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RESUMEN EJECUTIVO

El actual estilo de vida de los ecuatorianos especialmente de las principales ciudades del país
como Quito, Guayaquil y Cuenca, en donde el ajetreado ritmo de vida hace que sus habitantes
busquen la optimización de su tiempo, destinando menor parte de este a actividades como
alimentación y movilización, nace la necesidad de que los lugares que expenden comida
busquen alternativas para acercar sus productos a sus clientes.

Uno de los productos más consumidos por los ecuatorianos es el café, de allí la existencia de
varios estilos de cafeterías que expenden este tipo de bebidas y que buscan satisfacer al
máximo las necesidades de sus comensales, sin embargo y dado las actuales tendencias del
mercado de preferir productos y servicios a domicilio las cafeterías actuales han dejado este
nicho de mercados sin cubrir.

Con los antecedentes mencionados y dada la falta de existencia de un servicio de Cafetería
cercana en los lugares donde se encuentra la concentración de las actividades productivas de la
ciudad de Quito, que brinde un servicio de cafetería rápido y cómodo nace la necesidad de
crear un servicio que supla las necesidades mencionadas, de allí la idea de crear un servicio de
Cafetería Móvil.

El servicio de Cafetería Móvil, será un servicio innovador que buscara ubicarse en lugares
estratégicos de la ciudad de Quito a fin de captar y satisfacer de mejor manera las necesidades
de sus clientes, manteniendo siempre un trato personalizado, agilidad en el servicio e higiene
en sus instalaciones.

Con el servicio que se pretende brindar a través de las Cafeterías Móviles la gente descubrirá
otro concepto de cafetería y se dará cuenta de lo especial que puede ser el servicio, al tener un
lugar cerca e ideal para hacer una parada de algunos minutos en la ardua labor diaria.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
Realizar un estudio para la creación de una “Cadena de Cafeterías Móviles”, ubicadas en la
ciudad de Quito.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Estudio de Mercado:
 Identificar la demanda insatisfecha de adquirir tentempiés de una manera rápida,
cómoda y sin tener que movilizarse.

2. Estudio Técnico:
 Establecer el tamaño y la localización adecuada para implementar un servicio de
Cafetería Móvil.
 Determinar los requerimientos técnicos de maquinaria, infraestructura, mano de obra,
materiales e insumos.

3. Estudio Organizacional:
 Desarrollar una estructura orgánica que permita el correcto funcionamiento de la
empresa de Cafetería Móvil.

4. Estudio Financiero:
 Evaluar si el proyecto es o no rentable
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I. ESTUDIO DE MERCADO
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1.1. OBJETIVOS:
 Determinar y cuantificar la demanda insatisfecha.
 Definir las estrategias del mix del marketing

1.2. ESTRUCTURA DEL MERCADO
La estructura de mercado en la que interactúan las empresas difiere entre sí, debido a que
los mercados poseen características, como son: el número de vendedores - compradores y
la amplitud de la diferenciación de los productos, dentro de este esquema se tiene cuatro
prototipos de estructuras:

a. Competencia Pura: Estructura caracterizada por la existencia de un gran número de
compradores y vendedores que intercambian productos idénticos y realizan
transacciones pequeñas en relación a la industria total por lo tanto sus acciones no
afectan los precios de los productos.

b. Monopolio Puro: Estructura donde existe una sola empresa productora, la cual influye
en el precio de su producto, dentro de este tipo de estructura las barreras de entrada son
muy fuertes.

c. Competencia Monopolista: En este tipo de estructura existen varias empresas que
venden productos similares pero no idénticos y la diferencia entre los productos de las
distintas empresas son percibidas por los consumidores; las características de los
mercados monopolísticamente competitivos son:
 Existen algunas empresas que compiten por el mismo grupo de clientes.
 Los productos ofertados son diferenciados.
 No existen barreras de entrada y salida.
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d. Oligopolio: Estructura en la cual existe un número pequeño de industrias que producen
la mayor parte de artículos industriales similares. 1

Las Cafeterías y los sitios de comida rápida como las pizzerías, hamburgueserías, entre
otros, están inmersos en una estructura de mercado de Competencia Pura, ya que poseen
las siguientes características:
 Existen grandes cantidades de compradores y vendedores.
 Los productos ofertados son relativamente homogéneos entre los competidores, debido
a que tienen generalmente las mismas características, la diferenciación se da en el
servicio y si hablamos de mayor calidad en el producto como resultado de una
selección más cuidadosa de ingredientes y de una preparación más especializada con
un control más exhaustivo.
 Las barreras de ingreso y salida en el sector son bajas en comparación a la de otros
sectores empresariales.
 La última condición de competencia pura que se cumple es la diseminación perfecta de
información de costos y precios, pues tanto los consumidores y competidores del
mercado pueden conocer los costos que se manejan2.

1.2.1. Análisis Histórico
El análisis histórico del mercado permite “obtener información de carácter
estadístico que sirva para proyectar datos futuros sobre demanda, oferta y precio de
los productos”3.

1

Definiciones obtenidas de:
 www.monografias.com
 CAICEDO Gissela, “Tesis: Cafetería Cultural”; 2004, Pág. 18
2
Idem, Ref. 1
3
SAPAG Chain, Nassir; SAPAG Chain Reinaldo; “Preparación y Evaluación de Proyectos”; editorial Mc Graw
- Hill; Quinto Edición; 2003; pág. 98.
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Las primeras plantaciones de café se originaron en el continente africano, donde
crecían en forma silvestre y fue en la República de Yemen, donde se comenzó a
cultivarla y posteriormente fue introducida por los musulmanes en el siglo XV al
continente asiático y europeo, quienes a su vez la introdujeron al continente
americano en el siglo XVIII con la conquista española.

Los primeros en preparar una bebida con los granos de café fueron los árabes, sin
embargo la primera cafetería se abrió en Constantinopla, actual Estambul, en el año
de 1475, bajo el nombre de Kiva Han, como un centro donde los filósofos e
intelectuales de la época podían reunirse a exponer sus criterios, de allí la
popularidad de estos lugares se extendieron a Europa, Asia y Occidente, donde en
1689 se abrió el primer establecimiento de este tipo en la ciudad de Boston.

Existen evidencias de que a principios del siglo XIX, aparecieron las primeras
cafeterías en América del Sur, sin embargo muchos de ellos eran bares con la
fachada de café, pero considerados como tales porque allí se reunían los viajeros
para tomar esta bebida; en nuestro país las primeras plantas de café fueron
introducidas entre los años 1871 y 1876, en el cantón de Jipijapa, provincia de
Manabí y el consumo de su bebida se popularizó en 1880, donde se abrieron los
primeros lugares que expendían esta bebida y eran considerados como lugares de
reunión, para discutir ideas con personas pudientes, filósofos y letrados. 4

Las cafeterías más antiguas del país son: la Cafetería las Palmas, fundada en la
ciudad de Guayaquil en el año 1898 y el Café Alambra, ubicado en la ciudad de
Quito, en las calles Diez de Agosto y Briceño, la cual abrió sus puertas por primera
vez en el año 1957. 5

4
5

http://www.cafeelcafe.com/espanol/html/historia.html
Información obtenida de:
 http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp
 http://archivo.eluniverso.com
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1.2.2. Análisis de la Situación Actual del Mercado:
El análisis de la situación actual permite establecer el comportamiento del consumo,
oferta, demanda, comercialización y precios, los cuales constituyen la base para la
realización de la oferta y demanda proyectada del mercado a analizar. 6

En el Distrito Metropolitano de Quito, han proliferado los locales dedicados a servir
café en todas sus formas: capuchino, expreso, café frío, café con helado y es así que
hoy en día se puede encontrar diferentes tipos de cafeterías para satisfacer los gustos
y preferencias de los consumidores; como lo son las cafeterías culturales, en las
cuales se ofrecen a más de cafés y entremeses expresiones artísticas, siendo la más
representativas en su ramo el Café Cultura y Café Libro, también existen las
cafeterías estilo metrópoli, a las cuales se puede asistir ya sea por un café o por la
variedad de comida internacional o nacional que ofrecen, pues sus clientes se
pueden servir desde un capuchino hasta una sopa tradicional de la ciudad como
locro de papas, dentro de este ramo se encuentran cafeterías como el Metro Café y
Coffe Tree, entre las cafeterías enfocadas a la tertulia se puede citar una gran
variedad se establecimiento como el Café Mosaico y la Cafetería Ommi que por su
ambientación se convierten en el escenario perfecto para reuniones con amigos o de
negocios, finalmente están las cafeterías que han buscado especializarse en ofrecer
a sus clientes una gran variedad de clases de café como lo son el Road Coffe, Train
Stop y la Cafetería Sweet & Coffe, que ofrecen cafés de diferentes sabores,
granulados, café con licor, cafés al peso, entre otros.

1.2.3. Análisis de las Tendencias del Mercado
El análisis de la situación futura permite tener una visión de cómo será el mercado
en un futuro, visión que deberá estar fundamentada en el análisis histórico y actual
del mercado, así como también considerando las nuevas tendencias de este.

6

SAPAG Chain, Nassir; SAPAG Chain Reinaldo; “Preparación y Evaluación de Proyectos”; editorial Mc Graw
- Hill; Quinto Edición; 2003; pág. 98.
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El crecimiento en los últimos años de los establecimientos que expenden café hace
suponer que este sector seguirá evolucionando y creciendo en el futuro, pues los
inversionistas actualmente ven en este sector una atractiva idea de inversión, a la
cual se suman las firmas internacionales como McDonald’s, que hace poco abrió su
nueva línea Mac Café, dentro de uno de sus restaurantes en la ciudad de Quito. 7

El concepto de llevar el café a domicilio es otra novedad y tendencia que se aplica
en este nuevo nicho de negocio, que deberá acoplarse al nuevo ritmo de vida de los
capitalinos, donde prima la rapidez y la comodidad para obtener los productos que
requiere, sin tener que movilizarse de su espacio físico para adquirir los mismos.

1.3. CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO Y SERVICIO
Los lugares que expenden comidas y bebidas comercializan tanto bienes tangibles como
alimentos y bienes intangibles como el servicio brindado; cabe mencionar que hoy en día
los establecimientos de comidas y bebidas buscan dar un valor agregado a sus productos a
través del ofrecimiento de mejores servicios a los consumidores, para lo cual
generalmente se valen de la innovación para así marcar una pauta de diferenciación con
las demás empresas del sector.

1.3.1. Características del Producto y Servicio.
Los servicios son “ejecuciones o acciones en lugar de objetos, no es posible verlos,
sentirlos, degustarlos, ni tocarlos de la misma forma en la que se puede percibir los
bienes tangibles”8; las características de los servicios ofertados actualmente en el
mercado son:
 Servicio a domicilio
 Comidas para llevar
 Comidas para servirse
 Pedidos en el sitio
7

http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=153345&id_seccion=6
ZEITHAML Valarie A, BITNER, Mary Jo,;“Marketing de Servicios, un enfoque de integración del cliente a la
empresa”; editorial McGraw- Hill; Segunda Edición.
8
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 Pedidos vía telefónica
 Auto servicios

Los productos ofertados actualmente en el mercado por los establecimientos que
expenden comidas y bebidas se dividen en:
 Productos que viene elaborados como las bebidas gaseosas, la confitería y los
snacks.
 Productos que se elaboran en el lugar como los son:
 Productos elaborados, pues para la preparación de ciertas tipos de café y de
bebidas se requiere el empleo de maquinaria especializada.
 Productos semi elaborados; como lo constituyen las bebidas preparadas en
máquinas pero que su terminación se lo hace de manera manual, así como
cierto tipo de botanas que vienen pre – elaboradas y que únicamente requieren
algún paso adicional para su consumo final.
 Productos artesanales, los cuales deben ser elaborados por la persona de
manera manual y es ésta la encargada de transformar la materia prima en
productos elaborados para el consumo como los sanduches.
1.3.2. Clasificación Uso – Efecto
Los servicios se han desarrollado en base a las necesidades de los clientes y se los
ha llegado a clasificar de la siguiente manera:
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CUADRO N° 1
CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicios de Esparcimiento

 Turismo
 Hoteles
 Campamentos y excursiones

Servicios Domésticos






Servicios de Interés
Público

Limpieza
Instalaciones
Reparaciones
Arreglos en general

 Transporte (aéreo, fluvial, marítimo,
terrestre)
 Comunicaciones
 Limpieza pública

 Arrendamiento o venta de departamentos
Servicios Inmobiliarios

Servicios de Alimentación

Servicios de Despacho y
Entrega

Servicios de Ingeniería

 Intermediación de bienes raíces

 Restaurantes y afines
 Tiendas de alimentación
 Pizzerías con entrega a domicilio

 Transporte que recogen y entregan
mercadería.

 Instalaciones Eléctricas.
 Instalaciones Hidráulicas
 Mantenimiento
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Servicios de Educación y
Cultura

Servicios de Seguros

Servicios de Salud

Servicios Bancarios

Servicios de Computación

Servicios de Consultores
Jurídicos

 Cursos de especialización el lenguas.
 Cursos por correspondencia
 Entrenamiento a distancia





De vida
Incendio
Contra robo
Accidentes personales






Hospitales
Consultorios Médicos
Consultorios Odontológicos
Laboratorios de análisis clínicos

 Cobro y pago de títulos
 Préstamos personales
 Manejo y transporte de dinero

 Prestación de servicios de cómputo en
general.
 Desarrollo de aplicaciones en
computación
 Servicios de franquicias
 Asesoría Legal

Fuente: Tesis: “Cafetería Cultural”, Pág. 28
Elaborado por: Carolina Caicedo

Las cafeterías se encuentran ubicadas dentro de los servicios de alimentación.
Los productos por su uso de forma general se pueden clasificar de la siguiente manera:
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CUADRO N° 2
PRODUCTOS POR SU USO

Según su
durabilidad o
tangibilidad

a. Bienes Duraderos

Sobreviven a varios usos no se
destruyen inmediatamente (aparatos
eléctricos, muebles, etc.)

b. Bienes Perecibles

Se deben consumir inmediatamente
o en un tiempo determinado
(alimentos frescos y envasados)

c. Servicios

Beneficios o satisfacción que se
ofrecen a la venta

Bienes
Básicos

a. Bienes de Uso
Común.

Bienes de
conveniencia
por impulso

Su compra se planea:
alimentos

Su compra no siempre se
planifica como en las
ofertas
de
artículos
novedosos.

Bienes de Emergencia

Bienes de
Consumo

Homogéneos
b. Bienes de
Comparación
Heterogéneos

c. Bienes de
Especialidad

d. Bienes no
Buscados

Como vinos, latas,
lubricantes
Como
casas

muebles,

autos,

Cuando el consumidor encuentra lo que le
satisface, siempre regresa al mismo sitio:
servicio médico, etc.
Bienes que el consumidor no desea en
determinado momento; como abogados,
hospitales, etc.
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a. Materiales y partes.
Bienes Industriales

b. Instalaciones y equipos
c. Suministros y servicios

Fuente: BACA Urbina, Gabriel; “Evaluación de Proyectos”; editorial Mc Graw - Hill; Cuarta
Edición; México 2001; pág. 16, 17.
Elaborado por: Carolina Caicedo
De acuerdo a la clasificación mencionada, los productos que comercializan las cafeterías se
encuentran comprendidos dentro del grupo de productos según su durabilidad o tangibilidad,
en la categoría de de productos perecibles y dentro de los bienes de consumo como bienes
básicos de uso común.

1.3.3. Productos y Servicio Complementario y/o Sustituto
“Los productos sustitutos son aquellos que

aún no siendo iguales pueden,

eventualmente, sustituirse” 9;

En el caso de las Cafeterías se considera como servicios sustitutos a la competencia
indirecta que son las fuentes de soda, pizzerías y lugares de comida rápida; debido a
que estos establecimientos comercializan, bebidas y alimentos que pueden sustituir
a los ofertados por las cafeterías, pues satisfacen la misma necesidad que estas
últimas.

Los productos complementarios con los que cuentan actualmente las cafeterías
existentes, lo constituyen los artículos que no son elaborados directamente por su
intervención, entre los cuales tenemos las bebidas gaseosas y las aguas
embotelladas; en referente a los servicios complementarios tenemos el servicio a
domicilio y el autoservicio.

9

NACIONAL FINANCIERA; “Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”; PÁG. 20.
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1.3.4. Normatividad Sanitaria, Técnica y Comercial.

1.3.4.1. Normativa Sanitaria
“Las normas sanitarias se refieren a las exigencias establecidas por las instituciones
de salud (locales o nacionales), usualmente se relacionan a las especificaciones
técnico – productivas, de manejo, presentación y calidad del producto”10.

El organismo encargado de dictar la normativa sanitaria para los establecimientos
que expenden alimentos y bebidas es el Ministerio de Salud Pública, él cual
establece que este organismo “realiza controles específicos sobre producción,
procesamiento, importación, almacenamiento, transporte, distribución y expendio de
productos como alimentos y bebidas.”11; toda la normativa y regulaciones para este
tipo de establecimientos se encuentra registrada en el Registro Oficial N° 58.
(Anexo 1)

1.3.4.2. Normativa Técnica
El organismo encargado de establecer las condiciones técnicas para que los
restaurantes, cafeterías y bares puedan adoptar los contingentes necesarios para
prevenir flagelos es el Cuerpo de Bomberos, a través de su Manual de Operaciones,
dentro del cual se encuentra el Reglamento de Prevención de Incendios; en el cual
consta la siguiente información:

10
11

NACIONAL FINANCIERA; “Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”; Pág. 20
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR; “Código de Salud”
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CUADRO N° 3

Fuente: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR; “Código de Salud”
Elaborado por: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR; “Código de Salud”

1.3.4.3. Normativa Comercial:
Las normas comerciales son las establecidas por los organismos que regulan el
funcionamiento de los establecimientos que expenden productos alimenticios y
son:
 Sistemas de Rentas Internas (S.R.I.): Institución encargada de emitir el
Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.).
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 Ministerio de Turismo: Organismo que categoriza a los establecimientos
dedicados al expendio de alimentos y bebidas.
 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: Entidad encarga de emitir la
patente municipal y el permiso sanitario de funcionamiento.
 Dirección Provincial de Salud de Pichincha: Institución que emite el Permiso
de Funcionamiento referente al área de salud. (Anexo 2)

1.3.4.4. Normativa Ambiental:
Las normas ambientales son las establecidas a través del Ministerio de Medio
Ambiente, quienes son el órgano regulador y encargado de verificar el buen
manejo de los desechos ocasionados por los establecimientos que expende bebidas
y comidas, como lo constituyen los restaurantes, cafeterías y bares, normativa
explicada en el Título III de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación
Ambiental y en el Registro Oficial No. IC-2005-225, Publicado por el Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito. (Anexo 3).

1.4. INVESTIGACIÓN DE MERCADO
1.4.1. Segmentación del Mercado
“La segmentación debe entenderse como una teoría y como una estrategia; como
teoría, investiga el mercado con objeto de encontrar la existencia de conjuntos de
consumidores homogéneos en sí y diferentes de los demás y como estrategia
representa la creación de diferentes planes de marketing, relativos a precio,
producto, comunicación, distribución, etc. para llegar a los diferentes segmentos que
pudieran encontrarse”12

12

STANTON, William, ETZEL, Michael J. WALKER, Bruce J.; “Fundamentos de Marketing”; editorial Mc
Graw – Hill; undécima edición, 2000, pág. 125.
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Cabe mencionar que una segmentación de mercado es efectiva siempre y cuando se
obtenga la información que se desee.

1.4.1.1. Definición del Tipo de Mercado:
Los tipos de mercados pueden ser clasificados, en base a los siguientes
criterios:
 Por los productos que se negocian dentro del mercado:
 Mercado de bienes
 Mercado de servicios
 Por el tipo de transacción que se realiza:
 Mercados primarios
 Mercados secundarios (reventa).
 Por la razón de compra de los clientes que adquieren los bienes y/o
Servicios:
 Mercados empresariales
 Mercados de consumidores finales.13

Las Cafeterías pertenecen al segmento de mercado de bienes - servicios,
primarios - secundarios de consumidores finales, debido a que comercializa
productos que requieren transformar la materia prima en producto
elaborado y productos envasados como es el caso de las bebidas gaseosas,
además que brinda un servicio debido a la constante interacción con los
clientes.

1.4.1.2. Identificación de las Variables de Segmentación
Las variables de Segmentación del Mercado seleccionadas son:

13

STANTON, William, ETZEL, Michael J. WALKER, Bruce J.; “Fundamentos de Marketing”; editorial Mc
Graw – Hill; undécima edición, 2000, pág. 138.
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CUADRO N° 4
VARIABLES PARA LA SEGMENTACIÓN
Orden

Variable

Definición de Variable

Categorías

1

GEOGRÁFICAS

Distrito Metropolitano
Urbana – Rural
de Quito

2

DEMOGRÁFICAS

Población Económicamente Activa

Fuente: Criterios del Autor
Elaborado por: Carolina Caicedo

1.4.2. Definición del Universo
El universo son todas las personas que se pueden considerar como mercado
potencial; en el caso de las Cafeterías, este son todas las personas de la población
económicamente activa del Distrito Metropolitano de Quito.
“En febrero del 2008 en el Distrito Metropolitano de Quito habían 2 064 611
habitantes, de los cuales el 64,1% pertenece a la Población Económicamente Activa
(PEA), personas que están en edad de trabajar, y que corresponde a 1.323.416
personas, así lo indican las cifras del Observatorio Económico de Quito, recogidas a
través del Banco Central del Ecuador (BCE) y el Instituto Nacional de Estadísticas
y Censo (INEC).”14

1.4.3. Selección de la Muestra
El nivel de confianza para el proyecto en cuestión será del 95%, con un margen de
error del 4,8%, con un nivel de confianza de 95%, Z = 1.96.

La fórmula que se empleará para determinar el tamaño de la muestra será la
siguiente:
14

http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=169530&id_seccion=11#comments
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n

Z2  pq N
e2   N  1  Z 2 * p * q



 



Donde:
n = tamaño de la muestra

N = universo

p = probabilidad a favor

q = probabilidad en contra

Z = nivel de confianza

e = error de estimación

Los datos aplicarse serán:

N = 1.323.416

p = 0.90

q = 0.10

Z = 1.96

e = 0.048

Aplicando la fórmula tenemos:

1.96 2 * 0.90 * 0.10 * 1.323.416
0.048 2 * 1.323.499  1  1.96 2 * 0.90 * 0.10

n



n

457.563,14
3.049,15  0.35

n

457.563,14
3.049,50

 



n  150,05

En base al resultado obtenido, podemos decir que el número de encuestas a realizarse
es de 150.
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1.4.4. Diseño de los Instrumentos de Investigación
Los instrumentos de Investigación de campo que se emplearan serán:
 Observación
 Encuesta
 Observación
Se empleará observación directa para recolectar datos de la oferta existente en el
sector de las cafeterías, así como también de los precios ofertados por las empresas
del sector.
 Encuesta
“La Encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas
opiniones interesan al investigador; para ello, se utiliza un listado de preguntas
escritas que se entregan a las personas, a fin de que las contesten; ese listado se
denomina cuestionario”15.

La encuesta tiene como objetivo conocer las preferencias del consumidor con
respecto a sus gustos, preferencias, frecuencia de consumo, promedio de gasto y
ubicación. (Anexo 4).

1.4.5. Investigación de Campo:
1.4.5.1. Procesamiento de la Información.
La investigación de campo se realizo a través de la aplicación de la encuesta
propuesta a ciento cincuenta personas distribuidas dentro del Distrito
Metropolitano de la Ciudad de Quito, para lo cual se realizaron un promedio de
19 encuestas en cada una de las ocho zonas que componen el mismo.

15

RODRÍGUEZ, Nelson; “Teoría y Práctica de la Investigación Científica”; editorial Universitaria; Cuarta
Edición; 1998; pág. 97.
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El procesamiento de la información fue desarrollada a través del programa
informático SPSS, en el cual se introdujeron cada una de las variables, para así
obtener la frecuencia y porcentaje de las mismas; posteriormente se realizó el
correspondiente gráfico, para lo cual se exportaron los datos a Microsoft Excel,
programa que nos permitió reflejar la información obtenida en gráficos de barras.

1.4.5.2. Análisis de los Resultados.
Los datos obtenidos de la aplicación y tabulación de las encuestas son los
siguientes.

 Pregunta 1.- Acostumbra usted a consumir alimentos a media mañana y
media tarde; si la respuesta es sí pregunte donde los adquiere.
ACOSTUMBRA USTED A CONSUMIR ALIMENTOS A MEDIA
MAÑANA Y MEDIA TARDE SI LA RESPUESTA ES SI PREGUNTE
DONDE LOS ADQUIERE
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
Valido
Acumulado
No
33
22,0%
22,0%
22,0%
Los trae de Casa
32
21,3%
21,3%
43,3%
Los compra en una 48
32,0%
32,0%
75,3%
tienda
Los pide al Sitio 37
24,7%
24,7%
100,0%
donde se encuentra
Total
150
100%
100,0%
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El 78% de las personas encuestadas acostumbran consumir alimentos a media
mañana y/o media tarde; siendo un porcentaje representativos aquellos que
adquieren los mismos en una tienda.

 Pregunta 2.- ¿Cuándo adquiere sus productos alimenticios, usted prefiere:

USTED ADQUIRIRÍA LOS PRODUCTOS DE LA CAFETERÍA MÓVIL
PARA LLEVÁRSELOS O PARA TOMARLOS
Frecuencia
Llevárselos
Tomarlos
Total

53
97
150

Porcentaje Porcentaje
Valido
Acumulado
35,3%
35,3%
35,3%
64,7%
64,7%
100,0%
100%
100,0%

Porcentaje
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Cerca del 65% de las personas encuestadas prefieren consumir los alimentos
donde los adquieren.

 Pregunta 3.- ¿En qué lugar de la ciudad de Quito preferiría solicitar un
servicio de cafetería móvil?
EN QUE LUGAR DE QUITO PREFERIRÍA ESTE SERVICIO
Zonas
Valle de los Chillos y Tumbaco
Quitumbe y Sur
Centro
Norte
La Delicia y Calderón
Total

Frecuencia

Porcentaje

17

11,3%

16
39
49
29
150

10,7%
26,0%
32,7%
19,3%
100%

Porcentaje Porcentaje
Valido
Acumulado
11,3%
11,3%
10,7%
22,0%
26,0%
48,0%
32,7%
80,7%
19,3%
100,0%
100,0%
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El 32,7% de las personas encuestadas preferirían que el servicio a ofertar se
encuentre ubicado dentro de la Administración Zonal Norte, que comprende todo
el sector de la Mariscal Sucre y un 26% preferirían que el servicio a ofertar se lo
haga en el centro de la ciudad de Quito.

 Pregunta 4.- ¿Qué días prefería usted acceder a este tipo de servicio?
QUE DIAS PREFERIRIA ACCEDER A ESTE TIPO DE SERVICIOS
Frecuencia
Lunes a Viernes
Sábado
Domingo
Total

93
28
29
150

Porcentaje
62,0%
18,7%
19,3%
100,0%

Porcentaje Porcentaje
Valido
Acumulado
62,0%
62,0%
18,7%
80,7%
19,3%
100,0%
100,0%
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Más de la mitad de las personas encuestadas preferirían acceder a este tipo de
servicio entre semana.

 Pregunta 5.- Clasifique los siguientes ítems de productos en orden de
preferencia. (siendo 6 la máxima calificación y 1 la mínima)

ORDEN DE PREFERENCIA DE LOS PRODUCTOS
Orden de
Importancia
5
4
3
2
1
TOTAL
PORCENTAJE

Bebidas
Calientes
370
124
66
34
6
600
22,08%

Bebidas
Sanduches Empanadas
Frías
140
335
290
200
108
140
129
99
81
42
36
44
8
5
8
519
583
563
19,09%
21,45%
20,71%

Postres
90
168
117
54
24
453
16,67%
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Las bebidas calientes son concebidas como el producto de mayor preferencia
dentro de los encuestados pues este alcanzo un mayor porcentaje, seguido de por
los sanduches y empanadas.

 Pregunta 6.- En una Cafetería Móvil califique de 1 a 3 que le parecería más
relevante. (siendo 3 la máxima calificación y 1 la mínima)

ASPECTOS MAS RELEVANTES EN EL SERVICIO DE CAFETERIA
MOVIL
Orden de
Importancia
3
2
1
TOTAL
PORCENTAJE

Variedad de
Productos
291
80
13
384
32,76%

Entrega de Agilidad del
productos
Servicio
276
330
88
80
14
0
378
410
32,25%
34,98%
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Dentro de las características más relevantes que debería tener el servicio la que
más sobresalió fue la de agilidad en el mismo, pues para la mayoría de los
encuestados esta es fundamental.

 Pregunta 7.-En el caso que existiera una nueva empresa que ofertara el
servicio con todas las características por usted señaladas, estaría dispuesto a
adquirir sus alimentos en una cafetería que que le entregue los productos en
su lugar de trabajo y que se encuentre en un lugar cercano a este
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LE GUSTARIA UN SERVICIO DE CAFETERIA QUE LE ENTREGUE LOS
PRODUCTOS EN EL LUGAR QUE USTED LO PREFIERA
Frecuencia
Si
No
Total

129
21
150

Porcentaje Porcentaje
Valido
Acumulado
86,0%
86,0%
86,0%
14,0%
14,0%
100,0%
100%
100,0%

Porcentaje

El 86% de los encuestados estarían dispuestos a adquirir sus productos en una
cafetería móvil, siempre y cuando está cumpla con las características planteadas
anteriormente.

 Pregunta 8.- ¿Con qué frecuencia usted solicitaría este tipo de servicio?
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CON QUE FRECUENCIA UTILIZARIA ESTE TIPO DE SERVICIO
Frecuencia
Diariamente
Tres veces a la semana
Una vez por semana
Cada 15 días
Total

46
48
39
17
150

Porcentaje
30,7%
32,0%
26,0%
11,3%
100%

Porcentaje Porcentaje
Valido
Acumulado
30,7%
30,7%
32,0%
62,7%
26,0%
88,7%
11,3%
100,0%
100,0%

La mayoría de los encuestado, solicitarían este tipo de servicio diariamente o al
menos tres veces a la semana.

 Pregunta 9.- ¿Cuánto dinero destinaria para la compra de los productos
diariamente?
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CUANTO DINERO DESTINARIA A LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS EN
CADA VISITA
Frecuencia
Menos de $1,50
Entre $1,50 - $3,50
Entre $3,50 - $5,50
Mas de $5,50
Total

Porcentaje

57
73
16
4
150

38,0%
48,7%
10,7%
2,7%
100%

Porcentaje Porcentaje
Valido
Acumulado
38,0%
38,0%
48,7%
86,7%
10,7%
97,3%
2,7%
100,0%
100,0%

El 49% de los encuestados destinarían entre $1,50 y $3,50 a comprar los productos
ofertados por la cafetería móvil en cada visita.

 Pregunta 10. -¿De qué manera le gustaría a usted enterarse de la prestación de
este servicio?
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DIFUSIÓN DEL SERVICIO
Frecuencia
Televisión
Radio
Prensa Local
Internet
Total

45
39
36
30
150

Porcentaje
30,0%
26,0%
24,0%
20,0%
100%

Porcentaje Porcentaje
Valido
Acumulado
30,0%
30,0%
26,0%
56,0%
24,0%
80,0%
20,0%
100,0%
100,0%

A las personas les gustaría enterarse de este tipo de servicios a través de medios
visuales y auditivos como lo constituye la televisión, pues un gran porcentaje
respondió que este sería el mejor medio de comunicación seguido por la radio y prensa
local.
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1.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
“La demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para
buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado” 16.

El principal objetivo del análisis de la demanda es establecer de forma cuantificable
cuales son los factores que influyen en el mercado y afectan al servicio que pretende
brindar la Cafetería Móvil, a fin de determinar la posibilidad de participación del servicio
en la satisfacción de dicha demanda.

En el análisis de la demanda se debe diferenciar entre la demanda potencial y la demanda
efectiva, pues mientras en la primera se considera a toda la población de futuros
consumidores, la demanda efectiva o real está constituida por la población que cuenta con
la predisposición anímica para ejercer la demanda del servicio 17, en el caso de la Cafetería
Móvil la demanda potencial la constituye la Población Económicamente Activa de la
ciudad de Quito y la demanda real son todas aquellas personas que ejercen la demanda del
servicio ofertado.

1.5.1. Clasificación de la Demanda
“La demanda de un producto o servicio puede estar en relación con la oportunidad, las
necesidades de las personas, su temporalidad, el destino y la estructura del mercado
existente”18.

En relación con su oportunidad, existen dos tipos:
a. Demanda Insatisfecha: Aquel tipo de demanda en la cual lo producido u ofrecido
no alcanza a cubrir los requerimientos del mercado.

16

BACA, Urbina, Gabriel; “Evaluación de Proyectos”; editorial Mc Graw - Hill; Cuarta Edición; México 2001;
pág. 17.
17
NACIONAL FINANCIERA; “Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”; Pág. 22.
18
CAICEDO Gissela, “Tesis: Cafetería Cultural”; 2004, Pág. 58
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b. Demanda Satisfecha: Los productos y servicios ofertados en el mercado son
exactamente lo que éste requiere. Se pueden reconocer dos tipos de demanda
satisfecha:
 Satisfecha saturada: “Es la que ya no puede soportar una mayor cantidad del
bien o servicio en el mercado, pues se está usando plenamente; es muy difícil
encontrar esta situación en un mercado real” 19.
 Satisfecha no saturada: “Esta se encuentra aparentemente satisfecha, sin
embargo se puede hacer crecer mediante el uso adecuado de herramientas
mercadotécnicas, como las ofertas y la publicidad” 20.

La Cafetería Móvil está enmarcada dentro de la categorización de la demanda
satisfecha no saturada, debido a que a pesar de que existe una demanda determinada
por los servicios de cafeterías, está se puede hacer crecer mediante la oferta de nuevos
productos y servicios dentro del ramo.

La demanda en relación con su necesidad, pude clasificarse en:
a. Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios: “Son los que la sociedad
requiere para su desarrollo y crecimiento, están relacionados con la alimentación,
vestido, vivienda y otros rubros”21.

b. Demanda de bienes no necesarios o de gusto: La constituyen los bienes y
servicios suntuarios como el caso de la adquisición de perfumes, ropa fina u otros
bienes de este tipo; en este caso la compra se realiza con la intención de satisfacer
un gusto y no una necesidad 22.

19

BACA, Urbina, Gabriel; “Evaluación de Proyectos”; editorial Mc Graw - Hill; Cuarta Edición; México 2001;
pág. 18
20
Idem Ref 19; pág. 18
21
Idem Ref 19; Pág. 18.
22
Idem Ref 19; Pág. 18.
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El servicio de Cafetería Móvil, se encuentra dentro de la demanda de bienes social y
nacionalmente necesarios pues busca la satisfacción de las necesidades de alimentación
de las personas que a ella acudan, sin embargo ciertos productos ofertados por este
negocio estarán enmarcados en la categorización de bienes no necesarios o de gusto
pues satisfacen más un gusto que una necesidad, como el caso de los postres.

Con relación a su temporalidad, se reconocen dos tipos de demanda:
a. Demanda continua: “Es la que permanece durante largos periodos, normalmente
en crecimiento, como sucede con los alimentos, cuyo consumo irá en aumento
mientras crezca la población” 23.
b. Demanda cíclica o estacional: “Es la que se relaciona de alguna forma con los
periodos del año, por circunstancias climatológicas o comerciales, como regalos en
época de navidad, paraguas en época de lluvias, etc.” 24

Al servicio de Cafetería Móvil, se lo categorizaría dentro de la Demanda continua,
debido a que su demanda puede verse incrementada conforme al incremento de la
población y con el correcto desarrollo de las estrategias de comercialización.

De acuerdo a su destino, se reconocen tres tipos de demanda:
a. Demanda de bienes finales: “Son los adquiridos directamente por el consumidor
para su uso o aprovechamiento” 25
b. Demanda de bienes intermedios o industriales: “Son los que requieren algún
procesamiento para ser bienes de consumo final”. 26
c. Demanda para exportación: “La ejercida por empresas nacionales o extranjeras,
para destinarla a mercados de otros países” 27
23

Idem Ref 19; Pág. 18.
Idem Ref 19; pág. 18.
25
Idem Ref 18; pág. 60.
26
Idem Ref 18; pág. 60.
24
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El servicio que se ofertará dentro de las Cafeterías Móviles esta dentro de la demanda
de bienes finales, pues son adquiridos por las personas directamente para su consumo.

De acuerdo con la estructura del mercado la demanda puede ser de dos tipos:
a. Sustitución de importaciones: “El mercado es abastecido por oferta extranjera y se
identifica la posibilidad de satisfacerlo con producción interna” 28.
b. Mercado cautivo o integrado: “Es aquel que se tiene a disposición del proyecto
estudiado; este puede estarlo bajo un contrato o convenio o por constituirse en único
comprador; o bien porque la integración de procesos permite asegurar la compra de
lo producido”29.

El servicio ofertado por la Cafetería Móvil, no se enmarca en ninguna de las dos
clasificaciones mencionadas, ya que su creación no pretende sustituir ningún tipo de
importación y tampoco se destina para ninguna clase de mercado cautivo.

1.5.2. Factores que afectan a la Demanda
“La demanda se ve influida por diversos factores que determinan su magnitud,
incrementos, decrementos y tendencias. Con base en estos se puede establecer la
potencialidad del mercado y las posibles reacciones de los demandantes.” 30.

Los factores que generalmente afectan a la demanda y deben analizarse son:
 Tamaño y crecimiento de la población
 Hábitos de consumo.
 Gustos y preferencias.
 Nivel de Consumo.
27

Idem Ref 18; Pág 60.
NACIONAL FINANCIERA; “Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”; Pág. 23;
Pág. 23.
29
Idem Ref. 28; pág. 23.
30
BACA, Urbina, Gabriel; “Evaluación de Proyectos”; editorial Mc Graw - Hill; Cuarta Edición; México 2001;
pág. 25.
28

40

Los factores mencionados permiten: establecer la situación actual de la demanda,
explicar su trayectoria histórica y determinar demanda en el futuro. Los factores que
afectarían la demanda del servicio ofertado por la Cafetería Móvil son:

1.5.2.1. Tamaño y crecimiento de la población
“El tamaño de la población y el crecimiento son variables que condicionan el
comportamiento de la cantidad demandada, pues estos determinan el número de
compradores en el mercado”. 31

En el caso del servicio de la Cadena de Cafeterías Móviles, para conocer el
crecimiento del mercado, se realizó una proyección para los próximos 5 años,
basados en la población actual de 1.348.693 personas y en la tasa de crecimiento
de 1,91%, para lo cual se empleo la siguiente fórmula:

P  P0 1  i 

n

Donde:
P = población
p0

31

= población año anterior

i

= tasa de crecimiento poblacional

n

= número de periodos

CAICEDO Gissela, “Tesis: Cafetería Cultural”; 2004, Pág. 64
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CUADRO N° 5
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
Población
Crecimiento
Proyectada
(%)
(miles)
0
2008
1.323.416
1,91%
1
2009
1.348.693
1,91%
2
2010
1.400.705
1,91%
3
2011
1.482.508
1,91%
4
2012
1.599.059
1,91%
5
2013
1.757.715
1,91%
Fuente: Proyecciones basadas en el histórico poblacional.
N°

Año

Elaborado por: Carolina Caicedo

Al realizar la proyección de la población económicamente activa del Distrito
Metropolitano de Quito, se puede apreciar un incremento de esta a través de los
años, lo cual resulta beneficio para la Cadena de Cafeterías Móviles, debido a que se
incrementa los clientes potenciales y con ellos la demanda de productos y servicios.

1.5.2.2. Hábitos de Consumo
Los hábitos de consumo son el reflejo de las preferencias de los consumidores con
respecto a lugares de consumo, nivel de ingresos, días y horarios de visita al
servicio.

El análisis de los hábitos de consumo de la Cadena de Cafeterías Móviles se realizo
mediante el análisis y los cruces las siguientes variables:
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CUADRO N° 6
HÁBITOS DE CONSUMO
FORMA DE ADQUISION DE ALIMENTOS A MEDIA MAÑANA - MEDIA
MAÑANA Y FRECUENCIA DE CONSUMO
Los compra en una Los pide al Sitio donde se
tienda
encuentra
Diariamente
Tres veces a la semana
Una vez por semana
Cada 15 días

17%
18%
15%
6%

13%
14%
11%
5%

Fuente: Investigación de Mercado.
Elaborado por: Carolina Caicedo

El cruce de variables presentado se realizó con el objetivo de establecer la
frecuencia y la forma de adquisición de alimentos de las personas que acostumbran
a ingerir estos a media mañana o tarde; de los resultados obtenidos se aprecia que el
56% de los consumidores adquieren los productos para su ingesta en una tienda, con
un promedio de consumo de tres veces por semana representada por el 32% de la
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población y seguido por el consumo diario el cual está representado por el 31% de
esta.

Como se puede observar, la manera de adquirir los productos que se consumen a
media mañana o tarde es mediante la compra de los mismos en una tienda y con una
frecuencia de tres veces por semana.

CUADRO N° 7
PREFERENCIA EN DÍAS Y MANERA DE CONSUMO
QUE DIAS PREFERIRIA ACCEDER A ESTE TIPO DE
SERVICIOS Y LA MANERA DE CONSUMO DE LOS
MISMOS
Lunes a Viernes
Sábado
Domingo

Tomarlos
Llevárselos
40%
12%
13%

22%
7%
7%

Fuente: Investigación de Mercado.
Elaborado por: Carolina Caicedo

Este cruce tiene por finalidad mostrar cuales son los días de mayor demanda por
parte de los consumidores del servicio de Cafetería Móvil, según se puede ver estos
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serían entre el lunes a viernes con un 62% y la manera de adquirir los mismos es
con la finalidad de servirse en el lugar donde los adquiere con un 65% del total.

Con respecto a los horarios del fin de semana la demanda se presenta, con una
participación del 25% del total; este caso es muy interesante, puesto que sirve para
establecer que la demanda en este horario no es muy representativa con relación a la
presentada en días anteriores.

1.5.2.3. Gustos y Preferencias
“Las alteraciones en los gustos o preferencias de los consumidores provocan
variaciones en la demanda de un bien; cuando más deseable es un bien para los
consumidores, más demandarán de este” 32.
“Si bien es cierto los gustos y preferencias son un factor subjetivo, este debe
considerarse digno de análisis, por el efecto que tiene el comportamiento de las
personas al influir en la decisión de compra del grupo, ya que muchos adquieren
ciertos productos por el nivel de estatus que este representa, por seguir un patrón de
conducta establecido (pertenencia al grupo) o por la tradición (impulso)” 33.
“De acuerdo a la encuesta “TGI (Target Group Index) la familia influye sobre el
45,9% de varones y el 25,8% de las mujeres a la hora de decidir dónde y que
comprar. Y tanto hombres (25%) como mujeres (26%) prefieren comprar productos
que los amigos y vecinos aprueban” 34.

En el caso del servicio de Cafetería Móvil, la demanda por parte de los
consumidores estará determinada por la percepción que tenga la gente de los
aspectos más relevantes de este y por el tipo de productos que se ofrezcan; para lo
cual se analizó las respuestas obtenidas de las preguntas 5 y 6 de la encuesta.
32

CAICEDO Gissela, “Tesis: Cafetería Cultural”; 2004, Pág. 69
Periódico “El Comercio”; Revista Líderes; Informe; 2 de Junio del 2003; Pág. 5.
34
Idem; Ref. 29
33

45

CUADRO N° 8
ORDEN DE PREFERENCIA DE LOS PRODUCTOS

ORDEN DE PREFERENCIA DE LOS PRODUCTOS
Orden de
Importancia
5
4
3
2
1
TOTAL
PORCENTAJE

Bebidas
Calientes
370
124
66
34
6
600
22,08%

Bebidas
Sanduches Empanadas
Frías
140
335
290
200
108
140
129
99
81
42
36
44
8
5
8
519
583
563
19,09%
21,45%
20,71%

Postres
90
168
117
54
24
453
16,67%

Fuente: Investigación de Mercado.
Elaborado por: Carolina Caicedo

El objetivo de esta pregunta fue el de establecer el orden de importancia con el cual
es percibido cada uno de los productos a ser ofertados, y por los resultados
obtenidos se logró establecer que las bebidas calientes y los sanduches son
considerados como primordiales para los clientes pues tienen el 22,08% y 21,45%
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respectivamente, seguidos por las empanadas con un 20,71%; mientras que los otros
dos productos tienen una preferencia menor, representando 37% del total.

CUADRO N° 9
ASPECTOS MÁS RELEVANTES EN EL SERVICIO DE CAFETERÍA
MÓVIL

ASPECTOS MAS RELEVANTES EN EL SERVICIO DE CAFETERIA
MOVIL
Orden de
Importancia
3
2
1
TOTAL
PORCENTAJE

Variedad de
Productos
291
80
13
384
32,76%

Entrega de Agilidad del
productos
Servicio
276
330
88
80
14
0
378
410
32,25%
34,98%

Fuente: Investigación de Mercado.
Elaborado por: Carolina Caicedo

Esta pregunta fue realizada con el objetivo de establecer que aspecto era
considerado como fundamental por parte de los clientes al momento de seleccionar
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un servicio, lo cual también nos servirá para incluirlo dentro del desarrollo del
diseño del producto y la campaña publicitaría; de acuerdo a los resultado obtenidos
la Agilidad en el servicio es considerado como preponderante por parte de los
consumidores, pues esta variable represento el 35% de las respuestas, seguida por la
variedad de los productos ofertados la cual represento el 33% del total.

1.5.2.4. Niveles de ingreso /gasto
La determinación de la demanda efectiva “está íntimamente ligada a la capacidad de
pago de los consumidores; un demandante potencial sin ingresos suficientes nunca
podrá ser efectivo, o un demandante con ingresos comprometidos con gastos
diferentes del bien o servicio estudiado, no puede ser computado en la demanda
efectiva”35.

Para el caso del servicio de Cafetería Móvil, se realizó un cruce de variables entre el
nivel de consumo de los clientes y la frecuencia de adquisición de los mismos.

CUADRO N° 10
NIVEL DE CONSUMO Y FRECUENCIA DE ADQUISICIÓN
CUANTO DINERO DESTINARIA A LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS EN CADA
Tres veces a Una vez por
Diariamente
Cada 15 días
la semana
semana

35

Menos de $1,50

12%

12%

10%

4%

Entre $1,50 - $3,50
Entre $3,50 - $5,50
Mas de $5,50
Total

15%
3%
1%
31%

16%
3%
1%
32%

13%
3%
1%
26%

6%
1%
0%
11%

NACIONAL FINANCIERA; “Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”; Pág. 26.
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Fuente: Investigación de Mercado.
Elaborado por: Carolina Caicedo

Este cruce fue realizado con la finalidad de conocer el nivel de consumo promedio y la
frecuencia del número de visitas a la cafetería con lo cual se logro establecer que el 49%
de los consumidores realizaría un consumo promedio por visita de $2,41 y que accedería
a este tipo de servicio diariamente o al menos tres veces, pues es en esta frecuencia
donde se concentra el mayor número de clientes con un 63%.

1.5.3. Comportamiento Histórico de la Demanda
“La evolución histórica de la demanda se analiza en series estadísticas, cuya extensión
dependerá de la disponibilidad y confiabilidad de la información de los productos en
estudio; el propósito de este análisis es tener una idea de la evolución de la demanda, a
fin de poder pronosticar su comportamiento futuro con un margen razonable de
seguridad; el comportamiento histórico de la demanda puede apreciarse en el consumo
aparente y en el consumo per cápita, ya que ambos permitirán analizar si la demanda se
ha modificado por crecimiento de la población o por variaciones en el consumo por
habitante”36.
36

NACIONAL FINANCIERA; “Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”; Pág. 28.
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Con relación a la Cafetería Móvil y debido a que representa un servicio innovador, no
posee estadísticas que determinen la demanda histórica del mismo, sin embargo se tomo
como referencia la demanda del sector de servicio al cual pertenece el proyecto que es el
área de restaurants, cafeterías, bares y cantinas, para lo cual se tomo en base los datos
proporcionados por el INEC.

CUADRO N° 11
DEMANDA HISTÓRICA
Año

Población

Demanda

2003

834.842,78

9.293.082,26

2004

885.941,84

9.059.776,88

2005

958.971,94

9.558.707,62

2006

1.058.782,51

9.799.306,44

2007

1.192.361,07

9.204.850,27

Fuente: Municipio de Quito.
Elaborado por: Carolina Caicedo

1.5.4. Demanda Potencial o Actual:
Para el caso del proyecto Cafetería Móvil, el mercado específico lo conforman las
personas, pertenecientes a la población económicamente activa; por lo tanto la demanda
potencial actual del proyecto lo constituyen 1.323.416 personas.

Para poder obtener la demanda potencial actual anual en unidades monetarias, se
multiplicará la demanda poblacional por el porcentaje de personas que utilizarían el
servicio y el consumo promedio ponderado obtenido por medio de la encuestas que es de
$2,41 y la frecuencia promedia ponderada de consumo que es de 3,35.

Demanda Potencial Actual en dólares: 1.323.416 * 86% * 2,41 * 3,35 = 9.179.841
dólares anualmente
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Por lo tanto la demanda potencial actual en unidades monetarias para la cadena de
cafeterías móviles es de 9.179.841 dólares anualmente.

1.5.5. Proyección de la Demanda:
En base a la demanda histórica, se proyectó la demanda para los próximos 5 años, para
lo cual se empleó el método de Promedio Móvil Simple

CUADRO N° 12
N°
0
1
2
3
4
5

DEMANDA PROYECTADA
Año
Población
2008
1.323.416
2009
1.348.693
2010
1.400.705
2011
1.482.508
2012
1.599.059
2013
1.757.715

Demanda
9.383.144,69
9.401.157,18
9.469.433,24
9.451.578,37
9.382.032,75
9.417.469,25

Fuente: Proyecciones basadas en el histórico de la demanda.
Elaborado por: Carolina Caicedo

1.6. ANÁLISIS DE LA OFERTA:
“Oferta es la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de oferentes
(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio
determinado”37.

El análisis de la oferta pretende determinar las cantidades en que una economía está en
condiciones de poner a disposición del mercado un bien o un servicio; para el caso de la
Cafetería Móvil, la oferta la constituyen todos los negocios que brindan un servicio igual
o similar al planteado y que se ubican en la zona donde se ubicará la cafetería.

37

BACA Urbina, Gabriel; “Evaluación de Proyectos”; editorial Mc Graw - Hill; Cuarta Edición; México 2001;
pág. 44.
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1.6.1. Clasificación de la Oferta
Las diferentes clases de oferta que se encuentran establecidas dentro del mercado son:

En relación con el número de oferentes se reconocen tres tipos de oferta:

1.6.2.1. Oferta Competitiva o Mercado Libre:
La oferta es competitiva o de libre mercado cuando existen algunos
ofertantes, que pueden negociar en el mercado y cuya participación está dada
por factores como calidad, precio y servicio ofertado.

1.6.2.2. Oferta Oligopólica
“Se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado por sólo unos
cuantos productores; ellos determinan la oferta, los precios y normalmente
tienen acaparada una gran cantidad de materia prima para su industria, tratar
de penetrar en este tipo de mercados no solo es riesgoso sino en ocasiones
hasta imposible” 38.

1.6.2.3. Oferta Monopólica
“Es en la que existe un solo productor del bien o servicio, y por tal motivo,
domina totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y cantidad”

39

, en

este tipo de oferta las barreras de ingreso son altas, por lo tanto no existen
productos sustitutos de características similares.

El servicio de Cafetería Móvil, se encuentra enmarcado dentro de la oferta
competitiva por los siguientes motivos:

38

SAPAG Chain, Nassir; SAPAG Chain Reinaldo; “Preparación y Evaluación de Proyectos”; editorial Mc Graw
– Hill; Quinta Edición; 2003, pág. 234.
39
Idem Ref. 37, pág. 44.
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 En la Ciudad de Quito, existe un gran número de cafeterías que ofrecen productos
y servicios similares, por lo tanto ninguna de ellas influye individualmente sobre
los precios o las cantidades a ser ofertadas en el mercado.
 Las cafeterías existentes en la actualidad ofrecen productos y servicios similares
que no varían significativamente entre sí, pues los productos ofertados son
relativamente homogéneos entre los competidores, debido a que los tentapies
tienen generalmente las mismas características, la diferenciación se da en la
calidad del servicio ofertado.
 Se da un conocimiento general y detallado de las condiciones de costos y precios
que prevalecen en el mercado, de esta forma se conocen precios de los
proveedores, de las materias primas, de los insumos, y de todo lo necesario para
realizar una inversión en el mercado de las cafeterías.

Los servicios que ofertaran las Cafeterías Móviles, están dentro de un sector en el
cual existe una gran capacidad de sustitución, por lo tanto para evitar la presión de la
competencia se diferenciarán los servicios y productos ofrecidos por esta y para
lograr dicho objetivo, se plantea un servicio de entrega inmediata en el lugar donde el
cliente lo prefiera, servicio que no se encuentran ofertados en el ramo de las cafeterías
actualmente debido a que la personas que desea adquirir un café o tentapie debe
acudir a la cafetería, lo cual le quita tiempo a los clientes y lo que busca este concepto
de servicio es la optimización de tiempo y esta característica la que permite que el
servicios sea considerado como único e innovador y en alguna forma se puede ejercer
algún control en el precio, tal análisis planteado ayudará a generar una Ventaja
Competitiva frente a los consumidores.

1.6.2. Factores que afectan a la oferta
“La producción que se pone a disposición de los demandantes, se ve afectada por
variables que también deben ser analizadas gradualmente, ya que el conocimiento de
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la forma en que es ejercida la oferta y en especial del tipo de competencia existente
en el mercado, ayuda en el dimensionamiento de la oferta actual y futura” 40.

Los factores que pueden producir cambios en la oferta del servicio de Cafetería
Móvil, son los siguientes:
 Los Costos de Producción.
 La Tecnología.
 Expectativas Empresariales.
 Inestabilidad política y/o económica.
 La inflación.
 Número de oferentes.

1.6.2.1. Los Costos de Producción
Cuando aumentan los costos de los factores de producción, las empresas
reducen su producción y por lo tanto la cantidad ofrecida de un bien también
lo hace. 41

El servicio de Cafetería Móvil, utilizará proveedores directos para los
productos de pastelería, lácteos, embutidos y gaseosas, con la finalidad de
obtener descuentos y reducir de esa forma los costos de producción; además
que esto se constituye en una garantía de la frescura y calidad de los
productos.

1.6.2.2. La Tecnología
Cualquier mejoramiento tecnológico, incidirá de manera inversamente
proporcional al costo de la producción, es decir que a mayor tecnología

40
41

CAICEDO Gissela, “Tesis: Cafetería Cultural”; 2004, Pág. 81
Idem Ref. 40, pág. 82.
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menor costo de producción, y por lo tanto la oferta se podrá desenvolver a
menores costos, pudiendo darse un aumento de la misma.

En la rama de las cafeterías, la amplia gama de equipos de producción como
extractoras de jugo, cortadoras, cafeteras, etc. hace posible que se dé una
producción masiva y en serie, el uso de esta tecnología puede incrementar la
productividad de las personas que elaboren los productos, y por ende
elaborar más productos en menos tiempo, estando en la capacidad de ofrecer
una mayor variedad de productos y aumentar así su oferta. 42

1.6.2.3. Expectativas Empresariales
Específicamente este factor trata de prevenir cualquier inconveniente que se
podría suscitar en un futuro, como la inestabilidad económica, lo que
conllevaría a una disminución de la oferta; en cambio, si las empresas
esperan que en el futuro los factores que afectan a la oferta (costos, precio,
etc.) evolucionen favorablemente las empresas aumentarán su oferta.

En la industria alimenticia, se puede prever que un aumento en los precios
no afectará la oferta porque siempre habrá consumidores insatisfechos a la
espera de un producto específico; por lo tanto siempre es atractivo invertir en
este tipo de sectores por las tendencias que presenta y por la gran diversidad
de compradores existentes. 43

1.6.2.4. Inestabilidad política y /o económica
Las perspectivas que tengan los inversionistas sobre la situación del país
condiciona de cierto modo que la gente decida invertir en operaciones que
impliquen cierto grado de incertidumbre y riesgo como son la creación de
empresas; en tal razón mientras más inestable se presente el macro ambiente,
menor será la creación de nuevos establecimientos en el mercado.
42
43

Idem Ref. 40, pág. 82.
Idem Ref. 40, pág. 83.
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El Ecuador después de siete años de dolarización y los altos precios del
petróleo logro que su economía se dinamizara, logrando así una economía
productiva y competitiva, reflejada en las bajas tasas de inflación e intereses;
convirtiéndose de esta manera en un atractivo mercado para la inversión
extranjera, sin embargo, debido a la actual crisis mundial y a la re definición
de las políticas del país por parte de la asamblea constituyente, ha
ocasionado que en los últimos meses los inversionistas prefieran mantener
sus capitales al margen hasta conocer la nueva legislación a plantearse, en el
país.

En el caso del servicio de Cafetería Móvil, la coyuntura actual por la que
atraviesa el país y el mundo entero es un factor poco motivante para la
inversión, debido a las tendencias del mercado.

1.6.2.5. La Inflación
La Inflación es considerada como un fenómeno económico que se manifiesta
a través de un incremento incesante en el nivel general de los precios.

Actualmente, la economía mundial está atravesando por un período
inflacionario como consecuencia de la crisis financiera, energética y
alimenticia, ocasionadas por diversos factores como los problemas del sector
inmobiliario de Estados Unidos, los altos precios del petróleo y el desarrollo
de la llamada bioenergía, lo cual ha creado el escenario para el
desencadenamiento de una inflación de costos que se siente en todos los
países del mundo.

El Ecuador al ser un país dependiente del dólar estadounidense y debido a la
crisis económica atravesada por este, vio incrementados sus índices
inflacionarios con respecto a principios del 2007; sin embargo el gobierno
nacional está planteando medidas correctivas que permitan hacerle frente a
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este problema y a la crisis alimentaria que afecta a la economía mundial
para lo cual propusieron una serie de subsidios y exoneraciones para el
sector agrario ecuatoriano.

El porcentaje inflacionario de los últimos meses se muestra a continuación:

CUADRO N° 13
INFLACIÓN ACUMULADA MENSUAL
FECHA

VALOR

Abril-30-2008

5.18 %

Marzo-31-2008

3.61 %

Febrero-29-2008

2.10 %

Enero-31-2008

1.14 %

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Carolina Caicedo

1.6.2.6. Número de Oferentes
Se refiere específicamente a la competencia directa e indirecta; los
competidores directos son aquellos que ofrecen productos similares o iguales
a los ofertados por el negocio; mientras que los competidores indirectos son
los que ofrecen los productos sustitutos44.

En el caso del servicio de Cafetería Móvil, la competencia directa dentro del
sector está compuesta por 346 establecimientos que comprenden Cafeterías y
fuentes de sodas, las mismas que se encuentran distribuidas a lo largo del
perímetro del Distrito Metropolitano de Quito.
44

Idem Ref. 40, pág. 84.
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1.6.3. Comportamiento Histórico de la Oferta
El análisis histórico de la oferta es un referente que permite ver la evolución que ha
tenido una determinado sector económico, y constituye la base para la proyección de la
oferta futura.

En el caso del servicio de Cafetería, se tomaron como datos históricos los
proporcionados por el Ministerio de Turismo e INEC.

CUADRO N° 14
OFERTA HISTÓRICA DE LAS CAFETERÍAS Y FUENTES DE SODAS EN EL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Año
Establecimientos
2003
298
2004
307
2005
316
2006
326
2007
336

Oferta
8.879.652,00
8.968.448,52
9.058.133,01
9.148.714,34
9.240.201,48

Fuente: INEC; “Encuesta anual de Hoteles, restaurantes y Servicios” – Ministerio de
Turismo: “Catastro de Establecimientos Turístico”
Elaborado por: Carolina Caicedo

1.6.4. Oferta Actual
“La oferta actual es la competencia directa, compuesta por los establecimientos de la
misma actividad económica, según la percepción de mercado que se tiene, se puede
determinar que la competencia existente actualmente presenta cierto grado de
estabilidad en el mercado, lo que le permite tener una oferta que parcialmente se
encuentra cubriendo las necesidades de los consumidores” 45

45

Idem Ref. 40, pág. 89.
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Para determinar la oferta actual se tomara en cuenta el número de establecimientos que
conforman la competencia directa; el promedio de rotación de los mismo el cual se
determino hablando con los administradores de varias cafeterías de la ciudad de Quito,
la frecuencia de asistencia a este tipo de servicios y el precio promedio ponderado
obtenido mediante la investigación de campo realizada.

Oferta Actual = locales * mesas * sillas * semanas del año * días de atención *
consumo ponderado
Oferta Actual = 346 * 10 *4 * 5 * 52 * 6 * 2,41
Oferta Actual = 8.672.144 dólares

La oferta actual en dólares para es de 8.672.144 dólares.

1.6.5. Oferta Proyectada
Para poder proyectar la oferta del sector de las Cafeterías y Fuentes de soda se empleó
el método de proyección promedio móvil simple, el cual toma como base los datos
históricos y mediante la aplicación de este se llego a determinar:

CUADRO N° 15
PROYECCIÓN DE LA OFERTA
N°
0
1
2
3
4
5

Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Oferta
9.059.029,87
9.094.905,44
9.120.196,83
9.132.609,59
9.129.388,64
9.107.226,07

Fuente: Proyecciones basadas en el histórico de la oferta.
Elaborado por: Carolina Caicedo
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1.7. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA
“La demanda insatisfecha es la cantidad de bienes o servicios que es probable que el
mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún
productor actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el
cálculo”46.

A fin de determinar la demanda insatisfecha se procedió a comparar la demanda
proyectada contra la oferta proyectada, obteniendo los siguientes resultados.

CUADRO N° 16
DEMANDA INSATISFECHA
N°

Año
0
1
2
3
4
5

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Demanda
9.383.144,69
9.401.157,18
9.469.433,24
9.451.578,37
9.382.032,75
9.417.469,25

Oferta
9.059.029,87
9.094.905,44
9.120.196,83
9.132.609,59
9.129.388,64
9.107.226,07

Demanda
Insatisfecha
324.114,83
306.251,74
349.236,42
318.968,78
252.644,11
310.243,17

Fuente: Proyecciones de la Demanda y Oferta
Elaborado por: Carolina Caicedo

La demanda insatisfecha para el caso de las cafeterías refleja el hecho de que muchas
personas al no poder acceder a este tipo de servicios por diversos factores como tiempo,
asequibilidad, costos, entre otros, deben buscar la manera de suplir dicha necesidad para
lo cual acuden a opciones que les permitan satisfacer las mismas, como es el caso de los
servicios sustitutos.

46

BACA , Urbina, Gabriel; “Evaluación de Proyectos”; editorial Mc Graw - Hill; Cuarta Edición; México 2001;
pág. 46.
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1.8. ANÁLISIS DEL PRECIO EN EL MERCADO DEL SERVICIO
“El precio es la cantidad de dinero que se requiere para adquirir un producto, el precio de
los productos influye en los sueldos, alquiler, intereses y utilidades; como un asignador de
recursos, el precio determina lo que se producirá (oferta) y quién obtendrá los bienes y
servicios producidos (demanda).

Los consumidores comparan el precio de un producto o un servicio con los beneficios de
poseerlo; por consiguiente, antes de determinar los precios, se debe comprender la
relación entre precio y la demanda de su producto”. 47

1.8.1. Factores que Influyen en el Comportamiento de los Precios
En el caso del servicio de Cafetería Móvil, los precios pueden verse afectados
directamente por factores externos, causando un inevitable aumento de los mismos, bajo
las siguientes circunstancias:

a. Si se da un incremento en los precios de los productos adquiridos a los proveedores,
específicamente en los productos elaborados, comprados a las panificadoras, a las
pasteurizadoras y a empresas de gaseosas y embutidos; el cual a la vez puede darse
por el aumento del precio de las materias primas como: harina, huevos, levadura,
leche, etc.

b. Si se da un aumento en las materias primas empleadas para la elaboración de los
productos en la Cafetería como: pulpa de fruta, leche, café, queso, pan, embutidos,
etc.

c. Si se da un aumento de los precios de los insumos como: servilletas, manteles,
productos de limpieza, etc.

47

Idem Ref. 40, pág. 97.
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d. Si se da un incremento salarial dictaminado por un decreto gubernamental.

Es decir, los precios varían si se dan cambios dentro del nivel general de los precios de
los productos de primera necesidad y de los insumos; de igual forma si se presentan
aumentos de tipo salarial; todo esto obligará a una subida de los precios ofertados por el
servicio, sin embargo, está no puede ser desmedida, ya que la demanda puede verse
afectada de forma negativa y darse una disminución de la misma; este análisis permite
concluir que la variación de los precios afecta a la demanda de los productos que
ofertará el servicio de Cafetería Móvil.

1.8.2. Comportamiento Histórico y Tendencias:
A fin de establecer las tendencias actuales del mercado se realizó un sondeo de los
precios de los productos ofertados por las Cafeterías del Distrito Metropolitano de Quito,
para lo cual se visitaron diez locales, obteniendo los siguientes resultados:

CUADRO N° 17
PRECIOS ACTUALES EN EL MERCADO
Productos Ofertados
Competencia Directa Empanadas Sánduches

Postres

Bebidas
Calientes

Bebidas
Frías

Café Cultural
El Español

1,80
2,00

3,90
3,50

1,80
2,00

1,90
2,00

2,30
1,99

Sweet and Coffee
Ommi Café
Coffe Tree
Café Azul
Metro Café
Café Bulería
Honey & Honey
Train Coffe
Total promedio

2,00

2,50

2,50

3,00

3,50

1,90
1,80
1,80
2,00
1,90
2,00
1,80
1,90

3,50
2,00
3,80
2,50
3,60
2,00
3,50
3,08

1,70
2,50
1,90
2,50
1,80
2,50
1,70
2,09

1,90
2,00
1,80
2,50
1,80
1,90
1,90
2,07

1,90
1,80
2,00
2,00
1,90
1,80
1,80
2,10

Promedio
2,34
2,30
2,70
2,18
2,02
2,26
2,30
2,20
2,04
2,14
2,25

Fuente: Observación directa.
Elaborado por: Carolina Caicedo
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El último año debido a la coyuntura política y a los problemas sociales y económicos por
los que está atravesando nuestro país los precios de los productos ofertados por las
cafeterías se han incrementado en mínimas cantidades, pues de acuerdo a los
administradores de los locales de este sector no se puede esperar que los precios suban
en gran proporción, pues el consumidor siente el aumento y esto puede afectar los
niveles de demanda; igual comportamiento sucede con la oferta ya que las cafeterías
deben establecer valores que fluctúen dentro de los aceptados por los clientes para que el
producto pueda tener una aceptación en el mercado, así la creación de nuevas cafeterías
no está determinada por el precio, sino por los servicios innovadores que estás ofrezcan.

Cuando se considera el precio es necesario recordar que los clientes muy rara vez
compran basándose únicamente en el precio; los consumidores buscan productos que
proporcionen el mejor valor en términos de los beneficios que reciben a cambio del
precio que pagan.

En el caso de la cadena de Cafeterías Móviles los beneficios se dan en la innovación de
los servicio, sin embargo el precio constituye uno del los factores determinantes para la
demanda de este pues está dirigido a satisfacer la demanda de varios segmentos.

1.9. MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN
“La comercialización no es la simple transferencia de los productos a manos del
consumidor, es una actividad que debe confiarle al producto los beneficios de tiempo y
lugar; una buena comercialización es la que coloca al producto en un sitio y momento
adecuados, para dar al consumidor la satisfacción que él espera con la compra” 48.

Enmarcada dentro de la comercialización se encuentran las estrategias que se
desarrollaran en los cuatro pilares del mix de marketing.

48

BACA Urbina, Gabriel; “Evaluación de Proyectos”; editorial Mc Graw - Hill; Cuarta Edición; México 2001;
pág. 52 – 53.
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CUADRO N° 18
ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN
Estrategia

Metodología
Entrega a Domicilio

Producto o
Servicio

Servicio Ágil

Diferenciación

Ubicación estratégica
Servicio Innovador
Ingresar al mercado con precios similares a los de

Precio

Seguidor

la competencia, los mismos que estarán fijados en
base al precio promedio del mercado.

Plaza

Entrega de los productos al consumidor de manera

Canal directo

inmediata.
Afiliación de clientes frecuentes, como socios en
base a una tarjeta, otorgando un descuento del 5%.

Promoción

de

los

productos

mediante

la

acumulación de cupones, a través de los cuales los
clientes podrán canjearlos por artículos gratis.
Promoción

Promoción
Ventas,
Personal
Publicidad

de
Venta Interacción personal en la que el vendedor puede
y captar los intereses del cliente para crear una
relación a largo plazo.

Cartas de Invitación y dípticos que contengan las
características del servicio y los productos
ofertados.
Fuente: Observación directa.
Elaborado por: Carolina Caicedo
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CAPÍTULO II.- ESTUDIO TÉCNICO
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2.1. TAMAÑO DEL PROYECTO
“El tamaño del proyecto es la capacidad de producción durante un período de tiempo de
funcionamiento en condiciones normales considerando circunstancias específicas y el
tipo de proyecto que se trate, es decir el tamaño del proyecto es una función en la cual se
relaciona la capacidad de producción, el tiempo y toda la operación en conjunto” 49

2.1.1. Factores Determinantes del Proyecto
2.1.1.1. Condicionantes del Mercado
Una de las condicionantes del mercado es la demanda insatisfecha, la cual
permite establecer la existencia de un mercado que esté dispuesto a adquirir
los productos y servicios ofertados por la cadena de cafeterías móviles.

El estudio de mercado realizado arrojó como resultado la existencia de una
considerable demanda insatisfecha y por tanto un mercado grande a ser
atendido, determinándose que en la fase inicial de la cadena de cafeterías
móviles, absorberán el 40% de la demanda insatisfecha, con un crecimiento
anual del 9% que es el porcentaje de crecimiento esperado, las ventas
proyectadas en dólares para los próximos 5 años serán las siguientes:

49

ZALAMEA, Eduardo; “Certificado Internacional de Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos”;
Sección de Viabilidad Técnica y Comercial; pág. 119.
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CUADRO N° 19
CAPTACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA

Año

Demanda
2008
2009
2010
2011
2012
2013

9.383.144,69
9.401.157,18
9.469.433,24
9.451.578,37
9.382.032,75
9.417.469,25

Oferta

Demanda
Insatisfecha

9.059.029,87
9.094.905,44
9.120.196,83
9.132.609,59
9.129.388,64
9.107.226,07

324.114,83
306.251,74
349.236,42
318.968,78
252.644,11
310.243,17

Ventas
Proyectadas
(dolares)
129.645,93
141.314,06
154.032,33
167.895,24
183.005,81
199.476,33

Fuente: Proyecciones basados en la información del estudio de mercado
Elaborado por: Carolina Caicedo

2.1.1.2. Disponibilidad de Recursos Financieros.
El tamaño del proyecto debe estar basado en los recursos económicos
disponibles en el mercado, debido a que es necesario contar con estos para
hacer frente a las necesidades de inversión en activo fijo y para satisfacer los
requerimientos de capital.

En el mercado ecuatoriano existe un gran número de instituciones financieras
que otorgan préstamos de diferente índole, financiando la gran mayoría de
estas el 75% de los bienes garantizados.

Para el caso del servicio de la cadena de cafeterías móviles se piensa obtener
el 70% de la inversión del aporte de los socios y el 30% restante se piensa
cubrir a través de un crédito bancario.
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2.1.1.3. Disponibilidad de Mano de Obra
El servicio de cafetería móviles demandará mano de obra semi - calificada
para su adecuado funcionamiento y para que todas sus actividades sean
desempeñadas de manera eficiente.

La mano de obra semi - calificada será la responsable de atender al cliente y
apoyar en la preparación y elaboración de alimentos; así como también del
mantenimiento y limpieza de las instalaciones.

Para el servicio se ha visto la necesidad de contar con 4 personas poli
funcionales que serán las responsables de cada unidad de la Cadena de
Cafeterías Móviles; para la contratación de la mano de obra requerida se
realizarán publicaciones en el periódico “El Comercio”, en la sección de
avisos clasificados; las personas que ocuparán los cargos serán reclutadas
mediante selección directa de los candidatos, los cuales serán entrevistados
por el gerente – administrador del servicio, quién decidirá si cumplen o no con
el perfil definido para el cargo.

Es importante señalar que la disponibilidad de la mano de obra requerida para
la Cadena de Cafeterías Móviles se la puede encontrar fácilmente en el
mercado ecuatoriano.

2.1.1.4. Disponibilidad de Insumos y Materias Primas
La disponibilidad de insumos y materias primas se refiere a la posibilidad de
contar con la cantidad de materia prima e insumos suficiente para las
operaciones del servicio durante el período de existencia del mismo.
“El abastecimiento suficiente en cantidad y en calidad de las materias primas e
insumos requeridos es un aspecto vital en el desarrollo del proyecto; los
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volúmenes y las características de estos productos, se deben tomar en cuenta
para determinar el tamaño del negocio”50.

El servicio de la cadena de cafeterías móviles comercializará productos
elaborados con materias primas adquiridas a los proveedores directos en las
líneas de lácteos, embutidos, pastelería y gaseosas; mientras que la materia
prima restante e insumos los adquirirá en la cadena de supermercados
“Supermaxi”.

La disponibilidad de estos productos no representa un fuerte limitante para el
establecimiento del tamaño del proyecto, pues todos estos artículos se los
puede obtener por medio de proveedor directos que distribuyen los productos
en el establecimiento. Algunos de los cuales se detallan a continuación:
 Embutidos Don Diego
 Productos Lácteos EL Kiosko.
 Nestle Ecuador S.A.
 Panadería Arenas.
 Panificadora Ambato
 The Tesalia Springs C.O.
 Indega

Estos proveedores pueden dar el abastecimiento de los productos durante todo
el año, así como otorgar financiamiento para el pago, precios cómodos y
calidad en los productos.

Los insumos requeridos por el servicio de cafetería móvil serán aquellos que
ayuden a brindar un servicio de calidad, como servilletas, productos de
limpieza, facturas, libretas para anotar los pedidos y bolígrafos.

50

BACA, Urbina, Gabriel; “Evaluación de Proyectos”; editorial Mc Graw - Hill; Cuarta Edición; México 2001;
pág. 91.
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La disponibilidad de las materias primas e insumos no constituyen un factor
que limite el tamaño de la empresa, pues existen varios proveedores de dichos
artículos que distribuyen los mismos en el establecimiento o que se
encuentran cerca del sector en donde se pretende ubicar cada unidad de la
cadena de cafeterías móviles. 51

2.1.1.5. Disponibilidad de Tecnología
Este proyecto no necesita de una sofisticada tecnología ya que el equipo y
maquinaria a emplearse en la elaboración de los productos del servicio de
cafeterías móviles es tecnología que se consigue por medio de proveedores
locales, lo cual reduce los costos y por ende amplia el margen de rentabilidad
del proyecto. 52

La tecnología y los equipos que se requerirán para el servicio son:
 Máquinas de Café
 Microondas
 Iglúes
 Procesador de alimentos
 Extractor de jugo
 Licuadora
 Teléfono
 Extintor de incendios con soporte

En base a estas consideraciones se puede establecer que desde el punto de
vista tecnológico no existe restricción alguna debido a que existe en el
mercado nacional la tecnología, los repuestos y personal técnico certificado
para dar el respectivo mantenimiento a la maquinaria y a los equipos
requeridos.

51
52

Idem Ref. 40, pág. 102.
Idem Ref. 40, pág. 103.
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2.1.1.6. Economías de Escala
La economía en escala se refiere a la disminución de los costos de producción
unitarios mediante el incremento de la cantidad de unidades producidas.

En el caso de la cadena de cafeterías móviles se empleará este tipo de
economías mediante la aplicación de promociones en horas en las cuales la
demanda del servicio se ve disminuida; para lo cual se empleará la promoción
por cupones, la cual consisten en otorgar a los clientes cupones por la compra
de los diferentes productos en el lapso de este tiempo, para que con un cierto
número de ellos reclamen productos gratis.

2.1.2. Capacidad de Producción o Prestación del Servicio
2.1.2.1. Tamaño Óptimo
El tamaño óptimo del proyecto se refiere a la capacidad de emplear la
infraestructura de la empresa, de tal manera que esta sea capaz de cubrir las
expectativas financieras del proyecto.

Los métodos cualitativos que permiten determinar el tamaño óptimo del
proyecto son:
 “Capacidad de Diseño: Es una capacidad esperable de conseguir una vez
que la instalación/organización se encuentra efectivamente en operación
por primera vez, luego de finalizado el periodo de pruebas de
funcionamiento industrial.
 Capacidad Efectiva: Es la obtenida en condiciones normales de
funcionamiento, con horarios turnos habituales, estado de proceso,
dotación, y estado de mantenimiento o reparaciones del momento que se
esté considerando.
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 Tasa de Utilización: Indica el porcentaje de capacidad efectiva que se
encuentra abocada a la producción en un momento determinado si
mantenemos las condiciones habituales de operación.
 Capacidad Pico: Es la que puede obtenerse alejándonos de las condiciones
normales de operación. (horas extras, sobrecarga de instalaciones, turnos
adicionales, postergación de tareas de mantenimiento, subcontratación,
personal temporario).
 Rendimiento: Cantidad de productos conformes (buenos) que salen de un
sistema de producción, con respecto a la cantidad que debería haber salido
de acuerdo con los insumos empleados. ” 53

En el caso de la Cadena de Cafetería Móviles se tomara como base el método
de la capacidad efectiva, debido a que establece el tamaño del proyecto en
condiciones habituales, donde se debe desarrollar el mismo, tomando en
consideración aquellos horarios que tendrían menor afluencia de gente, los
cuales serán entre las 11:00 – 12:00 y de 15:00 – 16:00, horas que serán
sujetas de aplicar las promociones por cupones establecidas para incentivar al
consumo de los productos en este horario.

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
La localización está ligada íntimamente con la distribución, la comercialización y la venta
de los productos; las empresas de servicios se establecen por lo general próximas a
lugares dotados de infraestructura básica como agua potable, energía, alcantarillado,
teléfonos, servicios y transporte, con fácil acceso a los mercados internos o externos de
materia prima, insumos, mano de obra, entre otros54.

53

http://davinci.ing.unlp.edu.ar/produccion/catingp/filminas.pdf
BACA, Urbina, Gabriel; “Evaluación de Proyectos”; editorial Mc Graw - Hill; Cuarta Edición; México 2001;
pág. 93.
54

72

2.2.1. Macro Localización
2.2.1.1. Justificación
Se seleccionó como lugar de ubicación para la cadena de cafeterías móviles
el Distrito Metropolitano de Quito debido a que es una de las ciudades
mayor habitadas, que en los últimos tiempo ha experimentado un cambio en
el estilo de vida de sus habitantes, los cuales buscan la optimización de su
tiempo, buscando así destinar menor parte de este a actividades como
alimentación y movilización, de allí la necesidad que tienen estas de adquirir
productos sin tener que movilizarse de su espacio físico; servicio que hoy
por hoy no está siendo brindado por las cafeterías existentes en la ciudad.

Otros factores considerados al momento de seleccionar la macro localización
del proyecto fue el análisis del mercado, el cual estableció la existencia de
una demanda insatisfecha, así como también la disponibilidad y
asequibilidad hacia los recursos tecnológicos, financieros, humanos e
insumos que se presentan en el Distrito Metropolitano, lo cual después del
análisis respectivo lo convierten en un lugar idóneo para la ubicación de la
Cadena de Cafeterías Móviles.

2.2.1.2. Mapa de Macro Localización.
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CUADRO N° 20
MAPA DE MACRO LOCALIZACIÓN

Fuente: www.worldmapfinder.com

Fuente: www.luventicus.org/mapas/ecuador/pichincha.gif
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2.2.2. Micro Localización
2.2.2.1. Criterios de Selección de Alternativas
A fin de lograr establecer las alternativas idóneas de micro localización se
emplearán los siguientes criterios de selección:

2.2.2.2. Matriz de Micro Localización
Para la Micro localización del proyecto se tomaron en consideración los
siguientes factores:


Competencia



Seguridad



Acceso a Fuentes de Agua y Servicios Higiénicos
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CUADRO N° 21
CRITERIOS DE MICRO LOCALIZACIÓN
CRITERIOS

DEFINICIÓN
Las

que Entre 0 – 5 competidores

empresas

ser Entre 5 – 10 competidores

podrían

Competencia

PARAMETRIZACION

competidores directos e Más de 10 competidores

PESO
5
3
1

0,30

indirectos.

Acceso

a

Fuentes

de

Agua

los

carros

5

Mayor a 1 Km y Menor a 3 Km.

4

Mayor a 3 Km y Menor a 5 Km.

3

Mayor a 5 Km y Menor a 7 Km.

2

Mayor o igual a 7 Km.

1

retenes Menor o igual a 5 Km.

5

puedan

recargar el suministro
de agua.
Cercanía

Seguridad

Menor o igual a 1 Km.

Lugares en los cuales

a

policiales o

custodio Mayor a 5 Km y Menor a 10 Km.

3

permanente

de

1

los Mayor o igual a 10 Km.

0,30

0,25

oficiales de policía.
Menor o igual a 1 Km.
Servicios
Higiénicos

5

Acceso por parte de los Mayor a 1 Km y Menor a 3 Km.

4

empleados a servicios Mayor a 3 Km y Menor a 5 Km.

3

higiénicos.

Mayor a 5 Km y Menor a 7 Km.

2

Mayor o igual a 7 Km.

1

0,15

Fuente: Criterios de la autora
Elaborado por: Carolina Caicedo
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CUADRO N° 22
MATRIZ DE MICRO LOCALIZACIÓN ZONA NORTE
Factores

Peso

Competencia
Acceso a Fuentes de Agua
Seguridad
Servicios Higiénicos
Total

0,30
0,30
0,25
0,15

Avenida República y Juan León Mera y Av. de los Shyris
Diego de Almagro
Roca
e Isla Floreana
Cal.
Pon.
Cal.
Pon.
Cal.
Pon.
3
0,90
3
0,90
3
0,90
3
0,90
4
1,20
4
1,20
1
0,25
5
1,25
3
0,75
3
0,45
4
0,60
4
0,60
2,50
3,95
3,45

Fuente: Criterios de la autora
Elaborado por: Carolina Caicedo

De acuerdo a los parámetros evaluados se selecciono como lugares de localización
para las dos unidades móviles que se ubicaran en esta zona a la calles Juan León
Mera y Roca y a la Av. de los Shyris e Isla Floreana.

CUADRO N° 23
MATRIZ DE MICRO LOCALIZACIÓN ZONA CENTRO
Factores
Competencia
Acceso a Fuentes de Agua
Seguridad
Servicios Higiénicos
Total

Peso
0,30
0,30
0,25
0,15

Juan José Flores y
Chile
Cal.
Pon.
5
1,50
4
1,20
5
1,25
4
0,60
4,55

Moreno y
Sebastián de Benalcazar
Rocafuerte
y Olmedo
Cal.
Pon.
Cal.
Pon.
4
1,20
3
0,90
3
0,90
4
1,20
4
1,00
4
1,00
3
0,45
4
0,60
3,55
3,70

Fuente: Criterios de la autora
Elaborado por: Carolina Caicedo

Basados en la matriz de micro localización de la Zona Centro se selección como
lugares de ubicación de las dos unidades móviles a las calles Juan José Flores y Chile
y a las calles Sebastián de Benalcazar y Olmedo.
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2.2.2.3. Plano de la Micro Localización

CUADRO N° 24
MAPA DE MICRO LOCALIZACIÓN ZONA NORTE

Fuente: http://www.exploringecuador.com/maps/quito_city_map.htm
Elaborado por: Carolina Caicedo

78

CUADRO N° 25
MATRIZ DE MICRO LOCALIZACIÓN ZONA CENTRO

Fuente: http://www.exploringecuador.com/maps/quito_city_map.htm
Elaborado por: Carolina Caicedo

La cadena de cafeterías móviles contará con un centro de abastecimiento; cuya
localización estará basada en los siguientes parámetros:
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CUADRO N° 26

CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO

FACTORES

DETALLES

PARAMETRIZACION

Tiempo que le tomaría a Menos o igual a 20 minutos
Cercanía

a

las cada unidad móvil llegar Entre 20 – 40 minutos

unidades móviles hasta

el

centro

abastecimiento

Seguridad

3

de
Más de 40 minutos

debidamente custodiados Mayor a 1 Km y Menor a 3 Km.

4

por

de Mayor a 3 Km y Menor a 5 Km.

3

y/o Mayor a 5 Km y Menor a 7 Km.

2

entidades
públicas

Mayor o igual a 7 Km.

1

Menor o igual a $350,00.

5

del Precios del arriendo del Mayor a $350,00 y Menor a
espacio físico

$600,00.
Mayor o igual a $600,00.

0,4

1
5

privadas.

Alquiler

5

Lugares que se encuentren Menor o igual a 1 Km.

seguridad

Valor

PESO

0,3

3 0,3
1

Fuente: Criterios de la autora
Elaborado por: Carolina Caicedo
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CUADRO N° 27
MATRIZ DE MICRO LOCALIZACIÓN DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO
Ulpiano Páez y Caracas
Factores

Peso

y República

y

General Dávalos

Versalles

Almagro

Cal.

Pon.

Cal.

Pon.

Cal.

Pon.

Cercanía a las unidades
móviles

0,40

3

1,20

5

2,00

3

1,20

Seguridad

0,30

5

1,50

4

1,20

5

1,50

Valor del Alquiler

0,30

3

0,90

5

1,50

1

0,30

Total

3,60

4,70

3,00

Fuente: Criterios de la autora
Elaborado por: Carolina Caicedo

El mejor lugar para la ubicación del centro de abastecimiento de la red de cadena de cafeterías
móviles es en las calles Caracas y Versalles.
CUADRO N° 28
MAPA DE MICRO LOCALIZACIÓN DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO

Fuente: http://www.exploringecuador.com/maps/quito_city_map.htm
Elaborado por: Carolina Caicedo
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2.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO
La Ingeniería del Proyecto, es el estudio de todos los factores productivos que intervienen
en la estructura de la cadena de cafeterías móviles.

2.3.1. Proceso de Producción o Prestación del Servicio
“El proceso de Producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el
proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos y se identifica
como la transformación de una serie de materias primas para convertirlas en
artículos mediante una determinada función de manufactura”55.
La Cadena de Cafeterías Móviles tendrá los siguientes procesos de producción:
 Adquisición de las materias primas.
 Prestación del servicio y elaboración de los productos.
 Adquisición de las materias primas.
El proceso para la adquisición de materia prima es el siguiente:
1.

Revisar el menú y elaborar el listado de productos a adquirir.

2.

Dirigirse al supermercado.
2.1. Seleccionar los productos.
2.2. Inspeccionar la calidad de los productos.
2.3. Adquirir los productos.

3.

Llamar al proveedor y solicitar los productos.
3.1. Los productos son entregados por el proveedor.
3.2. Inspeccionar la calidad de los productos.

55

4.

Cancelar la factura de compra

5.

Desempacar, clasificar y distribuir los productos.

6.

Almacenar los productos.

Idem, pág. 101.
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 Prestación del Servicio y elaboración de productos.
Prestación del servicio:
El proceso de prestación del servicio comprende los siguientes pasos:
 El cliente realiza su pedido
 El encargado recepta y prepara la orden.
 Encargado elaborar la factura
 El encargado entrega la orden y la factura al cliente.
 Cliente cancela la factura
 Encargado cobra el dinero.

El servicio de Cafetería Móvil ofrece productos que deben ser elaborados en
cada uno de los establecimientos, como jugos, batidos, sanduches, cafés, los
otros productos como empanadas y postres serán adquiridos de proveedores,
motivo por el cual no se procederá a elaborar el proceso de estos.

a. Elaboración de Jugos y Batidos
Para la elaboración de los jugos y batidos se deben seguir los siguientes
pasos:
 Tomar la funda de pulpa de fruta y abrir.
 Colocar 3 onzas del contenido en la licuadora.
 Colocar azúcar y licuar.
 Servir en el vaso

b. Elaboración de Sanduches
Para elaborar los sanduches se deben seguir los siguientes pasos:
 Tomar y partir el pan.
 Colocar en el pan los ingredientes según el sanduche solicitado.
 Cerrar el sanduche.
 Colocar en el plato.
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c.

Elaboración de Cafés
Los pasos para la elaboración de los cafés son:
 Colocar el café en el moledor de la máquina.
 Tomar el café molido y colocar en el dosificador automático.
 Ingresar el dosificador en la máquina de café y ajustar.
 Poner la leche en una jarra y colocar bajo el dosificador.
 Aplastar el botón del contenedor de agua.
 Esperar 2 minutos y retirar la jarra.
 Servir el café en la taza y espolvorear canela.

2.3.2. Diagramas de Flujo
Los diagramas de flujo de los procesos de la Cadena de Cafeterías móviles son los
siguientes:
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CUADRO N° 29
DIAGRAMA DE FLUJO: ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA

Adquisición de materias primas
Administrador

Proveedor

Revisar el menú y elaborar
el listado de los productos
a adquirir

Tiene los
productos

Supermercado

NO

Encargado

Dirigirse al
supermercado

NO
SI

Solicitar los
productos

Entregar los
productos

Seleccionar los
productos

Inspeccionar la
calidad de los
productos

SI

Cancelar el pedido

Clasificar y
distribuir los
productos

Almacena los
productos

Fin

Fuente: Criterios de la autora
Elaborado por: Carolina Caicedo
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CUADRO N° 30
DIAGRAMA DE FLUJO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Prestación del Servicio
Cliente

Encargado

Realiza su pedido

Recepta el pedido

Prepara la
orden

Cancela la factura

Factura el pedido
Cliente

Cobra el dinero

Entrega pedido y
factura

Fin

Fuente: Criterios de la autora
Elaborado por: Carolina Caicedo
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CUADRO N° 31
DIAGRAMA DE FLUJO: PREPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Preparación de los Productos

Sanduches

Batidos y Jugos

Encargado
Tomar la funda de
pulpa de fruta y
abrir.

Tomar y partir el
pan.

Colocar 3 onzas
del contenido en
la licuadora.

Colocar en el pan los
ingredientes según el
sanduche solicitado.

Cafés

Colocar el café en
el moledor de la
máquina.

Tomar el café
molido y colocar
en el dosificador
automático.

Colocar azúcar y
licuar.

Servir en el vaso

Cerrar el
sanduche.

Colocar en el
plato.

Poner la leche en
una jarra y colocar
bajo el dosificador.
Ingresar el
dosificador en la
máquina de café y
ajustar.

Fin

Fin

Servir el café en la
taza y espolvorear
canela.

Esperar 2 minutos
y retirar la jarra.
Aplastar el botón
del contenedor de
agua.

Fin

Fuente: Criterios de la autora
Elaborado por: Carolina Caicedo

2.3.3. Programa de Producción o Prestación del Servicio
2.3.3.1. Clasificación de insumos, materiales, materias primas.
En el caso de la cadena de cafeterías móviles se procedió a realizar la
siguiente clasificación tomando en consideración que la materia prima a
emplearse es perecible:
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 Productos elaborados, que son aquellos que posee un tiempo mayor de
duración y puede ser almacenada en ciertos lugares con el ambiente
adecuado que no destruya ni dañe los productos.
 Materia prima, la cual tiene un tiempo de corta duración y tiene que ser
congelada o refrigerada según sea el caso para mantener su buen estado.

Los insumos a emplear se clasificaron de la siguiente manera:
 Insumos de servicio, los cuales sirven para brindar una mejor atención al
cliente como servilletas, sorbetes, libretas para anotar los pedidos,
facturas de ventas y bolígrafos.
 Insumos de limpieza, los que sirven para mantener la salubridad y
presentación del local y de esta forma brindar un servicio de calidad y
hacer placentera la visita del cliente.

2.3.3.2. Determinación de cantidades
La cantidad necesaria de materia prima para la elaboración de los
productos que ofrecerá el servicio de Cafetería Móvil dependerá del
número de unidades que se produzca de cada producto diariamente; ya que
la característica de los productos que se elaborarán es la perecibilidad no se
podrá elaborar una cantidad superior a la demandada ya que esto resultaría
en pérdida para el servicio ofertado.
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CUADRO N° 32
CANTIDADES DE INSUMOS, MATERIALES Y MATERIA PRIMA
Producto
Unidades Anuales
Descripción
Valor
Activos Fijos
Vehículo
4
unidad
17.000,00
Microondas ELK 9"
4
unidad
130,90
Licuadora Hamilton 3 veloc.
4
unidad
50,85
Máquina de Café (1 grupo)
4
unidad
450,00
Mini Refrigerador - Coolderf
4
unidad
75,00
Tostadora Black & Decker
4
unidad
23,19
Estractor de Jugo Black & Decker
4
unidad
44,58
Refrigeradoras
1
unidad
1.200,00
Abrelatas Hamilton
4
unidad
20,00
Caja Registradora
4
unidad
700,00
Filtrador y botellón de agua
4
unidad
32,00
Teléfono Samsung
4
unidad
54,45
Vitrina de 30 * 40
4
unidad
45,00
Mesa Grande
4
unidad
350,00
Utensilios
unidad
Vasos Térmicos de 50 Unidades
40
5,00
unidad
Vasos grandes de 50 Unidades
40
3,50
unidad
Platos pequeños 20 unidades
80
1,40
unidad
Cucharas pequeñas - 100 unidades
20
2,00
unidad
Azucareros
4
4,00
unidad
Cuchillos grandes
4
2,00
unidad
Tabla de plástico
4
3,00
Productos Elaborados
Pan baguette tipo sánduche
9.587
unidad
0,20
Empanadas (pollo y carne)
10.769
unidad
1,20
Empanadas de queso
10.769
unidad
0,80
Postres
16.735
unidad
1,00
Agua sin gas botellón
260
paquete (12 unid.)
2,00
Materia Prima
Azúcar
107
kilo (100)
77,00
Leche
1.847
cartón (12 unid.)
16,00
Crema de leche en polvo
44
tarro grande
7,00
Leche evaporada
79
tarro grande
1,15
Chocolate en polvo
123
tarro grande
3,72
Café
111
tarro grande
5,43
Chocolate en barra
148
paquete grande
2,10
Mayonesa
383
tarro grande
4,25
Salsa de Tomate
505
tarro grande
3,14
Mortadela
639
kilo
2,03
Jamón
661
kilo
4,35
Tocino
685
kilo
6,05
Queso holandez
479
unidad grande
3,86
Queso mozarella
548
unidad grande
3,65
Pulpa de Fruta
4.160
kilo
1,80
Tomate riñon
2.397
Kilo
0,58
Lechuga
1.278
unidad
0,46

Valor Anual
68.000,00
523,60
203,40
1.800,00
300,00
92,76
178,32
1.200,00
80,00
2.800,00
128,00
217,80
180,00
1.400,00
200,00
140,00
112,00
40,00
16,00
8,00
12,00
1.917,37
12.922,86
8.615,24
16.735,44
519,98
8.270,84
29.554,86
310,33
91,04
458,10
601,81
310,33
1.629,77
1.584,35
1.297,42
2.876,06
4.142,89
1.850,26
1.999,54
7.487,72
1.390,09
587,99
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Insumos de Servicio

Producto
Servilletas
Sorbetes
Libretas
Bolígrafos
Desinfectante
Ambientales
Lavaplatos
Esponjas
Fundas de basura
Tachos de Basura
Guantes
Gerente
Encargados
Ayudantes del Encargado
Energía Eléctrica
Agua Potable
Teléfono
Arriendo
Seguridad
Uniformes
Seguro Vehicular
Combustible

Unidades
Anuales
Descripción
502
paquete (200 unid)
208
paquete (100 unid)
12
unidad
12
unidad
Insumos de Limpieza
48
Frasco
96
Caja
48
Tarrina
48
Unidad
48
paquete (10unid.)
5
unidad
96
Funda
Recursos Humanos
12
Sueldo Mensual
12
Sueldo Mensual
12
Sueldo Mensual
Gastos
12
Valor Mensual
12
Valor Mensual
48
Valor Mensual
12
Local
12
Valor Mensual
20
Unidad
48
Unidad
48
Consumo Diario

Valor Unidad Valor Anual
1,56
783,12
0,75
156,00
0,30
3,60
0,15
1,80
1,49
0,35
1,32
0,39
0,60
1,80
0,75

71,52
33,60
63,36
18,72
28,80
9,00
72,00

615,08
256,03
128,02

7.380,96
3.072,36
1.536,24

12,00
15,00
10,00
250,00
85,00
35,00
50,00
100,00

144,00
180,00
480,00
3.000,00
1.020,00
700,00
2.400,00
4.800,00

Fuente: Criterios de la autora
Elaborado por: Carolina Caicedo

2.3.3.3. Condiciones de abastecimiento
El abastecimiento de las materias primas e insumos para la elaboración de
los productos, deben establecerse de tal manera que permitan el normal
desenvolvimiento del servicio, para lo cual se debe identificar proveedores
que garanticen el abastecimiento de las materias primas e insumos; para
seleccionarlos se debe considerar algunos factores como lo son: capacidad
de financiamiento, tiempo de crédito, calidad y precio de los productos.
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En la Ciudad de Quito existen varios proveedores y centros de
abastecimiento de las

materias primas e insumos requeridos por el

servicio; con los que trabajará el servicio serán los siguientes:
 Panadería Arenas (productos de panadería)
 El Kiosko (productos lácteos)
 Juris S.A. (embutidos)
 Nestle S.A. (café, leche, chocolate, etc.)
 Indega (gaseosas)
 The Tesalia Springs C.O. (agua con gas y agua con gas)
 Supermaxi (materias primas restantes e insumos)

Debido a que un gran número de materias primas tienen como
característica periodos de poca duración siendo altamente perecibles, el
abastecimiento de este tipo de materias primas será semanal según los
requerimientos del servicio; mientras que las materias primas de mayor
duración y que no tienen periodos de corta caducidad como azúcar, café,
esencia de vainilla, etc., serán adquiridos de forma mensual para aminorar
costos de producción.

Los insumos como servilletas, productos de limpieza, lavaplatos, sorbetes,
entre otros, serán adquiridos trimestralmente para lograr la reducción de
costos.

2.3.4. Distribución en Planta de la Maquinaria y Equipo (plano)
Para la implantación del servicio de Cafetería Móvil se requiere de cuatro
Furgonetas Citroen Berlingo 1.9 D, las mismas que serán adaptadas a los
requerimientos del servicio, a fin de lograr mayor comodidad para los clientes, los
vehículos contaran con las siguientes partes:
 Un lugar adecuado para la maquinaria, como por ejemplo la licuadora, las
máquinas de café, sanducheras y demás utensilios de cocina.
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 Un mesón de madera que simulara una barra y servirá de división entre los
clientes y el lugar donde el encargado preparará los alimentos, el mesón
también servirá de soporte para los clientes y el lugar ideal para la colocación
de ciertos implementos como: servilleteros, azucareras y tarjetitas de
presentación del servicio, entre otros

CUADRO N° 33
DISTRIBUCIÓN EN PLANTA DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
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Distribución Interna:

Fuente: Criterios de la autora
Elaborado por: Carolina Caicedo

2.3.5. Requerimiento de Maquinaria y Equipo:
Las máquinas y equipo a emplearse en cada una de las cadenas de cafetería móvil
son:
CUADRO N° 34
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Unidad
Activo
Descripción Valor Unidad Valor Anual
Anuales
Vehículo
4
unidad
17.000,00
68.000,00
Microondas ELK 9"
4
unidad
130,90
523,60
Licuadora Hamilton 3 veloc.
4
unidad
50,85
203,40
Máquina de Café (1 grupo)
4
unidad
450,00
1.800,00
Mini Refrigerador - Coolderf
4
unidad
75,00
300,00
Tostadora Black & Decker
4
unidad
23,19
92,76
Estractor de Jugo Black & Decker
4
unidad
44,58
178,32
Refrigeradoras
1
unidad
1.200,00
1.200,00
Abrelatas Hamilton
4
unidad
20,00
80,00
Caja Registradora
4
unidad
700,00
2.800,00
Filtrador y botellón de agua
4
unidad
32,00
128,00
Teléfono Samsung
4
unidad
54,45
217,80
Vitrina de 30 * 40
4
unidad
45,00
180,00
Mesa Grande
1
unidad
350,00
350,00

Fuente: Criterios de la autora
Elaborado por: Carolina Caicedo
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2.3.6. Requerimiento de Mano de Obra
El requerimiento de mano de obra se refiere al número de personas necesarias para
la operación del proyecto como son gerente y encargados.

El personal requerido para el servicio de Cafetería Móvil es el siguiente:
 Gerente – administrador
 4 Encargados
 4 Ayudantes del encargados
El gerente – administrador percibirá un sueldo mínimo, ya que al ser las personas
encargadas de estos puestos socios de la cafetería su mayor beneficio se verá
reflejado en las utilidades que el servicio de Cafetería Móvil reporte.
En el caso de los encargados de cada unidad de Cafeterías Móviles, los sueldos
serán determinados en función de lo establecido en el Acuerdo N° 189 del
Ministerio de Trabajo y Empleo, publicados en el Registro Oficial N° 242 del 29
de Diciembre del 2007; a través del cual se fijan las remuneraciones básicas
unificadas de los trabajadores en general del sector privado56.

56

http://www.ccq.org.ec/documents/tablasalarial.pdf
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2.3.7. Calendario de Ejecución del Proyecto
CUADRO N° 35
CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Fuente: Criterios de la autora
Elaborado por: Carolina Caicedo
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2.4. ASPECTOS AMBIENTALES
2.4.1. Identificación y Descripción de los Impactos Potenciales
Los principales impactos ambientales que podrían provocar la Cadena de
Cafeterías Móviles sería la contaminación por desechos sólidos, los cuales se
dividen en:
 “Desechos no-especiales: - Desechos no-especiales generalmente no son tan

dañosos a personas ni al ambiente, entonces no están tan regulados como
desechos especiales. Desechos no-especiales incluyen basura y desecho
comercial. Estos tipos de desechos generalmente están asociados con las
oficinas, las casas y los restaurantes, pero también incluyen envases limpios,
desechos de ajardinar, componentes limpios de maquinaria y escombros de
construcción o demolición.
 Desechos especiales: - Desechos especiales incluyen desechos médicos

potencialmente infecciosos o “potentially infectious medical waste”
(PIMW), desechos de procesos industriales, desechos de control de
contaminación y desechos peligrosos. Porque la mala gestión de estos
desechos puede causar problemas serios de salud o del ambiente, desechos
especiales pueden ser regulados sobre uno o más de los sistemas de
regulación en adición a las regulaciones para desechos no-especiales” 57.

Los desechos producidos por la cadena de cafeterías móviles se ubicarían en la
clasificación de desechos sólidos no especiales, debido a que estos son
ocasionados por la venta de productos alimenticios y pueden ser desechados a
través de los recolectores de basura.

2.4.2. Medidas de Prevención y Mitigación
Las medidas de prevención que se tomarán para el cuidado y preservación del
medio ambiente y de la salud de los clientes de las cafeterías móviles serán:

57

http://www.epa.state.il.us/small-business/es/pollution-control-permit/lpc-permit.html#4
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 Contar con agua purificada para la elaboración de los productos.
 Lavar los productos antes de su utilización.
 Manipular los alimentos con guantes quirúrgicos.
 Tener basureros con tapas, que permitan el correcto manejo de los desechos.
 Mantener aseado y en buen estado cada una de las unidades de la red de
cafeterías.

La principal medida de mitigación que aplicará será el reciclaje mediante la
separación de desechos orgánicos e inorgánicos.
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CAPÍTULO III.- LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN
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3.1. BASE LEGAL
3.1.1 Nombre o Razón Social:
“El nombre de la empresa es su carta de presentación, es el reflejo de su
imagen, su sello distintivo y, por ende, debe reunir una serie de características
específicas como son:
 Descriptivo: El nombre, por si mismo, debe reflejar el giro de la empresa
y/o sus características distintivas de especialización.
 Original: La ley establece que el nombre de una empresa debe ser nuevo y
se puede constituir por cualquier signo o símbolo.
 Atractivo: El nombre debe ser llamativo y fácil de recordar; visible, esto es,
que este bien identificado en el lenguaje verbal común, para facilitar su
aceptación y memorización.
 Claro y simple: Que se escriba como se pronuncia y viceversa.
 Significado: Que se pueda asociar con formas y significados positivos.
 Agradable: Una característica muy importante es que el nombre sea
agradable de buen gusto, que no implique doble sentido”58
Tomando las causales descritas se selecciono el nombre de “Café Rodante”
pues describe a la perfección el servicio que se pretende brindar con este y el
logotipo seleccionado está en función de este concepto.

58

ALCAZAR, Rafael; “El Emprendedor del Éxito”; ediciones Mc Graw Hill; segunda edición; México; 2001;
pág. 54.

99

CUADRO N° 36
LOGOTIPO DEL SERVICIO

Fuente: Criterios de la autora
Elaborado por: Carolina Caicedo

3.1.2. Titularidad de Propiedad de la Empresa:
A fin de poder establecer el tipo de empresa a la cual debe pertenecer la Cadena
de Cafeterías Móviles se procedió a la elaboración de la siguiente Matriz, en la
cual constan las principales características de las diferentes compañías

CUADRO N° 37
CARACTERÍSTICAS DE LAS SOCIEDADES Y COMPAÑÍAS
Capital
Nombre

Accionistas

Social
Mínimo

Compañía en

Dos o más

nombre colectivo

personas.

Forma

Obligaciones

Tipo

Capital

Accionistas

Administración

50% capital
USD 800

Participación suscrito y
diferencia en un

Junta general de
socios

100

año
Compañía en

50% capital

comandita simple
y dividida por

Uno o más
personas

USD 800

Participación

acciones

diferencia en un

Junta general de
socios

año

Compañía de
responsabilidad
limitada

suscrito y

50% capital

De dos a
quince

USD 400

Participación

personas

suscrito y
diferencia en un

Junta general de
socios

año
50% capital

Compañía
anónima

Más de dos
personas

USD 800

Acción

suscrito y
diferencia en un

Junta general de
accionistas

año
Fuente: Criterios de la autora
Elaborado por: Carolina Caicedo

En base a la clasificación anterior y por la naturaleza del negocio se procederá con la
creación de una compañía de responsabilidad limitada, la misma que contara con la
participación de dos socios.

3.1.3. Tipo de Empresa (sector, actividad)
Las cafeterías existentes en el mercado no cuentan con un servicio que coloque
los productos cerca del consumidor para que este no deba movilizarse de su
espacio físico, respetando así sus horarios y su rutina, debido a que la
características actuales de estilo de vida hace que sea muy importante destinar
el menor tiempo posible a actividades como alimentación y movilización, las
cuales son consideradas por muchos ecuatorianos como tiempo improductivo.
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La Cafetería Móvil brindara un servicio de cafetería distinto, cuyo sello
característico, no sólo sea el de sabor sino el de calidad, limpieza y un diseño
novedoso en donde la gente descubrirá otro concepto de cafetería y pueda darse
cuenta lo especial que puede ser el servicio, al tener un lugar cerca e ideal para
hacer una parada de algunos minutos en la ardua labor diaria.

En virtud de lo mencionado anteriormente, se establece que la Cadena de
Cafeterías Móviles al ofertar productos tangibles e intangibles, se encuentra
enmarcada dentro del ramo de empresas de servicios y en el ramo de cafeterías
y restaurantes.

3.2. MAPA ESTRATÉGICO.
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Misión

Valores

Somos una cadena de cafeterías móviles cuyo
principal objetivo es llevar los productos a
nuestros clientes de manera rápida y en el
lugar que ellos lo requieran de manera
eficiente, respetando su tiempo y
necesidades.

Compromiso
Honestidad
Respeto
Responsabilidad

Visión 2013

Ser la mejor empresa dentro del área de
servicio de cafeterías móviles, en el
Distrito Metropolitano de Quito,
mejorando e innovando en base a los
requerimientos del mercado de manera
responsable y ética.

Principios
Calidad

Incrementar los Ingresos

Enfoque al Cliente
Trabajo en equipo

Optimización de Activos

Estrategias





Asegurar la disponibilidad del producto y servicio.
Productividad
Mejorar la satisfacción del cliente




Posicionar a la cadena de cafeterías móviles en el
mercado

Innovar los productos y servicio de acuerdo a las
necesidades del mercado.
Contar con personal motivado.
Alinear al personal a los objetivos de la Organización

Objetivos

Optimizar los procesos de abastecimiento,
producción y distribución








Incrementar las ventas y optimización de los costos.
Manejo eficiente de los recursos.
Ocupar el total de la capacidad instalada
Brindarle un servicio de calidad al cliente mediante un adecuado stock
de los productos ofertados
Disminución de los tiempos de entrega y precios acorde al mercado.
Empoderamiento en la mente de los consumidores como la primera
empresa en brindar este tipo de servicios.
Desarrollar un plan de logística adecuado que permita el correcto
abastecimiento de las unidades móviles, mediante un plan de mejora
continua.
Elaboración de alternativas para lograr la retención de los clientes.
Llevar a cabo estudios de mercado para conocer las necesidades del
mercado.
Motivar al personal mediante la capacitación e incentivos acordes al
mercado.
Difusión de las estrategias corporativas a los miembros de la
organización
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3.3. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
3.3.1. Estructura Orgánica
A fin de que en la organización exista una adecuada estructura orgánica es
necesario que exista una “división jerárquica que permita entender la manera
como se relacionan los niveles de autoridad y operación” 59; tomando en
consideración lo expuesto “Café Rodante” contará con los siguientes niveles
jerárquicos:
 Alta Dirección: Constituida por la Junta General de Socios y son aquellos
quienes poseen las habilidades y competencias necesarias para diseñar e
implementar estrategias que permitan maximizar los beneficios de la
organización; en este nivel está el gerente – administrador.
 Nivel Operativo: Conformada por las ejecutores de los procesos y
procedimientos establecidos por la organización; en este nivel se encuentran
las personas encargadas de cada unidad móvil.

3.3.2. Descripción de Funciones
Las funciones a desarrollar por los colaboradores de “Café Rodante” serán las
siguientes:
a. Gerente – Administrador
 Planificar, organizar, dirigir y controlar la organización.
 Elaborar las estrategias que empleara la organización para la ejecución de
sus objetivos.
 Buscar alternativas de financiamiento.
 Elaborar los flujos de efectivo.

59

KOONTZ, Harold; WEIHRICH, Heinz; “Administración una Perspectiva Global”; ediciones Mc Graw
Hill; Décima Primera edición; México; 1998; pág. 125.
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 Diseñar un manual de procedimientos que permita la optimización de
recursos.
 Seleccionar al personal adecuado.

b. Encargados
 Receptar el pedido.
 Elaborar y entregar el pedido al cliente
 Cobrar el monto total.
 Entregar la factura al cliente
 Entregar el dinero recaudado durante el día con un informe al
administrador.
 Mantener limpias las instalaciones de la cafetería.

c. Ayudante del Encargado
 Receptar el pedido.
 Elaborar el pedido.
 Llevar y entregar el pedido al cliente.
 Cobrar el monto total.
 Entregar la factura al cliente
 Entregar el dinero al encargado

3.3.3. Organigrama
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CUADRO N° 38
ORGANIGRAMA

Fuente: Criterios de la autora
Elaborado por: Carolina Caicedo

106

CAPÍTULO IV.- ESTUDIO FINANCIERO
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4.1. PRESUPUESTOS
Los presupuestos son el resultado de la planificación de acciones que se llevaran a cabo
a fin de lograr la consecución de los objetivos planteados en un tiempo determinado.

4.1.1 Presupuestos de Inversión
El presupuesto de inversión está formado por todos los desembolsos monetarios
realizados para la adquisición de activos que permitan el funcionamiento de la
organización; entre los cuales se encuentran los activos fijos, intangibles y
circulante (Capital de Trabajo).

4.1.1.1. Activos Fijos:
“Este presupuesto está formado por todos aquellos bienes tangibles, que es
necesario adquirir inicialmente durante la vida útil del proyecto, para
cumplir con las funciones de producción, distribución y producción de los
productos a obtener” 60.

Los activos fijos requeridos para el funcionamiento de Café Rodante son:
CUADRO N° 39
ACTIVOS FIJOS
Concepto
Vehículo
Maquinaria y Equipo
Equipo de Computación
Muebles y Enseres

Valor
68.000,00
7.523,88
800,00
562,00

TOTAL ACTIVO FIJO

76.885,88

Fuente: Cálculos Realizados
Elaborado por: Carolina Caicedo

60

NACIONAL FINANCIERA; “Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”; pág. 80.
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4.1.1.2. Activos Intangibles
La inversión de Activos Intangibles está constituida por todos los
desembolsos monetarios realizados para la adquisición de recursos de
naturaleza inmaterial como el caso de pagos por el estudio de pre inversión,
gastos de constitución, patentes, marcas, diseños comerciales, nombres
comerciales, entre otros

Los activos intangibles requeridos por Café Rodante se detallan a
continuación:
CUADRO N° 40
ACTIVOS DIFERIDOS
Concepto
Gastos de Constitución

Valor
2.100,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

2.100,00

Fuente: Cálculos Realizados
Elaborado por: Carolina Caicedo

4.1.1.3. Capital de Trabajo
“El Capital de Trabajo se refiere a los recursos requeridos por la empresa
para operar en condiciones normales” 61
Para el cálculo del Capital de Trabajo de “Café Rodante” se procedió a
calcular el mismo a través de método de desfase para lo cual se dividió el
total de las ventas proyectadas del primer año en base al porcentaje
mensual de crecimiento que se espera tener y se igualo el mismo al punto
de equilibrio de las ventas; el mes en el cual las ventas proyectadas
superaban o igualaban el valor del punto de equilibrio era el número de
meses que se requería capital de trabajo, luego se procedió a prorratear los
61

NACIONAL FINANCIERA; “Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”; pág. 80.
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egresos para esos meses y se obtuvo el siguiente monto de capital de
trabajo.

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO = 33.893,18

4.1.2 Cronograma de la Inversión:
CUADRO N° 41
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN
Activos Fijos

Inversión Inicial

Vehículo
Maquinaria y Equipo
Equipo de Computación
Muebles y Enseres

68.000,00
7.523,88
800,00
562,00

Total Activos Fijos
Activos Intangibles
Gastos de Constitución
Total Activos Intangibles
Capital de Trabajo
Capital de Operación
Total Capital de Trabajo
Total de Inversión

2009

2010

2011

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
800,00

76.885,88

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.100,00
2.100,00

0,00
0,00

33.893,18
33.893,18
112.879,06

0,00
0,00

2012

2013
0,00
0,00
0,00

800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Fuente: Cálculos Realizados
Elaborado por: Carolina Caicedo

4.1.3 Presupuestos de Operación
“Este presupuesto se forma a partir de los ingresos y egresos de operación y tiene
como objeto estimar las entradas y salidas monetarias de la empresa, durante uno o
varios períodos de acuerdo a la vida útil del proyecto”62.

4.1.3.1 Presupuestos de Ingresos
Las unidades proyectadas dentro del presupuesto de ingresos provienen del
porcentaje de la demanda insatisfecha que pretende captar Café Rodante y
62

NACIONAL FINANCIERA; “Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”; pág. 85.
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del volumen de crecimiento de las ventas proyectadas a obtener en los años
subsiguientes; a las cuales se las multiplico por el precio de venta de cada
producto para obtener el presupuesto de ingresos anual por producto.
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CUADRO N° 42
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Producto

2009

Precio
Unitario

2010

2011

2012

Bebidas Calientes

1,50

Unidades
20.796,77

Sanduches

1,75

15.419,32

26.983,81

16.807

29.412,35

18.320

32.059,47

19.968

34.944,82

21.766

38.089,85

Empanadas

1,30

23.316,38

30.311,29

25.415

33.039,31

27.702

36.012,85

30.195

39.254,01

32.913

42.786,87

Bebidas Frías

1,30

22.516,50

29.271,46

24.543

31.905,89

26.752

34.777,42

29.160

37.907,38

31.784

41.319,05

Postres

1,80

13.084,64

23.552,34

14.262

25.672,05

15.546

27.982,54

16.945

30.500,97

18.470

33.246,06

TOTAL

Total
Unidades
31.195,16
22.668

Total
34.002,72

Unidades
24.709

Total
37.062,97

Unidades
26.932

2013

141.314,06

154.032,33

167.895,24

Total
Unidades
40.398,63
29.356

Total
44.034,51

183.005,81

199.476,33

Fuente: Cálculos Realizados
Elaborado por: Carolina Caicedo
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4.1.3.2 Presupuestos de Egresos:
El presupuesto de Egresos está conformado por los siguientes rubros:
-

Costos Variables:
Los costos variables están constituidos por aquellos que intervienen
directamente en la elaboración del producto y varían en relación
directamente proporcional con el volumen de producción.

Café rodante tomo como costos variables la materia prima empleada en
la elaboración de cada uno de los productos, valor que se procedió a
multiplicar por el número de unidades a vender para obtener el total de
costos variables anualizados por producto y de manera general

-

Costos y Gastos Fijos de Operación:
Los costos y gastos fijos de operación son aquellos generados como
consecuencia de la realización de actividades relacionadas con el giro del
negocio, independientemente del volumen de unidades producidas.

Para el caso de Café Rodante dentro de los costos y gastos fijos de
operación se consideraron los rubros de mano de obra directa,
suministros de operación y las depreciaciones y amortizaciones
generadas por los activos empleados para la producción.

-

Gastos Administrativos:
Dentro de los gastos administrativos se encuentran todos aquellos
generados por el personal administrativo, como sueldos, el pago de
servicios y las depreciaciones de los equipos empleados para administrar
el negocio.
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CUADRO N° 43
PRESUPUESTO DE EGRESOS
COSTOS VARIABLES
Costo
Variable
Unitario

Producto
Bebidas Calientes
Sanduches
Empanadas
Bebidas Frías
Postres
TOTAL

0,64
0,63
0,61
0,57
0,90

2009
Unidades
20.796,77
15.419,32
23.316,38
22.516,50
13.084,64

2010

Total
Unidades
13.404,01
22.668
9.714,17
16.807
14.222,99
25.415
12.721,83
24.543
11.776,17
14.262
61.839,18

2011

2012

2013

Total
Unidades
Total
Unidades
Total
Unidades
14.610,38
24.709 15.925,31
26.932 17.358,59
29.356
10.588,45
18.320 11.541,41
19.968 12.580,13
21.766
15.503,06
27.702 16.898,34
30.195 18.419,19
32.913
13.866,79
26.752 15.114,80
29.160 16.475,13
31.784
12.836,03
15.546 13.991,27
16.945 15.250,48
18.470
67.404,70
73.471,13
80.083,53

Total
18.920,86
13.712,35
20.076,91
17.957,89
16.623,03
87.291,04

COSTOS Y GASTOS FIJOS OPERACIONALES
Producto

Bebidas Frías
Sanduches
Empanadas
Postres
TOTAL

Porcentaje
de Costo
Fijo
22%
19%
21%
21%
17%

2009

2010

2011

2012

4.898,96
4.237,60
4.760,16
4.596,86
3.698,72
22.192,29

4.898,96
4.237,60
4.760,16
4.596,86
3.698,72
22.192,29

4.898,96
4.237,60
4.760,16
4.596,86
3.698,72
22.192,29

4.898,96
4.237,60
4.760,16
4.596,86
3.698,72
22.192,29

2013
4.898,96
4.237,60
4.760,16
4.596,86
3.698,72
22.192,29
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Producto

Bebidas
Calientes
Bebidas Frías
Sanduches
Empanadas
Postres
TOTAL

Porcentaje
de Costo
Fijo
22%
19%
21%
21%
17%

GASTOS ADMINISTRATIVOS
2009
2010
2011

2012

2013

3.895,82

3.895,82

3.895,82

3.895,82

3.895,82

3.369,89
3.785,44
3.655,58
2.941,35
17.648,09

3.369,89
3.785,44
3.655,58
2.941,35
17.648,09

3.369,89
3.785,44
3.655,58
2.941,35
17.648,09

3.369,89
3.785,44
3.655,58
2.941,35
17.648,09

3.369,89
3.785,44
3.655,58
2.941,35
17.648,09

Fuente: Cálculos Realizados
Elaborado por: Carolina Caicedo
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4.1.3.3 Estructura de Financiamiento
El financiamiento de la inversión requerida puede provenir de dos fuentes:
-

Fuentes Propias:
“Las fuentes propias constituyen los aportes de los accionistas, las
utilidades generadas y retenidas en la empresa. Este tipo de recursos se
caracteriza por su estabilidad, es decir no tienen fecha específica de
devolución y no generan por su utilización un costo (interés)” 63

-

Fuentes Externas:
“Las fuentes externas constituyen entidades ajenas a la empresa que
confían sus recursos y son de dos clases: Proveedores e Instituciones del
Sistema Financiero” 64

La inversión requerida para “Café Rodante” va a provenir tanto de fuentes
internas como externas, para lo cual se preparo el siguiente detalle de
financiamiento:
CUADRO N° 44
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Ord.
1
2

Fuente de
Financiamiento
Aporte de los socios
Financiamiento
Inversión Total

Porcentaje de
Aportes
70,00%
30,00%
100,00%

Descuentos Préstamo
Impuesto Solca
Seguros y Otros Gastos - Préstamo
Total Descuento Préstamo
Monto de Solicitud de Préstamo

Valor
(dólares)
79.015,35
33.863,72
112.879,06

1,00%
4,50%
5,50%
35.726,22

63

MENESES, Edilberto; “Preparación y Evaluación de Proyectos”; Quality Print; Tercera Edición; Quito
2001”; pág. 120.
64

Idem, pág. 121.
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Años

Préstamo
(dólares)

1
2

Interés por Amortización
Valor Cuota
Pagar
del
Anual (A+I)
(dólares) Capital(dólares)
17,23%
4.544,72
20.991,20
16.446,49
17,23%
1.711,47
19.279,74
20.991,20
6.256,19
35.726,22
41.982,41

Interés (%)

35.726,22
19.279,74
Total

Fuente: Cálculos Realizados
Elaborado por: Carolina Caicedo

El financiamiento externo provendrá de un crédito de consumo obtenido a través
de Banco Internacional, a dos años plazos con una tasa de interés del 16%; del
monto del préstamo se deberá deducir el 5,50% correspondiente al pago de Solca
y al pago de seguros y otros gastos del préstamo motivo por el cual el valor del
préstamo se lo realizara pon un monto mayor al planteado a fin de cubrir dicho
porcentaje.

4.1.4 Punto de Equilibrio:
El punto de equilibrio es un indicador que permite establecer el mínimo
requerido que deberá vender una empresa para poder cubrir tantos sus costos
fijos como variables para de esta manera no incurrir en pérdidas.

Las fórmulas que se emplearan para el cálculo del punto de equilibrio son las
siguientes:
- Punto de Equilibrio en Unidades Monetarias

PE $ :

CostosFijo s
1  CostosVariables / Ingresos
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- Punto de Equilibrio en Cantidades de Productos

PEq :

CostosFijo sTotales
Pr ecio  CostosVariablesUnita rio

- Punto de Equilibrio en Porcentaje
PE % :

CostosFijo s
Ingresos  CostosVariables

Café Rodante al ofrecer varios tipos de productos debió obtener el punto de
equilibrio tanto en unidades como en dólares para cada uno de ellos, datos que
se detallan a continuación:

CUADRO N° 45
PUNTO DE EQUILIBRIO
Producto
PE uni = (CF total/(PRECIO-CVu)
PE($) = CF total/(1-CV/Ingresos)
PE = %

Bebidas
Calientes
10.281

Bebidas Frías

Sanduches

Empanadas

6.792

12.385

11.228

7.378

15.420,86
49%

11.886,70
44%

16.100,41
53%

14.596,15
50%

13.280,13
56%

Fuente: Cálculos Realizados
Elaborado por: Carolina Caicedo

Los gráficos del punto de equilibrio para cada producto se encuentran en el (Anexo 5)

4.2. ESTADOS FINANCIEROS PROFORMAS
“Los estados financieros proforma tienen como objetivo pronosticar un panorama
futuro del proyecto y se los elabora en base a los presupuestos estimados de cada uno
de los rubros que intervienen desde la ejecución del proyecto hasta su operación”. 65

65

NACIONAL FINANCIERA; “Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”; pág. 90.
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Postres

4.2.1 Estado de Origen y Aplicación de Recursos:
El objetivo del estado de origen y aplicación de Recursos es determinar de dónde
provienen los recursos financieros y en que son invertidos los mismos.

CUADRO N° 46
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
Inversión Inicial
Propia
Banco
Activo Corriente
Caja - Bancos
33.893,18 33.893,18
Total Activo Corriente
33.893,18 33.893,18
0,00
Activos Fijos

Vehículo
Maquinaria y Equipo
Equipo de Computación
Muebles y Enseres
Total Activos Fijos
Activos Intangibles
Gastos de Constitución
Total Activos Intangibles
Total Activos

68.000,00 37.432,04 30.567,96
7.523,88 5.266,72 2.257,16
800,00
560,00
240,00
562,00
393,40
168,60
76.885,88 43.652,16 33.233,72

2.100,00
2.100,00

1.470,00
1.470,00

112.879,06 79.015,35 33.863,72

Pasivo
Pasivo L/P
Préstamo Bancario
Total Pasivo L/P

33.863,72
33.863,72

Patrimonio
Aporte Socios
Total Patrimonio

79.015,35 79.015,35
79.015,35

Total Activo y Pasivo

630,00
630,00

33.863,72

112.879,06 79.015,35 33.863,72

Fuente: Cálculos Realizados
Elaborado por: Carolina Caicedo
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4.2.2 Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias)
“El estado de resultados proforma es un documento dinámico que tiene como
finalidad mostrar los recursos económicos de la operación prevista del proyecto
para los períodos subsecuentes, se efectuando algebraicamente los ingresos
menos los egresos estimados” 66
El estado de resultados proforma establecido para “Café Rodante” para los
próximos cinco años tanto del proyecto como del inversionistas son los
siguientes:
CUADRO N° 47
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO
2009
Ventas anuales
Mano de Obra
Materia Prima
CIF
Depreciación
Utilidad Bruta en Ventas

2010

2011

2012

2013

$ 141.314,06 $ 154.032,33 $ 167.895,24 $ 183.005,81 $ 199.476,33
$ 4.937,40
$ 4.937,40
$ 4.937,40
$ 4.937,40
$ 4.937,40
$ 61.839,18 $ 67.404,70 $ 73.471,13 $ 80.083,53 $ 87.291,04
$ 8.202,40
$ 8.202,40
$ 8.202,40
$ 8.202,40
$ 8.202,40
$ 9.052,49
$ 9.052,49
$ 9.052,49
$ 9.052,49
$ 9.052,49
$ 57.282,60

$ 64.435,34

$ 72.231,82

$ 80.729,99

$ 89.993,00

$ 7.929,00
$ 9.085,75
$ 0,00
$ 633,33

$ 7.929,00
$ 9.085,75
$ 0,00
$ 633,33

$ 7.929,00
$ 9.085,75
$ 0,00
$ 633,33

$ 7.929,00
$ 9.085,75
$ 0,00
$ 633,33

$ 7.929,00
$ 9.085,75
$ 0,00
$ 633,33

Total Gatos Operativos

$ 17.648,09

$ 17.648,09

$ 17.648,09

$ 17.648,09

$ 17.648,09

Utilidad antes de impuestos y participación

$ 39.634,51

$ 46.787,25

$ 54.583,74

$ 63.081,91

$ 72.344,91

Participación Trabajadores

$ 5.945,18

$ 7.018,09

$ 8.187,56

$ 9.462,29

$ 10.851,74

Utilidad antes de impuestos

$ 33.689,33

$ 39.769,16

$ 46.396,18

$ 53.619,62

$ 61.493,18

$ 8.422,33

$ 9.942,29

$ 11.599,04

$ 13.404,91

$ 15.373,29

$ 25.267,00

$ 29.826,87

$ 34.797,13

$ 40.214,72

$ 46.119,88

GASTOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS
Gastos de Administración
Mano de Obra
Servicios
Interés del Préstamo
Depreciación y Amortización

Impuesto a la Renta
Utilidad Neta

66
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ESTADO DE RESULTADOS DEL INVERSIONISTA
2009
Ventas anuales
Mano de Obra
Materia Prima
CIF
Depreciación
Utilidad Bruta en Ventas

2010

2011

2012

2013

$ 141.314,06 $ 154.032,33 $ 167.895,24 $ 183.005,81 $ 199.476,33
$ 4.937,40
$ 4.937,40
$ 4.937,40
$ 4.937,40
$ 4.937,40
$ 61.839,18 $ 67.404,70 $ 73.471,13 $ 80.083,53 $ 87.291,04
$ 8.202,40
$ 8.202,40
$ 8.202,40
$ 8.202,40
$ 8.202,40
$ 9.052,49
$ 9.052,49
$ 9.052,49
$ 9.052,49
$ 9.052,49
$ 57.282,60

$ 64.435,34

$ 72.231,82

$ 80.729,99

$ 89.993,00

$ 7.929,00
$ 9.085,75
$ 4.544,72
$ 633,33

$ 7.929,00
$ 9.085,75
$ 1.711,47
$ 633,33

$ 7.929,00
$ 9.085,75
$ 0,00
$ 633,33

$ 7.929,00
$ 9.085,75
$ 0,00
$ 633,33

$ 7.929,00
$ 9.085,75
$ 0,00
$ 633,33

Total Gatos Operativos

$ 22.192,80

$ 19.359,55

$ 17.648,09

$ 17.648,09

$ 17.648,09

Utilidad antes de impuestos y participación

$ 35.089,79

$ 45.075,78

$ 54.583,74

$ 63.081,91

$ 72.344,91

Participación Trabajadores

$ 5.263,47

$ 6.761,37

$ 8.187,56

$ 9.462,29

$ 10.851,74

Utilidad antes de impuestos
Impuesto a la Renta

$ 29.826,32
$ 7.456,58

$ 38.314,42
$ 9.578,60

$ 46.396,18
$ 11.599,04

$ 53.619,62
$ 13.404,91

$ 61.493,18
$ 15.373,29

Utilidad Neta

$ 22.369,74

$ 28.735,81

$ 34.797,13

$ 40.214,72

$ 46.119,88

GASTOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS
Gastos de Administración
Mano de Obra
Servicios
Interés del Préstamo
Depreciación y Amortización

Fuente: Cálculos Realizados
Elaborado por: Carolina Caicedo

4.2.3 Flujo Neto de Fondos
El flujo de fondos es una herramienta que permite establecer los ingresos y
egresos de efectivo de la empresa y debe contener los siguientes elementos:
- La inversión Inicial
- Costos Operacionales
- Beneficios e Ingresos de Operación
- Valor de Salvamiento

Es importante señalar que una vez que los valores de depreciación y
amortización hayan sido deducidos para el cálculo de impuestos se debe
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proceder a sumar estos valores al flujo de caja pues no constituyen una salida
real de dinero.

4.2.3.1. Del proyecto sin Financiamiento
“El flujo de efectivo del proyecto se estructura a partir del supuesto de que
los recursos de inversión provendrán 100% de la misma fuente: del capital
de los socios o accionistas., de esta manera la estructura financiera del
proyecto será financiada al 100% por el capital social inicial, no
contemplando la creación de pasivos en calidad de fuentes de fondos, cuyo
costo suele estar predefinido mediante alguna tasa de interés pactada”.67

4.2.3.2. Del proyecto con Financiamiento
El flujo de efectivo del proyecto con financiamiento plantea que los recursos
provengan tanto de fuentes internas – aporte de los socios, como de fuentes
externas – préstamos, motivo por el cual dentro de este flujo aparecen los
costos financieros por el préstamo y la amortización del capital del mismo.

67

Idem; pág. 94.
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CUADRO N° 48
FLUJOS DE FONDOS DEL PROYECTO
0
INGRESOS
Ventas anuales
Mano de Obra
Materia Prima
CIF
Depreciacion
Utilidad Bruta en Ventas

1

2

3

4

5

$ 141.314,06
$ 4.937,40
$ 61.839,18
$ 8.202,40
$ 9.052,49
$ 57.282,60

$ 154.032,33
$ 4.937,40
$ 67.404,70
$ 8.202,40
$ 9.052,49
$ 64.435,34

$ 167.895,24
$ 4.937,40
$ 73.471,13
$ 8.202,40
$ 9.052,49
$ 72.231,82

$ 183.005,81
$ 4.937,40
$ 80.083,53
$ 8.202,40
$ 9.052,49
$ 80.729,99

$ 199.476,33
$ 4.937,40
$ 87.291,04
$ 8.202,40
$ 9.052,49
$ 89.993,00

GASTOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS
Gastos de Administración
Mano de Obra
Servicios
Interes del Préstamo
Depreciación y Amortización
Total Gatos Operativos
Utilidad antes de impuestos y participación

$ 7.929,00
$ 9.085,75
$ 0,00
$ 633,33
$ 17.648,09
$ 39.634,51

$ 7.929,00
$ 9.085,75
$ 0,00
$ 633,33
$ 17.648,09
$ 46.787,25

$ 7.929,00
$ 9.085,75
$ 0,00
$ 633,33
$ 17.648,09
$ 54.583,74

$ 7.929,00
$ 9.085,75
$ 0,00
$ 633,33
$ 17.648,09
$ 63.081,91

$ 7.929,00
$ 9.085,75
$ 0,00
$ 633,33
$ 17.648,09
$ 72.344,91

Participación Trabajadores
Utilidad antes de impuestos
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta

$ 5.945,18
$ 33.689,33
$ 8.422,33
$ 25.267,00

$ 7.018,09
$ 39.769,16
$ 9.942,29
$ 29.826,87

$ 8.187,56
$ 46.396,18
$ 11.599,04
$ 34.797,13

$ 9.462,29
$ 53.619,62
$ 13.404,91
$ 40.214,72

$ 10.851,74
$ 61.493,18
$ 15.373,29
$ 46.119,88

$ 9.685,82

$ 9.685,82

$ 9.685,82

$ 9.685,82

$ 0,00

$ 0,00

$ 9.685,82
-$ 800,00
$ 0,00

$ 0,00

$ 34.952,82

$ 39.512,70

$ 43.682,96

$ 49.900,54

$ 0,00
$ 31.356,76
$ 87.162,46

$ 49.900,54

$ 33.893,18
$ 121.055,65

Depreciaciones y Amortizaciones
Adquisición de Activos Fijos
Pago de Capital de Prestamo
Valor de Salvamento
FLUJO DE CAJA BRUTO
Inversión Inicial
Recuperación del Capital de Trabajo
FLUJO DE CAJA PROYECTADO

-$ 112.879,06
-$ 112.879,06

$ 34.952,82

$ 39.512,70

$ 43.682,96
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CUADRO N° 49
FLUJOS DE FONDOS DEL INVERSIONISTA
0

1

Ventas anuales
Mano de Obra
Materia Prima
CIF
Depreciacion
Utilidad Bruta en Ventas

$
$
$
$
$
$

141.314,06
4.937,40
61.839,18
8.202,40
9.052,49
57.282,60

GASTOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS
Gastos de Administración
Mano de Obra
Servicios
Interes del Préstamo
Depreciación y Amortización
Total Gatos Operativos
Utilidad antes de impuestos y participación

$
$
$
$

2

3

$ 154.032,33
$
4.937,40
$ 67.404,70
$
8.202,40
$
9.052,49
$ 64.435,34

$
$
$
$
$
$

167.895,24
4.937,40
73.471,13
8.202,40
9.052,49
72.231,82

$
$
$
$
$

7.929,00
9.085,75
1.711,47
633,33
19.359,55
45.075,78

$
$
$
$

$

7.929,00
9.085,75
4.544,72
633,33
22.192,80
35.089,79

Participación Trabajadores
Utilidad antes de impuestos
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta

$
$
$
$

5.263,47
29.826,32
7.456,58
22.369,74

$
$
$
$

Depreciaciones y Amortizaciones
Adquisición de Activos Fijos
Pago de Capital de Prestamo
Valor en libros del Activo
FLUJO DE CAJA BRUTO
Inversión Inicial
Recuperación del Capital de Trabajo
FLUJO DE CAJA PROYECTADO

$

9.685,82

$

$

(16.446,49) $

4

5

$ 183.005,81
$
4.937,40
$ 80.083,53
$
8.202,40
$
9.052,49
$ 80.729,99

$
$
$
$
$
$

199.476,33
4.937,40
87.291,04
8.202,40
9.052,49
89.993,00

$
$
$
$
$

7.929,00
9.085,75
633,33
17.648,09
63.081,91

$
$
$
$

$

7.929,00
9.085,75
633,33
17.648,09
54.583,74

$

7.929,00
9.085,75
633,33
17.648,09
72.344,91

6.761,37
38.314,42
9.578,60
28.735,81

$
$
$
$

8.187,56
46.396,18
11.599,04
34.797,13

$
$
$
$

9.462,29
53.619,62
13.404,91
40.214,72

$
$
$
$

10.851,74
61.493,18
15.373,29
46.119,88

9.685,82

$

9.685,82 $
-800

9.685,82

$

9.685,82

(19.279,74)

$

15.609,08

$

19.141,90

$

43.682,96

$

49.900,54

$
$

31.356,76
87.162,46

$

(112.879,06)

$

(112.879,06) $

15.609,08

$

19.141,90

$

43.682,96

$

49.900,54

$
$

33.893,18
121.055,65
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4.3. EVALUACIÓN FINANCIERA

4.3.1 Determinación de la Tasa de Descuento
Para el cálculo de la tasa de descuento del proyecto se procedió a sumar la tasa
pasiva a largo plazo de los bonos del estado proporcionada por el Banco
Central del Ecuador más el riesgo del sector de restaurantes, bares y cafeterías
que es al cual pertenece “Café Rodante”, lo cual dio como resultado una tasa
del 12,84%.

La tasa de descuento obtenida para el inversionista fue del 12,05%, la cual se
obtuvo mediante una ponderación entre la tasa de interés del crédito y la tasa
de interés del proyecto.

Los cálculos realizados se muestran a continuación:

Tasa pasiva a largo plazo, Bonos :

11,34%

Tasa de riesgo (máximo 3 %)

1,50%

Tasa ajustada por el riesgo :

12,84%

PARA EL INVERSIONISTA: con crédito

16,00%

TASA ACTIVA DE INTERÉS QUE LE COBRA LA IFI

FINANCIAMIENTO

%
APORTACIÓN

TASA INDIVIDUAL

PONDERACIÓN

CRÉDITO

30,00%

10,200%

3,0600%

PROPIO

70,00%

12,840%

8,9880%

100,00%

CPPK =

12,05%
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4.3.2 Criterios de Evaluación
4.3.2.1 Valor Actual Neto
“El Valor Actual Neto, es un procedimiento que permite calcular el valor
presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados
por una inversión” 68

Para el cálculo del VAN se emplea la siguiente fórmula:
VAN  I 0 

FC1
FC2
FCn

 ..... 
1
2
(1  i) (1  i)
(1  i)n

Donde:
VAN = Valor Actual Neto
Io = Inversión Inicial
FC = Flujo Neto de Fondos
i = costo de oportunidad del capital y/o costo de capital ponderado
n = número de periodos

F. Inversionista
Valor Actual Neto

47.552,71

F. Proyecto
76.482,19

El VAN obtenido tanto para el proyecto como para el inversionista es un
valor positivo, lo cual indica que el proyecto genera los suficientes ingresos
para cubrir la inversión inicial y generar ingresos, por lo tanto es factible
llevar a cabo el mismo.

4.3.2.2 Tasa Interna de Retorno:
“La tasa interna de retorno o TIR se define como la tasa de descuento que hace
que el valor actual neto sea cero; o dicho de otro modo, es la tasa que iguala la
suma de los flujos descontados a la inversión inicial”. 69

68

http: //es.wikipedia.org
BACA Urbina Gabriel, “Evaluación de proyectos”; editorial Mc Graw Hill, Cuarta Edición. México 2001.
Pág. 216.
69
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La TIR obtenidas tanto para el flujo del inversionista como para el flujo del
proyecto son las siguientes:
F. Inversionista
Tasa Interna de Retorno

23,22%

F. Proyecto
32,74%

La tasa interna de retorno tanto del inversionista como del proyecto superan
la tasa descuento, esto indica que el proyecto es viable y que arroja una tasa
de retorno bastante atractiva.

4.3.2.3 Período de Recuperación de la Inversión
El período de recuperación de la inversión permite determinar el número de
años que deben trascurrir para la recuperación de la inversión inicial,
basados en el movimiento del flujo de caja.

Para el cálculo del período de recuperación de la inversión se debe aplicar la
siguiente fórmula:
PRI = año de recuperación de la inversión + (inversión inicial – flujo
acumulado

F. Inversionista F. Proyecto
Período de Recuperación de la
Inversión

3,9

2,9

El período de recuperación de los flujos de fondos para el proyecto es de 2
años 9 meses; mientras que para el inversionista el período de recuperación
de la inversión es de 3 años 9 meses.

4.3.2.4 Relación Beneficio/Costo:
La relación de beneficio/costo permite establecer cuantos dólares generara
la empresa por cada dólar invertido, para el cálculo de este indicador se
aplicó la siguiente fórmula:
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Re laciónB / C 

ValorActua lFlujosdeF ondos
InversiónInicial

F. Inversionista
Relación Beneficio/Costo

F. Proyecto

4,49

4,39

Por cada dólar invertido se recupera cuatro veces su valor tanto en el flujo
del proyecto como del inversionista por lo que Café Rodante resulta una
inversión atractiva y rentable.

4.3.2.5 Análisis de Sensibilidad
Para el análisis de sensibilidad se presentan dos escenarios, el optimista y el
pesimista, para el cual se tomaron en consideración los siguientes
parámetros:

CUADRO N° 50
PARÁMETROS PARA EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIOS

MOTIVOS

PARÁMETROS

El incremento de salarios decretados por el
gobierno, en su objetivo de homologar el mismo a Incremento de las Ventas
la canasta básica familiar ocasiona que la demanda en 5%
de nuestros servicios se incremente en un 5%.
Las reformas planeadas por el gobierno en
Escenario

homologar el sueldo básico al valor de la canasta

Optimista

familiar, ocasiona que los costos de las materias
primas se disminuyen en 3%, debido a la tendencia Los costos variables se
mundial de subsidiar los insumos de producción disminuyen en 3%
agraria por la creciente crisis alimentaria y el
empleo de cierto productos agrícolas para la
elaboración de biocombustibles.
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Con el objetivo de disminuir la tasa de desempleo
el gobierno ha buscado medios para motivar y
dinamizar la economía nacional, razón por la cual
se ha decretado una disminución del 1,5% en las

Las tasas de interés bajan
en un 1,5%

tasas de interés bancarias.

La recesión económica y la crisis alimentaria

Disminución de las ventas

mundial han provocado un incremento excesivo en en un 4%
el precio de los productos e insumos agrícolas, lo
cual ha desembocado en el incremento de la tasa
inflacionaria en 2%, provocado que los costos y

Los costos y gastos se

gastos se incrementen en un 4% y que las ventas de incrementan en un 4%
nuestros productos se disminuyan en igual
Escenario

porcentaje.

Pesimista

La política migratoria aprobada en los países
europeos ha ocasionado que muchos migrantes
deban retornar al país, lo cual ha afectado a la
economía nacional, debido a que ya no se perciben Las tasas de interés se
las remesas que provenían de estas personas, incrementan en un 1%
motivo por el cual se ha incrementado el costo de
vida, ocasionando que las entidades bancaria
incrementen sus tasas de interés en 1%

Fuente: Cálculos Realizados
Elaborado por: Carolina Caicedo

El análisis de sensibilidad permite realizar un análisis más certero sobre la
rentabilidad del proyecto, pues considera ciertos parámetros externos que
podrían afectar los criterios de evaluación financiera del mismo, de allí la
importancia de obtener un escenario donde se vea reflejado todos estos
aspectos, a fin de llegar a obtener conclusiones apegadas a la realidad.
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Con base a lo expuesto y a los parámetros establecidos para cada uno de los
escenarios se procedió a realizar la evaluación financiera para el proyecto y
el inversionista, para lo cual se ponderaron los valores de cada uno de los
escenarios con el porcentaje de probabilidad de ocurrencia del mismo,
llegando a obtener los siguientes resultados:
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CUADRO N° 51
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Escenario
Ponderación Escenario
Criterios de Evaluación
Tasa de Descuento
Valor Actual Neto
Tasa Interna de Retorno
Período de Recuperación de la Inversión
Relación Beneficio/Costo

FLUJO DEL PROYECTO
Optimista
Tendencial
Pesimista
Promedio
10%
70%
20%
Valor
Ponderación
Valor
Ponderación
Valor Ponderación
12,84%
1,28%
12,84%
8,99%
12,84%
2,57%
12,84%
115.450,64
11.545,06 76.482,19
53.537,53 46.527,27
9.305,45 74.388,05
43,38%
4,34%
32,74%
22,92%
25,45%
5,09%
32,35%
2,5
0,2
2,89
2,0
3,77
0,8
3,0
5,02
0,50
4,39
3,08
3,86
0,77
4,35

Escenario
Ponderación Escenario
Criterios de Evaluación
Tasa de Descuento
Valor Actual Neto
Tasa Interna de Retorno
Período de Recuperación de la Inversión
Relación Beneficio/Costo

FLUJO DEL INVERSIONISTA
Optimista
Tendencial
Pesimista
Promedio
10%
70%
20%
Valor
Ponderación
Valor
Ponderación
Valor Ponderación
11,76%
1,18%
12,05%
8,43%
12,43%
2,49%
12,10%
91.841,70
9.184,17 47.552,71
33.286,90 14.627,20
2.925,44 45.396,51
33,66%
3,37%
23,22%
16,26%
16,03%
3,21%
22,83%
3,5
0,4
3,9
2,7
4,2
0,8
3,9
5,17
0,52
4,49
3,14
3,90
0,78
4,44

Fuente: Cálculos Realizados
Elaborado por: Carolina Caicedo
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Lo que se espera de toda inversión financiera es que esta sea capaz de generar los
suficientes flujos de fondos que garanticen la cobertura de la inversión inicial y que genere
utilidades para los inversionistas, además de que su tasa de retorno sea mayor a la tasa de
descuento, pues esto garantiza que es mejor invertir en el proyecto que en el mercado local.

Después de realizada la ponderación de los escenarios y obtener el promedio de los
mismos, se puede establecer que la “Cadena de Cafeterías Móviles”, es considerada como
una inversión rentable y atractiva para el inversionista por las siguientes razones:


La tasa interna de retorno es mayor al costo de oportunidad del capital tanto en el flujo
del proyecto como del inversionista, lo cual garantiza que es más viable invertir en el
proyecto que en el mercado financiero nacional.



El valor actual neto demuestra que el proyecto es capaz de generar los suficientes
flujos de ingresos para cubrir la inversión inicial y generar utilidades para sus
inversionistas, mientras que el período de recuperación de la inversión del proyecto es
de corto plazo pues se requiere de tres años para recuperar la misma y de tres años
nueve meses en caso de que el proyecto se financie con capital prestado por una
institución financiera.



La relación beneficio costo, confirma la rentabilidad del proyecto pues se recupera
$3,35 por cada dólar invertido en el proyecto, valor similar al recuperado por el
inversionista quien recuperara $3,44 por cada dólar invertido.
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CAPÍTULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1 CONCLUSIONES:
Las principales conclusiones llegadas al término del estudio realizado son las
siguientes:
 El estudio de mercado permitió establecer que existe un nicho de mercado que
actualmente no está siendo cubierto por las cafeterías existentes en el mercado, lo
cual ocasionada que exista un demanda insatisfecha significativa.
 El análisis del sector al cual pertenecen el ramo de las cafeterías presenta un
crecimiento constante en los últimos cinco años, lo cual demuestras que las barreras
de ingreso son bajas y que la única manera de hacerle frente a los competidores
tanto actuales como potenciales es brindándole al cliente un valor agregado en el
servicio, para lo cual se debe desarrollar y aplicar estrategias de marketing que
permitan el cumplimiento de dicho objetivo.
 En el mercado nacional existe la suficiente infraestructura tanto física como
intelectual para poner en marcha un proyecto como el analizado, lo cual abarata los
costos en los cuales se debe incurrir para la inversión.
 A fin de aprovechar al máximo la infraestructura del proyecto se deben buscar
alternativas que incentiven el consumo de los productos en horas en las cuales la
capacidad instalada es subutilizada, para lo cual se debe emplear promociones
encaminadas a cumplir este fin.
 “Café Rodante” al ser un servicio innovador y pinero en su género debe contar con
vehículos y slogans que capten la atención del público e incentiven a este a adquirir
sus productos.
 El tipo de préstamo otorgado por las instituciones financieras para el proyecto es un
préstamo de consumo, debido a que es una organización que está iniciando sus
actividades.
 La tasa de descuento del proyecto es mayor que la tasa de descuento del
inversionista debido al apalancamiento que tiene este último es con capital
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proveniente de préstamos, lo cual hace menos riesgosa la inversión realizada por
los socios, además que le permite tener un escudo fiscal.
 El proyecto es financieramente rentable, pues es capaz de generar los suficientes
flujos de fondos para cubrir la inversión y general utilidades, además que el tiempo
de recuperación del capital es de corto plazo.
 La investigación realizada en cada uno de los capítulos, demuestra que es factible la
puesta en marcha de “Café Rodante”.
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5.2 RECOMENDACIONES:
Se deben tomar en consideración las siguientes recomendaciones para la puesta en
marcha del proyecto:
 El cumplimiento de toda la normativa para la puesta en marcha del proyecto evitara
la clausura del mismo y permitirá tener un mejor alcance a los consumidores.
 Los vehículos deben estar ubicados cerca de tomas de aguas y baterías sanitarias
que le permitan a los encargados recargar este suministro, en caso de requerirlo.
 Contar con varios proveedores, buscando siempre minimizar los costos y disminuir
el poder de negociación de los mismos.
 Ingresar al mercado con precios similares a los de la competencia.
 Dar a conocer el servicio mediante trípticos y dípticos entregados a las personas
que circulen por la zona.
 Mantener los vehículos en óptimas condiciones para brindar seguridad a los
clientes.
 El personal que brinda el servicio deberá contar con las suficientes competencias
técnicas y de gestión para el desarrollo de su trabajo.
 Buscar alternativas de financiamiento que permitan abaratar los cotos de los
servicios financieros.
 Una vez que “Café Rodante”, se encuentre posesionado en el mercado buscar
alternativas para ampliar su cobertura hacia otras zonas de la ciudad.
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ANEXO N° 1

Miércoles, 9 de abril del 2003 - R. O. No. 58
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

Lucio Gutiérrez Borbúa
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
Considerando:
Que la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios por
parte de la Iniciativa Privada, reformada mediante Ley para la Promoción de la Inversión y
la Participación Ciudadana, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 144 de 18
de agosto de 2000, dispone en su artículo innumerado agredo a continuación del artículo
17 que "Las instituciones del Estado podrán establecer el pago de tasas por los servicios de
control, inspecciones, autorizaciones, permisos, licencias u otros de similar naturaleza, a
fin de recuperar los costos en los que incurrieren para este propósito";
Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 811, publicado en el Suplemento del Registro Oficial
Nº 173 de 20 de abril de 1999, se expidió el Reglamento Sustitutivo del Reglamento de
tasas por control sanitario y permisos de funcionamiento, expedido mediante Decreto
Ejecutivo Nº 815, publicado en el Registro Oficial Nº 237 de 6 de mayo del mismo año;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 3156, publicado en el Registro Oficial Nº 681 de 11 de
octubre de 2002, se derogó el Decreto Ejecutivo Nº 811, publicado en el Suplemento del
Registro Oficial Nº 173 de 20 de abril de 1999 que contenía el Reglamento de tasas por
control sanitario;
Que la derogatoria señalada en el párrafo precedente no se compadece con la realidad
jurídica, por lo que es necesario volver a restablecer su vigencia con las mejoras
introducidas para facilitar su aplicación; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 171, numeral 5 de la Constitución
Política de la República,
Decreta:
EL SIGUIENTE REGLAMENTO DE TASA POR CONTROL SANITARIO Y
PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO.
TITULO I
DEL CONTROL SANITARIO Y PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO
CAPITULO I
DEL CONTROL SANITARIO
Art. 1.- El control sanitario es el conjunto de actividades específicas que de conformidad
con el Código de la Salud y más disposiciones legales y reglamentarias pertinentes está
obligado a prestar el Ministerio de Salud Pública a través de sus dependencias y entidades
competentes, con el propósito de controlar, vigilar y mejorar la salud individual y colectiva
y el medio ambiente natural donde desarrolla sus actividades.
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Art. 2.- Son áreas objeto de control sanitario entre otras las siguientes:
a) Eliminación de excretas aguas servidas y aguas pluviales;
b) Abastecimiento de agua para uso humano;
c) Substancias tóxicas o peligrosas para la salud;
d) Disposición e industrialización de basuras;
e) Radiaciones ionizantes;
f) Viviendas;
g) Fauna nociva al hombre y transmisora de enfermedades;
h) Control y vigilancia epidemiológica; Alimentos y bebidas;
i) Alimentos y bebidas;
j) Medicamentos cosméticos, productos higiénicos y perfumes;
k) Plaguicidas; y,
l) Polución y contaminación ambiental.
Art. 3.- Son controles sanitarios comunes aplicables a los establecimientos determinados
en este reglamento, los que se ejercen sobre:
a) Instalaciones de desagües domiciliados, alcantarillado central y pozos sépticos;
b) Número y estado general de inodoros;
c) Número y estado general de baños y lavabos;
d) Pisos, cielos rasos, ventilación, iluminación, enlucido de muros interiores y exteriores;
e) Recolección y depósito de basuras;
f) Tenencia de animales domésticos; y,
g) Fauna transmisora y nociva.
Estos controles se realizarán tantas veces cuantas sean necesarias ajuicio de la autoridad de
salud y con un mínimo de tres visitas al año en cada uno de los establecimientos.
Art. 4.- Son controles sanitarios específicos los que se ejercen sobre:
a) Producción, procesamiento, importación, almacenamiento, transporte, distribución y
expendio de los siguientes productos:
- Alimentos.
- Bebidas.
- Medicamentos.
- Drogas.
- Dispositivos médicos y biológicos.
- Cosméticos.
- Artículos higiénicos y perfumes.
- Plaguicidas.
- Productos naturales procesados.
En estos casos, el control sanitario se realizará respecto a las condiciones higiénicas y
técnico-sanitarias siguientes:
- Física del local.
- Materias primas.
- Productos en proceso y terminados.
- Instalaciones, equipos y maquinarias.
- Personal.
a) Ubicación, construcción, instalación y funcionamiento de establecimientos
farmacéuticos;
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b) Ubicación, construcción, instalación y funcionamiento de establecimientos industriales
de alimentos y plaguicidas;
c) Ubicación, construcción, instalación y funcionamiento de establecimientos de atención
médica;
d) Instalación y funcionamiento de clínicas veterinarias;
e) Eliminación de residuos y desechos de plantas industriales;
f) Ubicación, construcción, instalación y funcionamiento de establecimientos comerciales
y de servicios; y,
g) Radiaciones ionizantes.
Estos controles se realizarán por inspección periódica y con la práctica de exámenes
específicos determinados por las autoridades de salud, según la necesidad.
Art. 5.- El organismo encargado del control sanitario es el Ministerio de Salud Pública, a
través de sus diferentes instancias de gestión y previa delegación a las municipalidades del
país, a través de sus diferentes departamentos técnicos que la ordenanza lo especifique.
CAPITULO II
DE LOS PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO
Art. 6.- Permiso de funcionamiento es el documento expedido por la autoridad de salud
competente al establecimiento que cumple con buenas condiciones técnicas sanitarias e
higiénicas y con buenas prácticas de manufactura según el tipo de establecimientos, de
acuerdo a las disposiciones establecidas en la Legislación Sanitaria Ecuatoriana.
Art. 7.- El permiso de funcionamiento contendrá:
- Código y número del permiso de funcionamiento.
- Nombre o razón social del establecimiento.
- Nombre del propietario o representante legal;
- No. RUC.
- No. cédula de ciudadanía.
- Ubicación del establecimiento.
- Tipo de establecimiento y actividad.
- Categoría.
- Fecha de expedición y vencimiento.
- Firmas y sellos de las autoridades correspondientes.
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ANEXO N° 2
PERMISOS PARA OPERAR EN EL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
 REGISTRO ACTIVIDAD TURÍSTICA
Obligación: Obtener el Registro de Turismo en el Ministerio de Turismo.
Requisitos:
1. Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de capital o reforma
de Estatutos.
2. Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina del
Registro Mercantil.
3. Copia del R.U.C.
4. Copia de la cédula de identidad.
5. Copia de la papeleta de votación
6. Copia del Contrato de compra-venta del establecimiento, en caso de cambio de
propietario, con la autorización de utilizar el nombre comercial.
7. Certificado de búsqueda de nombre comercial, emitido por el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPPI.
8. Copia del título de propiedad (escrituras de propiedad) o contrato de
arrendamiento del local, debidamente legalizado.
9. Lista de Preciso de los servicios ofertados (original y copia)
10. Declaración Juramentada de activos fijos para cancelación del 1 por mil.
Plazo: Máximo 30 días después del inicio de la actividad
Sanción: El no registro se sanciona con USD 100,00 y la clausura del establecimiento.
 AFILIACIÓN CÁMARAS DE TURISMO
Obligación: Afiliarse a la respectiva Cámara Provincial de Turismo y pagar cuotas
sociales
Base Legal: Ley de Cámaras de Turismo y su Reglamento
Ley de Cámaras Provinciales de Turismo y de su Federación Nacional
Art. 4.- Todas las personas titulares o propietarias de empresas o establecimientos
dedicadas a actividades turísticas, tendrán, previo al ejercicio de dichas actividades,
que afiliarse a la Cámara Provincial de Turismo de su respectiva jurisdicción.
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Las Cámaras otorgarán los certificados de afiliación para la inscripción en el Registro
Mercantil, a las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la actividad turística.
 LICENCIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO
Obligación: A partir de enero de cada año, el representante de un establecimiento
turístico acudirá POR UNA SOLA VEZ a cualquiera de los diversos centros de
recaudación que tiene el Municipio de Quito (Servipagos, Administraciones Zonales)
y cancelará:
 Patente Municipal
 Tasa de Turismo
 Aporte Anual a CAPTUR
 Permiso de Bomberos.

Plazo: hasta el 31 de marzo de cada año.
 PERMISO SANITARIO
El permiso sanitario sirve para facultar el funcionamiento de establecimientos o
actividades comerciales sujetos al control sanitario. Este documento es expedido por la
autoridad de salud competente (Ministerio de Salud), al establecimiento que cumple
con buenas condiciones técnicas sanitarias e higiénicas.

Requisitos
Para obtenerlo, se presenta en la Jefatura Provincial de Salud de Pichincha, ubicada en
la calle Mejía y García Moreno 2do. piso, lo siguiente:
• Certificado de uso de suelo
• Categorización (para locales nuevos) otorgado por el área de Control Sanitario
• Comprobante de pago de patente del año.
• Permiso sanitario de funcionamiento del año anterior (original).
• Certificado (s) de salud.
• Informe del control sanitario sobre cumplimiento de requisitos para la actividad.
• Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada.

CERTIFICADOS DE SALUD EMPLEADOS
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Obligación: Renovar el Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud.
Los Centros de Salud que confieren los certificados de salud de los empleados, se
encuentran ubicados en la Cuenca y Olmedo.
Plazo: hasta el 31 de marzo de cada año
Base Legal: Código de la Salud; Reglamento de Tasas

 PATENTE MUNICIPAL
Obligación: Obtener el permiso de Patente, TODOS los comerciantes e industriales
que operen en cada cantón, así como los que ejerzan cualquier actividad de orden
económico.
Plazo: hasta el 31 de enero de cada año y el permiso tiene validez durante un año.
Base Legal: Ley de Régimen Municipal: Art. 381 al 386, Código Municipal para el
DMQ, Ordenanza 001.Art. III 33 al III. 46 (R.O. No. 226 del 31 de diciembre de
1997); R.O. 234 del 29 de Dic. De 2000
Requisitos:
• Formulario de inscripción de patente (se lo compra en la ventanilla de venta de
especies valoradas N.-14: $0.20;
• RUC (original y copia)
• Cédula de Identidad (original y copia)
• Copia de la papeleta de votación (últimas elecciones)
• Copia de la carta del Impuesto Predial del local donde funciona el negocio (la carta
puede ser de cualquier año)
En el caso de negocios que se dediquen a la venta de alimentos:
• Categorización (otorga este documento el departamento de control sanitario)
• Si el contribuyente es artesano calificado anexar original y copia de la calificación de
artesano.
• Carnet de artesano calificado (original y copia).
ANEXO N° 3
H. CONGRESO NACIONAL
LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN
RESUELVE EXPEDIR:
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CODIFICACIÓN DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
CODIFICACIÓN 2004 - 020
Esta Codificación fue elaborada por la Comisión de Legislación y Codificación,
de acuerdo con lo dispuesto en el número 2 del Art. 139 de la Constitución Política de la
República.

CAPÍTULO I
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE
Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las
correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los Ministerios de
Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y vida
humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una
molestia.
Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de
contaminación del aire:
a) Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del hombre, tales como
fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, plantas termoeléctricas, refinerías de petróleo,
plantas químicas, aeronaves, automotores y similares, la incineración, quema a cielo abierto de
basuras y residuos, la explotación de materiales de construcción y otras actividades que produzcan
o puedan producir contaminación; y,
b) Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como erupciones, precipitaciones,
sismos, sequías, deslizamientos de tierra y otros.
Art. 3.- Se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados en esta Ley y sus
reglamentos, las emanaciones provenientes de fuentes artificiales, móviles o fijas, que produzcan
contaminación atmosférica.
Las actividades tendientes al control de la contaminación provocada por fenómenos naturales, son
atribuciones directas de todas aquellas instituciones que tienen competencia en este campo.
Art. 4.- Será responsabilidad de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas
de competencia, en coordinación con otras Instituciones, estructurar y ejecutar programas que
involucren aspectos relacionados con las causas, efectos, alcances y métodos de prevención y
control de la contaminación atmosférica.
Art. 5.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación de proyectos industriales,
o de otras que pudieran ocasionar alteraciones en los sistemas ecológicos y que produzcan o puedan
producir contaminación del aire, deberán presentar a los Ministerios de Salud y del Ambiente,
según corresponda, para su aprobación previa, estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de
control que se proyecten aplicar.
CAPÍTULO II
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS
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Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y
regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o
artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que
contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las
propiedades.
Art. 7.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en coordinación con los Ministerios de Salud y
del Ambiente, según el caso, elaborarán los proyectos de normas técnicas y de las regulaciones para
autorizar las descargas de líquidos residuales, de acuerdo con la calidad de agua que deba tener el
cuerpo receptor.
Art. 8.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, fijarán
el grado de tratamiento que deban tener los residuos líquidos a descargar en el cuerpo receptor,
cualquiera sea su origen.
Art. 9.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia,
también, están facultados para supervisar la construcción de las plantas de tratamiento de aguas
residuales, así como de su operación y mantenimiento, con el propósito de lograr los objetivos de
esta Ley.
CAPÍTULO III
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS
Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y
regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la
salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes.
Art. 11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de
contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de
procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica.
Art. 12.- Los Ministerios de Agricultura y Ganadería y del Ambiente, cada uno en el área de su
competencia, limitarán, regularán o prohibirán el empleo de substancias, tales como plaguicidas,
herbicidas, fertilizantes, desfoliadores, detergentes, materiales radioactivos y otros, cuyo uso pueda
causar contaminación.
Art. 13.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, cada uno en el área de su competencia, en
coordinación con las municipalidades, planificarán, regularán, normarán, limitarán y supervisarán
los sistemas de recolección, transporte y disposición final de basuras en el medio urbano y rural.
En igual forma estos Ministerios, en el área de su competencia, en coordinación con la Comisión
Ecuatoriana de Energía Atómica, limitarán, regularán, planificarán y supervisarán todo lo
concerniente a la disposición final de desechos radioactivos de cualquier origen que fueren.
Art. 14.- Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o basuras, deberán
hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se dictará. En caso de contar con sistemas de
tratamiento privado o industrializado, requerirán la aprobación de los respectivos proyectos e
instalaciones, por parte de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de
competencia.
Art. 15.- El Ministerio del Ambiente regulará la disposición de los desechos provenientes de
productos industriales que, por su naturaleza, no sean biodegradables, tales como plásticos, vidrios,
aluminio y otros.
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Art. 16.- Se concede acción popular para denunciar ante las autoridades competentes, toda
actividad que contamine el medio ambiente.
Art. 17.- Son supletorias de esta Ley, el Código de la Salud, la Ley de Gestión Ambiental, la Ley
de Aguas, el Código de Policía Marítima y las demás leyes que rigen en materia de aire, agua,
suelo, flora y fauna.
Disposición Final.- Las disposiciones de esta Ley, las reformas y derogatorias están en vigencia
desde la fecha de las correspondientes publicaciones en el Registro Oficial.
En adelante cítese la nueva numeración.
Esta Codificación fue elaborada por la Comisión de Legislación y Codificación, de acuerdo con lo
dispuesto en el número 2 del Art. 139 de la Constitución Política de la República.
Cumplidos los presupuestos del Art. 160 de la Constitución Política de la República, publíquese en
el Registro Oficial.
Quito, 22 de Julio de 2004
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ANEXO N° 4
ENCUESTA
Objetivo:
Determinar la factibilidad de la instalación de una “Cadena de Cafeterías Móviles”, la
cuales ofrecerán cafés y entremeses al paso para que usted no necesite movilizarse para
adquirir los mismos.
1. Dentro de su jornada laboral, en que horarios ingiere alimentos y como se sirve los
mismos:
Los trae
preparados de su
casa

Los prepara en su Acude a un
oficina
restaurante

Se dirige a su
domicilio

Desayuno
Media
Mañana
Almuerzo
Media Tarde
Cena

2. ¿Cuándo adquiere sus productos alimenticios, usted prefiere:
Llevárselo
Consumirlo en el lugar donde lo adquirió
3. ¿En qué lugar de la ciudad de Quito preferiría solicitar un servicio de cafetería móvil?
Zona Equinoccial (La Delicia)
Zona Calderón
Zona Norte (Eugenio Espejo)
Zona Centro (Manuela Sáenz)
Zona Sur (Eloy Alfaro)
Zona de Tumbaco
Zona Valle de Los Chillos
Zona Quitumbe
4. ¿Qué días prefería usted acceder a este tipo de servicio?
Lunes a Viernes
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Sábado
Domingos
5. Clasifique los siguientes ítems de productos en orden de preferencia. (siendo 6 la
máxima calificación y 1 la mínima)
Bebidas Calientes
Bebidas Frías
Sanduches
Empanadas
Postres

6. En una Cafetería Móvil califique de 1 a 3 que le parecería más. (siendo 3 la máxima
calificación y 1 la mínima)
Variedad de Productos
Entrega de los productos donde usted lo requiera
Agilidad en el Servicio

7. En el caso que existiera una nueva empresa que ofertara el servicio con todas las
características por usted señaladas, estaría dispuesto a adquirir sus alimentos en una
cafetería que que le entregue los productos en su lugar de trabajo y que se encuentre en
un lugar cercano a este
SI______

NO______

8. ¿Con qué frecuencia usted solicitaría este tipo de servicio?
Diariamente
Tres veces a la semana
Una vez cada semana
Cada quince días
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9. ¿Cuánto dinero destinaria para la compra de los productos diariamente?
Menos de $1,50
Entre $1,50 - $3,50
Entre $3,50 - $5,50
Más de $5,50
10. ¿De qué manera le gustaría a usted enterarse de la prestación de este servicio?
Televisión
Radio
Internet
Prensa Local
DATOS DEL ENCUESTADO:
SEXO:

M _____

F _____

EDAD: ____________

OCUPACIÓN: ____________________
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ANEXO N° 5
GRÁFICOS DE PUNTO DE EQUILIBRIO POR PRODUCTO
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