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CAPÍTULO 1 

 

 

EL TURISMO EN EL ECUADOR: INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN 

ECUADOR Y SU DESARROLLO EN LA CIUDAD DE DURÁN 

 

 

1.1. IMPORTANCIA DEL TURISMO EN ECUADOR 

 

 

El turismo en cada país constituye una fuente muy importante que genera ingresos 

representativos y ofertas de empleo para los individuos beneficiando a muchas familias. La 

realidad de nuestro país es que sus individuos son muy resignados, por tal motivo es que el 

desempleo está creciendo todos los días cada vez más. Así que, es necesario hacer algo 

ahora, porque el país está en una situación de emergencia. Por esto nosotros necesitamos 

aumentar más lugares turísticos  para promover la economía de nuestro país ya que es una 

de las fuentes donde nosotros podemos aportar para mejorar la situación. El turismo en el 

Ecuador todavía se ve en un segundo piso y no tiene la importancia que debe tener. 

Nosotros necesitamos reflexionar sobre esto, porque el turismo puede ser lo primordial en 

Ecuador. (Cindy Saltos Almeida, 2005) 

 

 

El turismo es una industria donde siempre existe una relación entre los ciudadanos y 

extranjeros y sigue una serie de reglas para eso, así   que relación podría desarrollarse de la 

mejor manera como posible. En conclusión, promover el turismo está en nuestras manos. 

Nosotros tenemos todo lo que fundamentalmente  necesitamos como la biodiversidad, 

parques, reservas naturales, etc.; sin embargo nosotros tenemos todo lo que se requiere 

para empezar una necesidad turística. (Cindy Saltos Almeida, 2005) 
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Entonces debemos proponernos mejorar el turismo en nuestro país. Nosotros tenemos 

que empujar a nuestro gobierno para darle más importancia al turismo que es una fuente 

indispensable para el desarrollo socioeconómico. Pero lo más importante es que debemos 

estar conscientes de lo que tenemos. Conociendo a nuestro país, podemos transmitir 

nuestra imagen a otros países y así conseguir que más turistas visiten los alrededores del 

Ecuador. (Cindy Saltos Almeida, 2005) 

 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE DURÁN Y LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS 

1.2.1. Durán 

 

Información general  

PAÍS ECUADOR  

PROVINCIA GUAYAS  

CANTÓN  CANTÓN DURÁN 

DIVISIÓN 2 PARROQUIAS: ELOY ALFARO Y EL 

RECREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Vista Panorámica de Durán. 

Fuente: Municipio de Durán 

Elaborado por: G. Yepez – M. Wiesner 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Ecuador.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Guayaquil.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Ecuador.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Guayaquil.svg
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Figura 2. Malecón de la estación Ferroviaria 

Fuente: Municipio de Durán  

Elaborado por: G. Yepez – M. Wiesner 

 

 

Fuente: Municipio de Durán  

Elaborado por: G. Yepez – M. Wiesner 

 

Las vías de acceso a Durán están asfaltadas y en buen estado. En el malecón existe una 

oficina de información de turismo que atiende de 09h00 a 11h00.  La Producción de Durán 

en la parte occidental se encuentran suelos fértiles actos para la agricultura; en la parte 

Norte, el suelo se caracteriza por ser bajo, permitiendo el asentamiento del mayor 

LATITUD 2° 10' S 

LONGITUD 79° 49' W 

ALTITUD MÁXIMA 88 MSNM (CERRO LAS CABRAS) MSNM 

DISTANCIA 415 KM A QUITO KM 

SUPERFICIE 58,6 KM²  

POBLACIÓN 230.839 HAB. (2010)  

DENSIDAD 2.978 HAB/KM² HAB./KM² 

GENTILICIO DURANEÑO, -A 

ALCALDE DALTON NARVÁEZ MENDIETA (PSC) 
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porcentaje de los habitantes del cantón. Si bien la producción agropecuaria es importante, 

Durán se ha convertido en una zona industrial de primer orden con una actividad muy 

desarrollada. (Guayas) 

 

 

La Gastronomía de Durán se basa en su comida típica, los locales que se encuentran frente al 

malecón ofrecen fritada y otros platos típicos costeños. El turismo de Durán se basa en 

lugares típicos como le es Malecón de Durán, que está ubicado en las calles malecón entre 

Quito y Yaguachi. Donde se puede disfrutar de áreas verdes, un mirador, juegos infantiles y 

un muelle fluvial. El Santuario del Divino Niño Jesús, se encuentra ubicado en la Cdla. Pedro 

Menéndez Gilbert. El 25 de Diciembre de cada año se realiza una procesión. (Guayas) 

 

 

Figura 3. Parque en Durán, ciudadela Abel Gilbert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Durán 

Elaborado por: G. Yepez – M. Wiesner 

 

El Humedal Isla Santay, está ubicado frente a la cabecera cantonal de Durán en el Río 

Guayas. Fue declarado sitio Ramsar N-1041. En este ecosistema se encuentran cuatro 

especies de mangles, flora y fauna característica de este tipo de hábitat. Su único acceso es 

mediante lanchas durante el día y es recomendable evitar hacerlo en aguaje. (Guayas) 
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Entre las actividades programadas se destacan, las Celebraciones por la cantonización que 

se realizan cada 10 de enero. La Feria de Durán, la que se lleva a cabo en el Recinto (km. 2 

1⁄2 Av. León Febres Cordero). Se realiza los primeros días de octubre, durante el evento se 

hace la presentación de distintos productos y por la noche se puede apreciar la presentación 

de artistas invitados. La Exposición Nacional de Ganadería, se la realiza en el km 5 1⁄2 vía 

Durán – Yaguachi, en los primeros días de octubre. Aquí se presentan las mejores razas de 

ganado de los hacendados del Ecuador. (Guayas) 

 

1.2.2. Rutas Turísticas del Guayas 

 

1.2.2.1. Ruta de la Fe 

 

Figura 4. Ruta de la Fe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Durán 

Elaborado por: G. Yepez – M. Wiesner 

 

 

Las riquezas que encierra esta ruta ofrecen un gran abanico de oportunidades turísticas 

que no solo se centralizan en la parte religiosa. Cabe recalcar, ante todo, que no existe 

manera de comercializar la fe como tal. Sin embargo, sin duda alguna, vale la pena enfatizar 

y presentar al turista la amplia variedad de actividades y productos turísticos a su disposición 

que parten de la fe religiosa y devoción de los habitantes de los cantones que conforman 
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parte de la Ruta así llamada. El Guayas es la única provincia del país que cuenta en su haber 

con 2 hermosas catedrales en 2 de los cantones que constituyen la Ruta de la Fe, los cuales 

son: Guayaquil, con su hermosa Catedral y Yaguachi, con la Catedral de San Jacinto. (Guayas) 

 

Los aportes arquitectónicos que contienen las iglesias de esta ruta, son también un gran 

atractivo para los visitantes, no pudiendo olvidar recalcar los  innumerables mitos y 

leyendas, cuentos y anécdotas, que han cautivado a las poblaciones por años, haciéndolos 

parte de su diario vivir e incluso convirtiéndolos en parte de la herencia que trasmiten a las 

futuras generaciones. (Guayas) 

 

Integrantes de la ruta: 

 Cantón Guayaquil 

 Cantón Durán 

 Cantón Nobol 

 Cantón Daule 

 Cantón Yaguachi (Guayas) 

Los atractivos turísticos de esta ruta lo señalamos a continuación: 

 

 Durán 

1. Estación de ferrocarril (Tren histórico). 

2. Santuario del Divino Niño (Los 25 de cada mes se celebra una misa especial y el 

25 de diciembre se efectúa la procesión del Divino Niño). 

3. Malecón de Durán con expendio de fritada. 

4. Isla Santay (Humedal sitio RAMSAR. Existen guías nativos certificados por el 

Ministerio de Turismo). (Guayas) 

 Guayaquil (Patrimonio cultural del Ecuador) 

1. Turismo: Malecón Simón Bolívar, Barrio Las Peñas, Cerro Santa Ana, Cementerio 

General, Parque de Las Iguanas, también conocido como Parque Seminario. 

2. Áreas Verdes: Bosque Protector Cerro Blanco, Jardín Botánico, Puerto Hondo, 

Puerto El Morro, Posorja, Comunidades de Puná (Isla), Playa Varadero. (Guayas) 
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 Nobol 

1. Santuario Narcisa de Jesús (Sepulcro de la Santa Narcisa de Jesús) 

2. Centro de Recreación La Garza Roja. (Guayas) 

 

 Daule 

1. Santuario del Cristo Negro (La leyenda cuenta que durante la época de la Colonia 

un esclavo tocó la imagen de Cristo y fue azotado por su amo español; mientras 

esto ocurría, la imagen se tornó del color del esclavo como muestra de 

solidaridad). 

2. Río Daule. 

3. Sembríos de arroz (Capital arrocera). (Guayas) 

 

 Yaguachi 

1. Catedral de San Jacinto de Yaguachi. 

2. Fiesta de San Jacinto de Yaguachi (Fiesta popular donde se mezcla lo pagano con 

lo religioso). (Guayas) 

1.2.2.2. Ruta del Azúcar 

 

 

A pocos minutos de Guayaquil, el cantón San Francisco de Milagro presenta como 

característica principal, los cultivos en caña de azúcar, frutas tropicales como la piña y una 

gran variedad de plantas ornamentales, que se pueden obtener en los diferentes viveros, 

como el de la familia Donoso, o los asentados a los bordes de la carretera que nos conduce 

al cantón Naranjito. (Guayas) 

 

Más adelante llegamos a Bucay, cantón donde sus habitantes ven en el turismo una 

fuente importante de sustento. Así, además de realizar actividades de ecoturismo, se puede 

visitar los trapiches y ver la producción artesanal de la caña de azúcar y su transformación en 

aguardiente, panela, confites entre otros. (Guayas) 
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Figura 5. Ruta del Azúcar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Durán 

Elaborado por: G. Yepez – M. Wiesner 

 

Él cantón Jujan, será paso obligado para quien gusta deleitar su paladar con la exquisita 

fritada. Pasando por túneles naturales, formados por frondosos árboles, se llega al cantón 

Simón Bolívar y Marcelino Maridueña, sitios ideales para visitar y apreciar diferentes 

haciendas y conocer barrios muy antiguos donde sus habitantes ya marcados por el tiempo, 

cuentan sus historias. (Guayas) 

Integrantes de la ruta: 

 Baquerizo Moreno – Jujan 

 Milagro 

 Simón Bolívar 

 Naranjito 

 Marcelino Maridueña 

 Bucay (Guayas) 

Los atractivos turísticos de esta ruta lo señalamos a continuación: 

 Jujan  

1. La fritada (Plato típico a  base de chancho). (Guayas) 

 

 Milagro  
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1. Viveros (Variedad de plantas exóticas y tropicales). (Guayas) 

 Simón Bolívar 

1. Hacienda Bella Isla (Es una quinta rústica). (Guayas) 

 Naranjito 

1. Hacienda La Danesa (Criadero de perros de raza y cultivos de cacao). (Guayas) 

 Marcelino Maridueña 

1. Viviendas antiguas (Son casas que registran entre 80 y 100 años de construcción). 

(Guayas) 

 

 Gral. Antonio Elizalde Bucay 

1. Bosque húmedo ‘La Esperanza’ (Turismo de aventura, aviturismo, etc.). 

2. Hacienda San Rafael (Nobis). 

3. El Río Chimbo (Se realiza rafting y otras actividades). (Guayas) 

 

1.2.2.3. Ruta del pescador 

 

A pocos minutos desde Guayaquil, recorriendo llamativos lugares turísticos como Puerto 

Hondo, Bosque protector Cerro Blanco, Parque “El Lago” y paraderos turísticos, como el 

ubicado a la entrada de la parroquia rural Progreso, se transita por una autopista renovada, 

rápida y segura hasta el cantón Playas. (Guayas) 

 

Figura 6. Ruta del Pescador 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Durán  

Elaborado por: G. Yepez – M. Wiesner 
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La Ruta del Pescador incluye nuevos destinos y actividades donde en visitante podrá 

disfrutar de: el Ovniódromo y Playa Varadero, en Data de Posorja, o navegar a bordo de 

lanchas que parten desde Posorja o Puerto El Morro para disfrutar el avistamiento de 

delfines y aves; recorrer la Isla Puná, es descansar frente al mar en una playa dotada con eco 

campamentos. (Guayas) 

 

La gastronomía costeña es reconocida por el deleite original de su preparación, con una 

variedad de platos típicos preparados con productos frescos del mar; servidos en los 

restaurantes frente a sus amplias playas. 

Sí busca nuevos sitios para disfrutar del sol y mar, sugerimos las playas de Engabao y su 

puerto rompe olas exclusivo para el surf, también están Playa el Pelado, El Arenal y Data de 

Villamil. (Guayas) 

Integrantes de la ruta: 

 Posorja 

 Puná 

 Playas 

 El Morro 

 Engabao (Guayas) 

 

Los atractivos turísticos de esta ruta lo señalamos a continuación: 

 

 Playas 

1. Comuna Engabao y su Puerto (Playa para surf). 

2. Cerro El Morro, mejor conocido como Cerro del Muerto (Turismo de aventura). 

3. Estero de Data (Está entre Data de Posorja y Data de Villamil. Se realizan paseos en 

canoa). 

4. La gruta de la Virgen (Se realizan peregrinaciones). (Guayas) 

 

 Guayaquil 
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1. Bosque Protector Cerro Blanco, Jardín Botánico, Puerto Hondo, Puerto El Morro, 

Posorja, Comunidades de Puná (Isla), Playa Varadero. (Guayas) 

1.2.2.4. Ruta de la aventura 

 

 

A una hora de la ciudad de Guayaquil, en un recorrido que atraviesa una zona de 

abundante vegetación, se llega al Cantón El Triunfo, donde encontraremos desde haciendas 

turísticas, como “TJR”, que está ubicada en el Km 88 de la vía a Huigra, hasta comunidades 

como el Guabito, donde se elaboran artesanías en Zapán (corteza del tallo del banano). 

(Guayas) 

 

Figura 7. Ruta de la Aventura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Durán 

Elaborado por: G. Yepez – M. Wiesner 

 

 

A 35 minutos de El Triunfo está General Elizalde, Bucay, con otras haciendas turísticas 

como San Rafael, y el Bosque protector “La Esperanza”, con una gran oferta de ecoturismo, 

turismo de aventura, avistamiento de aves, etc. (Guayas) 

Integrantes de la ruta: 

 Gral. Elizalde 

 Bucay 
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 El Triunfo 

 El Empalme (Guayas) 

 

Los atractivos turísticos de esta ruta lo señalamos a continuación: 

 

 Gral. Antonio Elizalde Bucay 

1. Bosque húmedo ‘La Esperanza’ (Turismo de aventura, aviturismo, etc.). 

2. Hacienda San Rafael (Nobis). 

3. El Río Chimbo (rafting y otras actividades). (Guayas) 

 

 El Triunfo 

1. Recinto El Guabito’: Artesanías en Sapán. 

2. Hacienda TJR (Productores de limones, posee un bosque húmedo tropical 

occidental). (Guayas) 

 

 El Empalme 

1. Central Hidroeléctrica ‘Marcel Laniado de Wind’ (Existe un bambuzareo, variedad 

de flora y fauna, como monos aulladores, tigrillos, osos perezosos, etc.). 

2. Cascada Salto del Armadillo (Es una cascada inmensa y está ubicada entre  las 

provincias de Manabí y Los Ríos). 

3. Cascada Salto del Pintado (Se puede realizar turismo de aventura). (Guayas) 

 

1.2.2.5. Ruta del cacao 

 

 

El cacao, símbolo de nobleza y prosperidad económica, identidad de nuestra tierra fértil 

desde antes que sea república, es el nombre que hoy se da a la ruta en mención por sus 

características de producción y vegetación exuberante. (Guayas) 

 



 

 

13 

 

 

Desde  Virgen de Fátima, parroquia rural de Yaguachi, encontramos una mezcla de 

colores y sabores de frutas tropicales, traídas desde diferentes regiones del país; 

atravesando paisajes con formas caprichosas y anécdotas curiosas, como el cerro ¨Pechos de 

Niña¨, ¨Más Vale¨ ó Cerro Pancho Diablo¨, nombres que tienen su origen en la idiosincrasia 

del montubio que habita el sector, ubicados dentro de la Reserva Ecológica Manglares de 

Churute, sitio natural para realizar actividades de aventurismo, camping, turismo de 

aventura, paseos en canoa en los esteros existentes, senderismo. (Guayas) 

Figura 8. Ruta del Cacao  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Durán 

Elaborado por: G. Yepez – M. Wiesner 

 

 

En esta ruta encontramos al Cerro de Hayas, que está asentado en la cordillera Molleturo, 

en el recinto El Aromo, a 4 kilómetros de la cabecera cantonal, que posee siete chorreras 

formadas por cristalinas vertientes. Más adelante encontramos haciendas, como las ¨Cañas¨ 

y “Jambelí¨, que por su producción agrícola, son el deleite de turistas que desean conocer 

productos de exportación como el cacao y banano. Se puede visitar sus empacadoras, pasear 

a caballo o deleitarse de la exquisita gastronomía, como patacones con cuajada, 

acompañados del jugo puro de cacao, seco de guanta con trozos de yuca ó un encebollado 

de cangrejo en el parador de comidas de Naranjal. (Guayas) 
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A la altura de la parroquia rural Balao Chico, a 8 Km. de la carretera principal Naranjal- 

Balao, está ubicada la comunidad Shuar, un sitio de esparcimiento y relajación con sus aguas 

termales. Transitar por el camino Real del Inca, en el cantón Naranjal; descansar en las 

playas de agua dulce en el cantón Balao, o recorrer paisajes increíbles a través de áreas de 

manglar en la parroquia rural de Tenguel, son otras alternativas que se ofrecen al visitante. 

(Guayas) 

Integrantes de la ruta: 

 Guayaquil - Tenguel 

 Yaguachi 

 Naranjal 

 Balao (Guayas) 

 

Los atractivos turísticos de esta ruta lo señalamos a continuación: 

 

Balao 

 El Recreo (Balneario de agua dulce). (Guayas) 

Naranjal 

 Hacienda Jambelí (Centro de rescate de vida silvestre, actividades de agroturismo). 

 Hacienda Cañas (Elaboración de chocolate artesanal y de exportación). 

 Comunidad Shuar y sus aguas calientes (A la altura del Km. 105 de Balao Chico, vía 

Guayaquil - Machala). (Guayas) 

Yaguachi  

 Virgen de Fátima. 

 Estación del tren. 

 Obelisco en homenaje a la Batalla de Cone (Placa donada por el Gobierno Provincial 

del Guayas). (Guayas) 

 

 

La ruta del arroz 
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De clima cálido tropical y gente amable, los cantones que conforman la Ruta del Arroz 

guardan una riqueza artesanal ancestral en confección de hamacas de mocora tejidas a 

mano, la elaboración de escobas en fibra vegetal, preparación de dulces y manjares. 

(Guayas) 

 

Figura 9. Ruta del Arroz 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Durán  

Elaborado por: G. Yepez – M. Wiesner 

 

“Por el camino montubio”, vía al cantón Samborondón, se disfruta de verdes paisajes 

sembrados de cultivos de arroz, donde la alfarería, la construcción de canoas y la producción 

de rosquitas artesanales en fogones de leña, son los atractivos que guarda su nuevo e 

imponente malecón a orillas del río Babahoyo. (Guayas) 

 

 

En su parroquia urbana La Puntilla, están los mejores restaurantes, bares, centros 

comerciales y áreas de esparcimiento, además del Parque Histórico Guayaquil que guarda las 

costumbres y tradiciones montubias de antaño. (Guayas) 
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“Por las Riberas del Daule”, los cantones de Balzar, Colimes, Palestina, Santa Lucía y 

Daule, son el complemento de historia, producción pecuaria y agrícola que poseen diversos 

balnearios de agua dulce asentados en las márgenes del río Daule. Estos cantones son 

ideales para descansar y degustar delicias lácteas y especies que invitan al pronto retorno de 

todo aquel que visita a estos cantones. (Guayas) 

Integrantes de la ruta: 

 Cantón Lomas De Sargentillo 

 Cantón Isidro Ayora 

 Cantón Pedro Carbo 

 Cantón Samborondón 

 Cantón Salitre 

 Cantón Balzar 

 Cantón Colimes 

 Cantón Palestina 

 Cantón Santa Lucía 

 Cantón Daule (Guayas) 

Los atractivos turísticos de esta ruta lo señalamos a continuación: 

 

Lomas de Sargentillo 

 Las hamacas de paja macora (La mocora es una fibra como la paja toquilla). 

 La casa de los Dulces y Manjares. 

 Las piladoras de arroz (Más de 15 piladoras). (Guayas) 

 

Isidro Ayora 

 Tortillas artesanales de la Tía Manuca (Tortillas de maíz cocinadas en horno de leña). 

 Venta de hamacas de paja mocora. (Guayas) 

Pedro Carbo 

 Parque Ecológico (Sitio ideal para camping y esparcimiento familiar). 

 Venta de artesanías en fibra de Zapán. (Guayas) 
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Salitre 

 Hacienda Destino (Hacienda de estilo vernáculo que ofrece una experiencia de 

antaño como sus costumbres, tradiciones y leyendas). 

 Rodeo Montubio. (Guayas) 

Samborondón 

 Parque Histórico Guayaquil. 

 Buijo histórico. 

 Centro de Equino terapia. 

 Artesanías en barro. 

 Malecón de Samborondón. (Guayas) 

 

Balzar 

 La Chucula (Bebida de maduro con leche y canela). 

 La Cuajada (Queso fresco). 

 Rodeos Montubios. (Guayas) 

Colimes 

 La Casa de la familia Quijije (Una de las viviendas más antigua de la Provincia del 

Guayas, con 100 años de construcción). 

 Hacienda Rosa Herminia (Actividades de agroturismo). (Guayas) 

 

Palestina 

 Iglesia de San Bartolomé y Cristo crucificado (Iglesia que se quemó hace 10 años, 

pero quedó intacta la imagen de Cristo crucificado, por lo que los habitantes veneran 

esta imagen). (Guayas) 

 

Santa Lucía 

 Iglesia de Santa Lucía (Posee una campana en la Iglesia creada en 1880 y fabricada en 

Guayaquil. Tiene libros de bautizo desde el año 1820 hasta 1830). (Guayas) 
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Daule 

 Santuario Cristo Negro (La leyenda cuenta que durante la época de la colonia, un 

esclavo tocó la imagen de Cristo y fue azotado por un español; mientras esto ocurría, 

la imagen se tornó del color del esclavo como muestra de solidaridad). 

 Río Daule. 

 Sembríos de arroz (Capital arrocera). (Guayas) 

 

1.2.3. Atractivos Estrellas del Guayas 

 

Balao 

 El Recreo (Balneario de agua dulce). (Guayas) 

 

Bucay 

 Bosque húmedo ‘La Esperanza’ (Turismo de aventura, aviturismo, etc.). 

 Hacienda San Rafael (Nobis). 

 El Río Chimbo (Se realiza rafting y otras actividades). (Guayas) 

 

Balzar 

 La Chucula (Bebida de maduro con leche y canela). 

 La Cuajada (Queso fresco). 

 Rodeos Montubios. (Guayas) 

 

Colimes 

 La Casa de la familia Quijije (Una de las viviendas más antigua de la Provincia del 

Guayas, con 100 años de construcción). 

 Hacienda Rosa Herminia (Actividades de agroturismo). (Guayas) 

 

Daule 
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 Santuario Cristo Negro (La leyenda cuenta que durante la época de la colonia, un 

esclavo tocó la imagen de Cristo y fue azotado por un español; mientras esto ocurría, 

la imagen se tornó del color del esclavo como muestra de solidaridad). 

 Río Daule. 

 Sembríos de arroz (Capital arrocera). (Guayas) 

Durán 

 Estación de ferrocarril (Tren histórico). 

 Rodeo Montubio. 

 Santuario del Divino Niño (Los 25 de cada mes se celebra una misa especial y el 25 de 

diciembre se efectúa la procesión del Divino Niño). 

 Malecón de Durán con expendio de fritada. 

 Isla Santay (Humedal sitio RAMSAR. Existen guías nativos certificados por el 

Ministerio de Turismo). (Guayas) 

El Empalme 

 Central Hidroeléctrica ‘Marcel Laniado De Win’ (Existe un bambuzareo, variedad de 

flora y fauna como monos aulladores, tigrillos, osos perezosos, etc.). 

 Cascada Salto del Armadillo (Es una cascada inmensa y está ubicada en zona de litigio 

con las provincias de Manabí y Los Ríos). 

 Cascada Salto del Pintado (Se puede realizar turismo de aventura). (Guayas) 

El Triunfo 

 Artesanías en Zapán ‘Recinto El Guabito’ (El sapán es la corteza del tallo del banano). 

 Hacienda TJR (Productores de limones, posee un bosque húmedo tropical 

occidental). (Guayas) 

 

Guayaquil (patrimonio cultural del Ecuador) 

 Turismo: Malecón Simón Bolívar, Barrio Las Peñas, Cerro Santa Ana, Cementerio 

General, Parque de Las Iguanas, también conocido como Parque Seminario. 

 Áreas Verdes: Bosque Protector Cerro Blanco, Jardín Botánico, Puerto Hondo, Puerto 

El Morro, Posorja, Comunidades de Puná (Isla), Playa Varadero. (Guayas) 
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Isidro Ayora 

 Tortillas artesanales de la Tía Manuca (Tortillas de maíz cocinadas en horno de leña). 

 Venta de hamacas de paja mocora. (Guayas) 

 

Jujan 

 La fritada (Plato típico a  base de chanco). (Guayas) 

 

Lomas de Sargentillo 

 Las hamacas de paja macora (La mocora es una fibra como la paja toquilla). 

 La casa de los Dulces y Manjares. 

 Las piladoras de arroz (Más de 15 piladoras). (Guayas) 

 

Marcelino Maridueña 

 Viviendas antiguas (Son casas donde algunos de sus pobladores han nacido y poseen 

entre 80 y 100 años de construcción). (Guayas) 

 

Milagro 

Viveros (Variedad de plantas exóticas y tropicales). (Guayas) 

 

Naranjal 

 Hacienda Jambelí (Centro de rescate de vida silvestre, actividades de agroturismo). 

 Hacienda Cañas (Elaboración de chocolate artesanal y de exportación). 

 Comunidad Shuar y sus aguas calientes (A la altura del Km. 105 de Balao Chico, vía 

Guayaquil - Machala). (Guayas) 

 

Naranjito 

 Hacienda La Danesa (Criadero de perros de raza y cultivos de cacao). (Guayas) 
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Nobol 

 Santuario Narcisa de Jesús (Sepulcro de la Santa Narcisa de Jesús). 

 Centro de Recreación La Garza Roja. (Guayas) 

 

Palestina 

 Iglesia de San Bartolomé y Cristo crucificado (Iglesia que se quemó hace 10 años, 

pero quedó intacta la imagen de Cristo crucificado, por lo que los habitantes veneran 

esta imagen). (Guayas) 

 

Pedro Carbo 

 Parque Ecológico (Sitio ideal para camping y esparcimiento familiar). 

 Venta de artesanías en fibra de Zapán. (Guayas) 

 

Playas 

 Comuna Engabao y su Puerto (Playa para surf). 

 Cerro El Morro, mejor conocido como Cerro del Muerto (Turismo de aventura). 

 Estero de Data (Está entre Data de Posorja y Data de Villamil. Se realizan paseos en 

canoa). 

 La gruta de la Virgen (Se realizan peregrinaciones). (Guayas) 

 

Salitre 

 Hacienda Destino (Hacienda de estilo vernáculo que ofrece una experiencia de 

antaño como sus costumbres, tradiciones y leyendas). 

 Rodeo Montubio. (Guayas) 

 

Samborondón 

 Parque Histórico Guayaquil. 

 Buijo histórico. 
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 Centro de Equino terapia. 

 Artesanías en barro. 

 Malecón de Samborondón. (Guayas) 

 

Santa Lucía 

 Iglesia de Santa Lucía (Posee una campana en la Iglesia creada en 1880 y fabricada en 

Guayaquil. Tiene libros de bautizo desde el año 1820 hasta 1830). (Guayas) 

 

Simón Bolívar 

 Hacienda Bella Isla (Es una quinta rústica). (Guayas) 

 

Yaguachi 

 Estación del tren. 

 Catedral de San Jacinto de Yaguachi. 

 Obelisco en homenaje a la Batalla de Cone (Placa donada por el Gobierno Provincial 

del Guayas). 

 Fiesta de San Jacinto de Yaguachi (Fiesta popular donde se mezcla lo pagano con lo 

religioso. (Guayas) 

 

1.3. DEFINICION DE CAFÉ RESTAURANTE 

 

 

Cafetería 

 

Las cafeterías son establecimientos turísticos en los que se sirven al público, mediante 

precio, platos fríos y calientes, simples o combinados, además de helados, batidos, refrescos, 

infusiones y bebidas en general, principalmente en la barra o mostrador y a cualquier hora, 

dentro de las que permanezca abierto el establecimiento. La ley prevé tres categorías de 

cafetería: de categoría especial (Tres tazas), de primera (Dos tazas) y de segunda (Una 

http://www.consumoteca.com/turismo-y-viajes/turismo/establecimiento-turistico
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taza).Se informará del tipo de categoría de la cafetería en el exterior del establecimiento, así 

como en la publicidad impresa, en las cartas y en las facturas. (Consumoteca , 2010) 

 

 

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

donde se sirven aperitivos y comidas. Una cafetería comparte algunas características con un 

bar y otras con un restaurante. La tradición del café como lugar de reunión, para discutir, 

pasar el tiempo, y no sólo un sitio para consumir, es representativa de algunas ciudades del 

mundo. A esa tradición pertenecen en la cultura occidental ciudades como París, Viena, 

Londres, donde con la excusa del café se pasa el tiempo, mientras que en países 

consumidores de café como Italia el tiempo destinado al sitio es mínimo. (Katherine Gabriela 

Baldeòn Proano, 2012) 

 

 

En algunos países se le llama cafetería a un restaurante donde no se ofrece servicio de 

camareros, y donde los clientes utilizan una bandeja, para pasar a una barra de menús para 

ordenar sus platos, y luego a la caja para pagar, principalmente en centros de trabajo y 

escuelas. Las cafeterías son habituales en cualquier lugar donde exista tráfico de gente con 

poco tiempo para un refrigerio, por ejemplo, en las inmediaciones de lugares de trabajo, en 

las escuelas, estaciones de tren o aeropuertos. (Katherine Gabriela Baldeòn Proano, 2012) 

 

 

Restaurante 

 

Un restaurante o restorán es un establecimiento comercial en el mayor de los casos, 

público donde se paga por la comida y bebida, para ser consumidas en el mismo local o para 

llevar. Hoy en día existe una gran variedad de modalidades de servicio y tipos de cocina. 

 

 

1.4. TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS Y FÓRMULAS DE RESTAURACIÓN 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_(bebida)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://es.wikipedia.org/wiki/Aperitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
http://es.wikipedia.org/wiki/Bar_(establecimiento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Camarero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bandeja
http://es.wikipedia.org/wiki/Mostrador
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_registradora
http://es.wikipedia.org/wiki/Pago
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_ferroviaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina
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Restaurante bufet. 

 

 Es posible escoger uno mismo una gran variedad de platos cocinados y dispuestos para el 

autoservicio. A veces se paga una cantidad fija y otras veces por cantidad consumida (peso o 

tipos de platos). Surgido en los años70's, es una forma rápida y sencilla de servir a grandes 

grupos de persona. 

 

Restaurante de comida rápida (fast food). 

 

 Restaurantes informales donde se consume alimentos simples y de rápida preparación 

como hamburguesas, patatas fritas, pizzas, pollo, entre otros. 

 

Restaurantes de alta cocina (gourmet). 

Los alimentos son de gran calidad y servidos a la mesa. El pedido es "a la carta" o escogido 

de un "menú", por lo que los alimentos son cocinados al momento. El costo va de acuerdo al 

servicio y la calidad de los platos que consume. Existen mozos o camareros, dirigidos por un 

Maitre. El servicio, la decoración, la ambientación, comida y bebidas son cuidadosamente 

escogidos. 

 

Comida para llevar (take away). 

 

Son establecimientos que ofertan una variedad de primeros platos, segundos, y una 

variedad de aperitivos, que se exponen en vitrinas frías o calientes, según su condición. El 

cliente elige la oferta y se confecciona un menú a su gusto, ya que la oferta se realiza por 

raciones individuales o como grupos de menús. Dentro de los take away podemos encontrar 

establecimientos especializados en un determinado tipo de producto o en una cocina étnica 

determinada. Al igual que los fast food, la vajilla y el menaje que se usa son recipientes 

desechables. Un ejemplo son las rosticerías, los asaderos de pollos, etc. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Hamburguesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Patatas_fritas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pizza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Decoraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambientaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosticer%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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1.5. SERVICIO DE ALIMENTOS 

 

 

Se consideran cuatro tipos de áreas: áreas de expedición, servicio de cafetería, áreas de 

comedor y cocinas. 

 

Áreas de expedición 

 

Estas áreas prestan un servicio especial a todos los empleados que laboran en la empresa, 

ellas están provistas de un horno de microondas para calentar los alimentos que se venden o 

que el trabajador lleva a su trabajo. También de un filtro, permitiendo que el empleado beba 

agua cada vez que sea posible. 

 

Cocinas 

 

La extensión de una cocina dependerá del menú y el tipo de instalaciones de servicio que 

se ofrezcan. Los altos costos de operación y la falta de personal capacitado han conducido a 

la meta de un sistema total de producción y servicio en que se minimice el trabajo a la vez 

que se obtiene un estándar aceptable de productos y servicios. Algunas operaciones de 

expedición de alimentos y cafetería pueden depender por completo de comida preparada 

comercialmente, y no necesitar una cocina para producción local. En la planta de 

distribución de una cafetería se incluye equipo para órdenes rápidas, como freidoras 

profundas y planchas, reduciéndose así la necesidad de equipo de producción en el área de 

cocina. 

 

 

1.6. TIPOS DE SERVICIOS DE MESA 
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Se asocia generalmente a la gastronomía francesa, aunque hoy en día es poco empleado 

incluso en Francia, más allá de en restaurantes clásicos de alto nivel. La principal 

característica de este servicio es que todo su menú es elaborado en el restaurante en 

presencia del cliente. Los ingredientes se traen de la cocina y se les muestran al cliente para 

su inspección. Posteriormente, son devueltos a la cocina, donde se preparan de una pieza. 

Una vez cocinados, el maître los presenta a los comensales, que eligen de entre lo 

presentado la cantidad que desean comer, de manera que el maître prepara la ración 

delante de los clientes y la sirve en su plato, sirviendo siempre por la izquierda. Este tipo de 

servicio precisa gran habilidad del personal para ser eficaz, y aun así requiere gran cantidad 

de personal; los camareros deben estar familiarizados con los ingredientes del menú y los 

métodos de preparación. El servicio francés es por todo ello muy caro y sólo se emplea en 

los restaurantes de más alto nivel. 

 

Servicio a la inglesa:  

 

En este servicio, el cliente se encuentra una mesa con un plato de servicio vacío y toda la 

cubertería necesaria, pero a diferencia del servicio a la rusa, en este caso el camarero sirve 

los alimentos al cliente desde una fuente o bandeja. Los alimentos se sirven por la izquierda. 

La presentación de plato se pierde, y como el servicio es muy incómodo tanto para camarero 

como para comensal, el servicio a la inglesa sólo es empleado en algunos banquetes. 

 

Servicio americano:  

 

Así llamado al servicio sencillo asociado a los restaurantes estadounidenses, una 

simplificación del servicio a la rusa. La característica que distingue este servicio americano es 

su rapidez, la comida se prepara en la cocina y un camarero la lleva a la mesa de los 

comensales. Los entremeses se reducen al máximo y las reglas del servicio son muy sencillas. 

Servir los alimentos por la derecha, las bebidas por la derecha y retirar los platos por la 

izquierda. No se requiere de mucho personal porque el servicio no es complicado; este 

servicio lo encontramos en cafeterías, almacenes comerciales y en la mayor parte de los 

restaurantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Camarero
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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CAPÍTULO 2 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

2.1. DOCUMENTOS QUE DEBEN ADJUNTARSE PARA AFILIARSE A LA CÁMARA 

PROVINCIAL DE TURISMO 

 

 Afiliación definitiva. 

 Solicitud debidamente llena. 

 Copias de la escritura de constitución, aprobada por la superintendencia de 

compañías e inscrita en el Registro Mercantil. 

 Copias de los nombramientos de los representantes legales, inscritos en el registro 

mercantil. 

 Copia del Registro único de contribuyentes del establecimiento. 

 Copia de cédula de identidad de los representantes legales. 

 

Requisitos generales 

 

Previo a la afiliación del CAPTUR GUAYAS, se deben solicitar en la subsecretaria de 

Turismo, EL REGISTRO DE TURISMO Y LA RESPECTIVA PLANTILLA DE INSPECCIÓN TURÍSTICA. 

Posterior a la afiliación a la Captur Guayas, se debe concluir el trámite en la subsecretaria de 

Turismo y obtener la licencia única de Funcionamiento en el municipio de Guayaquil. Una 

vez obtenidos los dos requisitos anteriores, deberá entregar la copia del Registro y del pago 

de la Tasa por la Licencia Única de funcionamiento en la Captur Guayas.      

2.2. REQUISITOS Y FORMALIDADES PARA EL REGISTRO 

 

1. Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de Capital o reforma de 

Estatutos, tratándose de personas jurídicas. 
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2. Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito en la oficina del Registro 

Mercantil, tratándose de personas jurídicas. 

3. Copia del Registro único de contribuyentes (RUC.) 

4. Fotocopia de la cédula de identidad, según sea la persona natural Ecuatoriana o 

Extranjera. 

5. Copia de la papeleta de votación en el caso de ser persona ecuatoriana, y en el caso de ser 

persona extranjera traer el Censo. 

6. Fotocopia del contrato de compra – venta del establecimiento, en caso de cambio de 

propietario CON LA AUTORIZACIÓN DE UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL 

7. Certificado, de búsqueda de nombre comercial, marca de productos, marca de servicio y 

en trámite, emitida por el instituto Ecuatoriano de propiedad intelectual (IEPI), de no 

encontrarse registrada la razón social, Nombre comercial del 

8. Establecimiento. Av. República y Av. Diego de Almagro (Edif. FORUM primer piso). 

9. Formulario de la declaración juramentada. 

10. Fotocopia del título de propiedad (escrituras de propiedad) o contrato de arrendamiento 

del local, debidamente legalizado. 

11. Lista de precios de los servicios ofertados (original y copias). 

 

2.3. SOLICITUD DE REGISTRO 

 

 

Guayaquil, Diciembre  del 2011 

Yo,………………………………………………………………  en calidad de representante Legal de la 

Empresa………………………………………………….. Solicito al (la) señor (a) Ministro de Turismo se 

digne, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, Clasificar y registrar a mi 

establecimiento, cuyas características son las siguientes. 

Razón Social ( Persona Jurídica)        …………………………………………………………. 

Nombre del establecimiento             …………………………………………………………. 

Ubicación del establecimiento          ……………………………………………………….... 

Provincia                                                …………………………………………………………..  

Cantón                                                  ………………………………………………….. 
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Cuidad                                                   …………………………………………………… 

Calle                 ……………………………………………..    No.  …………………………………………… 

Transversal      ……………………………………………   Sector………………………………………… 

 Teléfono:                                                           ……………………………………………… 

Fecha de Constitución:                                   ………………………………………………. 

Fecha de inicio de operaciones:                    ………………………………………………. 

Registro único del contribuyente:                 ……………………………………………… 

Número de Cédula:                                         ………………………………………........ 

Monto de inversión:                                       ……………………………………………… 

Número de empleados:                                 …………………………………………….. 

Número de mesas:                                         ……………………………………………… 

Número de plazas                                            ……………………………………………..  

Número de habitaciones:                               …………………………………………….. 

Número de plazas                                            …………………………………………….. 

 

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 

 

 

3.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

Nuestro proyecto, específicamente un café-restaurante  está enfocado a un mercado de 

servicio y producto, el cual va dirigido a un público de clase media y alta. El recurso humano 

que laborará en nuestro café-restaurante son profesionales capacitados para ofrecer el 

servicio que brindamos, a su vez los equipos con los que trabajaremos cuentan con la calidad 

que se merecen nuestros demandantes. Debido al lugar donde nos situamos y a la demanda 

a la cual va dirigida nuestra prestación, los precios establecidos van de total acorde con el 

servicio que brindamos. 

 

 

3.2. DEMANDA 

 

 

3.2.1. Consumidores y sus características 

 

 

Los consumidores que asistirán a nuestro negocio son de clase media/alta, es decir 

personas con un ingreso base mensual de $500 o más (basados en los niveles de consumo 

por persona), el costo promedio por plato es de $ 5.00 hacia arriba, en las bebidas 

alcohólicas $ 4.00 y por plato de entrada $ 5.00. Aproximadamente el 80% de nuestros 

demandantes provienen de diferentes partes del país y extranjeros, ya que estamos 

ubicados en la estación del ferrocarril. 
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En nuestro prestigioso restaurante tendremos la visita de un sinnúmero de clientela que 

oscila entre las edades de 18 y 55 años, con gustos y preferencias completamente 

diferentes, los cuales satisfaceremos con las variedades que ofrecemos en nuestro café-

restaurant. 

 

Entre los factores que influyen en la preferencia que nos dan nuestros clientes, en orden 

de prioridad tenemos: 

 Calidad 

 Excelente asistencia y rapidez en el servicio 

 Precio 

 Variedad en menús y promociones 

La demanda está enfocada para satisfacer a los turistas extranjeros y nacionales, que se 

encuentren disfrutando de este atractivo turístico de nuestro país, como es el ferrocarril. 

 

 

3.2.2. Oferta 

 

 

 

La oferta que se desea introducir es con la finalidad de mostrar una opción diferente en el 

mercado gastronómico del área. Brindaremos ofertas y promociones, descuentos en las 

comidas y bebidas si vienen acompañados con un número determinado o más de personas, 

cortesías para parejas, entre otros que nos permitan obtener mayores ganancias y mejores 

resultados. La variedad de nuestros platos y servicios está a la orden del día, ya que 

contamos con una oferta gastronómica que le brinda al cliente alternativas diferentes y 

variadas, para satisfacer a su paladar. 

 

 

Platos y bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas que dejarán en el demandante el 

sentimiento de deleite. La oferta es con el objetivo principal de crear un concepto nuevo en 
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el mercado que sea de la predilección de todo público cumpliendo con todos los estándares 

de calidad. 

 

3.2.3. Comercialización del proyecto 

 

 

 

Este negocio se crea con la finalidad de comercializar productos y servicios de excelente 

calidad, promover la cultura de los cócteles e introducir la comida típica de nuestro Ecuador 

como otra opción en la industria gastronómica, para la satisfacción del paladar de nuestros 

clientes. Con un personal capacitado para dar soluciones integrales que generen bienestar 

con productos desarrollados acordes a las necesidades de los clientes, convirtiéndonos en 

una importante opción en el mercado por calidad, agilidad e innovación en el campo 

gastronómico. 

 

Nos vemos con productos desarrollados acordes a satisfacer las necesidades del cliente 

tanto interno como externo; desarrollando, fabricando, comercializando productos y 

servicios de excelente calidad, brindando una nueva opción en el mercado. 

 

 

3.2.4. La Norma de Calidad 

 

 

 

Nos regimos por una estricta norma de calidad ya que tratamos de deleitar al nuestro 

consumidor con el mejor servicio y la mejor atención, los precios más accesibles y las 

mejores entradas y bebidas preparadas por un personal altamente capacitado para realizar 

estas labores. 
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3.3.    LA ENCUESTA Y SUS ANÁLISIS 

 

 

El esquema del proceso de investigación de mercados turísticos que se ha desarrollado es 

el siguiente: 

 Definición del Problema, “Rentabilidad de crear un restaurante en la Estación 

del ferrocarril. 

 Búsqueda de fuentes de información, “Turistas extranjeros y nacionales” 

 Obtención de la información, “Realización de la encuesta”. 

 Análisis de la información, “Tabulación de los datos obtenidos en la 

encuestas”. 

 Presentación de los datos. 

 

3.3.1 Análisis de la Encuesta 

 

 

 

El restaurante, para tener un mejor conocimiento de este tipo de actividad turística, ha 

realizado 400 entrevistas a individuos extranjeros y nacionales que se encuentran gozando 

de la belleza ecuatoriana y que tienen la satisfacción de visitar los atractivos turísticos que 

posee este país. Para encontrar turistas extranjeros y nacionales se procedió a realizar una 

búsqueda donde existe aglomeración, de estos, tales como: Aeropuerto Simón Bolivar, Barco 

Morgan en el malecón 2000, Centros Comerciales (tanto en la ciudad de Guayaquil y Quito), 

Lugares turísticos tales como: Alausi, Cuenca y las playas del país.   

 

Tamaño de la  muestra 

 

Para obtener el tamaño de la muestra se selecciona la fórmula para una población 

infinita, pues los posibles clientes del restaurante, son personas de todas las edades, 
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habitantes Nacionales y Extranjeros, por lo que se hace difícil predecir el número exacto de 

turistas que visitarían este lugar.  

 

P = 50% Proporción que la variable estudiada se de en la Población  

Q = 50% Proporción que la variable estudiada no se de en la Población 

E = 0.05 Error de Estimación  

N = 4 (0.5) (0.5) 

              (0.05) 

N = 400 

 

Por cuanto no se conoce la población exacta, se toma el valor para P y Q del 50%, es 

decir, igual porcentaje de la variable estudiada está o no en la población, y une de 0.05 (5%) 

que corresponde al margen de error  de las personas que no  contestaron con sinceridad las 

respuestas, y además porque muestra no es tomada a todos los turistas que se encuentran 

en el Ecuador. 

 

 

3.3.2. Formato de la Encuesta 

 

Edad    _______                               Género  _______                    Lugar de origen ________ 

 

1.- ¿Cuán a menudo visita Ud. este país? 

 1 vez al año                                                                                                                   _______ 

 1 vez cada dos años                                                                                                   _______ 

 Otros                                                                                                                                _______ 

 

2.- ¿Con qué finalidad visita Ud. Ecuador? 

 Trabajo                                                                                             _______ 

 Turismo                                                                                            _______      

 Otros                                                                                                 _______ 
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3.- ¿Qué región del país Ud. Prefiere para vacacionar? 

 

Costa      _______                                Sierra       ______               Oriente        ________ 

 

4.-  ¿Qué tipo de lugares alimenticios  prefiere usted? 

 Restaurantes                                                                                   _______ 

 Cafeterías                                                                                          _______ 

 Carretillas                                                                                                                        _______ 

 Otros                                                                                                   _______ 

 

5. ¿Le gustaría en el momento de escoger un lugar alimenticio que cumpla con los 

siguientes requisitos? 

o Limpieza 

o Buen servicio 

o Ambiente acogedor 

o Variedad de platos al momento de elegir 

o Buena sazón  

Sí      _______                                            No     _______ 

 

6.- ¿Qué tipo de comida prefiere, cuando está fuera de su ciudad de origen? 

 

 Tradicional de su ciudad de origen                                                                             _______ 

 Alimentos autóctonos de la zona                                                                               _______ 

 Comidas rápidas.                                                                            _______ 

 Otros                                                                                                   _______ 

 

7.-   ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por alimentación de 1 día por persona recibiendo 

todas las características antes mencionadas? 

 

$10 - $20     _______             $30  -  $40        _______                $40  -  $50      _______  
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8.-  ¿Por qué medio de comunicación se informó sobre el turismo de Ecuador “estación del 

tren de duran”? 

 

 Spot publicitario                                                                                                            _______ 

 Internet; redes sociales, páginas web                                                                        _______ 

 Referencias familiares o amistades                                                                      _______ 

 Referencias de agencias de viaje                                                                                _______ 

 

 

3.3.3. Resultado de la Encuesta 

 

 

1.- ¿Cuán a menudo visita Ud. este país? 

 

De las 400 personas encuestadas 50 dijeron que una sola una vez al año; 40 dijeron que 

una vez cada dos años, y 310 personas respondieron otras situaciones; las cuales pueden 

ser; por primera vez visitan Ecuador; o cada mes viajan por motivo de trabajo u otro, etc. 

 

Gráfico 1 

 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 

 

 

 

1 vez cada año 1 vez cada dos años Otros
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Conclusión: 

 

La mayoría de las personas encuestadas visitan Ecuador en diferentes épocas del año, de 

estas, la mayor proporción es de la alternativa “otros” el cual nos explica que existen turistas 

que nos visitan más de una vez cada año, por diversas circunstancias o lo hacen por primera 

vez. 

 

 

2.- ¿Con qué finalidad visita Ud. Ecuador? 

 

De las 400 personas encuestadas; 235 contestaron que visitan este país por razones de 

turismo; 115 afirmaron que por cuestiones de trabajo; y solo 50 respondieron que por otro 

motivo. 

 

 

Gráfico 2 

 

Elaborado por: G. Yepez – M. Wiesner 

 

 

Conclusión: 

 

Con esto nos podemos dar cuenta que el mayor porcentaje de las personas encuestadas, 

son turistas y lo demás esta entre trabajo y otros. 

 

 

Turismo Trabajo Otros
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3.- ¿Qué región del país Ud. Prefiere para vacacionar? 

 

De las personas encuestadas; 305 afirmaron que les gusta vacacionar en la costa y 140 

dijeron en la sierra, por lo tanto de estos encuestados a nadie le gusta visitar el oriente. 

 

Gráfico 3 

 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 

 

Conclusión: 

 

Es fácil concluir que la mayoría de los encuestados contestó vacacionar preferiblemente 

en la costa pero también existe un proporción para hacer turismo en la sierra pero no para el 

oriente. 

 

 

4. ¿Qué tipo de lugares alimenticios  prefiere usted? 

 

302 personas contestaron que prefieren un restaurante a la hora de servirse alimentos, 

ya que optan por la variedad de menú, 81 personas prefieren  cafeterías, 8 personas 

prefieren carretillas y 9 personas escogieron otros en la cual incluían comedores, mercados, 

etc. 

 

Costa Sierra Oriente
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Gráfico 4 

 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 

 

Conclusión:  

 

La mayor proporción de turistas encuestados prefieren restaurante por diferentes 

aspectos, los demás prefirieron cafeterías, carretillas y otros, uno de los motivos es el 

tiempo. 

 

5.- ¿Le gustaría en el momento de escoger un lugar alimenticio que cumpla con los 

siguientes requisitos? 

o Limpieza 

o Buen servicio 

o Ambiente acogedor 

o Variedad de platos al momento de elegir 

o Buena sazón  

 

Esta pregunta fue observada y analizado por los encuestados siendo su respuesta 

afirmativa para las 400 personas por encontrar buenas actividades en éste. 

 

 

Gráfico 5 

Restaurante Cafeteria Carretillas Otros
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Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 

 

Conclusión: 

 

Todos los encuestados estuvieron de acuerdo con la elección de todas las características 

antes mencionadas. 

 

6.- ¿Qué tipo de comida prefiere, cuando está fuera de su ciudad de origen? 

 

De los 400 encuestados; 59 prefieren comida tradicional de su ciudad de origen, 323 se 

inclinan a los alimentos autóctonos de la zona, 18 consumen comidas rápidas, ninguno de 

los encuestados degustan otro tipo de comida. 

 

Gráfico 6 

 

 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 

 

Sí No

Tradicional de su ciudad de origen Alimentos autoctonos de la zona

Comidas rapidas Otros
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Conclusión: 

 

La mayoría se inclina por los alimentos autóctonos de la zona, otros son exigentes y 

prefieren comida tradicional de su lugar de origen, mientras que una pequeña proporción le 

atrae la comida rápida, en esta encuesta ninguno señaló otras opciones de comida.  

 

 

 

7.-  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por alimentación de 1 día por persona recibiendo 

todas las características antes mencionadas? 

 

Del total de encuestados; 233 están dispuestos a pagar entre 10 a 20 dólares, 140 

pagarían entre 30 a 40 dólares y 27 no tendrían ningún problema en pagar de 40 a 50 

dólares. 

 

 

Gráfico 7 

 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 

 

Conclusión: 

 

Es claro que la mayoría de los encuestados están dispuestos a pagar una cantidad entre 

10 - 20 seguido por el valor de 30 a 40 por hospedarse en un sitio como éste y que disponga 

de todos los servicios y actividades que éste ofrece. 

$10 - $20 $30 - $40 $40 - $50
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8- ¿Por qué medio  de comunicación se informó sobre el turismo de Ecuador? 

 

De estos 400 encuestados; 205 personas contestaron que se guían por internet; 150 

afirmaron que por referencias de amigos o algún familiar; 120 contestaron que se informan 

por agencias de viajes y sólo 20 por un algún spot publicitario. 

 

 

Gráfico 8 

 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 

 

 

Conclusión: 

 

 El medio de comunicación más utilizado a la hora de informarse sobre el turismo en 

Ecuador, es el internet; ya que actualmente existen muchos sitios para buscar diversas 

situaciones, como son las redes sociales, páginas Web etc. siguiéndole de esta manera las 

referencias familiares o amistades y los demás en diferentes publicidades. 

 

 

3.3.5. Recomendaciones 

 

 

Internet Ref. Familiar

AG. De Viaje Spot Publicitario
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Nosotros sugerimos proceder con una mejor estrategia y publicidad para lograr captar 

más turistas en este lugar ya que por ser una ciudad cercana a Guayaquil y a recibir turistas 

estamos seguros que les encantará, lograremos dar una mejor imagen de un café-restaurant 

con todas las características antes mencionadas; les brindamos una buena calidad en 

nuestros productos; con el precio más módico del mercado; contaremos con el mejor 

servicio y estaremos actualizados con las páginas de internet ofreciendo nuestros mejores 

productos. 
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CAPíTULO 4 

 

 

PLAN DE MARKETING 

 

 

4.1. DEFINICIÓN 

 

 

Un plan de marketing de restaurante es un plan de acción para lograr el consumo de 

todos sus productos ofertantes a los comensales. Un plan de marketing de restaurantes se 

centra en cuatro P (Producto, Promoción, Precio, y Posicionamiento), Pero no abandona 

temas tan importantes como la retención de clientes y las alianzas claves. Se debe llevar a 

cabo un estudio realizando investigaciones y verificando el estado del mercado, la 

competencia y su respectiva mezcla de marketing, para que de esta manera se pueda tener 

éxito en este proyecto. 

 

 

 

4.2. MISIÓN 

 

 

Nuestra misión corporativa es brindar soluciones de alimentación y nutrición a nuestros 

clientes, para satisfacer las necesidades inmediatas y futuras con servicios innovadores y un 

gran talento humano en la industria de hoy, con un alto nivel de competitividad en precios y 

calidad. Proveer de un exclusivo y excelente servicio al turista y a los nacionales con una 

abundante cultura gastronómica de la comida nacional e internacional, comida tradicional 

de nuestro país y bebidas de consumo masivo, siendo un servicio distinguido con los mejores 

niveles de calidad. 



 

 

45 

 

Con la diversidad que ofrece nuestro restaurante bar en nuestros servicios, buscamos 

brindar al paladar del turista cada día un mejor menú para aquel interesado no sólo en 

comer sano, sino en comer lo mejor durante el día y la noche ofreciendo al cliente a un 

excelente lugar de esparcimiento y deleite al visitarnos. Adquirir distinción en la clientela 

turística, siendo reconocidos por el gremio nacional e internacional para que gocen de una 

larga estancia llena de comodidad al conocernos, porque "en el comer se encuentra el vivir y 

el aperitivo es un excelente ingrediente al sabor". 

 

 

Participar en el mercado de nuestro país como un aliado más que despierte el interés 

turístico y nacional, logrando ser líderes en la línea de satisfacción al público garantizado en 

la constancia de facilitar las condiciones para que se concentren en sus actividades 

principales al visitarnos. 

 

 

Un menú amplio en diversidad de sabores, con precios asequibles a todo tipo de 

personas, un lugar estratégico y cómodo en su totalidad e Idoneidad en lo que hacemos a la 

hora de atender y servir al cliente con toda la gama que ofrece nuestra gastronomía; con 

toda la autenticidad que da el arte de cocinar y que las bebidas tienen para brindar a la 

complacencia del gusto en la diversidad mundial. 

 

 

Por otra parte, es importante para nosotros no solo gustar al público sino llegar a ser la 

primera opción para ellos. Lo que nos permita obtener beneficios de lucro de ella, llevándola 

a cabo con éxito y principalmente recuperando la inversión inicial. Es notoria la cantidad de 

cafés y restaurantes que existen en nuestro país, pero ninguno con las características que el 

nuestro ofrece, lo que nos hace únicos en nuestra clase. 
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4.3. VISIÓN 

 

 

Lograr la preferencia y satisfacción de nuestros clientes  excediendo sus expectativas de 

buen servicio. El Café-Restaurant La Estación  estará enfocado en el año 2014 a ser  líder, en 

servicio de restaurante para todos los usuarios contando con proyección expansión de más 

sedes en todo el país, convirtiéndonos en ser competitivos en calidad para satisfacer a todos 

los usuarios y con un alto posicionamiento en el mercado nacional. 

 

 

4.4.NOMBRE 

 

 

El nombre que se pondrá al café-restaurante llamará la atención del turista y hará que se 

diferencie de los demás restaurantes, bares, cafés en calidad de status. De esta forma 

ayudará a que este servicio se posicione en la mente  del cliente y atraerá una mayor 

cantidad de los mismos. 

 

El nombre del café-restaurante será  “EL café del tren” 
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4.5. LOGOTIPO 

 

 

 

 

El café del tren 

 

 

 

4.6. PLANEAMIENTO DE OBJETIVOS 

 

 

4.6.1 Objetivos Generales 

 

 

 Desarrollar un plan para la creación de un café-restaurant que goce de todos los 

requerimientos del turista. 

 Para lograr este objetivo general realizamos investigación de mercado. 

 

4.6.2. Objetivos específicos 

 

 

 Mejorar la estrategia diseñada para la identificación de clientes potenciales, y así 

tener un mayor porcentaje de probabilidad de concretarlos. 

 Incentivar al personal de servicio para mejorar el trato que se le brinda a cada tipo de 

cliente. 
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 Realizar un plan estratégico de gran importancia para ejecutar pautas a la hora del 

seguimiento oportuno a los clientes. 

 Capacitar a los empleados encargados de la atención al cliente; que garanticen una 

mayor eficacia. 

 Crear un conocimiento profundo de este lugar turístico que posee inmensas riquezas 

no vistas ni disfrutadas a su máxima expresión. 

 Incrementar a largo el nivel de turistas tanto nacional como internacionalmente. 

 Determinar el perfil de cada turista por medio de sus preferencias, gustos, 

personalidad. 

 Mejorar los servicios turísticos que representa el país, así como sus actividades para 

lograr ingresos esperados, empleo y contribuir a los ingresos del estado. 

 

4.7. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

 

4.7.1 Estrategia de Posicionamiento 

 

 

La razón de ser del posicionamiento es el hecho de que en todos los mercados existen 

una gran cantidad de productos y servicios muy similares, entonces para que nuestro 

restaurante sea elegido frente al resto del mercado gastronómico necesita crearse un lugar 

diferencial en la mente del consumidor. Una de las funciones del posicionamiento es la 

creación de una identidad propia y específica para nuestro restaurante, que permita 

conseguir una diferenciación frente a los demás. 

 

Existen ciertas características que configurarán la imagen que va a decidir el 

posicionamiento de nuestro restaurante. Estas  pueden ser materiales o inmateriales. Las 

materiales hacen alusión a características del restaurante en sí. Es decir, lo que el 

restaurante es, a qué categoría pertenece, qué tipo de comidas se pueden probar allí, por 
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ejemplo, mexicana, árabe o netamente argentina; a quién va dirigido, cuáles son sus 

ventajas, su relación precio/calidad, sus diferentes presentaciones y funciones. 

 

Por otro lado, las características inmateriales se refieren a la personalidad psicológica que 

trasluce el restaurante, por ejemplo, si es un lugar para gente joven, o para toda la familia, 

para eventos empresariales y ejecutivos, o un restaurante dentro de una gran zona 

gastronómica, o de barrio. Y esto hace alusión a elementos de identidad, afectividad o 

valoración social. Para lograr un posicionamiento exitoso hay que brindar una imagen clara y 

definida con pocos atributos que sean relevantes para lograr la fijación de esa imagen en la 

mente del consumidor. Es decir, que la elección del posicionamiento es una tarea de gran 

valor y responsabilidad. 

 

 

4.7.2.  Posicionamiento y Ventaja diferencial 

 

 

 

Algunos de ellos que nos permiten elegir un posicionamiento para nuestro restaurante 

son:  

 

POR ATRIBUTOS: se trata de atributos físicos o funcionales del restaurante, como ser, el 

lugar, la ambientación, los platos que conforman el menú, etc.  

 

POR PRECIO/CALIDAD: este tipo de posicionamiento permite basar el elemento 

diferenciador en el precio frente a la competencia gastronómica, pero puede conllevar el 

riesgo de la pérdida de imagen que queremos que se tenga de nuestro restaurante.  

 

POR USUARIO DEL PRODUCTO: se basa en la relación con nuestros clientes. Es decir, 

cuando alguna característica de los clientes que consumen en nuestro restaurante es 

utilizado para crear una imagen y hacerse un lugar dentro de la categoría. Por ejemplo, un 
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restaurante de comidas rápidas, dirigido a personas que trabajan y tiene poco tiempo para 

comer. 

 

Con el objetivo de llegar a obtener un posicionamiento  adecuado del café-restaurant 

debemos considerar algunos factores principales como: calidad, productividad, comodidad y 

seguridad. La calidad se la ve reflejada en la capacidad del café-restaurant; tales como 

cantidad, calidad de infraestructura y los equipos correspondientes; en la tecnología 

operativa; como son los procesos y mano de obra; y en la eficiencia de los servicios.     

 

 

La productividad hace referencia a la atención eficiente al turista así como también de 

una manera organizada que permita el mejoramiento continuo en los procesos. Es 

importante que el turista se sienta en un ambiente cómodo para asegurar su satisfacción y 

en un pronto retorno a nuestro café-restaurant, y lo más importante que se realice una 

buena comunicación al momento de informar a los demás lo que ésta brinda. 

 

La seguridad es un factor indispensable para el control del café-restaurant y que nuestros 

turistas se encuentren en las mejores condiciones e confiabilidad. 

Nuestro eslogan es “Delicias y algo más” 

 

 

4.7.3. Selección de Mercado (meta) 

 

 

 

Nuestros principales turistas son personas que les gusta la comida autóctona de nuestro 

país y que les guste la variedad.  

 

En conclusión el mercado meta son los habitantes a nivel nacional y especialmente los 

extranjeros, de un rango de edad desde niños hasta personas de la tercera edad, de clase 

media – alta y alta. 
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4.8. PLANEAMIENTO DE ESTRATEGIAS 

 

 

El punto estratégico consiste en que dar un buen servicio y la excelente calidad de 

nuestros productos alimenticios, también que se sienta seguro y tranquilo en nuestro café-

restaurant. 

 

 

Otra de nuestra estrategia  es el tren; además de esta estrategia que es la que nos 

ayudara a competir  existe también dos tipos adicionales:  

 

 

4.8.1. Estrategia de Cambio 

 

 

Es el resultado  de la relación entre debilidades y amenazas. Es el punto más crítico, puesto 

que se conjugan las influencias negativas del exterior con las condiciones menos favorables 

de la empresa, lo que demanda que la organización ponga sus mayores esfuerzos, a fin de 

conseguir cambios sustanciales, tanto en las influencias externas como de las condiciones 

internas. 

 Precios cómodos para el turista. 

 Elabora un buen programa publicitario. 

 Promover un ambiente agradable. 
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4.8.2. Estrategia de Servicio 

 

 

El servicio es algo que va más allá de la amabilidad y la gentileza demostrada con una 

palabra. En el mundo de los servicios, calidad no significa necesariamente lujo, ni algo 

inmejorable, un servicio alcanza su nivel de excelencia  cuando responde a las demandas de 

un grupo seleccionado. 

 

De modo en general, la calidad  del servicio se ha convertido en un factor fundamental de 

la decisión de adquirir algo. En todos los campos, desde el turismo a la electrónica, desde la 

banca a la industria automotriz, la competencia es cada vez mayor y atrae al cliente 

mediante una diversidad superior de servicio. Además en el caso de igualdad de precios, 

¿Por qué debería el comprador decidirse por el  servicio que ofrece un menor servicio? 

 

Y para ayudar a cumplir con este objetivo contaremos con un grupo folclórico autóctono 

de nuestro país, para que nuestros clientes disfruten de buena música, y pasen un momento 

agradable y la vez, puedan conocer más de nuestra cultura e incentivarla, el grupo se llama 

“Tungurahua” y se encontrarán dentro de nuestro local de servicio.  

 

 

4.9. PLAN OPERATIVO DEL PLAN DE MARKETING 

 

 

A continuación utilizaremos unas variables muy conocidas en el marketing como son las 

4P`s. Actualmente las empresas se orientan hacia las necesidades de los clientes, y las 4P`s 

pasaron a ser las 4C`s del mercado, quedando expresadas desde el punto de vista de los 

clientes de la siguiente manera: 
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Consumidor satisfecho 

 

La implementación  del café-restaurante constará de personal confiable que se encargue 

de la administración y operación de ésta; donde contaremos con:   

 

 Gerente general 

 Chef Ejecutivo 

 Ayudante de cocina 

 Cocinero 

 Salonero 

 Conserje 

 Seguridad 

 

4.9.1. Costo a Satisfacer 

 

Estas son las tarifas que se va a cobrar a nuestros clientes internos y externos: 

 

Tabla 1 - Temporada alta - abril a noviembre (venta diaria de lunes a sábado). 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 

 

 

 

 

HORARIO N- DE CLIENTES CONSUMO 

PROMEDIO 

VENTA DIARIA 

8h00 – 9h30  16 $ 6.00 $ 96.00 

11h00 – 12h30 8 $ 8.00  $ 64.00 

12h30 – 15h00  48 $ 10.00 $ 480.00 

15h00  – 18h00  8 $ 15.00 $ 120.00 

18h00 – 22h00  32 $ 15.00 $ 480.00 

TOTAL   $ 1240.00 
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Justificación: 

 

Podemos aludir que en estos meses (abril a diciembre), tenemos una temporada alta, hay 

una afluencia mayor de turistas extranjeros y nacionales en nuestro país, y como nos 

encontramos en un lugar turístico, como es la estación del ferrocarril, podemos aprovechar 

al máximo estas fechas, y esto se debe a que, en nuestro calendario, se organizan fiestas 

folclóricas donde los turistas podrán conocer la producción agrícola de la zona, variedad de 

aves, costumbres y tradiciones. Además, la historia arquitectónica, religiosa y libertaria de 

sus pueblos. Los visitantes serán recibidos con coplas y amorfinos recitados por montubios, 

personajes típicos de la región. Estas festividades son:  

 

10 - 16 / Agosto  

Yaguachi (Guayas): Festividad de San Jacinto, con peregrinaciones populares, misas, 

bandas, comidas, artesanías, juegos pirotécnicos. Unos vienen a honrar al milagroso San 

Jacinto y otros disfrutan el ambiente festivo que se da en los improvisados salones de baile, 

también se realizan la feria del dulce, la elección de la Reina y de la Criolla Bonita, las peleas 

de gallos, venta de comida típica, juegos pirotécnicos y mucho más. Yaguachi y San Jacinto 

siempre han ido tomados de la mano. 

 

4-10 / Octubre  

Durán (Guayas): Feria de Durán exposiciones de varios sectores empresariales e 

industriales. 

Tras su apertura, los organizadores de la feria, así como sus más de 500 expositores,  

esperan la visita de los turistas, quienes  podrán recorrer el sitio de  lunes a jueves,  desde 

las 16h hasta las 24h,  y fines de semana y feriados,  de 14h a 24h. 

En lo musical, la feria contará con presentaciones artísticas en vivo, tanto en el teatro 

principal como en la carpa cervecera.  
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Tabla 2 - Temporada baja –diciembre a mayo (venta diaria de lunes a sábado). 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 

 

 

Justificación: 

 

La razón por la cual, de noviembre a mayo, consideramos que es una temporada baja, es 

que en estas fechas esta la temporada playera, y por lo tanto, los turistas prefieren pasar su 

tiempo en la playas de nuestro país, como también en lugares de diversión. 

Otra razón, el invierno, por lo cual la turistas prefieren no viajar, y las personas de nuestro 

país, prefieren otros lugares, o simplemente quedarse en casa, ya que es fastidioso e 

incómodo este tipo de clima.  

 

 

4.9.2. Formulación de Proyecto de Inversión 

Tabla 3 – Proyecto de Inversión  

 NÚMERO 

MESAS Y SILLONES 10 

SILLAS 40 

ROTACIÓN 2.4 

OCUPABILIDAD MÁXIMA 

DIARIA 

96 

HORARIO N- DE CLIENTES CONSUMO 

PROMEDIO 

VENTA DIARIA 

8h00 – 9h30 4 $ 6.00 $ 24.00 

11h00 – 12h30  8 $ 8.00  $ 32.00 

12h30 – 15h00  16 $ 10.00 $ 160.00 

15h00 – 18h00  16 $ 15.00 $ 240.00 

18h00 – 22h00  12 $ 15.00 $ 180.00 

TOTAL   $ 636.00 
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OCUPABILIDAD DEL CAFÉ-RESTAURANT PROYECTO 

 FRANJA 

HORARIA 

TIEMPO 

DE 

ATENCIÓN 

CAPACIDAD ANÁLISIS DE 

SENSIBILIDAD 

 

  HORAS INSTALADA ALTA 

(ENERO-

ABRIL) 

BAJA 

(MAYO-

SEPTIEMBRE) 

ROTACIÓN 

MESAS   40    

ABRIL-

DICIEMBRE 

8h00 A 

9h30 

12 16 40%   

 11h00  A 

12h30  

 8 20%   

 12h30  A 

15h00  

 48 120%   

 15h00  A 

18h00  

 8 20%   

 18h00  A 

21h00  

 32 80%   

  PAX 96   2.4 

       

ENERO -

MARZO 

8h00 A 

9h30  

8 4  10%  

 11h00  A 

12h30  

 8  20%  

 12h30  A 

15h00  

 16  40%  

 15h00  A 

18h00  

 16  40%  

 18h00  A  12  30%  
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21h00  

  PAX 56   1.3 

 

NÚMERO CLIENTES ATENDIDOS 

POR MES 

ABRIL-DICIEMBRE ENERO-MARZO 

CAPACIDAD INSTALADA 10 21 

NÚMERO PAX POR MESA 4 4 

ROTACIÓN 2.4 1.3 

CLIENTES ATENDIDOS 96 56 

DÍAS MES:26 DÍAS 

CLIENTES ATENDIDOS EN EL MES 

2.496 1.456 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 

 

 

 

 

4.9.3.   Comodidad del Cliente 

 

 

Este  es un factor fundamental, siempre hay que buscar la comodidad del cliente, así 

encontraremos la satisfacción por parte de él, y así aseguraremos su visita en una nueva 

ocasión. Tener seguridad en nuestro café-restaurant brindara plena comodidad al turista. 

 

 

4.9.4.  Comunicación 

 

 

Para dar a conocer el proyecto realizado se considera que durante los primeros se 

realizara  una campaña de promoción a los turistas potenciales, por medio de radio, 

televisión y periódico. Además daremos a conocer los diversos beneficios que se 

encontrarán en nuestras instalaciones, a través de afiches, adhesivos, trípticos. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL: MICRO Y MACROENTORNO 

 

 

5.1 MICROENTORNO 

 

 

5.1.1. Descripción de la Relación actual con los clientes 

 

Nuestros clientes son los turistas nacionales o extranjeros que llegan a nuestras 

instalaciones, quienes demandarán calidad, comodidad y seguridad en el café-restaurant y 

con precios módicos. 

 

Es por esto que nuestro proyecto se ve dirigido a satisfacer plenamente a este tipo de 

clientes que ayudan al desarrollo del país. 

 

Gráfico 9 

I 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 
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Ingreso De Extranjeros Al Ecuador.- Durante el mes de OCTUBRE del 2011 llegaron al país un 

total de 88.338 extranjeros. Comparado con el año anterior existe un aumento de visitantes 

ya que en OCTUBRE del 2010 ingresaron un total de 83.701 visitantes. 

 

 

5.1.2. Descripción de la Relación actual con los Proveedores 

 

 

Como proveedores tenemos: 

COMIDA: Pronaca S.A; La Española; Unilever S.A 

BEBIDAS DE TODO TIPO: Ambev S.A 

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA: ALESA 

SUMINISTROS DE OFICINA: Dicamcor, PICA  

Nota: Se le dará preferencia a empresas locales de la zona donde nos encontramos situados 

como el Comisariato de Carnes El Rancho y Gran Pir S.A. 

 

 

5.1.3. Descripción de la Relación actual con la Competencia 

 

 

Existe una pequeña competencia en este lugar, pero no constituye una fuerza influyente, 

ya que ninguno de estos lugares están dentro de la estación del ferrocarril, solo nosotros 

contamos con el servicio de alimentos, además nosotros nos veremos reflejados no sólo a 

nivel nacional, sino también internacional, ya que estaremos apoyados por grandes 

empresas. 
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5.2. MACROENTORNO 

 

 

5.2.1. Descripción de la Relación actual con el Ambiente Cultural 

 

 

 

Se compone de instituciones y otras fuerzas que afectan los valores, percepciones, 

preferencias y comportamientos básicos de la sociedad. La gente crece en una sociedad 

determinada que moldea sus creencias y valores básicos y absorbe una visión del mundo 

que define sus relaciones con otros. 

 

 

5.2.2. Descripción de la Relación actual con el Ambiente Social 

 

 

Las clases sociales son divisiones relativamente permanentes y ordenadas de una 

sociedad cuyos miembros comparten valores, interés, conductas, similares. 

 

 

Los sociólogos han identificado las siete clases sociales: 

La clase social no está determinada sólo por el ingreso, sino que se mide por una 

combinación de ocupación, ingreso, educación, riqueza y otras variables. 

 

Características de siete principales clases sociales: 

 Alta superior: Esta clase vive de riqueza heredada; tiene más de una casa y envía a 

sus hijos a los mejores colegios, están acostumbrados a la riqueza. 

 Alta inferior: Personas que han obtenido elevados ingreso por su capacidad 

profesional. Provienen de la clase media y buscan comprar símbolo de estatus. 
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 Media alta: Esta clase no pose estatus familiar  ni riqueza extraordinaria. Tienen un 

mercado interés por alcanzar  “las cosas buenas de la vida”. 

 Clase media: Constituida por trabajadores de oficina y obreros con remuneración 

promedio que vive en el lado bueno de la ciudad y tratan de hacer lo acepado. 

Buscan las modas y marcas prestigiosas. 

 Clase trabajadora: Son todos los que tienen un estilo de vida de clase trabajadora, 

sea cuales sean los ingresos. 

 Baja superior: La clase baja superior trabaja aunque su nivel de vida apenas reboza el 

de la pobreza. 

 Baja inferior: Esta clase es visiblemente pobre, tienen poca instrucción, la mayoría 

está desempleado. 

5.2.3. Evaluación social y mental 

 

 

Impactos positivos y negativos 

 

Impactos positivos: 

 

 Este café-restaurant propone incentivar al turista nacional y extranjero el cual se lo 

hará contando con sus beneficios tales como, el clima, la flora, fauna de los 

alrededores y sitios que ofrecemos además de brindar calidad en el servicio lo cual 

demandará un aumento de fuentes de trabajo con personal especializado. 

 Con la realización de este proyecto apoyara el turismo en el Ecuador, ya que estamos 

en una estación de ferrocarril. Esto generará interés en los comercios de esta ciudad 

y Durán tendrá una mejor acogida al turismo del Ecuador. 

 Otro objetivo fundamental es brindar la seguridad necesaria para los clientes, debido 

a que en la actualidad se presentan desconfianzas, especialmente con sus objetos 

personales mientras consumen nuestros productos. 

 Se realizará capacitaciones continuas para el personal con métodos especializados y 

técnicas para que brinden un buen servicio y así asegurar a nuestros clientes; esto 

incentivará a los empleados por los nuevos aprendizajes adquiridos. 
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Impactos negativos: 

 

 El impacto que perjudicaría más sería en el momento de la construcción del café-

restaurant, ya que existirá ruido y esto causaría la contaminación al medio ambiente, 

ya que no podemos pasar  en alto el polvo que dejará a su alrededor. 

 Estos impactos negativos serán controlables ya que trataremos en lo posible  de 

causar el menor daño y además se remediará con los muchos beneficios que se 

traerá a esta zona con la apertura de un café-restaurant de calidad. 

 

 

5.2.4. Descripción de la relación Actual con el Ambiente Demográfico 

 

 

Es el estudio de poblaciones humanas en términos de tamaño, densidad, ubicación, edad, 

género, raza, ocupación y otros datos estadísticos. Este ambiente de gran interés para el 

mercadólogo porque se refiere  a las personas que constituyen el mercado. 

 

 

5.2.5. Descripción de la Relación Actual con el Ambiente Natural 

 

 

Abarca los recursos naturales que las empresas requieren tales como consumo o que son 

afectados por las actividades del Marketing. 

Las preocupaciones ecológicas han proliferado a un ritmo constante durante las últimas 

tres décadas. 
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Algunos analistas de tendencia han llamado a estos tiempos los años  de la tierra, 

asegurando que el entorno natural es el principal problema a nivel mundial que enfrentan 

los negocios y el público. En muchas ciudades de todo el mundo la contaminación del aire y 

agua han alcanzado niveles peligrosos. 

 

5.2.6. Descripción de la Relación Actual con el Ambiente Político 

 

 

 

Consiste en leyes, dependencias del gobierno y grupos de presión que influyen en 

diversas organizaciones e individuos de una sociedad determinada y los limitan. Leyes que 

regulan los negocios, el sistema funciona mejor con cierta reglamentación. Una 

reglamentación inteligente puede fomentar la competencia y asegurar mercados equitativos 

para los bienes y servicios. Casi todas las actividades de Marketing están sujetas a una 

amplia gama de leyes y reglamentos. 

 

 

Desde que empezó a regir  la democracia en el país, éste ha estado sumergido en una 

inseguridad jurídica, prueba de ello es que en los últimos  años hemos tenido varios 

presidentes, esto refleja la mala imagen que proyecta el país hacia los inversionistas locales y 

extranjeros, es por esto que las grandes empresas, nacionales e internacionales prefieren 

invertir en otros países. Está situación va  a variar el día que los ecuatorianos elijamos bien a 

nuestros gobernantes. 
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5.2.7. Descripción de la Relación Actual con el Ambiente Económico 

 

 

Los mercados requieren poder de compra además de gente. Las naciones  varían 

considerablemente en sus niveles y distribución del ingreso. Las tendencias económicas 

varían; estas pueden ser: 

Cambio en los ingresos y cambio en los patrones de gasto de los consumidores. 

 

5.2.8. Descripción  de la relación actual con el comportamiento del turismo 

 

 

En diciembre de 2010, el Ecuador  contabilizó 96.358 entradas de extranjeros al país,  con 

lo cual existe un crecimiento del 5,81% al compararse con las entradas registradas en 

Diciembre de 2009. Sin embargo, en el período enero-diciembre de 2010 existe un 

incremento del 8,10% en las entradas de extranjeros al país, al pasar de 968.499 en el año 

2009 a 1.046.968 en el año 2010,  según estadísticas provisionales proporcionadas por la 

Dirección Nacional de Migración.  

 

Entre los principales mercados emisores registrados en el período enero-diciembre se 

encuentran: Estados Unidos, Colombia y Perú, con una importante participación porcentual 

del 23,79%, 19,48% y 14,73% en su orden, y mercados tales como España, Alemania, Gran 

Bretaña y Francia que contribuyen con las llegadas al país, con valores relativos de: 5,64%, 

2,39%, 2,14% y 1,94% respectivamente. 

 

En el mismo período de referencia (enero-diciembre),  las salidas de ecuatorianos al 

exterior presentan un incremento del 10,37% en comparación al año 2009, al pasar de 

813.637 a 898.007, siendo los principales países receptores los siguientes: Estados Unidos, 

Perú y Colombia en el Continente Americano con una participación del 33,93%, 16,86% y 

11,82% en su orden, en tanto que en el Continente Europeo, España e Italia entre otros, 

registran una participación del 11,06% y 2,82%. 
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En el caso del mercado Colombiano se evidencia un 27,35 % de crecimiento en el período 

enero – diciembre de 2010  con respecto al mismo período del año anterior, al pasar de 

160.116  llegadas a  203.914. 

 

En el mismo período de referencia, alrededor del 97% de movimientos (entradas-salidas) 

se efectúan a través de cuatro Jefaturas de Migración ubicadas en los aeropuertos de Quito 

y Guayaquil y en las fronteras terrestres de Rumichaca y Huaquillas, sin embargo es preciso 

señalar que en la entrada de extranjeros al Ecuador,  el 70,96% lo hace vía aérea y el 25,86% 

vía terrestre, en tanto que en las salidas de ecuatorianos al exterior el 84,77% corresponde a 

vía aérea y un 12,47% a vía terrestre, según el registro de las jefaturas de migración arriba 

señaladas. 

En lo que respecta al Ingreso de Divisas por concepto de turismo, en el primer semestre 

del  año 2010 el país contabilizó en su Balanza de Pagos (Viajes + transporte de pasajeros 

aéreo) 386,8 millones de dólares, de los cuales 384,3 millones de dólares corresponden al 

gasto en compras directas realizadas por los no residentes en el país y 2,5 millones de 

dólares al gasto en transporte aéreo. Y en lo que respecta al Egreso de Divisas por concepto 

de turismo en el mismo período, se contabiliza 410,4 millones de dólares, de los cuales 282,8  

millones de dólares corresponde al gasto en compras directas realizadas por los residentes 

en el exterior  y 127,6 millones de dólares al gasto en transporte  aéreo, con lo cual,  la 

Balanza Turística en términos generales, en el primer semestre presenta un déficit, 

representado con un saldo negativo de 23,6 millones de dólares. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 

 

 

6.1. CÁLCULO DE LA DEMANDA PROYECTADA 

 

 

Partiendo de que el restaurante tendrá una capacidad de 40 personas y de que los días 

laborables son los 7 días a la semana y 11 horas diarias, con un tiempo de estadía del cliente 

de 1 hora y media; por lo tanto se estima que la capacidad de atención de clientes al día será 

de 293.  

 

6.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

 

Apertura del Local (8h30); el personal encargado debe estar a partir de las 6h30, para 

realizar la limpieza respectiva. La compra de suministros se hará un día anterior al cual se 

vayan a usar. 
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6.3. TAMAÑO 

 

6.3.1. Capacidad de producción 

 

 

Nuestro personal estará habilitado para trabajar en su máxima capacidad, atendiendo a 

35 personas al mismo tiempo como máximo. Para la atención de nuestra clientela contamos 

con una barra extensa en la que se logran ubicar 40 personas cómodamente sentadas, 

dentro de la misma contamos con un salonero. Dentro de la cocina con 3 profesionales de 

esta plaza, entre ellos el chef y su asistente. Además de ello contaremos con un agente de 

seguridad y un conserje, para la protección y defensa de nuestros clientes como de nosotros 

mismos. 

 

6.3.2. Determinación del tamaño 

 

El café-Restaurant contará con un local de aproximadamente de distribución física en el 

cual el 30% representa la cocina. 

 

6.3.3. Factores determinantes del tamaño 

 

 

6.3.3.1. Mercado 

 

Consideramos que nuestro proyecto tiene mucha aceptación por parte del segmento de 

mercado al que estamos dirigido, debido al incremento de turistas, profesionales que 

transitan en esta área y a la escasez de este tipo de establecimientos; consideramos que 

nuestro mercado es completamente amplio y lleno de oportunidades como lo son la 

Capacidad de atraer a usuarios que buscan un ambiente tanto de café como de restaurante 

sin tener que escoger entre uno de los dos, en el cual puedan conversar y consumir. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
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6.3.3.2. Tecnología 

 

La tecnología a emplear dentro del establecimiento será actual y moderna como: 

 Aire acondicionado 

 Cocina industrial con sus debidos implementos 

 Música de ambiente (Grupo Folclórico “Tungurahua”) 

 Entre otros. 

 

 

6.4. FINANCIAMIENTO 

 

 

Para efectos de este proyecto, el financiamiento provendrá de dos fuentes: préstamo 

bancario y recursos propios de los accionistas. 

 

La inversión de capital necesaria para el establecimiento y puesta en ejecución del 

restaurante es de $50.000, de los cuales $20.000 se los dispondrá en efectivo. El 

financiamiento bancario lo conforma un préstamo por $ 30.000 a la Coop. De Ahorro y 

Crédito “La Dolorosa Ltda.” con una tasa fija del 11.22% anual sobre saldo por un periodo de 

60 meses. 

 

 

6.5. MATERIA PRIMA 

 

 

Debido a la beneficiosa posición geográfica de Ecuador, contamos con  materia prima que 

hacen funcionar nuestro negocio, que son los mariscos. Los mariscos que nos representan 

como país de costa y que nos beneficia grandemente a esto podemos sumar la variedad de 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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acompañamientos que podemos unir a los platos, producto de nuestro sector agrícola, todo 

esto trae como consecuencia el abaratamiento de los costos. 

 

 

6.5.1. Análisis de la materia prima 

 

 

6.5.1.1. Alternativas de materias primas 

 

 

El restaurante se especializa por vender  comida costeña, nuestra especialidad, los 

mariscos, sin embargo alternativo a esto ofrecemos platos como comidas nacionales con la 

que el cliente puede deleitarse y disfrutar. 

 

 

6.5.1.2. Justificación de materias primas 

 

 

Un proyecto de inversión debe mostrar, en su estudio técnico, las diferentes alternativas 

para la elaboración o producción del bien o servicio, de tal manera que se identifiquen 

los procesos y métodos necesarios para su realización. Se pretende resolver las preguntas 

referente a dónde, cuándo, cuanto, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el 

aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 

funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 

 

 

6.5.1.3. Cuantificación de materias primas 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Los productos que se utilizan se adquieren de acuerdo con la secuencia de operaciones o 

fases de transformación requeridas para la obtención de un producto o categoría (grupos) 

de productos de características homogéneas. Se constituye una línea o cadena de 

transformación específica para cada tipo diferenciado de producto que elabora el 

restaurante. 

6.5.1.4. Aspecto de ingeniería del proyecto 

 

 

Entre los equipos que utilizaremos para la ejecución de dicho proyecto, tenemos: cocina 

industrial (4quemadores y freidor), campana extractora de olores, refrigerador 17 pies 

panorámico, congelador 17 pies vertical, cafetera (expreso, americano, capuccino), horno 

microondas, licuadora, exprimidor de naranjas, balanza, horno eléctrico, equipo de sonido, 

televisiones pantalla plana 32", computador, entre otros. 

 

6.6. LOCALIZACIÓN 

 

6.6.1. Macr localización 

 

 

Nuestro Café-Restaurante se encuentra localizado en la República del Ecuador, Provincia 

del Guayas, Ciudad de Durán, Estación del tren Durán. 

 

Figura 10. Macrolocalización 

 

Fuente: Municipio de Durán  

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
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6.2.2. Microlocalización 

 

Av. Abel Gilbert s/n y Ponce Enríquez. Durán. 

 

Vista antigua: 

 

Figura 11. Microlocalización 

 

Fuente: Municipio de Durán  

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 

 

 

Figura 12. Vista actual Estación Ferrocarril 

 

 

Fuente: Municipio de Durán  

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 
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Figura 13. Vista actual Estación Ferrocarril 

 

Fuente: Municipio de Durán  

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 

 

 

 

Figura 14. Vista actual Estación Ferrocarril 

 

Fuente: Municipio de Durán 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 
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6.7. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

 

6.7.1. Organigrama de la empresa 

 

 

Café-restaurant “La Estación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 -Figura Estructura Administrativa del Café-Restaurante  “La Estación” 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

GERENTE GENERAL 

Chef Ejecutivo 

Cocinero 

 

Seguridad 

Salonero 

Ayudante de 

Cocina 

 
Conserje 
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6.7.2. Función de los integrantes de la empresa 

 

 

Junta de accionistas 

 

Será el máximo organismo de la empresa y se encargará de realizar el plan de trabajo; 

establecer y emitir las políticas internas de la empresa y por último velar por el desarrollo y 

la buena marcha de la empresa. 

 

Gerente general 

 

 Le corresponde dirigir la gestión de la empresa como la máxima de autoridad, 

teniendo deberes y atribuciones; de esta manera se debe: 

 Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos y leyes internas y externas. 

 Dirigir y supervisar las actividades de la empresa coordinando y controlando el 

funcionamiento administrativo de los distintos departamentos. 

 Vigilar la administración de la empresa y dar cuenta de ello al directorio. 

 Resolver en primero y segunda instancia, según el caso, los reclamos que se 

presentaren. 

 Control de las cuentas de la empresa, que son llevadas por el administrador contable. 

 Ayudado con el administrador deberá realizar un control de los gastos de la 

compañía. 

 

Chef ejecutivo 

 

El Chef Ejecutivo será responsable por las actividades de programación, ejecución, control 

y liquidación de las cuentas generales de la empresa, Además de las adquisiciones, 

almacenaje, custodia y distribución de los insumos y víveres. 
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Saloneros 

 

Se encargarán de servir al cliente en el restaurante. 

Cocineros 

 

Preparan los alimentos en un ambiente limpio, y despejado. 

 

Ayudante de cocina 

 

Es el encargado de ejecutar tareas específicas dentro de la cocina, asistiéndolo al cocinero 

en la preparación de los menús establecidos por el Chef Ejecutivo. 

Guardias 

 

 El restaurante contará para la seguridad de sus bienes y protección de los clientes de 

guardias para: puertas principales  del comedor. Para mantener un mejor control. 

 

Conserjes 

Se necesitará personal para la limpieza del restaurante ya sea interna o externa para 

mantenerla en perfecto estado. 
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6.8. RECETAS ESTÁNDARES ESTABLECIDAS DEL LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 –Recetas Humitas 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 

RECETA ESTÁNDAR  

NOMBRE DE LA PREPARACIÓN HUMITAS 

NÚMERO DE LA PREPARACIÓN 1 NO. DE PORCIONES 4 

COCINA ECUATORIANA 

TIEMPO DE PREPARACIÓN 45 

MIN 

GRADO DE 

DIFICULTAD 

MÍNIMA 

# INGREDIENTES  UNIDAD TÉCNICA DE PRODUCCIÓN  COSTO 

1 CHOCLO 500 GR CHOCLO MADURO, 

DESGRANADO Y MOLIDO 

0.88 

2 AZÚCAR 15 GR. AZÚCAR EN GRANO 0.15 

3 SAL YODADA 5 GR. NINGUNA 0.03 

4 LECHE 375 ML. LECHE ENTERA FRESCA 0.35 

5 QUESO  250 GR. QUESO DESMENUZADO 0.70 

6 CEBOLLA BLANCA 15 GR. CEBOLLA BLANCA 

CORTADA Y PICADA EN 

TROZOS PEQUEÑOS 

0.20 

7 HOJAS DE CHOCLO 6 A 8 CORTADA LA PARTE 

GRUESA Y SUPERIOR DE 

CADA HOJA 

0.00 

8     

9     

10     

     

COSTO SUBTOTAL 2.31 

COSTO MANO DE OBRA 0.06 

COSTOS INDIRECTOS 0.01 

COSTO TOTAL 2.38 
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RECETA ESTÁNDAR  

NOMBRE DE LA 

PREPARACIÓN 

CEVICHE DE PESCADO 

NÚMERO DE LA 

PREPARACIÓN 

3 NO. DE PORCIONES 1 

COCINA ECUATORIANA 

TIEMPO DE PREPARACIÓN 15 MIN GRADO DE DIFICULTAD MÍNIMA 

# INGREDIENTES  UNIDAD TÉCNICA DE PRODUCCIÓN  COSTO 

1 PESCADO  100 GR. DESMENUZADO 0.50 

2 LIMÓN 20 ML. ZUMO 0.10 

3 CEBOLLA 50 GR. VARIEDAD COLORADA 0.10 

4 TOMATE 10 GR.  0.15 

5 SALSA DE TOMATE 20 GR.  0.20 

6 CULANTRO 10 GR. PICADO 0.05 

7 NARANJA 10 ML. JUGO EXPRIMIDO 0.15 

     

     

     

     

      

     

     

COSTO SUBTOTAL 1.25 

COSTO MANO DE OBRA 0.06 

COSTOS INDIRECTOS 0.01 

COSTO TOTAL 1.32 

Tabla 2 –Recetas Ceviche de Pescado 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 
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RECETA ESTÁNDAR  

NOMBRE DE LA 

PREPARACIÓN 

ENCEBOLLADO DE PESCADO 

NÚMERO DE LA 

PREPARACIÓN 

4 NO. DE PORCIONES 4 

COCINA ECUATORIANA 

TIEMPO DE PREPARACIÓN 15 MIN GRADO DE DIFICULTAD MÍNIMA 

# INGREDIENTES  UNIDAD TÉCNICA DE PRODUCCIÓN  COSTO 

1 AJO 15 GR.  0.03 

2 CEBOLLA 150 GR PUERRO 0.15 

3 ACEITE DE SOYA 10 GR  0.01 

4 TOMATE  500 GR RIÑON 0.50 

5 YUCA 500 GR  0.15 

6 ALBACORA 454 GR  2.50 

7 LENGUADO 227 GR  0.78 

8 VINO  6 ONZAS BLANCO SECO 1.03 

9 CABEZA DE PESCADO 1 UNID  1.00 

10 PIMIENTA   0.01 

11 COMINO   0.01 

12 AZAFRÁN   0.05 

13 ENCURTIDO DE CEBOLLA 30 GR  0.10 

14 LIMÓN  JUGO 0.07 

15 ACEITE DE OLIVA   0.20 

16 CILANTRO   0.03 

17 SAL   0.03 

COSTO SUBTOTAL 6.65 

COSTO MANO DE OBRA 0.06 

COSTOS INDIRECTOS 0.01 

COSTO TOTAL 6.72 

Tabla 3 –Recetas Encebollado de Pescado 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 
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RECETA ESTÁNDAR  

NOMBRE DE LA 

PREPARACIÓN 

CHUZO DE TERNERA 

NÚMERO DE LA 

PREPARACIÓN 

5 NO. DE PORCIONES 1 

COCINA ECUATORIANA 

TIEMPO DE PREPARACIÓN 15 MIN GRADO DE DIFICULTAD MÍNIMA 

# INGREDIENTES  UNIDAD TÉCNICA DE PRODUCCIÓN  COSTO 

1 LOMO DE RES 120 GR. FILETEADO 0.40 

2 AJO 5 GR. PICADO 0.10 

3 ACEITE 10 ML.  0.15 

4 MANTECA DE CHANCHO 10 GR.  0.10 

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

COSTO SUBTOTAL 0.75 

COSTO MANO DE OBRA 0.06 

COSTOS INDIRECTOS 0.01 

COSTO TOTAL 0.82 

Tabla 4 –Recetas Chuzo de Ternera 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 
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RECETA ESTÁNDAR  

NOMBRE DE LA 

PREPARACIÓN 

EMPANADAS DE VERDE 

NUMERO DE LA 

PREPARACIÓN 

7 NO. DE PORCIONES 1 

COCINA ECUATORIANA 

TIEMPO DE PREPARACIÓN 15 MIN GRADO DE DIFICULTAD MÍNIMA 

# INGREDIENTES  UNIDAD TÉCNICA DE PRODUCCIÓN  COSTO 

1 PLÁTANO VERDE 100 GR. DESMENUZADO 0.25 

2 CEBOLLA 10 GR. VARIEDAD BLANCA PICADA 0.10 

3 QUESO 25 GR. TROCEADO 0.20 

4 MANTECA DE CHANCHO 10 GR.  0.10 

5 ACEITE 10 ML.  0.15 

     

     

     

     

     

     

      

     

     

COSTO SUBTOTAL 0.80 

COSTO MANO DE OBRA 0.06 

COSTOS INDIRECTOS 0.01 

COSTO TOTAL 0.87 

Tabla 5 –Recetas Empanadas de verde 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 
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RECETA ESTÁNDAR  

NOMBRE DE LA 

PREPARACIÓN 

TIGRILLO 

NÚMERO DE LA 

PREPARACIÓN 

8 NO. DE PORCIONES 1 

COCINA ECUATORIANA 

TIEMPO DE PREPARACIÓN 15 MIN GRADO DE DIFICULTAD MÍNIMA 

# INGREDIENTES  UNIDAD TÉCNICA DE PRODUCCIÓN  COSTO 

1 PLÁTANO VERDE 100 GR. DESMENUZADO 0.25 

2 CEBOLLA 10 GR. VARIEDAD COLORADA 0.10 

3 LECHE 10 ML.  0.15 

4 QUESO 25 GR. TROCEADO 0.25 

5 ACEITE 10 ML.  0.15 

6 HUEVOS 1  0.10 

     

     

     

     

     

      

     

     

COSTO SUBTOTAL 1.00 

COSTO MANO DE OBRA 0.06 

COSTOS INDIRECTOS 0.01 

COSTO TOTAL 1.07 

Tabla 6 –Recetas Tigrillo 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 
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RECETA ESTÁNDAR  

NÓMBRE DE LA 

PREPARACIÓN 

EMPANADAS DE VIENTO 

NÚMERO DE LA 

PREPARACIÓN 

9 NO. DE PORCIONES 1 

COCINA ECUATORIANA 

TIEMPO DE PREPARACIÓN 15 MIN GRADO DE DIFICULTAD MÍNIMA 

# INGREDIENTES  UNIDAD TÉCNICA DE PRODUCCIÓN  COSTO 

1 HARINA 100 GR. BLANCA DE CASTILLA 0.20 

2 MANTEQUILLA 10 GR.  0.10 

3 QUESO 25 GR.  0.25 

4 AZÚCAR 10 GR. TROCEADO 0.15 

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

COSTO SUBTOTAL 0.60 

COSTO MANO DE OBRA 0.06 

COSTOS INDIRECTOS 0.01 

COSTO TOTAL 0.67 

Tabla 7 –Recetas Empanadas de Viento 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 
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RECETA ESTÁNDAR  

NOMBRE DE LA 

PREPARACIÓN 

CALDO DE GALLINA CRIOLLA 

NUMERO DE LA 

PREPARACIÓN 

13 NO. DE PORCIONES 1 

COCINA ECUATORIANA 

TIEMPO DE PREPARACIÓN 15 min GRADO DE DIFICULTAD MEDIA 

# INGREDIENTES  UNIDAD TÉCNICA DE PRODUCCIÓN  COSTO 

1 GALLINA 120 GR. CAMPO 0.60 

2 CEBOLLA 10 GR. VARIEDAD PAITEÑA 0.10 

3 AJO 5 GR.  0.10 

4 CEBOLLA 10 GR. VARIEDAD BLANCA 0.10 

5 HUEVOS 1 YEMAS 0..10 

6 APIO Y PEREJIL 10 GR.  0.05 

7 YUCA 15 GR. COCIDA 0.20 

     

     

     

     

      

     

     

COSTO SUBTOTAL 1.25 

COSTO MANO DE OBRA 0.06 

COSTOS INDIRECTOS 0.01 

COSTO TOTAL 1.32 

Tabla 8 –Recetas Caldo de Gallina 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 
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RECETA ESTÁNDAR  

NOMBRE DE LA 

PREPARACIÓN 

SECO DE CHIVO 

NUMERO DE LA 

PREPARACIÓN 

14 NO. DE PORCIONES 1 

COCINA ECUATORIANA 

TIEMPO DE PREPARACIÓN 30 MIN GRADO DE DIFICULTAD MEDIA 

# INGREDIENTES  UNIDAD TÉCNICA DE PRODUCCIÓN  COSTO 

1 CEBOLLA 350 GR MORADA 0.35 

2 CHALOTA 150 GR  0.18 

3 PIMIENTO 300 GR TROCEADO 0.30 

4 PEREJIL 50 GR  0.05 

5 CILANTRO 40 GR  0.04 

6 ACHIOTE 20 GR  0.02 

7 CARNE DE BORREGO 1 KG  3.52 

8 AJO 10 GR COCIDO 0.02 

9 COMINO   0.02 

10 PIMIENTA   0.02 

11     

12 TOMATE 1 KG RIÑÓN 1.00 

13 NARANJILLA 6 UNID  0.72 

14 AZÚCAR 15 GR MORENA 0.01 

15 CERVEZA 250 CM3  0.32 

16 CHILE 1 UNID  0.15 

17 ALBAHACA 30 GR FRESCA 0.03 

18 ORÉGANO   0.01 

19 SAL   0.03 

COSTO SUBTOTAL 6.89 

COSTO MANO DE OBRA 0.06 

COSTOS INDIRECTOS 0.01 

COSTO TOTAL 7.96 

Tabla 9 – Recetas Seco de Chivo 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 
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RECETA ESTÁNDAR  

NOMBRE DE LA 

PREPARACIÓN 

CONCHA ASADA 

NUMERO DE LA 

PREPARACIÓN 

16 NO. DE PORCIONES 1 

COCINA ECUATORIANA 

TIEMPO DE PREPARACIÓN 15 MIN GRADO DE DIFICULTAD MÍNIMA 

# INGREDIENTES  UNIDAD TÉCNICA DE PRODUCCIÓN  COSTO 

1 CONCHAS 100 GR. VARIEDAD PRIETAS 0.50 

2 CEBOLLA 10 GR. VARIEDAD PAITEÑA PICADA 0.10 

3 LIMÓN 20 ML. ZUMO 0.20 

4 PLÁTANO VERDE 25 GR. PICADO PARA PATACONES 0.20 

5 TOMATES 10 GR. CORTADOS EN CUADROS 0.10 

6 AJÍ 5 GR. PICADO FINAMENTE 0.10 

7 APIO Y PEREJIL 10 GR.  0.10 

8 CANGÜIL 25 GR.  0.20 

     

     

     

      

     

     

COSTO SUBTOTAL 1.50 

COSTO MANO DE OBRA 0.06 

COSTOS INDIRECTOS 0.01 

COSTO TOTAL 1.57 

Tabla 10 – Recetas Concha Asada  

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 
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RECETA ESTÁNDAR  

NOMBRE DE LA 

PREPARACIÓN 

CEBICHE DE CONCHA 

NUMERO DE LA 

PREPARACIÓN 

17 NO. DE PORCIONES 4 

COCINA ECUATORIANA 

TIEMPO DE PREPARACIÓN 15 MIN GRADO DE DIFICULTAD MÍNIMA 

# INGREDIENTES  UNIDAD TÉCNICA DE PRODUCCIÓN  COSTO 

1 CONCHA 20 UNID VARIEDAD PRIETAS 1.60 

2 MEJILLONES  10 UNID  0.35 

3 LIMÓN 150 CM3 JUGO 0.10 

4 CEBOLLA 400 GR. MORADA 0.40 

5 TOMATE 250 GR. RIÑÓN 0.25 

6 CILANTRO 30 GR.  0.03 

7 CEBOLLÍN 50 GR  0.05 

8 SALSA DE TOMATE 100 CM3  0.24 

9 PIMIENTA   0.01 

10 COMINO   0.01 

11 ACEITE DE SOYA   0.05 

12 ACHETO BALSÁMICO   0.05 

13 SAL   0.03 

     

COSTO SUBTOTAL 3.17 

COSTO MANO DE OBRA 0.06 

COSTOS INDIRECTOS 0.01 

COSTO TOTAL 3.24 

Tabla 11 – Recetas Cebiche de Concha 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 
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RECETA ESTÁNDAR  

NOMBRE DE LA 

PREPARACIÓN 

DULCE DE LECHE 

NUMERO DE LA 

PREPARACIÓN 

19 NO. DE PORCIONES 1 

COCINA ECUATORIANA 

TIEMPO DE PREPARACIÓN 15 MIN GRADO DE DIFICULTAD MÍNIMA 

# INGREDIENTES  UNIDAD TÉCNICA DE PRODUCCIÓN  COSTO 

1 LECHE 40 ML.  0.30 

2 PANELA 10 GR. RASPADURA 0.10 

3 AZÚCAR 25 GR.  0.25 

4 CANELA 10 GR. TROCITOS 0.05 

5 MAICENA 15 GR.  0.15 

     

     

     

     

     

     

      

     

     

COSTO SUBTOTAL 0.85 

COSTO MANO DE OBRA 0.06 

COSTOS INDIRECTOS 0.01 

COSTO TOTAL 0.92 

Tabla 12 – Recetas Dulce de Leche 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 
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RECETA ESTÁNDAR  

NOMBRE DE LA 

PREPARACIÓN 

TORTA DE GUINEO 

NUMERO DE LA 

PREPARACIÓN 

22 NO. DE PORCIONES 1 

COCINA ECUATORIANA 

TIEMPO DE PREPARACIÓN 15 MIN GRADO DE DIFICULTAD MÍNIMA 

# INGREDIENTES  UNIDAD TÉCNICA DE PRODUCCIÓN  COSTO 

1 HARINA 100 GR. CASTILLA 0.20 

2 MANTEQUILLA 10 GR.  0.10 

3 AZÚCAR 25 GR.  0.25 

4 HUEVOS 1  0.10 

5 GUINEOS 1 TROCEADOS 0.05 

6 LECHE 15 ML.  0.15 

     

     

     

     

     

      

     

     

COSTO SUBTOTAL 0.85 

COSTO MANO DE OBRA 0.06 

COSTOS INDIRECTOS 0.01 

COSTO TOTAL 0.92 

Tabla 13 – Recetas Torta de Guineo 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 
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RECETA ESTÁNDAR  

NOMBRE DE LA 

PREPARACIÓN 

LECHE DE SOYA 

NUMERO DE LA 

PREPARACIÓN 

24 NO. DE PORCIONES 1 

COCINA ECUATORIANA 

TIEMPO DE PREPARACIÓN 15 MIN GRADO DE DIFICULTAD MÍNIMA 

# INGREDIENTES  UNIDAD TÉCNICA DE PRODUCCIÓN  COSTO 

1 SOYA 60 GR.  0.30 

2 ESENCIA DE VAINILLA 5 ML.  0.10 

3 AZÚCAR 25 GR.  0.25 

     

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

COSTO SUBTOTAL 0.65 

COSTO MANO DE OBRA 0.06 

COSTOS INDIRECTOS 0.01 

COSTO TOTAL 0.72 

Tabla 14 – Recetas Leche de soya 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 
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RECETA ESTÁNDAR  

NOMBRE DE LA 

PREPARACIÓN 

JUGO DE TAMARINDO 

NUMERO DE LA 

PREPARACIÓN 

25 NO. DE PORCIONES 1 

COCINA ECUATORIANA 

TIEMPO DE PREPARACIÓN 15 MIN GRADO DE DIFICULTAD MÍNIMA 

# INGREDIENTES  UNIDAD TÉCNICA DE PRODUCCIÓN  COSTO 

1 TAMARINDO 50 GR.  0.35 

2 LIMÓN 20 ML.  0.10 

3 AZÚCAR 25 GR.  0.25 

4 JENGIBRE 5 GR. FINAMENTE RALLADO 0.15 

5 MENTA 5 GR. HOJAS 0.05 

     

     

     

     

     

     

      

     

     

COSTO SUBTOTAL 0.90 

COSTO MANO DE OBRA 0.06 

COSTOS INDIRECTOS 0.01 

COSTO TOTAL 0.97 

Tabla 15 – Recetas Jugo de Tamarindo 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 
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RECETA ESTÁNDAR  

NOMBRE DE LA 

PREPARACIÓN 

CEBICHE DE CAMARON 

NUMERO DE LA 

PREPARACIÓN 

29 NO. DE PORCIONES 4 

COCINA ECUATORIANA 

TIEMPO DE PREPARACIÓN 30 MIN GRADO DE DIFICULTAD MÍNIMA 

# INGREDIENTES  UNIDAD TÉCNICA DE PRODUCCIÓN  COSTO 

1 CAMARON 400 GR  2.64 

2 CEBOLLA MORADA 454 GR  0.45 

3 JUGO DE LIMON 150 CM3  0.10 

4 CHALOTA 80 GR  0.09 

5 JUGO DE NARANJA 1 ONZA  0.03 

6 PEREJIL 15 GR  0.01 

7 CILANTRO 15 GR  0.01 

8 SALSA DE TOMATE 150 CM3  0.35 

9 COMINO   0.01 

10 PAPRIKA   0.02 

11 ACEITE DE OLIVA   0.10 

12 CAMOTE 200 GR  0.12 

13 SAL   0.03 

     

COSTO SUBTOTAL 3.96 

COSTO MANO DE OBRA 0.06 

COSTOS INDIRECTOS 0.01 

COSTO TOTAL 4.03 

Tabla 16 – Recetas Ceviche de Camarón 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 
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RECETA ESTÁNDAR  

NOMBRE DE LA 

PREPARACIÓN 

AGUADO DE GALLINA 

NUMERO DE LA 

PREPARACIÓN 

30 NO. DE PORCIONES 4 

COCINA ECUATORIANA 

TIEMPO DE PREPARACIÓN 1 HORA GRADO DE DIFICULTAD MEDIA 

# INGREDIENTES  UNIDAD TÉCNICA DE PRODUCCIÓN  COSTO 

1 POLLO  1 KG DESPRESADO 3.33 

2 AGUA 2 LTS  1.20 

3 BOUQUET GARNI 1 UNID  0.05 

4 CEBOLLA 160 GR PUERRO 0.16 

5 CEBOLLA 160 GR MORADA 0.16 

6 CHALOTA 50 GR  0.06 

7 PIMIENTO 100 GR  0.10 

8 PEREJIL 15 GR  0.01 

9 CILANTRO 15 GR  0.01 

10 ENELDO 15 GR  0.01 

11 ACEITE 5 GR  0.01 

12 ACHIOTE 10 GR  0.01 

13 VINO  1 ONZA BLANCO SECO 0.17 

14 PIMIENTA   0.01 

15 COMINO   0.01 

16 OREGANO   0.01 

17 ARROZ 113 GR  0.07 

18 ARVERJA  227 GR COCIDA 0.45 

19 SAL   0.03 

COSTO SUBTOTAL 5.85 

COSTO MANO DE OBRA 0.06 

COSTOS INDIRECTOS 0.01 

COSTO TOTAL 5.92 

Tabla 17 – Recetas Aguado de Gallina 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 
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RECETA ESTÁNDAR  

NOMBRE DE LA PREPARACIÓN CALDO DE BOLAS DE PLÁTANO 

NUMERO DE LA PREPARACIÓN 32 NO. DE PORCIONES 4 

COCINA ECUATORIANA 

TIEMPO DE PREPARACIÓN 30 MIN GRADO DE DIFICULTAD MEDIA 

# INGREDIENTES  UNIDAD TÉCNICA DE PRODUCCIÓN  COSTO 

1 COSTILLA DE CERDO 227 GR  0.80 

2 RAMITA DE CILANTRO 5 UNID  0.02 

3 HOJAS DE ESTRAGÓN 3 UNID  0.01 

4 PLÁTANO VERDE 500 GR  0.83 

5 CEBOLLA 150 GR MORADA 0.15 

6 CEBOLLA 100 GR BLANCA 0.10 

7 CHALOTA 100 GR  0.12 

8 CEBOLLA DE VERDEO 50 GR  0.07 

9 JENGIBRE 5 GR  0.03 

10 PIMIENTO 150 GR  0.15 

11 PEREJIL 10 GR  0.01 

12 CILANTRO 10 GR ROJO 0.01 

13 ACEITE DE OLIVA 20 GR  0.40 

14 ARVEJA 200 GR COCIDA 0.40 

15 CURRY   0.10 

16 MANTECA DE CERDO 50 GR  0.12 

17 CLARA DE HUEVO 35 GR  0.04 

18 QUESO 350 GR MOZZARELLA 1.83 

19 QUESO 100 GR PARMESANO 0.36 

20 CEBOLLA 200 GR BLANCA 0.20 

21 CANELA  EN POLVO 0.01 

22 COMINO   0.02 

23 PIMIENTA   0.02 

24 PAPRIKA   0.03 

25 ACEITE   0.02 

26 SAL   0.03 

COSTO SUBTOTAL 5.98 

COSTO MANO DE OBRA 0.06 

COSTOS INDIRECTOS 0.01 

COSTO TOTAL 6.05 

Tabla 18 – Recetas Caldo de Bola 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 
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RECETA ESTÁNDAR  

NOMBRE DE LA 

PREPARACIÓN 

SECO DE GALLINA 

NUMERO DE LA 

PREPARACIÓN 

34 NO. DE PORCIONES 4 

COCINA ECUATORIANA 

TIEMPO DE PREPARACIÓN 30 MIN GRADO DE DIFICULTAD MEDIA 

# INGREDIENTES  UNIDAD TÉCNICA DE PRODUCCIÓN  COSTO 

1 GALLINA 1.5 KG  5.00 

2 TOMATE 200 GR RIÑÓN 0.20 

3 PIMIENTO 120 GR  0.12 

4 CEBOLLA 200 GR MORADA 0.20 

5 CHALOTA 150 GR  0.18 

6 CHILE 1 UNID PEQUEÑO 0.15 

7 ACHOTE 15 GR  0.02 

8 CERVEZA 250 CM3  0.32 

9 VINO  4 ONZAS BLANCO SECO 0.69 

10 PEREJIL 30 GR  0.03 

11 CILANTRO 30 GR  0.03 

12 ENELDO 15 GR ROJO 0.01 

13 LAUREL 2 UNID  0.01 

14 PIMIENTA   0.02 

15 COMINO   0.02 

16 AZAFRÁN   0.05 

17 SAL   0.03 

COSTO SUBTOTAL 7.08 

COSTO MANO DE OBRA 0.06 

COSTOS INDIRECTOS 0.01 

COSTO TOTAL 7.15 

Tabla 19 – Recetas Seco de Pollo 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 
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CAPÍTULO 7 

INVERSIONES 

 

7.1. ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

7.1.1. Activos para el funcionamiento y mantenimiento del proyecto 

 

 

 

El proyecto del café-restaurant “La Estación”, incurrirá con gastos de instalaciones, la cual 

hemos concluido que el gobierno nos proporcionará un espacio físico situado dentro de la 

Estación del Tren Durán, y debido a esto realizaremos inversión en obras físicas. 

 

Tabla 31. Equipos de Cocina 

CANTIDAD DETALLES PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

1 COCINA INDUSTRIAL (4QUEMADORES Y FREIDOR) $ 700 $ 700 

1 CAMPANA EXTRACTORA DE OLORES $ 130 $ 130 

1 REFRIGERADOR 17 PIES PANORÁMICO $ 750 $ 750 

1 CONGELADOR 17 PIES VERTICAL $ 800 $ 800 

1 CAFETERA (EXPRESO, AMERICANO, CAPUCCINO) $ 200 $ 200 

1 HORNO MICROONDAS $ 150 $ 150 

2 LICUADORA $ 100 $ 200 

1 EXPRIMIDOR DE NARANJAS $ 50 $   50 

1 BALANZA $ 30 $   30 

1 HORNO ELÉCTRICO $ 55 $   55 

1 EQUIPO DE SONIDO $ 110 $ 110 
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2 TELEVISIONES PANTALLA PLANA 32" $ 300 $ 600 

1 COMPUTADOR $ 600 $ 600 

1 CAJA REGISTRADORA $ 220 $ 220 

TOTAL $ 4595 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 

 

 

 

Tabla 32. Muebles y Enseres 

CANTIDAD DETALLES PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

2 JUEGO DE OLLAS(10,6,3,1 LITROS) $ 55 $ 110 

14 SARTEN DE TEFLÓN $ 28 $ 392 

1 JUEGO DE PIREX (12 PIEZAS) $ 70 $ 70 

1 BOWLS (10 PIEZAS) $ 50 $ 50 

2 COLADORES DE ALAMBRE $ 5 $ 10 

6 TABLAS DE PICAR (GRANDES Y PEQUEÑAS) $ 5 $ 30 

2 PINZAS $ 5 $ 10 

4 CUCHARONES Y CUCHARETAS $ 5 $ 20 

2 BATIDOR DE ALAMBRE $ 40 $ 80 

1 RAYADOR $ 5 $ 5 

5 CUCHARAS Y CUBIERTOS (DOCENAS) $ 1 $ 5 

5 JARRAS $ 10 $ 50 

60 SILLAS $ 13 $ 780 

15 MESAS PARA 4 PERSONAS $ 40 $ 600 

TOTAL $ 2212 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 
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7.1.2. Valorización de inversiones en obras físicas 

 

 

El local comercial será alquilado dentro de la Estación de Tren Durán a un valor de $800, 

tendrá una superficie de 120 mt2. 

 

Tabla 33. Balance del Local 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 

 

 

Otro costo de inversión en cuanto a obras físicas se trata son los gastos administrativos 

donde se toma en cuenta los sueldos y prestaciones sociales del personal, la estimación de 

los mismos se los realizará con una proyección de inflación de 3.33%. A continuación nuestra 

tabla de gastos administrativos del personal del café-restaurant “La Estación”. 

 

Tabla 34. Nómina 

 

LOCAL COMERCIAL(ALQUILER) $ 800 

COSTO TOTAL  $ 800 

CARGO SUELDO CANTIDAD IESS XIII XIV FONDOS 

DE 

RESERVA 

VACACIONES SUBTOTAL TOTAL 

GERENTE 

GENERAL 

1000 1 111.50 83.33 22.00 83.33 41.67 1341.83 1341.83 

CHEF 

EJECUTIVO 

800 2 89.20 66.67 22.00 66.67 33.33 1077.87 2155.73 

AYUDANTE 

DE COCINA 

400 6 44.60 33.33 22.00 33.33 16.67 549.93 3299.60 
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Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 

 

 

7.1.3. Inversión inicial 

 

Se ha estimado una inversión total de la misma que se requiere para la puesta en marcha 

del proyecto de Implementación de un Café- Restaurant de comidas típicas en la ciudad de 

Duran, concretamente, en la Estación del Tren Durán. En este cuadro se realiza la propuesta 

para al financiamiento de la inversión, siendo el de este monto cubierto por los 

inversionistas y haciendo uso del apalancamiento financiero. Los diferentes rubros que 

constituyen parte de la inversión total se detallan a continuación, dichos montos son el 

resultado de estimaciones por cada uno, los cuales se presentarán más adelante, 

proporcionando la información necesaria para su cálculo. 

 

Para la realización de este proyecto es necesario realizar una inversión aproximada de $ 

50.000 en los siguientes rubros.  

 

COCINERO 

 

300 1 33.45 25.00 22.00 25.00 12.50 417.95 417.95 

SALONERO 

 

300 1 33.45 25.00 22.00 25.00 12.50 417.95 417.95 

CONSERJE 

 

300 3 33.45 25.00 22.00 25.00 12.50 417.95 1253.85 

SEGURIDAD 

 

400 1 44.60 33.33 22.00 33.33 16.67 549.93 549.93 

TOTAL MENSUAL 

 

15 390.25 292.66 174 291.66 145.84 4773.21 9437.14 
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Tabla 35. Inversión Inicial 

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA     $ 

EQUIPOS Y MUEBLES     6807 

EQUIPOS EXTRAS OPERATIVOS     5600 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN       820 

GASTOS DE DECORACIÓN DEL LOCAL     3700 

PAGO DE ALQUILER      2400 

CAPITAL   -50000 

TOTAL   30.673 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 

 

 

 

7.2. FINANCIAMIENTO 

 

Las inversiones iníciales se financiarán el 40% vía capital propio y el 60% vía deuda. 

 

 

Tabla 36. Financiamiento 

 % MONTO 

CAPITAL PROPIO 40% $ 20.000 

PRÉSTAMO 60% $ 30.000 

INVERSIÓN TOTAL 100% $ 50.000 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 

 

 

Utilizando una tasa de interés del 10.78% se ha calculado la amortización del préstamo en 

un período de 60 meses, con pagos constantes.  
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Tabla 37. Amortización 

TASA DE INTERÉS 10.78% 

CUOTA $773.84 

NÚMERO DE PERIODOS 60 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 

 

7.3. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS 

 

7.3.1. Proyección de los ingresos por venta de desayunos y  almuerzos. 

 

Pero tenemos información del INEC donde tomamos la población económicamente activa 

de Guayaquil (PEA) donde tomamos el 0,12% y tomando en cuenta los resultados de las 

encuestas que nos da el 58% de aceptación obtuvimos la demanda diaria de clientes y dicha 

demanda va a tener un incremento del 3% debido a que la tasa de crecimiento anual es de 

2,50%.  

 

Tabla 38. Población economicamente activa 

  CLIENTES 

 PORCENTAJE 315 

CLIENTES POTENCIALES 58.00% 183 

CLIENTES NO PONTENCIALES 42.00% 132 

 100.00% 315 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 

 

 

 

Para obtener nuestra demanda anual de venta del Café-restaurant lo obtuvimos de la 

siguiente manera.  (183 clientes potenciales × 5 días laborables × 52 semanas del año) – (15 

días vacaciones × 183). Aquí asumiremos que nuestra demanda de clientes aumentará en un 

3% anual. (183 clientes potenciales × 5 días laborables × 52 semanas del año) – (15 días 
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vacaciones × 183 clientes potenciales) + 3%de incremento anual de clientes nuevos. El precio 

de nuestros almuerzos inicialmente será de $3, lo cual se lo obtuvo mediante el estudio de 

mercado que realizamos pero estos aumentarán en 0,25 ctvs. Por año; por lo que estamos 

asumiendo que nuestros costos incrementarán con relación a la inflación anual.  

Los ingresos los obtendremos mediante el siguiente cálculo:  

Precio Unitario × Cantidad Demanda Anual 

 

7.4. DETERMINACIÓN DEL GASTO 

 

7.4.1. Proyección de costos 

 

 Para calcular nuestros costos por unidades vendidas, tomaremos en cuenta las siguientes 

variables: Costo por unidad de plato normal que es igual al costo de ingrediente plato 

normal que será calculado por la suma de los valores unitarios de los ingredientes de cada 

plato, en el caso de los desayunos (jugo, te o café, tostada o pan), y los almuerzos (caldos, 

acompañados, postres y jugos). 

 

Estos costos se incrementarán anualmente debido a la inflación anual. 

 

 

Tabla 39. Producción de Desayuno 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE LOS PLATOS (DESAYUNO) 

JUGO 0.50 

TÉ O CAFÉ 1.00 

TOSTADA O PAN 0.50 

COSTO DESAYUNO 2.00 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 
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Tabla 40. Producción de Almuerzos 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE LOS PLATOS (ALMUERZO) 

CALDO 0.45 

ACOMPAÑANTE 0.85 

POSTRE 0.35 

JUGO 0.15 

COSTO ALMUERZO 1.80 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 

 

 

7.4.2. Gastos de operación administrativos 

 

 Los Gastos Generales corresponden al gasto por servicios básicos que se tendrá que 

pagar por el funcionamiento del café-restaurant.  

 

Tabla 41. Gastos 

GASTOS DE OPERACIÓN Y 

ADMINISTRATIVOS 

VALORES ANUALES 

SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, LUZ Y 

TELÉFONO) 

1560 

SUELDOS Y SALARIOS 113245.68 

GAS         60 

ÚTILES DE ASEO DE COCINA PISOS BAÑO 360 

ALQUILER DE VEHÍCULO PARA COMPRAS 360 

ALQUILER DE LOCAL     9600 

GASTOS MUNICIPALES(ANUAL)         79 

CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA 

DE COMPAÑÍA(ANUAL) 

12 

COSTO TOTAL DE GASTO DE OPERACIÓN Y 

ADMINISTRATIVOS 

124976.68 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 

 



 

 

103 

 

7.5. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

7.5.1. Tasa de descuento 

 

 Para calcular la tasa de descuento del proyecto se utilizará el conocido método del CAPM 

que permite obtener una tasa que considere los riesgos del proyecto. Debido a que el 

proyecto se presentará en el flujo del accionista lo más recomendables es el método del 

CAPM para obtener la TMAR con la que se descontarán los flujos de caja. Este método 

permite calcular la rentabilidad mínima que la empresa deberá esperar para satisfacer las 

rentabilidades exigidas por sus accionistas. La fórmula que se utiliza para calcular el 

rendimiento del capital es: 

 

Rf USA.: Tasa de los Bonos del Tesoro Americano (con vencimiento de 10 años). 

β: Beta de la industria comparable de EE.UU. (puesto que no se conoce el beta del negocio). 

El β utilizado es el de la industria de restaurantes de EE.UU.  

Rm: Rentabilidad del mercado.  

Rf ECU.: Riesgo país de Ecuador.  

Tabla 42. Evaluación Financiera 

7.1 Evaluación financiera  

 

7.1.1 Tasa de descuento 

 

 Para calcular la tasa de descuento del proyecto se utilizará el conocido método del CAPM 

que permite obtener una tasa que considere los riesgos del proyecto. Debido a que el 

proyecto se presentará en el flujo del accionista lo más recomendables es el método del 

CAPM para obtener la TMAR con la que se descontarán los flujos de caja. Este método 

permite calcular la rentabilidad mínima que la empresa deberá esperar para satisfacer las 

rentabilidades exigidas por sus accionistas. La fórmula que se utiliza para calcular el 
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rendimiento del capital es: 

 

Rf USA.: Tasa de los Bonos del Tesoro Americano (con vencimiento de 10 años). 

 β: Beta de la industria comparable de EE.UU. (puesto que no se conoce el beta del 

negocio). El β utilizado es el de la industria de restaurantes de EE.UU.  

Rm: Rentabilidad del mercado.  

Rf ECU.: Riesgo país de Ecuador.  

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 

 

 

La Rf = 2.59% considera la tasa libre de riesgo obtenido de los bonos del tesoro de Estados 

Unidos. El B utilizado es el de la industria de Restaurantes de Estados Unidos igual a 1.95. 

 

El Rp que corresponde al riesgo país (8.16 %), aplicada como una medida de ajuste, puesto 

que se han utilizado datos externos pero el proyecto está siendo aplicado en nuestro país. 

 Por lo tanto: 

 Re = 10.76%  

Finalmente tasa a la cual serán descontados los flujos de efectivo futuros es de 10.76%.  

 

7.1.1 Flujo de caja 

 

 Es el flujo de efectivo descontado a la tasa de descuento, que sirve para determinar si 

podemos cubrir todos los gastos que se presente.  

 

7.1.2 TIR (tasa interna de retorno)  
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La Tasa Interna de Retorno, es la tasa de descuento que hace que el VAN del proyecto sea 

cero. La TIR para el presente proyecto alcanza un 39%, siendo mayor a la tasa de descuento 

(CAPM) que es de 10.76% con lo cual se demuestra la vialidad financiera del proyecto. 

 

 

7.1.3 VAN (valor actual neto)  

 

El Valor Actual Neto corresponde al valor presente de todos los flujos futuros generados 

por el proyecto, descontados a una tasa del 10.76% que corresponde al CAPM. El VAN para 

el presente proyecto es de $18113.43, siendo este mayor a cero, por lo que se concluye que 

el negocio es rentable.  

 

7.1.4 Payback  

 

Esto es el periodo de recuperación de la inversión que es el 3- Método más usado para 

evaluar un proyecto y tiene como objeto medir en cuanto tiempo se recupera la inversión.  

 

Tabla 43. Payback 

PAYBACK 

PERIODO 

(AÑOS) 

SALDO 

INVERSIÓN 

FLUJO DE CAJA RENTABILIDAD 

EXIGIDA 

RECUPERACIÓN 

INVERSIÓN 

1 10244.14 5124.10 1102.34 4021.75 

2 6222.39 7969.78 669.57 7300.20 

3 -1077.81 9303.51 -115.98 9419.49 

4 -10497.30 10170.66 -1129.59 11300.24 

5 -21797.54 17913.09 -2345.57 20258.66 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 
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7.1.1 Análisis de sensibilidad  

 

 

El análisis de sensibilidad permite determinar las variaciones que tendría el resultado del 

proyecto, ante cambios en las variables que han sido utilizadas para llevar a cabo la 

evaluación del mismo.  

 

Para el presente proyecto se ha determinado utilizar un modelo unidimensional, que 

permita establecer los cambios que sufría el VAN ante variaciones en los ingresos. 

 

Tabla 44. Ingresos 

SENSIBILIDAD DEL 

INGRESO 

VAN TIR RESULTADO 

10% 40162.95 72% FACTIBLE LA 

INVERSIÓN 

5% 29138.19 55.65% FACTIBLE LA 

INVERSIÓN 

0 18113.43 39% FACTIBLE LA 

INVERSIÓN 

-5% 7088.67 22.24% FACTIBLE LA 

INVERSIÓN 

-10% -3936.09 4.13% NO FACTIBLE 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 
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CONCLUSIONES 
 

 

 Al hacer una evaluación global de los resultados de los estudios realizados en este 

proyecto, podemos concluir que el Café-Restaurant tiene grandes posibilidades de 

ser aceptado dentro del mercado y de lograr una participación relevante, lo cual se 

ve reflejado en el nivel de ventas proyectadas y en el significativo VAN que se obtuvo. 

 

 Luego de analizar la TIR y observar que es mayor a la TMAR, se puede concluir que el 

proyecto es rentable.  

 
 

 Sin embargo, aunque el proyecto se muestre muy rentable, hay que considerar la 

fuerte competencia en el mercado de servicios, la misma que viene determinada por 

marcas bien posicionadas en la mente del consumidor, quienes fácilmente pueden 

lanzar un producto como el nuestro y aún mejorado. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 No obstante, es necesario mantener siempre estándares superiores de calidad, 

higiene y seguridad alimenticia, tener personal especializado en la cocina y en la 

atención a los clientes cuando se trate de algún evento ejecutivo o social en el que se 

necesite de nuestros servicios, innovar constantemente el servicio que ofrece el 

restaurante y, sobretodo, preocuparse por satisfacer las necesidades variantes de los 

consumidores.  

 

 Se recomienda que cuando se esté implementando el proyecto se controle la 

rotación de los menús en las que las personas demanden con mayor frecuencia con 

ello buscaremos corregir los platos del menú del Café-Restaurant pensando en la 

expansión de nuestro Restaurante en el largo plazo se establecerá sucursales en 

otros sectores donde exista una posible demanda insatisfecha de clientes. 

 
 

 Finalmente se recomienda inculcar el buen hábito alimenticio de consumir un menú 

nutritivo y saludable para mantener un nivel de vida integral. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 . Construcción del Ferrocarril 

 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 

 

 

Anexo 2 . Construcción del Ferrocarril 

 

Elaborado por: G. Yépez – M. Wiesner 
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