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RESUMEN EJECUTIVO 

La mayor justificación para desarrollar esta idea de negocio, es la motivación 

personal, pues algunas veces nos preguntamos a donde ir, si todos los lugares son 

iguales o si son muy costosos. 

Se pretende crear un espacio al que personalmente nos gustaría ir, un lugar de ocio 

para pasar el día con amigos, familiares o pareja. Disfrutando de un café y disfrutar 

de un gusto en común como es el Séptimo Arte. 

El proyecto consiste en un emprendimiento de negocio, una cafetería temática 

relacionada con el cine, en el que se ofrecerá diferentes cafés y se proyectaran 

diferentes películas, en un punto específico y estratégico de la ciudad.  

“Film Club Café” se caracteriza por brindar un servicio de cafetería diferente a las que 

se encuentran en la ciudad ya que se complementara con lo que es el cine. 

Implementando una sala pequeña de proyecciones de películas, siendo esta el 

principal atractivo para la clientela. Además, contará con una zona infantil, ya que el 

mercado de cafeterías en la ciudad de La Paz no oferta un ambiente satisfaciendo la 

necesidad de aquellas personas que tienen hijos. 

El servicio que se ofrecerá es un ambiente nuevo, que comprende una pequeña sala 

de proyecciones de películas, un espacio para la degustación del café, piqueos y 

bebidas, y un área infantil.  

Ya que nuestro principal atractivo será la sala de cines, ofrecerán proyecciones de 

películas además de ciclos de cine 2 veces al mes. 

Otros productos que ofreceremos serán variedades de café, los tradicionales del 

mercado además de otros diferentes como ser el italiano y proyectando a futuro 

otras variedades y el precio oscilaran entre los 6 y 20bs.  

El mercado objetivo de “Film Club Café” son principalmente mujeres y hombres entre 

18 a 60 años de edad que sean estudiantes universitarios, empleados públicos y 

privados de la ciudad de La Paz, ya que la mayoría de éstos cuenta con trabajo de 

medio tiempo o tiempo completo.  

“Film Club Café” se ubicará inicialmente en la zona de Obrajes ya que es un punto 

estratégico de la ciudad, los horarios de atención serán de lunes a viernes desde las 
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11:00 hasta las 22:30 y los sábados y domingos de 11:00 a 23:00, ofreceremos a los 

clientes una alternativa diferente de entretenimiento.  

Luego de hacer el estudio de mercado llegamos a la conclusión de que las personas 

tienen la necesidad de asistir a un lugar diferente y en ese aspecto “Film Club Café” 

tendría una buena aceptación.  

Luego de hacer el análisis financiero del Plan de Negocios para la implementación 

de “Film Club Café” en la ciudad de La Paz, se determinó que se requiere realizar una 

inversión inicial de Bs. 246.997,00.- del cual se tendrán dos socios que invertirán Bs. 

123.498,50.- cada uno, haciendo el total de la inversión para el proyecto. 

Se determinaron tres indicadores financieros que dieron como resultado VAN Bs. 

177.074, TIR de 28% y el IBC de un 1.32 por cada Bs. 1 invertido en el proyecto. Se 

calculó con una tasa de descuento del 5,8% lo que indica una rentabilidad del 

proyecto. 
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DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

1.1. NATURALEZA DE LA EMPRESA 

“Film Club Café” se constituirá como una Sociedad de Responsabilidad Limitada 

(S.R.L.) con el objeto de brindar servicio de confitería, alimentos, bebidas y 

entretenimiento al público en general, pero en específico al público cinéfilo, 

ofreciendo la combinación de café y cine al consumidor. 

Nuestro servicio se ubicará en la Zona Sur en la calle 4 de Obrajes ya que es un sector 

estratégico de la cuidad para que ejecutivos, trabajadores en general, estudiantes y 

transeúntes, puedan principalmente disfrutar de un ambiente diferente.  

Podemos decir que la zona de Obrajes es un sector estratégico para nuestro 

emprendimiento, ya que en la zona existen varios edificios donde se ubican 

diferentes oficinas y también existen universidades como la Universidad Católica y la 

UPB, lo que genera un movimiento de gente que puede interesarse y visitar nuestro 

café. 

Nuestra organización será informal, ya que ¨Film Club Café¨ estará en permanente 

evolución a cualquier cambio que sea necesario para mejorar el servicio.  

La idea de este negocio es crear un lugar para compartir, pero dedicado a los 

cinéfilos empedernidos y a los que no lo son tanto, pero gustan de ver películas. En 

efecto, el séptimo arte tiene muchos fanáticos en el mundo y Bolivia efectivamente 

puede ser considerada un país de cinéfilos. 

Decimos que Bolivia es un país de cinéfilos ya que en el país no faltan las 

comunidades de amantes del cine como la de Harry Potter, Star Wars que son 

fanáticos de estas sagas y grupos de amigos que suelen asistir de forma periódica a 

las salas cinematográficas como el Monje Campero, Multicine y Mega Center los 

cuales se ven llenos cuando sale el estreno de alguna película de su interés o que 

solamente van para pasar un buen momento entre ellos o con la familia y que al 

finalizar la película, disfrutan comentando la obra acompañados por un rico café. 

Lo que nos diferenciara de otros cafés es el proporcionar un extenso y exclusivo 

catálogo de films en formato (DVD y Blu-Ray), donde nuestros clientes puedan 

encontrar desde el autor más clásico, hasta cosas raras y contemporáneas. 

Por otra parte, debido a las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías como la 

informática, el Internet (Ej.: Netflix, Amazon Prime, Disney, HBO, etc.) y la tecnología 
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DVD y Blu-Ray, los videoclubes de antaño están comenzando a desaparecer. Pero la 

pasión por el cine nunca acaba, especialmente si es de aquel arte de buena 

manufactura. 

1.2. CONCEPTO DE NEGOCIO 

“Film Club Café” ofrece un concepto distinto a las actuales cafeterías que existen hoy 

en día. 

La cafetería es un negocio donde proponemos instalar un local que este 

ambientando a cintas cinematográficas, los cuales serán: Una sala de café, una sala 

de proyecciones de películas y un ambiente para los niños, con lo cual lograremos 

una mezcla entre cafetería, cine y un lugar de esparcimiento para niños. Pero la 

diferencia con otros cafés temáticos seria la inclusión de la sala de cine más pequeña 

de Bolivia, un menú diferente y especial, además de una decoración diferenciada. 

1.3. EL PRODUCTO Y SU GENERACIÓN DE VALOR 

Generación de valor del producto 

 Un Menú diferente que incluya la mezcla de la comida normal con el cine algo 

que no se encuentran en las cafeterías de la competencia. 

 Alternativa de jugos y batidos de frutas para quienes no gustan tanto del café. 

La propuesta es que, si va un grupo variado de familiares, amigos o colegas, 

en que a la mayoría le gusta el café, pero hay personas que por cualquier 

situación no desean, pueden compartir la experiencia social tomando jugos o 

batidos naturales, acompañado de los postres o pastelería. 

 Ambiente social: Complementar la experiencia de los clientes, de manera que 

no se limite a degustar el café, las bebidas y postres, sino también a disfrutar 

del ambiente, con música ambiente, pantallas con películas o videos 

musicales, además se contara con la sala de proyecciones de videos en la cual 

podrán disfrutar de las películas que deseen acompañados de pipocas, 

hamburguesas y gaseosas. 

 

Generación de valor para el negocio  

 La idea de implementar una cafetería con una sala pequeña de cine que se 

ubique en un punto estratégico, no ha sido empleada por ninguna de las 

empresas de cafeterías temáticas ya existentes.  

 El servicio para nuestros clientes será personalizado y siempre con la 

amabilidad que corresponderá a cada pedido. 
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1.4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INTERNA 

1.4.1. Misión 

Brindar un sitio atractivo y exclusivo y de muy buen ambiente, ofreciendo a nuestros 

visitantes un clima confortable y de distracción, acompañada de productos de 

calidad, películas selectas y un excelente servicio. Un lugar donde los clientes deseen 

regresar, donde buscamos generar seguidores incondicionales del buen gusto, con 

lo cual contribuimos a nuestro crecimiento y mejora día a día. 

1.4.2. Visión 

Ser el mejor café a nivel local, reconocido por la calidad de nuestros productos, el 

trato a nuestros clientes y un ambiente único y así lograr posicionarnos como uno 

de los mejores café club de La Paz. 

1.4.3. Valores 

 

 Responsabilidad: Trabajar bajo normas de calidad y ambientales, creando 

conciencia en los consumidores sobre el cuidado ambiental a través del buen 

manejo de desechos.  

 Ética: Todas las actividades que la cafetería realice serán conforme a un 

estricto régimen del cumplimento moral tanto con los empleados como con 

sus clientes.   

 Honestidad: Ser un equipo honrado que preste servicios apegados al 

principio de integridad.  

 Compromiso: Mantener siempre un servicio de calidad para el expendio del 

servicio. 

 Compañerismo: El trabajo en grupo contribuye para buenos resultados, 

mejor organización, mayor colaboración, actividades laborales más 

agradables, beneficiando al desarrollo de la empresa.    

 Respeto: Generar un ambiente de respeto en el entorno laboral y con el 

consumidor.  

 Calidez humana: Contar con colaboradores que tengan empatía con el 

cliente, brindando los productos y servicios a plenitud. 

 Cordialidad: La buena atención e importancia que se le dé a todos y cada 

uno de los clientes, servirá para alagar su necesidad de sentirse cómodo y en 

confianza.   

Los valores corporativos son la presentación de las empresas, son el conjunto 

de principios éticos y profesionales mediante los cuales ésta elige guiar sus 

actividades y son el sello de calidad de la empresa que se proyecta a los clientes.  
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En el caso de Film Club Café, creemos que estos valores se adecuan al perfil del 

emprendimiento, ya que lo que nosotros queremos proyectar tanto dentro y fuera 

de la empresa es un buen ambiente laboral entre los empleados, un buen servicio y 

calidad tanto en los productos como en el servicio que se les brindara a los clientes. 

1.4.4. Claves de Gestión 

Las claves de la gestión empresarial para lograr los resultados como empresa 

involucran contar con el compromiso del personal, siendo de gran importancia 

persuadir en ellos principios que mantengan el buen desarrollo de las actividades 

tanto dentro como fuera de la empresa.   

  

 Liderazgo: Dentro del talento humano es importante persuadir en ellos el 

liderazgo ya que es la clave para el éxito organizacional.  

 Calidad: Antes del desarrollo de cada actividad es necesario tener presente 

la calidad que se debe mantener para cumplir con la orientación de 

satisfacción al cliente.   

 Imagen: Mantener unidos en el esfuerzo continuo de mantener la presencia 

e imagen que se refleja en los servicios y productos de calidad.  

 Perseverancia: Inducir a todos y cada uno del personal en la superación 

constante para mejorar como persona y como empleado.   

 Comunicación: Al contar con buenos canales de comunicación se integra 

mejor todo personal y así contribuyen todos en el avance de las actividades 

de la empresa. 

 

Estas claves de gestión empresarial se adecuan al perfil del proyecto, ya que lo que 

nosotros queremos es lograr, poder alcanzar los objetivos y estrategias trazadas y 

así poder dirigirla con eficacia. 

 

1.5. ESTRATEGIA COMPETITIVA  

1.5.1. Estrategia de enfoque la empresa  

 

Film Club Café estará enfocada sobre todo al mercado de ejecutivos y estudiantes 

de universidades, para brindar un servicio con más eficiencia que la competencia. 

“Film Club Café” tiene la ventaja de encontrarse en un punto estratégico y cercano a 

nuestros clientes potenciales, además de ofrecer mayor calidad en la preparación de 
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nuestros cafés y un ambiente diferente a las demás cafeterías ya que se 

implementará la pequeña sala de cine con capacidad para 11 personas. 

 

1.5.2. Estrategia de diferenciación  

 

Nuestra estrategia principal será de diferenciación, ya que nuestros productos 

ofrecidos serán variados, además de que contaremos con la primera sala de cine más 

pequeña de la ciudad y de Bolivia, en la cual se proyectaran películas de todos los 

gustos y se programaran ciclos de cine, además de ofrecer un espacio cultural. 

También se cuenta con un ambiente para los pequeños, una bonita zona infantil con 

todo lo necesario para que pasen un buen rato mientras los papás disfrutan del café 

o la conversación. 

 

El servicio será una característica esencial para que el consumidor se sienta único al 

asistir a nuestra cafetería temática, ofreciendo horarios y cronograma de las películas 

a proyectar además de un menú adecuado que fusione el cine y la comida. 

 

1.5.3. Estrategias Empresariales 

ESTRATEGIA DESCRIPCION 

Enfoque de penetración 

en el mercado 

 Atraer al mayor número de consumidores con 

nuestro servicio. 

 Nuestro servicio debe diferenciarse de otros para 

ser llamativo, satisfacer las necesidades del 

cliente. 

 Publicitar en el lugar de venta con posters, 

volantes para atraer la atención de las personas. 

 Publicitar en redes sociales y generar un mayor 

alcance a las personas. 

 Ofrecer el producto en las presentaciones que 

más le agrade al cliente. 

Expansión del mercado 

inicial 

Lograr un crecimiento a corto plazo para tener un mayor 

alcance geográfico de la empresa  

Estrategia de 

posicionamiento 

Dirigido a personas que gusten del café y el cine, 

además de personas que solo quieran salir de lo 

rutinario y pasar un momento agradable. 
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MERCADO 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO MERCADOTÉCNICO 

2.1.1. Descripción del servicio 

 

Se ha desarrollado el concepto de “café temático” en La Paz, es decir un lugar donde 

el cliente tenga una innovación en el servicio con ambientes nuevos y sensaciones 

nuevas, además que pueda degustar un café acompañado de bocaditos dulces o 

salados, al tiempo que se realizan reuniones familiares y sociales, de amistades o de 

negocio. En la ciudad de La Paz las alternativas de cafés temáticos son Las Tres 

Escobas, El Caldero Chorreante, El Dragon y el Lobo y Duff – Bar & Restaurant 

ubicados en el centro y zona sur.1 

No obstante, son locales bastante pequeños, no ofrecen mucha variedad de tipos de 

café y de acompañantes salados o dulces, los precios de sus productos resultan 

elevados, y ofrecen un ambiente estándar para reuniones y consumo de sus 

productos. Además, en las reuniones sociales y familiares, muchas veces hay 

personas que no gustan del café ni de la temática particular que ofrecen, sin 

embargo, las cafeterías existentes ofrecen en forma restringida las alternativas de 

bebidas al café, además del té, agua aromática y agua normal (con gas y sin gas), y 

los que ofrecen jugos tienen una limitada cantidad de sabores o simplemente no lo 

ofrecen. 

Nuestra cafetería tiene como base esencial tener la temática de un club de películas 

por lo cual cada ambiente estará decorado de acuerdo a un estilo cinematográfico, 

además la vestimenta de los meseros estará caracterizada de acuerdo a la misma. 

La sala de proyecciones será un ambiente diferente ya que tendrá una decoración 

similar a una sala de cine pequeña y acogedora. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.lostiempos.com/doble-click/vida/20180121/restaurantes-tematicos-se-imponen-pais 

https://www.lostiempos.com/doble-click/vida/20180121/restaurantes-tematicos-se-imponen-pais
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Sala Principal: 

#CUADRO Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sala principal será acogedora y la decoración diferente en comparación a otras 

cafeterías ya que contará con una decoración estilo cinematográfico, con las 

películas más reconocidas y tendrá mesas y sillas de diferentes diseños y un sillón 

con una mesa de living para reflejar un ambiente más cálido, al igual que la vajilla 

que no será la convencional que se encuentran en las cafeterías regulares. 
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Ambiente Infantil:  

#CUADRO Nº2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ambiente será el más alegre ya que está dirigido a los más pequeños sin excluir 

a las personas adultas que tienen su niño interior y que les encanta los dibujos 

animados. Tendremos imágenes de las películas más reconocidas del género por 

toda la sala. Los meseros de este ambiente vestirán atuendos referentes a Micky 

Mouse, Toy Story, etc. y el menú será muy atractivo. Contaremos también con un 

ambiente de juegos para niños, además de un televisor donde se pasarán películas. 

Será una linda zona infantil con todo lo necesario para que los niños pasen un buen 

rato mientras los papás disfrutan de un buen café o la conversación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  PLAN DE NEGOCIOS – FILM CLUB CAFÉ  
 

 17 

Sala Proyección de video: 

#CUADRO Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta sala está dirigida a todos nuestros clientes, pero en especial para aquellos que 

cuenten con una membresía del Club, ya que a ellos no se les cobrara por el uso de 

la sala, simplemente tendrán que hacer su reservación. La sala contara con 11 

butacas y la última tecnología en audio y video, cada fin de semana se programaran 

sesiones para todos los gustos y público como ser, clásicos, cine de los 80, cine 

alternativo y cine infantil, donde las personas podrán disfrutar de sus películas 

favoritas junto a sus familiares o amigos en una sala que les resultara acogedora para 

vivir una experiencia como la de cine en casa. Este ambiente contara con servicio de 

pipocas, hamburguesas y gaseosas ilimitadas. También contaremos con ciclos de 

películas mensuales.  
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Mostrador: 

#CUADRO Nº4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendremos un mostrador principal donde se realizarán todos los pedidos y además 

contaremos con una barra para aquellas personas que solo quieran servirse un café.  

2.1.2. Necesidad que satisface 

Con el plan de negocio de la cafetería-cinema “Film Club Café” se busca resolver el 

problema de una demanda insatisfecha de consumidores que buscan un lugar 

diferente e innovador que les llame la atención para pasar un momento agradable 

ya sea solo o acompañado, un lugar donde pueda salir de lo cotidiano, desestresarse, 

o simplemente si desea degustar de un rico café acompañado de alguna masita ya 

sea dulce o salda a precios accesibles.  

Se busca ofrecer un ambiente temático, en este caso evocando el gusto por el cine 

en un solo lugar, con una variedad de ambientes enfocados a los que disfrutan del 

séptimo arte y complementar con shows y eventos de ciclos cinematográficos para 

animar las reuniones sociales en una sala exclusiva. 

A través de este plan de negocio, se implementará una cafetería en la ciudad de La 

Paz, zona de Obrajes, cuya diferencia radicará en que su servicio se enfocará a tres 

puntos: 

 Ofrecer un ambiente diferente implementando una sala de proyecciones de 

pequeñas dimensiones donde se proyectarán diferentes películas, además de 
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contar con una decoración temática relacionada a lo que es el séptimo arte 

para los amantes del cine. 

 Ofrecer la alternativa de que, si un amante del café viene con amigos o 

familiares y no todos gustan del café, esas personas también puedan 

compartir un momento ameno con otras opciones como batidos, zumos y 

jugos de frutas, té, agua aromática, además de productos salados o dulces 

para acompañar su pedido, alternativa que ofrece en forma limitada la 

competencia. 

 Ofrecer un ambiente infantil acondicionado con lo necesario, dentro de la 

cafetería para que los padres que asistan con sus hijos puedan disfrutar de un 

café o bebida mientras los niños pasan un momento agradable y divertido. 

El plan de negocio de la cafetería “Film Club Café” resolverá la necesidad de más 

alternativas de cafeterías temáticas en la ciudad de La Paz, que brinden el concepto 

de tener a disposición un lugar donde pasar un momento ameno con sus amistades 

mientras degusta un buen café, y también podrán disfrutar de un momento de relax 

solos o con sus familias, que incluirá la presentación de shows, proyecciones de ciclos 

de películas y otros eventos culturales. En este caso, se escogió la decoración 

dedicada a nivel general de todo lo referente al cine como punto de diferenciación 

ya que no existe una cafetería que tenga como temática el séptimo arte y tampoco 

existen cafeterías que tengan una zona infantil. 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO POTENCIAL 

En la siguiente tabla podemos observar que aproximadamente más del 50% de la 

población se encuentra dentro del rango de 18 a 64 años de edad, por lo que este 

será nuestro mercado potencial. 

# TABLA Nº 1 

Población según edad 

Ciudad: La Paz, Provincia: Murillo 

TOTAL GRUPOS DE EDADES 

0 – 14 Años 15 – 29 Años 30 – 44 Años 45 – 64 Años 65 a más Años 

CANTIDAD 798,968  238,116  208,239  161,713  130,411  60,490  
PORCENTAJE 100%  29.8%  26.1%  20.2%  16.3%  7.6 %  

Fuente: INE, Proyecciones de Población e Indicadores Demográficos 2012 - 2020. 2 

                                                           
2 https://www.ine.gob.bo/ 
 

https://www.ine.gob.bo/
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2.2.1. Participación de la Empresa en el mercado 

Para la presente investigación, se elaboró una encuesta para el mercado objetivo 

que fueron realizadas a personas, hombres y mujeres de edades entre 18 y 60 años, 

tanto estudiantes como trabajadores, por la zona central y zona sur. 

A continuación, se muestra cuadros y una breve descripción de las encuestas 

realizadas. 

Se tuvo como finalidad conocer si frecuentan cafeterías, cafeterías temáticas, si 

gustan de ir al cine o ver películas, frecuencia del consumo y gasto y verificar la 

aceptación del servicio, obteniendo como resultado lo siguiente: 

     #TABLA Nº2 

❖ Resultados sobre si ha asistido a alguna cafetería en el último año 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en enero de 2020, Plan de Negocios Film Club Café. 

Elaborado por: Autor 

 

Podemos observar que el 93.1% de las personas encuestadas han asistido a una 

cafetería en el último año y solo un 6.9% no asistió a ninguna cafetería. 

#TABLA Nº3 

 Resultados sobre la frecuencia en la que va a cualquier cafetería en el mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en enero de 2020, Plan de Negocios Film Club Café. 

Elaborado por: Autor 

¿Usted ha asistido a alguna cafetería en el 

último año? 

SI 93.1% 

NO 6.9% 

TOTAL 100% 

Indique la frecuencia en que va a cualquier cafetería, en el mes 

Una vez por mes. 26% 

Dos veces al mes. 29% 

Una a dos veces cada dos semanas. 20% 

Una vez semanal. 8% 

3 veces a la semana. 13% 

Todos los días. 5% 

TOTAL 100% 
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Vemos que el 29% de las personas encuestadas asisten a una cafetería dos veces al 

mes, seguido de un 26% que asiste solo una vez por mes y tan solo un 5% asiste 

todos los días. 

#TABLA Nº4 

 Resultados sobre que cafeterías temáticas ha visitado en el último año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en enero de 2020, Plan de Negocios Film Club Café. 

Elaborado por: Autor 

 

El 76.7% de las personas encuestadas en esta pregunta han visitado la cafetería 

temática “Las Tres Escobas” seguida del “El Caldero Chorreante” y tan solo un 1.9% 

visito “Duff-Bar Restaurant”, siendo las dos primeras cafeterías las más concurridas. 

 

·#TABLA Nº5 

 Resultados sobre si les gusta ir al cine o ver películas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en enero de 2020, Plan de Negocios Film Club Café. 

Elaborado por: Autor 

 

¿Qué cafeterías temáticas ha visitado más 

en el último año? 

LAS TRES ESCOBAS 76.7% 

EL CALDERO 

CHORREANTE 
8.8% 

EL LOBO Y EL 

DRAGÓN 
5.9% 

DUFF-BAR & 

RESTAURANT 
1.9% 

OTROS 6.7% 

TOTAL 100% 

¿A usted le gusta ir al cine o ver películas? 

SI 91.7% 

NO 8.3% 

TOTAL 100% 
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Un 91.7% de las personas encuestadas en esta pregunta va al cine o le gusta ver 

películas y un 8.3% no les gustas ninguna de estas actividades. 

#TABLA Nº6 

 Resultados sobre cuál es el género de película que más les gusta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en enero de 2020, Plan de Negocios Film Club Café. 

Elaborado por: Autor 

 

Se evidencia que las personas encuestadas gustan más del género de película 

Comedia siendo este un 21.3% del total de los resultados siguiéndole con un 15.5% 

el género Terror y con un 2.7% el género Musical siendo este el menos aceptado en 

el público paceño. 

#TABLA Nº7 

❖ Resultados sobre si le gustaría asistir a un café temático relacionado con 

el mundo del cine ubicado en la zona de obrajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en enero de 2020, Plan de Negocios Film Club Café. 

Elaborado por: Autor 

¿Cuál es el género de película que le gusta? Puede marcar más de una 

opción. 

Comedia 21.3% 

Romance 14.5% 

Animados 10.2% 

Terror 15.5% 

Drama 7.8% 

Acción 13.4% 

Musical 2.7% 

Suspenso 10.6% 

Otro 4% 

TOTAL 100% 

¿Le gustaría asistir a un café temático 

relacionado con el mundo del cine ubicado en 

la zona de Obrajes? 

SI 95.8% 

NO 4.2% 

TOTAL 100% 
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Se puede observar que el 95.8% de las personas encuestadas les gustaría asistir a un 

café temático relacionado con el cine ubicado en la zona de Obrajes y un 4.2% no 

estaría de acuerdo. 

#TABLA Nº8 

❖ Resultados sobre si asiste a una cafetería solo o acompañado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en enero de 2020, Plan de Negocios Film Club Café. 

Elaborado por: Autor 

 

Las personas encuestadas en un 35% va a una cafetería con sus amigos o 

compañeros de trabajo seguido de un 28% que va con su pareja y un 27% con la 

familia y solamente un 10% va solo a una cafetería. 

#TABLA Nº9 

❖ Resultados sobre si le gustaría encontrar una cafetería en la cual se 

proyecte películas de tu género favorito y se haga ciclos de cine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en enero 2020, Plan de Negocios Film Club Café. 

Elaborado por: Autor 

Cuando asiste a una cafetería, la mayoría de 

veces: 

Va solo 10% 

Va con su pareja. 28% 

Va con su familia. 27% 

Va con sus amigos o 

colegas de su 

profesión. 

35% 

TOTAL 100% 

¿Le gustaría encontrar una cafetería en la cual se 

proyecte películas de tu género favorito y se 

haga ciclos de cine? 

SI 94.4% 

NO 5.6% 

TOTAL 100% 
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Se puede ver que el 94.4% de las personas encuestadas indica que le gustaría 

encontrar una cafetería temática donde se proyecte películas de su género favorito 

y se realicen ciclos de cine y un 5.6% no estuvo de acuerdo con esto, llegando a la 

conclusión de que nuestra cafetería sería muy bien aceptada en el publico paceño. 

#TABLA Nº10 

❖ Resultados sobre que le gustaría encontrar en una cafetería moderna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en diciembre de 2019, Plan de Negocios Film Club Café. 

Elaborado por: Autor. 

 

El 25.8% de las personas a las que encuestamos les gustaría encontrar en una 

cafetería moderna ambientes en los cuales se fusione el cine y la comida, un 17.2% 

le gustaría encontrar una zona infantil en una cafetería ya que tienen hijos pequeños 

y finalmente un 12.9% le gustaría una decoración diferente. 

#TABLA Nº11 

❖ Resultados sobre cuál es su consumo promedio en bolivianos cuando 

asiste a una cafetería 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en enero de 2020, Plan de Negocios Film Club Café. 

Elaborado por: Autor. 

¿Qué le gustaría encontrar en una cafetería moderna? Puede marcar más de una 

opción. 

Decoración 12.9% 

Zona Infantil 17.2% 

Ambientes en los cuales se fusione el cine y la 

comida 
25.8% 

Promociones en cuanto al servicio 24.3% 

Buena atención 19.8% 

TOTAL 100% 

¿Cuál es su consumo promedio en bolivianos 

cuando asiste a una cafetería? 

Hasta 25 Bs. 14.9% 

Entre 25 y 50 Bs. 43.2% 

Entre 50 y 80 Bs. 27% 

Entre 80 y 120 Bs. 12.2% 

Más de 120 Bs. 2.7% 

TOTAL 100% 
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El consumo promedio de las personas que asisten a una cafetería seria entre Bs. 25 

y 50 siendo este un 43.2% del total de la encuesta. 

2.3. ESTRUCTURA DEL MERCADO LA COMPETENCIA (DIRECTA E INDIRECTA)  

 

Para evaluar el mercado actual se desarrolló una investigación de mercado sobre los 

servicios que ofrecen los establecimientos de esparcimiento existentes, con la 

finalidad de mejorar y fortalecer las expectativas, gustos y preferencias de los clientes 

potenciales que existe en las otras cafeterías temáticas de la ciudad de La Paz. Esta 

es la base de cualquier predicción. Sin embargo, su importancia relativa es baja ya 

que difícilmente permitirá usar la información.  

 

En la actualidad no existen muchas cafeterías temáticas en la ciudad de La Paz, y las 

que existen solo son bien aceptadas por el público donde pueden ir a disfrutar de 

un rico café y de la temática que ofrecen, y solo existen tres lugares donde se puede 

disfrutar de películas, lo cual nos permite implementar una cafetería diferente a los 

establecimientos de la competencia atrayendo a aquellas personas que actualmente 

gustarían de un servicio diferente, de aquellas personas que les guste el séptimo arte 

y un buen café.  

 

Por lo que en la actualidad se ha visto la necesidad de crear un proyecto para ver la 

factibilidad de establecer una cafetería temática relacionada con el cine, donde 

además se complemente con una pequeña sala de cine. 

 

2.3.1. Descripción de la competencia 

2.3.1.1. Competencia Directa 

 

A continuación, se analizará la capacidad que ofrece cada establecimiento a su 

clientela denotando las falencias existentes de manera individual por lo cual ayuda 

a nuestra empresa a fortalecer cada una de las falencias existentes logrando de esta 

manera posicionarnos en la mente del cliente potencial existente. 

 

En la ciudad de La Paz, la competencia directa comprende a las cafeterías Las Tres 

Escobas, El Caldero Chorreante, El Dragón y el Lobo y Duff Bar & Restaurant. 
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Sobre Las Tres Escobas: 

Las Tres Escobas, es un café inspirado 

en la saga de Harry Potter. Cuenta con 

1 local a nivel nacional, el cual está en 

la Av. Arce. Una de sus estrategias de 

marketing, es la difusión a través de 

las redes sociales. Una de sus 

deficiencias es la demora en la 

atención. 

Las personas que van a este café 

temático, en su mayoría son personas 

fanáticas o que gustan de los libros y 

las películas de Harry Potter. El ambiente de este local es muy atractivo a la vista ya 

que la decoración está inspirada en las mismas.  

 

Los precios oscilan desde 20 bs a 40 bs en bebidas frías y calientes, malteadas y 

platos como ser alitas con papas o anticuchos. 

 

Sobre El Caldero Chorreante: 

El Caldero Chorreante tiene un 

solo local en la ciudad de La Paz, 

ubicado en la Plaza Avaroa. Está 

inspirado en las películas de Harry 

Potter. En sectores aledaños, no 

tiene locales. Una de las 

deficiencias es que ofrece lo 

mismo que la cafetería temática 

“Las Tres Escobas” 

 

Al igual que el café temático anterior, el perfil de las personas que asisten a este local 

son personas que gustan o son fanáticas de las películas y libros de Harry Potter.  

Lo que ofrecen son bebidas frías y calientes además de hamburguesas con papas,  

tablitas para piqueo y los precios van desde los 20bs a 40bs. 
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Sobre El Dragón y el Lobo: 

El Dragon y el Lobo esa inspirado en la 

famosa serie de Juego de tronos el cual 

está ubicado en San Miguel. Cuenta con 

un solo local en la ciudad de La Paz. Su 

deficiencia es que el menú ofrecido al 

momento de su recepción no cumple con 

las expectativas esperadas.  

 

 

 

Sobre Duff Bar & Restaurant: 

Duff Bar y Restaurant, es un restaurante y 

bar donde se ofrece comida rápida 

novedosa y tragos exóticos. Los precios 

están entre los 30bs hasta los 55bs en lo 

que son hamburguesas y bebidas. En su 

mayoría, las personas que asisten a este 

local son fanáticas de la serie animada Los 

Simpson. Y la decoración del local es muy 

atractiva a la vista ya que está inspirada en el Bar de Moe, uno de los escenarios más 

representativos de la serie. Su horario de atención es de 17:00 a 22:00. Su deficiencia 

es que demora mucho en la atención. 
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2.3.1.2. Competencia Indirecta 

 

Sobre Alexander Coffe: 

Alexander tiene diez locales a nivel 

nacional y ocho de ellos están ubicados en 

la ciudad de La Paz y tres en la zona sur.  

Las personas que van a este café son en su 

mayoría personas de las oficinas que están 

alrededor. 

Su deficiencia son sus precios altos, ya que 

están entre los 18bs y 28bs entre bebidas calientes y frias, respecto a la pastelería 

son de igual manera precios altos entre los 10bs hasta 24bs y la presentación es muy 

pequeña. Otra deficiencia que tiene es la demora en la atención.  

 

 

Sobre Juan Valdez Café: 

Juan Valdez Café cuenta con cinco 

sucursales en la ciudad de La Paz de las 

cuales tres están el centro de la ciudad, 

una en el aeropuerto de El Alto y una en 

la Av. Montenegro, Zona Sur. El perfil de 

las personas que asisten a este café son 

personas que trabajan en oficinas aledañas. El ambiente es muy agradable y 

acogedor. Su deficiencia son sus precios elevados. 

 

 

 

Sobre Café Vainilla: 

Café Vainilla tiene una sola sucursal en la 

ciudad de La Paz ubicada en la zona sur, 

Calacoto. Su falencia es la demora en la 

atención.  
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Sobre el Multicine: 

El Multicine se encuentra en la Av. Arce zona 

central de la ciudad de La Paz. 

Su falencia son los precios elevados en los 

combos de alimentos para el público al 

ingreso a las salas de cine, el costo es de 40bs y las entradas a las salas desde 25bs. 

 

 

 

Sobre el Megacenter: 

El Megacenter está ubicado en la 

zona de Irpavi de la ciudad de La Paz. 

Sus falencias son sus precios elevado 

en el consumo de combos para el 

ingreso a la sala de cine, el costo es 

desde 40bs en adelante al igual que 

las entradas a las salas de cine tienen 

un costo a partir de los 25bs. 

 

2.3.2. Barreras de Entrada y Salida 
 

 Barreras de Entrada  

 

Una barrera de entrada son todos aquellos obstáculos que surgen en el camino de 

un emprendimiento que quiere ingresar en un nuevo mercado. 

 

Las principales barreras de entrada que hemos encontrado son las siguientes:  

a) Ser nuevos competidores: Los competidores potenciales serian todas 

aquellas empresas ya sean grandes, medianas o pequeñas que se dediquen 

al rubro de cafetería o cine. En el mercado existen empresas reconocidas en 

este rubro, de las cuales El Caldero Chorreante y Las Tres escobas son las más 

reconocidas pero se debe considerar que “Film Club Café” es un servicio 
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nuevo y diferenciado al agregar una pequeña sala de cine donde se proyecten 

películas y se realicen ciclos de cine , además de contar con una zona infantil, 

es lo que nos hace una opción diferente, se debe considerar que la entrada 

de nuevos competidores es una amenaza constante ya que no existen 

barreras en el sector.  

b) Lealtad de los consumidores: Los consumidores pueden mostrarse 

inseguros al momento de cambiar o experimentar un producto o servicio 

nuevo al que están acostumbrados. 

 

 Barreras de salida 

Las barreras de salida son obstáculos que impiden o dificultan a una empresa la 

salida del mercado, ya que los obliga a permanecer en la industria operando a pesar 

de obtener malos resultados económicos e incluso pérdidas. 

a) Compromisos contractuales a largo plazo con los clientes: Por los cuales 

debemos permanecer más tiempo en el sector, manteniendo la capacidad y 

los costes de producción, etc., lo que significa que estamos comprometidos 

tanto con clientes como con proveedores. 

b) Barreras emocionales: Suponen una resistencia emocional a una salida que 

esta económicamente justificada y que no se quiere llevar a cabo por lealtad 

a los empleados o por temor a la pérdida de prestigio. 

 

2.4. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

Con la segmentación se tiene por objetivo la división del mercado en grupos 

individuales con necesidades, características y comportamientos comunes que 

podrían requerir productos o combinaciones de marketing específicos. La 

segmentación se realizará en base a dos grupos de variables. 

 En primer lugar, está la Macro Segmentación de Mercado, el cual lo componen 

variables geográficas, demográficas y socioeconómicas. En cuanto a las 

variables geográficas, Film Club Café, se enfocará en un principio, solo en La 

Paz en la zona de Obrajes 
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En relación a las variables demográficas se orientará a personas entre los 18 

a 64 años, pero según los resultados obtenidos en la encuesta realizada se 

tiene un mercado potencial mayormente joven, así como también se puede 

evidenciar que el 56.9% es de sexo femenino y el 43.1% es de sexo masculino 

demostrando que habría una aceptación del servicio por parte de ambos 

sexos.  

En relación a las variables socioeconómicas se orientará al ingreso económico 

que tiene nuestro mercado. 

 

 

 

 

 

Variables Demográficas: 

#TABLA Nº12 

❖ Resultados de encuestados clasificados por género. 

 

 

 

 

#TABLA Nº13 

❖ Resultados de encuestados por rango de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Geográfica 

Localización del Servicio 
Obrajes, zona sur de la ciudad de 

La Paz 

Sexo Cantidad Porcentaje 

Femenino 177 56.9 % 

Masculino 134 43.1 % 

Total: 311 100 % 

Edad Cantidad Porcentaje 

De 18 a 25 años 112 36.1 % 

De 25 a 40 años 169 54.2% 

De 40 a 55 años 17 5.6 % 

Más de 55 años 13 4.2 % 

Total:  311 100 % 
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Variables Socioeconómicas: 

Clase social  
Media-Baja, Media-Alta, 

Alta  

Rango de ingresos  

 

- Menos de 1000  

- De 1000 a 1700  

- De 1700 a 2100  

- De 2100 adelante  

 

 

 En segundo lugar, está la Micro Segmentación de Mercado, el cual está 

compuesto por variables psicográficas. Las variables psicográficas son 

personalidad, estilo de vida y valores. En cuanto a personalidad se enfocará 

en consumidores sociables, extrovertidos y amigables que buscan espacios 

de reunión y diversión para compartir con cercanos. En cuanto al estilo de 

vida se enfocará en personas con tiempo libre que están dispuestas a reunirse 

en algún espacio del día para compartir experiencias con cercanos. En base al 

estilo de vida también se enfocará en personas que les gustan los ambientes 

innovadores, amantes del cine y personas con un paladar de exigencia. 

2.4.1. Participación del Mercado 

Dado que el público objetivo pertenece al sector trabajadores y estudiantes los 

cuales necesitan un momento de esparcimiento, desestrés por las actividades que 

desempeñan es por eso que nuestra cafetería está considerando estos aspectos para 

ofrecer un servicio de calidad en nuestra propuesta. 

 

Según los datos obtenidos el 93.1% de los encuestados asiste a una cafetería, el 

91.7% le gusta ir al cine o ver películas y el 95.8% le gustaría ir a un lugar donde se 

relacione el cine con el café, esto nos garantiza una participación segura en el 

mercado. 

 

El precio a pagar por un producto o servicio diferenciado y que a su vez es 

beneficioso para el esparcimiento metal, cubre los costos a los que incurrirá el 

negocio por los productos que ofertaremos. 
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Existe una considerable aceptación por parte de los clientes potenciales respecto a 

la propuesta, lo que permitirá ganar participación del mercado, lo que permite 

aseverar que el negocio contará con una rentabilidad y permanencia en el tiempo. 

 

2.4.2. Potencial de Ventas 

 

Por medio de las encuestas realizadas a nuestros clientes potenciales para 95.8% del 

total encuestado le gustaría ir a un lugar donde se relacione el cine con el café y 

consideran que Film Club Café es una alternativa diferente y necesaria para el 

esparcimiento debido al estrés de sus actividades laborales, razón por la cual 

asistirían a nuestro café, es por eso que se estima el 99% de las ventas de café y 

entradas a la pequeña sala de proyecciones. 

 

2.4.3. Pronóstico de Ventas 

 

Las ventas en el 1er semestre alcanzan el 50% de la expectativa por ser una empresa 

nueva, la cual se cumple al 100% en el 2do semestre. Luego las ventas anualmente 

se incrementan en 5% durante los primeros 5 años como se muestra en la tabla 

siguiente:  
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#TABLA Nº14 

Plan de ventas para los primeros 5 años de operaciones 

 
Elaborado por: Autor 

 

Según las encuestas una persona asiste 2 veces al mes a una cafetería y 

consumen entre Bs. 25 y Bs. 50, se toma en consideración que es un producto que 

está ingresando al mercado, pero genera expectativa.  

 

De acuerdo a los datos recopilados de la encuesta sobre la asistencia de las personas 

a las cafeterías y la frecuencia de consumo, se demandarían 270 unidades de los 

productos a ofrecer. 

 

Ya que estas son proyecciones, existe la posibilidad que cambien de acuerdo al 

comportamiento de las personas en ese momento. 

Producto Precio 
Cantidad 

Diaria 
Total 
Diario 

Total 
Mensual 

Enero a 
Junio 2021 

Julio a 
Diciembre 

2021 
Total 2021 2022 2023 2024 2025 

Café expreso 6,00 10 60,00 1.800,00 10.800,00 10.800,00 21.600,00 22.680,00 23.814,00 25.004,70 26.254,94 

Capuccino / 
Mokaccino 

14,00 
35 490,00 14.700,00 88.200,00 88.200,00 176.400,00 185.220,00 194.481,00 204.205,05 214.415,30 

Capuccino/Mokaccino 
con adicional de 
vainilla 

16,00 
30 480,00 14.400,00 86.400,00 86.400,00 172.800,00 181.440,00 190.512,00 200.037,60 210.039,48 

Cafés especiales 
(italiano): 

18,00 
5 90,00 2.700,00 16.200,00 16.200,00 32.400,00 34.020,00 35.721,00 37.507,05 39.382,40 

Té con limón y de 
frutas 

4,00 
10 40,00 1.200,00 7.200,00 7.200,00 14.400,00 15.120,00 15.876,00 16.669,80 17.503,29 

Batidos/jugos de 
frutas: frutilla, 
plátano y maracuyá: 

12,00 
15 180,00 5.400,00 32.400,00 32.400,00 64.800,00 68.040,00 71.442,00 75.014,10 78.764,81 

Bebidas aromáticas 
(manzanilla, anís y 
coca) 

3,00 
5 15,00 450,00 2.700,00 2.700,00 5.400,00 5.670,00 5.953,50 6.251,18 6.563,73 

Donuts 5,00 10 50,00 1.500,00 9.000,00 9.000,00 18.000,00 18.900,00 19.845,00 20.837,25 21.879,11 

Tiramisú, brownie de 
chocolate, 
cheesecake de 
maracuyá, pie de 
limón 

10,00 

15 150,00 4.500,00 27.000,00 27.000,00 54.000,00 56.700,00 59.535,00 62.511,75 65.637,34 

Empanadas de queso 5,00 10 50,00 1.500,00 9.000,00 9.000,00 18.000,00 18.900,00 19.845,00 20.837,25 21.879,11 

Hot Dog 8,00 30 240,00 7.200,00 43.200,00 43.200,00 86.400,00 90.720,00 95.256,00 100.018,80 105.019,74 

Combos de película 
infantil 

15,00 
15 225,00 6.750,00 40.500,00 40.500,00 81.000,00 85.050,00 89.302,50 93.767,63 98.456,01 

Combos de película 
merienda 

25,00 
15 375,00 11.250,00 67.500,00 67.500,00 135.000,00 141.750,00 148.837,50 156.279,38 164.093,34 

Combos de película 
cena 

20,00 
15 300,00 9.000,00 54.000,00 54.000,00 108.000,00 113.400,00 119.070,00 125.023,50 131.274,68 

Entrada Sala de 
Proyecciones (5 
funciones cada una 
con capacidad de 11 
pers.) 

10,00 50 500,00 15.000,00 90.000,00 90.000,00 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50 218.791,13 

 Total    270 3.245,00 97.350,00 584.100,00 584.100,00 1.168.200,00 1.226.610,00 1.287.940,50 1.352.337,53 1.419.954,40 
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2.5. EL CONSUMIDOR 

2.5.1. El Cliente Objetivo 

 

Nuestro cliente objetivo serán adultos jóvenes de 18 a 60 años, ya que en ellos son 

trabajadores y estudiantes que tienen la necesidad de acudir a un café de nuestras 

características para tener un esparcimiento en el día junto a familiares y amigos. 

Para describir a nuestros consumidores o cliente objetivo lo haremos respondiendo 

estas preguntas que nos ayudaran a tener un mejor conocimiento sobre ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.2. Estudio de Mercado 

 

 

 

¿QUIEN COMPRA? 
A nuestro servicio de cafetería “Film 
Club Café” asisten personas adultas 
jóvenes de entre 18 y 60 años para 
esparcimiento social. 

¿POR QUÉ COMPRA? 
Por la necesidad de asistir a una cafetería diferente e 
innovador donde se fusiona el cine con el café. 
También por la necesidad de desconectarse y salir de 
casa, cambiar de ambiente y tener nuevas experiencias 
ya que se ofrece algo que no se tiene en casa. Por 
comodidad ya que a las personas les gusta que se les 
atienda. Por socializar con amigos o nuevas personas o 
simplemente por la necesidad de consumir, si se está 
lejos de casa es sencillo entrar a un café, sentarse y pedir 
algo. 

¿PARA QUE COMPRA? 
Para satisfacer la necesidad de pasar un 
momento agradable en compañía de 
familiares, amigos, pareja o solos en un 
lugar agradable y diferente. 

¿CUÁNDO COMPRA? 
Por lo general durante todo el año en el 
periodo de clases en el caso de los 
estudiantes y en el caso de los 
trabajadores durante las tardes noches. 

¿DÓNDE COMPRA? 
Film Club Café está ubicado en la zona sur 
de la ciudad de La Paz, en el barrio de 
Obrajes. 

¿CUANTO PAGAN? 
Según las investigaciones el precio esta 
íntegramente relacionado con el servicio 
ofrecido y está al alcance del cliente entre 
25 y 50bs 

¿CÓMO SE INFORMAN? 
A través de medios de comunicación, 
además de aquella publicidad de persona a 
persona quienes recomiendan nuestro 
servicio. 
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El análisis del consumidor se realizó mediante la aplicación de una investigación tipo 

encuesta dirigida a un determinado grupo de personas de nuestro mercado objetivo, las 

cuales desempeñan sus actividades en oficinas y universidades en el centro de la ciudad. 

 

2.5.2.1. Objetivos de la Investigación de Mercados   

Los objetivos del Estudio de Mercado son: 

● Determinar el mercado meta para la Cafetería – Cinema Film Club Café. 

● Determinar la estrategia de mercado para el posicionamiento de la empresa 

en ese mercado. 

● Determinar la frecuencia en que los consumidores asisten a las cafeterías. 

● Determinar si los consumidores asisten a cafeterías en la ciudad de La Paz 

específicamente en la zona de Obrajes. 

● Determinar sus preferencias en cuanto a cafeterías en la ciudad de La Paz y 

su comportamiento de consumo. 

 

2.5.2.2. Métodos de Investigación 

El trabajo a realizarse estará enmarcado dentro de un diseño de trabajo de campo 

(“aquellos que se basan en información o datos primarios obtenidos directamente 

de la realidad”) con el estudio descriptivo. 

Esta investigación en base al Estudio Descriptivo consiste en describir algunas 

características fundamentales de un conjunto homogéneo de fenómenos utilizando 

criterios constantes que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento. 

2.5.3. Tamaño del Mercado 

 

El sector objetivo para la recolección de datos, es la zona Obrajes de la ciudad de La 

Paz con una población activa de 1.695.837 personas. 3 

 

2.5.3.1. Limite y Alcance:  

● Geográfico: Se estudiará a la zona sur, Obrajes. 

● Periodicidad: En fecha enero y febrero de 2020. 

 

                                                           
3 http://www.ine.gob.bo/index.php/demografia/introduccion-2   
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2.5.3.2. Universo y Muestra 

Z= Margen de confiabilidad (0.95% = 1,96)  

p= Probabilidad de que el evento ocurra (0.5%) 

q= Probabilidad de que el evento no ocurra (0.5%) 

e= Error de estimación (0.05%) 

N= Población Obrajes (1.611 pers.) 

 

𝒏 =
𝑵 × (𝒑 × 𝒒) × 𝒁𝟐

(𝒑 × 𝒒) × 𝒁𝟐 + 𝑵 ×  𝒆𝟐
 

𝒏 =
𝟏. 𝟔𝟏𝟏 × (𝟎. 𝟓 × 𝟎. 𝟓) × 𝟏. 𝟗𝟔𝟐

(𝟎. 𝟓 × 𝟎. 𝟓) × 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 + 𝟏. 𝟔𝟏𝟏 ×  𝟎. 𝟎𝟓𝟐
 

𝒏 = 𝟑𝟏𝟏 

2.5.3.3. Características del Universo 

Según datos INE la zona de Obrajes tiene una población de 1.611 habitantes entre 

las edades de 6 años en adelante. 

a) Características de cantidad: El total de personas de estudio son 311 

personas de la zona de Obrajes. 

b) Características de calidad: Estudio de las personas. 

c) Características de espacio: El universo es limitado en la zona de 

Obrajes. 

d) Características de tiempo: El estudio se realizará durante 

aproximadamente 1 semana. 

Las estrategias de mercadeo de “Film Club Café” estarán dirigidas a las personas con 

las siguientes características: 

 

● Edad: Entre 18 y 60 años 

● Ingreso Mensual:   Menos de 1.000 Bs  De 1.000 Bs. a 1.700Bs 

   De 1.700Bs a 2.100Bs  De 2.100Bs a más 
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De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE), bajo requerimiento específico efectuado por los autores se cuenta con la 

siguiente población bajo las características antes mencionadas: 

#TABLA Nº15 

Población de la zona de Obrajes, por género. 

 

Hombre Mujer Total 

718 893 1611 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. 

Elaborado por: Autor. 

#Tabla Nº16 

Población de la zona de Obrajes, por rango de edad, desde los 6 hasta más de 

60 años 

De 6 a 19 años De 20 a 39 años De 40 a 59 años Más de 60 años 

280 575 434 322 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. 

Elaborado por: Autor. 

 

2.5.4. Conclusiones del Estudio de Mercado  

De acuerdo a las personas encuestadas podemos concluir que una gran mayoría de las 

personas asiste o ha asistido a una cafetería y las razones principales son por 

encuentro con amigos, pareja o familia seguida de las que prefieren consumir un 

café, pero muy pocas han asistido a una cafetería temática ya que no existen mucho 

en la ciudad de La Paz. 

También pudimos observar que a las personas les gusta el mundo cinematográfico 

ya que van al cine o ven películas donde el género favorito es la comedia seguida 

del terror y acción.  

Al momento de consultar si les gustaría asistir a un café temático relacionado con el 

mundo del cine en la zona de Obrajes un 95.8 % estuvo de acuerdo, por lo que nos 

da una pauta de que estarían de acuerdo con un lugar del estilo de Film Club Café, 

en el cual la sala de proyecciones sería muy bien acogida por el público ya que las 

personas buscan un ambiente en el cual se fusione la comida y el cine. 

La mayoría (94.4%) acogió gustosa la propuesta de que la cafetería ofrezca 

proyecciones de películas y que se realicen ciclos de cine en nuestra sala de 

proyecciones. 
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Entonces podemos concluir que nuestro servicio sería muy bien acogido en la zona 

Sur de la ciudad de La Paz, donde nuestro mercado meta serán personas de entre 

18 y 64 años entre su mayoría estudiantes de universidades y personas con empleo 

a las cuales les gusta una mezcla entre el cine y el café, es por esta razón que les 

gustaría un lugar diferente donde pueda fusionarse estos dos elementos y compartir 

buenos momentos con amigos, pareja o familia en un ambiente diferente. 

 

2.5.5. Comportamiento del Consumidor 

 

Concluimos que los consumidores optan por un lugar y un proveedor donde se 

sientan cómodo con la atención y entrega del servicio y/o producto como un 

entorno familiar, comida de calidad y con una presentación agradable, es decir que 

buscan comodidad y calidad, pero sobre todo que esté al alcance de su bolsillo. 

Por lo tanto, Film Club Café se basará en las influencias externas e internas que se 

detallan a continuación: 

2.5.5.1. Influencias externas 
 

● 4Cultura: Por años el café al igual que el gusto por el cine ha sido uno de los 

productos más consumidos en diferentes lugares, por diferentes tipos de 

personas y de diferentes edades. En el caso del café, las diferentes 

preparaciones son para cada gusto, ya sea para reuniones, citas, eventos 

sociales, el agrado de disfrutar del buen aroma y sabor de un buen café o por 

simple costumbre. En el caso del cine, existen películas para todo tipo de 

gusto. 

● 5Tecnológico: La tecnología es muy importante en cualquier negocio, nuestro 

caso no es la excepción. Hoy en día con una página creada en Facebook se 

puede llegar a miles de seguidores, incluyendo fotos llamativas del servicio, 

además de fotos de clientes satisfechos, dando la opción a críticas 

constructivas, que servirán para mejorar la empresa. 

● 6Económico: Se sabe que la inflación afecta directamente a los productos de 

la canasta familiar por ende afecta a los precios de nuestros proveedores.  

                                                           
4  
5  
6  
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Un insumo también importante llega a ser el recurso energético que la 

empresa manejara. 

● 7Legal: Las normas y exigencias de calidad alimentaria, permisos y licencias 

de funcionamiento que obstaculizan la apertura del negocio, ya sea por 

cambios o por tiempos de atención. 

● Familia: Es un grupo social primario cuya influencia sobre la personalidad, 

actitudes y motivaciones del individuo es muy fuerte. La familia es el grupo 

básico que proporciona a la persona, desde su infancia, un aprendizaje sobre 

los productos que debe adquirir y sobre las pautas de comportamiento de 

consumo. 

● 8Climático: El clima afecta enormemente al consumo de nuestros clientes, 

por lo tanto, la empresa debería ser lo más flexible posible para adecuarse 

rápidamente a los clientes constantes de la empresa. Cuanto más tiempo y 

experiencia tenga la empresa satisfaciendo a los clientes, más rápida y mejor 

será la respuesta. 

● Percepción: La percepción es la opinión prevaleciente popular acerca de un 

producto o servicio en un momento determinado. Por ese motivo es que las 

percepciones son susceptibles a cambiar con el tiempo. Al ser un instrumento 

mental fuertemente subjetivo, los consumidores pueden tener la misma 

necesidad, pero comprar marcas totalmente distintas debido a su sistema 

perceptual. 

2.5.5.2. Influencias Internas 
9La calidad de los empleados afecta la capacidad de la empresa y la eficacia por lo 

que el equipo que formará parte de nuestro negocio estará medido siempre por la 

buena actitud a nuestros clientes ya que eso será fundamental para nuestra imagen. 

Los valores serán los pilares fundamentales de nuestra empresa, siendo responsables 

en mantenerlos, promoverlos y divulgarlos día a día para que cada empleado tenga 

la mejor oportunidad de saber su significado y ponerlo en práctica en su actividad 

laboral. 

 

                                                           
7  
8  
9 Textos extraídos de Proyecto de Grado “Implementación De Una Cafetería Móvil En La Ciudad De 
La Paz” de Patricia Espinoza y Fernando Teran 
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2.5.5.3. Enfoques de decisión de compra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
*Modelo de flujo extraído de Proyecto 
de Grado “Implementación De Una 
Cafetería Móvil En La Ciudad De La Paz” 
de Patricia Espinoza y Fernando Teran. 

 
 

ENTRADA Influencias externas 

ESFUERZO DE MARKETING DE LA 

EMPRESA 

El servicio principal de la empresa será la sala 

de proyecciones y el café, el precio es 

establecido por el mercado y el 

establecimiento estará acondicionado a las 

necesidades del negocio. 

AMBIENTE SOCIOCULTURAL 

El potencial consumidor opta por servicios 

diferentes e innovadores. Elige precios bajos 

PROCESO Toma de decisiones del 

consumidor 

CAMPO PSICOLOGICO MOTIVACION 

El consumidor tiene una experiencia positiva. 

Se atreve a consumir nuevas propuestas. 

RECONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD 

El consumidor busca nuevas alternativas de 

esparcimiento social. 

El consumidor compra los servicios y 

productos tomando en cuenta el sabor, precio 

y presentación. 

SALIDA Comportamiento posterior a la 

decisión 

COMPRA 

El consumidor probara y conocerán el servicio y /o 

producto generando una opinión. 

EVALUACIÓN DESPUÉS DE LA COMPRA  

El consumidor determinara si comprara o no en un futuro el 

servicio y/o producto 
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2.6. OBJETIVOS DE MARKETING 

● Responder a las necesidades de los clientes en un espacio de tiempo breve, 

garantizando plenamente su satisfacción en cada una de nuestras acciones y 

productos. 

● Participar de los diferentes canales existentes en la zona para la difusión de la 

cafetería, enseñar nuestros productos y darnos a conocer. 

● Disponer de un establecimiento agradable para que los visitantes se 

encuentren cómodos y disfruten de la experiencia de nuestros productos. 

● Diseñar paquetes de descuentos y ofertas enfocadas a atraer a nuevos clientes 

al establecimiento, satisfacer los intereses de los clientes habituales y generar 

interés en el público. 

● Potenciar la imagen del negocio, creando vínculos de cercanía entre nuestros 

clientes y productos. 

 

2.7. ESTRATEGIA DE MARKETING 

 2.7.1. Mix Comercial 

 

Film Club Café será una empresa nueva en el mercado boliviano, es muy importante 

tener claro el Mix Comercial de éste; producto, precio, plaza y promoción, ya que 

estos en conjunto dan forma a nuestra propuesta para satisfacer las necesidades de 

los clientes. 

● Producto / Servicio: Dado que una cafetería ofrece productos y también 

servicios se especificarán ambos. Dentro de los productos que ofrecerá Film 

Club Café están los diferentes tipos de café y repostería dulce y salada. 

También contaremos con productos naturales y sanos como ensaladas de 

frutas y jugos naturales endulzados con azucares naturales para que nuestros 

clientes con hijos puedan disfrutar. 

Por otro lado, nuestro local contará con acceso a Wifi por si nuestros clientes 

quieren descansar y entretenerse como también trabajar en un ambiente 

tranquilo. Contaremos con un amplio ambiente para disfrutar del clima y 

tendremos atención a la mesa debido a la personalización que queremos 

entregarles a los clientes. 

● Precio: Los precios que ofreceremos a nuestros clientes serán acorde a la 

investigación de mercado cuantitativa que se realizara. Es decir que nuestros 
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clientes en promedio gasten 25 bs cada vez que una persona paga en caja, 

pero todo dependerá de la variedad que ofreceremos en el menú. 

● Plaza: Nuestra ubicación será en la zona de Obrajes, debido a la cercanía 

respecto a universidades, múltiples colegios, jardines y oficinas en el sector. 

● Promoción: con la promoción se tiene por objetivo informar atributos y 

beneficios de nuestro local, persuadir a la compra y asistencia a nuestro 

negocio y que nuestros clientes recuerden nuestros productos y servicios 

entregados, es decir que nos tengan en la mente. 

● Publicidad: utilizaremos medios físicos en áreas residenciales como por 

ejemplo afiches y volantes con información de nuestro local en 

supermercados, jardines, colegios y calles cercanas a la ubicación de nuestro 

local. 

✔ Promoción de ventas: se utilizarán herramientas promocionales para 

consumidores, descuentos y sorteos en el local, con el objetivo de 

incrementar las visitas e incentivar a los clientes en el corto plazo. La 

idea es hacerse conocidos y potenciarse con el “boca en boca”. 

✔ Buzz Marketing: realizar invitaciones con descuentos para que 

clientes prueben nuestros productos y servicios es una estrategia 

inicial. El objetivo de esta es que ciertos clientes puedan hablar de la 

experiencia de nuestra cafetería y tener la posibilidad de que cuenten 

a las demás personas. 

✔ Marketing Virtual: El marketing vía web es de vital importancia. Por 

lo tanto, se dará a conocer el local por medio de las redes sociales 

(Facebook, WhatsApp, Twitter e Instagram) puede ser un medio para 

dar a conocer el local y el nuevo concepto. 

 

2.7.2. Estrategia de Servicio 

 

Aprovechando la vida rutinaria y agitada que se está llevando hoy en día el café 

restaurante brindara la posibilidad de distracción e interacción con el mismo, ya que 

se pretende crear un escenario relacionado con el cine y que haga que el consumidor 

se sienta en un lugar que desde al ingresar empiece a generar sensaciones que 

hagan olvidar por unas horas al consumidor de la vida citadina y monótona que 

muchos viven. 
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La principal estrategia de Film Club Café es centrarnos en una sola cosa y es el 

concepto del lugar, aunque los otros aspectos como comida, servicio, precios deben 

estar siempre presentes, se priorizara en el diseño y ambientación temática del lugar. 

El aspecto exterior del restaurante debe ir acorde al concepto y enfocar todas las 

partes del restaurante al mismo, desde los platos, menús hasta los mismos meseros 

que prestan el servicio. 

En conclusión, el producto del Film Club Café además de ofrecer comidas, bebidas y 

cafés, brindará como se dijo un espacio regido por la decoración, la música y el 

ambiente. 

La música será guiada por el mismo estilo de cine, en diferentes idiomas: inglés, 

francés y español, donde las personas puedan admirar y recordar momentos de la 

época con autores y melodías que ambienten la experiencia. 

2.7.3. Estrategia de Producto 

Los productos ofrecidos en “Film Club Café” abarcan la línea de bebidas calientes en 

café como, expresso regular, cappuccino moka, cappuccino vainilla, cafés especiales 

como el café italiano. En la línea de té se ofrece té con limón, té de frutas y en 

aromáticas, mate de manzanilla, anís y coca. Y finalmente en la línea de bebidas, 

ofrecemos jugos de frutas como ser frutilla, maracuyá y plátano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Café expresso 

 Cappuccino 

 Cappuccino sabor vainilla 

 Cappuccino moka 

 Café italiano 
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En la línea de pastelería se ofrecen una variedad de productos que son el acompañamiento 

perfecto con cualquiera de las bebidas que se ofrecen, como el tiramisú, brownie de 

chocolate, cheesecake de maracuyá, pie de limón, donuts y empanadas de queso,  

 Té con limón 

 Té de frutas 

 

 Jugo de frutilla 

 Jugo de maracuyá 

 Jugo de plátano 

 

 Mate de Manzanilla 

 Mate de anís 

 Mate de coca 
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Estos productos de acompañamiento serán adquiridos en la ¨Pastelería Blanquita¨ 

ubicada en la calle San Salvador de la zona de Miraflores.  

 

La pastelería ofrece varios tipos de masitas de la cuales escogeremos las que serán 

ofrecidas por nuestro negocio.  

 

La pastelería escogida para la venta de los productos cuenta con los registros 

sanitarios y papeles al día para la venta de dichos productos. 

Además, ofreceremos piqueos como ser nachos con guacamole, hot dogs y pipocas 

para las personas que pase por la sala de cine a ver una película.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tiramisú 

 Brownie de chocolate 

 Cheesecake de maracuyá 

 Pie de limón 

 Donuts 

 Empanadas de queso 

 

 Nachos con guacamole 

 Hot Dogs 

 Pipocas 
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2.7.4. Estrategia de Precio 
 

La empresa pretende establecer precios de lanzamiento que serán competitivos a 

través de un mayor volumen de unidades para posteriormente lograr su rentabilidad. 

Así, el precio se irá incrementando a través del ciclo de vida del servicio. 

La estrategia de precio es simple, para esto se decidió penetrar el mercado con una 

estrategia de precios mediante la cual se pueda diferenciar de los demás cafés 

restaurante, y para poder lograrlo es necesario poner precios justos que estén un 

poco por debajo del promedio de la zona, es necesario recalcar que para los clientes 

los altos precios significan calidad por lo cual debemos demostrar que Film Club 

Café ofrezca precios justos al tamaño y calidad de los productos, pero que no 

significa que al ser más económicos sean de mala calidad, todo lo contrario al ser 

comida informal no se puede cobrar precios exagerados se cobrara lo que realmente 

vale. 

Se usará una estrategia de precios de penetración que tiene como principales 

objetivos entrar de una manera fuerte en un sector bastante competitivo, como lo 

es el de los cafés, atrayendo a los clientes que son sensibles al precio para que así 

conozcan y vivan la experiencia en el lugar y se conviertan en clientes fieles. 

Con esta estrategia de precios se quieren proveer márgenes de utilidad sanos, 

proporcionar flexibilidad a la empresa y así asegurar rentabilidad al proyecto y 

satisfacción del cliente. 

Otra de las razones por la que se decidió entrar al mercado con la estrategia de 

penetración de precios es que al ser un producto novedoso que posiblemente las 

personas no perciben tan común los consumidores pueden tener dificultad para 

entender lo que obtendrán a cambio de su dinero, lo cual influye directamente sobre 

el riesgo percibido frente al producto que se debe combatir entrando al mercado 

con precios debajo de la competencia para luego que ya film club café se haya 

consolidado y posea cierto reconocimiento se aplique la estrategia de precios de 

mantenimiento, que es aquella en donde el mayor esfuerzo se encuentra en vender 

a precios de mercado, no por encima, ni por debajo, es decir empezar a subir un 

poco el precio para alienarse con los de la  competencia. 

Por otro lado, la forma de pago será de contado teniendo en cuenta la naturaleza 

del negocio y sobre todo que prácticamente todos los días se tendrán que comprar 
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ingredientes y materiales para los hot dogs, nachos con guacamole y pipocas, ya que 

se venderá comida fresca, por lo que también se necesita pagar a los proveedores 

de contado. 

A continuación, se indican los productos con los que se empezará y sus precios: 

# TABLA Nº17: Precios de los productos 

Producto  
Precio Film Club 

Café 

Café expreso 6,00 

Capuccino / Mokaccino 14,00 

Capuccino/Mokaccino con adicional de 
vainilla 

16,00 

Cafés especiales (italiano): 18,00 

Té con limón y de frutas 4,00 

Batidos/jugos de frutas: frutilla, plátano y 
maracuyá: 

12,00 

Bebidas aromáticas (manzanilla, anís y 
coca) 

3,00 

Donuts 5,00 

Tiramisú, brownie de chocolate, 
cheesecake de maracuyá, pie de limón 

10,00 

Empanadas de queso 5,00 

Hot Dog 8,00 

Combos de película infantil 15,00 

Combos de película merienda 25,00 

Combos de película cena 20,00 

Entrada Sala de Proyecciones (5 
funciones cada una con capacidad de 11 
pers.) 

10,00 

 

2.7.5. Estrategia de Comunicación 

Para Film Club Café este es un factor trascendental ya que por el tipo de negocio 

que es y con el concepto innovador que pretende desarrollar se necesita llegar a la 

mente del consumidor de una manera eficaz para lograr cautivarlo. 
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El café implementará el mercadeo por internet en donde usaremos la 

comercialización por correo electrónico que es una de las técnicas de mercadeo por 

Internet que en este momento se está usando ya que atrae grandes volúmenes de 

venta. Para esto se construirá una lista de posibles clientes para así hacerles llegar 

toda la información del lugar. 

Hoy en día también se usarán herramientas como Facebook para dar a conocer el 

concepto del lugar y así también dejar que de voz en voz se vaya transmitiendo. Se 

pretende enviar vía e mail invitaciones y así podrán vivir la experiencia que genere el 

sitio para atraer a más clientes. 

Se contratará a un diseñador gráfico que cree la página web del café restaurante 

manteniendo claro el concepto “cine”, se quiere una página bastante atractiva, fácil 

de usar, que refleje la experiencia que se va a vivir en el lugar además donde se 

usaran algunos incentivos de ventas como promociones, premios, descuentos, y 

donde el consumidor encontrara todo tipo de información del restaurante, entre ella: 

 Tipo de comida que se vende 

 Precios 

 Información sobre las proyecciones de cine 

 Reservas 

 Misión 

 Visión 

 Valores corporativos 

 Quienes lo conforman 

 Historia 

 Espacio para consejos o comentarios 

 Celebraciones especiales 

También se piensa que el día de la inauguración se contará con un evento muy 

original que se irá desarrollando, donde se expondrán además de la decoración 

propia del lugar, cuadros, alfombras, premios, etc., este día se tomarán los datos de 

los asistentes para aumentar la base de datos. 
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Se buscará la creación de relaciones positivas con los diversos medios como revistas 

semanales de cine, canales de televisión, periódicos universitarios, emisoras, y demás 

medios publicitarios creando una imagen positiva y atrayendo a más clientes que 

quieran vivir esa experiencia.  

El menú de un restaurante es la presentación que refleja y exhibe los productos del 

restaurante. Es la primera presentación que hace el restaurante de lo que está 

ofreciendo por lo cual la estrategia de Film Club Café será hacerlo bastante atractivo 

de acuerdo al concepto que se manejará además de muy claro para los ojos del 

posible consumidor. 

Se pondrá en la entrada del lugar, convirtiéndose en una herramienta de venta que 

actuará para atraer al cliente potencial al establecimiento, pues al verlo causará 

curiosidad de que es lo que puede haber dentro del lugar. 

Un menú tiene cuatro (4) funciones básicas: 

● Aumentar el promedio general de la venta. 

● Promover la venta de los productos presentados  

● Integrarse al paquete total de diseño y decoración que caracteriza al 

restaurante, lo cual aumenta el deseo de la experiencia gastronómica del 

cliente. 

● Lograr el deseo del cliente de regresar al establecimiento una y otra vez para 

compartir la deliciosa, higiénica y saludable comida que ahí se describe.  

2.7.6. Estrategia de Plaza o Distribución 

La plaza o distribución consiste en la selección de los lugares o puntos de venta 

en donde se venderán u ofrecerán productos a los consumidores, así como en 

determinar la forma en que los productos serán trasladados hacia estos lugares o 

puntos de venta en este proyecto se seleccionó en la ciudad de La Paz, más 

específicamente la zona de obrajes , debido a que esta zona se ha convertido en el 

centro entre la Zona Sur y Zona Central, además de que esta zona presenta grandes 

sectores universidades colegios y edificios lo que hacen de la zona la perfecta plaza 

para un lugar como este. 
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Finalmente es esta la estrategia de distribución se empleará ubicar a Film Club Café 

en un punto de venta exclusivo como lo es la zona de Obrajes donde la combinación 

de los ambientes lograra la experiencia que se quiere para el cliente. 

2.7.7. Estrategia de Diferenciación 

Film Club Café, tiene una estrategia de diferenciación basada en el diseño que se va 

a implementar en el lugar, teniendo en cuenta que el valor agregado es la 

experiencia que se quiere generar en el cliente, pues como se ha dicho, se va hacer 

del lugar; un “montaje” del mundo del séptimo arte donde a partir del concepto 

“cine” se rediseñen todo tipo de artículos, muebles, accesorios, haciendo un lugar 

completamente innovador que con creatividad cautive al cliente, ya que se vende 

comida pero más que eso se ofrece la posibilidad de crear una experiencia y salir de 

la monotonía diaria en la que se vive, sobre todo en una ciudad como La Paz. 

Esta estrategia está basada en la creatividad e innovación que se pueda desarrollar 

en el lugar como tal que, desde las piezas gráficas hasta la decoración misma, llamen 

tanto la atención que los clientes sientan curiosidad de saber que hay detrás de todo 

ese diseño e ideas plasmadas en Film Club Café. 

Dentro de esta estrategia se puede también involucrar la parte del enfoque social 

que lleva consigo a la contratación de estudiantes; siendo este un factor diferencial 

debido a que la atención y el servicio son prestados por personas jóvenes que 

irradian vida, alegría y que a la vez le pueden aportar bastante al restaurante. 

2.7.8. Estrategia de Posicionamiento 

El café restaurante después de haber identificado el mercado objetivo, llevará a cabo 

la estrategia de posicionamiento teniendo en cuenta la importancia de llegar a los 

clientes, por lo cual se enfocará en entrar al mercado con precios por debajo de los 

de la competencia y con actividades de publicidad, venta personal y promoción de 

ventas bastante agresivas ya que lo que se busca es persuadir a los clientes 

potenciales a visitar el lugar, también atraer a clientes de la competencia y a las 

personas que no se atreven a visitar lugares diferentes. 

Como se planteó en la estrategia de comunicación, se creará una página de internet 

animada la cuál sea muy agradable, y que muestre la información de una forma 

rápida y eficiente. Se implementará este tipo de páginas con interacción debido al 

enfoque del café restaurante, ya que lo que se necesita mostrar es el diseño del 

mismo. 
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2.7.9. Marca y Logo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nombre de Film Club Café se basa principalmente en la idea de un servicio que 

ofrece la combinación de un buen café y el cine, basándonos en la premisa de 

aceptación que tienen nuestros clientes sobre tomar un buen café y disfrutar de una 

buena película. Es por eso que el cliente tendrá un lugar diferente en la ciudad. Los 

factores que se tomaron en cuenta para la denominación fueron los siguientes:  

✓ Es fácil de reconocer y recordar  

✓ Combina colores que refieren directamente al cine y café.  

✓ Sugiere una idea acerca del tipo de negocio: el café y el cine que son elementos 

importantes dentro del servicio.  

 

 Eslogan  

                         “Film Club Café: Vive un café de película” 
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2.7.10. Ciclo de vida 
 

Marketing 

Mix 

Introducción 

1er año 

Crecimiento 

2do y 3er año 

Madurez 

4to y 5to año 

Producto 

- 4 combos para el ingreso a 

la sala de cine. 

- 4 tipos de café 

- 1 café especial 

- 3 sabores de jugos y 

batidos 

- Tarjeta VIP para la sala de 

cine 

- 2 variedades de piqueo 

- 6 variedades de 

acompañamientos 

- 5 combos para el ingreso a 

la sala de cine 

- 6 tipos de cafés 

- 3 tipos de cafés especiales 

- 5 sabores de jugos y 

batidos 

- Membresía del lugar 

- Nuevas proyecciones en la 

sala de cine, como partidos 

de futbol 

- 4 variedades de piequeos 

- 9 variedades de 

acompañamiento 

- Inclusion de shows 

culturales 

- 5 combos para el 

ingreso a la sala de cine 

- 6 tipos de cafés 

- 3 tipos de cafés 

especiales 

- 5 sabores de jugos y 

batidos 

- Membresía del lugar 

- Nuevas proyecciones en 

la sala de cine, como 

partidos de futbol 

- 6 variedades de piqueo 

- 9 variedades de 

acompañamiento 

- Inclusión de shows 

culturales 

Precio 
Precio competitivo 

determinado por el mercado.  

Ajustes de precio de acuerdo a 

la coyuntura.  

Incluyendo descuentos por 

promoción de los productos 

que se ofrece como ser un 

descuento por cumpleañeros. 

Mantención del nivel de 

precios y porcentaje de 

ganancia.  

Plaza 
1 local ubicado en la zona de 

Obrajes 

Ampliar ambientes de 

entretenimiento en el local 

Ampliación a 1 sucursal en 

el centro 

Promoción 

Dar a conocer e informar 

acerca del producto 

mediante redes sociales, 

radio, volantes, prensa 

escrita. 

Destacar el servicio.  

Énfasis en las diferencias y 

beneficios de la marca, 

utilizando Google Adwords y 

otros medios como ferias 

libres. 

Publicidad en Televisión, 

marketing digital. 
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OPERACIONES 

3.1. DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIO 

3.1.1. Descripción del producto 

 

#TABLA Nº18: Especificaciones del producto por categorías 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN VARIEDADES 

TIEMPO DE 

PREPARACIÓN 

MÁXIMO 

Café 

Bebida caliente a 

base de café, 

servido en taza, 

Básicos: 

 Expreso, 

 Capuccino, 

 Mokaccino. 

 Adicionales: 

 con Vainilla, 

 

Gourmet: 

 Italiano 

3 minutos 

Materias 

primas: 

Agua, Leche, Granos de café, cacao en polvo, tableta de 

chocolate amargo. Esencia de vainilla. 

Azúcar (blanca, morena). Crema de leche. 

Bebidas 

varias 

Jugos y batidos de 

frutas. 

 

 

 

 

Té con limón 

frío o caliente, 

aromáticas. 

 

 

 

 

 

 

Gaseosas o 

bebidas 

Jugos y batidos de: 

 Frutilla, 

 Plátano, 

 Maracuyá. 

 

 Té con limón  

 Té de frutas 

 Mate de 

manzanilla, 

 Mate de anís, 

 Mate de coca 

 

 Coca cola 

 Acuarius 

 Fanta 

 Cerveza 

4 minutos 
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Materias 

primas: 

Agua, frutas mencionadas, leche. Té, manzanilla, coca, anís, 

limón,  

Pastelería  
Pastelería dulce y 

salada 

 Tiramisú, 

 Brownie de 

chocolate, 

 Cheesecake de 

maracuyá, 

 Pie de limón. 

 Donuts 

 Empanada de 

queso 

 

Materias 

primas: 

No existen materias primas ya que estos productos los 

adquiriremos por nuestro proveedor “Pastelería Blanquita”. 

Productos salados Piqueos 

 Hot Dog 

 Nachos con 

guacamole 

 Balde 

Palomitas 

 

8 minutos 

Materia Prima 
Salchichas, pan para hot dogs, granos de choclo, repollo 

picado, nachos, palta, limón, maíz para pipocas. 

 

El menú a ofrecer incluye los productos mencionados en forma individual, y en 

combos, considerando que al consumidor le gusta que le faciliten la selección de su 

pedido en forma ágil. El menú de combos es el siguiente: 

 

#TABLA Nº19: Especificaciones del producto en combos 

 

Nombre del 

combo 
Descripción 

Sesión Infantil 
Balde de palomitas acompañado de café, coca cola, batido o 

té  

Sesión Merienda Torta del día, acompañado de café, coca cola, o té 

Sesión Cena Hot dog más refresco o jugo y cesta de nachos 

 

3.1.2. Descripción del servicio (Sala de Proyecciones) 

 

Pretendemos tener una mezcla única de café y cine, es por eso que queremos ser el 

primer emprendimiento que tenga una sala de proyecciones de pequeñas 
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dimensiones y una cafetería en la cual nuestros clientes tengan una experiencia 

diferente. 

La pequeña sala de proyecciones contara con 11 butacas y una tecnología en audio 

y video de calidad, en la cual se programarán sesiones de películas para todos los 

gustos y públicos durante la semana como ser películas del género de comedia, 

terror, clásicos, cine de los 80, cine alternativo y cine infantil, además de que se 

realizaran ciclos de cines 2 semanas al mes. 

Se cuenta con una entrada VIP la cual tiene un costo de Bs 35 que permite que el 

cliente pueda acceder a ver 4 funciones en los días de su preferencia. 

La entrada para los clientes que no cuenten con la tarjeta VIP pagaran un precio de 

10 bolivianos por función y los menores de 5 años no pagan.  

Además, en dicha sala aparte de experimentar la sensación de ver una película en un 

mini cine, la compañía de las personas más cercanas a uno, un exquisito café, buena 

comida y buen ambiente, los clientes que cuenten con la tarjeta VIP podrán reservar 

una maratón de películas de su preferencia. 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 

 

Para las operaciones de la cafetería se considerarán las siguientes premisas: 

- El horario de atención al público será desde las 11:00 hasta las 22:30. 

- La pastelería dulce y salada serán adquiridos de nuestro proveedor “Pastelería 

Blanquita” a efectos de que los productos estén listos al empezar a atender. 

- El área de cocina laborará en 1 turno de 6 horas diarias para preparar los 

productos para surtir lo que se consumirá en el día, a efecto de que exista 

suficiente stock para despachar los pedidos hasta la hora de cierre del local. 

Se aplicarán la jornada: Encargado de cocina ingresará de 16:30 a 22:30, 

siendo su función únicamente preparar los alimentos que requieren 

prepararse al momento como los hot dogs, nachos con guacamole, palomitas, 

y jugos. 

- Productos de sal, jugos y batidos serán preparados de esta forma, a fin de que 

al momento que se realice el pedido, solo sean servidos. 

- El área de baristas y meseros laborarán 12 horas diarias, en turnos rotativos, 

siendo el horario matutino 10:30 a 16:30 (con pausa de media hora para 

almuerzo, a las 13h30) y el horario vespertino 16:30 a 22:30. 
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- Los baristas se encargan de preparar los cafés, y completar el despacho del 

pedido con los productos de dulce o sal. Los meseros lo trasladan al cliente. 

 

Sub proceso 1: Atención y despacho de pedidos 

 

Actores: Mesero, Barista, Cliente, Cajero 

Frecuencia: Diaria, por cliente. 

Proceso relacionado: Abastecimiento, Preparación de Alimentos. 

 Mesero da la bienvenida al Cliente y solicita el pedido. 

 Cliente realiza pedido al Mesero. 

 Mesero solicita el pedido a barista o cocina 

 Barista o Área de cocina empieza a atender pedido  

 Barista recepta copia de Orden de Pedido, de parte del Mesero, y empieza a 

atender pedido 

 Si el pedido incluye café, prepara el café solicitado con la máquina expreso. 

 Si el pedido incluye postres de sal, procede a cortar la porción solicitada y lo 

ingresa al microondas para calentarlo. Si es postre de dulce, solo corta la 

porción y la sirve. 

 Se procede a servir en la vajilla respectiva. 

 Una vez que el pedido está listo y completo, lo ubica en una bandeja e informa 

a los meseros el número de orden que ha sido despachado. 

 El mesero a cargo de la orden de pedido toma la bandeja y traslada el pedido 

al cliente. 

 El mesero solicita al cliente que revise su pedido y confirme su conformidad.  

 Si el cliente realiza observación sobre faltantes o disconformidad en el estado 

de los productos, el mesero traslada observación y alimento a la cocina para 

su revisión. 

 Si el cliente señala conformidad, el mesero agradece su visita y se retira. 

 Cliente solicita la cuenta al mesero 

 Mesero entrega cuenta a cliente para que pase por Caja a cancelar 

 Cliente entrega cuenta a cajero. 

 Cajero ingresa datos del pedido al sistema, indica valor total al cliente. 

 Cajero pide confirmación de datos para la generación de la factura, la forma 

de pago. 
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 En base a los datos entregados por el Cliente, Cajero genera factura y recepta 

pago según la forma indicada (efectivo, tarjeta de crédito). 

 Cajero entrega factura al cliente 

 

#CUADRO Nº5: Diagrama de flujo proceso “Atención y despacho de 

productos” 
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#CUADRO Nº6: Diagrama de flujo proceso “Atención y despacho de 

productos” 
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Subproceso 2: Preparación de alimentos 

Actores: Encargado de cocina,  

Frecuencia: Diaria 

Condicionado a: Abastecimiento. 

 Encargado de cocina organiza los alimentos a preparar para el día, en base a 

existencia de insumos 

 Encargado de Cocina verifica existencia de stock de materia prima necesaria 

según lo que se necesite preparar. Si no existe suficiente stock, informa al Jefe 

Administrativo a fin de que éste realice la reposición.  

 Encargado de Cocina selecciona materia prima y procede a preparar el pedido 

solicitado. 

 

#CUADRO Nº7: Diagrama de flujo proceso “Preparación de alimentos” 
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Subproceso 3: Atención para la Sala de Proyecciones 

Actores: Cajero, cliente 

Frecuencia: Diaria 

 Cajero da la bienvenida a cliente y muestra cartela de películas y combos 

mencionados en la tabla Nº19 y solicita pedido. 

 Cliente indica pedido a cajero 

 Cajero ingresa datos del pedido al sistema, indica valor total al cliente. 

 Cajero pide confirmación de datos para la generación de la factura, la forma 

de pago. 

 En base a los datos entregados por el Cliente, Cajero genera factura y recepta 

pago según la forma indicada (efectivo, tarjeta de crédito). 

 Cajero entrega factura al cliente 

 Cajero entrega copia de orden de pedido a Mesero 

 Mesero entrega pedido a cliente y lo dirige a la sala de proyecciones. 

 

#CUADRO Nº8: Diagrama de flujo proceso “Atención para la Sala de 

Proyecciones” 
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3.3. PERSONAL DE OPERACIONES 
 

 
 
 
 
 

Manual de descripción de cargos y 

funciones operativo  

CARGO: Gerente General  

A. UBICACIÓN DEL CARGO. -  

No depende de nadie  
Ejerce autoridad lineal sobre:  

Jefe Administrativo, Cajero, Mesero y 
Encargado de cocina 

 B. NATURALEZA DEL CARGO. -  

La función principal del gerente general es de administrar, controlar y supervisar cada 

uno de los departamentos que están a su cargo, para el cumplimiento de los objetivos 

y políticas de la empresa. 

C. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. -  

 Realizar el planeamiento estratégico de actividades de la empresa. 

 Supervisar el funcionamiento del personal.  

 Emitir resoluciones de gerencia general en los asuntos administrativos de su 

competencia. 

 Decidir sobre la contratación, incorporación, promoción, ascenso y 

movimiento del personal.  

 Verificar el logro de los resultados propuestos al comienzo del mes.  

 Dirigir las actividades generales de la empresa.  

 Aprobar los presupuestos e inversiones.  

 Emitir circulares para el personal en general.  

 Autorizar órdenes de compra.  

 Autorizar convenios usando el nombre de la empresa.   

 

 

 D. REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO  

 

 ESTUDIOS Y CONOCIMIENTOS:  

 Licenciado en Administración de empresas. 

 

 EXPERIENCIA:  

 El desempeño eficiente del cargo requiere experiencia previa de al menos 5 

años en el cargo y en ejecución de tareas similares.  

 

 NORMAS QUE DEBE CUMPLIR EN EL CARGO:  

 Cumplir con horarios de entrada y salida, eficiencia y responsabilidad.  

  Hacer cumplir las normas de la empresa.  

 

 HABILIDADES 
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 Adopción de las políticas institucionales y disciplina: el trabajador debe 

cumplir con la normativa del “Manual del Trabajador”, seguir las políticas, 

normas y procedimientos de higiene, calidad y seguridad establecidos por la 

empresa, y los procedimientos y funciones relacionadas con el manejo de 

dinero establecidos por la empresa. 

 Integridad: el trabajador debe actuar conforme normas éticas y sociales, ya 

que no debe incurrir en conductas de robo o fraude. 

 Técnicas: Debe tener habilidades técnicas en el área específica.  

 Energía y tenacidad: el trabajador debe mantener un nivel de actividad 

adecuado a las necesidades del momento y que le permita realizar sus tareas 

en forma eficiente y dentro de los plazos establecidos.  

 Interactuar efectivamente con sus colaboradores, proveedores, entre otros. 

 Toma de decisiones. 

 Capacidad de delegar. 

 

 

Manual de descripción de cargos y 

funciones operativo  

CARGO: Jefe Administrativo  

A. UBICACIÓN DEL CARGO. -  

Depende del Gerente General  
Ejerce autoridad lineal sobre:  

Cajero, Mesero y Encargado de cocina 

 B. NATURALEZA DEL CARGO. -  

Depende del Gerente General en su toma de decisiones dentro de la empresa. Es 

responsable del correcto funcionamiento de la empresa desde el punto técnico y 

productivo. 

C. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. -  

 Coordina, supervisa y dirige las actividades financieras.  

 Lleva la contabilidad de la empresa  

 Autoriza contrataciones o liquidaciones de contratos de trabajo.  

 Supervisa las funciones de todos los puestos de trabajo.  

 Efectuar el seguimiento del avance y ejecución presupuestaria para ser 

presentado a la gerencia general.  

 Analiza los estados financieros.  

 Reunirse mensualmente con el Gerente General para dar un informe sobre el 

estado financiero de la empresa. 

 

 D. REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO  

 

 ESTUDIOS Y CONOCIMIENTOS:  

 

 Licenciado en Administración de Empresas.   

 Títulos computacionales 
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 EXPERIENCIA:  

 El desempeño eficiente del cargo requiere experiencia previa de al menos 2 

años en el cargo.  

 

 NORMAS QUE DEBE CUMPLIR EN EL CARGO:  

 Cumplir con horarios de entrada y salida, eficiencia y responsabilidad.  

  Hacer cumplir las normas de la empresa.  

 

 HABILIDADES 

 Adopción de las políticas institucionales y disciplina: el trabajador debe 

cumplir con la normativa del “Manual del Trabajador”, seguir las políticas, 

normas y procedimientos de higiene, calidad y seguridad establecidos por la 

empresa, y los procedimientos y funciones relacionadas con el manejo de 

dinero establecidos por la empresa. 

 Integridad: el trabajador debe actuar conforme normas éticas y sociales, ya 

que no debe incurrir en conductas de robo o fraude. 

 Energía y tenacidad: el trabajador debe mantener un nivel de actividad 

adecuado a las necesidades del momento y que le permita realizar sus tareas 

en forma eficiente y dentro de los plazos establecidos.  

 Empatía para relacionarse con los demás. 

 

 

Manual de descripción de cargos y 

funciones operativo  

CARGO: Cajero  

A. UBICACIÓN DEL CARGO. -  

Depende del Jefe Administrativo  
Ejerce autoridad lineal sobre:  

Ninguno 

 B. NATURALEZA DEL CARGO. -  

El Cajero controla la entrada y salida de dinero que se produce por concepto de ventas 

de productos, en la caja de la cafetería. Adicionalmente debe mantener un control 

estricto de las boletas emitidas por la máquina registradora, y reportar al operador la 

cuadratura de la caja y la cantidad de productos vendidos al finalizar su turno de 

trabajo.  

C. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. -  

 Conocer con precisión los precios de todos los productos y servicios que se 

ofrecen en la cafetería.  

 Realizar el cuadre de la caja al finalizar el turno, considerando las ventas de 

los productos. Para esto debe contabilizar la cantidad de dinero en efectivo 

en caja; y en caso de existir una promoción, se cuadrarán vales (y su valor en 

ventas) contrastándolos con el respaldo que entrega la máquina registradora.  
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 Realizar un inventario mensual de la mercadería del sector de caja, 

registrando el precio neto de los productos y la cantidad de éstos para 

calcular la venta total del mes.  

 Encargarse del aseo de su sector, manteniendo limpio el mesón, las vitrinas 

de los productos, la máquina registradora, entre otros.  

 

 

 D. REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO  

 

 ESTUDIOS Y CONOCIMIENTOS:  

 

 Técnico superior en Administración de Empresas.   

 Conocimientos básicos sobre contabilidad; conocimiento numérico básico y 

lógica matemática ordenada.  

 

 EXPERIENCIA:  

 El desempeño eficiente del cargo requiere experiencia previa de al menos 1 

año como cajero de cafeterías, tiendas o supermercados.  

 

 NORMAS QUE DEBE CUMPLIR EN EL CARGO:  

 Cumplir con horarios de entrada y salida, eficiencia y responsabilidad.  

  Hacer cumplir las normas sanitarias.  

 

 HABILIDADES 

 Adopción de las políticas institucionales y disciplina: el trabajador debe 

cumplir con la normativa del “Manual del Trabajador”, seguir las políticas, 

normas y procedimientos de higiene, calidad y seguridad establecidos por la 

empresa, y los procedimientos y funciones relacionadas con el manejo de 

dinero establecidos por la empresa. 

 Integridad: el trabajador debe actuar conforme normas éticas y sociales, ya 

que no debe incurrir en conductas de robo o fraude. 

 Análisis numérico: el cajero debe contar con habilidades para buscar, analizar 

y presentar datos numéricos, habilidades que debe emplear al momento de 

realizar inventarios o cuadres de caja.  

 Orientación de servicio al cliente: el trabajador debe percibir y satisfacer, en 

forma atenta y amable, las demandas y necesidades de los clientes.  

 Energía y tenacidad: el trabajador debe mantener un nivel de actividad 

adecuado a las necesidades del momento y que le permita realizar sus tareas 

en forma eficiente y dentro de los plazos establecidos.  

 Buena atención y amabilidad con los clientes.  

 
 
 



                  PLAN DE NEGOCIOS – FILM CLUB CAFÉ  
 

 66 

 

Manual de descripción de cargos y 

funciones operativo  

CARGO: Barista  

A. UBICACIÓN DEL CARGO. -  

Depende del Jefe Administrativo  
Ejerce autoridad lineal sobre:  

Ninguno 

 B. NATURALEZA DEL CARGO. -  

Los baristas se encargan de tomar y preparar los pedidos. Por lo general necesitan 

tomar varios tipos de pedidos al mismo tiempo, lo que requiere una capacidad de 

multitarea y tener fuertes habilidades de servicio al cliente ya que se encargará de 

preparar y entregar los pedidos. Los baristas tienen que ser capaces de escuchar con 

atención los pedidos de los clientes y preparar las bebidas correctamente.  

C. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. -  

 • Prepara las bebidas de café siguiendo recetas prescritas y técnicas 

específicas de preparación como, por ejemplo: expresso, capuchino y otros.  

 • Genera ingresos mediante la atracción de nuevos clientes, promocionando 

nuevos y atrayentes productos.  

 • Mantiene inventarios de reposición de suministro de café, se hace cargo del 

almacenamiento de equipos de preparación de café y del mantenimiento de los 

suministros.  

 • Mantiene los equipos que opera siguiendo las instrucciones de operación; 

da solución a desperfectos, mantiene los suministros y realiza el mantenimiento 

preventivo.  

 • Mantiene el ambiente de trabajo seguro y saludable, siguiendo las normas y 

reglamentos de la norma de saneamiento.  

 

 D. REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO  

 

 ESTUDIOS Y CONOCIMIENTOS:  

 Bachiller en Humanidades  

 Conocimientos sobre el manejo de máquinas cafeteras y preparación de 

distintos tipos de café.  

 

 

 EXPERIENCIA:  

 

 No se requiere experiencia  

 

 NORMAS QUE DEBE CUMPLIR EN EL CARGO:  

 Cumplir con horarios de entrada y salida, eficiencia y responsabilidad.  

  Hacer cumplir las normas sanitarias.  
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 HABILIDADES 

 

 Personalidad extrovertida y vivaz.  

 Habilidades de servicio al cliente de primera clase.  

 Capacidad de trabajo bajo presión con alto tráfico de clientes.  

 Tomar la iniciativa y trabajar bien de manera independiente.  

 Atención a los detalles.  

 Trabajar bien en equipo.  

 Conocimiento de la salud, la seguridad y la higiene en el entorno. 

 Capacidad de multitarea (toma de pedidos, preparación de bebidas y 

responder a las preguntas sobre los productos).  

 
 

 

 
 
 
 

 

Manual de descripción de cargos y 

funciones operativo  

CARGO: Encargado de cocina  

A. UBICACIÓN DEL CARGO. -  

Depende del Jefe Administrativo  
Ejerce autoridad lineal sobre:  

Ninguno 

 B. NATURALEZA DEL CARGO. -  

El Encargado de Cocina se encarga de garantizar el servicio en cuanto a la 

calidad, cantidad, presentación de todos los platos en el momento adecuado 

cumpliendo con las condiciones de higiene y calidad establecida por la 

compañía asegurando la satisfacción del cliente. 

 

C. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. -  

• Elaboración de todos los platos y su presentación. 

• Elaboración de los pre costos de insumos conjuntamente con los jefes 

• Apoyar en la limpieza de la cocina siendo responsable de la misma 

• Cumplir con las normas de calidad e higiene establecidos por la empresa 

 • Velar por el buen uso de los equipos del área de la cocina 

 

 D. REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO  

 

 ESTUDIOS Y CONOCIMIENTOS:  

 Bachiller en humanidades 

 Técnico medio en gastronomía 
 

 EXPERIENCIA:  

 

 No se requiere experiencia  
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 NORMAS QUE DEBE CUMPLIR EN EL CARGO:  

 Cumplir con horarios de entrada y salida, eficiencia y responsabilidad.  

  Hacer cumplir las normas sanitarias.  

 

 HABILIDADES 

 

 Capacidad de trabajo bajo presión con alto tráfico de clientes.  

 Tomar la iniciativa y trabajar bien de manera independiente.  

 Atención a los detalles.  

 Trabajar bien en equipo.  

 Conocimiento de la salud, la seguridad y la higiene en el entorno. 

 Capacidad de multitarea (toma de pedidos, preparación de platos y 

responder a las preguntas sobre los productos).  
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3.4. DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 

#CUADRO Nº9 Máquina Cafetera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción Física 

Fue diseñada con modificaciones que están destinadas a brindar el servicio de 

cafetería especial, prolongar la vida útil de los principales componentes de la 

máquina y, facilitar y agilizar la tarea del operador. 

 

Los robinetes de vapor y agua son auto ajustables y de acondicionamiento ultra 

rápido  

Además, internamente se desarrolló un sistema de conducción de temperatura que 

optimiza el funcionamiento del equipo aun en condiciones de extrema exigencia de 

trabajo. Podrá servir 6 cafés en forma simultánea 25/30 segundos, espumar leche en 

forma constante.  

 

Modelo: LP-BAR2SN  

Marca: La Pavoni  

Precio: 18.000.00 Bs. 

 

Especificaciones Técnicas  


 Panel digital (opcional)  

 Carga automática.  

 Motor y bomba integrado.  

 Salida de vapor y agua de té direccionales.  



                  PLAN DE NEGOCIOS – FILM CLUB CAFÉ  
 

 70 

 Manómetro de doble lectura (presión de caldera y bomba).  

 Distribuidor de agua con expansor de presión.  

 Caldera de cobre con calderines independientes para cada grupo.  

 Nivel visual de agua en caldera de rápida lectura.  

 Protector de bomba y resistencia (opcional).  

 2 portafolios dobles y 1 simple con traba filtros.  

 Encendido eléctrico (versión gas).  

 Características técnicas:  

 Ancho: 940 mm  

 Profundidad: 550 mm  

 Altura: 450 mm  

 Material: Acero inoxidable  

 Peso: 83 Kg  

 Consumo: 2 x 1900 w 1850cal/h  

 

#CUADRO Nº10: Licuadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción Física: 

Esta práctica licuadora en metal rojo, te permitirá hacer las bebidas más heladas con 

su revolucionaria cuchilla que tritura hielo. Como en muchos de nuestros modelos, 

el exclusivo sistema All-Metal Drive garantiza una mayor duración del 

electrodoméstico.  

Modelo: 4126-13 

Marca: Oster 

Precio: 308 BS. 
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Especificaciones Técnicas  

 Base de metal cromado  

 Potente motor de 600 watts  

 Vaso de vidrio refractario de 5 tazas de capacidad  

 3 velocidades  

 Acople totalmente metálico + cuchilla picahielos de acero inoxidable  

 Elegante diseño en color rojo.  

 Garantía de OSTER por 1 año.  

 

#CUADRO Nº11: Dispensador de Crema Batida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descripción Física 

El sifón Thermo Whip es el primer montador de nata que tiene propiedades térmicas: 

conserva la temperatura de los preparados que contiene, lo que le vuelve 

indispensable para ser utilizado no solo en la cocina, sino casi en cualquier lugar 

donde el cocinero tenga que servir sus platos. Las salsas, las sopas y las espumas 

calientes o tibias, en su interior, se mantienen a la temperatura idónea durante tres 

horas, y las preparaciones que deban servirse frías se conservan a la temperatura 

deseada durante ocho horas.  
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Modelo: 69040 sifón Thermo Whip  

Marca: ISI  

Precio: 350 Bs.  

 

Especificaciones Técnicas  

 Cuerpo y cabezal fabricados en acero inoxidable de alta calidad. 

 Válvula dosificadora de acero fija para dosificar con precisión.  

 Boquilla para decoración con rosca duradera de acero.  

 Cabeza del sifón con banda de silicona como aislante térmico para 

preparaciones calientes.  

 Junta de silicona termo-resistente con lengüeta de extracción para su limpieza 

rápida e higiénica.  

 Apto para lavavajillas.  

 

#CUADRO Nº12: Refrigerador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descripción física 

Distribuye el aire eficazmente para preservar mejor los alimentos. Gaveta 

transparente para frutas y verduras. Para mejor organización y fácil acceso. Refresque 

sus bebidas favoritas en cuestión de minutos seleccionando la opción en el panel 

Cubos de hielo fácilmente removidos. 
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Modelo: TF39S 

Marca: Electrolux  

Precio: 3100 Bs.  

 

Especificaciones Técnicas  

Panel de última generación, más tecnología y belleza. Interfaz a través de sensores 

azules. 

 

La tecnología “no frost” implica que nunca tendrás que volver a preocuparte de 

descongelar el refrigerador, garantiza también que no se acumule hielo, por lo que 

siempre hay más espacio para los alimentos. Así que relájate y deja que los 

refrigeradores Electrolux hagan el trabajo por ti. 

 

Estéticamente hermoso y fácil de limpiar. Abra y cierre la puerta fácilmente y sin 

complicaciones. 

Gaveta transparente para frutas y verduras. Para mejor organización y fácil acceso. 

 

#CUADRO Nº13: Caja Registradora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción Física 

La Casio SE-S400 es una de nuestras cajas registradoras más populares. Una de las 

primeras características que hacen que el SE-S400 se destaque de la multitud es la 

gran inclinación multi pantalla LCD del operador. La pantalla del operador muestra 
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claramente tanto el precio ingresado como el nombre del artículo vendido. Esto hace 

que sea muy fácil para el cajero para detectar una entrada incorrecta antes de citar 

el subtotal para el cliente o en efectivo fuera de la venta. El SE-S400 tiene una 

pantalla de revisión, lo que les permite anular fácilmente la línea incorrecta. Además 

de la pantalla del operador, la pantalla posterior del cliente emergente también es 

alfanumérica para que el cliente pueda ver qué elementos se están pasando a través 

de darles confianza de que las cantidades correctas se están pasando por la caja 

registradora.  

 

Modelo: SE-S400  

Marca: Casio  

Precio: 1556 Bs.  

 

Especificaciones Técnicas  

 Color de carcasa: Plata/negro  

 Modelo de teclado: Teclado en relieve  

 Visualización  

 LCD con retroiluminación / 10 líneas con 26 caracteres cada una / ángulo de 

inclinación ajustable.  

 Impresora  

 Rollos: 1  

 Velocidad: Máx. 14 líneas/segundo  

 Tamaño del rollo: 58 mm 0/-1 mm × ø 80 mm  

 Número de artículos/códigos de precios PLU: 3000  

 Protección de la memoria: 2 pilas AA (opcional) / protección: aprox. 1 año (a 

25 °C). Las pilas deben cambiarse al menos una vez al año.  

 Alimentación de corriente: 100 V ∼ 240 V  

 Consumo eléctrico: AC 220 V ∼ 240 V 0,26A / 110 V ∼ 0,4A  

 Dimensiones y peso: 400 x 450 x 220 mm con cajón MB grande), 10 kg.  
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#CUADRO Nº14: Proyector Cinema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descripción Física 

El proyector Home Cinema 3710+ es la solución ideal para disfrutar todo tu 

contenido desde la comodidad de tu hogar. Ofrece una extraordinaria calidad de 

imagen con gran luminosidad, y gracias a la tecnología EPSON image Enhancement, 

las funciones de “Super-Resolution” y “Detail Enhancement” logran que las imágenes 

alcancen un nivel de claridad y nitidez casi reales, para que vivas tus deportes 

favoritos y películas como si estuvieras ahí. 

Modelo: V11H799021 

Marca: EPSON 

Precio: 4800 Bs 

Especificaciones Técnicas 

 Brillante y de colores vivos 

 Tecnología 4K Enhancement  

 Relación de contraste 

 Desplazamiento de la lente 

 Imagen 3D 

 Resolución de 1080p 
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#CUADRO Nº15: Equipo de sonido Teatro en casa con Blu-ray & Bluetooth 

 

 

 

 

 

 

Descripción Física 

Ya que el E4100 incorpora dos parlantes en su sistema de sonido Surround, podrás 

disfrutar de un sonido dinámico que es aún más parecido una sala de cine. Aumenta 

la conectividad con el sonido de un solo toque y conseguirás un rendimiento de 

sonido que será la envidia de todos allá donde vayas. 

Modelo: BDV-E4100 

Marca: SONY 

Precio: 2700 Bs 

 

Especificaciones Técnicas 

 Transmisión de música inalámbrica con Bluetooth 

 Sonido One-Touch para reproducir música de forma instantánea 

 Bajos impactantes con función de enfatización de graves 

 Aspecto minimalista y moderno 

 Wi-Fi integrada para conectarse fácilmente a Internet 

 Transmite entretenimiento en línea hasta una gran pantalla 

 

3.4.1. Descripción de ropa de trabajo  

 

La empresa realizará la dotación de uniformes a sus trabajadores de acuerdo a las 

funciones que desempeñe y a lo estipulado por la ley. La dotación se realizará una 

vez al año y su uso es obligatorio dentro del horario e instalaciones de trabajo. El 

trabajador es responsable de mantener el uniforme limpio y en perfecto estado para 

brindar una buena imagen a las personas que visitan el Film Club Café. 
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3.5. INSUMOS 

3.5.1. Materias primas, materiales, Insumos 

 

Materias primas 

Los costos operativos variables están constituidos por las materias primas e insumos 

necesarios para la producción, ellos son: 

 

#TABLA Nº20: Materia Prima 

 

PRODUCTOS PRECIO 

Café (1kl) 50,00 

Esencias de vainilla (90ml) 9,00 

Leche (1lt) 5,80 

Chocolate liquido (589g) 18,00 

Chocolate en polvo (500gr) 18,00 

Canela molida (1lb) 7,00 

Té (100 bolsitas) 24,00 

Té de frutas (100 bolsitas) 27,00 

Mate de anís (20 bolsitas) 8,00 

Mate de manzanilla (20 bolsitas) 8,00 

Mate de coca (20 bolsitas) 8,00 

Crema (500ml) 15,00 

Maracuyá (6unid) 10,00 

Plátano (25 unid) 12,00 

Frutilla (1kl) 18,00 

Salchicha (20 unid) 24,00 

Maíz para pipocas (1kl) 14,00 

Pan para hot dogs (10 unid) 4,50 

Repollo 3,00 

Granos de maíz en lata (300gr) 7,00 

Papita rallada (3kl) 100,00 

Nachos (300gr) 15,00 

Palta  6,00 

Sal (1kl) 2,00 
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Mayonesa (5kl) 50,00 

Ketchup (5kl) 47,00 

Mostaza (5kl) 50,00 

Azúcar (100 kl) 130,00 

Azúcar morena (50kl) 90,00 

TOTAL:  780,30 

 

Materiales y Utensilios: 

 Olla 

 Recipientes 

 Cuchillos 

 Tabla para picar o cortar 

 Bandejas 

 Espátulas 

 Platos 

 Cubiertos 

 Vajilla 

 Servilletas 

 Bombillas 

 Pinzas de ensalada 

 Jarras 

Insumos: 

 Agua 

 Energía eléctrica 

 Gas 

 

3.5.2. Proveedores  

Se acudirán a estos un par de veces por semana para el aprovisionamiento de las 

materias primas necesarias, se contemplará la posibilidad de crear un vínculo y fijar 

proveedores de manera que se puedan obtener descuentos por las cantidades y 

volúmenes adquiridos de cada componente e insumo.  

 

Se aplicara el modelo de “Integración Empresarial” de planificación de venta, donde 

participan ambas partes (Empresa/Proveedor), teniendo en cuenta el cumplimiento 

del proveedores y la confianza de la empresa hacia el mismo, el proveedor deberá 
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tener disponible la cantidad de producto que necesita la empresa de acuerdo a los 

tiempo que esta determinase, teniendo un convenio/arreglo entre ambos 

interesados donde cada uno se compromete a cumplir con su parte, ya sea la 

empresa a comprar semanalmente la misma cantidad o una mayor y el proveedor a 

tener la cantidad requerida.  

Los productos de acompañamiento no serán elaborados por la empresa, estos serán 

proporcionados por la pastelería “Pastelería Blanquita” quienes nos ofrecerán sus 

productos a costo por mayor.  

 

Se formó una alianza estratégica entre producto y proveedor con la pastelería con la 

finalidad de tener mejor abastecimiento y más seguro.  

 

El proveedor tendrá mejor planeación de sus inventarios y eliminara la incertidumbre 

de que la cantidad de productos que el disponga tiene una venta segura.  

3.5.3. Manejo de Inventarios 

 

El subproceso de Abastecimiento se llevará de la siguiente forma: 

Actores: Jefe Administrativo, Encargado de cocina, proveedores. 

Frecuencia: Semanal 

Condicionado a: Proceso de selección y aprobación de Proveedores. 

 

 Encargado de Cocina determina necesidades de materias primas. 

 Encargado de cocina realiza requerimiento y solicita autorización para 

efectuar la adquisición de materias primas para la semana. 

 Jefe Administrativo otorga autorización y genera egreso de caja para la 

adquisición a proveedores previamente calificados en conjunto con el 

Encargado de Cocina. 

 Jefe Administrativo comunica autorización y egreso de caja a encargado de 

cocina, delegado para la compra. 

 Encargado de cocina se contacta con los proveedores para coordinar la 

entrega. 

 Proveedores entregan materias primas en el local, o el Encargado de Cocina 

va a retirar materias primas, según lo acordado con el Proveedor. 

 Encargado de Cocina procede a almacenar y refrigerar materias primas 
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3.6. DISEÑO, DISTRIBUCIÓN DEL LOCAL Y LOCALIZACIÓN  
 

#CUADRO Nº16: Distribución del local Film Club Café 
 

Elaborado por: Autores 

 

El diseño de la cafetería cuenta con área de mesas para los clientes (6 mesas 

pequeñas de 0.80x0.80 mts, con sillas y butacas), área de barra (con 6 sillas sin 

espaldar), área de vitrina de productos/cafetera/caja, área de cocina y baños.  

 

También incluye una sala de cine y un área para juegos de niños (donde se colocará 

4 mesas pequeñas de plástico con juegos como plastilina, lápices de colores y 

crayones con cuadernos de colorear, acuarelas). El aforo del local, de 77 mts2, es 

para 25 a 30 personas. 

 

El diseño del local incluye decoración en las paredes, donde se mezclará, la temática 

del cine y los productos de cafetería. A continuación, algunos ejemplos: 
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#CUADRO Nº17: Ejemplos de decoración de murales del local. 
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#CUADRO Nº18: Localización del local 

 

Film Club Café está ubicado en la zona de Obrajes de la ciudad de La Paz, en la 

calle 4 sobre la Av. Hernando Siles. 

3.7. CADENAS DE VALOR Y FUNCIONAMIENTO 
 

Cuadro #26: Cadena de valor Film Club Café 
 

Fuente: Texto Administración de Operaciones, R.Chase, F.Jacobs, N. Aquilano, 

Capítulo 13, Editorial McGraw Hill,12ª edición, 2009. 

Elaborado por: Autores 
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 Infraestructura: Corresponde al manejo administrativo de la empresa e 

incluirá las actividades de operaciones, contabilidad. 

 Gestión de Recursos Humanos: Corresponde a las actividades para el 

manejo del personal que laborará en la empresa. Incluye el reclutamiento, 

selección y contratación de personal, capacitación permanente, pago de 

remuneraciones, afiliación al Seguro Social, pago de aporte patronal. 

 Compras: Corresponde a las actividades de adquisición del equipamiento, 

mobiliario y vajilla, necesarios para la puesta en operaciones del negocio. 

Incluye establecimiento de alianzas estratégicas. 

 Logística Interna: Corresponde a la generación de requerimiento, 

adquisición y almacenamiento de materias primas necesarias para la 

preparación de alimentos. 

 Operaciones: Corresponde al montaje y manejo de equipamiento, la 

preparación de alimentos y la facturación de las ventas. 

 Logística Externa: Corresponde a la recepción, atención y despacho de los 

pedidos de los clientes. 

 Marketing: Corresponde a las estrategias a desarrollarse a nivel de 

promoción y publicidad de la cafetería. 

 Servicio Post-Venta: Corresponde a las actividades de retroalimentación y 

mejora continua en respuesta a las sugerencias, quejas y comentarios de los 

clientes. 

 

3.8. ANÁLISIS DE CAPACIDAD 
#TABLA Nº21: Capacidad de los recursos de Film Club Café 

Cafetera expresso 

60 shots expresso por hora, por grupo. La 

máquina tiene 2 grupos, es decir 120 shots 

por hora, para capuccino/mokaccino, y 240 

shots si son cafés expresso, americano o 

cortado. 

En 12 horas de operaciones, serían 1440 

cafés capuccino/mokaccino, y 2880 si 

fuesen los otros tipos de café. 

Microondas para productos 

de sal 

Se puede calentar 120 productos por hora. 

En 12 horas de operaciones sería 1440 

productos. 

Licuadora 

Se puede obtener 30 bebidas (batidos) por 

hora. 

En 12 horas de operaciones sería 360 

batidos. 
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Recurso Humano 

Moler, preparar y servir cada café toma 

aproximadamente 2 minutos, pudiendo 

atender 

hasta 4 cafés simultáneamente. Mismo 

tiempo si fuese una bebida (jugos, batidos, 

té). Al menos 

toma 1 minuto servir un producto de sal o 

dulce que acompañe al café. 

Lo que permitiría despachar 20 pedidos 

básicos (bebida/café+dulce/sal) por hora, y 

240 pedidos diarios en 12 horas de 

operaciones por persona. 

Cada barista trabaja 6 horas (turno rotativo, 

uno en la mañana, uno en la tarde), dos 

baristas, se podrá despachar diariamente 

480 pedidos. 

Capacidad 

máxima diaria 
480 pedidos 

Fuente: Corporación Noción, Manual de productos Conti, Manual de barismo de Café Vélez. 
Elaborado por: Autores 

3.9. PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA 
 

El plan para la mejora continua cubrirá los siguientes aspectos: 

 

 Análisis de costos: Disminuir costos a través de: nuevas alianzas, 

seleccionando nuevos proveedores, gestionando descuentos con 

proveedores actuales, revisando la preparación de productos para reducir 

porcentaje de desperdicios. 

 Mejorar el servicio: A través de consenso con empleados y estableciendo 

conjuntamente metas para mejorar el servicio. Analizando y determinando 

estrategias a seguir para atender recomendaciones y sugerencias entregadas 

por los clientes en el local o por redes sociales. Estableciendo nuevas formas 

de fidelizar clientes. 

 Maximizar el valor del negocio: Mejorando y creando nuevas propuestas 

de valor agregado. 

 Corregir problemas de operaciones: analizar flujos de proceso para 

determinar fallas y eliminarlas. 
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 Mejorar indicadores: tiempos de despacho, calidad de producto, percepción 

de satisfacción de clientes, entre otros. 

 Incrementar ventas y utilidades. 

 

Para el efecto se realizarán reuniones trimestrales con el personal para revisar los 

aspectos antes citados y concluir en medidas y estrategias a seguir, dejando actas 

de compromisos y plazos para cumplirlos. 
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FINANZAS 

El Análisis financiero es de trascendental importancia para definir la viabilidad y 

factibilidad del proyecto, ya que es una de las mayores preocupaciones para el inicio 

del mismo, conocer primeramente cuanto necesitamos invertir y saber con detalle el 

objeto de gasto en sus diferentes etapas, buscando siempre tener a corto plazo la 

sostenibilidad en su primera etapa y a mediano plazo generar utilidades. 

 

“Film Club Café” centra su objetivo en lograr una participación mayor en el mercado 

objetivo, al cual le ofreceremos nuestros productos como el café y nuestra sala de 

cine, logrando un crecimiento anual en ventas del 5%. 

 

4.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

Dentro de las inversiones del proyecto se tiene: 

4.1.1. Inversión fija  

Alquiler 

#TABLA Nº 22: Alquiler 

Inversión en el lugar Cantidad  Unidad  

de medida 

Costo  

Unitario 

Total  

  (en unidades)  (en Bs.) (en Bs.) 

Garantía para alquiler de local 120 m2 5.000 5.000 

Total    5.000 

 

Maquinaria y Equipo  

#TABLA Nº 23: Maquinaria y Equipo 

Maquinaria  Cantidad  Costo  

Unitario 

Total  

  (en unidades) (en Bs.) (en Bs.) 

Dispensador de crema  1 350 350 

Licuadora  1 308 308 

Maquina cafetera  1 18.000 18.000 

Microondas  1 480 480 

Refrigerador  1 3.100 3.100 

Total   22.238 
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Equipos Cantidad  Costo  

Unitario 

Total  

  (en unidades) (en Bs.) (en Bs.) 

Caja registradora 1 1.556 1.556 

Equipo de sonido  1 2.700 2.700 

Proyector cinema  1 4.800 4.800 

Total   9.056 

 

Herramientas y Utensilios 

#TABLA Nº 24: Herramientas y Utensilios 

Herramientas Cantidad  Costo Unitario Total  

  (en unidades) (en Bs.) (en Bs.) 

Bandeja inoxidable 1 150 150 

Bascula 2 5.000 10.000 

Jarra de vidrio 4 80 320 

Total   10.470 

 

Utensilios Cantidad  Costo Unitario Total  

  (en unidades) (en Bs.) (en Bs.) 

Juego de azucareros 1 100 100 

Juego de cubiertos 4 60 240 

Juego de vajillas 4 100 400 

Material de servicio  1 3.727 3.727 

Utensilios de cocina  1 100 100 

Total   4.567 

 

Muebles y enseres 

#TABLA Nº 25: Muebles y Enseres 

Muebles y Enseres Cantidad  Costo Unitario Total  

  (en unidades) (en Bs.) (en Bs.) 

MUEBLES    

Escritorio  1 450 450 

Silla giratoria  1 250 250 

Juego de sillones  1 1.700 1.700 

Sillas 28 150 4.200 

Mesas 7 400 2.800 

Total   9.400 
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Otros Equipos 

#TABLA Nº 26: Otros Equipos 

Inversión en  

otros equipos  

Cantidad  Costo  

Unitario 

Total  

  (en unidades) (en Bs.) (en Bs.) 

Laptop 1 2.500 2.500 

Impresora 1 500 500 

Total   3.000 
 

Imprevistos 

#TABLA Nº 27: Imprevistos 

Detalle  Tasa 

Imprevistos 5% 

 

Resumen de la inversión fija 

#TABLA Nº 28: Resumen de la Inversión Fija 

Activo fijo Total  

  (en Bs.) 

Inversión en el lugar 5.000 

Maquinaria  22.238 

Equipos 9.056 

Herramientas 10.470 

Utensilios 4.567 

Muebles y Enseres 9.400 

Otros equipos 3.000 

Imprevistos (5%) 3.187 

Total 66.918 
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4.1.2. Inversión Diferida 

Gastos de organización  

#TABLA Nº 29: Gastos de Organización 

Gasto de organización Total  

  (en Bs.) 

Testimonio de Constitución  500 

Poder de Representación Legal 200 

Balance de Apertura 350 

Matricula de Comercio 455 

CNS (Examen Pre ocupacional de 8 trabajadores) 800 

CNS (Costo de trámite) 8 

Ministerio de Trabajo 80 

Total 2.393 

 

Imprevistos  

  #TABLA Nº 30: Imprevistos 

   

 

Resumen activo diferido 

#TABLA Nº 31: Resumen Activo Diferido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Tasa 

Imprevistos 5% 

Detalle Total  

  (en Bs.) 

Organización  2.393 

Imprevistos (5%) 120 

Total 2.513 
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4.1.3. Capital de operaciones  

#TABLA Nº 32: Materia Prima 

Materia Prima Cantidad/ració

n  

Cantidad/me

s  

Costo 

Unitari

o 

Total/me

s 

Ene Feb Ma

r 

Total/3 

meses  

    (en 

unidad) 

(en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) 

Aceite 10 ml 48 0,15 7 7 7 7 77 

Acuarius, coca cola, fanta, sprite 300 ml 96 3,00 288 288 288 288 1.251 

Azúcar blanca o morena 40 g 168 0,30 50 50 50 50 370 

Cacao en polvo 50 g 24 0,40 10 10 10 10 63 

Crema de leche 50 ml 72 1,05 76 76 76 76 375 

Donuts 150 g 24 3,50 84 84 84 84 364 

Empanada de queso 120 g 24 3,50 84 84 84 84 364 

Esencia de vainilla 10 ml 48 0,02 1 1 1 1 52 

Frutilla, plátano, maracuyá  100 g 24 1,80 43 43 43 43 199 

Grano de café 50 g 96 4,89 469 469 469 469 1.979 

Granos de choclo 30 g 48 0,62 30 30 30 30 168 

Leche 100 ml 96 0,75 72 72 72 72 385 

Limón  50 g 48 0,25 12 12 12 12 96 

Maíz para pipocas 150 g 48 1,35 65 65 65 65 309 

Mantequilla 75 g 48 3,00 144 144 144 144 627 

Nachos 400 g 24 9,00 216 216 216 216 897 

Palta 100 g 24 2,50 60 60 60 60 267 

Pan hot dog 30 g 48 0,80 38 38 38 38 202 

Repollo 50 g 48 0,23 11 11 11 11 92 

Sal 5 g 120 0,01 1 1 1 1 125 

Salchichas 50 g 48 1,75 84 84 84 84 386 

Salsas (ketchup y mayonesa) 60 g 48 0,90 43 43 43 43 222 

Tableta de chocolate amargo 40 g 48 2,50 120 120 120 120 531 

Te o mate (te, te de frutas, 

manzanilla, anís, coca) 

1 bolsita 48 0,20 10 10 10 10 87 

Tiramisu, brownie de chocolate, 

Cheesecake de maracuyá, pie de 

limón 

250 g 48 5,90 283 283 283 283 1.187 

Total    2.302    10.671 

 

#TABLA Nº 33: Insumos 

Insumos Cantidad/  

mes 

Costo Unitario Total/ 

mes 

Ene Feb Mar Total/ 

3 meses 

 (en unidades) (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) 

Bolsa de plástico 216 0,04 9 9 9 9 26 

Servilleta desechable 408 0,04 16 16 16 16 49 

Papel higiénico 40 35,00 1.400 1.400 1.400 1.400 4.200 

Total   1.425    4.275 
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#TABLA Nº 34: Servicios y Sueldos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#TABLA Nº 35: Imprevistos 

 

 

#TABLA Nº 36: Resumen Capital de Operaciones 

Capital de operaciones Total 

 (en Bs.) 

Materia Prima 10.671 

Insumos 4.275 

Caja y Bancos 159.140 

Imprevistos (2%) 3.482 

Total 177.567 

 

 

 

 

 

 

Caja y Bancos Total/mes Ene Feb Mar Total/ 

3 meses 

 (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) 

Sueldos y salarios Administrativos 18.790 18.790 18.790 18.790 75.161 

Servicios 240 240 240 240 960 

Costo de alquileres 5000 5.000 5.000 5.000 20.000 

Costo de material administrativo 100 100 100 100 400 

Costo de comercialización 300 300 300 300 1.200 

Sueldos y salarios Operarios 14.255 14.255 14.255 14.255 57.019 

Serv. Energía eléctrica 500 500 500 500 2.000 

Serv. Agua 520 520 520 520 2.080 

Serv. Gas 80 80 80 80 320 

Total 39.785    159.140 

Detalle Tasa 

imprevistos 5% 
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4.1.4. Resumen de inversiones 

Inversiones Total 

 (en Bs.) 

FIJOS 66.918 

Inversión en el lugar 5.000 

Maquinaria 22.238 

Equipos 9.056 

Herramientas 10.470 

Utensilios 4.567 

Muebles y Enseres 9.400 

Otros equipos 3.000 

Imprevistos (5%) 3.187 

DIFERIDOS 2.513 

Organización 2.393 

Imprevistos (5%) 120 

CAPITAL DE OPERACIONES 177.567 

Materia Prima 10.671 

Insumos 4.275 

Caja y Bancos 159.140 

Imprevistos (2%) 3.482 

Total 247.102 

  

4.2. PRESUPUESTO DE OPERACIONES 

4.1.1. Costos fijos  

#TABLA Nº 37: Mano de Obra Directa 

Ítem Porcentaje 

 (en %) 

APORTE PATRONAL 16,71% 

Caja Nacional de Salud 10,00% 

Riesgo profesional 1,71% 

Aporte Pro Vivienda 2,00% 

Aporte Solidario 3,00% 

APORTE LABORAL 12,21% 

Riesgo Común 1,71% 

Aporte AFP 10,00% 

Comisión AFP 0,50% 
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Cargo Nº de 

puestos 

Haber 

mensual 

Haber 

mensual 

Total 

Cargas Sociales 

(+16,71%) 

Costo Anual 

(14 meses) 

  (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) 

Gerente general 1 3.800 3.800 4.435 62.090 

Administrador 1 3.000 3.000 3.501 49.018 

Mesero 2 3.400 6.800 7.936 111.108 

Cajero 1 2.500 2.500 2.918 40.849 

      

Total General 5  16.100 18.790 263.064 

 

#TABLA Nº 38: Servicios 

Servicios Costo/mes Costo anual 

 (en Bs.) (en Bs.) 

Internet 240 2.880 

Total 240 2.880 

 

#TABLA Nº 39: Depreciación de los Activos Fijos 

Activo fijo Vida Útil Costo 

original 

Valor 

residual 

Depreciación 

anual 

 (en años) (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) 

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE     

Maquinaria 8 22.238 0 2.780 

Equipos 8 9.056 0 1.132 

Herramientas 4 10.470 0 2.538 

Utensilios 10 4.567 0 457 

Muebles y Enseres 10 9.400 0 940 

Otros equipos 4 3.000 0 750 

ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE     

Garantía  5.000 5.000  

Total General   5.000 8.596 
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Año Depreciación Anual 

   (en Bs.)  

1                             8.596    

2                             8.596    

3                             8.596    

4                             8.596    

5                             5.308    

Total activo fijo depreciable                           39.692    

Activo fijo no depreciable                              5.000    

Imprevistos                             1.985    

Total inversión activo fijo                           46.677    

Total inversión activo fijo sin garantía de local                           41.677    

 

#TABLA Nº 40: Amortización de la Inversión Fija 

Inversión diferida Años  

Años para amortizar 3 

  

Detalle Valor de inversión Amortización anual 

  (en Bs.) (en Bs.) 

Organización  2.393 798 

Imprevistos (5%) 120 40 

Total 2.513 838 

 

#TABLA Nº 41: Costo de Mantenimiento 

Activo fijo Inversión  Porcentaje Costo anual 

  (en Bs.)  (en %)  (en Bs.) 

Maquinaria  3.800 3% 114 

Equipos 9.056 3% 272 

Otros equipos 3.000 3% 90 

Total    386 

 

#TABLA Nº 42: Costo de Alquileres 

Alquiler Costo mensual Costo anual 

 (en Bs.) (en Bs.) 

Alquileres 5.000 60.000 

Total 5.000 60.000 
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#TABLA Nº 43: Costo de Material Administrativo 

Material administrativo Costo mensual Costo anual 

   (en Bs.)   (en Bs.)  

Material de escritorio 100 1.200 

Total  100 1.200 

 

#TABLA Nº 44: Costo de la Ropa de Trabajo 

Ropa de trabajo Detalle Cantidad Costo unitario Costo total 

     (en unidades)   (en Bs.)   (en Bs.)  

Mandiles cocina  3/cada uno 2 85 170 

Camisa mesero  3/cada uno 2 50 100 

Barbijos cocina  Caja de 50 unid 2 42 84 

Total     354 

 

#TABLA Nº 45: Costo de la Comercialización 

Comercialización Detalle Tiempo  Costo/mes Costo total 

     (en meses)   (en Bs.)   (en Bs.)  

Publicidad  12 300 3.600 

Total    300 3.600 

 

#TABLA Nº 46: Resumen de los Costos Fijos 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

   (en Bs.)   (en Bs.)   (en Bs.)   (en Bs.)   (en Bs.)  

Mano de obra indirecta 263.064 263.064 263.064 263.064 263.064 

Servicios 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 

Depreciación de activos fijos 8.596 8.596 8.596 8.596 5.308 

Amortización de la inv difer 838 838 838 0 0 

Costo de mantenimiento  386 386 386 386 386 

Costo de alquileres 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Costo de material administrativo  1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

Costo de ropa de trabajo 354 354 354 354 354 

Costo de comercialización  3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 

Total  340.918 340.918 340.918 340.080 336.792 
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4.1.1. Costos variables 

#TABLA Nº 47: Mano de Obra Directa 

Mano de obra directa     

Haber mensual                           1,0000      

Aporte patronal Seg. CP                           0,1000      

Aporte patronal Seg. LP                           0,0171      

Aporte patronal p/vivienda                           0,0200      

Aporte patronal p/bono solidario                           0,0300      

Reserva p/aguinaldo y doble aguinaldo                           0,1668      

Reserva p/indemnización                            0,0833      

Reserva p/bono de producción                           0,0833      

Costo mensual                           1,5005      

  Barista Encargado de cocina 

Sueldo mensual (Bs) 3.500 2.500 

Costo mensual (Bs) 5.252 3.751 

Costo anual (Bs) 63.021 45.015 

Días trabajados cada año 269 180 

Días trabajados cada mes 24 24 

Horas trabajadas cada mes 192 192 

Costo hora hombre por mes (Bs) 27 20 

 

 

Año Producción Barista Sueldo/mes Encargado de 

cocina 

Sueldo/mes Total/mes Total/anual 

   (en 

unidades)  

 (en unidades)   (en Bs.)   (en 

unidades)  

 (en Bs.)   (en Bs.)   (en Bs.)  

1 89.650 2 10.504 1 3.751 14.255 199.567 

2 94.133 2 10.504 1 3.751 14.255 199.567 

3 98.839 2 10.504 1 3.751 14.255 199.567 

4 103.781 2 10.504 1 3.751 14.255 199.567 

5 108.970 2 10.504 1 3.751 14.255 199.567 

 

Personal Función/puesto Sueldo Días 

trabajados/ 

mes 

     (en Bs.)   (en Bs.)  

Barista Preparar las bebidas y dispensar la 

pastelería   

5.252 24 

Encargado de cocina Preparar los alimentos  3.751 24 
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#TABLA Nº 48: Costo de la Materia Prima e Insumos 

Materia Prima Cantidad/

ración 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

    (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) 

Aceite 10 ml 86 91 95 100 105 

Acuarius, coca cola, fanta, 

Sprite 

300 ml 3.456 3.629 3.810 4.001 4.201 

Azúcar blanca o morena 40 g 605 635 667 700 735 

Cacao en polvo 50 g 115 121 127 133 140 

Crema de leche 50 ml 907 953 1.000 1.050 1.103 

Donuts 150 g 1.008 1.058 1.111 1.167 1.225 

Empanada de queso 120 g 1.008 1.058 1.111 1.167 1.225 

Esencia de vainilla 10 ml 12 12 13 13 14 

Frutilla, plátano, maracuyá  100 g 518 544 572 600 630 

Grano de café 50 g 5.633 5.915 6.211 6.521 6.847 

Granos de choclo 30 g 357 375 394 413 434 

Leche 100 ml 864 907 953 1.000 1.050 

Limón  50 g 144 151 159 167 175 

Maíz para pipocas 150 g 778 816 857 900 945 

Mantequilla 75 g 1.728 1.814 1.905 2.000 2.100 

Nachos 400 g 2.592 2.722 2.858 3.001 3.151 

Palta 100 g 720 756 794 833 875 

Pan hot dog 30 g 461 484 508 533 560 

Repollo 50 g 132 139 146 153 161 

Sal 5 g 14 15 16 17 18 

Salchichas 50 g 1.008 1.058 1.111 1.167 1.225 

Salsas (ketchup, mayonesa) 60 g 518 544 572 600 630 

Tableta de chocolate 

amargo 

40 g 1.440 1.512 1.588 1.667 1.750 

Te o mate (te, te de frutas, 

manzanilla, anis, coca) 

1 bolsita 115 121 127 133 140 

Tiramisu, brownie de 

chocolate, Cheesecake de 

maracuyá, pie de limón 

250 g 3.398 3.568 3.746 3.934 4.130 

Total  27.619 29.000 30.450 31.972 33.571 

 

Insumos Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  (en unidades) (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) 

Bolsa de plástico 2.592 104 109 115 120 126 

Servilleta desechable 4.896 196 206 216 227 238 

Productos de limpieza  16.800 17.640 18.522 19.448 20.421 

Total  17.100 17.955 18.853 19.795 20.785 
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#TABLA Nº 49: Costo de la Energía Eléctrica 

Año Consumo de E. E. Costo unitario Total/año 

  (Kw/año) (Bs/Kw) (en Bs.) 

1 8.102 0,77 6.239 

2 8.507 0,77 6.550 

3 8.932 0,77 6.878 

4 9.379 0,77 7.222 

5 9.848 0,77 7.583 

 

#TABLA Nº 50: Costo de Agua Potable 

Año Consumo de agua potable Costo unitario Total/año 

  (m3/año) (Bs/m3) (en Bs.) 

1 254 12,21 3.101 

2 267 12,21 3.256 

3 280 12,21 3.419 

4 294 12,21 3.590 

5 309 12,21 3.770 

 

#TABLA Nº 51: Costo de Gas Natural 

 

 

 

 

 

#TABLA Nº 52: Resumen de Costos 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

   (en Bs.)   (en Bs.)   (en Bs.)   (en Bs.)   (en Bs.)  

Mano de obra directa 199.567 199.567 199.567 199.567 199.567 

Costo de materia prima 27.619 29.000 30.450 31.972 33.571 

Costo de insumos 17.100 17.955 18.853 19.795 20.785 

Costo de energía eléctrica 6.239 6.550 6.878 7.222 7.583 

Costo de agua 3.101 3.256 3.419 3.590 3.770 

Costo de gas natural 632 664 697 732 768 

Total General 254.257 256.992 259.863 262.878 266.044 

Año Consumo de gas natural Costo unitario Total/año 

  (m3/año) (Bs/m3) (en Bs.) 

1 821 0,77 632 

2 862 0,77 664 

3 905 0,77 697 

4 950 0,77 732 

5 998 0,77 768 
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4.1.1. Proyección de costos  

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

   (en Bs.)   (en Bs.)   (en Bs.)   (en Bs.)   (en Bs.)  

COSTOS FIJOS 340.918 340.918 340.918 340.080 336.792 

Mano de obra indirecta 263.064 263.064 263.064 263.064 263.064 

Servicios 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 

Depreciación de activos fijos 8.606 8.606 8.606 8.606 5.318 

Amortización de la inv. Difer. 838 838 838   

Costo de mantenimiento  386 386 386 386 386 

Costo de alquileres 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Costo de material administrativo  1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

Costo de ropa de trabajo 354 354 354 354 354 

Costo de comercialización  3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 

COSTOS VARIABLES 254.257 256.992 259.863 262.878 266.044 

Mano de obra directa 199.567 199.567 199.567 199.567 199.567 

Costo de materia prima 27.619 29.000 30.450 31.972 33.571 

Costo de insumos 17.100 17.955 18.853 19.795 20.785 

Costo de energía eléctrica 6.239 6.550 6.878 7.222 7.583 

Costo de agua 3.101 3.256 3.419 3.590 3.770 

Costo de gas natural 632 664 697 732 768 

COSTOS TOTALES 595.175 597.909 600.781 602.958 602.836 

 

4.1.1. Costo unitario  

Año Costo total de producción Producción Costo unitario de producción 

  (Bs/año) (Unidades/año) (Bs/unidad) 

1 595.185 89.650 6,64 

2 597.919 94.133 6,35 

3 600.791 98.839 6,08 

4 602.968 103.781 5,81 

5 602.846 108.970 5,53 
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4.1.1. Precio de venta  

Año Precio de venta Costo unitario Utilidad neta 

 (Bs/unidad) (Unidades/año) (Bs/unidad) (en %) 

1 8,67 6,64 2,03 23,42% 

2 8,67 6,35 2,32 26,74% 

3 8,67 6,08 2,59 29,89% 

4 8,67 5,81 2,86 32,99% 

5 8,67 5,53 3,14 36,19% 

 

4.1.1. Impuestos  

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) 

Maquinaria 22.238     

Equipos 9.056     

Equipos adicionales 3.000     

Servicios 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 

Costo de mantenimiento 386 386 386 386 386 

Costo de alquileres 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Costo de material administrativo 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

Costo de ropa de trabajo 354 354 354 354 354 

Costo de comercialización 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 

Costo de energía eléctrica 6.239 6.550 6.878 7.222 7.583 

Costo de agua 3.101 3.256 3.419 3.590 3.770 

Costo de gas natural 632 664 697 732 768 

Total General 112.686 78.890 79.414 79.964 80.541 

IVA 13% 14.649 10.256 10.324 10.395 10.470 

 

#TABLA Nº 53: Impuestos Netos 

Año Ingresos IVA 

ingresos 

IVA costos Total IVA 

13% 

IT 3% IUE 25% Total 

impuestos 

a pagar 

 (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) 

1 777.250 101.043 14.649 86.393 23.318 18.091 127.802 

2 816.113 106.095 10.256 95.839 24.483 24.470 144.793 

3 856.918 111.399 10.324 101.076 25.708 32.339 159.122 

4 899.764 116.969 10.395 106.574 26.993 40.810 174.377 

5 944.753 122.818 10.470 112.348 28.343 50.307 190.997 
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4.3. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos fijos (Bs./año) 340.918 340.918 340.918 340.080 336.792 

Costos variables (Bs./año) 254.257 256.992 259.863 262.878 266.044 

Impuestos (Bs./año) 127.802 144.793 159.122 174.377 190.997 

Ingresos (Bs./año) 777.250 816.113 856.918 899.764 944.753 

Producción (Unidades/año) 89.650 94.133 98.839 103.781 108.970 

Precio de venta (Bs./unidad) 8,67 8,67 8,67 8,67 8,67 

CV unitario+imp (Bs./unidad) 4,26 4,27 4,24 4,21 4,19 

Punto de equilibrio (Unidades/año) 77.338 77.454 76.943 76.310 75.250 

Venta de equilibrio (Bs./año) 670.514 671.514 667.084 661.590 652.404 

 

4.5. FINANCIAMIENTO  

La empresa será financiada en su totalidad con el aporte propio de los socios con un 

monto de Bs. 246.598. 

Detalle Fin. Int. Fin. Ext. Total 

 (en Bs.) (en Bs.) (en Bs.) 

INVERSIÓN FIJA 66.918 0 66.918 

Inversión en el lugar 5.000 0 5.000 

Maquinaria 22.238 0 22.238 

Equipos 9.056 0 9.056 

Herramientas 10.470 0 10.470 

Utensilios 4.567 0 4.567 

Muebles y Enseres 9.400 0 9.400 

Otros equipos 3.000 0 3.000 

Imprevistos (5%) 3.187 0 3.187 

INVERSIÓN DIFERIDA 2.513 0 2.513 

Organización 2.393 0 2.393 

Imprevistos (5%) 120 0 120 

CAPITAL DE OPERACIONES 177.567 0 177.567 

Materia Prima 10.671 0 10.671 

Insumos 4.275 0 4.275 

Caja y Bancos 159.140 0 159.140 

Imprevistos (2%) 3.482 0 3.482 

TOTAL 246.997 0 246.997 

PORCENTAJE 100% 0% 100% 
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4.6. CASH FLOW 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 (En Bs.) (En Bs.) (En Bs.) (En Bs.) (En Bs.) 

INGRESOS 777.250 816.113 856.918 899.764 944.753 

Ingresos por ventas 777.250 816.113 856.918 899.764 944.753 

COSTOS FIJOS 340.918 340.918 340.918 340.080 336.792 

Mano de obra indirecta 263.064 263.064 263.064 263.064 263.064 

Servicios 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 

Depreciación de activos fijos 8.596 8.596 8.596 8.596 5.308 

Amortización de la inv difer 838 838 838 0 0 

Costo de mantenimiento 386 386 386 386 386 

Costo de alquileres 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Costo de material administrativo 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

Costo de ropa de trabajo 354 354 354 354 354 

Costo de comercialización 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 

COSTOS VARIABLES 254.257 256.992 259.863 262.878 266.044 

Mano de obra directa 199.567 199.567 199.567 199.567 199.567 

Costo de materia prima 27.619 29.000 30.450 31.972 33.571 

Costo de insumos 17.100 17.955 18.853 19.795 20.785 

Costo de energía eléctrica 6.239 6.550 6.878 7.222 7.583 

Costo de agua 3.101 3.256 3.419 3.590 3.770 

Costo de gas natural 632 664 697 732 768 

COSTOS TOTALES 595.175 597.909 600.781 602.958 602.836 

UTILIDAD BRUTA 182.075 218.203 256.138 296.806 341.917 

Impuesto al valor agregado (IVA 13%) 86.393 95.839 101.076 106.574 112.348 

Impuesto a las transacciones (IT 3%) 23.318 24.483 25.708 26.993 28.343 

Impuesto a las utilidades (IUE 25%) 18.089 24.470 32.339 40.810 50.307 

Acumulados IUE para cubrir IT 0 18.091 24.470 32.339 40.810 

UTILIDAD NETA 54.266 91.502 121.486 154.768 191.730 
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4.7. EVALUACIÓN FINANCIERA  

#TABLA Nº 54: Flujo Neto del Proyecto 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 (En Bs.) (En Bs.) (En Bs.) (En Bs.) (En Bs.) (En Bs.) 

Inversión total (246.997)      

Utilidad neta  54.273 91.502 121.486 154.768 191.730 

Valor residual      24.039 

Depreciación  8.596 8.596 8.596 8.596 5.308 

Amort. Inv. Dif.  838 838 838   

Recuperación cap. de trabajo      (177.567) 

FLUJO NETO (246.997) 63.707 100.935 130.920 163.364 43.510 

 

La recuperación del capital de trabajo para el presente proyecto, se dará en el año 

5 y cuyo monto es de Bs. 177.567, con el propósito de no afectar los flujos de los 

primeros años. 

Tasa de descuento 

Para determinar se procederá con el cálculo del promedio ponderado de las tasas 

a las que se puede disponer de fondos para el presente proyecto. 

#TABLA Nº 55: Tasas 

 Porcentaje de 

participación  

Tasa de 

interés  

Total  

 A B A*B 

Crédito bancario  0% 0% 0% 

Aporte propio  100% 5.8% 5.8% 

Total    5.8% 

 

Se debe destacar que el presente proyecto está financiado con el aporte propio en 

un 100% del total de la inversión.  

Donde el depósito a plazo fijo (DPF) del Banco PRODEM, está en 5.8%, a 365 días 

de plazo.  

El DPF es un instrumento de inversión que otorga tasas de interés por realizar un 

Depósito a Plazo Fijo. 

La tasa de descuento para los cálculos el presente proyecto será de 5.8%; que es 

el costo de oportunidad del capital. 
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Datos valores 

Número de periodos  5 

Tipo de periodo Anual 

Tasa de descuento  5,8% 

 

Resultado   

VAN 177.139 

TIR 28% 

B/C 1,32 

 

Se recomienda aceptar el proyecto, siendo el VAN mayor a cero, en el presente 

caso tiene un valor de Bs. 177.139, además una TIR de 28% y una razón 

beneficio/costo favorable, en que se tiene buena rentabilidad (1.32) por cada 1 Bs. 

Invertido en el proyecto. 
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SUPUESTOS Y ESCENARIOS 

5.1. SUPUESTOS  

En líneas generales el proyecto es factible y rentable, pero es susceptible a 

situaciones externas que podrían afectar. En este sentido se plateará tres escenarios, 

la primera referida a la escasez de materia prima, la segunda en presencia de 

competencia desleal y finalmente la tercera que comprende a la primera y segunda 

en simultaneo. 

Para tal fin se utilizó el software Oracle Crystal Ball, mediante la simulación de Monte 

Carlo, con 100.000 iteraciones para cada escenario propuesto. 

5.1.1 Primer escenario  

Según Statista (2021), en el año 2021, la tasa de inflación promedio de Bolivia está 

proyectada a registrar su punto más alto, al colocarse por encima del 4,1%.  

Para la simulación incrementaremos el precio de la materia prima hasta un 10% para 

el primer año. 

 

Con una certeza del 95% y 100.000 pruebas, se puede inferir que el VAN estará 

comprendido entre Bs. 175.723 y Bs. 182.301, dando a entender que el proyecto 

continúa siendo rentable.   
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5.1.1 Segundo escenario  

Dado que el proyecto es factible y rentable, esta situación será vista como una 

oportunidad y la competencia posiblemente iniciara distintas estrategias que 

afectaran al negocio al segundo año.  

Para la simulación reduciremos los ingresos hasta un 20%, para el segundo año.  

 

Con una certeza del 95% y 100.000 pruebas, se puede inferir que el VAN estará 

comprendido entre Bs. 60.613 y Bs. 314.353, dando a entender que el proyecto 

continúa siendo rentable.   
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5.1.1 Tercer escenario  

En el presente escenario se considera al primer y segundo escenario 

simultáneamente. Para lo cual incrementaremos el precio de la materia prima hasta 

un 10% para el primer año, y además reduciremos los ingresos hasta un 20%, para 

el segundo año.  

 

Con una certeza del 95% y 100.000 pruebas, se puede inferir que el VAN estará 

comprendido entre Bs. 60.826 y Bs. 316.151, dando a entender que el proyecto 

continúa siendo rentable.   
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Resumen 

Para todos los escenarios se tiene una certeza del 95% y 100.000 pruebas realizadas. 

Escenario  Supuesto  VAN  Observaciones  

1 Incremento del precio de la materia prima hasta 

un 10% para el primer año 

Bs. 175.723  

a  

Bs. 182.301 

Es factible y 

rentable  

2 Reducción de  los ingresos hasta un 20%, para el 

segundo año 

Bs. 60.613  

a  

Bs. 314.353 

Es factible y 

rentable 

3 Incremento del precio de la materia prima hasta 

un 10% para el primer año 

 

Reducción de  los ingresos hasta un 20%, para el 

segundo año 

Bs. 60.826  

a  

Bs. 316.151 

Es factible y 

rentable 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

6.1. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL  

A continuación, se plantea el organigrama del personal que trabajará en la 

cafetería: 

 

#CUADRO Nº27: Organigrama Film Club Café 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    Elaborado por: Autores 

 
 
 

GERENTE 
GENERAL

JEFE 
ADMINISTRATIVO

BARISTA

ENCARGADO DE 
COCINA

CAJERO

MESERO
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Se requerirán: 

 1 Gerente General 

 1 Jefe Administrativo 

 2 Baristas 

 2 Meseros 

 2 Encargado de Cocina 

 1 Cajero 

 

6.2. PERSONERÍA JURÍDICA 
 

La microempresa Film Club Café S.R.L. está constituida como una sociedad de 

responsabilidad limitada. 

 

La empresa contará con una capital de inversión de Bs. 247.997,00 que estará 

dividida en partes iguales entre los dos socios con el que cuenta la empresa, los 

cuales son Alba Lorena Cardozo Guzman con CI.6994910 LP. de profesión, 

Administración de empresas y Rodrigo Alfredo Loayza Altamirano con CI.6946968 

LP de profesión Administración de Empresas el que también será representante legal 

de la empresa, esta sociedad se desenvolverá de acuerdo a las disposiciones del 

código de comercio y al presente contrato social. 

 

 

SOCIOS 
CEDULA DE 

IDENTIDAD 

APORTE EN 

BOLIVIANOS 
APORTES EN (%) 

ALBA LORENA 

CARDOZO GUZMAN 

6994910 LP. 123.498,50 50 % 

RODRIGO ALFREDO 

LOAYZA ALTAMIRANO 

6946968 LP. 123.498,50 50 % 

TOTAL 246.997,00 100% 

 

6.3. REGISTRO LEGAL 
 

El registro legal de la empresa para su constitución legal en el marco del presente 

plan de negocio, deberá seguir ciertos pasos que dará como resultado el registro de 

la empresa de manera formal tal como lo indica la normativa boliviana. Estos 

requisitos se deben cumplir ante distintas instancias, es decir entre otros cumpliendo 
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plazos de trámites y el arancel para cada paso para su registro, de las siguientes 

instituciones.  

 

a) FUNDEMPRESA  

b) SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES  

c) GOBIERNO MUNICIPAL  

d) CAJA DE SALUD 

e) AFP´s  

f) SENASAG  

g) SENAPI 

h) MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 Registro en Fundempresa: De acuerdo al Manual de Procedimientos del 

Registro de Comercio de Bolivia, el primer paso que se debe seguir para la 

apertura de una empresa, es el Control de Homonimia o Consulta de Nombre, 

a fin de establecer si el nombre de la empresa será de uso viable. 

Posteriormente, se debe realizar la inscripción como Sociedad de 

Responsabilidad Limitada (S.R.L.).  

 

 Obtención del NIT: Para iniciar cualquier actividad económica, se debe 

obtener el Número de Identificación Tributaria (NIT) de acuerdo a la ley 843. 

Este procedimiento actualmente no tiene costo. Entre los impuestos que se 

gravarán a las operaciones de la empresa, se tiene a tres tasas: Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), Impuesto a las transacciones (IT) y el Impuesto a las 

Utilidades Específicas (IUE).  

 

 Inscripción en el Padrón Municipal: Una vez que ya se ha superado las dos 

primeras fases del registro de la empresa, se debe proseguir con la inscripción 

de la empresa en el Padrón Municipal, además de obtener la licencia de 

funcionamiento.  

 

 Afiliación a la Caja Nacional de Salud: Los principales requisitos para la 

afiliación en la Caja de Salud son los siguientes:  

 

1) Form. AVC-01 (vacio).  
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2) Form. AVC-02 (vacio).  

3) Form. RCI-1A (vacio)  

4) Carta dirigida a la Jefatura del Dpto. de Afiliación  

5) Fotocopia C.I. de la Persona Responsable o Representante Legal  

6) Fotocopia N.I.T.  

7) Balance de apertura aprobado y sellado por el Servicio Nacional de 

Impuestos Internos (fotocopia)  

8) Testimonio de Constitución si la Empresa se encuentra en Sociedad 

(fotocopia)  

9) Planilla de haberes originales y tres copias (sellado y firmado)  

10) Nómina del personal con fecha de nacimiento  

11) Croquis de la ubicación de la Empresa  

12) Examen Pre-Ocupacional  

13) Inventario de Bienes en caso de no tener Balance de Apertura  

 

 Afiliación a las AFP’s: La afiliación o registro del empleador al Sistema 

Integral de Pensiones debe cumplir los siguientes requisitos:  

 

- Llenar el Formulario de Inscripción del Empleador 

- Fotocopia del NIT  

- Fotocopia del documento de Identidad del Representante Legal.  

- Fotocopia del documento de respaldo de inicio de actividades de la 

empresa Ej. Alta de la Caja de Salud a la cual la empresa esté afiliado, 

Contrato de Trabajo de sus dependientes más fotocopia del 

documento de identidad, Nota firmada por sus dependientes 

respaldando el mes que se declara como primer aporte, Nota firmada 

por el representante Legal.  

- En caso de que la empresa no cuente con NIT, deberá enviar una nota 

explicando esta situación y solicitando la asignación del Código SUP, 

adjuntando la fotocopia del documento de identidad del 

representante legal  

 

 Registro sanitario: Se entiende por registro sanitario al aval emitido por 

SENASAG a las empresas del rubro alimenticio que cumplan con el 
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reglamento: “requisitos sanitarios para fabricación, almacenamiento, 

fraccionamiento y transporte de alimentos y bebidas de consumo humano”.  

 

El registro sanitario, contiene además la información de los productos que se 

elaboran, fraccionan e importan. Se obtiene el registro para producir, 

fraccionar, envasar, importar, distribuir y comercializar un producto a nivel del 

mercado, siendo el titular del registro sanitario el responsable de la calidad 

sanitaria e inocuidad del alimento o bebida que libera para su 

comercialización.  

 

La obtención del registro sanitario sirve además como instrumento para emitir 

el “certificado de libre venta”. La vigencia del registro sanitario está 

determinada en la normativa del sistema de tasas del SENASAG.  

 

Duración máxima regulada por norma legal (en días) o calculada por la 

institución: 60 días hábiles desde la fecha de inicio del trámite establecida en 

el Formulario de Verificación del Proceso de Registro Sanitario. 

 

 Registro de marca en SENAPI: Es el registro otorgado por el Servicio 

Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) que se obtiene adjuntando los 

requisitos establecidos, a efecto de obtener un certificado de registro de 

marca.  Los requisitos son los siguientes: 

 

- Formulario de solicitud que consta de 6 páginas que deben imprimirse 

en papel tamaño carta. La página 1 debe imprimirse en 3 ejemplares 

(dejando en blanco el reverso). De la página 3 a la 5 se debe imprimir 

un solo ejemplar por trámite, anverso y reverso. Se deben llenar los 

tres ejemplares de la página 1 con todos los datos del solicitante 

señalando el tipo de trámite a realizar, y dejar en blanco las páginas 

siguientes.  

- En caso de solicitar un signo figurativo o mixto, colocar el diseño 

respectivo en el espacio reservado para ello (página 1), en los tres 

ejemplares, y acompañar tres ejemplares de 4x4 cm del mismo en un 

sobre y en formato electrónico.  
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- Escritura de poder otorgada por Notario de Fe Pública, en caso de que 

la solicitud no fuera hecha por el solicitante y se nombre un apoderado 

en Bolivia.  

- Certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad 

competente.  

- Comprobantes de depósito de las tasas establecidas en original y 

fotocopia a la cuenta SENAPI, N° de cuenta: 1-4668220 

 

El costo para el registro de marca es de Bs 870 para los nacionales y el 

trámite en SENAPI dura aproximadamente seis meses. 

 

 Inscripción en el Ministerio de Trabajo: Como último paso, se debe inscribir 

la empresa en el Ministerio de Trabajo para registrar a todo el personal y así 

cumplir con todos los requisitos legales para operar en el mercado. Los 

requisitos para la inscripción son las siguientes: 

 

1. Formulario Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) llenado (3 Copias). 

2. Depósito de 80 Bs a la cuenta número: 501-5034475-3-17 del Banco de 

Crédito de Bolivia normas legales vigentes en el país. 

 

El Empleador y/o Empresa de Bolivia inscritos en el mencionado Registro, 

deberá presentar obligatoriamente el trámite de Visado de Planillas 

Trimestrales de Sueldos y Salarios. 
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6.4. PROCESO ADMINISTRATIVO 
 

Un proceso administrativo es el conjunto de acciones o etapas que se requieren para 

llevar acabo un adecuado manejo. Principalmente en: 

 Planeación  

 Organización 

 Dirección 

 Control 

 

A continuación, se darán a conocer las generalidades de cada una de ellas junto con 

la relación existente dentro de la Cafetería "Film Club Café". 

 

Planear 

Estará descrita mediante dos documentos los cuales son: 

 Plan operativo anual 

 Plan estratégico 

Organizar 

Organizar nuestros recursos y actividades para alcanzar nuestros 

objetivos. 

Tener una buena atribución de responsabilidad de cargo en 

cuanto al personal y recursos de la empresa. 

Para esto se tiene un organigrama establecido de forma 

funcional. 

Dirigir 

La gerencia debe tener un gran conocimiento en: 

 Designación de tareas 

 Tener una buena visión y dirección en los objetivos de la 

empresa. 

 Comunicación, liderazgo y motivación personal. 

Controlar 

EL contar se hará el control de asistencia, contabilidad, 

ventas, presentación, atención al cliente, controlar que se 

cumpla con el manual de procesos operativos, así como también 

se realizará una evaluación de desempeño mensual 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 Fuente Primaria: se obtiene por medio del instrumento de la encuesta; se 

determinar la percepción y aceptación del cliente potencial sobre la idea de 

negocios (servicio, calidad, precio, imagen del producto, etc.) 

 Fuente segundaria: se obtuvo a partir de estudios de acceso público, que 

han sido realizados previamente en la ciudad de La Paz que sustenta a 

contribuir al desarrollo de esta investigación. Acorde a lo anterior, las técnicas 

de recolección utilizadas será la encuesta escrita. 

 Tratamiento de la información. La información será tratada de forma 

sistemática, ordenada, procesada y clasificada de tal manera que permita la 

elaboración de herramientas prácticas (graficas) que faciliten el análisis y la 

interpretación de los resultados sobre la Viabilidad de "Film Club Café". 
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CONCLUSIONES 

 

El desarrollo del plan de negocios ha llevado a determinar las siguientes 

conclusiones:  

En la investigación de mercado se observó la gran aceptación por parte del público 

a asistir a nuestra cafetería temática ya que es una opción diferente a las demás.  

 

El éxito del negocio está basado en el buen servicio al cliente y la satisfacción del 

mismo, ya que por medio de esto se cautiva y fideliza al cliente y se obtienen nuevos 

clientes por medio de voz a voz.  

 

Para este tipo de negocios es importante implementar la metodología de trabajo en 

equipo y de empoderamiento para la toma de decisiones y ejecución de tareas.  

 

El análisis financiero es una herramienta fundamental para establecer las vías 

adecuadas para regir económicamente el negocio, partiendo desde un plan de 

inversiones hasta la evaluación final, apoyados con los índices financieros que 

demuestran una viabilidad y oportunidad para poner en marcha el presente 

proyecto.  
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ANEXOS 

10.1 Anexo 1 – MODELO DE ENCUESTA 

Estudio de viabilidad para la implementación de una cafetería temática relacionada 

con el cine en la ciudad de La Paz. 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SERVICIO DE CAFETERÍA - CINEMA “FILM CLUB CAFÉ “ 

 

MODELO DE ENCUESTA 

Datos Generales: 

1. Edad:   18-25  25-40  40-55  55 o más 

2. Sexo:    M  F 

3. Ingreso mensual:  Menos de 1.000 Bs  De 1.000 Bs. a 1.700Bs 

    De 1.700Bs a 2.100Bs  De 2.100Bs a más 

Preguntas Específicas: 

1. ¿Usted ha asistido a alguna cafetería en el último año? 

 

a) SI   b) NO 

 

2. Indique la frecuencia en que va a cualquier cafetería, en el mes: 

a) Una vez por mes. 

b) Dos veces al mes. 

c) Una a dos veces cada dos semanas. 

d) Una vez semanal. 

e) 3 veces a la semana. 

f) Todos los días.  

 

3. ¿Qué cafeterías temáticas ha visitado más en el último año? 

a) LAS TRES ESCOBAS 

b) EL CALDERO CHORREANTE 

c) EL LOBO Y EL DRAGÓN 

d) DUFF-BAR & RESTAURANT 

e) Otros 
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4. ¿A usted le gusta ir al cine o ver películas? 

a) SI    b) NO 

 

5. ¿Cuál es el género de película que le gusta?  

Comedia   Acción  

Romance   Musical  

Animados              Suspenso 

Terror    Fantasía 

Drama   Otro ……………………………………… 

 

 

6. ¿Le gustaría asistir a un café temático relacionado con el mundo del cine ubicado en 

la zona de Obrajes? 

a) SI   b) NO 

 

7. Cuando asiste a una cafetería, la mayoría de veces: 

a) Va solo. 

b) Va con su pareja. 

c) Va con su familia. 

d) Va con sus amigos o colegas de su profesión. 

 

8. ¿Le gustaría encontrar una cafetería en la cual se proyecte películas de tu género 

favorito y se haga ciclos de cine?  

       a)  SI   b) NO 

 

 

9. ¿Qué le gustaría encontrar en una cafetería moderna?  

a) Decoración  

b) Zona Infantil     

b) Ambientes en los cuales se fusione el cine y la comida 

c) Promociones en cuanto al servicio 

d) Buena atención 

 

10. ¿Cuál es su consumo promedio en bolivianos cuando asiste a una cafetería?  

a) Hasta 25 Bs.  

b) Entre 30 y 50 Bs.  

c) Entre 50 y 80 Bs.  

d) Entre 80 y 120 Bs.  

e) Más de 120 Bs. 
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10.2 Anexo 2 - Análisis de datos del Estudio de Mercado 
 

Luego de haber realizado la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

❖ Resultados de encuestados clasificados por género. 

 

Sexo Cantidad Porcentaje 

Femenino 177 56.9 % 

Masculino 134 43.1 % 

Total: 311 100 % 

 

 
Fuente: Encuesta realizada en enero de 2020, Plan de Negocios Film Club Café. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,9%

43,1%

GENERO

FEMENINO MASCULINO
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❖ Resultados de encuestados por rango de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en enero de 2020, Plan de Negocios Film Club Café. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

36,1%

54,2%

6% 4,2%

RANGO DE EDADES

DE 18 A 25 AÑOS DE 25 A 40 AÑOS

DE 40 A 55 AÑOS MAS DE 55 AÑOS

Edad Cantidad Porcentaje 

De 18 a 25 años 112 36.1 % 

De 25 a 40 años 169 54.2% 

De 40 a 55 años 17 5.6 % 

Más de 55 años 13 4.2 % 

Total:  311 100 % 
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❖ Resultados sobre si ha asistido a alguna cafetería en el último año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en enero de 2020, Plan de Negocios Film Club Café. 

Elaborado por: Autor 

 

 Resultados sobre la frecuencia en la que va a cualquier cafetería en el mes 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en enero de 2020, Plan de Negocios Film Club Café. 

Elaborado por: Autor 

26%

29%
20%

8%

13% 5%

Indique la frecuencia en que va a cualquier cafetería, en 
el mes

Una vez por mes. Dos veces al mes.

Una a dos veces cada dos semanas. Una vez semanal.

3 veces a la semana. Todos los días.

SI; 93,1%; 

NO; 6,9%;

¿Usted ha asistido a alguna cafetería en 
el último año?

SI NO
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 Resultados sobre que cafeterías temáticas ha visitado en el último año 

 

 
Fuente: Encuesta realizada en enero de 2020, Plan de Negocios Film Club Café. 

Elaborado por: Autor 

 

 Resultados sobre si les gusta ir al cine o ver películas 

 
Fuente: Encuesta realizada en enero de 2020, Plan de Negocios Film Club Café. 

Elaborado por: Autor 

 

76,7%

8,8%

5,9%

1,9%

6,7%

¿Qué cafeterías temáticas ha visitado más en el último año?

LAS TRES ESCOBAS EL CALDERO CHORREANTE

EL LOBO Y EL DRAGON DUFF-BAR & RESTAURANT

OTROS

91,7%

8,3%

¿A usted le gusta ir al cine o ver películas?

SI NO
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 Resultados sobre cuál es el género de película que más les gusta 

 

 
Fuente: Encuesta realizada en enero de 2020, Plan de Negocios Film Club Café. 

Elaborado por: Autor 

 

❖ Resultados sobre si le gustaría asistir a un café temático relacionado con 

el mundo del cine ubicado en la zona de obrajes 

 
Fuente: Encuesta realizada en enero de 2020, Plan de Negocios Film Club Café. 

Elaborado por: Autor 

21,3%

14,5%

10,2%
15,5%

7,8%

13,4%

2,7% 10,6%
4%

¿Cuál es el género de película que le gusta? Puede 
marcar más de una opción.

COMEDIA ROMANCE ANIMADOS TERROR DRAMA

ACCION MUSICAL SUSPENSO OTRO

95,8%

4,2%

¿Le gustaría asistir a un café temático 
relacionado con el mundo del cine 

ubicado en la zona de Obrajes?

SI NO
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❖ Resultados sobre si asiste a una cafetería solo o acompañado 

 

 
Fuente: Encuesta realizada en enero de 2020, Plan de Negocios Film Club Café. 

Elaborado por: Autor 

 

❖ Resultados sobre si le gustaría encontrar una cafetería en la cual se 

proyecte películas de tu género favorito y se haga ciclos de cine 

 

 
Fuente: Encuesta realizada en enero de 2020, Plan de Negocios Film Club Café. 

Elaborado por: Autor 

10%

28%

27%

35%

Cuando asiste a una cafetería, la mayoría de veces:

VA SOLO

VA CON  SU PAREJA

VA CON SU FAMILIA

VA CON SUS AMIGOS O COLEGAS DE SU PROFESION

94,4%

5,6%

¿Le gustaría encontrar una cafetería en la cual se 
proyecte películas de tu género favorito y se haga ciclos 

de cine?

SI NO
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❖ Resultados sobre que le gustaría encontrar en una cafetería moderna 

 

 

 

❖ Resultados sobre cuál es su consuo promedio en bolivianos cuando asiste 

a una cafetería 

 

 
Fuente: Encuesta realizada en enero de 2020, Plan de Negocios Film Club Café. 

Elaborado por: Autor 

12,9%

17,2%

25,8%

24,3%

19,8%

¿Qué le gustaría encontrar en una cafetería moderna? 
Puede marcar más de una opción.

DECORACION

ZONA INFANTIL

AMBIENTES EN LOS CUALES SE FUSIONE EL CINE Y LA COMIDA

PROMOCIONES EN CUANTO AL SERVICIO

BUENA ATENCION

14,9%

43,2%

27%

12,2%

2,7%

¿Cuál es su consumo promedio en bolivianos cuando 
asiste a una cafetería?

HASTA 25 BS ENTRE 25 Y 50 BS ENTRE 50 Y 80 BS

ENTRE 80 Y 120 BS MAS DE 120 BS
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10.3. Anexo 3 - REGISTRO FUNDAEMPRESA SOLICITUD DE MATRICULA 
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10.4. Anexo 4 - SOLICITUD DE MATRÍCULA DE COMERCIO 
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10.5. ANEXO 5 - ACTUALIZACION DE MATRICULA DE COMERCIO 
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10.6. ANEXO 6 - CONTRATO DE TRABAJO 

 

Se celebra el presente Contrato Individual de Trabajo, que suscriben; por una parte, la 

empresa Film Club Café S.R.L., legalmente establecida y representada por su Gerente 

General, el Sr. _______________ con C.I. ______ L.P. y el (a) Sr. (a) _____ _____ 
_____ _____ con C.I. Nº _______ ____, domiciliado (a) en 
__________________________________________, que para efectos del presente 
contrato se denominarán “LA EMPRESA” y “EL TRABAJADOR”, respectivamente, de 
conformidad con las siguientes cláusulas:  
 
CLAUSULA PRIMERA: (OBJETO).- La suscripción del presente documento, tiene por 
objeto el perfeccionamiento de un contrato de Prestación de Servicios Personales, por 
parte de EL TRABAJADOR a favor de LA EMPRESA, sujeta a las disposiciones 
laborales en actual vigencia.  
 
CLAUSULA SEGUNDA: (CARGO Y FUNCIONES).- EL TRABAJADOR, como 
consecuencia de la suscripción del presente contrato, prestará sus servicios en el cargo 
de _____________________________ cumpliendo sus funciones y procedimientos 
específicos.  
 
CLAUSULA TERCERA: (REMUNERACION Y FORMA DE PAGO).- Las partes 
contratantes de común acuerdo, convienen en fijar la suma de Bs. ________ (___ 
_________ ________ bolivianos), como remuneración mensual que se cancelará por 
mes cumplido.  
 
CLAUSULA CUARTA: (OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR).- EL TRABAJADOR, 
se compromete a cumplir con las obligaciones descritas a continuación, como el hacer 
buen uso de todos los bienes consistentes en: inmuebles, muebles, material de 
escritorio y otros inherentes a su trabajo, que le sean confiados para la ejecución de 
sus labores, los que serán entregados bajo inventario si fuese necesario.  
 
a) EL TRABAJADOR se obliga a desempeñar sus labores con honradez y puntualidad; 
como velar por los intereses y prestigio de LA EMPRESA.  
 
b) EL TRABAJADOR se obliga a cumplir con disciplina, obediencia, responsabilidad y 
eficiencia todo aquello que le sea encomendado y que sea inherente al cargo que 
desempeña en la Empresa, usando todos los medios y conocimientos a su alcance.  
 
c) EL TRABAJADOR se obliga a cumplir y observar estrictamente las normas laborales 
disciplinarias, las disposiciones, circulares, memorándums, comunicados, instrucciones 
(verbales y/o escritas) y demás reglamentos de LA EMPRESA, mismos que, declara 
conocer formalmente, así como cualesquiera otras que fueren impartidas para un mejor 
y eficaz desenvolvimiento laboral. 
 
d) EL TRABAJADOR se obliga a cumplir de forma disciplinada con lo determinado por 
LA EMPRESA, los inmediatos superiores y autoridades, bajo alternativa de llamada de 
atención, en una primera instancia y posteriormente, proceder al retiro, al amparo del 
Art.16 Inc. e) de la Ley General del Trabajo y Art.9 de su Decreto Reglamentario.  
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e) EL TRABAJADOR se obliga a concurrir puntualmente a sus labores en los horarios 
establecidos y el extraordinario que fuese necesario y autorizado, debiendo registrar su 
asistencia al ingreso y a la salida de la Empresa por el medio establecido por la gerencia 
que puede ser: reloj tarjetero, libro de asistencia, registro biométrico electrónico u otro 
que determine la Gerencia General.  
 
f) EL TRABAJADOR debe entregar toda la documentación que LA EMPRESA le 
requiera y sea, dentro del plazo perentorio que se le conceda.  
 
g) EL TRABAJADOR se obliga a someterse a la modalidad de trabajo que LA 
EMPRESA establezca en cuyo tiempo deberá dedicarse única y exclusivamente a 
desempeñar las labores encargadas.  
 
h) EL TRABAJADOR se obliga a reemplazar y realizar el trabajo de sus compañeros de 
labores en caso de inasistencia temporal de estos o por motivo de vacaciones, sin 
derecho a exigir por ello una remuneración adicional.  
 
i) EL TRABAJADOR se responsabiliza y garantiza las labores realizadas a su cargo, 
caso contrario LA EMPRESA se obligará a efectuar el cargo económico respectivo, por 
el daño ocasionado y la recuperación civil judicial en caso de no conciliar 
amigablemente.  
 
j) EL TRABAJADOR se obliga a guardar absoluta reserva y confidencialidad, tanto 
interna como externa, sobre la información a la que tenga acceso en el desempeño de 
su trabajo.  
 
CLAUSULA QUINTA: (DURACION Y CAUSALES DE RESCISION DEL 
CONTRATO).- El presente contrato entra en vigencia el __ de _________ de 20__ y 
tendrá una duración indefinida. LA EMPRESA se reserva el derecho de rescindir el 
presente contrato, sin goce de beneficios sociales, por el cumplimiento de las siguientes 
causales, de manera enunciativa y no limitativa, y otras tipificadas en la legislación 
laboral boliviana.  
 
a) Por tres (3) llamadas de atención mediante memorando, cuya copia será cursada al 
Ministerio de Trabajo.  
 
b) Cuando EL TRABAJADOR faltare a sus obligaciones, desobedeciere, resistiere o no 
cumpla con lo establecido en la Cláusula Cuarta del presente contrato. 

 
c) Por asistir a su fuente de trabajo en estado de embriaguez, bajo efectos de 
estupefacientes o cualquier otra sustancia controlada.  
 
d) Por insubordinación o incitación al desorden.  
 
e) Por revelar información confidencial, relacionada con la actividad de LA EMPRESA 
a fuentes externas, sin la debida autorización.  
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f) Por negativa a recibir y firmar las instrucciones, circulares, comunicados, órdenes, 
reglamentos, disposiciones, avisos, memorándums y otros que le expida LA 
EMPRESA.  
 
g) Por competencia desleal.  
 
h) Por desobediencia a las instrucciones, circulares, comunicados, ordenes, 
reglamentos, disposiciones, avisos, memorándums y otros que expida y/o determine 
LA EMPRESA.  
 
i) Por no cumplir con las disposiciones legales laborales en actual vigencia.  
 
CLAUSULA SEXTA: (DE LAS FALTAS).- Para la aplicación de las sanciones, las 
transgresiones al presente contrato se dividen en tres grupos: FALTAS LEVES, 
FALTAS GRAVES Y FALTAS MUY GRAVES.  
 
a) FALTAS LEVES.- Se considera como faltas leves todas las transgresiones a las 
obligaciones que tiene EL TRABAJADOR:  
 

 No cumplir con las jornadas ordinarias y extraordinarias, horarios, roles o turnos 
de trabajo o lugar fijado para el mismo.  

 

 No cumplir con eficacia y buena voluntad y espíritu de colaboración las labores 
encomendadas.  

 

 No proporcionar a la Gerencia de Recursos Humanos o las autoridades 
pertinentes de la institución, los datos sobre su cambio de domicilio, estado civil, 
nacimiento de hijos, etc.  

 

 No ejecutar personalmente las labores que se le encomiende o le correspondan, 
encargando las mismas a otra persona cuando no se le esté permitido.  

 

 No dar aviso previo al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo, de 
no poder hacerlo, por cualquier causa debidamente justificada, deberá hacerlo 
en las siguientes 24 horas laborales.  

 
No ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado, calidad, 
eficiencia, eficacia, idoneidad, responsabilidad y esmero apropiados, en la forma, 
tiempo y lugar convenido e instruido de forma verbal o escrita por sus superiores 
inmediatos y en forma directa por las autoridades jerárquicas.  
 

 No encontrarse en disposición de iniciar el trabajo a la hora señalada en el 
horario respectivo y dentro del área de trabajo durante las horas laborales o 
trabajar con pérdidas innecesarias e impertinentes de tiempo.  

 

 Distraer y perjudicar a los compañeros de trabajo con conversaciones ajenas al 
desenvolvimiento del trabajo.  
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 No comunicar a los superiores si se presentaran fallas o cualquier dificultad 
grave que no pueda ser subsanada por el personal encargado de efectuar el 
trabajo.  

 

 Comer en lugares de trabajo (escritorio, despacho, oficina) y otras 
dependencias no autorizadas de la empresa, o dormir durante las horas de 
trabajo.  

 

 No utilizar, durante la jornada de labor, los uniformes e identificación de la 
institución en forma permanente y obligatoria.  

 

 Tratar a los demás trabajadores sin la debida cortesía, sin brindarles un trato 
delicado y amable en todo momento, no coadyuvar en el progreso de la 
institución y de todos los trabajadores de la misma.  

 
 
b) FALTAS GRAVES.- Se considera como faltas graves a todas las transgresiones a 
las obligaciones dispuestas de manera específica de la siguiente manera:  
 

 Incurrir por más de tres (3) veces consecutivas en faltas leves, de tal manera 
que en un mes sobrepase el límite de previsión como falta leve y cuya sanción, 
tampoco esté determinada para faltas leves.  

 

 No registrar personalmente el ingreso y salida del trabajo de acuerdo con los 
sistemas de control que para el efecto establezca LA EMPRESA, alterar, 
sustraer o usar indebidamente los controles establecidos.  

 

 Utilizar sin autorización de las autoridades pertinentes de LA EMPRESA, útiles, 
herramientas, equipos de servicio telefónico, fax, Internet y otros medios 
tecnológicos y otros bienes de propiedad de LA EMPRESA, para fines ajenos a 
las actividades del trabajo y abusar de su empleo con fines particulares.  

 

 Realizar actividades políticas o de proselitismo en los recintos de LA EMPRESA, 
aun en el horario extraordinario.  

 

 No acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas y dispuestas 
por ley, así como por los reglamentos, instructivas, comunicados, anuncios y 
memorándums que dicte la empresa y/o autoridades competentes para el 
efecto.  
 

 Concurrir al lugar de trabajo bajo efectos de bebidas alcohólicas, aún cuando 
no se encuentre en estado de embriaguez o bajo efectos de estupefacientes o 
drogas, aún tenga razonamiento regular.  
 

 No respetar a sus superiores, ni cultivar la más alta armonía con sus 
compañeros de trabajo durante las horas de labor y fuera de ellas, como no 
respetar la dignidad ajena, ni evitar disgustos, discordias e intrigas entre 
compañeros.  
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 Demostrar estereotipos, tratos y hechos negativos relacionados a color, raza, 
religión, nacionalidad, edad, discapacidad o casos análogos.  

 

 No comunicar oportunamente a la Administración, cuando se tenga 
conocimiento de la comisión de cualquier tipo de infracción o de delito penal 
cometido por sus compañeros de trabajo o terceras personas, dentro de las 
instalaciones de LA EMPRESA, o en el ejercicio de sus funciones.  
 

 Utilizar sin autorización previa los bienes (muebles, inmuebles, semovientes, 
etc.) de LA EMPRESA.  
 

 Abandonar el lugar o puesto de trabajo sin justa causa y sin la autorización 
previa del superior correspondiente, o cuando exista autorización, antes que 
hubiera llegado su reemplazante, cuando así se lo determine.  
 

 Hacer rifas, pasanakus, negocios, comercio o actividades similares en las 
instalaciones de LA EMPRESA, salvo el permiso expreso de la administración.  
 

 Delegar, de cualquier forma, sus funciones sin la previa autorización, o efectuar 
asambleas o reuniones de cualquier naturaleza en horas de trabajo.  
 

 Hacer competencia o prestar asesoría o servicios profesionales sobre la misma 
rama de la actividad de LA EMPRESA, de forma desleal.  
 

 Arrogarse la representación de LA EMPRESA u obtener cualquier clase de 
beneficios actuando a su nombre.  
 

 Simular tener alguna enfermedad para obtener licencia.  
 

 Comercializar dentro de las instalaciones de LA EMPRESA sin la autorización 
expresa de la empresa, pedir cualquier tipo de compensación a los clientes o 
personas ajenas a la empresa, en razón de las funciones que desempeña.  
 

c) FALTAS MUY GRAVES.- Además de las causales de despido a que el trabajador 
está sujeto, prescritas en el Art. 16 de la Ley General del Trabajo, y Art. 9 de su Decreto 
Reglamentario, se considera como faltas muy graves de la misma naturaleza, las 
siguientes:  
 

 Incurrir por más de dos (2) veces consecutivas en faltas graves de tal manera 
que en un año sobrepase el límite de previsión como falta grave y cuya sanción 
tampoco esté determinada para falta grave.  

 

 Desafiar, amenazar, ultrajar, agredir verbal, física o psicológicamente, 
coaccionar de palabra u obra, injuriar de manera verbal o escrita a los 
compañeros de trabajo, entre ellos los superiores, iguales e inferiores en grado, 
en razón de trabajo.  
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 Ir en contra de la tranquilidad, tolerancia, paz social y las buenas costumbres.  
 

 Efectuar, realizar y/o aseverar denuncias indecorosas, falsas y temerarias 
contra sus compañeros, superiores o inferiores en grado, sea de forma directa 
o por intermedio de terceras personas.  

 

 Ingerir bebidas alcohólicas en la jornada de trabajo o fuera de ella, en las 
instalaciones de la empresa o en el ejercicio de sus funciones.  

 

 Rehusar a realizarse pruebas o exámenes de drogas o de alcohol pos 
accidental, a cuenta y costo de la empresa, por accidentes, incidentes o 
problemas en los que se encuentren involucrados los trabajadores, al 
considerarse esta negativa como resultado positivo.  

 

 Propalar rumores o hacer comentarios que vayan en desmedro de los intereses 
de LA EMPRESA, o del buen nombre y prestigio de sus personeros o 
compañeros de trabajo o produzcan inquietud y malestar entre el personal.  

 

 Informarse o recabar datos de la correspondencia que pertenece al fuero 
privado de LA EMPRESA o de su personal.  

 

 Divulgar información confidencial de LA EMPRESA, sea de carácter técnico, 
industrial, comercial, administrativo o de cualquier índole que hubiera llegado a 
conocimiento de EL TRABAJADOR, en virtud de las labores que desempeña.  

 

 Inducir a LA EMPRESA a celebrar un contrato de trabajo mediante información 
falsa o adulterada o presentar para tal fin, certificados, títulos, diplomas o datos 
falsos.  

 

 Abandonar sin justa causa el lugar o puesto de trabajo y sin la autorización 
previa del superior correspondiente, con daño considerable para LA EMPRESA.  

 

 Para las personas que manejan fondos de LA EMPRESA, cambiar sin 
autorización superior, cheques de trabajadores o de terceras personas, así 
como también, aceptar vales no autorizados. A este respecto, se estará de 
manera estricta a las políticas que determine LA EMPRESA sobre el manejo y 
utilización de los recursos económicos, políticas internas que tienen el carácter 
de obligatorias.  

 

 No guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y otros que 
por razón de su trabajo conociere o les fuere confiados.  

 

 Utilizar con o sin autorización previa, la papelería, sellos, rótulos y cualquier 
identificación de LA EMPRESA para beneficio de terceros ajenos a ésta, así 
como cualquier aspecto que constituya infracción a la ley de propiedad 
intelectual.  
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 Portar armas de cualquier clase en el centro de trabajo, salvo el caso de 
personas de guardianía o vigilancia y aquel que esté autorizado por escrito. Los 
materiales análogos y propios del trabajo de acuerdo a las características de 
actividades de LA EMPRESA, no constituyen armas.  

 

 Cometer actos que signifiquen abuso de confianza, fraude y otros, que implique 
comisión de delito o contravención de policía, reservándose LA EMPRESA, el 
derecho a tomar las acciones laborales, civiles o penales de ley que considere 
pertinentes, salvo cuando se trate de delito contra el honor, caso en el que, se 
respetará el derecho privado del damnificado y/o sus padres, así como también 
se guardará absoluta reserva.  

 

 No reportar o denunciar sobre el conocimiento de posibles irregularidades, 
omisiones, estafa, robo, hurto, operaciones incorrectas, infracciones a las 
normas del presente reglamento, así como delitos de orden público y privado; 
que impliquen falta muy grave.  

 

 Presentación de certificados falsos por simulación de enfermedades para 
obtener licencia, así como falsear datos o informes oficiales de la empresa.  

 
CLAUSULA SEPTIMA: (CLASES DE SANCIONES).- Para la aplicación de las 
sanciones a las diferentes transgresiones al Contrato de Trabajo se dividen en: 
LLAMADAS DE ATENCION, MULTAS SUSPENSIONES Y DESTITUCIONES.  
 
1. DE LAS SANCIONES POR FALTAS LEVES.- Se sancionará de acuerdo a lo 
siguiente:  
 

 Los atrasos injustificados, serán sancionados con multas calculadas sobre el 
sueldo o salario básico, más el bono de antigüedad, de la siguiente manera:  
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El atraso injustificado mayor a 31 minutos, es considerado como inasistencia al trabajo 
de medio día.  
 

 La inasistencia al trabajo en la mañana, en la tarde, en el turno correspondiente 
o la inasistencia total, sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de 
consideración a LA EMPRESA, implicará, independientemente del descuento 
del doble del haber al tiempo que hubiese faltado, de acuerdo a los Arts. 21 y 
24 del Decreto Supremo Nº 3691 del 3 de abril de 1954: a) Por primera vez en 
el lapso de 6 meses: llamada de atención verbal privada; b) Por segunda vez 
en el lapso de 6 meses, llamada de atención escrita simple; c) Por tercera vez 
en el lapso de 6 meses, llamada de atención escrita severa; d) Por cuarta vez, 
en el lapso de 6 meses será considerada como falta grave.  

 

 La imposición de multas no impide que LA EMPRESA no remunere el sueldo o 
salario, por el tiempo dejado de trabajar y el salario dominical no trabajado.  

 

 Las demás faltas leves a las que se hace referencia, serán sancionadas: a) Por 
primera vez en el lapso de 6 meses: llamada de atención privada; b) Por 
segunda vez en el lapso de 6 meses: llamada de atención escrita simple; c) Por 
tercera vez en el lapso de 6 meses: llamada de atención escrita severa; d) Por 
cuarta vez en el lapso de 6 meses será considerada como falta grave.  

 

 La comisión dentro de un mismo periodo mensual de más de tres (3) faltas leves 
por parte de EL TRABAJADOR, será considerada como falta grave.  

 
2. DE LAS SANCIONES POR FALTAS GRAVES.- Serán sancionadas de acuerdo a lo 
siguiente: a) Por primera vez, con la suspensión sin goce de haberes de tres (3) días a 
quince (15) días hábiles; b) Por segunda vez, de quince (15) días a treinta (30) días 
hábiles; c) Por tercera vez, se considera falta muy grave; d) Las suspensiones sin goce 
de haberes no se consideran multa económica.  
 
3. DE LAS SANCIONES POR FALTAS MUY GRAVES.- Serán sancionadas con 
terminación de la relación laboral por rescisión de contrato mediante despido legal.  
 
CLAUSULA OCTAVA: (OBLIGACIONES DE LA EMPRESA).- LA EMPRESA se 
compromete a cumplir con todas las disposiciones legales en materia social, a favor de 
EL TRABAJADOR, vigentes en el país.  
 
CLAUSULA NOVENA: (NATURALEZA JURIDICA).- El presente contrato se funda y 
se regirá bajo las normativas sustantivas y adjetivas laborales bolivianas en actual 
vigencia.  
 
CLAUSULA DECIMA: (CONFORMIDAD).- EL TRABAJADOR y LA EMPRESA, damos 

nuestra entera y libre conformidad a todas y cada una de las clausulas precedentes, 

comprometiéndonos a dar fiel y estricto cumplimiento a las mismas, por lo que 

suscribimos el presente contrato en un original y una copia del mismo tenor, en la ciudad 

de La Paz a los __ días del mes de _______ de 20__. 
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Fuente: https://boliviaimpuestos.com/modelo-de-contrato-de-trabajo-a-plazo-e-

indefinido/ 
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