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RESUMEN 

Ecuador está experimentando un proceso de cambio profundo que busca 
sentar bases para el desarrollo de un turismo sostenible que ofrezca 
oportunidades de visitas inolvidables, ofreciendo bienestar y gestionando de 
la mejor manera los recursos naturales y culturales. Es así que el 
PLANDETUR 2020, manifiesta en uno de sus objetivos estratégicos: generar 
una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los recursos 
humanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada 
a los componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y 
servicios, para garantizar una experiencia turística integral de los visitantes 
nacionales e internacionales. Por eso para la inversión de un capital es 
inevitable la realización del estudio de factibilidad, el cual permite evaluar las 
condiciones de viabilidad que se presentan para la implementación del 
proyecto, esclareciendo cualquier duda para tener la seguridad en la toma 
de decisiones. 
 
Con estos antecedentes, se pretende contribuir al desarrollo del turismo 
local, provincial y nacional; mediante un “Proyecto de factibilidad para la 
implementación de una Cafetería Temática en la Ciudad de Celica” a través 
de los estudios que determinen la viabilidad del mismo. 
 
Para el desarrollo y cumplimiento del presente trabajo se planteó un objetivo 
general el mismo que busca desarrollar un proyecto de factibilidad para la 
Implementación de una cafetería temática en la ciudad de Celica, provincia 
de Loja. Para ello se plantearon tres objetivos específicos, siendo estos: 
efectuar  un diagnóstico situacional del entorno de la empresa, para la 
determinación de  las fortalezas y debilidades; diseñar un tríptico publicitario 
como medio de promoción para la cafetería, y difundir el proyecto a entes 
involucrados en el sector turístico, con la finalidad que conozcan los 
resultados y alcances que tendrá el mismo. 
  
Además para el desarrollo de cada uno de los objetivos fue necesario 
emplear metodologías y técnicas apropiadas, es así que en el primer 
objetivo se utilizó la encuesta dirigida a la población económicamente activa 
de 20 a 64 años de edad del cantón Celica, con la finalidad de conocer la 
demanda y aspectos importantes para el desarrollo del estudio de mercado y 
técnico. Se estructuró un cuestionario (entrevista) dirigida a los propietarios 
de restaurantes que prestan el servicio de cafetería, cuyos resultados están 
plasmados en el análisis de las cinco fuerzas de Porter, junto con la 
observación directa se identificó: competidores potenciales, clientes, 
proveedores y sustitutos; cuyo análisis permitió denotar el comportamiento 
actual del mercado celicano en este tipo de negocio, identificando factores 
claves para la rentabilidad de la misma. En el estudio de factibilidad se 
desarrolló los estudios de mercado, técnico, legal administrativo y económico 
financiero: en el estudio de mercado incluyó el análisis de la demanda, oferta 
y el plan de marketing; en el estudio técnico se analizó el tamaño del 
proyecto, localización, distribución, ingeniería del proyecto; en el en estudio 
legal se investigó los pasos a seguir para la constitución y puesta en marcha 
de la empresa; en lo referente al estudio administrativo se definió la 
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estructura organizativa y la planeación estratégica en la cual se utilizó la 
matriz FODA, en la cual se determinó las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y fortalezas; en el estudio económico-financiero se determinó: la 
estimación de costos, recursos humanos, inversión inicial, capital de trabajo, 
financiamiento, flujo de caja y estados financieros, valor actual neto, tasa 
interna de retorno, relación beneficio-costo, periodo de recuperación de la 
inversión, punto de equilibrio y coeficiente de análisis de sensibilidad.  
 
En el segundo objetivo se tomó como referencia la información del estudio 
de factibilidad. Para la estructura y diseño del tríptico se emplearon los 
programas informáticos Adobe Ilustrator y Adobe Photoshop; para el 
cumplimiento del tercer objetivo fue esencial establecer vínculos con las 
entidades pertinentes y actores involucrados directamente al desarrollo del 
turismo, en especial con los responsables del Departamento de Gestión 
Ambiental y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Celica. La socialización del proyecto se desarrolló a través de una 
exposición mediante diapositivas a las partes interesadas, llevando un 
registro físico y visual de los participantes. 
 
Los resultados de cada uno de sus estudios determinaron lo siguiente: la 
oferta es de 21,480 y la demanda de 102,806 al año, cuya demanda a 
satisfacer es de 81,326 personas al año, se atenderá el primer año a 21,840 
personas. El estudio legal-administrativo definió que la empresa 
jurídicamente se constituye en una Compañía Limitada y 
administrativamente se encontrará organizada con los niveles jerárquicos 
correspondientes, sus respectivos organigramas y por ende con el manual 
de funciones, que le permitirán desarrollar técnicamente sus actividades. El 
estudio económico-financiero estableció la inversión inicial del proyecto es 
de 37,350.61 dólares americanos, el VAN  de la empresa es de 3,099.96; la 
relación beneficio costo es de 0,34 centavos y el periodo de recuperación de 
capital es de cuatro años y siete meses. 
 
Se concluye que el proyecto es factible debido a los resultados positivos que 
se obtuvo de cada uno de sus estudios; la propuesta del tríptico publicitario 
es una herramienta de promoción que facilitará dar a conocer los productos 
y servicios que prestará la cafetería y  la socialización del proyecto con las 
autoridades del Cantón Celica fue esencial para dar a conocer su contenido 
y finalidad; así como también fue un aporte indispensable para considerar 
las sugerencias planteadas por los actores inmersos en la temática. 
 
Se determina como principales recomendaciones que los emprendedores 
celicanos midan la factibilidad de los proyectos turísticos con la finalidad de 
evaluarlos antes de implantarlos, además se recomienda al Departamento 
de Gestión Ambienta y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
cantón Celica que realicen una mayor promoción y difusión de los atractivos 
del Cantón con la finalidad que exista mayor afluencia turística y por ende 
mayor volumen de ventas.  
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SUMMARY 

Ecuador is experiencing a process of deep change that looks for to sit down 
bases for the development of a sustainable tourism that offers opportunities 
of unforgettable visits, offering well-being and negotiating in the best way the 
natural and cultural resources. It is so the PLANDETUR 2020, apparent in 
one of their strategic objectives: to generate a sustainable and competitive 
tourist offer strengthening the human resources, natural and cultural, 
together with the technological innovation applied to the components of 
infrastructures, equipment, facilities and services, to guarantee an 
experience tourist integral of the national and international visitors. For that 
reason for the investment of a capital it is unavoidable the realization of the 
study of feasibility, which allows to evaluate the conditions of viability that are 
presented for the implementation of the project, clarifying any doubt to have 
the security in the taking of decisions. 

With these antecedents the present work contributes to the development of 
the city, provincial and national tourism; by means of a "Project of feasibility 
for the implementation of a Thematic Cafeteria in the City of Celica" through 
the studies that determine the viability of the same one.   

For the development and execution of the present work thought about a 
general objective the same one that looks for to develop a project of 
feasibility for the Implementation of a thematic Cafeteria in the city of Celica, 
county of Loja. For they thought about it three specific objectives, being 
these: to make a situational diagnosis of the environment of the company, for 
the determination of the strengths and weaknesses; to design an advertising 
triptych as half of promotion for the cafeteria, and to diffuse the project to 
entities involved in the tourist sector, with the purpose that know the results 
and reaches that will have the same one. 

Also for the development of each one of the objectives was necessary to use 
methodologies and appropriate techniques, it is so in the first objective the 
survey it was used directed to the economically active population from 20 to 
64 years of age of the canton Celica, with the purpose of knowing the 
demand and important aspects for the development of the market study and 
technician. A questionnaire was structured (interviews) directed to the 
proprietors of restaurants that lend the cafeteria service whose results are 
captured in the analysis of the five forces of Porter, together with the direct 
observation it was identified: potential competitors, clients, suppliers and 
substitutes; whose analysis allowed to denote the current behavior of the 
market celicano in this business type, identifying key factors for the 
profitability of the same one. In the study of feasibility it was developed the 
market studies, technician, legal administrative and economic financial: in the 
market study it included the analysis of the demand, it offers and the 
marketing plan; in the technical study it was analyzed the size of the project, 
localization, distribution, engineering of the project; in the one in legal study 
was investigated the steps to continue for the constitution and setting in 
march of the company; regarding the administrative study their was defined 
the organizational structure and the strategic planning in which the main 
FODA was used, in which was determined the strengths, opportunities, 
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weaknesses and strengths; in the economic-financial study it was 
determined: the estimate of costs, human resources, initial investment, work 
capital, financing, box flow and financial states, net current value, appraises it 
interns of return, relationship benefit-cost, period of recovery of the 
investment, balance point and coefficient of analysis of sensibility.    

 In the second objective he/she took like reference the information of the 
study of feasibility. For the structure and design of the triptych the computer 
programs were used it Ilustrator and Adobe Photoshop; for the execution of 
the third objective it was essential to establish bonds with the pertinent 
entities and actors involved directly to the development of the tourism, 
especially with those responsible for the Department of Environmental 
Administration and Tourism of the Decentralized Autonomous Government of 
the Canton Celica. The socialization of the project was developed through an 
exhibition by means of slides to the interested parts, taking a physical and 
visual registration of the participants.   

The results of each one of their studies determined the following thing: the 
offer is of 21,480 and the demand from 102,806 to the year whose demand 
to satisfy belongs from 81,326 people to year, the first year it will be assisted 
21,840 people. The legal-administrative study defined that the company 
legally is constituted in a Limited Company and administratively it will be 
organized with the corresponding hierarchical levels, its respective flowcharts 
and with the manual of functions that their will allow him to develop its 
activities technically. The economic-financial study established the initial 
investment of the project it is of 37,350.61 American dollars, the VAN of the 
company is of 3,099.96; the relationship benefits cost it is of 0,34 cents and 
the period of capital recovery is of four years and seven months.   

 You concludes that the project is feasible due to the positive results that it 
was obtained of each one of its studies; the proposal of the advertising 
triptych is a promotion tool that will facilitate to give to know the products and 
services that it will lend the cafeteria and the socialization of the project with 
the authorities of the  Celica city their went essential to give to know its 
content and purpose; as well as it was an indispensable contribution to 
consider the suggestions outlined by the actors the thematic one.   

It is determined as main recommendations that the venturesome celicanos 
measures the feasibility of the tourist projects with the purpose of evaluating 
them before implanting them, it is also recommended to the Department of 
Administration it Sets and Tourism of the Decentralized Autonomous 
Government of the Celica cantón that carry out a bigger promotion and 
diffusion of the attractiveness of the Canton with the purpose that bigger 
affluence tourist and consequently bigger volume of sales exists. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La sociedad está experimentando cambios tecnológicos que conlleva a que 

cada vez existan formas innovadoras de desarrollar negocios. Este es el 

caso del desarrollo y expansión de las actividades turísticas en las cuales las 

distancias son cada vez más cortas y los productos de mayor calidad 

destinados a diferentes tipos de clientes. 

 

En la industria turística del Ecuador, el servicio de alimentos y bebidas ocupa 

el primer lugar en actividades con el 60% que equivalen a 7.424 

establecimientos, luego alojamientos con 2.888 establecimientos que 

representan el 23%, agencias de viaje el 9% y el restante 8% se distribuyen 

en recreación y esparcimiento, transporte turístico, casinos, bingos y salas 

de juego, hipódromos, y empresas de promoción y publicidad especializadas 

en turismo; registrados por el MINTUR en el 2005. 

 

Dentro de la prestación de servicios se encuentra el servicio de restauración, 

en el cual existe una gran variedad de oferta según el gusto, precio e incluso 

el ambiente en el cual desea estar el cliente, este es el caso de la expansión 

de las cafeterías temáticas, idea innovadora desarrollada en todas las partes 

del mundo. 

 

En el país las cafeterías están dejando de ser un lugar de paso, muchas 

veces masificado y ruidoso, para convertirse en un punto de encuentro; 

dentro de una línea de demanda que cada vez exige más productos y 

servicios de calidad, este tipo de locales han evolucionado en los últimos 

años hasta convertirse en lugares que ofrecen muchas posibilidades a los 

habitantes y turistas de acuerdo a la temática que presenta cada uno de 

ellos.  

 

El cantón Celica  posee  atractivos turísticos  culturales y naturales 

categorizados por el Ministerio de Turismo de la siguiente manera: Los 

Monolitos de Quillusara (categoría III), la ciudad de Celica, El cerro Pucará 

de categoría II respectivamente; la ciudad de Celica conserva rasgos 
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llamativos en cuanto a sus construcciones, guarda en su urbe una doble 

característica: las casas de bareque con elementos tradicionales hacen 

juego con las construcciones modernas; atractivo que es capaz de interesar 

a visitantes de larga distancia que hubiesen llegado a esta zona  por otras 

motivaciones turísticas o de motivar corrientes turísticas locales. 

 

Sin embargo uno de los problemas que posee el cantón Celica es no contar 

con establecimiento de alimentos y bebidas registrados en el Catastro del 

Ministerio de Turismo, pero cuenta con restaurantes que funcionan con 

permisos municipales; los cuales no poseen instalaciones adecuadas acorde 

a las exigencias actuales de la población del cantón Celica y  de los turistas 

que lo visitan. 

 

Es por ello, que surgió la idea de negocio con la finalidad de conocer la 

factibilidad de la implementación de una cafetería temática en la ciudad de 

Celica, que cumpla con los requerimientos necesarios para satisfacer las 

necesidades de la demanda actual, proporcionando diferenciación, valor 

agregado y calidad en cada uno de los productos y servicios ofrecidos, 

donde tanto el cliente como el personal de la empresa queden contentos y 

satisfechos con el interior y exterior de la organización de la misma.  

 

El presente estudio se justifica: académicamente ya que se  aspira  la 

obtención del Título de Ingeniería en Administración Turística; a través de la 

justificación socio económica porque se pretende brindar una propuesta de 

negocio, cuyas prioridades hacen énfasis en fortalecer el turismo en la zona 

y con ello generar fuentes de trabajo e ingresos económicos,  se justifica 

turísticamente porque el PLANDETUR 2020, busca potenciar un desarrollo 

sostenible, integral con la visión sectorial para lograr un desarrollo humano, 

con un manejo consolidado del turismo, diseñando alternativas de 

emprendimiento sostenible para fortalecer los destinos turísticos, ya que las 

decisiones de inversión deben estar superditadas a la utilización eficiente de 

los recursos disponibles, identificando las alternativas factibles en término de 

mercado, técnica, empresarial y ambiental, que permita su vigencia en el 

tiempo, al ser rentables en términos financieros y sociales para determinar 
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en un estudio antes de realizar la inversión, la factibilidad o conveniencia de 

la idea de negocio. 

 

El objetivo general del presente estudio es “DESARROLLAR DE UN 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

CAFETERÍA TEMÁTICA EN LA CIUDAD DE CELICA, PROVINCIA DE 

LOJA”, para su desarrollo se estructuraron tres objetivos específicos 

enfocados a :  1. Efectuar  un diagnóstico situacional del entorno de la 

empresa, para la determinación de  las fortalezas y debilidades, 2. Diseñar un 

tríptico publicitario como medio de promoción para la cafetería, y 3. Difundir el 

proyecto a entes involucrados en el sector turístico, con la finalidad que 

conozcan los resultados y alcances que tendrá el mismo. 

 

El estudio de factibilidad permitió determinar en sus estudios de mercado, 

técnico, legal administrativo y financiero la viabilidad del mismo y de acuerdo 

a estos componentes se consideró como propuesta la elaboración de un 

tríptico publicitario con la finalidad de promocionar la empresa. 

 
Los alcances que generará el proyecto al ejecutarse es  contar con una 

empresa que contribuya con el desarrollo turístico y económico del cantón 

Celica, ya que al implementarse se estaría dando un paso para la 

generación de empleos y oportunidades; motivando el emprendimiento en el 

país para que así demostrar que trabajar por el Ecuador si es posible, claro 

con mucho esfuerzo, dedicación y ganas de salir adelante. 

Las limitaciones que podrían afectar al proyecto si se ejecutara,  serian de 

índole económica, ya que si hubiera incrementos constantes en los precios 

de la materia prima y disminución de ingresos, se reducirían las ganancias 

del proyecto. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Marco Conceptual 

2.1.1. Cafeterías 

Son aquellos establecimientos que mediante precio sirven al público 

refrigerios rápidos, platos fríos o calientes, simples o combinados y bebidas 

en general, sean o no alcohólicas tales como: café infusiones, refrescos, 

jugos, cerveza, licores, etc. y sean consumidas en sus propios locales. 

El origen de la palabra cafetería es italiano, pero su etimología remite al 

tradicional café, lugar de conversación y bebida, y no a la moderna cafetería, 

que implica un consumo rápido y una socialización casi fortuita. 

 

2.1.1.1. Tipos de cafeterías 

Existen tres tipos de cafeterías: especial, de primera y de segunda, 

identificadas por tres, dos y una taza, respectivamente.  Los distintivos de 

categoría tienen que exhibirse a la entrada en un lugar visible, además de 

constar en cartas, propaganda impresa y facturas. La calidad de las 

instalaciones y los servicios que se ofrecen son los que califican al 

establecimiento y al igual que las estrellas de los hoteles y los cubiertos de 

los restaurantes, es una calificación universal. (Garcia & Gil, 2010) 

 

2.1.1.2. Temático 

La palabra temático se plantea como una forma de actualización y 

diferenciación de estilo en un momento en que se están renovando las 

prácticas sociales relacionadas a la alimentación y uso del tiempo libre, esto 

hace alusión a un establecimiento recreativo o didáctico organizado en torno 

a un asunto o diversos aspectos de él. (Gallego & Peyrolón, 2004) 

 

2.1.1.3. Café 

Dada la importancia alcanzada por el café, es una bebida que sigue siendo 

para muchos establecimientos un proyecto estrella. La demanda de la 
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infusión a lo largo del día representa un porcentaje en ventas y sobre todo 

genera un consumo de otros artículos que sirven para aumentar la 

rentabilidad del negocio. 

 

2.1.1.4. Infusiones 

Son aquellos productos que en contacto con agua caliente, transmiten a esta 

las sustancias orgánicas solubles. 

Las cafeterías como establecimientos que ofrecen comidas, especialmente 

comidas rápidas, deben tener infusiones que ayuden a la digestión. La 

manzanilla es entre las plantas digestivas, la más famosa, aunque la 

variedad dentro de este grupo es inmensa: anís, menta piperita, poleo, 

hinojo, comino, canela, hierba luisa, melisa, regaliz etc.  

Estas  infusiones de plantas como el anís, el hinojo, la menta o la manzanilla 

deben beberse bien calientes, ya que sus propiedades se vinculan a los 

aceites esenciales que se concentran con el calor y que se evaporan al 

enfriarse la infusión. (Gallegos J. F., 2006). 

 

2.1.1.5. Batidos 

Dentro de las bebidas típicas de cafetería se pueden incluir los batidos. 

Dado que sus ingredientes son altamente nutritivos, son recomendables a 

todas las personas, particularmente a los jóvenes y niños. (Gallegos J. F., 

2006). 

 

2.1.1.6. Comanda 

Es la orden que recibe el camarero o mesonero para el servicio, y que es la 

que llegara al área de la cocina, para saber que quiere comer o beber el 

cliente. Para tener éxito en una cafetería es necesario cumplir con algunos 

requisitos básicos para elaborar pedidos. 

La comanda formulada por el cliente debe ser escrita por el camarero en 

papel duplicado, original y copia, (preferiblemente 2 copias) con letra clara y 

legible, preferiblemente en letra mayúscula o capital. Cada comanda debe 
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ser sellada por la caja que se queda con la copia. Si existe una segunda 

copia, esta debe ir al área de servicio de bebidas o debe conservarla el 

camarero para preparar el servicio. 

 

2.1.2. Diagnóstico 

 Es la etapa del proceso de planificación donde se establecen y evalúan la 

situación de un destino en un momento determinado. En otras palabras, el 

diagnostico consiste en una suerte de corte temporal  que establece una 

diferencia entre la situación del turismo y los resultados obtenidos después 

de la aplicación de acciones o estrategias de planificación turística en un 

destino. (Quijano Ricaurte) 

 

2.1.2.1. Análisis FODA 

Es una herramienta analítica que permite evaluar las fortalezas y debilidades 

que están relacionadas con el ambiente interno de una empresa y las 

oportunidades y amenazas que se refieren al micro y macro ambiente de la 

compañía. Este instrumento permite representar en términos operativos un 

cuadro de situación que distingue entre el adentro y el afuera de la empresa. 

Se definen las fortalezas y debilidades que surgen de la evaluación interna 

de la compañía, y las oportunidades y amenazas que provienen del 

escenario. 

 

2.1.2.2. Análisis de PORTER 

Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar 

cualquier industria en términos de rentabilidad; fue desarrollado por Michael 

Porter en 1979 y, según el mismo, la rivalidad con los competidores viene 

dada por cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, crean una quinta 

fuerza: la rivalidad entre los competidores. 

  
El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un modelo de reflexión 

estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector, 

normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de 

empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
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2.1.3. Proyectos de factibilidad 

La factibilidad se refiere a que el proyecto que tienes en mente puede 

llevarse a cabo. La factibilidad puede ser operativa, técnica y económica  

 
La factibilidad operativa está determinada por la disponibilidad de todos los 

recursos necesarios para llevar adelante un proyecto. 

 
La factibilidad técnica se relaciona con ver si tu equipo cuenta con las 

herramientas, los conocimientos, las habilidades y la experiencia para hacer 

que tu proyecto sea exitoso. (Sernovitz, 2009). 

 
La factibilidad económica surge de analizar si los recursos económicos y 

financieros necesarios para desarrollar las actividades pueden ser cubiertos 

con el capital del que dispones (Meerman, 2007). 

 

2.1.3.1. Estudio de mercado 

“Se entiende por mercado el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados.” (Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, 2003) 

 

El estudio de mercado se lo puede definir como la función que vincula a los 

consumidores con el encargado de estudiar el mercado a  través de la 

información, la cual se la  utiliza para identificar y definir tanto las 

oportunidades como las amenazas del entorno; para generar y evaluar las 

medidas del mercadeo. 

 

2.1.3.1.1. Oferta 

El término oferta puede definirse como el número de unidades de una 

determinada bien o servicio que los vendedores están dispuestos a vender a 

determinados precios. (Sapag Chain, 1997) 

 

2.1.3.1.2. Demanda 

Se define a la demanda como las acciones que toman los consumidores 

respecto a cuanto consumir un determinado bien o servicio que se 
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manifiesta en el mercado. (Maldonado, Cabanilla, & Sepúlveda, Manual del 

empendedor Turistico, 2006) 

 

2.1.3.2. Plan de Marketing 

El plan de Marketing se lo define como: “El proceso de planificar y realizar la 

concepción y fijación de precios, promoción y distribución de ideas, bienes y 

servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos del individuo y 

de las organizaciones”. Sus componentes son los siguientes: 

 
- Producto: Es todo aquello que la entidad ofrece al mercado al cual está 

dirigido el proyecto, además se incluyen los servicios intangibles.  

 
- Precio: Se refiere a la cantidad de dinero que se tendrá que pagar para 

obtener el producto. La función básica del precio desempeña en el 

desarrollo del proyecto de inversión es como regulador de la producción, 

del uso de los recursos financieros, de la distribución y consumo. Los 

factores a considerar para la determinación del precio de un producto son 

entre otros: el precio existente en el mercado, el estimado en base al 

costo de producción. (Córdoba Padilla, 2006) 

 
- Plaza: Se entiende como plaza el lugar físico o área geográfica en donde se 

va a promocionar y vender el producto o servicio, la cual es formada por 

una cadena distributiva por la que estos llegan al consumidor. 

 
- Promoción: Son las actividades, diferentes a la venta personal y a la venta 

masiva, que estimulan las compras por parte del consumidor y las ventas 

por parte del distribuidor. 

 
- Distribución: Es la actividad que permite a la entidad productora de 

hacer llegar los productos y servicios al consumidor. 

 

2.1.3.3. Estudio técnico 

Es la reunión y análisis de la información que permita las posibilidades de 

fabricar el producto o servicio, así como determinar el efecto que tienen las 

variables del proyecto en su rentabilidad. 
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2.1.3.4. Estudio legal-administrativo 

Este estudio consiste en definir el funcionamiento de la empresa y la 

constitución legal de la misma. 

 

2.1.3.4.1. Organigramas 

Son sinopsis o esquemas  de la organización que son representadas en 

forma gráfica la estructura orgánica de la cafetería que refleja en forma 

esquelética la línea de autoridad y responsabilidad. 

 

2.1.3.4.2. Compañía de responsabilidad limitada 

La Compañía de Responsabilidad Limitada, es la que se contrae con un 

mínimo de dos personas y pudiendo tener como máximo un número de 

quince. En ésta especie de compañías sus socios responden únicamente 

por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo su razón social o nombre de la 

empresa acompañado siempre de una expresión peculiar para que no pueda 

confundiese con otra compañía. 

 

2.1.3.4.3. Manual de funciones 

Es una síntesis de las diferentes tareas específicas que realiza  cada 

integrante de la empresa, en sus diferentes puestos de trabajo, dando a 

conocer sus habilidades y destrezas para ser eficiente y eficaz en su cargo. 

 

2.1.3.5. Estudio financiero 

Este estudio busca analizar el retorno financiero o rentabilidad que puede 

generar para cada uno de los inversionistas del proyecto tiene la función de 

medir tres aspectos fundamentales. 

 
a. Estructurar el plan de financiamiento, una vez medido el grado en que los 

costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

b. Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto. 
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c. Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la inversión 

en el proyecto, frente a otras alternativas de inversión (Pasaca M. , 2008) 

 

2.1.3.5.1. Inversiones 

Esta parte del estudio se refiere a las erogaciones que ocurren o se 

presentan en la fase pre-operativa y operativa de la vida de un proyecto y 

representan desembolsos de efectivo para la adquisición de activos como 

son: edificios, maquinas terrenos, para gastos de constitución y para capital 

de trabajo, etc. Las inversiones se clasifican en tres categorías: activos fijos, 

activos diferidos y capital de trabajo. (Pasaca M. , 2008) 

 
- Inversiones en activos fijos: Representan las inversiones que se 

realizan en bienes tangibles que se utilizarán en el proceso productivo o 

son el complemento necesario para la operación normal de la empresa. 

Entre esta clase de activos tenemos: los terrenos, obras físicas, 

equipamiento de planta y la dotación de servicios básicos, etc. 

 
- Inversión en activos diferidos: Bajo esta denominación se agrupan los 

valores que corresponden a los costos ocasionados en la fase de 

formulación e implementación del proyecto, antes de entrar en operación. 

 
- Inversiones en capital de trabajo: El capital de trabajo puede definirse 

como "la diferencia que se presenta entre los activos y los pasivos 

corrientes de la empresa". Se puede decir que una empresa tiene un 

capital neto de trabajo cuando sus activos corrientes sean mayores que 

sus pasivos a corto plazo, esto conlleva a que si una entidad organizativa 

desea empezar alguna operación comercial o de producción debe 

manejar un mínimo de capital de trabajo que dependerá de la actividad de 

cada una. (Pasaca M. , 2008) 

 

2.1.3.5.2. Costos de producción 

Se denominan a los costos de producción todos los rubros que representan 

al momento de procesar o elaborar los productos que se van a ofertar en el 

mercado. 
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2.1.3.5.3. Costos de operación 

Son aquellos rubros complementarios que ayudan a la prestación de los 

servicios pero que no afectan directamente a la elaboración del producto y 

se ven reflejados en la inversión de los mismos. 

 

2.1.3.5.4. Depreciación 

La depreciación corresponde al reconocimiento de "gastos" originados en la 

obsolescencia y/o deterioro de los bienes de activo fijo. (Córdoba Padilla, 

2006) 

 

2.1.3.5.5. Costo total de producción 

La determinación del costo, constituye la base para el análisis económico del 

proyecto, su valor incide directamente en la rentabilidad y para su cálculo se 

consideran ciertos elementos entre los que tenemos: el costo de fabricación, 

los gastos administrativos, gastos de fabricación, gastos financieros, los 

gastos de ventas y otros gastos. (Córdoba Padilla, 2006) 

 

2.1.3.5.6. Estado de pérdidas y ganancias 

Permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento 

determinado, establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la 

comparación de ingresos y egresos. (Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, 

2003) 

 

2.1.3.5.7. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar 

el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, 

expresándose en valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la 

magnitud de las utilidades o perdidas de la empresa cuando las ventas 

excedan o caen por debajo de este punto, de tal forma que este viene e ser 

un punto de referencia a partir del cual un incremento en los volúmenes de 

venta generará utilidades, pero también un decremento ocasionará perdidas, 
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por tal razón se deberán analizar algunos aspectos importantes como son 

los costos fijos, costos variables y las ventas generadas. (Pasaca M. , 2008) 

 

2.1.4. Encuesta 

Es un instrumento cuantitativo de investigación social mediante la consulta a 

un grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada con ayuda de 

un cuestionario. 

 

2.1.5. Entrevista 

Es un instrumento de investigación que tiene como finalidad la obtención de 

información mediante una conversación entre una o varias personas para un 

fin determinado. (Investigación Científica, 2009) 

 

2.1.6. Propuesta 

Oferta u ofrecimiento para llevar acabo un proyecto, manifestando  con 

razones para conocimiento de alguien; el mismo que ha de ser estudiado y 

evaluado previamente a su aceptación.  

 

2.1.7. Tríptico publicitario 

Es un folleto informativo doblado en tres partes que constituye un elemento 

publicitario ideal para comunicar ideas sencillas sobre un producto, servicio, 

empresa o evento. (Alcalaz Varó, 1999) 

 

2.1.8. Socialización 

Se denomina socialización o sociabilización al, proceso a través del cual los 

individuos aprenden e interiorizan las normas y los valores de una 

determinada sociedad y cultura específica; este aprendizaje les permite 

obtener las capacidades necesarias para desempeñar con éxito en la 

interacción social. El proceso es posible gracias a la acción de los sujetos 

representativos con capacidad para transmitir los elementos culturales 

apropiados. 
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2.2. MARCO REFERENCIAL 

2.2.1. Antecedentes del Cantón Celica 

 
Figura N° 1: Vista Panorámica de la ciudad de Celica 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 
 

 
2.2.1.1. Ubicación 

Está localizada 150 Km al Sur de la ciudad de Loja, su nombre significa 

Celestial, tierra de una policromía de paisajes, montañas, valles, diversos 

pisos climáticos, variada agricultura y ganadería. 

 

2.2.1.2. Límites 

Limita al norte con los cantones de Paltas y Puyango, al sur con los 

cantones de Macará y Zapotillo, al este con el cantón Sozoranga y parte del 

cantón Paltas, al oeste con los cantones de Pindal y Zapotillo. 

 

2.2.1.3. Superficie 

La superficie total de su territorio es de 521 Km2, es decir, 52,100 hectáreas, 

divididas entre las 5 parroquias que constituyen el cantón, 4 rurales y una 

urbana. 

 

2.2.1.4. Población 

La población del cantón Celica es 14,468 habitantes, 6,962 mujeres y 7,506 

hombres según el censo realizado por el INEC en el año  2010. 
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2.2.1.5. División política 

La parroquia está dividida en 5 parroquias 4 rurales Pózul, Cruzpamba, 

Sabanilla y Tnte. Maximiliano Rodríguez y una parroquia urbana Celica; La 

superficie de la parroquia Celica corresponde al 44% de la superficie 

cantonal, y el 54% restante se distribuye en las cuatro parroquias rurales, 

con 27% la parroquia Sabanilla, el 15%  Pózul, 7% Cruzpamba y 7% a la 

parroquia Tnte. Maximiliano Rodríguez (Algarrobillo), determinando que la 

mayor superficie del territorio del cantón esta ocupada por la parroquia 

Celica. (Celica M. d., Plan de Ordenamiento Territorial, 2009) 

 

Figura N° 2: División Política del Cantón Celica 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Celica 
Elaboración: Equipo Técnico Local -2004 
 

 

2.2.1.6. Cabecera cantonal 

La parroquia Celica es la cabecera Cantonal del Cantón Celica, tiene una 

extensión de 228.13 Km2. 

 
Sus limites son: al norte con el cantón Puyango, al sur con el cantón Macará, 

al este con los cantones Paltas y Sozoranga y al oeste con la parroquias de 

Pózul, Cruzpamba y Tnte. Maximiliano Rodríguez. (Celica M. d., Plan de 

Ordenamiento Territorial, 2004) 

 

2.2.1.7. Historia 

Los primeros pobladores de este cantón son los pózules, zapotillos, 

pindaleños, mangahurcos, chaquinales, paltaguaycos, malacatos y 
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guachanamáes. Según datos históricos su presencia es a partir de 1782, 

luego de un sismo que destruyó la ciudad, la que fue fundada nuevamente.  

“La ciudad de Celica está ubicada en las faldas del Pucará y fue fundada por 

Manuel Carrión en 1783. El gobierno del Gral. Ignacio de Veintimilla la 

cantonizó, el 12 de diciembre de 1878. 

 
Celica, significa celestial, en honor a su cielo color turquesa, con sus 2.000 

m de altura se acondiciona para ascender por la orografía del Pintor, el 

Pucará, el Pircas, y otras elevaciones como el Cuchinimi, el Tunduro, y el 

Guachanamá. 

 
El territorio celicano tiene ríos, linderos muy importantes como; el Catamayo 

y el rio Alamor, que sirve de límites entre el cantón Pindal y Zapotillo. La 

meseta en que está ubicada la cabecera cantonal, dispone de varios 

remanentes ubicados dentro del sector urbano. 

 

2.2.1.8.  Clima y temperatura 

La temperatura medio anual es de 15.3oC. Las temperaturas más altas se 

registran en los meses de mayo, junio y noviembre, llegando hasta 16oC; las 

menores temperaturas corresponden a los meses de enero, febrero y 

diciembre, el mes más frío es febrero con una temperatura de 14.9oC. 

(Celica M. d., Plan de Ordenamiento Territorial, 2004) 

 

Figura N° 3: Mapa climático del Cantón Celica. 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Celica 
Elaboración: Equipo Técnico Local -2004 
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2.2.2.  ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
2.2.2.1. Atractivos turísticos naturales 

 
- Cerro Pucará 

 
Figura N° 4: Cerro Pucará 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 

 

Esta ubicado a 5 km al este de la ciudad de Celica, cerca de la carretera   

que conduce a la parroquia de Guachanamá. 

 
Este mirador natural es recomendable para realizar caminatas de ascenso 

hacia la cumbre, desde cuya cima se obtiene una amplia visión de los 

cantones: Paltas, Sozoranga, Macará Pindal, Zapotillo y hasta un vasto 

territorio de la república del Perú.  

 

- Cerro Pircas 

 
Figura  N° 5: Cerro Pircas 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 
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El cerro Pircas se encuentra ubicado a 2 km de la parroquia Pózul de la 

ciudad de Celica, sobre su cumbre se encuentran cimientos de piedras 

aparentando muros protectores de antiguas construcciones, que aún 

permanecen esparcidas, confundiéndose con la vegetación. El cerro sirve 

como mirador desde el cual se puede contemplar un panorama que ofrecen 

los cantones: Celica, Puyango, Pindal, Zapotillo parte de la costa 

ecuatoriana y del norte del Perú. 

 

- El Cerro Huairapungo 

 
Figura  N° 6: Cerro Huairapungo 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 

 

Ubicado a 5 km. de la ciudad de Celica, lugar conocido a nivel  de todo el 

país ya que el 24 de mayo de 1981, sucedió el accidente en el perdió la vida 

el ex presidente Abg. Jaime Roldós. En este cerro existe senderos 

adecuados con pasamano cuyo recorrido es de 100 m. además se puede 

apreciar placas recordatorias sobre este acontecimiento.  

 

- Cascada el Guango 
 

Figura  N° 7: Cascada del Guango 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 
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Se encuentra a 10 km  de la parroquia Pózul, para llegar a la cascada se 

debe realizar un recorrido de 900m por un sendero, en el transcurso del 

recorrido se pueden observar cuevas que guardan misterio, árboles de 

higuerón y nogal que es  la vegetación predominante del lugar, así como 

plantaciones frutales; este recorrido tiene una duración de 30 minutos 

aproximadamente.  

 

- Cascada del Inca 

 
Figura  N° 8: Cascada  del Inca 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 

 

Se encuentra ubicada a 15 minutos de la Ciudad de Celica en la reserva 

ecológica “Achiral”, en sus alrededores se encuentran bromelias, orquídeas 

y frutos autóctonos como toronches, motilón, guitisaca, singuilique, etc. y 

una gran diversidad de aves y mamíferos. 

 

- La Chorrera del Caucho 

 
Figura N° 09: Chorrera del Caucho 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 
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La Chorrera del Caucho se encuentra localizada a 30 minutos de la 

parroquia Tnte. Maximiliano Rodríguez, tiene una caída de agua aproximada 

7 m. de altura, sus aguas son cálidas, su gran diversidad de fauna y flora, 

adornan el paisaje, para acceder a este lugar se lo realiza mediante 

caminata. 

 

- Laguna del Salto del Tigre 

 
Figura  N° 10: Laguna Salto del Tigre 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 

 

La laguna del tigre se encuentra ubicada en la parroquia Tnte. Maximiliano 

Rodríguez, su nombre se debe a que  los moradores comentan que un tigre 

siempre permanecía y saltaba en el lugar. Este lugar posee una diversidad 

de flora y fauna, aves como garzas, patillos, carpinteros, pugusas, tórtolas, 

entre otras. 

 

- Playones de Cardopamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  N° 11: Playones de Cardopamba 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 
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Los playones de Cardopamba se extienden a los márgenes del rio Sta. Rosa 

(Catamayo), se encuentra ubicado en la parroquia Maximiliano Rodríguez,  

localizado a 32 km. de la ciudad de Celica; en el  recorrido se puede 

observar una diversidad de especies maderables, fauna y aves del Bosque 

seco. 

 
2.2.2.2. ATRACTIVOS TURÍSTICOS CULTURALES 

- Centro Urbano Celica 

 
Figura 12: Centro Urbano de Celica 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 

: 

Este atractivo se caracteriza por su arquitectura vernácula, según el Ing. Luis 

Freire, investigador celicano, manifiesta que Celica antiguamente se 

denominaba Cushinamá, vocablo que proviene de la cultura Maya y que 

significa: Cushi=género y Namá= tierra, es decir tierra generosa. Así mismo 

indica que la historia celicana nace del mito de las Kapullanas, matriarcado 

que debió producirse entre 7500 y 7000  años A.C. 

 
El centro histórico de Celica tiene calles estrechas y adoquinadas; se puede 

observar que las edificaciones arquitectónicas presentes son de diferente 

estilo, admirándose estructuras tradicionales y modernas. Algunas de ellas 

datan del siglo XIX. 

 
La iglesia matriz de Celica presenta un estilo tradicional republicano, en su 

fachada presenta 2 torres con cúpulas que remata en una cruz; además se 

puede apreciar arcos de medio punto, tiene un campanario y tres puertas de 

acceso.  
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En el interior de la iglesia se encuentran tres naves, separadas con arcos 

ojivales talladas en madera; existen un retablo central y dos laterales los que 

están tallados en madera y con estilo barroco. Entre las imágenes que se 

pueden observar están el Niño Jesús, la Virgen María y José. 

 

- Monolitos de Quillusara 

 

Figura N° 13: Monolitos de Quillusara 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 

 

Los Monolitos que Quillusara se encuentran ubicados en la parroquia 

Sabanilla a 35 km de la ciudad de Celica. Los monolitos son piedras 

matizadas con extraños petroglifos que los  Kapullanas podrían descifrarlos.  

 
Datan de muchísimos años y son el reflejo de una cultura muy rica en 

tradiciones e identidad que habitó en los lugares en tiempos remotos cuyas 

inscripciones se remontan, posiblemente, a las culturas preincaicas y hasta 

coloniales. En este sitio existe senderos adecuados, 6 cabañas rusticas y 

señalización pero sus condiciones se encuentran en deterioro. 

 

- Parques y áreas de recreación: 

Los parques y áreas de recreación que se encuentran en la ciudad de Celica 

son las siguientes: 

Parque Central: Constituyen el centro mismo del pueblo, el parque central 

se encuentra adornado con hermosas y coloridas jardineras con vegetación 

propia de la zona; posee réplicas de los Monolitos de Quillusara y sillas de 
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descanso donde la gente se da cita para apreciar el hermoso entorno donde 

se destacan construcciones de antaño. En su parte central se levanta el 

Monumento al héroe Celicano Tnte. Maximiliano Rodríguez. 

 
Figura  N° 14: Parque Central 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 

 

Parque de la Madre: En la parte central del lugar se encuentra el 

monumento a la madre en cuyos brazos lleva a su niño; siendo un símbolo 

de amor y protección. Este parque se lo considera como un emporio 

comercial ya que concentra viajeros y turistas debido a que en sus esquinas 

laterales se ubican las oficinas de las cooperativas de transporte “Loja” y 

“Unión Cariamanga”; además de ser el lugar de concentración de  la 

cooperativa de camionetas de la ciudad de Celica. 

 
Figura  N° 15: Parque de la Madre 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 

 

Parque San Vicente: En su parte central se encuentra el monumento en 

honor a Gloria Vicenta Chiriboga y en su cercanía destacan el nicho de San 

Vicente, piscina municipal y a pocos pasos el subcentro de salud. 
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Figura  N° 16: Parque San Vicente 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 
 
 

Parque La Alborada: Ubicado en el barrio que lleva su mismo nombre, en 

cuyo centro se encuentra el monumento a Sebastián de Benalcázar 

fundador del cantón Celica 

 
Figura  N° 17: Parque La Alborada 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 

 

Plaza Sucre: Se localiza junto al Centro Comercial de Celica, en este lugar 

se celebra todo acto social especialmente el fin de año; posee una amplia 

cancha donde se realizan eventos deportivos. 

 
Figura  N° 18: Plaza Sucre 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 
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El Chorro: Se encuentra ubicado a pocos pasos del parque central, este 

atractivo lugar cuenta con infraestructura rústica y apropiado para el sano 

esparcimiento, ya que posee  sillones para el descanso de los visitantes, 

además se encuentra adornado con jardineras y cantaros de barro.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura  N° 19: El Chorro 

                                          Fuente: Investigación Directa   
Autora: Mayra Soto Elizalde 

 

Piscina Municipal: Se encuentra en las calles Amazonas y Av. 12 de 

Diciembre, en el barrio San Vicente, tras el redondel del Parque Ricardo 

Fernández. Posee aguas temperadas y presta los servicios de: turco, sauna, 

hidromasaje, gimnasio. 

 
Figura  N° 20: Piscina Municipal 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 
 

 

- Festividades Tradicionales 

Las fiestas religiosas en el Cantón Celica son: 

- 29 de Junio, San Pedro Apóstol y San Pablo. 
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- 3er domingo de Octubre, Virgen del Rosario en Cruzpamba 

- 24 de noviembre, Virgen del Rosario en Celica 

- 25 de diciembre, San Juan de Pózul. 

 

Las Fiestas cívicas que se celebran en el cantón son: 

- 24 de junio, aniversario de San Juan de Pózul. 

- 4 de noviembre, parroquialización de Cruzpamba. 

- 10 de noviembre, parroquialización de Sabanilla. 

- 12 de Diciembre, aniversario de cantonización de Celica. (Burneo, 

Celica (1978-1994)) 

 

- Tradiciones y costumbres 

 
Figura  N° 21: Fiestas Populares 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 

 

Los habitantes celicanos se manifiestan a través de las fiestas populares, 

donde afloran las costumbres, tradiciones, creencias, prácticas religiosas de 

todo orden.  

Una de las costumbres que tiene tanto el medio urbano como en el rural son 

las serenatas, sobre todo para el disfrute del folclor musical y de las coplas; 

las mismas que son utilizadas de acuerdo a la ocasión y tienen un mensaje 

melodioso. 
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- Artesanía 

 
Figura  N° 22: Artesanías 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 

 

Existen diversos tipos de artesanías en el cantón Celica, que son elaboradas 

con materia prima del medio: 

En muchos caseríos como Mullunamá, Casharumi, Sananamá, confeccionan 

alforjas, jergas, bolsos etc, a base de lana de oveja y algodón. 

En el caserio de Undunamá sobresale en el arte a base de barro con el cual 

elaboran: ollas, jarras, jarrones, cantarós, alcancías etc. 

 
  

a) Gastronomía 

 

Figura  N° 23: Gastronomía 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 

La gastronomía del cantón Celica es variada, sus platos son elaborados a 

base de cereales y frutos que producen; siendo los más representativos: los 

tamales, las humitas, los choclos con queso, los toronches pasados en miel 

y la chanfaina. 
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2.2.3. SERVICIOS TURÍSTICOS 

El cantón Celica cuenta con los siguientes lugares de alojamiento, de 

alimentos y bebidas. 

 
2.2.3.1. Alojamiento 

 Los lugares de alojamiento que se registran de acuerdo al Ministerio de 

Turismo son los siguientes: 

Hostal   

a) Hostal Celica, cuyo propietario es el señor José Orlando García 

Benítez, ubicado en la 10 de Agosto y García Moreno, considerada de 

tercera categoría, cuenta con  habitaciones con TV cable,  baño 

privado,  parqueamiento, y servicio de cafetería (en la actualidad no 

brinda este servicio por encontrarse arrendado al Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército). 

 
Figura  N° 24: Hostal Celica 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 

 

Hotel Residencia  

a) Hotel Pucará, su propietaria es la señora Bertha María Ramón 

Guaicha, se encuentra ubicado en las calles: Manuela Cañizares y 10 

de Agosto, considerado de tercera categoría, cuenta con habitaciones 

con Tv cable,  parqueamiento y cafetería para los clientes del hotel 

cuando los soliciten. 
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Figura  N° 25: Hotel Pucará 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 

 

b) Hotel Amazonas, cuyo propietario es el señor Dany Paúl García 

Poma, el hotel se encuentra ubicado en la Avenida 12 de Diciembre y 

Gabriel García Moreno, de acuerdo al catastro del Ministerio de 

Turismo se lo considera de tercera categoría, cuenta con 20 

habitaciones con baño privado, Tv cable y parqueamiento.  

 
Figura  N° 26: Hotel Amazonas 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 

 

Pensión:  

a) Hotel Celestial, su propietario es el señor Esteban Reinerio 

Ambuludi, se encuentra ubicado en las calles Manuela Cañizares y 

García Moreno, considerado como de tercera categoría, cuenta con 

10 habitaciones con Tv cable y restaurant. 
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Figura  N° 27: Hostal Celestial 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 
 

 

b) Hostal Reina del Cisne, cuya propietaria es la señora Rosa Abdulia 

Granda Jumbo, el hotel se encuentra ubicado en las calles Carlos 

Bustamante y Manuela Cañizares, se lo considera de tercera 

categoría, cuenta con 14 habitaciones con baño privado y Tv cable. 

 
Figura  N° 28: Hostal Reina del Cisne 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 

 
 

Hostería 

a) Casa de Campo “Cruzpamba”, ubicada en la parroquia Cruzpamba, 

a 12km. de la ciudad de Celica, su propietaria es la señora Norma 

Liliana Cruz Jaramillo. La Casa de Campo cuenta con 7 habitaciones, 

es lugar privado con previa reservación se puede disfrutar de la 

tranquilidad, salud y ambiente del lugar.  
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Figura  N° 29: Casa de Campo Cruzpamba 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 

 

 

2.2.3.2.   Alimentos y Bebidas 

Según el Catastro del Ministerio de Turismo no se encuentra registrado 

ningún establecimiento de alimentos y bebidas, pero en la actualidad 

funcionan 9 restaurantes que funcionan solamente con los permisos del 

municipio. 

a) Restaurant “Mi Tierra”, Se encuentra ubicado en la calle 24 de 

Mayo, ofrece platos típicos como: hornado de chancho, cecina, gallina 

criolla, tamales, humitas. 

 
Figura  N° 30: Restaurant Mi Tierra 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 

 

b) La Casa de la Abuela, Ubicado en las calles: 24 de Mayo entre 10 de 

Agosto y José Riofrio, ofrece platos típicos y duces tradicionales, 

posee el servicio de restaurant y salón social. 
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Figura  N° 31: La Casa de La Abuela 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 

 

 

c) Restaurant “Johana”, ubicado en las calles José Cuero y Caicedo, 

ofrece fritada, seco de gallina, encebollados, almuerzos y meriendas. 

 
Figura  N° 32: Restaurant Johana 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 

 
 

d) Restaurant “Yesi Mar”, su ubicación es en la avenida 12 de Diciembre, 

ofrece varios platos como seco de carne, ceviche de camarón entre otros. 

 
Figura  N° 33: Restaurant “Yesi Mar” 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 
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e) Cevichería y Picantería “Sarelita”, Ubicado en las calles Carlos 

Bustamante y Colón, ofrece una variedad de platos a base de mariscos. 

 
Figura  N° 34: Cevicheria y Picantería “Sarelita” 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 

 

f) Restaurant “Marianita”,  se encuentra ubicado en las calles García 

Moreno e Irlanda Sarango, ofrece platos típicos como pollo criollo, cecina y 

repe blanco. 

 
Figura  N° 35: Restaurant Marianita 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 

 

a) Restaurant “Celestial Celica”, ubicado en las calles José Cuero y 

Caicedo, ofrece variedad de platos como sudados de mariscos, 

ceviches, encebollados, entre otros. 

 

 

 

 

Figura  N° 36: Restaurant “Celestial Celica” 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 
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h) Salón “Bolívar”, ubicado en las calles Carlos Bustamante y Colón, ofrece 

platos a petición del cliente. 

 
Figura  N° 37: Salón Bolívar  

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 
 
 

i) Comedor mi Ceci, ubicado en García Moreno e Irlanda Sarango, ofrece 

platos como caldo de pata, pollo asado, guatita y arroz con camarones. 

 
Figura  N° 38: Comedor “Mi Ceci” 

Fuente: Investigación Directa  
Autora: Mayra Soto Elizalde 

 
 

2.2.4. SERVICIOS BÁSICOS 

La cabecera cantonal dispone de los siguientes servicios básicos: agua 

potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, Tv cable,  telefonía fija,  

telefonía inalámbrica e internet; en cambio las parroquias rurales carecen de 

los servicios de agua potable y alcantarillado, disponiendo en su lugar de 

agua entubada y letrinización. 

 
En lo que respecta a Asistencia Médica y transporte el cantón Celica posee: 

 
Asistencia Médica 

Según el sistema Regionalizado de servicios de salud del MSP el cantón es 

parte del Área de Salud N° 9, que se conformada por los cantones de 
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Puyango y Celica; la sede de la Jefatura del Área es el Hospital Cantonal de 

Alamor.  

 
Las Unidades Operativas existentes en el cantón son:  

 El Centro Integral de Celica,  ubicado en la cabecera cantonal de 

Celica. 

 Sub-centro de Salud de Sabanilla. 

 Sub-centro de Salud de Pózul. 

 Puesto de Salud de Algarrobillo. 

 Sub-centro de Salud de Cruzpamba (Celica M. d., Plan de 

Ordenamiento Territorial, 2009) 

 
Transporte 

El Cantón Celica cuenta con un terminal Terrestre, el cual cuenta con dos 

empresas de servicio de trasporte terrestre: 

 

 Cooperativa Unión Cariamanga, cuenta con 4 frecuencias al día. 

 Cooperativa Loja, cuenta con 5 frecuencias diarias.  

 
Desde la ciudad de Loja hasta Celica existe una distancia de 165 km, con un 

tiempo de 4 horas de recorrido, el valor de pasaje es de 4.75 dólares. 

 
Para el transporte interno a las parroquias y comunidades se utilizan 

camionetas, mayoritariamente durante los  fines de semana y feriados, 

trasladan a las personas como también los productos para la 

comercialización.    

 
La vía de comunicación entre Loja y Celica es la carretera Panamericana 

hacia el occidente, hasta el sitio el Empalme, donde se divide la carretera 

hacia Macará y a Celica.  Los ejes viales al cantón son los siguientes: 

 
Eje vial 1.-  Catacocha – Celica - Alamor,  ruta inter-cantonal asfaltada.   El 

Tramo El Empalme – Celica – Alamor se encuentra en un proceso de 

reconstrucción por parte del Gobierno Central. 
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Eje vial 2.-  Celica – San Juan de Pózul – Pindal, ruta inter-cantonal 

asfaltada.   Está en las mismas condiciones que el eje vial anterior. 

Eje vial 3.- Celica – Cruzpamba – Algarrobillo – Sabanilla, ruta Inter-

parroquial e inter-cantonal Lastrada.   En la actualidad en rehabilitación y 

mejoramiento por parte del Gobierno Provincial de Loja. (Celica M. d., Plan 

de Ordenamiento Territorial, 2009) 
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3. MATERIALES  Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de la investigación fueron 

los siguientes: 

 Útiles de oficina. 

 Equipos de cómputo. 

 Libros 

 Cámara fotográfica. 

 

3.2. MÉTODOS 

Para cumplir con el objetivo general desarrollar un proyecto de factibilidad 

para la implementación de una Cafetería temática en la ciudad de Celica, 

provincia de Loja, se realizaron varias actividades en base a los objetivos 

específicos. 

 

a) OBJETIVO 1: “Efectuar un diagnóstico situacional del entorno de 

la empresa, para la determinación de las fortalezas y debilidades. 

 
Para el desarrollo de este objetivo se utilizó la técnica de la  encuesta 

dirigida a la población económicamente activa de 20 a 64 años de edad con 

la finalidad de conocer la demanda y aspectos importantes para el desarrollo 

del estudio de mercado y técnico. 

 
 Para ello se calculó el universo de estudio, desarrollando la siguiente 

fórmula: 

 

En donde: 

n   =  Muestra. 

Z  =  Nivel de Confianza (1.96). 

p  =  Probabilidad que suceda (50%). 

q  =  Probabilidad que no suceda (50%). 



 

40 
 

N =  PEA del Cantón Celica de 20 a 64 años (3257) Dato tomado del 

INEC 2001 

e  =  Margen de error (5%). 

 
Se proyectó con la siguiente fórmula: 

 

 

En donde: 

Va = valor actual (3257 PEA 20-64 años – 2001) 

i  = Tasa de Crecimiento anual (1.7%) 

n = periodo (10 años) 

 
Remplazando valores: 

 

 

 

 

Remplazando los valores de la muestra se obtuvo el siguiente resultado: 

 

 

 

Luego se estructuró un cuestionario (entrevista) dirigida a los propietarios de 

restaurantes que prestan el servicio de cafetería que permitió conocer la 

oferta. 

 
 Se utilizó el “Análisis de Porter”  para la identificación de: competidores 

potenciales, clientes, proveedores y sustitutos; cuyo análisis permitió denotar 

el comportamiento actual del mercado celicano en este tipo de negocio, 

identificando factores claves para la rentabilidad de la misma.  
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Luego se utilizó el modelo de las cinco fuerzas de Porter que  permitió 

analizar el entorno sectorial, ya que Michael Porter considera que el nivel de 

intensidad de un sector y su rentabilidad vienen determinados por las 

propias características de un sector y esta determinado por cinco fuentes de 

presión competitiva.  

 
En lo que respecta el estudio de factibilidad se empleó varios estudios como 

fueron: estudio de mercado, estudio técnico, estudio legal administrativo,  y 

estudio económico financiero. 

 
Para el estudio de mercado se efectuó el análisis de demanda, oferta y 

precios para lo cual se necesito información primaria y secundaria como guía 

para la ejecución. 

 
En el estudio técnico se partió de la recopilación de información secundaria 

obtenida de materiales bibliográficos, los cuales me ayudaron a tener una 

idea clara sobre la decoración, insumos, prestación de servicio, ubicación 

entre otros aspectos que caracterizan al Cantón Celica. 

 
A través de la información se analizó aspectos como: tecnologías existentes, 

procesos productivos, maquinarias y materias primas requeridas. También 

se determinó  la definición de procesos y el manejo de costos. 

 
El análisis legal administrativo se lo realizó basándonos a las leyes que rigen 

en nuestro País. En lo administrativo se utilizó ordenadores gráficos para 

representar la estructura organizativa y funcional de la empresa; 

posteriormente mediante el método a analítico se elaboró el manual de 

funciones. Además se utilizó la matriz FODA, con la finalidad de conocer las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

En cuanto al estudio económico financiero se desarrolló elaborando los 

presupuestos de costos e ingresos y luego tomando en cuenta indicadores 

financieros como: flujo de caja, valor actual neto (VAN), tasa interna de 

retorno (TIR), relación beneficio-costo y el respectivo análisis de sensibilidad 

para determinar su factibilidad económica apoyándome de fórmulas 

matemáticas. 
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b) OBJETIVO 2: Diseñar un tríptico publicitario como medio de 

promoción para la cafetería. 

 
Se utilizó el método sintético el cuál permitió identificar la información 

necesaria para la realización de esta propuesta, basándose en la 

información obtenida a través de los estudios de mercado, técnico y  de la 

planeación estratégica. 

 
Para la estructura y diseño del tríptico se emplearon los programas 

informáticos Adobe Ilustrator y Adobe Photoshop. 

 

c) OBJETIVO 3: Difundir el proyecto a entes involucrados en el 

sector turístico, con la finalidad que conozcan los resultados 

y alcances que tendrá el mismo. 

 
Para el cumplimiento del tercer objetivo se utilizó el método sintético que 

permitió simplificar la información de manera adecuada, además fue esencial 

establecer vínculos con las entidades pertinentes y actores involucrados 

directamente al desarrollo del turismo, en especial con los responsables del 

Departamento de Gestión Ambiental y Turismo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Celica.  

La socialización del proyecto se desarrolló a través de una exposición 

mediante diapositivas a las partes interesadas, llevando un registro físico y 

visual de los participantes. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL 

ENTORNO DE LA EMPRESA 

 
4.1.1. INTERPRETACIÓN DE ENCUESTA 

Para el desarrollo de la encuesta se elaboró un cuestionario de trece 

preguntas basadas en objetivos previamente estructurados como 

herramienta para la determinación de la demanda, la cual se la aplico a la 

población económicamente activa del Cantón Celica de 20 a 64 años de 

edad. 

 

1. ¿Cuál es su ingreso mensual aproximadamente? 

Con la finalidad de conocer el perfil del consumidor se platearon las 

siguientes variables: menos de 263 USD, de 264 a 500USD, más de 500 

USD. 

De las 349 personas encuestadas que representan el 100%, el 56.76% 

manifestaron que  su ingreso mensual es de 264 USD a 500 USD, mientras 

que el 33% perciben menos de 263 USD y el 9.74% señalaron que más  de 

500 USD. Se concluye que la mayor parte de encuestados perciben un 

sueldo de 264 a 500 dólares; es decir el perfil del consumidor es la población 

económicamente activa cuyo ingreso mensual es de 264 a 500 dólares 

mensuales.(ver anexo 4, cuadro 1) 

 
2. ¿Frecuenta lugares de expendio de alimentos y bebidas, donde 

ofrecen productos de cafetería? 
 

En esta interrogante se incluyó dos variables SI y NO, con la finalidad de 

conocer la demanda potencial. 

 

De las 349 encuestas aplicadas 315 personas equivalentes al 90.26% 

manifestaron que si frecuentan lugares de expendio de alimentos y bebidas 

y 36 personas que representan el 9.74% respondieron que no. Se concluye 

que parte de los encuestados si han visitado lugares de expendio de 



 

45 
 

alimentos y bebidas donde ofrecen servicio de cafetería; es decir este 

porcentaje de personas representan la demanda potencial.(ver anexo 4, 

cuadro 2). 

 

3. ¿Con quién  frecuenta estos establecimientos? (Indique  una sola 

alternativa.) 
 

En esta pregunta se incluyó cuatro variables: solo, amigos, pareja, 

familiares; las cuales permitieron conocer el comportamiento de nuestros 

futuros consumidores. 

La variable amigos tuvo el mayor porcentaje cuya aceptación se vio reflejada 

con un 38.41%, lo  que avizora que nuestro posible negocio tendrá mayor 

acogida por estos grupos y debemos enfocar la publicidad a este segmento; 

luego con un 33.97% lo hacen acompañados de sus familiares; el 14.29% 

frecuenta estos establecimientos solos y con un 13.33% frecuentan 

acompañado de su pareja. (ver anexo 4, cuadro 3) 

 

4. Cuando frecuenta una cafetería, ¿Qué tiempo aproximado 

permanece en ella? (Indique una alternativa). 
 

Con la finalidad de conocer el tiempo de permanencia en una cafetería, se 

planteó tres variables: 40 minutos, 30 minutos, una hora. 

La mayor parte de los encuestados consideran que su tiempo de 

permanencia en una cafetería es de 40 minutos con un 60.32%, ya que 

utilizan el tiempo para consumir los productos y su vez conversar con sus 

amigos y familiares; mientras que con un 39.05% determinaron que el 

tiempo de permanencia que ellos  utilizan es de 30 minutos y con un menor 

porcentaje del 0.63% manifestaron que una hora. (ver anexo 4, cuadro 4)  

 
5. ¿En cuál de estos establecimientos de alimentos y bebidas suele 

consumir productos de cafetería? 
 

En lo que respecta a esta pregunta se la realizó con la finalidad de conocer 

la competencia, para lo cual se planteó las siguientes variables: restaurant 

Mi Tierra, restaurant La Casa de la Abuela, restaurant  “Johana, restaurant 
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Yesi Mar, restaurant Marianita, restaurant “Celestial Celica”, Salón Bolívar, 

comedor “Mi Ceci” 

 

De los establecimientos de restauración que existen en la ciudad de Celica, 

el mayor porcentaje equivalente a un 54.60% manifestaron que frecuentan el 

Restaurant Mi Tierra, luego con un 42.85% el restaurant La casa de la 

Abuela, con un 1.59%  el restaurant Marianita y el resto de opciones con un 

0% determinaron que no asisten a estos lugares debido a que no ofrecen 

productos de cafetería. (ver anexo 4, cuadro 5) 

 

6. Al implementarse una cafetería temática enfocada a destacar 

mediante su decoración aspectos turísticos del cantón Celica 

¿Ocuparía usted su servicio?  
 

Con la finalidad de conocer la demanda efectiva, se planteó en esta 

interrogante dos variables Si y No. 

El 88.52% de la demanda potencial manifestaron que si ocuparía este 

servicio y el 11.11% que no; lo que se concluye es que el 88.89% es nuestra 

demanda real. (ver anexo 4, cuadro 6). 

 

7.  ¿Cuál  es el producto de su preferencia? Señale una alternativa 

en sus dos secciones (entremeses, bebidas)? 
 

Esta pregunta tiene como objeto finalidad conocer el grado de preferencia de 

los productos que se venderán en la cafetería en sus dos secciones: 

entremeses y bebidas. 

 

En lo que respecta a entremeses se planteó seis variables: humitas, 

tamales, bolones de verde, empanadas de viento, prensados, quimbolitos; 

así tenemos que el producto de mayor preferencia son los tamales con un 

32.14%, seguidamente de las humitas con un 29.29%,  las empanadas de 

viento con un 13.57%, luego los bolones de verde con un 10.71%, como 

quinta opción los quimbolitos con un 7.50% y finalmente los prensados con 

6.79%. (ver anexo 4, cuadro 7) 
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En lo referente a bebidas se planteó tres variables: café, agua aromática y 

batido de frutas. La bebida que mayor acogida tuvo es el café con un 50%, 

seguidamente del agua aromática con un 38.57% y finalmente con un menor 

porcentaje correspondiente al 11.43% los batidos de frutas. (ver anexo 4, 

cuadro 8) 

  

8. ¿Con que frecuencia usted ocuparía el servicio de cafetería? 
 

Para determinar el comportamiento  de nuestros posibles consumidores al 

saber con qué frecuencia visita la cafetería se plantearon las siguientes 

variables: una vez por mes, dos veces por mes, tres veces por mes, una vez 

por semana, una vez por año. 

 

El mayor porcentaje con un 30.71% ocuparían este servicio una vez por 

semana, seguidamente con un 25.71% tres veces por semana, luego con un 

17.87% una vez por mes y finalmente con el menor porcentaje 

correspondiente al 0.71% ocuparía el servicio una vez al año. Es decir 

mayoritariamente las personas  frecuentarían la cafetería una vez por 

semana. (ver anexo 4, cuadro 9) 

 

9. ¿Qué servicios adicionales quisiera usted que haya en la cafetería 

temática? 
 

Con la finalidad de determinar, el servicio adicional que tendrá más acogida 

en la cafetería se planteó las siguientes interrogantes: exposiciones 

fotográficas, área de lectura, videos culturales y otros. 

 
El 35% manifestaron que el área de lectura, seguidamente con 34.29% las 

exposiciones fotográficas, luego con el 30% los videos culturales y con un 

0.71% otros servicios como música en vivo. Con estos resultados se 

determinó que el área de lectura es un factor importante en  la cafetería para 

el cliente. (ver anexo 4, cuadro 10) 

 

10. ¿Cuáles de estos aspectos considera importante para que usted 

consuma en la cafetería? 

Con la finalidad de determinar los factores más importantes al momento de  
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decidir una compra se estableció las siguientes variables: servicios 

adicionales, comodidad, precios asequibles, calidad y presentación del 

producto, higiene y limpieza, atención al cliente. 

 
Con el mayor porcentaje determinaron  que los factores más importantes 

son: la calidad, presentación del producto y la atención al cliente que 

corresponden al 31.52% cada uno, luego los servicios adicionales con un 

13.03%, higiene y limpieza con un 10.87%, comodidad con el 6.30%, precios 

asequibles el 6.09%. Con estos resultados se puede destacar que para que 

el negocio atienda las preferencias de los clientes no puede descuidar la 

calidad, presentación del producto y la atención al cliente. (ver anexo 4, 

cuadro 11) 

 

11. Cuánto estaría dispuesto a pagar por los siguientes productos? 

Señale una opción en cada uno de ellos. 

 

En esta interrogante se planteó tres variables de rangos de precios en cada 

uno de los entremeses y bebidas. 

 
Los resultados son los siguientes: en la sección de entremeses los rangos 

de precios que obtuvieron mayor porcentaje de aceptación son: las humitas, 

(de 0.50 a 0.75 centavos) con un 60.78%, tamales (de 0,50 a 75 centavos) 

que corresponde al 56.70%, bolones (0,71 a 1.00 centavos) que representan 

el 64.71%, empanadas de viento (de 30 a 0,40 centavos), quimbolitos (de 

0.50 a 0.75 centavos) que representa 53.33%, empanadas de viento de 

(0.41 a 0.50)  con un 55% y los prensados (de 0.50 a 0.60 centavos) 

correspondiente al 45%. (ver anexo 4, cuadro12 al 17). 

 

En cuanto a bebidas los resultados fueron los siguientes: el café (de 0.30 a 

0.50 centavos) con un 71,42%,  el agua aromática con el mismo valor pero 

un porcentaje de 81.48% y en lo que respecta el batido de frutas de (0.75 a 

1.00 dólar). (ver anexo 4, cuadro 18 al 20) 

 

12.  ¿De qué forma realizaría su pago? 

 
Las variables para esta interrogante fueron en efectivo y tarjeta de crédito. 
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El comportamiento económico de los compradores de productos y servicios 

al momento de realizar los pagos de los mismos, se inclinan por el pago en 

efectivo con un 96.42%, sin dejar de lado el cobro por medio de tarjetas de 

crédito con un 2.86%. Se concluye que por ser productos de cafetería, sus 

costos son bajos y la población encuestada esta apta para pagar en efectivo. 

(ver anexo 4, gráfico 21) 

 

13. ¿Por cuál de estos medios publicitarios le gustaría que se dé a 

conocer nuestro servicio? 

 

Con la finalidad de conocer los medios publicitarios que tienen mayor 

acogida por los encuestados se planteó las siguientes variables: radio, 

afiches publicitarios, redes sociales y otros. 

 Con el mayor porcentaje del 50.71% consideran que se debe anunciar el 

servicio por medio de la radio, el 27.14% se inclinan por redes sociales, el 

21.43% prefieren los afiches publicitarios y con un 0.71% manifiestan que se 

deben emplear otros medios. (ver anexo 4, cuadro 21)  

Se puede analizar que mediante un excelente servicio, calidad y atención a 

los clientes se puede obtener una gran colaboración de los mismos, para 

conseguir nuevos clientes. 

 

4.1.2. ANÁLISIS DE ENTREVISTA  

Con la finalidad de determinar la oferta es necesario investigar la situación 

de los ofertantes que tienen servicio de cafetería; al no existir este tipo de 

negocio, se tomó referencia a los restaurantes que prestan servicios 

similares a lo ofertará la cafetería “Tierra Celestial” y para tener un mayor 

acercamiento a la realidad, se realizó el planteamiento de una entrevista a 

los propietarios de los restaurantes de la ciudad de Celica que venden 

productos de cafetería, cuyos entrevistados fueron la Sra. Nancy Mayga, 

propietaria del restaurant “Mi Tierra” y la Dra. María Jatava, propietaria del 

restaurant “La Casa de la Abuela”. El formato de entrevista que se utilizó fue 

de ocho preguntas (ver anexo 3). 
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Los resultados de la entrevista se sintetizan a continuación: 

 
La propietaria del restaurant “Mi Tierra” manifestó que su negocio es un 

restaurante-cafetería, que si lo considera que está en línea de cafetería, que 

actualmente no ofrece algún tipo de distracción o entretenimiento paralelo al 

servicio de alimentación, las bebidas más vendidas son el café, el agua 

aromática y el batido de frutas y en lo que respecta a entremeses las 

humitas, tamales y bolones.  

 
La ubicación la determino en base  a la cercanía al parque de la Madre y a 

las oficinas de la Cooperativa Loja y Cariamanga, ya que hay un flujo 

considerable que personas transitan por dicho lugar. Los servicios que 

atienden diariamente solamente con productos de cafetería son de  30 

servicios aproximadamente y actualmente su negocio trabaja al 50% de su 

capacidad instalada. Las razones por las que los clientes acuden a su 

negocio se deben a la atención que presta y a la buena presentación del 

negocio. Para dar a conocer el negocio y con ello buscar atraer mas clientela 

si utiliza medios de publicidad como cuñas radiales y calendarios. 

 
La propietaria del restaurant “La Casa de la Abuela” señaló que si considera 

estar en la línea de cafetería, a pesar que es un restaurante y ofrece el 

servicio de eventos, en su menú ofrece productos de cafetería, los productos 

mas vendidos dentro de esta línea son las humitas, tamales y en  las 

bebidas sin duda el café, aguas aromáticas y batidos del frutas. La ubicación 

de esta empresa se determino en base a que es propietaria del terreno en el 

cual se encuentra su negocio. Los servicios diarios que atienden solamente 

con productos de cafetería son de 40 aproximadamente, la capacidad que 

actualmente trabaja la empresa es del 50% aproximadamente, la razón por 

la los clientes acuden a este restaurante se debe a la presentación de los 

productos y al sabor de los mismos. Los medios de publicidad que emplea 

actualmente para promocionar son los volantes publicitarios y la publicidad 

por radio mediante cuñas comerciales. 
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4.1.3. Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter permite analizar el entorno 

sectorial, ya que Michael Porter considera que el nivel de intensidad de 

un sector y su rentabilidad vienen determinados por las propias 

características de un sector y esta determinado por cinco fuentes de 

presión competitiva, por lo cual se utilizó el modelo de la cruz de Porter. 

Detallaremos cada punto de ella y tendremos un panorama de cuál es el 

medio que nos rodea al analizar las cinco fuerzas competitivas que lo 

integran. 

 

 

Figura  N° 39: Esquema de las cinco fuerzas de Porter 

Fuente: Michael E. Porter-“Estrategia Competitiva” 
Autora: Mayra Soto Elizalde 
 
 
 

b) Rivalidad entre los competidores 

existentes: 

 
Si bien no existe un grado alto de rivalidad en el sector ya que no existe una 

cafetería temática, enfocada a resaltar aspectos turísticos y culturales del 

Cantón Celica, pero existen restaurantes, que ofrecen algunos productos 

que la cafetería va a ofrecer. 

 
Según el catastro del Ministerio de Turismo no se encuentra ningún 

establecimiento de alimentos y bebidas inscritas, pero en la guía turística del 

cantón Celica se destacan ochos restaurantes, de los cuales según la visita 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Modelo_Porter.svg
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a los mismos se pudo determinar cómo competencia más directa a dos 

restaurantes: el restaurant Mi Tierra y restaurant La Casa de la Abuela, ya 

que estos ofrecen algunos productos que va a ofrecer la cafetería.  

 
El Restaurant “Mi Tierra”, Ubicado en la calle 24 de mayo, a pocos metros 

del Parque a la Madre, los productos que ofrece son platos típicos como el 

hornado de chancho, cecinas, gallina criolla, tamales, humitas, bebidas 

como café, aguas aromáticas, batidos etc. Este restaurant cuenta con seis 

mesas cada una de cuatro sillas, capacidad actual es de 24 personas, 

actualmente trabajan tres personas: la administradora, mesero, cocinero y 

en fechas que llegan un flujo considerable de turistas como el 29 de junio, 24 

de noviembre y 12 de diciembre contratan  más recurso humano para poder 

atender a los clientes, su segmento de mercado está comprendido por 

personas del cantón Celica y Turistas que degusten comida típica, su horario 

de atención es de 8h00 a 19h00 horas todos los días de la semana, los 

precios de los platos típicos oscilan de $1.50 a $300, y en el caso de bebidas 

de $0.30 a $1.00. 

 

El Restaurant “La Casa de la Abuela” se encuentra ubicado en la calle 24 

de mayo entre 10 de agosto y Riofrio, los productos que ofrece son platos 

típicos y dulces tradicionales, además de poseer el servicio de salón social, 

Su capacidad es para 30 personas, distribuidas en seis mesas para cuatro 

personas y tres mesas para dos personas; su recurso humano está 

conformado por cuatro personas: la administradora que a su vez hace de 

contadora, una cocinera, un ayudante de cocina y un mesero, el segmento 

de mercado es las personas que degusten de comida típica, de 18 a 60 años 

de edad, su horario de atención es de 11h00 a 20h00 horas todos los días 

de la semana, los precios oscilan de 0.50 a 4.00 dólares y en lo que respecta 

a los productos que nos interesa saber en aperitivos de $0.50 a $0.75 y en 

bebidas de $0.30 a $1.00. 

 
Estos locales tienen un bajo nivel de rivalidad con respecto al proyecto, ya 

que no se encuentra dentro del mercado al cual nos dirigimos, su concepto 
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de venta no es similar al nuestro y la presentación de estos locales es poca 

atractiva para los clientes. 

- Amenaza de los nuevos competidores 

Los competidores potenciales están representados por empresas que 

pueden ingresar al sector y convertirse en competidores; estas ingresan al 

mercado con un producto o servicio similar, o igual al que nosotros 

proponemos. 

 
Los lugares de expendio de alimento y bebidas se han ido incrementando a 

lo largo de los años en la ciudad de Celica, pero la propuesta que se 

presenta de la cafetería “Tierra Celestial” no es igual a los existen en la 

actualidad. 

 
La apertura de nuevas cafeterías en la ciudad sería una amenaza que se 

presente puesto que es un servicio que muchas personas necesitan antes 

de ingresar al trabajo o para reuniones con amigos y familiares. Y aunque la 

presencia de este tipo de negocio es una posibilidad latente, no habrá 

mayores impedimentos para cubrir la demanda esperada debido el enfoque 

innovador de la cafetería “Tierra Celestial”. 

 

- Poder de negociación de los clientes 

Los consumidores por lo general son personas de 20 a 64 años de edad del 

cantón Celica pertenecientes a la población económicamente activa. 

 
El comportamiento de los consumidores en los establecimientos de 

alimentos y bebidas actuales que poseen productos de cafetería,  se 

caracterizan por ser fieles a dichos establecimientos y al momento de 

adquirir productos y servicios su forma de pago es en efectivo. 

 

- Amenazas de productos y servicios sustitutivos 

Ésta fuerza está integrada por aquellos comercios que pueden llegar a 

desempeñar, en mayor o menor medida, funciones parecidas a las que 

pretendemos llevar adelante con nuestro proyecto. Tienden a satisfacer la 

misma necesidad que intentamos complacer desde nuestra cafetería. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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En nuestro caso no encontramos propuestas que sustituyan totalmente el 

servicio que brindaremos, pero sí existen lugares que se apoderan de una 

parte de la masa que conforman nuestros consumidores.  

 
Así es el caso de restaurantes y kioscos, cabe señalar que este tipo de 

comercios no ofrece la diferenciación que estamos dispuestos a brindar la 

empresa, pero si satisface la necesidad de alimentación. Como estrategia 

general  será la diferenciación, se aspira a que los compradores no crean 

que los sustitutos tengan características comparables o mejorables. 

 
Es importante destacar también que muchas personas no acostumbran salir 

a tomar café a un lugar en particular porque lo pueden hacer en su hogar de 

manera práctica y sin la necesidad de gastar  en un lugar definido. 

 

- Poder de negociación de los proveedores 

Esta fuerza está representada por aquellas organizaciones que nos proveen 

de los insumos necesarios para llevar adelante nuestro proyecto. En este 

caso podremos encontrar que esta fuerza está representada por: 

 
- Los proveedores de materias primas que se utilizarán en la 

preparación de los alimentos y bebidas que se ofrecerán diariamente. 

 

El poder de negociación de los proveedores también se describe como el 

mercado de los insumos.  Los proveedores de materias primas, 

componentes, mano de obra y servicios (como experiencia), pueden ser una 

fuente de poder sobre la empresa, cuando hay pocos sustitutos.   

 

El poder que tienen los proveedores para proporcionar los insumos 

necesarios para el funcionamiento de la cafetería es alto, puesto que la 

lealtad que mantienen con empresas dedicadas a esta actividad de 

alimentos y bebidas durante algún tiempo es el factor primordial que 

determina si ellos están en capacidad de abastecer de materias primas a 

nuevos negocios que están entrando en el mercado. Los proveedores de 

materias primas son las tiendas, micromercados, Mercado Municipal de la 

localidad. 
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4.2. ESTUDIO DE MERCADO 

Con la realización de este estudio de mercado se determinó la oferta y la 

demanda, los gustos del consumidor para satisfacer sus necesidades. 

 
4.2.1. Análisis de oferta 

Haciendo énfasis a la oferta se consideró que es necesario señalar que en la 

ciudad de Celica, no existe una cafetería, para verificar que este tipo de 

servicio no este registrado se consultó en el Catastro del Ministerio de 

Turismo y en la Guía de servicios turísticos del Ilustre Municipio del Cantón 

Celica. 

 
Como competencia se tomó únicamente a los restaurantes existentes que 

tienen características semejantes al servicio que se está dispuesto a ofrecer, 

es decir los que ofrecen productos de cafetería, por lo tanto la competencia 

es indirecta, por lo cual se tomó en cuenta a dos restaurantes como son: 

Restaurant Mi Tierra, y Restaurant La Casa de la Abuela. 

 
Para determinar la oferta, al no existir estadísticas proyectaremos la oferta 

por capacidades se tomará en cuenta el número de servicios por persona 

que realizan diariamente cada restaurant  en la venta de productos de 

cafetería;  según la entrevista que se les realizó a las propietarias de los 

establecimientos, como muestra el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 1.- Cuadro de la oferta 

COMPETENCIA Servicios (productos de 
cafetería) 

Oferta anual 

Restaurant  Mi Tierra 30 9360 

Restaurant La Casa de la Abuela 40 12480 

TOTAL 70 21480 

Fuente: Entrevista 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 
 

La afluencia de personas al servicio de cafetería es de 21480 personas al 

año; considerando que se realizan 70 servicios diarios de venta de productos 

de cafetería, quedando como resultado de la siguiente manera: 
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70 servicios diarios X 6 días a la semana = 420; y esto multiplicado por las 

52 semanas dan un total de 21480 servicios que atienden actualmente. 

 

- Proyección de la oferta 

Para la proyección de la oferta, se tomó el 6.1% que es el índice de 

crecimiento de los servicios turísticos en la Provincia de Loja. (Fuente: Los 

establecimientos turísticos registrados en el Ministerio de Turismo al año 

2009 representa el 6.1%. Boletín de Estadísticas Turísticas 2005-2009), 

puesto que no existe un porcentaje exacto de crecimiento en ventas.  

 
Se proyectó para los cinco años de vida útil, como muestra el siguiente 

cuadro: 

Cuadro N° 2.-  Proyección de la oferta 

Años Oferta 

0 21480 

1 22790 

2 24180 

3 25655 

4 27220 

5 28881 

Fuente: Cuadro de Oferta 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 
 

4.2.2. Análisis de demanda 

Se consideró como demanda a la población económicamente activa de 20 a 

64 años de edad del cantón Celica, en la que realizó una encuesta con la 

finalidad de determinar en los compradores las características esenciales 

como el poder adquisitivo, la cantidad de consumo, y la frecuencia de 

consumo. 

 
4.2.2.1. Demanda potencial 

Para establecer la demanda Potencial se realizó el siguiente procedimiento: 

se multiplicó la demanda total, que es la Población Económicamente Activa 

de 20 a 64 años de edad del Cantón Celica, por el porcentaje de personas 

que frecuentan establecimientos de alimentos y bebidas donde ofrecen 
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productos de cafetería que se encuentran en la encuesta aplicada (ver 

anexo 4, cuadro 2), que es el 90.26%, obteniendo como resultado una 

demanda real o actual de 3480 personas, así como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N° 3.- Demanda potencial 

PEA % Demanda potencial 

3855 90.26% 3480 

 Fuente: Encuesta 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 
 

- Proyección de la demanda potencial 

 
Para proyectar la demanda potencial se la obtuvo multiplicando la demanda 

potencial por 1.7% de índice de crecimiento poblacional de la provincia. 

 
Cuadro N° 4.- Proyección de la Demanda potencial 

Años Demanda Potencial 

2011 3480 

2012 3539 

2013 3599 

2014 3661 

2015 3723 

2016 3786 

Fuente: Cuadro de Demanda Potencial 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 
 
 

4.2.2.2. Demanda real  

Para obtener la demanda real, se multiplicó la demanda potencial que es 

3480 por el 88.52% de personas que estarían dispuestos a consumir los 

productos de la cafetería temática en la Ciudad de Celica, obteniendo como 

resultado una demanda efectiva de 3080 como se demuestra en la siguiente 

tabla: 

Cuadro N° 5.- Demanda real 

Demanda Potencial % Demanda real 

3480 88.52% 3080 

Fuente: Cuadro Demanda Potencial  y Encuesta. 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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Luego de obtener el resultado que es 3080 personas se lo multiplicó por el 

número de veces que visitarían la cafetería como demuestra la encuesta, y 

de esta manera se obtuvieron los totales que sumados que dieron como 

resultado que la demanda anual de consumo es 102806 como se demuestra 

en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 6.-Demanda real (frecuencia de consumo) 

Visitas % Total N° veces Total Consumo 

Una vez por mes 17.86% 550 12   6600 

Dos veces al mes 25.00% 770 24 18480 

Tres veces al mes 25.71% 792 36 28512 

Una vez por semana 30.71% 946 52 49192 

Una vez por año 0.71%   22  1       22 

TOTAL 100% 3080 Anual 102806 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 

  

- Proyección de la demanda real  

 
Para proyectar la demanda real utilice el 1.7% de crecimiento población 

multiplicado en primer lugar con la demanda (número de personas) y luego 

por la demanda real (consumo), siendo esta la que se va ha considerar. 

 

Cuadro N° 7.- Proyección de la Demanda Real 

Años 
Demanda Real (Número 

de personas)  
Demanda Real 

(Frecuencia de Consumo) 

2011 3080 102806 

2012 3132 104554 

2013 3186 106331 

2014 3240 108139 

2015 3295 109977 

2016 3351 111847 
Fuente: Cuadro de Demanda Real 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 

 
4.2.2.3. Demanda Insatisfecha  

La demanda insatisfecha es la resta entre la demanda real de consumo y la 

oferta; es decir como se tiene una demanda de 102806 se le resta la oferta  



 

59 
 

que es 21480  dando como resultado 81326 que corresponde a la demanda 

insatisfecha.  

 

Cuadro N° 8.- Demanda insatisfecha 

Años Oferta Demanda Demanda insatisfecha 

2011 21480 102806 81326 

2012 22790 104554 81764 

2013 24180 106331 82151 

2014 25655 108139 82484 

2015 27220 109977 82757 

2016 28881 111847 82966 

Fuente: Cuadro de Demanda Real 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 
Los datos que en la tabla se expresan el calculó de la demanda insatisfecha 

proyectada al tiempo útil del proyecto. 

 
 

4.2.3. PLAN DE MARKETING 

 
4.2.3.1. Producto 

Cafetería con un concepto novedoso, orientada al cantón Celica manejada 

desde la perspectiva turística, como eje central del negocio.  

 

- Características del producto o servicio 

 
Esta tendrá un concepto claro que será destacar atractivos turísticos del 

Cantón Celica, con una serie de características fundamentales y esenciales 

que lo harán único en el sector de alimentos y bebidas en el Cantón Celica y 

que se expondrá a continuación: 

 

Alimentos y bebidas: 

En base al estudio de mercado se determinó que la carta de productos 

estará conformada por humitas, tamales, bolones de verde, quimbolitos, 

empanadas de viento, prensados de queso. Así también como bebidas las 

cuales son: café, agua aromática (manzanilla, cedrón, horchata), batido de 

fruta (frutilla, mora y tomate de árbol). (Ver anexo 5) 
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Decoración: 

  
 Replicas de los Monolitos de Quillusara. 

 Cuadros de atractivos turísticos. 

 Exposición de artesanías del Cantón Celica. 

 Un stand con libros, dípticos y trípticos del Cantón Celica; es decir una 

pequeña área de lectura. 

 Vasos, jarros, platos estampada el logotipo de la cafetería. 

 Floreros estampados con figuras de atractivos turísticos. 

 Televisor donde se proyectará videos turísticos. 

 
 

- Nombre Comercial: 

 
 “TIERRA CELESTIAL” es el nombre seleccionado para la cafetería. 

- Slogan 

 
 “Disfruta de un ambiente celicano, acompañado de un buen café”. 

 
- Logo 

 
Figura  N° 40: Logo de la empresa 
Fuente: Investigación  directa 

 Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 

 

El logo de la cafetería consta de una taza de café cuyo diseño esta 

elaborado a base de granos de café, en la parte superior se encuentran dos 

atractivos turísticos, a la derecha se encuentra  la imagen de los monolitos 

de Quillusara y en la parte superior izquierda una imagen de la ciudad de 

Celica; en la parte inferior de la taza está ubicado el nombre de la cafetería  
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que es “Tierra Celestial”; se utilizaron tres colores básicos para el diseño del 

mismo cuyo fondo es de color blanco, la taza de color café y el nombre de la 

cafetería de color negro con la finalidad de que resalte el nombre de la 

empresa y se contrasten los colores. Con la unión de  estas imágenes se 

obtuvo el logo de la empresa que contiene aspectos importantes que se 

pretende difundir. 

 
 

4.2.3.2. Precio 

La fijación del precio será orientado al valor percibido por el cliente en las 

encuestas, con un producto de mayor tamaño al de la competencia. 

 
Los precios estarán determinados en base a los costos, para optimizarlos se 

buscarán proveedores adecuados para que no haya variaciones. 

 
Con el correcto manejo de todas estas variables y el hecho de conocer los 

precios con los cuales se maneja la competencia, nos ayudará a fijar precios 

que permitan a la cafetería  ser competitiva. 

 

Cuadro N° 9.- Precios de la Competencia 

  
  

PRODUCTOS 

  

Restaurant Mi 

Tierra 

Restaurant “La 

Casa de la 

Abuela” 

  Café 0.30 0.30 

Bebidas Agua Aromática 0.30 0.30 

  Batidos 1.00 1.00 

  Tamales 0.75 0.75 

  Humitas 0.60 0.60 

Entremeses Bolones 1.00 0.80 

  Empanadas 0.30 - 

  Quimbolitos 0.60 0.70 

  Prensados - 0.70 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaboración: Los Autora. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la relación de precios en la cual se 

relaciona los precios que actualmente la competencia  ofrece y los rangos de 

precios que la demanda estaría dispuesta a pagar. 
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Cuadro N° 10.- Relación de Precios 

 
Empresas 

 
Productos 

 
Competencia 

Rangos de 
Precios 

(encuesta) 

 
Precio de 

Venta 

 

Bebidas 

Café 0.30 0.30 a 0.50 0.40 

Agua aromática 0.30 0.30 a 0.50 0.40 

Batidos 1.00 0.75 a 1.00 1.00 

 

 

Entremeses 

Tamales 0.60 0.50 a 0.75 0.75 

Humitas 0.60 0.50 a 0.75 0.75 

Bolones 1.00 0.80 a 1.00 1.00 

Empanadas 0.30 0.30 a 0.50 0.40 

Quimbolitos 0.70 0.50 a 0.75 0.75 

Prensado 0.70 0.40 a 0.60 0.70 

Fuente: Cuadro de precios de la competencia y encuesta. 
Elaboración: Los Autora. 

 

Estrategia: 

- La forma de pago se la realizará en efectivo 

- El cliente deberá cancelar el pedido después de haber consumido. 

 

4.2.3.3. Plaza 

 
Para la comercialización de nuestro producto en el mercado local se utilizará 

la relación directa entre empresa y cliente, ya que es la indicada para 

nuestro mercado y se constituye en el medio más corto y más directo para 

satisfacer a nuestros usuarios.  

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

                          CAFETERÍA  

 
Figura  N° 41: Esquema de Comercialización 

Autora: Mayra Soto Elizalde 

 

Estrategia: 

- La cafetería se ubicará en un lugar de fácil acceso para el cliente 

ofreciendo un ambiente armónico, con horarios acorde a las 

CLIENTE 
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necesidades del cliente, el cual estará prestando sus servicios de 

8h00 a 10h00 y de 15h00 a 20h00. 

 

4.2.3.4. Promoción y publicidad 

 
Para influir de una manera más eficaz en nuestros posibles clientes 

utilizaremos los medios más adecuados para informar acerca de nuestro 

producto de modo que aumenten las ventas para el mejoramiento del 

desarrollo económico de la empresa.  

 
- La publicidad se la realizará en la radio, redes sociales y se 

entregará volantes publicitarios en fechas específicas como 26 de 

junio, 29 de junio, 24 de noviembre y 12 de diciembre, ya que dichos 

días la ciudad de Celica tiene un flujo considerable de visitas. 

 
- Se ubicará un rótulo publicitario con el logo y nombre de la empresa 

para que sea identificado fácilmente. 

 
A continuación en la siguiente tabla se detallará el costo de publicidad en los 

medios de comunicación: 

 
Cuadro N° 11.- Costo de publicidad 

Fuente: Radio Celica Stereo, Gráficas Santiago. 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 

En el cuadro se detalla el costo de la publicidad en cada medio, cabe señalar 

que redes sociales se puso el rubro de 0.00, debido a que el pago del 

internet se lo consideró en el estudio financiero, como servicio básico. 

Medios de 

Comunicación 

Horario # veces 

día 

#veces 

mes 

# 

anuncios 

Costo 

mensual 

Costo 

anual 

Cuñas Radiales 

- Radio Celica 

8h00 

12h00 

17h00 

 

3 

 

90 

 

 

 

 

40 

 

480,00 

Redes Sociales 

- Facebook 

- Twitter 

 

Siempre 

    

$0,00 

 

0,00 

Rótulo Publicitario Siempre      80,00 

Volantes 

Publicitarios 

   3000  210.00 

COSTO TOTAL 770,00 
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4.3. ESTUDIO TÉCNICO 

4.3.1. LOCALIZACIÓN 

4.3.1.1. Macrolocalización 

En todo proyecto de inversión la localización del lugar es fundamental ya que  

ésta se convierte en un factor determinante para el éxito de la misma. El 

lugar donde se realizará el proyecto es la parroquia Celica, ubicada en el 

cantón del mismo nombre, provincia de Loja, Región Sur de la República del 

Ecuador. 

 
La empresa formalmente constituida tendrá un domicilio fiscal de 

conocimiento público o fácil de identificar la ciudad de Celica, lo cual 

permitirá a la empresa que sus clientes puedan llegar a ella fácilmente a 

adquirir el producto que está ofreciendo, ya que se contará con materia 

prima suficiente para la elaboración de los productos que se ofrecerán en la 

misma, y también contamos con una demanda insatisfecha de 81326 que 

pueden ser nuestros clientes potenciales.  

 

Figura  N° 42: Mapa de macrolocalización 

Fuente: Municipio de Celica  
Elaboración: Equipo  Ordenamiento Territorial PDC Celica 2009 

 

Se consideraron los siguientes factores para su localización: 

 
- Su conjunto Arquitectónico y cultural de la ciudad. 

- La existencia de servicios básicos agua, luz y teléfono, tv cable. 

- Acceso rápido a los proveedores de los diferentes insumos. 
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- Los servicios bancarios existentes en la actualidad como son: Banco 

de Fomento, Cooperativa Cacpe Celica, y la Cooperativa CADECO. 

- Mano de Obra disponible. 

- Por formar parte el Cantón Celica del Corredor Bosque seco, ya que 

el PLANDETUR 2020 realizado por el Ministerio de Turismo busca  

alternativas de emprendimientos en este corredor con la finalidad de 

dinamizarlo. 

 

4.3.1.2. Microlocalización 

 
La cafetería estará ubicada en la parroquia Celica, en la calle José Cuero 

Caicedo y Eloy Alfaro 

 
Figura  N° 43. Mapa de microlocalización 

Fuente: Investigación Directa 
Autora: Mayra Soto Elizalde 

 

Se arrendará un local para su funcionamiento, el mismo que cuenta con los 

servicios básicos necesarios para el correcto funcionamiento.  

 
Los factores que se han considerado para esta localización son: 

 
- Disponibilidad del local, el mismo que cumple con los requerimientos 

de la cafetería. 

- Se encuentra cercana al Parque Central, a la Fiscalía y la notaria 

Primera del Cantón. 

Cafetería 

“Tierra Celestial 



  

66 
 

4.3.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 

4.3.2.1  Distribución de espacios 

 
La cafetería “Tierra Celestial”, posee un área total de 66m2 distribuidas sus 

espacios  en las  siguientes áreas operativas: área de servicio al cliente 

28.50 m2 que corresponden a las mesas, área de estar recepción 9.00m2, 

caja 2.88m2, cocina 10.24m2, despensa o bodega 6.50m2, baño 3.00m2. 

 
En el área de servicio al cliente donde se encuentra ubicadas las  cinco 

mesas de cuatro sillas cada una, distribuidas los espacios adecuadamente 

con la finalidad que los clientes se puedan movilizar a observar los cuadros 

de los atractivos turísticos del Cantón Celica. 

 
El área de estar-recepción esta integrada por el área de lectura, mostrador 

de artesanías y un sillón para que el cliente tenga la comodidad al momento 

de espera cuando las mesas estén llenas. 

 
En caja se encuentra el mueble para caja y sobre este se encontrará la 

computadora y los implementos necesarios para el correcto funcionamiento 

de esta área. 

 
El área de cocina como el local ya posee mesones, dispondrá los siguientes 

electrodomésticos: la refrigeradora con la finalidad de conservar los 

alimentos, los microondas para calentar los alimentos, la cocina industrial de 

tres quemadores, la  cafetera, la licuadora, la batidora; además se colocará 

un extractor de olores y una repisa para vajilla. La cocina estará al lado de 

despensa con el fin de tener al alcance los inventarios para elaborar el 

producto final.  

 
La despensa o bogada es lugar donde se almacena el inventario de 

alimentos, café, envases y los utensilios necesarios para elaborar y entregar 

el producto final al cliente,  se ubicará al fondo, costado izquierdo con el 

único acceso a través de la cocina, permitiendo mayor control y seguridad 

sobre el inventario. 

 
El baño tendrá un inodoro,  lavamanos y estará ubicado al fondo izquierdo. 
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4.3.2.2. Decoración 

La decoración de la cafetería es un factor que busca trasmitir, difundir los 

atractivos turísticos del Cantón Celica y lograr que los clientes entren en 

contacto con diversos aspectos culturales del cantón.  

 

El estilo oscilará entre lo clásico y moderno, con materiales de colores 

cálidos donde predomina la madera. 

 
En la fachada de la cafetería,  parte superior derecha  estará colocado un 

rótulo con el nombre y logo de la cafetería.(ver figura 45) 

 
En la parte interna de la cafetería la decoración será de la siguiente manera:  

Se ubicarán siete réplicas de los Monolitos de Quillusara distribuidas a los 

costados, ya que es el principal atractivo del cantón, con la finalidad de  

darle a la decoración un ambiente propicio para difundir este atractivo.(ver 

figura 46) 

 

En las paredes se ubicarán doce cuadros con imágenes de atractivos 

turísticos distribuidos adecuadamente alrededor de las paredes; los mismos 

que contendrán su respectivo nombre y ubicación. (ver anexo 6) 

 
En la parte superior del área de estar- recepción se ubicará un mostrador de 

artesanías del Cantón Celica, tales como: alforjas, jergas, bolsos elaborados 

a base de lana de oveja y  algodón, ya que son propios de los caseríos de 

Mullunamá, Cascaharumi, Sananamá y también se ubicará artesanías a 

base de barro como ollas, alcancías, jarras, jarros, elaboradas en el caserío 

de Undunamá. 

 
En el área de lectura se encontrará  ubicado un stand con libros, revistas, 

afiches y trípticos del cantón Celica. Los libros que se encontrarán ubicados 

son Celica: 114 años de vida cantonal, cuyo autor es el Sr. Modesto Burneo 

Erazo, el libro El cantón Celica: Síntesis Monográfica del autor Darío 

Cisneros. Las revistas “El Picaflor”,  cuyas revistas son informativas del 

cantón Celica y en lo que respecta a los trípticos afiches  y guía turística 
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serán proporcionadas por la Municipalidad de Celica con la finalidad de 

promocionar el Cantón.(ver figura 47) 

 
La cafetería estará equipada con un televisor LCD, que se utilizará para 

proyectar videos turísticos. Las mesas ostentarán  un solo diseño, serán las 

clásicas mesas con sillas individuales de madera de pino, se utiliza este tipo 

de manera con la finalidad de emplear  esta especie introducida y no utilizar 

las especies endémicas del lugar, ya que de esta manera se contribuirá a la 

conservación de especies endémicas en el Cantón.  

 
Los vasos, platos, jarros, cubiertos, estarán a tono con los colores de la 

cafetería y tendrán estampados el logo de la misma, considerando 

importante resaltar aquellos detalles únicos y propios de la cafetería para 

crear en los clientes la conciencia de una marca y los floreros estarán 

estampados con imágenes de atractivos turísticos del cantón. 

 

Figura  N° 45: Decoración de fachada de cafetería 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Arq. Felipe Aguirre.  
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Figura  N° 46: Decoración interna de cafetería (1) 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Arq. Felipe Aguirre. 

 
 

Figura  N° 47: Decoración  interna de cafetería (2) 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Arq. Felipe Aguirre. 
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4.3.2.3. Estudio operativo 

 
Tomando en cuenta que es una microempresa y a la capacidad que tendrá 

la misma se llegó a determinar que se necesitará la contratación del 

siguiente personal: 

Cuadro N° 12.- Personal Operativo  

Puesto de trabajo Cantidad 

Administrador 1 

Cocinero 1 

Ayudante de cocina 1 

Mesero 1 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

  
 

Las funciones del personal operativo que trabajará en la cafetería se 

detallarán en el estudio administrativo con su respectivo manual de 

funciones. 

 
 

4.3.3. Flujo de proceso 

  

- Diagrama de proceso de atención al cliente. 

 

Flujo de 

Proceso 

Descripción del proceso Tiempo 

 Mesero: Recibe al cliente 0.10 

 Mesero: Entrega del menú 0.20 

 Mesero: Tomar el pedido solicitado por el cliente.  0.20 

 Mesero: Lleva la orden a cocina 0.10 

 Cocina: Despacho del pedido 1.00 

 Mesero: Lleva la orden a la mesa 0.10 

 Mesero: Entrega el pedido al cliente 0.20 

 Cliente: Cancelación del consumo. 0.20 

 Cajero: Cobro y emisión de factura. 0.20 

TOTAL 3.10 

Operación                                 Control                                       Transporte 

Demora                                     Almacenamiento  

Figura N° 48: Flujo de Proceso de venta 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 



 

72 
 

4.3.4. TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

4.3.4.1. Capacidad instalada 

La capacidad instalada del local para la prestación del servicio de cafetería, 

cuenta con una área de 66m2, la capacidad instalada estará en función del 

número de sillas que pueda albergar el espacio físico del local, el cual 

contará con un número de 20 sillas, distribuidas en cinco mesas, teniendo 

como capacidad para 20 personas. 

 
Como se trata de una pequeña empresa el personal trabajará en turno de 8 

horas diarias de miércoles a domingo. Pero para determinar la capacidad 

instalada se toma como referencia el número de horas atención al cliente 

que son 7, es decir de 8h00 a 10h00 y de 15h00 a 20h00, durante las 52 

semanas que tiene el año y se cuenta con 260 días laborales dentro del 

mismo. 

 
Para esta cafetería, es necesario tomar en cuenta que se utilizará 5 mesas 

con 20 sillas para brindar un servicio acorde a la capacidad que tiene la 

misma, considerando que el tiempo de permanencia del cliente es de 45 

minutos; es decir este tiempo equivale a una rotación, lo que determina que 

diariamente se obtendrán 10.5 rotaciones; para llegar obtener este resultado 

se procede a dividir las 7 horas que corresponden a 420 minutos para los 40 

minutos que permanece el cliente en el lugar y llegamos a obtener 10.5 

rotaciones.  

 

En el siguiente cuadro se podrá observar que su capacidad instalada  

diariamente es de 210 personas, semanalmente 1050 personas y 

anualmente 54600 personas. 

 
 Cuadro N° 13.- Capacidad instalada 

Horas # 

sillas 

Tiempo Rotaciones Capacidad 

diaria 

Capacidad 

semanal 

Capacidad 

anual 

 
7(420min) 

 
20 

 
40 min 

 
10.5 

 
210 

 
1050 

 
54600 

Fuente: Diseño propio 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 
 

 



 

73 
 

4.3.4.2. Capacidad utilizada 
 

En la cafetería se atenderá a 84 personas en 1 día  por 5 días de atención 

(miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo); es decir 420 personas 

semanalmente por los 52 semanas que tiene el año da un total de 21840 

personas anuales; es decir como la empresa tiene un tiempo de vida útil 

para cinco años, se ha pronosticado un 40% de ocupación de la capacidad 

instalada para el primer año y un incremento del 10% anualmente. 

 
Cuadro N° 14.- Capacidad Utilizada 

 Capacidad Instalada Porcentaje Capacidad  Utilizada 

Diaria 210 40% 84 

Semanal 1050 40% 420 

Anual 54600 40% 21840 

  Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 
 
 

4.3.4.3. Capacidad operativa 

 
La capacidad operativa se determinó con el porcentaje de preferencia de 

cada producto dentro de bebidas y entremeses de acuerdo a la encuesta; 

tomando en cuenta que consumen un entremés acompañado de una bebida. 

(ver anexo 4, pregunta 8) 

 
Se utilizó la capacidad instalada que es 54,600 y se sacó el respectivo 

porcentaje de preferencia de cada producto dando como resultado el número 

de capacidad instalada de productos anualmente. 

 
La cafetería va a trabajar con el 40% de su capacidad instalada por lo cual 

va a producir en el primer año 10920 cafés, 8424 aguas aromáticas, 2496 

batidos de frutas, 6397 humitas, 7019 tamales, 2339 empanadas de viento, 

2964 bolones de verde, 1638 quimbolitos, 1483 prensados en el primer año. 

De igual manera se procedió a sacar el respectivo porcentaje que se va 

operar durante los cinco años de vida útil del proyecto, es decir para el 

segundo año un 60%, para el tercer año el 70%, para el cuarto año un 80% y 
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finalmente para el quinto año se mantendrá con 90%, como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N° 15.- Capacidad operativa 

Productos 

  
Cap. 
Inst. 

  

Preferencia  

Cap. Inst. 
(productos) 

anual 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

40% 60% 70% 80% 90% 

Bebidas 

54600 

              

Café  50.00% 27300 10920 16380 19110 21840 24570 

Agua 
aromática 

38.57% 21059 8424 13688 14741 15794 18953 

Batido 11.43% 6241 2496 3745 4369 4993 5617 

Entremeses 

54600 

    
 

        

Humitas 29.29% 15992 6397 9595 11194 12794 14393 

Tamales  32.14% 17548 7019 10529 12284 14038 15793 

Empanadas 
de viento 

10.71% 5848 2339 3509 4094 4678 5263 

Bolones  13.57% 7409 2964 4445 5186 5927 6668 

Quimbolitos 7.50% 4095 1638 2457 2867 3276 3686 

Prensados 6.79% 3707 1483 2224 2595 2966 3336 

Fuente: Encuesta, porcentaje  preferencia de productos. 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

 

4.3.5. Requerimientos para a producción 

Para conocer  los ingredientes que necesitaremos y el costo estimado de 

gasto por porción utilizamos la receta estándar, para lo cual señalamos a 

continuación: 
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BEBIDAS 

 

Cuadro N° 16.-  Receta estándar de café 

 

GRÁFICO PRODUCTO Café 

  

AMBIENTE Cafetería 

RECETA PARA 10 PAX 

INGREDIENTES CANT UNIDAD COSTO UNIDAD COSTO TOTAL 

Café 90 gr Libra 2.5 0.47 

Agua         

Azúcar 100gr. Libra 0.45 0.10 

En una cafetera colocar agua y en parte superior donde se encuentra el filtro colocar el café, 

esperar por unos minutos hasta que hierva y luego endulzarlo. 

COSTO NETO 0.57 

5% VARIOS 0.03 

COSTO TOTAL 0.60 

COSTO C/PAX 0.06 

Fuente: Chef. Diego Capa Vallejo 
   Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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Cuadro N° 17.- Receta estándar de agua aromática 

 

GRÁFICO PRODUCTO Agua aromática 

  

AMBIENTE Cafetería 

RECETA PARA 10 PAX 

INGREDIENTES CANT UNIDAD COSTO UNIDAD COSTO TOTAL 

Té 10 Sobre 0.05 0.5 

Agua         

Azúcar 100 gr. Libra 0.45 0.10 

Hervir agua, luego  colocar el agua en un jarro, colocar el té de su preferencia y esperar por 

unos minutos, luego endulzar. 

COSTO NETO 0.60 

5% VARIOS 0.03 

COSTO TOTAL 0.63 

COSTO C/PAX 0.06 

Fuente: Chef. Diego Capa Vallejo 
  Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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Cuadro N° 18.- Receta estándar de batido de fruta 
 

GRÁFICO PRODUCTO Batido de fruta 

 

AMBIENTE Cafetería 

RECETA PARA 10 PAX 

INGREDIENTES CANT UNIDAD 
COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

Fruta 2 Libra 1.00 2.00 

Leche  2 litro  0.75  1.40 

Azúcar 100 gr. Libra 0.45 0.10 

 

Licuar la fruta, leche, agua y azúcar en la licuadora, luego cernir y servir.   

   

   

COSTO NETO 3.50 

5% VARIOS 0.18 

COSTO TOTAL 3.60 

COSTO C/PAX 0.37 

Fuente: Chef. Diego Capa Vallejo 
   Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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ENTREMESES: 

 

Cuadro N° 19.- Receta estándar de humitas 
 

GRÁFICO PRODUCTO Humitas 

 
 

 

AMBIENTE Cafetería       

RECETA PARA 10 PAX 

INGREDIENTES CANT UNIDAD COSTO UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 

Choclo  750 gr. Kilo 2.00 1.5 

Huevos 1 unid. Unidad 0.10 0.10 

Azúcar 50 gr. Libra 0.45 0.05 

Queso 115 gr Libra 1.80 0.45 

Leche 80 ml Litro 0.70 0.13 

Mantequilla  50 gr. Libra 1.90 0.21 

Hojas de Choclo 10 unid.       

Sal 5 gr. Kilo 0.70 0.02 

Cremar la mantequilla con el azúcar y sal, añadir el choclo con las yemas de huevo, 

queso, leche, mezclar muy bien; incorporar las claras de huevo a punto de nieve en forma 

envolvente; rectificamos; envolvemos en la hojas de choclo, cocer a baño maría. 

COSTO NETO 2.46 

5% VARIOS 0.12 

COSTO TOTAL 2.58 

COSTO C/PAX 0.26 

Fuente: Chef. Diego Capa Vallejo 
   Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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Cuadro N° 20.- Receta estándar de tamales 
 

GRÁFICO PRODUCTO Tamales 

 
 

 

AMBIENTE Cafetería       

RECETA PARA 10 PAX 

INGREDIENTES CANT UNIDAD COSTO UNIDAD COSTO TOTAL 

Maíz pelado 1000 gr. Kilo 0.90 0.75 

Manteca 25 gr. Libra 1.50 0.08 

Huevos 1 unid. Unidad 0.10 0.10 

Achiote 0.5 onz. Onza 0.25 0.13 

Carne de chancho 300 gr. Libra 2.50 1.63 

Ajo 20 gr. Libra 1.00 0.05 

Cebolla 20 gr. Libra 0.40 0.02 

Arveja 58 gr. Libra 1.00 0.13 

Hoja de achira 10 unid. Unidad 0.02 0.20 

Polvo de hornear 0.5 cdta. Sobre 0.10 0.05 

Sal, pimienta y comino         

Cocinar la carne de chancho con la cebolla, ajo, sal, pimienta, dejar enfriar el líquido; 

rectificar la carne y desmenuzarla; moler el maíz amarillo ya remojado; disolver la manteca 

de chancho y mantequilla juntas, añadir a la mezcla con sal, polvo de hornear, los huevos; 

Amasar hasta que este ligada: hacer refrito (ajo, cebolla, arveja ya cocida y la zanahoria, 

SPC); envolver en las hojas de achira y cocinar a baño maría. 

COSTO NETO 3.11 

5% VARIOS 0.16 

COSTO TOTAL 3.27 

COSTO C/PAX 0.33 

Fuente: Chef. Diego Capa Vallejo 
   Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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Cuadro N° 21.- Receta estándar de bolones de verde 
 

 GRÁFICO PRODUCTO Bolón de verde 

  

AMBIENTE Cafetería 

RECETA PARA 10 PAX 

INGREDIENTES CANT UNIDAD COSTO UNIDAD COSTO TOTAL 

Plátano verde  10 unid. Unidad 0.15 1.50 

Chicharrón 1 lb. Libra 1.80 2.00 

Ajos 2 unid. Unidad 0.05 0.10 

Mantequilla 28 gr. Libra 1.90 0.12 

Sal 5 gr. Kilo 0.7 0.02 

Lavar  los plátanos, cortarlos por la mitad y cocinarlos con cascarás en agua con sal hasta 

que estén suaves. Pelarlos y  majarlos luego amasar y agregar el ajo machacado, 

mantequilla, seguir amasando hasta que quede suave. Mezclarla con chicharrón y hacer 

las bolitas. 

COSTO NETO 3.74 

5% VARIOS 0.19 

COSTO TOTAL 3.93 

COSTO C/PAX 0.39 

Fuente: Chef. Diego Capa Vallejo 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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Cuadro N° 22.- Receta estándar de empanadas de viento 

 

GRÁFICO PRODUCTO Empanadas de viento 

  

AMBIENTE Cafetería       

RECETA PARA 10 PAX 

INGREDIENTES CANT UNIDAD 
COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

Harina de Castilla 
(Libra 

460 gr Libra 0.45 0.45 

Polvo de hornear 5 gr sobre 0.10 0.05 

Mantequilla 28 gr Libra 1.90 0.12 

Queso 120gr Libra 1.80 0.55 

Aceite 200 cc3 Litro 2.00 0.4 

Mesclar la harina con el polvo de hornear y mantequilla, unir hasta que se incorpore bien, agregar 

agua tibia con sal y las gotas de limón, amasa hasta obtener una masa suave, déjala reposar por 15 

minutos tapada con una servilleta. Dividir la masa en pequeñas bolitas y extender cada una en 

redondeles muy delgados. Rellenar con el queso desmenuzado. 

COSTO NETO 1.57 

5% VARIOS 0.08 

COSTO TOTAL 1.65 

COSTO C/PAX 0.16 

Fuente: Chef. Diego Capa Vallejo 
   Elaboración: Mayra Soto Elizalde  
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Cuadro N° 23.- Receta estándar de quimbolitos 

 

GRÁFICO PRODUCTO Quimbolitos 

  AMBIENTE Cafetería 

RECETA PARA 10 PAX 

INGREDIENTES CANT UNIDAD COSTO UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 

Harina de Castilla 460 gr. Libra 0.45 0.45 

Huevo 4 unid. Unidad 0.10 0.40 

Leche 80 ml Litro 0.70 0.13 

Azúcar 100gr. Libra 0.45 0.10 

Mantequilla 115 gr Libra 1.90 0.48 

Esencia de vainilla 
frasco 

10 ml frasco(120ml) 1.00 0.08 

Pasas 50 gr. Libra 1.30 0.14 

Hojas de achira 10 unid. Unidad 0.02 0.20 

Polvo de hornear 0.5 cdta. Sobre  0.10 0.05 

Lavar las hojas y secarlas, cremar la mantequilla y el azúcar, las yemas con una pizca de sal; agregar 

la harina con el polvo de hornear; incorporar en forma envolvente las claras montadas; poner las 

pasas, porcionar en las hojas y cocinar a baño maría. 

COSTO NETO 2.03 

5% VARIOS 0.10 

COSTO TOTAL 2.13 

COSTO C/PAX 0.21 

Fuente: Chef. Diego Capa Vallejo 
   Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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Cuadro N° 24.- Receta estándar de prensados de queso 
 

GRÁFICO PRODUCTO Prensado de queso 

  

AMBIENTE Cafetería 

RECETA PARA 10 PAX 

INGREDIENTES CANT UNIDAD 
COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

Supan  1 funda Funda 1.30 1.30 

Queso 400 gr Libra 1.80 1.57 

Mantequilla 30 gr Libra 1.90 0.12 

Cortar en rebanadas el queso, colocarlas mantequilla en las rodajas de pan, colocar una rodaja de pan, 

luego el queso y sobre este otra rodaja de pan, cerrar y colocar en la wuaflera. 

COSTO NETO 2.99 

5% VARIOS 0.15 

COSTO TOTAL 3.14 

COSTO C/PAX 0.31 

Fuente: Chef. Diego Capa Vallejo 
   Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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4.3.6. Requerimientos de equipos necesarios 

para el equipamiento de la cafetería.  

Para el equipamiento de la Cafetería necesitamos los siguientes equipos e 

utensilios de cocina: 

Equipos: 

- Cocina industrial de 3 quemadores 

- Extractor de olores cocina 

- Molino eléctrico 

- Refrigeradora Indurama RI-395 + microonda indurama 

- Microondas Electrolux EMA301DP2PW 

- Licuadora Oster Clásica 3VEL 

- Cafetera umco 50 tza 

- Cocineta Ecogas 

- Batidora de mano Oster 

- Teléfono 

- Televisor LCD. Sony 32 BX326 

- DVD LG DV 647 

- Waflera Unco 

- Cilindros de gas industrial 

- Extintor 

 

Equipos de cómputo:  

- Computador 

- Impresora 

- Máquina registradora 

 

Muebles y enseres 

- Juego de comedor de 4 sillas 

- Mostrador 

- Barra 

- Estantería 

- Silla giratoria 

- Sillón 
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- Basureros 

 

Implementos decorativos: 

- Cuadros de atractivos del Cantón Celica en lona y enmarcados 

- Adornos esquineros 

- Floreros con logo de atractivos estampados 

- Replicas de Monolitos de Quillusara en papel reciclado. 

- Libros 

- Revistas 

- Artesanías variadas 

 

Utensilios de cocina:  

- Juego de ollas tamaño variado 

- Olla de presión Unco 6 litros 

- Olla tamalera 

- Juego de sartenes 

- Juego de vasijas plásticas, tamaño variado 

- Escurridor de vajilla plástico  

- Azucarera cristal 

- Charol 

- Juego de coladores 

- Juego de cuchillos 

- Exprimidor de limón 

- Tabla para picar  

- Jarras de acero 

- Canastillas para cubiertos 

- Recipientes para colocar salsa, mayonesa y ají 

- Juego de cucharón y espátula. 

- Juego de tenedor, cuchillo y cucharita 

- Plato fuerte con logotipo 

- Plato base con logotipo 

- Jarro con logotipo 

- Vasos  

- Docena cucharita (para salsa) 
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4.4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

 

4.4.1. Análisis administrativo 

4.4.1.1. Organigramas 

A continuación se mostrara los organigramas pertenecientes a la cafetería 

“Tierra Celestial”, siendo estos algo sencillo pero acorde con las 

necesidades de la organización. 

 

- Organigrama estructural 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 49,  Organigrama Estructural 

Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 
 

Accionistas 

Gerencia 

(Administrador) 

Cocinero Mesero 

Ayudante de 

Cocina 

Departamento de 

Operaciones 
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- Organigrama funcional 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura N 50: Organigrama  Funcional 

Elaboración: Mayra Soto Elizalde

JUNTA GENERAL ACCIONISTAS 

* Velar por los intereses del negocio. 

* Establecer ideas innovadoras. 

*Aprobar estados financieros 

 

 

 

ADMINISTRADOR 

* Planifica, organiza, dirige y controla la buena marcha de la 

Cafetería. 

* Abre, cierra el local y realiza contacto con los proveedores para 

la obtención de materias primas. 

*Esta a cargo del manejo de la relación con los clientes y del 

proceso de facturación y cobro. 

 

 

 

 

MESERO 

* Atención al cliente. 

* Entrega de pedidos 

* Limpieza y aseo del local. 

 

 

 

COCINERO 

* Preparación de alimentos. 

* Manipulación de alimentos. 

* Verifica que en la cocina se cuente 

con todo lo necesario. 

* Mantener la higiene. 

 

 
AYUDANTE DE COCINA 

*Ayuda a la preparación los alimentos. 

*Colabora en el despacho de los 

productos y la limpieza del área de 

trabajo. 

* Será encargado de receptar, revisar y 

almacenar los insumos entregados por 

proveedores. 
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4.4.1.2. Manual de funciones 

Es una síntesis de las diferentes tareas específicas que realiza cada 

integrante de la empresa, en sus diferentes puestos de trabajo dando a 

conocer sus habilidades y destrezas para ser eficiente y eficaz en su cargo. 

 
El siguiente manual de funciones es para cada puesto que conforma la 

cafetería. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Código: 001 

Nombre del Puesto: ADMINISTRADOR  

Departamento: Nivel Ejecutivo 

 

a) Descripción general  

Planifica, organiza, dirige y controla la buena marcha de la cafetería. 

 

b) Descripción detallada 

- Planificar lo que se va a efectuar en la cafetería. 

- Organizar en forma coordinada los recursos económicos, financieros, 

humanos y materiales. 

-  Representar judicialmente a la cafetería. 

- Seleccionar el personal idóneo para que trabaje en la cafetería. 

- Distribuye funciones. 

- Cobrar, verificar dinero recibido, así también como la emitir facturas 

- Cumple disposiciones de la junta. 

 

c) Requisitos básicos 

Institución básica: Título en Ingeniería o Licenciatura en Administración 

Turística o Administración de empresas. 

Experiencia mínima: Un año. 

 

d) Características Clase 

Adaptabilidad del puesto: 
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Buena comunicación  

- Buenas relaciones interpersonales. 

- Conocimiento necesario para resolver cualquier inconveniente que se 

presente en la empresa. 

- Experiencia para la toma de decisiones correctas. 

 

Aptitudes necesarias 

- Ser un buen líder con la capacidad de dirigir a sus subordinados para 

lograr el bienestar empresarial. 

- Controlar recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos 

que le son confiados, con la finalidad de conseguir los objetivos que la 

empresa  previamente fijado. 

- Controlar los niveles jerárquicos de la organización. 

 

Habilidades 

- Usar herramientas o procedimientos técnicos en un campo 

especializado. 

- Interactuar con personas, trabajar con ellas, comprenderlas o 

motivarlas. 

- Manejar las relaciones humanas y así puede conducir a los grupos 

humanos al logro de objetivos. 

 

e) Horario 

- De7h30 a 10h00 y de 15h00 a 20H30 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Código: 002 

Nombre del Puesto: Cocinero 

Departamento: Nivel Operativo  

 

a) Descripción general  

Elaborar o procesara los alimentos naturales en exquisitos bebidas y 

entremeses de calidad.  
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b) Descripción detallada 

- Recepción de materia prima e insumos. 

- Se ocupara de la condimentación de los alimentos. 

- Tendrá a cargo la despensa diaria, cuidando de los artículos 

suministrados por la despensa-almacén, que irán extrayendo  

medida que los necesiten para la elaboración del menú. 

- Realizar la lista de insumos y materia prima que se utilizará en la 

elaboración del menú. 

- Planea, coordina, supervisa y dirige todas las actividades inmersas en 

la cafetería, como también vigila el cumplimiento de las actividades 

y demás normativas establecidas en el mismo. 

- Delega tareas extras cuando el establecimiento así lo requiera. 

 

c) Requisitos básicos: 

Instrucción básica: Título en Gastronomía  o conocimientos en el área de 

cocina. 

Experiencia mínima: Un año en funciones similares. 

 

d) Características clase 

Adaptabilidad del puesto: 

- Buena comunicación. 

- Buenas relaciones interpersonales. 

- Iniciativa para trabajar en equipo. 

- Conocimiento necesario para sobrellevar cualquier inconveniente que 

se presente en la empresa. 

 

Aptitudes necesarias 

- Espíritu de servicio dentro de la organización. 

- Desempeñar bien el trabajo. 

- Operatividad dentro de la cafetería. 

- Honestidad y respeto hacia los clientes que reciben el servicio. 

- Voluntad para adaptarse a las circunstancias que se presenten. 
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Habilidades 

- Desarrollo de procedimientos para el manejo efectivo de los recursos 

humanos, materiales y servicios dentro del área de cocina. 

- La dirección de procedimientos de adquisición, almacenamiento, 

planificación de menús. 

 

e) Horario: 

- De7h30 a 10h00 y de 15h00 a 20H30 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Código: 003 

Nombre del Puesto: AYUDANTE DE COCINA. 

Departamento: Nivel Operativo  

 

a) Descripción general  

Asistir en todas las actividades del proceso productivo. 

 

b) Descripción detallada 

- Ayuda al jefe de cocina en  a la preparación los alimentos. 

- Colabora en el despacho de los productos y la limpieza del área de 

trabajo. 

- Será encargado de receptar, revisar y almacenar los insumos 

entregados por proveedores. 

- Lavar, secar  e ir ordenando la vajilla. 

- Terminadas las tareas de cocina el ayudante de cocina se convierte 

en mesero en caso de necesitarlo. 

 

c) Requisitos básicos: 

 
Instrucción básica: Curso de Cocina 

Experiencia mínima: 6 meses a 1 año. 

 

d) Características Clase 



 

92 
 

Adaptabilidad del puesto: 

- Buena comunicación. 

- Buenas relaciones interpersonales. 

- Iniciativa para trabajar en equipo. 

 

Aptitudes necesarias 

- Espíritu de servicio dentro de la organización. 

- Operatividad dentro de la cafetería. 

- Honestidad y respeto hacia los clientes que reciben el servicio. 

- Voluntad para adaptarse a las circunstancias que se presenten. 

- Orden y limpieza en sus funciones. 

 

Habilidades 

- Ser rápido y eficiente al momento de servir los alimentos. 

- Eficiencia en la elaboración de alimentos. 

 
Horario 

- De 7h30 a 10h00 y de 15h00 a 20H30 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Código: 004 

Nombre del Puesto: MESERO  

Departamento: Nivel Operativo  

 

a) Descripción general 

Atender los pedidos o requerimientos de los clientes en forma rápida y 

oportuna. 

 

b) Descripción detallada 

- Dar la bienvenida a los clientes. 

- Colocar a los clientes a una mesa. 

- Ofrecer el menú. 

- Anotar el pedido. 
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- Servir los alimentos. 

- Dar servicio y solución a preguntas de los clientes. 

- Limpiar diariamente el área de atención al cliente y demás funciones 

que su inmediato superior las requiera. 

 

c) Requisitos básicos: 

Instrucción básica: Título de bachiller 

Experiencia mínima: Un año en funciones similares. 

 

d) Características Clase 

Adaptabilidad del puesto: 

- Buena comunicación. 

- Buenas relaciones interpersonales. 

- Iniciativa para trabajar en equipo. 

- Conocimiento necesario para sobrellevar cualquier inconveniente que 

se presente en la empresa. 

 

Aptitudes necesarias 

- Espíritu de servicio dentro de la organización. 

- Desempeñar bien el trabajo. 

- Operatividad dentro de la cafetería. 

- Honestidad y respeto hacia los clientes que reciben el servicio. 

 

Habilidades 

- Servir lo que el cliente pide y de manera eficiente. 

- Al realizar su trabajo mantener en alto la imagen de la cafetería. 

- El servicio que se dé al cliente debe ser con aptitud positiva. 

- Dar buen servicio al cliente lo cual se convierta en una ventaja 

competitiva. 

- Excelente comportamiento ante el cliente. 

 

Horario 

- De7h30 a 10h00 y de 15h00 a 20H30 
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4.4.1.3. Rol de Pagos del personal 

Cuadro N° 25.- Rol de pago primer año 
 

ROL DE PAGOS DEL PERSONAL 2012 

CANTIDAD CARGO 

SUELDO 

BÁSICO 

DECIMO 

TERCERO 

DÉCIMO 

CUARTO 

TOTAL A 

PAGAR 

INGRESOS 

ANUALES 

1 Administrador 300.00 25.00 22.00 347.00 4164.00 

1 Mesero 264.00 22.00 22.00 308.00 3696.00 

1 Ayudante de cocina 264.00 22.00 22.00 308.00 3696.00 

1 Cocinera 270.00 22.50 22.00 314.50 3774.00 

Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios 
   Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

Cuadro N° 26.- Rol de pago segundo año 
 

ROL DE PAGOS DEL PERSONAL 2013 

CANTIDAD CARGO SUELDO 

BÁSICO 

DÉCIMO 

TERCERO 

DÉCIMO 

CUARTO 

VACACIONES FONDOS DE 

RESERVA 

(8,33%) 

TOTAL INGRESOS 

ANUALES 

1 Administrador 309.99 25.83 22.73 12.92 25.82 397.29 4767.52 

1 Ayudante de cocina 272.79 22.73 22.73 11.37 22.72 352.35 4228.15 

1 Mesero 272.79 22.73 22.73 11.37 22.72 352.35 4228.15 

1 Cocinera 278.99 23.25 22.73 11.62 23.24 359.84 4318.05 

Fuente: Tablita Tributaría 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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Cuadro N° 27.- Rol de pago proyectado 
 

CANTIDAD CARGO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 Administrador 4164 4767.52 4926.28 5090.32 5259.83 

1 Mesero 3696 4228.15 4368.95 4514.44 4664.77 

1 Ayudante de cocina 3696 4228.15 4368.95 4514.44 4664.77 

1 Cocinera 3774 4318.05 4461.84 4610.42 4763.95 

TOTAL   15330 17541.87 18126.02 18729.62 19353.32 
Fuente: Cuadro 25 y cuadro 26 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

Para proyectar los sueldos para el período de vida útil de proyecto se tomo en consideración: para el primer año el rol en el que 

incluye los decimos; en el segundo año que corresponde además de los décimos las vacaciones, y los fondos de reserva; y para 

los siguientes años se tomó en consideración la inflación que es el 3.33%.  



 

96 
 

4.4.1.4. Planeación estratégica 

 
- Misión  

Ofrecer el servicio de cafetería con un ambiente temático enfocado a 

destacar aspectos turísticos del Cantón Celica, donde el cliente se sienta en 

un ambiente acogedor, acompañado de productos de excelente calidad. 

 

- Visión 

Ser un espacio referente que  difunda y refleje los atractivos turísticos del 

cantón Celica, generador  de encuentros y buenos momentos, satisfaciendo 

las exigencias de los clientes con productos de calidad. 

 

- Análisis F.O.D.A 

El análisis F.O.D.A. nos permite conocer el entorno en el que se desarrollará 

la empresa y sus posibilidades de triunfo ante un mercado competitivo. 

 

Fortalezas 

- Capacidad de diferenciación con respecto a otros establecimientos de 

alimentos y bebidas por contar con una decoración acorde a la temática, 

lo que permite abarcar a un mayor grupo de clientes. 

- No se tiene un competidor directo en el mercado 

- Localización estratégica, cercana al parque Central en la cual hay gran 

tránsito de carros y personas.  

- Alta calidad en los productos y servicios ofrecidos. 

- Servicio rápido y eficiente. 

 

Debilidades 

- Recursos económicos limitados. 

- No ser propietarios del local. 

- Poca variedad de menú 
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Amenazas 

- Incertidumbre en el comportamiento del mercado. 

- Amenaza de productos sustitutos, comida casera a precios relativamente 

bajo. 

- Poca afluencia turística en el Cantón Celica. 

- Desinterés de autoridades por preservar los atractivos turísticos del 

cantón. 

- Posibilidad de que existan inversionistas que requieran emprender en 

negocio similar. 

- Inestabilidad económica y política en el país. 

- Vías en mal estado, debido a hundimientos.  

 

Oportunidades  

- Ser nuevo en el sector 

- Capacidad de atraer a usuarios que buscan un ambiente temático y de 

cafetería sin tener que escoger entre uno de los dos. 

- Apoyo del Ministerio de Turismo en microcréditos. 

- Atracción de Turistas a la Ciudad de Celica por ser un atractivo turístico y 

por ser un lugar de paso para los Monolitos de Quillusara. 

- Aumento de la cultura de comer fuera de casa. 

- Ser el cantón Celica parte del Corredor Bosque Seco. 
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- Matriz de Alto  Impacto  

Cuadro N° 28.- Matriz de Alto Impacto 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 
 
 
 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 
FORTALEZAS           
 

 Capacidad de diferenciación con respecto a otros 
establecimientos de alimentos y bebidas por contar 
con una decoración acorde a la temática, lo que 
permite abarcar a un mayor grupo de clientes. 

 Localización estratégica, cercana al parque Central. 

 Alta calidad en los productos y servicios ofrecidos. 

 
DEBILIDADES 
 

 Recursos económicos limitados. 

 No ser propietarios del local 

 Poca variedad de menú. 
 

 
AMENAZAS 
 
*   Amenaza de productos sustitutos, comida 

casera a precios relativamente bajo. 

 Posibilidad de que  existan inversionistas 
que quieran emprender en negocio 
similar. 

 Desinterés de autoridades por preservar 
los atractivos turísticos del cantón. 

Estrategias FA Estrategias DA 

 
* Tratar de captar y fidelizar la mayor cantidad de clientes 
posibles, basándonos en la excelente innovación y 
calidad de servicios. 
* Lograr el liderazgo en el mercado a largo plazo. 
* Crear conciencia en las autoridades para preocupen por 
la conservación de los atractivos, ya que la cafetería 
difunde los mismos. 

 
* Aplicar técnicas publicitarias para atraer a 
nuestro mercado. 
* Competir con productos de calidad con la 
finalidad de logar la fidelidad de los clientes. 
* Integrar nuevos productos a la carta de menú. 

 
OPORTUNIDADES 
 
* Ser nuevo en el sector 

* Apoyo del Ministerio de Turismo en 

microcréditos por medio de entidades 
financieras. 
*  Ser el Cantón Celica parte del Corredor 
Bosque Seco. 
 

Estrategias FO Estrategias DO 

 
* Posicionar la marca para atraer buen aparte del 
mercado. 
*Ampliar el mercado ofreciendo el servicio  a grupos 
estudiantes de colegios y universidades de la provincia de 
Loja y abarcar un grupo considerable de turistas. 
* Fortalecer la publicidad y generar un voz a voz que 
resalte loas cualidades de la cafetería como la mejor para 
así aumentar sus ventas. 

 
*Innovación de su  infraestructura con ayuda de 
los microcréditos. 
*Compra del local 
*Generar un aumento en ventas aprovechando 
que este cantón forma parte del Corredor Bosque 
Seco. 
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Objetivos estratégicos:   

 
Luego de realizar el estudio de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas he llegado a la conclusión de plantear los siguientes objetivos 

estratégicos con la finalidad de que la empresa surja en el Mercado 

Celicano. 

 
1.- Tratar de captar y fidelizar la mayor cantidad de clientes posibles, 

basándonos en la excelente calidad de servicios. 

- Meta: mejorar continuamente la calidad de los servicios, detallando los 

métodos y procedimientos de inspección definidos según los cuales se 

determina la conformidad y realizado un seguimiento de los procesos y 

necesidades internas.  

2.- Generar un aumento en ventas aprovechando que este cantón forma 

parte del Corredor Bosque Seco. 

- Meta: Realizar convenios con empresas dedicadas a la actividad turística 

con la finalidad de integrar esta empresa a los servicios turísticos del 

Corredor Bosque seco. 

 

3.- Aplicar técnicas publicitarias para promocionar la empresa. 

- Meta: Difundir los servicios que presta la cafetería con la finalidad de 

ampliar  el mercado. 

- Actividad: Realizar un tríptico con información de los servicios que 

prestará la cafetería temática “Tierra Celestial” (ver diseño en propuesta). 

- Presupuesto: 

Cuadro N° 29.- Presupuesto del tríptico 

N°  DE TRÍPTICOS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1000 0.142 142.00 

       Fuente: Proforma de Graficas Santiago 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde  
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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4.4.2. ANALISIS LEGAL 

Para la conformación de la empresa es necesario especificar los trámites 

que se requieren para legalizarlo. 

 

4.4.2.1. Organización legal 

Inicialmente para constituir la empresa se determinó que se constituirá  

como Compañía de responsabilidad ya que poseerá dos socios; basándonos  

en la ley de Compañías estipula que para ser esta clase de compañía de 

debe contar con un mínimo de dos socios y un máximo de quince socios, 

siendo estos  los que responden por las obligaciones sociales hasta el monto 

de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

nombre de la empresa acompañado de una expresión peculiar para que no 

pueda confundirse con otra compañía. 

 
Se debe realizar la escritura pública de la creación de la empresa, para lo 

que previamente se requiere la inscripción de la misma en el Registro 

Mercantil y haber efectuado la creación y pago de la cuenta de integración 

de capital a formar la empresa, que al ser una Compañía de 

Responsabilidad Limitada se creará  con el mínimo requerido para el efecto 

de USD 400. 

 
Los documentos que se  obtendrán para la inscripción en el registro 

mercantil son los siguientes: 

 
- Tres copias de las Escrituras de constitución con la marginación de 

las resoluciones. 

- Patente municipal. 

- Certificado de inscripción otorgado por el Municipio. 

- Publicación del extracto. 

- Copias de cédula y papeleta de votación de los comparecientes. 

- Una vez inscritas las Escrituras se deberán elaborar los 

nombramientos de la directiva. 
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Seguidamente se deberá inscribir los nombramientos en el registro mercantil 

para lo cual se necesita la siguiente documentación: 

 

 Tres copias de cada Nombramiento. 

 Copia de las Escrituras de Constitución. 

 Copias de cédula y papeleta de votación del Presidente y Gerente. 

 Culminando con este trámite se tendrá que reingresar las Escrituras a 

la Superintendencia de Compañías para el otorgamiento de cuatro 

hojas de datos de la Compañía para lo cual selo hará con la siguiente 

documentación: 

 Formulario RUC 01A. 

 Formulario RUC 01B. 

 Nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el Registro 

Mercantil. 

 Copias de cédulas y papeletas de votación de Gerente y Presidente. 

 Tercera copia certificada de la Escritura de Constitución debidamente 

inscrita en el Registro Mercantil. 

 Una copia de la panilla de luz o agua del lugar donde tendrá su 

domicilio la Compañía. 

 Publicación del extracto. 

 Reingresadas las Escrituras se entregarán las hojas de datos de la 

Compañía que permitirán obtener el RUC. 

 

Una vez constituida la empresa, se obtendrán los siguientes documentos: 

 

-  R.U.C: Identifica al contribuyente ante la administración tributaría. Este 

documento se obtiene en el Servicio de Rentas Internas cuya 

documentación es la siguiente:  

 Formulario 01A con sello de recepción de la Superintendencia de 

Compañías. 

 Formulario 01B con sello de recepción de la Superintendencia de 

Compañías. 

 Original y copia de los nombramientos Gerente y Presidente inscritos 

en el Registro Mercantil. 
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 Original y copia de la Escritura de constitución debidamente inscrita 

en el Registro Mercantil. 

 Original y copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del 

Representante Legal. 

 Una copia de la planilla de luz, agua, teléfono, pago del impuesto 

predial del lugar donde estará domiciliada la Compañía a nombre de 

la misma o contrato de arrendamiento. Cualquiera de estos 

documentos a nombre de la Compañía o del Representante Legal. 

 Si no es posible la entrega de estos documentos, una carta por el 

propietario del lugar donde ejercerá su actividad la Compañía, 

indicando que les cede el uso gratuito. 

 Original y copia de las 4 hojas de datos que entrega la 

Superintendencia de Compañías. 

 

- Registro en el IEPI: Para registrar la marca es necesario seguir los 

siguientes pasos: 

 Hacer un depósito de $16 en el Banco de Guayaquil en la cuenta N° 

6265391, esto es con la finalidad de conocer si la marca no está 

registrada o es similar a la de otro establecimiento (búsqueda). 

 La secretaria elabora una solicitud y es despachada por nosotros, 

luego es enviada a Cuenca. 

 Las marcas se registran de acuerdo a una clase internacional, la No 

43 que es la marca de servicios. 

 Los resultados de la búsqueda son enviados por el IEPPI (Cuenca), 

ya que no se podrá registrar con nombre igual o parecido. 

 Posterior a este proceso se realizara un pago de $116 con firmas de 

abogado, copia de cedula y certificado de votación (si es compañía 

deberá ir con nombramiento actualizado y notariado del gerente). 

 Se deberá esperar un tiempo de 8 meses para que nos otorguen el 

título de Marca Registrada. (ver formato anexo 6) 

 

- Patente municipal: Grava a toda persona natural o jurídica que ejerza una 

actividad comercial y opere en el Cantón Celica. Este documento se lo 
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obtiene en el Municipio del Cantón Celica, previo a esto se debe presentar 

los siguientes documentos: 

1. Copia del R.U.C.  

2. Copia de cedula de identidad y certificado de votación del propietario o 

representante legal en caso de personas jurídicas.  

3. Dirección donde funciona la empresa 

El el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Celica emite un 

formulario para la obtención de dicha patente. (ver anexo 7) 

 

- Permiso de bomberos: El Cuerpo de Bombero de Celica para 

proporcionar este permiso se debe cumplir con los siguientes requisitos:  

 
1. Dirección 

2. Nombre de la Empresa 

3. Patente Municipal. 

4. Adquisición de extintor de 20 libras, cuyo valor es USD 20,00. 

5. Adquisición de Botiquín de primeros auxilios el mismo que podrá ser 

adquirido en cualquier farmacia del país. 

6.  Por último el local será inspeccionado por un delegado del Cuerpo de 

Bomberos quien emitirá el informe sobre el cumplimiento o no de las 

normas por ellos exigidos. (Cuerpo de Bomberos deCelica) 

 

- Registro al Ministerio de Turismo: El Ministerio de Turismo estipula que 

se cumplan los siguientes requisitos y formalidades para su Registro. 

 
1. Copia Certificada de la Escritura de Constitución, aumento de Capital o 

reforma de Estatutos, tratándose de personas jurídicas.  

2. Copia Certificada del Nombramiento del Representante Legal, 

debidamente inscrito en la Oficina del Registro Mercantil, tratándose de 

personas jurídicas. 

3. Fotocopia del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

4. Fotocopia del Registro de identidad (cédula de ciudadanía), según  sea 

la persona natural ecuatoriana o extranjera. 

5. Fotocopia del certificado de votación (actualizado). 
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6. Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual/, (IEPPI), de 

no encontrarse registrada la razón social. (MIPROADE). 

7. Fotocopia del título de propiedad o Contralo de arrendamiento del local. 

8. Listado de Precios de servicios ofertados, (fotocopia). 

 

- Permiso de funcionamiento: Para obtener el respectivo permiso de 

funcionamiento la Dirección de Higiene del Municipio de Celica estipula que 

se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Solicitud dirigida al Director de Higiene Municipal  

2. Copia de cédula de identidad  

3. Formulario del permiso de funcionamiento  

4. Certificado del pago de la patente municipal. 

5. Permiso de Bomberos. 

6. Carnet de salud de todos quienes laboran en el local  

7. Recipientes de basura. 

 

- Afiliación a la Cámara de Turismo 

 
La Cámara de Turismo de Loja estipula los siguientes requisitos para la 

afiliación a la misma: 

-  Estar registrados en el MINTUR 

- Adjuntar una copia de cedula y copia del RUC 

- Presentar esta documentación en una carpeta, la misma que se 

entregará, con una suma de $100 que es el costo de la inscripción.   
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4.5. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

4.5.1. Análisis financiero 

 
4.5.1.1. Inversiones 

La inversión inicial para la implementación de la cafetería “Tierra Celestial” 

en la ciudad de Celica; alcanza un total de 37350.061 representados en 

activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo para el primer año. 

 
Cuadro N° 30.- Inversión 

a) ACTIVOS FIJOS TOTAL 

Equipos 2,293.3 

Equipos de cómputo 1,230.00 

Muebles y enseres 2,038.00 

Implementos decorativos 965.00 

Adecuaciones 300.00 

Utensilios de cocina 800.24 

Subtotal Activos Fijos 7,626.54 

b) ACTIVOS DIFERIDOS   

Gasto de constitución 200.00 

Patentes 40.00 

Gastos de registro 150.00 

Permisos 50.00 

Subtotal Activos Diferidos 440.00 

c) CAPITAL DE TRABAJO   

a) Costos de producción 20,355.29 

b) Gastos generales  3,835.57 

c) Costos de operación 5,093.21 

Subtotal capital de trabajo 29,284.07 

TOTAL DE INVERSIÓN 37,350.61 

   Fuente: Estudio Económico 
   Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 
a. Inversiones en activos fijos 

 

 

Los activos fijos del proyecto son los siguientes: equipos, equipos de 

cómputo, muebles y enseres, implementos decorativos, utensilios y 

adecuación del local. 
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Cuadro N° 31.- Equipos 

Cantidad Detalle P. Unitario P. Total 

1 Cocina industrial de 3 quemadores 185.00 185.00 

1 Extractor de olores cocina 60.00 60.00 

1 Molino eléctrico 320.00 320.00 

1 Refrigeradora RI-395 + microonda Indurama 650.00 650.00 

1 Licuadora Oster clásica 3VEL 85.00 85.00 

1 Cafetera umco 50 tza 52.30 52.30 

1 Cocineta Ecogas 60.00 60.00 

1 Batidora de mano Oster 36.00 36.00 

1 Teléfono 50.00 50.00 

1 Televisor LCD. Sony 32 BX326 555.00 555.00 

1 DVD LG DV 647 65.00 65.00 

1 Waflera Unco 25.00 25.00 

2 Cilindro de gas industrial 65.00 130.00 

1 Extintor 20.00 20.00 

Total 2,293.30 

Fuente: Proformas de Vitrinas Corona, Latina Import 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 
 

Cuadro N° 32.- Equipos de cómputo 

Cantidad Detalle P. Unitario P. Total 

1 Computador 720.00 720.00 

1 Impresora 60.00 60.00 

1 Máquina registradora 450.00 450.00 

Total 1,230.00 

Fuente: Proforma de Electrocompu 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde  

 
 

Cuadro N° 33.- Muebles y enseres 

Cantidad Detalle P. Unitario P. Total 

5 Juego de comedor de 4 sillas 240.00 1,200.00 

1 Mostrador 85.00 85.00 

1 Barra 310.00 310.00 

1 Estantería para libros 100.00 100.00 

1 Estantería para vajilla 80.00 80.00 

1 Silla giratoria 35.00 35.00 

1 Sillón 200.00 200.00 

2 Basureros  14.00 28.00 

Total 2,038.00 

Fuente: Mueblerías de la ciudad,  Latina Import 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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Cuadro N° 34.- Implementos  decorativos 

Unidades Descripción P. Unitario P. Total 

12 
Cuadros de atractivos del Cantón Celica 

en lona y enmarcados 
35.00 420.00 

2 Adornos esquineros 15.00 30.00 

10 
Floreros con logo de atractivos 

estampados 
3.00 30.00 

7 
Réplicas de Monolitos de Quillusara en 

papel reciclado. 
25.00 175.00 

4 Libros 10.00 40.00 

6 Revistas 5.00 30.00 

30 Artesanías variadas 8.00 240.00 

Total 965.00 

Fuente: Librería Ecuador,  Asociación de Artesanos Celicanos. Imprenta Santiago, Artes del Sur. 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 
 

Cuadro N° 35.- Utensilios  

Cantidad Detalle P. Unitario P. Total 

1 Juego de ollas tamaño variado 128.00 128.00 

1 Olla de presión Unco 6 litros 35.00 35.00 

2 Olla tamalera 50.00 100.00 

1 Juego de sartenes 15.00 15.00 

1 Juego de vasijas plásticas, tamaño variado  17.50 17.50 

1 Escurridor de vajilla plástico  7.00 7.00 

8 Azucarera cristal 3.10 24.80 

4 Charol 5.00 20.00 

1 Juego de coladores 3.15 3.15 

1 Juego de cuchillos 15.60 15.60 

1 Exprimidor de limón 1.80 1.80 

1 Tabla para picar  1.99 1.99 

4 Jarras de acero 7.80 31.20 

10 Canastillas para cubiertos 1.20 12.00 

20 Recipientes para salsa, mayonesa y ají 1.50 30.00 

1 Juego de cucharón y espátula. 3.00 3.00 

24 Juego de tenedor, cuchillo y cucharita 2.00 48.00 

40 Plato fuerte con logotipo 3.50 140.00 

40 Plato base con logotipo 2.25 90.00 

24 Jarro con logotipo 2.00 48.00 

24 Vasos  0.80 19.20 

2 Docena cucharita (para salsa) 4.50 9.00 

Total 800.24 

Fuente: Artes de Sur, Proforma de Comercial Cristal, Latina Import. 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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Cuadro N° 36.- Adecuación del local 

Cantidad Detalle P. Unitario P. Total 

1 Adecuación de local 300 300 

Total 300 
Fuente: Estudio económico 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 
Los activos fijos dan un total de $ 7,626.54 dólares. 

 
a. Inversiones en activos  diferidos 

Son aquellos gastos pagados por anticipado, es decir son lo que se 

producen antes de realizar la primera venta como estudio de factibilidad, 

gastos de constitución, patente, gasto de registro, permisos. 

Cuadro N° 37.- Activos diferidos 

Descripción Total 

Gastos de constitución  200.00 

Patente 40.00 

Gastos de registro 150.00 

Permisos 50.00 

Total 440.00 

Fuente: Asesoría Jurídica, Municipio de Celica e Investigación Directa. 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 

 

b. Capital de trabajo 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal 

del proyecto como son: Costo de producción,  Gastos Generales y Costos de 

Operación, tiempo que posiblemente demora la recuperación de fondos para 

ser utilizados nuevamente en el proceso. 

 
Cuadro N° 38.- Capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Costos de Producción 1,696.27 20,355.29 

Gastos Generales 319.63 3,835.57 

Costos de Operación 424.43 5,093.21 

Total 2,440.3 29,284.07 

  Fuente: Estudio Económico 
  Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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- Costos de producción 

Los costos de producción alcanzan a un total de $20,355.29 para el primer 

año de los que incluyen materiales directos, insumos, mantenimiento de 

instalaciones, gas y  mano de obra directa. 

Cuadro N° 39.- Material directo 

Cantidad Anual Detalle Costo unidad Costo anual 

6397 Humitas 0.26 1,652.29 

7019 Tamales  0.33 2,292.12 

2339 Empanadas de viento 0.16 385.62 

2964 Bolones  0.39 1,163.81 

1638 Quimbolitos 0.21 349.14 

1483 Prensados 0.31 465.53 

10920 Café  0.06 665.03 

8424 Agua aromática 0.06 539.53 

2496 Batido 0.37 917.43 

Total 8,430.49 

 Fuente: Receta estándar, Cuadro  del 16 al 24. 
 Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 
 

El costo de los materiales directos de los productos está basado en las 

recetas estándar que se encuentran ubicadas en el estudio técnico. 

Cuadro N° 40.- Insumos 

Cantidad Detalle P. Unitario P.  Anual 

100 Servilletas(100 unidades) 0.65 65.00 

20 Sorbetes largos (100 unidades) 0.35 7.00 

20 Papel aluminio  1.70 34.00 

3 Fosforo (12 unidades) 1.00 3.00 

6 Fundas (100 unidades) 1.30 7.80 

Total 116.80 

 Fuente: Proformas de Tiendas y Micromercados de la ciudad. 
 Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 
Cuadro N° 41.- Mantenimiento 

Descripción  N° de veces P. Unitario P.  Anual 

Mantenimiento de computador 2 30.00 60.00 

Instalaciones 2 30.00 60.00 

Mantenimiento de equipos 3 20.00 60.00 

Total 180.00 

 Fuente: Estudio Económico. 
 Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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Cuadro N° 42.- Reposición de gas 

Cantidad Detalle P. Unitario P. Mensual Valor Anual 

2 Reposición de Gas de 35kg 19.25 38.50 462.00 

Total 38.50 462.00 

 Fuente: Proforma de Loja gas 
 Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 
 

Cuadro N° 43.- Mano de obra directa 

 Fuente: Cuadro N° 27 
 Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 
 

- Gastos generales 

Se consideraron los servicios básicos e implementos necesarios para el 

correcto funcionamiento de las actividades desarrolladas dentro del negocio 

como son los servicios básicos, y la depreciación, cuyos valores sumados 

dan $3,835.57 dólares. 

Cuadro N° 44.- Servicios básicos 

Detalle C. Mensual C. Anual 

Energía Eléctrica  12.00 144.00 

Agua  8.00 96.00 

Teléfono 12.00 144.00 

Internet 20.16 241.92 

Arriendo 180.00 2,160.00 

Total 232.16 2,785.92 
  Fuente: Empresa Eléctrica, Municipio de Celica, CNT, Propietaria del local. 
  Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

Cuadro N° 45.- Depreciación 

DEPRECIACIÓN Inversión  Tasa Anual Vida Útil Total 

Equipos 2,293.30 10% 10 229.33 

Adecuaciones 300 10% 10 30.00 

Muebles y enseres 2,038.00 10% 10 203.80 

Implementos decorativos 965.00 10% 10 96.50 

Utensilios de cocina 800.24 10% 10 80.02 

Equipos de Cómputo 1,230.00 33.33% 3 410.00 

Depreciación total activos fijos 1,049.65 
  Fuente: Ley de Régimen Tributario, activos fijos del proyecto. 
  Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

CANT. CARGO 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Mesero 3,696.00 4,228.15 4,368.95 4,514.43 4,664.76 

1 
Ayudante de 
cocina 3,696.00 4,228.15 4,368.95 4,514.43 4,664.76 

1 Cocinera 3,774.00 4,318.05 4,461.84 4,610.42 4,763.95 

TOTAL   11166.00 12,774.35 13,199.73 13,639.28 14,093.47 
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- Costos de operación  

 
Dentro de los costos de Operación tenemos los siguientes: suministros de 

oficina, útiles de aseo y costo en ventas. 

Cuadro N° 46.- Suministros de oficina 

Cantidad Detalle V. Unitario Valor Anual 

12 Bolígrafos 0.25 3.00 

2 Corrector  0.70 1.40 

6 Lápiz  0.25 1.50 

2 Borrador 0.20 0.40 

1 Grapadora  3.25 3.25 

4 Comandas 1.25 5.00 

2 Cuadernos 100 hojas a cuadros 1.25 2.50 

4 Carpetas  0.25 1.00 

2 Carpeta archivador  1.20 2.40 

2 Facturas, notas de venta 15.00 30.00 

2 Resma de papel boon 3.25 6.50 

4 cartucho de tinta(recarga) 3.00 12.00 

Total  68.95 

 Fuente: .Proforma de la Reforma, Chone Shop 
 Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 
 

Cuadro N° 47.- Útiles de aseo 

Cantidad Detalle V. Unitario Valor Anual 

4 Escoba  2.00 8.00 

2 Trapeador  3.00 6.00 

1 Recolector de basura 3.00 3.00 

1 Balde  2.50 2.50 

2 Desinfectante GERMINEX (galón) 8.50 17.00 

2 Ambiental  1.20 2.40 

4 Lava vajilla grande 2.54 10.16 

2 Jabonera  2.50 5.00 

4 Estropajos  0.80 3.20 

3 Franelas para cocina 1.00 3.00 

2 Toallas de mano 2.00 4.00 

4 
Fundas plásticas para basura 12 

unidades 
2.50 10.00 

10 
Pacas de papel higiénico de 4 

unidades 
1.10 11.00 

1 Basurero baño  5.00 5.00 

Total 90.26 

 Fuente: Proformas de Micromercados de la ciudad de Celica 
 Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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Cuadro N° 48.- Costos en ventas 

DESCRIPCIÓN  Valor Anual 

Cuñas  radiales (Radio Celica) 480.00 

Redes sociales  0.00 

Rótulo publicitario 80.00 

Volantes publicitarias 210.00 

Total 770.00 

  Fuente: Cuadro N° 11 
  Elaboración: Mayra Soto Elizalde  

Cabe señalar que en el cuadro de costo en ventas no se puso ningún rubro 

en lo que se refiere a redes sociales, ya que el costo de internet, esta 

tomado en cuenta en servicios básicos. 

 
Cuadro N° 49.- Personal administrativo 

 Fuente: Cuadro N° 28, 29 
 Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

4.5.1.2. Fuentes de financiamiento 

El financiamiento para llevar a cabo el presente proyecto de inversión se 

realizará con capital propio y con crédito externo, acudiendo a una entidad 

financiera, es este caso el crédito se lo realizará en Banco Nacional de 

Fomento. 

CAPITAL PROPIO 17,350.61 50% 

CREDITO BNF 20,000.00 50% 

TOTAL INVERSION 37,350.61 100% 

 
  

Cuadro N° 50.- Tabla de amortización. Crédito Micro empresarial 

 
Monto 

20,000 Pago semestral  2 

Tasa interés 10% Cuotas 8 

Plazo 
 

4 años 

 

CARGO 
Sueldo 
Básico 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Total 
mensual 

Total 
Anual 

Administrador 300.00 25.00 22.00 347.00 4,164.00 
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Semestre 
Saldo 

Semestral 
Interés 

Semestral 
Interés 
Anual 

Pago P. Capital   Saldo 

1 20,000.00 1,000.00 

1,895.28 

     3,094.44  2,094.44 

4,293.59 

17,905.56 

2 17,905.56 895.28      3,094.44  2,199.16 15,706.41 

3 15,706.41 785.32 

1,455.18 

     3,094.44  2,309.12 

4,733.69 

13,397.29 

4 13,397.29 669.86      3,094.44  2,424.57 10,972.72 

5 10,972.72 548.64 

969.98 

     3,094.44  2,545.80 

5,218.89 

8,426.92 

6 8,426.92 421.35      3,094.44  2,673.09 5,753.83 

7 5,753.83 287.69 

435.05 

     3,094.44  2,806.74 

5,753.83 

2,947.08 

8 2,947.08 147.35      3,094.44  2,947.08 0.00 

Fuente: Banco de Fomento 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde  

 
4.5.1.3. Costos 

Los costos se proyectaron para los cinco años de vida útil del proyecto, 

como se demuestra a continuación: 

Cuadro N° 51.- Tabla de costos 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 1 2 3 4 5 

Material directo 8,430.49 10,397.32 11,783.28 11,798.99 13,371.80 

Insumos 116.80 120.69 124.71 128.86 133.15 

Mano de obra directa 11,166.00 12,774.35 13,199.73 13,639.28 14,093.47 

Gastos generales 2,785.92 2,878.69 2,974.55 3,073.60 3,175.96 

Reposición de gas 462.00 477.38 493.28 509.71 526.68 

Depreciación 1,049.65 1,049.65 1,049.65 629.65 629.65 

Total costos de producción 24,010.86 27,698.09 29,625.21 29,780.10 31,930.71 

COSTOS DE OPERACIÓN           

Costos de administración 4,164.00 4,228.15 4,368.95 4,514.44 4,664.77 

Útiles de oficina 68.95 71.25 73.54 75.99 78.52 

Costo de ventas 770.00 795.64 822.14 849.51 877.80 

Intereses pagados 1,895.28 1,455.18 969.98 435.05 0.00 

Total costo de operación 6,898.23 6,550.23 6,234.61 5,874.99 5,621.09 

COSTOS TOTALES 30,909.09 34,248.31 35,859.82 35,655.09 37,551.80 

Fuente: Estudio Económico 

 Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

En la tabla de costos se consideró los datos del rol de pagos para proyectar 

la mano de obra directa, la tabla de depreciación de activos para las 

respectivas depreciaciones, en lo que respecta a material directo se proyecto 
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de acuerdo al crecimiento de ventas mas el 3.33% de inflación y costos 

restantes con el 3.33% que es el promedio de la tasa inflacionaria del país, 

según la tablita tributaria  2011. 

 

4.5.1.4. Presupuesto de Ingresos 
 
Los ingresos de una empresa, en los primeros años es un aspecto muy 

delicado, ya que no se sabe con exactitud cómo va a reaccionar el mercado. 

Para su cálculo, se tomó como referencia la capacidad operativa de cada 

producto como demuestra el cuadro N° 15 del estudio técnico. 

Los ingresos que va generar por venta de alimentos y bebidas considerando 

para ello que se trabajará con un 40% el primer año, con 60% el segundo 

año. 70% el tercer año, 80% el cuarto año, y el último año con el 90%; cabe  

señalar que se trabajara con estos porcentajes por estrategias de 

posicionamiento en el mercado. El precio de cada producto se incrementará 

cada año con 3.33% que es la tasa de inflación. 

Los cálculos se los presentan a continuación: 

Cuadro N° 52.- Tabla de ingresos (Entremeses)  

 

INGRESOS TOTALES (ENTREMESES) 

HUMITAS 

Años Capacidad Operativa Precio Total Ingreso 

1 6,397 0.75 4,797.60 

2 9,595 0.77 7,436.04 

3 11,194 0.80 8,964.27 

4 12,794 0.83 10,586.03 

5 14,393 0.86 12,305.87 

TAMALES 

Años Capacidad Operativa Precio Total Ingreso 

1 7,019 0.75 5,264.40 

2 10,529 0.77 8,159.56 

3 12,284 0.80 9,836.48 

4 14,038 0.83 11,616.04 

5 15,793 0.86 13,503.21 
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EMPANADAS DE VIENTO 

Años Capacidad Operativa Precio Total Ingreso 

1 2,339 0.40 935.68 

2 3,509 0.41 1,450.26 

3 4,094 0.43 1,748.31 

4 4,678 0.44 2,064.60 

5 5,263 0.46 2,400.02 

BOLONES DE VERDE 

Años Capacidad Operativa Precio Total Ingreso 

1 2,964 1.00 2,963.60 

2 4,445 1.03 4,593.43 

3 5,186 1.07 5,537.46 

4 5,927 1.10 6,539.26 

5 6,668 1.14 7,601.65 

QUIMBOLITOS 

Años Capacidad Operativa Precio Total Ingreso 

1 1,638 0.75 1,228.50 

2 2,457 0.77 1,904.11 

3 2,867 0.80 2,295.44 

4 3,276 0.83 2,710.72 

5 3,686 0.86 3,151.11 

PRENSADOS 

Años Capacidad Operativa Precio Total Ingreso 

1 1,483 0.70 1,037.96 

2 2,224 0.72 1,608.79 

3 2,595 0.75 1,939.42 

4 2,966 0.77 2,290.29 

5 3,336 0.80 2,662.37 

Fuente: Cuadro de capacidad  operativa  
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 

Los ingresos por ventas de bebidas tenemos los siguientes: 

Cuadro N° 53.- Tabla de Ingresos por bebidas 

INGRESOS TOTALES (BEBIDAS) 

CAFÉ 

Años Capacidad Operativa Precio Total Ingreso 

1 10,920 0.40 4,368.00 

2 16,380 0.41 6,770.18 

3 19,110 0.43 8,161.57 

4 21,840 0.44 9,638.11 

5 24,570 0.46 11,203.94 
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AGUA AROMÁTICA 

Años Capacidad Operativa Precio Total Ingreso 

1 8,424 0.40 3,369.44 

2 12,635 0.41 5,222.46 

3 14,741 0.43 6,295.77 

4 16,847 0.44 7,434.76 

5 18,953 0.46 8,642.63 

BATIDO 

Años Capacidad Operativa Precio Total Ingreso 

1 2,496 1.00 2,496.40 

2 3,745 1.03 3,869.30 

3 4,369 1.07 4,664.50 

4 4,993 1.10 5,508.37 

5 5,617 1.14 6,403.28 

Fuente: Capacidad Operativa. 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 

Los Ingresos totales por la venta de estos productos se señalan en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N° 54.- Resumen de Tabla de Ingresos 

INGRESOS 1 2 3 4 5 

Tamales 5,264.40 8,159.56 9,836.48 11,616.04 13503.21 

Humitas 4,797.60 7,436.04 8,964.27 10,586.03 12,305.87 

bolones de verde 2,963.60 4,593.43 5,537.46 6,539.26 7,601.65 

Quimbolitos 1,228.50 1,904.11 2,295.44 2,710.72 3,151.11 

empanadas de viento 935.68 1,450.26 1,748.31 2,064.60 2,400.02 

Prensados 1,037.96 1,608.79 1,939.42 2,290.29 2,662.37 

Café 4,368.00 6,770.18 8,161.57 9,638.11 11,203.94 

agua aromática 3,369.44 5,222.46 6,295.77 7,434.76 8,642.63 

Batidos 2,496.40 3,869.30 4,664.50 5,508.37 6,403.28 

Total 26,461.58 41,014.13 49443.21 58,388.20 67,874.09 

Fuente: CuadroN°52, 53. 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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4.5.1.5. Estado de resultados 

Luego de haber realizado la estimación de los ingresos y el análisis de los 

costos se elaboró una plantilla donde queda reflejado el resultado de la 

empresa.  

Se determino la utilidad neta considerando los ingresos que generaría el 

proyecto, los gastos en que incurrirá el desarrollo del mismo. De acuerdo a 

las leyes vigentes en el país, se considera el 25% para el pago del Impuesto 

a la Renta, el 15% Para la Participación de empleados y trabajadores y el 

10% para reservas de capitalización. 

Cuadro N° 55.- Estados de resultados 

  1 2 3 4 5 

INGRESOS 26,461.58 41,014.13 49,443.21 58,388.20 67,874.09 

Costos de Producción 24,010.86 27,698.09 29,625.21 29780.10 31,930.71 

UTILIDAD BRUTA 2,450.72 13,316.04 19,818.00 28,608.09 35,943.38 

Costos en Ventas 770.00 795.64 822.14 849.51 877.80 

Gastos administrativos 4,164.00 4,228.15 4,368.95 4,514.44 4,664.77 

UAII -2,483.28 8,292.24 14,626.91 23,244.14 30,400.81 

Intereses Pagados 1,895.28 1,455.18 969.98 435.05 0.00 

UAI -4,378.56 6,837.06 13,656.93 22,809.10 30,400.81 

25% Impuesto a la Renta 0.00 1,709.26 3,414.23 5,702.27 7,600.20 

15% Trabajadores 0.00 1,025.56 2,048.54 3,421.36 4,560.12 

UTILIDAD ANTES DE 
RESERVA 

-4,378.56 4,102.24 8,194.16 13,685.46 18,240.48 

10% de reservas de 

Capitalización 0.00 410.22 819.42 1,368.55 1,824.05 

UTILIDAD NETA -4,378.56 3,692.01 7,374.74 12,316.91 16,416.44 

Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 
 
 

4.5.1.6. Flujo de caja 
 

El flujo de fondos se utilizó para proyectar el ingreso y egreso de dinero que 

se genera en la cafetería, durante los cinco años de vida útil del proyecto. 
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Su utilidad radica en el hecho de poder pronosticar con suficiente 

anticipación las necesidades de fondos y tomar las previsiones necesarias 

para evitar situaciones embarazosas en la marcha del negocio.  

Cuadro N° 56.- Flujo de caja 

  1 2 3 4 5 

INGRESOS 26,461.58 41,014.13 49,443.21 58,388.20 67,874.09 

Costos de Producción 24,010.86 27,698.09 29,625.21 29,780.10 31,930.71 

UTILIDAD BRUTA 2,450.72 13,316.04 19,818.00 28,608.09 35,943.38 

Costos en Ventas 770.00 795.64 822.14 849.51 877.80 

Gastos administrativos 4,164.00 4,228.15 4,368.95 4,514.44 4,664.77 

UAII -2,483.28 8,292.24 14,626.91 23,244.14 30,400.81 

Intereses Pagados 1,895.28 1,455.18 969.98 435.05 0.00 

UAI -4,378.56 6,837.06 13,656.93 22,809.10 30,400.81 

25% Impuesto a la 
Renta 

0.00 1,709.26 3,414.23 5,702.27 7,600.20 

15% Trabajadores 0.00 1,025.56 2,048.54 3,421.36 4,560.12 

UTILIDAD NETA -4,378.56 4,102.24 8,194.16 13,685.46 18,240.48 

Depreciación 1,049.65 1,049.65 1,049.65 629.65 629.65 

Pago de capital 4,293.59 4,733.69 5,218.89 5,753.83 0.00 

FLUJO NETO 
EFECTIVO 

964.69 9,885.58 14,462.70 20,068.94 18,870.14 

Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

4.5.2. ESTUDIO FINANCIERO 

El inversionista mediante la evaluación financiera de un proyecto puede 

determinar el mérito del mismo, estimándose como tal el grado o el nivel de 

utilidad que obtiene como premio al riesgo de invertir su capital y su 

capacidad empresarial en la implementación de un proyecto. 

 
4.5.2.1. Valor actual neto 

Representa la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el factor de 

descuento (13.56%). Esto significa que se trasladó al año cero todos los 

ingresos y gastos que genera el proyecto de inversión. 
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La fórmula para calcular el VAN es la siguiente: 

V.A.N = Sumatoria Flujos Netos Actualizados – Inversión 

Cuadro N° 57.- Valor actual neto 

Año   Flujos Netos  

 Factor De 

Actualización   Valor Actualizado  

                               0.14    

                     1                     964.69                             1.14                     849.50  

                     2                 9,885.58                             1.29                 7,665.69  

                     3               14,462.70                             1.46                 9,875.82  

                     4               20,068.94                             1.66               12,067.66  

                     5               18,870.14                             1.89                 9,991.90  

 Sumatoria de flujos actualizados               40,450.57  

 Inversión Total               37,350.61  

 VAN de la empresa                 3,099.96  

Fuente: Estudio Financiero 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 

Análisis: El VAN es positivo, equivalente a 3,099.96 lo que significa que es 

ejecutable; por ser superior a 1, existiendo rentabilidad. 

 
4.5.2.2. Tasa interna de retorno 

Se utilizó este indicador para la toma de decisiones sobre el proyecto de 

inversión.  

Cuadro N° 58.- Tasa interna de retorno 

AÑOS  

 ACTUALIZACIÓN  

 FLUJO NETO   FACTOR ACT.   VAN MENOR   FACTOR ACT.   VAN MAYOR  

    16%   17%   

  -   37,350.61                 1.00  -     37,350.61                 1.00  -    37,350.61  

                     1             964.69                 1.16               831.63                 1.17             710.79  

                     2         9,885.58                 1.35           7,346.59                 1.37          5,366.79  

                     3       14,462.70                 1.56           9,265.64                 1.60          5,785.19  

                     4       20,068.94                 1.81         11,083.90                 1.87          5,914.92  

                     5       18,870.14                 2.10           8,984.32                 2.19          4,097.85  

                   161.47    -    15,475.07  

Fuente: Estudio Financiero 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 

La fórmula para calcular el TIR es la siguiente: 

 
TIR = Tasa Menor + Diferencia de Tasas ((VAN Tasa Menor)/(VAN Tasa   

Menor – VAN Tasa Mayor)) 
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TIR = 16%+(17%-16%)*((161.47)/(161.47-(-15,475.07)) 

TIR= 16%+1%(161.47/15,636.54) 

TIR= 16%+0.010 

TIR= 16.01% 

 
Análisis: Los flujos netos obtenidos para la vida útil proyecto da valores 

positivos,  da como resultado 16.01% que es la tasa de interés que devenga 

los dineros invertidos en el proyecto. 

 

4.5.2.3. Relación beneficio costo 

Presenta la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada dólar 

invertido. Para la toma de decisiones se consideró el siguiente criterio: 

B/C> 1 Se puede realizar el proyecto. 

B/C= 1 Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C< 1 Se debe rechazar el proyecto. 

 
Cuadro N° 59.- Relación beneficio costo 

Año 

ACTUALIZACIÓN DE COSTO ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS 

Costos 
Factor de 

act. 
Valor 

actualizado Ingresos 
Factor de 

act. 
Valor 

actualizado 

    13.56%     13.56%   

1    30,909.09             1.14     27,218.29     26,461.58  1.14    23,301.85  

2    34,248.31             1.29     26,557.57     41,014.13  1.29    31,804.07  

3    35,859.82             1.46     24,486.80     49,443.21  1.46    33,762.18  

4    35,655.09             1.66     21,439.76     58,388.20  1.66    35,109.41  

5    37,551.80             1.89     19,884.00     67,874.09  1.89    35,939.92  

Sumatoria de Costos  119,586.43  Sumatoria de Ingresos  159,917.43  
Fuente: Estudio Financiero 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

 

 

 1.34  

ANÁLISIS: El beneficio-costo es igual a 1.34, lo que significa que por cada 

dólar invertido 34 centavos será la rentabilidad, ratificando que el proyecto 

es viable por ser mayor a 1. 
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4.5.2.4. Periodo de recuperación de capital 

Indica el número de periodos necesarios (años) que se necesita para 

recuperar la inversión inicial. 

Cuadro N° 60.- Cálculo para el PRC 

Año Flujos netos 

Factor de Act. 

Valor actualizado 13.56% 

1     964.69 1.14     849.50 

2   9,885.58 1.29  7,665.69 

3 14,462.70 1.46  9,875.82 

4 20,068.94 1.66 12,067.66 

5 18,870.14 1.89   9,991.90 

Sumatoria de flujos actualizados  40,450.57 

Inversión Total  37,350.61 
Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 

PROCESO PARA EL CÁLCULO DEL PRC 

 

 

 8,090.11 

Aplicando la fórmula del PRC: 

 

 

 4.61 

La inversión se recuperara en 4 años, 7 meses y 10 días. 

 
4.5.2.5. Punto  de equilibrio 

El Punto de equilibrio se fundamenta en el criterio de que la empresa 

proyectada no obtiene ganancias ni sufre pérdidas en un momento dado, es 
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decir que se encuentra en un punto en donde los ingresos son iguales a los 

costos. 

Para calcular el punto de equilibrio se determinó los costos fijos totales, 

costos variables totales y los ingresos totales por venta. 

Cuadro N° 61.- Costos fijos y variables 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

COSTOS FIJOS  

Mano de obra directa 11,166.00 12,774.35 13,199.73 13,639.28 14,093.47 

Gastos administrativos 4,164.00 4,228.15 4,368.95 4,514.44 4,664.77 

Depreciaciones 1,049.65 1,049.65 1,049.65 629.65 629.65 

Útiles de oficina 68.95 71.25 73.54 75.99 78.52 

Costo en ventas 770.00 795.64 822.14 849.51 877.80 

Intereses por préstamo 1,895.28 1,455.18 969.98 435.05 0.00 

Total Costos fijos 19,113.88 20,374.23 20,484.00 20,143.93 20,344.22 

COSTOS VARIABLES 

Material directo 8430.49 10,397.32 11,783.28 11,798.99 13,371.80 

Insumos 0.00 120.69 124.71 128.86 133.15 

Combustible (gas) 462.00 477.38 493.28 509.71 526.68 

Gastos generales 2785.92 2,878.69 2,974.55 3,073.60 3,175.96 

Total de costos variables 11678.41 13,874.09 15,375.82 15,511.16 17,207.58 

Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 
 

A continuación se presenta el cuadro del punto de equilibrio para los cual se 

utilizó la siguiente fórmula: 

En función de la capacidad instalada:          

 

En función de las ventas:          

Cuadro N° 62.-  Cálculo del punto de equilibrio 

DESCRIPCIÓN 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

Ingresos 26,461.58 41,014.13 49,443.21 58,388.20 67,874.09 

PE en ventas 34,213.46 30,789.60 29,729.16 27,431.18 27,253.61 

PE  en capacidad instalada 129.29 75.07 60.13 46.98 40.15 

Fuente: Estudio Económico  
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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Figura N 50: Punto de Equilibrio 

Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 

 
 

4.4.2.6. Coeficiente del análisis de sensibilidad 

Es de suma importancia saber que tan sensible puede ser el proyecto a los 

cambios financieros al momento de que aumenten los costos o disminuyan 

los ingresos es por eso que para el análisis de sensibilidad de este proyecto 

se ha considerado el 10% de disminución en sus ingresos y el 10% de 

incremento en los costos. 

Cuadro N° 63.- Análisis de Sensibilidad, 10% de disminución de ingresos. 

Años   Ingresos   Costos  

Disminución 
10% 

Ingresos   Nuevo. F.  

 F. 
Act. 
7%   Van m  

 F. 
Act.  
6%  Van M  

        -37,350.61  
                 

1.00  -37,350.61  
                   

1.00  -37,350.61  

1 
               

26,461.58  
            

30,909.09  
                 

23,815.42  -7,093.67  
                 

1.06  -6,692.14  
                   

1.07  -6,254.34  

2 
               

41,014.13  
            

34,248.31  
                 

36,912.71  
       

2,664.40  
                 

1.12  
       

2,371.31  
                   

1.14  
        

2,071.19  

3 
               

49,443.21  
            

35,859.82  
                 

44,498.89  
       

8,639.07  
                 

1.19  
       

7,253.53  
                   

1.23  
        

5,921.04  

4 
               

58,388.20  
            

35,655.09  
                 

52,549.38  
     

22,057.45  
                 

1.26  
     

17,471.57  
                   

1.31  
      

13,328.97  

5 
               

67,874.09  
            

37,551.80  
                 

61,086.68  
     

23,534.88  
                 

1.34  
     

17,586.63  
                   

1.40  
      

12,539.02  

                640.28    -9,744.72  
Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 

Se  calcula la nueva TIR. 
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TIR= 6%+(7%-6%)((640.28/640.28-(-9744.72)) 

Nueva TIR = 6.39% 

Se calcula la diferencia de la Nueva TIR y la TIR Real del proyecto. 

TIR Nueva = 16.01% 

TIR Proyecto = 6.39% 

Diferencia = 9.62% 

 
Se obtiene un porcentaje de variación 

Diferencia/TIR Real  = 1.51% 

 
Se calcula la sensibilidad: 

Sensibilidad = Diferencia de Porcentaje / TIR Real 

 

 

 
Análisis: Si incrementará el 10% en los costos, el proyecto no se tornará 

sensible ya que el valor es menor a 1. 

 
Cuadro N° 64.- Análisis de Sensibilidad, 10% de incremento en sus costos 

Años   Ingresos   Costos  

Disminución 
10% 

Ingresos   Nuevo. F.  

 F. 
Act. 
11%   Van m  

 F. 
Act.  
10%  Van M  

        -37,350.61  
                 

1.00  -37,350.61  
                   

1.00  -37,350.61  

1 
               

26,461.58  
            

30,909.09  
                 

34,000.00  -4,447.51  
                 

1.10  -4,043.19  
                   

1.11  -3,642.51  

2 
               

41,014.13  
            

34,248.31  
                 

37,673.14  
       

3,340.98  
                 

1.21  
       

2,761.14  
                   

1.23  
        

2,241.01  

3 
               

49,443.21  
            

35,859.82  
                 

39,445.80  
       

9,997.41  
                 

1.33  
       

7,511.20  
                   

1.37  
        

5,492.12  

4 
               

58,388.20  
            

35,655.09  
                 

39,220.60  
     

22,385.93  
                 

1.46  
     

15,289.89  
                   

1.52  
      

10,071.93  

5 
               

67,874.09  
            

37,551.80  
                 

41,306.98  
     

26,567.11  
                 

1.61  
     

16,496.08  
                   

1.69  
        

9,789.62  

            
           

664.52    -13,398.45  
Fuente: Estudio Financiero 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde
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TIR Proyecto = 16.01% 

Nueva TIR =  10.44% 

Diferencia de TIR= 5.57% 
 
Sensibilidad = 0.34  
 
 
ANALISIS: En el caso que hubiese una disminución del 10% en los ingresos 

el proyecto demuestra no ser sensible, puesto que el coeficiente obtenido es 

menor a 1. 
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5. DISCUSIÓN 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. Propuesta 

 
Con la finalidad de dar cumplimiento al segundo objetivo específico “Elaborar 

el tríptico publicitario como medio de promoción de la cafetería”, se realizó la 

siguiente propuesta: 

 

Introducción al tríptico promocional 

 
El objetivo del diseño del tríptico promocional es una estrategia de publicidad 

para dar a conocer los servicios que ofrecerá la Cafetería Temática “Tierra 

Celestial” de la ciudad de Celica. 

 
En la portada se encuentra el nombre y el eslogan de cafetería que es: 

“Disfruta de un ambiente celicano acompañado de un  buen café. 

 
En la parte interior del tríptico esta la misión y visión de la empresa y  se da 

una descripción general de los servicios que prestará la empresa, es así que 

se puede observar imágenes de los productos que se ofrecerá como son: 

humitas, tamales, bolones de verde, quimbolitos, empanadas de viento, 

prensados y en lo que respecta a bebidas el café, el agua aromática y los 

batidos de frutas; en la parte inferior se encuentran imágenes de los 

atractivos turísticos del cantón con la finalidad de difundirlos. 

 

En la contraportada se encuentra ubicado el mapa con la ubicación de la 

cafetería, teléfono, correo electrónico y los servicios adicionales como el 

área de lectura, exposición de artesanías y proyección de videos turísticos. 

 

El diseño del tríptico es el siguiente: 
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Contenido lado 1: 
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Contenido lado 2: 
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5.2. Socialización 

 
Informe de socialización 

 
a. Tema 

“Proyecto de Factibilidad para la Implementación de una Cafetería Temática 

en la Ciudad de Celica, provincia de Loja” 

 

a. Proponente 

Srta. Mayra Isabel Soto Elizalde 

 

b. Objetivo 

Difundir el proyecto a entes involucrados en el sector turístico, con la 

finalidad que conozcan los resultados y alcances que tendrá el mismo. 

 

c. Asistentes  

- Ing. Rosa Armijos, Técnica de Ecoturismo del Ilustre Municipio de 

Celica. 

- Ing. Jorge Espinoza, Técnico del Departamento de Gestión Ambiental 

y Turismo. 

- Sra. Narcisa Satanza, Secretaria del Departamento de Gestión 

Ambiental y Turismo. 

 

d. Desarrollo 

La Socialización de este objetivo  fue el día 04 de agosto del 2011 a las 

11H00, en el departamento de Turismo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado  del Cantón Celica. 

 
La metodología que se consideró indicada para su efecto fue una 

presentación en diapositivas en los cuales se priorizaron los siguientes 

contenidos: 

 
 Tema del proyecto 

 Objetivos. 
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 Metodología. 

 Justificación. 

 Desarrollo 

 Resultados  

 Conclusiones y recomendaciones 

 Alcances. 

  
La socialización de la propuesta se desarrolló aproximadamente en 40 

minutos, tiempo suficiente para destacar los objetivos que contempla la 

misma, además de considerar las inquietudes y sugerencias de los 

asistentes para fortalecer la misma. 

 
e. Conclusiones 

Luego de interactuar con los actores involucrados en la temática, éstos 

concluyeron que: 

 
 Es un proyecto que contempla destacar los atractivos turísticos del 

Cantón Celica mediante su temática, ya que al ejecutarse ayudaría a 

difundir la riqueza  turística de este cantón.  

 

 Es necesario considerar la propuesta por que demostró su 

rentabilidad  y debería implementarse en la Ciudad de Celica, ya que 

se contaría con un servicio de alimentos y bebidas legalmente 

constituido y respaldado por el Ministerio de Turismo  brindando un 

buen servicio a la población y los turistas. 

 

 La Ingeniera Rosa Armijos, técnica de ecoturismo del Ilustre Municipio 

de Celica manifestó que esta interesada en el proyecto, ya que al 

ejecutarse ayudaría al Cantón a difundir su riqueza turística, ya que 

mediante sus estudios demuestra su factibilidad. (Armijos, 2011) 

 
f. Sugerencias 

La participación de los asistentes permitió conocer sugerencias que desde 

su punto de vista fortalecería el resultado del proyecto, a continuación se 

sintetizan algunas de las observaciones: 
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. 

- El los cuadros de los atractivos turísticos naturales incluir información 

de la ubicación de los mismos, con la finalidad que los clientes 

conozcan en que parroquia esta localizados dichos atractivos. 

 

- El Municipio  de Celica propuso que si se pusiera en marcha el  

proyecto, proporcionaría material publicitario que posee el Cantón 

como es la guía turística y trípticos, con la finalidad de fortalecer el 

área de lectura de dicha empresa y así promocionar los atractivos 

del cantón. 

 

Se tomo estas sugerencias y se las incluyo en el proyecto con la finalidad de 

fortalecerlo. 

 

La autenticidad de haber realizado la socialización con las autoridades 

queda respaldada con los registros de socialización como son: el acta de 

constancia de reunión, el certificado y las fotografías que se encuentran en 

anexos. (Ver anexo 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

133 
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6. CONCLUSIONES 

 

Una vez terminada la presente investigación se llegó a establecer las 

siguientes conclusiones: 

 
- El diagnóstico del entorno de la empresa permitió analizar el entorno 

sectorial en la que se desenvolverá la cafetería, el cual permitió 

conocer la oferta,  demanda y de esta manera realizar cada uno de 

los estudios para la determinación de la viabilidad del mismo. 

  
- El proyecto es factible de implantación, porque  demostró su viabilidad 

en cada uno de los estudios realizados, es así que se determino en 

el estudio de mercado que la demanda insatisfecha es de 81,326; 

en el estudio técnico la capacidad utilizada para el primer año es de 

27,820 personas, en el estudio legal se definió que se constituirá 

como Compañía Limitada, en el estudio administrativo se determinó 

que se contará con el personal idóneo en cada puesto de la 

organización y en el estudio económico financiero se demostró su 

rentabilidad es así que  el VAN es  de 3,099.96, la TIR  16.01%  y la 

relación beneficio-costo de 0,34 centavos. 

 
- La propuesta del tríptico publicitario es  una herramienta de promoción 

que facilitará dar a conocer los productos y servicios que prestará la 

cafetería.  

 
- La socialización del proyecto con el personal del departamento de 

Gestión Ambiental y Turismo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Celica, fue esencial para dar a conocer 

sus resultados y alcances, considerando las sugerencias 

planteadas de los mismos. 
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7. RECOMENDACIONES 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

- Se recomienda a los emprendedores celicanos, medir la factibilidad 

de los proyectos turísticos con la finalidad que les permita evaluar 

las condiciones de viabilidad que se presenten para la 

implementación de los mismos. 

 

- Al Banco Nacional de Fomento se recomienda, prestar las facilidades 

para el crédito del proyecto, ya que los indicadores financieros  

arrojaron valores rentables.  

 

- Se recomienda al inversionista, utilizar el tríptico publicitario como una 

estrategia de promoción para dar a conocer los servicios que ofrece 

y de esta manera incrementar el volumen de ventas. 

 

- Al Departamento de Gestión Ambiental y Turismo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Celica se recomienda, 

realizar una mayor promoción y difusión de los atractivos de la 

localidad con la finalidad de mejorar la afluencia turística y por ende 

la inversión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

137 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 



  

138 
 

8. BIBLIOGRAFIA 

 

Alcalaz Varó, E. (1999). Diccionario de términos de marketing, publicidad y 

medios de comunicación. Editorial Ariel. 

 

Altés Machin, C. (2001). Marketing para el Turismo. 

Baca Urbina, G. (1998). Evaluación de Proyectos (Tercera ed.). México: Mc 

Graw Hill. 

Baca Urbina, G. (2003). Evaluacion de Proyectos. Mexico: Publicaciones 

Adventure Works. 

Burneo, M. (s.f.). Celica (1978-1994). Celica.. 

Carmen, A. M. (2001). Marketing para el turismo. 

Catillo, L. G. (2008). evaluacion de proyectos de inversion de proyectos . 

Celica, I. M. (2009). Guía Turistica del Cantón Celica. Celica: Imprenta 

Santiago. 

Celica, M. d. (2009). Plan de Ordenamiento Territorial. Celica. 

Cisneros, D. (1977). El Cantón Celica. 

Córdoba Padilla, M. (2006). Formulación y evaluación de proyectos. Bogotá: 

Ecoe Ediciones. 

Fernández Espinoza, S. (2007). Los Proyectos de Inversión. Costa Rica: 

Editorial Tecnologica de Costa Rica. 

Gallego, F., & Peyrolón, M. (2004). Diccionario de Hoteleria y Turismo, 

restaurante y gatronomia, cafetería y bar. Madrid: Thomson Paraninfo. 

Gallegos, J. F. (2006). Manual Practico de Cafetería y Bar (2da ed). 

Paraninfo S. A. 

Gallegos, J. F. (s.f.). Manual Practico de Cafetería y Bar. 

García Cervantes, J. (1998). Servicios Turísticos. 

Garcia, F., & Gil, M. (2010). Operaciones Básicas. Madrid: Paraninfo S.A. 

Hotelería y Turismo, t. (s.f.). Técnico en Hotelería y Turísmo. Cultural. 

Ilustre Municipio del Cantón Celica. (2010). Diseño e Implementación de un 

circuito turistico en el Cantón Célica. Celica.. 



  

139 
 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Mercadotecnia. México: 

Editorial Pearson Educación. 

Luna, R., & Chaves, D. (Marzo de 2001). PROARCA/CAPAS. Recuperado el 

21 de marzo de 2011, de 

http://www.irgltd.com/Resources/Publications/LAC/2001-

03%20Estudios%20de%20Factabilidad%20de%20Proyectos%20Ecot

uristicos-Guatemala.pdf 

Maldonado, C. (2007). Guia del Participante. Quito: Producciones Gráficas. 

Maldonado, C., Cabanilla, E., & Sepúlveda, J. (2006). Manual del 

empendedor Turistico. Quito: Imprenta Producciones Gráficas. 

Meerman, D. (2007). Las nuevas reglas del Marketing y de las Relaciones 

Públicas. 

Miranda Miranda, J. (2003). Gestión de Proyectos: Identificación, 

Formulación y Evaluación Financiera, Económica, Social y Ambiental 

4ta ed. 

Pasaca, M. E. (2009). Manual para la elaboracion de proyectos de 

graduacion de nivel superior. Loja: Editorial Offset Imagen. 

Philip, K. (2004). Marketing para el Turismo. 3a edición. 

Plandetur 2020. (s.f.). Recuperado el 22 de marzo de 2010, de 

www.mintur.gov.ec 

Quezada, A., & Cueva, C. (2009). Plan de Negocios para implementar un 

Complejo Turístico en el Cantón Zapotillo. 

Quijano Ricaurte, V. (s.f.). 

www.despace.espol.edu.ec/chandle/123456789/8300. Recuperado el 

16 de Marzo de 2011 

Ruiz Ballesteros, E., & Solis Carrión, D. (Octubre 2007). Turismo 

Comunitario en Ecuador. Quito: Ediciones Abya-Yala. 

Sapag Chain, N. (1997). Preparación y Evaluación de Proyectos, 3ra ed. 

Sernovitz, A. (2009). Marketing de boca en boca. 

Turismo, E. D. (s.f.). Snack bar y cafetería. Malaga: Ediciones Daly S. L. 

Turismo, M. d. (2010). Ficha de Inventario. Loja. 

 

 



  

140 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ANEXOS 



  

141 
 

9. ANEXOS 

 

 
ANEXO N° 1: ANTEPROYECTO DE TESIS 

 
TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

CAFETERÍA TEMÁTICA EN LA CIUDAD DE CELICA, PROVINCIA DE 

LOJA” 

 
PROBLEMATIZACIÓN: 

 

La sociedad está experimentando cambios tecnológicos que conlleva a que 

cada vez existan formas innovadoras de desarrollar negocios. Este es el 

caso del desarrollo y expansión de las actividades turísticas en las cuales las 

distancias son cada vez más cortas y los productos de mayor calidad 

destinados a diferentes tipos de clientes. 

En la Industria Turística del Ecuador, el servicio de alimentos y bebidas 

ocupa el primer lugar en actividades con el 60% que equivalen a 7.424 

establecimientos, luego Alojamientos con 2.888 establecimientos que 

representan el 23%, Agencias de viaje el 9%y el restante 8% se distribuyen 

en Recreación y esparcimiento, Transporte Turístico, Casinos, bingos y 

salas de juego, un hipódromo, y Empresas de Promoción y publicidad 

especializadas en turismo; registrados por el MINTUR en el 2005.1 

 

Dentro de la prestación de servicios se encuentra el servicio de restauración, 

en el cual existe una gran variedad de oferta según el gusto, precio e incluso 

el ambiente en el cual desea estar el cliente, este es el caso de la expansión 

de las cafeterías temáticas, idea innovadora desarrollada en todas las partes 

del mundo. 

En la ciudad de Loja las cafeterías están dejando de ser un lugar de paso, 

muchas veces masificado y ruidoso, para convertirse en un punto de 

                                                           
1
 PLANDETUR 2020 
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encuentro; dentro de una línea de demanda que cada vez exige más 

productos y servicios de calidad, este tipo de locales han evolucionado en 

los últimos años hasta convertirse en lugares que ofrecen muchas 

posibilidades a los habitantes y turistas de acuerdo a la temática que 

presenta cada uno de ellos.  

El cantón Celica  posee  atractivos turísticos  culturales y naturales 

categorizados por el Ministerio de Turismo de la siguiente manera: Los 

Monolitos de Quillusara (categoría III), la ciudad de Celica, el cerro Pucará, 

Gallera El Revuelo, de categoría II respectivamente. La ciudad de Celica 

conserva rasgos llamativos en cuanto a sus construcciones, guarda en su 

urbe una doble característica: las casas de bareque con elementos 

tradicionales hacen juego con las construcciones modernas; atractivo que es 

capaz de interesar a visitantes de larga distancia que hubiesen llegado a 

esta zona  por otras motivaciones turísticas o de motivar corrientes turísticas 

locales. 

Sin embargo, uno de  los problemas que tiene el cantón es que la 

infraestructura vial es muy limitada y de características técnicas deficientes, 

muy pocos sectores asfaltados; la principal conexión es con el bosque 

petrificado de Puyango cuyo flujo turístico, llega muy mínimo al cantón, 

debido a la falta de oferta de servicios turísticos.2 

De acuerdo al Catastro del Ministerio de Turismo, no se encuentra registrado 

legalmente ningún establecimiento de alimentos y bebidas, no obstante al 

realizar el sondeo y visita al lugar se  pudo determinar la existencia de 

restaurantes que solamente funcionan con los permisos municipales. 

La implementación de una Cafetería Temática, donde el cliente  pueda 

degustar del café y a su vez sentirse en un ambiente acogedor, en el cual 

estén plasmadas mediante la decoración, aspectos turísticos y culturales de 

la Celestial Celica generará el auge de un nuevo  segmento de mercado, 

donde  estos se puedan verse  identificados con la prestación del servicio y 

                                                           
2
 PROYECTO DE CIRCUITO TURISTICO, Municipio del Cantón Célica 
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por ende brindar una nueva alternativa para la Planta Turística de esta 

Ciudad. 

Frente a esta realidad surge la iniciativa de plantear un “Proyecto de 

Factibilidad para la Implementación de una Cafetería Temática en la ciudad 

de Celica, el cual contribuirá para que las personas interesadas en este 

emprendimiento realicen inversiones adecuadas, puesto que el motor de la 

actividad turística lo constituye el sector privado. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

- Desarrollar un proyecto de factibilidad para la Implementación de una 

Cafetería Temática, en la Ciudad de Celica, Provincia de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Efectuar un diagnóstico situacional del entorno de la empresa, para la 

determinación de  las fortalezas y debilidades. 

 
- Diseñar un tríptico publicitario como medio de promoción para la 

cafetería. 

 
- Difundir el proyecto a entes involucrados en el sector turístico, con la 

finalidad que conozcan los resultados y alcances que tendrá el 

mismo.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

El presente trabajo se justifica por las siguientes razones: 

- JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 
 

Al realizar el proyecto de tesis aplicaré los conocimientos adquiridos en la 

Universidad Nacional de Loja durante los módulos de estudio y a su vez me 

permitirá graduarme en virtud que es un requisito académico para la 
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obtención del título de Ingeniera en Administración Turística, de  

conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico de 

dicha Universidad. 

 
JUSTIFICACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

El proyecto se justifica socialmente  por el beneficio que traerá a la ciudad de 

Celica,  por medio de la generación de empleos directos e indirectos, lo que 

conlleva a mejorar el nivel de vida. Además se desea con este proyecto 

estimular el turismo local e incentivar nuevas alternativas de inversión en 

negocio de alimentos y bebidas que contribuyan al  mejoramiento de los 

servicios  turísticos del Cantón Celica. 

 
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA: 

Técnicamente porque al realizar  un estudio que determine factibilidad del 

mismo, los resultados obtenidos servirán para determinar si el negocio 

generara  una rentabilidad para quien la comercialice. 

Los inversionistas del sector privado contarán con una propuesta  técnico 

financiera que permitirá motivar la inversión y así fomentar de mejor manera 

la riqueza turística de la ciudad y además estará contribuyendo al 

mejoramiento de la planta turística para satisfacer las necesidades de los 

habitantes y turistas que visitan este lugar. 

 
METODOLOGÍA 

El presente proyecto de investigación realizado para desarrollar un “Proyecto 

de factibilidad para implementar una cafetería temática en la ciudad de 

Célica, Provincia de Loja”, se elaborará a través de varios métodos, técnicas 

y procedimientos que citaré a continuación: 

Para el estudio de mercado efectuare los análisis de demanda, oferta y 

precios para lo cual necesitare información primaria y secundaria como guía 

para la ejecución. 
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La técnica empleada será la encuesta, la cual permitirá determinar el nivel 

de aceptación de los productos, las mismas que serán aplicadas a la 

Población Económicamente Activa del Cantón Célica de 20 a 64 años de 

edad. 

La fórmula es la siguiente: 

 

En donde: 

n   =  Muestra. 

Z  =  Nivel de Confianza (1.96). 

p  =  Probabilidad que suceda (50%). 

q  =  Probabilidad que no suceda (50%). 

N =  PEA del Cantón Celica (3257) Dato tomado del INEC 2001 

e  =  Margen de error (5%). 

 

Para proyectar la población utilizare la siguiente fórmula: 

 

 

En donde: 

Va = valor actual (3257 PEA 20-64 años – 2001) 

i  = Tasa de Crecimiento anual (1.7%) 

n = periodo (10 años) 

 

Reemplazando valores: 

 

 

 

 

Remplazando los valores de la muestra se obtuvo lo siguiente: 
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El resultado obtenido luego de la aplicación de la fórmula es la siguiente: 359 

encuestas, que aplicare a la Población Económicamente Activa para conocer 

el nivel de aceptación del producto, alternativas de consumo y precios. 

En el estudio técnico partiré de la recopilación de información secundaria 

obtenida de materiales bibliográficos, los cuales me ayudarán a tener una 

idea clara sobre la decoración, insumos, prestación de servicio, ubicación 

entre otros aspectos que caracterizan a la temática cultural. 

A través de la información analizaré aspectos como: tecnologías existentes, 

procesos productivos, maquinarias y materias primas requeridas. También 

determinare la localización, la definición de procesos y el manejo de costos. 

En cuanto al estudio económico financiero se desarrollara elaborando los 

presupuestos de costos e ingresos y luego tomando en cuenta indicadores 

financieros como: flujo de caja, valor actual neto (VAN), tasa interna de 

retorno (TIR), relación beneficio-costo y el respectivo análisis de sensibilidad 

para determinar su factibilidad económica y me apoyare de fórmulas 

matemáticas.  

Para el análisis legal administrativo, me regiré a las leyes que rigen nuestro 

país en la actualidad. En lo administrativo utilizaré ordenadores gráficos 

como el organigrama estructural y funcional para representar en forma 

gráfica la estructura orgánica de la cafetería que reflejará en forma 

esquelética la línea de autoridad y responsabilidad; posteriormente mediante 

el método analítico  elabore el manual de funciones. 

Objetivo 1: Efectuar un diagnóstico situacional del entorno de la empresa, 

para la determinación de  las fortalezas y debilidades. 

Inicialmente desarrollaré una Análisis Porter en el cual analizaré sus cinco 

fuerzas como: Competidores Potenciales, Clientes, Proveedores y 

Sustitutos, este análisis me permitirá denotar el comportamiento actual del 
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mercado celicano en este tipo de negocio, la finalidad de este análisis es 

identificar factores claves para la rentabilidad de la misma. Luego procederé 

a utilizar la Matriz FODA para determinar las Fortalezas, Amenazas, 

Debilidades y Oportunidades.  

Objetivo 2: Diseñar un tríptico publicitario como medio de promoción para la 

Cafetería. 

Utilizaré el método investigativo para determinar los conceptos y en el 

tríptico incluirá la misión, visión, productos  y servicios que prestará la 

cafetería. Además emplearé los programas adobe Ilustración para el diseño 

del Tríptico. 

Objetivo 3: Difundir el proyecto a entes involucrados en el sector turístico, 

con la finalidad que conozcan los resultados y alcances que tendrá el mismo. 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizará una difusión del proyecto 

en forma sintetizada, fundamentada y con la criticidad que amerita ante 

autoridades involucradas en la actividad turística, el cual será expuesto para 

socializarlo y de esta manera se cumplirá el objetivo qué dará por terminado 

el proyecto de tesis. 

RECURSOS, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 

Los recursos que se necesitan para poder ejecutar con éxito el presente 

trabajo son los siguientes: 

RECURSOS HUMANOS 

- La investigación estará a cargo de la aspirante a Ingeniera en 

Administración Turística. 

- Director de tesis. 

- Asesores de tesis. 

 
RECURSOS MATERIALES 

- Material de escritorio: cuadernos, lapiceros, hojas de papel 

boom, borradores, lápices, etc. 
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- Computador 

- Impresora 

- Flash memory 

- Bibliografía: textos, revistas, folletos, internet. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 
Las fuentes bibliográficas serán: biblioteca de la Universidad Nacional de 

Loja, Cámara de Turismo, Ministerio de Turismo de la Región Sur, Ilustre 

Municipio de Cantón Célica, Honorable Consejo Provincial de Loja, Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

PRESUPUESTO 

 
Con la finalidad de determinar con exactitud el rubro indispensable para el 

desarrollo del presente trabajo detallo a continuación los recursos con su 

respectivo monto. 

 

EGRESOS Precio/T. 

Gastos de movilización,  alimentación y hospedaje de tesista. 400.00 

Gastos de movilización y alimentación Director de tesis 140,00 

Levantamiento de información de textos 60.00 

Material de escritorio 60,00 

Gasto de impresión. 100.00 

Internet 70.00 

Copias 50.00 

Empastados 50.00 

Elaboración del proyecto 100.00 

Planos 50.00 

Gastos de asesoría 600.00 

Imprevisto 10% 168.00 

TOTAL 1848.00 
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ANEXO N° 2: FORMATO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA  JURÍDICA,  SOCIAL  Y  ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN  TURÍSTICA 

 
 
Introducción.- La presente encuesta tiene como objetivo fundamental obtener información 

sobre la probabilidad de invertir en el sector turístico, previo a la oferta del servicio de una 

Cafetería Temática en la ciudad de Celica, provincia de Loja. Favor contestar con 

elocuencia y responsabilidad previo a que la información obtenida guarde correspondencia 

con la realidad.  

Instrucción: Marque con una equis (X) la alternativa que corresponda a la pregunta. 

1.- ¿Cuál es su ingreso mensual aproximadamente? 

Menos de 263 USD  (   ) 
De 264 a 500 USD  (   ) 
Más de 500 USD  (   ) 
 
2.- ¿Frecuenta lugares de expendio de alimentos y bebidas, donde ofrecen productos de 
cafetería? 
Si  (   ) 
No  (   ) 
 
3.- ¿Con quién  frecuenta estos establecimientos? (Indique  una sola alternativa.) 

Solo   (   ) 
Amigos   (   ) 
En pareja  (   ) 
Familiares  (   )  
 
4.- Cuando frecuenta una Cafetería, ¿Qué tiempo aproximado permanece en ella? (Indique 
una alternativa). 
45 minutos  (   ) 
30 minutos  (   ) 
Una hora  (   ) 
 
5.- ¿En cuál de estos establecimientos de alimentos y bebidas suele consumir productos de 
cafetería? 
Restaurant Mi Tierra   (   ) 
Restaurant La Casa de la Abuela (   ) 
Restauran  “Johana”   (   ) 
Restaurant Yesi Mar   (   ) 
Restaurant Marianita   (   ) 
Restaurant “Celestial Celica”  (   ) 
Salón Bolívar    (   ) 
Comedor “Mi Ceci”   (   ) 
 
6.- Al implementarse una Cafetería Temática enfocada a destacar mediante su decoración 
aspectos turísticos del Cantón Celica ¿Ocuparía usted su servicio?  
Si  (   ) 
No  (   ) 
 
7.- ¿Cuál  es el producto de su preferencia? Señale una alternativa en sus dos secciones 
(entremeses, bebidas)? 
 
 
8.- ¿Con qué frecuencia usted ocuparía el servicio de la Cafetería? 
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Una vez por mes  (   ) 
Dos veces por mes  (   ) 
Tres veces por mes  (   ) 
Una vez por semana  (   ) 
Una vez por año  (   ) 
 
9.- Que servicios adicionales quisiera usted que haya en la cafetería Temática? 
Exposiciones fotográficas (   ) 
Área de Lectura  (   ) 
Videos Culturales  (   ) 
Otros    (   ) 
 
10.- Cuáles de estos aspectos considera importante para que usted consuma en la 
Cafetería? 
Servicios adicionales   (   ) 
Comodidad    (   ) 
Precios asequibles   (   ) 
Calidad y presentación del producto (   ) 
Higiene y Limpieza   (   ) 
Atención al cliente   (   ) 
Otros     (   ) 
 
11.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los siguientes productos? Señale una opción en 
cada uno de ellos. 
 
Entremeses: 
 
Humitas 

0.50USD – 0.75USD (   ) 

0.76USD – 1.00USD (   ) 

Más de 1.00USD (   ) 

 

Tamales 

0.50USD – 0.75USD (   ) 

0.76USD – 1.00USD (   ) 

Más de 1.00USD (   ) 

 

Bolones 

0.75USD – 0.90USD (   ) 

0.91USD – 1.25USD (   ) 

Más de 1.25USD (   ) 

Quimbolitos 

0.50USD – 0.75USD (   ) 

0.76USD – 1.00USD (   ) 

Más de 1.00USD (   ) 

 

Empanadas 

0.30USD – 0.40USD (   ) 

0.41USD – 0.50USD (   ) 

Más de 0.50USD (   ) 

 

Prensados 

0.60USD – 0.70USD (   ) 

0.71USD – 0870USD (   ) 

Más de 0.80USD (   ) 

 

  
 
Bebidas: 
 
Café  

0.30USD – 0.50USD (   ) 

Más de 0.50USD (   ) 

 

Agua Aromática  

0.30USD – 0.50USD (   ) 

Más de 0.50USD (   ) 

 

Batido de Frutas 

0.30USD – 0.50USD (   ) 

Más de 0.50USD (   ) 

 

12.- ¿De qué forma realizaría su pago? 
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Efectivo  (   ) 

Tarjeta de Crédito (   ) 

Otro   (   ) 

 

13.- ¿Por cuál de estos medios publicitarios le gustaría que se dé a conocer nuestro 
servicio? 
Radio    (   ) 
Afiches publicitarios  (   ) 
Redes Sociales   (   ) 
 
 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 3: FORMATO DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA  JURÍDICA,  SOCIAL  Y  ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN  TURÍSTICA 

 

 

Introducción.- La presente entrevista tiene como objetivo fundamental 

conocer la demanda en cuanto a servicio de alimentos y bebidas que 

ofrecen productos de cafetería en la Ciudad de Celica. 

 

  

1) ¿Considera que su negocio está en la línea de Cafetería? 

 

2) Brinda su empresa algún tipo de distracción o entretenimiento paralelo al 

servicio de alimentación. 

  

3) ¿Qué productos son  los más vendidos en su negocio en lo que respecta 

a entremeses y bebidas?  

 

4) En base a que criterio determino la ubicación de su negocio? 

 

5) ¿Cuántos servicios diarios atiende, solamente con productos de 

Cafetería? 

 

6) ¿A qué capacidad de ocupación de su negocio trabaja actualmente? 

 

7) ¿Por qué cree que los clientes acuden a su negocio? 

 

8) ¿Mantiene publicidad en su negocio y que medio emplea? 
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ANEXO N° 4: GRÁFICOS ESTADÍSTICOS DE LA ENCUESTA. 

 

1.- ¿Cuál es su ingreso mensual aproximadamente? 

Cuadro N° 1: Resultado Primera Pregunta 
 

Variables Resultados Porcentaje 

Menos de 263 USD 117 33,52% 

De 264 a 500 USD 198 56,73% 

Más de 500 USD 34 9,74% 

Total 349 100 % 
  Fuente: Encuesta. 
  Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

 
   Gráfico N° 1: Representación Gráfica, pregunta 1  
   Fuente: Encuesta. 
   Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

2.- ¿Frecuenta lugares de expendio de alimentos y bebidas, donde ofrecen 

productos de cafetería? 

Cuadro N° 2.- Resultados Segunda Pregunta 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 315 90,26% 

No 36 9,74% 

Total 349 100 % 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 

 
   Gráfico N° 2.- Representación de Resultados de la Encuesta 
   Fuente: Encuesta. 
   Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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3.- ¿Con quién  frecuenta estos establecimientos? (Indique  una sola 

alternativa.) 

Cuadro N° 3.- Resultados Tercera Pregunta 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Solo  45 14,29% 

Amigos  121 38,41% 

En pareja 42 13,33% 

Familiares 107 33,97% 

Otros  0 0,00% 

Total 315 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

 
   Gráfico N° 3: Representación Gráfica, pregunta 3  
   Fuente: Encuesta. 
   Elaboración: Mayra Soto Elizalde  
 

4.-  Cuando frecuenta una cafetería, ¿Qué tiempo aproximado permanece 

en ella? (Indique una alternativa). 

Cuadro N° 4.- Resultados Tercera Pregunta 

Variables Frecuencia Porcentaje 

40 minutos 190 60,32% 

30 minutos 123 39,05% 

Una hora 2 0,63% 

Total 315 100 % 
Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

 
   Gráfico N° 4: Representación Gráfica, pregunta 4  
   Fuente: Encuesta. 
   Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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5.- ¿En cuál de estos establecimientos de alimentos y bebidas suele 

consumir productos de cafetería? 

 

Cuadro N° 5.- Resultados Quinta Pregunta 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Restauran Mi Tierra 172 54,60% 

Restaurant La Casa de la Abuela 135 42.85% 

Restauran  “Johana” 0 0.0% 

Restaurant Yesi Mar 0 0.0% 

Restaurant Marianita 5 1.59% 

Restaurant “Celestial Celica” 1 0.32% 

Salón Bolívar 2 0.63% 

Total 315 100 % 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

 
  Gráfico N° 5.- Representación de Resultados de la Encuesta 
  Fuente: Encuesta. 
  Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

 6.- Si se implementaría una Cafetería Temática enfocada a destacar 

mediante su decoración aspectos turísticos del Cantón Celica ¿Ocuparía su 

servicio?  

 Cuadro N° 6.- Resultados Sexta Pregunta  

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 280 88,52% 

No 35 11,48% 

Total 315 100 % 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

. 

 

 
   Gráfico N° 6: Representación Gráfica, pregunta 6  
   Fuente: Encuesta. 
   Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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7.- ¿Cuál  es el producto de su preferencia? Señale una alternativa en sus 

dos secciones (entremeses, bebidas)? 

 
Entremeses: 

 

Cuadro N° 7.- Resultados Preferencia en Entremeses 
 

Cafetería  Frecuencia Porcentaje 

Humitas 82 29.29% 

Tamales 90 32.14% 

Bolones 30 10.71% 

Empanadas de viento 38 13.57% 

Prensados 19 6.79% 

Quimbolitos 21 7.50% 

Otros 0 0.00% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 
 

 

  Gráfico N° 7: Representación Gráfica, pregunta 6  
  Fuente: Encuesta. 
  Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 
 
 

Bebidas:  

Cuadro N° 8- Resultados preferencia bebida 

Bebidas Frecuencia Porcentaje 

Café 140 50,00% 

Agua Aromática 108 38,57% 

Batido de Fruta 32 11,43% 

Otros 0 0,00% 

Total 280 100,00% 
Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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  Gráfico N° 8: Representación Gráfica, pregunta 8  
  Fuente: Encuesta. 
  Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 

 

8.- ¿Con qué frecuencia usted ocuparía el servicio de la cafetería? 

 
Cuadro N° 9.- Resultados Octava Pregunta de la Encuesta 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Una vez por mes 50 17,86% 

Dos veces al mes 70 25,00% 

Tres veces al mes 72 25,71% 

Una vez por semana 86 30,71% 

Una vez por año 2 0,71% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

 
  Gráfico N° 9.- Representación de Resultados de la Encuesta 
  Fuente: Encuesta. 
  Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 
 

9.- ¿Qué servicios adicionales quisiera usted que haya en la cafetería 

temática? 

Cuadro N° 10.- Resultados Novena Pregunta de la Encuesta 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Exposiciones fotográficas 96 34,29% 

Área de lectura 98 35,00% 

Videos culturales 84 30,00% 

Otros  2 0,71% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde  
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  Gráfico N° 10.- Representación de Resultados de la Encuesta 
  Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

 

10.- ¿Cuáles de estos aspectos considera importante para que usted 

consuma en la cafetería? 

 
Cuadro N° 11.- Resultados Décima Pregunta de la Encuesta 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Servicios adicionales 60 13,03% 

Comodidad  29 6,30% 

Precios asequibles 28 6.09% 

Calidad y presentación del producto 145 31.52% 

Higiene y Limpieza 50 10.87% 

Atención al cliente 145 31.52% 

Otros  3 0.65% 

Total 460 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 
 

 

 
  Gráfico N° 11.- Representación de Resultados de la Encuesta 
  Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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11.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los siguientes productos? Señale 

una opción en cada uno de ellos. 

 
Humita: 

Cuadro N° 12.- Resultado Rango de Precio  de Humita 

Humita Frecuencia Porcentaje 

0.50 - 0.75 USD 170 60.71% 

0.76 - 1.00 USD 77 27.50% 

Más de 1.00 USD 33 11.78% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 
 

 
  Gráfico N° 12.- Representación de Resultados de la Encuesta 

 Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

Tamal: 

Cuadro N° 13.- Resultado Rango de Precio  de Tamal 

Tamal Frecuencia Porcentaje 

$0.50 - $0.75 159 56.79% 

$0.76 - $1.00 99 35.35% 

Más de $1.00 22 7.86% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

 

 
Gráfico N° 13.- Representación de Resultados de la Encuesta 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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Bolón de verde: 

Cuadro N° 14.- Resultado Rango de Precio  de Bolón de verde 

Bolones Frecuencia Porcentaje 

$0.75 - $0.90 82 29.29% 

$0.91 - $1.25 181 64.64% 

Más de $1.25 17 6.07% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

 

 
  Gráfico N° 14.- Representación de Resultados de la Encuesta 
  Fuente: Encuesta. 
  Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 
 

 

Quimbolitos: 

Cuadro N° 15.- Resultado Rango de Precio  de Quimbolito 

Quimbolitos Frecuencia Porcentaje 

$0.50 - $0.75 149 53,21% 

$0.76 - $1.00 112 40,00% 

Más de $1.00 19 6,79% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Los Autora 

 

 
 

 
  Gráfico N° 15- Representación de Resultados de la Encuesta 
  Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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Empanada de viento: 

 
Cuadro N° 16.- Resultado Rango de Precio  de Empanada 

 

Empanadas Frecuencia Porcentaje 

$0.30 - $0.40 154 55.00% 

$0.41 - $0.50 112 40.00% 

Más de $0.50 14 5.00% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

 
  Gráfico N° 16- Representación de Resultados de la Encuesta 
  Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 
 

Prensado de queso: 
 

Cuadro N° 17.- Resultado Rango de Precio  de Prensado 
 

Prensados Frecuencia Porcentaje 

$0.60 - $0.70 127 45.36% 

$0.71 - $0.80 119 42.50% 

Más de $0.80 34 12.14% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

 
  Gráfico N° 17- Representación de Resultados de la Encuesta 
  Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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Café: 

Cuadro N° 18.- Resultado Rango de Precio  de Café 

Café Frecuencia Porcentaje 

$0.30 - $0.50 200 71,43% 

Más de $0.50 80 28,57% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

 
  Gráfico N° 18- Representación de Resultados de la Encuesta 
  Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 
 

 

Agua aromática: 

Cuadro N° 19.- Resultado Rango de Precio  de Agua Aromática 

agua aromática Frecuencia Porcentaje 

$0.30 - $0.50 228 81,43% 

Más de $0.50 52 18,57% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

 
  Gráfico N° 19- Representación de Resultados de la Encuesta 
  Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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Batido de fruta: 

Cuadro N° 20.- Resultado Rango de Precio  de Batido de Fruta 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

 
Gráfico N° 20- Representación de Resultados de la Encuesta 

  Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

 

12.- ¿De qué forma realizaría su pago? 

 

Cuadro N° 21.- Resultado Décima Segunda  Pregunta de la Encuesta 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Efectivo 270 96,42% 

Tarjeta de Crédito 8 2,86% 

Otro  2 0,71% 

Total 280 100 % 
Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 
 

 
  Gráfico N° 21- Representación de Resultados de la Encuesta 

  Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

Batido Frecuencia Porcentaje 

$0.75 - $1,00 184 65,71% 

Más de $1,00 96 34,29% 

Total 280 100% 
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13.- ¿Por cuál de estos medios publicitarios le gustaría que se dé a conocer 

nuestro servicio? 

 

Cuadro N° 21.- Resultado Décima Tercera Pregunta de la Encuesta 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Radio 142 50,71% 

Afiches publicitarios 60 21,43% 

Redes sociales 76 27,14% 

Otros 2 0,71% 

Total 280 100 % 
Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

 

 
  Gráfico N° 24- Representación de Resultados de la Encuesta 
  Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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ANEXO N° 5: 

- La carta de productos que se va a ofrecer es la siguiente: 
 

 
Figura N° 52,  Carta de Productos 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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ANEXO N° 6: 

DISEÑO DE LOS CUADROS PARA CAFETERÍA 

 
      Figura Nº 53: Cascada del Guango 
      Fuente: Investigación Directa 
     Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

     Figura Nº 54: Chorrera del Caucho 
      Fuente: Investigación Directa 
     Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 

     
Figura Nº  55: Cerros del cantón Celica 
     Fuente: Investigación Directa 
     Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura Nº 56: Laguna Salto del Tigre  
     Fuente: Investigación Directa 
     Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura Nº 57: Playones de Cardopamba 
      Fuente: Investigación Directa 
      Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

     Figura Nº 58: Cascada del Inca 
     Fuente: Investigación Directa 
     Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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     Figura  Nº 59; Laguna de los pacasos 
     Fuente: Investigación Directa 
     Elaboración: Mayra Soto Elizalde  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura Nº 60: Centro Urbano Celica 
    Fuente: Investigación Directa 
    Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

 

     Figura Nº 61: Festividades Tradicionales 
     Fuente: Investigación Directa 
     Elaboración: Mayra Soto Elizalde  

    Figura Nº 62: Parques  y Áreas de Recreación 
    Fuente: Investigación Directa 
    Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

Monolitos de Quillusara 

    Figura Nº 63: Monolitos de Quillusara 
     Fuente: Investigación Directa 
     Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
 

 

Mapa Turístico del Cantón Celica 
     Figura Nº64 : Monolitos de Quillusara  

     Fuente: Investigación Directa 
     Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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ANEXO N° 7: FORMATOS Y FORMULARIOS NECESARIOS PARA 

LEGALIZAR LA CAFETERÍA. 

 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 

-IEPI- 

Solicitud a la Dirección de Patentes 

(12) Datos de la solicitud 

 

(55) Titulo de la patente 
 

(51) Clasificación internacional de patentes 

 

(73) Solicitantes 

Nombres Nacionalidad País—Ciudad Dirección 

    

    

(74) Inventores / Diseñadores 

Nombres Nacionalidad País – ciudad Dirección 

    

    

Invención referente a procedimiento biológico 

Lugar de depósito Fecha 

  

(31) Declaraciones de prioridad 

País Número Fecha 

   

(75) Representante legal (R) o apoderado (A) 

Notificar a:  

Casillero IEPI Casillero Judicial Dirección: 

   

(58) Resumen 

 

Patente de Invención   

Patente de Invención  

PCT en fase nacional 
 

Modelo de utilidad  

Diseño Industrial  

Número de trámite  

Fecha y hora de presentación  

Fecha de publicación  
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Gráfico (Imagen en formato jpg) 

 

Documentos que se acompañan a la solicitud 

Comprobante ingreso N°.  Cesión  

Comprobante tasa N°.  Poder  

N°. hojas memoria  Copia prioridad  

N°. reivindicaciones  Otros documentos  

N°. dibujos    

Observaciones 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

FIRMA DEL ABOGADO 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CELICA 

Celica  – Loja – Ecuador 

……………. 

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL CAPITAL EN GIRO, PARA 

OBTENCIÓN DE LA PATENTE DE COMERCIO ANUAL DEL AÑO 2010 

 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PROPIETARIO 

 

 
RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL NEGOCIO 

 

 
NÚMERO DE CEDULA O RUC 

 

 
DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE: CALLE N° 

 

 
UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CALLE N° 

 

 
TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

 
MONTO DEL CAPITAL CON EL QUE OPERA EL ESTABLECIMIENTO 

 

 
VALOR DE LA PATENTE ANUAL A PAGAR (reservado municipio) 

 

 
FECHA DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES 

 

 
LLEVA O NO CONTABILIDAD EN EL NEGOCIO 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
FIRMA DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

Atentamente, 

 

DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL 
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REQUISITOS Y FORMALIFDADES PARA EL REGISTRO 

MINISTERIO DE TURISMO 
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ANEXO N° 8: REGISTROS DE SOCIALIZACIÓN 

 

ACTA DE CONSTANCIA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA 

SOCIALIZACIÓN DEL “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CAFETERÍA TEMÁTICA TIERRA CELESTIAL” 

 

En la ciudad de Celica, Cantón Celica, provincia de Loja, a los 04 días del 

mes de agosto del 2011, siendo las 11h00 am, en el Departamento de 

Gestión Ambiental y  Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado  del 

Cantón Celica se reúnen las principales autoridades del cantón con el 

propósito de atender a la invitación realizada por la egresada Mayra Isabel 

Soto Elizalde, quién realizará la socialización de su proyecto, bajo el 

siguiente orden del día. 

1. Bienvenida y presentación de los participantes de la reunión. 

2. Presentación del Proyecto de Factibilidad para la Implementación de 

una Cafetería Temática en la ciudad de Celica. 

3. Debate y participación de las autoridades e invitados. 

4. Recomendaciones. 

 

Cuando son las 12h30 am, se declara finalizada la reunión de trabajo, 

quedando de respaldo las firmas de los participantes que al pie se suscriben. 

 

Ing. Rosa Armijos      ………………………….. 

TECNICA DE ECOTURISMO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CELICA. 

 

Ing. Jorge Espinoza      ………………………….. 

TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Sra. Narcisa Satanza     ………………………… 

SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 

TURISMO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA. 
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CERTIFICADO DE HABER HECHO DIFUSIÓN EN EL MUNICIPIO 
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FOTOGRAFÍAS DE LA SOCIALIZACIÓN 

 

 

  Figura Nº 65: Socialización del Proyecto 

Fuente: Municipio del Cantón Celica 

      Elaboración: Mayra Soto Elizalde 

 

 

 

Figura Nº 66: Socialización con autoridades del Cantón Celica 

Fuente: Municipio del Cantón Celica 

      Elaboración: Mayra Soto Elizalde 
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ANEXO N° 9: PROFORMAS 
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