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INTRODUCCIÓN
Tema: Creación de cafeterías gourmet express móviles en el distrito
metropolitano de Quito

1. ANTECEDENTES
En la ciudad de Quito una de las actividades comerciales que mayor movimiento
registra con la apertura de nuevos establecimientos dentro de la Industria del Turismo
es la de alimentos y bebidas según datos del último catastro actualizado en el año
2011, para la ciudad de Quito se registró la permanencia de 1706 establecimientos de
diferentes categorías entre cafeterías y restaurantes.
Según un reporte del Banco Central del Ecuador demuestra que en relación al año
2011 existe un crecimiento en los dos primeros trimestres del 2012, en donde la
industria hotelera creció del 23,9% y un 21%. A partir de marzo del 2012, la
Corporación Financiera Nacional creó un departamento de asesoría de turismo, con
el propósito de apoyar el incremento de las inversiones en las actividades de
alojamiento, alimentos, bebidas, agencias de viajes, siendo la primera a la que más
recursos se han destinado. (Barra, 2013)
Para el caso de las cafeterías se contabilizan 104 (Catastro Alimentos y Bebidas
Pichincha, Ministerio de Turismo, 2011), actualmente estos negocios predominan
especialmente en centros comerciales ya que estos disponen de diferentes servicios
como supermercados, bancos, farmacias, salas de juego para niño y adolescentes,
haciendo que el flujo de personas sea permanente; no cabe duda que día a día la
presencia continua de cafeterías ha creado un nuevo hábito de consumo de bebidas
en las personas ya que se induce a tomar una taza de café sea caliente o frío a
cualquier hora del día y en cualquier evento acompañándolo algunas veces de un
postre o bocado de sal o simplemente por impulso, quizás esta es la razón por la cual
algunos establecimientos dedicados a ofertar otro tipo de alimentos como es el caso
de las multinacionales Mc Donald´s, Burger King y la cadena nacional de comida El
Español, han reconocido el potencial de este segmento de mercado compartido con
otras cadenas especializadas en la venta de café gourmet como Café Juan Valdez y
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Sweet and Coffee, por lo que se han visto la obligados de adaptar en sus
establecimientos una área exclusiva para los bebedores de café.
Sin embargo al consumo de café se lo limita a la compra con la visita de los centros
comerciales y no se tiene disponible en otros lugares de la ciudad como en las
principales calles y avenidas de la ciudad, en eventos públicos como conciertos,
partidos de futbol, ferias y especialmente en los exteriores de universidades públicas
y privadas.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el Distrito Metropolitano de Quito no existe ninguna cafetería móvil que ofrezca
bebidas calientes y frías a base de café gourmet y alimentos procesados para los
peatones que circulan por las principales calles y avenidas de la ciudad, para las
personas que necesiten de este servicio en su lugar de trabajo y para las personas
que asisten a espectáculos públicos como estadios, coliseos o eventos de
concurrencia masiva. La inexistencia de este tipo de establecimientos evidencia una
demanda insatisfecha en las personas que consumen regularmente café y que
deberán trasladarse por lo general a un punto de venta fijo más cercano del lugar que
se encuentre o simplemente no consumirlo.
Para el caso de espectáculos públicos o de establecimientos educativos de
concurrencia masiva se aprecia una oferta muy pobre de este tipo de servicio, en
estos lugares se identifican varios sitios dedicados a expender alimentos y bebidas
algunos en condiciones muy deplorables y sin ningún manejo de higiene y cuidado
dejando en riesgo la salud de miles de consumidores que se acercan a diario a
comprar los diferentes productos que se ofertan por su precio muy económico y
accesible, sin tomar en cuenta la calidad del mismo.

3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
La ciudad de Quito cuenta con establecimientos fijos ubicados y dedicados a expender
bebidas frías y calientes a base de café gourmet en diversas zonas comerciales a lo
2

largo y ancho de la ciudad, se identifica que en el norte de la ciudad se encuentran
diferentes centros universitarios que movilizan y convocan a miles de alumnos, así
como un alto tráfico peatonal que se encuentra a lo largo de la Avenida República del
Salvador, Avenida Naciones Unidas, Avenida Amazonas sector la Colón, entre otros
y la concurrencia masiva de gente cuando se realizan conciertos y eventos de gran
magnitud en los diferentes escenarios de la ciudad como el Coliseo General
Rumiñahui, Casa de la Cultura, Centro de Exposiciones Quito, Estadio Olímpico
Atahualpa, Estadio Casa Blanca.
La creación e implementación de cafeterías gourmet móviles se dedicarán a expender
bebidas frías y calientes a base de café en grano acompañados de bocados de sal y
de dulce, permitiendo desarrollar y evolucionar el concepto de establecimientos
considerados como cafeterías o de comida rápida, ya que los puntos de venta serán
ubicados en los lugares en donde el flujo de personas es permanente y notable en
diferentes horarios y motivos, permitiendo a los peatones continuar con sus
actividades normales.

4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL


Conocer y medir el impacto en el mercado a través de la implementación de
cafeterías gourmet móviles incentivando el consumo de café gourmet y
alimentos procesados en las principales calles, avenidas y las afueras de los
escenarios públicos del centro norte del Distrito Metropolitano de Quito.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar la tendencia de la oferta y demanda potencial a través del estudio
de mercado, estableciendo las áreas de mayor concurrencia en la ciudad de
Quito.



Elaborar un plan de mercadeo para el desarrollo de estrategias y posicionar la
marca en el mercado local
3



Determinar las necesidades técnicas para el diseño y construcción del furgón
y adecuación del vehículo.



Identificar los requisitos legales de constitución y operación, así como
ordenanzas municipales.



Calcular la inversión requerida para el desarrollo del proyecto y su evaluación
financiera.



Establecer el impacto ambiental y social del proyecto en la ciudad de Quito.

5. IDEA A DEFENDER
La creación e implementación de cafeterías gourmet móviles en el Distrito
Metropolitano de Quito, motivará la venta y el consumo de café gourmet en las
personas que se encuentren en tránsito peatonal por la zona norte de la ciudad y en
los eventos culturales y entretenimiento de concurrencia masiva.

6. DELIMITACIÓN DEL TEMA
El proyecto se lo implementará en el área urbana céntrica, nororiental y noroccidental
de la ciudad de Quito, tomando como referencia espacial al sur oriente hasta el Sector
del Coliseo General Rumiñahui, sur occidente el Teleférico y al norte desde el sector
del Condado hasta Carcelén; parte de una idea innovadora que consiste en aplicar el
servicio de cafeterías móviles por lo que se realizará una investigación de mercado
que permitirá primero conocer el mercado potencial de consumidores que se prevé se
direccione a la clase media y que trabaje en el sector comercial del norte de la ciudad,
segundo identificar áreas alternativas para ubicar la cafetería en donde sea permitido
el expendio ambulante, tercero conocer detalladamente a la competencia directa e
indirecta y la participación actual que tienen en el mercado, cuarto investigar las zonas
que se establecerán como ideales para ubicar las cafeterías.
Las instituciones públicas con las que se trabajará son: Municipio de Quito, Servicio
de Rentas Internas, Empresa Municipal de Servicios y Administración del Transporte,
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Corporación Financiera Nacional, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual,
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,
Ministerio de Turismo, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud Pública, Ministerio
de Trabajo, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1 ENTORNO DEL PROYECTO
Según la información básica obtenida en el portal web del Municipio de Quito
(QuitoTurismo, 2011)el Distrito Metropolitano de Quito situado a 2.850 m.s.n.m
comprende un área de 4.209 km2, tiene una extensión de sur a norte aproximada
de 50km y un ancho máximo de este a oeste de 4km; Dada su ubicación cerca de
la línea ecuatorial la ciudad goza de un clima primaveral, mantiene un clima
templado semi-humedo con temperaturas promedio de 10ºC a 27ºC en todo el año.
El distrito está dividido en 32 parroquias urbanas, subdivididas en barrios los cuales
están controlados por administraciones zonales que son:



Administración Zona la Delicia



Administración Zona Calderón



Administración Zona Norte (Eugenio Espejo)



Administración Zona Centro (Manuela Sáenz)



Administración Zona Sur (Eloy Alfaro)



Administración Zona de Tumbaco



Administración Zona Valle de los Chillos



Administración Zona Quitumbe

Se identifica a mediano plazo la salida de la terminal e infraestructura del antiguo
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, lo cual proyecta al norte de la urbe como
potencialmente beneficioso para este proyecto ya que de acuerdo a la actual
administración municipal se está planificando un desarrollo moderno con la
construcción de obras importantes como el Metro de Quito la habilitación del
Parque Centenario y la de diversos espacios tanto públicos como privados que
cambiaran y marcaran un cambio positivo para la ciudad.
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1.2 ENTORNO CULTURAL Y SOCIAL DE QUITO

Para el presente proyecto es importante tomar en cuenta el desarrollo al cual se ha
visto influenciada la ciudad de Quito en los últimos seis años por lo que es
importante destacar que estos cambios tienen o arrastran un carácter
profundamente cultural que se basa primordialmente en su historia y en el nuevo
estilo de vida que adopta el quiteño; motivo por el cual sus habitantes y visitantes
reconocen el amplio contenido cultural e histórico de sus lugares turísticos, plazas,
casas y museos que se encuentran en la actualidad a lo largo de la ciudad.

Al hablar de un nuevo estilo de vida para los quiteños es preciso destacar que con
el paso del tiempo esta ciudad ha ido adquiriendo un ritmo mucho más acelerado
en el que sus habitantes adoptan comportamientos diferentes a los experimentados
años atrás, por el afán de responder a nuevos hábitos que se dan forzosamente
para cumplir con las actividades diarias de una persona, especialmente el hábito
de la alimentación en casa, va quedando únicamente para los fines de semana.

Estas nuevas tendencias que van de la mano con un mundo más globalizado,
hacen que diferentes grupos de personas acepten tendencias gastronómicas y
hábitos de alimentación de otros países por estar en contacto con extranjeros o por
que el ritmo de vida que se lleva se lo exige o lo amerita.

En el aspecto social es importante mencionar que la gente en esta ciudad ha
cambiado y alternando desde hace algunos años sus gustos alimenticios, pues
actualmente la mayoría de las personas jóvenes y adultas aunque admira y
conserva la cultura de su ciudad ha modificado sus gustos en cuanto a preferencias
de alimentación y estilo de vida pues se ven atraídos principalmente por la cultura
norte americana, europea y asiática, reflejándose en el incremento de restaurantes
y establecimientos.

En respuesta a este análisis se considerará en el estudio del presente proyecto a
la zona norte de la ciudad y el valle de Cumbayá como potencialmente atractivas

7

para establecer un restaurante, debido al flujo de personas que se atrae y por la
gama de productos y servicios complementarios que se dispone en estos sectores.

1.3 ENTORNO TECNOLÓGICO
La industria restaurantera es una de las industrias que se ha metido de lleno en la
innovación de la tecnología, todo con el fin de hacer que los costos sean menores y
que, a la vez, los comensales tengan el mejor servicio posible. (Ortiz, 2013)
La tecnología se ha convenido en una fuente de ventajas competitivas sostenibles y
un arma estratégica en la mayoría de las industrias, y la hotelería no es la excepción.
Puede ofrecer mejoras en la operación y administración estratégica de las
propiedades. Incluso, el uso de la tecnología de información llega a ser un requisito
para poder lograr alianzas como la integración a cadenas de suministros o el
desarrollo de sistemas de distribución y de comunicación con los clientes.
Para la industria de los alimentos y bebidas se han ido implementando sistemas
informáticos para manejar adecuadamente procesos importantes como el de control
de costo de producción por medio de recetas, inventarios, facturación con puntos de
venta, control nómina, entre otros. (Ortiz, 2013); Los cuales dependiendo de las
características ó naturaleza del negocio y del presupuesto que se disponga es posible
encontrar en estos días diferentes sistemas operativos que se ajusten a las
necesidades
Otro aporte de la tecnología en la industria es el desarrollo años a año de mejores
equipos de preparación y cocción de alimentos lo que ahorra costos y mejora la
calidad de los productos garantizando una adecuada preparación, así como la
eficiencia si se llega a producir controladamente en volumen.
Sin embargo uno de los mayores cambios que ha aportado la tecnología es al mundo
digital por medio del internet y de su plataforma ,muchos conceptos y modelos de
llevar negocios han cambiado por lo que actualmente existe un mercado
potencialmente alto a través de las redes sociales las cuales han marcado una nueva
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tendencia para introducir diversas estrategias de mercado para la aceptación o
rechazo de un producto o servicio, por lo tanto esta herramienta poderosa deberá ser
tomada en cuenta para la concepción de este proyecto

1.4 MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN EN QUITO
A la movilidad urbana se la define como el conjunto de desplazamientos de personas
realizados cada día por obligación (trabajo, estudio) o de manera libre (distracción,
visitas) a través de distintos modos de transportación que circulan sobre redes
generalmente interconectadas (Demorraes, 2005)
La repartición de la población durante el día y particularmente durante los días
laborables es diferente a la de la noche, debido a actividades diversas cuyos lugares
están generalmente alejados de los lugares de residencia. Estos espacios de fuerte
densidad durante el día son entonces, en el plano demográfico, tan importantes como
aquellos de fuerte densidad durante la noche. (Demorraes, 2005)
Al comparar con el mapa de la población nocturna se puede apreciar que las
distribuciones son muy diferentes en la medida en que es el espacio central de Quito
el que presenta las mayores densidades durante el día mientras que durante la noche
esos mismos espacios registran densidades mucho menores (es el caso sobre todo
de barrios como La Mariscal y los barrios vecinos, de barrios situados alrededor del
parque La Carolina, barrios universitarios, etc.) (Dirección Metropolitana de Dirección
T., 2006)
La ciudad de Quito: alta concentración de las funciones urbanas
Muchos estudios muestran la muy marcada concentración de las actividades urbanas
al interior de la ciudad de Quito. Se menciona este flagrante desequilibrio en el Plan
General de Desarrollo Territorial (Dirección Metropolitana de Dirección T., 2006) como
uno de los mayores problemas actuales. Se añade a esta primera distorsión un
desequilibrio demográfico entre Quito y su periferia (Carrión y Vallejo, 2000).
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El libro Los lugares esenciales del Distrito Metropolitano de Quito (Ercole & al, 2002)
coloca énfasis también sobre la situación de hipercentralidad metropolitana en base
a un amplio panel de variables actualizadas. Estos trabajos preliminares sirven de
punto de partida para comprender las características de movilidad cotidiana entre las
cuales se destaca la magnitud de los movimientos entre el centro y la periferia.
Alrededor del 77 por ciento de la población del Distrito vive en la ciudad de Quito en
una superficie que cubre menos del 5 por ciento del territorio metropolitano. Este
espacio reúne cerca del 92 por ciento de los empleos censados en las empresas, el
83 por ciento de la población escolar, más del 87 por ciento de los docentes (17.670
profesores), más del 95 por ciento de las capacidades de hospitalización, más del 80
por ciento de los lugares más grandes de venta de alimentos 26 y el 97,3 por ciento
de las instituciones públicas en las cuales trabajan 22.660 personas (es decir casi el
99 por ciento de los empleos públicos). (Demorraes, 2005).
Tabla 1: Análisis de distribución de población según su actividad

2007
Ciudad de
Quito
Resto DMQ
Total

Población
%

Superficie Km2
%

1413694 76,78 188,00
4,42
427506 23,22 4067,00 95,58
1841200 100 4255,00 100

Empleado en

Población
Escolar

las Empresas
%

Y Universitaria
%

248468
22839
271307,00

91,58 229643 82,42
8,42
48999 17,58
100 278642 100

Principales
lugares de
venta de
alimentos
%
92
22
114

80,7
19,3
100

Fuente: Dirección Metropolitana de Planificación Territorial (2006)
Del estudio realizado por el Municipio de Quito en su libro del “Plan General de
Desarrollo Territorial” se determinó los sitios de mayor concentración poblacional, del
cual se obtuvo la siguiente información importante para este proyecto, dicho estudio
midió el flujo de personas aproximado que se movilizan o concentran en unos casos
a diario y en otros eventualmente frente a un evento programado.

10

Imagen 1 Mapa Repartición Población en Quito

Fuente:http://www4.quito.gov.ec/spirales/9_mapas_tematicos/9_4_poblacion_y_vi
vienda/9_4_4_1.html; referencia bibliográfica obtenida el 10/03/2009.

Más de 10.000 personas:


Estadio de Liga



Estadio Olímpico Atahualpa



Coliseo General Rumiñahui



Estaciones del Trole (La Y, El Recreo, Morán Valverde)



Estación de Transferencia La Marín (Ecovía, Metro bus Q)
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De 5.000 a 10.000 personas:


Centro de Exposiciones Mitad del Mundo



Centro de Exposiciones Quito



Casa de la Cultura Ecuatoriana



Alrededores del edificio de la Asamblea Nacional



Centro Comercial El Recreo



Terminal Terrestre Quitumbe



Estadio del Aucas



Universidad Central del Ecuador



Universidad Católica



Plaza de Toros Quito

De 2.500 a 5.000 personas


Centro Comercial Quicentro Shooping



Centro Comercial Mall El Jardín



Centro Comercial Iñaquito



Sector de las 5 esquinas



Sector Ipiales en el centro histórico de Quito



Coliseo Julio César Hidalgo



Auditorio de Las Cámaras

De 1.000 a 2.500 personas:


Teatro Sucre



Bolívar Teatro Bolívar



Centro Comercial Aeropuerto



Centro Comercial Caracol



Centro Comercial El Bosque



Centro Comercial El Espiral



Centro Comercial Multicentro



Centro Comercial Unicornio



Cruz del Papa Parque La Carolina



Plaza de las Américas
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Plaza el Quinde.



Cementerio de San Diego



Plaza de San Francisco



Plaza de Santo Domingo



Plaza de Toros Belmonte



Mi Comisariato de la Prensa



Avenida Atahualpa

Como se puede apreciar los lugares públicos como estadios, coliseos, teatros, centros
comerciales y estaciones centrales de bus son los que mayor flujo de gente generan,
en alguno de estos sitios mencionados si cuentan con lugares que expenden
alimentos, pero en otros de mayor convocatoria no se abastece por el número de
personas que asisten, por lo que ahí es donde existe una oportunidad de mercado
para este proyecto.

1.5 MOVILIDAD VEHICULAR
Hasta el momento la ciudad se ha ido extendiendo hacia los valles productivos
(tendencia que sigue manteniendo), por lo que ha crecido sin mayor control que el de
concentrar sus actividades en la zona centro norte, lo que la convierte en una ciudad
congestionada. Además la ciudad cuenta al año 2010 con aproximadamente 450.000
automóviles concentrando el 45% del parque automotor del Ecuador. (Ekosnegocios,
2010)
Es importante a su vez reconocer que uno de los mayores problemas de la ciudad de
Quito es el pesado tráfico vehicular, dejando cada vez más limitado el uso de
vehículos a los usuarios por lo que poco el espacio de la ciudad por su geografía para
mayores vías de circulación derivará una movilización cada vez más lenta y restringida
con el pico y placa.
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1.6 CAFETERÍA
Una cafetería o simplemente café es el área o un despacho de café y otras bebidas,
donde se pueden servir
características

de

un

aperitivos y comidas. Una cafetería comparte algunas
bar

y

algunas

características

de

un

restaurante.

(WordReference, 2013). En algunos países se le llama cafetería a un restaurante
donde no se ofrece servicio de camareros, y donde los clientes utilizan una bandeja,
para pasar a una barra de menús para ordenar sus platos, y luego a la caja para
pagar, o inversamente, principalmente en centros comerciales, puntos de trabajo y
escuelas.
En países como Estados Unidos, una cafetería no enfatiza en la venta de bebidas
alcohólicas; típicamente ni siquiera se ofrecen bebidas alcohólicas, en lugar se enfoca
específicamente en el café, infusiones, té o chocolate con leche. Otras comidas
pueden variar entre pan, sopas, sándwiches, y postres que complementan su
comercio.
La tradición del tomar café puede ser como dar lugar a una reunión, para discutir,
pasar el tiempo, es representativo de algunas ciudades del mundo. A esa tradición
pertenecen en la cultura occidental ciudades como París, Viena, Madrid, Buenos
Aires, Quito, Bogotá, en donde con la excusa del café se pasa el tiempo, mientras que
en países consumidores de café como Italia el tiempo destinado al sitio es mínimo.
En Ecuador el concepto de cafetería puede incluir en su menú desde bebidas
alcohólicas, bebidas calientes con café, infusiones, té y chocolates hasta
especializarse en un tipo de comida como típica, internacional, y de cocina de autor.
Las cafeterías son habituales en cualquier lugar donde exista tráfico de gente con
poco tiempo para comer, lo ideal es servir un refrigerio en las inmediaciones de
lugares de trabajo, en las escuelas, universidades, estaciones de buses, y en los
alrededores de centros comerciales.
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1.7 CAFÉ GOURMET
“Café especial es aquel producto que se distingue de los demás por sus particulares
características de taza, de zonas de cultivo, de tecnología de producción y
procesamiento, de ambiente biodiverso, de principios solidarios u otros aspectos,
según la demanda o compromisos entre productores, industriales y consumidores.
(Cofenac, 2011)
Según la publicación del Cofenac en su página web sostiene que en el Ecuador, se
han identificado varias zonas con aptitud para la producción de cafés especiales, que
pueden representar una oportunidad para ser competitivos en el mercado
internacional.
En el mercado del café, el sector que actualmente muestra índices de crecimiento
sostenido y con un importante potencial de desarrollo, es el de los cafés especiales o
“speciality coffees”. La creciente demanda se explica por la tendencia actual de los
consumidores hacia estilos de vida más sanos, alimentos saludables, de mayor
calidad y compatibles con el medio ambiente. (Cofenac, 2011)
Actualmente el consumo e inclinación hacia productos denominados verdes cada día
tienen mayor demanda, por lo que el café gourmet o especial es uno de los productos
que han logrado introducirse en el mercado local, existiendo una mayor variedad de
establecimientos, principalmente restaurantes que incluyen y ofertan a sus clientes
bebidas derivadas de este producto.
1.7.1 HISTORIA DEL CAFÉ
La primera aparición reportada fue en el año 850 en la región de Kaffa donde proviene
su nombre en Etiopía. Por curiosidad alguna persona se le ocurrió probar los frutos
rojos de un árbol silvestre. Poco a poco, esos granos, semitostados por el sol fueron
sirviendo de alimento a los pobladores de esa región, los que cuando los comían
declaraban sentirse alegres y despiertos (Vinissimo, 2009)
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Se ignora cómo y cuándo la planta pasó a Yemen, donde los viejos pastores narran
que a fines del siglo XIV unos cuidadores de cabras descubrieron que sus animales
cada vez que mascaban esas hojas y frutos, se ponían inquietos y no dormían en las
noches (Vinissimo, 2009)
Los pastores comentaron ese hecho a unos monjes que vivían cerca, y éstos
empezaron a preparar una bebida con esos granos, la que les permitía permanecer
hasta mucho más tarde recitando sus oraciones. Uno de ellos, que un día se puso a
secar en un fogón una rama de la planta, la retiró sin darse cuenta de que se habían
caído algunos granos. (Vinissimo, 2009)
El nuevo brebaje llegó con el tiempo hasta el Cuerno de Oro, una de las zonas más
ricas del imperio Otomano y en Estambul dos mercaderes, Djems de Damasco y
Hakim, de Alepo, abrieron, cada uno por su lado, en 1554, las dos primeras "casas de
café que se conocen” (Vinissimo, 2009)
La primera cafetería fue instalada en Constantinopla. Del mundo árabe el café se
extiende y comercializa principalmente hacia Europa, en 1652 se abre la primera
cafetería en Londres. Luego ocurriría lo mismo en París, Alemania y Austria. Las
cafeterías se convirtieron en lugares de reunión de filósofos e intelectuales, donde se
discutía y se intercambiaban ideas. (Steiger & et al, 2002)
En los años 1650, comenzó a ser muy importado y consumido en Inglaterra, y se
comenzaron a abrir cafeterías en Oxford y Londres. La primera cafetería en Londres
se abrió en 1652. En 1670 se abrió la primera cafetería en Berlín. En París, el café
Procope fue el primero en abrir, en 1686, inventando una nueva forma de preparar el
café: haciendo pasar agua caliente a través de un filtro con café molido. (Steiger & et
al, 2002)
El carácter de las cafeterías como lugar de contacto humano y de conversación se
mantiene hasta nuestros días. Empresas internacionales como Starbucks y Juan
Valdez han popularizado el concepto y cultura del consumo de café instalando
cafeterías en todo el mundo, inspirados en las cafeterías italianas, por lo que
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anualmente la demanda de café incrementa dejando la posibilidad de surgimiento y
crecimiento de nuevas franquicias en todo el mundo.
1.7.2 ETIMOLOGÍA DEL NOMBRE

El vocablo café se deriva del árabe “kahwah” (cauá), llegando a nosotros a través del
vocablo turco “kahweh” (cavé), sirvió de raíz a las voces: café en francés, español y
portugués, coffe en inglés. Caffe en itaiano; kia fey en chino. (Vinissimo, 2009)

Con el nombre café se denomina la bebida que se obtiene por infusión a partir de los
frutos y semillas, que contiene una sustancia estimulante llamada cafeína.

1.7.3 VARIEDADES DE CAFÉS Y SUS PROCEDENCIAS

El fruto del cafeto, del que se extrae la semilla del café y de las que se encuentra una
gran variedad existente, procede de tres grandes grupos principales muy bien
diferenciados, el café tipo Arábiga, el Libérica y la Robusta. (Cofenac, 2011)

La especie Robusta, procede de la zona de Indonesia, aunque también extendió su
cultivo principalmente al Brasil. La especie Arábiga, la más común, procede de
Colombia, Ecuador, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil, este tipo es el cultivo más
extendido, debido a que la planta soporta muy bien los climas y terrenos diferentes. Y
por último el Libérica, que se cultiva únicamente en África (Cofenac, 2011).

El café es el producto más comercializado después del petróleo, siendo Brasil y
Colombia los principales productores y exportadores mundiales (Vinissimo, 2009)

1.7.4 VALOR NUTRICIONAL

El café es la bebida natural más rica en cafeína, la sustancia más conocida del café y
la que le confiere las propiedades estimulantes y parte de su sabor amargo. Contiene
ácidos orgánicos que influyen en el sabor, olor y aroma del café y son responsables
de su acidez; así como minerales (potasio, magnesio, calcio, cromo) y vitaminas
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(niacina), aunque su valor nutritivo es casi nulo, dada la poca cantidad necesaria para
elaborar una taza de café. (Pereira, 2006)
Tabla 2: Valor nutricional del café
Valor nutricional por cada 100 g de infusión de café
Energía 0 kcal 0 kJ
Carbohidratos
Grasas
• saturadas
• trans

0 Niacina (Vit. B3)

0.191 mg (1%)

Ácido
pantoténico (B5)

0.254 mg (5%)

0,02 g

0,002 g Vitamina B6
0 g Vitamina E

0.001 mg (0%)
0.01 mg (0%)

• monoinsaturadas

0,015 Calcio

2 mg (0%)

• poliinsaturadas

0,001 Hierro

0.01 mg (0%)

Proteínas

0,12 g Magnesio

Agua

99,40 g Manganeso

3 mg (1%)
0.023 mg (1%)

40 mg Fósforo

3 mg (0%)

Vitamina A

0 μg (0%) Potasio

49 mg (1%)

• β-caroteno

0 μg (0%) Sodio

Tiamina (Vit. B1)

0.014 mg
(1%) Zinc

Riboflavina (Vit. B2)

0.076 mg
(5%)

Cafeína

2 mg (0%)
0.02 mg (0%)

Fuente: Base de datos de nutrientes del café (Pereira,
2006),

1.7.5 CONDICIONES DE CLIMA Y SUELO

El café se cultiva en lugares con una precipitación que varía desde los 750 mm
anuales (7.500 m3/ha) hasta 3000 mm (30.000 m3/ha), si bien el mejor café se
produce en aquellas áreas que se encuentran en altitudes de 1200 a 1700 metros,
donde la precipitación pluvial anual es de 2000 a 3000 mm y la temperatura media
anual es de 16º a 22º. Pero aún más importante es la distribución de esta precipitación
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en función del ciclo de la planta. El café prospera en un suelo profundo, bien drenado,
que no sea ni demasiado ligero ni demasiado pesado (Criollo & Valarezo, 2003)
1.7.6 CAFÉ ECUATORIANO

El café, ha sido uno de los cultivos que se han destacado en las exportaciones
agrícolas del país, el mismo que conjuntamente con el cacao y el banano han
constituido fuente de empleo y de divisas

por décadas para la economía

ecuatoriana, dieron origen al desarrollo de otras importantes actividades
económicas como el comercio, la industria, entre otras. Tradicionalmente, la zona
de Jipijapa en la provincia de Manabí, ha sido uno de los lugares preponderantes
en los cuales se ha cultivado este producto. Sin embargo en la actualidad se
encuentran diversos asentamientos de cultivos a lo largo y ancho del país
permitiendo que se desarrolle un mejor producto en características organolépticas
al realizar ensambles de café, mezclando variedades por ejemplo de una zona
como Zaruma al sur del País con otra del norte como el Valle del Intag en Otavalo,
casos como estos tienen como resultado un café de primera calidad (Criollo &
Valarezo, 2003)
Actualmente, este cultivo se encuentra ubicado primero a nivel nacional. Según los
datos del último Censo Agropecuario en el 2008 existen 151,900 hectáreas de cultivo
de café solo y 168,764 hectáreas de cultivo de café asociado. En la superficie
únicamente de café, Manabí ocupa el 38.6%, Sucumbíos el 17.36%, Orellana 11.89%,
El Oro 7.67%, Loja el 4.01% y la diferencia en otras provincias, en tanto que en la
superficie asociada de café, Manabí ocupa un 24.25%, Los Ríos 17.9%, Guayas
9.22%, Esmeraldas 7.94%, Pichincha 13.90%, Bolívar un 7.05% y el resto en otras
provincias productoras. En nuestro país se cultivan las dos especies de café, arábigo
y robusta. Aproximadamente, el 55% de la superficie total es de arábigo. La
producción de arábigo, considerado de mejor calidad se concentra específicamente
en Manabí , la provincia de Loja y las estribaciones de la Cordillera Occidental de los
Andes, en tanto que el robusta se cultiva en la Amazonía, es decir en Sucumbíos y
Orellana, en su mayor porcentaje. (Criollo & Valarezo, 2003)
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A pesar de que Ecuador es un país pequeño en territorio, posee una gran capacidad
productiva, convirtiéndose en uno de los pocos en el mundo que exporta todas las
variedades de Café: Arábigo lavado, Arábigo natural y Robusta.
Los diferentes ecosistemas, permiten que los cultivos de café se den a lo largo y ancho
del país, llegando a cultivarse inclusive en las Islas Galápagos. Debido a la ubicación
geográfica del Ecuador, su café es de los mejores producidos en América del Sur y
de los más demandados en Europa, al igual que el Cacao (Criollo & Valarezo, 2003)
Los tipos y calidades que comercializa el Ecuador son los siguientes:
Café lavado. Es el que proviene de la cereza madura una vez que ha sido despulpada,
luego de un período de fermentación. Recibe también la denominación de “café
pergamino”. Se conocen dos tipos: lavado oreado y seco. (Criollo & Valarezo, 2003)
Café natural o corriente. Es aquel que proviene de la cereza seca (bola negra o coco).
Se conocen dos tipos de café natural: superior y extra superior (Criollo & Valarezo,
2003)
Café natural superior. Es el que contiene todos los defectos con los que el producto
sale de la piladora. (Criollo & Valarezo, 2003)
Café extra superior. Es el café superior que presenta como máximo entre 5 a 6% de
defectos (granos negros, blancos y quebrados). (Criollo & Valarezo, 2003)
Café Robusta. Es el tipo de café producido especialmente en zonas de mayor
precipitación como Santo Domingo (Pichincha) y en las provincias de Orellana, Napo
y Sucumbíos. Se procesa por vía seca. Pertenece a los cafés de sabor fuerte, con
mucho cuerpo y poco aroma (Criollo & Valarezo, 2003)
Café resaca o pasilla. Es el café defectuoso, negro, blanco y quebrado, etc. que
resulta después de la selección del café lavado, y natural (Criollo & Valarezo, 2003)
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1.7.7 LAS INFUSIONES

La bebida se obtiene por infusión del café molido en agua caliente. Existen numerosas
variantes de este método. Idealmente, para conservar su sabor, el café debe molerse
justo antes de la infusión. Por facilidades algunos establecimientos frecuentemente
comercializan café molido empacado o café entero en bolsa con respiradero.

1.7.8 LA PREPARACIÓN

Existen numerosas formas de preparar la bebida muy rápidamente: café instantáneo
(que se disuelve en agua caliente), o por medio de una cafetera a vapor. Existe una
variedad de preparaciones que incluyen sólo café expresso y leche caliente como es
el ejemplo: latte macchiato, macchiato, café latte, capuccino, café cortado, restreto.
(Vinissimo, 2009)
El café puede servirse tal cual o mezclarse con leche o crema. Se le suele añadir
azúcar, y en ocasiones chocolate o especias como la canela, nuez moscada, licor de
chocolate, licor de almendras, etc.; Generalmente se sirve caliente, pero
recientemente se han ido expendiendo bebidas congeladas a base de café. El gusto
por el café no es espontáneo, sino que debe adquirirse, puesto que su sabor es fuerte,
ácido y amargo.
En otros países como Italia, Francia, España existen personas expertas para moler y
preparar las infusiones a base de café, al cual se lo llama Barista. El Barista es el
profesional especializado en café de alta calidad que trabaja creando nuevas y
diferentes bebidas basadas en el café, usando para ello varios tipos de leche,
esencias, licores entre otros. (Coffe Research Institute, 2006)
El Barista también es el responsable de la presentación de las bebidas y para ello es
especialista en el arte del latte. La palabra barista, cuyo origen se puede encontrar en
italiano, nos dice que es una persona especializada en café. Para ser un buen barista
se necesita mucha experiencia teórica y práctica. Debe ser una persona capaz de
distinguir los distintos tipos de café para poder llegar a una mezcla o saber resaltar
21

las características de un origen único, para lo cual debe conocer sobre el proceso de
secado y tostado con los diferentes grados existentes. (Coffe Research Institute,
2006)
Además debe conocer la calidad del agua, dureza, pH. El café lleva gran parte de este
líquido elemento, así como los distintos tipos de preparación del café: en cafeteras de
filtro, al estilo turco, en cafetera italiana, usando máquinas expreso, prensa francesa
entre otros (Coffe Research Institute, 2006)
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CAPÍTULO II
INVESTIGACIÓN DE MERCADO

2.1

ESTUDIO DE MERCADO

En este capítulo se estudiará al mercado meta en la ciudad de Quito, con el propósito
de obtener información indispensable para el proyecto en cuanto el comportamiento
de los potenciales consumidores y el cálculo de la oferta y demanda.

2.2


OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

Determinar el mercado meta que se captará con el fin de establecer estrategias
de mercado que permitan posicionar el proyecto.



Reconocer a través de la investigación los gustos, sus factores decisivos,
preferencias y tendencias del proyecto.



Cuantificar el número de clientes potenciales del presente proyecto, de acuerdo a
los instrumentos de investigación utilizados.



Cuantificar y analizar la competencia.



Calificar los proveedores que mejor se adapten a los requerimientos del tipo de
negocio que se propone.



Determinar las rutas y ubicación geográfica de las cafeterías a través de un
estudio en el que se detalle las zonas comerciales y calles para captar el mercado
potencial.

2.3

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN A UTILIZAR

Para realizar esta investigación de los métodos de investigación citados por el Autor
Sigmund Adler en su obra “El método científico”, se aplicará los métodos teóricos
analítico-sintético con el que se permitirá mediante procesos mentales como el
juicio y el análisis, lograr los objetivos planteados y el método teórico deductivo el
que se empleará para estudiar de los casos en general a lo particular que servirá
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para este estudio. Como métodos empíricos se utilizará la observación con el fin
de identificar la competencia directa e indirecta y la experimentación para probar y
comparar el producto que se expende en la competencia identificada

2.3.1 DETERMINACIÓN DEL TIPO DE INFORMACIÓN A APLICAR

Para esta investigación se utilizará dos tipos de información:


Información primaria que se obtendrá mediante la investigación de campo.



Información secundaria que se obtendrá de la información proveniente de
libros, revistas, archivos históricos, censos, investigaciones técnicas y
científicas.

2.3.2 MÉTODOS, TÉCNICAS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

Los datos obtenidos para esta investigación se los obtendrá por medio de la
aplicación de la encuesta personal, con el objetivo de fijar la atención en los
aspectos esenciales del estudio y recibir información precisa y confiable.
Tabla 3: Fuentes de Información
Fuente Información
Primaria

Método

Datos Competencia

Observación

Aceptación Producto
– Demanda Producto

Encuesta

Costo Materias Primas Entrevista
Fuente Información
Secundaria
Censo Poblacional de
Quito 2010

Fuente

Visita campo

Estudiantes
Universidad
Tecnológica
Equinoccial

Resultado
# asientos
Precios
Gama de Productos

Estudiantes Dispuestos
a comprar en la
cafetería móvil,

Saeco Vending Coffe Costo Variedades Café

Método

Fuente

Consulta

Externa

Resultado
Datos Población Urbana
de Quito con rango de
edades

Elaborado por Jorge Vega
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2.4

EL MERCADO

La definición de Mercado es, un conjunto de personas con necesidades por
satisfacer, dinero y voluntad para gastar (Stanton, 1992)
La definición de producto según la American Marketing Associattion, es todo
aquello que puede ofrecerse a la atención de un mercado para su adquisición, uso
o consumo, y que además puede satisfacer un deseo o una necesidad. Abarca
objetos físicos, servicios, personas, sitios, organizaciones e ideas (American
Marketing Association, 2013)

2.5

ESTIMACIÓN POTENCIAL ABSOLUTO DEL PROYECTO

UNIVERSO: Total de habitantes hombres y mujeres de la provincia de Pichincha
Se la segmentó de la siguiente manera:

Tabla 4: Análisis de Segmentación del Universo de la Muestra
UNIVERSO
Población total del cantón Quito

2´239.191

Población Urbana del cantón Quito

1´607.734

Población urbana de Quito de 15 a 59 años

1´026.310

Fuente: Censo 2010 INEC,
Elaborado por: Jorge Vega
Para estimar el mercado potencial, la muestra de este proyecto se la segmentó
tomando en cuenta los datos obtenidos en el año 2010 por el INEC de la población
urbana de Quito, el cual estaba conformado por 1´026.310 habitantes entre
hombres y mujeres en un rango de edades de 15 a 59 años, que corresponde al
potencial absoluto del mercado que se perfila a este proyecto. Esta segmentación
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por edades corresponde a un criterio de acuerdo a un previo análisis de campo en
las principales cafeterías de los centros comerciales del norte de la ciudad de Quito.

2.6 SEGMENTACIÓN DE MERCADO
La segmentación de mercado es un proceso que sirve para dividir al mercado en
varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La esencia de la
segmentación es conocer realmente a los consumidores. (Jany, 1994)

Ilustración 1: Distribución mercado potencial

Población
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34

61.454
74.270
91.284
97.509
113.534
132.683
153.789

25-29

156.575

20-24
15-19

145.212

Elaborado por Jorge Vega

Según la distribución del mercado potencial de acuerdo al grupo de edades,
permitirá identificar de acuerdo a tendencias de consumo, así como para enfocar
los esfuerzos de marketing al grupo más representativo.
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2.6.1 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

Al conocer el tamaño de la población, la cual va ser sometida a la investigación, se
aplicará la siguiente fórmula (Gabaldon.1980):

En donde los valores de las variables son:
N= Población= 1´026.310
Z= Nivel de confianza 95%
E= Margen de error 5%
P = quartil = 50% casos positivos
Q = quartil = (I - P)= 50% casos negativos

n=

(1,95)^2 * 50%*50%* 1´026.310
1´026.310 * (5%)^2+ (1,96)^2*50%*50%

n=

3,8025 * 0,25 * 1´026.310
1´026.310 * 0,0025 * 3,8025 * 0,5 * 0,5

n=

400 encuestas

2.6.2 ENCUESTA
La aplicación de la siguiente encuesta se realizará por medio de preguntas cerradas
de selección múltiple, con el fin de obtener la mayor cantidad de información real
del comportamiento de los potenciales consumidores en el mercado.
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2.6.3 MÉTODOS DE CONTACTO

La obtención de información por muestreo aleatorio simple a través de las
encuestas se aplicó en los siguientes puntos de la ciudad de Quito, las cuales se
realizó a personas que se encontraban circulando en las siguientes zonas:


Exteriores de la Universidad Tecnológica Equinoccial Campus Burgueois y
Campus Occidental.



Exterior Universidad de las Américas Campus ubicado en la Avenida de los
Granados.



Exteriores Universidad Católica del Ecuador en la Avenida 12 de Octubre e
Ignacio de Veintimilla.



Avenida República del Salvador y Naciones Unidas.



Avenida Amazonas y Juan Pablo Sanz.

2.6.4 PERFIL DEL CONSUMIDOR

Café Urbano será la cafetería móvil que atienda a las personas en el que su motivo
de consumo será por:
Uso del producto


2 veces a la semana

Beneficios del producto


Que le permita comparar 4P´S con la competencia



Producto caliente, a tiempo y sano



Despertarse, Revitalizarse, Compartir, Brinda momento de Relax,
Refrescarse.



Imagen punto de venta incentive al consumo,



Tiempo de servicio y entrega del producto en 1 minuto máximo.
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Proceso de decisión


Compra por impulso



Que se motiven acercarse al vehículo por su diseño innovador.



Sensibilidades: tiempo, cantidad, calidad, clima, ubicación. (Producto
homogéneo)



Precios: $0,75 - $3,00



Servicio y distribución: todo el servicio es para llevar, domicilio,
catering; despachos de producto en menos de 2 minutos.



Ofertas y promociones: combos, cortesías de postres, precios de
penetración, precio sicológico.



Los momentos y motivos de consumo se detallan a continuación:



Ocio, personas que visitan un establecimiento que expenda
alimentos y bebidas por ocupar su tiempo.



Descanso entre el desayuno, almuerzo o cena personas que
durante sus horas de estudio o trabajo, acuden a una cafetería o
restaurante a tomar un descanso acompañado de un café o bebida.



Rapidez, personas que no disponen de mucho tiempo para
alimentarse y buscan una alternativa en un establecimiento fast food
o para llevar.



Comidas y Bebidas de bajo precio, personas que tienen la
obligación de comer fuera de casa continuamente por motivos
laborales o de estudios y que buscan alternativas que se ajuste al
presupuesto que destinan a diario para su alimentación.

Este tipo de establecimiento denominado móvil o ambulantes se encontrará
para las personas que se movilicen a pie en las calles, es decir se dedicará
a proveer servicios de cafetería a clientes agrupados en colectivos y con un
nivel bajo de cautividad.
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2.6.5 MODELO DE ENCUESTA APLICADA EN LA INVESTIGACIÓN

ENCUESTA
Nota: la presente encuesta se la realiza con fines investigativos (elaboración de
trabajo de grado)
Marque con una x los casilleros que corresponda a su respuesta.
1. Sexo:

Masculino

Femenino

2. Profesión: Estudiante Bachiller

Estudiante Universitario

Empleado Privado/Público
3. Edad:

15-19 años

20-25 años

36-40 años

26-30 años

41-45 años

31-35 años

46-59 años

4. ¿Consume alimentos y bebidas procesados en la calle?

Sí

No

Si su respuesta es NO pasar a la pregunta 10
5. ¿Con que frecuencia al día los consume?
1 vez

2 veces

3 veces

+ de 3

6. ¿Al encontrarse en la calle dónde prefiere comprar sus alimentos
procesados?
Tienda
Delicatesen

Cafetería
Venta Ambulante

Otro especifique……………………….
7. ¿Qué alimentos procesados usualmente consume en los
establecimientos mencionados en la pregunta anterior?
Sánduches

Empanadas

Humitas/Quimbolitos

Hot Dog

Galletas

Hamburguesas

Postres

8. ¿Al realizar la compra de un alimento y/o bebida que aspectos toma en
cuenta usted cuando se moviliza hacia un punto de venta en la calle?
Precio

Variedad

Presentación

Limpieza del lugar

Tamaño del Producto
Cercanía

Promociones
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9. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por los alimentos y bebidas que consume
en la calle?
De $1 a $1.50

de $1.50 a $2.0

De $2.0 a $2.50

10. ¿Consume usted bebidas elaboradas a base de café fuera de casa?
Sí

No

En caso que su respuesta es No pasar a la pregunta 12
11. ¿Generalmente cuál es el momento preferido para tomarse un café al
estar fuera de casa?
Después del almuerzo

Noche

En momentos libres mañana

12. ¿Cuándo asiste a un evento como un concierto o partido de fútbol,
encuentra a los alrededores del escenario un establecimiento ambulante
que venda café y alimentos procesados de su agrado?
Sí

No

13. ¿De las siguientes cafeterías que existen en la ciudad cuál es la de
mayor agrado para usted? ¿Por qué?
Sweet & Coffee

Café Valdez

Cyrano-Corfu

Este Café

14. ¿Estaría dispuesto a consumir alimentos y bebidas procesados en una
cafetería gourmet móvil que esté ubicada en las principales zonas
comerciales de la ciudad y escenarios públicos?
Sí

No

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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2.7 TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS OBTENIDOS EN LA
ENCUESTA
2.7.1 PREGUNTA N1. GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS

Tabla 5: Tabulación según el género
GENERO

NÚMERO

PORCENTAJE

Masculino

236

59%

Femenino

164

41%

400

100%

total
Elaborado por: Jorge Vega
Fuente: Encuesta aplicada

Ilustración 2: Distribución por género

Distribución por género
41%
59%

Masculino
Femenino

Fuente: encuesta aplicada
Análisis:
De las encuestas realizadas se obtuvo que un 59% equivalente a 236 personas
corresponden al género masculino y un 41% equivalente a 164 corresponden al
género femenino.
Interpretación:
Del ejercicio se obtuvo que el público masculino se proyecta como un mayor
generador de transacciones para el negocio, de acuerdo al método de la
observación esta tendencia ratifica la información obtenida.
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2.7.2 PREGUNTA N2. ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LOS ENCUESTADOS
Tabla 6: Tabulación según su profesión
PROFESIÓN
NÚMERO
PORCENTAJE
Estudiante Bachiller
28
7%
Estudiante Universitario
152
38%
Empleado
Público/Privado
220
55%
total
400
100%
Elaborado por: Jorge Vega
Fuente: Encuesta aplicada

Ilustración 3: DistribucIón según actividad

Distribución según su actividad
7%

55%

38%

Estudiante Bachiller
Estudiante Universitario
Empleado Público/Privado

Fuente: encuesta aplicada

Análisis:
De los datos obtenidos se aprecia que en este proyecto se focalizan dos grupos,
uno denominado “estudiantes” que representa al 45% y otro grupo denominado de
empleados que representa el 55% del total de los encuestados
Interpretación:
Se puede determinar de acuerdo a esta segmentación obtenida que uno de los
puntos de venta deberá estar ubicado en los exteriores de una o algunas
Universidades identificadas para este proyecto.
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2.7.3 PREGUNTA N3. GRUPO DE EDAD DE LOS ENCUESTADOS
Tabla 7: Tabulación según la edad de los encuestados
EDADES
15-19 años
20-25 años
26-30 años
31-35 años
36-40 años
41-45 años
46-59 años

NÚMERO
PORCENTAJE
31
7,8%
109
27,3%
103
25,8%
98
24,5%
28
7,0%
15
3,8%
16
4,0%
total
384
100%

Elaborado por: Jorge Vega
Fuente: Encuesta aplicada

Ilustración 4: Distribución por edades

Distribución por edades
4% 4%
7%

15 – 19 años

8%

20 -25 años
27%
24%

26-30 años
31- 35 años
36- 40 años
41-45 años

26%

46-59 años

Fuente: encuesta aplicada

Análisis
De la investigación se determina que el grupo más representativo según las
edades, es el grupo de 20-25 años con el 27%, el segundo grupo de 26 a 30 años
con un 26% y el tercer grupo de 31 a 35 años con un 24%.
Interpretación
De la investigación se identifican que las personas de 20 años hasta 35 años
corresponden al segmento más interesante para direccionar los esfuerzos de la
empresa, ya que representan un 77% del potencial mercado para este proyecto.
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2.7.4 PREGUNTA N4. ¿CONSUME ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESADOS
EN LA CALLE?
Tabla 8: Análisis de consumo de alimentos y bebidas
OPCIONES
SI
NO

NÚMERO PORCENTAJE
320
80%
80
20%
total
400
100%

Elaborado por: Jorge Vega
Fuente: Encuesta aplicada

Ilustración 5: Consumo de Alimentos y Bebidas en a calle

Consumo de Alimento y Bebidas en la
calle
20%

SI
NO
80%

Fuente: encuesta aplicada

Análisis:
Como resultado de los encuestados un 80% afirmaron que consumían alimentos y
bebidas en la calles de la ciudad.
Interpretación:
De acuerdo a las respuestas obtenidas dada el margen de aceptación permite
desarrollar el proyecto al tener oportunidades de negocio ya que los potenciales
clientes si tienen el hábito de consumir alimentos y bebidas fuera de su lugar
habitual de ingesta y de su domicilio
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2.7.5 PREGUNTA N5. ¿CON QUE FRECUENCIA AL DÍA LOS CONSUME?
Tabla 9: Análisis de frecuencia de consumo
OPCIONES
1 vez
2 veces
3 veces
+ de 3

NÚMERO
PORCENTAJE
195
61%
109
34%
13
4%
3
1%
total
320
100%

Elaborado por: Jorge Vega
Fuente: Encuesta aplicada

Ilustración 6: Frecuencia de Consumo

Frecuencia de Consumo
61%

34%

1 vez

2 veces

4%

1%

3 veces

+ de 3

Consumo semanal

Fuente: encuesta aplicada

Análisis:
Del estudio se determina que en la frecuencia de consumo de las personas ese
supera el 60% en una sola vez y un 35% con dos veces a la semana
Interpretación:
De la respuesta se obtuvo que los encuestados consumen por lo menos una vez al
día en la calle, esta información aporta favorablemente para adaptar el producto
estrella del proyecto a las necesidades de potenciales clientes consumidores de
alimentos y bebidas.
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2.7.6 PREGUNTA N6. ¿AL ENCONTRARSE EN LA CALLE DÓNDE PREFIERE
COMPRAR SUS ALIMENTOS?
Tabla 10: Análisis de preferencias de compra
OPCIONES
Tienda
Cafetería
Delicatesen
Venta Ambulante
Otro

NÚMERO
48
86
26
160
0
320

total

PORCENTAJE
15%
27%
8%
50%
0%
100%

Elaborado por: Jorge Vega
Fuente: Encuesta aplicada

Ilustración 7: Sitios de de preferencias de consumo de Alimentos y Bebidas

Sitios de preferencia para consumir AyB fuera de casa

50%
27%
15%
Tienda

8%
Cafetería

Delicatesen

Venta Ambulante

0%
Otro

Fuente: encuesta aplicada
Análisis:
De las opiniones de los encuestados un 50% prefiere comprar sus alimentos en
ventas ambulantes, independiente del motivo de salida de su domicilio.
Interpretación:
Se identifica de los encuestados que la mitad de ellos adquieren sus alimentos en
una venta ambulante, lo que aporta al proyecto en una menor resistencia del
público para adquirir alimentos en la calle.
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2.7.7 PREGUNTA N7. ¿QUÉ ALIMENTOS PROCESADOS USUALMENTE
CONSUME EN LOS ESTABLECIMIENTOS MENCIONADOS EN LA
PREGUNTA ANTERIOR?
Tabla 11: Análisis de alimentos mayormente consumidos
OPCIONES
Sanduches
Empanadas
Galletas
Hamburguesas
Humitas
Hot Dog
Postres

NÚMERO

PORCENTAJE
96
17
22
151
9
180
35
510

total

19%
3%
4%
30%
2%
35%
7%
100%

Elaborado por: Jorge Vega
Fuente: Encuesta aplicada

Análisis:
Del estudio realizado se obtuvo que los encuestados prefieren consumir comida
rápida como hot dogs el cual representan un 35% de aceptación, las hamburguesas
representan un 30%, le siguen los sánduches con un 19% y los postres con un 7%.
Interpretación:
Esta investigación evidencia que la población lleva una tendencia a consumir
comida rápida por la cantidad de tiempo que tiene dispone para la ingesta
Ilustración 8: Alimentos más consumidos
Alimentos que se consumen

35%

30%
19%
3%

4%

2%

7%

Fuente: encuesta aplicada
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2.7.8 PREGUNTA N8. ¿AL REALIZAR LA COMPRA DE UN ALIMENTO Y/O
BEBIDA QUE ASPECTOS TOMA EN CUENTA USTED CUANDO SE
MOVILIZA HACIA UN PUNTO DE VENTA EN LA CALLE?

Tabla 12: Análisis de variables para compra de productos
OPCIONES
Precio
Variedad
Tamaño
Presentación
Limpieza
Cercanía
Promociones

NÚMERO
PORCENTAJE
184
34%
67
12%
20
4%
44
8%
83
15%
95
17%
51
9%
total
544
100%

Elaborado por: Jorge Vega
Fuente: Encuesta aplicada

Ilustración 9: Variables del momento de compra

Variables del momento de compra
Precio

9%
35%

17%

Variedad
Tamaño
Presentación

15%
8%

4%

12%

Limpieza
Cercanía
Promociones

Fuente: encuesta aplicada

Análisis:
De los encuestados se obtiene que uno de los aspectos más importante al realizar
la compra es el precio con un 34%, un 17% de los encuestados toman en cuenta
la cercanía del punto de venta al lugar de trabajo o estudios, un 15% toman en
cuenta la asepsia del sitio donde ingieren los alimentos y un 12% toma en cuenta
la variedad de productos que expende, entre las variables más importantes.
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2.7.9 PREGUNTA N9. ¿CUÁNTO ESTÁ DISPUESTO A PAGAR POR LOS
ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE CONSUME EN LA CALLE?
Tabla 13: Análisis de monto de dinero asignado para la compra
OPCIONES
de $1 - $1,50
de $1,60 - $2,0
de $2,10 - $2,50

NÚMERO
PORCENTAJE
105
34%
169
55%
34
11%
total
308
100%

Elaborado por: Jorge Vega
Fuente: Encuesta aplicada

Ilustración 10: Disponibilidad de pago

Disponibilidad de pago

34%

55%

11%
de $1 - $1,50

de $1,60 - $2,0
de $2,10 - $2,50

Fuente: encuesta aplicada

Análisis:
Como resultado se obtuvo que un 55% de los encuestados estuvieran dispuestos
a pagar hasta $2,0 por los alimentos que consume en la calle, lo que permitirá
ofertar en los puntos de venta productos que estén al margen de este precio, sin
embargo un 34% estaría dispuesto a pagar hasta $1,50
Interpretación:
Resulta interesante para el proyecto el valor que están dispuestos a pagar los
potenciales clientes ya que los costos de producción de algunos alimentos y
bebidas se manejan a un margen bajo dejando una rentabilidad generosa.
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2.7.10 PREGUNTA N10. ¿CONSUME USTED BEBIDAS CALIENTES Y/O FRÍAS
PREPARADAS A BASE DE CAFÉ FUERA DE CASA?
Tabla 14: Análisis de consumo de café
OPCIÓN
SI
NO

NÚMERO
PORCENTAJE
247
64%
137
36%
total
384
100%
Elaborado por: Jorge Vega
Fuente: Encuesta aplicada

Ilustración 11: Personas que consumen café

Consumidores de café

NO;
36%
SI;
64%

Fuente: encuesta aplicada
Análisis:
De los encuestados un 64% contestaron positivamente al responder que consumen
bebidas calientes y/o frías preparadas a base de café.
Interpretación:
Este resultado coincide con la aparición de más cafeterías alrededor de la ciudad
lo que demuestra que en la ciudad existe un hábito cada vez con mayores
consumidores de café a cualquier hora del día.
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2.7.11 PREGUNTA N11. ¿GENERALMENTE CUÁL ES EL MOMENTO
PREFERIDO PARA TOMARSE UN CAFÉ AL ESTAR FUERA DE CASA?
Tabla 15: Análisis del momento asignado al consumo de café
OPCIONES
NÚMERO
PORCENTAJE
Después Almuerzo
73
30%
Noche
45
18%
Momentos libres mañana
129
52%
total
247
100%
Elaborado por: Jorge Vega
Fuente: Encuesta aplicada

Ilustración 12: Momentos para tomar café
Momento para tomar café

52%

30%
18%

Después Almuerzo

Noche

Momentos libres
mañana

Fuente: encuesta aplicada
Análisis:
Según las opiniones de los encuestados un 52% prefieren tomarse un café en
momentos libres de la mañana, un 30 % prefieren tomar un café en horas de la
tarde después del almuerzo y un 18% prefiere tomarlo en la noche.
Interpretación:
Con este comportamiento se establece movilizar la mayoría de los puntos de venta
en horas de la mañana.
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2.7.12 PREGUNTA N12. ¿CUÁNDO ASISTE A UN EVENTO COMO UN
CONCIERTO

Ó

PARTIDO

DE

FÚTBOL,

ENCUENTRA

A

LOS

ALREDEDORES DEL ESCENARIO UN ESTABLECIMIENTO AMBULANTE
QUE VENDA CAFÉ Y ALIMENTOS PROCESADOS DE SU AGRADO?
Tabla 16: Análisis de consumo de AyB al asistir a un evento público
OPCIONES
SI
NO

NÚMERO

total

PORCENTAJE
69
18%
315
82%
384
100%

Elaborado por: Jorge Vega
Fuente: Encuesta aplicada

Ilustración 13: Consumo de AyB en escenarios públicos
Encuentra establecimientos de AyB alrededor de escenarios
públicos y privados
SI
18%

NO
82%

Fuente: Encuesta aplicada
Análisis:
Con los resultados obtenidos apenas un 18% de los encuestados está conforme
con los servicios de alimentación que encuentra al asistir a un concierto, partido de
fútbol, feria, etc.

Interpretación:
Es en este segmento de mercado en donde el proyecto encuentra un gran potencial
de venta, ya que este tipo de espectáculos se los realiza regularmente en horas de
la noche y los productos que se van a ofertar en especial el café tendrían gran
acogida por las características del producto.
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2.7.13 PREGUNTA N10. ¿DE LAS SIGUIENTES CAFETERÍAS QUE EXISTEN
EN LA CIUDAD CUÁL ES LA DE MAYOR AGRADO PARA USTED?
Tabla 17: Análisis de Consumo en establecimientos ya instalados en la
ciudad de Quito
OPCIONES
Sweet and Coffee
Café Valdez
Cyranno Corfu
Este Café

NÚMERO

total

117
146
68
23
354

PORCENTAJE
33%
41%
19%
6%
100%

Elaborado por: Jorge Vega
Fuente: Encuesta aplicada

Ilustración 14: Participación de la Competencia
Participación de la Competencia
Sweet and Coffee
19%

Café Valdez
6%

Cyranno Corfu

Este Café

33%

41%

Fuente: Encuesta aplicada
Análisis:
De los establecimientos establecidos actualmente, los que se han posicionado en
el mercado son Café Juan Valdez con un 41%, Sweet and Coffee con un 33% y
Cyranno Corfu con Un 19%.
Interpretación:
De los datos obtenidos, permite conocer que la cafetería Café Valdez establecida
en este año 2008 se ha posicionado en el mercado, sin embargo este
comportamiento que se encontró es similar cuando un nuevo concepto de negocio
llega a la ciudad, por lo que a futuro sería importante sondear al mercado para
conocer cuál es la marca mejor posicionada en la ciudad de Quito.
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2.7.14 PREGUNTA N11. ¿ESTARÍA DISPUESTO A CONSUMIR ALIMENTOS Y
BEBIDAS PROCESADOS EN UNA CAFETERÍA GOURMET MÓVIL QUE
ESTÉ UBICADA EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE LA
CIUDAD Y ESCENARIOS PÚBLICOS?
Tabla 18: Análisis de aceptación de consumo en una cafetería móvil
OPCIONES
SI
NO

NÚMERO PORCENTAJE
238
62%
146
38%
total
384
100%

Elaborado por: Jorge Vega
Fuente: Encuesta aplicación

Ilustración 15: Aceptación de producto

Fuente: encuesta aplicada

Análisis:
Según la opinión de los encuestados un 62% estaría dispuesto a consumir en una
cafetería móvil
Interpretación:
De los resultados obtenidos se determina que este es el segmento de la población
al cual se impulsará los esfuerzos del proyecto como meta a corto plazo por
introducir un nuevo concepto de negocio en el mercado, en segundo lugar se
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impulsaran los esfuerzos de la empresa para alcanzar un mayor posicionamiento
en el mercado.

2.8 CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA
Una vez realizada la encuesta se han obtenido datos muy importantes para el
proyecto; Del estudio realizado se obtuvo que el género masculino represento el 59%
definiéndose como el segmento más significativo, esto demuestra que este grupo de
potenciales consumidores tienen mayor aceptación al consumo de café. De igual
manera se obtuvo que los empleados público/privado con 55% de participación
constituyen un mercado que tendría en la capacidad económica de adquirir los
productos ofertados, de este grupo se identifican por rango de edades que las
personas de 20 a 35 se constituyen como las más interesadas en consumir café en
diferentes preparaciones.
Se determina que el 80% de los encuestados tiene el hábito de consumir alimentos
fuera de casa, de este grupo un 61% consume por lo menos 1 vez a la semana
productos elaborados, el sitio preferido para adquirir sus alimentos lo realizan
usualmente en sitios o lugares ambulantes, los productos más consumidos se
identifica la comida denominada “rápida” como hot dogs y hamburguesas reflejando
un 65% de aceptación, sin embargo un segundo grupo de alimentos abarcan el 45%
los cuales también tienen aceptación lo que se constituye como idóneos para
expender en los puntos de venta de café urbano.
Una de las variables como en la mayoría de negocios están influenciados por el precio
de venta de los productos así como la cercanía que representa para el futuro usuario,
una tercera variables que decide el motivo de compra es la limpieza y el orden del
sitio lo cual exigirá controlar esto en los puntos de venta. De acuerdo al precio el
usuario estaría en mayoría dispuesto a disponer en este tipo de gastos entre $1,50 a
$2,0 por producto.
Finalmente un 64% de los encuestados consumen café fuera de su domicilio,
regularmente este habito lo realiza en momentos libres de la mañana y después de
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consumir sus alimentos en el almuerzo; Una de las cafeterías más frecuentada por
los usuarios es la Cafetería Juan Valdez y cuando visitan un escenario público un 82%
de usuarios no encuentra un punto de venta de alimentos que sea de su agrado.

2.9 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
2.9.1 DEMANDA POTENCIAL:
Es la demanda que podría ser captada en términos futuros. También se la
considera como demanda estimada que es aquella que se quiere captar con el
proyecto de cafeterías gourmet express.
Para establecer la demanda actual se considera la población que corresponde el
segmento de mercado, el mismo que será multiplicado por el porcentaje de
respuestas tabuladas en la encuesta realizada sobre la aceptación del proyecto.
Demanda actual = 1´026.310 habitantes de 15 a 59 años
Porcentaje de aceptación de la encuesta: 62%
1´026.310 * 62% = 636.312
Es decir que 636.312 personas constituyen la demanda potencial real para el
proyecto.
2.9.2 DEMANDA OBJETIVO
En base a la demanda potencial establecida anteriormente, es necesario cuantificar
la demanda que se pretende captar en un periodo de tiempo para determinar un
balance de la Oferta versus Demanda, con el principal objetivo de conocer la
oportunidad de mercado que tendría el proyecto. Es importante identificar y conocer
que los Ecuatorianos según un estudio realizado en el 2010 por la Organización
Internacional del Café (ICO) consume un promedio de 110 gr de café al año, lo
que indica que este hábito de consumo en referencia a otros países como Perú 510
gr, Colombia 1800gr, Brasil 5870 gr demuestran que el consumo se encuentra en
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niveles muy bajos, sin embargo la fuerte presencia de nuevas marcas y de apertura
de nuevos locales demuestra que existe un crecimiento constante haciendo que el
consumo de café probablemente se haya incrementado en los últimos años.
2.9.3 CÁLCULO DE LA DEMANDA OBJETIVO
Como referencia para el cálculo de la demanda potencial se toma en cuenta
inicialmente la tasa anual del 1,51% de crecimiento en la zona urbana del Cantón
Quito según datos del INEC, con este valor se proyecta la población y tamaño del
mercado para los cuatro años siguientes:
Tabla 19: Proyección Población Segmentada de Quito
Año

Población Segmentada

Tasa de
Crecimiento

Incremento

2010
2011
2012

636.312
645.857
655.545

1,51%
1,51%
1,51%

9.545
9.688
9.833

2013
665.378
1,51%
9.981
Elaborado por: Jorge Vega
Fuente: Proyección según % de crecimiento INEC para Quito

Para establecer la demanda objetivo se considera que este proyecto es nuevo en
el mercado y requerirá de un periodo de tiempo para ganar usuarios en el mercado
por lo tanto se proyecta un escenario pesimista penetrando el 1% de la demanda
potencial:
636.312 x 1% = 6.363 consumidores mensuales
La proyección de la demanda futura de clientes de para al año 2013.
6.363 x 12 meses = 76.356 consumidores al año
En cuanto al crecimiento anual se proyecta lo siguiente:
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Tabla 20: Proyección Anual demanda futura objetivo
Año
2013
2014
2015
2016
2017

Mercado Objetivo
76.356
77.501
78.664
79.844
81.041

Tasa de Crecimiento
1,51%
1,51%
1,51%
1,51%
1,51%

Proyección
1.145
1.163
1.180
1.198
1.216

Elaborado por Jorge Vega

2.10 ANÁLISIS DE LA OFERTA
Lo básico para la sobrevivencia de un proyecto económico es su vinculación con una
necesidad real que el producto o servicio satisface, en condiciones ventajosas y en la
relación que se afecte a los competidores. Los competidores, están conformados por
otras empresas o personas que realizan una actividad con la misma necesidad de
satisfacer el mercado que se comparte, por medio del mismo tipo de producto o
servicio. Para hacer un análisis de la competencia es necesario conocer: su
localización, nivel de calidad, formas de comercialización y precio de venta de un
producto similar al que se va a introducir en el mercado.
Es evidente que la existencia de competidores en la zona de influencia tiene aspectos
positivos como negativos que influyen en los resultados económicos de nuestro
negocio, por tanto la observación, conocimiento y control de la competencia forma
parte del marketing audit. (Vallsmadella, 2002)
Este espacio de intercambio, además de los potenciales clientes y competidores,
estará conformado por proveedores. Los Proveedores, son aquellos que ponen a
disposición los recursos materiales, tecnológicos, financieros, humanos.
2.10.1 ANÁLISIS SECTORIAL

Según el espectro de estructuras sectoriales, el proyecto estará ubicado en un
ambiente de competencia perfecta ya que están registradas 104 cafeterías en la
ciudad de Quito, según datos disponibles del catastro del año 2012 del Municipio
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del Distrito Metropolitano de Quito, por lo que en este tipo de establecimientos no
hay barreras de entrada y salida en el mercado de alimentos y bebidas y la
diferenciación del producto por ahora es nula ya que todos ofertan las mismas
bebidas con café y otros productos similares.
Las nuevas tendencias en el área de alimentos y bebidas han cambiado en muchas
ocasiones los hábitos de alimentación y entretenimiento, por tal motivo la población
se ve obligada a tomar y adquirir nuevos comportamientos en su entorno social
para sentirse aceptado; por ejemplo al café antes se lo solía tomar únicamente en
el momento del desayuno o la cena y en eventos como coffee breaks, generalmente
por costumbre lo más común era consumir café instantáneo ó café pasado.
Actualmente los nuevos hábitos han creado una verdadera cultura hacia el
consumo de café gourmet a cualquier hora del día, tal comportamiento en las
personas marcaron la pauta para que nuevos establecimientos dedicados a
satisfacer a los consumidores de café instalaran en las ciudades de Quito y
Guayaquil cafeterías como las que se detalla a continuación:



Sweet and Coffee
Imagen 2 Establecimiento Swwet & Coffee

Fuente: Tomada por Jorge Vega
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Cyrano-Corfu
Imagen 3 Establecimiento Cyrano Corfu

Fuente: Tomada por Jorge Vega



Café Juan Valdez
Imagen 4 Establecimiento Juan Valdez

Fuente: Tomada por Jorge Vega

51



EcoCafé
Imagen 5 Establecimiento Eco café

Fuente: Tomada por Jorge Vega



El Español
Imagen 6 Establecimiento El Español

Fuente: Tomada por Jorge Vega

52



Mc Café
Imagen 7 Establecimiento Mc Café

Fuente: Tomada por Jorge Vega

Los establecimientos mencionado se encuentran ubicados por lo general en el
interior y periferia de los centros comerciales ubicados en el norte de Quito siendo
el Centro Comercial “Mall el Jardín” el que mayor cantidad de cafeterías aglomera,
con un total de 12 locales que expenden café con productos complementarios como
sánduches, postres y otras bebidas, se aprecia horas pico de venta de 16h00 a
19hh00; de igual manera se identifican a la Plaza El Quinde sector de la Mariscal
con horas pico de venta de 18h00 a 22h00 y en los establecimientos ubicados en
la Plaza de las Américas con horas pico de venta de 16h00 a 22h00 , este análisis
de los lugares preferidos para tomar café en horas de la tarde y noche se determinó
por medio del estudio en el campo realizado.
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2.10.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.
Al ser un concepto de cafetería móvil y no encontrar en la ciudad y en los sitios
considerados para ubicarse otro vehículo que expenda bebidas y alimentos se
establecen COMO competencia indirecta a las cafeterías y establecimientos
dedicados a la venta de alimentos y bebidas procesados en menor volumen
ubicados en las siguientes áreas, las mismas que a su vez se convierten en
potenciales para ubicar los puntos de venta móviles.
Sector Estadio Olímpico Atahualpa (Quicentro Shopping): Boncafe, American
Deli, Sweet & Coffee, Cyrano-Corfu, Baskin Robins, El Español, Gelatería Italiana,
Café Juan Valdez.
Sector Iñaquito (CCI): Ecocafé, El Español, Café Juan Valdez, Mc Café.
Sector UTE Occidental: se encontraron establecimientos externos que expendan
alimentos y bebidas en vehículos particulares, se expenden generalmente
sanduches.
Periferia Coliseo General Rumiñahui: se observó establecimientos ambulantes
de comida rápida como hot dogs, pinchos, hamburguesas cuando hubo conciertos.
Periferia Plaza de Toros Quito: Pollos Sandry, Empanadas de Morocho, Hot Dogs
de la Gonzales Suarez, se observó establecimientos ambulantes de comida rápida
como hot dogs, pinchos, hamburguesas cuando hubo conciertos ó eventos.
Periferia Centro de Exposiciones Quito: se observó establecimientos
ambulantes de comida rápida como hot dogs, pinchos, hamburguesas.
Mediante este análisis se apreció que en la mayoría de eventos que se realizaron
en los diferentes escenarios de deportes y espectáculos de la ciudad de Quito, la
presencia de ventas informales de comidas y bebidas que se expendían a los
concurrentes a estos escenarios, por lo que sería importante la presencia de un
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establecimiento también ambulante que garantice a las personas la calidad de los
productos que se consumen, así como la venta de café.
Tabla 21: Análisis de precios en el mercado

LOCAL
Café Valdez

bebida
Expresso 3 oz

PRECIO
DE VENTA
$0,80

Sweet and Coffe

Capuccino 9 oz

$1,5

Cafetería El Español

Americano 9 oz

$1,35

Coffee Tree

Mokka 9 oz

$1,8

Cafetería McDonalds

Frapuccino 12oz

$2.75

Elaborado por: Jorge Vega
Fuente: Investigación de campo
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Tabla 22: Matriz de perfil competitivo
Factor de
Éxito
Ubicación
Promociones
Servicio al cliente
Infraestructura
Precios Competitivos
Proveedores
Gama de Productos
Frescura de
Productos
Capacitación
Administración
Imagen corporativa
Intermediarios

Importancia Importancia
Mc Café
Sweet & Coffee
Café Juan Valdez
El Español
Ponderada efectividad producto efectividad producto efectividad producto efectividad producto
10
0,0971
8
0,777
10
0,971
9
0,874
10
0,971
10
0,0971
7
0,680
8
0,777
8
0,777
8
0,777
10
0,0971
9
0,874
9
0,874
9
0,874
9
0,874
9
0,0874
7
0,612
10
0,874
9
0,786
8
0,699
9
0,0874
9
0,786
8
0,699
8
0,699
9
0,786
9
0,0874
5
0,437
8
0,699
8
0,699
8
0,699
8
0,0777
6
0,466
8
0,621
7
0,544
9
0,699
8
8
8
7
7

total
103
Elaborado por Jorge Vega S.

0,0777
0,0777
0,0777
0,0680
0,0680

5
7
7
6
2

1,0000

0,388
0,544
0,544
0,408
0,136
6,6505

9
7
9
9
5

0,699
0,544
0,699
0,612
0,340
8,40777

9
8
10
9
4

0,699
0,621
0,777
0,612
0,272

9
9
9
0
3

8,23301

0,699
0,699
0,699
0,000
0,204
7,8058

Análisis:
Se obtiene de la matriz a Sweet& Coffee como la que mayor puntuación alcanzo, analizando sus factores clave éxito, se destaca
principalmente la ubicación de sus establecimientos así

como la infraestructura que posee para operar, así mismo de algunas

personas encuestadas a la hora de visita indican que la calidad de sus productos es superior a otras marcas como Juan Valdez.
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2.10.3 OFERTA HISTÓRICA
Tabla 23: Cafeterías registradas en Quito
Oferta Histórica Cafeterías Quito
Año Locales Cap. Instalada diaria % incremento
2005
106
4.275
0%
2006
130
5.240
22,64%
2007
127
5.840
11,45%
2008
138
5.924
1,44%
2009
153
6.480
9,39%
2010
119
5.280
-18,52%
2011
121
5.750
8,90%
2012
104
4.888
-14,99%
Elaborado por: Jorge Vega
Fuente: MINTUR, catastro de cafeterías registradas en Quito

2.10.4 CÁLCULO DE LA OFERTA FUTURA

Para el cálculo de la oferta futura se obtuvo los promedios de crecimiento y
decrecimiento en la capacidad instalada actual en la ciudad de Quito, obteniendo
como proyección para el año 2013 un leve incremento del 2.90% lo que representan
un número aproximado diario de 15 puestos más a la oferta actual, esto anualmente
representaría una capacidad instalada diaria máxima de 5.029 puestos en el rubro
de cafeterías.

Proyección 2013

2,90%

Capacidad instalada

5.029

Según datos proyectados por el Banco Central del Ecuador para el año 2013 se
proyecta un aumento en el PIB del 3,98%.
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2.11 BALANCE OFERTA – DEMANDA
Una vez realizado el estudio de mercado, proyectando una demanda actual y
analizando la oferta de establecimientos considerados como competencia directa
e indirecta dentro de las áreas potenciales a ubicar las cafeterías móviles, por lo
que los datos obtenidos en la investigación cuentan para realizar el correspondiente
balance.
Año

Oferta

Demanda

Balance

2013

5.029

636.312

- 631.283

Déficit

Finalmente del estudio de mercado realizado se concluye que existe mayor oferta
tomando en cuenta a establecimientos ubicados a lo largo del centro norte de la
ciudad, sin embargo el tipo de establecimiento propuesto es diferente a estos
establecimientos, pero a la final representan competencia para este proyecto.

2.12 ANÁLISIS FODA:

Es necesario para este proyecto realizar un análisis sobre la matriz estratégica de
la nueva organización en la cual será necesario conocer de factores internos que
representen las Fortalezas en la cual se basará el proyecto para realizarlos, así
como las debilidades para convertirlas en el mediano plazo en estrategias. Para el
caso de los factores externos se detallarán las amenazas fuera del alcance del
proyecto pero que deberán considerarse para reducir el fracaso del mismo y las
oportunidades que serán las metas a largo plazo de este proyecto.
A continuación se describe y analiza los diferentes factores:

58

Tabla 24: Matriz estratégica de Factores Internos
N°

Variables claves

1
2
3
4
5
6
7
8

Ser una cafetería móvil
No existe una cafetería móvil en la ciudad
Estandarización de productos finales y procesos
La Infraestructura nueva
Gama de productos con materia prima Premium
Control de costos
Personal Capacitado
Producto al paso para llevar

9
10
11

No se realiza producciones de alimentos
Abastecimiento limitado en puntos de venta
No encontrar espacio para parquear cafetería
Costo materia prima más elevado que la
competencia
Espacio reducido en puntos de venta para operar

12
13

calificación ponderación clasificación
FORTALEZAS
10
0,086
4
10
0,086
4
8
0,069
3
8
0,069
3
8
0,069
4
9
0,078
3
8
0,069
3
10
0,086
4
DEBILIDADES
9
0,078
3
8
0,069
3
10
0,086
3
8
10
116

0,069
0,086
1,000

3
3
43

resultado ponderante
0,345
0,345
0,207
0,207
0,276
0,233
0,207
0,345
0,233
0,207
0,259
0,207
0,259
3,33

Elaborado por Jorge Vega

Análisis: Se obtuvo en esta matriz una sumatoria de 3,33 puntos lo cual demuestra su alto potencial de convertirse en un proyecto
con altos niveles de éxito, sin embargo para llevar a cabo esto será necesario tomar contingencias sobre las debilidades para
asegurar la permanencia del negocio.
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Tabla 25: Matriz estratégica de Factores Externos
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17

Variables claves

calificación ponderación clasificación resultado ponderante
AMENAZAS
Inseguridad – delincuencia
8
0,059
1
0,059
Situación política - económica
7
0,052
2
0,104
Altos niveles de contaminación ambiental
10
0,074
1
0,074
Clima Invernal Lluvias torrenciales
9
0,067
2
0,133
Cadena de frio en proveedores
8
0,059
2
0,119
Calles en mal estado
10
0,074
1
0,074
Roturas de stock en materias primas (café)
8
0,059
2
0,119
Nuevas ordenanzas Municipales
9
0,067
1
0,067
OPORTUNIDADES
Alta tendencia al consumo de café
8
0,059
3
0,178
Asistencia a eventos especiales con puntos de
venta
10
0,074
4
0,296
Acceso a la playa
9
0,067
4
0,267
Auspicio Proveedores
7
0,052
3
0,156
Temporada alta
9
0,067
4
0,267
Tendencia actividades ecológicas
9
0,067
3
0,200
Expansión a futuro-franquicia
7
0,052
3
0,156
Aporta con plazas de trabajo al sector
7
0,052
3
0,156
135
1,000
39
2,42

Elaborado por Jorge Vega
Análisis: Como resultado se obtuvo una sumatoria de 2,42 lo que demuestra que a pesar de existir amenazas reales que pueden
interferir o limitar al negocio, son las mismas amenazas que poseen la mayoría de negocios nuevos, por lo que será importante
direccionar los esfuerzos de la organización para superar a corto plazo las amenazas y dar paso a aprovechar las oportunidades.
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CAPÍTULO III
PLAN DE MERCADEO

3.1

OBJETIVO DEL PLAN DE MERCADEO

Proporcionar estrategias de mercado direccionadas con el fin de alcanzar
inicialmente un margen de ventas ideal en base a unidades de producto para
garantizar la permanencia del proyecto, estas estrategias se basan en el
posicionamiento con la puesta en marcha del servicio de atención al cliente en los
puntos de venta, mantener el crecimiento del producto estrella para lograr
rentabilidad económica.

3.2

MIX DE MARKETING

3.2.1 PRODUCTO

Nombre del Proyecto: Café Urbano
“Café Urbano” es el establecimiento móvil que recorrerá y asistirá las áreas en
donde se generan a diario los mayores flujos de personas, como periferias de las
universidades, calles y avenidas donde el asentamiento de oficinas sea alto y en
las afueras de coliseos, estadios, centros de espectáculos y exposiciones públicos
y privados que generen eventos el centro norte de la ciudad de Quito.
Producto Principal:
Ser una cafetería móvil que expenda bebidas a base de café en grano gourmet
tanto café caliente o café frío, junto con alimentos elaborados de sal o de dulce.
Producto de Apoyo:
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El vehículo estará

dotado de WiFi y cargador para celulares y tablets,

se

expenderá el producto en envases térmicos de material reciclables para llevar,
punto de venta agradable a la vista y con música ambiental que busca incentivar el
consumo, el personal operativo se encontrará adecuadamente uniformado y
utilizará medidas de seguridad alimentaria para elaborar productos.
Gama de Productos:
Bebidas Calientes:
Bebidas elaboradas en café granulado normal o descafeinado


Café Expreso: esencia de café molido normal o descafeinado más agua
caliente.



Café Expreso Cortado-Machiato: café expreso con ½ de oz de leche, o espuma
de leche.



Café Late: esencia de café molido normal o descafeinado más leche caliente.



Café Capuccino: esencia de café molido normal o descafeinado más leche
caliente, espuma de leche con un toque de canela.



Café Mocachino: esencia de café molido normal o descafeinado más leche
caliente, espuma de leche y chocolate líquido, más un toque de cacao en polvo.



Café Americano: esencia de café molido normal o descafeinado más agua
caliente.



Café Cappuccino con licor de sabores: esencia de café molido normal o
descafeinado más leche y ½ oz de licor disponible.

Bebidas Frías:
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Frapuccino: Café cappuccino frío licuado y servido con hielo frappe.



Iced Cappuccino: Café cappuccino



MoccaFrozen: Café mocca frio licuado y servido con hielo frape.



Smothies: jugo de pulpa de fruta combinados (mora, fresa, maracuyá,
guanábana) licuado y servido con hielo frape.

Alimentos Procesados: Los alimentos procesados que se expendan inicialmente
serán adquiridos a una empresa dedicada a la elaboración de postres, las opciones
de alimentos procesados será la siguiente:
Postres y Alimentos: productos terminados servidos en empaque plástico.
Galletería, Pie de manzana, Pie de Nuez, Brownies, Rollos de Canela, Sánduches
fríos (Tipo Panini), Empanadas de Pollo o Carne, Pan de yuca
Otros productos:
Gaseosas, Agua, Jugos en botella
3.2.2

PRECIO

Considerando que el precio es una de los puntos más relevantes para el proceso
de compra y que del mismo dependerá la demanda a futuro de los productos que
se ofertan, se tomará en cuenta dos factores importantes como lo son:


Costo de materia prima



Conocer los precios de la competencia

Como referencia el costo aproximado del kilogramo de café gourmet cuesta $10.00,
para la elaboración de café se usa en promedio 6 gramos de café, como resultado
la porción de café en promedio tiene un costo de 4 centavos de dólar y equivale a
que de un kilogramo se obtienen aproximadamente 160 unidades de café.
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Para calcular el precio se tomará en cuenta el costo de la receta estándar en los
productos y se multiplicará en una constante 15 veces en promedio para tener un
precio referencial de venta y poder compararlo con los precios de nuestra
competencia, de esta manera se podrá evaluar qué tan competitivos y atractivos
somos en cuanto a precios.
Precios:


Bebidas Calientes:
Normal

Grande

Expreso

$0.75(3oz)

$1.00(5oz)

Expreso cortado

$1.00(3oz)

Café late

$1.00(9oz)

$1,50(10oz)

Cappuccino

$1.60(9oz)

$1.95(10oz)

Mokaccino

$1.60(9oz)

$1.95(10oz)

Americano

$0.85(9oz)

$1.25(10oz)

Americano Cortado

$0.90(9oz)

$1.30(10oz)

Normal

Grande

Frapuccino

$1.80(9oz)

$2.25(12oz)

IcedCapuccino

$1.80(9oz)

$2.25(12oz)

MokkaFrozen

$1.80(9oz)

$2.35(12oz)

Smothies

$1.50(9oz)

$2.00(12oz)





Bebidas Frías:

Extras:

Café con Licores

$0.75(1/2oz)

1,00(1oz)

(Cremas de Menta, cacao, café, almendra, nuez)
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Crema Chantilly

$0.35

Chocolate arriba

$0.50



Alimentos Procesados:

Galletería

$0.75

Pie de manzana

$2.50

Tartaletas

$2.50

Cupcakes

$2.50

Rollos de Canela

$2.00

Sánduches fríos (Tipo Panini)

desde $2.50

Bolovanes de Pollo ó Carne

$2.50

La exhibición de precios se lo realizará por medio de un menú board ubicado en el
exterior del vehículo.
3.2.3 PLAZA

Las cafeterías móviles contarán con una estrategia de ventas directas hacia el
consumidor, las cuales se realizarán a través del punto de venta, los lugares que
se describirán como potenciales de venta en se detallan a continuación:


Zona Estadio Olímpico Atahualpa, desde la Av. Portugal al sur hasta la Av.
Naciones Unidas al Norte, al este la Av. 6 de Diciembre y al oeste la Av.
Shirys.



Zona Sector Iñaquito, desde la Calle Juan Pablo Sanz al sur hasta la Av.
Naciones Unidas al norte, al este desde la Av. Amazonas hasta la calle Juan
Gonzales.
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Sector Universidad Tecnológica Equinoccial Campus Occidental



Sector Universidad de las Américas Campus Granados.



Sector Hotel Quito.



Coliseo General Rumiñahui.



Plaza de Toros Quito



Centro de Exposiciones Iñaquito



Centro de Exposiciones Cemexpo



Estadio Casa Blanca

3.2.4 PROMOCIÓN

El Objetivo de la promoción de las cafeterías móviles es introducir al mercado un
nuevo concepto de negocio dedicado a expender alimentos y bebidas en un puesto
ambulante, en este caso el café y sus derivados será el producto estrella en donde
se realizarán estrategias promocionales de mercadeo para lograr persuadir al
mercado y en especial que los consumidores permitan diferenciar una marca de
otra para así posicionar la marca.
Para seleccionar la marca fue necesario realizar en el IEPI (Instituto Ecuatoriano
de Propiedad Intelectual), una búsqueda fonética con el fin de determinar si existen
semejanzas con otras marcas registradas en el Ecuador, por lo que Café Urbano
cumple los requerimientos establecidos por esta entidad para registrarla.
El logotipo que se escogió para promocionar nuestro establecimiento es original y
sencillo, tomando en cuenta que actualmente las personas se dejan llevar por la
marca del producto o servicio para consumirlo.
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Imagen 8 Logos de Café Urbano

Fuente: Elaborado por Diego Toro diseñador grafico
Eslogan
“Aroma y Sabor”, el eslogan se basa en las cualidades organolépticas del café
gourmet que se expenderá, se enfoca este concepto a adquirir un producto de
calidad al alcance de todos y en cualquier lugar.
Material POP
Para el uso diario en los puntos de venta se proponen los siguientes elementos
como material de promoción:


Elaborar volantes pequeñas promocionando e informando el tipo de café que
se utiliza, su procedencia y sus características.



Tarjetas de presentación con el fin de que Café Urbano se traslade a los lugares
de trabajo o eventos privados.



Elaboración de banners o gigantografías adhesivas para colocar a los costados
del vehículo.



Diseño de la estética externa de los puntos de venta en el que se incluya el
logotipo para ser ubicado en los costados del vehículo
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El Menú Board, será de tipo caja de luz para ubicar en el mismo las promociones
o productos nuevos que se desean promocionar



Vasos y empaques llevaran impreso el logotipo de la marca.

Imagen 9 Ubicación Menú Board

Elaborado por Jorge Vega
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Imagen 10 Carta de Productos

Elaborado por Jorge Vega

Estrategias de Venta
Como estrategias de venta y tener mayor rotación de producto se proponen las
siguientes estrategias:


Se establecerá una estrategia de penetración de mercado con un precio similar
al promedio de la competencia del sector pero con mayor contenido de
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producto, es decir lo que el público pagaría en otro establecimiento por 3 oz en
Café Urbano recibirá 4 oz por citar un ejemplo, de esta manera alcanzar al
mercado con precios similares al de nuestros principales competidores y
generar un volumen alto de venta de productos, sin embargo esta entrega de
mayor producto se la puede realizar tomando en cuenta que el margen de
contribución de ganancia en promedio es del 75% en las bebidas calientes a
base de café.


Beneficio de producto gratis como estrategia de Introducción en los tres
primeros meses desde el lanzamiento de la marca, por la compra de cualquier
bebida caliente de 6oz en adelante reciben un rollo de canela.



Ventas pre pagadas de café para ser entregadas en oficinas u eventos
programados para el personal de las empresas.



Otorgar un beneficio o cortesía a los 15 primeros clientes del día.



Creación de combos en el que se incluya un café más un bocado caliente a un
costo no menos de $2,50 por combo.

Relaciones Públicas
Como parte de la introducción de la marca será necesario realizar acciones que
permitan posicionar en corto plazo a este proyecto, se consideran las siguientes
estrategias:


Promoción de Café Urbano convocando tres meses antes de su lanzamiento
de comentarios, imágenes y videos en las redes sociales creadas.



Ubicación de Café Urbano en los exteriores o de ser posible previa autorización
de los responsables en las instalaciones de Ecuavisa, Teleamazonas y
Gamavisión para otorgar café gratis a los colaboradores de dichos canales de
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televisión en la ciudad de Quito por un tiempo máximo de una semana en cada
canal.


Realización de un evento de inauguración mediático para convocar a por lo
menos ocho revistas donde ubiquen en el área social de las revistas el
lanzamiento de la marca junto con los puntos de venta, para esto se propondrá
realizar canje un porcentaje o su totalidad y reducir el gasto.



Creación de perfil corporativo en redes sociales como Facebook y Twitter para
interactuar con el público que gusta de esta plataforma para comentar sus
experiencias.



Afiliación a la cámara de Pequeñas Industrias de Pichincha y a la Cámara de
Comercio Quito, para ubicar los puntos de venta en los exteriores de los
eventos a realizarse en el centro de exposiciones.



Buscar socios estratégicos que permitan que sus marcas comerciales se
promocionen en los puntos de venta a cambio de recibir un canje en producto
o auspicios, lo que reducirá los costos de inversión inicial, reducir los gastos de
publicidad y de las materias primas en negociación.



Invitar a cursos para formar baristas y fidelizar a clientes frecuentes, para
generar buenos comentarios y se propague la publicidad boca a boca.

Relaciones Públicas Internas:
Parte del éxito de la mayoría de organizaciones dependen del trabajo y filosofía
que se inyecta a sus colaboradores desde su lanzamiento por lo que será política
de Café Urbano, iniciar una inducción en el que se describa al personal las metas
y objetivos, se capacitará junto a las marcas auspiciantes para que conozcan todo
lo relacionado a las materias primas y productos terminados.
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Presupuesto de Marketing
Se proyecta una inversión mensual de $8550 dólares anuales para promocionar a
Café Urbano, este presupuesto se basa en las estrategias de marketing propuestas
así como de elementos o variables necesarias para la operación diaria del negocio.

Tabla 26: Presupuesto de Marketing
Concepto
Diseño de Imagen Corporativa
Impresión de material POP
Impresión Gigantografías adhesivas vehículos
Creación de Perfiles Corporativos en Redes Sociales (Facebook, Twitter)
Capacitación Personal
Afiliación Cámara de Comercio de Quito CCQ( 1 pago)
Aportes CCQ
Participación Ferias-Eventos Privados (2 vez al año)
Degustaciones Gratis Pre Lanzamiento ( 1 mes )
Elaboración de Uniformes con presencia de marcas
Total Presupuesto Marketing

gasto mensual gasto anual
$ 50,00
$ 600,00
$ 43,00
$ 500,00
$ 100,00
$ 1.200,00
$ 80,00
$ 960,00
$ 50,00
$ 600,00
$ 150,00
$ 150,00
$ 45,00
$ 540,00
$ 167,00
$ 2.000,00
$ 85,00
$ 1.000,00
$ 85,00
$ 1.000,00
$ 855,00
$ 8.550,00

Elaborado por Jorge Vega
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CAPÍTULO IV
ESTUDIO TÉCNICO
4.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO TÉCNICO
El objetivo del Estudio Técnico es determinar los aspectos del estudio de mercado
y producto para considerarlos en el proyecto en término de recursos que se
requieran así como determinar los siguientes puntos:


Establecer el tamaño óptimo del proyecto



Determinar la Macro y Micro localización.



Distribución de las instalaciones



Estudios preliminares de ingeniería



Análisis y definición de costos

4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Este proyecto consiste en diseñar un vehículo, el cual pueda operar como una
cafetería móvil, en el que se pueda elaborar principalmente bebidas a base de café,
por medio de una cafetera automática y de mano a vapor que utilice café gourmet
en grano y se lo pueda acompañar de alimentos de sal o dulce como postres y
snack previamente procesados; Esta cafetería deberá satisfacer las necesidades
de consumo de café a las personas que disfrutan de este producto en momentos
libres y que se movilicen y trasladen por las calles, avenidas y escenarios públicos
y privados de la ciudad de Quito.
Café Urbano se concibe como una organización que basará sus operaciones en
procesos tecnificados y racionalizados, los mismos que serán susceptibles de ser
constantemente mejorados, con el objetivo de generar una vocación de expansión
a largo plazo.
73

4.2.1 TAMAÑO DEL PROYECTO

Para definir el tamaño de este proyecto será necesario tomar en consideración la
capacidad de venta del punto de venta, ya que no posee infraestructura para ubicar
a sus clientes, para esto se toma en cuenta la capacidad de venta máxima de café
según especificaciones técnicas de la cafetera.

Capacidad de la cafetera 500 unidades al día de acuerdo a especificaciones
técnicas del equipo.

Para los puntos de venta se ha considerado de un transporte de carga pequeño de
no más de 2200cc, tomando en cuenta los beneficios que traería en cuanto a
rendimiento en potencia del transporte, espacio, consumo de combustible, costo
de adquisición, ya que al ser una cafetería móvil el uso de un vehículo de estas
características ayudaría al proyecto adaptar la carrocería especial diseñada para
ubicar los equipos y maquinarias que se utilizarán para expender los productos que
se determinaron en el estudio de mercado.

4.2.2 UBICACIÓN
4.2.2.1 Infraestructura Socio-Económica

Este proyecto será implementado en la ciudad de Quito ya que da cabida a
desarrollar este tipo de nuevo negocio en donde se quiere dar mayor cobertura a
los consumidores de café y satisfacer las necesidades de consumo de bebidas y
de alimentación, sin embargo al ser este un proyecto en donde el punto de venta
es un establecimiento móvil, es decir estarán ubicadas cercanamente a las áreas
comerciales, lugares de entretenimiento y exteriores de los centros educativos
universitarios del norte de la ciudad, no se describirá una ubicación permanente de
las cafeterías móviles, solo se les asignará un área en donde se focalizan puntos
potenciales de venta con un horario referencial.
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En general este proyecto busca introducir este tipo de producto con un servicio
informal, sin dejar a un lado los adecuados procesos, la calidad, cantidad y precios
competitivos con respecto al mercado, en donde se busca explotar las cualidades
de esta infusión para un consumo masivo, en un mercado que ya conoce de este
producto y que se diversifica en diferentes escalas sociales.
4.2.2.2 Infraestructura de Servicios
La infraestructura de servicios en el área urbana norte de Quito dispone
constantemente de los servicios básicos de agua, luz, teléfono alcantarillado y
recolección de basura; de igual manera la red vial de calles y avenidas al norte de
la ciudad que se disponen se encuentran en buen estado y son de rápida
circulación como lo son la Av. Occidental, La Av. 10 de Agosto, La Av. De la Prensa,
Av. Eloy Alfaro, Av. 6 de Diciembre, sin embargo es importante considerar que
actualmente en la ciudad, según datos del portal web del Municipio de Quito en la
sección de la secretaría de movilidad describe que existen aproximadamente más
de 500.000 vehículos lo que provoca una congestión vehicular a cualquier hora del
día y en cualquier lugar de la ciudad, aspecto que es necesario considerar para la
diagramación de rutas.
Para este tipo de actividades el según la normativa de la Ordenanza Municipal de
Quito requiere que las instalaciones dispongan de un permiso sanitario, certificados
de salud de todos los empleaos, permiso de uso de suelo, permiso de bomberos,
en donde se comprueban si las instalaciones cumplen con las normas de seguridad
alimentarias y laborales, adicional de estos requisitos los vehículos deberán pasar
por una revisión técnica vehicular, un permiso de ventas ambulantes, un permiso
de uso de la vía pública el cuál es otorgado por la Empresa Metropolitana de
Servicios y Administración del Transporte (EMSAT).
Para el caso de los vehículos y del centro de operaciones, no se ha encontrado
problemas mayores en cuanto al abastecimiento de insumos energéticos, mano de
obra, materias primas, maquinarias y equipos, menaje para la cafetería; debido a
que actualmente en la ciudad de Quito existe una variedad y red de proveedores
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que garantizan el abastecimiento normal del proyecto, de igual manera para la
implementación y construcción de la carrocería de los vehículos se los realizarán
en la ciudad de Quito con la Empresa “CEPSAN” ya que se ha tomado en cuenta
la asesoría profesional que brindan para la construcción de la distribución interna
del furgón, la cobertura técnica en talleres y en repuestos para el mantenimiento
periódico y para eventuales daños del vehículo y/o de la carrocería se considera a
la casa comercial del vehículo que se considerado que es ASIAUTO dealer de Kia
Motors
4.2.3 MACRO LOCALIZACIÓN
La macro localización del proyecto será en la provincia de Pichincha, Cantón Quito,
área urbana del Distrito Metropolitano de Quito, zona norte y centro norte; se
seleccionó esta ubicación ya que se encuentran la mayor cantidad de
universidades, existen áreas comerciales y financieras en donde el flujo de
personas es constante en un horario de 7:00 a 21:00, de lunes a viernes y se
concentran 6 escenarios públicos de concurrencia masiva.
Adicionalmente se toma en cuenta el estudio que realizo el Municipio de Quito para
el año 2006 en donde se identificó que aproximadamente unas 689.000 personas
se movilizan al área central de la ciudad por diferentes motivos, es evidente que
esta cifra aumento en los siguientes 6 años como estudios, trabajo, necesidades
de compra, entre otros.
La localización del centro de producción y abastecimiento por logística y
funcionalidad, deberá estar delimitado por los siguientes puntos: al norte hasta el
sector del Labrador, al Sur hasta la Avenida Colón, al este por la Avenida 6 de
Diciembre y al Oeste la Avenida Occidental.
4.2.4 MICRO LOCALIZACIÓN
Para determinar la micro localización de los puntos de venta se toma en cuenta en
primer lugar la información obtenida en la investigación de mercado mediante el
método de la observación y la encuesta, en segundo lugar se toma en cuenta la
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concentración poblacional de la ciudad, que se determina según el estudio
realizado por el Municipio de Quito según el libro “Plan General de Desarrollo
Territorial del DMQ 2006-2020”, el cual hace referencia los lugares en donde tanto
en el día como en la noche se concentran los habitantes.
Para la micro localización de este proyecto se sugiere determinar de rutas y lugares
de referenciales en donde pueden ser parqueadas las cafeterías móviles:
Ruta A:
7:00-9:00 Sector Hospital Metropolitano (Av. Mariana de Jesús)
Imagen 11 Punto 1A

Fuente: http://maps.google.es/ 12-06-2010
9:30–11:30 UTE Campus Matriz. (Rumipamba y Burgueois)
Imagen 12 Punto 2A

Fuente: http://maps.google.es/ 12-06-2010
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12:00-18:00 Av. Amazonas y Juan Sanz (Sector Ministerio de Educación)
Imagen 13 Punto 3A

Fuente: http://maps.google.es/ 12-06-2010

18:30 – 20:30 UTE Campus Occidental. (Av. Mariana de Jesús)
Imagen 14 Punto 4A

Fuente: http://maps.google.es/ 12-06-2010
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Ruta B:
7:00-11:00 Sector Universidad Católica. (Av. 12 de Octubre e Ignacio de Veintimilla)
Imagen 15 Punto 1B

Fuente: http://maps.google.es/ 12-06-2010
12:30 – 15:00 Sector Congreso Nacional
Imagen 16 Punto 2B

Fuente: http://maps.google.es/ 12-06-2010
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16:00- 19:00 Calle República del Salvador entre NNUU y Portugal
Imagen 17 Punto 3B

Fuente: http://maps.google.es/ 12-06-2010
Ruta C:
Escenarios de concurrencia masiva de personas cuando se realicen eventos en los
siguientes lugares: (Estadio Atahualpa, Coliseo Rumiñahui, Casa de la Cultura,
Centro de Exposiciones, Estadio de Liga, Parque Itchimbia).
Imagen 18 Punto 1C

Fuente: http://maps.google.es/ 12-06-2010
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A futuro la micro localización de los puntos de ventas pueden estar en el norte o en
el sur de la ciudad ya que como se mencionaba anteriormente estas cafeterías son
móviles y su objetivo es ubicarse en sitios donde exista demanda, por lo que si en
un lugar las proyecciones de venta no cumplen con el estudio se analizará otro
punto en la ciudad.

4.3 CONSTRUCCIÓN DEL PUNTO DE VENTA Y ADECUACIÓN
DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN.
4.3.1 ASPECTOS PARA ELABORAR LA DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE
PRODUCCIÓN
Dado que el diseño de un establecimiento, su distribución y equipamiento influyen
en lo productividad que podría obtener operativamente, de igual manera afectan
directamente los costos de inversión. Si se proyecta más espacio del que se
necesita, el capital y los costos de mano de obra serán mayores de lo necesario.
El planear la construcción o remodelación de las instalaciones que se utilizarán
como centro de producción, debería enfocarse en los siguientes aspectos:


Se deberá negociar el mejor precio posible de mano de obra, material para la
construcción o de adecuación, mueble, accesorio y equipos.



Las instalaciones deberán proporcionar espacio seguro para que los empleados
trabajen de forma normal y espacio de acceso amplio a los clientes internos.



El diseño y la distribución del centro de producción deberá tomar en cuenta
todos los requisitos para resguardar la seguridad industrial y seguridad en
salubridad.



Las instalaciones bien distribuidas propician eficiencia en el trabajo de los
empleados lo que da como resultado que se necesiten menos empleados para
cumplir los procesos requeridos.
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Los costos de mantenimiento en las instalaciones serán relativamente bajos,
siempre y cuando se realice de chequeos preventivos con esto se extiende la
vida útil del mobiliario y equipos y se reduce el gasto en este rubro.



La distribución de las instalaciones deberá permitir la supervisión de los
empleados en su trabajo y en el almacenaje de insumos, de igual manera
deberá facilitar el control de otras actividades administrativas.



El menú es un factor importante al definir los requerimientos de equipo y
espacio.

Otros factores influyen en el desempeño de los empleados en función del volumen
de elaboración y almacenamiento de alimentos y bebidas que el establecimiento
produce. Para este un establecimiento de alimentos y bebidas normalmente es
diseñado o rediseñado tomando en cuenta inicialmente las estaciones de trabajo
individual. Una estación de trabajo es un lugar en el cual un empleado trabaja o
donde se produce. Las estaciones de trabajo se colocan juntas para formar
secciones de trabajo que después son organizadas en un área más grande.
4.3.2 DISEÑO DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN
Los planes para diseñar el centro de producción deben estar dirigidos hacia la
satisfacción de algunas variables como se detalla a continuación:


Cansancio físico. Una de las partes en donde existe más trabajo físico es en
el área de producción de alimentos. Dentro del diseño e implementación de la
cocina se deberá considerar de lo necesario para reducir el cansancio físico.
Como ejemplo tenemos el reducir las distancias que entran los empleados,
ajustar las alturas de las áreas de trabajo, el piso debe ser de fácil limpieza y
antideslizante, se habilitará de un comedor y baños con ducha.

82



Ruido. El ruido excesivo hace que los empleados no se sientan a gusto y puede
distraer o perturbar a los empleados y a los clientes. El ruido se puede reducir
utilizando material para protección acústica y equipo silencioso.



Iluminación. El trabajo más detallado se realiza en la cocina dentro de las
áreas de preparación de alimentos. Una iluminación adecuada permite que los
empleados trabajen más seguros sin que se esfuercen la vista.



Temperatura. Las áreas de producción generalmente son calientes. El equipo
para cocinar y de limpieza que genera calor y vapor puede hacer que las
condiciones en las que se trabaja sean incómodas. Es importante considerar
este aspecto en la implementación del centro de producción considerando en
los planos a la extracción de calor, la ventilación y aire acondicionado.



Seguridad. Las regulaciones gubernamentales y ordenanzas municipales de
seguridad están diseñados para proteger la integridad física a los empleados
en su lugar de trabajo, normalmente regulan el diseño, la dimensión y la
ubicación de la ventilación en la cocina. Los materiales de construcción, las
salidas, la plomería, y los sistemas eléctricos y la ubicación de los extinguidores
pueden ser regulados por las leyes locales, estatales.

Los siguientes criterios son importantes al momento de cotizar y efectuar la compra
de equipos necesarios para la operación:


Costo. El costo de compra no es el único costo a considerar. Los cargos por
financiamiento (intereses) en ocasiones incrementa dramáticamente el costo
del equipo. Los costos de operación, incluyendo los cargos de utilidad pueden
ser substanciales. Debe considerarse la reparación, depreciación y gastos del
seguro también. Todos los costos relevantes deben identificarse y considerarse
en la decisión de compra.



Sanidad y Seguridad. El equipo debe ser fácil de limpiar. Se debe comprar
equipo hecho de materiales que puedan soportar el uso normal, inclusive la
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acción corrosiva de los alimentos, bebidas y compuestos limpiadores. El equipo
no debe impartir olores, colores o sabor a los alimentos. Todos las superficies
en contacto deben ser suaves, fáciles de limpiar, resistente a la corrosión, no
tóxicas, y estables. Algunos materiales usados para el equipo & servicio de
alimentos incluyen:


Madera. A pesar de ser ligera y económica, la madera es difícil de limpiar por
ser porosa. La madera puede absorber fácilmente olores y manchas de los
alimentos por lo que su uso debe restringirse. Se emplea con frecuencia en los
anaqueles de las áreas de producción y almacenamiento.



Metal. El metal, especialmente el acero inoxidable es normalmente empleado
para el equipo de preparación de alimentos y en superficies de trabajo en
contacto con los alimentos. Los utensilios de cobre con frecuencia se platean
para volverlos resistentes a la corrosión, mientras que el acero platinado con
frecuencia se usa en el equipo de línea. Las hojas de acero pueden ser
tratadas, cubiertas con zinc y empleadas para hacer metal galvanizado para
lavaderos, mesas y equipo de servicio semejante. Con el pasar del tiempo, sin
embargo, este metal está sujeto al desgaste y el acero puede exponerse lo que
resultaría en oxidación y corrosión.



Vidrio. El vidrio se utiliza en ocasiones en las puertas del equipo.



Plástico. Los artículos de equipo a base de

plástico son resistentes a

cortaduras y olores además de ser ligeros, no porosos y fácil de limpiar. Los
artículos de equipo a base de plástico o hule son en muchas ocasiones menos
caros que los productos a base de metal.


Diseño y desempeño. El equipo debe ser fácil de usar, dar valor (precio
relativo a la calidad), incorporar estándares de sanidad y seguridad y permitir a
los empleados proporcionar productos de alta calidad en los volúmenes y con
la rapidez que son necesarios.
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Mantenimiento. La mayoría del equipo requiere de mantenimiento periódico
para operar efectivamente.



Capacidad. Se deberá escoger equipo con la capacidad adecuada para el
negocio. Un equipo inadecuado obstaculizará la eficiencia; el personal de
producción podría tener la necesidad de preparar varias cantidades de
alimentos en lugar de una sola por ejemplo.



Otros factores. Normalmente el equipo debe fabricarse con la intención de
que el uso sea comercial y no doméstico. Los empleados del servicio de
alimentos no son siempre cuidadosos con el equipo por lo que el equipo debe
ser durable. El aspecto del equipo para servir y producir que los clientes
pudieran ver es muy significante.

4.3.3 ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO
Las adecuaciones que se realizará al inmueble donde funcionará el centro de
producción y abastecimiento, serán:
Realizar una redistribución de las cargas de electricidad para tener puntos de
suministro de energía a 220V, 2F y que puedan operar los equipos requeridos, de
igual manera de una red eléctrica de 110V para operar los equipos básicos.
Incluir divisiones en mallas de acero para distribuir las diferentes áreas como el
área de secos, área de fríos, área de administración y área de personal, de esta
manera a pesar de existir una barrera física se puede ver a través de ella para
supervisar y controlar el perímetro de trabajo
Habilitar instalaciones de agua y desagües para ubicar los fregaderos necesarios,
en las tuberías de desagüe consideradas para colocar un fregadero se incluirá la
adaptación de una trampa de grasa, así mismo se considera instalar un calefón
eléctrico para que la limpieza del menaje diario sea óptima.
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Tomando en cuenta los factores mencionados para el centro de producción y
abastecimiento se determina un local comercial o terreno a partir de 150 m2 hasta
200m2, el cual deberá ser distribuido de la siguiente manera.
Imagen 19 Distribución Interna Centro de Producción

Elaborado por Jorge Vega
Bodega de Secos e Insumos de oficina: este lugar será destinado al
almacenamiento de la materia prima local, dispondrá de estanterías de acero para
ubicar bebidas, conservas, y alimentos secos, el cual deberá tener una dimensión
de 10 m2 para ubicar adecuadamente los productos a almacenarse, la temperatura
que se deberá controlar en este lugar será de 15ºC a 18ºC, para garantizar la vida
útil de los productos.
Cuartos fríos: en esta área se implementará un cuarto frío con las siguientes
características:
Medidas externas: 2,00m x 1,75m x 2,40m H
Medidas internas: 1,80m x 1,55m x 2,30 m H
Volumen interno: 6,41 m3
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Temperatura de cámara: de 0ºC a 10 ºC
Aislamiento: paneles fabricados en polietileno expandió auto extinguible de
100mm de espesor y forrado de con planchas pre pintadas con pintura poliéster y
protegidas con una película plástica
Puerta: incluye una cortina térmica traslapada 50%
Equipo: un compresor de 1 HP
En este lugar se almacenarán, frutas estado natural, lácteos, y productos perecibles
potencialmente peligrosos, como son los productos procesados terminados,
bebidas el área que se necesita para habilitar el cuarto frío será de 5m2, con
capacidad de almacenamiento 4000cm3 adicional se dispondrá de un espacio de
2m2 para ubicar un congelador vertical u horizontal.
Área de Producción: es el lugar donde se realizará la producción y el empacado
correspondiente de los alimentos que se van a expender en los vehículos, por lo
que es necesario dotar de un área no inferior a 35 m2, los muebles y equipos
necesarios ideales para disponer en esta área es de una máquina de empacado al
vacío para conservar las propiedades organolépticas de los productos semiprocesados y procesados, 2 refrigeradores pequeños verticales para almacenar y
utilizar a diario los ingredientes necesarios, una cocina industrial de 4 quemadores,
2 licuadoras, 1 microondas, batidoras, una rebañadora, 3 mesas de trabajo de
acero inoxidable, 2 estanterías, fregadero con 2 pozos, campana extractora de
calor y olores.
Vestidores y Baños: en este lugar se ubicarán los casilleros para el personal, una
ducha y servicios sanitarios, el área destinada para el aseo del personal deberá ser
de no menos de 8m2 para las necesidades de los colaboradores.
Oficina de Administración: La cual estará ubicada frente a los accesos de la
bodega de secos y los cuartos fríos para tener un control de las personas que
ingresan a las áreas en mención, esta oficina estará dotada de escritorios con
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computadores para el administrador y el ayudante de contabilidad, archivadores y
una caja fuerte para recibir el dinero obtenido de las ventas diarias.
4.3.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
PUNTO DE VENTA
Para el funcionamiento adecuado del punto de venta con sus equipos eléctricos es
necesaria la adaptación de un sistema de generación de electricidad, para lo cual
se implementará dos inversores de electricidad de marca Yamaha, modelo
EF2800i, el cual cada uno permite generar energía con una potencia de 6500
Watts, es decir el vehículo contará con una capacidad de 13000W indispensable
para que funcione correctamente la cafetera y los implementos que se detallaron
en el equipamiento ; las ventajas de utilizar este sistema, es la generación de
energía pura continua de 115 voltios por 5 horas, con una carga de 5 litros de
gasolina extra y que el modelo mencionado reduce drásticamente el sonido que
producen generalmente otros generadores, esta característica fue indispensable
para seleccionar este sistema ya que es necesario que el punto de venta refleje la
imagen de una cafetería, ya que por sus limitaciones de espacio, este deba incurrir
de diferentes tecnologías para conseguir la venta adecuada de los productos que
encontramos en cafeterías fijas.
El sistema de generación de electricidad dotará de energía requerida para el
funcionamiento del punto de venta. El vehículo dispondrá de un sistema de agua
por tubería para que funcione la cafetera y para realizar la limpieza del área de
trabajo, para que funcione este sistema se considera ubicar el depósito de agua
con capacidad de 40litros en la parte más alta del furgón, de igual forma dispondrá
de un pozo de almacenamiento de aguas residuales para descargarlo
posteriormente en el centro de producción.
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4.3.5 EQUIPAMIENTO
Equipos de Cocina
Es toda aquella maquinaria destinada a la transformación de materia en un
producto terminado. Dentro de este grupo están incluidos generadores de calor
como son la máquina de empacado al vacío, la cocina, microondas, generadores
de frío como los enfriadores y el congelador, y de un menaje para el centro de
producción.
Equipos Área de Producción:


Cuarto Frio



Condensador cuarto frio



Congelador Vertical



Maquina selladora



Cocina Industrial de 4 quemadores



Hongo de Extracción de calor



Mobiliario Área de Producción:



Mesas de acero inoxidable



Pozo de lavado acero inoxidable



Estanterías de acero



Ducto de Extracción



Porta Bandejas.

Equipos y Mobiliario Área Administrativa y Áreas Públicas:


Computador, Impresora, teléfono



Equipo para registrar asistencia de personal

Equipamiento del vehículo
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Debido a que en el vehículo también se prepararan productos finales se toma en
cuenta los siguientes implementos para el proceso de producción, los cuales serán
ubicados en la carrocería que se construirá para la parte trasera de los vehículos.
Equipos Punto de Venta:


Generador de 6500 W



Cafetera a vapor



Mesa Fría Refrigerada



Licuadora para bar



Microondas



Sistema de Facturación



Molino de Café.



Mobiliario Punto de Venta



Mesa de Trabajo en Acero



Estanterías



Pozo de Lavado
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Distribución del Espacio Interior en Punto de Venta
Imagen 20 Diseño de punto de venta móvil vista frontal y lateral A

Fuente: Elaborado por Santiago Ruano diseñador
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Imagen 21 Diseño de punto de venta, vista lateral B y aérea

Fuente: Elaborado por Santiago Ruano diseñador
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4.4 VARIABLES PARA PRODUCCIÓN.
Inicialmente los alimentos de sal y dulce serán proveídos por el establecimiento
Hansel Y Grettel, se decide tercerizar este servicio para medir la rotación de los
alimentos y reducir el impacto del costo de inversión que se requiera para elaborar
los mismos.
Se describen una de las recetas estándar de los ítems que van a predominar en el
mix de venta por productos, por lo que se proyecta que el costo de producción
estará influenciado mayoritariamente por el movimiento en ventas mensuales de
estos items.
Tabla 27: Receta mokaccino
Producto:
Item
Leche
Semidescremada
café molido
chocolate liquido
2 sobres azúcar
chocolate en polvo
Servilleta
removedor
Vaso térmico 9oz

Cant Unid
150
4
10
2
1
1
1
1

Ml
Gr
Gr
Und.
Gr
Und.
Und.
Und.

Mokaccino 9oz
costo unit
costo total
0,0007
0,013
0,0028
0,03
0,0016
0,008
0,05
0,11
costo $
%
contribución
PVP

0,105
0,052
0,028
0,06
0,0016
0,008
0,02
0,11
0,3846
26,92%
73,08%
1,43

Elaborado por Jorge Vega

4.5

ANÁLISIS DE PROVEEDORES

Al trabajar con proveedores, estos se deberán ajustar con los estándares y
requerimientos propuestos por este proyecto, en cuanto a características del
producto, tiempos de entrega, que cumplan con las normas de calidad y que
representen un buen socio estratégico para el funcionamiento óptimo del negocio.
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Tipos de Proveedores:
Los siguientes proveedores corresponden a los diferentes requerimientos que se
necesitan para operar el proyecto tanto como productos y servicios técnicos,
tecnológicos y de insumos de materia prima que se encuentran en mercado local:


Proveedores de café (insumos para cafeteras)



Proveedores de Cafeteras.



Proveedores de alimentos secos



Proveedores de pulpa de frutas



Proveedores de lácteos



Proveedores de Agua Purificada



Proveedores de Postres terminados



Proveedores de Insumos de limpieza.



Proveedores de Equipos y utensilios

Características de los Proveedores:
Al momento de elegir a los proveedores que formarán parte del equipo de trabajo
como aliados estratégicos se ha tomado en cuenta los siguientes aspectos, en
cuanto a su operación:


Gama de Productos.



Precios convenientes.



Tiempo de entrega.



Formas de pagos convenientes para las dos partes.



Garantía del producto en cuanto a salubridad,



Disponibilidad o stock de producto.



Dispuestos a negociar.
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Matriz de Evaluación a Proveedores
Dentro de la matriz de evaluación de proveedores utilizaremos el sistema de
valorización asimétrica, por lo tanto se medirá el desempeño de la siguiente
manera:
9 cumple satisfactoriamente
5 cumple parcialmente
1 no cumple
a) Producto: Café en grano
Las variables a calificar los siguientes proveedores serán las siguientes:
C1 Gama de productos

C2 Precios convenientes

C3 Tiempo de entrega

C4 Crédito en pago.

C5 Garantía.

C6 Transporte.

C7 Stock del producto.

C8 Aroma & Sabor

Tabla 28: Matriz Evaluación Proveedores de Café
PRODUCTO: Café en grano ó molido
CARACTERISTICAS
PROVEEDORE C C2 C3 C4 C5 C6 C7
S
1
Café Velez
5
9
9
9
9
9
5
Café Train Stop 9
9
9
1
9
9
9
Café Valdez
9
5
5
1
9
9
1
Sweet and
Coffe
Café Gardella

C8 TOTA
L
5
60
9
64
9
48

9

5

9

1

9

9

5

5

53

5

5

5

9

9

9

9

5

56

Elaborado por: Jorge Vega / Fuente: Investigación personal

Como resultado se obtuvo en primera posición al Proveedor Café Train Stop como
el que mejor cumplió los requerimientos.
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b) Producto: Alimentos Secos
Los cuales proveerán de alimentos como azúcar, chocolate, e insumos que se
requiera en el establecimiento, las características que se han considerado
importantes que posean estos proveedores son:
C1 Crédito

C2 Gama de productos

C3 Tiempo de entrega.

C4 Disponibilidad del

C5 Modo de Transporte

C6 Precios.

producto

C7 Promociones
Tabla 29: Matriz de Evaluación de Proveedor de Secos
PRODUCTO: Secos
CARACTERISTICAS
PROVEEDORES C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 TOTAL
Supermaxi
9
9
9
9
9
5
5
55
Grupo Moderna
9
5
9
9
9
5
5
51
Santa María
9
9
5
9
9
9 10
60
Diport
9
9
5
9
9
5
9
55
Quifatex
9
5
9
9
9
9
5
55
Elaborado por: Jorge Vega /Fuente: Investigación personal
Por lo tanto como resultado se obtuvo al Proveedor de Alimentos Supermercado
Santa María como el que mejor cumplió los requerimientos, ya que regularmente
su política de descuentos al por mayor permite obtener un mejor costo para la
adquisición de materias primas.
c)

Producto: Pulpa de frutas

Los cuales proveerán de pulpas de frutas como mora, naranjilla, coco, mango,
guanábana, frutilla que se utilizaran para realizar los smothies; las características
que se han considerado que posean estos proveedores son:
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C1 Garantía

C2 Gama de productos

C3 Tiempo de entrega.

C4 Disponibilidad del producto

C5 Modo de transporte

C6 Precio.

C7 Consistencia y grado de concentración de fruta
Tabla 30: Matriz de Evaluación de Proveedores de Pulpas de Frutas
PRODUCTO: Pulpa de Frutas
CARACTERÍSTICAS
PROVEEDORES

TOTAL

Envagrif
Sudamericana de frutas
Huertosa

C1
9
9
9

C2
9
5
9

C3
5
5
9

C4
9
9
9

C5
9
9
9

C6
5
9
5

C7
5
9
10

La Jugosa

9

9

5

9

9

5

1

47

Profrutec

9

5

9

5

5

9

5

47

51
54
60

Elaborado por: Jorge Vega / Fuente: Investigación personal
Por lo tanto como resultado se elige al Proveedor de Pulpas y Jugos Huertosa
como el que mejor cumplió los requerimientos.
d)

Producto: Lácteos

Los cuales proveerán los productos lácteos como leche, crema de leche y quesos,
las características que se han considerado importantes que posean estos
proveedores son:

C1 Crédito

C2 Gama de productos

C3 Tiempo de entrega.

C4 Disponibilidad del producto

C5 Transporte refrigerado

C6 Precio.

C7 Promociones
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Tabla 31: Matriz de Evaluación de Proveedores de Lácteos
PRODUCTO: Lácteos
CARACTERÍSTICAS
PROVEEDORES

TOTAL

Toni

C1
9

C2
5

C3
5

C4
9

C5
9

C6
5

C7
5

Del Campo

9

9

9

9

9

9

9

63

Miraflores

9

9

5

9

9

9

9

59

Rey leche

9

9

9

9

9

9

5

59

Nestle

9

5

5

9

9

6

9

45

42

Elaborado por: Jorge Vega / Fuente: Investigación personal
Por lo tanto como se considera al proveedor de Lácteos Del Campo como el que
mejor cumplió los requerimientos.
e)

Producto: Agua Purificada

Los cuales proveerán de bebidas como gaseosas, agua con y sin gas, botellones
de agua; las características que se han considerado importantes que posean estos
proveedores son:
C1 Garantía –Tratamiento de Agua

C2 Gama de productos

C3 Tiempo de entrega.

C4 Disponibilidad del producto

C5 Precio.

C6 Contenido de minerales

Tabla 32: Matriz de Evaluación de Proveedores de Agua Purificada
PRODUCTO Agua Purificada
CARACTERÍSTICAS
PROVEEDORES

C1

C2

C3

C4

C5

C6

Pure Water

9

9

5

9

9

9

TOTA
L
50

Ecuador Bottling Company

9

9

5

9

5

9

46

Tesalia Springs Company

9

5

9

5

9

5

42

All Natural

9

5

9

9

5

5

42

Compañía de Cervezas
Nacionales

9

1

9

9

9

9

46

Elaborado por: Jorge Vega / Fuente: Investigación personal
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El proveedor de Agua Pure Water es el que cumplió según los requerimientos
establecidos para la operación normal.
f)

Producto: Postres

Los cuales proveerán de postres como pie de limón, pie de manzana, pie de pera,
tartaletas de frutas, galletas de avena entre otros; las características que se han
considerado importantes que posean estos proveedores son:
C1 Sabor y vida útil de producto

C2 Tiempo de entrega.

C3 Disponibilidad del producto

C4 Precio

C5 Transporte
Tabla 33: Matriz de Evaluación de Proveedores de Postres
PRODUCTO: Postres
CARACTERÍSTICAS
PROVEEDORES

TOTAL

Hansel y Grettel

C1
9

C2
9

C3
9

C4
9

C5
9

Honney and Honney

9

5

9

9

5

37

Pastelería Arenas

9

9

9

5

9

41

Mundipan

9

9

9

9

1

37

45

Elaborado por: Jorge Vega / Fuente: Investigación personal

Por lo tanto como resultado se obtuvo al proveedor de Postres Hansel & Grettel
como el que mejor cumplió los requerimientos, ya que maneja una buena imagen
de la calidad de sus productos indispensable para esta marca ya que se puede
establecer una alianza estratégica a futuro.
g)

Producto: Artículos de limpieza

Se considera para la limpieza del establecimiento así como también jabón líquido
y papel higiénico, las características que deberán poseer los proveedores son:
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C1 Garantía

C2 Gama de productos

C3 Tiempo de entrega, pago y cobro.

C4 Disponibilidad del producto

C5 Precios

C6 Producto Biodegradable

C7 Presentación del producto
Tabla 34: Matriz de Proveedores de insumos de limpieza
PRODUCTO: ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
CARACTERÍSTICAS
PROVEEDORES

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

TOTA
L

Unilimpio

9

5

9

9

9

1

9

51

Familia productos Tork

9

9

3

9

9

9

9

57

Serec

9

5

9

9

5

9

9

55

Chem kality

9

9

5

9

9

9

9

59

Elaborado por: Jorge Vega / Fuente: Investigación personal

Por lo tanto como resultado se elige al proveedor de Artículos de Limpieza Chem
Kality como el que mejor cumplió los requerimientos.
h)

Producto: Equipos y Menaje

Los cuales proveerán de maquinaria y equipos básicos para la implementación de
la unidad móvil y del centro de abastecimiento, las características que se han
considerado importantes que posean estos proveedores son:
C1 Garantía

C2 Gama de productos

C3 Tiempo de entrega e instalación

C4 Disponibilidad de productos

C5 Precio

C6 Descuentos

C7 Mantenimiento Post Venta
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Tabla 35: Matriz de Proveedores de Equipos y Menaje.
PRODUCTO: Equipos y Utensilios
CARACTERÍSTICAS
PROVEEDORES

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

TOTA
L

Termalimex

9

5

9

9

9

1

9

51

Equindeca

9

9

3

9

9

9

9

57

Almacenes Montero

9

5

9

9

5

9

9

55

Elaborado por: Jorge Vega / Fuente: Investigación personal
Por lo tanto como resultado se perfila la empresa Equindeca como el que mejor
cumplió los requerimientos, para adquirir los equipos y menajes requeridos en el
proyecto.

4.6 PROCESOS OPERATIVOS
Es necesario considerar que no existe una norma ni criterio total para el proceso
productivo de un establecimiento, este se basa de acuerdo al tamaño del negocio
y cuáles son sus actividades que se realizan para terminar el producto.
Para el proyecto se establecen diferentes procesos que se detallan a continuación,
con el fin de tener un control en el manejo de los alimentos:
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Diagrama de flujo para el proceso de compras en bodega
Encargado de Compras
Lista de requisición
Administrador

Inicio
0

Almacén

1

Verificar stock

Realizar orden de compra

Localizar Proveedor

Conviene

no

Precio y Calidad?

Si
Realizar pedido

Fin
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4.6.1 PROCESO DE COMPRA DE MATERIAS PRIMAS:
Compras: se realizarán y coordinaran según los días de despacho que tienen
programado los proveedores, para evitar roturas de stock en los puntos de venta y
bodega central, se elaborará un cuadro de máximos y mínimos en stock de los
diferentes productos que se van a utilizar, una vez conocida la operación real del
negocio.
Las compras estarán a cargo del jefe de producción, el cual recibirá previamente
un requerimiento por parte del encargado de bodega una vez verificado el stock
final de los productos; el proceso se detalla a continuación:
4.6.2 PROCESO DE MANEJO DE MATERIAS PRIMAS EN EL CENTRO DE
ABASTECIMIENTO:
a) Recepción: La recepción debe establecerse en un área no pública. Debe estar
tan cercana a la puerta de entrada como sea posible y lo suficientemente
grande para manejar los artículos que ordinariamente se reciben. Siempre que
exista la posibilidad, verificar las condiciones del vehículo que transporta la
mercadería (puertas cerradas, temperatura, higiene).
Se controla la cantidad recibida según factura o nota de entrega.
 Se realiza la inspección visual de los alimentos que se reciben, verificando que
los mismos tengan un aspecto normal y no presenten signos de deterioro o
falta de higiene. Se controla el color, olor y la condición del envase. Se controla
que la identificación del rótulo este completa, debidamente pegada y legible.
Se verifican los requisitos legales, fundamentalmente el registro sanitario y la
fecha de vencimiento.
 Se toma la temperatura de los alimentos, utilizando un termómetro limpio y
desinfectado. Siempre que sea posible tomarla en el centro del producto, de
esta manera se controla la temperatura a la cual el proveedor tenía almacenado
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el producto. Si tomamos la temperatura en la superficie del producto, estamos
controlando la temperatura a la cual se transportó.
b) Empaque: Para dar a conocer el manejo de los alimentos una vez en el
centro de abastecimiento será de la siguiente manera:
 Como se detalló en la recepción estos alimentos se los recibirá en
refrigerados de 4ºC a 10ºC por parte del proveedor.
 Se etiqueta el lote de producción que ingresa detallando la fecha de ingreso.
 Se procede a empacar en envases de temperatura controlada ó una
selladora, que consiste en colocar los productos en una pequeña bandeja
de 20cm x 30 cm, ingresan a una máquina de empacado en papel film para
sellar la entrada de aire y prolongar la vida útil de los alimentos que requieran
de este proceso.
 Se procede a almacenar los alimentos terminados en el cuarto frio ó en los
conservadores.
c) Almacenamiento: En cuanto al almacenamiento lo primero que se hace es
retirar los embalajes provenientes de la calle siempre que sea posible (cajas
de cartón, fundas plásticas, palets de madera, etc).
 Luego se ordenan por categoría: los alimentos más pesados abajo y los más
livianos arriba. Respetar la regla PEPS (primero en ingresar primero en
salir).
 Una vez abiertos, mantener los envases bien cerrados y en caso de
enlatados colocar en otro recipiente y tapar. No almacenar alimentos en el
piso.
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 Se clasifican los productos según su género y se los almacena

en

los

diferentes espacios al que corresponda como cuartos fríos (lácteos, postres
pre-elaborados, frutas), congelación (pulpas de frutas), bodega de secos
(café, empaques, especies, bebidas, artículos de limpieza, otros insumos).
 Además de la temperatura, durante el almacenamiento se debe controlar la
higiene de la refrigeradora y de los recipientes.
 Todo alimento que deba ser almacenado en su embalaje original antes de
ser guardado, deberá limpiarse, recién cuando esté limpio se procederá a
almacenarlo.
 Asegurarse que los alimentos almacenados lleven una etiqueta con la fecha
y si es necesario el nombre de los alimentos refrigerados y/o congelados.
De esta forma se puede controlar el uso según el criterio de “lo primero que
ingresa a la refrigeradora es lo primero que se utiliza”. El rotulado de los
alimentos es útil también para poder llevar el control de los tiempos de vida
útil de los mismos.
d) Temperatura de almacenamiento y recepción de los alimentos:
 Lácteos (Leche fluida, quesos, crema de leche): de 2° C a 9ºC.
 Fiambres: de 0° C a 6ºC o según el envase.
 Congelados: de –12º C a –18ºC.
 Secos: de 15° C a 21° C
e) Producción: El proceso de producción se lo definirá como la forma en que
un conjunto de insumos o materia prima son transformados y procesados en
un producto final a través de la combinación de mano de obra, maquinaria,
métodos y procedimientos de operación.
Para este proyecto en una primera fase se decidió adquirir alimentos procesados
terminados, lo que implica un abastecimiento por parte de un proveedor, la
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producción de alimentos como son los postres, galletas, bocados de sal y dulce;
por lo que el control en la recepción de alimentos terminados será muy minucioso
para garantizar la calidad de los mismos.
Imagen 22 Diagrama de Flujo para el proceso de abastecimiento en el punto de
venta

REQ.
COMPRA

Elaborado por Jorge Vega
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4.6.3 PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN EL
PUNTO DE VENTA
a)

Se realiza una requisición diaria por cada turno(am-pm), una vez que los

puntos de venta disponen de sus productos se procede a verificar el siguiente stock:


3 botellones de agua de 20 litros



3 kilos de café en grano.



300 vasos térmicos con tapa para bebidas de 9 0z.



50 vasos térmicos con tapa para bebidas de 3 oz.



Servilletas, removedores.



Azúcar Dieta, azúcar morena y azúcar normal en sachet.



10 porciones de cada bocado de dulce.



10 porciones de cada bocado de sal.



Aguas, gaseosas, jugos en botella.



Fundas de basura.

b)

Se ubica en los lugares designados cada uno de los productos despachados

controlando y evitando cualquier tipo de contaminación cruzada, por lo que es
necesario una adecuada manipulación usando frecuentemente el sanitizante de
manos por parte de las personas operativas de los puntos de venta y conservando
los empaques en buenas condiciones.
c)

Al momento de despachar un producto se deberá emitir una orden de

despacho para control.
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Imagen 23 Diagrama de Flujo para el proceso de atención al cliente

Fuente: Elaborado por Jorge Vega
4.6.4 PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN PUNTOS DE VENTA
1.

Recibe al cliente saludándolo

2.

Invite al cliente a observar el menú.

3.

Pregunte si desea beber un café o adquirir alimentos

4.
Una vez tomada la elección por parte del cliente se toma el pedido
para ser ingresado en el sistema
5.

Consulte Si desea café
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5.1 Desea café frio o caliente?
5.2 Desea café normal o descafeinado?
5.3 que tamaño de vaso desea?
5.4 Desea crema chantillí?
6.

Sugestione un bocado
6.1 Desea bocado de sal o de dulce?

7.

Emite documento de venta

8.

Preparar y se despachar productos

9.

Despedir e invitar a una próxima visita.
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CAPÍTULO V
ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL

5.1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
5.1.1 MISIÓN
Ofertar bebidas hechas de café gourmet con altos estándares de calidad en
preparación, despachando en el menor tiempo posible.
5.1.2 VISIÓN
Ser pioneros en el servicio móvil de café gourmet en el Ecuador con estilo y marca
propia de café, para satisfacer a los degustadores de café en cualquier lugar y
momento.

5.1.3 OBJETIVOS


Definir la estructura organizacional de Café Urbano, para la determinación de
funciones y responsabilidades de los colaboradores



Establecer los procesos principales para la operación de la cafetería.



Establecer los requisitos legales para constituir Café Urbano como empresa

5.1.4 VALORES CORPORATIVOS


Organización orientada al cliente



Calidad en productos y servicios



Ética Profesional en el manejo de buenas prácticas de manufactura (BPM)



Personal con espíritu de servicio y capacitado constantemente



Responsabilidad y compromiso con el entorno ambiental
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5.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
Se propone una jerarquía en línea horizontal dada la naturaleza del proyecto y de
su tamaño.

Administración
Jefatura de
Producción
Área de
Producción

Bodega y
Despacho

Servicio al
Cliente

Elaborado por Jorge Vega
Al ser una empresa pequeña tanto el personal del centro de producción como el
operador que maneja el vehículo están involucrados en la producción directa de los
productos, en el caso de los cocineros prepararan o terminan los alimentos como
los postres, bocados, etc., para el caso de los operadores prepararán las bebidas
una vez estacionado el vehículo.

5.3 FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS
Título del Cargo
GERENTE / ADMINISTRADOR
Reporta a:
Dueño/Propietario
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Funciones
Direcciona los objetivos de la empresa hacia la obtención de resultados en términos
de dinero, bajo la supervisión general organiza cada una de las áreas de trabajo en
la operación; supervisa la correcta capacitación del personal, elabora los horarios
de trabajo, crea una atmósfera favorable adecuada para el cliente interno.
Responsabilidades


Canalizar objetivos de la empresa en actividades que generen dinero



Responsable de las negociaciones con proveedores.



Supervisa la capacitación del personal.



Apoyo al personal operativo si es necesario en punto de venta.



Correcta delegación y organización al personal en la operación.



Verificar el desempeño, la puntualidad y horarios del personal.



Controlar la operación de los puntos de venta, ubicación y abastecimiento.

Título del cargo:

JEFE DE PRODUCCIÓN
Reporta a:
Gerente / Administrador
Funciones
Supervisión en la elaboración de alimentos, control de costos de AyB, abastece a
puntos de venta.
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Responsabilidades


Control en la elaboración de alimentos según recetas estándar y normas



de calidad establecidas por la administración.



Control y mantenimiento de bodegas.



Realiza una lista o reporte de solicitud de compra de materias primas, así



como de insumos necesarios para la operación en centro de producción.



Recepta requerimientos de producto de puntos de venta.



Realiza la toma física diaria de inventarios.

Título del Cargo:
AYUDANTE DE COCINA
Reporta a:
Jefe de Producción
Supervisor
Funciones
Bajo la supervisión directa, elabora alimentos, almacena insumos y despacha a
puntos de venta.
Responsabilidades


Se encargan de la preparación de alimentos, según recetas estándar y normas
de manipulación de alimentos

113



Porcionar, almacena y fecha los insumos a usar en puntos de venta.



Responsable de la limpieza del área de Producción.

Título del Cargo:
OPERADOR SERVICIO AL CLIENTE
Reporta a:
Jefe de Producción
Funciones
Atender adecuadamente y responsablemente los ingresos generados diariamente
en los puntos de venta.
Responsabilidades


Llevar los puntos de venta a los lugares designados



Atender satisfactoriamente las necesidades y expectativas del cliente.



Recibir y guardar el dinero de las ventas en la caja correspondiente para



garantizar el cuadre adecuado de la misma.



Dar un trato responsable a las instalaciones del punto de venta así como



del vehículo.



Mantener limpio el punto de venta así como su entorno.
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5.4 PLAN DE SEGURIDAD Y TRABAJO
Como parte del manejo adecuado de maquinarias y equipos del centro de
producción y de los puntos de venta se busca cuidar la integridad física y mental
del personal por lo que se establecen las siguientes normas de trabajo que deberán
ser acatadas desde el primer día de operación, este esquema se rige a los actuales
requisitos implementados y exigidos por las diversas entidades gubernamentales y
locales de control.
5.4.1 NORMAS DE SEGURIDAD GENERAL INTERNA PARA EL CENTRO DE
PRODUCCIÓN
I.

Las áreas restringidas dentro del centro deberán estar claramente marcadas
y protegidas según señalética exigida en cuanto a colores y dimensiones.

II.

El acceso a los controles de la entrada de aire, sistemas de agua,
electricidad y gas debería ser restringido y mantenerse controlado por el
administrador.

III.

Planos esquemáticos vigentes de la planta deberían estar disponibles en
lugares estratégicos y seguros del establecimiento.

IV.

Los sistemas de alerta para casos de emergencia deben comprobarse y
cerciorarse que funcionen perfectamente. La ubicación de los dispositivos
de control estarán claramente señalados.

V.

Procedimientos exhaustivos y certificados que regulen la seguridad y la
eliminación de residuos deberían estar vigentes, especialmente en lo
concerniente al control de sustancias reactivas, materiales peligrosos y
cultivos vivos de bacterias patógenas.

VI.

Las visitas, invitados y otras personas que no sean empleados del centro de
producción (familiares, vendedores, conductores de camiones, etc.)
deberían tener acceso únicamente a las áreas de la planta que no se ocupan
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de la producción de alimentos, salvo que estén acompañados por un
representante autorizado de la planta.
VII.

En base al reglamento a cumplir por parte del cuerpo de bomberos los
establecimientos con menos de 25 personas en el recinto de trabajo no
necesita realizar un plan de emergencias y contingencias, pero si un mapa
de riesgos para que los empleados que laboran conozcan las rutas de
escape y sitios de encuentro en caso de emergencia.
Imagen 24 Mapa de Evacuación del Centro de Producción

Elaborado por Jorge Vega S.

5.4.2 SEGURIDAD DEL ALMACENAMIENTO
I.

Se mantendrá controlado el acceso a todos los lugares de almacenamiento
de los productos e ingredientes, y se deberá mantener un registro de acceso
a estos lugares.
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II.

Se efectuarán inspecciones de seguridad de manera regular en todos los
almacenes (incluyendo vehículos de almacenamiento provisional), llevando
un registro de los resultados de dichas inspecciones.

III.

Se llevará un inventario diario de las sustancias químicas peligrosas y de
otros productos similares. Toda discrepancia debería ser investigada
inmediatamente.

IV.

Las áreas o cuartos donde se almacenan sustancias químicas peligrosas
deberían asegurarse y mantenerse aislados de otras áreas de la planta.
Estos almacenes deberían estar construidos y ventilados de acuerdo con los
códigos de construcción locales y nacionales.

5.4.3 SEGURIDAD EN ÁREAS DE EXPEDICIÓN Y RECEPCIÓN DE
PRODUCTOS
I.

Todos los cargamentos que salgan de la planta deberían estar sellados, y
los sellos estar enumerados y a prueba de alteraciones. El número asignado
debería constar en los documentos de embarque.

II.

Los establecimientos deberían requerir que cualquier cargamento que
reciban venga sellado, con los sellos enumerados y a prueba de
alteraciones, y que el número de los sellos figure en los documentos de envío
de manera que pueda ser verificado antes de su ingreso.

III.

Los documentos de envío que presenten alteraciones sospechosas
deberían ser examinados meticulosamente.

IV.

Todos los remolques que se encuentren dentro del recinto de la planta
deberían mantenerse cerrados y sellados cuando no estén siendo cargados
o descargados.
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V.

Se debería establecer un reglamento para entregas fuera de horario con el
fin de asegurar que dichos envíos sean notificados con antelación, y que una
persona autorizada esté presente para verificarlos y recibirlos.

VI.

En la zona de recepción se debería comprobar meticulosamente si las
envolturas de los envíos recibidos están intactas, con la finalidad de detectar
cualquier señal que indique que el producto pudo haber sido adulterado.

VII.

Las zonas de carga deberían vigilarse para evitar que se hagan entregas no
verificadas o no autorizadas.

VIII.

La integridad de las medidas de seguridad alimentaria debería ser uno de
los criterios de mayor consideración al seleccionar los abastecedores de
carne y otros ingredientes no cárnicos, de gas embotellado, etiquetas, o
materiales para envolturas.

5.4.4 SEGURIDAD DE LAS FUENTES DE AGUA
El acceso exterior a los pozos y tanques de agua potable y a las máquinas de hielo
se debería mantener resguardado contra el ingreso no autorizado.
Las tuberías de agua potable y no potable instaladas dentro de las áreas de
elaboración de alimentos deberían inspeccionarse periódicamente con el objeto de
detectar cualquier anomalía.
5.4.5 SEGURIDAD DEL PERSONAL
Se deberían establecer procedimientos para controlar la entrada y la salida de
empleados durante las horas regulares de trabajo y fuera de esas horas.
Antes de contratar personal nuevo (empleados ocasionales, permanentes o
contractuales) deberían investigarse sus antecedentes.
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Todos los empleados de la planta deberían recibir capacitación sobre
procedimientos de seguridad y manipulación de alimentos.
El Administrador deberá controlar y vigilar el cumplimiento de políticas sobre que
objetos personales están permitidos o prohibidos en el interior del centro de
producción.

5.5 REGLAMENTO INTERNO DE CAFÉ URBANO
Art. 1º disposiciones particulares
Para la incorporación de personal bajo relación laboral de la empresa quien tenga
a su cargo la selección del mismo deberá atender las directivas de la empresa en
orden de las necesidades a cubrir. Asimismo ninguna incorporación deberá
efectuarse sin haber cumplimentado lo siguiente:
Llenado de documentación de ingreso.
Presentación de carné de salud.
Examen ocupacional
Presentación de documentación personal
Firma de contrato y alta correspondiente
Queda terminantemente prohibido la incorporación de menores de edad (18).
Art. 2º: horarios de trabajo
Los horarios serán establecidos por la empresa dentro de las prescripciones
legales, y de las necesidades. Siendo obligatorio para el empleado el cumplimiento
del horario que se le hubiera asignado a partir del momento de su notificación.
El empleado deberá encontrarse en el puesto de trabajo y en condiciones de
prestar sus servicios a la hora fijada para iniciar la labor.
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Iniciada la prestación del servicio. No podrá ausentarse sin la expresa autorización
del encargado.
Todo empleado que concurra a trabajar con más de media hora de retraso a la
indicada para el inicio de la prestación de sus servicios, deberá consultar con el
encargado de la sección si se le permite el ingreso y, si ello ocurre no será
impedimento para que la empleadora aplique las sanciones disciplinarias, que
según el caso y antecedentes del empleado, correspondan.
Cumplido el horario de trabajo, antes de retirarse el empleado, deberá dejar
perfectamente aseado en orden el sector de trabajo y de los baños y vestuarios
que hubiera utilizado y permitir el registro o revisión de sus pertenencias.
Al empleado se le otorga un casillero de guarda pertenencias individuales para su
uso. Asimismo, será pasible de sanción disciplinaria todo aquel que fuera
sorprendido revolviendo o intentando abrir un casillero que no sea el suyo. La
inobservancia de cualquiera de las disposiciones precedentes hará pasible al
empleado de las sanciones disciplinarias que conforme a la ley de contrato de
trabajo, aplique la empresa.
Art. 3º: asistencia
Es deber del personal avisar a más tardar dentro de la primera mitad de la jornada
laboral, de la que estuviese imposibilitado de concurrir. Cuando falte, solamente se
justificarán las inasistencias que tengan su origen por enfermedad corroborada por
el facultativo que asigne la empleadora, razones de fuerza mayor fehacientemente
justificada y/o licencias ordinarias y extraordinarias que contemplan la ley de
contrato de trabajo, y el convenio colectivo de trabajo en aplicación. La atención de
asuntos particulares no es causa justificada para faltar al trabajo
Se considerarán de manera especial inasistencias injustificadas:
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Toda inasistencia sin aviso, aunque esta haya sido por enfermedad o fuerza mayor
mientras no se compruebe fehacientemente la imposibilidad de avisar a la empresa
tal situación.
Toda inasistencia por enfermedad que no esté certificada por el facultativo
asignado por la empresa.
Art. 4º: disciplina
Se entiende por disciplina el fiel cumplimiento de las normas y reglamentaciones
establecidas para el normal desarrollo de las tareas en el ámbito de la empresa.
Por lo tanto el incumplimiento de las normas vigentes en la empresa constituye falta
disciplinaria y es sancionada.
Mencionamos a continuación algunas pautas que deben seguirse:
Durante la jornada laboral no está permitido abandonar el lugar de trabajo salvo
por necesidades propias de las tareas que se realiza, en este caso se debe dar
aviso al encargado directo quien concede la autorización correspondiente.
Cumplimiento estricto de los horarios de trabajo establecido.
No está permitido hacer o distribuir propaganda, vender efectos, hacer colectas,
entablar discusiones y en general toda aquella tarea que perturbe las tareas.
No está permitido durante las horas de trabajo toda clase de reuniones en planta,
oficinas, vestuarios y servicios.
Está terminantemente prohibido el acceso a la empresa con armas blancas, armas
de fuego, elementos cortantes, y bebidas alcohólicas. En caso de comprobarse la
tenencia de algunos de estos elementos por alguna persona, este hecho de por si
implicará el inmediato despido.
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Las riñas, peleas o cualquier otro acto de agresión verbal o de hecho es
considerado falta grave y ruptura de vínculo laboral.
Está prohibido el uso de radio a transistores u otro elemento que emita sonidos
dentro del establecimiento.
Está prohibido arrojar cualquier tipo de elementos o provocar disturbios en el
establecimiento, comedor u otros.
Está prohibido retirar elementos de propiedad de la empresa sin la correspondiente
autorización
Está prohibido el uso de herramientas, equipos, bienes de uso general, de
propiedad de la empresa para fines particulares, salvo estricta autorización.
Por las características de las actividades de la empresa se prohíbe el uso de barba,
pelo largo y/o falta de aseo personal.
La desobediencia se considerará falta grave y se sancionará de acuerdo a su
magnitud.
Art. 5º: horarios de desayuno/ almuerzo/ merienda/ cena
Todo empleado que deba utilizar las instalaciones de la empresa para desayuno,
almuerzo, merienda y/o cena, deberá respetar estrictamente el horario establecido
para cada caso.

Bastará como notificación suficiente que haga exigible el

cumplimiento de los distintos horarios la comunicación de manera general y en
cualquier forma de los mismos. La empresa podrá modificar en cualquier momento
los horarios que estuvieran asignados.
Podrá la empresa en cualquier momento requerir que los empleados, en forma
general o individual que registren en tarjetas especiales o planillas instrumentadas
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para el caso, la hora en que inicia el desayuno, almuerzo. Merienda o cena, y la
hora en la que se reintegra a prestar servicios.
Será obligación de cada empleado, dejar perfectamente aseado el lugar destinado
para el desayuno, almuerzo, merienda y/o cena, higienizados en debida forma los
utensilios empleados.
Queda terminantemente prohibida la ingesta de bebidas alcohólicas durante los
horarios de prestación de servicios o en los establecidos a los fines de este artículo.
Art. 6º: presencia - aseo
El personal deberá utilizar en horario y lugar de trabajo, el uniforme que en cada
caso proveerá la empresa. Deberá mantener el mismo siempre en perfecto estado
de uso y limpieza, salvo circunstancias especialmente autorizadas por el
encargado. Deberá presentarse a cumplir servicios debidamente aseado y de
acuerdo a la prestación de servicios, que en cada caso corresponda, mantendrán
las condiciones que les fueran comunicadas como requisitos de presencia personal
en el momento de la incorporación y para aquel personal que a la fecha se
encuentre prestando servicios las condiciones generales que en forma de circular
se transmitirán. Concluida la relación laboral, por cualquier causa, será obligación
del empleado restituir en debida condición el uniforme provisto. A quien no lo
restituya, se le descontará de su liquidación final el costo equivalente a el/los
uniforme(s) que tienen en su poder.
Art. 7º: Vías jerárquicas
Por un principio de disciplina y para preservar el orden, toda gestión que tenga que
realizar el personal será canalizada exclusivamente por la vía jerárquica
correspondiente, es decir, que cada caso será presentado al superior inmediato.
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Art. 8º: Responsabilidad en la tarea.
La incorporación de personal a distintas áreas de trabajo se hace con el exclusivo
criterio de satisfacer necesidades. Quienes no cumplan con sus responsabilidades
no justifican su permanencia en la empresa, por lo tanto las faltas, en cuanto a
calidad, cantidad y responsabilidad, es decir, con el concepto de que las cosas hay
que hacerlas bien motivarán que los superiores llamen a la realidad a quienes no
cumplan. Si no fuera suficiente a posteriori se tomarán las medidas necesarias que
pueden llegar hasta la cesantía.
Art. 9º: Actitud esperada
Los empleados de la empresa en sus más variadas funciones y actividades, son
responsables de la actividad que le fuera asignada y que en su momento aceptaron;
por lo tanto deben cumplir con dedicación y eficiencia, realizándolas de tal modo
de lograr satisfacción en su realización.
En general todo el personal tiene la obligación de proceder con la máxima
corrección, cumpliendo las indicaciones de sus superiores.
Debe tenerse presente también, la imagen que con el aporte de sus empleados
proyecta la empresa, se recomienda por lo tanto para con los visitantes el trato de
las recepcionistas (personales o telefónicos), la celeridad en la atención, la agilidad
en los trámites, la atención respetuosa, afable y eficaz y en general el mejor clima
que logremos proporcionar.
La vestimenta que utiliza el personal juega un importante papel en este aspecto,
razón por la cual se exigirá de los empleados pulcritud, una vestimenta adecuada
y el aseo personal, como signo de consideración no solo por los visitantes sino por
sus compañeros de tareas.
La supervisión debe lograr y mantener en sus sectores de trabajo una disciplina
ideal o sea el cumplimiento por parte de sus subordinados de las normas y
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reglamentaciones establecidas, utilizando para ello como método de conducción la
persuasión y el convencimiento de su gente. A pesar de ello podrá sancionar
disciplinariamente a aquellos que no reaccionan a los métodos indicados.
Debe tenerse en cuenta que la supervisión debe ser ejemplo para los trabajadores
a través de su conducta y actitud hacia la empresa, su trabajo y el personal.
Art. 10º: Obsequios
Está terminantemente prohibido al personal de la empresa aceptar cualquier clase
de objetos o servicios gratuitos a cambio de atenciones dispensadas por
obligaciones inherentes a su condición de empleado, salvo que dicho objeto o
servicio constituya una atención y no encubra una acción dolosa. En este caso el
empleado que recibe la atención debe comunicar el hecho a su supervisión.
Art. 11º: Higiene y seguridad
Es obligación del personal mantener y cuidar la higiene del lugar o sección donde
presta servicios como así mismo utilizar los elementos y respetar las normas de
seguridad previstas o establecidas por la empresa. Queda terminantemente
vedado el uso de elementos individuales o colectivos de audio o radio, como así
también cualquier otro medio extraño a los necesarios para la prestación de servicio
que puedan alterar la concentración en la actividad de los demás dependientes.
Art. 12º: Utilización de bienes de la empresa
El empleado será exclusivamente responsable de los bienes que, para el
cumplimiento de sus servicios le haya confiado o entregado la empresa. La
mencionada responsabilidad se extenderá no solo al resarcimiento a la empleadora
por los daños ocasionados al bien, sino también con relación a los terceros que
hubiesen sido perjudicados. Además deberá responder v reponer todo otro bien de
la empresa que en forma eventual haya utilizado o debido utilizar en razón de sus
servicios. La empresa para la reparación de tales daños y/o perjuicios o para la
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revisión de los bienes de que se trate podrá practicar retenciones de los haberes
que deba abonar por cualquier concepto al empleado.
Les queda terminantemente prohibido a los empleados ingresar o introducir a la
empresa bienes o efectos personales. La empresa no será responsable en ningún
caso por la pérdida o sustracción de dichos bienes en el ámbito del establecimiento.
Todo aquel que encontrase elementos de valor, pertenezcan al empleador o a
persona usuaria de nuestros servicios, deberá entregarlos de inmediato a su
superior.
Art. 13°: Sanciones
Ante el no-cumplimiento de las normas y procedimientos del establecimiento y de
orden legal (en lo que hace a la relación laboral) por parte de los empleados, se
deberá proceder de la siguiente manera, en función de la gravedad de la falta o in
conducta cometida:


Aviso oral al empleado



Llamado de atención



Apercibimiento oral y/o escrito



Memorándum de suspensión



Aviso escrito prescindiendo de los servicios del empleado (despido)

Pautas internas de comportamiento
Queda terminantemente prohibido beber alcohol o fumar durante el turno de
trabajo dentro del local. Fumar está permitido en los descansos y en los espacios
destinados a ello.
Actitudes violentas, irritabilidad, falta de cooperación y mal humor son
características negativas que no le hacen bien a nadie. El tener espíritu de
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colaboración facilita la operación, y es bueno para nuestra empresa, ya que crea
un clima de trabajo muy agradable.
Ningún empleado podrá realizar, dentro del local, actividades ajenas al mismo, que
pongan en peligro su buen nombre. No está permitido hacer o distribuir propaganda
y vender objetos ajenos al interés del negocio, tampoco está permitido hacer
colectas, entablar discusiones y en general toda aquella acción que perturbe las
tareas.
Las riñas, peleas o cualquier tipo de agresión verbal o de hecho es considerado
falta grave y por lo tanto, provocará la ruptura del vínculo laboral.
Los empleados, por razones operativas y de organización deben permanecer en
sus puestos y áreas de trabajo, debiendo solicitar autorización ante cualquier
cambio, al jefe de turno.
Los empleados pueden comer únicamente durante los horarios fijados a tal efecto.
Cada empleado es responsable de conocer su horario de trabajo y de respetarlo.
No se admiten cambios en los horarios sin la previa autorización.
No se aceptan llegadas tarde, varias de ellas pueden constituir causa de
suspensión o despido.
No se podrán hacer llamadas personales. Solo en casos especiales con la
autorización del responsable.
Todo empleado, antes de tomar un descanso o de abandonar el local, una vez
finalizado su horario de trabajo, debe comunicárselo al responsable de turno
Cada solicitud de licencia se presentará con 10 (diez) días de anticipación, y será
aceptada siempre que las necesidades de operaciones y laborales así lo permitan.
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Enfermedades: las mismas deben ser comunicadas fehacientemente, y en fecha
oportuna.
Las ausencias no justificadas y sus consecuencias están explicadas

en el

reglamento de sanciones disciplinarias y de faltas en la sección políticas de
personal de este manual.
Los empleados deben cumplir adecuadamente con las órdenes impartidas por el
responsable de la franquicia. El nivel laboral debe satisfacer las exigencias de los
mismos, que debe aclarar toda duda que surja con la relación a los procedimientos
laborales y operacionales.
Amonestaciones: esta sanción, oral o escrita, se aplicará en caso de sanciones no
consideradas extremadamente graves, o que hayan sido cometidas por primera
vez, y cuyo impacto no haya alterado el mantenimiento de la disciplina y el orden a
los cuales están sujetos los empleados de la empresa.
Suspensión: esta acción disciplinaria se aplicará en casos extremadamente graves,
o aquellos que se reiteren con cierta periodicidad, ejemplo: varias llegadas tarde,
falta de aviso, faltas de respeto o actitudes en contra de las buenas costumbres,
etc.

5.6

REQUISITOS LEGALES DE CONSTITUCIÓN

Para la implementación de Café Urbano se consideró inscribir como una Empresa
de Compañía Limitada.
5.6.1 PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN
Pasos para constituir la empresa:


Debe decidir cómo qué tipo de compañía se va a constituir.



Escoger el nombre de su empresa.



Reservar el nombre de su compañía en la Superintendencia de Compañías.
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Abrir la cuenta de integración de capital en la institución bancaria de su elección
( el monto mínimo para Cía. Ltda es $400 y para S.A es $800) Elevar a escritura
pública la constitución de la compañía (Esto puede ser realizado en cualquier
notaría)



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.



Retirar resolución aprobatoria u oficio con correcciones a realizar en



la Superintendencia de Compañías luego de esperar el tiempo establecido (48
hora)



Publicar en un periódico de amplia circulación, los datos indicados por la
Superintendencia de Compañías y adquirir 3 ejemplares del mismo.



Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil en la misma notaría donde
se elevó a escritura pública la constitución de la empresa.



Inscribir en el Municipio de Quito las patentes y solicitar certificado de no estar
en la Dirección Financiera Tributaria.



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



Inscribir en el Registro Mercantil el nombramiento de Representante Legal y
Administrador.



Presentar en la Superintendencia de Compañías los documentos: Escritura
inscrita en el registro civil, un ejemplar del periódico donde se publicó la
creación de la empresa, copia de los nombramientos del representante legal y
administrador, copia de la CI de los mismos, formulario de RUC lleno y firmado
por el representante; y copia de pago de luz, agua o teléfono.



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 accionistas y oficio al banco.



Entregar en el SRI toda la documentación anteriormente recibida de la
Superintendencia de Compañías, para la obtención del RUC.



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
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del mismo, copia de contratos de trabajo legalizados en ministerio de trabajo y
copia de último pago de agua, luz o teléfono (Agencia Metropolitana de
Promoción Económica;, 2013)

5.6.2 PERMISOS PARA OPERAR
Registro en el Ministerio de Turismo
Requisitos:


Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de capital o reforma
de Estatutos.



Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina del
Registro Mercantil.



Copia del R.U.C.



Copia de la cédula de identidad.



Copia de la papeleta de votación



Copia del Contrato de compra-venta del establecimiento, en caso de cambio de
propietario, con la autorización de utilizar el nombre comercial.



Certificado de búsqueda de nombre comercial, emitido por el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPPI.



Copia del título de propiedad (escrituras de propiedad) o contrato de
arrendamiento del local, debidamente legalizado.



Lista de Preciso de los servicios ofertados (original y copia)



Declaración Juramentada de activos fijos para cancelación del 1 por mil.

Registro único de contribuyentes (RUC)
Se lo obtiene en las oficinas del SRI y sirve para realizar el pago del impuesto al
valor agradado y para dar inicio a los demás trámites.
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Requisitos:


Copia del estatuto de la persona jurídica, con certificación de inscripción



Nombramiento del representante legal



Copia de la cedula de identidad



Fotocopia de un documento que certifique la dirección en la que se desarrolla
la actividad económica

Permisos de Funcionamiento Ministerio de Salud
Confiere los certificados de salud de los empleados y se lo obtiene en la dirección
de higiene cercana al recinto laboral.
Requisitos:


Copia de la patente



Copia cédula de identidad



Solicitud de inspección



Copia de la hoja de inscripción del RUC



Copia de los certificados de salud de los empleados que laboren en el
establecimiento.

Patente Municipal
Se la adquiere en los respectivos municipios. El impuesto de patentes municipales
se grava a toda persona natural o jurídica que ejerza una actividad comercial.
Requisitos:


Escritura de constitución de la compañía original y copia.



Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías.



Copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada del
representante legal.



Dirección donde funciona la misma.



Rótulos y publicidad exterior



Se obtiene el permiso en los respectivos municipios, el cual faculta colocar
mensajes publicitarios (rótulos, letreros, etc.) En espacios públicos
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Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos.
Para poder obtener dicho permiso se debe presentar una solicitud de inspección
por el cuerpo de bomberos, que posteriormente emitirá un informe señalando que
el establecimiento puede operar sin ningún problema y está técnicamente apto para
desempeñar sus actividades.
Se deberá elaborar un plan de emergencias y contingencias de acuerdo a las
especificaciones y normas detalladas por el Cuerpo de Bomberos de Quito.
Aprobación de la licencia por parte del Municipio de Quito
Para la implementación de este proyecto se sustentará en la disposición legal del
Distrito Metropolitano de Quito rigiéndose en la ordenanza metropolitana N°280,
que corresponde del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización; y, 8 numeral 1 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito
Metropolitano de Quito. En el que se expidió “La ordenanza metropolitana para el
desarrollo integral y regulación de las actividades de comercio y prestación de
servicios de las trabajadoras y trabajadores autónomos del Distrito Metropolitano
de Quito”
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CAPÍTULO VI
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
En este capítulo se elaborará un estudio financiero con el fin de evaluar diversas
variables como la inversión requerida necesaria para poner en funcionamiento el
proyecto, que ingresos mínimos se deben generar para mantener el proyecto, los
costos de producción y gastos de operación y funcionamiento, de este estudio se
obtendrá información importante para tomar decisiones a futuro del proyecto y que
sea viable y rentable en el tiempo de vida del negocio.

6.1 OBJETIVOS:



Conocer las inversiones requeridas de la empresa para una toma de decisión
apropiada y planificada.



Obtener información en base a indicadores financieros como punto de equilibrio,
el Valuar Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR)



Identificar el futuro financiero de la empresa, según las proyecciones y
estimaciones establecidas.

6.2

PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN

Una vez que se obtuvo resultados en el estudio de mercado y del estudio técnico,
se procede a determinar las necesidades reales de inversión en activos fijos,
inversión diferida, capital de trabajo, a continuación se detallan las inversiones
requeridas.
6.2.1 INVERSIONES DIFERIDAS
Están constituidas por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la
puesta en marcha del proyecto en manera legal como permisos y requerimientos
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exigidos dentro de la ley así como también del estudio de factibilidad preliminar del
proyecto.
Tabla 36: Inversiones diferidas
DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL
Estudios de Ingeniería
Estudio de Factibilidad
$
Gastos de Constitución
Constitución Legal
$
Registro de funcionamiento
$
Licencia Anual
$
Registro IEPI
$
Permiso Bomberos
$
Patente Municipal
$
Registro CAPTUR
$
Total
$
Gran Total
$
Elaborado Jorge Vega S.

1.000,00
560,00
85,00
35,42
116,00
12,00
65,00
450,00
1.323,42
2.323,42

6.2.2 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO
El siguiente equipamiento es el que se considera apropiado para la operación
óptima, tomando en cuenta el espacio y las características del proyecto.

Tabla 37: Inversión de Vehículo
CONCEPTO
Vehículo

CANTIDAD
1

Jorge Vega S.

V.UNIT
21.990,00
SUBTOTAL
Imprevistos 0%
TOTAL

VALOR TOTAL
21.990,00
21.990,00
0,00
21.990,00

Elaborado Jorge Vega S.
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Tabla 38: Inversión de equipos y maquinaria área operativa
CONCEPTO
Caja registradora
Cafetera
Filtro Cafetera
Generador Luz
Molino Café
Horno Micro ondas
Licuadora Industrial
Triturador Hielo
Cocina industrial
Cuarto Frio
Condensador Cuarto F.
Extractor de calor
Maquina Selladora
Extintor cocina
Balanza Digital
Licuadora
Refrigerador 18 pies

CANTIDAD
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1

Fuente: Almacenes Montero.
Jorge Vega S.

V.UNIT VALOR TOTAL
1.000,00
1.000,00
3.760,00
3.760,00
260,00
260,00
1.500,00
3.000,00
685,00
685,00
185,00
370,00
270,00
270,00
250,00
250,00
1.800,00
1.800,00
2.240,00
2.240,00
950,00
950,00
950,00
950,00
150,00
150,00
62,00
124,00
300,00
300,00
80,00
160,00
850,00
850,00
SUBTOTAL
17.119,00
Imprevistos 3%
513,57
TOTAL
17.632,57

Tabla 39: Inversión en equipos y maquinaria área administrativa
CONCEPTO
Marcador de Asistencia
Computadora
CCTV
Impresora

CANTIDAD
1
1
1
1

Fuente: Almacenes Japón
Elaborado por Jorge Vega S.

V.UNIT
250,00
950,00
1.200,00
50,00
SUBTOTAL
Imprevistos 3%
TOTAL

VALOR
TOTAL
250,00
950,00
1.200,00
50,00
2.450,00
73,50
2.523,50
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Tabla 40: Inversión en muebles área operativa
CONCEPTO
Exhibidores Auto Pequeños
Estanterías Auto Pequeños
Lockers 12 personas
Estanterías Grandes
Porta bandejas
Coche Bodega
Carrocería
Fregadero industrial
Mesa de trabajo en acero
Ducto y Campana

CANTIDAD
2
4
1
4
2
1
1
1
2
1

Fuente: Wilson Chimarro,Equindeca
Elaborado por Jorge Vega S.

V.UNIT
VALOR TOTAL
150,00
300,00
100,00
400,00
300,00
300,00
250,00
1.000,00
300,00
600,00
350,00
350,00
6.000,00
6.000,00
420,00
420,00
350,00
700,00
1.200,00
1.200,00
SUBTOTAL
11.270,00
Imprevistos 5%
563,50
TOTAL
11.833,50

Tabla 41: Inversión en muebles área administrativa
CONCEPTO
Archivador
Escritorio
Silla
Sillón

CANTIDAD
1
1
1
1

Fuente: Muebles el Bosque
Elaborado por Jorge Vega S.

V.UNIT
95,00
190,00
45,00
110,00
SUBTOTAL
Imprevistos 5%
TOTAL

VALOR TOTAL
95,00
190,00
45,00
110,00
440,00
22,00
462,00

Tabla 42: Inversión en uniformes
CONCEPTO
Chaqueta cocina
Pantalón Cocina
Delantal con Pechera
Gorro Garibaldi
Camiseta Polo
Pantalón Servicio
Delantal con Pechera
Gorra
Overol

CANTIDAD
6
12
12
6
18
6
6
6
3

Fuente: Almacenes El Uniforme.
Elaborado por Jorge Vega S.

V.UNIT
25,00
12,00
12,00
4,50
10,00
12,00
12,00
4,50
25,00
SUBTOTAL
Imprevistos 5%
TOTAL

VALOR TOTAL
150,00
144,00
144,00
27,00
180,00
72,00
72,00
27,00
75,00
891,00
44,55
935,55
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Tabla 43: Inversión en suministros de oficina
CONCEPTO
Bolígrafos caja
Cartucho caja reg.
Cartucho impresora
Post-it
Clips (cajas 100 und)
Dispensador
Grapas (cajas)
Grapadora
Hojas A4 (400 und)
Mouse pad
Papel caja registradora
Cinta adhesiva
Sellos
Tinta correctora

CANTIDAD
1
3
1
2
3
1
2
1
2
1
10
5
2
1

Fuente: Suministros del Ecuador
Elaborado por Jorge Vega S.

V.UNIT
3,50
4,00
25,00
1,50
0,50
3,50
3,50
8,00
6,00
1,80
1,15
0,60
5,00
1,50
SUBTOTAL
Imprevistos 10%
TOTAL

VALOR TOTAL
3,50
12,00
25,00
3,00
1,50
3,50
7,00
8,00
12,00
1,80
11,50
3,00
10,00
1,50
103,30
10,33
113,63

Tabla 44: Inversión de utensilios de servicio
CONCEPTO
Azucareros
Basurero Acero Inox
Bandeja Plástica
Caja Madera Infusiones
Copa medidora onzas
Pinzas
Mezclador pequeño (bar)
Escurridor
Empaques Plásticos
Porta servilletas
Porta sorbetes
Sorbetes (paq. 100 uni)
Empaques Bebidas

CANTIDAD
10
2
10
1
2
2
2
2
300
2
2
5
500

Fuente: Almacenes Jimenez
Elaborado por Jorge Vega S.

V.UNIT
5,00
35,00
8,50
30,00
2,50
12,00
4,80
15,00
0,25
1,65
1,60
3,90
0,15
SUBTOTAL
Imprevistos 10%
TOTAL

VALOR TOTAL
50,00
70,00
85,00
30,00
5,00
24,00
9,60
30,00
75,00
3,30
3,20
19,50
75,00
479,60
47,96
527,56
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Tabla 45: Inversión en utensilios de cocina
CONCEPTO
Abrelatas
Acanalador
Araña
Balanza
Batidor alambre
Batidor eléctrico
Bowls grande
Bowls mediano
Brocha
Cernidor
Chaira
Cuchara para servir
Cucharón
Cucharón 6 onz
Cucharon ½ onz
Cuchillo cebollero
Cuchillo
Cuchillo puntilla
Chino
Espátula
Espumadera
Exprimidor limón
Manga y boquillas
Molde pequeño
Olla grande
Olla mediana
Pelador
Pinza multiuso
Pirex mediano
Pirex grande
Rallador
Rodillo
Sacabocados
Sartén grande
Sartén mediano
Servidor de helado
Tabla para picar

CANTIDAD
1
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
4
3
2
2
2
2
5
2
2
2
2
1
3
3
3
2
2
3
3
2
2
1
2
2
1
3

Fuente: Almacenes Montero.
Elaborado por Jorge Vega S.

V.UNIT
4,80
6,20
4,10
12,00
6,20
38,50
22,00
12,10
1,80
3,20
5,80
1,50
7,10
2,30
0,98
11,50
6,50
1,10
38,00
11,20
2,22
2,53
12,20
1,60
53,00
38,20
2,20
11,10
11,20
15,20
8,30
4,10
1,50
18,50
12,20
7,50
5,20
SUBTOTAL
Imprevistos 10%
TOTAL

VALOR TOTAL
4,80
6,20
8,20
12,00
12,40
38,50
44,00
24,20
1,80
6,40
5,80
6,00
21,30
4,60
1,96
23,00
13,00
5,50
76,00
22,40
4,44
5,06
12,20
4,80
159,00
114,60
4,40
22,20
33,60
45,60
16,60
8,20
1,50
37,00
24,40
7,50
15,60
900,36
90,04
990,40
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Tabla 46: Requerimiento de utensilios de limpieza y aseo
CONCEPTO
Basurero grande
Basurero pequeño
Detergente (100 gr.)
Jabón liquid. Sachet
Escoba
Escoba plástica
Estropajo (ollas)
Fundas basura 10 uni.
Guantes
Jabón liquido
Lava vajillas (500 gr.)
Pala plástica
Papel higiénico
Desinfectante Pisos
Desengrasante
Trapeador
Vileda

CANTIDAD
3
5
8
2
6
6
20
30
5
5
30
3
10
15
6
10
30

Fuente: Chem Kality, Uniqueroyal
Elaborado Jorge Vega S.

V.UNIT
13,00
2,90
2,15
12,00
1,30
1,80
0,20
0,60
16,00
3,50
1,50
1,50
2,80
3,50
15,00
7,00
0,30
SUBTOTAL
Imprevistos 10%
TOTAL

VALOR TOTAL
39,00
14,50
17,20
24,00
7,80
10,80
4,00
18,00
80,00
17,50
45,00
4,50
28,00
52,50
90,00
70,00
9,00
531,80
53,18
584,98

6.2.3 INVERSIÓN EN ACTIVOS
Para la operación requerida en el punto de venta y en el centro de producción en
resumen se requiere de la siguiente inversión:
Tabla 47: Inversiones diferidas
CONCEPTO
Equipos y maquinaria área operativa
Equipos y maquinaria área administrativa

VALOR
17.632,57
2.523,50

Muebles de área operativa
Muebles área administrativa

11.833,50
462,00

Vehículo
Adecuaciones
Blancos y uniformes

21.990,00
5.000,00
935,55
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Utensilios de cocina
Utensilios de servicio
TOTALES ACTIVOS FIJOS
Elaborado Jorge Vega S.
6.2.3.1

990,40
527,56
61.895,08

Depreciación Y Amortización de Activos

Siguiendo la Norma Contable vigente se procede a depreciar y amortizar los
siguientes activos.
Tabla 48: Depreciación propiedad planta y equipo:
Tipos Activos
Muebles y enceres
Equipo y maquinaria
Equipo de computo
Vehículos
Blancos y uniformes
Menaje cocina y servicio
TOTAL
Elaborado por Jorge Vega S.

Valor
12.295,50
18.156,07
2.000,00
21.990,00
935,55
1.517,96
56.895,08

Vida
Valor
útil
% Deprec. Anual
10 años
10%
1.229,55
10 años
10%
1.815,61
3 años
33%
660,00
5 años
20%
4.398,00
2 años
50%
467,78
5 años
20%
303,59
8.874,52

Tabla 49: Amortización gastos pre operativos
Tipos Activos
Gastos de constitución
Estudio de factibilidad
TOTAL
Elaborado por Jorge Vega S.

6.3

Vida
Valor
útil
% Deprec.
1.323,42 5 años
20%
1.000,00 5 años
20%
2.323,42

Valor
Anual
264,68
200
464,68

INVERSIÓN INICIAL

Una vez obtenido los valores para la adquisición de activos tangibles y activos
intangibles se elabora el siguiente cuadro de inversión inicial requerida:
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Tabla 50: Inversión inicial
Gastos de Constitución
Compra de Activos fijos
Capital de Trabajo (3meses)
TOTAL
Elaborado por Jorge Vega S.

$
$
$
$

2.323,42
61.895,08
36.545,44
100.763,93

6.4 CAPITAL DE TRABAJO
Para el desarrollo de la administración, la producción y la gestión de ventas del
proyecto se requiere considerar los siguientes rubros por 3 meses.
Tabla 51: Capital de trabajo
CAPITAL DE TRABAJO
Valor
Descripción
Mensual
Mano de Obra Directa
2.320,98
Mano de Obra Indirecta
1.094,62
Materia prima (35%)
4.808,13
Servicios Públicos
620,00
Gastos Generales Administrativos 2.288,52
Gastos Generales de Ventas
855,00
Mantenimiento
370,00
Seguros
108,88
TOTAL
12.466,13
Elaborado por Jorge Vega S.

Valor
Trimestral
6.962,94
3.283,86
14.424,38
1.860,00
6.865,57
2.565,00
1.110,00
326,65
37.398,39

Proyección costo de producción (Materia Prima al 35%)
Para el cálculo del consumo de materia prima se consideró un costo de producción
del 35% el mismo que se calculó en base a las tendencias de mayor consumo y que
podrían predominar en el mix de ventas como son los capuccinos y mokaccinos, los
cuales manejan un costo de elaboración entre el 24% al 26%, la diferencia para llegar
al costo estipulado será aportado por la venta de alimentos procesados como son los
bocados de dulce o de sal los cuales manejan un costo de reventa en promedio del
45% ya que son alimento elaborados por otra empresa.
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6.5 ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS DE OPERACIÓN.
Se consideran los siguientes costos y gastos necesarios para la operación del
proyecto, los valores considerados cumplen los parámetros legales y valores
actuales a la fecha la nómina reflejada es la requerida para la fase inicial del
proyecto, a medida que el escenario sea más favorable para el proyecto se irán
incorporando las personas necesarias así como de direccionar recursos para el
crecimiento progresivo.
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6.5.1 MANO DE OBRA
Tabla 52 Mano de Obra

Cargo

Sueldo

Ayudante cocina 1
325,00
Ayudante Polivalente 325,00
Operario 1
325,00
Operario 3
325,00
Operario 2
325,00
TOTAL
1.625,00

Cargo
Jefe de Producción
Bodeguero
TOTAL

Cargo

Sueldo
450,00
325,00
775,00

Sueldo

Administrador
600,00
TOTAL
600,00
Elaborado por Jorge Vega S.

Aporte
Patronal
39,49
39,49
39,49
39,49
39,49
197,44

Mano de Obra Directa
Décimo
Décimo
Fondos de
Tercero
Cuarto
reserva
27,08
22,00
27,08
27,08
22,00
27,08
27,08
22,00
27,08
27,08
22,00
27,08
27,08
22,00
27,08
135,42
110,00
135,42

Aporte
Patronal
54,68
39,49
94,16

Mano de Obra Indirecta
Décimo
Décimo
Fondos de
Tercero
Cuarto
reserva
37,50
22,00
37,50
27,08
22,00
27,08
64,58
44,00
64,58

Aporte
Patronal
72,90
72,90

Gastos Administrativos
Décimo
Décimo
Fondos de
Tercero
Cuarto
reserva
50,00
22,00
50,00
50,00
22,00
50,00

Vacación
13,54
13,54
13,54
13,54
13,54
67,71

Vacación
18,75
13,54
32,29

Vacación
25,00
25,00

Otros
beneficios
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
50,00

Otros
beneficios
10,00
10,00
20,00

Otros
beneficios
10,00
10,00

Total
464,20
464,20
464,20
464,20
464,20
2.320,98

Total
630,43
464,20
1.094,62

Total
829,90
829,90
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6.5.2 GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVO
Tabla 53: Gastos administrativos
Gastos Generales Administrativos
Descripción
Valor mes
Arriendo
700,00
Suministros de oficina
113,63
Suministros de limpieza
194,99
Impuestos contribuciones y
450,00
tasas
TOTAL
1458,62
Elaborado por Jorge Vega S.

Valor anual
8.400,00
1.363,56
2.339,92
5.400,00
2.820

6.5.3 GASTOS GENERALES EN VENTAS
Tabla 54: Gastos generales en ventas

Descripción
Publicidad
TOTAL

Gastos Generales Ventas
Valor mes
855,00
55296,570

Valor anual
10.260,00
10260,000

Elaborado por Jorge Vega S.
6.5.4 GASTOS EN SERVICIOS BÁSICOS, MANTENIMIENTO Y SEGUROS
Tabla 55: Gastos en servicio básicos
Servicios Públicos
Descripción

Valor mes

Valor anual

Agua

150,00

1.202,00

Energía Eléctrica

250,00

1.201,00

Teléfono-Internet

120,00

3.600,00

Combustible

100,00

360,00

TOTAL

620,00

6.364,00

Elaborado por Jorge Vega S.
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Tabla 56: Gastos en mantenimiento

Mantenimiento y reparación
Descripción

Valor mes

Instalaciones

Maquinaria y equipo

Equipo de computo

Muebles y enseres

TOTAL

Valor anual

160,00

1.920,00

100,00

1.200,00

40,00

480,00

70,00

840,00

370,00

4.440,00

Elaborado por Jorge Vega S.
Tabla 57 Gastos en seguros
Seguros
Descripción

Valor

Inversión

%

Vehículo

21.990,00

0,20%

43,98

527,76

Maquinaria y equipo

18.156,07

0,20%

36,31

214,00

Equipo de computo

2.000,00

0,20%

4,00

36,00

Muebles y enseres

12.295,50

0,20%

24,59

550,00

TOTAL

54.441,57

108,88

1.307

mes

Valor anual

Elaborado por Jorge Vega S.

6.6

INGRESOS POR VENTAS

Los ingresos en el punto de venta se proyectan con el criterio técnico de acuerdo a la
capacidad máxima de la cafetera que es de 500 unidades al día, al no existir
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físicamente de sillas no se puede medir la rotación del establecimiento, un segundo
criterio de proyección de ventas es por los esfuerzos de marketing aplicando las
diversas estrategias de venta para que inicialmente los seis primero meses se capten
al día en promedio de 150 a 200 clientes con un consumo promedio de $2,00 el ticket
promedio, en el segundo trimestre se proyecta un incremento del ticket promedio en
un 25% y de clientes en un 15% en promedio.

Tabla 58: Proyección de ventas mes a mes
Ventas punto
venta
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

tkt prom
$
2,00
$
2,00
$
2,00
$
2,00
$
2,00
$
2,00
$
2,50
$
2,50
$
2,50
$
2,50
$
2,50
$
2,50

pax
diarios

pax al
mes

160

4.800

183

5.500

183

5.500

193

5.800

200

6.000

207

6.200

210

6.300

200

6.000

210

6.300

217

6.500

227

6.800

233

7.000
72.700,00

$
$
9.600,00
$
11.000,00
$
11.000,00
$
11.600,00
$
12.000,00
$
12.400,00
$
15.750,00
$
15.000,00
$
15.750,00
$
16.250,00
$
17.000,00
$
17.500,00
$
164.850,00

Elaborado por Jorge Vega S.
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6.7 PROYECCIÓN DE VENTAS ANUAL
Tabla 59: Proyección de Ventas
VENTAS PROYECTADAS ANUALES
Año 1
Año 2
Año 3
INFLACION PRECIO
4,16%
4,16%
% INCREMENTO PRODUCCION
10,00%
10,00%
Ventas
164.850,00 $ 188.192,76 $ 214.840,85 $
Elaborado por Jorge Vega S.

Año 4
4,16%
10,00%

Año 5
4,16%
10,00%

245.262,32 $

279.991,46

Para proyectar las ventas en los siguientes 5 años se consideran dos variables como
son el incremento de precios al consumidor que está relacionado directamente a la
inflación, para este rubro se considera la tasa de inflación acumulada del 2012 según
la estadística del Banco Central del Ecuador que fue del 4,16%, la segunda variable
que se considera es el incremento de la producción del 10% anual la misma que se
conseguirá y se mantendrá aplicando inicialmente las estrategias de marketing
asociadas a la venta y la experiencia que se obtenga del primer año de operaciones,
cabe recalcar que uno de los puntos favorables de este proyecto es su movilidad la
misma que permite buscar lugares o sitios estratégicos en donde se puede desarrollar
una mejor venta, sean estos espectáculos masivos así como calles específicas de la
ciudad.
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6.8 ESTADO DE RESULTADOS
Tabla 60: Estado de resultados del proyecto
AÑOS
Ventas
Costo de Operación
Costos Directos
Materia Prima (A&B)
Mano Obra Directa
Costos Indirectos
Mano Obra Indirecta
Servicios Básicos
Mantenimientos
Seguros
Utilidad en Ventas
Gastos. Administrativos
Gastos Ventas
Gastos. Depre. y amortización
Intereses
Utilidad antes Part. Emp.
Impuestos
Participación Laboral
Utilidad antes Impuestos
Impuesto a la Renta
Utilidad del Ejercicio

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
164.850,00 188.192,76 214.840,85 245.262,32 279.991,46
111.871,30 120.518,20 129.904,35 142.538,64 156.721,41
85.549,25 93.229,88 101.604,04 113.178,45 126.251,16
57.697,50 63.985,54 70.897,48 80.936,57 92.397,18
27.851,75 29.244,34 30.706,55 32.241,88 33.853,98
26.322,05 27.288,32 28.300,31 29.360,20 30.470,25
13.135,45 13.792,22 14.481,83 15.205,93 15.966,22
7.440,00
7.749,50
8.071,88
8.407,67
8.757,43
4.440,00
4.440,00
4.440,00
4.440,00
4.440,00
1.306,60
1.306,60
1.306,60
1.306,60
1.306,60
52.978,70 67.674,56 84.936,50 102.723,68 123.270,05
12.778,80 13.310,40 13.864,11 14.440,86 15.041,60
10.260,00 10.686,82 11.131,39 11.594,45 12.076,78
9.339,21
9.339,21
8.871,43
8.211,43
8.211,43
6.534,97
5.423,21
4.184,04
2.802,85
1.263,36
14.065,73
2.109,86
11.955,87
2.630,29
9.325,58

45.024,95
6.753,74
38.271,21
8.419,67
29.851,54

62.200,96
9.330,14
52.870,82
11.631,58
41.239,24

80.071,39 100.017,02
12.010,71 15.002,55
68.060,68 85.014,47
14.973,35 18.703,18
53.087,33 66.311,29

Elaborado por Jorge Vega S.

6.9 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.

148

Tabla 61: Punto de equilibrio

Periodos
0
1

PUNTO DE EQUILIBRIO
Ingresos Netos Costos Fijos Costos Variables
$ 66.047,56
$ 164.850,00
$ 66.047,56
$ 75.397,50

Costos Totales
$ 66.047,56
$ 141.445,06

Elaborado por Jorge Vega

6.9.1 EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS AÑO 1
PE =

Costos Fijos
1-

Costos
Variables
Ventas

PE=

$121.717,57

6.9.2 EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA AÑO 1

𝑷𝑬 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
PE=

66.047,56 /164.850,00- 75.397,50 *100

PE=

0,74*100

PE=

74%
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6.10 FLUJO DE CAJA
Tabla 62: Flujo de caja del proyecto del inversionista
Años
Saldo Inicial
Ventas Netas
Total Ingresos

0

1

Egresos de caja
operativos
Costos Directos
Producción
Costos Indirectos
Producción
Depreciación y
amortizaciones
Gastos
Administración y
Ventas
Costos Financieros
15% Part.
Empleados
Impuesto a la renta
Total Egresos
Operación
Flujo de Caja
Operación
FINANCIAMIENTO
Ingreso Préstamo
Prestamos X Pagar
Flujo de Caja
Financiamiento

0,00
164.850,00
164.850,00

2
3
4
5
8.964,28 12.268,47 21.808,26 33.468,84
188.192,76 214.840,85 245.262,32 279.991,46
188.192,76 214.840,85 245.262,32 279.991,46

-85.549,25

-93.229,88 101.604,04 113.178,45 126.251,16

-26.322,05

-27.288,32 -28.300,31

-9.339,21

-23.038,80
-6.534,97
-2.109,86
-2.630,29
155.524,42

-29.360,20

-30.470,25

-8.871,43

-8.211,43

-8.211,43

-23.997,21 -24.995,50
-5.423,21 -4.184,04

-26.035,31
-2.802,85

-27.118,38
-1.263,36

-9.339,21

-6.753,74 -9.330,14 -12.010,71 -15.002,55
-8.419,67 -11.631,58 -14.973,35 -18.703,18
-174.451,24 188.917,04 206.572,29 227.020,32

0,00

9.325,58

60.968,92

0,00
-9.700,50

0,00
0,00
-10.812,26 -12.051,43

0,00
0,00
-13.432,62 -14.972,11

60.968,92

-9.700,50

-10.812,26 -12.051,43

-13.432,62

-14.972,11

0,00

0,00

INVERSIONES
Blancos y uniformes

0,00

Inversión inicial
Capital de Trabajo
Depreciación y
amortizaciones

-64.218,50
-37.396,38

Flujo de Caja
Inversión

101.614,87

Flujo de Caja Neto
-40.645,95
Saldo Final
Acumulado
0,00
Elaborado por Jorge Vega S.

13.741,52

0,00

25.923,81

-935,55

38.690,03

52.971,14

37.396,38
9.339,21

9.339,21

8.871,43

8.211,43

8.211,43

9.339,21

9.339,21

7.935,88

8.211,43

45.607,81

8.964,28

12.268,47

21.808,26

33.468,84

83.606,84

8.964,28

21.232,75

34.076,73

55.277,10 117.075,68
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6.10.1 CALCULO DE TASA DE DESCUENTO
Para obtener la tasa de descuento se empleó la siguiente formula:
Ko= kd (1-t) (DT) + ks (ST)
Dónde:
ko= Tasa de descuento
kd= tasa que se obtuvo el préstamo (11,15% CFN)
t= impuesto gubernamental aplicado sobre la renta del negocio (25%)
DT=porcentaje de inversión que se financia (60%)
Ks= tasa de oportunidad (15%)
ST=porcentaje de inversión que aporta socio (40%)

Aplicando la formula se obtiene el siguiente resultado
Tasa de descuento= 11,02%
6.11 VALOR ACTUAL NETO (VAN)
El Valor actual neto (VAN), es una medida de los excesos o pérdidas en los flujos
de caja, todo llevado al valor presente (el valor real del dinero cambia con el tiempo).
Es por otro lado una de las metodologías estándar que se utilizan para la evaluación
de proyectos.
FF1

FF2

FF3

VAN = - I0 + -------- +--------- + -------(1+Td)1 (1+Td)2 (1+Td)3
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8.964,28

12.268,47

21.808,26 33.468,84

83.606,84

VAN = - 60.968,62+ ------------- +--------------- +------------- +-------------- + ------------1,11

1,24

1,37

1,52

1,69

VAN= 44.599,72 dólares
Al analizar el VAN se puede observar que al ser mayor que uno, el proyecto es
viable y debería realizarse ya que se van a producir ganancias por encima de la
rentabilidad exigida si colocaríamos nuestro dinero en una entidad financiera.
6.12 FLUJOS DE CAJA A VALORES ACTUALES
Tabla 63: Flujo de caja a valor actual
AÑOS

FLUJOS NETOS

0
1
2
3
4
5

64.218,50
8.964,28
12.268,47
21.808,26
33.468,84
83.606,84
TOTAL
Elaborado por Jorge Vega S.

FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN

FLUJO NETOS
ACTUALIZADOS

0,901
0,811
0,731
0,658
0,593

8074,48
9953,78
15937,40
22031,08
49571,92
105568,64

6.13 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC)
Para el cálculo del tiempo que tomaría recuperar la inversión del negocio se deberá
obtener los valores del VA (valor actual) y VAN (valor actual neto), para esto se
emplean los siguientes métodos:
Para el cálculo del PRC se emplea la siguiente fórmula:

𝑷𝑹𝑪 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 −  𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
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PRC= 5

- 44.599,72
49.571,92

PRC

4,10
AÑOS
MESES
DÍAS

4,0
0,1
0,2

1,2
6

4 años
1 mes
8 días

El periodo de recuperación de la inversión o capital del proyecto será de 4 años, 1
mes y 8 días.
6.14 RELACIÓN COSTO BENEFICIO
La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del estado
de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada peso que se
sacrifica en el proyecto.
En el presente proyecto para determinar esta relación es necesario aplicar la
siguiente fórmula:

𝑹𝑩𝑪 =

 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
Tabla 64: Relación costo beneficio.

Años

Ingresos

Egresos

1
2
3
4
5

164.850,00
188.192,76
214.840,85
245.262,32
279.991,46

150784,2713
159277,8319
167955,3201
171376,80
193314,5843

Factor
Actualización
0,90
0,81
0,73
0,66
0,59

Ingresos
Actualizados
148.486,76
152.686,44
157.004,90
161.445,50
166.011,69
$ 785.635,29

Egresos
Actualizados
135.817,21
129.226,89
122.741,12
112.809,88
114.619,50
$ 615.214,61

Elaborado Jorge Vega S.
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RCB=

$ 785.635,29
$ 615.214,61

RCB=

$

1,28

Lo que significa de la relación costo beneficio (1,28) es mayor a 1, esto quiere decir
que por cada dólar invertido se recibirá $0,28 de utilidad.

6.15 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
Tasa Interna de Retorno
TIR= 44,09%
El 44,09% de capital propio del TIR es el porcentaje de rentabilidad que obtendría
el inversionista por cada dólar que han invertido en el proyecto, este valor se obtuvo
aplicando la formula Excel en la hoja electrónica aplicada en el flujo de caja.
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6.16 BALANCE GENERAL DE CONSTITUCIÓN
Tabla 65: Balance general de constitución
ACTIVOS

PASIVOS

Activos Corriente disponible
Capital de Trabajo

37.398,39

Largo plazo

60.968,92

Hipoteca por
pagar

37.398,39

0,00

ACTIVOS FIJOS
Activos fijos tangibles. no depreciables
Terrenos
Activos varios

60.968,92

59.441,57

PATRIMONIO

40.645,95

2.453,51

Edificios (Adecuaciones)

5.000,00

Activos fijos y vehículo

54.441,57

ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS
Elaborado Jorge Vega S.

Total pasivos

0,00

Activos fijos tangibles. depreciables

Gastos de constitución

2.453,51

Capital
(socios)

40.645,95

2.323,42
2.323,42
101.616,89

TOTAL PASIVOS Y
CAPITAL

101.614,87
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CAPITULO VII
ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES
Se debe realizar un análisis de los impactos ambientales que se van a generar
durante la construcción, adecuación y funcionamiento de la cafetería y centro de
producción.
Se realizará un análisis de los principales impactos ambientales para establecer si
afecta o no al ecosistema donde estará la hostería.

7.1 OBJETIVO
Determinar los impactos ambientales positivos y negativos generados por las
actividades consideradas en el proyecto, en base a un análisis de los elementos
naturales afectados.

7.2

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Para la evaluación integral del establecimiento nos servimos del siguiente método,
el cual nos permite determinar la importancia del Impacto, o la importancia del
efecto sobre un medio o un factor ambiental.
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7.2.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Tabla 66 Matriz de Evaluación Ambiental
NATURALEZA
Impacto beneficioso
Impacto perjudicial

+
-

SINERGIA (SI)
(Efectos por actividades
simultáneas)
Sin sinergismo (simple) 1
Sinérgico

2

Muy sinérgico

4

INTENSIDAD (IN)
(Grado de destrucción)
Baja
1
Media
2
Alta
4
Muy alta
8
Total
12
ACUMULACIÓN (AC)
(Incremento progresivo)
Simple

1

EXTENSIÓN (EX)
(Área de influencia)
Puntual
1
Parcial
2
Extenso
4
Total
8
Crítica
(+4)
EFECTO (EF)
(Relación
Causa – Efecto)
Indirecto (secundario) 1

Acumulativo

4

Directo

4

MOMENTO (MO)
(Plazo de manifestación)
Largo plazo
1
Mediano plazo 2
Inmediato
4
Crítico
(+4)

PERSISTENCIA (PE)
(Persisrencia del efecto)
Fugaz
1
Temporal
2
Permanente
4

REVERSIBILIDAD (RV)
(Recuperación natural)
Corto plazo
1
Mediano plazo
2
Crítico
4

PERIODICIDAD (PR)
RECUPERABILIDAD (MC)
(Regularidad de la
(Reconstrucción por
manifestación)
medios humanos)
Irregular y/o discontinuo 1 Recuperable inmediato
1
Periódico

2 Recuperable mediano plazo 2

Continuo

4

IMPORTANCIA (IN)
FORMULA

Mitigable y/o compensable 4
Irrecuperable

8

IMPORTANCIA = +/- [3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC]
Rango de Importancia
< 25
25 <50
50<75
>75

Impactos
Irrelevantes
Moderados
Severos
Críticos

Elaborado por Jorge Vega S.
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Tabla 67: Matriz de evaluación ambiental aplicada a la operacion de Café Urbano
Elementos Potenciales Impactos Naturaleza
Intensidad Extensión Momento
del Medio
ocasionados
del Impacto

Desperdicio de agua Negativo

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia Acumulación Efecto Periodicidad Recuperabilidad Importancia

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Negativo

4

2

4

4

2

2

1

4

4

4

41

Negativo
Negativo
Negativo

4
2
1

2
2
1

2
1
1

2
1
1

1
1
1

1
1
1

2
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

27
18
13

Negativo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Negativo

2

Negativo

4

2

2

1

2

1

1

1

1

1

Negativo

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

16

Agua

Contaminación con
detergentes, aceites
o grasas
Suelo Desechos sólidos
Ruido
Olores
Aire
Emisiones
vehiculares
Accidentes de
Población
tránsito
Siniestros / Incendios
Propiedad
Aumento de tráfico

4

2

13
12
26
17

Elaborado por Jorge Vega S.

Se identifica los dos elementos que mayor impacto tendrán en este proyecto el primero en ser afectado será el Aire con las emisiones
de CO2 por parte de la operación en si con el uso de equipos y maquinarias después será el Agua, ya que el contacto permanente de
productos de limpieza es inevitable por mantener una adecuada asepsia en los puntos de venta y la planta de producción, dado estos
factores se considerarán en el plan de manejo ambiental los procesos y acciones para mitigar y reducir los impactos.
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7.2.2 ESTRUCTURA DE ACCIÓN FRENTE A IMPACTOS AMBIENTALES
Tabla 68: Acción frente a impactos ambientales

De Advertencia

De Prevención

De Atenuación

De Compensación

De Seguimiento

IM

P

A

C
TO

S

ACCIONES

Ubicar letreros
Reciclar la basura
Colocar la basura en
recordatorios sobre el según los basureros
su lugar y clasificar los
desecho de basura en designados para cada
desperdicios.
los sitios indicados
tipo de basura

F
í
s
i
c
o
s

Poner Señales
Luminosas de
Prevención en la
planto de producción

Poner vías de escape
por donde pueda salir
el humo de la cocina.
Colocar extintores
necesarios.

Colocar señales que
indiquen la
temperautara que
alcanzan los equipos
en funcionamiento

Ubicar equipos en
sitios seguros y de
acceso limitado

Colocar detectores de Realizar simulacros de
humo y calor
emergencia

Q
u
í
m
i
c
o
s

B
i
o
l
ó
g
i
c
o
s

No dejar los productos
destapados y cerca
Tener visiblemente la
del almacenamiento
ficha tecnica de todos
de alimentos
los productos de
Buscar insumos
limpieza
biodegradables que
reduzcan el impacto
ambiental
Uso de combustibles
decuerdo a la
Generación de gases
normativa
de combustion en
puntos de venta CO2

Entrega ordenada al
Gestor Ambiental
Controlar recibos
según los residuos
entregados por
generados sea
Gestores Ambientales
plástico, botellas,
papel, orgánicos.
Tener un espacio
Estar siempre
suficiente de acuerdo
pendientes del retiro
a la capacidad de
de desperdicios y
personas y mantener
controlar en que forma
la temperatura estable
se entrega la basura
en el punto de trabajo
Personal capacitado
par reaccionar ante
una emergencia

Verificar funcioniento
de equipos para evitar
sobrecalentamiento
por mal uso

Estar alerta cuando se
está usando fuego
dentro del local.

Uso moderado de las
hornillas y horno
extiende vida util de
los equipos

Control anual de
detectores según
normatica del cuerpo
de bomberos

Usar la cantidad
indicada de los
producto de limpieza

El uso controlado de
estos productos
disminuye los costos
operacionales.

Usar moderadamente
Medio Ambiente y
y según sea necesario
personal menos
los productos de
contaminadas
limpieza
Colocar respiraderos y Personal trabajando
extractores de humo
en condiciones
en los puntos de venta
normales para
por encima del
desempeñar funciones
vehiculo
sin riesgo de
intoxicacion por gases
Personal que trabaja
con descanso, sin
estrés, se siente
No recargar o forzar al
motivado y hace las
personal a trabajar
Enfermedades
Mantener las áreas
cosas de mejor
excesivamente en
biológicas por plagas limpias para evitar que
manera.
jornadas de trabajo
o por estrés excesivo
aparezcan plagas.
que exceda las 10
horas
Muestra una mejor
cara a los clientes.

Sociales

Impacto positivo:
Oportunidades de la
gente por conseguir un
empleo en un nuevo
establecimiento.

Económicos

Atrae nuevas
inversiones para otros
negocios.

Culturales

Presentar un nuevo
concepto de negocio
que brinde bebidas
conocidas por la
población

Dar empleo a las
personas más aptas
para cargos
disponibles.

Realizar selección de
personal con mejores
aptitudes.

Captar las inversiones
de acuerdo a un
Disminuir riesgos de
estudio y análisis
inversión innecesaria.
previo.

Realizar controles en
inventario para que no
excedan el uso de
estos productos.

Mantenimiento de
equipos y vehiculos
que utilizen
combustibles fosiles

Evaluar
periódicamente el
desempeño de los
empleados.

Realizar control de
plagas
mensualemnete con
una compañía
especializada
Crear nuevas fuentes
El personal se
de trabajo según como
compromete más con
vaya creciendo la
la empresa debido a
empresa.
la demanda de gente Conocer comentarios
buscando trabajo.
y sugerencias de la
gente.
Puede ser una alta
Control de flujo de
inversión la que se
dinero por parte de los
hace pero se sabe
altos mandos a través
que a futuro será una
de estados
ventaja y beneficio
financieros.
para la empresa.

Expanción de
comentarios positivos
Motivar el consumo de Incentivar al Quiteño al
acerca de un nuevo
café en los habitantes
consumode café a
concepto de venta de
de Quito
cualquier hora del día
café en las calles de
Quito

Conocer e Identificar
tendencias de
consumo y la
implementación de
productos que
soliciten los
potenciales clientes

Elaborado por Jorge Vega S
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7.3 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA).
Para cada posible impacto que se ocasione al ambiente se describe una medida a
fin de que si es: Positiva, se la estimule, en tanto si es Negativo el impacto este sea
prevenido, remediado, mitigado o compensado según sea el caso, Así:
7.3.1 PMA IMPACTOS NEGATIVOS
7.3.1.1 En la Fase de Construcción y Adecuación
Con el fin de prevenir los impactos que podrían generarse en las actividades de
construcción así como la prevención sobre los medios probablemente impactados
se presenta las siguientes medidas de prevención, las mismas que deberán
implementarse previo a cualquier comienzo de actividad.
7.3.1.1.1 plan de prevención, control y mitigación de impactos
Desechos sólidos
Se dotará de una batería sanitaria para que los trabajadores la utilicen en la fase
de equipamiento y adecuación
Todo el personal que va a laborar continuamente en la adecuación se le indicará la
importancia de mantener limpio el lugar de trabajo y la obligación de depositar la
basura doméstica en los lugares previstos para ello.
Así mismo se los inducirá con charlas periódicas acerca de la importancia de la
protección ambiental y como colaborar con este fin.
Existirá una prohibición rotunda de depositar escombros o cualquier tipo de
desecho en las vías públicas.
Se deberá contar con recipientes apropiados y de la cantidad suficiente a fin de que
los desechos generados sean recolectados apropiadamente así como recipientes
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que contendrán los desechos de construcción debidamente clasificados

y no

mezclarlos.
La basura orgánica se dispondrá en recipientes adecuados y rotulados con el fin de
entregarlos al gestor municipal seleccionado.
En general no deberá afectarse el ornato de la zona
En ningún caso se permitirá la utilización de aceite usado para ningún uso.
Se deberá contratar solamente a empresas que presten servicio de desalojo de
escombros y que tengan permiso para la movilización de estos por parte de
EMASEO.
Al Aire
Se regirá de acuerdo a la ordenanza municipal vigente en la ciudad de Quito, para
tal efecto se toma como referencia la Resolución 003 de la Dirección Metropolitana
de Medioambiente.
Para el control de las emisiones al aire de maquinaria se contratará solo las que
cumplan con los límites permisibles de emisiones de CO2, que para este caso es
de 250 mg/Nm3 (mg por metro cúbico de gas).
Igualmente para evitar el aumento de la presión sonora del sector se revisara que
los equipos contengan sus dispositivos que atenúen los ruidos desagradables.
Para evitar el polvo, se deberá cubrir con una neblina de agua especialmente en la
fase de movimientos de tierra
Para el abastecimiento de materiales si fuese necesario se observará lo dispuesto
en las reglamentaciones del Distrito Metropolitano en lo referente a horarios de
circulación de volquetes, y vehículos pesados en general.
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Así como la protección de la carga con lonas y las velocidades máximas.
Si existiese material excedente se deberá ubicar con anterioridad y depositar en los
sitios de bote que la entidad municipal designe.
Los equipos que se utilicen deben estar previamente chequeados a fin de que no
tengan fugas de combustibles y de aceites.
De la implantación y ejecución de estas medidas serán encargados el contratista
de la obra así como el dueño del proyecto, los que tendrán la obligación de cumplir
y hacer cumplir con lo dispuesto en este PMA.
7.3.1.2 En la Fase de Operación
Para la operación del proyecto el administrador y operarios deberán cumplir con
ciertas medidas a fin de que el ambiente no sea impactado negativamente, dentro
de estas medidas tenemos:
7.3.1.2.1 Plan de Prevención, Control y Mitigación de Impactos
Para los diseños se han tomado algunas especificaciones que se implantarán en la
adecuación según la norma vigente establecida por el Municipio de Quito.
Siniestros
Para el caso de impacto por siniestros, especialmente de incendio, dentro del local
se ubicarán los extintores y detectores de humo y calor en los sitios especificados
y aprobados por el cuerpo de bomberos.
Deberá existir la señalización necesaria en salidas de emergencias y rutas de
evacuación, así como de señales preventivas para el uso equipos o maquinaria de
alto riesgo.
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Los empleados al mando del gerente o administrador deberán organizarse a fin de
contar con una brigada de emergencia y realizar simulacros de evacuación y dar
respuestas a emergencias que se presenten por acontecimientos que pongan en
riesgo a las personas o a la propiedad ocasionados por influencia antrópica o por
la naturaleza
En cuanto a la capacitación estos deberán recibir lineamientos de actuación básica
ante emergencias, incendios de por lo menos una vez al año, así como el uso
apropiado de extintores normas contra incendios.
Un caso especial es la instalación de sprinkler o duchas de enfriamiento con un
sistema automatizado de detección de temperatura que se coloca sobre la
centralina y bombona de gas GLP, la misma que se acciona automáticamente
cuando esta llega a ciertos límites.
La bombona de gas de 240Kg que se instalarán en la parte alta externa del local,
deberá colocarse dentro de un cubeto con una capacidad de no menor al 110% del
volumen de una de las bombonas.
Seguridad
Los extintores deberán estar debidamente rotulados indicando la fecha de
mantenimiento y la fecha de recarga, así, mismo se deberá cumplir con la
especificación de la fecha de recarga.
Así mismo los vehículos que ingresen deberán estar en las mejores condiciones sin
presentar fugas de hidrocarburos.
Se recomienda que los vehículos que se estacionen en el interior de deban
realizarlo con el frente hacia la salida, esto para el caso que se requiera una
evacuación emergente.

163

Por ningún motivo se almacenará materiales que presenten características de
peligrosidad como inflamabilidad, corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad
o biológico infeccioso.
Al Agua.
El uso y ahorro del agua deberá ser una de las prácticas constantes de los
empleados y deberán ser capacitados para lograr ese objetivo.
Los detergentes que se utilizarán serán en su mayoría con composición
biodegradable.
Al Aire
Con el fin de evitar el ruido, vibraciones y contaminación por emisiones vehiculares,
se deberá exigir que los proveedores que descarguen y que embarquen cumplan
con las normas técnicas que al respecto rigen en el Distrito Metropolitano de Quito.
Las cocinas deberán realizarse limpiezas continuas calibraciones necesarias a fin
de que realicen combustiones completas de combustibles y evitar el origen de
emisiones fuera de norma
Para evitar los olores, humo y calor excesivo en el centro de producción producto
de la cocción de alimentos o producción de alimentos, se instalará una campana
extractora con filtros para así expulsar hacia el exterior tales emisiones.
7.3.2 IMPACTOS POSITIVOS DEL PROYECTO
Los impactos positivos se encuentran reflejados en la fase de adecuación e
implementación mediante la creación de los nuevos puestos de trabajo y el
aumento del medio circulante en términos económicos en el mercado de Quito.
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Otro de los impactos a favor que generara este proyecto es la innovación de un
negocio llegando a lugares donde normalmente era limitado o nulo el servicio de
café gourmet.
La creación de un punto de venta móvil requerirá de procesos y estándares
ecológicamente amigables con el ambiente y que otorguen seguridad a los
empleados, en estos días se puede encontrar equipos y maquinaria de última
tecnología que reducen los impactos hacia el medio ambiente.
La adecuación de este tipo de proyecto en un vehículo, revolucionará y estimulara
la construcción de otros tipos de negocios que se dediquen a la venta de comida
principalmente fast food que busquen ser principalmente ecológicos.

7.4 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES GENERALES
7.4.1 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
-

Los residuos generados por alimentos, aceites y grasas usadas no serán
vertidos a la red pública de alcantarillado. Estos residuos deberán ser
entregados al gestor ambiental calificado, para conseguir esto se los deberá
clasificar y almacenar temporalmente en recipientes tapados dentro del local.

-

Los detergentes y desinfectantes deben ser identificados y guardados de
acuerdo a las recomendaciones del fabricante y fuera del área de
procesamiento de los alimentos.

-

Los tarros de basura serán exclusivos para tal fin, estarán identificados y con
bolsas plásticas en su interior. Deberán ser vaciados regularmente de acuerdo
a los días y horarios establecidos para la recolección municipal o del gestor
ambiental correspondiente.
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-

Los residuos orgánicos obtenidos se recogerán en recipientes plásticos
tapados y en buen estado, de preferencia fuera de áreas de preparación de
alimentos y atención al cliente.

-

Los residuos inorgánicos (envases y embalajes) se clasificaran en la fuente de
acuerdo al tipo de material (cartón, vidrio, papel) para una disposición que
priorice el reciclaje y reutilización, salvo el caso de envases de productos
químicos de desinfección y limpieza que serán entregados al recolector
municipal.

-

El almacenamiento de los residuos se realizará en áreas ventiladas y techadas,
manteniendo condiciones higiénicas que eviten la generación de vectores
(insectos, roedores) y olores.

-

No se descuidará la limpieza al exterior del centro de producción y del punto
del venta

-

Los residuos de tintas, lacas, pinturas, solventes, etc. deben ser almacenados
en contenedores separados, claramente identificados y en lugares donde no
funcionen equipos eléctricos. Estos residuos deben ser entregados al recolector
o a los gestores ambientales.

-

Los generadores de aceites y grasas lubricantes usados, solventes
hidrocarburos contaminados, deberán llevar un registro sobre el tipo de residuo,
cantidad, frecuencia y tipo de almacenamiento provisional.

-

Los residuos de madera, textiles, pétreos, etc., deberán ser almacenados en
contenedores cerrados y deberán ser entregados a gestores ambientales o al
recolector municipal o su delegado

El área en la cual se localicen los recipientes de almacenamiento, deberá cumplir
los siguientes requisitos mínimos:
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-

Contar con techo en el área de desechos.

-

Tener facilidad de acceso y maniobras de carga y descarga.

-

El piso debe ser impermeabilizado con pintura especial.

-

No debe existir ninguna conexión al sistema de alcantarillado o red de agua.

7.4.2 MANEJO AMBIENTAL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO
-

Se deberá contar con campanas de extracción y/o filtros de condensación
de grasa, filtros de carbón activado u otros, que garanticen el control de
emisiones gaseosas.

-

Las fuentes de combustión (generadores) deberán tener registros de horas
de funcionamiento y del mantenimiento periódico.

-

Las fuentes de combustión (calderos, generadores, hornos, etc.) y de
procesos (polvo, olores, etc.) deben contar con sistemas de captación,
filtración, extracción, depuración, etc., de sus emisiones.

-

Está prohibido el uso de parlantes o altavoces en la vía pública.

7.4.3 MANEJO AMBIENTAL DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS
El centro de producción y los puntos de venta deberá contar con trampas de grasa,
antes del punto de descarga al alcantarillado.
Está prohibido descargar efluentes residuales hacia la vía pública, así como
infiltrarlos en el suelo o su vertido directo a quebradas y recursos hídricos.

7.5

COMPROMISOS AMBIENTALES.

El Sr. Jorge Vega Sierra Responsable del proyecto “Café Urbano “, se compromete
a exigir se emplee las mejores técnicas de construcción y en la operación,
solicitando a sus contratistas, subcontratistas y empleados la preservación de
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recursos, materiales e instando a que se cumpla la normativa ambiental vigente,
además de ahorrar recursos como agua, energía y apoyando iniciativas que
ayuden a tener mejores condiciones ambientales y sociales que permitan
sustentabilidad de los recursos naturales.
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CAPÍTULO VIII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 CONCLUSIONES


Se determinó que los sitios de mayor concurrencia se encuentran ubicados
en el centro norte y norte del Distrito Metropolitano.



Del estudio de mercado se identifican los sitios que se prevé ubicar los puntos
de venta ya que posee acceso a los servicios básicos necesarios y
principalmente espacio para parquear.



El segmento de mercado escogido cumple con las características para
idóneas para garantizar la introducción de Café Urbano en el mercado.



Luego de los análisis financieros se estableció que el tiempo de recuperación
de inversión en 4 años 1 mes y 8 días y generará un redito de $44.599,72
dólares



Este proyecto no invertirá en la compra de terreno, puesto que arrendará un
local ya existente que reúne todas las condiciones necesarias para el
funcionamiento del centro de producción y abastecimiento, faltando
únicamente ciertas adecuaciones.



La carta ha sido elaborada en base a las bebidas de café más consumidas
en el entorno y en base a recetas estándar, calculadas en promedio con un
45% de costo de materia prima para alimentos y 28% para bebidas frías y
calientes.
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En cuanto al estudio económico la proyección de ventas ofrece resultados
favorables, manteniendo niveles de rentabilidad aceptables, los mismos que
irán variando con el paso del tiempo hasta que la empresa logre estabilidad.

8.2


RECOMENDACIONES

Café Urbano al ser un establecimiento que recién está empezando su actividad
comercial puede ser una posible desventaja, sin embargo en base a la
experiencia que se obtenga en la marcha se debe aprovechar las fortalezas y
superar las debilidades.



A través del plan de marketing se recomienda dar a conocer los servicios que
ofrece el negocio y los beneficios para los posibles consumidores.



Por ser favorable los resultados financieros se recomienda realizar la inversión
con proyección a establecer una red franquicias



Para neutralizar la parte negativa que pueda causar las operaciones que
cumplirá el establecimiento al medio ambiente se busca implementar las
medidas de mitigación estudiadas en el presente trabajo.



Es favorable el aprovechar que no existen muchos competidores directos y que
el mercado se encuentra en crecimiento y tener en cuenta esta fortaleza.



Los puntos de venta móviles deberán ser ubicados en las zonas identificadas
en el estudio, sin embargo deberá también encontrar otros espacios donde el
flujo de personas sea permanente según el día a día del negocio.



Es importante considerar la innovación de productos y procesos que se
requieran adaptar en pos de asistir a las nuevas tendencias de los potenciales
clientes, en un periodo no mayor de 3 años.
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El crecimiento de la marca de manera ascendente y sostenible será influenciado
directamente si se llega a establecer una relación comercial con una marca de
café posicionada en el mercado.
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ANEXOS
Imagen 25 Arte de volantes

Imagen 26 Ficha Técnica Vehículo

Fuente: http://www.kia.com.ec/pdf_ficha_tecnica/af_k2700_web.pdf, tomada el 15/09/2012
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Imagen 27 Vehículo de trabajo

Fuente: Material Publicitario Kia Folleto Vehículo k300s
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Imagen 28 Generador de luz

Fuente: Folleto Informativo Yamaha, Generadores a Diesel
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Imagen 29 Equipo de cafetería
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Imagen 30 Referencia 1 de punto de venta concepto

http://www.smithsonianmag.com/travel/The-20-Best-Food-Trucks-in-the-UnitedStates.html?c=y&page=3&navigation=thumb#IMAGES

Imagen 31 Referencia 2 de punto de venta concepto

http://www.tenfoldcollective.com/blog/the-wyoming-food-truck-in-portland
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Imagen 32 Tipos de vasos a utilizar

http://www.cspceramicas.com/novedades1.asp
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