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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“Proyecto de factibilidad para la creación de una microempresa de servicio de  cafetería en la 

provincia de Pichincha cantón Quito,  sector Centro Histórico”. 

 

“Feasibility project for the creation of a microenterprise of coffee shop service in Pichincha, Quito 

aerea (canton), Historic Center sector.” 

 

El siguiente proyecto busca  medir la factibilidad de introducir una nueva marca de cafetería, “La 

Civeta”, en el mercado ecuatoriano en el sector del Centro Histórico de Quito, a través de estudios 

que  permitan conocer las preferencias de las personas que conformarán el  mercado objetivo.  

 

“La Civeta”  será una propuesta diferente en comparación a las cafeterías actuales,  ya que ofrecerá 

un ambiente acogedor y cálido, donde los clientes podrán disfrutar de un buen libro, escuchar 

música en vivo, observar eventos televisados o simplemente disfrutar  de una agradable 

conversación  con amigos y deleitarse  de un excelente y exquisito  menú, como si en realidad 

estuvieran  en la comodidad de su casa.  

 

Mediante la investigación que es un medio que permite observar la viabilidad de la creación de la 

Cafetería La Civeta, debido a que se analizan diversos factores académicos, sociales, culturales y 

económicos, se obtiene un resultado confiable con un enfoque crítico del proyecto que se desea 

ejecutar. 

 

  

Palabras Claves: CAFÉ,  PYME, PROYECTO, AMBIENTE ACOGEDOR, CAFETERÍAS, 

CONSUMIDORES. 
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ABSTRACT 

 

The following project intends to measure the feasibility of introducing a new coffee shop brand “La 

Civeta” in the Ecuadorian market in the Historic Center sector in Quito, through market research 

that will show the preferences of the group of people constituting the target market. 

 

“La Civeta” will be a different proposal in comparison to the current coffee shops because it will be 

cozy and have a friendly environment. In this place the clientele will be able to enjoy reading a 

good book, listening to live music, watching events on television or just having a nice conversation 

with friends and feeling delighted with an excellent and exquisite menu, as if they were really in 

the comfort of their homes. 

 

The diverse academic, social, cultural and economic factors will be analyzed through this research, 

which is a tool that lets examine the creation viability of “La Civeta” coffee shop. As a 

consequence, a trustworthy result with a critical approach of the project intended to implement will 

be obtained. 

 

Key Words: Coffee Shop, Small and Medium Enterprises, Project, Friendly Environment, Coffee 

Shops, Customers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se pensó en este proyecto ya que hoy en día, es indispensable que los profesionales enfoquen todos 

sus esfuerzos hacia la generación de empleo, con el propósito de contribuir no solo al mejoramiento 

de la calidad de vida, sino al de toda una comunidad. En la actualidad son muchos los graduados de 

diferentes facultades, que se frustran en determinado puesto de trabajo, debido a que no se  

desarrollan íntegramente como persona y como profesional, es por esta razón que al crear una  

microempresa se pueden aplicar los diferentes métodos en los campos administrativos y 

económicos. 

 

Es por esta razón, que he planteado la creación de una cafetería pastelería “La Civeta” y de esta 

forma utilizar adecuadamente los conocimientos adquiridos para alcanzar un crecimiento 

empresarial y social con el mercado objetivo. 

  

“La Civeta”, consiste en brindar servicio de cafetería, mediante un ambiente acogedor, en el cual 

las personas puedan disfrutar de un buen café, música en vivo  o de algún evento televisado; 

momentos en los cuales desean desconectarse del mundo exterior, debido al ritmo de vida 

acelerado que en la actualidad que esta viviendo. 

 

Como todo proyecto de factibilidad se considera y se ha desarrollado el siguiente tema, el mismo 

que comprende de cinco capítulos. Los cuales se han ido desarrollando paulatinamente, para  poder 

observar la viabilidad del proyecto, mediante su  investigación. Dentro de los pasos que se 

siguieron en el proyecto de factibilidad tenemos  el capítulo uno; en el cual se detalla las 

generalidades de la microempresa, como son la definición, características, lo que representa una 

microempresa para las instituciones  relacionadas con el ambiente económico,  financiero y social 

de nuestro país y del mundo. 

 

Dentro del capítulo dos,  se realizó el estudio de mercado, un punto muy importante mediante el 

cual se pudo  observar  el grado de aceptación por parte del mercado objetivo. Además dentro de 

este capítulo se  detalla los productos que se va a vender, el análisis del mercado, competencia, 

además de la localización de la microempresa. 

 

En el capítulo tres se muestra como será la estructura técnica del proyecto, además se  recopila las 

necesidades de los equipos, los insumos,  y del talento humano que se desea conseguir. 
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Toda empresa antes de iniciar sus actividades, debe constituirse legalmente, debe tener asignadas 

las funciones para cada persona que labore dentro de la institución, estos son unos de los puntos  

que se muestran dentro del capítulo cuatro; así como también las políticas, los principios, las 

estrategias y valores. 

 

Dentro del capitulo cinco después de realizar el estudio financiero y económico se pudo determinar 

la viabilidad del proyecto, mediante el presupuesto de inversiones, de costos y gastos, el 

presupuesto de ingresos, el análisis de la TIR que superó a la tasa de descuento esperada, el análisis 

del VAN el mismo que fue positivo teniendo un valor de USD 13,058.03, el periodo de 

recuperación nos indica que  la inversión es recuperada en el segundo año, de iniciado el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

CAPITULO 1. GENERALIDADES  

 

1.1. Microempresa 

 

La imposibilidad de las economías del tercer mundo y Latinoamérica de generar empleo en 

proporción al crecimiento de la oferta de fuerza de trabajo, así como el creciente impacto 

tecnológico y diversidad de  las exigencias de los consumidores que induce a una descentralización 

de la producción y a la subcontratación de servicios ha incidido en la gran significación económica, 

social y política que hoy posee el sector de la Micro y Pequeña empresa (MYPE). 

 

Es así que  la oferta de mercado de trabajo de los años 90, puede calificarse como una situación de 

creciente deterioro,  pese a que  en relación con la décadas anteriores se generaron nuevos  

empleos;  pero a  costa de uno de los requisitos básicos de la competitividad: la productividad. 

Esto,  repercutió  en una reducción del poder adquisitivo de los trabajadores y en un aumento del 

subempleo  y  del desempleo.  

 

En este periodo hubo un aumento importante de las  microempresas, pero estas, en su mayoría 

constituidas sin planificaciones previas, y sujetas a altas tasas de interés  cobradas por la banca 

nacional, las debilitó de manera notable   ante la presencia de competidores con productos de buena 

calidad  que coparon el  mercado. De ahí, la necesidad de proponer alternativas que permitan la 

implantación de una nueva microempresa, que maximice  permanentemente las ventajas 

competitivas  de su producción.  

 

Para proponer tales alternativas, sin embargo,  es importante evaluar  qué tipo de microempresa 

funciona en el país y  cómo ha incidido la operación  de  esta en el desarrollo económico del 

Ecuador principalmente en el último quinquenio. Así también, cómo  han aportado  las diferentes 

organizaciones nacionales en la eficiencia de su constitución, del mismo modo las organizaciones 

no gubernamentales. 
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1.1.1  Definición 

 

La microempresa es aquella empresa que opera una persona natural o jurídica bajo cualquier forma 

de organización o gestión empresarial, y que desarrolla cualquier tipo de actividad de producción, 

de comercialización de bienes o de prestación de servicios.
1
 

 

También se conoce como microempresa a aquella empresa de tamaño pequeño. Si bien puede 

haber variantes de país a país, una microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y una 

facturación acotada, en tanto, otro de los rasgos característicos y diferenciales con respecto a las 

empresas más grandes, es que en la microempresa, casi siempre, el dueño de la misma trabaja en 

ella. Es decir, una microempresa tiene una incidencia bastante acotada en el mercado en el cual se 

desempeña, no vende grandes volúmenes, ni necesita de una gran cantidad de capital para 

funcionar, pero en cambio sí predominará en ella mano de obra. 

 

Características de las Microempresas 

 

 El propietario o propietarios de la empresa laboran en la misma 

 El número total de trabajadores y empleados no excede de diez (10) personas. 

 Estrecha relación Capital- Trabajo 

 Alta contribución al PIB 

 Situación Socio- Económica 

 Múltiples funciones 

 Uso intensivo de la mano de obra 

 

Objetivos de las Microempresas 

 

 Crear microempresas sustentables con mínimo costo financiero 

 Generar fuentes de trabajo estables en la comunidad 

 Promover la cultura emprendedora 

 Generar redes de apoyo de tipo técnico y financiero para la reinserción de los emprendedores en 

la actividad económica 

 Marco legal sobre el cual se brindará el soporte y financiamiento a la microempresa. 

 

 

 

                                                           
1
 La microempresa es nuestro mejor producto, http://microempresa.blogdiario.com/i2008-03/ 

http://microempresa.blogdiario.com/i2008-03/
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1.1.2  La microempresa para las Naciones Unidas 

 

El apoyo a las pequeñas empresas es un aspecto central de las políticas de desarrollo económico 

local. Con información insuficiente e inadecuada, con obstáculos para el acceso al financiamiento, 

las barreras a la entrada de los potenciales emprendedores pueden frecuentemente ser insuperables, 

y por lo tanto insatisfactoria la tasa de nacimiento de nuevas empresas. Frente a esta situación 

podrían volverse muy eficaces las intervenciones públicas locales que mejoren el nivel y la calidad 

de la información, que faciliten la capacitación y el acceso al crédito. 

 

El microcrédito pasa a ser un componente importante de las estrategias de desarrollo local. Sin 

embargo, no puede considerarse como una panacea para superar todos los obstáculos al desarrollo; 

debe estar asociado a políticas más amplias de apoyo. 

 

EL Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desarrolla en nuestro país 

programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas ubicadas en las fronteras, tanto en el 

norte – Colombia-como al Sur –Perú-; esta iniciativa está focalizada hacia sectores que 

tradicionalmente se han caracterizado por su escaso desarrollo y marginación. 

 

UNIDO; Este programa de Naciones Unidas, mantiene un módulo de servicio denominado “Private 

Sector Development”, destinado al desarrollo y promoción de las pequeñas y medianas empresas 

SME´s (small and médium-sized enterprises) 
2
. 

   

1.1.3  La  microempresa  para la Superintendencia de Compañías 

 

Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la Superintendencia de Compañías, 

según Resolución N° SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 califica como PYMES a las personas jurídicas que 

cumplan las siguientes condiciones: 

 

 Activos totales inferiores a CUATRO MILLONES DE DOLARES 

 

 Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales inferior a CINCO MILLONES DE 

DÓLARES; y, 

 

                                                           
2
 Carrillo Ureña, Fernando. PYMES su importancia ene le desarrollo de América Latina caso Ecuador, 

Pág.38 
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 Tengan menos de 200 trabajadores (personal Ocupado). Para este cálculo se tomará el 

promedio anual ponderado. 

 

Además de los requisitos para considerar una PYME, la Superintendencia de Compañías resuelve 

lo siguiente según Resolución N° SC.ICI.CPAIFRS.G.11.O15: 

 

Normar en la adopción por primera vez de las NIIF para las PYMES, la utilización del valor 

razonable o revaluación como costo atribuido, en el caso de los bienes inmuebles.
3
 

 

1.1.4  La  microempresa para el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su 

volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos 

presentan características propias de este tipo de entidades económicas. Por lo general en nuestro 

país las pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan diferentes tipos de actividades 

económicas entre las que destacamos las siguientes: 

 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

 

 

Importancia de las PYMES 

 

Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción de bienes y servicios, 

siendo la base del desarrollo social del país tanto produciendo, demandando y comprando 

productos o añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un actor fundamental en la 

generación de riqueza y empleo. 

 

 

 

                                                           
3
 www.supercias.gob.ec 
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Tratamiento tributario de las PYMES 

 

Para fines tributarios las PYMES de acuerdo al tipo de RUC que posean se las divide en personas 

naturales y sociedades. De acuerdo a cual sea el caso se, podrá encontrar información específica 

para cumplir con las obligaciones tributarias tanto para Personas Naturales ó Sociedades. 

 

Personas naturales 

 

Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan actividades económicas lícitas. 

 

Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están obligadas a inscribirse en el 

RUC;  emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones 

y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica. 

 

Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no obligadas a llevar 

contabilidad.  Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas las personas nacionales y 

extranjeras que realizan actividades económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: 

tener ingresos mayores a $ 100.000, o que inician con un capital propio mayor a $60.000, o sus 

costos y gastos han sido mayores a $80.000. 

 

En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y con la firma de un 

contador público legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), 

por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos. 

 

Las personas que no cumplan con lo anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, 

y demás trabajadores autónomos (sin título profesional y no empresarios), no están obligados a 

llevar contabilidad, sin embargo deberán llevar un registro de sus ingresos y egresos.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 www.sri.gob.ec 
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El registro de ventas y compras puede ser realizado bajo el siguiente formato: 

 

 

Tabla  1.  Formato de registro de ventas y compras 
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1.1.5  La evolución de la microempresa en el mundo y en el país 

 

A nivel mundial la revalorización del sector PYMES y de las PYMES como unidades productivas 

de pequeña escala se dan a partir de los años 70 debido principalmente a cambios estructurales 

como el crecimiento de los servicios, es decir que el antiguo paradigma de que solo son empresas 

aquellas unidades de producción que producen bienes o tangibles cambia rotundamente desde que 

las facturaciones por servicios de consultorías empresariales, tratamientos clínicos, respaldo o 

soporte técnico y la valorización del conocimiento como factor de producción de riqueza; empiezan 

a generar riqueza y valor agregado a los intangibles que con el tiempo se comienzan a valorizar 

como un activo tanto como las infraestructuras o maquinarias en las principales economías; 

paralelamente el crecimiento de los productos informáticos en un contexto en que los cambios se 

dan día a día y que la obsolescencia se cuenta por segundos, las empresas se ven en la necesidad de 

reducir su tamaño para contar con mayor eficiencia, es decir se hacen pequeños los productos y se 

hacen pequeñas las empresas. 

 

Otro fenómeno importante que acelera este crecimiento de la pequeña y microempresa es la caída 

de las 500 grandes empresas en EE.UU en los últimos 20 años, en especial a fines de los años 70 

donde los EEUU deciden adoptar el modelo neoliberal descartando el Keynesianismo que le había 

salvado la vida en la depresión de los 30. En este periodo debido a la gran envergadura de las 

empresas norteamericanas en cuanto a su tamaño y su estructura de personal (A pesar de que sus 

productos eran duraderos pero costosos, combinado con el hecho de que en toda su producción se 

encontraba un margen de deterioro que en el largo plazo se traducía en pérdida de recursos 

financieros y de competitividad), que ocasiona que estas empresas y la misma economía 

Norteamericana perdieran espacio en un mercado internacional cada vez más competitivo, es que 

se agota el modelo Fordista y Taylorista de gran escala; y Japón bajo una nueva Filosofía de Juram 

y Deming de la Calidad Total y el Kaizen comienza a tener un papel protagónico dentro del espacio 

económico dominando nuevos mercados entre ellos el norteamericano, con productos de alta 

tecnología, tamaño usuario y sobre todo al alcance de la mayoría de los consumidores. Japón 

rompe los paradigmas de la Empresa y domina al mundo nuevamente de la mano de su producción 

y de la estrategia de terciarizar su producción de una ETN (Empresa Transnacional) a un conjunto 

de PYMES subcontratistas. 

 

Como se observa el panorama competitivo de las principales economías comienza a desarrollar 

nuevas estrategias para dominar nuevos mercados y ganar nuevos segmentos, esto se refleja en el 

crecimiento económico de Japón, Alemania, los Tigres del Asia, Canadá y el mismo EEUU. Sin 

embargo la tasa de paro en muchos de estos países todavía no encuentra una solución coherente, las 

políticas de subsidios y de seguros contra el desempleo son alguna forma de solucionar 
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temporalmente este problema, en países con menos desarrollo el estado empresario fracaso (Caso 

Latinoamérica) y trajo consigo un proceso Hiperinflacionario de orden continental, la pobreza en 

estos bloques aumenta y la migración de la población de países pobres hacia países desarrollados 

crece, convirtiéndose esta población migrante en una mayor carga para estas sociedades, es por 

tanto que la idea de que cada cual construya su fuente de trabajo es aceptada con mucha algarabía 

ya que le quedaba tan solo al estado dotar de un mejor y mayor marco de promoción para que 

aparezca este nuevo sector de empresas familiares de pequeña escala o las denominadas PYMES. 

 

Algunos investigadores en el Perú como Fernando Villaran y Hernando de Soto durante la década 

de los ochenta en diversos espacios difunden la idea de las ventajas que ofrece este nuevo sector, 

consultores como Sebastian  Mendoca y gurus de la talla de Peter Senge y Peter Drucker 

consideran que todos podemos ser empresarios tan solo identificando una oportunidad de negocio 

que nos permita en el largo plazo crecer sobre estas ganancias consolidando una empresa sobre la 

base de un negocio. La concepción de que para ser empresario se necesitaba de grandes capitales y 

de espacios físicos de gran envergadura cambia dentro de los nuevos esquemas en las escuelas de 

negocios, así como cambia el esquema del prototipo de empresario; que del hombre cosmopolita 

con estudios en el extranjero, que vive en una zona residencial, que maneja buenos carros, viste de 

terno y corbata y es de test blanca; los nuevos paradigmas del empresario consideran un nuevo 

prototipo del hombre común que lucha día a día para ganar nuevos clientes. 

 

Para contar con un mayor panorama estadístico podríamos mencionar que en EEUU el 40% de las 

PYMES muere antes de los 5 años, las 2/3 partes pasa a la segunda generación y tan solo el 12% 

sobrevive a la tercera generación. Además existen en los EEUU 22,1 millones de negocios que 

generan 129 millones de puestos de empleo y ocupa 5.8 personas por empresa. 

 

En otros países del mundo, considerando a los miembros del G – 7 como es el caso de Japón 

existen un promedio de 9.1 millones de pequeñas empresas que generan 67.2 millones empleos, el 

promedio de ocupación por empresa es de 7.4 personas. Mientras que en Italia trabajan 5.2 

personas por empresa (Emilia Romaña) 
5
.* es una región administrativa de la Italia nororiental 

constituida oficialmente el 7 de junio de 1970 de 4.405.486 habitantes 

 

El Ecuador tiene una tradición de producción artesanal esta actividad junto con la agrícola son las 

primeras que aparecen en el país y dan a luz a los primeros  microempresarios. En este tiempo el 

marco referencial que identificó a la microempresa tradicional fue el siguiente: escaso capital; 

                                                           
5
 Informe PYME- Nuevo Mundo Investigadores y Consultores – Fundación  para el desarrollo Empresarial y 

Humano 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_de_Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia_nororiental


 

11 

 

utilización intensiva de mano de obra; baja productividad; inaccesibilidad al crédito en el sistema 

financiero formal; mínima capacidad de ahorro; ausencia de gestión empresarial; y, no utilización 

de tecnología o nuevos conocimientos para poner valor agregado. 

 

Las actividades tradicionales más cercanas y “familiares”, como: la  carpintería, la mecánica, la 

panadería, la peluquería, la confección, el negocio de las tiendas de abastos, el bazar y papelería, el 

taxismo, los salones de comida, fueron saturadas en las principales ciudades del país. 

 

La multiplicación de las actividades económicas tradicionales sin valor agregado, es una 

consecuencia de una limitada y casi inexistente visión de la educación formal, que no le entrega 

perspectivas de actividades empresariales a los educandos, y por lo mismo se ven obligados a 

reproducir lo que les es familiar y cotidiano, sin tener la capacidad de poner creatividad y  valor 

agregado a las mismas actividades tradicionales, para renovarlas y mejorarlas.  

 

La mayoría de las empresas Pymes en nuestro país, piensan que la solución para poner en marcha 

un proceso de eficiencia, es la automatización por sí sola,  pero si no está acompañada del “Como 

Hacerlo”,  no  funciona. 

 

El presidente del Instituto de Empresas Familiares del Ecuador (IEFE), Camilo Ontaneda, afirma 

que las empresas familiares, abarca el 80% de las empresas del país.  El origen de una empresa 

familiar  se da porque el abuelo o el hijo, dominaba un buen oficio, o tenían conocimiento de la 

confección de algún producto, o la habilidad para comercializar algo, esto daba el nacimiento de un 

nuevo negocio, con el cuidado y dedicación de la familia este negocio prosperaba y quedaba de 

herencia a los nietos y a las nuevas generaciones que vengan, de acuerdo a esa época las exigencias 

de administración se limitaba a una buena atención y a tener un buen producto para tener éxito, de 

ahí que muchas empresas que antes fueron exitosas se quedaron en el camino, y muy pocas 

pudieron adaptarse o mantenerse, y un número  limitado puede crecer para convertirse en una gran 

empresa. 

 

En Ecuador tenemos primero la clasificación por medio de categorías de las PYMES: 

 

 Microempresas: emplean hasta 10 trabajadores, y su capital fijo (descontado edificios y 

terrenos) puede ir hasta 20 mil dólares. 

 Talleres artesanales: se caracterizan por tener una labor manual, con no más de 20 operarios y 

un capital fijo de  27 mil dólares. 

 Pequeña Industria: puede tener hasta 50 obreros 
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 Mediana Industria: alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo no debe sobrepasar de 120 mil 

dólares. 

 Grandes Empresas: son aquellas que tienen más de 100 trabajadores y 120 mil dólares en 

activos fijos.
6
 

 

 Los principales hechos y evolución de la industria ecuatoriana, en la que están inmersas las 

pequeñas industrias, fueron: 

 

En 1972 se dicta la Ley de Fomento Industrial y sus resultados son: 

 

 Entre 1965 y 1981, el producto se multiplican en 3.5 veces, con una tasa del 8.7% anual 

 En 1975, la industria representa el 16% del PIB 

 Para 1981 sube al 19% 

 

Evolución del sector industrial: 

 

 Período 1982-1990: crece a un promedio anual de 0.13%.  Participación en  PIB 15.5%:  

 Período 1990-1998: crece a un promedio anual de 2.9%; la participación en PIB no varía. 

 Su participación en las exportaciones: 1990 representa el 14%, y en1998 el 24%, en el año 

2000 el 25%. 

 

Se tiene un gráfico que representa los porcentajes de cada una de las regiones del país con los 

establecimientos económicos de acuerdo al sector que corresponden como son: comercio, 

manufactura y servicio. 
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 Cámara de la pequeña Industria de Pichincha CAPEIPI 
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Gráfico 1.  Establecimientos Económicos de las Regiones del Ecuador 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Soledad Monar 

 

 El desarrollo de la pequeña industria ha dado lugar para que se agrupen en la Cámara de la 

Pequeña Industria que contribuye al desarrollo de las mismas. 

 

NIIF para PYMES 

 

Las  Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES, indica a las pequeñas 

y medianas entidades como aquellas que: 

 

 No tienen obligación pública de rendir cuentas; y 

 Publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos.
7
 

 

 

La NIIF para las PYMES es un conjunto auto-contenido de normas contables que se basan en las 

NIIF completas, pero que han sido simplificadas para que sean de uso y aplicación en pequeñas y 

medianas empresas; contiene un menor porcentaje de los requerimientos de revelación de las NIIF 

completas.  

 

De esta manera se considera la aplicación de NIIF, para las PYMES; tal como se detalla en el 

siguiente párrafo por medio de la Superintendencia de Compañías en nuestro país. 

                                                           
7
 NIIF para PYMES 
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 Para la Superintendencia de Compañías, según Resolución N° 08.G.DSC.010, señala lo siguiente: 

 

“Aplicarán la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 

(NIIF para PYMES), para el registro, preparación y presentación de Estados Financieros, a partir 

del 1 de enero de 2012, todas aquellas compañías que cumplan con las condiciones en el artículo 

primero  de la Resolución”  

 

Así como se describe las características de las PYMES, para las diferentes Instituciones en nuestro 

país como son la Superintendencia de Compañías, se puede decir  que en el Ecuador la mayor parte 

de las entidades económicas son consideradas PYMES, de acuerdo a lo  que señala la 

Superintendencia de CIAS, aunque se podría decir que una de  características significativas de las 

microempresas es la cantidad de empleados que posea como son con un máximo de 10 personas.  
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1.2 Servicio de Cafetería 

 

Una cafetería, cafetín o, simplemente, un café es un despacho de café y otras bebidas, donde se 

sirven aperitivos y comidas.  

 

Las primeras cafeterías comenzaron a abrir en Estambul en el año 1550, cuyo número rápidamente 

creció. Dichos establecimientos eran puntos de encuentro para los turcos quienes se reunían a 

discutir temas de hombres y de esta manera poder escapar de la vida cotidiana. Si bien los sultanes 

intentaron en muchas ocasiones prohibir las cafeterías, no lograron obtener resultados positivos, 

puesto que eso hubiese perjudicado el alto impuesto que obtenía del comercio del café en Europa y 

los territorios del Imperio otomano. 

 

Pronto la costumbre de las cafeterías exclusivamente para turcos se extendió por los territorios de 

los Balcanes ocupados por ellos, y se presume que el concepto entró a la Europa cristiana a través 

del Reino de Hungría, puesto que éste fungía constantemente de mediador entre el Sacro Imperio 

Romano Germánico y el Imperio otomano. Entre una de las primeras cafeterías europeas 

establecidas en base a las turcas fue en 1624, en Venecia, conocida como La Bottega del Caffé. 

 

Posteriormente el concepto se extendió ampliamente por Europa y en 1652 fue instalada en París la 

primera de las posteriormente famosas cafeterías parisinas con el nombre de Café Procope, 

frecuentada por hombres ilustres como Voltaire, Diderot, Rousseau y Benjamín Franklin entre 

otros. En 1692 se abre la primera cafetería en la ciudad de Londres. Luego ocurriría lo mismo 

en Berlín, en Viena y Budapest. Las cafeterías se convirtieron en lugares de reunión de filósofos e 

intelectuales, donde se discutía y se intercambiaban ideas. El carácter de las cafeterías como lugar 

de contacto humano y de conversación se mantiene hasta nuestros días. En España, a finales 

del siglo XIX y principios del XX, también los intelectuales comenzaron a reunirse en cafeterías, 

algunas de las cuales a día de hoy son auténticas instituciones: Café Zurich (Barcelona,1862) Café 

Gijón (Madrid, 1888), CafèIruña(Pamplona, 1888, y Bilbao, 1903 ), Café 

Novelty (Salamanca, 1905) o el Café de Fornos (Madrid, 1907) entre otros. 

 

Empresas internacionales como Starbucks han popularizado el concepto y cultura del café 

instalando unas 5.000 cafeterías en todo el mundo, inspirados en las cafeterías más bellas del 

mundo donde se encuentran en la ciudad de la luz "París " las más antiguas y famosas.
8
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Las cafeterías se han convertido en centros de reuniones que acogen a un nuevo cliente, cada vez 

más exigente. El público demanda productos y servicios de calidad, en ambientes cálidos y 

acogedores. Las empresas han adaptado su gestión a esta nueva realidad, cambiando por dentro y 

por fuera. Se han posicionado como los establecimientos más radicales en cuanto a cambios. Y es 

que, en los últimos años, las cafeterías han establecido un nicho de mercado propio, convirtiéndose 

en un segmento que ofrece muchas posibilidades. Han variado tanto exteriormente: coffee  shops 

de aspecto colonial, locales diseñados con materiales nobles como la madera, etc., como 

internamente: las cafeterías han ampliado su franja horaria ofreciendo una mayor variedad de 

productos, han aplicado técnicas propias de la restauración moderna, han incorporado sistemas 

informáticos avanzados, etc. Un sector en el que, sin embargo, todavía queda mucho por explotar; 

una buena carta de cafés combinados junto a un buen ambiente musical puede dinamizar la noche. 

 

Las cafeterías son habituales en cualquier lugar donde exista tráfico de gente con poco tiempo para 

un refrigerio, por ejemplo, en las inmediaciones de lugares de trabajo, en las escuelas, estaciones de 

tren o aeropuertos. 
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1.3 Efecto en la economía del País 

 

El sector servicios comprende actividades que no han sido clasificadas en el sector primario ni en el 

secundario
9
. Según J. Gershuny e I. Miles (1983) el término servicios implica algunas 

categorizaciones:  industria de servicios (empresas que producen bienes intangibles), productos de 

servicios (no son producidos necesariamente por las industrias de servicios, pero si ofertados por 

las empresas industriales y vendidos junto con los productos o de forma independiente),  

ocupaciones de los servicios (actividades laborales relacionadas con la prestación de servicios, se 

componen por servicios especializados y ocupaciones como reparaciones, mantenimiento, 

limpieza, etc.) y  funciones de los servicios (personas que realizan actividades fuera de la economía 

formal, voluntariado, hogares, servicios de tiempo libre) (Citado en González M. y otros, 1989:13).  

 

Este sector se identifica por su  heterogeneidad, comprende actividades diversas tanto en su 

medición como en su comportamiento; y poca productividad, involucra actividades intensivas en 

mano de obra, cuya calidad es difícil de medir y evaluar.  

 

Pese a esto, estudios de Maroto y Cuadrado (2007), Weller (2004), Fina (2001) destacan que al 

contrario de lo que pensaba Adam Smith -sobre la improductividad de algunos servicios- las tasas 

de crecimiento de la productividad en este sector son comparables e incluso mayores a la 

manufactura.   

 

La importancia de los servicios radica en la abundante fuerza laboral que este sector concentra y los 

efectos que de ahí se desprenden: crecimiento de la producción, consumo, inversión, producción, 

etc.  

 

Según la clasificación CIIU3 este sector comprende:  

 

o Comercio por mayor y menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas 

o Hoteles y restaurantes 

o Transporte, almacenamiento y telecomunicaciones 

o Intermediación financiera 

o Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

o Administración pública y defensa 

o Seguridad social de afiliación obligatoria 

                                                           
9
 El sector primario comprende las actividades: la agricultura, la minería, la ganadería, la pesca y la 

silvicultura. Sector secundario comprende la industria. 
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o Educación 

o Servicios sociales y de salud 

o Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 

o Hogares privados con servicio doméstico 

o Organizaciones y órganos extraterritoriales 
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1.3.1 El sector servicios en Ecuador 

 

A partir de las estadísticas proporcionadas por “The National Accounts Main Aggregates 

Database” de United Nations Stadistics Division sobre la evolución del Valor Agregado Bruto 

(VAB) del sector servicios de Ecuador frente a otras regiones del mundo en el período 1970-2009, 

se midió la contribución e importancia que ha cobrado este sector en el país. 

 

En la mayoría de las economías desarrolladas y no desarrolladas el peso del sector servicios en la 

actividad económica muestra una tendencia creciente, en las regiones y subregiones analizadas 

tuvo mayor impulso entre los años 70 y 80, período donde la tasa de crecimiento anual en las 

Américas, Europa y América Latina fue del 0.6%, Asia 1.3 % y Ecuador del 0.4 %. Entre los años 

80 y 90 las tasas de crecimiento fueron positivas pero menores a las registradas en la década 

anterior. Entre 1990 y 2009 la tasa de crecimiento aumenta a menor ritmo e incluso llega a ser 

negativa en Asia. 

 

De este modo, la tendencia hacia la tercerización de las economías no es un hecho particular de 

Ecuador sino de casi todos los países del mundo, y pese a la desaceleración de la tasa de 

crecimiento, se prevé que la economía de los servicios siga creciendo por factores como el 

incremento de su demanda, comercio internacional de servicios, y los avances tecnológicos. 

 

Centrando el análisis en la economía ecuatoriana se revisa algunos acontecimientos de la historia 

económica del país, con el propósito de conocer las causas que llevaron a la decadencia de los 

sectores primario y secundario e impulsaron al terciario.  

 

 Entre los años 70 y 90 los sectores primario y secundario estuvieron impulsados por los conocidos 

booms de algunos productos  (1 Boom del cacao 1880, boom del banano 1950, boom del petróleo 

1972) en el primer caso, y por la política de sustitución de importaciones (Ecuador adopta el 

modelo de Sustitución de Importaciones en 1954 con el propósito de fomentar la industria) en el 

segundo. El crecimiento de estos sectores ha estado ligado al cambiante contexto internacional, que 

si bien les ha permitido crecer aceleradamente por un lado, por el otro ha sido el factor 

determinante de su caída (segunda guerra mundial, crisis de los años 30, caída del precio del 

petróleo, etc.). 
10

 

 

                                                           
10

 Informe de Coyuntura Económica – Los servicios en Ecuador Crecimiento e Importancia. Universidad 

Técnica Particular de Loja 
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En este período el dinamismo de los sectores tradicionales empuja el crecimiento de los servicios 

debido a los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante que genera su actividad económica, por 

ejemplo transporte, intermediación financiera, seguros, comunicaciones, comercio. 

  

Además, a partir del boom bananero el país tiene una época de estabilidad política y económica, 

crece el tamaño del Estado, la inversión en transporte es importante, el país adopta el modelo de 

Sustitución de Importaciones lo que daría impulso a la industria. Luego de este boom, el país 

empieza la explotación del petróleo, convirtiéndose en el principal producto de exportación.  

 

Los ingresos petroleros permiten realizar grandes inversiones en educación, vivienda popular, 

armamento, infraestructura, transporte y energía. Pese a ello, el crecimiento económico de la época 

trajo consigo una deuda externa bastante elevada, generando inestabilidad económica y política 

entre los años 80 y 90. Por su parte la Reforma Agraria produjo una crisis en el sector agrícola, lo 

que sumando a los fenómenos naturales incrementó la migración rural-urbana. La migración 

incrementó la urbanización y la crisis en la industria generó desempleo forzando a que las personas 

creen empleo en el sector informal de la economía, este sector está asociado a los servicios 

esencialmente por la actividad comercial. 

 

Con estos acontecimientos los sectores primario y secundario entran en decadencia,  y hasta la 

actualidad no retoman los niveles alcanzados en los años 70, situación que promueve la expansión 

de los servicios.  

 

Luego de la dolarización el país logra estabilidad económica, el precio del petróleo crece y también 

el tamaño del Estado. Se realizan grandes inversiones en el sector social (educación, salud) y 

transporte. Este hecho impulsa el crecimiento de los servicios denominados “de no mercado” que 

son educación y salud. 
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CAPITULO 2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Segmentación del mercado potencial 

 

Segmento según Philip Kotler y Gary Amstrong define como “un grupo de consumidores que 

responden de forma similar a un conjunto determinado de esfuerzos de marketing”
11

 

 

“La segmentación implica entender que los consumidores no son homogéneos en sus gustos y 

preferencias y que no existen productos universales que gusten de la misma manera a todo el 

mundo” 
12

 

 

Lo que se puede decir de segmento de mercado es que es un grupo de personas, empresas u 

organizaciones con características parecidas en cuanto a preferencias de compra o estilo en el uso 

de productos, distintas de las que tienen otros segmentos que pertenecen al mismo mercado  

 

Las necesidades y los deseos de los consumidores, cambian con la edad y se ofrecen diferentes 

productos o usan diferentes estrategias para los distintos grupos definidos por edad. 

 

Razonablemente es imposible tener productos que sean consumidos por un individuo, más se puede 

hacer grupos de personas; es decir segmentos que tengan gustos y preferencias similares. Se 

pretende escoger segmentos de mercado para dedicar toda la atención exclusivamente a ellos y 

entenderlos lo mejor posible, de manera tal, que no solo satisfaga (el servicio y el producto) las 

necesidades de la población sino que las supere. 

 

Para efectos de este proyecto se ha considerado a la población del Sector del Centro Histórico del 

Cantón Quito, debido a que en este lugar estará ubicado el negocio. 

 

El centro histórico de Quito se encuentra ubicado en el centro sur de la ciudad de Quito, 

en Ecuador, sobre una superficie de 320 hectáreas (4 km2), y es considerado uno de los más 

importantes conjuntos históricos de América Latina. Tiene alrededor de 130 edificaciones 

monumentales (donde se aloja una gran diversidad de arte pictórico y escultórico, principalmente 

de carácter religioso inspirado en un multifacética gama de escuelas y estilos) y cinco mil 

inmuebles registrados en el inventario municipal de bienes patrimoniales.
13

 

                                                           
11

 Philip Kloter y Gary Amstrong, Fundamentos de marketing 6ta Edición, Pág.61 

12
 Acosta Tobon, Alberto “Mercadeo” Editorial Norma Colombia 1991, Pág. 27 

13
 http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_(parroquia) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_(parroquia)
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La ciudad de Quito cuenta con una población de 2239191 personas
14

 

 

Mujeres 1150380 

Hombre 1088811 

TOTAL             2239191 

 

El centro Histórico posee una superficie de 4 km22 y una población de 39620 hab. y una densidad 

de 9905 hab/km2 

 

El mercado meta esta estratificado dentro de un nivel social medio y medio alto, habitantes del 

sector Centro Histórico, Cantón Quito, Provincia Pichincha, de todas las edades pero 

principalmente desde los 18 años a 60 años ya sean de sexo masculino o femenino y familias 

especialmente en los fines de semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Datos tomados del INEC (Censo de Población y Vivienda 2010) 
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2.2 Identificación del universo, población y selección de la muestra 

 

2.2.1 Identificación del universo 

 

Para el estudio se considera como el universo a la población del Centro Histórico, pertenecientes al 

Cantón Quito; según los datos obtenidos del INEC, se tiene en el sector un total de  39620 personas 

las cuales se las fue identificándolas  por edades comprendidas entre los 18 a 60 años de edad. 

 

Siendo las personas de estas edades las que podrían ser los clientes potenciales del negocio que se 

desea ver si es factible o no crear en un lugar de mucha historia  para  nuestra ciudad y el país. 

 

2.2.2 Selección de la muestra 

 

La muestra en sentido genérico, es una parte del universo que reúne todas las condiciones o 

características de la población. Por lo tanto se tomará una muestra simple de 63 personas que reside 

y transita el sector del Centro Histórico de la ciudad de Quito. El tamaño de la muestra (n) se 

obtuvo en los siguientes parámetros. 

 

 p: Tamaño de la población: 32827 personas que corresponden al 66.45% del total de los 

habitantes que se encuentran  divididas por grupos de edades entre los 18 a 60 años del 

sector del Centro Histórico de la ciudad de Quito. 

 t: Nivel de confianza adoptado del 90%. 

 m: Margen de error del 10% 

 

                                               t² x p x (1 – p) 

n= ──────────── 

  m² 

 

Ya que se estimó un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 10%, el valor arrojado en 

la tabla de Distribución t de Student, encontramos que el valor estándar para este nivel de fiabilidad 

es del 1,68. Por lo tanto, al despejar la fórmula tenemos la siguiente ecuación: 

 

1,68² x 0,6645 x (1- 0,6645) 

n = ───────────────────── 

0,10² 

 

Es decir que el tamaño de la muestra para la investigación es igual a 63 
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2.3 Diseño de los instrumentos para recuperación de datos 

 

La información primaria para esta  investigación de mercados se obtiene de un trabajo de campo 

basado en la observación y exploración cuantitativa de la población objetivo  

 

ENCUESTAS.- El cuestionario y las entrevistas forman parte de una técnica conjunta más amplia 

denominada “Encuesta”, donde la pregunta es el elemento que articula y cohesiona ambas técnicas. 

 

2.4 Realización de encuestas, de acuerdo al objetivo del proyecto 

 

El objetivo de la encuesta es analizar la aceptación de una cafetería en el sector del Centro 

Histórico de la ciudad de Quito, a través de preguntas cerradas debido a que estas permiten que el 

encuestado este predispuesto en el momento de contestar la encuesta, donde se estudiará las 

preferencias de los clientes potenciales  hacia la futura creación de la microempresa planteada en la 

investigación. 

 

La recolección de datos se realiza a través de la técnica de la entrevista personal aplicando un 

cuestionario de 10 preguntas. En el  Anexo A, se presenta la encuesta. 

 

La encuesta se aplicó en el Cantón Quito, sector Centro Histórico en diferentes puntos del sector, 

lugar donde se instalará la microempresa y en varios lugares estratégicos debido a la gran cantidad 

de transeúntes. 

 

Siendo aplicada al azar a diversas personas de deferentes edades comprendidas entre los 18 a 60 

años. 
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2.5 Procesamiento y análisis de resultados 

 

Resultados Pregunta Nº 1  

 

¿Cuál de estos  lugares usted frecuenta? 

 

Gráfico 2 Lugares de preferencia 

 

 

 

Según la encuesta aplicada a una muestra de 63 personas en el sector del Centro Histórico de la 

Ciudad de Quito, se nota claramente que la mayoría de los transeúntes de esta localidad frecuenta 

cafeterías,  el 30% de los encuestados suele ir a  un café bar, el 54% de los encuestados acostumbra 

ir a una pastelería café y un 16% un café internet. 

 

Los porcentajes arrojados en esta pregunta demuestra que la preferencia de las personas  a la hora 

de visitar una cafetería opta por hacerlo a una cafetería pastelería, dando como conclusión que la 

microempresa de una cafetería pastelería sería factible por el favoritismo de las personas. 
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Resultados Pregunta Nº 2 

 

¿Con qué frecuencia a la semana usted visita una cafetería? 

 

Gráfico 3.  Frecuencia a la semana de visita a una cafetería 

 

 

 

 

Se nota claramente que la mayoría de los transeúntes de este sector acude por lo menos una vez a la 

semana a un establecimiento de cafetería, debido a que el 40% de los encuestados visita estos 

lugares una vez a la semana, un 36% dos veces a la semana, un 21% más de tres veces y tan solo el 

3% de los encuestados respondió que en la semana no frecuentaban ninguna cafetería. 

  

El resultado obtenido indica una homogeneidad ya que las personas visitan frecuentemente estos 

lugares cafeterías, aunque la mayoría de los encuestados indicó que frecuentan estos lugares entre 

los días lunes a viernes y menor porcentaje lo realizan los fines de semana con amigos y familiares. 
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Resultados Pregunta Nº 3 

 

¿Cuál es el horario en el cual usted asiste a estos sitios? 

 

Gráfico 4.  Horario que asiste a una cafetería 

 

 

 

 

El horario preferido por la población objeto de estudio es el 20% prefiere acudir por la mañana, el 

40% de las personas por la tarde y 40% por la noche. 

 

Debido al trabajo muchas de las personas respondieron que prefieren visitar una cafetería por la 

tarde y noche; ya que como la mayoría de los encuestados trabajan tienen en ese horario la 

disponibilidad para hacerlo. Así mismo quienes asisten por la mañana lo hacen por que debido al 

poco tiempo la mayoría prefiere servirse algo  de comer fuera de la casa. 
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Resultados Pregunta Nº 4 

 

¿El propósito de asistir a una cafetería normalmente es para? 

 

Gráfico 5.  El propósito de asistir a una cafetería 

 

 

 

El propósito de las personas cuando asisten a una cafetería fue de un 46% de los encuestados para 

servirse algo, el 41% para conversar y un 13% otros, este bajo porcentaje indica que las personas 

asisten a esos lugares para distraerse o pasar un rato fuera del bullicio de la ciudad. 

 

Debido a la vida acelerada que en la actualidad se tiene, la mayor parte de los encuestados supieron 

indicar que uno de los propósitos de asistir a una cafetería es para comer algo ya que muchas veces, 

por el trabajo o por corto tiempo que tienen no lo pueden hacer en sus hogares. Así como también 

por el bullicio de la ciudad muchos buscan un lugar para simplemente conversar, realizar negocios  

sobre trabajo; optando por preferir un lugar de estos. 
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Resultados Pregunta Nº 5 

 

¿Con quienes va  usted acompañado a estos sitios? 

 

Gráfico 6.   Tipos de personas que lo acompañan  a este tipo de establecimientos 

 

 

 

Se evidencia claramente que un 57% de los encuestados prefiere visitar este tipo de 

establecimientos en compañía de su grupo de amigos, lo que da lugar a que más personas conozcan 

el establecimiento y si este cumple sus expectativas por ende la demanda se ve afectada 

positivamente. El 27% de la muestra frecuenta una cafetería  en pareja y un 16% suele dirigirse a 

estos lugares en compañía de una persona del mismo sexo. 

  

La tendencia de visitar este tipo de establecimientos en grupo, se debe a que brinda un lugar 

tranquilo para dialogar y divertirse, por lo tanto los grupos de oficina, universitarios o simplemente 

amigos, buscan un sitio de estos para compartir un rato agradable. De igual forma, una cafetería es 

apropiada para visitar en pareja debido a la ambientación de este tipo de establecimientos, a las 

bebidas y alimentos que ofrecen a sus clientes 
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Resultados Pregunta Nº 6 

 

¿Cuál de los eventos mencionados a continuación le gustaría encontrar en este tipo de 

establecimientos? 

 

Gráfico 7.   Eventos que desearía encontrar en una cafetería 

 

 

 

En cuanto a los eventos que el consumidor desea encontrar en este tipo de establecimientos, la 

tendencia se inclina hacia la música baja de fondo, con el 46%, no habiendo mucha diferencia con 

el evento de música en vivo ya que el 44% escogió esta opción y un 10% por los eventos 

televisados. 

  

Esto nos muestra que las personas acuden  a estos lugares buscando dialogar, en el que no haya 

mucho ruido, pero  un porcentaje bastante homogéneo mostró su gusto por la música en vivo, 

dando como pautas para la microempresa estos dos eventos que tendrían la cogida por la clientela. 
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Resultados Pregunta Nº 7 

 

¿Cuál de los siguientes servicios, considera usted el más importante en este tipo de 

establecimientos? 

 

   Gráfico 8.  Servicio que considera más importante en una cafetería  

 

 

 

Es importante conocer el tipo de servicio que los clientes esperan encontrar en una cafetería, con el 

fin de atender sus necesidades y expectativas. El 38% de la muestra considera que lo más 

importante, en este tipo de establecimientos es el espacio acogedor y la amabilidad con un 30%, la 

población restante opta por la comodidad con un 17%, el precio con el 10% y la agilidad con un 

5%.  

 

Por lo tanto, se puede concluir que lo más trascendental para el consumidor se encuentra en la 

estructura física  y la amabilidad de las personas que atienden el negocio. Para la cafetería estos 

cinco aspectos son fundamentales para brindar un excelente servicio al cliente 
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Resultados Pregunta Nº 8 

 

¿Cuál es el rango monetario que usted generalmente invierte con las personas que lo acompañan, 

en este tipo de diversión y esparcimiento? 

 

Gráfico 9. Rango monetario 

 

 

 

Esta pregunta se realiza con el fin de conocer el rango monetario que las personas están dispuestas 

a pagar por este tipo de diversión, cada vez que acude a estos lugares en diferentes compañías. La 

muestra dio como resultado que el 43% gastan un promedio de USD 5.00 A USD 10.00 en cada 

una de sus visitas a estos establecimientos. El 41% invierte un promedio de USD 10.00 a USD 

20.00 y solo el 16% más de USD 20.00. Es importante tener en cuenta que los consumidores de 

este último rango, tienen un estilo de vida alto y los productos que consumen son de mayor valor.  
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Resultados Pregunta Nº 9 

 

¿Su sexo es? 

 

Gráfico 10. Sexo de los clientes 

 

 

 

La muestra escogida es de 63 personas y está conformada con un 51% por el  género femenino y un 

49% por el género masculino, lo cual indica que este tipo de lugares  gusta tanto a hombres como a 

mujeres. 
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Resultados Pregunta Nº 10 

 

¿Su rango de edad está entre? 

 

Gráfico 11.   Rango de edad 

 

 

 

Esta pregunta se realiza con el fin de conocer las pautas para realizar una segmentación por edades, 

y de esta forma enfocar el tipo de música, de productos y servicios a ofrecer al mercado objetivo. 

El 35% de los encuestados son personas mayores de edad que se encuentran entre los 26 a 33 años 

personas adultas que buscan un lugar tranquilo como diversión. 

 

El 22% de la muestra está entre los 18 a 25 años, es decir estudiantes universitarios, jóvenes 

trabajadores que ven en este tipo de establecimientos una buena opción para compartir con sus 

grupos de amigos. 

 

El  24 % se encuentra en el rango de edad de más de 40 años y el 19%  entre los 34 a 40 años de 

edad, lo cual indica que no todas las personas de este rango de edad encuentran una buena opción 

de esparcimiento en una cafetería. 
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2.5.1 Conclusiones de la encuesta 

 

Los resultados de la encuesta, arrojan que las personas que acuden a una cafetería son mujeres y 

hombres que están en su mayoría en un rango de edad entre los 26  y 33 años. Usualmente, suelen 

ir acompañados por sus grupos de amigos y por lo tanto buscan un lugar que les brinde un  espacio 

acogedor y amabilidad, adicionalmente les gustaría encontrar  un lugar que  les ofrezca diferentes 

alternativas relacionadas con la música, por ejemplo, la música baja de fondo, música en vivo y los 

eventos televisados. Por lo tanto el rango que suelen pagar para este tipo de diversión oscila entre 

los USD 5.00 y USD 10.00 
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2.6 Análisis del Mix del marketing 

 

El marketing mix es el conjunto de herramientas tácticas de marketing controlables que la empresa 

combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta. 

 

2.6.1 Nombre Comercial 

 

El nombre de todo establecimiento tiene como finalidad identificar el bien y/o servicio que se 

ofrece, logrando una diferenciación de los competidores en la mente del consumidor. Para 

seleccionar el nombre del establecimiento, se debe tener en cuenta que sea corto y llamativo para 

lograr la recordación de los clientes. 

 

En la presente investigación el nombre seleccionado para la Cafetería Pastelería “La Civeta” 

debido a que con este nombre se hace referencia a un mamífero carnívoro que se distribuye por la 

India, China e Indochina, del cual se extrae el Kopi Luwak, que es considerado el café más caro del 

mundo, el cual se prepara usando granos de café que han sido ingeridos por la civeta palmera 

asiática, parcialmente digeridos y recolectados de entre sus heces. 

 

 

2.6.2 Eslogan 

 

El eslogan del establecimiento es una herramienta publicitaria, que permite dar a conocer una 

característica específica de la empresa que esta directamente relacionada con el nombre. 

 

El eslogan de la Cafetería La  Civeta es: “Donde cada momento toma color y sabor”, puesto que se 

pretende dar a conocer lo contrario de lo que significa el nombre, siendo que el mamífero es de 

color oscuro, queremos que las personas al estar en la cafetería se sientan contentos, tranquilos en 

un ambiente que les brinde todos esos servicios. 
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2.6.3  Producto 

 

El producto "es cualquier objeto, servicio o idea que es percibido como capaz de satisfacer una 

necesidad y que representa la oferta de la empresa. Es el resultado de un esfuerzo creador y se 

ofrece al cliente con unas determinadas características. El producto se define también como el 

potencial de satisfactores generados antes, durante y después de la venta, y que son susceptibles de 

intercambio. Aquí se incluyen todos los componentes del producto, sean o no tangibles, como el 

envasado, el etiquetado y las políticas de servicio"
15

 

 

El producto en la cafetería, se clasifica como intangible en cuanto al servicio ofrecido dentro del 

establecimiento y tangible en lo referente a los alimentos y bebidas.  

 

El diseño del producto puede favorecer al establecimiento con una ventaja diferencial, que se 

refiere a la disposición de los elementos que en conjunto constituyen un bien o un servicio 
16

  

 

Con un buen diseño, se mejora la comerciabilidad del producto puesto que mejora su apariencia y 

calidad. Los alimentos y bebidas se dan a conocer al cliente, a través de la carta donde se especifica 

la presentación y precio de cada uno de los productos, esto con el fin de persuadir e influir en los 

gustos del consumidor para llegar finalmente a la compra. 

 

Los productos que se ofrecen en este establecimiento, son los relacionados con las bebidas frías y 

calientes, y alimentos como postres, sándwich, ensaladas. Adicionalmente se tendrá como valor 

agregado la presentación de música en vivo. 

 

Como se puede identificar el servicio de cafetería podría cubrir las necesidades básicas puesto que 

es un despacho de cafés y alimentos como pasteles, sánduches, además de ofrecer un lugar de 

esparcimiento y diversión con atención esmerada y a un precio cómodo para que los consumidores 

satisfagan su necesidad. 

 

 

 

 

                                                           
15

 Del libro: Diccionario de Marketing, de cultural S.A., Pág. 277 

16
 STANTON, William J., ETZEL, Michael J. y WALKER, Bruce J. Fundamentos de marketing. México. 

Mc Graw Hill. P. 207. 
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Productos que se ofrecerán en la cafetería. 

 

Tabla 2.    Bebidas calientes   

 

PRODUCTO INGREDIENTES PRESENTACIÓN 

 

Expreso Clásico 

 

Café molido 

Agua 

Azúcar al gusto 
 

 

Capuchino 

 

Café 

Leche caliente y espumosa 

Canela en polvo 

 

 

Latte 

 

Café 

Leche 

Azúcar 

 

 

Americano 

 

Café molido 

Agua 

Azúcar al gusto 

 

 

Mocachino 

 

Leche entera 

Cacao en polvo 

Chocolate dulce molido 

Café expreso 

Canela 

 

 

Tinto 

 

Café molido 

Agua hirviendo 

Azúcar al gusto 
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Té Caliente 

 

Agua caliente 

Infusiones de te 

Azúcar al gusto 
 

 

Chocolate 

 

Chocolate oscuro 

Leche 

Canela 

Azúcar al gusto 
 

Fuente: 100 cafes www.100cafes.com 
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Tabla 3.  Bebidas frías 

 

PRODUCTOS VARIEDADES PRESENTACIÓN 

 

Bebidas Frías 

 

Tinto frío 

Moca frio 

Latte frío 

Expreso frío 

 

 

 

Jugos Naturales 

 

Naranja 

Guanábana 

Mora 

Tomate de árbol 

Papaya 

Piña 

Sandia 

 

 

 

Batidos 

 

Durazno 

Tomate de árbol 

Guanábana 

Mora 
 

Otras Bebidas 

Agua 

Gaseosa 

Gatorade 

 

Fuente: imágenes www.google.com 
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Tabla 4.   Alimentos 

 

PRODUCTOS VARIEDADES PRESENTACIÓN 

 

 

Postres 

 

Tres leches 

Cheesecake Frutos 

Cheesecake Mora 

 

 

 

Tortas 

 

Chocolate 

Zanahoria 

Banano 

 

 

 

Sánduches 

Pollo 

Queso 

Jamón y Queso 

Pernil 

Vegetariano 
 

 

 

Ensaladas 

 

Ejecutiva 

Vegetariana 

Virginia 

 

 

Otros 

 

Humitas 

Quimbolitos 

Bolones de verde 

          

Fuente: imágenes www.google.com 
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2.6.4 Precio 

 

Precio es “(en el sentido más estricto) la cantidad de dinero que se cobra por un producto o 

servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a 

cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio”.
17

 

 

El precio afecta a la posición competitiva de la empresa y a su participación en el mercado. De ahí 

la influencia tan importante que ejerce sobre sus ingresos y utilidades netas. A través de los precios, 

el dinero fluye hacia la organización. 

 

Con el fin de no generar competencia desleal frente a los competidores del sector se manejará un 

rango de precios similares a los existentes en el mercado. Adicionalmente porque el perfil del 

cliente percibe que un precio bajo es sinónimo de un producto de mala calidad. 

 

Los precios se establecerán en función de los costos del servicio, una vez que estos se encuentren 

calculados, considerando además los precios de la competencia y el margen de utilidad esperado 

por la microempresa. 

 

2.6.5 Promoción  

 

Promoción “es uno de los instrumentos fundamentales del marketing con el que la compañía 

pretende transmitir las cualidades de su producto a sus clientes, para que éstos se vean impulsados 

a adquirirlo; por tanto, consiste en un mecanismo de transmisión de información”
18

 

 

La estrategia de promoción es un plan para el uso óptimo de los elementos que la forman: 

publicidad, relaciones públicas, ventas personales y promoción de ventas, para el caso de la 

cafetería, planteado en la investigación se utilizan únicamente las estrategias de publicidad y 

promoción de ventas. 

 

Entre las promociones y estrategias  de ventas de la cafetería se plantearan las siguientes: 

 

 Se realizaran eventos, estos serán días / noches especiales, con actuaciones de grupos 

musicales. 

 En fechas de cumpleaños, se ofrecerán a los clientes un capuchino gratuito al homenajeado. 

                                                           
17

 Del libro: Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición, de Kotler y Armstrong, Prentice Hall, Pág. 353. 

18
Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 277 
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 Limpieza, decoración, ambiente agradable y buena música para que el cliente regrese y pase la 

voz. 

 

2.6.5.1 Publicidad 

 

La publicidad es cualquier forma de comunicación pagada, en la que se identifica el patrocinador o 

la empresa. Uno de los principales beneficios de la publicidad, es su capacidad para comunicarse a 

un gran número de personas a la vez. Por lo tanto, el costo por contacto suele ser muy bajo. 

 

La publicidad está orientada a informar, persuadir y recordar al público las características de la 

cafetería. 

 

En la cafetería se realiza la publicidad, a través de  volantes en las que se detallará el servicio y sus 

ventajas los mismos que serán entregados en los centros comerciales y alrededores del sector del 

centro histórico de Quito. También se entregan tarjetas de presentación a los clientes que nos 

visiten para lo tengan como referencia y se lo entreguen a conocidos. 

 

Así también se publicitará nuestro servicio mediante el internet como la creación de una página 

web, en la cual se muestre nuestros productos, promociones, la dirección del local; para de esta 

manera poder acaparar mayor clientela tanto del sector como fuera de él. 
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2.6.6 Distribución  

 

En términos generales, la distribución o plaza es una herramienta de la mercadotecnia (las otras son 

el producto, el precio y la promoción) que los mercadologos utilizan para lograr que los productos 

estén a disposición de los clientes en las cantidades, lugares y momentos precisos.
19

 

 

En la cafetería se adquieren los insumos directamente en los puntos distribuidores de cada empresa.  

 

Se maneja un tipo de Distribución Indirecta, en consecuencia a que es un canal constituido por el 

productor, el consumidor final y al menos un nivel de intermediarios. El canal de distribución 

utilizado para los bienes de consumo es: 

 

 

 

Tabla 5. Canal de distribución 

 

 

Productor → Mayoristas→ Detallistas→ Consumidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
19

 http://www.promonegocios.net/distribucion/definicion-distribucion.html 

http://www.promonegocios.net/distribucion/definicion-distribucion.html
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2.6.6.1 Plaza 

 

La plaza es el lugar donde se realiza un mercado. 

 

El lugar estratégico para el servicio de cafetería será en el sector del Centro Histórico de la ciudad 

de Quito, en las calles Gabriel García Moreno y la calle Simón Bolívar a dos cuadras de la plaza de 

la Independencia de nuestra Ciudad. 

 

En el anexo B, se presenta el mapa de localización del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

2.7 Análisis de la oferta y demanda y sus proyecciones 

 

2.7.1 Oferta 

 

“La cantidad ofrecida de un bien o servicio, es la cantidad que un cierto número de oferentes 

(productores) están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado”
20

  

 

2.7.1.1 Análisis de la Oferta 

 

El estudio de la oferta es conocer quienes están ofreciendo el servicio de cafetería pastelería en el 

sector del Centro Histórico de la Ciudad de Quito, y se observará cafeterías en general, para 

determinar si lo que se propone colocar en el mercado cumple con las características deseadas por 

el público. 

 

La función de la oferta significa, la cantidad que un productor estaría dispuesto a suministrar, en un 

período determinado, en función del precio. En el caso de la cafetería, la  investigación de la 

muestra aplicada demuestra que los clientes potenciales acuden por lo menos una vez a la semana a 

este tipo de establecimientos invirtiendo un promedio de USD 5.00 a USD 10.00, por cada una de 

las visitas que realiza a la cafetería. 

 

De acuerdo al estudio de mercado se realizó la identificación de la competencia se realiza a través 

de la observación de los negocios del sector del centro Histórico de la Ciudad que son considerados 

pastelería  cafetería por los productos y servicios que ofrecen a los transeúntes y habitantes de esta 

localidad. 

 

Aunque en los alrededores de la zona de estudio se encuentran diferentes Cafeterías; como bar 

cafetería, restaurante cafetería solo cuatro establecimientos fueron seleccionados como 

competencia directa, puesto que son los únicos que se consideran lugares tranquilos para dialogar y 

no bailar. A continuación se presenta el nombre y la ubicación de la competencia 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos, tercera Edición Mc Graw Hill. Mexico 1995. 
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           Tabla 6.       Competencia directa en el sector del Centro Histórico 

 

NOMBRE DIRECCIÓN 

Cafetería Cafeto Calle San Agustín y Chile 

Cafetería Modelo Calle García Moreno y Sucre 

Frutería Monserrate Calle Flores y Espejo 

Cafetería Caribe Calle Bolívar y Venezuela 

  

                  Elaborado por: Soledad Monar 

 

Esta breve observación demuestra que el sector posee cafeterías, pero pocas que le brinden al 

cliente la comodidad, instalaciones adecuadas, además de que no poseen la variedad de productos 

que requieren las personas. Además la atención al cliente no brinda el servicio deseado. 

 

2.7.1.2 Análisis de la Cafetería “La Civeta” 

 

El objetivo del presente proyecto comprende un ambiente el cual incluye cafetería pastelería, donde 

además se plantea la música en vivo para de esta manera mantener presente el gusto por la música, 

lo cual permite abarcar y cubrir las necesidades de una mayor variedad de clientela.  

 

Ofrecer una gran variedad de tipos de cafés calientes  entre ellos: americano, expreso, tinto, 

mocachino, capuchino, chocolate, té; bebidas frías como  tinto frío, moca frio, latte frío, expreso 

frío, así como también batidos y jugos naturales; los mismos que serán acompañados con postres, 

tortas, sánduches, bolones, quimbolitos, humitas. 

 

Además se brindará productos de calidad, con una excelente presentación e imagen, con una buena 

asistencia en el servicio y precios cómodos para el cliente, bajo las normas de higiene y salud. Así 

el cliente se puede sentir satisfecho del servicio, productos y buena atención recibida. 

 

El estilo de vida de los ciudadanos, obliga a las empresas a brindar diferentes alternativas de 

esparcimiento que contribuyan  al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, puesto que la 

mayoría de la población Ecuatoriana tiene grandes ocupaciones no solo laborales, sino también 

académicas y familiares, por tal motivo es en la tarde y noche cuando buscan un espacio para sí 

mismos y así descansar del día a día y despejar la mente; y al medio día requieren satisfacer la 

necesidad de almorzar en un lugar agradable y tranquilo que les permita continuar con su jornada 

habitual de actividades. 
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2.7.2 Demanda 

 

“La demanda indica la cantidad de consumidores que hay en un momento dado en un  lugar dado, y 

la suma de bienes y servicios solicitados efectivamente por los consumidores en este lugar durante 

el tiempo que se requiera”
21

 

 

Una vez realizada la investigación de campo en el sector del Centro Histórico, se ha logrado 

confirmar con ayuda de la ciudadanía la oportunidad que se brinda para la instalación de la 

cafetería. Las personas demandan comodidad,  espacio acogedor, amabilidad, y agilidad siendo una 

alternativa para disfrutar de un buen momento. 

 

El objetivo que se busca  con el análisis de la demanda es determinar los tipos de consumidores a 

los que se quiere llegar con el servicio, cuáles son sus posibilidades de consumo, etc. en este caso 

se analizarán los factores que intervienen y que ejercen influencia sobre la cafetería. 

 

Conocer la demanda es un requisito básico, ya que se debe saber cuántos compradores están 

dispuestos a adquirir el servicio 

 

Bases de la segmentación  

 

a) Geográfica: La concentración del mercado objetivo, se encuentra ubicada en la ciudad de Quito 

D.M., debido a que cuenta con un clima frío, las personas de esta ciudad buscan un lugar cálido 

donde puedan compartir en compañía de su grupo de amigos. 

 

b) Demográfica: La investigación se dirige a personas mayores de edad, entre los rangos de 18 a 60 

años, como transeúntes (estudiantes, trabajadores y empresarios) y residentes del sector. 

 

C) Por beneficios: Según el estudio realizado, se puede determinar que las personas frecuentan las 

cafeterías de la ciudad, buscan un espacio acogedor que les brinde diferentes opciones de 

entretenimiento. 

 

El proyecto se dirige  a un segmento cuyas personas frecuentas cafeterías y restaurantes con 

capacidad económica. Sin dejar de lado, a un segmento conformado por turistas.  

 

                                                           
21

 KOTLER, Philip, Marketing Estratégico, Primera Edición, 1997, pág. 229 
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2.7.2.1 Proyección de la Demanda 

 

La proyección de la demanda, se determinará a cinco años a partir del año presente 2012, que nos 

permitirá tener una noción de la población de 18 a 60 años de edad en el sector Centro Histórico de 

la ciudad de Quito. 

 

Por lo que se estima un porcentaje del 66% como posible mercado de consumo y de esta manera 

determinar la proyección para los cinco años a partir del presente año, 2012, obteniendo la presente 

proyección:  

 

 

Proyección de la Demanda 

 

           Tabla 7.  Grupos de edad entre 18 – 60 años 

2012 32827 -

2013 33286 460

2014 33752 466

2015 34225 473

2016 34704 479

2017 35190 486

Años Grupo de Edad 18- 60 años INCREMENTO

 

 

 

Gráfico 12.  Rango de edades 
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2.7.2.2 Demanda Potencial Insatisfecha 

 

La demanda está representada por la porción de mercado que no está siendo atendida por la oferta 

menos la demanda potencial: la oferta para este proyecto es cuatro ya que la existencia de la 

potencial competencia en el centro histórico es evidente, como se manifestó anteriormente, 

entonces tenemos: 

 

          Tabla 8.  Demanda Insatisfecha 

 

 

4 32827 32823

OFERTA   - DEMANDA ACTUAL = DEMANDA INSATISFECHA
 

 

Del análisis de la oferta, se puede determinar que existe una demanda insatisfecha, ya que en 

comparación al número de establecimientos, no se logra cubrir totalmente la población que 

frecuenta estos lugares. La cafetería atenderá 6 días a la semana en horario de 8 a.m. – 7 p.m. es 

decir 11 horas al día. 

 

La demanda insatisfecha es aquella en la cual el público no ha logrado acceder al producto y/o 

servicio y en todo caso si accedió no está satisfecho con él. Puede existir un sinnúmero de 

situaciones en que los clientes no se sientan cómodos con lo que le ofrecen. 

 

Es un hecho cada vez menos discutible que la concentración del poder de la demanda va creciendo 

progresivamente. Sin embargo este proyecto se basa en la creación de una cafetería, en el cual 

permite abarcar y cubrir las necesidades de una mayor clientela.  

 

Sobre todo intenta cubrir principalmente, el segmento del centro histórico. Aunque uno de los 

principales segmentos a acaparar en el mercado es la población del centro histórico no se debe 

dejar de lado, a grupo de personas que llegan por turismo, familiares que están de paseo, entre 

otras. 
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CAPITULO 3. INGENIERIA DEL PROYECTO ESTUDIO TÈCNICO 

 

El estudio técnico en un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 

funcionamiento y la operatividad del mismo”
22

  

 

3.1 Análisis de la Localización 

 

3.1.1 El mercado 

 

De acuerdo a los resultados arrojados en el estudio de mercados, se plantea la creación de una 

Cafetería Pastelería en el sector del Centro Histórico de la  Ciudad de Quito, enfocado a un 

Segmento de Mercado comprendido en un rango de edad que va desde los 18 años hasta los 60 

años, que sean residentes o transeúntes del sector en mención. 

 

Se considera  que el proyecto tendrá mucha aceptación por parte del segmento de mercado al que 

está dirigido, debido al incremento de profesionales de cierta edad, la cercanía de nuestro local con 

las instituciones públicas centros comerciales, transeúntes y turistas, lo cual permite considerar que 

el  mercado es completamente amplio y lleno de oportunidades. 

 

3.1.2  Tecnología 

  

La maquinaria y equipo necesario para desarrollar este proyecto, no requiere de mayor tecnología, 

debido a que los procesos productivos son de fácil realización y los implementos que intervienen 

en la elaboración del producto son manuales o de uso doméstico. 

 

3.1.3  Materia prima básica 

 

Debido a la beneficiosa posición geográfica de nuestro país y de nuestra ciudad, se cuenta  con la 

materia prima para poder hacer funcionar el negocio, como son el café y el chocolate. 

 

Nuestro país se encuentra catalogado como uno de los mejores productores de café y cacao, los 

mismos que serán la parte importante para que el negocio funcione bien y la clientela deguste estos 

productos con la mejor calidad. Tenemos como uno de los lugares donde se produce y es 

considerado el mejor cacao y café  del mundo, es en la Provincia de Bolívar, en la parroquia de San 

                                                           
22

 Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de proyectos, Mc Grw Hill, Tercera Edicion , México 1995 
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José del Tambo, de este lugar se obtendrán los dos productos para el servicio de cafetería, los 

mismos que serán adquiridos a una asociación de productores de la zona antes mencionada. 

 

3.1.4  Financiamiento 

 

Para efectos  de este proyecto el financiamiento provendrá de un préstamo bancario de USD 

15000.00 para la compra de inventarios y maquinaria, etc.  

 

El financiamiento bancario lo conforma un préstamo a una tasa fija del 15.2%  anual sobre saldo 

por un periodo de 5 (cinco) años, al que se le harán aportes de capital e intereses mensuales de 

USD 366.00 ( En el anexo C, encontraremos la amortización del préstamo) 

 

3.1.5 Ubicación geográfica 

 

La cafetería se encuentra dentro de la jurisdicción de la Provincia de Pichincha, abarcando una 

población total 2576287 habitantes de los cuales 51.26% son mujeres y el 48.74% son hombres. 

 

El proyecto está ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito al norte de la provincia de Pichincha 

en el norte del Ecuador, limitando al norte con la Provincia de Imbabura, al sur la Provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas y el Cantón Mejía, al este cantones Pedro Moncayo, Cayambe y la 

provincia de Napo, oeste la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, San Miguel de los 

Bancos y Pedro Vicente Maldonado. 

 

3.1.6 Macro localización 

 

La Cafetería “La Civeta”, se desarrollará en la localidad del Centro Histórico, al centro occidente 

de la ciudad de Quito de la Provincia de Pichincha. Todo de acuerdo a las políticas de la 

Administración del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Las principales vías que rodean el sector son la calle García Moreno, calle Simón Bolívar, la calle 

Venezuela y la calle Guayaquil. 

 

Las variables más importantes para determinar la macro localización, son la cercanía de la 

principales calles del sector, así como también la proximidad a las diferentes plazas como son la  de 

la Independencia, la de Santo Domingo, la de San Francisco; así como también de iglesias  

variedad de establecimientos comerciales  con un amplio y rápido crecimiento y la corta distancia a 
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hoteles que albergan turistas de otras ciudades o países que gustan de un lugar donde puedan estar 

tranquilos para conocer más sobre nuestra cultura. 

 

La ubicación geográfica del proyecto, permite tener un acceso rápido a los proveedores de los 

diferentes insumos, gracias a que se encuentra ubicado en el centro de la ciudad. 

  

3.1.7 Micro localización 

 

La infraestructura de la cafetería pastelería, se ubicará en el sector del Centro Histórico, en las 

calles García Moreno y calle Simón Bolívar dos cuadras hacia el sur de la plaza de la 

Independencia;  debido a que en este sector existe demanda de lugares tranquilos y acogedores que 

permitan incentivar el diálogo, acompañado de una deliciosa bebida o alimento. 

 

Los factores más relevantes para escoger este punto de ubicación son la existencia de Instituciones 

Públicas, las personas que habitan o transitan por el sector, debido a que gracias a su estilo de vida 

es notorio que gustan de ambientes donde encuentren música, bebida, comida, por lo tanto con la 

creación de la cafetería se busca que estas personas tengan en un mismo sitio todas estas 

alternativas. 

 

3.1.8 Servicios básicos 

 

El Centro Histórico  es el núcleo inicial de la ciudad, por lo que desde el punto de vista de 

urbanización y equipamiento, cuenta con todos los servicios como son vías públicas, transporte, 

servicios públicos, mercados, comercio, servicios sanitarios, lo que se considera para la creación 

del proyecto como una oportunidad ya que al contar con todos estos servicios beneficia a la 

ejecución de la microempresa, para un mejor desempeño y atención a los clientes. 

 

Aunque  se debe tener en cuenta que la falta de mantenimiento de algunas edificaciones del sector 

del Centro Histórico y la red de servicios de alcantarillado, y agua constituyen un potencial riesgo, 

ya que son instalaciones obsoletas, esta falta de mantenimiento, puede afectar en nuestro proyecto.  

 

Pero para evitar este tipo de inconvenientes se deberá preguntar y verificar muy bien la 

infraestructura para que sea la adecuada, aunque se debe recalcar que las viviendas o edificaciones 

del sector donde se plantea ejecutar el proyecto, han sido lugares remodelados. 
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3.2 Diseño Técnico del Proyecto 

 

El área necesaria para el funcionamiento la Cafetería Pastelería es de 105 m² 

 

Estructura Planta Cafetería Pastelería La Civeta 
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3.3  Requerimiento de Recursos 

  

La cafetería contará con un local de aproximadamente de 105 m² de distribución física esto 

permitirá recibir unas 40 personas debidamente sentadas Para atender unas 100 personas por día en 

calidad de rotación de lunes a sábado en horarios de 8 a.m. a 7 p.m. excepto días  de feriado variará 

de acuerdo a los requerimientos del cliente. 

 

3.3.1 Requerimiento de  Equipo para la transformación 

 

 

Tabla 9.     Equipos de transformación 

 

 

Detalle Cantidad Valor Unitario Subtotal Total

Computador 1 600.00 600.00

Caja registradora 1 300.00 300.00

Micrófono 2 30.00 60.00

Parlantes 2 120.00 240.00

Máquina para  capuchino 1 2500.00 2500.00

Máquina para espresso 1 70.00 70.00

Licuadoras 2 100.00 200.00

Licuadoras para preparar bebidas frías 1 640.00 640.00

Refrigeradora 1 600.00 600.00

Horno microondas 1 150.00 150.00

Cocina industrial a gas 1 250.00 250.00

Televisor 1 500.00 500.00

DVD 1 60.00 60.00

Total Equipo de Transformación 6170.00  
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3.3.2 Requerimiento de Muebles y Enseres  de Servicio 

 

 

Tabla 10.  Muebles y enseres  de Servicio 

 

 

 

Detalle Cantidad Valor Unitario Subtotal Total

Mesas metálicas redondas de tablero 7 100.00 700.00

Sillas de tapiz negro para las mesas redondas 28 20.00 560.00

Vitrina pastelera 1 900.00 900.00

Sillas altas para la barra 6 60.00 360.00

Sofas pequeños cada uno de dos puestos con mesa 

pequeña 2 160.00 320.00

Total Muebles y Enseres 2840.00  
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3.3.3 Requerimiento de Utensilios y Ollas 

 

 

Tabla 11.  Utensilios y Ollas 

 

 

 

Detalle Cantidad Valor Unitario Subtotal Total

Cucharas para tinto 24 0.45 10.88

Cucharas de postre 24 0.44 10.50

Tenedores 24 0.43 10.38

Cuchillos 24 0.88 21.00

Cucharas Soperas 24 0.44 10.50

Platos  llanos 40 3.50 140.00

Platos de postre 40 2.25 90.00

Platos para café 40 2.00 80.00

Platos para  capuchino 20 1.71 34.20

Tazas para café 20 2.53 50.60

Tazas de té 10 1.15 11.50

Tazas de chocolate 10 3.50 35.00

Tazas de tinto 15 1.10 16.50

Vasos de vidrio 40 0.60 24.00

Jarros de vidrio 40 0.90 36.00

Ollas 2 20.00 40.00

Cucharones 4 2.00 8.00

Cuchillos 3 2.00 6.00

Coladores 1 8.00 8.00

Total Utensilios y Ollas 643.06  
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3.3.4 Requerimiento de Insumos 

 

Tabla 12.      Insumos 1 

 

Unidades Detalle Valor Unitario Valor mensual Valor anual

25 Té (paquete de 10 und. c/p) 1.15 28.75 345.00

370 Leche en fundas de un litro 0.70 259.00 3108.00

1026 Pan 0.40 410.40 4924.80

11 Postre Tres leches 15.00 165.00 1980.00

9 Postre Cheesecake Frutos 18.00 162.00 1944.00

9 Postre Cheesecake Mora 18.00 162.00 1944.00

12 Torta Chocolate 12.00 144.00 1728.00

9 Torta de zanahoria 12.00 108.00 1296.00

10 Torta de babano 12.00 120.00 1440.00

270 Humitas 0.50 135.00 1620.00

162 Quimbolitos 0.50 81.00 972.00

270 Bolones de verde 0.40 108.00 1296.00

486 Tomate de árbol 0.10 48.60 583.20

890 Naranja 0.10 89.00 1068.00

20 Guanábana 2.50 50.00 600.00

30 Papaya 1.50 45.00 540.00

35 Piña 1.20 42.00 504.00

23 Sandia 1.20 27.60 331.20

165 Durazno 0.15 24.75 297.00

110 Huevos 0.12 13.20 158.40

54 Aguacates 0.15 8.10 97.20

135 Limón 0.10 13.50 162.00

54 Lechuga crespa 0.50 27.00 324.00

40 Sorbetes de 100 und. c/p 0.60 24.00 288.00

20 Vasos plásticos de 100 und. c/p 1.00 20.00 240.00

20 Servilletas de 200 und c/p 1.20 24.00 288.00

4 Fundas de papel de 100 und c/p 4.00 16.00 192.00

4 Papel de aluminio 1.50 6.00 72.00

216 Agua sin gas 0.20 43.20 518.40

162 Agua con gas 0.25 40.50 486.00

162 Gaseosas 0.30 48.60 583.20

81 Gatorade 1.15 93.15 1117.80

57 Hielo en cubos 0.60 34.20 410.40

2621.55 31458.60Total Insumos 1  
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Tabla 13.       Insumos 2 

 

Cantidad 

(Libras)
Detalle Valor libra Valor mensual Valor anual

170 Café 6.00 1020.00 12240.00

50 Chocolate en barra 5.00 250.00 3000.00

70 Pollo pechuga 2.25 157.50 1890.00

50 Queso Mozzarella 2.50 125.00 1500.00

20 Queso parmesano 5.50 110.00 1320.00

25 Queso fresco 1.50 37.50 450.00

150 Azúcar 0.50 75.00 900.00

50 Canela molida 3.30 165.00 1980.00

54 Tomate cherry 1.90 102.60 1231.20

20 Jamón 2.50 50.00 600.00

50 Pernil 5.00 250.00 3000.00

54 Tomate de carne 0.50 27.00 324.00

75 Mora 1.00 75.00 900.00

2 Especias 3.00 30.00 360.00

2 Mostaza 4 libras 4.50 9.00 108.00

2 Mayonesa 4 libras 6.00 12.00 144.00

4 Aceite 4 litros 1,15 31.00 372.00

2 Salsa de tomate 4 litros 6.00 12.00 144.00

1 Vinagre 4 litros 2.50 2.50 30.00

2541.10 30493.20

TOTAL INSUMOS (1 + 2) 5162.65 61951.80

Total Insumos 2 
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      Tabla 14.  Rubros Totales 

 

 

DETALLE TOTAL 

EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN 6170.00 

MUEBLES Y ENSERES DE SERVICIO 2840.00 

UTENSILIOS Y OLLAS 643.06 

INSUMOS (1+2) 5162.65 

TOTAL 14815.71 

 

 

 

3.3.5 Requerimiento de Personal 

 

 

Tabla 15.    Requerimiento de Personal 

 

N° PERSONAS CARGO 

1 GERENTE ADMINISTRATIVO 

2     CAJERO 

3     AUXILIAR DE SERVICIOS 

4     MESERO 
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3.4  Distribución  

 

Tenemos dentro de la Distribución, la distribución del área que comprende la estructura física de la 

cafetería. 

 

El área de la cafetería se distribuye de la siguiente manera: 

 

Baños: Lugar donde las personas realizan sus necesidades fisiológicas. Se tendrán dos baños, cada 

uno con inodoro y lavamanos y se señalará uno para hombres y uno para mujeres, estarán ubicados 

al fondo costado izquierdo. 

 

Depósito: Es el lugar donde se almacena los de insumos,  envases y los utensilios necesarios para 

elaborar y entregar el producto final al cliente. El depósito se ubicará en la entrada al lado derecho, 

con único acceso a través de la entrada a la barra, permitiendo mayor control sobre los productos. 

 

Cocina: Espacio en el cual se encuentra ubicada la refrigeradora, la cocina, las licuadoras, los 

cubiertos y un mesón para manipular los alimentos y bebidas. La cocina estará al lado del depósito 

con el fin de tener al alcance los insumos para elaborar el producto final. 

 

Barra: Lugar donde se encuentra ubicada la caja registradora,  el computador,  exhibición de las 

bebidas frías y calientes y seis  sillas altas en la parte exterior, en la barra se despachan los pedidos 

a los meseros y se encuentra ubicada en la parte central, costado derecho, seguida de la cocina 

 

Tarima: Área del local, donde se realizan los diferentes eventos, como música en vivo, eventos 

televisados. El espacio que se dispondrá para estos programas es al fondo del establecimiento, parte 

central, puesto que de esta forma todos los espectadores tendrán visibilidad al espectáculo. 

 

Mesas: El local tiene capacidad para siete juegos de mesas, cada una con cuatro sillas, de las cuales 

se distribuyen las siete en la parte central con una distancia prudente, con el fin de facilitar el 

acceso de los meseros hacia los clientes, para lograr prestar un buen servicio. 

 

Sofás dobles: Espacio informal donde los clientes consumen los diferentes alimentos y bebidas 

ofrecidas. La ubicación de estos se encuentra situada contra la pared al lado derechos  de la tarima, 

para tener una mayor comodidad y un ambiente diferente con respecto a los demás espacios de la 

cafetería. 
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3.5 Impacto social, económico y ambiental 

 

3.5.1 Impacto Social 

 

Muchos empresarios asumen el rol de la compañía, como beneficio económico para los accionistas 

y propietarios, pero hoy en día, las empresas deben estar más convencidas de que su éxito 

económico ya no depende únicamente de una estrategia de aumentar al máximo los beneficios a 

corto plazo, sino de tener en cuenta la protección del medio ambiente y el fomento de su 

responsabilidad social, incluidos los intereses de los consumidores. Es por esta razón, que para la 

creación de la cafetería pastelería en el sector de Centro Histórico de la ciudad, el desarrollo social 

es fundamental basado en la competitividad, ofreciendo excelente calidad en cada uno de los 

productos, de igual forma rescatar los principios, valores éticos y morales de la comunidad donde 

prevalezca la conciencia y responsabilidad social, asumiendo un liderazgo positivo en el sector, lo 

cual se convertirá en una inversión a largo plazo. 

 

3.5.2 Impacto Económico 

 

El impacto que se pretende dar mediante la ejecución del proyecto es el ser productivo, crear 

fuentes de trabajo, mejorar las condiciones económicas de las familias y por ende  del país. 

 

Además  proyecta  mantener un control sobre los gastos que se ejecuten en el proyecto como son el 

ahorro en la compra de insumos, en la compra de bienes muebles, equipos, etc. mediante 

cotizaciones que se reciban de diferentes proveedores, lo cual se obtiene un incremento frente a la 

competencia. 

 

3.5.3 Impacto Ambiental 

 

El ambiente social y cultural influye en la manera en que vive y se comporta la gente, así como en 

las razones que le impulsan a ello. Por lo tanto, el estudio ambiental permite establecer las 

implicaciones que pueden llegar a afectar a los habitantes del sector del Centro Histórico  por el 

funcionamiento de la Cafetería “La Civeta”. En los diferentes lugares de entretenimiento, locales 

comerciales que existen actualmente, ha sido implementado un plan de desechos sólidos, los 

mismos que se contemplan horarios. Lo cual se mantendrá en la ejecución del proyecto, con el 

reciclaje, un manejo adecuado de los desechos que se obtengan de la cafetería. 

De la misma manera se mantendrá un control sobre el ruido que se pueda realizar, para evitar estos 

inconvenientes se mantendrá música baja de fondo, para que las personas puedan conversar y 

escuchar lo que platican. Aunque para la cafetería también se ha planteado la música en vivo, esto 
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se lo realizará de manera adecuada y respetuosa con el ambiente y con las personas que habitan por 

el sector.  
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CAPITULO 4.- ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

4.1  Constitución de la organización 

 

Para poder llevar a cabo el proyecto es necesario primero cumplir con los requisitos que la ley 

exige para garantizar el correcto funcionamiento y posterior desempeño de la microempresa.  

 

Toda empresa requiere del desarrollo de su marco legal, con el propósito de determinar la forma 

jurídica que puede adoptar para realizar sus actividades empresariales, los requisitos y pasos que 

debe cumplir para satisfacer las exigencias legales. 

 

Es importante acatar la constitución política, las leyes, reglamentos y decretos que indican las 

normas permitidas y prohibitivas que afectan directa o indirectamente el desempeño legal de la 

organización. 

 

 La Cafetería “La Civeta”, se define como una organización comercial debido a que  su objeto está 

enfocado al comercio con ánimo de lucro.  

 

La Superintendencia de Compañías en la Ley de Compañías, establece los requisitos para la 

creación de compañías  de responsabilidad limitada, en donde los socios pueden ser mínimo dos y 

máximo quince. En donde las aportaciones pueden consistir en dinero o en bienes muebles, 

inmuebles e intangibles o en dinero y especies a la vez. 

 

En el cual se indica una de las características importantes de una compañía limitada; en donde los 

socios responderán solidariamente frente a la compañía y con respecto a terceros hasta el monto de 

sus aportaciones individuales  por el valor asignado a las especies aportadas (Art. 92  de la ley de 

compañías). 

 

La Compañía de Responsabilidad Limitada es siempre mercantil, pero los integrantes, no adquieren 

la calidad de comerciantes. Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de responsabilidad 

limitada son sociedades de capital. 
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Pasos para la Constitución y Formalización de la Cafetería 

 

Los pasos que se detallan son los que indica la Superintendencia de Compañías, para una compañía 

limitada. 

 

1. Decidir cómo qué tipo de compañía se va a constituir. 

 

2. Se debe escoger el nombre de la  empresa. 

 

3. Obtener la aprobación de la reserva del nombre o razón social de la empresa sea por petición 

escrita o a través de la página web de la Superintendencia de Compañías. La reservación del 

nombre de la cafetería tiene un plazo de 30 días, según Resolución N° SC.SG.G.10.001  

 

4. Se debe registrar el nombre de la compañía para obtener la titularidad la ejecución del 

procedimiento ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; este trámite se lo puede 

realizar simultáneamente con el trámite de  la Superintendencia de Compañías, para que de 

esta manera no se presente ningún inconveniente al momento de registrar el nombre. 

 

5. Abrir una  cuenta de integración de capital en cualquier Institución del Sistema Financiero de 

la ciudad (el monto  mínimo para Cía. Ltda. es $400 y para S.A es $800) 

 

6. Elevar a escritura pública la minuta de constitución  de la compañía, en cualquier Notaría 

Pública.  

 

7. Presentar en la Superintendencia de Compañías, la papeleta de la cuenta de integración del 

capital y 3 copias de la escritura pública con oficio del abogado. 

 

8. Retirar resolución aprobatoria u oficio con correcciones a realizar en la Superintendencia de 

Compañías luego de esperar el tiempo establecido (48 horas) 

 

9. Publicar  el extracto de la escritura en un periódico de amplia circulación en el domicilio de la 

compañía, por un solo día; se recomienda adquirir tres ejemplares del mismo, uno para 

Registro Mercantil, otro para la Superintendencia de Compañías y otro para la empresa. 

 

10. Sentar Razón notarial de la resolución de Constitución en las escrituras, en la misma notaría 

donde reposa la matriz de la escritura de constitución. 
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11. Se debe inscribir la escritura en el Registro Mercantil. 

 

12. Se debe inscribir en el Registro mercantil el nombramiento del representante legal, para ello se 

presentará cinco ejemplares de nombramientos (originales) con las copias de las cédulas de 

ciudadanía y certificado de votación en las últimas elecciones de los aceptantes.  

 

13. Inscribir en el Municipio de Quito las patentes y solicitar certificado de no estar en la 

Dirección Financiera Tributaria (esto es en el Municipio de Quito) 

 

14. Establecer quiénes van a ser  el Representante Legal y el administrador de la empresa. 

 

15. Presentar en la Superintendencia de Compañías los documentos: Formulario (01- A) lleno con 

los datos requeridos y firmado por el representante,   Escritura de constitución y la resolución 

inscritos en el registro mercantil, un ejemplar del periódico donde se publicó la creación de la 

empresa, copia del  nombramiento del representante legal, copia de la CI y certificado de 

votación  de los mismos, planilla de servicios básicos (luz, agua o teléfono) del representante 

legal de la compañía o de uno de  los socios. 

 

16. Esperar a que la Superintendencia  posterior a la revisión de los documentos le entregue el 

formulario del RUC, el cumplimiento de obligaciones y existencia legal, datos generales, 

nómina de socios y oficio al banco para la liberación de fondos depositados en la cuenta de 

Integración de Capital. 

 

17. Entregar en el SRI toda la documentación anteriormente recibida de la Superintendencia de 

Compañías, así como también la patente municipal, para la obtención del RUC,  

 

18. Acercarse al IESS para registrar la empresa en la historia laboral con copia de RUC, copia de 

C.I, y papeleta de representante legal, copia de nombramiento del mismo, copia de contratos 

de trabajo legalizados en  ministerio de trabajo y copia de último pago de agua, luz o teléfono. 

 

 

Gestión empresarial con otras entidades para la obtención de permisos para el 

funcionamiento de la cafetería 

 

Una vez constituida la empresa como persona jurídica, se deben contactar las siguientes entidades:  
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Servicio de Rentas Internas:  

Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 

Esta entidad será la encargada de identificar a la cafetería frente a la Administración Tributaria. 

 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y sociedades 

que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que 

sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. 

 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  - Administración Zonal Centro – Manuela 

Sáenz: Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas – LUAE 

 

Es el documento habilitante para el ejercicio de cualquier actividad económica dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito, que integra las diferentes autorizaciones administrativas tales como: Uso y 

Ocupación de Suelo (ICUS), Sanidad, Prevención de Incendios, Publicidad Exterior, Ambiental, 

Turismo, y por convenio de cooperación Ministerio de Gobierno (Intendencia de Policía). 

 

Los requisitos generales para obtener la licencia: 

 

 Formulario Único de Solicitud de Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de 

Actividades Económicas -LUAE-, debidamente llenado y suscrito por el titular del RUC o 

Representante legal. 

 Copia de RUC actualizado. 

 Copia de cédula de ciudadanía o pasaporte y papeleta de votación de las últimas elecciones 

(persona natural o representante legal). 

 Informe favorable de compatibilidad de uso de suelo  (para el caso del sector turístico a 

excepción de agencias de viajes y transporte turístico). 

 Certificado ambiental (para el caso del sector turístico a excepción de agencias de viajes y 

transporte turístico). 

 Original de la declaración del 1.5 x mil  sobre los activos totales del año inmediato anterior 

(para personas jurídicas y personas naturales obligadas a llevar contabilidad). 

 Para rotulación la autorización del dueño del predio en caso de no ser local propio. En caso de 

propiedad horizontal autorización del administrador como representante legal.  Para 

establecimientos existentes fotografía de la fachada del local; y, para nuevos las dimensiones y 

plano de cómo quedará la publicidad. 
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Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito:  

Permiso de Funcionamiento 

 

El permiso de funcionamiento es la autorización que el Cuerpo de Bomberos emite a todo local 

para su funcionamiento y que se enmarca dentro de la actividad. 

 

El permiso que emiten se clasifica dentro de las actividades  A – B y C, la cafetería se encuentra 

dentro de la categoría C dentro de la cual se encuentran cafeterías, restaurantes., etc. 

 

Requisitos para poder obtener el permiso: 

 

1.- Solicitud de inspección del local; 

2.- Informe favorable de la inspección; 

3.- Copia del RUC. 

 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  - Administración Zonal Centro – Manuela 

Sáenz: Certificado de Manipulación de Alimentos 

 

Mediante un curso sobre manipulación de los alimentos que da el municipio, se obtendrá el 

certificado para de esta manera poder continuar con los trámites de funcionamiento de la cafetería. 

 

En el artículo 147 de la Ley Orgánica de Salud; indica que la autoridad sanitaria nacional, en 

coordinación con los municipios, establecerá programas de educación sanitaria para productores, 

manipuladores y consumidores de alimentos, fomentando la higiene, la salud individual y colectiva 

y la protección del medio ambiente. 

 

Ministerio de Salud Pública – Dirección Provincial de Salud Pichincha:  

Permiso de Funcionamiento 

 

Los requisitos para el funcionamiento de la cafetería son: 

 

 Solicitud para permiso de funcionamiento. 

 Planilla de Inspección. 

 Licencia   anual   de   funcionamiento   otorgada   por   la   Corporación   Metropolitana   de 

Turismo.  (restaurantes, bar –  restaurantes, cafeterías en caso de estar ubicados en 

sitios turísticos.)  

 Certificado de capacitación en Manipulación de Alimentos  
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 Copia RUC del establecimiento. 

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

de Salud (el certificado de salud tiene validez por 1 año desde su emisión) 

 Copias de la Cédula y Certificado de Votación del propietario. 
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4.2  Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional es la forma en que se divide y agrupa el trabajo en las diferentes áreas 

y la posterior coordinación de las mismas, permite relacionar diferentes roles donde cada persona 

asume un papel que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible.  

 

4.2.1 Organigrama Estructural 

 

Un organigrama estructural es aquel que esta representado jerárquicamente, es decir por el cargo 

que ocupan dentro de la compañía, en donde se señalan los puestos jerárquicos, desde los puestos 

más bajos hasta los que toman decisiones.  

 

 

Organigrama Estructural Cafetería “La Civeta” 

 

JUNTA DE SOCIOS

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL

 

ÁREA FINANCIERA

 

ÁREA DE 

COMERCIALIZACIÓN

 

ÁREA DE PRODUCCIÓN
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4.2.2 Organigrama  de Posición 

 

 

Organigrama de Posición  Cafetería “La Civeta” 

 

 

 

JUNTA DE SOCIOS

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL

 Gerente General

ÁREA FINANCIERA

Cajero

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN

Mesero
ÁREA DE PRODUCCIÓN

Auxiliar de servicios 
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4.3  Distribución de Funciones- Deberes y Responsabilidades por unidad  

 

Junta de Socios 

 

 Estudiar, aprobar y reformar el estatuto 

 Aprobar el presupuesto y el plan de trabajo anual 

 Aprobar o no los Estados financieros 

 Relevar al gerente de sus funciones por causas justas 

 

Administración General 

 

 Toma de decisiones 

 Supervisar, Dirigir Controlar y Evaluar eficaz y eficientemente el cumplimiento de las 

actividades de los demás departamentos. 

 

Área Financiera 

 

 Emitir los informes económicos y exponerlos  a la asamblea general  

 Controlar los ingresos y egresos 

 Obtener los resultados necesarios  

 Formular el programa anual  de financiamiento  

 Dirigir las labores administrativas de su área 

 

Área Comercialización 

 

 Tener metas de ventas 

 Realizar investigaciones de mercadeo  

 

Área de Producción 

 

 Selecciona la materia prima  

 Control de los productos  

 Producir la mayor cantidad a menor costo  
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4.4  Asignación del Personal -  Funciones 

 

Gerente General 

 

 Es el representante legal de la compañía  

 Es el encargado de definir  las metas del negocio y plan de acción para la consecución de las 

mismas 

 Responsable de elaborar las políticas organizacionales  

 Debe evaluar mensualmente el desempeño de los empleados 

 Mantener al día todos los trámites y requisitos para el normal funcionamiento de la compañía. 

 Pagar a los proveedores y al personal 

 

Cajero 

 

 Recibe los pagos de los clientes 

 Mantener un registro de los pagos de los clientes 

 Preparar el reporte de caja diariamente 

 Ayudar a los meseros con sus responsabilidades si es necesario  

 

Mesero 

 

 Saludará a los clientes con una sonrisa amistosa 

 Hacer conocer a los clientes las especialidades y las promociones de la cafetería 

 Toma de pedidos de los clientes  

 Entrega del producto al cliente 

 Cobro y entrega del dinero del consumo a caja 

 Mantener limpio el local de atención al cliente 

 

Auxiliar de Servicios 

 

 Preparación de las bebidas 

 Preparación de los alimentos 

 Mantener un adecuado aseo y cuidado en la preparación de las diferentes bebidas y alimentos 

 Mantener limpio su puesto de trabajo 
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4.5 Diseño y Flujo gramas de los procesos 

 

Los diagramas de flujos permiten conocer a detalle las actividades necesarias para el proceso de las 

compras, servicio al cliente, la elaboración de los productos (bebidas y alimentos), dentro de la 

cafetería. 

 

Tabla 16.  Formas para indicar los pasos en las actividades 

 

SIMBOLOS DESCRIPCIÓN

Formulario - Comprobante

Acción

Conectores

Archivo Definitivo

Archivo Temporal
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Flujo grama para el Proceso de Selección  y Contratación de Personal 

 

Se presenta el proceso que se debe llevar al momento de seleccionar y contratar nuevo personal 

para la compañía 

 

Tabla 17.  Flujo grama para la Selección y Contratación de nuevo personal 

 

Departamento Recursos 

Humanos
Departamento solicitante

Requisición

Vacante

Formulario 

recibido

Búsqueda de 

candidatos

Reclutamiento 

externo

Candidatos 

reclutados

Revisión de 

curriculum

Entrevista 

preliminar

Prueba de 

selección 

Entrevista de 

selección 

Verificación de 

referencias y 

antecedentes 

Decisión de 

selección

Examen Físico

Contratación 

del personal
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Flujo grama para el Proceso de Compras 

 

El flujo grama  de compras, permite conocer el procedimiento que se de debe seguir antes de 

realizar una compra ya sea de mercadería o de la materia prima para la elaboración de los 

productos de la cafetería. 

 

Tabla 18.  Flujo grama para el proceso de compra 

ContabilidadProveedorGerencia
Departamento de 

Compras
Bodega

Departamento 

Solicitante

Solicitud de 

compras
Revisa 

existencias

Elabora 

requisición de 

compras 1 y 2 

Envía requisición 

de compras 1 y 2

Recibe

 requisición de 

compras 

Recibe

 requisición de 

compras 

Autoriza la 

compra

Selecciona 

proveedor

Elabora orden de 

compra

Recibe pedido de 

compra

Surte orden de 

compra

Entrega factura de 

la venta

Recibe y firma la 

factura de compra

 Registra 

en el 

kardex 

Surte 

materiales

Recibe los 

materiales

Recibe y 

verifica la 

compra

Recibe factura

Entrega factura de 

compra para su 

cancelación

Entrega copia de 

factura

Registra la 

compra

 Archiva 

la factura 
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Flujo grama  para el Alistamiento de la Operación Diaria en la Cafetería 

 

El estudio de la operación diaria del local, describe las actividades que se deben realizar con 

anterioridad a la apertura diaria del local al cliente, con el fin de brindar una imagen de limpieza y 

orden. 

 

         Tabla 19. Flujo grama para el alistamiento de la operación diaria 

Departamento de 

Atención al Cliente

Departamento de 

Producción

Departamento 

Administrativo

Entrada y registro 

del personal

Inspección de los 

equipos
Inspección de los 

equipos

Limpieza de los 

equipos

Limpieza de los 

equipos

Limpieza del local
Revisión de 

inventarios

Preparación de 

productos 

intermedios

Control de los 

productos 

intermedios

Refrigeración de 

productos

Alistamiento del 

personal

Apertura del local
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Flujo grama  para el Proceso de Atención al Cliente 

 

El flujo grama presentado a continuación muestra como  los pasos que debe seguir el empleado 

para realizar una buena atención al cliente que ingresa a consumir a la cafetería, tratando que su 

estadía sea tranquila y acogedora.    

 

Tabla 20. Flujo grama para el Proceso de atención al cliente 

Departamento 

Financiero

Departamento de 

Producción

Departamento de 

Atención al Cliente
Cliente

Ingresa al local

Mesero entrega  la 

carta 

Mesero saluda y 

ayuda al cliente 

con una mesa 

disponible

Elección del 

producto por 

parte del cliente

Mesero toma la 

orden

Mesero entrega 

pedido al auxiliar de 

servicios

Auxiliar de 

servicio revisa 

pedido

Elabora el 

producto

Mesero solicita la 

cuenta en caja

Entrega el 

producto a 

mesero

Mesero entrega 

el producto al 

cliente

Consume el 

producto

Solicita la cuenta

Mesero pregunta 

si desea nueva 

orden

Cajero realiza 

factura de consumo

Entrega factura al 

mesero

Recibe factura de 

consumo 

Cancela la 

factura de 

consumo

Entrega factura 

Mesero entrega 

dinero en caja

Recibe y coloca 

el dinero en la 

caja

Invita al cliente a 

que regrese 

Salida del cliente 

del local

Limpieza de la 

mesa
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Flujo grama para el Proceso de Elaboración de Alimentos 

 

El flujo grama para la elaboración de alimentos permite conocer el procedimiento desde la 

recepción y el manejo de la materia prima, hasta lograr el producto final. Es importante mencionar 

que el flujo grama es genérico y que todos los productos alimenticios ofrecidos no tienen el mismo 

proceso y tiempo de producción. 

 

                Tabla 21. Flujo grama para el Proceso de Elaboración de Alimentos 

Departamento de 

Atención al Cliente
Departamento de ProducciónBodega

Recepción de la 

materia prima

Inspección de la 

materia prima

Almacenamiento 

de la materia 

prima

Auxiliar de 

servicio 

selecciona los 

ingredientes

Preparación de 

los ingredientes

Inspección de la 

preparación 

obtenida

Alistamiento de 

los productos 

elaborados

Decorado de la 

vajilla

Envío del 

producto para 

despacharse

Producto listo 

para servir al 

cliente
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Flujo grama para la Elaboración de Bebidas  

 

El flujo grama  para la elaboración de bebidas  permite conocer el procedimiento desde la 

recepción y el manejo de la materia prima, hasta preparar y servir la bebida para ser entregado al 

cliente.  

 

Tabla 22.  Flujo grama para la Elaboración de Bebidas 

Departamento de 

Atención al Cliente

Departamento de 

Producción
Bodega 

Recepción de la 

materia prima

Almacenamiento 

de la materia 

prima

Inspección de la 

materia prima

Auxiliar de 

servicios 

selecciona los 

productos

Traslada la 

materia prima a 

la barra

Alistamiento de 

los equipos 

Mezcla de los 

ingredientes para 

obtener la bebida 

Alistamiento de la 

cristaleria

Inspección de la 

mezcla obtenida

Decorado del 

envase

Entrega de la 

bebida al mesero

Bebida lista para 

servirse al cliente

 

 

 

 

 



 

81 

 

4.6  Área Administrativa 

 

El área administrativa es el soporte de las demás áreas lo cual la convierten en un órgano 

fundamental para el cumplimiento de los objetivos organizacionales, las funciones que debe 

ejecutar esta área es la planificación, coordinación, dirección y ejecución de las labores 

encomendadas por la ley. Una de las funciones primordiales que tiene esta área es la de dotar a la 

compañía de un recurso humano eficiente y compenetrado con el negocio, para lo cual debe 

realizar las funciones de: reclutamiento, selección, capacitación inducción, desempeño, relaciones 

laborales, documentación y trámite. 

 

  4.7  Área Financiera 

 

El área financiera se encarga básicamente de manejar el flujo (entradas y salidas) de dinero, pagos 

a proveedores y conciliación del flujo de caja diario, el presupuesto de la compañía, adicionalmente 

tiene la responsabilidad de realizar la contabilidad de los movimientos de la compañía, permitiendo 

de esta forma generar información valiosa para la toma de decisiones. En el área financiera se 

contará con un cajero para que colabore con el desarrollo de la compañía. 

 

4.8  Área de Comercialización  

 

El área comercial, es la responsable directa de las relaciones con los clientes y de la consecución de 

los objetivos, brindando satisfacción; para poder lograr los objetivos está área establecerá 

relaciones estables y duraderas con los clientes, para lo cual tendrá que aplicar disciplinas de 

gestión como el marketing estratégico, la planificación y la investigación de mercados. Esta área 

cuenta con un mesero con su respectiva remuneración y el pago de los beneficios que la Ley indica 

 

4.9 Área de Producción 

 

El área de producción, tiene como función primordial la elaboración de las bebidas y alimentos 

ofrecidos a los clientes. Desempeña un conjunto articulado de actividades como la recepción, 

verificación, transporte y almacenaje de la materia prima, y el mantenimiento e inspección de la 

maquinaria y equipo, con el fin de ofrecer un producto de calidad a los clientes. En el área de 

producción se encuentra el auxiliar de servicios.  
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4.10  Plan estratégico operacional 

 

4.10.1 Misión 

 

Entregar a nuestros clientes productos con excelente calidad, servicio y honestidad; brindando un 

ambiente acogedor y amable para que su permanencia en la cafetería sea placentero e inolvidable. 

  

4.10.2 Visión 

 

Ser reconocidos para el año 2016 como la compañía de mayor posicionamiento en el mercado de 

Cafeterías del sector del Centro Histórico, por el servicio y productos de calidad ofrecidos a 

nuestros clientes, brindando oportunidades de progreso a los colaboradores y rendimientos 

financieros a los socios de la compañía.   

 

4.10.3 Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Producir bebidas y alimentos para ser comercializados en un ambiente acogedor que promueva la 

diversión y esparcimiento de los clientes bajo el prisma de la mejora continua y el fortalecimiento 

de la competitividad 

 

Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos determinan los resultados esperados y se deben desarrollar para cada una 

de las unidades de trabajo de la compañía: área comercial, área de producción, área financiera y 

área administrativa. 

 

Objetivos Comerciales 

 

 Realizar investigación y desarrollo que permita innovar en nuevos productos y servicios. 

 

 Implementar estrategias de ventas para cada una de las temporadas comerciales del año. 

 

 Desarrollar nuevos productos, aumentando la profundidad de cada una de las líneas de 

productos, para el primer año de funcionamiento. 
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Objetivos de Producción 

 

 Evaluar trimestralmente los productos y condiciones de venta de los proveedores con el fin de 

adquirir los insumos con la mayor calidad y precio justo, para no incurrir en sobrecosto de la 

producción. 

 

 Realizar inspección y mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipo 

anualmente. 

 

 Llevar un control de inventarios a diario, con el propósito de mantener el stock necesario para 

satisfacer la demanda. 

 

 Evitar desperdicios en la elaboración de los productos, capacitando al empleado que manipule 

los insumos para que utilice únicamente la cantidad necesaria.  

 

Objetivos Financieros 

 

 Comprar el local donde funciona el establecimiento en un plazo no mayor a tres años, con el 

objeto de convertir el gasto de arrendamiento en un activo fijo. 

 

 Realizar la facturación emitida en un software que permita conocer las ventas reales 

contablemente. 

 

 Llevar un registro sistemático de las cuentas por pagar, para llevar un control apropiado de los 

proveedores y no incurrir en pagos fuera de tiempo. 

 

Objetivos Administrativos  

 

 Realizar evaluaciones de desempeño semestrales, con el fin de tomar decisiones que permitan 

mejorar el comportamiento del empleado en la organización. 

 

 Llevar a cabo planes de incentivos que lleven a aumentar la motivación de los empleados. 

 

 Implementar la cultura organizacional, promoviendo el bienestar de los empleados. 
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 Establecer cronogramas de capacitación en cuanto a manipulación de los productos, sistema de 

calidad, servicio al cliente y control de riesgos laborales. 
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4.10.4 Políticas 

 

Políticas de Calidad  

 

El compromiso fundamental es ofrecer productos y servicios que superen las expectativas de 

nuestros clientes, para de esta forma generar rentabilidad, bienestar a nuestros empleados y respeto 

al medio ambiente, trabajando siempre bajo las normas éticas y de mejora continua 

 

Políticas de Atención al cliente 

 

• Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, considerando que el fin de la compañía es el 

servicio. 

 

• Brindar la mejor atención al cliente y hacer que se sienta en casa combinando la rapidez en el 

servicio 

 

Políticas de Ambiente 

 

• Contar con un ambiente grato de acuerdo a los gustos y necesidades de los clientes. 

 

Políticas de Trabajo 

 

• Preservar el entorno ambiental y la seguridad de todos los colaboradores de la compañía. 

 

• Atender al cliente es responsabilidad de todos los colaboradores, para lo cual deberán conocer 

sobre la atención al cliente, el menú que se ofrece y sus respectivas promociones. 
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4.10.5 Principios 

 

Los principios que han sido recogidos y que serán difundidos en el interior de la compañía son los 

siguientes: 

 

Integridad y Justicia  

 

Principio fundamental para el éxito de la empresa, es brindar un trato justo a todas las personas, así 

mismo el actuar con integridad ante todas las situaciones que se presenten para de esta manera 

evitar daños en la reputación de la compañía. 

 

Lealtad y confianza 

 

La lealtad hacia los consumidores y la confianza que ellos nos demuestran cada día al adquirir 

nuestro servicio de cafetería. 

 

No Discriminación 

 

Es preciso ser objetivo al relacionarse con otras personas, tratando siempre con justicia a todo aquel 

con el que estemos en contacto ya sea con los clientes, empleados, proveedores, aspirantes a un 

puesto, etc.  

 

Respeto y Responsabilidad 

 

El respeto hacia  la protección de la dignidad humana, debiendo basarse sobre todo en el respeto 

por la igualdad, valorando de esta manera al recurso humano con el que se desea trabajar. 
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4.10.6 Valores 

 

Los valores que identifican a la Cafetería La Civeta, son los siguientes: 

 

Ética: Actuar dentro de una concepción humanística, responsable y justa con los miembros de la 

compañía. 

 

Compromiso: Trabajar con profesionalidad y honestidad, bajo los lineamientos legales, con el fin 

de mejorar la calidad de vida y crecimiento de los  colaboradores y de la localidad, contribuyendo 

de esta forma al desarrollo del país. 

 

Equidad: En el manejo de las relaciones laborales con los  colaboradores y relaciones comerciales 

con nuestros clientes y proveedores, con el fin de promover un ambiente digno y justo en el 

ambiente interno y externo de la compañía. 

 

Calidad: Realizar eficaz y eficientemente cada una de las labores que permiten la plena 

satisfacción del cliente.  
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4.10.7 Estrategias  

 

Estrategias Comerciales 

 

 Evaluar continuamente los gustos del consumidor y las nuevas tendencias para elaborar nuevos 

productos que cumplan con sus expectativas. 

 

 Elaborar productos representativos de cada una de las temporadas del año y de esta forma 

aumentar el nivel de ventas. 

 

 Realizar una búsqueda continua de talento en cuanto a grupos musicales,  para presentar en el 

establecimiento. 

 

 Realizar publicidad de los eventos que se presentan durante el mes, en folletos que se entregan a 

clientes reales y potenciales. 

 

 Promocionar el establecimiento para realizar eventos de pequeñas empresas o grupos 

específicos, por ejemplo celebración de cumpleaños.  

 

 Recibir diferentes modalidades de pago como efectivo y tarjetas de crédito. 

 

Estrategias de Producción 

 

 Seleccionar a los proveedores de acuerdo con la calidad de los insumos, la localización y la 

forma de pago que ofrezcan. 

 

 Realizar convenios con los proveedores para obtener descuentos por volumen de compra o 

descuentos por pronto pago. 

 

 Realizar continuo mantenimiento y revisión de los  equipos para aumentar la productividad de 

estos durante su vida útil. 

 

 Realizar provisiones para remplazar los equipos obsoletos por uno de mayor tecnología que 

permita realizar los productos con mayor eficiencia. 

 

 Mantener el nivel de inventarios exacto, con el propósito de almacenar adecuadamente los 

insumos y evitar deterioros por sobre estimar el nivel de stock de materias primas. 



 

89 

 

 

 Determinar por escrito las recetas de cada uno de los productos, para que el auxiliar de servicios  

utilice la cantidad apropiada de insumos y se evite de esta forma los desperdicios. 

 

Estrategias Financieras 

 

 Evaluar y minimizar continuamente los gastos sin disminuir la calidad de los productos y 

servicios ofrecidos. 

 

 Llevar los registros contables de la empresa durante todo el ciclo de vida, con el fin de conocer 

el crecimiento y el valor real de la organización en el largo plazo. 

 

 Entregar al cliente factura elaborada por software, para brindarle mayor confiabilidad al 

momento de realizar el pago. 

 

Estrategias  Administrativas 

 

 Manejar políticas de aumentos salariales, ligados al rendimiento obtenido en cada una de las 

evaluaciones de desempeño realizadas. 

 

 Realizar un acompañamiento al empleado, para conocer si siente inconformidad y llegar a 

acuerdos para mejorar el clima organizacional. 

 

 Brindar reciprocidad a las sugerencias o ideas de los empleados, para que se sientan parte vital 

de la compañía. 

 

 Desarrollar un plan adecuado de selección de personal, con el fin de tener la persona adecuada 

en cada puesto de trabajo. 

 

 Brindar incentivos al personal que contribuya a aumentar la rentabilidad de la empresa. 

 

 Realizar técnicas de motivación mensualmente con los empleados. 

 

 Brindar a los empleados técnicas relacionadas con el servicio al cliente, con el fin de lograr una 

ventaja competitiva frente a la competencia. 
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 Proporcionar la dotación adecuada en cuanto a vestuario e implementos, para el buen 

funcionamiento de cada uno de los puestos de trabajo. 
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4.10.8 Análisis FODA 

 

El FODA, es una herramienta de análisis estratégico que permite analizar elementos internos a la 

empresa como fortaleza y debilidades, además de factores externos como oportunidades y 

amenazas. 

 

El análisis FODA que se plantea en la investigación; se vale de dos parámetros  como son la parte 

Interna y Externa, sin embargo se debe indicar que al crearse la empresa no existen Fortalezas ni  

Debilidades; pero si existen dentro del sector al que pertenece, como es el de cafeterías. 

 

Tabla 23. Matriz FODA 

 

INTERNO 

 

EXTERNO 

4.10.8.1  FORTALEZAS 4.10.8 2.OPORTUNIDADES 

 

Área Comercial 

El sector del Centro Histórico es muy transitado por gente 

joven, ejecutivos y los residentes de la zona y alrededores, lo 

cual beneficia a los locales de cafeterías. 

 

Buena acogida por parte de los personas  frente al servicio de 

cafetería, optando por un lugar tranquilo para poder conversar, 

leer un libro, etc. 

 

Área de Producción 

Facilidad al encontrar proveedores de los insumos que se  

necesita para la preparación de productos como son las bebidas, 

alimentos. 

 

.  

 

Área Administrativa 

Poder seguir contribuyendo a bajar el índice de 

desempleo en el país. 

 

Área Financiera 

Capacidad para adquirir préstamos de fácil acceso para 

pequeñas empresas. 

 

Área Comercial 

El crecimiento de la economía y de los ingresos de la 

sociedad, permite que las personas destinen mayor parte 

de sus ingresos al esparcimiento.  

 

Adquirir nuevas tecnologías, con el fin de brindar un 

servicio rápido y eficiente a los clientes. 

 

Área de Producción 

Sacar provecho de los nuevos insumos que ofrecen los 

proveedores para poder mejorar la calidad en los 

productos terminados 
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4.10.8.3  DEBILIDADES 4.10.8.4  AMENAZAS 

Área Comercial 

El mal  servicio en cuanto a la toma de los pedidos, en la cual 

los clientes tienen que realizarlo ellos mismo en caja, para lo 

cual ellos buscan comodidad y descanso, requiriendo que la 

toma de sus pedidos se los realice en la mesa. 

 

Muchas cafeterías no cuentan con el personal capacitado en 

cuanto al servicio al cliente, al manejo y manipulación de los 

productos   

 

Área de Producción 

La mayoría de las cafeterías no ofrecen variedad en cuanto a los 

productos, servicios adicionales como música en vivo excepto 

las franquicias que  están brindando un servicio completo de 

cafetería.  

Área Administrativa 

Debido a que no es una organización de bienestar 

social, no se tiene apoyo de ninguna entidad estatal o 

fundaciones. 

 

Área Financiera 

Debido a la situación actual del país las personas 

continuamente buscan mejorar su calidad de vida por 

medio de un aumento de ingresos. 

 

Área Comercial 

El aumento de índice delincuencial en la ciudad en la 

ciudad trae como consecuencia que menor número de 

personas acudan a este tipo de establecimientos en horas 

nocturnas. 

 

Incursión de franquicias reconocidas a nivel mundial y 

nacional (Juan Valdez, Sweet and Coffe, El Español 

etc) 

 

Área de Producción 

No poder implementar demasiada tecnología debido a 

que el proceso productivo requiere de la mano de obra 

en más de un 50%. 
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CAPITULO 5.- ESTUDIO FINANCIERO Y ECONÓMICO 

 

La finalidad del Estudio Financiero es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario 

que proporcionaron las etapas anteriores desarrolladas en el proyecto de factibilidad para la 

creación de una Cafetería en el Sector del Centro Histórico. 

 

5.1 Presupuesto de inversiones 

 

Las inversiones que se efectúan antes de la puesta en marcha del proyecto se agrupan en dos 

grupos. 

 

Presupuesto de Activos Fijos: Son todos aquellos bienes tangibles muebles e inmuebles que se 

utilizan en el proceso de transformación de los insumos o que sirven de apoyo a la operación 

normal del proyecto. Para efectos contables, los activos fijos están sujetos a depreciación lo cual 

afecta la utilidad debido a su influencia en el cálculo de impuestos. 

 

 

      Tabla 24.    Activos Fijos 

 

CONCEPTO VALOR 

Equipos de transformación 5570.00 

Equipo de computación 600.00 

Muebles, enseres y utensilios de servicios 3483.00 

TOTAL 9653.00 
 

 

 

. 
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Capital de Trabajo: Está constituido por los Activos Corrientes para la operación del proyecto 

durante un ciclo productivo, así como también los pasivos corrientes. 

 

Es una medida de la capacidad que tiene la empresa para poder continuando con el normal 

desarrollo de las actividades a un corto plazo. 

 

Tabla  25.  Fórmula de Capital de Trabajo  

 

Activo Corriente – Pasivo Corriente= Capital de Trabajo o Capital de  Operación  

 

 

 

Tabla 26.    Capital de Trabajo  

 

CONCEPTO VALOR 

Efectivo 5347.00 

Cuentas por Cobrar 0.00 

Inventario de Materia Prima 0.00 

Cuentas Por Pagar 2198.25 

TOTAL 3148.75 
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5.2 Presupuesto de costos y gastos 

 

5.2.1 Presupuesto de Costos 

 

5.2.1.1 Clasificación de los Costos 

 

Los costos pueden clasificarse de acuerdo con el volumen de producción que maneja la empresa en 

costos fijos y costos variables.  

 

Los costos fijos son aquellos que son cuantificados de manera global no varían aunque hubiese 

variación en el volumen de producción de un período determinado y los costos variables son 

aquellos en los que puede observarse un ajuste directamente proporcional al nivel de producción.  

 

Los costos de producción la contabilidad de costos se enfoca en la valuación de inventarios de 

productos en proceso y de productos terminados. Para ello, es necesario determinar los elementos 

del costo de producción incurridos en el proceso productivo, aunque por ser un negocio Café Bar 

no se mantienen inventarios de Productos en Proceso, adicionalmente debido a que se maneja 

Materia Prima de características perecederas. Los elementos del costo de producción son los 

siguientes: 

 

Materia Prima: Está compuesta por los materiales físicos que componen el producto. Este primer 

elemento del costo de producción se divide en materia prima directa que es aquella donde todos los 

materiales utilizados en la elaboración del producto son fácilmente identificables, mientras que en 

la materia prima indirecta no. 

 

Mano de obra: Se define como el costo del tiempo que los trabajadores invierten en el proceso 

productivo y que debe ser cargado a los productos. La mano de obra directa incluye todo el tiempo 

de trabajo que directamente se aplica a los productos y la mano de obra indirecta se refiere a todo el 

tiempo que se invierte para mantener en funcionamiento el establecimiento pero que no se 

relaciona directamente con los productos. 

 

Costos Indirectos de Fabricación: A diferencia de la Materia Prima y de la Mano de Obra, los CIF 

no pueden ser cuantificados de forma individual en relación con el costo final de los costos, pues 

incluye todos aquellos gastos que se relacionan para mantener en operación un establecimiento 

productivo. 
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5.2.2 Presupuesto de Gastos 

 

En este punto se determinarán los gastos del presente proyecto. 

 

Dentro de los gastos de administración se debe indicar que para el primer año de funcionamiento se 

necesita de cuatro empleados, los mismos que recibirán un salario mensual, así como también de 

los beneficios que la ley dispone.  

 

Para determinar el presupuesto de costos y gastos proyectados, se ha tomado como datos numéricos 

la inflación que proyecta el Ministerio de Finanzas para los años: 

 

Tabla 27. Tasas de Inflación Proyectado 

Año Tasa de Inflación 

2012 5.14% 

2013 3.82% 

2014 3.75% 

2015 3.67% 

2016 3.18% 

          Fuente: Ministerio de Finanzas 

 

En el anexo D, se presenta el rol de pagos del gasto del personal indicando el sueldo mensual que 

percibirán y demás beneficios, también se muestra  el rol de provisiones del personal de  la 

cafetería La Civeta.  

 

En el anexo E, se presenta el gasto de depreciación de los activos fijos de la compañía. 
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Tabla. 28   Presupuesto de Costos y Gastos Proyectado 

 

CONCEPTO MENSUAL 
AÑO 1 

2012 

AÑO 2    

2013 

AÑO 3    

2014 

AÑO 4      

2015 

AÑO 5    

2016 

Costos de Producción             

Costos Directos             

Insumos 5162.65 61951.80 64318.36 66730.30 69179.30 71379.20 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 5162.65 61951.80 64318.36 66730.30 69179.30 71379.20 

Gastos Administrativos             

Arrendamiento 650.00 7800.00 7956.00 8131.03 8334.31 8567.67 

Servicio de energía eléctrica 90.00 1080.00 1121.26 1163.30 1206.00 1244.35 

Servicio de agua potable 40.00 480.00 498.34 517.02 536.00 553.04 

Servicio telefónico 35.00 420.00 436.04 452.40 469.00 483.91 

Servicio de internet fijo 30.00 360.00 373.75 387.77 402.00 414.78 

Materiales de Limpieza y mantenimiento 40.00 480.00 498.34 517.02 536.00 553.04 

Administrador (Remuneración) 400.00 4800.00 4983.36 5170.24 5359.98 5530.43 

Cajero (Remuneración) 300.00 3600.00 3737.52 3877.68 4019.99 4147.82 

Mesero( Remuneración) 292.00 3504.00 3637.85 3774.27 3912.79 4037.21 

Auxiliar de Servicios (Remuneración) 292.00 3504.00 3637.85 3774.27 3912.79 4037.21 

Útiles de Oficina 30.00 360.00 373.75 387.77 402.00 414.78 

Depreciación 92.11 1105.31 1105.31 1105.31 905.31 905.31 

Beneficios Sociales 235.68 2828.17 2936.20 3046.31 3158.11 3258.54 

Gasto Amortización 18.33 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2545.12 30541.47 31708.16 32897.21 34104.54 35189.06 

Gastos de Ventas             

Publicidad 30.00 360.00 373.75 387.77 402.00 414.78 

TOTAL GASTO DE PUBLICIDAD 30.00 360.00 373.75 387.77 402.00 414.78 

Gastos Financieros             

Gasto por pago de intereses de préstamo   2133.10 1779.58 1368.44 890.29 334.13 

TOTAL GASTO INTERES   2133.10 1779.58 1368.44 890.29 334.13 

              

TOTAL GASTOS 7737.77 94986.37 98179.85 101383.72 103685.84 106983.05 
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5.3 Presupuesto de ingresos 

 

Al realizar presupuesto de ingresos nos permitirá proyectar los ingresos que la cafetería va a 

generar en un cierto periodo de tiempo. Para poder proyectar los ingresos es necesario conocer las 

unidades a vender, el precio de los productos, así como también de las políticas de venta que se han 

implementado. 

 

Políticas de Ventas  

 

 Las ventas se realizarán al contado, así como también por medio de  tarjeta de crédito. 

 

El presupuesto de ingresos se realizó en base a las unidades vendidas al mes, al año, y las 

respectivas proyecciones anuales; así como también de valor diario de venta, valor mensual, valor 

anual y sus respectivas proyecciones. 

 

Las Proyecciones de ventas se las realizaron tomando como referencia el crecimiento poblacional, 

pero se lo determinó al crecimiento de la clientela, en parámetros como el aumento de clientela en 

cuanto a su preferencia por las cafeterías, al servicio que se brinde, etc.  
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Tabla 29.  Presupuesto de Ingresos de  unidades vendidas y sus proyecciones. 

UNIDADES 

VENDIDAS 

DIARIAMENTE

TOTAL 

UNIDADES 

VENDIDAS   AL 

MES

UNIDADES 

VENDIDAS

AÑO 1             

2012

   UNIDADES 

VENDIDAS  

AÑO 2     

2013

  UNIDADES 

VENDIDAS  

AÑO 3      

2014

   UNIDADES 

VENDIDAS  

AÑO 4      

2015

 UNIDADES 

VENDIDAS 

AÑO 5     

2016

Expreso Clásico 5 135 1620 1665 1720 1786 1862

Capuchino 10 270 3240 3331 3441 3571 3725

Latte 6 162 1944 1998 2064 2143 2235

Americano 6 162 1944 1998 2064 2143 2235

Mocachino 10 270 3240 3331 3441 3571 3725

Tinto 5 135 1620 1665 1720 1786 1862

Té Caliente 9 243 2916 2998 3097 3214 3352

Chocolate 10 270 3240 3331 3441 3571 3725

Tinto frío 4 108 1296 1332 1376 1429 1490

Moca frio 7 189 2268 2332 2408 2500 2607

Latte frío 5 135 1620 1665 1720 1786 1862

Expreso frío 4 108 1296 1332 1376 1429 1490

Naranja 8 216 2592 2665 2753 2857 2980

Guanábana 5 135 1620 1665 1720 1786 1862

Mora 6 162 1944 1998 2064 2143 2235

Tomate de árbol 6 162 1944 1998 2064 2143 2235

Papaya 6 162 1944 1998 2064 2143 2235

Piña 5 135 1620 1665 1720 1786 1862

Sandia 4 108 1296 1332 1376 1429 1490

Durazno 3 81 972 999 1032 1071 1117

Tomate de árbol 3 81 972 999 1032 1071 1117

Guanábana 3 81 972 999 1032 1071 1117

Mora 4 108 1296 1332 1376 1429 1490

Agua sin gas 8 216 2592 2665 2753 2857 2980

Agua con gas 6 162 1944 1998 2064 2143 2235

Gaseosa 6 162 1944 1998 2064 2143 2235

Gatorade 3 81 972 999 1032 1071 1117

Tres leches 4 108 1296 1332 1376 1429 1490

Cheesecake Frutos 3 81 972 999 1032 1071 1117

Cheesecake Mora 3 81 972 999 1032 1071 1117

Chocolate 5 135 1620 1665 1720 1786 1862

Zanahoria 4 108 1296 1332 1376 1429 1490

Banano 4 108 1296 1332 1376 1429 1490

Pollo 10 270 3240 3331 3441 3571 3725

Queso 8 216 2592 2665 2753 2857 2980

Jamón y Queso 9 243 2916 2998 3097 3214 3352

Pernil 8 216 2592 2665 2753 2857 2980

Vegetariano 3 81 972 999 1032 1071 1117

Ejecutiva 2 54 648 666 688 714 745

Vegetariana 2 54 648 666 688 714 745

Virginia 2 54 648 666 688 714 745

Humitas 10 270 3240 3331 3441 3571 3725

Quimbolitos 6 162 1944 1998 2064 2143 2235

Bolones de verde 10 270 3240 3331 3441 3571 3725

250 6750 81000 83268 86016 89284 93124

Postres

Tortas

Sánduches

Ensaladas

Otros

TOTALES

PRODUCTO

Bebidas 

Calientes

Bebidas 

Frías

Jugos 

Naturales

Batidos

Otras 

Bebidas
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Tabla 30.   Presupuesto de Ingresos de Ventas y Proyecciones 

PRECIO 

UNITARIO 

DE 

PRODUCTO

S

UNIDADES 

DIARIAS

VALOR 

DIARIO DE 

VENTA

VALOR 

MENSUAL 

DE VENTA

VALOR DE 

VENTA AÑO 

1                

2012

VALOR DE 

VENTA AÑO 

2              

2013

VALOR DE 

VENTA AÑO 

3                

2014

VALOR DE 

VENTA AÑO 

4               

2015

VALOR DE 

VENTA AÑO 

5                

2016

Expreso Clásico 1.00 5 5.00 135.00 1620.00 1665.36 1720.32 1785.69 1862.47

Capuchino 1.30 10 13.00 351.00 4212.00 4329.94 4472.82 4642.79 4842.43

Latte 1.30 6 7.80 210.60 2527.20 2597.96 2683.69 2785.67 2905.46

Americano 1.00 6 6.00 162.00 1944.00 1998.43 2064.38 2142.83 2234.97

Mocachino 1.30 10 13.00 351.00 4212.00 4329.94 4472.82 4642.79 4842.43

Tinto 1.00 5 5.00 135.00 1620.00 1665.36 1720.32 1785.69 1862.47

Té Caliente 0.70 9 6.30 170.10 2041.20 2098.35 2167.60 2249.97 2346.72

Chocolate 1.30 10 13.00 351.00 4212.00 4329.94 4472.82 4642.79 4842.43

Tinto frío 1.25 4 5.00 135.00 1620.00 1665.36 1720.32 1785.69 1862.47

Moca frio 2.00 7 14.00 378.00 4536.00 4663.01 4816.89 4999.93 5214.93

Latte frío 2.25 5 11.25 303.75 3645.00 3747.06 3870.71 4017.80 4190.57

Expreso frío 1.50 4 6.00 162.00 1944.00 1998.43 2064.38 2142.83 2234.97

Naranja 1.00 8 8.00 216.00 2592.00 2664.58 2752.51 2857.10 2979.96

Guanábana 1.25 5 6.25 168.75 2025.00 2081.70 2150.40 2232.11 2328.09

Mora 1.00 6 6.00 162.00 1944.00 1998.43 2064.38 2142.83 2234.97

Tomate de árbol 1.00 6 6.00 162.00 1944.00 1998.43 2064.38 2142.83 2234.97

Papaya 1.00 6 6.00 162.00 1944.00 1998.43 2064.38 2142.83 2234.97

Piña 1.00 5 5.00 135.00 1620.00 1665.36 1720.32 1785.69 1862.47

Sandia 1.00 4 4.00 108.00 1296.00 1332.29 1376.25 1428.55 1489.98

Durazno 1.50 3 4.50 121.50 1458.00 1498.82 1548.29 1607.12 1676.23

Tomate de árbol 1.25 3 3.75 101.25 1215.00 1249.02 1290.24 1339.27 1396.86

Guanábana 1.50 3 4.50 121.50 1458.00 1498.82 1548.29 1607.12 1676.23

Mora 1.25 4 5.00 135.00 1620.00 1665.36 1720.32 1785.69 1862.47

Agua sin gas 0.50 8 4.00 108.00 1296.00 1332.29 1376.25 1428.55 1489.98

Agua con gas 0.60 6 3.60 97.20 1166.40 1199.06 1238.63 1285.70 1340.98

Gaseosa 0.45 6 2.70 72.90 874.80 899.29 928.97 964.27 1005.74

Gatorade 1.25 3 3.75 101.25 1215.00 1249.02 1290.24 1339.27 1396.86

Tres leches 1.50 4 6.00 162.00 1944.00 1998.43 2064.38 2142.83 2234.97

Cheesecake Frutos 2.75 3 8.25 222.75 2673.00 2747.84 2838.52 2946.39 3073.08

Cheesecake Mora 2.50 3 7.50 202.50 2430.00 2498.04 2580.48 2678.53 2793.71

Chocolate 1.50 5 7.50 202.50 2430.00 2498.04 2580.48 2678.53 2793.71

Zanahoria 1.75 4 7.00 189.00 2268.00 2331.50 2408.44 2499.96 2607.46

Banano 1.50 4 6.00 162.00 1944.00 1998.43 2064.38 2142.83 2234.97

Pollo 2.00 10 20.00 540.00 6480.00 6661.44 6881.27 7142.76 7449.89

Queso 1.15 8 9.20 248.40 2980.80 3064.26 3165.38 3285.67 3426.95

Jamón y Queso 1.75 9 15.75 425.25 5103.00 5245.88 5419.00 5624.92 5866.79

Pernil 2.30 8 18.40 496.80 5961.60 6128.52 6330.77 6571.34 6853.90

Vegetariano 1.60 3 4.80 129.60 1555.20 1598.75 1651.50 1714.26 1787.97

Ejecutiva 3.00 2 6.00 162.00 1944.00 1998.43 2064.38 2142.83 2234.97

Vegetariana 2.50 2 5.00 135.00 1620.00 1665.36 1720.32 1785.69 1862.47

Virginia 3.00 2 6.00 162.00 1944.00 1998.43 2064.38 2142.83 2234.97

Humitas 0.80 10 8.00 216.00 2592.00 2664.58 2752.51 2857.10 2979.96

Quimbolitos 0.80 6 4.80 129.60 1555.20 1598.75 1651.50 1714.26 1787.97

Bolones de verde 0.70 10 7.00 189.00 2268.00 2331.50 2408.44 2499.96 2607.46

250 325.60 8791.20 105494.40 108448.24 112027.04 116284.06 121284.28TOTALES 

Sánduches

Ensaladas

Otros

Bebidas 

Frías

Jugos 

Naturales

PRODUCTO

Bebidas 

Calientes

Batidos

Otras 

Bebidas

Postres

Tortas
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5.4 Estados financieros iniciales y proyectados 

 

Los estados financieros se preparan para presentar un informe periódico acerca de la situación del 

negocio, los progresos de la administración y los resultados obtenidos durante un período 

determinado 

 

5.4.1 Balance General  

 

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la situación financiera de la 

empresa, presentando en forma clara el valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su 

capital, valuados y elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

 

Tabla 31. Balance General Inicial 

CAFETERIA LA CIVETA CIA LTDA. 

BALANCE GENERAL INICIAL 

ACTIVO   

 
PASIVO   

ACTIVO CORRIENTE   

 
PASIVO CORRIENTE   

Caja  5347.00 

 

IESS por pagar   

Bancos  400.00 

 

Dividendos por pagar   

Cuentas por Cobrar   

 
Total Pasivo Corriente 0 

Total Activo Corriente 5747.00 

 
    

    

 

PASIVO A LARGO PLAZO   

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

Préstamo bancario por pagar 15000.00 

Equipos de transformación 5570.00 

 
Total Pasivo Largo Plazo 15000.00 

Equipo de computación 600.00 

 
TOTAL PASIVO 15000.00 

Muebles y Enseres 2840.00 

 

    

Enseres de servicios 643.00 

 
CAPITAL   

    

 

Capital Social 400.00 

Total Propiedad Planta y Equipo 9653.00 

 
Total Capital 400.00 

    

 

    

TOTAL ACTIVO 15400.00 

 
TOTAL PASIVO + CAPITAL 15400.00 
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Tabla 32.  Balance General 

CAFETERIA LA CIVETA CIA LTDA. 

BALANCE GENERAL   

CUENTA AÑO 2012 

ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE   

Caja  57.36 

Bancos  17385.61 

Cuentas por Cobrar   

Total Activo Corriente 17442.97 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   

Equipos de transformación 5570.00 

(-) Depreciación Acumulada Equipos de Transformación -557.00 

Equipo de computación 600.00 

(-) Depreciación Acumulada Equipos de Computación -200.00 

Muebles y Enseres 2840.00 

(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres -284.00 

Enseres de servicios 643.00 

(-) Depreciación Acumulada Enseres de Servicios -64.30 

Total Propiedad Planta y Equipo 8547.70 

OTROS   

Gastos de Constitución 1100.00 

(-) Amortización Gastos de Constitución -220.00 

Total Otros Activos 880.00 

TOTAL ACTIVO 26870.67 

PASIVO   

PASIVO CORRIENTE   

IESS por pagar 302.53 

15% Participación trabajadores  por pagar 1576.20 

Impuestos por pagar 2232.96 

Beneficios sociales por pagar 2828.17 

Total Pasivo Corriente 6939.86 

PASIVO A LARGO PLAZO   

Préstamo bancario por pagar 12831.95 

Total Pasivo Largo Plazo 12831.95 

TOTAL PASIVO 19771.81 

CAPITAL   

Capital Social 400.00 

Capital Utilidad Retenida  6698.87 

Total Capital 7098.87 

TOTAL PASIVO +CAPITAL 26870.67 
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5.4.2 Estado de Resultados 

 

Es un documento complementario y anexo al Balance General, donde se informa detallada y 

ordenadamente como se obtuvo la utilidad o pérdida del ejercicio contable. El Estado de 

Resultados está compuesto por las cuentas de Ingresos, Gastos y Costos.  

 

Tabla 33.  Estado de Resultados Proyectado 

 

CAFETERIA LA CIVETA CIA LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS  PROYECTADO 

CUENTA 2012 2013 2014 2015 2016 

VENTAS NETAS 105494.40 108448.24 112027.04 116284.06 121284.28 

(-) COSTO DE VENTAS 61951.80 64318.36 66730.30 69179.30 71379.20 

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 43542.60 44129.88 45296.74 47104.76 49905.08 

(-)  GASTOS OPERACIONALES 

    

  

Gastos de  Administración 30541.47 31515.57 32524.39 33374.26 34368.11 

Gasto sueldos 15408.00 15996.59 16596.46 17205.55 17752.68 

Gasto arriendo 7800.00 7956.00 8131.03 8334.31 8567.67 

Gasto servicios básicos 2340.00 2429.39 2520.49 2612.99 2696.09 

Beneficios sociales 2828.17 2936.20 3046.31 3158.11 3258.54 

Suministros y materiales 840.00 872.09 904.79 938.00 967.83 

Gasto de depreciación 1105.31 1105.31 1105.31 905.31 905.31 

Gasto Amortización 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 

Gastos de Ventas 360.00 373.75 387.77 402.00 414.78 

Publicidad 360.00 373.75 387.77 402.00 414.78 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 30901.47 31889.32 32912.15 33776.26 34782.89 

UTILIDAD NETA DE OPERACIÓN 12641.13 12240.56 12384.58 13328.51 15122.19 

   + o - Rentas o Gastos No Operacionales 2133.10 1779.58 1368.44 890.29 334.13 

Otros Gastos 

    

  

Intereses pagados 2133.10 1779.58 1368.44 890.29 334.13 

  = UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN E 

IMPUESTOS 10508.03 10460.98 11016.14 12438.22 14788.06 

(-) 15%  Participación trabajadores -1576.20 -1569.15 -1652.42 -1865.73 -2218.21 

   = Utilidad Imponible 8931.82 8891.84 9363.72 10572.48 12569.85 

(-) Impuesto a la renta -2232.96 -2222.96 -2340.93 -2643.12 -3142.46 

 = UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  6698.87 6668.88 7022.79 7929.36 9427.39 
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5.5  Estado de Flujo del Efectivo 

 

Es el informe contable principal que presenta en forma significativamente resumida y clasificada 

por actividades de operación, inversión y financiamiento, los diversos conceptos de entrada y salida 

de recursos monetarios efectuados durante un periodo, con el propósito de medir la habilidad 

gerencial en recaudar y usar el dinero, así como evaluar la capacidad financiera de la empresa, en 

función de su liquidez presente y futura.
23
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 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. Contabilidad General, quinta edición Mc Graw-Hill. Pág. 299 
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Tabla 34.  Estado de Flujo del Efectivo 

CAFETERIA LA CIVETA CIA LTDA. 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 

OPERACIÓN 

FLUJO DEL EFECTIVO POR 

INVERSIONES 

FLUJO DEL EFECTIVO POR 

FINANCIAMIENTO 

EFECTIVO RECIBIDO DE 

CLIENTES 105494.40 INGRESOS RECIBIDOS POR   INGRESOS PRODUCTO DE 15000.00 

Ventas de mercaderías y servicios 105494.40     Préstamo recibido 15000.00 

(-) EFECTIVO PAGADO A OTROS 

PROVEEDORES 
98715.99 (-)EGRESOS EFECTUADOS POR 0.00 (-) EGRESOS EFECTUADOS PARA 4392.80 

Pago de insumos  61951.80     Intereses pagados 2133.00 

Pago a empleados 15408.00 Compra de activos fijos   Amortización préstamo 2259.80 

Pago de servicios básicos 2340.00         

Depreciación 1105.31         

Amortización gasto de constitución 220.00         

Suministros y materiales 840.00         

Publicidad 360.00         

Impuestos 2232.96         

Arriendo 7800.00         

Beneficios Sociales 2828.17         

Gasto IESS 3629.76         

EFECTIVO NETO (UTILIZADO) POR 

LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
6778.41 

EFECTIVO NETO (USADO) POR LAS 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
0.00 

EFECTIVO NETO (USADO ) POR 

LAS ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 

10607.20 

FLUJO DEL EFECTIVO NETO 

TOTAL  17385.61 

     + EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 1 

DE ENERO DE 2012 
0 

    

 = EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 

31 DE DICIEMBRE DE 2012 
17385.61 
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5.6 Análisis del TIR, VAN, Períodos de recuperación y punto de equilibrio. 

 

5.6.1 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Es el parámetro de evaluación que determina la tasa interna de retorno que se espera obtener de una 

inversión a través del flujo de caja. Para que sea buena la inversión el TIR debe ser mayor a la tasa 

de descuento esperada. Es la tasa que se espera obtener si se decide llevar a cabo un proyecto. 

 

El TIR se lo calcula con la siguiente ecuación: 

 

 

 

I= Inversión 

FE= Flujo de efectivo 

n= Periodo de tiempo 

 

La tasa interna de retorno del proyecto es del 46% la cual se obtiene al traer a valor presente el 

flujo de efectivo. Se realizó el método de tanteos  por lo cual se llegó a la conclusión que la TIR se 

encuentra entre 46% y 47%. 

 

Para lo cual se crea una tabla, cuyas dos columnas son la de la tasa (i), que irá variando y la del 

VAN. Mediante la cual se irá asignando valores de la tasa cuyo VAN se aproxime a cero. Se 

determina esta última tasa como la TIR. En la tabla la TIR es 46.4326%. 
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Tabla 35.  Cálculo de la TIR por tanteos 

 

I VAN 

% $ 

20% 10019.00 

30% 5179.11 

35% 3314.31 

40% 1723.90 

43% 879.50 

45% 356.53 

46% 106.12 

46.4326% -0.01 

 

 

 

Esta tasa indica que el proyecto es rentable puesto que la TIR (46%), ya que  es superior a la tasa 

de oportunidad del 15.2%, siendo este el  porcentaje de la tasa ofrecida por la entidad bancaria. Por 

lo tanto se debe aceptar el proyecto cuya TIR, supera la tasa de rendimiento, esto ayudará  a 

incrementar la riqueza de los socios. 
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5.6.2 Valor Actual Neto (VAN) 

 

Es un parámetro que sirve para la evaluación de proyectos, en el cual se utiliza el flujo de efectivo, 

el cual hay que llevarlo al valor presente para poder compararlo.  

 

Para aplicar este método, se debe determinar el valor presente de todos los flujos futuros de 

efectivo que se espera que genere el proyecto, y luego sustraer la inversión original para poder 

precisar el beneficio neto que la compañía obtendrá del hecho de invertir en el proyecto.  

 

El VAN se calcula con la siguiente ecuación  

 

 

 

 

 

I= Inversión 

FE= Flujo de efectivo 

td= Tasa de descuento  

n= Periodo de tiempo 

 

 

VAN= -15000 + (28058.03) = 13058.03 

 

 La suma de los flujos del efectivo valor actual da la suma de 28058.03, para poder calcular el 

VAN. 

 

El Valor Actual Neto del proyecto después de haber descontado los flujos neto del efectivo y 

traídos a valor actual es de USD 13058.03 Tomando en cuenta que el valor del VAN es mayor a 

cero y positivo, significa que el proyecto es rentable. 

 

Al asumir el proyecto con el VAN positivo, la posición de los socios mejorará, debido a que el 

valor de la empresa será mayor. 
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5.6.3 Periodos de recuperación 

 

Este método se basa en la obtención del flujo neto de efectivo acumulado año con año y se define 

como el número de años que deben transcurrir antes de recuperar la inversión, es decir, el tiempo 

necesario para que los ingresos acumulados sean iguales a la inversión acumulada; es el periodo de 

tiempo transcurrido antes de que el flujo neto de efectivo cambie de signo negativo a positivo.
24

 

 

Para calcular el periodo de recuperación del proyecto, sólo se debe añadir los flujos de efectivo 

esperados de cada año hasta que se recupere el monto inicialmente invertido en el proyecto.  

 

El periodo de recuperación demuestra que la inversión es recuperada en el segundo año, un mes y 

diecisiete días, de iniciado el proyecto 

 

Fórmula del Periodo de Recuperación 

 

 

 

PR=  +  

 

PR= 2+ = 2.13 años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 http://evaluaciondeproyectosapuntes.blogspot.com/2009/03/tiempo-o-periodo-de-recuperacion.html 

  

http://evaluaciondeproyectosapuntes.blogspot.com/2009/03/tiempo-o-periodo-de-recuperacion.html
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Tabla 36.  Análisis Financiero (TIR, VAN, Periodos de recuperación) 

 

DETALLE 

PERIODOS 

0.00 1 2 3 4 5 

INVERSIÓN -15,000.00   
 

  
 

  

UTILIDAD NETA   6,698.87 6,668.88 7,022.79 7,929.36 9,427.39 

DEPRECIACIÓN   1,105.31 1,105.31 1,105.31 905.31 905.31 

FLUJO NETO DEL EFECTIVO -15,000.00 7,804.17 7,774.18 8,128.10 8,834.67 10,332.69 

FLUJOS EFECTIVO VALOR ACTUAL   6,774.46 5,858.01 5,316.57 5,016.26 5,092.74 

FLUJOS EFECTIVO ACUMULADOS   6,774.46 12,632.46 17,949.03     

TIR 46.00%     
  

  

VAN 13,058.03     
  

  

PERIODO DE RECUPERACIÓN 
2.13 1.58284046 17.48521373 

  
  

2 AÑOS 1 MES 17 DÍAS       
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5.6.4 Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio sirve para determinar el volumen mínimo de ventas que la empresa debe 

realizar para no perder, ni ganar. 

 

Es el punto de volumen en el que los ingresos y los costos son iguales, es decir una combinación de 

cuentas y costos que dan como resultado la operación de un negocio sin producir utilidad ni 

pérdida. 

 

En este punto, los ingresos de la empresa sólo logran hacerle frente a los gastos que hacen para 

producir y vender, es decir se tiene cero ganancia y cero pérdidas. 

 

En el punto de equilibrio de un negocio las ventas son iguales a los costos y los gastos, al aumentar 

el nivel de ventas se obtiene utilidad, y al bajar se produce pérdida. 

 

Fórmula para calcular el punto de equilibrio 

 

 

  

 

PE ($) = 74867.65 

 

Tabla 37.  Tabla de Ingresos y Costos 

DETALLE 

PERIODOS SEMESTRES 

0 1 2 

COSTOS FIJOS 16517.29 16517.29 16517.29 

COSTOS TOTALES 16517.29 48936.65 94986.37 

INGRESOS 0.00 36923.04 105494.40 

PUNTO DE EQUILIBRIO 74867.65 
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Gráfico 13. Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

 

El punto de equilibrio se presenta cuando los costos totales se igualan a los ingresos, en la 

investigación realizada el  PE  se presenta en el segundo semestre del primer año de ejecución del 

proyecto; siendo este de USD 74867.65, a partir de este punto todos los ingresos conseguidos se 

convierten en utilidad para el inversionista, al final del primer periodo se logra unos ingresos de 

USD 105494.40 por lo cual existe utilidad en la inversión. 
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5.7 Análisis de sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad  permite determinar como una medida de valor  (VAN, TIR), se ve 

alterada si un factor o varios factores en particular varían dentro de un rango establecido de valores. 

 

Tabla 38.  Análisis de sensibilidad (Variaciones en el ingreso) 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

VARIACIONES EN EL INGRESO 

FACTOR VAN TIR 

VALOR ORIGINAL 13,058.03 46.43% 

INCREMENTO DEL 10% EN LOS INGRESOS 36796.81 95.93% 

DISMINUCION DEL 1% EN LOS INGRESOS 10684.15 41.11% 

DISMINUCION DE 10% EN LOS INGRESOS -10680.75 -18.64% 

 

 

Gráfico 14. Análisis de sensibilidad variación en las ventas 
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Tabla 39.  Análisis de sensibilidad (Variaciones en los insumos) 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

VARIACIONES EN LOS INSUMOS 

FACTOR VAN TIR 

VALOR ORIGINAL 13,058.03 46.43% 

INCREMENTO DEL 1% EN LOS INSUMOS 11653.29 43.30% 

INCREMENTO DEL 2% EN LOS INSUMOS 10248.55 40.12% 

INCREMENTO DEL 3% EN LOS INSUMOS 8843.81 36.90% 

INCREMENTO DEL 4% EN LOS INSUMOS 7439.07 33.63% 

 

 

 

Gráfico 15. Análisis de sensibilidad variación en los insumos 

 

 

 

 

Después de realizar el análisis de sensibilidad, variando los ingresos que corresponden a las ventas 

por año y los insumos se puede observar que los cambios no afectan de manera significativa al 

rendimiento del proyecto.  
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CAPITULO 6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 

La iniciativa de la puesta en marcha de una cafetería pastelería, se generó con el fin de brindar 

diferentes alternativas en cuanto a productos y servicios en un mismo lugar. 

 

El estudio de mercados realizado, arrojó que este tipo de establecimiento tiene gran aceptación en 

el sector de investigación debido a los productos, servicios adicionales  tuvo un grado de 

aprobación del 54% y esto a su vez se convierte en una ventaja competitiva, que permite atraer por 

medio de reconocimiento y publicidad a ecuatorianos y extranjeros que quieren ver el lado positivo 

del país. 

 

El estudio técnico permitió establecer las características de la maquinaria y equipo y medir la 

infraestructura de 105 metros cuadrados, para la operatividad diaria del establecimiento. De igual 

forma, determinar los requerimientos de los recursos  y del  personal para cada uno de los puestos 

de trabajo. 

 

Se realizó el estudio legal, con el cual se determinó el procedimiento necesario para la constitución 

de la cafetería y las entidades relacionadas que expiden los permisos requeridos para el 

funcionamiento, con el propósito de no incurrir en multas y/o sanciones. 

 

Con el estudio organizacional se estipulan las funciones, deberes  para cada uno de los puestos de 

trabajo dentro de la compañía, así como también los procesos de cada una de las actividades a 

realizarse en el funcionamiento diario de la cafetería. 

 

Por medio del diagnóstico del entorno interno y externo de la compañía se analizó que los factores 

más relevantes son las fortalezas y oportunidades medias, que contrarrestan las debilidades y 

amenazas que pueden afectar el desempeño de la organización. 

 

El estudio financiero, recopiló la información de costos, gastos e ingresos del estudio de mercados, 

técnico, administrativo y legal, con lo cual se pudo estimar  una TIR del 46%,  el VAN  de USD  

13058, con un periodo de recuperación de aproximadamente de 2 años para  la inversión inicial del 

proyecto. De igual manera se estableció un punto de equilibrio de USD 74867.65 de ventas anuales  
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Por lo tanto se puede concluir que  la evaluación financiera permitió determinar la viabilidad del 

proyecto, el mismo que presenta un normal crecimiento económico, generando ingresos favorables, 

los mismos que hacen viable la realización del proyecto. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 

Se recomienda  la puesta en marcha del proyecto de factibilidad  para la creación de la 

microempresa de servicio de cafetería en la ciudad de Quito, sector Centro Histórico. 

 

Se recomienda realizar constantes cambios en la preparación y elaboración  de nuevos productos, 

además  el mantener conocimientos actualizados sobre nuevos equipos que salgan al mercado  para 

que de esta manera los consumidores se sientan satisfechos con el servicio y poder ser su primera 

opción de consumo. 
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ANEXO A. ENCUESTA 

ENCUESTA 

 

El objetivo de esta encuesta es conocer sus preferencias al momento de ingresar a una cafetería, de acuerdo al servicio, 

producto  y ambientación. Agradezco que sus repuestas sean lo más sinceras posibles, para lograr el éxito de la 

investigación. 

 

Señale las respuestas con una X 

 

1.- ¿Cuál de estos  lugares usted frecuenta? 

a. Café bar ____  b. Pastelería Café____  c. Café Internet____ 

 

2.- ¿Con qué frecuencia a la semana usted visita una cafetería? 

 a. Una____   b. Dos____   c. Más de tres____   d. Ninguna____ 

 

3. ¿Cuál es el horario en el cual usted asiste a estos sitios? 

 a. Mañana____  b. Tarde____  c. Noche____ 

 

4. ¿El propósito de asistir a una cafetería normalmente es para? 

 a. Servirse algo____  b. Conversar____  c. Otros____ 

 

5.- ¿Con quienes va  usted acompañado a estos sitios? 

     a. Persona del mismo sexo____     b. Persona del sexo opuesto____     c. Grupos de amigos____ 

 

6.- ¿Cuál de los eventos mencionados a continuación le gustaría encontrar en este tipo de establecimientos. 

a. Música en vivo____  b. Música baja de fondo ____  c. Eventos televisados____ 

 

7.- ¿Cuál de los siguientes servicios, considera usted el más importante en este tipo de establecimientos? 

a. Comodidad___    b. Espacio acogedor____     c. Amabilidad____     d. Agilidad____    e. Precio____ 

 

8.- ¿Cuál es el rango monetario que usted generalmente invierte con las personas que lo acompañan, en este tipo de 

diversión y esparcimiento? 

a. USD 5 – USD 10____  b. USD 10 – USD 20____ c. más de USD 20____ 

 

9.- Su sexo es 

a. Femenino____   b. Masculino____ 

 

10.- Su rango de edad está entre: 

a. 18 - 25 años____ b. 26 - 33 años____ c. 34 – 40 años____ d. más de 40 años____ 

 

¡Gracias por el tiempo que dedico a contestar este cuestionario¡ 
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ANEXO B. MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
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ANEXO C. PRÉSTAMO  

Monto: 15000 USD 

Tasa de interés: 15,2% 

Plazo: 60 meses (5 años) 

Tabla de Amortización 

N° de pago Cuota Final Capital Saldo Capital Interes Seguro

15000

1 366.62 168.43 14831.57 190 8.19

2 366.52 170.56 14661.01 187.87 8.09

3 366.43 172.72 14488.29 185.71 8

4 366.33 174.91 14313.38 183.52 7.9

5 366.22 177.12 14136.26 181.3 7.8

6 366.13 179.37 13956.89 179.06 7.7

7 366.03 181.64 13775.25 176.79 7.6

8 365.93 183.94 13591.31 174.49 7.5

9 365.83 186.27 13405.04 172.16 7.4

10 365.73 188.63 13216.41 169.8 7.3

11 365.62 191.02 13025.39 167.41 7.19

12 365.51 193.44 12831.95 164.99 7.08

13 365.41 195.89 12636.06 162.54 6.98

14 365.3 198.37 12437.69 160.06 6.87

15 365.17 200.88 12236.81 157.54 6.75

16 365.07 203.43 12033.38 155 6.64

17 364.95 206 11827.38 152.42 6.53

18 364.83 208.61 11618.77 149.81 6.41

19 364.72 211.25 11407.52 147.17 6.3

20 364.61 213.93 11193.59 144.5 6.18

21 364.49 216.64 10976.95 141.79 6.06

22 364.36 219.38 10757.57 139.04 5.94

23 364.24 222.16 10535.41 136.26 5.82

24 364.12 224.98 10310.43 133.45 5.69

25 364 227.83 10082.6 130.6 5.57

26 363.86 230.71 9851.89 127.71 5.44

27 363.81 233.71 9618.18 124.79 5.31

28 363.6 236.59 9381.59 121.83 5.18

29 363.47 239.59 9142 118.83 5.05

30 363.34 242.63 8899.37 115.8 4.91

31 363.21 245.7 8653.67 112.73 4.78

32 363.06 248.81 8404.86 109.61 4.64

33 362.92 251.96 8152.9 106.46 4.5

34 362.78 255.15 7897.75 103.27 4.36

35 362.65 258.39 7639.36 100.04 4.22

36 362.5 261.66 7377.7 96.77 4.07

37 362.35 264.97 7112.73 93.45 3.93

38 362.21 268.33 6844.4 90.1 3.78

39 362.06 271.73 6572.67 86.7 3.63

40 361.9 275.17 6297.5 83.25 3.48

41 361.75 278.66 6018.84 79.77 3.32

42 361.6 282.19 5736.65 76.24 3.17

43 361.44 285.76 5450.89 72.67 3.01

44 361.28 289.38 5161.51 69.05 2.85

45 361.12 293.05 4868.46 65.38 2.69

46 360.95 296.76 4571.7 61.67 2.52

47 360.79 300.52 4271.18 57.91 2.36

48 360.61 304.32 3966.86 54.1 2.19

49 360.45 308.18 3658.68 50.25 2.02

50 360.27 312.08 3346.6 46.34 1.85

51 360.09 316.03 3030.57 42.39 1.67

52 359.93 320.04 2710.53 38.39 1.5

53 359.74 324.09 2386.44 34.33 1.32

54 359.57 328.2 2058.24 30.23 1.14

55 359.37 332.35 1725.89 26.07 0.95

56 359.19 336.56 1389.33 21.86 0.77

57 359.01 340.83 1048.5 17.6 0.58

58 358.81 345.14 703.36 13.28 0.39

59 358.63 349.52 353.84 8.91 0.2

60 358.42 353.94 -0.1 4.48 0  
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ANEXO D.   ROL DE PAGOS 

 

CAFETERIA LA CIVETA CIA. LTDA 

ROL DE PAGOS  

N

° 
CARGO 

DIAS DE 

TRABAJ

O 

SUELDO 

NOMINA

L 

SUELDO 

GANAD

O 

HORAS 

EXTRAS 
N° 

HORAS 

EXTRA

S 

VALOR 

HORAS 

EXTRAS 
TOTAL 

HORAS 

EXTRAS 

TOTAL 

INGRESO

S 

APORT

E IESS 

9.35% 

TOTAL 

EGRESO

S 

LÍQUIDO 

A PAGAR 

50

% 

100

% 50% 100% 

1 Gerente General 30 400.00 400.00             400.00 37.4 37.4 362.6 

2 Cajero 30 300.00 300.00 40 32 72 

25.0

0 40.00 65.00 365.00 34.13 34.13 330.87 

3 Mesero 30 292.00 292.00 40 32 72 

24.3

3 39.04 63.37 355.37 33.23 33.23 322.15 

4 Auxiliar de Servicios 30 292.00 292.00 40 32 72 

24.3

3 39.04 63.37 355.37 33.23 33.23 322.15 

  TOTALES 1284.00 1284.00     216 

73.6

7 

118.0

8 191.75 1475.75 137.98 137.98 1337.76 
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ROL DE PROVISIONES 

 

CAFETERIA LA CIVETA CIA. LTDA 

ROL DE PROVISIONES   

N° CARGO 
SUELDO 

GANADO 

APORTE 

PATRONAL 

11.15% 

DECIMO 

TERCER 

SUELDO 

DECIMO 

CUARTO 

SUELDO  

FONDOS 

DE 

RESERVA 

8.33% 

VACACIONES SUMA 

1 Gerente General 400.00 44.60 400.00 292.00 33.32 16.67 786.59 

2 Cajero 365.00 40.70 365.00 292.00 30.40 15.21 743.31 

3 Mesero 355.37 39.62 355.37 292.00 29.60 14.81 731.41 

4 Auxiliar de Servicios 355.37 39.62 355.37 292.00 29.60 14.81 731.41 

  TOTALES 1475.75 164.55 1475.75 1168.00 122.93 61.49 2992.71 
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ANEXO E.   DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 

NOMBRE DEL ACTIVO

VIDA ÚTIL 

DEL 

ACTIVO 

(AÑOS)

DEPRECIACIÓN 
COSTO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL
CANTIDAD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Computador 3 33% 600.00 600.00 1 200.00 200.00 200.00

Caja registradora 10 10% 300.00 300.00 1 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

Máquina para  capuchino 10 10% 2500.00 2500.00 1 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

Máquina para espresso 10 10% 70.00 70.00 1 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

Licuadoras 10 10% 100.00 200.00 2 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Licuadoras para preparar bebidas frías 10 10% 640.00 640.00 1 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00

Refrigeradora 10 10% 600.00 600.00 1 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

Horno microondas 10 10% 150.00 150.00 1 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

Cocina industrial a gas 10 10% 250.00 250.00 1 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

Televisor 10 10% 500.00 500.00 1 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Parlantes 10 10% 120.00 240.00 2 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

DVD 10 10% 60.00 60.00 1 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

Micrófono 10 10% 30.00 60.00 2 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

Mesas  redondas de tablero 10 10% 100.00 700.00 7 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

Sillas de tapiz negro 10 10% 20.00 560.00 28 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00

Vitrina pastelera 10 10% 900.00 900.00 1 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

Sillas altas para la barra 10 10% 60.00 360.00 6 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00

Sofas pequeños c/u con mesa 10 10% 160.00 320.00 2 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00

Cucharas para tinto 10 10% 0.45 10.88 24 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09

Cucharas de postre 10 10% 0.44 10.50 24 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05

Tenedores 10 10% 0.43 10.38 24 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04

Cuchillos 10 10% 0.88 21.00 24 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10

Cucharas Soperas 10 10% 0.44 10.50 24 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05

Platos  llanos 10 10% 3.50 140.00 40 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

Platos de postre 10 10% 2.25 90.00 40 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

Platos para café 10 10% 2.00 80.00 40 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

Platos para  capuchino 10 10% 1.71 34.20 20 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42

Tazas para café 10 10% 2.53 50.60 20 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06

Tazas de té 10 10% 1.15 11.50 10 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15

Tazas de chocolate 10 10% 3.50 35.00 10 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

Tazas de tinto 10 10% 1.10 16.50 15 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

Vasos de vidrio 10 10% 0.60 24.00 40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40

Jarros de vidrio 10 10% 0.90 36.00 40 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60

Ollas 10 10% 20.00 40.00 2 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Cucharones 10 10% 2.00 8.00 4 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Cuchillos 10 10% 2.00 6.00 3 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

Coladores 10 10% 8.00 8.00 1 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

9653.06 465 1105.31 1105.31 1105.31 905.31 905.31 905.31 905.31 905.31 905.31 905.31

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS CAFETERÍA LA CIVETA  (LINEA RECTA)

TOTALES  


