INTRODUCCIÓN

Al tener conocimiento sobre la empresa de ferrocarriles y su rehabilitación de
la vía férrea entre Duran – Yaguachi, me intereso el entorno donde se
encuentra la estación del tren en Yaguachi; deseando aprovechar esta
oportunidad, fue donde considere proponer la creación un paradero
gastronómico y de dulces típicos, siendo un elemento importante de
desarrollo dentro de la actividad turística.

El Cantón Yaguachi al igual que los sitios que conforman la zona costera
posee una gran diversidad gastronómica que caracteriza al país; en razón de
ser un recurso cultural tangible capaz de transmitir una imagen simbólica del
lugar a visitar, estableciéndolo como uno de los elementos de comunicación
turística de este destino.

Yaguachi conocido a nivel nacional por sus fiestas patronales de “San
Jacinto”, las cuales se festejan con ferviente amor cristiano, desde el 14 al
16 de Agosto, en estas festividades sobresale la tradicional Feria de Dulces
del Rey lo cual en su mayoría solo se ofertan en agosto de cada año y es
necesario establecer un lugar o Paradero de Gastronómica y Dulcería Típica
que sea permanente con el fin que los dulces se vendan todos los días del
año, lo que pretende generar un fortalecimiento de la imagen turística del
cantón a través de su tradición, potencializando la oferta turística hacia el
mercado nacional e internacional.

El Cantón Yaguachi conjuga historia, cultura y tradición ya que con el Tren,
se ha incrementado la presencia de turistas pero para esto se requiere de
lugares con nuevas alternativas, pues sus platos son una muestra de la
delicia y fresca comida costeña; al igual destacan sus dulces que constituye
una oferta de muchos sabores siendo la cultura el principal sello de este
pueblo.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1

ANTECEDENTES:

Siendo el turismo una alternativa de desarrollo económico y social debe
fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, que debe
beneficiar a todos los actores involucrados, que sea viable económicamente
y equitativo, comercialmente rentable.
Dadas las condiciones en que se encuentra el cantón Yaguachi, es de
mucha importancia tomar cartas sobre el asunto y promover una nueva
imagen turística, que nos permita apreciar cambios de desarrollo económico
y social para beneficios de los habitantes de este cantón, como para los
futuros turistas que visitan este hermoso lugar de la Provincia del Guayas,
que no solamente se hable de su historia y costumbres, sino crear y
fomentar un lugar permanente que le permitan a Yaguachi promocionar
nuevas alternativas de turismo; que los visitantes al bajar del tren pueden
acudir a un establecimiento de fácil acceso, donde puedan alimentarse.

Problema Central
•

Inexistencia de un Paradero turístico gastronómico y dulcería típica de
fácil acceso en el Cantón Yaguachi provincia del Guayas.

Problemas complementarios
•

Falta de desarrollo socio – económico del Cantón

•

Explotación inadecuada de los recursos naturales del sector.
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1.2

DESCRIPCIÓN
PROBLÉMICA

DEL

TEMA

Ó

DE

LA

SITUACIÓN

El problema radica en que no existen los establecimientos adecuados para
recibir y brindar a los turistas un mejor servicio.
Para realizar el análisis del problema que tiene el cantón Yaguachi con
respecto al turismo, nos hemos enfocado en la feria dulces que está
asociada únicamente a la tradición de las fiestas patronales de San Jacinto
de Yaguachi, siendo una actividad turística y comercial en esta temporada;
es por esta razón la idea de crear un paradero gastronómico y de dulces
permanente, donde se ofrezcan variedades de platos y dulces típicos del
cantón; como punto estratégico se va encontrar ubicado cerca a la estación
del tren, siendo un potencial turístico muy importante donde los turistas
llegan concurrentemente y donde podrán degustar de esta deliciosa comida
y llevar los tradicionales dulces todos los días del año.

1.3 OBJETIVOS:
1.3.1 Objetivo general
El objetivo general de este proyecto es proponer la creación de un paradero
turístico permanente de gastronomía y dulces típicos, para mejorar la
imagen y resaltar tradiciones y costumbres del Cantón Yaguachi.
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1.3.2 Objetivos específicos
 Crear restaurante gastronómico y dulce típico que permanezca
todos los días del año siendo factor fundamental y tradicional de
este cantón.
 Realizar un organigrama para el funcionamiento del restaurante
gastronómico y dulce típico.
 Identificar todas las características y aspectos esenciales que se
necesitan para la realización de un establecimiento de esta
magnitud (ubicación, decoración, tamaño, perfil de clientes,
especialidades, etc.)
 Poner en marcha los procesos administrativos dentro de la
organización.
 Definir las deficiencias que limitan el desarrollo del turismo
gastronómico en el cantón.
 Realizar una estrategia para la promoción del restaurante.
 Identificar los alimentos más representativos del cantón.
 Generación de empleo.
 Brindar un servicio de calidad al consumidor.
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1.4. JUSTIFICACIÓN


El turismo gastronómico es un actividad muy importante y

rentable, esta propuesta es una excelente alternativa para
desarrollar y promover el turismo en este zona del Cantón Yaguachi,
ya que los visitantes nacionales y extranjeros visitan al Cantón
atraídos por el tren; aprovechando este potencial muy importante se
encuentran nuevas opciones de distracción que deben de conjugar
con lugares que impulsen el turismo que a su vez incrementará las
visita de los turistas y mejorará la calidad de vida.
 La falta de difusión gastronómica en este sector no solo deja
pérdidas económicas si no que constituye al factor del deterioro
progresivo de los distintos atractivos turísticos.
 También redundará en beneficio de los pobladores de la zona
quienes podrán contar con nuevas fuentes de ingresos económicos y
de trabajo que contribuirá de manera significativa a la satisfacción de
sus necesidades básicas y al mejoramiento de su situación socio –
económica.
 Este trabajo contribuirá al adelanto turístico de este cantón y a los
sectores aledaños a ésta. La difusión de la gastronomía donde los
turistas tengan nuevos sitios para degustar variedades de platos que
posee esta ciudad y se pueda disfrutar de esta riqueza cultural.
 La creación del paradero turístico y gastronómico en el Cantón
Yaguachi aportará al desarrollo sustentable y socio – económico de
sus habitantes.

‐5‐

CAPITULO II
MARCO REFERENCIAL

2.1. MARCO TEÓRICO
Restaurante.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.

Dulcería.Se aplica al alimento que tiene un sabor suave y agradable, parecido al del
azúcar o la miel.

Gastronomía.Es el estudio de la relación del hombre, entre su alimentación y su medio
ambiente (entorno). A menudo se piensa erróneamente que el termino
gastronomía únicamente tiene relación con el arte culinario y cubertería en
torno a una mesa, está es un pequeña parte del campo de estudio de dicha
disciplina, no siempre se puede afirmar que un cocinero es un gastrónomo.
La gastronomía estudia varios componentes culturales tomando como eje
central la comida.

Turismo.El Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el
desplazamiento y permanencia de personas fuera de su domicilio, en tanto
que dichos desplazamientos y permanencia no están motivados por una
actividad lucrativa.
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Planificación.Es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado,
teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que
pueden influir en el logro de los objetivos.

Estrategia.Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que
se llevan a cabo para lograr un determinado fin.

2.2 HECHOS TRASCENDENTES OCURRIDOS EN EL CANTÓN
YAGUACHI.
En la misma página web del
Municipio de Yaguachi se extrae
la información de los hechos
trascendentales del cantón.
Yaguachi, pueblo rebelde que
jamás declinó ante la injusticia, ni
se acobardó ante la fuerza de los
colonizadores,

defendió

con

preclaro orgullo esta tierra donde sus antepasados prefirieron la muerte
antes que claudicar.
Méritos incuestionables que se repitieron el 19 de agosto de 1821 en los
campos de Cone, donde a punta de valor, espada y fusil, se impidió que las
huestes españolas recuperaran Guayaquil que se había declarado
Independiente el 9 de Octubre de 1820, logrando la huida de las fuerzas
reales y su total derrota el 24 de Mayo de 1822, en las faldas del Pichincha,
esta jornada logró romper las cadenas ibéricas que nos ataban de España.
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2.3 Generalidades del Cantón Yaguachi.
San Jacinto de Yaguachi se encuentra en la costa del Ecuador, y debido a
ello es un sector con poca variabilidad en su Geografía, este cantón cuenta
con una red fluvial que desempeña un papel muy importante en el
crecimiento del mismo, ya que el río Yaguachi es navegable en invierno.

A partir de la contratación de profesionales para que delineen las calles y
construyan las primeras casas; se otorgó innumerables ventajas a los
nuevos colonos, entre las que sobresalían: la productividad de su suelo, el
caudal del río que permitía la incursión de grandes lanchas a vapor.

2.3.1 Tradiciones y creencias.
Las creencias en Yaguachi son muy variadas y para los habitantes son
verídicas por lo que hasta nuestros días la siguen, entre ellas tenemos las
siguientes: “Un Templo en Yaguachi, Las lavanderas y el río.

2.3.2.- Ubicación y descripción geográfica.
Al norte el cantón Samborondón; al noreste el cantón Alfredo Baquerizo
Moreno (Jujan); al sur los cantones Naranjal y El Triunfo; al este los
cantones Milagro y Marcelino Maridueña; al oeste el cantón Durán y el río
Babahoyo.

2.3.3.- Limites del cantón:
Al norte Samborondon y Baquerizo Moreno
Al sur el Cantón Naranjito
Al este los cantones de Milagro, Marcelino Maridueña y el Triunfo.
Al oeste Durán, Samborondon
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2.3.4 Temperatura: Su temperatura promedio es de 25°C
2.3.5 Extensión: 514,6 Km2.
2.3.6 Población: 53.857 habitantes
2.3.7 Clima:
Posee un clima que oscila entre los 20° y 28°C en verano y 26° a 34°C en
invierno.

2.3.8 Recursos Naturales:
El suelo es muy fértil por lo que es rico en la producción agrícola
principalmente arroz, maíz, tomate, pimiento, cacao, frutas tropicales y caña
de azúcar.

2.3.9 Actividad Económica:
Los habitantes de Yaguachi basan su economía en la agricultura, comercio y
la ganadería.

2.3.10 Actividad Turística:
Entre los atractivos turísticos se encuentran: Catedral de Yaguachi, Estación
del Tren Duran - Yaguachi, Parque Central, El club Aguamarina, en el recinto
El Deseo. El club Campestre de la Policía Nacional y Rancho Javier, en la
Parroquia de Fátima. La Gruta de la Virgen María y la Cripta de San Jacinto,
a la entrada de la ciudad, atraen muchos fieles y turistas.

2.3.11 Fiestas Cantonales:
21 de Julio de 1883 - Cantonización de Yaguachi.
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2.3.12 Fiestas Religiosas:
Las fiestas patronales se celebran el 16 de agosto en honor a San Jacinto,
donde se realiza la tradicional feria de dulces , comida típica y diferentes
actividades; donde concurren millares de peregrinos de todo el país para
visitar la imagen del Santo representada por un antiguo lienzo.

2.3.13 Hidrografía
Sus principales ríos son: Yaguachi con sus afluentes Chimbo y Milagro;
Babahoyo, Bulu Bulu, Barranco Alto y el Culebras. Además los esteros:
Capachos, Papayos, Mojahuevos y Guajalata.

2.3.14 Actividad Agrícola
El suelo es muy fértil, produce arroz, banano, cacao, café, caña de azúcar,
tabaco, algodón, maderas industriales y frutas tropicales.

2.3.15 Actividad Ganadera
La cría de ganado vacuno y caballar es una ocupación importante en el
cantón, así también como la de chanchos y aves de corral.
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2.4 DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE GASTRONOMICO Y
DULCES TIPICOS.
La ubicación del Restaurante va hacer ubicado cerca a la estación del tren
tomando en cuenta que es muy visitado por turistas.
El restaurante contara con servicios de gastronomía típica de Yaguachi y los
tradicionales y variados dulces que se ofrecen en las fiestas serán vendidos
todos los días de año en el mismo lugar.

El restaurante tendrá adornos de las siguientes características: maderas
finas, mesas y sillas acordes a la decoración; música ambiental suave y
música nacional; luces graduables y ambiente controlado por termostato.
Los alimentos y las bebidas serán frescos e indiscutiblemente de calidad, la
higiene deberá reinar en todas las áreas: frente, salón, cocina, baños y todo
el personal estará uniformado.

El personal de servicio además será capacitado para cada función y debe
ser entrenado periódicamente para garantizar un servicio eficiente y
elegante.
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2.4.1 TIPO DE PLATOS GASTRONOMICOS QUE OFRECERA
EL RESTAURANTE
PLATOS TÍPICOS
1. Seco de Pato
2. Seco de Gallina
3. Seco de Chivo
4. Seco de carne
5. Fritada
6. Yapingacho
7. Bollo
8. Arroz con menestra y carne
9. Arroz con menestra y pollo
10. Cazuela
11. Entre otros platos de la costa.

BEBIDAS Y JUGOS TIPICOS
1. Jugo de naranja
2. Jugo de limón
3. Jugo de naranjilla
4. Jugo de melón
5. Jugo de papaya
6. Entre otras bebidas como: colas, energizantes, cervezas, etc.
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2.4.2 TIPOS DE DULCE QUE OFRECERA EL RESTAURANTE
1.

Cake de manjar

2.

Albaricoques en almíbar

3.

Higos con queso

4.

Albaricoques corazones

5.

Dulces con piña, manjar, que acompañados de un vaso con leche de
vaca, es una delicia para el paladar.

6.

Dulces con sabor a frutas

7.

Espumilla de dulce

8.

Encocada

9.

Mercocha

10.

Membrillo

11.

Maní dulce, etc.

2.4.3 DISEÑO DEL RESTAURANTE
BAÑOS
Contara con servicios higiénicos independiente para mujeres y varones, con
sus respectivos servicios individuales.

MESAS
Contara con 17 mesas con sillas, para los clientes en la cuales podrán
servirse de la gastronomía típica.

SALA DE COMEDOR
Contara con su sala de comedor estas salas estarán adecuadas con aire
acondicionado con diseños autónomos de Yaguachi.
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SALA DE DULCE
En esta área se encontrara todos los dulces que ofrece Yaguachi para sus
fiestas, se ofrecen los dulces para los turistas que llegan de visita con el fin
de que no es necesario esperar las fiestas, que las personas que viajan para
conocer recuerden también que degustaron de dulces en Yaguachi que
forman parte de su tradición.

AREA DE FUMADORES
Con área de fumadores y no fumadores, para satisfacer las necesidades de
los turistas.

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
Su ocupación es, verificar, dar mantenimiento y solucionar problemas en
equipo, mobiliario e instalaciones; prestar ayuda en la instalación de equipos
de uso temporal y evaluar el servicio de mantenimiento encomendado.
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2.4.4

ORGANIGRAMA

Y

FUNCIONES

DEL

PARADERO

GASTRONÓMICO Y DULCES TÍPICOS.
GERENTE
 Planea la elaboración y revisión del presupuesto de ingresos y egresos.
 Elabora anualmente el plan de acción de los jefes de departamento y la
revisión trimestral de dicho plan.
 En coordinación con los jefes de departamento y el contralor general,
elabora el plan de inversión anual.
 Elabora programas de remodelación en coordinación con los jefes de
departamento.
 Elabora, en coordinación con los jefes de departamento y el jefe de
mantenimiento, el plan para desastres.
 Planea todo lo relativo a tarifas y precios en el restaurante
 Elabora y revisa periódicamente el organigrama del restaurante.
 Elabora descripciones de puestos de los jefes de departamento y los
revisa periódicamente.
 Organiza juntas con los jefes de departamento.
 Organiza, con la cooperación de los jefes de departamento, programas
para la prevención de accidentes.
 Supervisa

la

implantación

de

manuales

de

operación

de

los

departamentos del restaurante.
 Establece metas y estándares de servicio principalmente en lo referente
a satisfacción del cliente, motivación de los empleados y aseo.
 Implanta programas para aumentar la producción en todas las áreas del
restaurante.
 Implementa, en coordinación con el jefe de mantenimiento, programas de
ahorro de energía, conservación del edificio y conservación de materiales
y equipo.
 Implementa la participación de todos los jefes de departamento en los
problemas generales del restaurante; acepta sugerencias.
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 Implanta políticas de operación.
 Promueve la implantación de las especificaciones estándar de compras.
 Promueve la implantación de las recetas estándar de cocina, dulces.
 Implanta, en coordinación con los jefes de departamento, políticas de
crédito.

ADMINISTRADOR
 Conocerás a profundidad las disposiciones legales en materia de sanidad
e higiene y aplicar las recomendaciones prácticas que ofrece el curso.
 Realizarás una mejor promoción del negocio en base a técnicas óptimas
de marketing.
 Administrar más eficazmente la estructura organizativa del restaurante,
optimizar el rendimiento, incentivando y motivando el equipo humano.
 Planificar y controlar mejor los gastos de mercancías, del personal e
impuestos.

 Mejorar las compras y el control del restaurante.
AUXILIAR CONTABLE
 Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de

documentos.
 Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros

registros con las cuentas respectivas.
 Archiva documentos contables para uso y control interno.
 Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos.
 Transcribe información contable en un computador.
 Revisa y verifica planillas de retención de impuestos.
 Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los

resultados.
 Participa en la elaboración de inventarios.
 Transcribe e ingresa información operando un microcomputador.
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CAJERA

 Recibir los pagos de los clientes
 Mantener un registro de estos pagos
 Preparar el reporte de caja diariamente
 Saludará siempre a los clientes con una sonrisa amistosa
 Atender a los clientes vía teléfono

JEFE CHEF DE COCINA
 Dirige la cocina y se responsabiliza ante la dirección de la empresa del
buen funcionamiento del servicio.
 Cuida de que los platos que se sirvan cumplan las condiciones exigidas
por el recetario nacional o internacional.
 Distribución del trabajo en la cocina.
 Supervisión de la higiene, instalación, y grado de rendimiento del
conjunto.
 Confección del menú, carta de especialidades y plato del día.
 Enseñar a guiar a los jefes de partida y a los ayudantes.
 A veces realiza el relevé y en ocasiones canta la comanda.
 Lleva el cuadrante de horarios de trabajo, días libres y vacaciones, así
como velar por su cumplimiento.
 Vigila

la

limpieza,

orden,

aptitudes

y

actitudes

del

personal

Enseña, aclara, informa y da explicaciones de los trabajos a realizar.
 Confecciona menús y cartas a los que pone precio.
 Realiza la lista de compras de la minuta.
 Vigila la cantidad y rendimiento del género de mercado.
 Da órdenes a los jefes de partida y distribuye el género entre el salsero,
entre metier y repostero.
 Estará en la mesa caliente, cantando en ocasiones las comandas, y
revisando antes de su pase, tanto la presencia del plato como la
correspondencia entre éste y el pedido realizado.
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 Vigila la preparación y disposición de los platos, condimentando algunos
Cuida de la mejor administración de los géneros adquiridos y de los
gastos generales de la cocina.
 Controla los vales o notas de pedido del cliente
 Informa a la dirección de los promedios obtenidos en la salida de
existencias.
 Supervisa el mantenimiento de utensilios, batería, menaje, fogones,
electrodomésticos.

COCINERO
 Informar a su jefe las necesidades en cuestión de materiales

de la

cocina.
 Preparar los alimentos de manera indicada de acuerdo a los principios
utilizados en la cocina de la Hostería.
 Conservar los herramientas de cocina a él entregadas.
 Preparar los alimentos con rapidez.
 Proyectar la imagen del establecimiento de manera adecuada por medio
a un servicio amable y eficiente.
 Atender los pedidos de los saloneros de manera eficiente

AUXILIAR DE COCINA
 Colabora, bien con el jefe de partida, bien con el cocinero, en la
elaboración de los platos.
 Ejecuta los trabajos sencillos de apoyo a su jefe inmediato y estará
capacitado para finalizar determinadas tareas:
 Poner a punto fogones, planchas
 Cuidar el orden, colocación y limpieza de los utensilios
 Despejar las mesas de trabajo de restos y herramientas
 Facilitar sin entorpecer la labor del jefe de partida o del cocinero
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 Guardar géneros crudos o cocinados en sus respectivos lugares y
recipientes
 Retirar del economato los géneros que mencionan los vales de la partida
para la que trabaja.

STEWART
 Lavar y lustrar ollas, sartenes higienizar loza, cubiertos, cristales y
platería y otros utensilios usados en cocina
 Limpiar

e

higienizar

estufas,

hornos,

congeladora,

refrigeradora,

mesones, campanas, filtros, entre otros equipos.
 Almacenar loza, cubiertos, cristales y platería
 Arreglar todos los utensilios en bodega o local apropiado
 Notificar la pérdida de material por quiebra
 Ayudar en los inventarios de utensilios y menaje menor
 Evitar la contaminación de utensilios, lozas, superficies y elementos que
entran en contacto con los alimentos
 Evitar la contaminación cruzada la intoxicación por el uso indebido de
productos químicos y problemas similares.

JEFE DE SERVICIO
 Dirige al personal de restaurante y supervisa que el área de restaurante
este surtida y equipada constantemente
 Es responsable del servicio a la mesa y del perfecto funcionamiento del
restaurante gastronómico y dulces típicos
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MESERO
 Conoce los tipos de platillos e ingredientes y bebidas usadas en el
restaurante atienden a los comensales.
 Ofrecen la carta.
 Toma órdenes.
 Es el encargado de llevar a los comensales los alimentos de su elección.
 Informan al capitán de cualquier faltante.

LIMPIADOR
•

Limpieza de suelos (barrer, fregar).

•

Limpieza de muebles (quitar polvo, pasar el trapo).

•

Limpieza de cristales.

•

Vaciado de los basureros

•

Reposición de material (servilletas, papel higiénico, jabón).

•

Limpieza de mesas, sillas.
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Organigrama Estructural de Restaurante Gastronómico

La organización en este establecimiento, debe cumplir los siguientes
parámetros sin excepción alguna.
1. La identificación y clasificación de las actividades requeridas.
2. La agrupación de las necesarias para el cumplimiento de los objetivos.
3. La asignación de cada grupo de actividades a un gerente dotado de
autoridad necesaria para supervisarlo.
4. La estipulación de coordinación horizontal y vertical en la estructura
organizacional.
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2.4.5

PROGRAMA

DE

PROMOCIÓN:

ESTRATEGIAS

PUBLICIDAD.
2.4.5.1 Periódicos
Elaborar Boletines de prensa para ser

enviados a los medios de

comunicación de prensa escrita como: el universo, el telégrafo, el expreso, el
comercio, etc.

2.4.5.2 Radio
Elaborar Boletines radiales para ser enviados a los medios de comunicación
orales como: radio cristal, radio sucre, etc.

2.4.5.3 T.V.
Realizar propagandas publicitarias en los medios de comunicación visuales
como: Ecuavisa, Canal 1, Etc.

2.4.5.4 Sitio Web
Diseñar páginas web, para promocionar el restaurante gastronómico y dulce
típico, y crear su propia página.

2.4.5.5 Carteles o vallas
Elaboración de Carteleras cuyo objetivo sea informar datos relevantes del
restaurante.

2.4.5.6 Medios móviles
Elaborar afiches cuyo objetivo sea informar datos del restaurante
Estrategia: 2. Promoción de Ventas
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2.4.5.7 Correo directo
Enviar e-mails masivos detallando información del restaurante e invitando al
público al evento.

2.4.5.8 Visitas Promociónales
Realizar visitas promocionales para el restaurante gastronómico y dulce
típico.

2.4.5.9 Boletines e informes de prensa
Elaborar boletines de prensa, para luego ser repartidos a los diferentes
medios de comunicación.

2.4.5.10 Conferencia de prensa
Programar una Conferencia de Prensa, para la inauguración del restaurante.

2.4.5.11 Campaña de concientización interna
Elaborar afiches, hojas volantes y carteleras.

2.4.5.12 Organización de Eventos
Elaborar un programa de itinerario, que se llevará a cabo durante los días de
fiestas del Cantón con programas en el restaurante.

2.4.5.13 Folletería
Elaborar folletos con una breve reseña de las fiestas y sitios turísticos del
cantón y del restaurante gastronómico y dulce típico, para que sean
repartido a los turistas.

2.4.5.14 Posters
Elaborar varios tipos de posters para ser puestos en diferentes tipos de
instituciones a nivel nacional.
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2.5 RECURSOS
2.5.1 RECURSOS HUMANOS
1 Gerente
1 Jefe Chef de Cocina
1 Chef de dulces
2 Cocineros
2 Auxiliares de Cocina
2 Stewart
1 Limpiador
1 Administrador
1 Auxiliar contable
1 Jefe De Servicio
2 Meseros
2 Cajeros
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2.5.2 RECURSOS TECNOLÓGICOS
1. Cocina industrial
2. Refrigerador
3. Olla arrocera
4. Licuadora
5. Dispensador de jugos
6. Repisas
7. Procesador de alimento
8. Trampa de grasa
9. Enseres
10. Equipos de oficina
11. Computadora
12. Sillas
13. Balanza
14. Mesas
15. Maquinas de dulcería
16. Refrigeradora de dulces
17. Mesas de masas para dulces
18. Adornos para dulces
19. Aire acondicionado
20. Televisores
21. Equipos de sonidos
22. Refrigeradora para gaseosas
23. Horno para dulce
24. Vitrinas para los dulces
25. Caja registradoras
26. Latas para hornear

‐ 25 ‐

2.5.3 RECURSOS ECONOMICOS

MAQUINAS Y EQUIPOS

C/u

Total

Precio con

Proveedor

IVA

Balanza (160 libras)

1

$

40.00

$

40.00

Dimetal

Cocina industrial (8 hornillas)

1

$ 800.00

$

800.00

Dimetal

Refrigerador

1

$ 600.00

$

600.00

Comandato

Olla arrocera /20 libras

3

$ 300.00

$

900.00

Edrisa

Licuadora / 1 litro

3

$ 80.00

$

240.00

Edrisa

Dispensador de jugos

2

$ 200.00

$

400.00

Edrisa

Mesón de trabajo Acero Inox.

2

$ 425.00

$

850.00

Obreros

Repisas

2

$ 130.00

$

260.00

Obreros

1

$

80.00

$

80.00

Megamaxi

1

$

320.00

$

320.00

Dimetal

Procesador de alimento
Trampa de grasa
Aire Acondicionado

2

$

750.00 $ 1500.00

Megamaxi

Vitrina de Dulces

1

$

690.00 $

690.00

Fritega S.A

LCD LG 32”

2

$

700.00 $ 1400.00

Comandato

Equipo de sonido

2

$

560.00 $ 1120.00

Comandato

TOTAL

$ 9200.00
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EQUIPOS DE OFICINA

C/u

Precio con IVA

Total

Proveedor

Caja registradora

1

$

400.00

$

400.00

Electrodatum

Teléfonos

3

$

40.00

$

120.00

Comandato

$

520.00

TOTAL

EQUIPOS DE

C/u

Precio con IVA

Total

Proveedor

COMPUTACION

Computadora

2

$

500.00

$

500.00

Computron

Impresora

2

$

150.00

$

150.00

Computron

$

650.00

TOTAL

MUEBLES

C/u

Precio con IVA

Sillas de Madera

70

$

22.00

$ 1540.00

Maestros

Mesas de Vidrio

18

$

55.00

$

Maestros

TOTAL

Total

990.00

Proveedor

$ 2530.00

UTENSILIOS

C/u

Precio con IVA

Platería, vasos, cubertería

300

$

2.00

Total

$ 600

Proveedor

Estuardo
Sánchez

$ 600

TOTAL
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2.5.4 Antecedentes Históricos
Antes de la llegada de los españoles a esta tierra de verdes prados, habitaba
la tribu “Los Yaguachis”, cuyos integrantes fueron expertos navegantes y
especialistas en la pesca, además de haber sido diestros en el manejo de
armas cortopunzantes y contundentes, que utilizaban para la caza de
animales y defenderse de los enemigos.

En la historia de nuestro país, está el nombre de Yaguachi, pueblo rebelde
que jamás declinó ante la injusticia, ni se acobardó ante la fuerza de los
colonizadores, defendió con orgullo esta tierra donde sus antepasados
prefirieron la muerte antes que ceder méritos incuestionables que se
repitieron el 19 de agosto de 1821 en los campos de Cone, donde a punta
de valor, espada y fusil, se impidió que las huestes españolas recuperaran
Guayaquil que se había declarado Independiente el 9 de Octubre de 1820,
logrando la huida de las fuerzas reales y su total derrota el 24 de Mayo de
1822, en las faldas del Pichincha, esta jornada logró romper las cadenas
ibéricas que nos ataban de España.

2.5.5 Antecedentes Referenciales
Dentro del Cantón Yaguachi se encuentra restaurantes que ofrecen comidas
y platos típicos, como competencia directa, pero no ofrecen servicio de
dulces típicos permanente para ofrecer a los turistas que visitan el sector en
la época que no es la fecha, por lo tanto sería el primer restaurante
gastronómico y dulces típicos que ofrecería el sector con un servicio de
calidad, para la satisfacción del turista.
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2.5.6 Fundamentación
Turismo Gastronómico
La gastronomía no es solamente el acto de probar los platos lo que atrae a
los visitantes motivados culturalmente, si no el hecho de poder conocer ritos
y hábitos asociados a la gastronomía de un pueblo y la posibilidad de visitar
otras actividades turísticas que tenga que ver con la cultura.
Los visitantes no solo se contentan con ir a un restaurante y degustar la
comida, quieren conocer los ingredientes, las formas de sazonar, la historia
subyacente.
Gastronomía de la Costa Ecuatoriana
En la costa ecuatoriana nos encontraremos con una gran variedad de
mariscos y aves.
Sus tierras son el centro de grandes plantaciones de bananos, café, cacao,
arroz, maíz entre otros.
Existe gran variedad de frutas tropicales como la papaya, el melón, la
sandia, mango, tamarindo, que son cultivados o crecen libremente en los
campos de la costa.
La Gastronomía como marca de identidad en la promoción turística.
La gastronomía, entendida como realidad física y visual que forma parte de
nuestras vidas ha sido tratada por variadas disciplinas; entre las cuales
destacan, la geografía, la ecología, las ciencias del medio ambiente, la
medicina, la biología, la psicología, es decir por un conjunto de ciencias
naturales y ciencias sociales.
En general se relaciona la gastronomía con la cultura y, siendo la cultura el
principal sello de identificación de un pueblo, podemos deducir que la
gastronomía forma parte de esta marca de identidad y uno de los objetivos
principales del turismo.
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2.6 MARCO LEGAL.-

Registro de Actividad Turística
Este permiso se debe obtener en el Ministerio de Turismo, máximo 30 días
después del inicio de la actividad. El no registro se sanciona con USD
100,00 y la clausura del establecimiento.

Afiliación a la Cámara de Turismo
Los restaurantes deben “afiliarse en la Cámara de Turismo provincial y pagar
cuotas sociales.

Licencia Anual de Funcionamiento
A partir de enero de cada año, el representante de un establecimiento
turístico debe acudir por una sola vez a cualquiera de los diversos centros de
recaudación que tiene el Municipio de Quito y cancelar la Patente Municipal,
la Tasa de Turismo, el Aporte Anual a CAPTUP y el Permiso de Bomberos.
Con el comprobante de este pago, y demás documentos, el contribuyente
turístico se acercará a las Ventanillas Únicas Turísticas, donde se le
entregará la Licencia Única Anual de Funcionamiento que incluye el Permiso
de Bomberos.

Permiso Sanitario
Éste documento es expedido por la autoridad de salud competente
(Ministerio de Salud), al establecimiento que cumple con buenas condiciones
técnicas sanitarias e higiénicas.
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Patente Municipal
Debe ser obtenida en la Ventanilla Única por todos los comerciantes e
industriales que operen en cada cantón, así como los que ejerzan cualquier
actividad de orden económico, hasta el 31 de enero de cada año y el
permiso tiene validez durante un año.

Uso de Suelo

Tiene validez de un año y se adquiere en la Administración Zonal
correspondiente.

PERMISOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN LOCAL

1. Matricula de comercio: Ante el juez de lo civil.- Código de comercio.
2. Registro único de contribuyentes. (ley de ruc – sistema de rentas
internas. Ministerio de finanzas).
3. Ley de régimen municipal: Registro de patente municipal y pago de
justicia y vigilancia.
4. Pago a benemérito cuerpo de Bombero.
5. Permiso de funcionamiento o tasa de habilitación de locales (ley de
régimen municipal – intendencia).
6. Ministerio de salud: Permiso sanitario y certificado sanitario, de los
empleados del local.
7. Pago anual, a ministerio de gobierno y de policía.
8. Registro al ministerio de turismo, para obtener la (licencia única anual del
establecimiento).
9. Permiso SAYCE (autorización de música).
10. Acta de compromiso, para limpieza de trampa de grasa.
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2.7 HIPÓTESIS
2.7.1. Hipótesis general

Si se realiza un restaurante gastronómico y dulce típico, en el Cantón
Yaguachi, se lograra cumplir y satisfacer las necesidades del turista, siendo
así una propuesta muy rentable con nuevos planteamientos acordes a las
necesidades actuales y futuras que generan el desarrollo turístico del cantón
y provincia.
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CAPITULO III
MARCO METODOLÓGICO
3.1. TIPOS Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Descriptiva

A través de la información que se ha obtenido, se va a clasificar en
elementos y estructuras para caracterizar una realidad.

Explicativa

Nos permite un análisis del fenómeno para su elaboración del proyecto, a su
vez explicamos el desarrollo del proyecto del restaurante gastronómico y
dulces típicos.

3.2.

LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS

3.2.1 Método Inductivo
A través de este método se realizará un estudio general del proceso
funcional, productivo y administrativo del restaurante gastronómico y dulces
típicos, la información obtenida por medio de la observación y las encuestas
servirán para la elaboración del proyecto.
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3.2.2 Técnicas de encuestas.
Se realizo encuestas a los pobladores del Cantón Yaguachi para saber
sobre la aceptación del proyecto para proponer el paradero gastronómico y
de dulces típicos.

3.2.2.1 Estudio del Mercado
El estudio de mercado es muy importante en la elaboración del proyecto ya
que da a conocer mediante encuestas realizadas, cual es el potencial y las
necesidades de los clientes en dicho mercado.
Para esto es necesario determinar la demanda actual y proyectar la misma
para los años venideros, luego determinar la oferta actual y proyectarla para
los próximos años.
En la actualidad en el Cantón Yaguachi no existe un lugar permanente
donde alimentarse y degustar de los diferentes dulces del cantón lo cual
complica que satisfaga la demanda existente de turistas que visitan el lugar.

Solo existen pequeños comedores públicos y casetas de comidas
ambulantes. Pero es menester recalcar que los turistas que van a Yaguachi,
lo hacen exclusivamente en busca de una deliciosa comida típica.

3.2.2.2 Población
La población en la cual se realizó la investigación fue en el Cantón Yaguachi
de la Provincia del Guayas
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3.2.2.3 Muestra
Se aplicó la Encuesta a 15 pobladores, del Cantón Yaguachi para comprobar
la aceptación del restaurante gastronómico y dulces típicos en el sector

3.2.2.4 Resultados de la Investigación
A continuación algunas de las encuestas que se realizaron a los moradores
del Cantón Yaguachi.

Pregunta 1: ¿Cuáles son los principales atractivos turísticos que son
visitados y generan turismo gastronómico?

De las encuestas realizadas el 73% de establecimientos afirma que los
atractivos turísticos generan y fortalecen el turismo gastronómico, mientras
que el 27% afirma que estos no están relacionados.

GRAFICO 1

Fuente: Encuesta realizada por la autora a establecimientos de servicios de
alimentos
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Los atractivos turísticos de la zona que generan y contribuyen al
turismo gastronómico, según los establecimientos encuestados son
los siguientes de los cuales se realiza una descripción:

Estación del Tren

La inauguración del ferrocarril y el recorrido llamado “La ruta de los
arrozales” que destaca el proceso de sembrío y cosecha de los distintos
cultivos como: el arroz, maíz, banano, caco, plátano, tomate, pimiento; este
atractivo incrementó el número de visitantes y ha impulsado el turismo en
este cantón.
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Catedral de Yaguachi

En la Catedral de Yaguachi donde alberga en su interior la imagen del
milagroso San Jacinto; existe gran movimiento y afluencia de personas
debido a esta cultura religiosa que atraen muchos fieles y turistas.

Parque Central de San Jacinto de Yaguachi

Donde puede tomar varias fotografías, descansar y caminar.
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Pregunta 2: ¿Usted considera que la gastronomía local es una
alternativa para el desarrollo turístico?

De los establecimientos encuestados el 79% afirma que la gastronómica
local si es una alternativa para el desarrollo turístico, mientras que el 21%
afirma que no es una alternativa.

GRAFICO 2

Fuente: Encuesta realizada por la autora a establecimientos de servicios de
alimentos y pobladores del Cantón.
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Pregunta 3: ¿Qué apoyo del gobierno han recibido los establecimientos
de alimentos y bebidas de Yaguachi?

Las variables con mayor frecuencia revelan que el 54% de los
establecimientos han recibido apoyo de promoción y difusión; el 25% ningún
apoyo y el 21% a recibido acceso a crédito a través de instituciones
financieras del gobierno.

GRAFICO 3

Fuente: Encuesta realizada por la autora a establecimientos de servicios de
alimentos y pobladores del Cantón.
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Pregunta 4:

¿Qué factores influyen en su decisión de regresar a un establecimiento
de alimentos, bebidas y dulces?

Las variables con mayor frecuencia revelan: buena calidad del producto
30%, Valor y precio del producto 12%, ubicado en un sector turístico 58%.

Estos resultados nos indican cuales son los factores primordiales que tiene
en cuenta un cliente para regresar a un establecimiento de comida típica y
por lo que podemos observar el factor que más influye es el servicio y la
ubicación del restaurante el mismo que tuvo un porcentaje del 58% del total
de los resultados.

GRAFICO 4

¿Qué factores influyen en su decisión de regresar a un
establecimiento de alimentos, bebidas y dulces?

12%
Ubicado en un sector turísico

30%
58%

Buena calidad del producto
Valor y precio del producto

Fuente: Encuesta realizada por la autora a turistas y pobladores del cantón.
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Pregunta 5: ¿Desearía que exista un centro gastronómico en este
Cantón?

La necesidad de establecer un paradero Turístico y gastronómico es
evidente en cada una de las encuesta ya que el 100 % respondió que si esto
se puede observar en el grafico.

GRAFICO 5

¿Desearía que exista un centro gastronómico en este
Cantón?

Sí

100%

Fuente: Encuesta realizada por la autora a turistas y pobladores del cantón.
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Pregunta 6: ¿Qué espera encontrar en el paradero gastronómico y
dulcería típica con respecto a los establecimientos de comida que se
encuentran en el cantón Yaguachi?

a) Buena atención

26%

b) Gran variedad de comidas (opciones)

14%

c) Excelencia en la comida típica

35%

d) Promociones

16%

e) Exclusividad de ambientes

9%

GRAFICO 6

¿Qué espera encontrar en el paradero gastronómico y
dulcería típica con respecto a los establecimientos de
comida que se encuentran en el Cantón Yaguachi?

9%
14%

35%

Excelencia en comida típica
Buena atención

16%

Promociones
Variedad de Comida

26%

Exclusividad de ambientes

Fuente: Encuesta realizada por la autora a turistas y pobladores del cantón.
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Pregunta 7: ¿Mencione Ud. Cuáles son los principales platos y dulces
típicos del cantón conforme a la cultura y patrimonio gastronómico?

En la encuesta realizada a los establecimientos se les solicito enumerar los
principales platos y dulces típicos del cantón conforme a la cultura y
patrimonio gastronómico. La investigación revelo que los principales platos
apetecidos son los siguientes:

Platos Típicos
- Seco de Pato
- Seco de Gallina
- Seco de Chivo
- Bollos
- Fritada
- Yapingacho

Dulces Típicos
- Cake de manjar
- Albaricoques en almíbar
- Higos con queso
- Dulces con sabor a frutas

Fuente: Encuesta realizada por la autora a los pobladores del Cantón.
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3.2.2.5 Determinación de la oferta
Se pudo observar que no hubo competencia alguna y que en el sector solo
existen comedores pequeños y ventas ambulantes, los cuales no
proporcionan un servicio ni una infraestructura adecuada que satisfaga la
necesidad de los consumidores.

Por esta razón si el servicio, calidad de los productos y precios son los más
adecuados se podrá mejor la actividad turística del sector.

3.2.2.6 Estrategia de Comercialización
Para que el proyecto tenga éxito es necesario establecer una política de
comercialización suficiente planificada; el paradero deberá de ser acogedor,
atención excelente, el personal que trabajará deberá tener una mentalidad
de calidad total, pensando siempre en el cliente como lo primordial.

Obviamente, los productos se expenderán en condiciones higiénicas
óptimas. Siempre se tratará de brindar un servicio de calidad de tal manera
que se evite que las personas acudan a los comedores mencionados
anteriormente.
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES
Yaguachi es un destino con un gran potencial turístico que posee una
ubicación privilegiada, ya que ha sido y sigue siendo un punto estratégico de
enlace de la Costa y Sierra ecuatoriana.
El desarrollo de nuevas tendencias de turismo; pues es necesario
implementar una de las alternativas enfocadas a la preservación de la
riqueza cultural como lo es la gastronomía.
Los diferentes atractivos turísticos y la oferta gastronómica son una gran
combinación para fortalecer el turismo en el cantón Yaguachi.

A continuación se presentan las conclusiones basadas en los
resultados obtenidos de la investigación:
-

De los 10 restaurantes que existe en Yaguachi se pudo
determinar que la mayoría no realizan actividades para mejorar
la atención al cliente.

-

La información obtenida revela que la mayoría de los
restaurantes no cuentan con un ambiente excelente ya que el
50% de los clientes consideran que es bueno.

-

El restaurante debe cuidar la imagen de sus empleados porque
estos tienen contacto directo con los clientes y ellos
representan el establecimiento.
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CAPITULO V
RECOMENDACIONES

 Llevar a cabo el plan de promoción propuesto porque ayudará a
desarrollarse al cantón contribuyendo con otros planes y Ecuador
tendrá una nueva alternativa de visita.
 Incentivar a los ciudadanos a conservar los lugares Turísticos y
lugares naturales que posee Yaguachi para quienes lo visiten se
lleven una buena imagen turística.
 Luego de todo lo estudiado con respecto al paradero turístico
gastronómico, se recomienda rescatar y poner en valor la comida
típica de este cantón y los tradicionales dulces, que no solo sea
conocida por su relación con la festividad de San Jacinto de
Yaguachi, sino que su vigencia tradicional permanezca todos los días
del año.
 Es importante que el gobierno local, promueva la aplicación de
normas sanitarias y técnicas de manipulación de alimentos para
garantizar la salud de los clientes que visitan los locales de comida,
para de esta forma consolidar a Yaguachi como un destino turístico
gastronómico limpio.
 Realizar ferias gastronómicas y procesos de difusión por medios
locales de radio y TV, para dar a conocer aquellas preparaciones
típicas y tradicionales logrando de esta manera un fortalecimiento de
la identidad y del mantenimiento de sus costumbres.
 En la elaboración de platos, así como bebidas y dulces estén
elaborados con ingredientes frescos que garanticen la calidad de
alimentación, por lo que se recomienda la diversificación en la oferta
gastronómica como atractivo turístico.
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ANEXO 1. MAPA DE UBICACIÓN
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ANEXO 2.
FOTOGRAFIA DEL RESTAURANTE GASTRONOMICO Y
DULCERIA TIPICA.

‐ 51 ‐

ANEXO 3.
PLANO DE RESTAURANTE
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ANEXO 4.
FOTOGRAFIAS DE PLATOS TIPICOS DEL CANTON
YAGUACHI.
SECO DE CHIVO

SECO DE PATO
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SECO DE GALLINA

SECO DE CARNE
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FRITADA

BOLLO DE PESCADO
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YAPINGACHO

ARROZ CON MENESTRA Y CARNE
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ARROZ CON MENESTRA Y POLLO

CAZUELA
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ANEXO 5.
JUGOS TIPICOS DEL CANTON YAGUACHI
JUGO DE NARANJA

JUGO DE LIMON
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JUGO DE MELON

JUGO DE NARANJILLA

JUGO DE PAPAYA
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ANEXO 6.

DULCES TIPICOS

CAKE DE MANJAR

ALBARICOQUES EN ALMÍBAR

HIGOS CON QUESO
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DULCE DE PIÑA

COCADAS DE MANJAR

VARIEDADES DE DULCES COMO LA ESPUMILLA, EL MEMBRILLO,
MERCOCHA
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ANEXO 7.
Fotografías en Sector y Estación del Tren Duran – Yaguachi
Ruta de los Arrozales

Llamado el sendero de los arrozales por su abundante cultivo de arroz.
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Llegada a Estación Yaguachi

Visita al Parque y Catedral de Yaguachi

Autora: Lissette Alarcón Mendoza
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