el servicio, terminando el turno de la 

mariana a las 12:30. De igual manera, el turno de la tarde comprende desde las 

14:30 hasta las 18:30. 

4.3.3. Horarios de Atención 

 

En base a la investigación de mercado, en cuanto a las preferencias de los 

clientes, Myrtille abrirá sus puertas al público de lunes a sábado desde las 8:00 

a 12:30 y de 14:30 hasta las 18:00. 

 

4.4. Distribución espacial y necesidades de equipamiento 

 

4.4.1. Distribución Espacial: 

La ilustración a continuación demuestra la distribución espacial de Myrtille con 

sus respectivas áreas. 
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Figura 5. Plano arquitectónico. Adaptado usando Smart Draw, 2018. 

4.4.2. Equipamiento 

 

El equipamiento de la cafetería es uno de los temas más importantes puesto que 

se utilizarán maquinas especializadas para cada tarea y así asegurar la calidad 

de los productos finales. En el equipamiento de la cocina se puede encontrar los 

siguientes elementos: horno, cocina eléctrica, refrigeradora y congeladora, 

batidora industrial, moldes, moldes de cupcakes, espátulas, bandejas para horno, 

cortadores de formas, mangas pasteleras, boquillas, ollas, cuchillos, puntillas, 

pinzas, batidores de globo, bandejas antideslizantes, cucharas, tablas de picar, 

un mesón de granito y estanterías. 

En cuanto al área de la cafetería, se puede encontrar: decoración de mesas, 

mesas, sillas, sillas altas, barra, vitrina pastelera, máquina de expreso, molino de 
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café, teteras, mesa de soporte, mini nevera, caja, iPad y software de gestión. 

 

El menaje estará compuesto por tazas de expreso con sus respectivos platos, 

tazas de capuchino con sus platos, platos para postre, cucharas soperas, 

tenedores y cucharas para postre, azucareros y tazones. 

El equipamiento de baños y área de limpieza estará conformado por: baños, 

lavabos, espejos, basureros, dispensador de jabón y papel, trapeador, escoba, 

pala, estropajos e insumos de limpieza (Ver detalle en el anexo 7). 

 

4.5. Ciclo de operaciones 

Para representar ciclo de operaciones de la empresa se ha elegido el grafico 

Blueprint, el cual permite visualizar los procesos internos, las interacciones con 

los clientes y empleados y cómo las actividades y sistemas realizados tras 

bambalinas apoyan al proceso como tal. Este grafico nos ayuda a identificar 

errores en el proceso para saber tomar decisiones (Perez & Quirionez, s.f). 

La representación gráfica del Blueprint se puede encontrar en el anexo 6. 

 

4.6. Política de Calidad 

Es la declaración de la empresa con respecto a la intención y dirección de los 

procesos de la misma en cuanto a gestión de calidad. Adicionalmente, apoya el 

propósito de la organización y detalla el enfoque en la calidad que se desea 

aplicar (Benavides, 201ó). 

La política de calidad de Myrtille es: Brindar alimentación 100% vegana en un 

ambiente cómodo y acogedor. Estamos comprometidos con el bienestar de 

nuestro equipo de trabajo, con el cuidado del medio ambiente y de la salud de 

cada uno de nuestros comensales. Para lograr nuestro compromiso, 

escuchamos a nuestros colaboradores y clientes para enfocarnos en la mejora 

continua de nuestros productos y servicios. Esto se realizará mediante 

cuestionarios cíclicos para obtener realimentación directa y los resultados se 

comunicarán mensualmente al equipo de trabajo. 
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CAPÍTULO V 

  

5. Evaluación Financiera 

La evaluación financiera resume numéricamente todos los aspectos tratados en 

el plan de negocios y brinda una idea concreta sobre la factibilidad de proyecto 

representado en dinero (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, s,f). 

 

5.1. Inversión inicial, estructura de capital 

 

La inversión inicial comprende los siguientes elementos: 

- Activos no corrientes: Está compuesto por la maquinaria necesaria para la 

apertura y operación de la cafetería, el equipamiento en cuanto a menaje de 

servicio y utensilios de cocina, la compra de mobiliario, la adquisición de equipos 

tecnológicos y softwares y, finalmente, la adecuación del lugar mediante obras 

civiles. 

- Marketing: Comprende todos los gastos relacionados a publicidad y promoción 

de ventas como el costo por diseño de marca, pagina web y adquisición de 

dominio/hosting, incluido en el diseño de la página web 

- Otros: Adicionalmente, la inversión inicial está compuesta por los gastos de 

constitución de la empresa, los uniformes para los empleados y el capital de 

trabajo inicial. 

 

La estructura del capital es la manera en la que la empresa va a financiar todos 

sus activos mediante capital, deuda o ambos. En síntesis, dicha estructura se 

compone de sus pasivos y de sus activos como patrimonio neto (Enciclopedia 

Financiera, s,f). El total de la inversión inicial de la empresa es $37.788,85, suma 

que se financiara en el 70% por capital propio ($26.452,19) y el 30% ($11.336.65) 

por un crédito bancario otorgado por el Banco Central del Ecuador a una tasa de 

interés de 16,08% por un plazo de 3 arios, siendo las cuotas mensuales a pagar 

de $399,01. Ver anexo 8. 
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5.2. Estructura de costos fijos y variables 

Los costos fijos se refieren a todo rubro que deba cubrir la empresa que no está 

directamente relacionado al nivel de producción de la misma, como ejemplo se 

encuentran los sueldos, servicios básicos, arriendo, publicidad y seguros. 

Tabla 5. Costos fijos 

 

 

Los costos variables se refieren a todos los rubros que debe cubrir la empresa 

que están directamente relacionados al nivel de producción de la misma. En este 

caso, se encuentra la materia prima, la cual representa el 30% de la fabricación, 

como fue explicado en el Capítulo III. 

Tabla 6. Costos variables 

 

 

 

5.3. Capital de trabajo inicial 

 

Corresponde a los recursos monetarios que necesita la cafetería para su 

apertura y operación los cuales forman parte de un fondo de contingencia para 

poder enfrentar a las necesidades de liquidez en los primeros 3 meses de 

operación. A continuación, se detalla la tabla de capital de trabajo con todos sus 

componentes. 

 

Tabla 7. Capital de trabajo inicial. 
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5.4. Rol de pagos proyectado a 5 años 

El rol de pagos se realizará en base a las leyes ecuatorianas y a las nuevas 

reformas económicas por las que está pasando el país. La empresa contara con 

tres empleados inicialmente para que, mediante crece la empresa, se pueda 

contratar más empleados de una manera proporcional a la demanda. La nómina 

consta como uno de los costos fijos más significativos para la economía de la 

empresa. 

 

El sueldo del gerente cajero será de $1.000, seguido del Chef Repostero que 

ganará $800, el Barista con $ó00, el Asistente de Cocina ganará $400 y el Mesero 

Poli funcional $289,50 al trabajar medio tiempo. El detalle de la proyección de 

los roles de pago, con todas las aportaciones, se puede ver en el Anexo 9. 

 

La sumatoria total a pagar en sueldos para los siguientes 5 arios se detalla en la 

tabla 8. 

Tabla 8. Proyección de sueldos a 5 años. 

 

 

 

5.5. Proyección de ventas a 5 años (criterios) 

Para poder realizar la proyección de ventas de los estados financieros se debe 

plantear criterios con respecto a los ingresos y egresos de la operación de la 

empresa. Entre estos criterios se encuentran: 
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Proyección de ingresos: 

- Crecimiento del sector económico de A&B: 3% 

- Inflación proyectada: 2% 

- Precio promedio por menú: $8,00 sin incluir IVA. 

- Capacidad de la cafetería: 30 personas. 

- Tasa de ocupación: 18% 

- Horas de atención: 8 horas, sin incluir horas de operación. 

Proyección de egresos: 

- Costo variable de materia prima e insumos: 33% del precio de venta sin 

impuestos. 

Se debe tomar en cuenta que la nómina y los costos fijos y variables van a variar 

dependiendo de la inflación proyectada. 

 

Tabla 9. Proyección de ventas a 5 años. 

 

5.6. Proyección a 5 años para estados de situación inicial. Balance de 

pérdidas y ganancias 
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Tabla 10. Proyección a 5 años para estados de situación inicial. 

 

 

Tabla 11. Estado de pérdidas y ganancias. 

 

5.7. Flujo de efectivo proyectado (5 años, definir tasa de descuento) 

Tabla 12. Tasa de descuento. 

 

CAPM WACC 
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Tasa libre de 

Riesgo 

 

1,76% 

Tasa de 

Impuestos 

 

22,00% 

Rendimiento del 

Mercado 

 

11,74% 

Participación 

Trabajadores 

 

15,00% 

Beta 0,77 Escudo Fiscal 33,70% 

 

Beta Apalancada 

 

0,73 

Razón 

Deuda/Capital 

 

43% 

 

Riesgo País 

 

6,71% 

Costo Deuda 

Actual 

 

16,08% 

Total 17,12% Total 15,12% 

 

Tabla 13. Estado de flujo de efectivo anual. 

 

 

 

 

5.8. Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio se refiere a la situación en la cual los costos fijos y variables 

son equivalentes a los ingresos totales, es decir, es el punto de la actividad en la 
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cual no existen ganancias ni perdidas (Ingeniería Industrial Online, 2016). Para 

calcular el punto de equilibrio se debe clasificar los costos fijos y variables, tomar 

el precio de venta al público, restarle el total de los costos variables y, los costos 

fijos se deben dividir para el resultado anterior. En conclusión, el primer ario se 

debe vender 9.079 unidades para poder cubrir con todos los costos y gastos. 

 

Tabla 14. Punto de Equilibrio 

 

5.9. Evaluación de rentabilidad mediante VAN y TIR 

El Valor Actual Neto (VAN) es un indicador que determina la viabilidad del 

negocio en términos financieros. Si quedan ganancias después de medidos los 

flujos de ingresos y egresos y restando la inversión inicial, el proyecto es 

evidentemente viable. En el caso del cálculo del VAN de Myrtille, este dio un 

resultado positivo, lo que conlleva a concluir que el proyecto es viable, es decir, 

satisface la tasa de descuento. (ESAN Graduate School of Business, 2017). 

La tasa de retorno (TIR) es la tasa de rentabilidad que presenta una inversión y 

se la representara en porcentaje. En el caso de Myrtille, el resultado del TIR es 

mayor a la tasa de descuento obtenida, entonces el proyecto de inversión debe 

ser aceptado puesto que se alcanza la rentabilidad mínima solicitada a la 

inversión. 

Tabla 15. VAN y TIR 

 

 

CONCLUSIONES 

El veganismo se está convirtiendo en una mega tendencia alimenticia mundial 

debido al rápido crecimiento de la población que está tomando consciencia de la 

realidad de la industria cárnica. Es por esto que se puede aprovechar la 
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oportunidad de satisfacer las necesidades de este nuevo nicho de mercado, con 

la apertura de este nuevo concepto de cafeterías. 

La investigación de mercado dio como resultado altos índices de aceptación a la 

idea de negocio por parte de la muestra encuestada, dichos resultados 

corroboran las estadísticas que afirman el gran crecimiento de la población 

interesada en consumir productos veganos, específicamente del sector de 

Cumbayá. 

Es de suma importancia tener conocimiento del producto que se está ofertando, 

esto implica la creación de nuevos platos sin utilizar ingredientes derivados de 

animales, como se lo ha hecho a lo largo de la historia, manteniendo y 

potenciando el sabor de los mismos. Adicionalmente, el tener un conocimiento a 

fondo del producto que se va a ofertar, de la filosofía de la empresa, de los 

clientes potenciales, de los empleados con los que se cuenta, facilita la creación 

de estrategias de marketing, puesto que se sabe que vender, para quien, cómo 

y para que hacerlo. 

Los procesos operativos de la empresa se consideran una herramienta 

trascendental al momento de realizar la actividad comercial. Es así que se busca 

detallar cada paso de los procesos con su respectivo responsable, para poder 

identificar errores, realizar cambios y evitar pérdidas monetarias a largo plazo. 

El proyecto de la cafetería vegana se muestra viable debido a que los indicadores 

de medición de rentabilidad dieron un resultado positivo, basándose en un 

escenario realista con respecto a la situación del país, realizando una proyección 

de ventas considerando una tasa de ocupación del 12%, con un cheque 

promedio de $8 incluido IVA, así como también de la nueva tendencia en 

crecimiento que es el veganismo. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1. Modelo de Encuesta. 

Datos informativos: 

 

Sexo: Masculino  Femenino  

 

Rango de edad: 18 - 30  31 - 50  51 en 

adelante  

 

Ocupación: 

Estudiante  Empleado/a  Ama de casa 

 Independiente  

 

Por favor, lea detenidamente cada pregunta y seleccione la respuesta correcta 

marcando una X. 

 

1.  ¿Frecuenta cafeterías? 

Si  No (Siga a la pregunta 8). 

2. ¿Cuantas veces a la semana visita una cafetería? 

1-3 veces 

4 - 6 veces veces 

Todos los días 

 

3. ¿Qué días son los que más frecuenta una cafetería? (Puede elegir más de 

una) 

    Lunes 

Martes y Miércoles Jueves y Viernes Sábado 

Domingos y feriados 

 

4. ¿A qué hora del día acude a una cafetería? 

7:00 - 11:30 

11:30 - 14:30 



 

15:00 - 18:00 

18:00 - 21:00 

 

5. Al momento de ir a una cafetería, usted prefiere: 

Ir solo 

Ir con familia  

Ir con amigos  

Ir con su pareja 

 

6. ¿Qué productos prefiere consumir en una cafetería? 

Café y preparaciones con café 

Te e infusiones 

Pastelería 

Sandwiches, bocaditos de sal 

 

7. Al momento de pedir su bebida, usted la prefiere con: 

Leche entera 

Leche semidescremada 

Leche deslactosada 

Bebidas alternativas de origen vegetal 

 

8. ¿Sabe usted que es el veganismo? 

Si (Continúe la encuesta) No (Consulte con el encuestador) 

 

9. ¿Ha visitado alguna vez un restaurante vegano o cafetería vegana? Sí 

 No  

 

10. ¿Está dispuesto a probar un producto vegano o una comida vegana? 

Sí  No  

 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar en promedio en una cafetería vegana 

(Un postre y una bebida)? 



 

$5 - $8 

$9 - $12 

Más de $12 

 

12. ¿A qué sector acudiría  usted  a  una  Cafetería  Vegana  en  el  Valle  de 

Cumbayá? 

 

Plaza de Cumabayá 

Centro Comercial La Esquina 

Plaza del Rancho. 

La Tejedora. 

Centro Comercial Plaza Cumbayá. 

Centro Comercial Paseo San Francisco. 

 

Anexo 2. Resultados de las encuestas 

Tabla 16. Resultados de las encuestas 

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

  

SI
95%

NO
5%

FRECUENTA 
CAFETERÍAS

SI NO

7; 35%

13; 
65%

SABE QUÉ ES EL 
VEGANISMO

NO SI



 

 
 

  

  

35%

15%

30%

20%

HORARIOS DE ATENCIÓN

7 - 11:30 11:30 - 12:30

15:00 - 18:00 18:00 - 21:00

6%
7%

20%

67%

OPCIONES DE BEBIDAS 
MÁS SOLICITADAS

Leche Entera Leche descremada

Leche deslactosada Bebidas vegetales

SI
95%

NO
5%

ESTÁ DISPUESTO A 
PROBAR UN PRODUCTO 

VEGANO 

SI NO

9%

50%

4%

29%

4% 4%

OPCIONES DE LUGARES 
POTENCIALES

Plaza de Cumbayá Paseo San Francisco

La Esquina Parque de Cumbayá

Plaza del Rancho La Tejedora

68%

18%

14%

PRECIO DEL CHEQUE 
PROMEDIO

$5-$8 $9-$12 Más de $12

24%

8%

20%
28%

20%

DÍAS DE MÁS 
FRECUENCIA

Lunes Martes y Miércoles

Jueves y Viernes Sábado

Domingo



 

 
 

  

 
 

 
 

Anexo 3. Entrevistas 

Nombre del entrevistado: Pedro Bermeo 

 

Ocupación: Propietario y administrador del restaurante vegano Tandana. 

27%

9%

23%

41%

COMPAÑÍA

Solo Familia Pareja Amigos

38%

24%

14%

24%

PRODUCTOS DE 
PREFERENCIA

Café y preparaciones Pastelería

Sanduches y snacks Té e infusiones

MASC
40%

FEM
60%

SEXO

MASC FEM

10%

75%

15%

RANGO EDAD

31-50 18- 30 M ás de 50

0%

20%

80%

0%

OCUPACIÓN

AMA DE CASA EMPLEADO

ESTUDIANTE INDEPENDIENTE

55%
30%

10%
5%

ORDEN DE 
IMPORTANCIA

1 2 3 4



 

 

Pedro Bermeo en alianza con la fundación pro derechos de los animales "Libera", 

constituyó el restaurante sin fines de lucro Tandana, dedicado a promover el 

veganismo, el comercio justo y el respeto a los derechos de la naturaleza en la 

ciudad. El horario de atención de Tandana es de miércoles a sábado de 12:45 a 

19:00 y el domingo de 10:00 a 12:00 y de 12:45 a 16:00. Los clientes de Tandana 

se dividen en dos grupos, los veganos y, la mayoría, los no veganos que quieren 

probar una alternativa diferente, ligera y saludable. De igual manera, comenta 

que hay mucha afluencia de clientes extranjeros debido a que Tandana se 

promociona en páginas como Happy Cow, Trip Advisor y Todo Vegano, siendo 

Esta su mayor estrategia de marketing, basada en las reseñas de los clientes y 

en el boca a boca. 

Entre los productos representativos que ofrece el restaurante se encuentran: 

pizza, hamburguesa, tallarín, falafel, brusquetas, risotto de quinoa, brownies, 

cheesecakes, bebidas de guayusa, cervezas artesanales, etc. El ticket promedio 

del restaurante varía entre los 15 a 20 por persona, cuyos ingresos se destinan 

a comprar materia prima, pagar servicios básicos y pagar a los empleados, lo 

restante, se destina la fundación. Pedro cuenta que la constitución de la empresa 

fue lo más complicado debido a la burocracia que existe en el país, seguido de 

la adecuación del local para cumplir con los requerimientos para obtener los 

permisos de funcionamiento. 

Nombre del entrevistado: Esther Vives. 

 

Ocupación: Nutricionista vegana 

 

Esther Vives es un nutricionista y dietista vegana graduada de la Universidad de 

Lleida. En su visita al Ecuador, se presentó la oportunidad de hacerle una 

entrevista relacionada a los beneficios de la nutrición vegana y los diferentes 

parámetros que se debe seguir para hacerla sostenible; así todos los resultados 

corroboraron la idea del proyecto. Esther comenta que la dieta vegana es 

beneficiosa en cualquier etapa de la vida, siempre y cuando este bien planificada, 



 

como cualquier otra dieta. 

Es importante saber los nutrientes que aportan cada uno de los alimentos que 

ingerimos, saber combinarlos para obtener mayores beneficios de sus nutrientes, 

y a su vez, potenciarlos. La deficiencia proteínica en los veganos es un mito que 

se desmiente al entender que todas las verduras tienen proteína, las cuales 

deben ser ingeridas a lo largo del día para llegar a satisfacer las necesidades del 

cuerpo humano. Entre los alimentos que más contienen proteína se encuentran 

la soja, las legumbres, los frutos secos y las setas; por otro lado, el calcio se lo 

puede encontrar en las hortalizas, en las bebidas vegetales fortificadas y en los 

chochos. 

 

Sin embargo, se recomienda tomar vitamina B12 de manera oral o intravenosa 

puesto que esta vitamina se la encuentra en la tierra, después pasa al pasto que 

ingiere el ganado y, a su vez, a las personas que ingieren tejidos musculares. Es 

así que, para aprovecharla mejor, es preferible ingerir esta vitamina en forma de 

comprimidos, en lugar de reciclarla del tejido de un animal que, por cierto, 

promueve a la inflamación del cuerpo humano, ocasionando enfermedades 

como la diabetes tipo II, obesidad, cáncer y enfermedades cardiacas. 

 

Anexo 4. Recetas estándar 

Tabla 17. Receta estándar torta 4 estaciones 

 

 

 
 

 
MYRTILLE 

NOMBRE 
DE LA 
RECETA 

 

Torta 4 Estaciones 

GENERO Postres 

PORCION
ES 

10 PESO 100gr 

Fuente Hossiak, H. (2018). Vegan Chocolate Fudge Cake.Pinterest. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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0,35 Lt Leche de 
Coco 

0% 100,00% 0,350 $ 10,20 $ 3,57 Cobertura 
de 
chocolate 0,35 kg Chocolat

e Negro 
0% 100,00% 0,350 $ 10,00 $ 3,50 

0,3ó  
lt 

Leche de 
Almendr
as 

 
0% 

 
100,00% 

 
0,3ó0 

 
$ 3,47 

 
$ 1,25 

 

0,075  

kg 
Vinagre 
de 
manzana 

 
0% 

 
100,00% 

 
0,075 

 
$ 10,80 

 

$ 0,81 
 

0,2ó  
kg 

Azúcar 
impalpab
le 

 
0% 

 
100,00% 

 
0,2ó0 

 
$ 2,88 

 
$ 0,75 

 

0,15 Lt Aceite de 
girasol 

0% 100,00% 0,150 $ 2,92 $ 0,44  

0,01  
lt 

Extracto 
de 
vainilla 

 
0% 

 
100,00% 

 
0,010 

 
$ 13,00 

 
$ 0,13 

 

0,23 kg Harina 0% 100,00% 0,230 $ 1,60 $ 0,37  

0,08 kg Cacao 
en polvo 

0% 100,00% 0,080 $ 5,00 $ 0,40  

0,03  

kg 
Polvo de 
hornear 

 
0% 

 
100,00% 

 
0,030 

 
$ 15,50 

 

$ 0,47 
 

0,05 kg Bicarbon
ato 

0% 100,00% 0,050 $ 5,00 $ 0,25  

0,0125 kg Sal 0% 100,00% 0,013 $ 0,48 $ 0,01  

0,1 kg Frambue
sas 

0% 100,00% 0,100 $ 17,00 $ 1,70  

0,1 kg Mora 
Azul 

0% 100,00% 0,100 $ 20,00 $ 2,00  

0,1 kg Cerezas 30% 70,00% 0,070 $ 10,00 $ 1,00  

 

  PESO TOTAL 

(KG) 

   

2,228 

   

  PESO 

SERVICIO 

(KG) 

   

0,1 

   



 

  COSTO TOTAL $ 16,64 

  VARIOS 1% $ 0,17 

      TOTAL $ 16,80 

  COSTO PORCION $ 1,66 

      PRECIO 

DE 

VENTA 

 

$ 4,16 

 

PROCEDIMIENTO 

Ganache: 

Colocar el chocolate negro en cuadritos en un recipiente a prueba de calor. 

Calentar la leche de coco hasta que hierva y verter encima del chocolate. 

Dejar reposar por 2 minutos. Mezclar hasta obtener una textura uniforme y 

asegurarse que el chocolate se haya derretido. Cubrir y dejar reposar en la 

refrigeradora por 2 horas, mezclando ocasionalmente. 

Torta: 

Precalentar el horno a 180°C-350°F. Engrasar un molde alto de 20cm y colocar 

papel encerado en la base. 

Mezclar la leche de almendras con el vinagre en un recipiente grande; cuando 

la leche se haya cuajado ligeramente, añadir el aceite, el azúcar y el extracto 

de vainilla. 

En un recipiente grande, mezclar el cacao en polvo, harina, polvo de hornear, 

bicarbonato y sal. 

Gradualmente incorporar los ingredientes húmedos con los secos hasta que 

lograr una mezcla uniforme, tener cuidado de no mezclar mucho. Verter la 

mezcla en el molde. 

Hornear por 30 minutos, hasta que una punta insertada en el centro salga 

limpia. 

Sacar del horno y dejar reposar la torta en los moldes por 30 minutos, 

desmoldar con cuidado porque la masa es delicada. 



 

Para montar, cortar la torta en 3 partes iguales de manera horizontal y colocar 

una capa de ganache encima de la primera pieza de torta. Colocar la segunda 

pieza con una capa de ganache y la siguiente con la última capa de ganache 

encima. 

Decorar con las frambuesas, moras azules y cerezas al gusto. 

Adaptado de Professional Chef, 9na Edición, pag. 909 

 

Tabla 18. Receta estándar capuccino 

 

 

 

MYRTILLE 

NOMBRE DE 

LA RECETA 

 

Cappuccinocon leche de almendras 

GENERO Bebidas 

PORCIONES 

/ PESO 

*PORCION 

   P
O

R
C

IO
N

E

s
S

 

 

1,0 

 

300 

ml 

Fuente Adaptado de Professional Chef 9th edición, pag. 909 
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0,075 kg Café 

molido 

0% 100,00% 0,075 $ 12,56 $ 0,94  

0,1125  

lt 

Leche de 

Almendra

s 

 

0% 

 

100,00% 

 

0,113 

 

$ 3,47 

 

$ 0,39 

 

0,002  

kg 

Canela 

en 

polvo 

 

0% 

 

100,00% 

 

0,002 

 

$ 22,32 

 

$ 0,04 

 

  PESO 

TOTAL 

  
0,190 

   



 

(KG) 

  PESO 

SERVICI

O (KG) 

  
0,190 

   

  COSTO TOTAL $ 1,38 

  VARIOS 1% $ 0,01 

      TOTAL $ 1,39 

  COSTO PORCION $ 1,39 

      PRECIO 

DE 

VENTA 

 

$ 3,04 

         

 

PROCEDIMIENTO 

Preparar un expreso en la máquina cafetera. 

Calentar y batir la leche de almendras en la máquina cafetera. 

Incorporar la leche al expreso realizando ligeros movimientos con las manos para que la crema 

se quede arriba. 

Decorar con canela en polvo. 

Adaptado de Professional Chef, 9na Edición, pag. 90 

 



 

Anexo 5. Menú Board 

 

Figura 6. Menú Board. Adptado usando Canva, 2018. 

 

 

 

 



 

Anexo 6. Blueprint  

Figura 7. Blueprint. Adaptado de Pérez & Quiñonez, s.f, p69 



 

Anexo 7. Matriz de equipamiento. 

Tabla 19. Menaje de servicio 

 

 

Tabla 20. Menaje de cafetería 

 



 

Tabla 21. Menaje de cocina 

 



 

Tabla 22. Baños y limpieza. 

Anexo 8. Inversión inicial y estructura de capital 

Tabla 23. Gastos de publicidad 

ITEM Cantidad 

Valor  

Unitario Valor Total 

PROMOCIÓN 

Google Adwords 

                  

12  

 $                          

50,00   $  600.00  

Diseño de página web 

                    

1  

 $                       

350,00   $  350.00  

Dominio y Hosting       

Redes Sociales 

                    

1  

 $                       

100,00   $  100.00  



 

Diseño de marca (logotipo) 

                    

1  

 $                       

160,00   $      100,00  

TOTAL PROMOCIÓN      1,150.00  

 

 
 
Tabla 24. Software y equipos de computación 

 

 

Tabla 25. Resumen inversión inicial 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Equipos de computación y software  

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Software de contabilidad 

Quickbooks 
1  $                          -     $                    285  

iPad 1 
 $                      

328  
 $                    328  

Equipos telefonía 1 
 $                        

35  
 $                      35  

Software de facturación 

Square 
1  $                          -     $                    200  

  Total  $                    848  



 

Tabla 26. Estructura de capital 

 

Anexo 9. Rol de pagos proyectado a 5 años 

Tabla 27. Rol de pagos 



 



 

 
 

 

 
 



 

Anexo 10. Cotizaciones de menaje y equipamiento. 

 

 

 

 



 

 



 
 

Anexo 11. Cotización de uniformes 

 

 

 



 
 

Anexo 12. Cotización de software de gestión. 

Tomado de Square Up, 2018.  

 

 



 
 

Anexo 13. Google Adwords. 

 

Tomado de Wordstream, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 14. Cotización página web. 

 

Anexo 15. Cotización equipamiento de baño 



 

 



 
 
 


