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RESUMEN DEL PROYECTO 

     El presente trabajo de titulación con el tema: “Estudio de factibilidad de un 

establecimiento gastronómico especializado en aplicaciones culinarias de cacao en el 

sector de Urdesa”  nació  debido a que nuestro país es uno de los principales 

productores de cacao a nivel mundial con un producto de excelente calidad, muy 

cotizado por los paladares más exigentes alrededor del mundo y toma aún mayor fuerza 

como producto emblema nacional luego de que estudios arqueológicos determinan a 

Ecuador como país de origen de este fruto tan noble con propiedades nutricionales 

excepcionales. Viendo esta oportunidad de que nuestro país cuenta con materia prima 

de altísima calidad y siendo Guayas el mayor productor de la nación con una historia 

rica de por medio, fue elegida la ciudadela Urdesa por ser geográficamente céntrica 

debido al desplazamiento horizontal de la ciudad y por ser un sector transitado por el 

target hacia el cual está dirigida nuestra propuesta además de la variada oferta 

gastronómica. Para determinar la factibilidad del proyecto se realizó el estudio de 

mercado respectivo, utilizando herramientas estadísticas y de mercadeo que permite 

analizar la situación que la empresa que puede atravesar en el campo de los alimentos 

de igual manera se realizó un estudio financiero que define el tiempo de recuperación de 

la inversión mediante una TIR del  102,90% y un VAN de $ 573.298,71  la cual aprueba 

la factibilidad del proyecto. 

Palabras clave: Factibilidad, cacao, origen, target, alimentos. 
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INTRODUCCIÓN 

     La investigación presente se lleva a cabo para estudiar la factibilidad de un 

establecimiento gastronómico que elabore preparaciones con aplicaciones culinarias de 

cacao en el sector de Urdesa; y así evaluar que tan rentable es la propuesta. 

     En nuestro país no existe en el mercado de alimentos y bebidas locales que expendan 

elaboraciones de este tipo que resalten este producto tan nuestro que muchos sólo lo 

asocian con el chocolate, la repostería y uno que otro derivado. Este proyecto  propone 

ir más allá de eso, incentivar el consumo de cacao en un menú completo, desde la 

entrada, bebida, plato fuerte y postre. En la mayoría de preparaciones que encontramos 

en el mercado podemos ver productos altos en azúcar y grasa, añadiendo a esto un bajo 

porcentaje de cacao puesto que una vez que el producto es refinado y mezclado con 

grasas vegetales ajenas a la manteca de cacao pierden ciertas propiedades, exceptuando 

las barras de cacao con porcentaje marcado que hoy por hoy ganan más asiduos. 

     Es por eso que a través de este estudio se pretende proponer un establecimiento que 

tenga una carta variada innovando el sector gastronómico con un ingrediente emblema 

nacional y que a su vez permita relucir la creatividad de los cocineros ejecutando 

propuestas balanceadas con un producto considerado un súper alimento por los 

beneficios que aporta a la salud por sus efectos cardioprotectores, estimulantes, 

antioxidantes, promotor de sensación de bienestar, reductor de estrés, minerales, entre 

otros. 

 

 

 



 
 

xii 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     El cacao es un producto parte de nuestra historia y cultura. El Ecuador es un país 

cacaotero por excelencia, siendo el cuarto exportador en la actualidad y  el primero en 

cuanto a cacao de aroma respecta cubriendo el 70 % de la demanda mundial. 

     En nuestra ciudad podemos encontrar diversos locales que expenden alimentos y 

bebidas que contienen derivados de cacao y una mínima porción de cacao, pero la gran 

mayoría son repostería, proponemos un establecimiento en donde el ingrediente estrella 

sea este fruto aportando su sabor característico a cada una de las preparaciones. 

     Siendo nuestro país productor de una materia prima de superior calidad reconocida a 

nivel mundial no existe un establecimiento en donde se expendan preparaciones con 

este tipo de aplicaciones. 

     Ecuador  país de origen y productor de cacao tiene un consumo promedio anual por 

persona de 500 gramos mientras que Francia 7 kilogramos, acá no es aún una costumbre 

consumir chocolate, a pesar de que producen uno de buena calidad, y menos se consume 

el chocolate amargo fino de aroma.   
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

     El cacao declarado producto símbolo del Ecuador desde junio de 2005, por el 

trasfondo que posee en cuanto a origen; por los recientes vestigios que datan de 

aproximadamente 5500 años atrás; historia debido que jugó un papel importante en la 

independencia de Guayaquil en octubre de 1820 que marcó nuestra economía pues 

fuimos, somos y seguiremos siendo un país exportador por excelencia con una gran 

reputación a nivel mundial a pesar de la excesiva oferta en el mercado y cultura ya que 

es parte de nuestra identidad, más aun siendo la provincia con mayor producción a nivel 

nacional. 

    Definido como superalimento posee propiedades nutricionales y beneficios para la 

salud excepcionales pero producto de la industrialización: bajo porcentaje de cacao, 

adición de materias grasas ajenas a la manteca de cacao y azúcares, por esto se pierden 

algunas de ellas. 

     Producto símbolo del Ecuador, la biografía que posee, propiedades nutricionales y 

beneficios a la salud, el aporte económico al país en la actualidad de este noble fruto 

sumado a esto los premios consecutivos en los últimos años a nuestro cacao y 

derivados, hemos visto la oportunidad de explotar este producto tan nuestro en un área 

de la cocina que no ha sido  aprovechada,  permitiendo incentivar el consumo  a través 

de esta propuesta y permitir relucir la creatividad de los cocineros.  

     Con el estudio presente se pretende rendir un homenaje y realzar el producto 

emblema nacional con la creación de un establecimiento, ya que en nuestro país no 

existe uno con este concepto, dar a conocer sus beneficios y que es posible ir más allá 

de las elaboraciones  a las que estamos acostumbrados en el mercado en el que nos 

desenvolver. 
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OBJETIVO GENERAL 

     Realizar un estudio de factibilidad para la creación de un establecimiento 

gastronómico especializado en elaboraciones con aplicaciones culinarias de cacao en el 

sector de Urdesa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar una investigación sobre el origen, historia, tipos, derivados, 

propiedades nutricionales, beneficios del cacao y  clasificación de los 

diferentes tipos de establecimientos. 

 Diseñar una investigación de mercado que me permita evaluar la aceptación 

de un establecimiento especializado en cacao 

 Realizar un estudio legal, administrativo y técnico que permita presentar 

procesos adecuados para el desarrollo del establecimiento. 

 Desarrollar un estudio financiero para medir la rentabilidad del proyecto. 
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CAPITULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1 ORIGEN DEL CACAO 

     Durante mucho tiempo las pistas históricas y los hallazgos arqueológicos vinculan al 

cacao con las tierras y pueblos de Mesoamérica, un are donde se han realizado extensas 

investigaciones que permitieron obtener datos arqueológicos, botánicos e iconográficos 

sobre el uso y consumo de cacao en zonas mayas y aztecas. 

 

     Los hallazgos más antiguos de consumo de cacao en Mesoamérica provienen de 

entierros de la cultura Mokaya, una comunidad de cazadores-recolectores anterior a los 

Olmecas que habitaba los esteros del soconusco en el límite entre Guatemala y México. 

Los restos encontrados corresponden a vasijas con rastros de cacao datan de 3900 años 

de antigüedad, y fueron consideradas evidencias del primer consumo humano de cacao 

hasta el descubrimiento en territorio ecuatoriano de un sitio arqueológico que ofrece un 

ángulo nuevo para reconstruir la historia de la domesticación y consumo de esta fruta. 

 

     En el año 2007  arqueológicos franceses y ecuatorianos en la provincia de Zamora 

Chinchipe en el cantón Palanda, siguiendo una pista de piezas de cerámica encontradas 

por los moradores de la zona. Lo curioso de estas piezas eran los rasgos propios de la 

cultura Chavín que es considerada por los arqueólogos como la cultura “madre” de la 

civilización andina y que habito la sierra norte del Perú. Las excavaciones realizadas en 

el sitio arqueológico denominado santa Ana-la Florida a orillas del rio Mayo, descubren 

un asentamiento de 4800 años de antigüedad, y una sociedad contemporánea de la 

cultura Valdivia en la costa ecuatoriana. (Paredes, 2015) 
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     En las excavaciones se descubrieron piezas elaboradas en cerámica, tallas en piedra y 

conchas, restos de textiles, sobre todo huellas de la presencia del cacao. El análisis con 

carbono catorce, método científico que permite identificar la edad en la materia 

orgánica que absorbe  carbono, ratificó la antigüedad de 4400 años de una tumba que 

guardaba en su interior restos de antorchas, carbón, adornos y recipientes con alimentos. 

Uno de estos recipientes es una botella que contenía una bebida elaborada con cacao, 

hecho que se deduce por los residuos de almidón provenientes de la pepa, y que los 

investigadores descifran como la huella digital de una planta, permitiendo identificar 

restos alimenticios y su procedencia con exactitud. (Paredes, 2015) 

 

Figura 1: Botella con dos rostros encontrada en una tumba de cultura Mayo Chinpipe 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Paredes, 2015) 

      

     Junto a la botella con bebida de cacao se encontraron otros objetos con signos de esta 

fruta, uno de ellos un tiesto con residuos alimenticios que contienen un gránulo de 

almidón de cacao que data de hace 5330 años, y cuya presencia sugiere un proceso de 

cocción o tostado. Estas investigaciones arqueológicas son evidencias del consumo del 

cacao por parte de la cultura Mayo Chinchipe un milenio antes que los rastros 
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encontrados en el suroeste de México, señalando claramente la conexión entre los 

primeros indicios de uso alimenticio del cacao y la localización de su cuna genética en 

la Amazonia, al este de la cordillera de Los Andes. De hecho la mayor diversidad de 

cacaos silvestres se encuentra en la cuenca Amazónica donde se conocen 135 tipos 

distintos, aunque apenas dos de ellos son de consumo humano, el Theobroma bicolor, 

conocido también como cacao blanco y el Theobroma cacao materia prima del 

chocolate, y cuyo nombre científico en latín significa alimento de los dioses. (Paredes, 

2015) 

 

1.2 Rastros del Cacao en la Arqueología Ecuatoriana  

     El cacao era parte de la vida de las culturas pre-hispánicas del Ecuador, y se lo 

encuentra representado en figuras y piezas de cerámica descubiertas por excavaciones 

arqueológicas en la costa ecuatoriana. Chorrera, Machalilla, Jama Coaque son culturas 

que representaban el mundo que les rodeaba en su alfarería, y el cacao fue uno de los 

elementos que recrearon para la posteridad. 

 

     La cultura Machalilla, asentada en lo que es hoy el sur de Manabí y la provincia de 

Santa Elena, entre 1800 a.C. y 1000 a.C. fue una sociedad de hábiles navegantes que 

hace 3812 años establecieron rutas de comercio entre los Andes Equinocciales y 

Centroamérica. Testimonio de esta red de comercio y navegación es la figura del 

Mercader Viajero con su carga a la espalda, conocido en el mundo andino como 

"mindala" y en México como “pochteca”.  Figuras muy similares se han encontrado en 

Colombia, Guatemala y México, dando cuenta de una red comercial y un estrecho 
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Intercambio cultural panamericano, evidente también por el uso de un lenguaje con 

raíces comunes macro mayas en las poblaciones del noroeste de Sudamérica y de             

Mesoamérica. Sucesores de Machalilla, la gente de la cultura Chorrera se dedicaba a la 

agricultura, pesca, alfarería y al comercio. Sus alfareros elaboraban vasijas sonoras que 

aún hoy simulan el silbido de animales y aves con el paso del líquido de un lado al otro 

del recipiente. Se las conoce como “botellas silbato” y una de éstas representa dos 

mazorcas de cacao similares en su forma al actual cacao Nacional ecuatoriano. Los 

alfareros de Chorrera crearon artefactos decorados con pintura iridiscente que cambia de 

tonalidad al contacto con el agua, logrando superficies tan finamente pulidas que miles 

de años después aún brillan al contacto con la luz. (Paredes, 2015) 

 

 

 

 

Fuente:  (Paredes, 2015) 

1.3 Los Navegantes Del Pacífico Sur 

     Una vez domesticado por los pueblos amazónicos, el cacao inició un largo camino de 

expansión hacia el resto de Sudamérica, tanto por la vía de intercambio a lo largo de la 

cuenca amazónica, como por la ruta de conexión con las culturas andinas y de la costa 

del Pacífico, y de allí siguió rumbo marítimo a Centroamérica y el Caribe.  La 

historiadora de alimentos Sophie Coe, quien investigó el chocolate en las sociedades de 

Mesoamérica y Europa señala, “los humanos deben haberlo llevado desde el Ecuador, a 

lo largo de una ruta costera de comercio hacia la región de Soconusco en la costa sur de 

Figura 2: Botella silbato con forma de 

mazorcas de cacao 
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México, donde algún Innovador descubrió hacia el 1800 a.C. el complejo método para 

convertir las pepas del cacao en chocolate”. (Shopie D., 2007)  La ruta costera a la que 

hace referencia Sophie Coe, corresponde al sistema de comercio pre-hispánico que 

desarrollaron en la Costa ecuatoriana los intrépidos navegantes de la cultura Machalilla. 

 

     La Influencia de Machalilla se extendió hasta lugares muy lejanos como el estado de 

Colima en México occidental, el norte de Perú e Incluso se han encontrado rastros en la 

reglón del Marañón de la Amazonia Peruana, según estudios realizados por el 

arqueólogo estadounidense Donald Lathrap, quien en la década de os 70's propuso a la 

Amazonia como un Importante centro de origen de la agricultura. 

 

     Herederos de los Machalilla, los Manteño-Huan-cavilca fueron una sociedad de 

navegantes que llegó a dominar las rutas de alta mar a bordo de grandes balsas 

Impulsadas por enormes velas estableciendo el comercio marítimo a lo largo de las 

costas del Pacífico sur y norte, controlando el tráfico de la preciada concha Spondylus, 

transportando tejidos, joyas, metales preciosos, animales, plantas, y el valioso cacao. 

 

     El comercio a larga distancia permitió a los Manteño-Huancavilcas construir un gran 

Señorío en las costas de Manabí y Guayas, el cual se derrumbó en 1526 a raíz de un 

fortuito encuentro acaecido en alta mar frente a las costas de Salango. Era un día del año 

1526 cuando Bartolomé Ruiz, un navegante a órdenes del conquistador Francisco 

Pizarro se encontró con una balsa Manteña que navegaba en dirección norte. Crónicas 

españolas de la época dan cuenta del hecho y describen a la embarcación Manteña con 
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mástiles de madera, grandes velas de algodón semejantes a las de los barcos europeos, 

amarres y cuerdas de cabuya tejida, y capacidad de carga de 35 toneladas. 

 

     Al caer bajo el dominio de los Conquistadores españoles, los navegantes Manteño-

Huancavilcas se convirtieron a la fuerza en pilotos de las embarcaciones ibéricas 

guiándolos por las aguas del Pacífico. En tanto los pobladores de las aldeas eran víctima 

de las enfermedades europeas, al punto que en el lapso de dos décadas y por causa de 

pestes, epidemias y la violencia generada por la Conquista, el 90% de la población de 

esta región desapareció y el Imperio español pasó a controlar las rutas marítimas del 

Pacífico. (Paredez, 1987) 

 

1.4 Cacao El Fruto Amazónico 

     La arqueología ofrece pistas sobre el origen amazónico del cacao, y otras ciencias lo 

confirman con estudios que ofrecen datos sobre el origen sudamericano y amazónico de 

esta fruta. En el año 2008 la publicación del estudio Geographic and Genetic Population 

Differentiation of the Amazonian Chocolate Tree,' termina con las dudas respecto al 

linaje amazónico del cacao, y va más allá de demostrar su estirpe sudamericana al 

proponer una nueva clasificación que altera los tres grupos  Estados Unidos, el CIRAD 

de Francia, el CEPLAC de Brasil, la empresa de chocolates Mars Inc., y la Estación 

Experimental Pichilingue del INIAP en Ecuador. Esta investigación plantea la 

existencia de 10 grupos genéticos a los que denominan: Marañon, Curaray, Criollo, 

Iquitos, Nanay, Contamana, Amelonado, Purús, Guyana y Nacional. Señalan que esta 

clasificación refleja de manera más rigurosa la diversidad genética disponible, 
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Figura 3: foto mazorca cacao 

nacional 

recomendando aplicar sus hallazgos en el manejo, conservación y explotación del 

cacao. (Amado, 2009) 

1.5 Tipos de Cacao 

Cacao Nacional 

     El Cacao Nacional, la variedad que dio renombre al Ecuador en el mundo, es de 

acuerdo al estudio de Juan Carlos Motamayor, un grupo genético por sí mismo con 

diferencias marcadas de otro cacao. 

 

 

 

 

Fuente: autores 

     El cacao Nacional se considera un cultivar, es decir una variedad cultivada y 

modificada por acción de los agricultores a lo largo de miles de años seleccionando las 

características más deseables. Si bien este proceso de cultivo parece se dio en la Costa 

ecuatoriana, en la región del río Zamora en la Amazonia, se encuentran cacaos muy 

parecidos al Nacional, lo que ratifica una vez más la existencia de una ruta de 

intercambio entre las sociedades amazónicas y costeñas a través del callejón 

Interandino. Se trata de un cacao fiel a las condiciones climáticas y geográficas del  

Ecuador por lo que muchos intentos de trasladarlo a otras latitudes no han conseguido 

frutos con su sabor y aroma característicos, resultado de la combinación de su tipo 

genético con factores del entorno donde se lo cultiva, lo que se conoce como el terroir o 
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terruño. En reconocimiento a la nobleza de su aroma y sabor, donde destacan notas 

florales y frutales, se lo califica como un Cacao Fino y de Aroma, constituyendo uno de 

los productos agrícolas ecuatorianos con mayor ventaja competitiva en el mercado 

internacional. (Paredez, 1987) 

Cacao de Arriba y Cacao de Abajo 

     Gracias al cacao Nacional el nombre Ecuador es sinónimo de sabores y aromas 

valorados en la industria del chocolate, por lo que en la bolsa internacional de materias 

primas de Nueva York y Londres su precio se cotiza por encima de cacaos provenientes 

de otros orígenes.  

     El cacao ordinario (bulk) que se produce en África Occidental, no posee estas 

características de sabor y de aroma, sin embargo por ser de menor costo se lo utiliza en 

la producción de chocolates de consumo masivo. 

     Cacao arriba es una denominación de origen protegida fue aprobado por el Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (TEP1) en el 2008, y desde entonces este cacao 

forma parte del exclusivo círculo de productos de origen como el tequila de México y el 

champagne de Francia. (Paredez, 1987) 

 

 

 

 

   Fuente: autores 

    

Figura 4: fotos de chocolate cacao de 

arriba 
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   El uso de este nombre data de la época del boom cacaotero ecuatoriano de fines del 

siglo XIX, cuando llegó al puerto de Guayaquil un comprador europeo quien 

Impresionado por el aroma y el sabor de las pepas de cacao que le ofrecían, preguntó 

por su procedencia, a lo que los estibadores respondieron "de arriba", para indicarle que 

habían llegado por el río Guayas desde las fincas localizadas aguas arriba. A partir de 

ese momento, los compradores extranjeros y los exportadores comenzaron a denominar   

Arriba al cacao cultivado en las provincias de Guayas y Los Ríos, haciendo referencia a 

un sabor específico, ahora conocido como el sabor Arriba que Identifica un delicado 

aroma floral con notas a jazmín y azahar, muy cotizado por la chocolatería fina. El 

cacao Nacional Arriba es la única variedad de cacao en el mundo que ostenta una 

denominación de origen que identifica su sabor. 

 

      En la actualidad se encuentran muchas marcas de chocolates que exhiben en sus 

empaques este término que se ha convertido en una herramienta de marketing, ya que 

basta contener un 20% de este cacao para que sea legal mencionarlo en el empaque. Son 

pocos los chocolates cuya receta contiene únicamente Cacao Arriba, lo usual es trabajar 

con mezclas de varios orígenes para conseguir un sabor exclusivo de cada marca. 

 

      La generosa y biodiversa naturaleza ecuatoriana permite el desarrollo del cacao de 

Arriba y del cacao de Abajo, apelativo que se daba antiguamente a los cacaos de las 

tierras bajas de Machala y Balao. Con el tiempo este nombre quedó en desuso, como 

sucedió también con los términos cacao Bahía, y cacao Caráquez, con los que se 

comercializaba hasta principios del siglo XX, los cacaos de la provincia de Manabí. 

(Lastra, 2004) 
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Cacao Criollo 

     Cacao Criollo fue la variedad cultivada por los antiguos pueblos mesoamericanos 

que lo consumían como el xocolatl.  

Figura 5: fotografía del cacao criollo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

 

      El estudio de J.C. Motamayor3 hace notar que H cacao Criollo más que un grupo 

genético silvestre trata de un tipo de cacao cultivado (cultivar), manipulado por 

agricultores que a lo largo de varios siglos seleccionaron características deseables para 

el uso humano, tales como semillas de gran tamaño con bajo contenido de polifenoles 

que resultan en un sabor agradable. Si bien estas cualidades permiten el consumo del 

cacao como alimento humano, no son adecuadas para un árbol de cacao en estado 

silvestre que necesita poseer pulpa dulce y fragante para atraer a las aves y roedores que 

gustan del sabor dulce y arrojan las semillas amargas al suelo, con lo que el cacao 

consigue reproducirse en un medio selvático. 
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   El cultivo del cacao Criollo ha reducido su patrimonio genético por acción de esta 

labor de selección milenaria, dando como resultado árboles de baja productividad y alta 

susceptibilidad a pestes y enfermedades, lo que se explica como un fenómeno de 

depresión por consanguinidad, y que afecta tanto a plantas como a animales. Con el fin 

de comprender mejor la base genética del Criollo, Motamayor y su equipo analizaron 

muestras de Criollos puros a los que etiquetaron como antiguos, y encontraron un gran 

parecido con muestras de cacaos colombianos y ecuatorianos. Los resultados sugieren 

que el grupo Criollo no representa una subespecie separada y que probablemente se 

originó a partir de cacaos de Sudamérica que llegaron a Centroamérica por acción del 

hombre. 

 

     Un principio científico establece que en el territorio donde se encuentra la mayor 

diversidad genética de una planta es signo de que se trata de su lugar de origen. Así 

mientras en la cuenca Amazónica existen 135 tipos de cacao, en Mesoamérica se 

conocen dos tipos de cacao, y uno de éstos es un híbrido desarrollado por medio de 

manipulación humana. 

 

     Por referencias históricas se conoce que en el Ecuador del siglo XIX se cultivaba el 

cacao Criollo conocido como Esmeraldas Cundeamor y que se lo comercializaba como 

cacao Esmeraldas. Se lo consideraba equivalente en calidad a los cacaos más apreciados 

en ese tiempo, los criollos de Soconusco en México y el cacao de Venezuela, con 

semillas de sabor suave por el bajo contenido de taninos. (Amado, 2009) 
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Figura 6: foto de cacao CCN-51 

Cacao Ccn-51 

     Cacao Ramilla es el nombre común con el que se conoce en el país a la variedad 

CCN-51, un cacao híbrido, vástago de tres variedades Nacional y Trinitario, y un tercer 

cacao conocido como Oriente, oriundo del valle de los Canelos en la Amazonia 

ecuatoriana.  

     También se lo llama cacao Don Homero en honor a su creador el científico 

ecuatoriano Homero Castro, agricultor ambateño radicado en Naranjal (provincia del 

Guayas), quien en 1965 desarrolló este clon considerado hoy en día, como uno de los 

cacaos más productivos del mundo, con rendimientos de hasta 70 quintales por hectárea. 

 

 

 

 

 

Fuente: fotos de autor 

 

      El CCN-51, siglas que corresponden a Colección Castro Naranjal 51, posee un alto 

contenido de manteca de cacao, por lo que es de gran utilidad para la industria 

farmacéutica, cosmética y de alimentos. Posee un perfil de aroma y sabor diferente al 

Nacional, y pruebas de cata muestran que su calidad es tan buena como el mejor cacao 

Amelonado. Su creador Homero Castro murió de manera prematura sin ver la 

recompensa de su gran descubrimiento, que años más tarde se convertiría en un 

producto de exportación. Actualmente cientos de miles de plántulas del CCN-51 se 

cultivan en Colombia, Perú e incluso en sitios tan lejanos como Indonesia. 
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En Ecuador la siembra del CCN-51 se ha intensificado durante la última década, siendo 

fácil identificarlo a lo largo de las carreteras de la Costa, por su follaje verde rojizo con 

mazorcas alargadas de textura rugosa y alto contenido de pulpa. La semilla del CCN-51 

requiere de un proceso de fermentación distinto al cacao Nacional, y se está 

experimentando su fermentación envuelto en pulpa proveniente del Nacional con el fin 

de obtener rastros del sabor frutal. (Amado, 2009) 

 

Cacao Sacha 

     Se lo conoce también como cacao Edwin Sánchez Sacha, en honor al promotor de 

campo que Identificó en la finca de su padre nueve árboles excepcionalmente 

productivos y resistentes a las enfermedades. Durante tres años el equipo técnico de 

Conservación y Desarrollo, organización de asesoría técnica que operaba en el Cantón 

Joya de los Sachas, (provincia de Orellana), realizó un seguimiento a estos árboles 

constatando un rendimiento de 40 y 45 quintales por hectárea, a pesar de que apenas se 

daba un manejo básico sin fertilización ni poda. Más tarde se sembraron plántulas de 

estos árboles en una finca demostrativa aplicando la tecnología ideal y en este ambiente 

la producción llegó a la sorprendente cifra de 100 quintales por hectárea. 

     Se trata de uno de los más importantes descubrimientos en el mundo del cacao, 

existiendo gran expectativa respecto a los resultados de los estudios moleculares y de 

ADN que se están realizando en laboratorios especializados.  

     En tanto la ONG Conservación y Desarrollo y agricultores privados, han iniciado la 

creación de viveros de Cacao Sacha con el fin de reproducir a estos titanes que a más de 

batir records de producción, resisten los embates de enfermedades, registrando niveles 



 
 

14 
 

de ataque menores al 4%, cifra mínima comparada al 30%, que es el promedio de 

pérdidas por las plagas del cacao en el Ecuador. 

     Actualmente se lo está sembrando en la costa ecuatoriana, con mucha expectativa 

respecto a su aclimatación en otras regiones y en condiciones de plantaciones a cielo 

abierto. El Sacha es un cacao con mucha sangre de Trinitario, lo que se expresa en la 

forma de sus mazorcas, alargadas y rugosas con tonalidades rojizas y anaranjadas. En 

cuanto a su sabor y aroma, chocolateros que lo han probado, coinciden que bien 

fermentado, posee aroma y sabor a fruta cítrica con gran parecido a los cacaos finos del 

Caribe, que en el mercado internacional son muy cotizados por esta cualidad. (Amado, 

2009) 

1.6 Los Grandes Cacaos Ecuatorianos 

     El Ecuador cuenta con grandes cacaos, con el Nacional por su nobleza de sabores y 

aromas, el CCN-51 por su alta productividad, y el Sacha resistente al embate de las 

plagas. 

     Ya sea como materia prima de la chocolatería fina, de la industria de golosinas, para 

cosmética o medicina, los cacaos ecuatorianos representan una oportunidad para el país 

que cuenta con una oferta de materia prima para mercados y usos distintos. 

     Sin embargo es fundamental no mezclar estos cacaos y manejarlos por separado.  

Existen esfuerzos por cuidar las características de cada variedad, fomentando el 

procesamiento y comercialización diferenciada, tanto el Ministerio de Agricultura como 

los gremios de cacaoteros realizan campañas de información sobre el tema, para evitar 

la mezcla que afecta la calidad del cacao ecuatoriano. 
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     En la práctica, la mejor forma de evitar la mezcla, es mantener una política de precio 

diferenciado, que premie al cacao Nacional en honor a su calidad y por tratarse de un 

producto especial y escaso, y establecer un control de calidad riguroso en el puerto de 

embarque. 

   

     Todos los cacaos del Ecuador pueden llegar a ser finos y especiales, si están bien 

fermentados. Nadie se puede imaginar lo que sería nuestro país si todos los agricultores 

supieran fermentar bien, tenemos un diamante en bruto y hay que saberlo pulir, señala 

Eduardo Marquez de la Plata pionero de la chocolatería fina en el país. 

     La calidad de un cacao fino de aroma es algo que se hace todos los días, la genética 

influye, pero no basta, depende del manejo de los Moles, la cosecha en el momento 

preciso, la fermentación y el secado correctos. Con la globalización en los últimos 30 

años, muchos países han introducido nuevas variedades de cacao, ya no existen cacaos 

puros, por lo que el cultivo y el procesamiento pos-cosecha hacen la diferencia de 

calidad. Se debe retornar a las prácticas de fermentación y secado antiguas de los 

abuelos, que combinaban secado y fermentación por corto tiempo evitando el sobre-

fermentación que pudre a la pepa. Recomienda Samuel Von Rutte, experto suizo que 

llegó al Ecuador en busca del cacao Arriba y se dedicó al cultivo de cacaos especiales. 

(Paredes, 2015) 
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Fuente: (Shopie D., 2007) 

1.7 Estructura De La Planta De Cacao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fotografía autores 

     El árbol del Cacao es una planta que rinde varias cosechas al año. Alcanza una altura 

media de 6 m y tiene hojas lustrosas de hasta 30 cm de longitud y pequeñas flores rosas 

Figura 7: Principales zonas de producción del cacao en Ecuador 

Figura 8: foto de planta de cacao 
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que se forman en el tronco y en las ramas más viejas. Sólo una treintena de las 

aproximadamente 6,000 flores que se abren durante el año llegan a formar semillas, 

éstas, llamadas a veces habas del Cacao, están encerradas en una mazorca o piña de 

color pardo rojizo de unos 28 cm de longitud. Las semillas de Cacao, de sabor amargo, 

son de color púrpura o blancuzco y se parecen a las almendras. (Shopie D., 2007) 

 

1.8  Características de la Planta 

 Nombre Científico: “Theobroma cacao” (dado por Carl Von Linné, más 

conocido como Lineo) 

 Cultivo: En la franja comprendida entre los 20º al Norte y 20º al Sur del 

Ecuador. Temperatura: 20º C.  

 Agua: todo el año.  

 Suelo: fértil y profundo. 

 Requiere: Muchos cuidados, sombra, soto-monte (se plantan árboles entre ellos 

para que en ese nicho ecológico proliferen la mosquitas polinizadoras). 

 Cacaotero: Árbol de 3 a 6 metros de altura, copa redonda, corteza marrón. 

 Hojas: Anchas, sencillas, oblongas, verde oscuras. 

 Flores: Pequeñas, de color rojizo - morado, de 5 pétalos, cauliflora (salen de 

cojincillos en el tronco y ramas). 

 Polinización: A través de mosquitas que prosperan en su entorno. 

 Fruto: De 10 a 20 cm. verde al amarillo y marrón, seco es blanco, ovoide, largo, 

puntiagudo, acanalado y verrugoso, blando o duro.  
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 Interior: pulpa blanca y dulce recubre semillas (30 a 40) con forma y tamaño de 

almendra, cotiledones blancos o morados. Crecen del tronco y de las ramas 

gruesas. Se dan después de 3 o 4 años.  

 Tamaño Adulto: 4 a 5 meses. 

 Maduración: 1 mes. 

 Cosecha: 2 por año, generalmente. A mano o por vareo. (Shopie D., 2007) 

1.9 Mazorca De Cacao  

     La transformación del cacao en grano en chocolate es un proceso largo, pero 

relativamente poco complejo, que comprende tres etapas cumplidas generalmente por 

actores distintos en diferentes etapas. La primera etapa, cumplida por los productores de 

cacao en el lugar de producción, comprende básicamente la fermentación y el secado.         

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Paredez, 1987) 

     Las mazorcas de cacao son descortezadas, quebrándolas para liberar los granos 

recubiertos de una pulpa blanca (mucílago) que se someten a la fermentación. La pulpa 

blanca está sembrada de levaduras presentes en el aire. Esos fermentos, que elevan la 

temperatura hasta 45-50°C en dos días, licuan la pulpa en las cajas de fermentación. Al 

principio, la fermentación es anaeróbica, en ausencia de oxígeno, es decir, fermentación 

Figura 9: ilustración de la mazorca de cacao 
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alcohólica. Una vez desaparecida la pulpa el aire puede circular gracias a las 

agitaciones. 

     La fermentación se convierte en acética. Esa transformación vuelve permeables las 

paredes celulares del grano, lo que entraña reacciones químicas entre sus componentes. 

Las enzimas actúan sobre las proteínas, engendrando los precursores de los aromas. A 

demás actúan sobre ciertos polifenoles, provocando la aparición de compuestos que, al 

oxidarse, dan un color marrón al grano, disminuyendo asimismo el amargor y la 

astringencia, naturales de los granos. El proceso dura unos tres días para los cacaos 

Criollos y de cinco a siete días para las otras variedades de cacao. 

     Después de la fermentación, los granos son sometidos al secado, para reducirles su 

contenido de humedad, de un 60% a un 8% o menos. Así se asegura una óptima 

conservación en el almacenamiento y en el transporte. Para ello se utilizan técnicas de 

secado natural (al sol) o artificial (con secadores mecánicas). Un buen secado evita la 

formación de hongos, que alteran la manteca de cacao y previenen el sobre-

fermentación. Los granos secos son luego seleccionados y clasificados, ensacados (en 

sacos de yute) y almacenados (en lugares secos y ventilados). (Francis, 2014) 

1.10  Derivados Del Cacao 

Manteca De Cacao 

      Es la grasa obtenida de someter la masa o licor de cacao a presión y calor. Manteca 

de cacao natural orgánica líquida o sólida de color amarillo pálido, proveniente de una 

mezcla de finos cacaos de primerísima calidad, grano orgánico fermentado, Tipo 

Trinitario, la cual a través de un riguroso proceso desarrollado en más de 50 años de 

experiencia permite lograr y preservar el más puro sabor.  
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     Es una mezcla de ácidos grasos principalmente palmítico, esteárico y oleico, con una 

pequeña cantidad de ácido linoleico. A temperatura ambiente presenta la forma de 

placas o fragmentos duros, de superficie untuosa, quebradizos. La fragmentación es 

franca y de textura cerosa. En estado fundido, es un líquido oleoso, absolutamente 

límpido. También llamada aceite de theobroma, es la grasa natural comestible del haba 

del cacao, extraída durante el proceso de fabricación del chocolate y el polvo de cacao. 

La manteca de cacao solo tiene un suave aroma y sabor a chocolate. Es el único 

componente del cacao usado en la fabricación del dulce llamado chocolate blanco. 

Apropiado para la producción de chocolates, helados, fabricación de cosméticos y 

productos farmacéuticos. (Roldan, 2004) 

 

 

 

 

 

Fuente: (Roldan, 2004) 

 

Cacao En Polvo 

     Cacao Orgánico Natural proveniente de una mezcla de cacaos orgánicos 

Centroamericanos de primerísima calidad, de grano fermentado, Tipo Trinitario, lo que 

permite preservar el más puro sabor del chocolate. Es un polvo seco, de color café 

oscuro, que tiene el sabor característico de cacao. No es amargo o ácido y es libre de 

impurezas, olor o sabores extraños.  

Figura 10: foto manteca de cacao 
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Figura 11: foto de polvo de cacao 

   Conveniente para helados, leche, galletas, coberturas, chocolate para bebidas en 

polvo, confección de repostería y como mezcla en tabaco. (Roldan, 2004) 

 

 

 

 

 

Fuente: (Roldan, 2004) 

 

Licor de Cacao 

     Licor de cacao natural orgánico líquido o sólido de color oscuro muy viscoso no es 

amargo o ácido, proveniente de una mezcla de finos cacaos orgánicos de primerísima 

calidad, grano fermentado, Tipo Trinitario, la cual a través de un riguroso proceso 

desarrollado en más de 50 años de experiencia permite lograr y preservar el más puro 

sabor del chocolate. Apropiado para la producción de chocolates y coberturas. (Lastra, 

2004) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Lastra, 2004) 

Figura 12: fotos de licor de cacao 
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Chocolate  

 

     El chocolate es el alimento que se obtiene mezclando azúcar con dos productos 

derivados de la manipulación de las semillas del cacao: una materia sólida (la pasta de 

cacao) y una materia grasa (la manteca de cacao). A partir de esta combinación básica, 

se elaboran los distintos tipos de chocolate, que dependen de la proporción entre estos 

elementos y de su mezcla o no con otros productos tales como leche y frutos secos.  

(Amado, 2009) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Amado, 2009) 

1.11 Primer Boom del Cacao Ecuatoriano 

     Afines del siglo XVIII y como resultado de la Revolución Industrial europea la 

elaboración de chocolate se transforma en un proceso industrializado que permite 

reducir costos y ampliar la base de su consumo. El chocolate deja de ser alimento 

exclusivo de las élites y se torna en un pequeño lujo al alcance de las clases 

profesionales y trabajadoras.  

 

Figura 13: foto de chocolates tipos 
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     El desarrollo de tecnología y la mecanización impulsó el crecimiento de la industria 

europea del chocolate, que en adelante fue cada vez más sofisticada, eficiente e 

innovadora. Para inicios del 1800 existían varias fábricas de chocolate en Holanda, 

Inglaterra, Francia y Estados Unidos que usaban tecnología moderna como la que 

desarrolló el químico holandés Coenraad Johannes van Houten, inventor de una prensa 

hidráulica para separar la manteca de la torta de cacao obteniendo polvo de cacao al que 

añadió sales alcalinas para hacerle soluble en agua. 

     En Inglaterra, la empresa Fry and Sons desarrolló una fórmula mezclando polvo de 

cacao con azúcar más manteca de cacao y con ello consiguió una pasta fácil de moldear 

en forma de barra. Esta innovación tuvo gran acogida entre los consumidores y 

sustituyó a las antiguas pastillas y tabletas quebradizas y secas. (Shopie D., 2007) 

 

1.12 Segundo Boom del Cacao Ecuatoriano 1870-1930 

   En 1870, la Costa había superado la crisis de las pestes y epidemias con lo cual la 

actividad comercial y agrícola retomó su dinamismo, incrementándose las exportaciones 

y aumentando tierras destinadas al cultivo de cacao. En la década de 1880 se introdujo 

una variedad de cacao del tipo Trinitario traída desde Venezuela, apto para terrenos 

ondulantes y zonas altas cercanas a las estribaciones de la Cordillera de Los Andes.  

     Su cultivo amplió la frontera agrícola incrementándose el volumen de producción. 

Para entonces se había estructurado un esquema productivo basado en el trabajo de 

peones y jornaleros, combinado con un sistema de exportación a cargo de comisionistas, 

banqueros y comerciantes. La banca se consolidó y creció con la fundación de nuevos 

bancos cuyos accionistas eran los grandes terratenientes cacaoteros. 
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     A fines del siglo XIX, por influencia política de los propietarios cacaoteros el Estado 

ecuatoriano eliminó el impuesto del diezmo, por el cual la Iglesia Católica recibía el 

10% de la producción agrícola. Los cacaoteros combatieron el diezmo porque éste se 

entregaba en especie, es decir en pepa de cacao, que era subastada por el Estado 

causando una baja en el precio. El diezmo se sustituyó por un Impuesto a la propiedad 

territorial. Un segundo motivo por el cual los políticos costeños promovieron la 

erradicación del diezmo, fue la necesidad de movilizar a los trabajadores de las 

haciendas serranas hacia las plantaciones de la costa, que requerían de mucha mano de 

obra. (Paredes, 2015) 

 

1.13 Alimento Para la Belleza 

     El uso del cacao no se limita únicamente a la alimentación y eso lo sabían nuestras 

abuelas que consideraban a la manteca de cacao el mejor aliado de su belleza. 

    La usaban como exfoliante, hidratante y vigorizante de la piel, para evitar las estrías 

del embarazo, para tratar la celulitis, reducir las manchas de la piel y curar los pezones 

lastimados durante la lactancia. La milagrosa manteca de cacao tiene la particularidad 

de derretirse a la temperatura del cuerpo humano por lo que se absorbe con facilidad 

dejando la piel tersa y sin sensación grasa. También es ideal para cuidar la tierna piel de 

los bebés recién nacidos a los que antiguamente se masajeaba con manteca de cacao 

para inducirlos al sueño, previniendo a la vez irritaciones como la pañalitis y el 

salpullido.  Una fórmula casera utilizada en zonas rurales de la Costa ecuatoriana y en 

Azuay recomienda macerar la pulpa con las semillas de cacao para preparar una loción 

que estimula el crecimiento del cabello.  
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     En Cuenca, recomiendan tomar una cucharadita de manteca de cacao para curar la 

tos y la ronquera.4 En tanto, los agricultores quichuas de la Amazonia curan cortaduras 

y heridas de la piel con la corteza del cacao tierno, la que raspan con un cuchillo para 

extraer la capa superficial de consistencia gelatinosa con la que cubren la herida para 

evitar infecciones y acelerar la cicatrización. La industria cosmética aprovecha las 

cualidades de la manteca de cacao como base para la elaboración de lápices labiales, en 

la fabricación de lociones, jabones, ungüentos, cremas y bálsamos. De allí que el aceite 

natural del cacao es un ingrediente muy cotizado por lo que muchos fabricantes de 

chocolate lo sustituyen en sus recetas por grasas de otro origen y de menor costo. Nada 

se desperdicia en el cacao, incluso el residuo de la corteza es un excelente abono para 

plantas y frutales, y se puede usar como alimento para animales. (Paredes, 2015) 

 

1.14 De Golosina A Superalimento 

     El cacao se ha ganado la categoría de superalimento debido a su altísimo contenido 

de poli fenoles, que son compuestos vio-sintetizados por las plantas para protegerse de 

plagas, ataques de insectos y los rayos del sol. Estos poli fenoles tienen efecto 

antioxidante en el cuerpo humano, previniendo el daño celular, reduciendo el riesgo de 

enfermedades y fortaleciendo el sistema inmunológico. 

     El cuerpo humano produce radicales libres en el metabolismo y las fundones 

celulares, por efecto del stress y la polución presente en el aire, agua y alimentos. Los 

radicales libres causan envejecimiento, arrugas en la piel, daños al ADN, diabetes, 

cáncer y enfermedades cardíacas.  



 
 

26 
 

     El índice ORAC mide la capacidad que poseen los alimentos para luchar o eliminar 

los radicales libres que erosionan nuestro cuerpo, y permite identificar los que tienen 

mayor capacidad de absorción de radicales , libres (ORAC) y por lo tanto, los que 

deberíamos incluir en nuestra dieta. El cacao en polvo así como el chocolate oscuro 

tienen un mayor índice de antioxidantes. (Paredes, 2015) 

 

1.15 Las Propiedades Beneficiosas del Cacao 

     Actualmente se considera un alimento de buen sabor reservado a los golosos, cada 

vez hay más pruebas que sugieren que su uso histórico como medicina puede tener 

validez científica. Gran parte de sus propiedades terapéuticas pueden atribuirse a unos 

compuestos, denominados flavonoides, presentes en grandes cantidades en los granos de 

cacao. 

 

      Los flavonoides son unos compuestos naturales que se encuentran en abundancia en 

las plantas y en los alimentos y bebidas de origen vegetal (leguminosas, frutas como la 

manzana y la uva, cacao, etc). Aparentemente, tienen un papel funcional, ya que ayudan 

a la planta a reparar daños y la protegen de plagas y enfermedades. Recientemente, los 

científicos han comprobado que el consumo regular de frutas y verduras ricas en 

flavonoides reduce el riesgo de padecer muchas enfermedades crónicas como el cáncer, 

la apoplejía y las enfermedades cardíacas coronarias. (Francis, 2014) 

 

Los Flavonoides del Cacao como Antioxidantes 

   Muchos de los efectos beneficiosos asociados a los flavonoides parecen estar 

relacionados con su actividad antioxidante.  
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     Los antioxidantes son una de las defensas del organismo contra los radicales libres, 

que son pequeñas moléculas que se producen durante los procesos metabólicos 

normales.  

     La producción excesiva de radicales libres daña las células y sus componentes, 

incluido el ADN (material genético) celular, y se cree que tiene un papel fundamental 

en el proceso de envejecimiento y en muchas enfermedades degenerativas y 

relacionadas con la vejez.  

 

     Los flavonoides actúan como antioxidantes eliminando los radicales libres de las 

células y limitando así el daño que pueden causar. (Lastra, 2004) 

 

1.16 Efectos Cardioprotectores 

     La enfermedad cardiovascular (ECV) es un trastorno complejo que implica diversos 

mecanismos que afectan a la función de los vasos sanguíneos. En la etapa inicial de la 

enfermedad se desarrolla la arteoscleusis, que consiste en una acumulación de placa 

compuesta en parte de colesterol en las paredes arteriales que provoca un 

estrechamiento y endurecimiento progresivo de las arterias. Esto no sólo limita el flujo 

de sangre en la arteria, sino que también eleva la presión sanguínea y puede provocar 

coágulos o trombosis. Los coágulos de sangre pueden obstruir la arteria en la que se 

forman o descomponerse y desplazarse a otro lugar del sistema circulatorio. Esto 

entrañaría un riesgo de muerte ya que, si bloquean una arteria que conecta con un 

órgano vital como el corazón, pueden causar un infarto o, en el caso del cerebro, un 

derrame cerebral. 
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     Se cree que los flavonoides del cacao tienen un efecto protector de la salud 

cardiovascular por su capacidad de alterar varios procesos patológicos que intervienen 

en el desarrollo de la ECV. Tienen la propiedad de: 

      

 Inhibir la oxidación del colesterol LDL (o colesterol “malo”) por los radicales 

libres, un primer paso importante en la formación de la placa aterosclerótica.  

Combatir la tendencia de las pequeñas células sanguíneas denominadas 

plaquetas a agregarse y formar coágulos sanguíneos. Esto suele compararse al 

efecto de la aspirina. Regular las respuestas inflamatoria e inmunológica de las 

paredes de los vasos sanguíneos, que pueden ser anormales en caso de ECV. 

 Regular el tono vascular o grado de constricción de los vasos sanguíneos, que 

contribuye a aumentar la presión arterial. Al producir estos efectos beneficiosos, 

los flavonoides del cacao actúan mediante diversos mecanismos, algunos de los 

cuales, al parecer, no están relacionados con la actividad antioxidante.  (Francis, 

2014) 

 

1.17 Otros Beneficios 

   Aunque la mayoría de los estudios se centran en la salud cardiovascular, también se 

está investigando si la actividad biológica de los flavonoides del cacao puede aplicarse 

para luchar contra otras enfermedades, como el cáncer y los trastornos asociados con la 

inflamación o el sistema inmunológico alterado. Una posible aplicación recientemente 

verificada es el alivio de la diarrea, ya que los flavonoides del cacao pueden inhibir la 

secreción de fluidos en el intestino delgado. 
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Fuente: www.habitos.com 

 

1.18 Denominación de los Establecimientos de Alimentos y Bebidas Según el 

Ministerio de Turismo Del Ecuador 

     Restaurantes: Son aquellos establecimientos que mediante precio sirven al público 

toda clase de comidas y bebidas para ser consumidas en sus propios locales. 

     Cafeterías: Son aquellos establecimientos que mediante precio sirven al público 

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

sean o no alcohólicas tales como: café, infusiones, refrescos, jugos, cervezas, licores, 

etc. Y sean consumidas en sus propios locales. 

     Fuentes de soda: Son aquellos establecimientos que mediante precio sirven al 

público comidas rápidas tales como: sanduches empanadas, pastas y helados y bebidas 

no alcohólicas como: café, infusión, refrescos, jugos, cervezas. 

 

Figura 14: Beneficios del cacao 

http://www.habitos.com/
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     Drives inn: Son aquellos establecimientos que mediante precio sirven al público 

comidas rápidas para ser consumidas en los vehículos, automóviles. A tal efecto cuentan 

como estacionamiento de vehículos señalizados, vigilados, con entrada y salidas 

independientes. 

     Bares: Son aquellos establecimientos que mediante precio sirven al público toda 

clase de bebidas por el sistema de copas o tragos y cierto tipo de comidas por raciones o 

bocaditos para ser consumidas en sus propios locales. 

     Restaurante convencional: Ofrece servicios de comida y bebida en turnos de 

almuerzos y cenas generalmente bajo la fórmula de restauración tradicional también se 

incluyen mesones grills, restaurantes hoteles, etc. 

     Casa de comidas: Restauración tradicional. Únicamente servicios de almuerzos, la 

oferta gastronómica suele ser el menú 

     Restaurante de lujo: Establecimientos que basan su oferta en productos de alta 

categoría, personal muy calificado, servicios de calidad y elevado precio 

     Étnico-regional: Su característica primordial es que oferta típica gastronomía 

regional de cada región o país 

     Temático: Formula de restauración en la cual todos sus elementos (oferta 

gastronómica, ambiente, decoración, etc.) giran en torno a un tema determinado 

(música, deporte, cine)   
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1.19 Definiciones e historia de los establecimientos gastronómicos 

     La palabra francesa “restaurant”, aparecida en el siglo XVI, designó en primer lugar, 

un alimento que restaura (que repone las fuerzas). A partir de este sentido, que 

sobrevivió hasta el siglo XIX, se pasó al de “establecimiento especializado en la venta 

de productos que restauran las fuerzas” En Paris, hacia 1765, un mesonero, llamado 

Boulanger, comerciante de caldos, inscribió en su enseña: “Boulanger, venta de 

restaurantes divinos” al inaugurar la que se podría considerar como la primera casa de 

comidas, puso también como un eslogan en la entrada, que rezaba en latín: Venite ad 

me vos qui stomacho laboratis et ego restaurabo vos‟, que al castellano, se podría 

traducir como: Venid a mí todos los de estómago cansado y yo os lo restauraré‟. De esa 

última palabra del eslogan derivaría el término restaurante. (Larousse Gastronomique, 

2004) 

     Un restaurante es un “establecimiento donde se preparan y venden alimentos y 

bebidas para ser consumidas ahí mismo, en el que se cobra por el servicio prestado” 

(Morfin, 2004) 

     Gastronomía: Palabra de origen griego, de, gaster o gastros, que quiere decir vientre 

o estómago y nemein, que significa gobernar o digerir. Son los conocimientos de todo lo 

relacionado con la nutrición del hombre, arte de preparar y de comer un buen manjar. 

 Gourmet: Persona capaz de juzgar y degustar la suculencia de un plato bebida. 

 Gastrónomo: Gourmet capaz de hacer cualquier preparación. 

     Se entiende por restaurante entonces, a aquel establecimiento o comercio en el cual 

se provee a los clientes de un servicio alimenticio de tipo diverso a cambio de un precio.       
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En conclusión un restaurante llega a ser un espacio público ya que cualquier persona 

puede acceder a él.  (García, 2003) 

 

Clasificación según la categoría: 

     La categorización de restaurantes depende de cada país, pues cada uno se somete a 

estándares de calidad y obedecen a políticas nacionales de competitividad turística que 

dependen de las regulaciones y legislaciones de cada gobierno. 

     En este estudio se procederá a presentar los aspectos más importantes de la 

categorización hecha por la Ordenación Turística de Restaurantes, Cafeterías, Bares, 

Cafés, Clubes, Salas de fiestas y similares del Ministerio de Información y Turismo de 

la Secretaría General Técnica de Madrid de 1974, mencionada por Torruco y Ramírez 

(1991), ya que ha servido de referencia a nivel mundial para estandarizar una 

categorización. (Morfin, 2004) 

 

Restaurante de lujo (5 tenedores):  

     Reúnen ciertas características vinculadas con la calidad de la comida, el servicio y el 

establecimiento que permite ser encontrado dentro de esta categoría. El servicio es la 

principal característica que se destacan, contando con valet parking, sala de espera, bar, 

atención personalizada, etc. El establecimiento contará con muchos lujos y la comida 

debe ser excepcional, contando con amplia variedad. 
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Restaurante de primera (4 tenedores):  

     También conocido como full service. Se diferencia del anterior, principalmente, por 

presentar una carta más acotada, con menos variedad de comidas y bebidas alcohólicas. 

 

Restaurantes de segunda clase (3 tenedores): 

     Puede encontrarse bajo el nombre de restaurante turístico. Su establecimiento cuenta 

con menos lujos y menos espacio, al igual que la carta es mucho más acotada, habiendo 

pocas variedades. El servicio es menos lujoso, aunque los meseros tienen uniforme. 

 

Restaurante de tercera clase (2 tenedores):  

     El acceso al establecimiento es utilizado tanto por clientes como por el servicio y su 

mobiliario no contiene grandes lujos igual que su cristalería. El uniforme del personal es 

sencillo y su carta presenta tres o cuatro menús. 

 

Restaurante (1 tenedor): 

     Su servicio es muy sencillo, encontrándose desde cristalería sencilla hasta servilletas 

de papel. Su menú cuenta con muy pocas comidas y platillos. 

 

1.20 Clasificación De Los Restaurantes Según Su Tipo De Oferta 

     Establecimientos de alimentos y bebidas registrados al 2013. Durante el 2013 se 

registraron en el país un total de 1.123 establecimientos de alimentos y bebidas 
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(restaurantes y similares). Dichos establecimientos generaron más de cinco mil plazas 

de trabajo a nivel nacional. Según datos emitidos por el Ministerio de Turismo del 

Ecuador, del total de estos establecimientos registrados durante el 2013, 475 pertenecen 

a la categoría de tercera clase, 342 de segunda, 225 de tercera, 75 de primera y se 

contabilizan seis de lujo. 

     En Guayas crece la oferta de servicios de Alimentos y Bebidas. En la provincia de 

Guayas se inscribieron 98 restaurantes de los cuales 52 son de segunda clase, 26 de 

tercera, 13 de primera, seis de cuarta y uno de lujo. Los restaurantes crearon 1020 plazas 

de trabajo mismas que fueron ocupadas por 705 hombres y 315 mujeres. 

     El turismo en el Ecuador continúa avanzando a paso firme con el trabajo conjunto 

entre el sector público y privado. La calidez y calidad en los servicios que se ofrecen 

son un elemento importante para convertir a Ecuador en Potencia Turística. 
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CAPITULO II 

2 Estudio de Mercado 

2.1 Definición  

     Es el proceso objetivo y sistemático en el que se genera la información para ayudar 

en la toma de decisiones de mercado. Este proceso incluye la especificación requerida, 

el diseño del método para recopilar la información, la administración y la ejecución de 

los datos, el análisis de los resultados y la comunicación de los hallazgos y sus 

implicaciones. (Zikmund, 1998) 

 

2.2 Beneficios  

     Realizar una adecuada investigación de mercado, ayudará a conocer el medio al que 

se enfrenta el negocio, además aporta una serie de beneficios de los cuales se nombra 

algunos a continuación: 

• Ayuda a tomar decisiones más acertadas. 

• Proporciona resultados confiables, lo más cercanos a la realidad. 

• Es una estrategia para conocer al mercado consumidor y competidor. 

• Disminuye los riesgos. 

• Identifica posibles problemas 

Muchas veces el éxito del negocio dependerá del nivel de conocimiento que se tenga 

acerca del entorno (clientes y competencia). Es importante poner en práctica esta 
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metodología de estudio y ser precavido al momento de introducir un nuevo producto o 

servicio al mercado. (Kumar, 2002) 

 

2.3 Diseño de la Investigación  

     El diseño de la investigación está enfocado al análisis de factibilidad que va a tener 

el establecimiento al resaltar los sabores y aromas que nos ofrece esta producto 

ecuatoriano que es el cacao, utilizando este como aplicación para cada receta que se va a 

realizar, y así dar la identidad que queremos para nuestro establecimiento  

 

2.4 Metodología 

     Se utilizara la metodología cuantitativa, mediante la cual se busca cuantificar los 

datos, y  por lo general aplica algún tipo de análisis estadístico.  

     En la investigación de mercados debemos considerar la investigación cualitativa y la 

cuantitativa como complementarias, más que en competencia entre sí. En combinación 

estas metodologías ofrecen valiosos conocimientos que ayudan a formular estrategias de 

marketing exitosas.  (Malhotra, 2008). 

     La investigación será descriptiva, como su nombre lo indica describe las 

características del mercado al cual se espera llegar, se caracteriza por contar con 

objetivos específicos previos, y ayuda a determinar la percepción de las características 

de los productos. 
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     Metodología Cuantitativa 

     La metodología cuantitativa es una de las dos metodologías de investigación que 

tradicionalmente se han utilizado en las ciencias empíricas. Se centra en los aspectos 

observables susceptibles de cuantificación, y utiliza la estadística para el análisis de los 

datos. Se contrapone a la metodología cualitativa o interpretativa. 

 

     Este tipo de metodología es característico de un planteamiento científico positivista. 

El postulado fundamental del positivismo es que el conocimiento válido sólo puede 

establecerse por referencia a lo que se ha manifestado a través de la experiencia. La 

aplicación a las ciencias sociales del paradigma positivista y experimental se debe al 

sociólogo E. Durkheim, quien empezó a aplicarla a finales del siglo XIX. (Bisquerra, 

1989) 

    

     La investigación que sigue una metodología cuantitativa supone un planteamiento, 

un acercamiento a la realidad objeto de estudio y a la teoría, y unos fines de la 

investigación característicos: 

En primer lugar, el objeto de análisis es una realidad observable, medible y que se 

puede percibir de manera precisa, por ejemplo, el rendimiento académico de los 

estudiantes. Por otro lado, en la investigación cuantitativa la relación entre teoría e 

hipótesis es muy estrecha pues la segunda deriva de la primera. A partir de un marco 

teórico se formula una hipótesis, mediante un razonamiento deductivo, que 

posteriormente se intenta validar empíricamente. Continuando con el mismo ejemplo, se 

busca demostrar la hipótesis de que los estudiantes que tienen un rendimiento bajo en la 

lengua meta son también estudiantes con bajo rendimiento en su lengua materna. 
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    Se busca establecer una relación de causa-efecto entre dos fenómenos. Dicha relación 

está ligada con la interconexión entre conceptos que supone la hipótesis. La validación 

de la hipótesis supone explicitar esa relación de causa-efecto latente en dicha hipótesis. 

Los estudiantes que tienen un rendimiento bajo en la lengua meta son también 

estudiantes con bajo rendimiento en lengua materna porque en su lengua tampoco tienen 

desarrolladas estrategias de aprendizaje.  

 

      Asimismo, se analizan las variables, tratadas con procedimientos matemáticos y 

estadísticos. Una variable es una característica que puede adoptar distintos valores. Por 

ejemplo, el peso, la edad, la inteligencia, el rendimiento académico, el sexo, etc. Es 

decir, una variable es una cualidad o aspecto en el cual difieren los individuos. Se 

asignan valores a los sujetos en función de esa variable. De este modo, el concepto de 

variable se opone al de constante, que se refiere a las características que sólo pueden 

tomar un mismo valor para todos los sujetos.  

 

     Además, una investigación de este tipo tiene capacidad de predicción y 

generalización. Se trabaja sobre una muestra representativa del universo estudiado. De 

este modo, se puede predecir que cualquier estudiante perteneciente al universo 

estudiado  y que tenga poco desarrolladas las estrategias de aprendizaje en su lengua 

materna presentará también un bajo rendimiento en la lengua meta. (Bisquerra, 1989) 

 

2.4.1 Investigación Descriptiva 

     Tipo de investigación que describe de modo sistemático las características de una 

población, situación o área de interés.  
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     Aquí los investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 

    

     Su objetivo es llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes 

a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

   Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre dos o más variables: 

 Examinar las características del problema 

 Definición y formulación de hipótesis 

 Enuncian los supuestos en que se basa la hipótesis 

 Eligen las fuentes para elaborar el marco teórico 

 Selección de técnicas de recolección de datos 

 Establecen categorías precisas, que se adecúen al propósito del estudio y 

permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones 

significativas. 

 Verificación de validez del instrumento 

 Realizar observaciones objetivas y exactas. 

 Descripción, análisis e interpretación de datos 

 Recolección de datos (Ávila Baray, 2006) 

      

     El método elegido dependerá de la naturaleza del problema y de la finalidad para la 

que se desee utilizar los datos: 
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 Población total: Muchas veces no es difícil obtener información acerca de todas 

las unidades que componen una población reducida, pero los resultados no 

pueden aplicarse a ningún otro grupo que no sea el estudiado. 

 Muestra de la población: Cuando se trata de una población excesivamente 

amplia se recoge la información a partir de unas pocas unidades cuidadosamente 

seleccionadas, ya que si se aborda cada grupo, los datos perderían vigencia antes 

de concluir el estudio. Si los elementos de la muestra representan las 

características de la población, las generalizaciones basadas en los datos 

obtenidos pueden aplicarse a todo el grupo. 

 Expresión de datos: Los datos descriptivos se expresan en términos cualitativos 

(símbolos verbales) y cuantitativos (por medio de símbolos matemáticos). Se 

puede utilizar uno de ellos o ambos a la vez. 

 Ventajas: Permite una buena percepción en el funcionamiento de lo investigado 

en cuanto a la manera en que se comportan las variables, factores o elementos. 

Plantea nuevos problemas y preguntas de investigación. 

  Brinda bases cognitivas para estudios descriptivos o explicativos. 

Mayor riqueza en la información. 

Estudio en un contexto de interacción 

Acercamiento en situaciones reales 

Permite identificar las características del evento de estudio 

Tipos de investigación descriptiva: 

Estudios tipo encuesta. 

Estudios de interrelaciones. 

Estudios de desarrollo. (Tamayo, 1999) 
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2.5 Técnica 

2.5.1 Encuesta 

     La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer 

las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos.  

   

     En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una 

muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen 

que esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población general de la que 

procede. (Ávila Baray, 2006) 

     La encuesta establecida será para recolectar datos a varias personas del sector de 

Urdesa para determinar todas las expectativas que queremos alcanzar con nuestro 

establecimiento, así generar un buen concepto y determinar cada punto que se deba 

generar para llegar a un buen nivel de aceptación a todos nuestros comensales. 

 

2.6 Recolección De Datos  

     Se optó por esta técnica como la más apropiada para el proyecto, ya que es la técnica 

más utilizada para conocer el mercado. 

     Esta técnica comprende una serie de preguntas formuladas por escrito para que el 

investigado conteste también por escrito. Generalmente la encuesta se utiliza para 

averiguar actitudes y opiniones, mediante preguntas hábilmente dirigidas. Al formular 

preguntas específicas sobre uno u otro acontecimiento permite que las respuestas tengan 

objetividad. (Garcés, 2000). 
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2.6.1 Cuestionario 

      A grandes rasgos, el cuestionario es un género escrito que pretende acumular 

información por medio de una serie de preguntas sobre un tema determinado para, 

finalmente, dar puntuaciones globales sobre éste. De tal manera que, podemos afirmar 

que es un instrumento de investigación que se utiliza para recabar, cuantificar, 

universalizar y finalmente, comparar la información recolectada. El cuestionario 

realizado fue realizado para recolectar datos a los hombres y mujeres, futuros clientes de 

nuestros establecimiento para así acumular información y darnos un excelente resultado 

final, el resultado de la cuentas se encuentra en los anexos correspondientes. 

2.6.2 Muestreo Aleatorio Simple 

     Este método de muestreo proporciona un punto de partida para una exposición de los 

métodos de muestreo probabilístico no porque sea uno de los métodos de muestreo más 

utilizados sino porque constituyen la base de métodos de muestreo más complejos. 

Dependiendo si el muestreo es con reposición o sin reposición, podemos hablar de 

muestreo aleatorio simple con reposición o sin reposición respectivamente. (Tamayo, 

1999) 

 

2.7 Diseño de la investigación  

     En el presente estudio se utilizará un cuestionario compuesto por preguntas abiertas 

y cerradas. 

     El cuestionario de pregunta cerrada, reside que después de cada pregunta tiene varias 

opciones de las cuales solo puede seleccionar una o más. El cuestionario de pregunta 

abierta, consiste no darle opciones de contestación al entrevistado, él puede dar su 

opinión de manera libre y espontánea a cada pregunta, considerando esta opción como 
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la más sincera por parte del entrevistado, sin embargo se corre el riesgo que el 

entrevistador no entienda clara su idea. (Garcés, 2000) 

2.8 Objetivos De La Investigación De Mercado. 

 Conocer la frecuencia el cual acude a los establecimientos gastronómicos 

 Investigar la principal razón por la que acude a un establecimiento gastronómico 

 Determinar el horario preferido de acudir a consumir alimentos  

 Investigar qué es lo que aprecia al momento de ir a un establecimiento a comer 

 Conocer los beneficios que ofrece el cacao según el grupo objetivo 

 Determinar el nivel de agrado de un nuevo establecimiento especializado en 

preparaciones con el cacao 

 Conocer la disposición de visita a este nuevo proyecto 

 

 

2.9 Población Objetivo 

     El objetivo poblacional que tendremos es enseñar que el cacao no es solo chocolate 

está dirigido el sector de Urdesa, a un estándar económico medio, medio alto y alto el 

cual se realizó la investigación correspondiente que nos arrojó los resultados obtenidos 

de la fuente del INEN. 

     Se habla de un universo o población finita cuando consta un número de limitado de 

personas u objetos. Y de población infinita cuando no se pueden contabilizar todos sus 

elementos, es decir es una cantidad ilimitada. 

     Se visitó el INEN para obtener los resultados de la población en el sector de 

URDESA, obteniendo los siguientes resultados: Donde, se encontró que en el último 



 
 

44 
 

CENSO de población y vivienda realizado en el 2010, la población es de 28,060 

personas.  

Fuente: Censo De Población Y Vivienda 2010 

 Sector Urdesa 

 Población sector Urdesa  28,060 

2.10 Determinación Del Tamaño De Muestra 

2.10.1 Tamaño De La Muestra 

      La muestra: es un subconjunto de la población o universo que se toma para 

averiguar características del grupo, dado esto se debe tomar una cantidad representativa 

para que el resultado de estudio de un aproximado o un dato casi exacto de lo que se 

requiere saber. (Suarez, 2011) 

     Se determinara el tamaño de la muestra para determinar qué porcentaje de personas 

acudirían a nuestro local, así mismo determinar el conocimiento que tienen las personas que 

acuden al sector de Urdesa el conocimiento que tienen acerca del cacao. 

     Según Suarez, en su libro se logró obtener la siguiente fórmula para poder obtener la 

muestra de poblaciones finitas. 

qpZNe

NqpZ
n

**)1(

***
22

2




 

 
Cuadro 1: valores para tamaño de la muestra 

 Valores 

Fórmula 
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n
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Fuente: autoría propia 

Dónde: 

 

𝐧 =
(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟐𝟖𝟎𝟔𝟎

(𝟎, 𝟎𝟓𝟒𝟓)𝟐 ∗ (𝟐𝟖𝟕𝟖𝟖 − 𝟏) + (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓
= 𝟑𝟐𝟑 𝐜𝐚𝐬𝐨𝐬 

 

     La muestra: es un subconjunto de la población o universo que se toma para averiguar 

características del grupo, dado esto se debe tomar una cantidad representativa para que 

el resultado de estudio de un aproximado o un dato casi exacto de lo que se requiere 

saber. (Suarez, 2011)  

     Técnica de muestreo a utilizarse, será el muestreo aleatorio simple.  

     Esta es una técnica probabilística, lo que significa que cada sujeto tiene la misma 

probabilidad de salir en la muestra, y por lo tanto asegura que el muestreo sea 

representativo.  

     En el muestreo aleatorio simple, se espera que la voluntad o decisión del 

investigador no intervenga en la selección de la muestra, y dejar que sean seleccionados 

al azar. (Garcés, 2000) 

Universo 28,060 

Técnica de muestro Muestreo Aleatorio Simple 

Error muestral 5.45% = 0,0545 

Nivel de confianza 95% = 1,96 

Probabilidad de éxito 0,5 

Probabilidad de error 0,5 

Tamaño de muestra 323 
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Tabla 1: tabla de encuesta pregunta 1 

El mercado objetivo son los hombres y mujeres mayores a 18 años con un nivel 

socioeconómico medio-alto, alto.  

2.11 Análisis Estadístico 

     Luego de haber realizado las encuestas en el sector de URDESA, se ingresó la 

información en las tablas estadísticas, dando como resultado cada una de las respuestas 

encuestadas con su respectiva tabla estadística. Los resultados se obtuvieron utilizando 

como datos de control el sexo entre hombre y mujer. 

 

Pregunta #1 

 ¿Te gustan los establecimientos gastronómicos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoría propia 

Detalle del resultado de la encuesta al consumidor, Pregunta 1: 

            SEXO

LE GUSTAN LOS ESTABLECIMIENTOS hombre mujer total

MUCHO 79,23% 75,0% 79,5%

POCO 16,4% 14,3% 16,4%

MUY POCO 4,4% 10,7% 4,4%

BASE 183 140 323

hombre mujer total

MUCHO 79,23% 75,0% 79,5%

POCO 16,4% 14,3% 16,4%

MUY POCO 4,4% 10,7% 4,4%
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LE GUSTAN LOS ESTABLECIMIENTOS
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               SEXO

PRINCIPAL MOTIVO HOMBRE MUJER TOTAL

GUSTO 41,53% 63,57% 41,73%

PLACER 31,69% 24,29% 31,77%

ANTOJOS 13,66% 6,43% 13,68%

COSTUMBRES 7,65% 0,00% 7,65%

DEPRESION 5,46% 4,29% 5,48%

ANSIEDAD 0,00% 1,43% 0,00%

BASE 183 140 323

GUSTO PLACER ANTOJOS
COSTUMBR

ES
DEPRESION ANSIEDAD

HOMBRE 41,53% 31,69% 13,66% 7,65% 5,46% 0,00%

MUJER 63,57% 24,29% 6,43% 0,00% 4,29% 1,43%

TOTAL 41,73% 31,77% 13,68% 7,65% 5,48% 0,00%

0,00%
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20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%

PRINCIPAL MOTIVO 

    Los resultados obtenidos en la principal razón de acudir a los establecimientos 

gastronómicos, arrojan que el 75,0 % de las mujeres y el 79,23% de los hombres le 

gustan MUCHO los establecimientos, con un alto porcentaje mientras tanto, con un 

14,3% en las mujeres y un 16,4% en los hombres le gustan POCO a los 

establecimientos. 

     Dejando así con un bajo porcentaje del 10,7% de las mujeres y el 4,4% de los 

hombres que MUY POCO gustan los establecimientos. 

Pregunta #2 

¿Cuál es el principal motivo por el cuan acude a estos establecimientos? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoría propia 

Detalle del resultado de la encuesta al consumidor, Pregunta 2: 

Tabla 2: tabla de encuesta pregunta 2 
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HOMBRE MUJER TOTAL

CADA MES 28,96% 27,86% 29,05%

CADA 15 DIAS 31,15% 34,29% 31,25%

TODOS LOS DIAS 39,89% 37,86% 40,01%
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FRECUENCIA DE ACUDIR 

     El resultado obtenido a la pregunta de cuál es motivo que acude a un 

establecimiento, arrojan que el 63,57 % de las mujeres y el 41,53% de los hombres 

dicen que el principal motivo es por el GUSTO, seguido por un 24,29% de mujeres y un 

31,69% eligieron como motivo el PLACER. 

    Dejando así con un bajo porcentaje del 1,43% de las mujeres y el 0,0% de los 

hombres que eligen como motivo a la ANSIEDAD para acudir a un establecimiento 

gastronómico. 

Pregunta #3 

¿Cuál es la frecuencia a que acude al establecimiento gastronómico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoría propia      

Detalle del resultado de la encuesta al consumidor, Pregunta 3: 

               SEXO

FRECUENCIA DE ACUDIR HOMBRE MUJER TOTAL

CADA MES 28,96% 27,86% 29,05%

CADA 15 DIAS 31,15% 34,29% 31,25%

TODOS LOS DIAS 39,89% 37,86% 40,01%

BASE 183 140 323

Tabla 3: tabla de encuesta pregunta 3 
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     Los resultados obtenidos de en qué lapso del día frecuenta ir al establecimiento 

gastronómico, arrojan que el 37,86% de las mujeres y el 39,89% de los hombres 

prefieren acudir en varios días de la semana.      

     Dejando así con un bajo porcentaje del 27,86% de las mujeres y el 28,96% de los 

hombres prefieren acudir pocas veces al mes a un establecimiento gastronómico. 

     Dando como resultado mayor el 40% que acudirían diariamente a nuestro 

establecimiento arrojando un resultado de 42 pax por jornada diaria  

Pregunta #4 

¿Indique  el nivel de importancia que tienen los siguientes aspectos o atributos a la hora 

de acudir a un establecimiento gastronómico? 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: autoría propia       

Detalle del resultado de la encuesta al consumidor, Pregunta 4: 

ATRIBUTOS PROMEDIO

CALIDAD DEL PRODUCTO 4,60

VALOR NUTRICIONAL 2,60

PRECIO 2,08

INGREDIENTES 1,71

FACILIDAD DE CONSEGUIR EL PRODUCTO 1,13

TAMAÑO DE PORCION 1,11

ATENCION RECIBIDA 4,67

Tabla 4: tabla de encuesta pregunta 4 
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     Calificando los aspectos mediante un nivel de importancia “5” denominado como 

“Muy Importante” al “1” con su descripción “Nada Importante”, Obtenemos los 

resultados de los ATRIBUTOS A TOMAR EN CUENTA al medir el nivel de 

importancia que tienen los siguientes aspectos o atributos a la hora de acudir a un 

establecimiento gastronómico: 

 LA CALIDAD DEL PRODUCTO 4,60 sobre su valoración máxima 5 

LA ATENCION RECIBIDA 4,67 sobre su valoración máxima 5 

Dejando así al TAMAÑO POR PORCION con calificación promedio más baja de 1,11 

sobre su valoración máxima 5 

Pregunta #5 

¿Conoce usted los beneficios que ofrece el cacao? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoría propia      

 

                SEXO

BENEFICIOS HOMBRE MUJER TOTAL

SI 12,57% 18,57% 12,63%

NO 87,43% 81,43% 87,68%

BASE 183 140 323

HOMBRE MUJER TOTAL

SI 12,57% 18,57% 12,63%

NO 87,43% 81,43% 87,68%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

BENEFICIOS

Tabla 5: tabla de encuesta pregunta 5 
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Detalle del resultado de la encuesta al consumidor, Pregunta 5: 

     De nuestros encuestados el 87,43 % de los hombres desconocen los beneficios que 

ofrece el cacao en cuanto a las mujeres un 81,43%, dándonos positivamente un 12,57% 

en los hombres y un 18,57% en las mujeres. 

 

Pregunta #6 

¿Podría indicarnos los beneficios que ofrece el cacao?  

 

Fuente: autoría propia      

Detalle del resultado de la encuesta al consumidor, Pregunta 6: 

     Los resultados obtenidos de LOS BENEFICIOS QUE OFRECE EL CACAO, 

arrojan que el 57,69% de las mujeres y el 52,17% de los hombres CONOCEN QUE ES 

UN ANTIOXIDANTE. Seguido con un porcentaje de 15,38% en las mujeres y 17,39% 

ANTIOXIDANTE
ALTO CONTENIDO

MAGNECIO
REGULADOR DE

HUMOR
COLESTEROL

BUENO
PREVIENE

EMBEJECIMIENTO
AYUDA A BAJAR

DE PESO

HOMBRE 52,17% 17,39% 8,70% 0,00% 13,04% 17,39%

MUJER 57,69% 15,38% 7,69% 15,38% 3,85% 0,00%

TOTAL 53,35% 17,71% 8,85% 0,31% 13,12% 17,39%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%

INDICAR BENEFICIOS

                SEXO

INDICAR BENEFICIOS HOMBRE MUJER TOTAL

ANTIOXIDANTE 52,17% 57,69% 53,35%

ALTO CONTENIDO MAGNECIO 17,39% 15,38% 17,71%

REGULADOR DE HUMOR 8,70% 7,69% 8,85%

COLESTEROL BUENO 0,00% 15,38% 0,31%

PREVIENE EMBEJECIMIENTO 13,04% 3,85% 13,12%

AYUDA A BAJAR DE PESO 17,39% 0,00% 17,39%

BASE 23 26 49

Tabla 6: tabla de encuesta pregunta 6 
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en los hombres quienes afirman el conocimiento acerca de que el cacao CONTIENE 

UN ALTO CONTENIDO DE MAGNESIO. 

Dejando así con un bajo porcentaje de 0,0% de las mujeres que no CONOCEN QUE 

AYUDA A BAJAR D PESO POR EL CROMO QUE CONTIENE y el 0,0% de los 

hombres que no tienen el consumir cacao AUMENTA EL COLESTEROL BUENO. 

 

Pregunta #7 

¿Conoce usted de establecimientos especializados en ofrecer menú con aplicaciones con 

cacao? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoría propia      

Detalle del resultado de la encuesta al consumidor, Pregunta 7:  

Un 92,35% de los hombres así como un 99,29% de las mujeres contestaron 

DESCONOCER acerca de establecimientos gastronómicos que tengan un menú con 

aplicaciones de cacao. 

                SEXO

ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS HOMBRE MUJER TOTAL

SI 7,65% 6,43% 7,67%

NO 92,35% 99,29% 92,66%

base 183 140 323

HOMBRE MUJER TOTAL

SI 7,65% 6,43% 7,67%

NO 92,35% 99,29% 92,66%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

CONOCE ESTABLECIMIENTOS 
ESPECIALIZADOS

Tabla 7: tabla de encuesta pregunta 7 
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Tabla 8: tabla de encuesta pregunta 8 

Eso nos deja un 7,65% de los hombres y un 6,43% de las mujeres que SI CONOCEN de 

algún establecimiento que tiene un menú con aplicaciones de cacao. 

Pregunta #8 

¿Ha consumido usted alguna preparación con elaboraciones de cacao? 

 

     

Fuente: autoría propia      

Detalle del resultado de la encuesta al consumidor, Pregunta 8: 

     De nuestros encuestados el 98,91 % de los hombres y el 96,43% de las mujeres han 

CONSUMIDO preparaciones con cacao en cuanto un 1,09% de los hombres y 3,57% de 

las mujeres NO HAN CONSUMIDO preparaciones con cacao. 

HOMBRE MUJER TOTAL

SI 98,91% 96,43% 99,21%

NO 1,09% 3,57% 1,10%

98,91% 96,43% 99,21%

1,09% 3,57% 1,10%
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

A consumido usted alguna preparación con elaboraciones de cacao

                SEXO

CONSUMO ELABORACION DE CACAO HOMBRE MUJER TOTAL

SI 98,91% 96,43% 99,21%

NO 1,09% 3,57% 1,10%

BASE 183 140 323
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                SEXO

QUE PREPARACIONES HOMBRE MUJER TOTAL

CHOCOLATE 52,49% 92,59% 52,78%

LICOR DE CACAO 41,44% 5,19% 41,45%

POLVO DE CACAO 6,08% 2,22% 6,08%

BASE 181 135 316

HOMBRE MUJER TOTAL

CHOCOLATE 52,49% 92,59% 52,78%

LICOR DE CACAO 41,44% 5,19% 41,45%

POLVO DE CACAO 6,08% 2,22% 6,08%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

QUE PREPARACIONES CONOCE

Pregunta #9 

¿Qué preparaciones ha consumido en base a cacao?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoría propia     

Detalle del resultado de la encuesta al consumidor, Pregunta 9: 

     De nuestros encuestados, tenemos un 52,49% de hombres y un 92,59% de mujeres 

que han consumido CHOCOLATE como preparaciones de cacao alguna vez. Dejando 

como siguiente un 41,44% de los hombre y un 5,19% de las mujeres que han consumido 

LICOR DE CACAO como preparación de este producto. 

     Lo cual nos da un 6,08% de los hombres y un 2,22% de las mujeres que solo han 

consumido POLVO DE CACAO como elemento de preparación de este fruto. 

Tabla 9: tabla de encuesta pregunta 9 
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               SEXO

NIVEL DE AGRADO HOMBRE MUJER TOTAL

NADA AGRADABLE 0,00% 0,71% 0,00%

POCO AGRADABLE 7,10% 0,00% 7,10%

AGRADABLE 27,32% 7,14% 27,34%

MUY AGRADABLE 65,57% 92,14% 65,86%

BASE 183 140 323

NADA
AGRADABLE

POCO
AGRADABLE

AGRADABLE
MUY

AGRADABLE

HOMBRE 0,00% 7,10% 27,32% 65,57%

MUJER 0,71% 0,00% 7,14% 92,14%

TOTAL 0,00% 7,10% 27,34% 65,86%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

NIVEL DE AGRADO

Pregunta #10 

¿Indique el nivel de agrado que siente con esta preparación con cacao? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoría propia      

Detalle del resultado de la encuesta al consumidor, Pregunta 10: 

     De los 323 encuestados el 92,14% de las mujeres y el 65,57% de los hombres 

contestaron que es MUY AGRADABLE esta preparación con cacao 

Dejando con un porcentaje de 0,71% de las mujeres y un 0,0% de los hombres que 

contestaron que es NADA AGRADABLE esta preparación. 

Tabla 10: tabla de encuesta pregunta 10 
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PREPARACIONE
S

IGNOVADORAS

AGRADABLE
SABOR

CULTURIZAR A
CONSUMIR

CACAO

PRODCUTO
SALUDABLE

EL CACAO NO
ES SOLO

CHOCOLATE

CACAO TIENE
BENEFICIOS

NINGUNA
VENTAJA

HOMBRE 46,45% 16,39% 10,93% 7,65% 12,02% 4,92% 1,64%

MUJER 32,86% 50,00% 0,00% 6,43% 10,71% 0,00% 0,00%

TOTAL 46,55% 16,55% 10,93% 7,67% 12,06% 4,92% 1,64%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%

VENTAJAS

Pregunta # 11 

¿Cuáles considera usted que son las ventajas de este nuevo establecimiento? 

 

Tabla 11: tabla de encuesta pregunta 11

               SEXO

VENTAJAS HOMBRE MUJER TOTAL

PREPARACIONES IGNOVADORAS 46,45% 32,86% 46,55%

AGRADABLE SABOR 16,39% 50,00% 16,55%

CULTURIZAR A CONSUMIR CACAO 10,93% 0,00% 10,93%

PRODCUTO SALUDABLE 7,65% 6,43% 7,67%

EL CACAO NO ES SOLO CHOCOLATE 12,02% 10,71% 12,06%

CACAO TIENE BENEFICIOS 4,92% 0,00% 4,92%

NINGUNA VENTAJA 1,64% 0,00% 1,64%

BASE 183 140 323  

Fuente: autoría propia      

Detalle del resultado de la encuesta al consumidor, Pregunta 11: 

     Entre las ventajas de este nuevo proyecto, se arroja un porcentaje femenino del 

32,86% quienes creen que estas PREPARACIONES SON INNOVADORAS y un 

porcentaje del 0,0% quienes dicen que este nuevo proyecto tiene NINGUNA 

VENTAJA. Así también entre los resultados del sexo masculino con un 46,45% quienes 

creen que es UNA INNOVADORA PREPARACION, y un 1,64% quienes re afirman 

que no tiene NINGUNA VENTAJA. 
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Pregunta # 12 

¿Cuáles considera usted que sean las desventajas de este nuevo establecimiento? 

Fuente: autoría propia      

Detalle del resultado de la encuesta al consumidor, Pregunta 12: 

     Entre las desventajas que se destacan tenemos al sexo femenino con un 68,57% que 

su primordial punto es el NO EXISTIR UN ESTABLECIMIENTO DONDE PUEDA 

ACUDIR, seguido del NO SE CONOCEN MUCHO LOS VENEFICIOS DEL CACAO 

con un 20,0% 

     En cambio el sexo masculino se destaca en desventajas con un 64,48% que 

comparten con el hecho de NO EXISTIR UN ESTABLECIMIENTO DONDE PUEDA 

ACUDIR, y un 25,14% que creen que NO SE CONOCEN MUCHO LOS 

VENEFICIOS DEL CACAO. 

                SEXO

DESVENTAJA HOMBRE MUJER TOTAL

NO HAY DONDE ACUDIR 64,48% 68,57% 64,69%

NO CONOCEMOS BENEFICIOS 25,14% 20,00% 25,20%

POCAS PREPARACIONES CON CACAO 10,38% 7,14% 10,40%

NINGUNA DESVENTAJA 0,00% 4,29% 0,01%

BASE 183 140 323

NO HAY DONDE
ACUDIR

NO CONOCEMOS
BENEFICIOS

POCAS
PREPARACIONES

CON CACAO

NINGUNA
DESVENTAJA

HOMBRE 64,48% 25,14% 10,38% 0,00%

MUJER 68,57% 20,00% 7,14% 4,29%

TOTAL 64,69% 25,20% 10,40% 0,01%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

DESVENTAJA DE ESTE NUEVO ESTABLECIMIENTO

Tabla 12: tabla de encuesta pregunta 12 
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Tabla 13: tabla de encuesta pregunta 13 

Pregunta # 13 

¿Si este nuevo establecimiento estuviera disponible para el sector de Urdesa usted 

acudiría? 

 

 

 

 

Fuente: autoría propia      

Detalle del resultado de la encuesta al consumidor, Pregunta 13: 

     Existe un porcentaje bastante parejo entre hombres y mujeres contestando 

DEFINITIVAMENTE SI acudirían a este establecimiento, con un porcentaje de 82,14% 

femenino y 75,96% masculino  

Dejando con un porcentaje totalmente bajo para las dos opciones negativas con un 0,0% 

para el hombre y las mujeres  quienes afirman decir PROBABLEMENTE NO y 

DEFINITIVAMENTE NO. 

               SEXO

¿ACUDIRIA AL ESTABLECIMIENTO? HOMBRE MUJER TOTAL

DEFINITIVAMENTE NO 0,00% 0,00% 0,00%

PROBABLEMENTE NO 0,00% 0,00% 0,00%

PUEDA QUE ACUDA 4,37% 5,00% 4,39%

PROBABLEMENTE SI 19,67% 12,86% 19,71%

DEFINITIVAMENTE SI 75,96% 82,14% 76,21%

BASE 183 140 323

DEFINITIVAMENTE
NO

PROBABLEMENTE
NO

PUEDA QUE
ACUDA

PROBABLEMENTE
SI

DEFINITIVAMENTE
SI

HOMBRE 0,00% 0,00% 4,37% 19,67% 75,96%

MUJER 0,00% 0,00% 5,00% 12,86% 82,14%

TOTAL 0,00% 0,00% 4,39% 19,71% 76,21%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

ACUDIRIA A ESTE ESTABLECIMIENTO
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2.12 Análisis Pestle 

     Con el análisis PESTLE podemos construir los diferentes escenarios en los que se 

moverá la empresa. Se trata de unos esquemas detallados sobre qué cambios provocará 

el entorno y las maneras en las que se podrá adaptar la empresa. De esta forma, 

desarrollando y analizando diversos escenarios se abarcarán las posibles estrategias 

futuras que podrá llevar a cabo la empresa. 

Tabla 14: análisis pestle 

 

Fuente: autoría propia      
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2.13 Análisis Porter 

      Las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión desarrollada por el 

profesor e investigador Michael Porter, esta herramienta permite conocer el grado de 

competencia que existe en una industria y, en el caso de una empresa dentro de ella, 

realizar un análisis externo que sirva como base para formular estrategias destinadas a 

aprovechar las oportunidades y/o hacer frente a las amenazas detectadas. (K., 2014) 

     Las cinco fuerzas que esta herramienta considera que existen en toda industria son: 

Rivalidad entre competidores. 

Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

Poder de negociación de los proveedores. 

Poder de negociación de los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoría propia      

 

 

Figura 15: análisis porter 
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Análisis De Porter 

 

Tabla 15: análisis Porter 

NUEVOS 

COMPETIDORES 

PROVEEDORES CLIENTES COMPETIDO

-RES 

SUSTITU

-TOS 

 

 

Nuevos 

competidores con 

estrategias del buen 

valor 

Calidad de 

proveedores 

Tendencia a 

comer 

equilibrado 

 

Solo 

competencia 

indirecta 

 

 

Estableci

mientos 

gastronóm

icos 

Cantidad de 

proveedores 

Consumo de 

productos 

autóctonos 

Costos de 

producción 

Precios 

elevados 

Fuente: autoría propia      

2.14 Definición del FODA 

      El FODA es una herramienta que se la utiliza para analizar la situación interna y 

externa de la organización o empresa, esta herramienta gerencial evalúa factores como 

las fortalezas y debilidades (interno), y oportunidades y amenazas (externo), este 

análisis se lo desarrolla después de tener planteada la misión, visión, los objetivos, y las 

metas a alcanzar de la organización.   

 

     Al combinar los factores internos y externos se logra determinar las condiciones de 

la empresa permitiendo tener una visión más clara de sus objetivos, procesos que se 

deban tomar para alcanzar el éxito empresarial. (Zambrano, 2011) 
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Fuente: autoría propia      

2.14.1 Análisis FODA del Establecimiento Gastronómico 

     Se ha realizado el análisis FODA del establecimiento gastronómico que usara 

aplicaciones de cacao en el sector de Urdesa dando como resultado: 

Factores Internos: 

Fortalezas:  

 Variedad de producción de aplicaciones para diversas preparaciones 

 Capacitación en la recepción de materia prima 

 Una atención personalizada con nuestros comensales  

 Publicidad gratuita en las redes sociales 

 Preparación de postres bebidas con la aplicación del cacao 

 Elaboraciones con materia prima de excelente calidad  

Debilidades:  

Elevados precios para la publicidad local 

Figura 16: descripción del FODA 
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     Creación de cupones para promociones y descuentos los primeros meses 

Factores Externos:  

Oportunidades: 

 Facilidad de adquirir el cacao para las diversas elaboraciones  

 La cosecha del cacao está dispuesta en todo el año 

 Bajo costo de la elaboración de materia prima con el cacao 

 Facilidad de publicidad gratuita con la interacción de las redes sociales 

 Mucho interés hacia las comidas sanas por parte de nuestros consumidores 

 La constante alza en la industria de Alimentos y Bebidas 

Amenazas: 

 Poco conocimiento de aplicaciones del cacao 

 Estrictas especificaciones de piso, en la apertura de nuevos negocios 

 El incierto estado de la calidad en los productos que recibimos de los 

proveedores. 

 Competencia indirecta por varios establecimientos cercarnos. 

2.15 Marketing Mix 

     Para poder influir en el mercado se utilizaran las 4p del marketing mix y de qué 

manera nos va a ayudar a alcanzar nuestros objetivos. 

2.15.1 Las 4p Del Marketing Mix 

     Las 4P del marketing mix se refiere a las herramientas básicas y tradicionales del 

marketing que utilizan las empresas para implantar sus estrategias y alcanzar los 

objetivos establecidos. Las empresas utilizan estas herramientas para crear productos, 

poner a prueba un modelo de fijación de precios, distribuirlos y promoverlos. 
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Fuente: autoría propia      

 

     En el marketing mix de la empresa se debe considerar las 4Ps como variables 

tradicionales y principales con las que cuenta una organización para conseguir sus 

objetivos comerciales, estas deben de tener coherencia ya que se deben de trabajar en 

conjunto para lograr complementarse entre sí. (Kotler, 1967) 

 

Producto: 

     Nuestro producto está enfocado a la elaboración de recetas con aplicaciones 

culinarias de cacao, con el más alto estándar de calidad, dando así una experiencia 

innovadora en tanto a los sentidos que nos hace resaltar este producto emblema del país 

que es el cacao 

 

Precio:  

     Nuestros precios están aplicados de acuerdo al estatus socioeconómico que existe en 

el sector de Urdesa y también está vinculado  a las respectivas recetas,  utilizando la 

Figura 17: las 4 p del marketing mix 
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más alta calidad en lo que respecta a materia prima, para dar a nuestros comensales un 

producto terminado perfecto. 

 

Plaza: 

     El canal de distribución será en forma directa  ya que estamos ubicados en un lugar 

estratégicos, de muy buena visibilidad y de buena afluencia de tráfico vehicular. 

 

Promoción:  

     En CACAO EXPERIENCE se utilizaran las redes sociales como medio de 

publicidad y su promoción, Ya que es una forma gratuita que permite abarcar a un 

mercado más grande, se contará con una propia página web. 

     En la página web de CACAO EXPERIENCE se podrá encontrar toda la información 

referente del establecimiento, tips saludables, diferentes elaboraciones y demás, 

incluyendo sus links que nos direccionaran a las redes sociales de CACAO 

EXPERIENCE. 

 

     Contará con las redes sociales de:  

     Instagram: se creará una cuenta con el nombre de CACAO EXPERIENCE en la 

cual se seguirán a muchas cuentas de personas de toda la ciudad de Guayaquil. En esta 

cuenta se subirán fotos de los postres y bebidas platos fuertes etc., que ofrecerá CACAO 

EXPERIENCE dando a conocer las preparaciones. 
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Figura 18: Logo Instagram 

     En esta red social, se promocionara de forma en que un consumidor deberá compartir 

(repost) una foto de CACAO EXPERIENCE y pidiendo a sus seguidores que les den 

“me gusta”, la cuenta que obtenga la mayor cantidad de “me gusta” en un determinado 

tiempo será la que obtendrá un regalo de parte de CACAO EXPERIENCE.  

     Esta alternativa de promocionar al establecimiento es bastante novedosa y moderna, 

además de ser la forma más utilizada hoy en día y servirá para que más personas 

conozcan nuestra cuenta y de tal manera lograr posesionar nuestra marca e imagen en el 

mercado en el sector de Urdesa. 

 

 

 

Fuente: autoría propia      

     Facebook: En esta red social se creara una página de CACAO EXPERIENCE, en 

donde se detallaran los servicios que se ofrecerán además del menú, y precios de los 

productos, constantemente se actualizarán todas las innovaciones del establecimiento 

para que los consumidores siempre tengan nuevas opciones de consumo innovadoras. 

 

 

 

Fuente: autoría propia      

 

Figura 19: Logo Facebook 
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2.16 Imagen Corporativa 

2.16.1  La Marca O Logotipo. 

      Un logotipo es un grupo de letras, símbolos, abreviaturas, cifras, etc; fundidas en 

solo bloque para facilitar una composición tipográfica, no es más que la firma de la 

compañía que se puede aplicar a todas clases de material impreso o visual. 

     El principal requisito de un logo consiste en que debería reflejar la posición de 

mercado de la empresa. Él logo le permitirá a la compañía colocarse visualmente al lado 

de sus competidores y le ayudaría a aparecer como el proveedor más profesional y 

atractivo dentro de su sector de mercado. 

        Él logo puede incorporarse, como un trabajo posterior de diseño, a la papelería, el 

transporte y en carteles que indiquen la presencia de la empresa o identifiquen sus 

locales comerciales. También se pude utilizar en la publicidad de prensa, en muchos 

casos en blanco y negro. Por lo tanto es importante tener en cuenta una amplia gama de 

posibles aplicaciones en las fases iniciales de la creación de la imagen, para asegurar 

una eficacia permanentemente en una variedad de medios informativos diferentes. 

(Páez, 2006) 

     Nuestro logro fue creado para generar una expectativa al momento de verlo, por ello 

está conformado por colores vistosos, con un fondo oscuro para resaltar la imagen de 

nuestro logo. 

     En la letra o resaltamos la forma de cuál es la mazorca de cacao en su interior 

El logo de cacao experience esta generado para al momento de verlo sentir la 

experiencia que nos dará nuestro establecimiento  
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CACAO EXPERIENCE 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoría propia      

Figura 20: Logo cacao experience 



 
 

69 
 

CAPITULO III 

3 Propuesta  

3.1 Análisis Legal 

     Para formalizar y registrar la empresa en el medio comercial, es necesario conocer 

los requisitos y trámites legales, laborales, comerciales y tributarios, los cuales son 

fundamentales para la creación, a lo que detallamos a continuación. 

3.1.1 Leyes Y Reglamento 

Permisos De Funcionamiento 

     Se realizó una visita al municipio del cantón para poder obtener los requisitos de 

funcionamiento que se requieren para empresas de este tipo, estos fueron los requisitos: 

 

 Copia del R.U.C. Registro único del contribuyente actualizado con la dirección 

del local 

 Copia a color de la cedula de identidad del propietario o representante legal con 

carta de nombramiento notariada. 

 Copia de Contrato de arrendamiento 

 Copia de permiso de funcionamiento del cuerpo de Bomberos. 

 Certificado de inspección final Municipal 

 Pago de predios urbanos del local. 

 Carpeta membretada 

 Especie Valorada 

 TASA administrativa 

 Formulario 
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 Se anexan fotocopias de los trámites en el anexo 6. 

Registro Único De Contribuyente R.U.C. 

     Su función es registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y 

proporcionar información a la Administración Tributaria. El RUC corresponde a un 

número de identificación para todas las personas naturales y sociedades que realicen 

alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean 

titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. 

El número de registro está compuesto por trece números y su composición varía según 

el Tipo de Contribuyente. 

 

     El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la 

dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad económica, la 

descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, las obligaciones tributarias 

que se derivan de aquellas, entre otras. 

Requisitos Para Obtener El Ruc Como Personas Jurídicas 

 Formulario 01A y 01B 

 Escrituras de constitución Nombramiento del Representante legal o agente de 

retención 

 Presentar el original y entregar una copia de la cédula del Representante Legal o 

Agente de Retención 

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral del 

Representante Legal o Agente de Retención 

 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio 

fiscal a nombre del sujeto pasivo 

 Planilla de pago de cualquiera de los servicios básicos. (SRI, 2015)  
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Formulario 01a Y 01b 

     Se deberán completar los siguientes formularios para adjuntarlos con la entrega de 

todos los documentos. 

Se pueden encontrar los formularios en el anexo 7. 

Copia A Color De La Cedula De Identidad Del Propietario O Representante Legal 

Con Carta De Nombramiento Notariada. 

Se deberá sacar copia a colores de los papeles de identidad del propietario, justificando 

que las copias son del representante legal mediante una carta notariada del 

nombramiento. 

 

Permiso De Funcionamiento Del Cuerpo De Bomberos De Guayaquil. 

Requisitos Para Obtener La Tasa De Servicio Contra Incendios. 

 Solicitud dirigida al Coronel Jaime Cucalón de Icaza, solicitando la inspección 

del local 

 Copia de cedula de identidad del representante legal 

 Copia de papeleta de votación del representante legal 

 Copia de RUC con dirección actualizada 

 Copia de la factura o recarga del extintor.  

Se puede encontrar fotocopia de trámites a seguir en anexo 8. 

 

Certificado De Inspección Final Municipal 

     Este trámite tiene por objeto verificar y determinar si la construcción se ajusta a lo 

autorizado mediante el registro correspondiente, y debe efectuarse en el término de diez 

días de terminado el proceso de edificación. 
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Pago De Predios Urbanos Del Local. 

     Este será otorgado por el arrendador del local, para ser presentado al municipio de 

Guayaquil al momento de adjuntar todos los requisitos, de esta manera constara que el 

local está al día para su funcionamiento. 

 

Carpeta Membretada 

     Tiene un costo de $3, oo (Tres dólares de los Estados Unidos de América) y será 

solicitada en la ventanilla del municipio del cantón. 

 

Especie Valorada 

     De la misma manera que la carpeta membretada, esta se solicitara en la ventanilla del 

municipio tiene un costo de $3,oo (Tres dólares de los Estados Unidos de América) y en 

ella se deberá redactar la solicitud de funcionamiento dirigida al Sr. Alcalde JAIME 

NEBOT. 

 

Tasa Administrativa 

     Se deberá pagar en la ventanilla del municipio del Cantón al momento de entregar 

los requisitos en la carpeta membretada, y tiene un costo de $10,oo (Diez dólares de los 

Estados Unidos de América). 

Formulario 

     Este no tiene costo, y será solicitado en la ventanilla del municipio, se deberá llenar 

con los datos de la empresa y será entregado en el momento de presentar todos los 

requisitos.  

Se pueden encontrar las fotocopias de los formularios en el anexo  
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3.1.2 Estudio Legal De La Empresa 

   Para la implementación del proyecto, hay que tener en cuenta el desarrollo de una 

estructura organizacional, la cual permitirá establecer las directrices de la organización 

partiendo de la misión, visión y valores definidos, además se desea mantener un proceso 

de mejora y actualización de los servicios con el fin de satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

     Brindar un servicio con todos los estándares de calidad y que haya un buen clima 

organizacional dentro de la compañía, ya que es importante que los empleados estén 

satisfechos y se este se refleje en la atención de los clientes que son lo más importante 

para la organización. 

3.1.3 Constitución De La Empresa 

     Las organizaciones son extremadamente heterogéneas y diversas, cuyo tamaño, 

características, estructuras y objetivos son diferentes. (Idalberto, 2006)  

Esta situación, da lugar a una amplia variedad de tipos de organizaciones, las cuales 

muestran un panorama amplio al momento de estructurar una organización. 

 

Cacao Experience:  

 Según su Finalidad: Organización con fines de lucro 

 Según su Formalidad: Organización Formal con una estructura organizacional 

lineal 

 Según su Grado de Centralización: Organización Centralizada 

 Según su Forma Jurídica: Sociedad de Responsabilidad Limitada, la empresa 

tendrá dos socios (los investigadores del proyecto), cada socio será responsable 

por el capital aportado. 
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 Según su Tamaño: Microempresa, por tener menos de 10 empleados, poca 

cantidad de equipos y capacidad productiva 

 Según la Procedencia del Capital: Organización Privada 

 

Análisis Organizacional 

     Es importante que una organización tenga muy claro su razón de ser y defina un 

norte, el cual permitirá que se construya poco a poco el camino que generara un 

desarrollo organizacional, de la mano la empresa deberá identificar sus necesidades, 

puede prepararse para enfrentarlas posibles amenazas y oportunidades del medio 

utilizando todas sus fortalezas y convirtiendo todas sus debilidades en una virtud, eso 

hace que la organización sea competitiva y pueda impulsarse al desarrollo. Por las 

anteriores razones se van a identificar las directrices de la organización y todos aquellos 

factores del medio que puedan afectarla, el grupo investigador creo la misión y visión 

de acuerdo a las razones por las cuales deciden realizar este proyecto de inversión 

3.1.4 Tipo De Empresa 

     Bajo una investigación de los diferentes tipos de empresa que el Ecuador posee, 

hemos definido a cacao experience como una COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, la sociedad de responsabilidad limitada se encuentra regulada en nuestro 

país, en la sección V de la ley de compañías, el Art. 93, la define de la siguiente forma:  

“La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre dos o más personas, 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación 

objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras de Compañía Limitada”. 

(Vásquez, 1992) 
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3.2 Estudio Administrativo 

3.2.1  Nombre De La Empresa  

     El nombre de la empresa será la carta de presentación delante del  público, es decir la 

primera impresión, esta tiene que ser positiva y contundente para poder alcanzar las 

proyecciones planteadas. Se deberá tomar en cuenta un nombre que sea corto y fácil de 

recordar para lograr un posicionamiento en el mercado. 

 

Cacao Experience 

     Es un establecimiento especializado en la producción de platos y bebidas de 

diferentes elaboraciones hechos con aplicaciones de cacao.  

Ecuador es un país cacaotero por excelencia y optamos por este nombre ya que este 

fruto es una marca país reconocido mundialmente y los ecuatorianos conocemos esto 

por cultura general. La palabra experiencia fue anexada puesto que se desea que el 

comensal viva una experiencia diferente en cada bocado que lleve a su paladar de  las 

diversas preparaciones que se encuentran en el menú con un producto tan nuestro y a su 

vez con una decoración resaltando el mismo. 

 

3.2.2 Misión 

     Cacao Experiencia es un establecimiento dedicado a la elaboración de preparaciones 

con aplicaciones de cacao, con diversidad de entradas, platos fuertes, postres y bebidas 

en un ambiente en donde todo se equilibra brindándole una experiencia única al 

comensal con productos frescos y de buen sabor. 

 



 
 

76 
 

3.2.3 Visión 

     Ser reconocidos a nivel nacional como gestores de cocina con aplicaciones de cacao 

por ser una empresa con productos y servicios de calidad, generando satisfacción en 

nuestros clientes. 

 

3.2.4 Filosofía De La Empresa 

     La filosofía de una empresa es un conjunto de principios, valores y pautas de 

actuación genéricas en las que se puede incluir la visión y la misión de una organización 

empresarial. En ente concepto a veces se incluye también la idea de cultura empresarial 

aunque ésta se encuentra más relacionada con las costumbres y formas de proceder 

existentes. 

 

     Una de sus características es que posee una cierta estabilidad en el tiempo, aunque la 

filosofía de una empresa puede adaptarse o modificarse. Además, es determinante en el 

desarrollo de la actividad empresarial, ya que la filosofía existente condiciona los 

objetivos y las formas de actuación de una empresa. (Echeverria, 1994) 

 

Nuestra Filosofía 

     Esperamos que nuestros comensales disfruten una experiencia única al degustar las 

elaboraciones que permitirán que sus sentidos puedan percibir cada una de las 

características que el cacao ofrece, con las excelentes combinaciones que tendremos de 

diversos ingredientes con la más alta calidad, para que así sientan lo magnifico que es 

nuestra tierra ecuador y su producto estrella el cacao.  
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3.2.5 Políticas Empresariales 

Políticas De Compra 

     Se establece la selección de los proveedores de acuerdo a parámetros de calidad, 

economía, buenas técnicas de manufactura, tiempo de entrega y demás técnicas que 

permitan mantener los materiales e insumos necesarios para la producción. 

     Para realizar compras se deberá tomar en consideración el precio, plazo de entrega, 

calidad, garantía, marca, procedencia, confiabilidad y experiencia del proveedor. 

     Para la adquisición de cualquier tipo de suministros, equipos y materiales, se 

procurará conseguir el menor precio y las mejores condiciones de pago. 

 

Políticas De Calidad 

     Se cuenta con un equipo de trabajo comprometido con la satisfacción del cliente el 

cual estará dispuesto a ofrecer el mejor servicio, para ello algunas prioridades serán: 

 Continua mejora de calidad por medio de buzón de sugerencias 

 Satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes en atención, 

preparación, sabor y servicio. 

 Escuchar a los clientes para conocer el grado de satisfacción y tomar acciones 

para el mejoramiento continuo de la empresa. 

 Ofrecer a los clientes la mejor experiencia en el consumo haciendo que sus 

sentidos resalten por medio de lo que nos ofrece el cacao, con las diversas 

aplicaciones.  

 El compromiso con la calidad es la filosofía de trabajo. 

 Establecer con los proveedores un sistema de garantías en la compra de materia 

prima verificando la calidad de los insumos, fechas de vencimiento, entre otros. 
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Políticas De Ventas 

     El comensal puede adquirir el producto en el local, o pedido para llevar, los precios 

de todos los productos están expresados en dólares americanos acordes con los gastos, 

costos y la rentabilidad establecida para cada producto. 

     El establecimiento cobrara un 10% adicional por concepto de servicio en la suma de 

cada factura. 

     En caso de que alguna empresa desee nuestros productos y servicios dentro del local 

se cobrara el 50% de anticipo, y el porcentaje restante el día que se realice el evento  

 

Políticas De Cobro 

     Se receptaran pagos en efectivo, tarjetas de crédito, débito y cheques dependiendo el 

tipo de cliente y pedido. 

 

3.2.6 Organigrama De La Empresa 

     El organigrama es la representación gráfica de la estructura interna de la empresa, 

que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus niveles 

jerárquicos y líneas de autoridad. (Soret, 2004) En CACAO EXPERIENCE se utilizó un 

organigrama con naturaleza micro administrativa, ya que pertenecemos al rango de 

empresa pequeña, se han utilizado un organigrama en base a los cargos necesarios para 

nuestro establecimiento. Es de fácil entendimiento para que el personal se mantenga 

motivado y enfocado, en cada una de sus funciones. 

La estructura organizacional de CACAO EXPERIENCE permite identificar la relación 

existente entre cada cargo con la finalidad de tener funciones precisas. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL        

          

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoría propia      

 

 

 

PRODUCCIÓN 

Cocinero 1 

CONTADOR 

SERVICIO 

HOSTESS 

COCINERO 2 

ADMINISTRACI

ÓN GENERAL                          

(chef ejecutivo) 

POSILLERO 

MESERO 1 

MESERO 3 

MESERO 2 

Cuadro 2 : Organigrama empresa 
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3.2.7 Descripción De Funciones 

Cargo:  

Administrador General (Chef Ejecutivo) 

 

Descripción General:  

      El Administrador General es el encargado de planificar, dirigir, organizar, evaluar y 

la persona encargada de tomar decisiones dentro del quehacer diario de la empresa, con 

el fin de optimizar todos los procesos dentro de la organización.  

 

 

Perfil Profesional:  

     El administrador general debe ser una persona íntegra, con principios éticos y 

profesionales, capaz de liderar los procesos administrativos dentro de la empresa, con 

actitud de líder, aportando nuevas ideas a la toma de decisiones importantes en la 

entidad, preferiblemente mayor de 25 años.  

 

Nivel De Estudios:  

     Título académico de Administrador de empresas, Licenciatura en Ciencias 

gastronómicas, Ingeniero Industrial, Ingeniería financiera o carreras afines.  

 

Experiencia Laboral Previa:  

     Haber trabajado durante al menos un año en funciones de conducción y gerencia de 

unidades de recursos humanos y contar con amplia experiencia en el manejo de micro-

empresas.  
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Conocimientos Necesarios:  

 Exige iniciativa y criterio para el ejercicio de sus funciones.  

 Requiere capacidad analítica para buscar soluciones administrativas e 

integración de equipos de trabajo, ayudando a la solución de problemas  

 Respuestas rápidas en toma de decisiones y en la proyección de variables 

relacionadas con los procesos administrativos  

 Conocimiento sobre uso de nuevas tecnologías.  

 Conocimientos básicos de contabilidad. 

 

Funciones:  

 

 Responsable de planificar, organizar, dirigir y evaluar los procesos de la 

organización, teniendo como base la misión, visión y objetivos de la empresa.  

 Mantener un clima laboral adecuado, velando por el bienestar de las relaciones 

empleado - empresa.  

 Plantear y definir políticas, normas y procedimientos encaminados a mejorar la 

estructura y gestión empresarial.  

 Supervisar el trabajo de los demás empleados de la empresa 

 Realzar los menús del establecimiento y actualizarlos cada 7 meses  

 Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos 

necesarios para el desarrollo de los planes de acción.  

 Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y 

estrategias determinados.  
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 Realizar constantes inspecciones con el fin de controlar la calidad del producto y 

el correcto funcionamiento de la planta.  

 Ingreso de detalle de las facturas de compras. 

 Organización y archivo de los documentos de la empresa en general. 

 Deberá encargarse del pago a los distribuidores y empleados, mediante cheques 

firmados de gerencia o transferencias bancarias. 

 Deberá ayudar a los trámites necesarios para la afiliación del seguro social y 

todos los temas legales de cada empleado. 

 Realizar inventario de activos fijos de la empresa por área y puesto de trabajo. 

 Programación y seguimiento al cronograma de mantenimiento de cada uno de 

los activos fijos de la empresa. 

 

Cargo:  

Producción (Cocinero 1 Y 2)  

Descripción General:  

   Los cocineros serán los encargados de realizar mice en place recepción de  materia 

prima, elaborar las preparaciones de acuerdo a las recetas estándar dentro del 

establecimiento gastronómico.  

 

Perfil Profesional:  

     Este debe ser una persona líder, responsable, estar capacitado para dominar las fases 

críticas del proceso de elaboración, presentación y conservación de productos, aplicar 

técnicas de organización de la producción, aplicar estrategias de seguridad e higiene en 

todos los procesos y gestionar su actividad y la del personal a su cargo, preferiblemente 

mayor de 25 años.  
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Nivel De Estudios:  

     Título chef profesional con conocimientos en todos los aspectos que se desempeñen 

en el establecimiento. 

 

Experiencia Laboral Previa:  

     Experiencia minina de un año en establecimientos gastronómicos. 

 

Conocimientos Necesarios:  

Manejo personal  

Elaboración platos fuertes postres entradas. 

Decoración artesanal y repostería en general.  

 

Funciones:  

 Identificar y resolver problemas durante los procesos implicados en el 

desempeño de los roles vinculados con la gastronomía, integrando técnicas 

conocidas y desarrollos personales, aprovechando los equipos y materias 

disponibles.  

 Seleccionar, aplicar y controlar el cumplimiento de estrategias de prevención 

vinculadas con el uso de las maquinarias y utensilios además del ambiente físico 

de trabajo para prevenir la contaminación y los factores de riesgo logrando 

condiciones operativas seguras e higiénicas.  

 Prever los requerimientos para la realización de los distintos trabajos, 

organizando al personal a su cargo, como base para decidir la viabilidad y 

alternativas de los mismos.  
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 Establecer una comunicación adecuada con el cliente a fin de asesorarlo, 

establecer acuerdos, resolver posibles conflictos y lograr su conformidad con el 

trabajo realizado.  

 Dirige, controla, planifica y coordina todas las tareas que se realizan en la 

pastelería  

 Planifica y Distribuye el trabajo diario.  

 Es responsable por la dotación y control de la mercancía y stock del local. 

 Colabora en la selección del personal requerido en el establecimiento. 

 

Cargo:  

Hostess Del Establecimiento (Anfitriona) 

 

Descripción General:  

     La anfitriona o hostess del restaurante es el primer punto de contacto para el cliente. 

Es responsabilidad de esta persona revisar que el cliente sea atendido desde el tiempo 

que entra hasta que abandona el restaurante. La forma en la que la anfitriona se conduce 

y sirve al cliente influenciará que el cliente quiera volver al restaurante. Por lo tanto es 

muy importante que ésta entienda sus asignaciones y responsabilidades para que los 

clientes tengan una muy buena experiencia culinaria. 

 

Perfil Profesional:  

     La anfitriona debe ser una persona con una excelente presencia en todo momento y 

dicción, debe tener carisma, integra con principios éticos y profesionales, debe liderar el 

área de servicio y hace las veces de maître cuando el local no disponga de este, 

preferiblemente en el rango de 24 a 45 años.  
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Nivel De Estudios:  

   Título académico de Licenciatura preferentemente en gastronomía, lenguas, 

comunicación social o turismo. 

 

Experiencia Laboral Previa:  

     Haber trabajado durante al menos un año en funciones afines pudiendo ser estas 

recepcionista, personal de servicio en industria restaurantera o en el área de servicio de 

empresa similar. 

 

Conocimientos Necesarios:  

 Exige iniciativa y criterio para el ejercicio de sus funciones.  

 Debe estar familiarizada con el menú. 

 Conocimiento sobre el manejo de personal a su disposición. 

 Conocimiento sobre gastronomía y cultura general. 

 Requiere capacidad analítica para buscar soluciones en menor tiempo. 

 Conocimiento sobre uso de nuevas tecnologías.  

 Conocimientos básicos de contabilidad. 

 

Funciones:  

     Saludar a los clientes con una sonrisa natural  manteniendo la calidad de calidez que 

es política de servicio de la empresa y preguntar si tienen reservación. 

 Llevar registro de reservaciones 

 Dirigirlos hacia la mesa que les ha asignado de acuerdo a sus especificaciones. 

 Arreglar las mesas y los cubiertos. 

 Asegurarse de que se desvarase lo más pronto posible la mesa desocupada.  
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 Deberá llevar un informe sobre clientes asiduos. 

 Encargarse de que las personas se encuentren bien administradas 

 En caso de estar lleno el establecimiento, ayudara en el servicio y limpieza en 

caso de ser necesario. 

 Debe tener conocimiento de la carta para responder las preguntas de los clientes. 

 Verificar que el personal de servicio este ejecutando eficazmente sus funciones 

 Es responsable de dirigir la limpieza, de que todo lo que respecta al área de la 

cual está encargada se encuentre en estado de pulcritud. 

 Mantener un clima laboral adecuado, velando por el bienestar de las relaciones 

empleado - empresa.  

Supervisar el trabajo de los demás personal de servicio de la empresa 

 

Cargo: Mesero 

Descripción General:  

     El mesero es quien más interactúa con el comensal por ende debe tener buena 

dicción y capacidad de respuesta y deben ser hábiles en seguir los estándares 

internacionales de servicio, que involucra movimientos certeros para servir o retirar los 

platos o saber montar diferentes tipos de mesas. 

 

Perfil Profesional:  

     El mesero deberá tener conocimiento del área de servicio tener gracia y capacidad de 

trabajar bajo presión, deberá al menos hablar inglés en un 30%, preferiblemente en el 

rango de 18 a 45 años.  

Nivel De Estudios:  
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     Título académico de Licenciatura preferentemente en gastronomía, diplomado o 

cursos de capacitación en servicio al cliente. 

 

Experiencia Laboral Previa:  

     Haber trabajado durante al menos un año como mesero. 

 

Conocimientos Necesarios:  

 Exige iniciativa y criterio para el ejercicio de sus funciones. 

 Debe estar familiarizado con el menú. 

 Tener conocimientos básicos de cocina. 

 Conocimiento sobre el manejo de las mesas asignadas. 

 Conocimiento sobre gastronomía y cultura general. 

 Requiere capacidad analítica para buscar soluciones en menor tiempo. 

 Conocimiento sobre uso de nuevas tecnologías.  

 Se hábil, poseer aptitudes y actitudes afines a su labor 

 Tener conocimiento de cocteleria  

 Eficiencia en el servicio 

 

Funciones:  

  

 Saludar a los clientes con una sonrisa natural  manteniendo la calidad de calidez 

que es política de servicio de la empresa y hacer llegar el menú. 

 Sugerir platos de especialidad. 
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 Asegurarse de que llegue el pedido que ordeno el cliente en el tiempo 

establecido. 

 Mantener la calidad de calidez todo el tiempo 

 Atender las inquietudes del comensal. 

 Asegurarse si hay alguna restricción alimenticia en uno de los clientes (régimen 

dietético) 

 Sugerencia de combinaciones equilibradas. 

 Sugerencia de maridaje. 

 Prestar servicio de bar 

 Que todo se encuentre correctamente 

 Se encuentre en orden cubertería y loza en buen estado 

 Montaje y desmontaje. 

 Ayuda con la limpieza de su área 

 Revisar que todo vaya en orden y tomar órdenes adicionales. 

 Ser atento desde la entrada hasta la salida del comensal. 

 

3.2.8. Proveedores 

       Proveedor es la persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o a una 

comunidad. El término procede del verbo proveer, que hace referencia a suministrar lo 

necesario para un fin. (IMELDA, 2009) 

     Es así que bajo un estudio de varios posibles proveedores de insumos, se seleccionó 

a los principales, detallándolos mediante un cuadro de Excel, el cual se detalla en el 

anexo 16. 

 



 
 

89 
 

3.3 Estudio Técnico 

3.3.1 Localización  

Marco Espacial 

       Este proyecto de inversión se tiene pensado realizar en el cantón de GUAYAQUIL, 

en el sector de Urdesa ya que se vio la necesidad de crear una empresa encargada 

directamente a la producción y elaboración de un establecimiento gastronómico con 

aplicaciones del cacao, para esto se tendrá como clientes objetivos o potenciales las 

empresas encargadas a la organización de eventos, y las personas que habiten en el 

sector de Urdesa 

 

Localización Del Mercado 

     Al ser un cantón grande, poseemos un alto porcentaje de empresas de comida, las 

cuales no serían nuestra competencia directa, ya que no se dedican al mismo tipo de 

mercado, es por eso que decidimos arrendar un local en el sector comercial de 

URDESA. 

 

Ficha Técnica Del Cantón De Guayaquil 

Fecha de fundación: El 25 de julio 1538 

Independencia: El 9 de octubre de 1820 

Cantonización: 15 de agosto de 1534  

     Localización: La geografía de Guayaquil está caracterizada por su posición costera 

en la región litoral de Ecuador y su ubicación entre el río Guayas y el estero Salado. La 

geografía de la ciudad, con su cercanía al océano y su condición de puerto, ha 

contribuido como un importante factor para hacer de Guayaquil la ciudad con mayor 

densidad poblacional de la República del Ecuador. 
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     La ciudad de Guayaquil está ubicada en la parte noroeste de América del Sur, con 

pocas elevaciones y alejada de la Cordillera de los Andes. El poco relieve de la ciudad y 

del cantón está formado por cerros que atraviesan la ciudad y luego se unen a un sistema 

montañoso menor llamado "Chongón-Colonche" al oeste de la ciudad. La red fluvial del 

Guayas cerca de Guayaquil por el este, mientras que es atravesada y cercada al oeste por 

el Estero Salado. Tiene fácil acceso al océano Pacífico por medio del Golfo de 

Guayaquil. 

     De manera oficial, la ciudad de Guayaquil está dividida en 16 parroquias urbanas, 

manteniendo 5 parroquias en calidad de "rurales", aunque se suele confundir esta 

división territorial con la división administrativa de la municipalidad la cual divide a la 

ciudad en 71 sectores. Políticamente, el cantón Guayaquil administra la isla Puná a la 

cual la designa como parroquia rural, así como también varias otras pequeñas islas en el 

Golfo de Guayaquil. Adicional a estos territorios, el cantón administra una pequeña 

extensión entre las provincias del Guayas y de El Oro, franja territorial llamada 

"Tenguel" y designada como parroquia rural. 

 

     Clima: El clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios factores. 

Por su ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida 

durante casi todo el año. No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que las 

corrientes de Humboldt (fría) y de El Niño (cálida) marquen dos períodos climáticos 

bien diferenciados. Uno lluvioso y húmedo, con calor típico del trópico, que se extiende 

diciembre a abril (conocido como invierno que corresponde al verano austral); y el otro 

seco y un poco más fresco (conocido como verano que corresponde al invierno austral), 

que va desde mayo a diciembre 
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     La precipitación anual es del 80% en el primero y del 20% en el segundo. La 

temperatura promedio oscila entre los 20 y 27 °C, un clima tropical benigno si 

consideramos la latitud en que se encuentra la ciudad. La combinación de varios 

factores da como resultado el clima de Guayaquil. Debido a su ubicación en plena zona 

ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi todo el año. (Climate-

data.org, 2015) 

Macro Localización 

     Se refiere a la “primera aproximación de la localización, es decir la determinación de 

una región o zona muy grande probable de localización” (Barreño, 2004) 

Como referencia por medio de las imágenes podemos ver que la empresa está situada  

en Ecuador, Provincia del Guayas, Ciudad Guayaquil, Cdla Urdesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoría propia      

Figura 21: Croquis de ubicación del establecimiento 
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 TERRENO/ LOCALIZACIÓN 

 

     El Lugar donde se pondrá la empresa se realizaran los cambios necesarios que 

requiera y de esta manera estará conformado por una área de Cocina, bodega, comedor, 

baño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoría propia      

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Descripción del lugar 
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3.3.2 Ventajas Competitivas 

     Respecto de las estrategias competitivas, el presente proyecto se diferencia de las 

demás servicios de comida debido a que en el mercado local no se ofertan preparaciones 

destacando uno de los productos estrellas que tiene nuestro país que es el cacao, por 

ende realiza un rescate cultural y aporta un porcentaje gastronómico al implementar 

aplicaciones de este producto, así dando un mejor realce a nuestra gastronomía. A 

continuación se detallan las ventajas de la empresa: 

 Los productos en oferta no se comercializan en el medio local 

 Los productos no considerando técnicas de vanguardia 

 La infraestructura del local contienen espacios mal utilizados  

 La ubicaron tiene facilidad de ubicación para comensales  

 Terreno se encuentra al lado del banco al cual se servirá con el proyecto. 

 

3.3.3 Descripción Física 

Área del Comedor. 

          Es el lugar donde se van a servir los alimentos ya elaborados. 

Área de cocina para preparar los alimentos. 

          Una línea es un lugar donde se preparan y servirán los platos y estos serán 

entregados a sus comensales. 

Almacenamiento  

          El área de almacenamiento está ubicada a un parte del fondo, esta área será para 

los empleados  
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3.3.4 Diseño Arquitectónico  

Descripción Específica Real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoría propia      

 

Figura 23: Plano del establecimiento 
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3.3.5 Capacidad Instalada  

     El establecimiento será un lugar que trata de ofrecer diversas comidas y bebidas con 

aplicaciones de cacao  para su consumo en el establecimiento.  

Dicho la cantidad son 40 clientes, que suele ir con frecuencia de 1 vez al día según 

estudio de mercado que nos arrojó un porcentaje alto de personas que acuden 

diariamente a los establecimientos gastronómicos a degustar, dando como resultado que 

de 323 encuestados hombres y mujeres, el 39% van diariamente a estos establecimiento 

en las 3 jornadas. El cual se determinó que 40 sería el pax adecuado para nuestro 

establecimiento. 

 

3.3.6 Especialidad Del Establecimiento 

      Nuestro establecimiento se va a especializar a elaboraciones de alta calidad con 

materia prima de primera dando un plus con las aplicaciones de cacao que harán que 

nuestros platos tengan una mayor acogida, daremos el realce de nuestro producto 

estrella que será el cacao utilizando su aroma, su sabor, sus propiedades para generar la 

calidad que nos caracterizara. 

 

3.3.7 Carta 

     La carta fue diseñada utilizando materia prima que nos ayude con la combinación de 

nuestro producto estrella que es el cacao, donde se conjuguen bien nuestros sentidos. 
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Fuente: autoría propia      

Figura 24: Formato de Menú 
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3.3.8 Equipos Y Accesorios 

3.3.9 Equipos De Cocina 

     Entre los principales equipos necesarios para la elaboración de la producción de cada 

una de las preparaciones; el correcto aprovechamiento del espacio disponible y el 

eficiente manejo de la cocina tenemos lo siguiente.      

 Refrigerante nacional vertical 2 puertas 

 Congelador de 2 puertas de vidrio 

 Cocina de 6 quemadores con horno 

 Plancha de 40x40 

 Vitrina refrigerante 

 Procesador de alimentos 

 Máquina de café expreso 

 Grill eléctrico 

 Licuadora termal 

 Cocina de 4 quemadores con horno 

 Juguera 2 pozos 12 litros 

 Campana extractora hecha a medida e instalación 

3.3.10 Equipos De Oficina 

     Al ser un negocio pequeño Y que será administrado por el chef ejecutivo tendrá una 

oficina pequeña, nuestros equipos se limitan a: 

 Computador  

 Impresora tipo scanner a color 

 Teléfono fijo 

 Caja registradora  
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3.3.11 Muebles Y Enseres De Cocina 

     Entre los principales muebles y enseres necesarios para la elaboración de la 

producción; el correcto aprovechamiento del espacio disponible y el eficiente manejo de 

la cocina tenemos lo siguiente. 

 Lavadero de 2 pozos 

 Mesa de despacho 

 Estantería de 5 niveles 150x52, 5x190 

 Lavabo de manos 

 Mesas metálicas 

 Repisas  

 Aparadores  

3.3.12 Muebles Y Enseres De Oficina 

      En lo que respecta a la oficina será muy básica, para de esta manera el chef 

ejecutivo tengo una área cómoda y así ejecutar de una mejor manera. Se cotizó lo 

siguiente: 

 Un escritorio rectangular 

 Una silla giratoria 

 Dos sillas adicionales 

 Archivador de documentos  

Se adjuntan los costos de los equipos en el anexo. 
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3.3.13 Muebles Y Enseres De Comedor 

     Entre los principales muebles y enseres necesarios para la elaboración de la 

producción; el correcto aprovechamiento del espacio disponible y el eficiente manejo de 

la cocina tenemos lo siguiente. 

 Mesas 90x90 

 Mesas 75x75 

 Mesas 150x 90 

 Sillas 

 Silla de bebé 

 Taburetes de bar 

 Mueble tipo pódium 

 Mueble de mimbre 

 Bar estilo ingles 

 

3.3.14 Utensilios De Cocina 

     Entre los principales utensilios necesarios para la elaboración y  manejo de la cocina 

tenemos lo siguiente. 
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 Bandejas de acero inoxidable 

 Balanzas electrónicas 

 Termómetro Halco 

 Cuchillo Tramontina 11” 

 Puntilla Tramontina 

 Espátula hamburguesa marca 

Tramontina  5”x4” 

 Colador chino 

 Colador chino fino 

 Cucharetas acero inoxidable 

 Recipientes para conservar 

alimentos x 5 pcs 

 Recipiente bajo cuadrado de 1,4 

ltrs 

 Tabla de picar polietileno 

38x50x1.3 polietileno 

 Cuchareta 52 cm tramontina 

 Cuchareta escurridera fritura 

 Rallador acero inoxidable 

 Cuchillo de sierra tramontina 12 

 Espátulas de goma kit x 5 

 Mortero de piedra 

 Cuchillo deshuesador tramontina 

 Pelador de papas 

 Abrelatas de 59 cm  

 Barillas 

 Pinzas medianas 

 Pinzas grandes 

 Rodillo acero inoxidable 

 Olla alta aluminio 10 Qt 

 Olla alta aluminio 12 Qt 

 Olla alta aluminio 21 Qt 

 Sarten de aluminio 30 cm 

 Sarten de aluminio 35 cm 

 Bandeja Halco 1/3 calibre 24 ac 

inox 

 Tapa de bandeja Halco 1/3 

calibre 24 ac inox 

 Bandeja Halco ½ calibre 24 ac 

inox 

 Tapa de bandeja Halco ½ calibre 

24 ac inox 

 Bowl de acero 18 cm 

 Bowl de acero 22 cm 

 Rallador de acero inoxidable 6 

lados 

 Silpat mediano 

 Silpat grande 
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 Bandeja Halco ½ calibre 24 ac 

inox 

 Tapa de bandeja Halco ½ calibre 

24 ac inox 

 Bowl de acero 18 cm 

 Bowl de acero 22 cm 

 Rallador de acero inoxidable 6 

lados 

 Silpat mediano 

 Silpat grande 

 

3.3.15 Menaje De Comedor 

     Entre los principales menaje para nuestro comedor  tenemos lo siguiente: 

Plato cuadrado 26 cm 

Cucharetas de loza para 

montaje 

Salseros 

Plato vidrio templado 

montaje jumbo 

Plato rectangular 

Plato base  

Plato para pasta 

Plato sopero 

Cucharas soperas 

tramontina 

Cucharas de postre  

Tenedores tramontina 

Cuchillos tramontina 

Jarras 

Manteles 

Servilletas x 300 

Vasos 

Copa Martini 

Copa vino tinto 

Copa vino blanco 

Copa agua 

Tazas  

Porta cubiertos 

Moldes 

Tijeras 

Porta servilletas 

Saleros y pimenteros 

Trapeador 

Lavavajillas caja 500 

grs 

Guantes 

Tachos de basura 

Papel film 
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3.3.16 Procesos Operativos 

     Los procesos operativos son los que transforman los recursos de la empresa en un 

producto o servicio, aportándoles un valor, son los responsables de los lograr los 

objetivos que la empresa se traza. Es decir que sin ellos la organización o empresa no 

tendría ni un sentido. 

     La mejor manera de realizar procesos operativos es mediante Diagramación de 

flujogramas, y para ello, explicamos su significado según Fincowsky. 

Diagramar es representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos, relaciones o 

fenómenos de todo tipo, por medio de símbolos que clarifican la interrelación entre 

diferentes factores y/o unidades administrativas, así como la relación causa – efecto que 

prevalece entre ellos. 

 

     Este recurso constituye un elemento de decisión invariable tanto para los individuos 

como para las Organizaciones de Trabajo, pues les permite percibir en forma analítica la 

secuencia de una acción en forma detallada, lo que contribuye sustancialmente a 

conformar una sólida estructura de pensamiento que coadyuva a fortalecer su capacidad 

de decisión. 

 

     Un diagrama de flujo elaborado con un lenguaje grafico incoherente o no accesible 

transmite un mensaje deformado e impide comprender el procedimiento que se pretende 

estudiar. De ahí la necesidad de contar con símbolos que tengan un significado preciso, 

y de convenir reglas claras para utilizarlos. (Fincowsky, 2009) 

 

     En el siguiente cuadro se detallan los símbolos y significados básicos de una 

diagramación: 
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Fuente: autoría propia      

3.3.17 Proceso De Compra De Materia Prima 

     En el siguiente flujograma de proceso de compras se ha efectuado en base a la 

revisión de stocks; pues si tenemos disponibilidad de existencias de un 50% o mayor en 

ese momento finaliza el proceso de compra, no así si se dispone de un porcentaje de 25 

% o menor se solicita la compra, posteriormente se consulta a la agenda de proveedores, 

se procede a cotizar la materia prima necesaria en stock a los proveedores para ejecutar 

la requisición de pedido y posteriormente los productos finalizando el proceso. 

Figura 25: Símbolos y gráficos de diagramación 
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 SI NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoría propia      

INICIO 

Revisar stock de 

productos 

Stock disponible 

50% 

 Stock disponible 

25% 

Solicitar 

compra 

Cotización de 

productos 

Consultar 

agenda 

proveedores 

Requisición de 

pedido 

Recepción de 

Materia Prima 
FIN 

Flujograma 1: Proceso De Compra De Materia Prima 
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3.3.18 Proceso De Recepción De Mercadería 

     En lo que respecta al proceso de recepción de materia prima se lleva a cabo el 

siguiente diagrama de flujo en donde los proveedores deberán llegar al área de 

recepción de materia prima con la guía de remisión y respectivas facturas. Cuando el 

personal capacitado encargado de la empresa reciba el producto deberá realizar un 

muestreo del mismo comprobando que los productos cumplan con lo que el 

establecimiento a ordenado y  así mismo que las fechas de caducidad del producto sean 

las correctas, si estos productos cumplen con las normas y requisitos se autoriza su paso 

a el área de almacenamiento de acuerdo a las normas FIFO, de no ser así se realizará la 

devolución del mismo para un cambio; en caso de ser reincidente el proveedor se 

procederá a evaluar a nuevos proveedores. 
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FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

          SI          NO 

 

 

 

      

                   

   

Fuente: autoría propia     

INICIO 

Recepción de 

Materia Prima 

*Guía de 

remisión 

*Facturas 

Examen 

físico de 

calidad de la 

Materia 

Prima  

Devolución de 

materia prima 

Cumple con todos 

los estándares de 

calidad requeridos 

Autorización de 

ingreso de Materia 

Prima 

Selección 

nuevo 

Proveedo

r 

Almacenaje 

Materia Prima 

según normas FIFO 
Nueva orden de 

productos 

 

FIN 

Flujograma 2: Proceso De Recepción De Mercadería 



 
 

107 
 

3.3.19 Proceso De Producción 

     Dentro del proceso de producción de las diferentes elaboraciones de nuestros 

productos podemos ver que en el presente flujograma damos inicio con una revisión de 

orden de pedido, para la verificación del mismo y luego dar paso a el análisis respectivo 

de la receta estándar y hacer una requisición de materia prima a bodega para dar paso al 

mise en place previo al proceso de preparación de la receta, cada elaboración pasará por 

un control de calidad previo al montaje si este pasa seguirá el curso hacia el montaje y 

posteriormente al servicio del mismo en la mesa del comensal de lo contrario se 

realizara el desecho de la preparación y se realizará un nuevo análisis de la receta 

estándar para examinar en donde se falló durante el proceso. 
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Fuente: autoría propia     

INICIO 

Revisión 

Orden de 

Pedido 

Análisis de la 

Receta Estándar 

Servicio a 

comensal en 

mesa 

Mise en place 
Proceso de 

Preparación 

Montaje 

Proceso de 

Cocción 

Control 

de 

calidad 
Desecho de 

Producto 

Requisición de 

productos a 

bodega 

Flujograma 3: Proceso De Producción 
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3.3.20 Proceso De Servicio 

     En lo que respecta al proceso de servicio damos inicio a este proceso en cuanto el 

cliente acude a nuestro establecimiento en donde nuestra hostess lo recibe en el 

momento del ingreso en caso de no haber mesa disponible se le asigna un turno y se lo 

lleva al cliente o clientes hacia el bar para que espere hasta el momento en que se 

desocupe una  mesa de acuerdo a sus requerimientos; en caso de haber disponibilidad se 

lo lleva directamente a la mesa en base a el número de comensales que le acompañen, el 

cliente analiza el menú y realiza el pedido, posteriormente el mesero registra y ordena el 

pedido; para que luego el cocinero prepare es pedido, luego el mesero sirve los 

alimentos al cliente, consume los manjares y pide la cuenta, posteriormente el mesero 

emite la comanda, caja emite la factura y el mesero alcanza la cuenta para que el cliente 

cancele la cuenta. 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                              

                                                                 Sí                                                       No 

 

  

 

 

 

INICIO 

¿Mesa 

disponible? 

Mesero registra y 

ordena el pedido 

Cliente analiza el 

menú y hace el pedido 

Hostess lleva al 

cliente a la mesa  

El cliente espera 

en el bar turno para 

su mesa 

Hostess da un 

turno y lleva 

cliente hacia el bar. 

Cliente acude al 

establecimiento 

El cocinero elabora el 

pedido 

1 

Flujograma 4: Proceso De Servicio 
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Fuente: autoría propia     

 

 

 

Cliente paga la cuenta 

Mesero alcanza la 

cuenta 

Caja emite la factura 

Mesero  emite la 

comanda 

Fin 

El cliente consume los 

manjares y pide la 

cuenta 

Mesero sirve al cliente 

1 
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3.3.21 Proceso De Limpieza 

     Es indispensable en todo establecimiento llevar a cabo procesos de limpieza  

continua en el área de producción, equipos, menaje y utilería, para ejecutar este proceso 

se debe llevar a cabo el desmontaje de equipos, menaje y utilería, posteriormente  el 

proceso de lavado y desinfección de estos para luego continuar con el procesos de 

limpieza de mesones y paredes y luego el proceso de limpieza de pisos, así evitamos 

una posible proliferación de plagas y con esto se evitara la contaminación de 

preparaciones. 
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                                                           NO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoría propia     

Lavar, Enjuagar, 

Desinfectar, 

Enjuagar, Secar 

FIN 

INICIO 

Desarmado de 

menaje, equipos y 

utilería. 

Proceso de lavado 

y desinfección de 

menaje, equipos y 

utilería. 

Proceso de 

limpieza de 

mesones y 

paredes. 

Posible infestación 

de plagas 

Correcta limpieza y 

sanitación del local 

Contaminación en 

las preparaciones 

Mala Calidad 

del producto 

Proceso de 

limpieza de 

pisos 

Flujograma 5: Proceso de limpieza 
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3.3.22 Proceso De Evaluación 

     Para la evaluación final se estandarizan todos los procesos desde las correctas 

proyecciones de ventas, continuando a la revisión de las órdenes de pedido; Luego de 

esto se realizará la compra y recepción de materia prima, en donde el personal de 

control de calidad se encargara de revisar si están en un buen estado para proceder al 

almacenaje del mismo, y continuar en sus elaboraciones, caso contrario tendríamos un 

cambio de producto esperando una nueva recepción de materia prima que cumpla con 

todos los estándares requeridos. Seguidamente se hará una requisición de la materia 

prima en la bodega y se procederá a la elaboración de productos para las elaboraciones 

pre establecidas, que de la misma forma, pasan por un control de calidad en los cuales si 

estos son los correctos, se procederá a el montaje de los mismos para su posterior 

servicio a la mesa, de no pasar los estándares de calidad, se hará un desecho de 

producto, se procederá a repetir el proceso desde la requisición de materia prima hasta 

obtener un producto de calidad. Al finalizar cada elaboración de productos y de la 

jornada de trabajo se realizará la limpieza de equipos y utensilios, luego se deberá 

realizar un proceso de limpieza en mesones, paredes y pisos, para de esta manera evitar 

la infestación de plagas y la posible contaminación de alimentos. 
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 SI 

 NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

              SI                                   NO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoría propia     
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FIN 

Flujograma 6: Proceso de Evaluación 
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Rubros  Total % de Inversión

ACTIVOS

Equipos de Operación 16.560,00$     11,32%

Utencilios de Cocina y Menaje 60.240,00$     41,19%

Insumos y Materiales 4.200,00$       2,87%

Muebles y Enseres 6.950,00$       4,75%

Adecuaciones e Infraestructura 38.225,00$     26,14%

Gastos de Constitución $800,00 0,55%

Gastos Pre-Operacionales 5.000,00$       3,42%

TOTAL ACTIVOS 131.975,00$   90,24%

Publicidad y Mercadeo 500,00$          0,34%

Capital de Trabajo 10.778,84$     7,37%

Gastos No considerados 3.000,00$       2,05%

TOTAL INVERSION INICIAL 146.253,84$   100,00%

Plan de Inversión

Capítulo 4 

4 Estudio Financiero 

 

El análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición 

financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una empresa, con el 

objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre 

las condiciones y resultados futuros.  

 

El objetivo de los estados financieros, es proporcionar información útil a inversores y 

otorgantes de crédito para predecir, comparar y evaluar los flujos de tesorería y la 

generación de beneficios de una empresa. (Gerencie, 2010) 

4.1 Plan de Inversión 

4.1.1 Plan de Inversión Inicial 

Tabla 16 Plan de Inversión Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La inversión inicial para este proyecto es de $146.253,84, la mayor cantidad de recursos 

serán destinados a los utensilios de cocina y a la adecuación del local con un 42.19% y 

26.14% respectivamente y un 11.32% a los equipos de operación. 

Plan detallado ver Anexo. 

 

4.1.2 Estructura de Financiamiento 

El proyecto será financiado en un 40% con recursos de los inversionistas y un 60% por 

préstamo bancario a la CFN. 

Tabla 17: Estructura de Financiamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.3 Proyección de Producción 

Tabla 18: Proyección de Producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se proyecta un crecimiento anual del 15% hasta el 4to año, a partir del 5to año el 

aumento será de un 10%. 

 

Fuente  Valor %

Capital Propio 40%

$58.501,53 40,00%

Financiamiento Bancario 60%

CFN $87.752,30 60,00%

Total Financiamiento para Inversión 146.253,84$      100,00%

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

Supuestos de Ventas Producción Diaria Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Entradas 50                             15.600          17.940                  20.631    23.726         26.098                  

Platos Fuertes 50                             15.600          17.940                  20.631    23.726         26.098                  

Postres 40                             12.480          14.352                  16.505    18.981         20.879                  

Bebidas 50                             15.600          17.940                  20.631    23.726         26.098                  

Total Producción 59.280          68.172                  78.398    90.157         99.173                  

Porcentaje de Venta Proyectada 95%

Incremento de Ventas hasta al 4to año 15%

Incremento de Ventas al 5to año 10%

PROYECCION DE VENTAS ANUALES
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Variedad Ventas
PVP 

Promedio
Ingreso 1 Ventas

PVP 

Promedio
Ingreso 2 Ventas

PVP 

Promedio
Ingreso 3

Entradas 14.820                      13,89$         205.865,68$         17.043    14,59$        248.582,81$         19.599   15,31$     300.163,74$         

Platos Fuertes 14.820                      31,39$         465.242,14$         17.043    32,96$        561.779,89$         19.599   34,61$     678.349,21$         

Postres 11.856                      12,54$         148.623,43$         13.634    13,16$        179.462,79$         15.680   13,82$     216.701,32$         

Bebidas 14.820                      14,55$         215.683,93$         17.043    15,28$        260.438,34$         19.599   16,05$     314.479,30$         

TOTAL INGRESOS 56.316                    1.035.415,18$  64.763  1.250.263,83$  74.478 1.509.693,57$  

Año 1 Año 2 Año 3

Variedad Ventas
PVP 

Promedio
Ingreso 4 Ventas

PVP 

Promedio
Ingreso 5

Entradas 22.539                      16,08$         362.447,72$         24.793    16,88$        418.627,11$         

Platos Fuertes 22.539                      36,34$         819.106,68$         24.793    38,16$        946.068,21$         

Postres 18.031                      14,51$         261.666,84$         19.835    15,24$        302.225,20$         

Bebidas 22.539                      16,85$         379.733,75$         24.793    17,69$        438.592,49$         

TOTAL INGRESOS 85.650                    1.822.954,99$  94.215  2.105.513,01$  

Año 5Año 4

4.1.4 Proyección de Venta 

Para la proyección se ha estimado que en promedio se realizaran 50 platos diarios de 

cada variedad, como son las entradas, los platos fuertes, postres y bebidas 

especializadas. Se estima que se vende el 95% de la producción diaria. 

Los costos y los precios de venta han sido calculados por medio de las recetas estándar 

de cada platillo.  

Para el análisis financiero se ha determinado el precio y costo promedio de cada clase 

de platos a ofertar.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 19: Proyección de Ventas 
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4.1.5 Proyección de Estado de Pérdidas y Ganancias 

Tabla 20: Proyección de Estado de Pérdidas y Ganancias 

Fuente: Elaboración Propia 

 El estado de situación integral proyectado refleja desde el primer año un 

superávit de 116.980,08, siendo un crecimiento constantes en los 4 años próximos.  

4.1.6 Costos Operativos 

Tabla 21: Costos Operativos 

Fuente: Elaboración Propia 

Los costos de operación son todos aquellos que se relacionan directa o indirectamente 

en la elaboración y distribución del producto que se comercializa. 

 

AÑOS INICIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS OPERATIVOS

Entradas 205.865,68$           248.582,81$                        300.163,74$           362.447,72$           418.627,11$           

Platos Fuertes 465.242,14$           561.779,89$                        678.349,21$           819.106,68$           946.068,21$           

Postres 148.623,43$           179.462,79$                        216.701,32$           261.666,84$           302.225,20$           

Bebidas 215.683,93$           260.438,34$                        314.479,30$           379.733,75$           438.592,49$           

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 1.035.415,18$       1.250.263,83$                    1.509.693,57$       1.822.954,99$       2.105.513,01$       

EGRESOS OPERATIVOS

Costos Directos 538.259,28$           644.624,74$                        771.127,00$           921.430,77$           1.053.814,68$       

Costos Indirectos 300.176,36$           334.754,53$                        375.122,24$           422.411,56$           466.501,37$           

Gastos de Publicidad 6.000,00$               6.300,00$                            6.615,00$               6.945,75$               7.293,04$               

Depreciaciones 14.539,00$             14.539,00$                          14.539,00$             14.539,00$             14.539,00$             

TOTAL COSTOS OPERATIVOS 858.974,64$           1.000.218,27$                    1.167.403,24$       1.365.327,08$       1.542.148,09$       

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES 176.440,54$           250.045,56$                        342.290,33$           457.627,91$           563.364,92$           

Distribución de Utilidades al Trabajador 15% 26.466,08$             37.506,83$                          51.343,55$             68.644,19$             84.504,74$             

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 149.974,46$           212.538,72$                        290.946,78$           388.983,72$           478.860,18$           

Impuesto a la Renta 22% 32.994,38$             46.758,52$                          64.008,29$             85.576,42$             105.349,24$           

UTILIDAD NETA 116.980,08$           165.780,20$                        226.938,49$           303.407,30$           373.510,94$           

UTILIDAD ACUMULADA 116.980,08$           282.760,28$                        509.698,77$           813.106,07$           1.186.617,01$       

PROYECCION DE ESTADO DE SITUACION INTEGRAL

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

TOTAL COSTOS VARIABLES 538.259,28$     644.624,74$     771.127,00$      921.430,77$       1.053.814,68$  

TOTAL COSTOS FIJOS 306.176,36$     341.054,53$     381.737,24$      429.357,31$       473.794,41$     

TOTAL COSTOS 844.435,64$     985.679,27$     1.152.864,24$   1.350.788,08$    1.527.609,09$  

Costos Operativos Anuales
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Los costos directos son aquellos que se ocasionan como su nombre lo indica 

directamente con la preparación de los productos del Menú, como los salarios de los 

cocineros cocina y la materia prima, y los Costos Indirectos no tienen un impacto 

directo en el costo del producto, como el pago de los servicios básicos, sueldos de 

personal administrativo, arriendo del local, entre otros.  

Se ha estimado un incremento anual de los costos de un 5%. A detalle se puede 

visualizar en el Anexo. 

 

4.1.7 Depreciación de Bienes 

La depreciación de los equipos de operación, se ha calculado por medio de porcentajes 

de depreciación contables, estos valores deben ser evaluados cada año para poder 

determinar vida útil real del bien. 

 

Tabla 22: Depreciación de Bienes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.8 Flujo de Caja Proyectado 

El Flujo de caja proyectado, es una herramienta que ayuda a establecer el movimiento 

de efectivo, en esta herramienta se consideran las entradas, las salidas y el saldo en un 

periodo de tiempo. 

La liquidez, es un ratio que se confunde con lo exitoso que puede ser un negocio.  

Tabla 23 Flujo de Caja Proyectado 

% Anual Valor Equipos Depreciación Anual

Muebles y Enseres 10% 5.550,00$               555,00$                                

Equipos de Computo 20% 1.400,00$               280,00$                                

Maquinas de Operación 10% 16.560,00$             1.656,00$                            

Utencilios de Cocina 20% 60.240,00$             12.048,00$                          

Total Depreciacion Anual 14.539,00$                          

Depreciación Contable
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AÑOS INICIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS OPERATIVOS

Entradas 205.865,68$           248.582,81$                        300.163,74$           362.447,72$           418.627,11$           

Platos Fuertes 465.242,14$           561.779,89$                        678.349,21$           819.106,68$           946.068,21$           

Postres 148.623,43$           179.462,79$                        216.701,32$           261.666,84$           302.225,20$           

Bebidas 215.683,93$           260.438,34$                        314.479,30$           379.733,75$           438.592,49$           

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 1.035.415,18$       1.250.263,83$                    1.509.693,57$       1.822.954,99$       2.105.513,01$       

GASTOS Y COSTOS

Costos Directos 538.259,28$           644.624,74$                        771.127,00$           921.430,77$           1.053.814,68$       

Costos Indirectos 300.176,36$           334.754,53$                        375.122,24$           422.411,56$           466.501,37$           

Gastos de Publicidad 6.000,00$               6.000,00$                            6.300,00$               6.615,00$               6.945,75$               

Depreciaciones 14.539,00$             14.539,00$                          14.539,00$             14.539,00$             14.539,00$             

TOTAL GASTOS Y COSTOS 858.974,64$           999.918,27$                        1.167.088,24$       1.364.996,33$       1.541.800,81$       

FLUJO ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES 176.440,54$           250.345,56$                        342.605,33$           457.958,66$           563.712,21$           

Distribución de Utilidades al Trabajador 15% 26.466,08$             37.506,83$                          51.343,55$             68.644,19$             84.504,74$             

FLUJO ANTES DE IMPUESTOS 149.974,46$           212.838,72$                        291.261,78$           389.314,47$           479.207,47$           

Impuesto a la Renta 22% 32.994,38$             46.758,52$                          64.008,29$             85.576,42$             105.349,24$           

FLUJO DESPUES DE IMPUESTOS 116.980,08$           166.080,20$                        227.253,49$           303.738,05$           373.858,23$           

Depreciaciones (+) 14.539,00$             14.539,00$                          14.539,00$             14.539,00$             14.539,00$             

INGRESOS NO OPERATIVOS

Inversión (58.501,53)$         

Prestamo Bancario (87.752,30)$         (22.747,94)$           (22.747,94)$                        (22.747,94)$           (22.747,94)$           (22.747,94)$           

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS (146.253,84)$      

SUPERAVIT O DEFICIT ANUAL (146.253,84)$      108.771,13$           157.871,26$                        219.044,54$           295.529,11$           365.649,28$           

SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO 108.771,13$           266.642,39$                        485.686,94$           781.216,04$           1.146.865,33$       

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Tabla 24: Flujo de Caja Proyectado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El flujo de caja proyectado el primer año refleja una falta de liquidez de 103.771,13, a 

partir del segundo año se puede visualizar que la liquidez va en aumento. 

 

4.2 Análisis Financiero 

4.2.1 Análisis de Rentabilidad 

En un análisis de rentabilidad, se debe calcular la TMAR (Tasa Mínima Atractiva de 

Retorno), la TIR (Tasa Interna de Retorno) y el VAN (Valor Actual Neto) de un 

proyecto, estas herramientas nos indicaran si el proyecto es viable o no. 

 

Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) 

La TMAR también es conocida como el costo de Oportunidad, es la rentabilidad 

mínima que el o los inversionistas esperaran obtener de un proyecto. 
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Capital Propio 100%

Inversión Prestamo 0%

Intereses de Prestamo 0,00%

Prima de Riesgo 10%

Promedio de Inflación 4,07%

TMAR 14,48%

CALCULO TMAR
 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

TMAR= ((%Préstamo * %Interés Préstamo) + (%Capital Propio * (%Prima de Riesgo + 

%Inflación + %Prima Riesgo * %Inflación))) 

 

Para este proyecto la Tasa Mínima Atractiva de Retorno es del 14,48%, lo que significa 

que la TIR debe ser igual o mayor a esta tasa, para que se considere invertir en el 

proyecto. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La Tasa Interna de retorno, es la máxima tasa de interés a la que un inversionista estaría 

dispuesto a pedir prestado dinero para financiar la totalidad del proyecto, pagando con 

los beneficios (Flujo Neto de Efectivo) la totalidad del capital y sus intereses, sin perder 

un solo centavo.  (Orozco, 2011) 

 

La tasa interna de retorno que arroja el proyecto es de 102,90%, la TIR en este caso es 

mayor a la TMAR de 14,48%. 

 Según esta herramienta indica que el proyecto es muy atractivo para invertir y da 

seguridad a la entidad financiera que prestara el dinero faltante. 

TIR 102,90%

Tabla 25: Tasa Mínima Atractiva de Retorno 
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Valor Actual Neto (VAN) 

Si el VAN de un proyecto es positivo representa el excedente que queda para el 

inversionista después de haber recuperado la inversión, los gastos financieros y la 

rentabilidad exigida por el inversionista. (Sapag, 1989) 

 

 

El Valor actual neto del proyecto arroja $573.298,71, este valor refleja el excedente o la 

ganancia que el negocio proporcionará, luego de haber recuperado el Capital y pagado 

la deuda a la financiera. 

 

Recuperación de Capital 

 

La inversión que se necesita es de $146.253,84, de acuerdo al flujo de caja proyectado 

la inversión se recupera al segundo año de funcionamiento, que arroja un flujo 

acumulado de $266.642,39. 

 

4.3 Punto de Equilibrio 

El punto de equilibro, es aquel donde los ingresos totales son iguales a los costos 

totales, obteniendo una utilidad cero. 

También se puede decir que es la mínima venta que se necesita generar para que el 

negocio sea auto sostenible. 

Para el cálculo del punto de equilibrio se utilizará el siguiente método. 

PE ventas= 
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐅𝐢𝐣𝐨𝐬

𝟏−
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

VAN $ 573.298,71

SUPERAVIT O DEFICIT ANUAL (146.253,84)$      108.771,13$           157.871,26$                        219.044,54$           295.529,11$           365.649,28$           

SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO 108.771,13$           266.642,39$                        485.686,94$           781.216,04$           1.146.865,33$       
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Tabla 26: Punto Equilibrio Anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 Análisis Ratios Financieros 

La situación de la empresa se puede analizar con la ayuda de los ratios financieros, estos 

a evaluar los problemas que presenta la empresa y así poder trabajar directamente en el 

problema identificado. 

 

4.4.1 Razón de Rentabilidad 

 

Margen de Utilidad = 
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐍𝐞𝐭𝐚𝐬
 

Margen de Utilidad 1 = 
(𝟏𝟏𝟔.𝟗𝟖𝟎,𝟎𝟖)

𝟏.𝟎𝟑𝟓.𝟏𝟒𝟐,𝟏𝟖
 

Margen de Utilidad/perdida 1 = 11.3% 

 

Esto nos indica que en el primer año, por cada dólar vendido el restaurante ganará el 

11.30%, y en el segundo año por cada dólar vendido la empresa genera 13.26% de 

utilidad, esta cifra aumenta constantemente cada año. 

 

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

TOTAL COSTOS VARIABLES 538.259,28$     644.624,74$     771.127,00$      921.430,77$       1.053.814,68$  

TOTAL COSTOS FIJOS 306.176,36$     341.054,53$     381.737,24$      429.357,31$       473.794,41$     

TOTAL COSTOS 844.435,64$     985.679,27$     1.152.864,24$   1.350.788,08$    1.527.609,09$  

INGRESOS TOTALES 1.035.415,18$  1.250.263,83$  1.509.693,57$   1.822.954,99$    2.105.513,01$  

Costos Operativos Anuales

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

637.666,48$     704.063,11$     780.303,74$      868.195,26$       948.542,24$     
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Tabla 27: Razón de Rentabilidad Anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5 Análisis de Sensibilidad  

 

Tabla 28: Análisis de Sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este ratio indica que el restaurante especializado es poco sensible a la reducción de 

ventas. Aun con una baja del 20% el proyecto sigue siendo atractivo. 

 

 

 

 

 

 

11,30% Año 1

13,26% Año 2

15,03% Año 3

16,64% Año 4

17,74% Año 5

VAN 537.261,53$                                               

TIR 98,00%

TMAR 14,48%

VAN $ 501.287,04

TIR 94,00%

TMAR 14,48%

VAN $ 429.338,05

TIR 85,00%

TMAR 14,48%

-5%

-10%

-20%



 
 

125 
 

Conclusiones 

     Se concluye factible el estudio de un establecimiento gastronómico con aplicaciones 

culinarias de cacao en el sector de Urdesa de la ciudad de Guayaquil. 

 

     Hay una falta de cultura en consumo y  desconocimiento sobre los beneficios que 

ofrece esta materia prima a nuestra salud. 

 

     De acuerdo a la investigación realizada sobre el  cacao se determina que su origen se 

encuentra en nuestro territorio, en la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

     Según el estudio de mercado el 76,21% de los encuestados definitivamente acudirían 

a un establecimiento que oferte preparaciones con aplicaciones culinarias de cacao. 

 

     La inversión que se necesita es de $146.253,84, de acuerdo al flujo de caja 

proyectado la inversión se recupera al segundo año de funcionamiento, que arroja un 

flujo acumulado de $266.642,39. 

 

     De acuerdo al estudio de mercado, se visualiza la aceptación de los consumidores a 

la idea de un nuevo establecimiento gastronómico con aplicaciones culinarias de cacao,  

así mismo el estudio financiero refleja una inversión mínima con altas ganancias, 

gracias a las herramientas del TIR y el VAN, ratifican que es un proyecto rentable, 

factible y seguro para invertir. 
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Recomendaciones 

     Es necesario que se tomen en cuenta las siguientes recomendaciones para que el 

proyecto sea viable: 

 

 Evitar el desperdicio de materia prima. 

 Innovar constantemente agregando nuevas preparaciones, reemplazando las que 

no tienen mucha salida. 

 Publicitar por los medios posibles el concepto y la experiencia; debe ser  

continua a través de redes sociales para dar a conocer los productos y los 

beneficios que ofrece. 

 Mantener la calidad de servicio y producto. 

 Prestar atención al área de recepción de mercadería, coordinar con proveedores 

en horas de menor afluencia vehicular. 

 Como estrategia de marketing realizar un festival en fechas especiales. 
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Anexos 

Anexos 1 

INTRODUCCIÓN: 

 

Buenos días/ tardes. Soy________ estudiante de la Carrera de Gastronomía de la Universidad de Guayaquil que 

estamos realizando una investigación y su opinión es muy importante para nosotros. 

1.- ¿Te gustan  los establecimientos gastronómicos? 

Mucho     ----- 

Poco     -----  

Muy poco    ----- 

2.- ¿Cuál es el principal motivo por el cuan acude a estos establecimientos? 

 Gusto     -----  

 Placer     ----- 

 Antojos     ----- 

 Costumbres    ----- 

 Depresión    ----- 

 Ansiedad    ----- 

3.- ¿Cuál es la frecuencia a que acude al establecimiento gastronómico? 

 Cada mes       ----- 

 Cada 15 días     ----- 

 Todos los días    ----- 

4.- ¿Indique  el nivel de importancia que tienen los siguientes aspectos o atributos a la hora de 

acudir a un establecimiento gastronómico? 

 

5.- ¿Conoce usted los beneficios que ofrece el cacao? 

 Si     ----- 

 No                                ----- 

ASPECTOS Muy Importante    
Nada 

Importante 

Calidad del producto  5 4 3 2 1 

Valor nutricional que aporta  5 4 3 2 1 

Precio  5 4 3 2 1 

Ingredientes  5 4 3 2 1 

Facilidad de conseguir el producto  5 4 3 2 1 

Tamaño por porción  5 4 3 2 1 

Atención recibida  5 4 3 2 1 

  ENCUESTA DE INVESTIGACION 

Código 

Anexo 1: Encuesta de la investigación 
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6.- ¿Podría indicarnos los beneficios que ofrece el cacao? 

Antioxidante  

Alto contenido de magnesio  

Regulador natural del humor (anandamina)  

Aumenta colesterol bueno  

Previene el envejecimiento prematuro  

Ayuda a bajar de peso por su contenido de 

cromo 

 

Otros.  

 

7.- ¿Conoce usted de establecimientos especializados en ofrecer menú con aplicaciones con 

cacao? 

 Si      ----- 

 No     ----- 

8.- ¿Ha consumido usted alguna preparación con elaboraciones de cacao? 

 Si      ----- 

 No     ----- 

9.- ¿Qué preparaciones ha consumido en base a cacao?  

 Chocolate     ----- 

 Licor de cacao    ----- 

 Polvo de cacao    ----- 

10.- ¿Indique el nivel de agrado que siente con esta elaboración con cacao? 

 Nada  agradable    ----- 

 Ni agradable – ni poco agradable  ----- 

 Agradable    ----- 

 Muy agradable    ----- 

11.- ¿Cuáles considera usted que son las ventajas de este nuevo establecimiento? 

Preparaciones innovadoras  

Agradable sabor  

Culturizar a consumir el cacao  
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Producto saludable  

Resaltar que el cacao no es solo chocolate  

El cacao tiene muchos beneficios  

Ninguna ventaja  

 

12.- ¿Cuáles considera usted que sean las desventajas de este nuevo establecimiento? 

No existe un establecimiento donde poder 

acudir 

 

No se conocen mucho los beneficios que ofrece 

el cacao 

 

Poco interés para preparaciones con este 

producto 

 

Ninguna desventaja  

 

13.- ¿Si este nuevo establecimiento estuviera disponible para el sector de Urdesa usted acudiría? 

Definitivamente NO  

Probablemente NO  

Puede que acuda o NO  

Probablemente SI  

Definitivamente SI  
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Anexo 2 presentaciones del producto  
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Insumos y Materiales

Materia Prima Dias 10 420,00$            4.200,00$                  2,87%

Total 4.200,00$                2,87%

Muebles y Enseres

Vitrina exhibidora de Vidrio Unidad 2 500,00$          1.000,00$                  0,68%

Aparador de Madera Unidad 2 200,00$          400,00$                     0,27%

Estanteria Unidad 1 150,00$          150,00$                     0,10%

Mesas metalicas Unidad 3 850,00$          2.550,00$                  1,74%

Sillas metalicas Unidad 2 500,00$          1.000,00$                  0,68%

Escritorio Unidad 2 100,00$          200,00$                     0,14%

Librero Unidad 1 120,00$          120,00$                     0,08%

Archivador Unidad 2 65,00$            130,00$                     0,09%

Computadora Unidad 2 500,00$          1.000,00$                  0,68%

Caja Registradora Unidad 1 200,00$          200,00$                     0,14%

Impresora Unidad 2 100,00$          200,00$                     0,14%

Total 6.950,00$                4,75%

Adecuaciones e Infraestructura

Adecuaciones en General 1 30.000,00$       30.000,00$                 20,51%

Aire Acondicionado Unidad 2 4.000,00$         8.000,00$                  5,47%

Equipo contra Incendio Unidad 3 75,00$              225,00$                     0,15%

Total 38.225,00$              26,14%

Gastos de Constitución

Inscripción en las entidades competentes Monetaria 1 800,00$            800,00$                     0,55%

Total 800,00$                   0,55%

Gastos Pre-Operacionales

Deposito en Garantía Alquiler de Local Unico 1 3.000,00$         3.000,00$                  2,05%

Alquiler de Local Mensual 1 2.000,00$         2.000,00$                  1,37%

Total 5.000,00$                  3,42%

TOTAL ACTIVOS 131.975,00$               90,24%

PUBLICIDAD Y MERCADEO

Material Publicitario 1 500,00$            500,00$                     0,34%

TOTAL PUBLICIDAD Y MERCADEO 500,00$                     0,34%

Capital de Trabajo Meses 1 10.778,84$       10.778,84$                 7,37%

Gastos No considerados Meses 2 1.500,00$         3.000,00$                  2,05%

TOTAL INVERSION INICIAL 146.253,84$                   100,00%

Anexo 2: MUEBLES Y ENSERES

 Rubros Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Total % de Inversión

Plan de Inversión
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Anexo 3 Costos de Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubros Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

COSTOS DIRECTOS

Mano de Obra

Cocinero 1 Contrato 12 1.200,00$            14.400,00$     16.899,48$          17.744,45$             18.631,68$        19.563,26$        20.541,42$          

Cocinero 2 Contrato 12 1.200,00$            14.400,00$     16.899,48$          17.744,45$             18.631,68$        19.563,26$        20.541,42$          

Insumos

Entradas Unidad 15600 7,08$                    110.479,20$  110.479,20$        133.403,63$           160.719,62$      193.228,81$      221.793,07$        

Platos Fuertes Unidad 15600 14,40$                  224.640,00$  224.640,00$        271.252,80$           326.795,04$      392.896,76$      450.977,16$        

Postres Unidad 12480 4,19$                    52.341,12$     52.341,12$          63.201,90$             76.143,24$        91.544,95$        105.077,68$        

Bebidas Unidad 15600 7,50$                    117.000,00$  117.000,00$        141.277,50$           170.205,75$      204.633,73$      234.883,94$        

TOTAL COSTOS DIRECTOS 533.260,32$  538.259,28$        644.624,74$           771.127,00$      921.430,77$      1.053.814,68$    

COSTOS INDIRECTOS

Servilletas Unidad 371280 0,0035$                1.299,48$       1.299,48$            1.364,45$                1.432,68$           1.504,31$           1.579,53$            

Chef Ejecutivo Sueldo 12 2.000,00$            24.000,00$     25.999,20$          27.299,16$             28.664,12$        30.097,32$        31.602,19$          

Posillero Sueldo 12 550,00$                6.600,00$       7.149,78$            7.507,27$                7.882,63$           8.276,76$           8.690,60$            

Hostess Sueldo 12 650,00$                7.800,00$       8.449,74$            8.872,23$                9.315,84$           9.781,63$           10.270,71$          

Mesero 1 Sueldo 12 750,00$                9.000,00$       9.749,70$            10.237,19$             10.749,04$        11.286,50$        11.850,82$          

Mesero 2 Sueldo 12 750,00$                9.000,00$       9.749,70$            10.237,19$             10.749,04$        11.286,50$        11.850,82$          

Mesero 3 Sueldo 12 750,00$                9.000,00$       9.749,70$            10.237,19$             10.749,04$        11.286,50$        11.850,82$          

Contador Sueldo 12 800,00$                9.600,00$       10.399,68$          10.919,66$             11.465,65$        12.038,93$        12.640,88$          

Personal de Limpieza Sueldo 12 450,00$                5.400,00$       5.849,82$            6.142,31$                6.449,43$           6.771,90$           7.110,49$            

Cajero Sueldo 12 650,00$                7.800,00$       8.449,74$            8.872,23$                9.315,84$           9.781,63$           10.270,71$          

Luz Electrica Mensual 12 500,00$                6.000,00$       6.000,00$            6.300,00$                6.615,00$           6.945,75$           7.293,04$            

Agua Mensual 12 200,00$                2.400,00$       2.400,00$            2.520,00$                2.646,00$           2.778,30$           2.917,22$            

Internet Mensual 12 70,00$                  840,00$           840,00$                882,00$                   926,10$              972,41$              1.021,03$            

Telefonía Convencional Mensual 12 120,00$                1.440,00$       1.440,00$            1.512,00$                1.587,60$           1.666,98$           1.750,33$            

Alquiler Local Mensual 12 3.000,00$            36.000,00$     36.000,00$          37.800,00$             39.690,00$        41.674,50$        43.758,23$          

Imprevistos Mensual 12 2.000,00$            24.000,00$     24.000,00$          25.200,00$             26.460,00$        27.783,00$        29.172,15$          

Impuestos Mensual 12 10.354,15$          124.249,82$  124.249,82$        150.031,66$           181.163,23$      218.754,60$      252.661,56$        

Mantemiento Local Mensual 12 700,00$                8.400,00$       8.400,00$            8.820,00$                9.261,00$           9.724,05$           10.210,25$          

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 292.829,30$  300.176,36$        334.754,53$           375.122,24$      422.411,56$      466.501,37$        

OTROS GASTOS

Gastos de Promoción y Publicidad Mensual 12 500,00$                6.000,00$       6.000,00$            6.300,00$                6.615,00$           6.945,75$           7.293,04$            

TOTAL COSTOS OPERATIVOS 844.435,64$        985.679,27$           1.152.864,24$  1.350.788,08$  1.527.609,09$    

Costos Operativos Anuales
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Insumos y Materiales

Materia Prima Dias 10 420,00$            4.200,00$                  2,87%

Total 4.200,00$                2,87%

Muebles y Enseres

Vitrina exhibidora de Vidrio Unidad 2 500,00$          1.000,00$                  0,68%

Aparador de Madera Unidad 2 200,00$          400,00$                     0,27%

Estanteria Unidad 1 150,00$          150,00$                     0,10%

Mesas metalicas Unidad 3 850,00$          2.550,00$                  1,74%

Sillas metalicas Unidad 2 500,00$          1.000,00$                  0,68%

Escritorio Unidad 2 100,00$          200,00$                     0,14%

Librero Unidad 1 120,00$          120,00$                     0,08%

Archivador Unidad 2 65,00$            130,00$                     0,09%

Computadora Unidad 2 500,00$          1.000,00$                  0,68%

Caja Registradora Unidad 1 200,00$          200,00$                     0,14%

Impresora Unidad 2 100,00$          200,00$                     0,14%

Total 6.950,00$                4,75%

Adecuaciones e Infraestructura

Adecuaciones en General 1 30.000,00$       30.000,00$                 20,51%

Aire Acondicionado Unidad 2 4.000,00$         8.000,00$                  5,47%

Equipo contra Incendio Unidad 3 75,00$              225,00$                     0,15%

Total 38.225,00$              26,14%

Gastos de Constitución

Inscripción en las entidades competentes Monetaria 1 800,00$            800,00$                     0,55%

Total 800,00$                   0,55%

Gastos Pre-Operacionales

Deposito en Garantía Alquiler de Local Unico 1 3.000,00$         3.000,00$                  2,05%

Alquiler de Local Mensual 1 2.000,00$         2.000,00$                  1,37%

Total 5.000,00$                  3,42%

TOTAL ACTIVOS 131.975,00$               90,24%

PUBLICIDAD Y MERCADEO

Material Publicitario 1 500,00$            500,00$                     0,34%

TOTAL PUBLICIDAD Y MERCADEO 500,00$                     0,34%

Capital de Trabajo Meses 1 10.778,84$       10.778,84$                 7,37%

Gastos No considerados Meses 2 1.500,00$         3.000,00$                  2,05%

TOTAL INVERSION INICIAL 146.253,84$                   100,00%

Anexo 4: ANEXO MUEBLES Y ENSERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubros Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Total % de Inversión

Plan de Inversión
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Equipos de operación Cantidad Precio U Precio Total 

Refrigerante nacional vertical 2 puertas 1 2900 2900 

Congelador de 2 puertas de vidrio 1 4552 4552 

Cocina de 6 quemadores con horno 1 1950 1950 

Plancha de 40x40 1 112 112 

Mesa central 150x110x90 1 780 780 

Mesa central 200x110x90 1 880 880 

Lavadero de 2 pozos 1 873 873 

Estantería de 5 niveles 150x52.5x190 1 235 235 

Repisa 150x30 3 190 571 

Licuadora termal 1 313 313 

Cocina de 4 quemadores con horno 1 1036 1036 

Juguera 2 pozos 12 litros 1 974 974 

Campana extractora hecha a medida e instalación 1 1034 1034 

Balanza electrónica 1 350 350 

  SUBTOTAL 16560 

Anexo 5: Equipamiento de cocina 
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Sueldo Base

Sueldo
Sueldo con FR

Sueldo
Sueldo con FR

Sueldo
Sueldo con FR

Sueldo
Sueldo con FR

Sueldo
Sueldo con FR

Chef Ejecutivo
2.000,00

$                   
2.000,00

$  
2.166,60

$            
2.100,00

$       
2.274,93

$            
2.205,00

$                
2.388,68

$           
2.315,25

$           
2.508,11

$            
2.431,01

$  
2.633,52

$            

Cocinero 1
1.300,00

$                   
1.300,00

$  
1.408,29

$            
1.365,00

$       
1.478,70

$            
1.433,25

$                
1.552,64

$           
1.504,91

$           
1.630,27

$            
1.580,16

$  
1.711,79

$            

Cocinero 2
1.300,00

$                   
1.300,00

$  
1.408,29

$            
1.365,00

$       
1.478,70

$            
1.433,25

$                
1.552,64

$           
1.504,91

$           
1.630,27

$            
1.580,16

$  
1.711,79

$            

Posillero
550,00

$                       
550,00

$      
595,82

$                
577,50

$           
625,61

$                
606,38

$                   
656,89

$              
636,69

$              
689,73

$                
668,53

$      
724,22

$                

Hostess
650,00

$                       
650,00

$      
704,15

$                
682,50

$           
739,35

$                
716,63

$                   
776,32

$              
752,46

$              
815,14

$                
790,08

$      
855,89

$                

M
esero 1

750,00
$                       

750,00
$      

812,48
$                

787,50
$           

853,10
$                

826,88
$                   

895,75
$              

868,22
$              

940,54
$                

911,63
$      

987,57
$                

M
esero 2

750,00
$                       

750,00
$      

812,48
$                

787,50
$           

853,10
$                

826,88
$                   

895,75
$              

868,22
$              

940,54
$                

911,63
$      

987,57
$                

M
esero 3

750,00
$                       

750,00
$      

812,48
$                

787,50
$           

853,10
$                

826,88
$                   

895,75
$              

868,22
$              

940,54
$                

911,63
$      

987,57
$                

Contador
800,00

$                       
800,00

$      
866,64

$                
840,00

$           
909,97

$                
882,00

$                   
955,47

$              
926,10

$              
1.003,24

$            
972,41

$      
1.053,41

$            

Personal de Lim
pieza

450,00
$                       

450,00
$      

487,49
$                

472,50
$           

511,86
$                

496,13
$                   

537,45
$              

520,93
$              

564,32
$                

546,98
$      

592,54
$                

Cajero
650,00

$                       
650,00

$      
704,15

$                
682,50

$           
739,35

$                
716,63

$                   
776,32

$              
752,46

$              
815,14

$                
790,08

$      
855,89

$                

10.778,84
$          

11.317,78
$          

11.883,67
$        

12.477,85
$          

13.101,74
$          

Año 5

Sueldos y Salarios

Año 1
Año 2

Año 3
Año 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Detalle de Personal 
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40 HORAS SEMANALES

HORARIO ROTATIVO

CARGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

GERENTE GENERAL LIBRE 15:00 - 22:00 8:00 - 16:00 15:00 - 22:00 8:00 - 16:00 15:00 - 22:00 LIBRE

JEFE DE PASTELERIA LIBRE 8:00 - 16:00 15:00 - 22:00 8:00 - 16:00 15:00 - 22:00 8:00 - 16:00 LIBRE

AUXILIAR DE PASTELERIA 1 LIBRE 8:00 - 16:00 15:00 - 22:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 LIBRE

AUXILIAR DE PASTELERIA 2 LIBRE 15:00 - 22:00 8:00 - 16:00 15:00 - 22:00 15:00 - 22:00 15:00 - 22:00 LIBRE

REPARTIDOR 1 LIBRE 14:00 - 22:00 14:00 - 22:00 13:00 - 21:00 13:00 - 21:00 12:00 - 20:00 LIBRE

HORARIO DE EMPLEADOS

Anexo 7: FORMULARIO DE SOLICITUD DE RUC COMO PERSONA JURIDICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Horario de empleados 
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Anexo 9: Permisos De Funcionamiento Del Local 

Anexo 10: Requisitos Cuerpo De Bomberos Para Funcionamiento 

del local 



 
 

144 
 

Anexo 12: FORMULARIOS DEL MUNICIPIO DEL CANTON DE GUAYAQUIL 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11: FORMULARIOS DEL MUNICIPIO DEL CANTON DE GUAYAQUIL 
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Anexo 13: Costos de Operación 

 

 

 

 

 

 

 

Rubros Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

COSTOS DIRECTOS

Mano de Obra

Cocinero 1 Contrato 12 1.200,00$            14.400,00$     16.899,48$          17.744,45$             18.631,68$        19.563,26$        20.541,42$          

Cocinero 2 Contrato 12 1.200,00$            14.400,00$     16.899,48$          17.744,45$             18.631,68$        19.563,26$        20.541,42$          

Insumos

Entradas Unidad 15600 7,08$                    110.479,20$  110.479,20$        133.403,63$           160.719,62$      193.228,81$      221.793,07$        

Platos Fuertes Unidad 15600 14,40$                  224.640,00$  224.640,00$        271.252,80$           326.795,04$      392.896,76$      450.977,16$        

Postres Unidad 12480 4,19$                    52.341,12$     52.341,12$          63.201,90$             76.143,24$        91.544,95$        105.077,68$        

Bebidas Unidad 15600 7,50$                    117.000,00$  117.000,00$        141.277,50$           170.205,75$      204.633,73$      234.883,94$        

TOTAL COSTOS DIRECTOS 533.260,32$  538.259,28$        644.624,74$           771.127,00$      921.430,77$      1.053.814,68$    

COSTOS INDIRECTOS

Servilletas Unidad 371280 0,0035$                1.299,48$       1.299,48$            1.364,45$                1.432,68$           1.504,31$           1.579,53$            

Chef Ejecutivo Sueldo 12 2.000,00$            24.000,00$     25.999,20$          27.299,16$             28.664,12$        30.097,32$        31.602,19$          

Posillero Sueldo 12 550,00$                6.600,00$       7.149,78$            7.507,27$                7.882,63$           8.276,76$           8.690,60$            

Hostess Sueldo 12 650,00$                7.800,00$       8.449,74$            8.872,23$                9.315,84$           9.781,63$           10.270,71$          

Mesero 1 Sueldo 12 750,00$                9.000,00$       9.749,70$            10.237,19$             10.749,04$        11.286,50$        11.850,82$          

Mesero 2 Sueldo 12 750,00$                9.000,00$       9.749,70$            10.237,19$             10.749,04$        11.286,50$        11.850,82$          

Mesero 3 Sueldo 12 750,00$                9.000,00$       9.749,70$            10.237,19$             10.749,04$        11.286,50$        11.850,82$          

Contador Sueldo 12 800,00$                9.600,00$       10.399,68$          10.919,66$             11.465,65$        12.038,93$        12.640,88$          

Personal de Limpieza Sueldo 12 450,00$                5.400,00$       5.849,82$            6.142,31$                6.449,43$           6.771,90$           7.110,49$            

Cajero Sueldo 12 650,00$                7.800,00$       8.449,74$            8.872,23$                9.315,84$           9.781,63$           10.270,71$          

Luz Electrica Mensual 12 500,00$                6.000,00$       6.000,00$            6.300,00$                6.615,00$           6.945,75$           7.293,04$            

Agua Mensual 12 200,00$                2.400,00$       2.400,00$            2.520,00$                2.646,00$           2.778,30$           2.917,22$            

Internet Mensual 12 70,00$                  840,00$           840,00$                882,00$                   926,10$              972,41$              1.021,03$            

Telefonía Convencional Mensual 12 120,00$                1.440,00$       1.440,00$            1.512,00$                1.587,60$           1.666,98$           1.750,33$            

Alquiler Local Mensual 12 3.000,00$            36.000,00$     36.000,00$          37.800,00$             39.690,00$        41.674,50$        43.758,23$          

Imprevistos Mensual 12 2.000,00$            24.000,00$     24.000,00$          25.200,00$             26.460,00$        27.783,00$        29.172,15$          

Impuestos Mensual 12 10.354,15$          124.249,82$  124.249,82$        150.031,66$           181.163,23$      218.754,60$      252.661,56$        

Mantemiento Local Mensual 12 700,00$                8.400,00$       8.400,00$            8.820,00$                9.261,00$           9.724,05$           10.210,25$          

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 292.829,30$  300.176,36$        334.754,53$           375.122,24$      422.411,56$      466.501,37$        

OTROS GASTOS

Gastos de Promoción y Publicidad Mensual 12 500,00$                6.000,00$       6.000,00$            6.300,00$                6.615,00$           6.945,75$           7.293,04$            

TOTAL COSTOS OPERATIVOS 844.435,64$        985.679,27$           1.152.864,24$  1.350.788,08$  1.527.609,09$    

Costos Operativos Anuales
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Anexo 14 Detalle de Personal 

 

 

 

 

Sueldo Base

Sueldo
Sueldo con FR

Sueldo
Sueldo con FR

Sueldo
Sueldo con FR

Sueldo
Sueldo con FR

Sueldo
Sueldo con FR

Chef Ejecutivo
2.000,00

$                   
2.000,00

$  
2.166,60

$            
2.100,00

$       
2.274,93

$            
2.205,00

$                
2.388,68

$           
2.315,25

$           
2.508,11

$            
2.431,01

$  
2.633,52

$            

Cocinero 1
1.300,00

$                   
1.300,00

$  
1.408,29

$            
1.365,00

$       
1.478,70

$            
1.433,25

$                
1.552,64

$           
1.504,91

$           
1.630,27

$            
1.580,16

$  
1.711,79

$            

Cocinero 2
1.300,00

$                   
1.300,00

$  
1.408,29

$            
1.365,00

$       
1.478,70

$            
1.433,25

$                
1.552,64

$           
1.504,91

$           
1.630,27

$            
1.580,16

$  
1.711,79

$            

Posillero
550,00

$                       
550,00

$      
595,82

$                
577,50

$           
625,61

$                
606,38

$                   
656,89

$              
636,69

$              
689,73

$                
668,53

$      
724,22

$                

Hostess
650,00

$                       
650,00

$      
704,15

$                
682,50

$           
739,35

$                
716,63

$                   
776,32

$              
752,46

$              
815,14

$                
790,08

$      
855,89

$                

M
esero 1

750,00
$                       

750,00
$      

812,48
$                

787,50
$           

853,10
$                

826,88
$                   

895,75
$              

868,22
$              

940,54
$                

911,63
$      

987,57
$                

M
esero 2

750,00
$                       

750,00
$      

812,48
$                

787,50
$           

853,10
$                

826,88
$                   

895,75
$              

868,22
$              

940,54
$                

911,63
$      

987,57
$                

M
esero 3

750,00
$                       

750,00
$      

812,48
$                

787,50
$           

853,10
$                

826,88
$                   

895,75
$              

868,22
$              

940,54
$                

911,63
$      

987,57
$                

Contador
800,00

$                       
800,00

$      
866,64

$                
840,00

$           
909,97

$                
882,00

$                   
955,47

$              
926,10

$              
1.003,24

$            
972,41

$      
1.053,41

$            

Personal de Lim
pieza

450,00
$                       

450,00
$      

487,49
$                

472,50
$           

511,86
$                

496,13
$                   

537,45
$              

520,93
$              

564,32
$                

546,98
$      

592,54
$                

Cajero
650,00

$                       
650,00

$      
704,15

$                
682,50

$           
739,35

$                
716,63

$                   
776,32

$              
752,46

$              
815,14

$                
790,08

$      
855,89

$                

10.778,84
$          

11.317,78
$          

11.883,67
$        

12.477,85
$          

13.101,74
$          

Año 5

Sueldos y Salarios

Año 1
Año 2

Año 3
Año 4
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NO PORCIONES 4

UNITARIO TOTAL

1
arroz limpio y 

refrito en aceite
500,00 Gr  $                    0,35  $                    0,39 

2 agua 500,00 CC3  $                    0,25  $                    0,25 

3
leche 

descremada
125,00 CC3  $                    1,05  $                    1,31 

4 cebolla perla 250,00 Gr  $                    0,55  $                    0,30 

5 tocino 250,00 Gr  $                    6,68  $                    3,68 

6 hierba buena 100,00 Gr  $                    0,25  $                    0,13 

7 pimienta negra 15,00 Gr  $                    1,00  $                    0,03 

8 mantequilla 100,00 Gr  $                    2,60  $                    0,57 

9
queso maduro 

rallado
250,00 Gr  $                    4,25  $                    2,34 

10 chocoate 250,00 CC3  $                    8,00  $                    2,00 

11 sal 15,00 Gr  $                    0,60  $                    0,02 

$ 11,02

10% $ 1,10

$ 12,12

$ 3,03

30% $ 10

$ 22,2

$ 19,2

16%

$ 2,30

$ 21,5

10 minutos

VALORES 

Costo total de la materia prima

RECETA ESTANDAR
NOMBRE DE LA arroz negro con queso
NUMERO DE LA 

PREPARACION
0,001

Precio Real de Venta

# INGREDIENTES CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

Margen de error o variación

Costo total de la preparación

Costo por porción

% costo materia prima establecida

Precio potencial de venta

% Real de costo  de Materia Prima

IVA generado al vender cada porcion

PRECIO CARTA

PASO A PASO

1 saltear la cebolla con el tocino, pimienta y hierba buana

2cocinar el arroz en agua y antes de que reviente agregar la leche mantequilla y queso

3agitar y retirar el arroz para colocar en un molde al ternando relleno 

cebolla, tocino y hierba buena, cubrir con queso y poner a gratinar por 

Anexo 15: recetas del menú 
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NO PORCIONES 4

UNITARIO TOTAL

1

calamares 

pelados y 

limpios

800,00 Gr  $                    8,00  $                    6,40 

2
frejol panamito 

cocinado
250,00 Gr  $                    0,40  $                    0,20 

3
queso duro 

rallado
150,00 Gr  $                    5,00  $                    1,65 

4
hojas de 

albahaca fresca
60,00 Gr  $                    0,50  $                    0,07 

5

salsa 

choconapolitan

a

125,00 CC3  $                    8,00  $                    1,33 

6 vinagre blanco 100,00 CC3  $                    3,00  $                    0,40 

$ 10,05

10% $ 1,01

$ 11,06

$ 2,76

35% $ 8

$ 19,0

$ 16,3

17%

$ 1,96

$ 18,3

RECETA ESTANDAR
NOMBRE DE LA calamares Polit

NUMERO DE LA 0,002

Precio potencial de venta

# INGREDIENTES CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

VALORES 

Costo total de la materia prima

Margen de error o variación

Costo total de la preparación

Costo por porción

% costo materia prima establecida

Precio Real de Venta

% Real de costo  de Materia Prima

IVA generado al vender cada porcion

PRECIO CARTA

PASO A PASO

cocinado con el queso, la albahacay rrelenar los calamares

precalentar el horno a 150 grados por 15 minutos y hornear

por 10 minutos, pintar o remojar con la salsa y disponerlo en los platos

1 macerar los calamares en el vinagre, entreverar el frejol
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NO 

PORCIONES
4

UNITARIO TOTAL

1
Queso 

Camembert
50,00 Gr  $            0,35  $            0,04 

2 agua 500,00 CC3  $            0,25  $            0,25 

3
leche 

descremada
125,00 CC3  $            3,25  $            0,81 

4 cebolla perla 250,00 Gr  $            0,55  $            0,30 

5 tocino 250,00 Gr  $            6,68  $            3,68 

6 hierba buena 100,00 Gr  $            0,25  $            0,06 

7 pimienta negra 15,00 Gr  $            1,00  $            0,03 

8 mantequilla 100,00 Gr  $            1,60  $            0,35 

9
queso maduro 

rallado
250,00 Gr  $            4,25  $            2,34 

10 chocoate 250,00 CC3  $            8,00  $            2,67 

11 sal 15,00 Gr  $            0,60  $            0,02 

$ 10,55

10% $ 1,05

$ 11,60

$ 2,90

30% $ 9,67

$ 21,28

$ 18,3

16%

$ 2,20

$ 20,5

10 minutos

RECETA ESTANDAR
NOMBRE DE LA Berenjenas con queso camembert y vinagre 
NUMERO DE LA 

PREPARACION
0,006

# INGREDIENTES CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

VALORES 

Precio potencial de venta

Precio Real de Venta

% Real de costo  de Materia Prima

IVA generado al vender cada porcion

PRECIO CARTA

Costo total de la materia prima

Margen de error o variación

Costo total de la preparación

Costo por porción

% costo materia prima establecida

PASO A PASO

1 saltear la cebolla con el tocino, pimienta y hierba buana

2cocinar el arroz en agua y antes de que reviente agregar la leche mantequilla y queso

3agitar y retirar el arroz para colocar en un molde al ternando relleno 

cebolla, tocino y hierba buena, cubrir con queso y poner a gratinar por 

 



 
 

150 
 

NO 

PORCIONES
4

UNITARIO TOTAL

1 Pulpo 800,00 Gr  $            8,25  $            6,60 

2 Crema de leche 150,00 CC3  $            3,25  $            0,49 

3 Vino blanco 100,00 CC3  $            8,00  $            0,80 

4 Aceite 10,00 cC3  $            2,20  $            0,02 

5
Aliño de 

chocolate
80,00 Gr  $            1,57  $            0,13 

6
Cacao tostado 

molido
25,00 Gr  $            3,00  $            0,17 

7 Cebolla 15,00 Gr  $            0,65  $            0,02 

8 Cebollin 10,00 Gr  $            0,90  $            0,09 

9 Puerro 50,00 Gr  $            2,50  $            1,25 

10 Ajo 15,00 Gr  $            1,25  $            0,04 

11 Agua 5,00 CC3  $                 -    $                 -   

$ 9,60

10% $ 0,96

$ 10,56

$ 2,64

35% $ 7,55

$ 18,1

$ 15,6

17%

$ 1,87

$ 17,5

10 minutos

Precio Real de Venta

% Real de costo  de Materia Prima

IVA generado al vender cada porcion

PRECIO CARTA

PASO A PASO

2cocinar el arroz en agua y antes de que reviente agregar la leche mantequilla y queso

3agitar y retirar el arroz para colocar en un molde al ternando relleno 

cebolla, tocino y hierba buena, cubrir con queso y poner a gratinar por 

1 saltear la cebolla con el tocino, pimienta y hierba buana

Precio potencial de venta

NUMERO DE LA 

PREPARACION
0,007

# INGREDIENTES CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

VALORES 

Costo total de la materia prima

Margen de error o variación

Costo total de la preparación

Costo por porción

% costo materia prima establecida

NOMBRE DE LA Pulpo con salsa de vino blanco y cacao

RECETA ESTANDAR
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NO 

PORCIONES
4

UNITARIO TOTAL

1 Huevo 1,00 U  $            0,10  $            0,10 

2 Queso Gruyere 30,00 Gr  $            9,00  $            1,35 

3 Papa 200,00 Gr  $            0,30  $            0,13 

4 Albahaca 30,00 Gr  $            0,25  $            0,15 

5 Perejil 20,00 Gr  $            0,10  $            0,02 

6 Cocoa amarga 10,00 Gr  $            2,50  $            0,13 

7 Albahaca seca 10,00 Gr  $            1,50  $            0,19 

8 Aceite 20,00 CC3  $            2,20  $            0,04 

9 Harina 75,00 Gr  $            0,50  $            0,08 

10
Pimienta 

blanca
10,00 Gr  $                 -    $                 -   

11 Agua 50,00 CC3  $                 -    $                 -   

$ 2,19

10% $ 0,22

$ 2,41

$ 0,603

30% $ 2,01

$ 4,42

$ 3,81

16%

$ 0,46

$ 4,27

Mezclar Mezclar y formar los ñoquis.

flotar   sacar del aguaflotar sacar del agua

perejil aceite, sal

Agregar sal, pimienta negra y blanca, albahaca

seca y cocoa amarga.

Mezclar e ir agregando agua, harina y huevo.

Cocinar en agua caliente y cuando empiezen a 

Preparar la salsa pesto, procesar la albahaca feesca,

% Real de costo  de Materia Prima

IVA generado al vender cada porcion

PRECIO CARTA

PASO A PASO

Cocinar las papas con cáscara; una vez cocidas pelar y moler.

VALORES 

Costo total de la materia prima

RECETA ESTANDAR
NOMBRE DE LA Gnoqui de cacao con salsa de pesto
NUMERO DE LA 

PREPARACION
0,008

Precio Real de Venta

# INGREDIENTES CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

Margen de error o variación

Costo total de la preparación

Costo por porción

% costo materia prima establecida

Precio potencial de venta
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NO 

PORCIONES
4

UNITARIO TOTAL

1 Queso Gruyére 80,00 Gr  $            8,60  $            1,52 

2 Naranja 2,00 U  $            0,10  $            0,20 

3 Rúcula 300,00 Gr  $            2,00  $            2,40 

4 Sal en grano 30,00 Gr  $            0,25  $            0,04 

5
Vinagre 

balsámico
100,00 CC3  $            4,25  $            0,57 

6
Chocolate al 

70%
30,00 Gr  $            6,34  $            0,42 

7 Miel 25,00 CC3  $            1,00  $            0,03 

8 ajanjoli 15,00 Gr  $            0,50  $            0,02 

9 pasta de cacao 10,00 Gr  $            3,25  $            0,07 

10 cocoa amarga 5,00 Gr  $            4,99  $            0,08 

$ 5,34

10% $ 0,53

$ 5,88

$ 1,47

30% $ 4,90

$ 10,78

$ 9,29

16%

$ 1,11

$ 10,40

# INGREDIENTES CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

VALORES 

RECETA ESTANDAR
NOMBRE DE LA Ensalada de rúcula con vinagre balsámico con 
NUMERO DE LA 

PREPARACION
0,009

Precio potencial de venta

Precio Real de Venta

% Real de costo  de Materia Prima

IVA generado al vender cada porcion

PRECIO CARTA

Costo total de la materia prima

Margen de error o variación

Costo total de la preparación

Costo por porción

% costo materia prima establecida

PASO A PASO

En una olla colocar el vinagre balsámico y

la miel, hervir e incorporar el chocolate.Reducir y enfriar. 

Retirar la piel de la naranja y cortar en gajos para luego reservar.

Limpiar las hojas de rúcula y espolvorear sal para servir

Aparte tostar ajonjolí por 5 minutos y

de cacao y la cocoa amarga.

Rallar el queso gruyére y reservar.

colocar en un mortero con sal en grano, pastilla

Moler hasta obtener un polvo muy fino.
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NO 

PORCIONES
4

UNITARIO TOTAL

1 puerro 4,00 U  $            0,30  $            1,20 

2
mejillones en 

salsa picante
250,00 CC3  $            5,00  $            2,75 

3 limon 20,00 CC3  $            0,15  $            0,15 

4 vinagre blanco 15,00 CC3  $            3,20  $            0,24 

5 sal c/n Gr

6 aceite de oliva 25,00 CC3  $            8,00  $            0,27 

7 aceite 40,00 CC3  $            1,20  $            0,06 

8 pimienta negra 5,00 Gr  $            1,50  $            0,02 

9 cocoa amarga 20,00 Gr  $            2,30  $            0,12 

10 fumet 150,00 CC3  $            3,50  $            0,70 

caviar rojo 10,00 Gr  $          25,00  $            2,08 

$ 5,51

10% $ 0,55

$ 6,06

$ 1,51

30% $ 5,05

$ 11,10

$ 9,57

16%

$ 1,15

$ 10,72PRECIO CARTA

PASO A PASO

En una olla colocar el vinagre balsámico y

la miel, hervir e incorporar el chocolate.Reducir y enfriar. 

Retirar la piel de la naranja y cortar en gajos para luego reservar.

Limpiar las hojas de rúcula y espolvorear sal para servir

Rallar el queso gruyére y reservar.

Aparte tostar ajonjolí por 5 minutos y

colocar en un mortero con sal en grano, pastilla

de cacao y la cocoa amarga.

Moler hasta obtener un polvo muy fino.

Costo total de la materia prima

Margen de error o variación

Costo total de la preparación

Costo por porción

% costo materia prima establecida

Precio potencial de venta

Precio Real de Venta

% Real de costo  de Materia Prima

IVA generado al vender cada porcion

RECETA ESTANDAR
NOMBRE DE LA Puerros con mejillones en salsa picante de cacao
NUMERO DE LA 

PREPARACION
0,010

# INGREDIENTES CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

VALORES 
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NO 

PORCIONES
4

UNITARIO TOTAL

1
Helado de 

vainilla
400,00 Gr  $            4,60  $            1,84 

2
Fetuccini de 

chocolate
200,00 CC3  $            7,25  $            3,19 

3 Aceite 500,00 CC3  $            1,20  $            0,60 

4
Miel de 

cacao
120,00 Gr  $            6,00  $            0,96 

5
Crema 

Chantilly
50,00 Gr  $            4,30  $            0,22 

$ 6,81

10% $ 0,68

$ 7,49

$ 1,87

30% $ 6,24

$ 13,73

$ 11,8

16%

$ 1,42

$ 13,3

VALORES 

Costo total de la materia prima

RECETA ESTANDAR
NOMBRE DE LA Fetuccini de chocolate con helado y miel
NUMERO DE LA 

PREPARACION
0,011

Margen de error o variación

Costo total de la preparación

Costo por porción

% costo materia prima establecida

Precio potencial de venta

Precio Real de Venta

#
INGREDIENT

ES
CANTIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA

% Real de costo  de Materia Prima

IVA generado al vender cada porcion

PRECIO CARTA

PASO A PASO

Freír la pasta de chocolate en abundante aceite.

Colocar en papel absorbente y servir

Servir con helado de vainilla.

Decorar con miel de cacao y crema chantilly
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NO 

PORCIONES
10

UNITARIO TOTAL

1
Crema 

inglesa
1500,00 CC3  $            5,00  $            7,50 

2 Azúcar 500,00 Gr  $            0,50  $            0,55 

3
Esencia de 

rosas
10,00 CC3  $            5,35  $            0,07 

5
Mazorca de 

cacao
1,00 U  $            0,20  $            0,20 

Agua 500,00 CC3  $            0,35  $            0,18 

Hielo seco 2000,00 Gr  $            0,50  $            1,00 

Cacao seco 

troceado
200,00 Gr  $            3,00  $            1,50 

Mermelada 

de uvilla
30,00 Gr  $            3,15  $            0,09 

Mermelada 

de mortiño
30,00 Gr  $            3,15  $            0,09 

$ 11,19

10% $ 1,12

$ 12,30

$ 1,23

30% $ 4,10

$ 16,41

$ 14,1

9%

$ 1,70

$ 15,8

#
INGREDIENT

ES
CANTIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA

VALORES 

RECETA ESTANDAR
NOMBRE DE LA Helado de rosas con cacao
NUMERO DE LA 

PREPARACION
0,012

Precio Real de Venta

% Real de costo  de Materia Prima

IVA generado al vender cada porcion

PRECIO CARTA

PASO A PASO

Freír la pasta de chocolate en abundante aceite.

Costo total de la materia prima

Margen de error o variación

Costo total de la preparación

Costo por porción

% costo materia prima establecida

Precio potencial de venta

Colocar en papel absorbente y servir

Servir con helado de vainilla.

Decorar con miel de cacao y crema chantilly
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NO 

PORCIONES
10

UNITARIO TOTAL

1 leche 150,00 CC3  $            1,15  $            0,17 

2 yemas 2,00 Gr  $            0,10  $            0,20 

3 Arroz sushi 300,00 Gr  $            5,80  $            4,35 

5
leche 

condensada
50,00 CC3  $            3,20  $            0,64 

aga nori 1,00 U  $            7,00  $            7,00 

cocoa 

amarga
30,00 Gr  $            1,80  $            0,27 

azucar 

impalpable
60,00 Gr  $            3,75  $            0,56 

pitahaya 1,00 U  $            0,65  $            0,65 

kiwi 50,00 Gr  $            1,63  $            0,18 

mora 30,00 Gr  $            1,00  $            0,07 

frutilla 30,00 Gr  $            1,00  $            0,07 

durazno en 

almibar
100,00 Gr  $            2,85  $                  1 

$ 14,02

10% $ 1,40

$ 15,43

$ 1,54

30% $ 5,14

$ 20,57

$ 17,7

9%

$ 2,13

$ 19,9

por 5 minutos, colar y enfriar

rellenar y enrrollar

VALORES 

Costo total de la materia prima

RECETA ESTANDAR
NOMBRE DE LA Sushi de Frutas con salsa de chocolate
NUMERO DE LA 

PREPARACION
0,013

Margen de error o variación

Costo total de la preparación

Costo por porción

% costo materia prima establecida

Precio potencial de venta

Precio Real de Venta

#
INGREDIENT

ES
CANTIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA

y formar quenelles con arroz

% Real de costo  de Materia Prima

IVA generado al vender cada porcion

PRECIO CARTA

PASO A PASO

Cocinar el arroz de sushi y agregar la leche condensada

Para la salsa mezclar la leche con la cocoa

amarga, aparte mezclar las yemas con el

azúcar, luego ambas llevar a baño maría,

picar frutas como para relleno
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NO 

PORCIONES
10

UNITARIO TOTAL

1
clara de 

huevo
3,00 U  $            0,10  $            0,30 

2 coco rallado 200,00 Gr  $            0,95  $            0,48 

3
cacao 

molido
80,00 Gr  $            1,25  $            0,25 

5
azucar 

impalpable
50,00 Gr  $            3,75  $            0,47 

harina 1,00 U  $            7,00  $            7,00 

coulis de 

mortiño
30,00 Gr  $            3,15  $            0,47 

$ 8,97

10% $ 0,90

$ 9,86

$ 0,99

30% $ 3,29

$ 13,15

$ 11,3

9%

$ 1,36

$ 12,7

Mezclar hasta que este espeso. Azúcar impalpable

por 12 minutos a 250°C.

y azúcar impalpable.

RECETA ESTANDAR
NOMBRE DE LA Cocadas de cacao
NUMERO DE LA 

PREPARACION
0,014

Costo total de la materia prima

Margen de error o variación

Costo total de la preparación

Costo por porción

% costo materia prima establecida

Precio potencial de venta

#
INGREDIENT

ES
CANTIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA

VALORES 

las claras de huevo y empezar a mezclar. 

Luego en cantidades pequeñas ir agregar Coco rallado

el azúcar impalpable y el cacao molido. Cacao molido

Colocar en una lata engrasada y llevar al horno Otros

Servir las cocadas con el coulis de mortiño

Precio Real de Venta

% Real de costo  de Materia Prima

IVA generado al vender cada porcion

PRECIO CARTA

PASO A PASO

En un bowl colocar el coco rallado, Claras de huevo
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NO 

PORCIONES
10

UNITARIO TOTAL

1

Chocolate 

cobertura 

semiamargo

200,00 U  $            5,35  $            2,68 

2
Cerveza 

Ligth
200,00 Gr  $            1,15  $            0,31 

3 Sal en grano 300,00 Gr  $            4,00  $            3,00 

4 Orégano 0,50 Gr  $            0,50  $          0,001 

5 Azúcar azul 1,00 U  $            3,00  $            0,02 

$ 6,00

10% $ 0,60

$ 6,60

$ 0,66

30% $ 2,20

$ 8,80

$ 7,6

9%

$ 0,91

$ 8,5

Mezclar hasta que este espeso. Azúcar impalpable

por 12 minutos a 250°C.

y azúcar impalpable.

PRECIO CARTA

PASO A PASO

En un bowl colocar el coco rallado, Claras de huevo

las claras de huevo y empezar a mezclar. 

Luego en cantidades pequeñas ir agregar Coco rallado

el azúcar impalpable y el cacao molido. Cacao molido

Colocar en una lata engrasada y llevar al horno Otros

Servir las cocadas con el coulis de mortiño

Costo total de la materia prima

Margen de error o variación

Costo total de la preparación

Costo por porción

% costo materia prima establecida

Precio potencial de venta

Precio Real de Venta

% Real de costo  de Materia Prima

IVA generado al vender cada porcion

NOMBRE DE LA Bombones de cerveza
NUMERO DE LA 

PREPARACION
0,015

#
INGREDIENT

ES
CANTIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA

VALORES 

RECETA ESTANDAR
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NO 

PORCIONES
4

UNITARIO TOTAL

1 chocolate 100% 450,00 Gr  $         7,80  $        3,90 

2 azucar 150,00 Gr  $         0,50  $        0,17 

3 agua 650,00 CC3  $         0,55  $        0,36 

4
leche 

descremada
500,00 CC3  $         1,15  $        0,58 

5
almendra 

molida
100,00 Gr  $         3,25  $        0,72 

6 sal 15,00 Gr  $         0,40  $        0,01 

$ 5,73

10% $ 0,57

$ 6,30

$ 1,57

30% $ 5

$ 11,5

$ 10,

16%

$ 1,19

$ 11,2

VALORES 

Costo total de la materia prima

RECETA ESTANDAR
NOMBRE DE LA PREPARACION tinta de chocolate

NUMERO DE LA 

PREPARACION
0,016

Precio Real de Venta

# INGREDIENTES CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

Margen de error o variación

Costo total de la preparación

Costo por porción

% costo materia prima establecida

Precio potencial de venta

con el azucar, agregaresta mezcla y añadir la almendra 

agitando para espesar, agregar leche y apagar a los 5 minutos

% Real de costo  de Materia Prima

IVA generado al vender cada porcion

PRECIO CARTA

PASO A PASO

hervir el agua y sacar una taza para batir el chocolate 
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NO 

PORCIONES
4

UNITARIO TOTAL

1 nibs de cacao 400,00 Gr  $         7,80  $        6,87 

2 azucar 500,00 Gr  $         0,50  $        0,55 

3 aguardiente 1000,00 CC3  $         0,55  $        0,55 

4 agua 500,00 CC3  $         1,15  $        0,58 

5
naranja 

desidratada
150,00 Gr  $         3,25  $        1,07 

6

especies 

(canela,clabo d 

olor,pimienta 

dulce)

15,00 Gr  $         0,75  $        0,05 

$ 9,67

10% $ 0,97

$ 10,63

$ 2,66

35% $ 8

$ 18,2

$ 15,7

17%

$ 1,89

$ 17,6

VALORES 

Costo total de la materia prima

RECETA ESTANDAR
NOMBRE DE LA PREPARACION Mistela de cacao

NUMERO DE LA 

PREPARACION
0,017

Precio Real de Venta

# INGREDIENTES CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

Margen de error o variación

Costo total de la preparación

Costo por porción

% costo materia prima establecida

Precio potencial de venta

% Real de costo  de Materia Prima

IVA generado al vender cada porcion

PRECIO CARTA

PASO A PASO

en una olla mezclar el agua con el azucar y especies 

a punto de almibar. Enfriar y vaciar en una botella de cristal

agregar el aguardiente y los nibs de cacao.

tapar y macerar por un mes.
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NO 

PORCIONES
4

UNITARIO TOTAL

1 azucar 500,00 Gr  $         0,50  $        0,55 

2 agua 1000,00 CC3  $         0,50  $        1,10 

3
cacao en polvo 

sin azucar
500,00 Gr  $         3,25  $        1,63 

4
café 

instantaneo
60,00 Gr  $         0,35  $        0,02 

5 leche fria 2000,00 CC3  $         1,15  $        5,07 

$ 8,36

10% $ 0,84

$ 9,20

$ 2,30

35% $ 7

$ 15,8

$ 13,6

17%

$ 1,63

$ 15,2

antes de servir batir con leche bien fria

NUMERO DE LA 

PREPARACION
0,018

RECETA ESTANDAR
NOMBRE DE LA PREPARACION chocolate frio

Precio potencial de venta

# INGREDIENTES CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

VALORES 

Costo total de la materia prima

Margen de error o variación

Costo total de la preparación

Costo por porción

% costo materia prima establecida

Precio Real de Venta

% Real de costo  de Materia Prima

IVA generado al vender cada porcion

PRECIO CARTA

PASO A PASO

añadir el cacao en polvo y el café hasta lograr una pasta

y cocinar moviendo por unos 3 minutos

retirar la mezcla y dejarla enfriar en el refrigerador

hacer un almibar ligero con el agua y azucar.
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NO 

PORCIONES
4

UNITARIO TOTAL

1
Pulpa de reina 

Claudia
200,00 Gr  $         1,00  $        0,44 

2
Licor dulce de 

chocolate
250,00 CC3  $         7,89  $        4,34 

3 Azúcar 200,00 Gr  $         0,50  $        0,10 

4 Miel de cacao 300,00 CC3  $         4,00  $        1,20 

5 Azúcar azul 100,00 CC3  $         3,00  $        1,50 

Hielo 50,00 Gr  $         1,00  $        0,05 

pulpa de cacao 200,00 Gr $ 3,56  $        1,42 

$ 7,59

10% $ 0,76

$ 8,34

$ 2,09

35% $ 6

$ 14,3

$ 12,3

17%

$ 1,48

$ 13,8

antes de servir batir con leche bien fria

PASO A PASO

hacer un almibar ligero con el agua y azucar.

añadir el cacao en polvo y el café hasta lograr una pasta

y cocinar moviendo por unos 3 minutos

retirar la mezcla y dejarla enfriar en el refrigerador

Precio potencial de venta

Precio Real de Venta

% Real de costo  de Materia Prima

IVA generado al vender cada porcion

PRECIO CARTA

Costo total de la materia prima

Margen de error o variación

Costo total de la preparación

Costo por porción

% costo materia prima establecida

# INGREDIENTES CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

VALORES 

RECETA ESTANDAR
NOMBRE DE LA PREPARACION Frozen de claudia y cacao

NUMERO DE LA 

PREPARACION
0,019

 

 


