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RESUMEN  EJECUTIVO 

El siguiente trabajo titulado “Estudio de  Factibilidad para la  creación de un 

establecimiento especializado  en nuevas  tendencias culinarias  del Cangrejo Rojo 

(Ucides Occidentalis)“en la ciudad de Guayaquil nace como una  alternativa de 

fomentar el  consumo del cangrejo  rojo innovando o  atrayendo  a los consumidores. En 

Guayaquil, existen  muchos  cangrejales o restaurantes  que  brindan  cangrejos  criollos  

y otros platos con  cangrejo,  pero estos se repiten  en los menús  de la  mayoría de  

estos, es así que aprovechando esta situación este  proyecto pone en marcha una  fuente 

de  soda  con especialidades  con este crustáceo, este proyecto analiza la factibilidad 

económica y financiera de la creación de una fuente  de Soda  especializada en  cangrejo  

rojo, para lo cual se realizó un  estudio de mercado en el sector de estudio,   donde  se  

puede  determinar la frecuencia de  consumo y la cantidad de  visitas  que el 

establecimiento  recibirá al día, en el Estudio  financiero  se   describen los costos y la 

inversión  necesaria para el proyecto.  Para determinar el análisis  se  realizó 

proyecciones  de  venta y flujo de  caja, se  analizó el  TIR Y VAN del proyecto, donde 

se confirma que el proyecto es  factible. 

Palabras claves. 

1)Ucides 

2) Factibilidad 

3) Proyecto 

4) Tendencias 

5) Calidad. 
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INTRODUCCION 

El cangrejo rojo (Ucides Occidentalis) es un crustáceo dueño de una carne  muy  

sabrosa,  por lo que en estos años su consumo ha crecido significativamente, por  ser 

muy estimada y apreciada en todo el país. Este crustáceo se ha convertido en parte de 

nuestra cultura, tanto así que su captura, comercialización,  preparación y consumo es 

muy apetecido. 

La idea de nuestro proyecto nace  ante la necesidad de ofertar al mercado  un 

establecimiento especializado en carne de cangrejo rojo y jaiba azul en la ciudad de 

Guayaquil, siendo Guayaquil una ciudad pluricultural y en la cual encontramos 

establecimientos  de preparaciones con este género cárnico, pero sin embargo no existe 

un establecimiento especializado en piqueos con este crustáceo, es de ahí donde nace 

nuestra fuente de soda. 

Cabe recalcar que la mala manipulación de productos tan delicados como lo son 

la pulpa de cangrejo rojo y de jaiba azul puede llegar a tener consecuencias graves, 

debido a que si no se conservan en altas temperaturas, estos tienden a dañarse y 

proliferarse en ellos bacterias que pueden perjudicar seriamente a la salud de 

consumidores es por ello que nuestro establecimiento contara con   un  personal 

altamente  calificado  y preparados  para  llevar  una buena manipulación y 

conservación de los mismos. 

Las autoras de este proyecto queremos conseguir que Deli Crab, sea la primera 

opción para el consumidor al momento de pensar en un lugar típico  Guayaquileño  

donde puedan ir en familia, y  entre amigos que deseen pasar un momento agradable a 
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degustar de las  ricas  e innovadoras preparaciones a base  de   carne de cangrejo  rojo. 

Y  al mismo  tiempo motivar a los  clientes a que deseen visitar nuevamente el 

establecimiento,  dada su  variedad de platos, ya que estamos seguros que encontraran la 

combinación perfecta. 

1. Análisis del Entorno Económico, Político y Social 

Actualmente en el Ecuador  se  mantiene  una  permanente confrontación  entre  

los medios de comunicación del país y el Presidente Rafael Correa; hechos de 

escándalos en la Administración Pública han tenido al país pendientes de estas 

confrontaciones, lo  que han hecho olvidar la verdadera crisis del Ecuador que es el 

desempleo, en todos los sectores; bajos, clase media y la migración de las grandes 

inversiones de capitales nacionales a países vecinos donde se percibe algo de estabilidad 

Económica, Política, Social. En el Mercado  se siente una; Recesión Económica, ya 

que existe una (deflación) ósea una inflación,  el público no tiene  capacidad de compra 

de bienes y servicios,  para nuestro análisis, existe un empobrecimiento sistemático en 

todos los sectores, la clase media  ha perdido su trabajo y que aún no se subemplea,  el 

hombre y mujer pobre son  beneficiarios del Gobierno actual a través del bono de 

vivienda, los mismo que han  puesto en el Mercado muchos Dólares, y  se distribuyen 

en gastos de bienes y servicios en especial de los productos de primera necesidad; este 

dinero llega a los mercados, a los taxistas, a los servicios público.  Ecuador es un país 

bendecido por Dios, tenemos recursos naturales, campos por trabajar: agua, mar, 

montañas, turismo, libertad de pensamiento y de iniciativas, con personas 

emprendedoras. Para seguir adelante en nuestras ambiciones, planes y proyectos personales. 
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2. Análisis del sector económico que pertenece el proyecto 

El consumo de cangrejo rojo en el Ecuador se remonta a los primeros 

asentamientos humanos en la Costa. Desde entonces este se ha generalizado en todo el 

territorio, convirtiéndose en uno de los platos típicos de la gastronomía. En el país, se 

han desarrollado una serie de platos diferentes, sin embargo básicamente existen dos 

formas de consumo: cangrejo entero y pulpa.  En el primer caso, el consumidor extrae la 

pulpa para consumirla. La participación en la llamada “cangrejada”, propia de fin de 

semana, requiere bastante tiempo para la preparación y para el consumo (limpieza del 

cangrejo, cocción y extracción de la pulpa), por lo que es un espacio para compartir con 

personas allegadas. Dos platos que se repiten en los menús de la mayoría de cangrejales 

y sitios de expendio de comida preparada: el cangrejo “al ajillo” y el cangrejo “criollo”. 

El consumo de la pulpa de cangrejo es más popular en los restaurantes. El 

consumo se ha generalizado debido a la versatilidad de preparaciones y sabores que 

pueden tomar las carnes con este crustáceo. Además, el tiempo y el menor esfuerzo para 

consumo (muy vinculado al hecho de no tener que ensuciarse las manos para su 

degustación), permiten incluir la pulpa en la gastronomía con facilidad. Los principales 

platos preparados con pulpa de cangrejo en los restaurantes y cangrejales son la 

ensalada, el arroz con cangrejo y el cebiche. 

La  sociedad   tiene un concepto ya  preconcebido con  respecto a  este  tema, 

cuando hablamos de  cangrejos , por lo  general  se piensa  en  los  cangrejos   criollos, 

dejando de un  lado  otro  tipo de presentaciones. Sin embargo, la versatilidad del 

producto es amplia, y es  lo que  proponemos  en este  proyecto. Ya  que   al  hablar  de  

cangrejos se idealiza el típico  cangrejo  criollo  o  cangrejo  chinos por  lo general  
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servidos en  un  cangrejal.    nosotros pretendemos  romper ese esquema o paradigma 

preconcebido, con  la  creación  de un  emprendimiento  de un  proyecto viable de una   

fuente de soda   con   especialidades  en cangrejo  rojo y  jaiba  azul, característico  de 

nuestros  manglares de la  costa, a un  precio accesible. 
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Planteamiento del problema  

En la actualidad  existen muchos restaurantes de  cangrejos, nacionales,  

internacionales y típicos, por lo  que la  competencia  será dura debido a  la  cantidad de 

oferta existente  en la  ciudad de  Guayaquil. 

El tema  del  proyecto nace  ante la  necesidad de implementar un 

establecimiento  que se  especialice en cangrejos   en la ciudad de  Guayaquil, que 

acapare con aquella demanda insatisfecha,  debida a  la poca  utilización en  diferentes 

platos y al malestar  que  ocasionan en algunas personas la forma  tradicional de  su 

consumo.  Además  cabe mencionar que  los  cangrejo  además de ser deliciosos, poseen 

cualidades saludables;  nutrientes y  vitaminas que benefician  al  ser  humano. 

En la  actualidad las  sociedades  se  encuentran  en una constante  evolución,  

económica  - social, y la   gastronomía como  ciencia y arte    no se puede  quedar  atrás, 

constantemente se encuentra en una permanente evolución. 

La gastronomía Guayaquileña ocupa  un destacado lugar dentro de la alta  cocina  

Ecuatoriana,  por lo tanto es  importante , que la nueva  generación de guayaquileños  

que en su mayoría  desconocen o tienen muy poco conocimiento del crustáceo, su 

aprovechamiento y  cultura gastronómica;  puedan conocer y  disfrutar de  un  nuevo  

tipo de cocina. 
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EL cangrejo rojo o Ucides Occidentalis cuenta con abundancia de yodo que es 

beneficioso para nuestro  metabolismo, regulando el nivel de energía y el correcto 

funcionamiento de las células. Además el yodo de cangrejo ayuda a cuidarnos por 

dentro regulando el colesterol también ayuda a procesar los hidratos de carbono, 

fortalecer cabello, piel, uñas. El alto contenido de zinc del cangrejo facilita a nuestro 

organismo la asimilación y almacenamiento de la insulina además de ser beneficioso 

para el sistema inmunológico y la cicatrización de heridas y ayuda a metabolizar las 

proteínas  es un producto muy apetecido alrededor de todo el país y la jaiba azul o 

collinectes sapidus es su principal reemplazo en el tiempo de su veda, además de ser un 

recurso muy apreciado en muchos países especialmente Estados Unidos.  

Estas dos especies de crustáceos gozan de una indiscutible importancia socio-

económica y en la actualidad estamos pensando en crear unafuente de soda con diversos 

platos que lleven este crustáceo ya que se pretende darle un uso más variado del mismo   

Además hay que señalar que no existe en la  ciudad un restaurante que  posea el 

mismo tipo de comida. 
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Diagnóstico del problema 

Nuestro producto es planteado como  una opción práctica,  y deliciosa  para  

prestar un servicio a la comunidad, pensando en el bienestar,  salud de la comunidad, y 

en  su comodidad. 

Nuestro establecimiento estará dedicado a la elaboración de platos con  cangrejo 

rojo,  brindando un producto  de buena calidad,  un servicio innovador,  con atención  

especializada, dirigido  a un público de exigente  paladar. 

Como propósito  tenemos el de  ofrecer un   variado menú, siguiendo las   

nuevas  tendencias  culinarias,  en un ambiente cómodo y agradable. Su ubicación, será 

en Guayaquil, en la ciudadela Urdesa, estará  dirigido a personas de clase media  y 

media  alta. La  comida será   preparada por  un personal capacitado y con experiencia  

en el  manejo de los  crustáceos. 
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Justificación de la  investigación 

El presente  trabajo investigativo, se justifica debido a la  necesidad de  fomentar 

el consumo del cangrejo  rojo  innovando o atrayendo a los consumidores de la ciudad 

de Guayaquil, ya que no hay un establecimiento que se dediquen a lo que vamos a 

ofrecer y por qué no decir a los turistas internos y externos que visitan nuestra ciudad 

mediante la  creación de nuevas tendencias  culinarias.   

Por  este motivo se pretende  implementar una fuente de soda en el cual se 

ofrezca un servicio innovador diferente al que ofrecen los demás y comida deliciosa con   

cangrejos frescos que  son  buenos para el  organismo. 

Objetivo general 

Estudiar la factibilidad para la creación de una fuente de soda especializado en  

nuevas  tendencias culinarias del  cangrejo rojo (Ucides occidentalis) de la  ciudad de 

Guayaquil. 

Objetivo especifico 

Investigar acerca del cangrejo rojo (Ucides occidentalis) variedades, beneficios, 

donde se lo consigue, establecimiento y aporte nutricional. 

Investigación en el mercado para medir el grado de aceptación del cangrejo rojo 

(Ucides occidentalis). 
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Conocer la factibilidad técnica, administrativa y legal como propuesta de un 

establecimiento especializado en el cangrejo rojo. 

Ver todo lo financiero para medir la rentabilidad de la empresa.
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Estudio de factibilidad 

Según Varela, “se entiende por Factibilidad las posibilidades que tiene de 

lograrse un determinado proyecto”.(Varela Villegas, 1.997) 

 El estudio de factibilidad es el análisis que realiza una empresa para determinar 

si el negocio que se propone será bueno o malo, y cuáles serán las estrategias que se 

deben desarrollar para que sea exitoso. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la Factibilidad es la 

“cualidad o condición de factible”. Factible: “que se puede hacer”. 

1.2. El manglar 

La selva de los manglares se encuentra al refugio de las costas tropicales. Se 

forma en lugares como los estuarios de los ríos donde el  flujo de  agua salada deposita 

lodo y otros  sedimentos, dando como resultado una tierra pantanosa, las raíces retienen 

lodo rico en  nutrientes que  sirve de alimento para  muchas  especies  animales como: 

Cangrejos,  caracoles y otras criaturas, que escarban y se arrastran por el lodo. (Salvat 

S.A., 1970) 

Esta enorme diversidad de especies animales que habitan en el manglar, se han 

adaptado perfectamente a vivir en él, y tienen en ese enramado de raíces un excelente 

refugio y provisión de alimentos.  (Soluap, 1994) 
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Los manglares representan un ecosistema único, por lo que es una de las cinco 

unidades ecológicas más productivas del mundo.(Redmanglar Internacional, 2012) 

El mangle crece en las costas de todos los países cálidos. En la América tropical 

hay varias especies comunes, entre ellas; el mangle rojo, blanco, y negro. El rojo es el 

más conocido, su corteza es gruesa, pesada y dura. La madera del mangle pequeño son 

de poco uso, sin embargo, la madera de los árboles grandes se emplea en la construcción 

de muelles porque no son atacados por insectos destructores de madera que viven en el 

agua. 

Desde tiempos remotos, el hombre se ha alimentado de sus frutos, ricos en 

proteínas (peces, moluscos, crustáceos, algas, etc. En el mundo se han  registrado un total 

de 63 especies arbóreas que conforman el “manglar”. Por otro lado los manglares 

representan una protección al continente contra los fenómenos altamente erosivos del 

mar. (Soluap, 1994) 

1.2.1  Manglares en el mundo. 

Estos son bosques tropicales, y sus límites están dados por las temperaturas. Se 

distinguen dos zonas principales de distribución, la zona Occidental, que incluye África 

Occidental y las costas de América y el Caribe y la zona Oriental que se incluye África 

Oriental, el sur de Asia y el Pacifico, que comprende Oceanía hasta Australia. En el 

continente americano y el Caribe existen manglares en todos los países costeros con 

excepción Chile, Argentina y Uruguay.(Ramirez Mella, s.f.) 
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Imagen Nº 1 Mapa de áreas de distribución de manglares en el mundo. 

 

(Redmanglar Interncional., 2012) 

1.2.2. Manglares del Ecuador 

En el Ecuador existen seis especies, que ocupan un nicho ecológico específico, 

que está determinado por una mayor o menor tolerancia a la salinidad o inundación del 

suelo donde se ha desarrollado.(Soluap, 1994) 

Las especies de mangle, que se encuentran en la costa del Pacifico, pertenecen a 

los géneros Rhizophora, Avecennia, Laguncularia, Conocarpus, y Pelliciera. Las especies 

de estos géneros se hallan a lo largo de la costa ecuatoriana, y depende de un sin número 

de factores, entre los que se cuentan la topografía y la naturaleza física del suelo, el nivel 

de nutrientes, la cantidad de escorrentío, el nivel de la precipitación y la evaporación, 

cambios de temperaturas, fluctuaciones de salinidad y humedad, así como el movimiento 

turbulento de las aguas.(Soluap, 1994) 
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La región litoral ecuatoriana cuenta con una importante franja de manglar en las 

zonas costeras en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro. 

El manglar, representa uno de los valiosos recursos con que cuenta el país, cabe 

señalar que los ecosistemas de manglar tienen un rol vital para la protección y 

consolidación de los suelos de la franja costera. (Soluap, 1994) 

Imagen Nº 2 Mapa comparativo de manglares. 
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Fuente: Mapa comparativo de Manglares, Camaroneras y Áreas Salinas en base a 

la cartas del CLIRSEN de 1969 (publicadas en 1984) y de 1999(Corporación Coordinadora 

Nacional Para La Defensa Del Ecosisstema Manglar, s.f.) 

 

 

1.2.3. Las especies de mangles existentes en la costa Ecuatoriana son: 

Tabla Nº 1 Tipos de mangle 

 

(Corporación Coordinadora Nacional Para La Defensa Del Ecosistema Manglar, s.f.) 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

Es importante señalar que los mangles rojos (Rhizophora Mangle), arrojan más 

de 7.5 toneladas de hojas por hectáreas cada año. A medida que estas hojas son degradas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangle Rojo 

Mangle Negro 

Mangle Jelí 

Mangle Blanco 

Mangle Piñuelo 

•Rhizophora mangle L, 

•Rhizophoraharrisonii, L 

 

•Rhizophoraharrisonii L 

•Avicenniagerminans L 

•Pellicierarhizophorae P y L 

•Conocarpuserectus L. 

•Lagunculariaracemosa L Gaerth F 

 

Nato Mora megistosperma 
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sirven de alimento a organismos del nivel más bajo de la cadena alimenticia; a su vez, 

estos organismos son consumidos por peces, crustáceos y moluscos. (Soluap, 1994). 

 

 

 

 

Imagen Nº 3 Tipos de mangle. 
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(Guevara Altamirano & Granda Orozco, 2009) 

 

 

 

 

Imagen Nº 4 Principales tipos de mangle. 

 

 

          Mangle rojo (Rhizophora mangle L,            Mangle Jelí o Botón (Conocarpus 

          Rhizophoraharrisonnii, L)                            erectus L) 

 

         Mangle negro o mangle iguanero                  Mangle piñuelo 

         (Avicennia germinans  L)                            (Pelliciera rhizophorae P y L) 

 

        Mangle blanco (Laguncularia racemosa      Nato (Mora megistoperma) 

        L-   Gaerth F) 
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(Manglar Guayaquil, 2010) 

1.3 El cangrejo 

Existen especies de cangrejos, cuyos tamaños varían desde unos pocos 

centímetros hasta cuatro metros de¨ envergadura¨ como el cangrejo gigante de Japón. 

Algunos son vegetarianos, otros comen peces, y muchas especies son caníbales, cuando 

encuentran una presa muerta en las  cercanías de las madrigueras, por la conformación de 

sus patas  marchan de costado, no hacia atrás.(Encyclopedia Britannica. Inc, 1974). 

Algunos viven en el mar, pero hay muchas especies fluviales y también terrestres, 

como el cangrejo ladrón, que trepa a los cocoteros. Pero las formas terrestres tienen 

necesidad de regresar al medio acuático para desovar, pues la larva no puede 

desarrollarse sino en el agua. (Encyclopedia Britannica. Inc, 1974). 

Los cangrejos fluviales son carnívoros, muy voraces y de hábitos muy curiosos, 

que le han merecido el nombre de ¨cangrejos rezadores o violinista¨(Encyclopedia 

Britannica. Inc, 1974). 
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1.3.1 Especies de cangrejos. 

Alrededor del mundo existen más de 4.000 especies que se las pueden denominar 

como cangrejos; de estás, un gran número viven dentro o cerca del agua, otras solo van al 

agua para reproducirse.(Alvarado Romero & Bonete Tigre, 2.013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 5 Principales especies  de cangrejo 



10 

 
 

 

 

Peludo 

 

Ucides Occidentales 

  

Aroa Ermitaño 

  

Bogabante Periclemenes Amethysteus 

  

Bogabante Periclemenes Amethysteus 

  

Blanco Parthenope Angulifrons 

  

Olla Herradura 

  

Cocotero Limpiador 
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Araña Azul 

  

Buey de mar Chino de Mitones 

  

Pedrero Bengala 

  

Arenícola Común Europeo 

  

Decorador Enmascarado 

  

Fantasma Felpudo 

  

Gigante de Japón Piedra 
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1.3.2. Cangrejo rojo (Ucides Occidentalis) 

Se los  considera como una  especia fitófaga. Es un Cangrejo terrestre del 

Pacifico, que vive en las costas americanas de este océano, entre California y Perú. 

(Carretero, Técnico en Piscifactoría Tomo 2, 2002) 

1.3.3. Anatomía y biología del cangrejo rojo (Ucides Occidentalis): 

El nombre científico del cangrejo rojo es Ucides Occidentalis, proviene de la 

familia de los Ocypodidae, es del orden de las decápodas porque cuenta con cinco pares 

de patas, cuatro de ellas ambulatorias, y el primer par equipado con fuertes 

pinzas.(Encyclopedia Britannica. Inc, 1974). 

 

 

 

 

 

 

  

Decorador Enmascarado 

  

Fantasma Felpudo 

  

Gigante de Japón Piedra 

  

Gigante de Japón Piedra 

  

Terrestre  Violinista  
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Son animales segmentados cuenta con un caparazón o exoesqueleto externo 

segmentado, Estos se pueden dividir en tres grupos: región cefálica, tórax y abdomen. 

Las dos primeras a veces no se encuentran muy diferenciadas y forma lo que se 

denomina cefalotórax. (Carretero, Técnico en Piscifactoría Tomo 2, 2002) 

El caparazón, estáformadopor quitina, impregnado de carbonato cálcicoque le 

confiere gran dureza, que puede llegar a medir de 8 a 10cm en cangrejos 

adultos.(Alvarado Romero & Bonete Tigre, 2.013) 

El aparato masticador consta de un par de mandíbulas y dos de maxilares. 

(Encyclopedia Britannica. Inc, 1974). 

Generalmente sus pinzas son de color rojo oscuro y su región ventral café o 

blanca, tiene un pedúnculo ocular robusto.(Alvarado Romero & Bonete Tigre, 2.013) 

1.3.4. Características externas del cangrejo rojo (Ucides Occidentalis):  

Imagen Nº 6 Características externas del cangrejo 
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(EL UNIVERSO, 1995) 

 

Pedúnculos oculares (crustáceos) 

Pequeños tallitos móviles, formados por dos o tres artejos, sobre los que se sitúan 

los ojos de los crustáceos decápodos. Especialmente llamativos son los del cangrejo boca 

de la Isla, Ucatangeri. 

Imagen Nº 7 Pedúnculos oculares 

 

(ICTIO.TERM, s.f.) 

1.3.5. Sistema digestivo del cangrejo rojo (Ucides Occidentalis): 
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El sistema digestivo de los cangrejos está constituido por un tubo recto, que 

contiene una especie de trituradora gástrica en forma de molleja, la cual la emplea para 

desmenuzar los alimentos, también posee un par de glándulas digestivas que segregan los 

jugos digestivos y absorben los alimentos. Tienen una estructuraexcretora que cumple la 

misma función que los riñones.(Alvarado Romero & Bonete Tigre, 2.013) 

Cuentan con un cerebro que tiene forma de ganglios que se aproxima a los 

órganos sensoriales, también tiene una serie de ganglio y nervios importantes bajo su 

intestino.(Alvarado Romero & Bonete Tigre, 2.013) 

1.3.6. Hábitat de la especie del cangrejo rojo (Ucides Occidentalis): 

Su hábitat es el Manglar, cuando baja la marea, entre las raíces del manglar 

quedan al descubierto cangrejos de variadas formas y colores que aprovechan el 

momento para salir en busca de alimentos. En los manglares del Ecuador, 

aproximadamente 10 especies de cangrejos se benefician de la productividad del 

ecosistema utilizando como sitio de vivienda, alimento y reproducción, entre los cuales, 

el cangrejo rojo (Ucides occidentalis)   y el cangrejo azul (cardisomacrassum) son las 

especies sometidas a explotación.(González, 2013) 

Vive metido en cuevas de lodo que cava con sus patas a profundidades de 60 y 

hasta 80 centímetros y sale únicamente en busca de alimento, en tiempo de 

apareamiento, o forzado por sus capturadores.(Estrada Ruíz, sabores del Ecuador, 2001) 

El cangrejo rojo también contribuye a la oxigenación de los suelos ya que durante 

la construcción de sus madrigueras realizan una acción de remoción y aireación del 

fango; esto permite el intercambio de gases en elsustrato. 
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Imagen Nº 8 Cangrejo rojo.  u. occidentalis en su hábitat natural junto a su 

madriguera 

 

(Solano, 2006) 

1.3.7. Tablasde información nutricional del cangrejo rojo (Ucides 

Occidentalis): 

A continuación se muestra las tablas con el resumen de los principales nutrientes 

del cangrejo. En ellas se incluyen sus principales nutrientes así como la proporción de 

cada uno 

Tabla Nº 2 Principales nutrientes del cangrejo rojo (Ucides Occidentalis) 

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad 

Acidofitíco 0 g. Fosfocolina 0 mg. 

Grasas 

saturadas 
0,69 g. 

Grasas mono 

insaturadas 
1,13 g. 

Adenina 0 mg. 
Grasas 

poliinsaturadas 
2,18 g. 

Agua 75,40 g. Guanina 0 mg. 

Alcohol 0 g. Licopeno 0 ug. 

Cafeína 0 mg. Grasa 5,10 g. 

Calorías 
124 

kcal. 
Luteína 0 ug. 

Carbohidratos 0,00 g. Proteínas 
19,50 

g. 

Colesterol 100 mg. Purinas 0 mg. 
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Fibra 

insoluble 
0 g. Quercetina 0 mg. 

Fibra soluble 0 g. Teobromina 0 mg. 

Fibra 0 g. Zeaxantina 0 ug. 

La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de cangrejo 

(Los Alimentos, s.f.) 

 

Tabla Nº 3 Vitaminas del cangrejo rojo (Ucides Occidentalis) 

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad 

Ácido fólico añadido 0 ug. Vitamina A 0,00 ug. 

Alfa caroteno 0 ug. Vitamina B1 0,10 mg. 

Alfatocoferol 0 mg. Vitamina B12 0,00 ug. 

Beta caroteno 0 ug. Vitamina B2 0,15 mg. 

Beta criptoxantina 0 ug. Vitamina B3 6,30 mg. 

Betacaroteno 0 ug. Vitamina B5 0,35 ug. 

Betatocoferol 0 mg. Vitamina B6 0,30 mg. 

Caroteno 0 ug. Vitamina B7 0 ug. 

Deltatocoferol 0 mg. Vitamina B9 20 ug. 

Folatos alimentarios 20 ug. Vitamina C 0 mg. 

Gammatocoferol 0 mg. Vitamina D 0,00 ug. 

Niacina preformada 1,80 mg. Vitamina E 2,30 mg. 

Retinol 0,00 ug. Vitamina K 0,04 ug. 

Tocoferoles totales 0 mg.   

La cantidad de vitaminas que muestra esta tabla corresponde a 100 gramos de 

cangrejo. 

(Los Alimentos, s.f.) 

 

Tabla Nº 4 Minerales del cangrejo rojo (Ucides Occidentalis) 

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad 

Aluminio 0 ug. Fósforo 160 mg. 

Azufre 0 mg. Hierro 1,30 mg. 

Bromo 0 ug. Yodo 40 mg. 

Calcio 30 mg. Magnesio 48 mg. 

Zinc 3,80 mg. Manganeso 0,15 mg. 

Cloro 0 mg. Níquel 0 ug. 

http://alimentos.org.es/cangrejo
http://alimentos.org.es/cangrejo
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Cobalto 0 ug. Potasio 270 mg. 

Cobre 0,66 mg. Selenio 37,40 ug. 

Cromo 0 ug. Sodio 370 mg. 

Flúor 0 ug.   

La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de cangrejo. 

(Los Alimentos, s.f.) 

 

 

Tabla Nº 5 Aminoácidos del cangrejo rojo (Ucides Occidentalis) 

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad 

Ácido aspártico 1679 mg. Leucina 1546 mg. 

Ácido glutámico 3323 mg. Lisina 1696 mg. 

Alanina 1103 mg. Metionina 548 mg. 

Arginina 1701 mg. Prolina 642 mg. 

Cistina 217 mg. Serina 767 mg. 

Fenilalanina 823 mg. Tirosina 648 mg. 

Glicina 1175 mg. Treonina 788 mg. 

Hidroxiprolina 0 mg. Triptofano 270 mg. 

Histidina 395 mg. Valina 916 mg. 

Isoleucina 944 mg.   

(Los Alimentos, s.f.) 

 

1.3.8. Proteínas del cangrejo rojo (Ucides Occidentalis): 

La cantidad de proteínas del cangrejo, es de 19,50 g. por cada 100 gramos. Las 

proteínas que tiene el cangrejo, se usan en nuestro organismo para crear nuevas 

proteínas, responsables de construir tejidos, como los de nuestra masa muscular, y 

regular los fluidos del organismo entre otras funciones.(Los Alimentos, s.f.) 

1.3.9. Beneficios del cangrejo rojo (Ucides Occidentalis) 

Este alimento también tiene una alta cantidad de yodo. La cantidad de yodo que 

tiene es de 40 mg por cada 100 g. 

http://alimentos.org.es/cangrejo
http://alimentos.org.es/alimentos-ricos-en-yodo
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El yodo que se encuentra en este alimento, es beneficioso para nuestro 

metabolismo, regula nuestro nivel de energía, el correcto funcionamiento de las células, 

ayuda a regular nuestro colesterol, también ayuda a procesar los hidratos de carbono, 

fortalecer el cabello, la piel y uñas. 

El cangrejo es un alimento rico en zinc ya que 100 g. de este alimento contienen 

3,80 mg. de zinc. 

El alto contenido en zinc del cangrejo facilita a nuestro organismo la asimilación 

y el almacenamiento de la insulina, además de ser beneficioso para el sistema 

inmunitario y la cicatrización de heridas, ayuda a metabolizar las proteínas, combate la 

fatiga e interviene en el transporte de la vitamina A a la retina. (Los Alimentos, s.f.) 

1.3.10. Tiempo de vida del cangrejo rojo (Ucides Occidentalis) 

Cada vez que el cangrejo joven cambia el caparazón, aumenta considerablemente 

de tamaño, pero queda expuesto al peligro mientras éste permanece blando. Las patas y 

pinzas perdidas pueden regenerarse cuando se produce la muda. Los cangrejos viven de 3 

a 13 años.(Alvarado Romero & Bonete Tigre, 2.013) 

1.3.11. Alimentación del cangrejo rojo (Ucides Occidentalis)  

Se considera al Ucides occidentalis como una especie fitófaga. Su dieta está 

constituida por hojas, flores, frutos de las plantas algas y otras materias orgánicas que 

conforman su hábitat y que captura con sus patas pequeñas. Sin embargo, eventualmente 

pueden revertir a hábitos carnívoros cuando encuentran una presa muerta en las cercanías 

de las madrigueras.(Alvarado Romero & Bonete Tigre, 2.013) 

1.3.12. Proceso de reproducción del cangrejo rojo (Ucides Occidentalis) 

http://alimentos.org.es/alimentos-ricos-en-zinc
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Durante la fase de incubación la hembra permanece en su madriguera tapada 

hasta que su instinto de preservación le indique el momento apropiado para salir de su 

madriguera y su pico reproductivo se registra durante la temporada de lluvias del litoral 

Ecuatoriano.(Alvarado Romero & Bonete Tigre, 2.013) 

Cada hembra puede desovar un promedio de  hasta 250.000 huevos, pero solo 

llegan a convertirse en adultos el 5%.(Alvarado Romero & Bonete Tigre, 2.013) 

1.3.13. Aque llamamos  veda. 

Veda es el procedimiento mediante el cual el Estado protege una especie animal, 

por medio de impedimento legal recolectarla o cazarla durante el tiempo que se 

considere apropiado 

1.3.14. Para qué sirve la veda. 

Sirve para evitar que desaparezca la especie, para crecer en tamaño y también 

proteger la salud de las personas que lo consumen. 

1.3.15.  Época de  veda 

En la Costa Ecuatoriana, la época de reproducción de esta especie va desde el 1  

Marzo  hasta el 31 de marzo de cada año, que es  la  veda  de reproducción de la especie,  

este proceso coincide con las etapas de lluvia. Y también ocurre entre el 15 de agosto 

hasta el 15 de septiembre. Esta veda protege la salud de los consumidores, en este 

período el cangrejo muda para  crecer y tener cambios  biogenéticos  y orgánicos,  

produce una sustancia llamada oxalato de calcio en su torrente sanguíneo, que consumida 

en exceso puede ocasionar reacciones alérgicas a quien lo come y también  generar una 
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indigestión estomacal. Esta medida protege al cangrejo porque evita la mortalidad por el 

proceso de captura durante la muda. (Alvarado Romero & Bonete Tigre, 2.013) 

 

1.3.16.  Importancia de la veda. 

 Para que  no se acaben 

 Crecer en tamaño 

 Evitar  intoxicar al consumidor 

 Servicios Ambientales (protección del manglar)  

1.3.17. Localidades  de extracción del  cangrejo rojo en el Guayas. 

En la provincia del Guayas posee cuatro localidades identificadas con la actividad 

extractiva del cangrejo rojo estas son: 

 Balao  

 Recinto 6 de julio  

 Naranjal  

  Puerto Roma. 

Aunque en otras comunidades como el Salvador, Puerto el Morro, El Porvenir, El 

Guasmo y Puerto Hondo; realizan captura de cangrejo en menor escala.  
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1.3.18. Amenazas al ecosistema. 

El cangrejo rojo está amenazado por varias actividades humanas. Como la tala, la 

contaminación de los esteros, la construcción de langostineras, sobre explotación por 

captura indiscriminada, falta de concientización, del conocimiento y del cumplimiento de 

la legislación. 

1.3.19 Las tradiciones de antaño. 

El Cangrejo Rojo (Ucides Occidentalis) popularmente conocido como el cangrejo 

rojo del manglar, ha sido desde siempre uno de los manjares predilectos de los 

Guayaquileños. Mucho antes de la conquista Española (1526). 

Desde hace 9000 años las cultura aborígenes de los Vegas y sichos ubicadas en lo que es 

ahora el Golfo de Guayaquil ya explotaban el cangrejo rojo de manglar al momento de 

recolectar crustáceos y moluscos.(Diario El Universo, 2012). 

Rodolfo Pérez Pimentel relata que en ¨un principio nuestros ancestros comían los 

mariscos con sal y ají, luego con la llegada de los Españoles su preparación vario una vez 

que ingresaron ingredientes como la cebolla y el limón¨.  (Diario El Universo, 2012). 

Antiguamente los cangrejos, sólo se consumían en los meses con r. Esto es: 

enero, febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 

Absteniéndonos de sacrificarlos en los meses sin dicha consonante, por ser “tiempo de 



23 

muda”, con respecto del ciclo de apareamiento, reproducción y crecimiento, que nos 

garantizaba la supervivencia de la especie.(Estrada Ruíz, Sabores de mi tierra, 2013) 

 

1.3.20. Como lo consumimos actualmente. 

Actualmente los consumimos en la noche eso de las 20H00, en compañía de 

amigos y familiares poniendo de moda las famosas cangrejadas. Estos se los marida con 

una botella bien helada de cerveza, el ají y cuanto aderezo se nos antoje preparar en cada 

casa .(Estrada Ruíz, Sabores de mi tierra, 2013) 

1.3.21. Preparación del cangrejo criollo en Guayaquil. 

Tiene los siguientes elementos: 

 12 cangrejos  

 4 ramas de cebolla blanca  

 2 cebollas coloradas 

 Cilantro, comino, orégano, sal, pimienta negra, ajo 

 Cerveza y maduros 

Preparación 

 Matar y lavar los cangrejos. 

 Poner a hervir el agua con las cebollas, sal, cominos, pimienta, ajo, orégano y 

cilantro. 

 Cuando rompa el hervor agregar los cangrejos y cocinarlos por 20 minutos, 

adicionar la cerveza y dejar por 5 minutos más. Cocinar los maduros en esta agua. 
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 Servir acompañados de salsa criolla y una cerveza bien helada.  

 

 

A la hora del almuerzo empezaba el golpeteo, el chupeteo y el ajetreo por 

acaparar los más gordos y pesados. Luego venía la ensalada de cangrejo o el arroz con 

cangrejo; rematando la fiesta gastronómica con los exquisitos carapachos rellenos de 

maduro o de pan dulce.(Quiroz, 2012) 

1.4. Jaiba azul 

Su nombre científico es Callinectes sapidus, es un crustáceo decápodo su cuerpo 

está recubierto de un exoesqueleto verde oscuro, y tiene 5 pares de patas. Los machos 

tienen un color gris azulado, en las patas por lo cual, se les ha dado el nombre de jaiba 

azul, mientras que las hembras tienen en las punta de las patas un color rojizo – 

anaranjado.(Alvarado Romero & Bonete Tigre, 2.013) 

Su primer par de patas son 2 pinzas que les sirven para defenderse y alimentarse, 

sus patas traseras, tienen forma de palas, y reciben el nombre de patas natatorias, que les 

permite moverse con facilidad en el agua para coger sus presas o escapar de sus 

depredadores.(Alvarado Romero & Bonete Tigre, 2.013). 

1.4.1. Alimentación 

Esta especies son muy activos, voraces, omnívoros, detritóforos y carroñeros su 

alimentación está   basada en crustáceos, caracoles, mejillones, gusanos, peces, moluscos 

y algas, cuando está en cautiverio presentan hábitos caníbales.(Ecu Red, 2015) 
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1.4.2. Ciclo de vida 

El ciclo de vida de la jaiba consta de cinco fases: huevo, 1er estado larval (zoea), 

2do estado larval (megalopa), juvenil y adulto.(Ecu Red, 2015) 

 

Es una especie con un ciclo de vida corto (aproximadamente 3 años), pudiendo 

alcanzar la madurez sexual, al año de edad con una talla de primera maduración 

aproximada entre 7-8cm. (Ecu Red, 2015) 

1.4.3. Información nutricional 

La carne de la jaiba es muy saludable, ya que tiene muchos nutrientes, tiene bajo 

contenido de colesterol y está casi exenta de carbohidratos.(Alvarado Romero & Bonete 

Tigre, 2.013) 

Es rica en proteínas y minerales, puede ser excelente sustituto de las carnes rojas. 

Aportan al organismo elementos muy importantes como Vitaminas A y D, se destaca más 

por tres minerales:  

 Fósforo. Ayuda a asimilar proteínas, grasas e hidratos de carbono; además, está 

presente en sangre y células del sistema nervioso, ayudando a su adecuado 

funcionamiento.  

 

http://www.ecured.cu/index.php/Prote%C3%ADnas
http://www.ecured.cu/index.php/Minerales
http://www.ecured.cu/index.php/Vitamina_A
http://www.ecured.cu/index.php/Vitamina_D
http://www.ecured.cu/index.php/F%C3%B3sforo
http://www.ecured.cu/index.php/Sangre
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 Calcio. De este elemento depende la salud de los huesos y debe ser consumido 

para prevenir o detener los efectos adversos de la osteoporosis.  

 

 Yodo. Es básico para el buen funcionamiento de la tiroides, glándula que se 

encarga   de crear hormonas que intervienen prácticamente en todas las funciones 

del organismo. (Ecu Red, 2015) 

Además tienenproteínas de alta calidad, las cuales son empleadas por el 

organismo para reparar y mantener los tejidos del cuerpo; ayudan al crecimiento de uñas 

y cabello, y son también componentes importantes del sistema inmunológico que tiene la 

función de protegernos  de enfermedades y ayudan a transportar los nutrientes en la 

sangre. Las jaibas, como todos los crustáceos, poseen bajo contenido de grasas(Ecu Red, 

2015) 

1.4.4. Hábitat 

Su hábitat es en costas tropicales y templadas, manglares, lagunas, esteros, 

desembocaduras de ríos, que tengan una temperatura mínima de 18° C. y máxima de 23 ° 

C. (Alvarado Romero & Bonete Tigre, 2.013). 

1.4.5. Tipo de reproducción 

Imagen Nº 9 Jaiba azul 

http://www.ecured.cu/index.php/Calcio
http://www.ecured.cu/index.php/Huesos
http://www.ecured.cu/index.php/Osteoporosis
http://www.ecured.cu/index.php/Yodo
http://www.ecured.cu/index.php/Tiroides
http://www.ecured.cu/index.php/Prote%C3%ADna
http://www.ecured.cu/index.php/U%C3%B1as
http://www.ecured.cu/index.php/Cabello
http://www.ecured.cu/index.php/Nutrientes
http://www.ecured.cu/index.php?title=Jaiba&action=edit&redlink=1
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(Ecu Red, 2015) 

Las jaibas son ovíparas, las hembras de Callinectes se aparean una sola vez en su 

vida; esto ocurre en el momento en que adquieren la madurez sexual. Antes de la muda 

de maduración el macho monta a la hembra por un período de una semana. 

Inmediatamente después que la hembra ha mudado y antes que se endurezca el 

caparazón,el macho deposita en la espermateca de la hembra el espermael que 

permanece viable en ella hasta un año.(Instituto Nacional de Ecología, 1994) 

Cada hembra tiene un par de ovarios; uno de los ovarios madura completamente 

dos meses después de la cópula, los óvulos son fecundados con parte de los gametos del 

espermatóforo y ocurre la fecundación de los huevos. El esperma restante, es utilizado 

para garantizar futuras fecundaciones. La hembra retiene los huevos fecundados en su 

abdomen durante semanas hasta que eclosionan. Esta especie tiene, un alto poder 

reproductor (700 mil a 2 millones de huevos) y un índice de supervivencia bajo. 

(Alvarado Romero & Bonete Tigre, 2.013). 
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1.5. Nuevas tendencias culinarias 

La tradicional preparación de los cangrejos ha evolucionado. Desde la negruzca 

agua llena de especias, a la que generalmente se agregan cebollas, ajos, comino, 

pimienta, entre otros sabores, que hierven hasta mezclarse entre sí para finalmente acabar 

con la vida del cangrejo. Hoy este rito se mantiene, pero se han agregado otros 

ingredientes (Von Buchwald, 2014) 

La forma de consumir el cangrejo ha mutado. Hoy se los encuentra "a la criolla", 

"al ajillo", "chinos", en ensalada, con arroz, con cocolón, para quien quiere martillar y 

para quienes evitan ensuciarse las manos. 

El cangrejo  rojo es un producto muy apetecible  exquisito, sin embargo la  

gastronomía del  mismo no  se ha  desarrollado totalmente, por  tal motivo  su estudio 

permitirá  difundir el conocimiento  y aumentar su consumo  en personas  que  

ordinariamente no lo consumen, a través de una nueva  propuesta para la cultura  

gastronómica, lo que  permitirá  que más  personas  se beneficien de éste  crustáceo.  

1.6 Restaurantes: General 

1.6.1. Definición de  Servicio de Alimentos y Bebidas 

Son las actividades de prestación de servicios gastronómico, bares, y similares, de 

propietarios cuya actividad económica esté relacionada con la  producción, servicio y 

venta de alimentos y/o bebidas para consumo. Además podrán prestar otros servicios 

complementarios comodiversión, animación y entretenimiento. 

(Reglamento General A La Ley de Turismo, 2015) 
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1.6.2. Clasificación de  establecimientos de Alimentos y Bebidas. 

1.6.2.1. Restaurantes. 

Son aquellos establecimientos que mediante precio, sirvan al público toda clase 

de comidas y bebidas, preparadas en el mismo  local, las mismas que  pueden ser 

complementadas con entregas a domicilio. En función del  servicio  gastronómico que  

ofertan los restaurantes, podrán  especializarse en comida  nacional o internacional y 

gourmet. 

 

1.6.2.2. Cafeterías: 

Son aquellos  establecimientos turísticos  que mediante precio expenden 

alimentos y  bebidas calientes o frías y cuya carta de oferta de productos está 

predominada con  la repostería y panificación. 

1.6.2.3. Fuente de soda. 

Son  establecimientos que  mediante  un  precio expenden alimentos  que  no 

requieren de mayor elaboración de expendio inmediato; además podrán ofertar bebidas 

calientes, frías y  cervezas en cantidad limitada. En este tipo de actividad también  se 

consideran a las  islas que se encuentran dentro de los centros comerciales, patios de 

comida, aeropuertos y terminales terrestres que vendan más de un producto. 

1.6.2.4 Drive  Inn 

Establecimientos que  expenden alimentos con servicio al  vehículo,  debiendo 

contar con un estacionamiento; debidamente establecido para el efecto debiendo 
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considerar como mínimo una  área de 3.5 m (entre parqueos  de vehículos). Estarán 

sometidos a la  misma   clasificación. 

1.6.2.5. Bares 

Establecimientos que mediante un precio prestan el servicio de expendio de 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas en general complementadas con un servicio de 

atención en mesas o en barra, no están  incluidas en esta definición licorerías o tiendas 

que  expendan licores. 

 

1.6.2.6. Discotecas, salas de baile y peñas. 

Establecimientos que  prestan servicios de esparcimiento en locales de  

funcionamiento nocturno conjuntamente con  el expendio  de bebidas alcohólicas  no 

alcohólicas, se proporcionará  al público pista de  baile y/ o espectáculos  de variedad. 

Estos  locales deberán contar  con un  sistema de  insonorización adecuada y 

certificado de la regulación que sobre el uso del suelo deberá obtener en el  municipio  

correspondiente siempre y cuando se le  otorgue. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 Definición de investigación de mercado. 

Es la identificación, acopio, análisis, difusión y aprovechamiento sistemático y 

objetivo de la información con el fin de mejorar la toma de decisiones relacionada con la 

identificación y solución de problemas y las oportunidades de marketing. 

La investigación de mercado es la función que vincula a consumidores, clientes y 

público con el mercado mediante información que sirve para identificar y definir las 

oportunidades y los problemas de marketing. 

En la investigación de mercados se especifica la información que se requiere para 

abordar estos temas, se diseña el método para reunir los datos, se maneja y pone en 

práctica el proceso de acopio de los mismos, se analizan los resultados y se comunican 

los hallazgos y sus implicaciones. (Malhotra, 2004). 
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Este estudio nos permitirá determinar la factibilidad desde el punto de mercado 

de este nuevo proyecto, así como el análisis de la competencia para desarrollar las 

estrategias adecuadas para posicionarnos en el mercado guayaquileño. 

 

 

 

 

2.2 Diseño de investigación de mercado. 

2.2.1 Metodología 

El enfoque que se le dará a la investigación será cuantitativo, usando la 

recolección de datos para probar la hipótesis, con base a la medición numérica y al 

análisis estadístico. 

En la actualidad, las investigaciones cuantitativas se asocian principalmente con 

las encuestas o los experimentos, y todavía se considera centralen el sector de 

investigación para reunir datos de marketing. 

El principal objetivo de la investigación cuantitativa es proporcionar hechos 

concretos para que quienes toman las decisiones puedan: 

1) Hacer pronósticos atinados sobre las relaciones entre factores y las conductas de 

mercado. 

2) Adquirir conocimientos sobre esas relaciones. 
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3) Verificar o validar las relaciones que hubiera (Hair, Bush, & Ortinau, 2007) 

 

Por lo tanto, esta metodología, nos permitirá conocer de manera numérica, el grado 

de aceptación del mercado de nuestra propuesta, en cuanto a los productos que queremos 

ofrecer. 

 

 

2.2.2 Investigación Descriptiva 

En la investigación descriptiva, se aplica un conjunto de métodos y 

procedimientos científicos para recolectar datos puros y generar estructuras de datos, que 

describan las características (actitudes, intensiones, preferencias, hábitos de compra, 

evaluaciones de las estrategias actuales de mezcla de marketing) de una población 

objetivo definido o una estructura de mercado. 

En general, los estudios descriptivos permiten a quienes toman decisiones sacar 

deducciones sobre sus clientes, competidores, mercado, objetivos, factores ambientales y 

otros fenómenos de interés. 

Un diseño descriptivo requiere una especificación clara de quien, que, cuando, 

donde, porque y como de la investigación.(Hair, Bush, & Ortinau, 2007) 

2.2.3 Técnica 

La técnica que se utilizará para la recolección de datos será la encuesta, por 

medio de un cuestionario estructurado que se da al encuestado y que se diseña para 

obtener información específica. Por lo tanto este método para obtener información se 
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basa en un interrogatorio a encuestados, en el que se le hace una variedad de preguntas 

en cuanto a conducta, intenciones, actitudes, conocimiento, motivaciones y 

características demográficas y de estilos de vida.(Malhotra, 2004) 

Estas preguntas pueden hacerse de manera verbal, por escrito o por computadora, 

y obtener respuestas en cualquiera de estas formas. 

Las preguntas por lo general, son estructuradas; lo que se refiere al grado de 

estandarización impuesto en el proceso de acopio de datos .En el acopio estructurado de 

datos se prepara un cuestionario formal y las preguntas se realizan en un orden 

preestablecido; por lo tanto el proceso también es directo .La investigación se clasifica 

como directa o indirecta, dependiendo de que el verdadero propósito sea del 

conocimiento de los encuestado o no. 

(Malhotra, 2004) 

Como  técnica  para la  obtención de  datos, se realizarán encuestas, las misma 

que se aplicarán, de  manera personal en el Centro Comercial  Plaza  triangulo, Parque de 

Urdesa y zonas de afluencia del sector de estudio. 

El cuestionario será  personalizado enfocado a  cumplir con el objetivo de 

estudio. El cuestionario usado para la recolección de datos se lo puede encontrar en el 

Anexo # 1cuestionario página N°159, en la cual se detallan las  preguntas que se 

realizaron a los encuestados. 

2.3 Objetivos de la investigación de mercado. 

El objetivo  de lainvestigación de  mercado y su  respectiva  encuesta  es 

demostrar la factibilidad de la fuente de  soda Deli Crab, en la ciudad de  Guayaquil,  a  
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través de la  cuantificación de la  demanda de los  posibles  consumidores,  si esta  

tendría  aceptación,  debido a que este  no es  conocido por la  población  al ser un nuevo 

negocio. 

Mediante la encuesta, se  obtiene información cuantitativa y características 

importante de los consumidores como  los  gustos, preferencias y opiniones de los 

futuros  clientes potenciales,   estimar el tamaño de la demanda futura,  identificar a la 

competencia  directa e indirecta,  conocer los precios  locales, conocer los  diferente 

aspectos de interés del consumidor al  asistir a un local, punto deequilibrio, participación 

del  negocio  en el mercado, y futuros cambios que se  pueden  aplicar  sobre el producto 

para satisfacer  al cliente. 

Después  de   los resultado  obtenidos en el análisis  de  las  encuestas realizadas,  

se  establecerá estrategias  de marketing para posicionar  el negocio,   y  ayudar  en la   

toma de  decisiones,  objetivos, y  metas  que  se   tienen para el futuro. 

Objetivo  general: 

Conocer los  hábitos  y frecuencia  que   tienen las personas al  consumir 

cangrejos y su disponibilidad a  probar nuevas   alternativas. 

Objetivos   específicos: 

1. Determinar el porcentaje  de  la población que  consume cangrejos en  el  sector de 

Urdesa, objetivo de  la  fuente de soda. 

2. Conocer el perfil del consumidor 

3. Establecer los  gustos y preferencias de los posibles  consumidores 

4. Conocer  los  hábitos  de   consumo  de cangrejo  rojo 



36 

5. Determinar  la  frecuencia  de consumo de cangrejo  rojo 

6. Conocer la  frecuencia  de visita  de los  clientes. 

7. Conocer la  predisposición de consumir  un nuevo producto 

8. Saber el promedio de  gasto aproximado 

9. Conocer  el  valor económico que el cliente estaría  dispuesto  a pagar por el 

producto y  servicios que se  ofrecerá. 

10. Conocer  la   aceptación  del nuevo   negocio. 

11. Identificar la competencia directa e indirecta, y los productos  servicios que 

ofrecen. 

12. Analizar las   ventajas competitivas y las desventajas del mercado 

2.4. Población: 

Es la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características 

similares y sobre los que se desea hacer una inferencia. (Castro, 2009). 

La población seleccionada como objeto de estudio son los residentes o los que 

frecuenten las zonas de influencia del área delimitada para el estudio, mayores de edad 

del rango de 20 a 60 años. 

Para lo cual visitamos el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) para 

obtener  los resultados de la  población en el sector de Urdesa obteniendo los siguientes 

resultados: 

Se encontró que en el último Censo de Población y vivienda realizado en el 2010, 

la población es de 10.250 personas, que corresponden a 4.572 hombres y 5.678 mujeres. 
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Para efecto de nuestro estudio consideraremos hombres y mujeres que oscilan 

entre 20 hasta 59 años, del sector de Urdesa de la ciudad de Guayaquil, dando como 

resultado 5.630 personas. 

 

 

 

Tabla Nº 6 Población  de  Urdesa de la Ciudad de Guayaquil, distribuida  

por  sexo. 

 Sexo  

Sector Hombre Mujer Total 

Urdesa 4.572 5.678 10.250 

 

(INEC (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos), 2011) 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa  Alvarado. 

Tabla Nº 7 Población  de  Urdesa de la Ciudad de Guayaquil, distribuida  

por  edad. 

    Edad      

Sector 20-24 25- 29 30- 34 35-39 40-

44 

45-49 50-54 55- 

60 

Total 

Urdesa 867 808 649 639 560 732 711 664 5630 

(INEC (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos), 2011) 
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Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa  Alvarado. 

2.5. Determinación del  tamaño de 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) 

 

2.5.1. Población finita 

Es el conjunto compuesto por una cantidad limitada de elementos, como el 

número de especies, el número de estudiantes, el número de obreros. (García, 1999) 

La población objeto de estudio es  finita, ya que por  datos del  censo 2010 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas  y Censos podemos conocer el 

número  de habitantes  del  sector Urdesa de la ciudad de Guayaquil, que tienen  las  

características que  se requiere para la  aplicación de las encuestas  del estudio. 

2.5.2. Formula 

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

la muestra de poblaciones finitas. 

El  cálculo de la muestra para una población  finita es: 

qpZNe

NqpZ
n

**)1(

***
22

2
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Dónde:  

n = Tamaño de la muestra 

Z = Porcentaje de datos alcanzado trabajando con un nivel de confianza 95%  

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

N = Universo o población 

e = Error de estimación (precisión de resultados) 

De acuerdo a la tabla estándar, el valor “Z” está asociado a un nivel de confianza 

del 95% siendo de 1.96.  Como se carece de información previa las probabilidades de 

éxito y fracaso es incierta, siendo prudente asignar un 50% para cada una. El error 

máximo se lo estima en un 5,5% por lo que el nivel de confiabilidad alcanza el 95%. 

A continuación se expone en la  tabla el tamaño de la muestra, calculada  a través 

de fórmula para poblaciones  finitas, pues la  población es menor a  100.000 habitantes. 

Tabla Nº 8Tamaño de la muestra. 

Variables Valores 

Fórmula 

qpZNe

NqpZ
n

**)1(

***
22

2


  

Universo 5630 

Técnica de muestro Muestreo Aleatorio Simple 

Error muestral 5.55% = 0,055 

Nivel de confianza 95% = 1,96 

Probabilidad de éxito 0,5 

Probabilidad de error 0,5 

Tamaño de muestra 300 
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Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, en la presente investigación se procedió con lo siguiente: 

qpZNe

NqpZ
n

**)1(

***
22

2


  

n = 
1.962*0.5*0.5*5630

0.0552(5630-1)+1.962*0.5*0.5
n = 300 

Para efecto de la recolección de datos  se realizarán 300  encuestas. Es decir  

n= 300. 

2.5.3. Recolección de  datos 

Una vez que se recogieron los resultados de las encuestas, se revisaron de manera 

minuciosa los datos recolectados y se procesó la información y se realizó un conteo de 

cada una de las preguntas y se dispuso a ingresar en el sistema usando el programa 

“Sintaxis de Tablas “para conocer los porcentajes de todas las respuestas. Los 

porcentajes por preguntas fueron tabulados y plasmados en gráficas que indican las 

tendencias de respuestas que predominan en cada interrogante. 
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Una vez realizado este proceso se procedió a construir la presentación de los 

resultados, el análisis de los mismos y las conclusiones del estudio de mercado.  

 

 

 

2.6. Tabulación y análisis  de  resultados 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos en las encuestas realizadas 

al grupo objetivo de estudio. 

Pregunta 1: ¿Con que  frecuencia  consume  cangrejo? 

Tabla Nº 9 Consumo de  cangrejo

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

Gráfico Nº 1 Consumo de  cangrejo 

Frecuencia de consumo Frecuencia %

Cada   semana 24 7,5%

Cada 15  días 63 19,7%

Cada mes 102 31,9%

De  vez  en cuando 95 29,7%

Rara  vez 36 11,3%

Total 320 100,0%
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Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

El  31,9 % de las personas  encuestadas consumen  cangrejo rojo cada mes; el  29,7 

% consumen cangrejo  rojo  de vez en cuando. 

Pregunta 2: ¿Cuáles de las siguientes preparaciones con  cangrejo  ha 

consumido? 

Tabla Nº 10 Preparaciones  con  cangrejo  que ha  consumido 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

Gráfico Nº 2 Preparaciones  con  cangrejo  que ha  consumido 

7,5%

19,7%

31,9%

29,7%

11,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Cada   semana Cada 15  días Cada mes De  vez  en cuando Rara  vez

Frecuencia de consumo de  Cangrejo Rojo

Preparaciones  con  cangrejo  rojo Frecuencia %

Cangrejo criollo 212 66,3%

Ensalada de  cangrejo 63 19,7%

Arroz con  cangrejo 114 35,6%

Cangrejos al ajillo 20 6,3%

Sopa de  cangrejo 48 15,0%

Carapachos rellenos 36 11,3%

Encocado de  cangrejo 18 5,6%

Total 320 100,0%
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Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

El  66.3% de las personas  encuestadas  consumen cangrejo  criollo,  mientras  que  

un 35,6% consume arroz  con  cangrejo y un 19,7 % consume  ensalada de cangrejo. 

 

Pregunta 3: ¿Dónde acostumbra a consumir cangrejo con mayor frecuencia?  

 

Tabla Nº 11 Lugar de consumo del cangrejo 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

Gráfico Nº 3 Lugar de consumo del cangrejo 

66,3%

19,7%

35,6%

6,3%

15,0%
11,3%

5,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Cangrejo

criollo

Ensalada de

cangrejo

Arroz con

cangrejo

Cangrejos al

ajillo

Sopa de

cangrejo

Carapachos

rellenos

Encocado de

cangrejo

Frecuencia de consumo  de preparaciones  con  Cangrejo Rojo

Lugar de  consumo Frecuencia %

Cangrejales 125 39,1%

Restaurantes 42 13,1%

En casa 153 47,8%

Total 320 100,0%
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Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

 

El 47,8 %  de las  personas  encuestadas consumen  cangrejo en  casa, mientras  

que el  39,1% consume   cangrejo en los   cangrejales  y un 13,1%  

 

Pregunta 4: ¿En compañía de quien o de quienes degustan preparaciones 

hechas con cangrejo? 

Tabla Nº 12 Compañía  para consumo 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

Gráfico Nº 4 Compañía  para consumo 

39,1%

13,1%

47,8%

Lugar de consumo de  Cangrejo con mayor  frecuencia

Cangrejales Restaurantes En casa

Compañía  para consumo Frecuencia %

Familia 108 33,8%

Amigos 122 38,1%

Compañeros de trabajo 67 20,9%

Pareja 23 7,2%

Total 320 100,0%
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Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

 

 

 

 

 

Pregunta 5: En promedio ¿Cuánto gasta cada vez que consume cangrejos o 

preparaciones del mismo? 

 

Tabla Nº 13 Gasto  promedio de consumo 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

33,8%

38,1%

20,9%

7,2%

0,0%

5,0%
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15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Familia Amigos Compañeros de trabajo Pareja

Compañía  para el  consumo de productos elaborados con  cangrejo

Medida Gasto ( $ )

Promedio 30,61

Moda 20,00

Desviación estándar 19,24
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Pregunta 6: Indique el nivel de agrado 

Tabla Nº 14 Calificación de aspectos 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

Aspectos Promedio

Calidad del producto 4,89

Variedad de preparciones con cangrejo 4,30

Precio 4,27

Presentación de los platillos 4,30

Atención recibida 4,39

Total 320
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Gráfico Nº 5 Calificación de aspectos 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

 

 

 

 

Pregunta 7. ¿Conoce los  beneficios  que  ofrece el cangrejo? 

Tabla Nº 15 Beneficios del  cangrejo 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

Gráfico Nº 6 Beneficios del  cangrejo 

4,89

4,30

4,27

4,30

4,39

3,50

4,00

4,50

5,00

Calidad del

producto

Variedad de

preparciones con

cangrejo

Precio Presentación de los

platillos

Atención recibida

Calificación promedio de aspectos cuando se visita un establecimiento con 

preparaciones del cangrejo

Conoce  beneficios del  Cangrejo Frecuencia %

Si 193 60,3%

No 127 39,7%

Total 320 100,0%
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Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

 

El 60,3 %  conoce los  beneficios  que  ofrece el cangrejo, mientras que el 39,7 % 

dice que no los conoce. 

 

 

 

Pregunta  8. ¿Cuándo no es  temporada de cangrejos  que  consume ¿ 

Tabla Nº 16 Sustitutos del cangrejo 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

60,3%

39,7%

¿Usted conoce los beneficios del cangrejo?

Si No

Sustitutos del Cangrejo Frecuencia %

Jaiba 135 42,2%

Otros tipos de mariscos 61 19,1%

No consumo, espero termine veda 124 38,8%

Total 320 100,0%
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Gráfico Nº 7 Sustitutos del cangrejo 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

El 42,2 % de las personas encuestadas consume  la   jaiba en  tiempos de veda del 

cangrejo, mientras que  el 38, 8 % de las personas consumen otros   tipos de mariscos  en  

tiempos de veda y el 19, 1 %  espera  que  termine la  veda. 

 

 

Pregunta 9. Nivel de  agrado  del proyecto 

Tabla Nº 17 Nivel de  agrado del proyecto 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

42,2%

19,1%

38,8%

Productos consumidos cuando hay veda de Cangrejos

Jaiba Otros tipos de mariscos No consumo, espero termine veda

Nivel de agrado del  Proyecto Frecuencia %

Muy agradable 155 48,4%

Agradable 145 45,3%

Ni agradable / ni poco agradable 18 5,6%

Poco agradable 2 0,6%

Nada agradable 0 0,0%

Total 320 100,0%
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Gráfico Nº 8 Nivel de  agrado del proyecto 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

 

El 48, 4% de las personas  encuestadas  les  es  muy agradable  el  proyecto, 

mientras que al 45,3% de las personas  les  es  agradable  el proyecto, y  a un  5,6% les es  

ni agradable  ni poco agradable. 

Pregunta 10. ¿Si este  nuevo establecimiento estuviera disponible  en la ciudad 

lo  visitaría? 

Tabla Nº 18 Disponibilidad de visita 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

48,4%
45,3%

5,6%

0,6% 0,0%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Muy agradable Agradable Ni agradable / ni

poco agradable

Poco agradable Nada agradable

Nivel de agrado del proyecto

Disponibilidad de  visita Frecuencia %

Definitivamente si 183 57,2%

Probablemente si 112 35,0%

Puede que lo visite o no 25 7,8%

Probablemente no 0 0,0%

Definitivamente no 0 0,0%

Total 320 100,0%
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Gráfico Nº 9 Disponibilidad de visita 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

El 57,2% de las personas  encuestadas están dispuestas  a  visitar el establecimiento, 

mientras que  el  35% de las personas  probablemente lo visiten. 

Pregunta 11 ¿Indique el  nivel  de agrado  de las siguientes preparaciones con  

cangrejo? 

Tabla Nº 19 Preparaciones con  cangrejo 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 
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Probablemente no Definitivamente no

Disposición de visita al establecimiento

Preparaciones  con  Cangrejo  Rojo Promedio

Empanada de cangrejo con Mozarella 4,64

Albondiga de cangrejo 4,32

Canapes de cangrejo 4,09

Crepes de cangrejo y camaron 4,04

Dips de cangrejo 4,08

Total 320
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Gráfico Nº 10 Preparaciones con  cangrejo 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

 

 

2.7. Análisisde la  oferta 

Conocer los competidores del sector, es de suma importancia para conocer con 

quien nos enfrentaremos, y no solo para verlo como un competidor, sino para considerar 

las estrategias que nos permitirían tener  un mejor alcance y crecimiento del negocio.   

Se realizó un análisis de los establecimientos de comidas y bebidas que  operan  

dentro del sector, en el  cual se  evaluó diferente  parámetros como: 

- Presentación del Local 

- Calidad del servicio 
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- Presentación, calidad y precio de sus productos. 

 

El producto será de buena calidad por lo tanto logrará satisfacer a los clientes en  

los gustos y sabores que nos diferencien de los  demás productos que hay en la 

competencia. 

2.7.1 Competencia  directa 

Competencia  directa “Es aquella que funciona en el mismo mercado produciendo 

los mismos productos o servicios” Entonces  se puede  decir que para el nuevo local no  

existe  competencia  directa debido a que  se  ofrecerán productos diferentes. 

Pero se consideraran  como   competencia  directa a todos  aquellos 

establecimientos   que   tienen  como materia  prima el   cangrejo rojo  para   preparar sus  

productos, como son los  cangrejales. 

 

Competidores  directos 

 

Nombre del establecimiento: Cangrejal Manny’s 

Especialidad: En  cangrejos 
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Capacidad: 35 

Dirección: Urdesa  central, Av. Víctor Emilio  Estrada 920 E/  Higueras e  Planes 

Horarios de atención: Lunes  a  Domingo de 10h00  - 12hO0 

 Es una  de los  cangrejales más  tradicionales  de  Guayaquil 

 Posee   platos  llamativos como la parrillada de  mariscos que  tiene tres  tamaños, 

sencilla, doble y jumbo, arroz  con  corvina, arroz  con  camarones, , cangrejos 

criollos, al  ajilo y en cocado. 

 El local tiene una decoración al estilo marinero, representado por una red con 

peces, estrellas y caballitos de mar.  

 Los precios son muy altos. 

 El local espequeño. 

 

 

 

Nombre del establecimiento: Red Crab. 

Especialidad: Especialidad de cangrejos, entradas calientes, frías, piqueo, ceviches, 

langostino, postres, parrillada de mariscos entre otros. 

Capacidad: 40 personas. 

Dirección: Víctor Emilio Estrada 1205 y Laureles. 
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Horarios de atención: De lunes a Domingo de 10:00 a 23:00 

 Brinda el servicio en Urdesa desde Abril de 1997  

 El lugar es muy acogedor para ir a disfrutar unos ricos cangrejos además ofrece 

variedad de menú para gusto del cliente. 

 Se dio a  conocer  por las diversas preparaciones de cangrejos 

 Falta de atención del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del establecimiento: “Aquí está Marcelo” 

Especialidad: Ceviches de concha, camarón, pescado, ostra, ostión, mixtos, arroz 

marineros entre otros. 

Capacidad: 40 personas. 

Dirección: Av. las Monjas y calles 3era. 
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Horarios de atención: De lunes a Domingo de 7:00 a 22:00 

 Brinda el servicio en Guayaquil hace 25 años ,comenzó en 1990 

 El ambiente  del  establecimiento elegante, así como su menú  y decoración. 

 Se dio a  conocer  por su variedad de ceviches y gracias a su clientela. 

 Los precios   son elevados. 

 

 

 

 

2.7.2. Competencia indirecta 

 La  competencia  indirecta  son los que ofrecen  productos  sustitutos a la   gama 

de  productos que  se ofrecerá. 

 

Para nuestro   proyecto consideraremos  como   competencia  indirecta a  los  

establecimientos de bebidas y  comidas  ligeras   que se  encuentran enUrdesa. 

Entre la competencia existente se puede mencionar a las   fuentes  de soda y 

pastelerías que se encuentren en el sector de Urdesa y ofrezcan productos similares. 

Estos lugares se identifican por mostrar un ambiente acogedor, una diversidad de 

productos e invitan a disfrutar momentos agradables. 
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Competidores  indirectos 

 

Nombre del establecimiento: Fruta  Bar. 

Especialidad: Jugos, sándwiches de pollo, hamburguesas, cocteles, ensaladas y 

variedad de  sándwiches. 

Capacidad: 120 personas 

Dirección: Urdesa Central (V.E. Estrada  608 entre  las  Monjas y Ficus) 
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Horarios de atención: De lunes  a Jueves  DE 09:00 a 00:00;  viernes  y sábado  de 

10h00  a  01:00 y los domingos  de  10:00 a 00:00 solo  en Urdesa. 

 Fue creado  en el 7 de julio del  2000 

 El  ambiente  del establecimiento es  de  estilo playero de ahí lo  rustico e informal 

de la  decoración y del menú 

 La Carta de  Fruta  Bar gira en torno a   las  frutas, pan,  vegetales  frescos. 

 Se dio a  conocer  por el Marketing  de  boca  a boca. 

 Tienen  3 locales en Guayaquil 

 

Nombre del establecimiento: El  Bigote 

Especialidad: Sanduches 

Capacidad: 40 personas 

Dirección: Urdesa.  Avenida  Las Lomas 205 Local 15 y Víctor Emilio Estrada 

Horarios de atención: domingo a Miércoles 10:00 Am a  01: 00 Am 

Jueves  viernes y sábado  de  10h00  a  5h00 AM 

 Es un local de comidas  rápidas  y sándwiches 

 Este  establecimiento  ofrece  sándwiches,  hotdog, hamburguesas  

 El ambientees informal. 
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 Los  precios   van  de  $ 1,50  a  $ 2,70 

 Mejorar  el  local 

 

 

 

Nombre del establecimiento: Mariscos Azul, Azulmaris S.A 

Especialidad: Mariscos, carnes,  tapeos peruanos. 

Capacidad: 120 personas. 

Dirección: Urdesa, Las Monjas 302 y  Tercera Guayaquil, Guayas 

Horarios de atención: jueves a sábado  de  12:00 a 23:00, y de  domingo a 

miércoles,  de 11h00  hasta las 18:00.  

 Fue creado en el 2005.   Es un restaurante especializado en fina comida gourmet 

peruana, nace de una tradición gastronómica de más de 30 años.  

 Los  lunes  a  viernes de 17hoo a 20 h00 hay   after office y los  jueves  y  sábados   

es de las  20h30 hay  shows de  música  en  vivo. Cuenta con un salón privado para 

eventos. 
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 Cuenta con una atención personalizada que lo distingue de otros lugares, es   

atendido por su propietaria, Beatriz Osorio Oviedo, esta chef atiende a los clientes 

de forma directa y les hace sugerencias sobre los Platos y además entra a la cocina 

a prepararlos. 

 Se distingue por la rapidez con que salen los pedidos y la pulcritud de su 

presentación, además de su excelente sabor, y la atención del personal que es  

amable  y eficiente. 

 El ambiente es elegante el blanco de las paredes combinado con celeste y azul 

trasladan al mar. Es un ambiente espacioso y lleno de claridad. 

 Ofrece variedad de ceviches, como la de pangora, langosta y camarón. El arroz con 

mariscos a la paila, la corvina rellena de camarón en salsa de cangrejo, los frutos 

de mar al gratín o los típicos ceviches peruanos 

 El Marisco Azul,  tiene un toque  Peruano , no  faltan los  tiraditos, papas  a las  

huancaína, scallops a la  Chacala, causas de atún, cangrejo pulpo,  brochetas de   

mixta de lomo pollo, la  parihuela, piqueo,  vinos 

 Mariscos Azul tiene dos locales más: uno en Samborondóm y otro en Salinas. 

 Es muy costoso 

 

 

Nombre del establecimiento:   El Español. 

Especialidad: cafés, sándwiches de pollo, café especial y tradicional, postres, 

ensaladas. 
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Capacidad: 40 personas. 

 

 

Dirección: Av. Víctor Emilio Estrada 302 y Cedros esquinas. 

Horarios de atención: De lunes a Domingo de 8:00 a 23:00 

 Brinda el servicio en Guayaquil hace 15 años 

 El ambiente  del  establecimiento es elegante, así como su menú  y decoración. 

 Se dio a  conocer  por la publicidad vía web y por sus clientes. 

 Poseen alrededor de 30 sandwiches 

 Poco personal. 

 

Nombre del establecimiento: De Matilde. 

Especialidad: Barbarois, Copas-dulces, carnes, cerdos, pastas, postres, aves, 

ensaladas, tortas, cheesecakes, variedad de arroz, pasteles, bocaditos de sal y dulces , 

Mousse, quesos, sanduches, dips,wraps, entre otros. 

Capacidad: 30 personas. 

Dirección: Dátiles 400 y Víctor Emilio Estrada. 
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Horarios de atención: De lunes a Domingo de 8:00 a 21:00 

 Brinda el servicio en Urdesa desde Abril de 1996 con 17 años de servicio. 

 El lugar es muy acogedor para ir a disfrutar unos ricos bocaditos además ofrece 

variedad de menú para gusto del cliente y sus pedidos no demoran muchos. 

 Se dio a  conocer  por las diversas preparaciones de bocadillos y mousse 

 Elevado costos. 

 Muy pequeño el local. 

 

Nombre del establecimiento: Selecta. 

Especialidad: Las empanadas chilenas, los pasteles de choclo y la torta estrafalaria 

son algunos de los platos favoritos de quienes frecuentan la cafetería La Selecta, además 

de café y jugos. 

Capacidad: 30 personas. 

Dirección:Víctor Emilio Estrada y Laureles. 

Horarios de atención: De lunes a Domingo de 7:00 a 21:00 
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 Brinda el servicio en Urdesa. 

 El lugar ofrece variedad de bocadillos chilenos entre otras cosas. 

 Se dio a  conocer  por las diversas preparaciones de bocadillos. 

 Poco personal. 

 

 

Nombre del Establecimiento: Pasteles& Compañía 

Especialidad: Producción y  venta de productos de pastelería, panadería, 

sanduchería productos de  dulce y de sal.  Delicatesen,  café, té chocolate, yogurt, jugos, 

colas, batidos y otros   productos  afines. 

Capacidad: 52 

Dirección: Víctor Emilio Estrada 609 y las  Monjas  

Horarios: 

 Fue creada en 1984. 

 No tienen Página Web, se promocionan por redes sociales (oficiales). 

 Ofrecen productos   de pastelería  dulce  y salada Tortas y sánduches, panadería y 

sanduchería, productos  que   venden  acompañados de  café y  jugos. 

 Ofrecen Panes y dulces con frutas muy típicas como la Guayaba, Piña, Coco y 

Manzana,  
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 En su variedad de productos venden Alfajores y Galletas. 

 El espacio en los establecimientos para servirse los alimentos es limitado. 

 El personal presenta  buena  actitud,  presencia y cordialidad.  

 Presenta  variedad,  innovación, calidad,  rapidez. 

 Precios   asequibles 

 Tienen aprox. 14 locales en   Guayaquil. 

 

 

Nombre del Establecimiento: Dulcería  La  Palma 

Especialidad: Desayunos ( Continental,  americano)  amplia  variedad de  bocaditos  

de  sal y dulce, pasteles  de  carne, pollo, chorizo,  acelga, borrachitos, dulces de  higos, 

helados,  bizcotelas, panes criollos, cachitos. 

Capacidad: 100 personas 

Dirección: Víctor  Emilio  Estrada  404 y Dátiles  frente  a  Juan  Valdez 

Horarios: Desde  las  07 h30  -  20 h00 

 Tradicional Panadería, Dulcería y Cafetería desde 1898. 

 En  Urdesa  el local  se  abrió en 1980 

 Se caracteriza por brindar los típicos dulces de la costa, y los desayunos 

tradicionales. 
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 No página Web. 

 No redes sociales oficiales. 

 Lo conocen por sus cómodos precios. 

 Aquí el cliente  arma  su desayuno a su gusto 

 Sin embargo los consumidores califican el servicio como regular y demorado. 

 No existe una carta. 

 

 

Nombre del Establecimiento: SUBWAY  

Especialidad: Bocadillos al gusto del  consumidor. 

Capacidad: 60 

Dirección: Víctor  Emilio  Estrada 

Horarios: De Lunes  a  jueves  8:00 – 23, Viernes - sábado de  8:00 - 2: 00, 

Domingo de  8: 00 – 23: 00 

 Cadena  americana,  que nació en 1967 en Connecticut (Estados  Unidos) 

 Es un restaurante de sándwiches y ensaladas donde cada cliente puede armar su 

pedido a su gusto según sea la oferta de ingredientes del local. 

 Los  sándwiches  se  preparan a la  vista de sus  consumidores y ofrecen una  

variedad de panes condimentados horneados  diariamente 
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 Se destaca el concepto de comida rápida de una forma sana, de buena calidad y 

excelente servicio. 

 Cuentan con 15 locales   a nivel nacional en Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja, 

Riobamba, Salinas, Manta. 

 

 

Nombre del Establecimiento: Burger King. 

Especialidad: Hamburguesas. 

Capacidad: 80 personas 

Dirección: Av.: Víctor Emilio Estrada 500 y av. Las  Lomas 

Horarios: De 8.00 A 24:00  Llegando a Guayaquil en 1981 y tiene alrededor del 

Ecuador 15 locales. 

 El establecimiento es muy cómodo y amplio. 

 Todo el personal está correctamente uniformado  

 Todo el establecimiento se encuentra perfectamente limpio y en buen estado. 

 El personal limpia constantemente los residuos que quedan en cada mesa.  

 Aparte de las hamburguesas preparan sanduches, deditos de yucas, presas de pollo, 

Ensalada, variedad de postres. 

  una de la segunda cadena de comida rápida en el mundo. 

 Ofrecen variedad de combos y precios. 
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 Que en la actualidad muchos negocios se dedican a lo mismo. 

 

 

 

 

 

Nombre de Establecimiento: El Capi 

Especialidad: Hamburguesa. 

Capacidad: 30 personas. 

Dirección: Víctor Emilio Estrada ficus. 

Horarios: La 24  horas del día comenzó a trabajar bajo el nombre del capi en el 

2004 contando con 8 locales a nivel nacional.  

 

 El establecimiento es agradable. 

 Todo el personal está correctamente uniformado  

 Todo el establecimiento se encuentra limpio y bien aseado. 

 El personal limpia constantemente los residuos que quedan en cada mesa.  

 Aparte de las hamburguesas prepararan sanduches, desayunos, piqueo, postres 
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 Cuenta con 16 variedades de hamburguesas y 2 hotdog creado por el dueño Carlos 

Álvarez mejorando cada vez más. 

 Que son pequeños los locales. 

 

 

 

  

Nombre del Establecimiento: Domino’s Pizza. 

Especialidad: Pizzas. 

Capacidad: 50 personas. 

Dirección: Víctor Emilio Estrada 420 y Ébanos. 

Horario de Atención: Todos los días de 12:00 a 24:00 Domino’s Ecuador abre sus 

puertas en 1995 a través de su franquicia maestra ALISERVIS S.A. 

 El establecimiento te ofrece un agradable ambiente de acuerdo  al gusto del cliente. 

 Todo el personal está correctamente uniformado, y este va a acorde a los colores 

del establecimiento (color rojo, blanco y azul).  

 Todo el establecimiento esta aseado. 

 Los colores del establecimiento son cálidos, da un ambiente acogedor.  

 Utilizan colores vivos rojo azul y blanco.  
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 En la caja hay un cuaderno donde se puede anotar los comentarios y sugerencia del 

servicio y alimentos.  

 El personal limpia constantemente los residuos que quedan en cada mesa.  

 La pizza es su mayor fortaleza y especialidad. Ofrecen varias opciones de masas. 

Más de 15 diferentes ingredientes los cuales pueden ser combinados a gusto y 

preferencia de los consumidores. Adicionalmente tienen 11 diferentes 

especialidades, desarrollados por chefs de Domino´s Internacional 

 Las bebidas y los alimentos los ofrecen en embaces reciclados. Aparte de los 

diferentes tipos de pizzas, ellos ofrecen otros tipos de bebidas como aguas, té 

helado, cervezas, además ofrecen pancitos, calzones, sánduches, ensaladas, alitas, 

postres y gaseosas. Afianzando cada día más nuestro slogan "Domino´s, ¡más que 

pizza, es felicidad! 

 No hay atención personalizada.  

 

 

Nombre del Establecimiento: Pizza Hut. 

Especialidad: Pizzas 

Capacidad:40 personas 

Direccion:Victor Emilio Estrada 427. 
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Horarios de Atencion: de lunes a domingo de 11:00 a 24:00 fundada en 1958 por 

dos hermanos y estudiantes universitarios, Dan y Frank Carney 

 Locales y restaurantes. 

 Tienen Página Web, se promocionan por redes sociales (oficiales) y por televisión 

 Sus pizzas son 100% artesanales. 

 Los  alimentos   son  frescos  y deliciosos. 

 Atención  rápida y  variedad  de   productos. 

 Tienen buenos espacios para servirse sus productos. 

 La  comodidad de  sus  asientos   produce un  ambiente  relajado. 

 Las  instalaciones  están limpias y bien   presentadas. 

 Variedad de precios módicos. 

 música de ambiente o instrumental dando relajación  

 Los uniformes limpios para sus colaboradores. 

 Al momento de entregar la orden demoran. 

 

 

Nombre del Establecimiento: Papa John´s. 

Especialidad: Pizzas 

Capacidad: 40 personas. 

Dirección: Víctor Emilio Estrada 407 y Dátiles. 
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Horario de atención: lunes a sábado 10:00 a 22:00 inicio desde el 2012 sus locales. 

 

 

 

 El establecimiento es agradable. 

 Todo el personal está correctamente uniformado. 

 Todo el establecimiento se encuentra perfectamente limpio y en buen estado. 

 Los colores del establecimiento son cálidos.  

 En la caja hay un cuaderno donde se puede anotar los comentarios y sugerencia del 

servicio y alimentos.  

 El personal limpia constantemente los residuos que quedan en cada mesa.  

 La pizza es su mayor fortaleza y especialidad El menú es simplificado que ofrecen,  

permite garantizar la calidad de todos sus productos. La masa tradicional fresca 

(nunca congelada), es preparada con agua purificada; tomates maduros que van de 

la viña a la lata en un promedio de seis horas componen la salsa.  

 Las bebidas y los alimentos los ofrecen en embaces reciclados. Su queso es 100% 

mozzarella. 

  Papa John’s Pizza basa su accionar en una filosofía muy simple: “Nos enfocamos 

en nuestro objetivo y tratamos de hacerlo mejor que todos”. 

 Que hay pocas sucursales. 

 Y es la más nueva del mercado. 

 Mejorar la atención 
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2.8. Marketing Mix 

Para poder  influir en el mercado se  utilizaran  las   4p’s del marketing  mix y de  

qué  manera nos podrán  ayudar  a alcanzar  los objetivos. 

Imagen Nº 10 Las 4p’s del  marketing 

 

(Borrego, Herramientas para Pymes, 2009) 

Es un análisis de estrategia de aspectos internos, desarrollada para analizar 

cuatros variables básicas de su actividad: producto, precio, distribución y promoción, las 

cuales combinadas coherentemente ayudaran a competir con mercados diferentes. 
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2.8.1. Producto 

 El  producto   está  especialmente  enfocado  en  hacer   nuevas  preparaciones  en    

base  al  cangrejo  rojo,   muy diferentes a  las  preparaciones tradicionales que  se 

consumen  en los  cangrejales  y restaurantes de  mariscos. 

 Ofrecer a los clientes un producto innovador y diferente que les permita disfrutar 

de una bebida y comida rápida de calidad. 

 Los productos serán elaborados con materia prima de la mejor  calidad,  frutas  

naturales y  frescas. 

 Nos   apegaremos  estrictamente   a las  normas  de higiene  para que  el producto 

sea  de alta  calidad y brindar  confianza a  los consumidores. 

 Realizar una selección exhaustiva de proveedores 

 Variedad en la carta de alimentos y bebidas. 

 Brindar servicio de primera, acompañado de precios módicos para satisfacer los 

requerimientos del cliente. 

 Se creará una mini carta de sugerencias de alimentos y bebidas para ubicar en cada 

mesa y de este modo darle mayor facilidad al cliente al momento de seleccionar 

algún plato. 

 En la mini carta constará una breve descripción de cada uno de los alimentos y 

bebidas sugeridos al cliente. 

Entre los  productos   que se ofrecerá   están: 

Especialidades de cangrejo 

Dip de cangrejo 

Canapés de cangrejo 
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Coctel de  Kiwi   yogurt 

Empanadas de cangrejo con Mozzarella 

Albóndigas de cangrejo 

Crepes de Cangrejo y  camarón 

Taco de  Cangrejo 

Tamal de mariscos 

Especialidades en  jaiba 

Dip de jaiba 

Canapés de jaiba 

Crepes de  jaiba y camarones 

Postres 

Queso de Leche 

Arroz con leche 

Bizcocho de tres leches. 

Torta  de maduro  con queso 

Bebidas 

Bebidas no alcohólicas 
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Jugos: 

Mora 

Naranjilla 

Tomate de  árbol 

Maracuyá 

Gaseosas 

Agua 

Bebidas alcohólicas 

Micheladas 

Cervezas 

Bebidas  calientes 

Café americano 

Expreso 

Capuchino 

Moccachino 

Aguas  aromáticas 
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2.8.2. Precio 

Estrategia de precio 

El precio  se   fijara  en  relación al mercado y a la capacidad adquisitiva de este, 

tomando en  cuenta el costo de la elaboración de platos con el 30 % al igual el de 

bebidas, las  misma  que se  muestra en las  recetas  estándar, permitiendo de este modo 

generar rentabilidad en el establecimiento y a la utilidad que se desea obtener. Otros 

costos directos (sueldo al personal) y costos indirectos. 

Para  la fijación de  precios se tomara  en  cuenta  los  precios de la competencia, 

procurando  que los precios   sean acorde a la  calidad  del  producto. El precio del 

producto  será  módico para satisfacer los requerimientos del cliente. Los precios 

oscilarán entre 3  a 7 dólares 

2.8.3 Plaza (distribución)  

El  lugar  donde se instalara el  establecimiento será  en el sector  norte  de  

Guayaquil, en la  ciudadela Urdesa , en donde  tendremos nuestro  espacio  físico para 

ofrecer nuestro  Producto.  

El canal de  distribución que la empresa  de alimentos y bebidas implementará es: 

Canal  directo, es decir  del productor al consumidor. 
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Se tendrá una comunicación directa con el consumidor final, no habrá 

intermediarios y los mismos se acercarán al establecimiento para la adquisición de los 

productos.  

El producto, será comercializado directamente al consumidor final o  cliente a 

través de  una  atención esmerada por parte de los meseros. 

Gráfico Nº 11 Canal de Distribución 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

2.8.4. Promoción- Publicidad. 

Se va a requerir de una fuerte publicidad, con la finalidad de difundir el servicio 

en el mercado objetivo, logrando así un posicionamiento inicial, para lo cual se utilizara  

toda la  tecnología que  sea necesaria. 

Publicidad: 

 Publicidad  usando las Redes sociales oficiales. ( Facebook) 

 Mercadeo  directo, Se  realizará  mediante  la  entrega de  volantes. 

 Promociones  como : 

 Cuando se presente en el establecimiento cualquier persona que esté de 

cumpleaños, esta persona presentará su cédula de identidad de manera que se 

compruebe su celebración y automáticamente se servirá: una porción de postre o 

una bebida de cortesía. 

 

 

 
PRODUCTOR  CONSUMIDOR. CANAL DIRECTO 
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2.9. Análisis de FODA 

Para  realizar el  análisis  de  viabilidad  de la empresa, se aplica el   método 

FODA, que  quiere decir: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la  

empresa.  Esta herramienta realiza un análisis interno a partir de las fortalezas y 

debilidades; y un análisis  externo de sus  oportunidades y amenazas,  con los cuáles  se  

consigue una  valiosa  información que  permite  identificar fuentes de  ventas o  

diferenciación, a la  vez que ayuda a  trazar objetivos de acuerdo a las  tendencias del 

mercado (oportunidades y amenazas )  y a la  capacidad actual de recursos de la empresa 

(fortalezas y debilidades). 

Los  objetivos del análisis  FODA  son: identificar  fuentes de  ventaja, conocer si 

se tienen más oportunidades que  amenazas, determinar que fortalezas aprovechar y que 

debilidades eliminar. Con esto se puede concluir si la empresa es viable o no, de ahí el 

nombre de análisis.(Garcia, 2008) 

Factores  externos: Oportunidades  y Amenazas 

Factores Internos: Fortalezas y Debilidades 

Fortalezas: Son las  capacidades  especiales  con las que  cuenta la organización, 

y gracias a las  cuales  tiene una posición  privilegiada  frente a la competencia. 
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Oportunidades: Son aquellos  factores  que  resultan positivos,  favorables, 

explotables, que se  deben  descubrir en  el entorno en el que actúa la organización y que  

permiten  obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades: Son aquellos  factores que  provocan  una posición desfavorable  

frente  a la competencia. Está  asociado  con los  recursos de los que se carece, con las  

habilidades que  no se pose, actividad  yque no se desarrollanpositivamente. 

Amenazas: Son aquellas situaciones que  provienen del entorno y que  pueden  

llegar a  atentar incluso contra la  permanencia de la  organización.(Flores, 2008) 

Gráfico Nº 12 FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  Externo 

Análisis Interno 

DAFO 
Fortalezas 

Oportunidades 

Debilidades 

Amenazas 
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Gráfico Nº 13 Análisis FODA. 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe  y Raisa Alvarado 
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Fortalezas 

1. Creatividad e innovación  en la preparación y montaje de platos 

2. Establecimiento nuevo en el sector 

3. Personal  profesional y capacitado 

4. Estrictas  normas de higiene 

5. Fácil acceso  tanto peatonal como  vehicular 

6. Variedad en el menú 

7. Precios económicos y accesibles 

Debilidades 

1- Solo tenemos un local 

2- Poca  experiencia 

3- Desconocimiento  inicial de los clientes 

4- Marca  aún no  reconocida en el mercado 

5- Riesgo por ser un  negocio nuevo 

Oportunidades 

1- Motivar al  consumidor a comer el  cangrejo  y la  jaiba de diferentes formas 

2- Afluencia de  turistas  en el sector  

3- Interés  de la gente  por un nuevo  tipo de alimentos 
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4- Cerca de Instituciones  laborales. 

 

 

Amenazas 

1. Alto  número de competidores y  posicionados en el  mercado 

2. Fuerte  amenaza de productos muy parecidos y a precios   asequibles 

3. Restaurantes  nuevos que se abren. 

4. Competencia  existente. 

5. Aumento de Vedas 

6. Aumento  de impuesto. 

2.10 Imagende la  empresa. 

Deli Crab, será un establecimiento de comida rápida  en la categoría  de  Fuente 

de  Soda, en la  cual se prestará servicio de alimentos y bebidas, para consumirlas  dentro 

del   establecimiento,  se ofrecerán platos con especialidades en el  género  cárnico  del  

cangrejo  rojo y jaiba  azul demostrando   una experiencia distinta e  innovadora  en la  

presentación y montaje  de los  distintos  platos  en un local  totalmente limpio, con 

servicio  calificado , además de dar  a conocer  una   experiencia  gastronómica y 

degustar de postres típicos y variedad de jugos naturales y bebidas calientes que harán un 

verdadero placer la estadía en el local. 
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Imagen Nº 11 Logo 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

SLOGAN: Una  delicia  para  tu paladar. 
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CAPITULO III. 

PROPUESTA 

3.1 Análisis  Legal 

En este  capítulo se determinará el tipo de compañía  en la  que  se constituirá,  

así como todas las  normas y ordenanzas que  se  deben seguir para poner  en marcha las  

actividades de la empresa. 

3.1.1. Estudio  legal de   la empresa 

La empresa para poderse constituir de manera legal debe de seguir  una  serie  de 

procesos o pasar por  diferentes  etapas necesarias para  hacerlo dentro  del marco  legal. 

a) Registro en la  Superintendencia de Compañías 

Para la constitución de la empresa se deberá acudir a la Superintendencia de 

Compañías organismo encargado de supervisar y controlar las actividades empresariales. 

b) Registro mercantil 

El registro mercantil es una institución  que tiene por objeto la publicidad oficial 

de las situaciones jurídicas de los empresarios en él inscritos.  
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En primer  lugar para obtener el documento para la  inscripción en el Registro 

Mercantil de Representante  Legal y Gerente General de una   empresa se  deben  

cumplir  los  siguientes  requisitos: 

Original u copia de la cédula  de identidad o de ciudadanía  y el original  del  

certificado de votación del último proceso electoral, emitido por  el  Consejo Nacional 

Electoral  (CNE). 

3.1. 2. Constitución  de   la  empresa. 

La empresa Deli Crab, para  su conformación legal, se constituirá en  compañía 

de Sociedad Anónima,  mediante  escritura pública en la Superintendencia de 

Compañías, bajo  esta  característica desarrollará sus actividades comerciales, siendo los  

socios Hilda Huayamabe Claudett y Raisa  Alvarado Guamanquispe , quienes  tienen la  

responsabilidad de la vida económica  de esta  organización dedicada a la 

comercialización de alimentos.  

a) Denominación Social 

La  denominación de la  sociedad es  “Fuente de Soda  Deli Crab, S.A. “  

b) Objetivo social 

El objeto   social  es la comercialización  de productos alimenticios,  la   

misma  que  Se  regirá por la Leyes del Ecuador, los Estatutos y Reglamentos que 

se  expidieren.   

c) Nacionalidad 

La empresa  Deli Crab. S.A. se constituye   como una empresa  de 

nacionalidad Ecuatoriana. 

d) Domicilio  
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La sociedad señala su domicilio en la ciudad de Guayaquil, provincia  de 

Guayas, ubicada en la  Cdla Urdesa Central. 

 

 

e) Plazo 

El plazo de duración de la sociedad es por tiempo indeterminado. 

f) Capital social, socios y aportaciones  

El capital social de la compañía es   treinta mil dólares ($30.000.00); el mismos 

qué, se encuentra dividido en participaciones, correspondiente a cada socio, todo esto 

bajo los parámetros legales que establece la superintendencia de compañías. 

Tabla Nº 20 Aportaciones de Capital 

Socios Porcentaje 
Aportaciones 

suscritas 
% 

Hilda Huayamabe Claudett 

Raisa Alvarado 

50.00% 

50.00% 

15.000 

15.000 

50.00% 

50.00% 

SUMAN  100.00% 30.000 100.00% 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

3.1.3. Elementos fiscales. 

Para  abrir un negocio en la  ciudad de Guayaquil, hay que  cumplir  con una serie 

de requisitos  legales  cuyos  trámites  se los  realiza en el  municipio de Guayaquil  en la 

mayoría,  estos  requisitos son: 

1. Patente Municipal. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Acerarse a las  Oficinas de la  M. Ilustre Municipalidad de Guayaquil, para 

cancelar la Patente  Municipal Anual, de donde se  ejecutarán las actividades de la 

empresa, y que  le permite llevarlas  a  cabo, para que la empresa   pueda operar   

formalmente.(Municipio de Guayaquil, 2015) 

Anexo # 2  Requisitospágina N° 161 

2. Registro Único de  Contribuyentes   (RUC) 

Obtener el Registro Único  de Contribuyentes (SRI) con la actividad del  

establecimiento servicio de alimentación, éste permite que el negocio funcione  

normalmente y  cumpla  con las que establece  el  código tributario en materia  de 

impuestos. 

Están obligados  a  inscribirse al  Servicio de Rentas Internas (SRI) todas las  

personas  naturales y  jurídicas , nacionales y extranjeros, que  inicien  o realicen 

actividades  económicas  en forma permanente u ocasional o que  sean  titulares  de 

bienes o  derechos que  generen u obtengan  ganancias,  beneficios,  remuneraciones , 

honorarios y otras  rentas   sujetas a  tributación  en el Ecuador. 

Con copia  del RUC, acercarse a  una imprenta para la  impresión autorizada por 

el Servicio de Rentas de  Facturas y Comprobantes de Venta.(Servicio de Rentas 

Internas, 2015) 

3. Licencia anual de funcionamiento 

A partir  de enero de cada año, el representante legal de un establecimiento 

turístico  debe acudirá al municipio y cancela  Patente Municipal, tasa de turismo, aporte 

anual a CAPTUR y Permiso de Bomberos. 
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4. Permiso de  funcionamiento otorgado por el  Cuerpo de  Bomberos 

Se debe solicitar previamente una inspección al establecimiento, en la que se debe 

cumplir con la adquisición de los extintores de incendios que serán instalados por 

miembros del BCBG según las dimensiones del local comercial.  el  cumplimiento de  

estas recomendaciones  le  da  derecho al dueño  del  negocio a  reclamar el seguro 

contra incendio  que  es cancelado con  todos los pagos  de las planillas  de energía  

eléctrica , en caso  de que ocurra el flagelo. 

Se  debe pagar anualmente y lo deben  hacer los propietarios  del establecimiento. 

(Benemerito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, 2015) 

5. Permiso del Ministerio de  Turismo 

Obtener el  registro en el  Ministerio de Turismo,  este  otorga el permiso de 

funcionamiento,  para  poder  acceder a este documento y a este procedimiento se  

necesitan presentar los  siguientes documentos. 

6. Afiliación a la Cámara de  Turismo 

Todas las personas titulares o propietarios  de la empresa o establecimiento 

dedicadas a  actividades  turísticas,  previo el ejercicio de la actividad tendrán que  

afiliarse a la respectiva  Cámara Provincial deTurismo para obtener los certificados  de 

afiliación para  la inscripción  en el  Registro Mercantil y pagar cuotas sociales. 

7. Permiso de  funcionamiento del  Ministerio  de   Salud Pública. 
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Este documento  autoriza el  funcionamiento de los  establecimientos o 

actividades comerciales  sujetos al control  sanitario. Este documento es  expedido  por el 

Ministerio de Salud, al establecimiento que  cumple con las  normas  de  higiene  y salud 

alimentaria. 

8. Tasa  de habilitación  

Se  creó con el  objeto de  habilitar  y controlar  los establecimientos  comerciales  

e industriales cumplan con los  requisitos  de proporcionar los  datos  requeridos por el  

Censo Permanente  Municipal. Se  paga  anualmente.(Municipio de Guayaquil, 2015) 

9.   Obtener la consulta  de uso  de suelo 

Es el documento que indicará  si la actividad solicitada es permitida y las 

condiciones adicionales  que  debe  cumplir  el local.(Municipio de Guayaquil, 2015) 

10. Certificado  de trampa de grasa de Interagua 

Solo  para locales que  vayan  a ser destinados para  restaurantes, fuentes de soda, 

bares, cafés, talleres, industrias, servicentros, lubricadoras, hoteles y establecimientos 

que  tengan cocina. 

Se  obtiene  en la Agencia de Atención  al Cliente de Interagua 

11. Rótulo y publicidad 

Obligación: obtener el permiso en el Municipio de Guayaquil  

12. Permiso  de SAYCE 
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Pago del Sayce (Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos), por difundir 

música,  este  impuesto se  cobra de acuerdo a la  categoría del establecimiento. 

13. Permiso de Intendencia de Policía 

Se requiere únicamente el permiso otorgado por el Municipio, el cual específica y 

señala si el  establecimiento está autorizado para funcionamiento nocturno. 

14. Aspecto legal para obtención de Materia Prima 

Para proveernos de mariscos el futuro negocio tendrá que respetar todas las vedas 

que proponen el ministerio del Medio Ambiente y la ley, para los diferentes mariscos. 

Tenemos la veda del cangrejo el cual se da 2 veces al año. El primero es la  veda por el 

periodo de reproducción del crustáceo evitando así la escasez del mismo y  se da entre el 

1 de Marzo al 31de Marzo. La segunda  es la veda por  muda, dónde el cangrejo cambia 

su caparazón y  se da del 15 de agosto hasta el 15 de septiembre.(Ministerio de 

Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca, 2016) 

15. Registro patronal 

Inscribirse  en el  Seguro Social ya que  la  empresa va  a  contratar personal,  y 

estos a su vez deben  ser afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

El patrono  debe   solicitar en el IESS el numero patronal con la  que es identifica 

a  las empresas públicas y privadas.  Con el número  patronal  el   empleador puede 

afiliar a sus trabajadores  y realizar los  trámites en el Instituto. 
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3.1.4 Tipo de  empresa 

Deli  Crab,  será una  empresa que llevará  su estructura bajo las  normas y 

régimen del tipo de compañías Sociedad Anónima,  mediante  escritura pública en la 

Superintendencia de Compañías, donde el capital será dividido en acciones negociable, 

está formado por  la aportación de los accionistas que  responden únicamente por el 

capital de sus  acciones. 

 Se necesita por lo menos 2 o más  accionistas y no tiene límite de socios. 

 Inversión mínima  de USD 800. 

 El nombre debe  ser aprobado por la  secretaria general de la  Superintendencia de 

Compañías. 

 Se divide por acciones. 

 Se  suscribe la compañía  en la  Bolsa de valores para  poder vender las  acciones. 
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3.2.- Estudio administrativo 

3.2.1Nombre  de  la  empresa 

Para el  nombre   de  una empresa  es  importante tomar en consideración un  

nombre corto y fácil de recordar. 

El nombre  de la   fuente de soda  será  “Deli Crab S.A.” 

3.2.2. Misión 

Deli Crab, se compromete a  desarrollar una propuesta  innovadora que se   

enfocará en preparaciones con  materia prima y montaje de diferente  platos con cangrejo 

y  jaiba,  con  estándares de  calidad en los  platos, que satisfagan, los requerimientos del 

consumidor, a precios competitivos y servicios de excelente calidad 

3.2.3. Visión 

Deli Crab tendrá en dos  años  el reconocimiento  local  como una  nueva 

alternativa en el consumo de  cangrejos  o jaibas  y lograr la completa  satisfacción del 

consumidor y sus  empleados. También ser un establecimiento  conocido por la  calidad  

de su  servicio y producción, siendo el único  establecimiento que  brinde este tipo de 

variedad de alimentos en  Guayaquil, y   obtener  rentabilidad  para la empresa. 

3.2.4. Filosofía de  la empresa 

Deli Crab,  es una empresa que se esfuerza cada día, para ofrecer un excelente 

servicio a los clientes, por ello se aplicará los siguientes valores en la  empresa que  

ayudaran a  tener una  mejora  continua tanto para el  cliente  como para   todos los  que   

pertenecen a la empresa. 
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Valores 

 Trabajo en equipo.-Brindar  un servicio más rápido y eficiente. 

 Honestidad.- Ofrecer confianza y transparencia en el servicio a los clientes al dar 

un producto fresco,  sano  y de una buena calidad. 

 Puntualidad.- En el servicio para los clientes y en los pagos a los proveedores. 

 Responsabilidad.-  Al asumir y cumplir obligaciones. 

 Fidelidad.-Lograr  que todos los integrantes del negocio, se sientan parte de la 

“familia”, para lograr  en  conjunto  el éxito del local. 

 Respeto: Creando un buen ambiente de trabajo.  

3.2.5 Políticas empresariales 

Políticas de Compras 

 Se  llevara un control exacto de todos los  insumos que ingresan. 

 Las compras de los productos perecibles como: carnes, verduras, frutas, quesos y 

otros se realizará los días miércoles  y viernes en el horario de 9:00 a 10:00;  

 No  se aceptarán  proveedores  que  no cumplan  con los  estándares de  calidad del 

producto, tiempo de entrega. 

Política de Recepción de Insumos 

 Se  llevara un control de la cantidad y calidad  de insumos que ingresen al 

establecimiento. 

 Estos controles son realizados por el administrador y por el  Cocinero. 
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Política de Almacenamiento 

 Los productos perecibles serán  almacenados en el refrigerador para evitar una  baja 

de temperatura que puedan dañarlos. 

 Los productos no perecibles se almacenarán en los respectivos estantes. 

 Los productos  de limpieza serán almacenados en el área de mantenimiento 

separado de los productos alimenticios, para evitar  una  contaminación. 

 

Política de Pago de Insumos. 

 El pago de las facturas de las compras se hará de manera quincenal el día 1 y 16 de 

cada mes, mediante cheques o efectivo. 

 Otras  facturas  serán canceladas  en  efectivo al  momento  de la compra. 

 

Políticas de Producción de Alimentos 

 Cada plato se realizará utilizando las  recetas estándar para control de  la utilización 

de la materia  prima  en cada plato. 

 

Política de precios 

 Para establecer los precios de venta se ha tomado en cuenta las recetas de costos, 

y los precios de la competencia. 

  Precios módicos  y accesibles 

Políticas del pago de sueldos 

 Al personal se  le pagará el primer día de cada mes,  este pago se lo realizará en 

efectivo. 

 Se repartirá  el 10% de servicio, el 15 de cada mes. 
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Políticas de capacitación 

 Mantener al personal  capacitado, con el fin de ofrecer un mejor  servicio de 

calidad. 

 

Políticas de vestuario 

 Todo el personal  deberá portar el uniforme y demás  implementos de protección 

entregados por la  empresa. 

  Ayudante  o  mesero, cajero utilizara pantalón   negro, zapatos  negros  y camiseta 

polo anaranjada con el logotipo de la fuente de soda, delantal negro 

 El Cocinero  y ayudante de cocina deberá vestir chaqueta blanca, pantalón a 

cuadros, zapatos negros, toca. 

 El administrador debe estar siempre con vestimenta semi formal elegante. 

 El horario de  trabajo  es de martes a sábado de 10HOO a 21H00 debiendo firmar  

la  entrada y salida. 
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Políticas de servicio 

 Atención culta y esmerada. 

3.2.6. Personal  requerido. 

Para el manejo de la  fuente de soda se necesitaran 5 personas  cada una   con 

funciones  específicas, aunque  algunos sean  poli funcionales, todos  muy  importantes  

y  con  diferentes  responsabilidades. 

El horario de atención al cliente de Deli Crab será de 11 de la mañana a 8 de la 

noche y el del personal es de 10:00 de la mañana a 9:00 de la  noche. Y se atenderá de 

martes a sábado. 

Es importante tomar en cuenta que el personal debía ingresar una hora antes de la 

apertura del establecimiento para realizar el mise en place de cocina y servicio. 

El personal de Deli Crab estará conformado por 1 Administrador que estará al 

mando de la empresa, 1 Cocinero como  jefe de cocina y responsable de la misma, y 1 

ayudante de cocina que ayudara  al Cocinero  en todo lo que sea  necesario, 1 meseros y 

1  cajero. 
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Tabla Nº 21 Estructura Administrativa 

 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

3.2.7 Organigrama de la empresa 

El organigrama de la empresa será: 

Gráfico Nº 14 Organigrama de la empresa. 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

 

 

 

 

 

Cargo Número de personas 

Administrador 1 

Cocinero 1 

Ayudante de cocina 1 

Mesero 1 

Cajero 1 
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3.2.8. Descripción  de funciones 

La  descripción  de los   distintos puestos  de trabajo tiene como objetivo dar a 

conocer,  de forma clara, las funciones que  cada  talento humano tiene que desempeñar, 

mostrando sus actividades específicas. 

a) Nombre  del puesto de trabajo: Administrador   

Función  Básica: Supervisar y administrar el local, realizar  trámites legales. 

Funciones  y tareas: 

Administra el  establecimiento 

Manejo de los estados  financieros y balances 

Declaración de impuestos 

Compra de alimentos y   bebidas 

Delega responsabilidades al personal a cargo 

Contrata el personal 

Liquidación  de personal 

Revisión de la presentación del personal. 

Encargado de comprar la materia prima y recibir  la mercancía 

Se encarga de  la publicidad 

Trata  con los proveedores 
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b) Nombre del puesto de trabajo: Chef 

Descripción: El chef se encargará  de dirigir, coordinar y ejecutar las recetas 

Funciones  específica: 

1. Es  el responsable  de todo lo que pase en la cocina 

2. Garantizar el orden y la seguridad de los alimento 

3. Coordinar y verificar constantemente las recetas  estándares de  cada plato 

4. Supervisar y controlar el  trabajo  de la  cocina  

5. Asegurarse el  tiempo exacto  de preparación de los platos. 

6. Producción de Platos, bebidas y postres 

7. Revisa la  calidad  de la materia prima y asesora las  compras. 

8. Realización del  Montaje de platos 

9. Solicita  materia prima  al  administrador 

10. Recepción de productos, higiene y almacenamiento. 

 

c) Nombre del puesto de trabajo: Ayudante de cocina 

Descripción: El ayudante de cocina colaborará y ejecutará las funciones específicas 

en el proceso de elaboración de platos. 

Funciones  específica 

1. Realizar el mise  en place de los platos 

2. Verificar y procesar las  recetas 

3. Recibir y verificar la materia prima para la  cocina 

4. Operar equipos y maquinaria de cocina 

5. Apoyar al  Jefe de cocina en el área  operativa. 
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6. Ayuda en la  preparación de los  alimentos que se sirvan en el  local incluidos los 

jugos naturales que se ofrecen en el  local  

7. Acepta las recomendaciones del chef  

8. Lava las   vajillas 

d) Nombre del  puesto: Mesero 

Realización del  servicio  en las  mesas 

Recibe al  cliente y le  da  la  bienvenida 

Ofrece la carta y hace sugerencias 

Toma la  orden 

Cuida que   todo esté  en orden y  total  limpieza en la sala de servicio  

Dominio del servicio  en las  mesa. 

Lleva  el plato de comida  al   cliente y  bebidas,  

Atiende  a los clientes  en  todo  momento  

Lleva  los platos  a la  cocina. 

e) Nombre del puesto: Cajero 

Elabora las   facturas a cobrarse a los clientes  

Realiza el cobro de las facturas ya  sean  en efectivo o  tarjeta de crédito  

Debe cuadrar las  cajas al final de la jornada de trabajo 

Poner bajo control los valores  monetarios. 
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Colabora  con el administrador en la parte contable 

3.2.9. Proveedores 

Al  ser un establecimiento que ofrece  un servicio de alimentos,  tiene la 

necesidad  de  adquirir materia prima de muy buena  calidad para la elaboración de  los 

diferentes  platos.  

Deli  Crab  elegirá a sus proveedores bajo los siguientes criterios: 

.1- Ubicación  del proveedor 

2.- Precio   de  los  productos. 

3.- Disponibilidad  del  producto 

4.-  Buenos  precios y calidad del producto.  

Por la cual se han considerado los  siguientes proveedores: 

 Comisariatos: serán proveedores de insumos, condimentos, las pulpas de frutas, 

legumbres y lácteos. Mi comisariato, representa un 70  %  del   inventario  semanal 

de legumbres, condimentos, la pulpa de frutas para jugo considerando que  ofrece 

productos  de  primera calidad y  a muy  buenos  precios en el mercado,  

 0tro  30% del inventario son  los mariscos y cangrejo, demás  alimentos  que se los 

comprara en el mercado de la 38 y portete,  en el sector  Sur de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Tabla Nº 22 Proveedores 
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Elaborado por: Hilda Huayamabe y  Raisa  Alvarado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos Proveedores 

Lácteos Mi Comisariato 

Pulpa de frutas, verduras y 

legumbres 

Mi comisariato 

Bebidas Coca  Cola 

Mariscos  y cangrejos Mercado  de la  38 y portete 
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3.3. Estudio  Técnico 

3.3.1. Localización 

La localización tiene por objeto analizar  los diferentes lugares donde existe la 

posibilidad de ubicar el proyecto, con  el fin  de determinar  el lugar donde se  obtenga el 

máximo beneficio. 

3.3.1.1. Macro localización 

La macro localización consiste  en la  ubicación de la empresa en el país  en el  

espacio rural urbano de alguna  región y cuenta con los  medios necesarios que  permitan 

brindar  atención de calidad. Para  el  funcionamiento del restaurante, se ha  considerado 

el sitio en  donde se  va  a desplegar este  proyecto, tomando en cuenta los medios  

necesarios que  permitan brindar atención  de calidad. 

Tabla Nº 23 Macro Localización 

País Ecuador 

Provincia Guayas 

Ciudad Guayaquil 

Sector Norte 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

 

 

 



104 

Imagen Nº 12 Mapa de localización  del  cantón  Guayaquil. 

 

Fuente: Google Maps (2016) 
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3.3.1.2. Micro localización 

La micro localización  Es la   determinación del punto  exacto en el cuál se 

instalará  dentro de la  región.  

Deli  Crab,  se  encuentra  ubicada en el  sector Norte  de la ciudad de Guayaquil, 

en la Parroquia Tarqui, en la ciudadela  Urdesa Central,  la dirección exacta  es   

VíctorEmilio  Estrada 418 diagonal, cerca de plaza  triangulo, se  escogió este  sector  

por ser  una zona  comercial por la  que   transitan  muchos  clientes potenciales por  

asunto de paseo, trabajo, estudios, etc.  zona  cercana  a los   bancos, oficinas,   

supermercados,  restaurantes y otro  tipo de locales, está transitado constantemente por  

vehículos y peatones, esta es  la avenida más  transitada por  estudiantes al salir  de los  

colegios y personas  que  transitan  constantemente  por esta  calle. 

Tabla Nº 24 Micro Localización 

Provincia Guayas 

Cantón Guayaquil 

Parroquia Tarqui 

Zona Urbana 

Sector  Urdesa Central 

Calle Víctor Emilio Estrada 

Lote Numero  

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 
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Imagen Nº 13 Ubicación y Mapa del Local 

 

 

Fuente: Google Maps (2016) 

3.3.2. Ventajas  competitivas. 

Las ventajas competitivas son características que posee una empresa y que las 

demás empresas competidoras de su mismo sector no tienen. 

 Es  un negocio nuevo  e innovador en el  mercado  de alimentos y bebidas. 

  Contar  con  colaboradores  especializados, comprometidos  con el negocio, y con  

el servicio. 

 Capacitación   y trato  justo a nuestro cliente  reflejados  en el buen servicio 

 Producto final  con la  más   alta   higiene y  calidad. 

 Servicio   rápido. 

 Precios  Competitivos. 
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  Menú original y  creativo. 

 Oferta de preparaciones  con   cangrejo y  jaiba.  

 Disponibilidad del producto durante la mayor parte del año 

 Variedad de preparaciones  para cada gusto. 

 

Descripción física 

El proyecto se  desarrollará en un local adecuado para la  operación de  un 

establecimiento de alimentos y bebidas., la decoración de la fuente de soda se 

fundamenta  en un ambiente  cálido y acogedor, a fin de que el  cliente  se sienta  a  gusto  

dentro del  establecimiento. El  local funcionara en un  local  totalmente  limpio, con 

servicio calificado,  en una sola  planta, el mobiliario será de aluminio 

La descripción física del lugar se basa en las dimensiones del establecimiento a 

ser utilizado y en las características relacionadas con la temática de la fuente de soda. Por  

tanto el  tamaño de la  fuente de soda   deberá  ajustarse al  tamaño del local que  se  

dispone para la  instalación, el área total es de 77 mts2 , el cual  tendrá una  capacidadde 

23 personas. 

El diseño del establecimiento comprende las áreas e infraestructura en  cada uno 

de los procesos de servicio que se oferta en el Proyecto 
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Área de servicio 

Con 27,86 mts 2  representa  el  área de  servicio, es  decir  en donde se ubicarán 

las  mesas de los  clientes. 

En esta área se contara con: 

 Servirá para el despacho de los platos que salen de cocina, y los alimentos que son 

para llevar. 

 Atrás de la barra se ubicará stands con mesones los cuales servirán para la 

preparación de postres, jugos,  habrá gavetas en las cuales se guardará los adornos 

para la decoración de los postres. En los anaqueles se ubicará los vasos, copas, 

platos. En otro mesón se ubicará la máquina para preparar cafés, un lavabo, un 

microondas. 

 Las mesas estarán distribuidas, 5mesas de 4 pax , y los  3   taburetes  ubicados en 

la   barra 

Área de sshh. 

Con  8,17mts 2  divididos en tres  áreas  o baños: 

Habrá un baño para mujeres y un baño para hombres. Cada  uno constará con  

inodoro, mueble para el lavabo, espejo, dispensador de papel higiénico,  jabón y un 

secador de manos el piso del SSHH será de baldosa blanca; el inodoro y el lavabo serán 

de color negro. Y otro  baño para los  empleados. 
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Área de producción y preparación de alimentos 

Con 20,35 mts  sector  dedicado al proceso productivo. 

 Habrá un área en la cual se hará la limpieza de los alimentos para procesar o la vez 

conservar en el refrigerador. En el área de almacenamiento dividiremos en áreas 

para conservar 3 tipos de alimentos; alimentos  perecibles, alimentos no 

perecibles, alimentos fríos. 

 El área de preparación y cocción estará dividido en 2: área de cocina fría. (Lugar 

donde se prepararán las ensaladas para los platos, Sanduches fríos en general 

(Elaboración de frutas y verduras y decoración de platos). Área de cocina caliente. 

(Elaboración de preparaciones calientes). 

 Área de Stewart: en donde se encontrarán todos los implementos necesarios para 

el lavado de vajilla y el secado de la misma. 

 Área de vajilla o utensilios aquí se guardará toda la vajilla en cada área que 

pertenece. 

  Congelador: ahí se guardará la carne  de   cangrejo y productos que necesiten estar 

a altas temperaturas. 

 En la cocina existen tres puertas, una de las cuales dan hacia el restaurante, la de 

entrada y la otra de salida al patio. La tercera puerta da hacia las bodegas.  
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Área de bodega: 

Con 4,16 mts2 área  colindante  con la cocina en donde  se  guardarán los insumos 

y materia prima para elaborar  los platos 

Área de químicos y patio. 

Con 8,55 donde  se  guardaran  todos  los químicos  necesarios para la  limpieza y  

el patio donde  estarán los  tachos  de basura del establecimiento 

Área administrativa y caja. 

Con 2,07 mts 2 donde  se  ubicará a oficina y donde se  atenderán a los proveedores. 

La  caja 2,79 mts 2 

Muebles 

 Las mesas del establecimiento serán cuadradas,  estarán elaboradas de aluminio 

 Las sillas de las mesas serán de aluminio 

 El tablero de la barra será de mármol. 

Diseño  arquitectónico 

El espacio físico con que cuenta la  Fuente de  soda es un inmueble existente en la 

actualidad; cuenta con un área  total de 7 x 11 metros cuadrados (77mts2) distribuidos de 

la siguiente manera: 

 

Tabla Nº 25 Tamaño de la  fuente de soda 
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Área Metros  cuadrados 

Servicio ( salón ) 27,86 

Administrativo ( oficina ) 2,07 

Caja 2,79 

Cocina  y lavaplatos 20,35 

Bodega y almacén 4,16 

Bodega  de  químicos y patio 8,55 

Baños  de hombre y mujer 3,75 

Baño de empleados 4,42 

Paredes 3,05 

Total 77 

Elaborado por: Hilda  Huayamabe y Raisa Alvarado. 

En el diseño   arquitectónico  está plasmado en un plano,  donde  se  puede 

apreciar  las  distribuciones  de las áreas del establecimiento con sus debidas 

adecuaciones. El local será de  una sola  planta, y contará con área de cocina, bodega,  

oficina administrativa,  y baños del personal, caja , salón , baños para  clientes,  y toda la 

maquinaria necesaria para un establecimiento de esta categoría, los alimentos serán 

preparados con materia prima de calidad, los  clientes  serán atendido  por  un personal 

capacitado  

El establecimiento estará equipado con mesas para cuatro personas y  una  barra 

con tres  taburetes. 

Anexo # 3 Plano Página N° 169 
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Determinación de la capacidad instalada del negocio 

La capacidad del Salón  se determinará en función de la categoría y número de 

mesas, de forma que el número de mesas no sea excesivo y que los usuarios de lasmesas 

no se estorben unos a otros. Se dispondrá entre las mesasdel espacio suficiente para que 

el personal pueda realizar su trabajo sin molestar a la clientela. 

Si se conocen las dimensiones del espacio que ocupará el salón se puede aplicar 

el método del cálculo del área y determinar la cantidad de comensales que se pueden 

asumir en un momento de máxima carga.  

Según normas internacionales se sabe que el cliente promedio ocupa 

aproximadamente 1 m 2 de espacio, incluyendo las mesas y sillas y si a esto se le 

agregan 20 cm, por concepto del espacio que ocupan los pasillos, aparadores en general, 

van a ser necesarios 1,20 m 2 por persona.  

Para hacer la operación del cálculo, se debe tener como datos el largo y ancho y 

multiplicarlos, el resultado de la operación se divide entre la suma del espacio para 

cliente, de acuerdo al tipo de establecimiento, más 0,20 m 2 y el resultado será la 

cantidad aproximada de personas. 

Dónde: 

C = Capacidad instalada 

l = Largo del restaurante (metros) 

A = Ancho del restaurante (metros) 

e = Espacio que ocupa el cliente según el tipo de establecimiento 
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0,20 m 2 = Constante de espacio para servicio y mobiliario 

Rangos estándares que ocupa cada cliente en los distintos tipos de establecimientos 

es el siguiente: 

Cafetería con comida – 85cm2 – 100cm2 

Fuente de Soda – 65cm2 – 100cm2 

Restaurante de Lujo – 100cm2 – 200cm2 

Servicio Banquetes – 150cm2 – 250 cm2 

Este tipo de cálculo es solo aplicable a locales donde ya se conoce el espacio 

disponible y se precisa determinar qué capacidad es posible asumir en un momento de 

máxima carga y por consiguiente distribuir el mobiliario. 

Formula:     C = L (m) * A (m) 

                           E (m) + 0,20 (m) 

La  fuente de soda dispondrá de un espacio físico de 27.81 m 2, con un largo de 

5,39 m y un ancho de 5,16m. 

Aplicación de la fórmula 

Dónde: 

C = Capacidad instalada 

l = 5,39(metros) 

A = 5,16 (metros) 
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e = 1,00 m 2 

0,20 m2 = Constante de espacio para servicio y mobiliario 

C = L (m) x A (m) 

e (m) + 0,20 m2 

C = 5,39 (m) x 5,16(m)=  23,18 

1,00 + 0,20 m2 

Deli Crab tiene una capacidad instalada de 23 personas. Para calcular el número 

de mesas se divide el número de asientos de cada mesa que se desea, para la capacidad 

instalada  

Numero  de  mesas = Capacidad  Instalada  

                                   Numero de  sillas  de  cada  mesa 

N.- mesas 23 = 5 

                  4 

El resultado indica que la fuente de  Soda tendrá una capacidad máxima de 23 

personas, con espacio adecuado para cada cliente, distribuidas en: 

5 mesas estilo gourmet de 4 pax,  una  barra  con   tres  puestos, con un total de 23 

pax.(Gestión Restaurantes. com, 2011) 
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La capacidad de producción de la fuente de Soda  está establecida de acuerdo al 

estudio de mercado realizado en el capítulo anterior, el mismo que describe la cantidad 

aproximada de 78 personas que acudirían diariamente a consumir productos  del  

cangrejo.   La producción estará establecida con los dos platos estrella  del cangrejo  para 

cubrir la demanda anteriormente mencionada estimando que  cada  uno consume  un 

promedio de $ 7,00por persona,  este  es un precio que  el mercado meta al tener un alto 

poder adquisitivo están dispuestos  a pagar fácilmente, esto sería  78 platos  diarios   por 

los   20 días  laborables  dando como  total  1560  platos al  mes. 

3.3.6 Especialidad del establecimiento. 

La especialidad será: Empanada de cangrejo con mozzarella y Albóndigas de 

cangrejo. 

3.3.7. Carta. 

Para   determinar los productos a  servir dentro  del establecimiento se han 

realizado las  recetas  estándar correspondientes  según se  muestra en el  Anexo #5 

página N°171 

La  carta del  establecimiento está constituida por un menú  donde  se  presenta 

los  platos principales, picadas  variadas  para 1  persona, bebidas (cervezas,  bebidas no  

alcohólicas, jugos ) y postres. 
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PLATOS 

ESPECIALIDADES EN CANGREJO 

Dip de cangrejo……………………………………............... $ 3,50                                                            

Canapés de cangrejo………………………………………… $ 4,00                                                              

Coctel de kiwi y yogurt……………………………………..  $ 8,08                                                                  

Empanadas de cangrejo con Mozzarella……………………  $ 2,80 

Albóndigas de cangrejo……………………………….…….. $ 7,00 

Crepes de Cangrejo y  camarón……………………………....$ 7,50 

Taco de cangrejo……………………………………………. .$ 7,05 

Tamal de mariscos……………………………………………$ 5,56 

 

ESPECIALIDADES EN  JAIBA 

Dip de jaiba…………………………………………………..$ 3,00  

Canapés de jaiba……………………………………………...$ 3,50 

Crepes de  jaiba y camarones……………………………….. $ 7,00 

 

POSTRES 

Queso de Leche……………………………………………….$ 1,50 

Arroz con leche ………………………………………………$ 1,70 

Bizcocho de tres leches.………………………………………$ 1,90 

Torta  de maduro  con queso.………………………………....$ 1,99 

 

BEBIDAS 

BEBIDAS NO ALCOHOLICAS: 

Jugos: 

Mora………………………………………………………… $ 1,70 

Naranjilla……………………………………………………. $ 1,80 

Tomate  de árbol……………………………………………...$ 1,30 
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Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

 

3.3.8. Equipos  y  accesorios 

Equipos  de  cocina  y bar 

La característica común de esta cuenta es que los valores que se reflejan en ellas 

están sujetos a periódica renovación y consecuentemente han de ser depreciables 

anualmente en función del desgaste técnico y económico que experimentan.    

 

 

 

Maracuyá……………………………………………………...$ 1,50 

Gaseosas………………………… ………………………….. $ 1,50 

 

BEBIDAS  ALCOHOLICAS 

Michelada……………………………………………………. $ 4,85 

 

BEBIDAS  CALIENTES. 

Café  americano…………………………………………….. . $ 0,80 

Expreso………………………………………………………  $ 0,80 

Capuchino……………………………………………………  $ 2,80 

Moccachino…………………………………………………..  $ 3,75  

Agua  aromáticas……………………………………………..  $ 1,00 
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Tabla Nº 26 Equipos de  cocina y bar 

Denominación Cantidad 

Horno pequeño a gas 1 

Cocina Industrial 4 quemadores ( 2 ) 1 

Horno  Microondas 1 

Licuadora Industrial   3 Lt. 1 

Campana  Extractora De Olores 1 

Congelador 1 

Mantenedor de comida  caliente vitrina 1 

Refrigeradora 1 

Cafetera  eléctrica para  30 tazas de  café 1 

Freidora 1 

Batidora 1 

Dispensador  de  agua   y jugos 1 

Mesa de trabajo de  2,00 x 0,70 x 0,90 m 2 

Mesa de   despacho 1,20 x0,70 x 0,90 m 1 

Lavadero de dos pozos 1 

Estantería de 2,20 x 1,20m de dos divisiones 2 

Balanzas 2 

Trampa de grasa 1 

Tamalera 1 

Plancha  1 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 
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Tabla Nº 27 Equipo de oficina 

Denominación Cantidad 

Teléfono 1 

Computadora 1 

Impresora Canon 1 

Caja   registradora 1 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

Tabla Nº 28 Muebles y enseres de comedor 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

Tabla Nº 29 Muebles  y enseres  del Administrador 

Denominación Cantidad 

Escritorio 100 x 40 1 

Archivador Metálico 1 

Silla  de escritorio 2 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

 

Denominación Cantidad 

Mesas de  aluminio para 4 personas 73 x 73 5 

Sillas de aluminio 20 

Televisores plasma 32 Sonny 1 

Equipo  de  sonido LG 1 

Taburetes grandes 3 
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Tabla Nº 30 Utensilios  de  cocina 

Denominación Cantidad 

Termómetro 2 

Sartén  pequeño  de  teflón 3 

Sartén  mediano de  teflón 3 

Sartén  grande  teflón 3 

Olla de 14lt de acero inoxidable 3 

Olla de 23lt de acero inoxidable 2 

Tabla de picar de plástico de  46 x 32 c 4 

Cuchillo cebollero 3 

Puntillas 3 

Cucharones de acero 3 

Cucharetas de   acero inoxidable 5 

Espumadera de acero inoxidable 2 

Molde de pastel de 24 centímetros 3 

Tazones pequeños de acero inoxidable 6 

Tazones medianos de acero inoxidable 5 

Cernidor metálico de acero  inoxidable 2 

Espátula Acero Inoxidable 2 

Jarras plásticas de 2 lt 6 

Recipientes de plástico de 5 lt con tapa 2 

Rallador de  acero inoxidable 1 

Juego de tazas medidoras de acero inoxidable 2 

Pinzas de acero inoxidable 2 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 
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Tabla Nº 31 Menaje de comedor: vajilla, cubertería y cristalería 

Denominación Cantidad 

Plato para  postre por  docena  3 

Tenedores docena 3 

Cuchillos docenas 3 

Cucharas docena  3 

Cuchara de postre docena 3 

Taza  con plato para café unidad 30 

Destapador unidades 3 

Saleros y pimenteros el juego  6 

Pocillos para ají unidades 6 

Jarra de agua unidades 8 

Charoles de acero inoxidable  docena  1 

Vaso   High ball caja de  48 1 

Vaso para cervezas docena 2 

Limpiones unidades 10 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 
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Tabla Nº 32 Suministros de oficina 

Denominación Cantidad 

Perforadora   2 

Grapadora   2 

Carpetas para archivar   6 

Bolígrafos   12 

Caja de grapas   2 

Caja de clips   2 

calculadora 1 

cortapicos 1 

 Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 
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Tabla Nº 33 Suministros  de  limpieza 

Denominación Cantidad 

Escobas plásticas   2 

Lava platos   3 

Estropajos   3 

Viledas 3 

Basureros grandes   2 

Balde 2 

Recogedor metálico 2 

Gel antibacterial 1 

Jabón liquido 2 

Dispensador de jabón 2 

Dispensador de papel de manos 2 

Dispensador d papel higiénico 2 

Papel higiénico 24 

espejo 2 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 
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Tabla Nº 34 Uniforme del personal 

Uniformes del personal Cantidad 

Uniforme del chef   2 

Uniforme del ayudante de cocina  2 

Uniforme cajero 2 

Uniforme de los meseros  4 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

Ingeniería  de proyectos. 

La ingeniería de proyecto  describe cada  uno de  los  pasos que se  siguen en un 

proceso de servicio y de producción. 

3.3.9 Procesos operativos 

Los  procesos productivos son una secuencia de actividades  requeridas para 

lograr la eficiencia  y la ausencia de errores e inconformidades  para  elaborar un 

producto  (Bienes y/o servicios)  óptimo, lo que se  verá  reflejado en la satisfacción del  

cliente. 

Diagrama de  procesos  

El diagrama de Procesos permite conocer las operaciones que  se realizan dentro  

del proceso de producción,  desde el momento  en que se  recibe la materia  prima de la  

bodega  hasta el servicio, nos  permite  llevar  un registro de procesos y funciones de  

mejor manera. 
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Gráfico Nº 15 Adquisición de materia prima 

 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 
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Requisición  de la bodega. 

El chef    solicitara  la materia prima  o suministros  al   Administrador. 

Proceso de compras 

En este  proceso, se  detallan las  actividades que se  realizan para  adquirir  materia  

prima.  

- Este empieza con las órdenes de requisición que son emitidas desde la cocina por  

el chef    donde  el  chef  solicitara  la materia prima  o suministros  al   

Administrador. 

- El chef   realizará la solicitud de compra  mediante  un documento interno  al 

administrador, quien autoriza la compra. 

- El administrador realizará el inventario de  productos,  revisa   la  lista  de compras 

y el presupuesto de compras.     

- El  Administrador verificará si las  cantidades son normales y  confirmará el  stock 

existente en la  fuente de soda, si no   hay en existencia la  cantidad   requerida, la  

lista de compra será aprobada  por el administrador para que posteriormente las 

ordene a los proveedores.  

- El administrador se pone en contacto  con los  proveedores , y solicita los productos  

en cantidades y pesos, establecidos  por el  chef , según  sea  la  necesidad de 

compra y el  stock en  bodega. 

- El proveedor entrega los productos ,  realiza  control  de calidad  de los producto  

si  cumple se procede  a  autorizar la compra,  se  cancela  la   factura del pedido, 

luego  desempacar  y clasificarlos productos. Luego almacenar los productos. 

- El  administrador deberá registrar  y despachar la  mercadería  solicitada. 
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- Para  las compras  en el mercado,  el  encargado de hacer las  compras  se dirige  al 

mercado selecciona y  adquiere los  productos, paga el producto,  entrega  la   

factura  al administrador, y  se archiva  la  factura. 

Gráfico Nº 16 Diagrama de recepción de mercadería 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

Proceso de recepción de materia prima 

Emitida la orden, los proveedores deberán acercarse al local a dejar los pedidos. El 

ayudante de cocina y servicio deberá: 

1. Limpiar y ordenar el espacio físico para la recepción de la mercadería. 
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2. Recibir  la  orden  de compra o lista  de mercado 

3. Revisar la mercadería entregada y llevar a cabo el control  de calidad  

4. Contar  minuciosamente  lo que se  recibe, verificar  los  precios facturados, 

verificar las especificaciones estándar del producto. 

5. Una  vez verificado  que la  materia prima  recibido sea  lo que se ha  requerido 

en la  lista de compras. 

6. Indicar al administrador la conformidad o inconformidad de los artículos con los 

del pedido.  

7. El administrador firmará la hoja de entrega si estuviera conforme o remitirá un 

memorándum al proveedor para indicar la inconformidad con el pedido en el caso que este 

no cumpliera con las características demandadas.  

8. Una  vez  ingresado  el producto procederemos a  limpiarlo y porcionarlo, para  

luego proceder a guardar  los productos  a la  bodega inmediatamente y  actualizar el  

kardex 

9. Toda la  materia prima  deberá ser pesada,  empacada  y etiquetada  con nombre, 

peso y fecha de llegada  del producto para ser ubicada y ordenada  conforme el método 

PEPS. 

10. Posteriormente, se los almacenará en los lugares designados según los 

requerimientos de espacio, clasificación y temperatura para  una  correcta conservación 

del alimento, llevando una  correcta  aplicación  de BMP. 

11. Finalmente, el administrador ingresará los artículos al sistema para que consten 

en el inventario. 
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Gráfico Nº 17 Proceso de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

 

- Este proceso se inicia  con la planificación   de las   recetas  estándar donde se  

confirmará la   cantidad,  calidad,  presentación  del plato y llegado  del producto 

final  al consumidor 
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- El  chef  revisa  y cuadra  la preparación y solicita  los   ingredientes  a  la  bodega, 

luego procede a realizar   el mise  en place ( lava, corta  etc., los  ingredientes ) y 

procede  a la cocción. 

- El cocinero junto con el ayudante debe preparar  la  materia   prima antes de 

someterlas a los procesos de transformación y cocción.  

- Los vegetales se lavarán en  agua, escurrir, luego  serán cortado. 

- Las pulpas de  frutas  serán porcionadas  según el peso  para cada receta y puestas  

en fundas individuales. 

- Con el   fin de   tener los  productos  listos  para la  venta  se  realiza el  mise en  

place de ensaladas para la decoración de  empanadas y productos de sal,  

-  Los   jugos serán  elaborados  al  momento de ser ordenados, de  esta  forma  

brindamos un buen  producto. 

- Procura una  correcta preparación  realizando las  recetas  estándar para la 

preparación  de los platos,  revisamos que no  exista  ningún error y  si lo  hay  

corregir  las  fallas , verificar  que el  emplatado  esté listo, y se entrega  la orden  

del pedido 

- De esta  manera   nos aseguramos que el  cliente  reciba un producto  de alta  

calidad. 

- Para el montaje, se colocará cada género perfectamente cocido, en un plato de 

presentación con decoraciones que sean agradables a la vista  y al gusto del cliente. 

 

 

 

Gráfico Nº 18 Proceso de servicio. 
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Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado. 

 

 

 

 

Gráfico Nº 19 Servicio Directo en caja. 
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Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 
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- Les dará la bienvenida y le ofrece la mesa disponible en el  local. 

- Les ofrecerá la carta de alimento y bebidas.  

- El mesero asesora si es  necesario  toma la orden y se la repetirá para evitar malos 

entendidos en la orden. 

- Si  hay platos  disponibles  se procede  a tomar el pedido y enviar  a la cocina, en 

caso  de no haber  el  plato  se  asesora  y detalla los platos, buscando  una opción 

para el cliente. 

- El mesero entrega la orden  al área de preparación para que el Cocinero proceda a 

la elaboración del producto.  

- El cocinero, prepara los alimentos que se encuentran previamente cocidos y 

refrigerados, luego  procede a la elaboración del producto final. 

- Mientras se cocinan los  alimentos, el cocinero decora los utensilios donde va a 

servir el producto.  

- El mesero prepara cubiertos, servilletas e individuales que va a llevar al cliente.  

- El cocinero sirve el alimento y el mesero lo recibe en la barra.  

- El mesero entrega los alimentos al cliente, con servilletas, cubiertos e individuales. 

- El mesero deseara buen provecho y se retirara de la mesa. 

- El producto terminado será servido al cliente en  la  mesa,  entrega  la  cuenta al 

cliente y  cancela  en la  caja.  

- Una vez terminados los alimentos y bebidas, el mesero se acercará a la mesa y  

retira desperdicios de la mesa, manteniéndola esta siempre limpia para que otro 

comensal la ocupe.  

- El mesero agradecerá su visita deseándole (s) un pronto regreso al establecimiento. 
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- Cuando el cliente solicita para llevar el producto, la cajera toma el pedido y entrega 

la orden al cocinero, el cocinero realiza la cocción del producto y entrega a su vez 

a la cajera para que le dé al cliente con su respectiva factura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 20 Proceso  de   limpieza. 
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Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

La limpieza es un aspecto fundamental para garantizar la calidad de nuestro 

servicio y al igual que el mantenimiento, transmite confianza al cliente acerca del 

negocio.  El establecimiento debe de fijar la frecuencia y método de limpieza para cada 

una de las áreas. 

En el área de cocina deben implantarse prácticas de higiene que aseguren la 

salubridad de los alimentos preparados. 

El plan de limpieza debe contemplar: 

- La eliminación de todo tipo de suciedad de las superficies y el equipo. 
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- Los desechos a eliminarse son residuos de comida, tierra, grasas y otros residuos. 

- Los equipos, así como las áreas del local, deben mantenerse siempre limpios, para 

lo cual se ha establecido limpiezas periódicas antes, durante y después del horario 

de atención. 

- Al finalizar la jornada de trabajo continuamente se realizará los procesos de 

limpieza en el centro de producción, en  los equipos, menaje y utilería, realizar el 

lavado y desinfección de los mismos, luego se deberá realizar un proceso de 

limpieza en mesones, paredes y pisos, para  evitar la infestación de plagas y 

contaminación de alimentos. 

- Tener el salón limpio y ordenado antes de la apertura del local todos los días. 

- Durante la jornada de trabajo una  vez  que el cliente  cancele  la cuenta  se le 

agradece por su  visita,  se recoge la mesa y se realiza la limpieza del área 

- La limpieza de baños, se desarrolla en tres etapas del día: 

-  Apertura del local: previo a la apertura de local, el mesero hará la inspección y 

el ayudante realizará la limpieza inicial del baño. 

-  Durante las horas de trabajo: cada hora, el ayudante realizará la limpieza del baño 

para mantenerlo siempre aseado y en orden. 

-  Cierre del local: antes de cerrar el local, el mesero junto al ayudante realizarán la 

última limpieza del día para dejar el baño listo para la siguiente jornada. 

 

 

Gráfico Nº 21 Proceso  de  evaluación 



137 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

En este  proceso  podemos  verificar y valorar  los resultados  obtenidos, lo que 

nos permitirá un mayor  control  sobre el  servicio al cliente y obtener información que   

permita, mejorar, perfeccionar, corregir  u optimizar si es necesario  los procesos  

anteriores  para  poder  ofrecer una mejor   servicio   al  cliente y  lograr  su  completa  

satisfacción. 
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3.4 Estudio financiero 

En el estudio financiero se expondrán los costos que se deben de asumir para 

demostrar la factibilidad económica del proyecto, para lo cual se calculará la inversión 

inicial, gastos administrativos y operativos, además de los ingresos y aplicación de 

indicadores financieros que permitan observar los niveles de rentabilidad del estudio. 

3.4.1. Presupuesto de inversión 

La inversión total del proyecto  es de $ 29.159,85 que   serán financiados por   sus  

dos  socias capitalistas, los que  aportarán en partes iguales  50% y 50% en  lo que se  

refiere  a  inversión inicial.  

Tabla Nº 35 Aporte de  Socios 

 

 

 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

 

 

 

 

Socios Aporte 

A $ 15.000,00 

B $ 15.000,00 

Total  de  la Inversión $ 30.000,00 



139 

3.4.2. Activos  fijos 

Los activos  fijos cuya vida útil es mayor a un  año y cuya  finalidad es  proveer 

las condiciones necesarias para que la  empresa  lleve a cabo sus actividades y para  

efectos contables están sujetos a  depreciación. 

A continuación se detallan los activos  fijos, que  se le  invertirán en la  

implementación del establecimiento de alimentos y bebidas. 
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Tabla Nº 36 Equipos de  producción  y cocina 

Equipos de Producción y Cocina 

Denominación Cantidad Valor 

unitario 

Valor  total 

Horno pequeño a  gas 1 $560,00 $ 560,00 

Cocina  Industrial 4  quemadores   1 $ 850,00 $850,00 

Horno  Microondas  LG  1 $ 145,00 $145,00 

Licuadora Industrial 2 Lts 1 $ 379,55 $379,55 

Campana Extractora de olores 1 $1.500,00 $ 1.500,00 

Congelador Vertical 1 $2.600,00 $ 2.600,00 

Mantenedor de comida caliente vitrina 1 $ 480,00 $480,00 

Refrigeradora 1 $2.200,00 $ 2.200,00 

Cafetera eléctrica para 30 tazas de café 1 $ 39,00 $39,00 

Freidora 1 $ 350,00 $350,00 

Batidora 1 $ 330,00 $330,00 

Dispensador de agua   y jugos 1 $1.270,00 $ 1.270,00 

Mesa de trabajo de  2,00 x 0,70 x 0,90 m 2 $ 672,00 $ 1.344,00 

Mesa de   despacho 1,20 x0,70 x 0,90 m 1 $ 504,00 $504,00 

Lavadero de  dos pozos 1 $ 537,60 $537,60 

Estantería de 2,20 x 1,20 m  de  2 divisiones 2 $ 720,00 $1.440,00 

Balanzas 2 $ 250,00 $500,00 

Trampa de grasa 1 $ 380,00 $    380,00 

Tamalera 1 $ 19,00 $19,00 

Plancha 1 $ 380,00 $ 380,00 

Total   $15.808,15 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 
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Tabla Nº 37 Equipos de oficina 

Equipos de  Oficina 

Denominación Cantidad Valor  

unitario 

Valor  total 

Teléfono inalámbrico 1 $85,00 $ 85,00 

Computadora 1 $600,00 $ 600,00 

Impresora canon 1 $120,00 $120,00 

Caja registradora 1 $300,00 $300,00 

Total   $1.105,00 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

Tabla Nº 38 Muebles y enseres de comedor 

Para el buen  funcionamiento operativo y administrativo  del establecimiento se  

necesita los  siguientes muebles y enseres. 

Muebles y Enseres  de Comedor 

Denominación Cantidad Valor 

Unitario 

Valor  Total 

Mesas de  aluminio  para  4 personas 73 x 73 5 $120,00 $ 600,00 

Sillas  de  aluminio 20 $ 46,00 $920,00 

Televisor plasma 32 Sonny 1 $ 600,00 $ 600,00 

Equipo de sonido  LG 1 $ 469,00 $ 469,00 

Taburetes  grandes 3 $ 53,00 $ 159,00 

Total   $  2.748,00 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 
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Tabla Nº 39 Muebles y Enseres de oficina 

Muebles y Enseres de Oficina 

Denominación Cantidad Valor Unitario Valor  Total 

Escritorio  100 x 40 1 $ 104,00 $ 104,00 

Archivador  Metálico 1 $ 80,00 $80,00 

Silla  de escritorio 2 $ 70,00 $140,00 

Total   $324,00 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado. 
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Tabla Nº 40 Utensilios de cocina 

Utensilios   de Cocina 

Denominación Cantidad Valor  Unitario Valor Total 

Termómetro 2 $ 80,00 $ 160,00 

Sartén pequeño  de teflón 3 $9,00 $ 27,00 

Sartén  mediano de teflón 3 $ 12,00 $ 36,00 

Sartén  grande de  teflón 3 $ 39,00 $ 117,00 

Olla de  14 Lt  de acero inoxidable 3 $ 32,48 $ 97,44 

Olla  de 23 Lt de acero inoxidable 2 $ 56,00 $ 112,00 

Tabla de picar de plástico de  46 x 32 c 4 $26,00 $ 104,00 

Cuchillo   cebollero 3 $10,00 $ 30,00 

Puntillas 3 $ 2,00 $6,00 

Cucharones de acero 3 $ 3,00 $ 9,00 

Cucharetas de  acero inoxidable 5 $ 3,50 $ 17,50 

Espumadera de acero inoxidable 2 $ 2,00 $ 4,00 

Molde  de pastel de  24  centímetros 3 $ 9,00 $ 27,00 

Tazones pequeños  de acero inoxidable 6 $ 1,00 $ 6,00 

Tazones  medianos de acero inoxidable 5 $ 3,50 $ 17,50 

Cernidor  metálico  de acero inoxidable 2 $ 3,50 $ 7,00 

Espátula de acero inoxidable 2 $ 2,00 $ 4,00 

Jarras plásticas de 2lt 6 $ 1,70 $ 10,20 

Recipientes de plástico de  5 lts  con tapa 2 $ 4,50 $ 9,00 

Rallador de  acero inoxidable 1 $ 2,50 $ 2,50 

Juego de  tazas  medidoras de acero inoxidable 2 $16,00 $ 32,00 

Pinzas  de  acero inoxidable 2 $ 2,50 $5,00 

Total   $ 840,14 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 
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Tabla Nº 41 Menaje  de comedor vajilla, cubertería y cristalería 

Denominación Cantidad Valor unitario Valor Total 

Platos para postres docena 3 $24,00 $72,00 

Tenedor docena 3 $4,00 $ 12,00 

Cuchillos  docena 3 $6,00 $ 18,00 

Cucharas docena 3 $ 3,50 $ 10,50 

Cuchara para postre docena 3 $4,00 $ 12,00 

Taza con plato para  café x unidad 30 $3,00 $ 90,00 

Destapador 3 $ 2,00 $6,00 

Saleros  y pimenteros  el juego 6 $3,00 $ 18,00 

Pocillos para  ají 6 $ 1,00 $ 6,00 

Jarra de agua 8 $6,00 $ 48,00 

Charoles  de acero inoxidable  docena 1 $33,00 $ 33,00 

Vaso  High ball  caja de  48 1 $ 28,00 $ 28,00 

Vaso para  cervezas docena  2 $13,00 $ 26,00 

Limpiones 10 $2,00 $ 20,00 

Total   $399,50 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 
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Tabla Nº 42 Resumen de  activos  fijos 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

La  inversión total en activos fijos  es de  $ 21.224,79. 

3.4.3. Activos  diferidos 

Son todos  los  gastos pre operativo que tiene el establecimiento y  que se pagaron 

con anticipación, como los de constitución, funcionamiento,  publicidad, uniformes del 

personal. 

Gastos  Pre operativos 

Los  gastos   pre operativos son aquellos rubros que la  empresa debe  tener  antes   

de iniciar sus  operaciones. 

Gastos de  constitución 

Son  todos  los  gastos que se  asignan  para  cubrir  los  tramites  de permisos 

legales  para la  operación de la  empresa 

Descripción Total 

Equipo de Producción y cocina $ 15.808,15 

Equipos  de  oficina $1.105,00 

Muebles y  enseres de comedor $2.748,00 

Muebles  y enseres  de oficina $324,00 

Utensilios de cocina $840,14 

Menaje de comedor $399,50 

Total Activos Fijos $ 21.224,79 
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Tabla Nº 43 Gastos de constitución 

Gastos de  Constitución 

Bomberos $ 120,00 

Tasa municipal $ 45,00 

IEPI $ 116,00 

Cámara de turismo $45,00 

Permiso de funcionamiento $ 320,00 

Planilla de Inspección $ 115,00 

RUC del establecimiento $0,00 

Certificado de salud $ 0,00 

 Total  $ 761,00 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

Publicidad de inicio 

Son los  recursos que se  utilizan para  brindar información sobre el lanzamiento 

de un nuevo  producto.  

Tabla Nº 44 Valor  de la publicidad  de  inicio para el proyecto. 

Publicidad 

Papelería de publicidad 1000 Volantes $ 0,28 $ 280,00 

Rótulo 1 *1,5 mt 1 unidad $ 130,00 $ 130,00 

      Total $ 410,00 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 
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Tabla Nº 45 Uniformes de personal 

Uniformes del Personal 

Denominación Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Uniforme del chef ( pantalón, chaqueta, zapatos, toca, malla y 

mandil) 

2 $ 90,00 $ 180,00 

Uniforme  del ayudante de cocina (pantalón, chaqueta, zapatos, 

toca, mala y mandil). 

2 $ 90,00 $ 180,00 

Uniforme cajero (camiseta y malla) 2 $ 12,00 $   24,00 

Uniforme de los meseros (camisetas ,mandil y malla) 2 $ 20,00 $   80,00 

 Total  $ 464,00 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

Tabla Nº 46 Resumen de activos  diferidos 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

 

 

Activos  Diferidos. 

Concepto Total 

Gastos  de  constitución $    761,00 

Publicidad  de  inicio $    410,00 

Uniforme  del personal $    464,00 

Total Activos   Diferidos $ 1.635,00 
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3.4.4. Capital de trabajo 

El Capital de trabajo  (capital corriente, capital circulante, capital de rotación  

fondo de rotación o   fondo  de maniobra) son los recursos que requiere el Proyecto  para 

atender las operaciones de producción y comercialización de  bienes  o servicios, es decir 

, es el Capital adicional con el que se  debe contar para que comience a  funcionar   

normalmente en  un período de  tiempo, siendo esta  inversión parte del  activo circulante 

de la empresa. Dentro  de este se encuentra la  Mano de obra,  los  Gastos 

administrativos, Servicios básicos, insumos y  materia prima. 

Insumos 

Suministros de oficina 

Tabla Nº 47 Valor de suministros de  oficina 

Suministros de Oficina 

Denominación Cantidad Valor  Unitario Valor  Total 

Perforadora 2 $5,00 $    10,00 

Grapadora 2 $8,00 $    16,00 

Carpetas para  archivar 6 $4,00 $    24,00 

Bolígrafos 12 $0,30 $      3,60 

Caja de grapas 2 $ 1,55 $      3,10 

Caja de clips 2 $ 0,40 $      0,80 

Calculadora 1 $11,00 $    11,00 

Cortapicos 1 $1,50 $      1,50 

 Total  $    70,00 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 
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Tabla Nº 48 Valor suministros de limpieza 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

 

 

 

 

Suministros de Limpieza 

Denominación Cantidad Valor Unitario Valor  Total 

Escobas plásticas 2 $3,00 $6,00 

Lava platos 3 $2,52 $ 7,56 

Estropajos 3 $1,90 $5,70 

Vileda 3 $2,05 $ 6,15 

Basureros  grandes 2 $ 30,00 $ 60,00 

Baldes 2 $ 2,89 $ 5,78 

Recogedor metálico 2 $ 3,00 $6,00 

Gel  antibacteriallt 2 $ 3,70 $ 3,70 

Jabón líquido lt 2 $ 3,80 $7,60 

Dispensador  de jabón 2 $  9,00 $ 18,00 

Dispensador de papel de manos 2 $ 5,00 $ 10,00 

Dispensador de papel higiénico 2 $ 15,00 $ 30,00 

Papel higiénico 24 $ 1,00 $ 24,00 

Espejo 2 $ 30,00 $ 60,00 

Total   $250,49 
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Tabla Nº 49 Valor  total de  insumos 

Total Insumos 

Suministros de Limpieza $ 250,49 

Suministros de Oficina $   70,00 

Total de Insumos. $ 320,49 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

Mano  de  obra 

Corresponde a los  sueldos   del  personal  que  laboran y los beneficios  sociales  

 

Tabla Nº 50 Mano de obra 

Cant.  Cargo Sueldo 

mensual 

1 Administrador $ 500,00 

1 Jefe de cocina $400,00 

1 Ayud. de  cocina $ 366,00 

1 Mesero $ 366,00 

1 Cajera $ 366,00 

Total  $ 1.998,00 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa  Alvarado. 

De   acuerdo al Código del  Trabajo se debe cumplir con ciertos  beneficios  

estipulados en la  Ley como 
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 Décimo tercera remuneración  que es la remuneraciónanual dividida para 12. Se 

debe cancelar hasta antes del 24 de diciembre de cada año. 

 Décimo cuarta remuneración, es una remuneración básica unificada que en la 

actualidad se sitúa en $ 366,00 Se debecancelar hasta el 15 de marzo de cada año 

(región costa). 

 Fondo de reserva,  representa la doceava parte del sueldo mensualdel trabajador. 

Si el trabajador quiere se lo puede realizar de maneraanual completándose así otro 

sueldo adicional. 

 Aporte patronal es el depósito que hace el patrono en el IESS en unplazo máximo 

de 15 primeros días de cada mes. Este rubro representa un 12.15% del sueldo 

mensual del trabajador. 

 Vacaciones es el rubro que  se paga altrabajador cuando  tome los 15 días de 

vacaciones anuales estipulados en elcódigo laboral.  Este beneficio es la 24ava 

parte del sueldoanual del trabajador. Aplica para trabajadores que cumplen más de 

unaño en el puesto de trabajo. 

 Considerando todos éstos beneficios sociales los montos de los sueldos ysalarios 

ascienden en los siguientes montos por empleado: 
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Tabla Nº 51 Rol de pago 

 

 

Elaborado por. Hilda Huayamabe y Raisa  Alvarado.

9,45% 12,15%

Administrador 1 $ 500,00 $ 47,25 $ 452,75 $ 60,75 $ 560,75 $ 6.729,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 250,00 $ 366,00 $ 8.345,00

Jefe de cocina- Cocinero 1 $ 400,00 $ 37,80 $ 362,20 $ 48,60 $ 448,60 $ 5.383,20 $ 400,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 366,00 $ 6.749,20

Ayudante de cocina 1 $ 366,00 $ 34,59 $ 331,41 $ 44,47 $ 410,47 $ 4.925,63 $ 366,00 $ 366,00 $ 183,00 $ 366,00 $ 6.206,63

Meseros 1 $ 366,00 $ 34,59 $ 331,41 $ 44,47 $ 410,47 $ 4.925,63 $ 366,00 $ 366,00 $ 183,00 $ 366,00 $ 6.206,63

Cajera 1 $ 366,00 $ 34,59 $ 331,41 $ 44,47 $ 410,47 $ 4.925,63 $ 366,00 $ 366,00 $ 183,00 $ 366,00 $ 6.206,63

TOTAL MENSUAL $ 1.998,00 $ 188,81 $ 1.809,19 $ 242,76 $ 2.240,76 $ 26.889,08 $ 1.998,00 $ 1.998,00 $ 999,00 $ 1.830,00 $ 33.714,08

ROL    DE    PAGOS

BENEFICIOS SOCIALES

Cargo Cant.
Total 

Mensual
Aporte 

Personal

Total a 

Recibir 

Mensual 

Aporte 

Patronal 

IECE  SETEC

Total de 

gastos 

Mensual 

Empleador

Sueldo Anual

Décimo 

Tercer 

Sueldo

Fondo de 

Reserva
Vacaciones

Décimo 

Cuarto 

Sueldo

Costo Anual 

de sueldos     

y salarios  
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Tabla Nº 52 Sueldo y beneficios sociales mensual del personal. 

Rol de pagos mensual de mano de obra 

Cargo Salario 

Mensual 

Décimo 

tercero 

Fondo 

de 

reserva 

Vacaciones Décimo 

cuarto 

Costo 

mensual 

Administrador $ 560,75 $   41,67 $  41,67 $  20,83 $  30,50 $    695,42 

Jefe de cocina $ 448,60 $   33,33 $  33,33 $  16,67 $  30,50 $    562,43 

Ayud  cocina $ 410,47 $   30,50 $  30,50 $  15,25 $  30,50 $    517,22 

Mesero $ 410,47 $   30,50 $  30,50 $  15,25 $  30,50 $    517,22 

Cajera $ 410,47 $   30,50  $  30,50 $  15,25 $  30,50 $    517,22  

Total $ 

2.809,51 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa  Alvarado. 

Servicios  básicos. 

Son   los valores  asignados al  consumo de  agua, luz, teléfono e internet  

 

 

Tabla Nº 53 Valor de servicios básicos 

Concepto Valor 

Luz $       36,00 

Agua $       20,00 
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Servicio de Teléfono $       10,00  

Servicio  de Internet $       20,00 

Total $       86,00 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

Materia Prima. 

Para  determinar el  Costo de  Materia  prima  a   utilizarse  en  las 1560  

preparaciones  de  los  dos platos  estrellas,  nos  vamos  a  manejar  con  las  recetas  

estándar. 

Tabla Nº 54 Valor de Materia Prima. 

Numero de platos 

al mes 

Platos estrellas Valor 

Mensual 

 

Albóndigas Empanadas 

780  $ 719, 98 X 2 $ 1.439,96 

780 $ 1.644,10  $  1.644,10 

1.560 Costo total de preparación $  3.084,06 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

 

 

Tabla Nº 55 Capital de trabajo 

Insumos    $   320,49 



155 

Servicios básicos $       86,00 

Mano de obra $  2.809,51 

Materia  prima $  3.084,06 

Total $  6.300,06 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión Inicial 

Tabla Nº 56 Inversión inicial 
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Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

Para  llevar a  cabo este proyecto es necesario una inversión de $   29.159,85 

Descripción Total % de 

Inversión 

Activos  fijos   

Equipo de  Producción y cocina $    15.808,15  

Equipos de oficina $      1.105,00  

Muebles y enseres de comedor $      2.748,00  

Muebles  y enseres  de oficina $         324,00  

Utensilios  de  cocina $         840,14  

Menaje de comedor $         399,50  

Total Activos   fijos $    21.224,79 72,79% 

Activos Diferidos   

Gastos  de  constitución $   761,00  

Publicidad  de  inicio $    410,00  

Uniforme  del personal $   464,00  

Total Activos   Diferidos $ 1.635,00   5,60% 

Activos Corrientes   

Capital de Trabajo $6.300,06 21,61% 

Total Activos Corrientes $  

Inversión total del Proyecto $29.159,85 

 

100% 
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1. Activos  fijos, con un presupuesto de $ 21.224,79  teniendo una participación  del 

72,79%  Sobre  la inversión total. 

2. Activos diferidos, con un presupuesto de  $ 1.635,00 teniendo una participación 

de 5,60%  sobre la inversión total. 

3. Activos corrientes, con un presupuesto de  $ 6.300,06teniendo una participación 

del 21,61% sobre la inversión total. 

 

3.4.5. Proyección  de  ventas   

Para calcular los ingresos  por  ventas primero se  debe  determinar cuál es la es 

la  frecuencia de clientes y precios de venta promedio por  cliente.  

El cálculo de las  ventas se la  realiza calculando un  consumo promedio de 

$7,00 por  persona, tomando en cuenta las 78  preparaciones de nuestros platos estrellas 

al  día, por  los   20  días  laborable nos  da  como resultado  1560 plato al  mes, nuestra 

proyección de ventas esta calculad para 18.720 platos  el primer  año,   con un   ingreso 

de  $ 131.040,  el primer año de  ventas. 

 

 

 

 

Tabla Nº 57 Valor de Proyeccion de ventas 
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Producto Precio 

Promedio 

Enero Febrero 

Factura Promedio Por 

Persona 

 $    7,00  1560 1560 

Total   $        10.920,00   $         

10.920,00  

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

Esta proyección de  ventas,  se  refiere a  las proyecciones de los  próximos   5 

años, con un  aumento razonable  en las  ventas del  1% anual 

Tabla Nº 58 Proyección de ventas 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado. 

 

 

 

 

Producto Precio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Factura Promedio Por Persona 7,00$                18720 18907 19285 19864 20658

Total 131.040,00$  132.350,40$   134.997,41$   139.047,33$   144.609,22$   
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3.4.6. Proyección de  gastos. 

La  proyección de  Gastos,  para   los  próximos   5 años,  teniendo en cuanta  

una  inflación del   4 % dato que  se obtuvo en el Banco Central del Ecuador 2015- 

2016. 

Son los  siguientes: 

Aumento de los gastos  de  mano  de obra    4% 

Aumento  de  los   Costos de   Fabricación   4% 

Tabla Nº 59 Proyección de gastos 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mano De Obra

Administrador 8.345,00      8.678,80      9.025,95      9.386,99      9.762,47      

Jefe de cocina- Cocinero 6.749,20      7.019,17      7.299,93      7.591,93      7.895,61      

Ayudante de cocina 6.206,63      6.454,89      6.713,09      6.981,61      7.260,88      

Meseros 6.206,63      6.454,89      6.713,09      6.981,61      7.260,88      

Cajera 6.206,63      6.454,89      6.713,09      6.981,61      7.260,88      

Total Mano De Obra 33.714,08$  35.062,65$  36.465,15$  37.923,76$  39.440,71$  

Costos De Fabricacion

Materia Prima 37.008,72    38.489,07    40.028,63    41.629,78    43.294,97    

Gastos Operacionales 4.636,06      4.821,50      5.014,36      5.214,93      5.423,53      

Servicios  Básicos 1.032,00      1.073,28      1.116,21      1.160,86      1.207,29      

Total Gastos Generales 42.676,78$  44.383,85$  46.159,20$  48.005,57$  49.925,79$  

Total Gastos 76.390,86$  79.446,49$  82.624,35$  85.929,33$  89.366,50$  
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3.4.7. Flujo de efectivo  anual. 

El flujo de caja es una herramienta financiera la cual nos  da  a conocer la 

posición del  dinero  que posee la empresa en un periodo determinado,  e indica de 

donde provienen los ingresos y en qué cosas se gastan los fondos, por lo tanto 

constituye un indicador de suma importancia para la liquidez de la empresa.  

Para el presente proyecto se realizó un flujo de caja proyectado a 5 años que es la 

duración del proyecto. 
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Tabla Nº 60 Flujo de efectivo anual 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

3.4.8. Proyección de estado de pérdidas y ganancias 

El Estado de Pérdidas y Ganancias es una herramienta contable en la que se detalla 

los ingresos, costos y gastos de una empresa, dando así a conocer la utilidad o pérdida de 

una empresa. 

Nuestro estado de  resultados está  haciendo la proyección  durante  cinco años,  

en la  cual  tenemos el aproximado de los  costos  de  fabricación y  gastos 

operacionales anuales  a su  vez  una proyección  de utilidades que se  esperan  obtener 

según las  ventas  que hemos  proyectado. Para  el cálculo se  tomó en cuenta  el 

incremento de un porcentaje por  causa  de la inflación. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Saldo Inicial (30.000,00)$  (30.000,00)$   24.649,14$    77.553,05$    129.926,10$  183.044,10$   

Ingresos Operacionales

Ingreso Por Ventas -$              131.040,00$  132.350,40$  134.997,41$  139.047,33$  144.609,22$   

Total Ingresos Operacionales -$              131.040,00$  132.350,40$  134.997,41$  139.047,33$  144.609,22$   

Egresos Operacionales

Mano De Obra -$              33.714,08$    35.062,65$    36.465,15$    37.923,76$    39.440,71$     

Materia Prima -$              37.008,72$    38.489,07$    40.028,63$    41.629,78$    43.294,97$     

Gastos Operacionales -$              4.636,06$      4.821,50$      5.014,36$      5.214,93$      5.423,53$       

Servicios  básicos 1.032,00$      1.073,28$      1.116,21$      1.160,86$      1.207,29$       

Total Egresos Operacionales -$              76.390,86$    79.446,49$    82.624,35$    85.929,33$    89.366,50$     

Flujo Operacional (30.000,00)$  24.649,14$    77.553,05$    129.926,10$  183.044,10$  238.286,82$   

Flujo De Efectivo Anual
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Con  el estado  de pérdidas y ganancias  proyectado estimamos  que   va  a  existir 

una   utilidad  de alrededor de $    36.232,38 el primer año del proyecto. 

Se  prevé un Ingreso por  ventas  anual del  $131.040,00  el primer  año,    con 

un   aumento  en las  ventas  del  1% en los próximos   cinco años. 

La materia  prima con un    aumento del  4% representa el principal  costo de  

ventas, seguido  de la  mano de obra  4%, para  los  próximos   cinco años, según la   

inflación. 

Los  costos   de  Fabricación tenemos  $71.754,80 frente  a los  ingresos,  nos  da  

como resultado una utilidad  bruta  de  $ 59.285,20 

Gastos  operacionales  de  $ 4.636, 06 con un aumento de  4% anual. Obteniendo 

como  utilidad   neta  de  $ 36.232,38 sobre las  ventas  luego de las  deducciones del 

15% de reparto de utilidades  a Trabajadores y considerando un 22% para la provisión 

de  Impuesto a la  Renta,  en  los años posteriores se obtendrá los ingresos  mayores que 

los  gastos , es  decir  generaran  utilidades. 
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Tabla Nº 61 Estado de perdida y ganancia 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

 

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 131.040,00$  132.350,40$  134.997,41$     139.047,33$  144.609,22$   

Ventas Netas 131.040,00$  132.350,40$  134.997,41$     139.047,33$  144.609,22$   

Costos De Fabricacion

Mano de Obra 33.714,08$     35.062,65$    36.465,15$       37.923,76$     39.440,71$     

Materia Prima 37.008,72$     38.489,07$    40.028,63$       41.629,78$     43.294,97$     

Servicios   básicos 1.032,00$       1.073,28$      1.116,21$          1.160,86$       1.207,29$       

Total Costos De Fabricacion 71.754,80$     74.625,00$    77.610,00$       80.714,40$     83.942,97$     

Utilidad Bruta 59.285,20$     57.725,40$    57.387,41$       58.332,93$     60.666,25$     

Gastos Operacionales 4.636,06$       4.821,50$      5.014,36$          5.214,93$       5.423,53$       

Utilidad Operacional 54.649,14$     52.903,91$    52.373,05$       53.118,00$     55.242,72$     

Utilidad Antes de P. Trab e Imp A La Rent. 54.649,14$     52.903,91$    52.373,05$       53.118,00$     55.242,72$     

15 % Participacion Trabajadores 8.197,37$       7.935,59$      7.855,96$          7.967,70$       8.286,41$       

Total Utilidad despues de part. Trabajadores 46.451,77$     44.968,32$    44.517,10$       45.150,30$     46.956,31$     

22 % Impuesto A La Renta 10.219,39$     9.893,03$      9.793,76$          9.933,07$       10.330,39$     

Utilidad Despues de Impuestos 36.232,38$     35.075,29$    34.723,33$       35.217,24$     36.625,92$     

Utilidad Neta 36.232,38$     71.307,67$    106.031,00$     141.248,24$  177.874,16$   

Estado De Perdidas Y Ganancias
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3.4.9. Determinación  TIR Y VAN 

3.4.9.1 Valor  actual neto 

Este  representa la  rentabilidad del proyecto en  términos monetarios o  

absolutos a tiempo  real. Este  puede  determinar  si una inversión  cumple  con el 

objetivo  básico  financiero: Maximizar  la inversión. El  VAN nos  permite  determinar 

si  dicha inversión puede incrementar o reducir el valor de  la  empresa. 

VAN es la expresión en términos actuales de todos losingresos y egresos (flujo 

de fondos), que se produce durante la vidadel proyecto y representa el total de los 

recursos que quedan a favor del proyecto de inversión.” El VAN es un procedimiento 

que permite calcular el valorpresente de un determinado número de flujos de fondos 

futuros, originados por una inversión. En otraspalabras, es la diferencia entre todos los 

ingresos y todos los egresos actualizados. En la microempresa, es fundamental analizar 

la rentabilidad ysobre todo si es viable o no. Cuando se formó la microempresa, 

seinvirtió un capital grande y se espera obtener una rentabilidadrepresentativa a lo largo 

de los años. Esta rentabilidad debe sermucho mayor a lo invertido. 

3.4.9.2 TIR 

La Tasa Interna de Retorno TIR,   representa la rentabilidad del  proyecto en  

términos porcentuales  es  decir, la  tasa  de interés por la  cual se recupera la inversión 

del proyecto. 
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Tabla Nº 62 Valor  actual  neto 

 

Tabla Nº 63 Resultado del TIR Y VAN 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

3.4.9.3. Análisis  de  rendimiento 

El valor  actual neto, evaluado con una tasa de descuento del 17 % es de $ 

235.700,19 esto nos indica   el valor neto  de la inversión  traída al presente  en el 

período de 5 años,  es decir, la ganancia real que  va  a generar el proyecto durante todo 

ese  tiempo. La   regla del  valor  actual neto indica que los proyectos  que  tengan un  

valor actual neto positivo  son rentables.  Podemos decir que el proyecto es  rentable. 

Tabla Nº 64 Análisis de rendimiento  del proyecto 

Tasa de Descuento  17 % 

VAN $ 235.700,19 

TIR 181% 

Período de  recuperación 1 año. 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

TIR 181%

VAN $ 235.700,19

Tasa Inv. Ini Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

17% (30.000,00)$  36.232,38$    71.307,67$  106.031,00$  141.248,24$  177.874,16$  
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La tasa interna de  retorno  para este proyecto resultante es 181% lo que nos 

indica  que los inversionistas  o propietarios tendrán un rentabilidad del 181 % sobre la  

inversión, como este  valor es mayor que la  tasa de  descuento considerada para  el 

proyecto ( 17%), por lo que se demuestra la viabilidad y rentabilidad del proyecto. 

El tiempo proyectado para  recuperación de la inversión es de  1 año. 

3.4.10 Balance  general 

Refleja la información sobre la condición financiera de la  empresa en  un 

período determinado. Muestra  el monto de  los Activos, Pasivos y del Capital, a 

continuación  se presenta el Balance para los cinco  años  proyectado. 

Tabla Nº65 Balance general

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo

Activos

Caja Banco 36.232,38$   71.307,67$    106.031,00$  141.248,24$  177.874,16$  

EQUIPAMIENTO DE PRODUCCIÓN Y COCINA 3.161,63$     3.161,63$      3.161,63$      3.161,63$      3.161,63$      

EQUIPOS DE OFICINA 221,00$        221,00$         221,00$         221,00$         221,00$         

MUEBLES Y ENSERES DE COMEDOR 549,60$        549,60$         549,60$         549,60$         549,60$         

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 64,80$          64,80$           64,80$           64,80$           64,80$           

UTENSILIOS DE COCINA 168,03$        168,03$         168,03$         168,03$         168,03$         

MENAJE DE COMEDOR 79,90$          79,90$           79,90$           79,90$           79,90$           

SUMINISTROS DE OFICINA 14,00$          14,00$           14,00$           14,00$           14,00$           

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 50,10$          50,10$           50,10$           50,10$           50,10$           

UNIFORMES  DE  PERSONAL 92,80$          92,80$           92,80$           92,80$           92,80$           

(-) Depreciacion Acumulada (2.518,80)$    (2.518,80)$     (2.518,80)$     (2.518,80)$     (2.518,80)$     

Total Activos 38.115,44$   73.190,73$    107.914,06$  143.131,30$  179.757,22$  

Patrimonio

Aporte De Los Socios 30.000,00$   

Utilidad o Pérdida Años Anteriores (30.000,00)$  31.883,06$    (30.000,00)$   31.883,06$    (30.000,00)$   

Utilidad Del Ejercicio 36.232,38$   71.307,67$    106.031,00$  141.248,24$  177.874,16$  

TOTAL PATRIMONIO 30.000,00$   6.232,38$     103.190,73$  76.031,00$    173.131,30$  147.874,16$  

PASIVO + PATRIMONIO 30.000,00$   6.232,38$     103.190,73$  76.031,00$    173.131,30$  147.874,16$  

UTILIDAD DEL EJERCICIO (30.000,00)$  31.883,06$   (30.000,00)$   31.883,06$    (30.000,00)$   31.883,06$    

Balance General
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Análisis de impacto 

Análisis  de impacto social 

La implementación del establecimiento contribuirá a mejorar las condiciones 

sociales y económicas de las personas que intervendrán enforma directa como indirecta 

en la ejecución del mismo, al  generar fuentesde trabajo para los empleados y  

garantizando la estabilidad laboral de los mismos. 

La actividad económica de la fuente de  soda supone una generación de riqueza 

que se distribuye en toda la sociedad en forma de pago de salarios, pago a proveedores, 

impuestos, etc.  

Poner a disposición de los consumidores preparaciones  con cangrejo rojo y de 

jaiba azul de la mejor calidad, elaborado bajo las más estrictas normas de higiene, con 

lo que se estaría  salvaguardando la salud de las personas. 

Impulsar a las personas en general a atreverse a elaborar  y degustar platillos fuera 

de locomún preparados  a base de pulpa de cangrejo  rojo y de jaiba. 

Análisis de impacto ambiental 

Es importante establecer que la Fuente de Soda  es una organización cuya 

ubicación estratégica no se encuentra en una zona considerada reserva o patrimonio de 

la ciudad por lo que el impacto ambiental es menor que en otros proyectos.  

En lo referente al cuidado del medio ambiente y el aspecto del  establecimiento 

se  tomará en cuenta medidas  de control de no contaminación, se  procurara en lo 

mínimo la afectación del ambiente, depositando todos los desperdicios especialmente 
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los restos de los cangrejos y de la jaiba, enfundas de basuras resistentes y 

posteriormente en sacos para evitar que sepropaguen malos olores y sacarlos  una hora 

antes de  que pase el camión recolector de basura es decir en el horario  asignado por el 

municipio. 
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3.5 Conclusiones  y  recomendaciones  generales 

3.5.1 Conclusiones 

 Según el estudio realizado un  gran porcentaje de clientes que acuden a los 

restaurantes de este sector, son consumidores del cangrejo rojo, habiendo también 

un pequeño porcentaje que no consume este producto o desconocen del mismo 

 

 Se ha llegado a la conclusión de que él  39,7   % de personas que consumen 

cangrejo  no tienen mayor conocimiento del producto  o desconoce de sus 

propiedades nutritivas. 

 

 Con el análisis de la investigación de mercado, se obtuvo las preferencias del 

consumidor, y se determinó la orientación del mercado a los estratos medio alto 

de esta manera el proyecto se convierte en una actividad sostenible y rentable. 

Personas entre 20 a 60 años. 

 

 El proyecto es Viable y se sustenta en un estudio de mercado que demuestra una 

demanda potencial insatisfecha, la misma que  es superior a la capacidad instalada 

que tendría, siempre existirá el suficiente número de clientes para generar 

ganancias. Es rentable, porque el análisis de ingresos y gastos genera un flujo de 

caja positivo para una proyección de 5 años. 

 

 Luego  de realizar la investigación de mercado se concluye que  la fuente de Soda 

con especialidad en cangrejo rojo es aceptado por el mercado  Guayaquileño con 

un  porcentaje de      de los  encuestado y con una  visita al  local de  1560  al mes. 
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 Para el desarrollo del proyecto de creación de la Fuente de Soda  se requiere una 

inversión total de  $ 29.159,85  lo que solventara los gastos de activos fijos, 

diferidos y capital de trabajo y que en el futuro estas inversiones generaran las 

utilidades que se reinvertirán en el mismo, lo cual lo constituye en autosustentable.  

 

 En el estudio de técnico se identificó el tamaño, localización y demás  

requerimientos técnicos que conllevan al adecuado funcionamiento del proyecto. 

La infraestructura física está en la capacidad de recibir a 78 personas diariamente, 

contando con ambientes adecuados y acordes a la categoría de la Fuente de soda. 

 

 De acuerdo a la Evaluación Financiera el proyecto tiene grandes posibilidades de 

ser aceptado en el mercado y formar parte de él, ya que se obtuvo un VAN de 

$235.700,19 una tasa interna de retorno (TIR) del 181  %, debido principalmente 

al alto nivel de Inversión en Activos Fijos y Capital de trabajo que la  Fuente de  

soda  tuvo que hacer para empezar a producir, además de que él  100% de dicha 

inversión es financiada  por sus  socias  capitalistas la TIR supera la tasa de 

descuento ( mayor a la tasa de interés bancaria),  por lo tanto estos indicadores 

avalan la viabilidad del proyecto. 

 

 Obteniéndose un VAN positivo de $235.700,19 un TIR de181%, superior al costo 

del capital propio del 21,61%. Los propietarios de Deli Crab, tendrán una 

recuperación de la inversión en un período de 2 años, y  van a obtener un ingreso 

adicional. 
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 . Según datos estadísticos del ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura, 

y pesca, se ha llegado a la conclusión de que muchos comerciantes de este 

producto no respetan los acuerdos ministeriales. 

 

 El cangrejo es un producto el cual se presta para elaborar una variedad de platos 

exóticos pero  en los restaurantes que preparan   productos con   cangrejos  no 

existe  mucha  variedad  de platos con este  género cárnico. 

 

 Deli  Crab es un proyecto muy rentable, ya que es un mercado que no ha sido  muy 

explotado y  tiene  buen  margen de ganancia. 

 

 De acuerdo  a las   encuestas   existe un gran nivel de aceptación del proyecto, por 

la  variedad, precio y calidad del producto. 

 

 Mediante la   investigación  del proyecto  se  concluye  que no  existe    en la  

ciudad   de Guayaquil, un  lugar  similar  a Deli Crab. 

 

 Los equipos utilizados en la implementación del proyecto, exige una considerable 

inversión, sin embargo, en el país se cuenta con variedad de proveedores que 

compiten con precios y calidades a escoger. 

 Para lograr los objetivos,  consideraremos siempre las opiniones de los clientes 

para poder mejorar en todos los aspectos, como lugar, menú, atención y calidad 

de los productos, precios competitivos, y realizar innovaciones constantes, para 

poder  satisfacer  las exigencias de nuestros consumidores. Por ejemplo cada cierto 

periodo se cambiará el menú de acuerdo a los gustos y preferencias de los clientes. 
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3.5.2. Recomendaciones 

 Implementar la Fuente de  soda Deli Crab  en  vista de no existir un 

establecimiento de estas características en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Se recomienda aprovechar la oportunidad de implementar la nueva empresa, ya  

que los indicadores de la evaluación financiera, reflejaron un nivel adecuado de 

rentabilidad.  



173 

 

 Cumplir con todos los requisitos para la constitución de la empresa y lograr que 

todos los papeles siempre estén en regla para no tener futuras complicaciones. 

 

 Antes de empezar con el proceso de producción capacitar correctamente al 

personal y entregarles un manual de funciones donde se exprese claramente cuáles 

serán sus actividades dentro de la empresa. 

 

 Socializar la misión, visión, valores corporativos, políticas, etc. con todos los 

empleados de la Industria a fin de lograr que todos trabajen en conjunto para 

conseguir un mismo objetivo. 

 

 Lograr que los proveedores de cangrejo y de jaiba entreguen a la empresa el mejor 

producto, es decir, los más grandes crustáceos que hayan capturado y de calidad 
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Anexos 

Anexo Nº 1Encuesta 

 

  

 

 
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. 

 
FILTRO 
 

A. Usted consume cangrejos o productos elaborados con cangrejo? 
 

1.- Sí  CONTINUAR 

 

2.- No  TERMINAR 
 

 
 
 

 

 

1. ¿Con qué frecuencia consume cangrejo o platos elaborados con cangrejos? RU (v6) 

 
Cada semana  1 
Cada 15 días  2 
Cada mes 3 
De vez en cuando 4 
Rara vez  5 
Otros (especificar)_______________ 
 

2. ¿Cuáles de las siguientes preparaciones con el cangrejo usted ha consumido? RM 
 

PREPARACIONES 
HA CONSUMIDO 

(17-25) 

Cangrejo criollo 1 

Ensalada de cangrejo 2 

Arroz con cangrejo 3 

Cangrejos al ajillo 4 

Sopa de cangrejo 5 

Carapachos rellenos 6 

Encocado de cangrejo 7 

Otros (especificar)  

 
 

3. ¿Dónde acostumbra a consumir preparaciones del cangrejo con mayor frecuencia? RU (v7) 

 
Cangrejales  1 
Restaurantes  2 
En casa   3 
Casa de familiares 4 

Casa de amigos  5 
Otros (especificar)_______________ 

 
4. ¿En compañía de quién o quiénes degusta las preparaciones hechas con cangrejo? RM (v1_5) 
 

Familia   1 
Amigos   2 
Compañeros de trabajo 3 
Pareja   4 
Otros (especificar)_______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN CANGREJO 
ROJO 

Código 

CUESTIONARIO 
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5.  En promedio ¿Cuánto gasta cada vez que consume  cangrejos o prepara ciones del mismo ?  
 ( 8 ) __________________   
 
6.  Indique el nivel de importancia que tienen los siguientes aspectos o atributos a la hora de  visitaralgún 

establecimiento que ofrezca preparaciones hechas con el cangrejo ?  RU  

 7.  ¿ Conoce usted de los beneficios que ofrece e lcangrejorojo?  RU  
 
 1. -  Sí   ¿Podríaindicarnos cuáles son?  RM  (16 - 18)  __________________________________  
 (15)  
 2. -  No  
 
8.  ¿Cuándo no es temporada de cangrejos usted que consume?  RM (v1_5)  
 Jaiba      1  

Otrostipos de mariscos    2  
No consumo, espero termine la veda  3  
Otros (especificar)_______________  

 EVALUACION DE CONCEPTO “ ESTABLECIMIENTO ESPECIALIZADO EN  CANGREJO ”  
 9.  Indique el nivel de agrado que siente con este nuevo proyecto? ( 26 )  

 
             10.  Si  estenuevo establecimiento  estuvieradisponible en la ciudad de Guayaquil , usted lo  visit aría ?  (27)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.  Indique el nivel de agrado que tiene hacia las siguientes preparaciones hechas a base del cangrejo ?   

 
DATOS DE CONTROL  
    

Edad (v 29 )    Sexo  (v 30 )   
De 1 8  a 2 5  1   Hombre  1  
De 2 6  a 35  2   Mujer  2  
De  36  a 45  3     

ASPECTOS  MuyImportante     
Nada  

Import ante  
Calidad del producto  (sabor)  ( 9 )  5  4  3  2  1  
Variedad de preparaciones con el cangrejo  ( 10 )  5  4  3  2  1  
Precio  ( 1 1 )  5  4  3  2  1  
Presentación de los platillos  ( 1 2 )  5  4  3  2  1  
Atenciónrecibida  ( 1 5 )  5  4  3  2  1  

Muyagradable  5  
Agradable  4  
Ni agradable  / nipocoagradable  3  
P ocoagradable  2  
Nada agradable  1  

Definitivamentesi  5  
Probablementesi  4  
Puedeque l o  us e o no  3  
Probablement e no   2  
Definitivamente no  1  

ASPECTOS  Muy agradable     
Nada  

agradable  
Lasaña de cangrejo ( 28 )  5  4  3  2  1  
Uñas de cangrejo  acompañada  con vari edad de  
salsas  ( 29 )  

5  4  3  2  1  

Bolitas de cangrejo  ( 30 )  5  4  3  2  1  
Tartaletas de cangrejo  ( 31 )  5  4  3  2  1  
Crepscangrejos ( 32 )  5  4  3  2  1  
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Anexo Nº 2 Análisis legal 

Análisis Legal 

Procesos para  constituir  la  empresa. 

1. En la superintendencia de compañías se debe  reservar el nombre verificando que 

no exista otra razón social igual a la  de Deli Crab. 

 

2. Previamente con la firma de un abogado se  debe  redactar una  minuta , donde 

los  miembros  de la sociedad manifiesten su  voluntad de constituir la empresa, 

En la minuta  deberá constar los siguientes documentos: 

            . Pacto social 

            . Estatutos 

 

3. Para  depositar el aporte de los  accionistas se  debe abrir una  cuenta de 

Integración  de  capitales de la compañía en uno de los  bancos del sistema  

financiero nacional y obtener  el respectivo  certificado. El capital mínimo  

requerido es de $ 800,00 y la cuenta debe ser  habilitada  con $ 200,00, que 

corresponden al 25% del capital. 

 

4. La  documentación necesaria para  abrir la cuenta son:  

 Copias de cédula y papeletas de  votación de los accionistas,  

 Carta de solicitud de los accionistas 
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 Carta del representante legal dirigido al banco solicitando la apertura de la cuenta 

e indicando el monto de la aportación. 

 Certificado original de la reserva del nombre emitido por la Superintendencia  de 

Compañías. 

 El nombre de la empresa previamente inscrita. Todos estos documentos  deben 

constar  con el respaldo del abogado 

 

5.  Elevar la minuta a escritura pública (  3  copias ) en  una de las notaría de la  

ciudad de Guayaquil,  para lo cual  se  requiere los  siguientes documentos: 

 Minuta elaborada por el abogado auspiciante. 

 Comprobante de depósito de la  cuenta de integración de  capitales. 

 Certificado de  la reserva del nombre emitido por la  secretaria  general 

Superintendencia de  Compañías. 

 Copia de cédula y  papeleta de  votación de los socios  de la  compañía. 

 

6. El  departamento  Legal de la Superintendencia debe  aprobar la constitución  de 

la   empresa, la misma que se publicará  una  sola  vez  en medios  de  difusión. 

7. Por medio de un notario se debe  redactar las  razones notariales que  aprueben la 

constitución  de la  compañía. 

 

8. En el municipio de  Guayaquil se debe obtener: 

 La Patente  Municipal 

 El sello de exoneración 
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9. Tramitar el  registro  mercantil, adjuntando los siguientes documentos: 

 Escritura pública (3 copias ) 

 Publicación en la  prensa  escrita (1 copia) 

 Sello de  exoneración del Municipio (1 copia) 

10. Los  accionistas  deben realizar previamente una  junta, donde se  elegirá  la 

directiva de la  Compañía, a fin de presentar los debidos nombramientos en el  

Registro Mercantil. 

 

11. Registrar la empresa  en la Superintendencia de Compañías con  los siguientes  

documentos; 

 Copias de las  cédulas y papeletas de  votación 

 Tercera  copia de la escritura pública 

 Nombramientos  certificado 

 Copia de la  publicación  de la prensa 

 Comprobante de pago de un servicio  básico 

 Llenar el  formulario  01- A del servicio de   Rentas Internas, para  obtener el 

RUC. 

 

Requisitos para inscribirse en el registro mercantil. 

 Escritura  de constitución de la empresa  

 Pago de  patente municipal 
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 Publicación en la prensa  del extracto de la  escritura de constitución 

 Tipo de actividad comercial 

 Domicilio del  establecimiento 

 Razón social 

 Modelo de  la firma  autorizada a utilizarse 

 Profesión mercantil 

 Monto del  capital. 

 

Elementos  fiscales 

1.- Requisito Patente Municipal 

 Formulario de  inscripción   de patentes, original y copia; 

 Escritura de constitución  de la empresa  original y copia; 

 Original y copia de la Resolución de la  Superintendencia de Compañías 

 Copia de  cédula  de  ciudanía y papeles  de  votación del representante legal 

 RUC del establecimiento original y copia. 

 Dirección donde  funciona la empresa  

 Certificado  emitido por el Cuerpo de Bomberos. 

 Categorización otorgada por la Unidad de la Salud de la Administración 

correspondiente 

 Copia  de la carta del impuesto predial del local 

 Certificado de salud 
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2.- Requisitos para  obtener el RUC 

 Llenar  formularios RUC  01-A el primero corresponde  la inscripción y  

actualización de la información del RUC Y  RUC 01-B y el segundo  corresponde 

a la  inscripción y actualización de los establecimientos de las  sociedades, ambos 

suscritos por el representante legal 

 Original y copia certificada del documento de la escritura pública de constitución, 

o domiciliación debidamente legalizada e inscrita el Registro Mercantil.  

 Copia de cédula de Identidad y certificado de votación  del representante legal. 

 Nombramiento  del  representante legal, inscrito en  el Registro  Mercantil  

 Copia de las tres hojas de  datos  generales del registro  de sociedades  emitidas 

por la  Superintendencia de Compañías. 

 Documento que certifique la dirección en la que se lleve  a cabo  la  actividad 

económica : 

 Recibos de agua potable, servicio eléctrico,   teléfono de los últimos  tres 

meses anteriores  a la fecha de registro  

 Estado  de cuenta  bancaria 

 Comprobante  de pago de impuesto  predial, puede corresponder al  del 

año  inmediatamente  anterior 

 Pago del impuesto de  patente municipal 

 Nombres , apellidos completos y numero del RUC  del contador 

Una  vez  obtenido el RUC la empresa estará  obligada  a presentar la declaración 

anual de impuesto a la  renta, la declaración  mensual del impuesto al  valor  agregado y 

a llevar  la contabilidad. 
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3.- Requisitos para Obtener  la licencia anual de funcionamiento 

 Copia del comprobante de pago de la tasa de turismo y patente municipal, 

 Formulario de Solicitud de Autorización de Funcionamiento firmado por 

el representante legal, 

 Permiso de Uso de Suelo, 

 Copia del RUC (si hubieren cambios, el RUC actualizado) 

 

4.- Requisitos para  obtener Funcionamiento cuerpo de bomberos 

 Solicitud  de Inspección del Local 

 Copia  de la  escritura  de la constitución  de la empresa. 

 Copia completa y  actualizada del RUC donde conste el  establecimiento con su 

respectiva dirección y  actividad del establecimiento. 

 Copia  de  nombramiento vigente  del representante legal. 

 Copia de la  cédula  de identidad y certificado de votación  del representante  legal 

 Original y copia de la  factura actualizada de compra o  recarga  del extintor. Debe 

recordar que la capacidad del extintor va en relación con la actividad y área del 

establecimiento. 

 Copia del pago del Impuesto Predial, o copia de planilla de servicio básico de 

agua. 

 Copia  del  certificado de uso del Suelo otorgado por la Muy Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil. 
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 Fotografías  del local en las que conste la implementación  de las  normas contra 

incendios tales como: extintores, señalética etc. 

 Si este trámite lo realiza personalmente, deberá traer copia de cédula de 

ciudadanía.   En caso de que lo realice otra persona deberá adjuntar autorización 

por escrito con copia de las cédulas de quien autoriza y del autorizado. 

 

5.- Requisitos  para Registro del Ministerio de  Turismo 

 Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de capital o reforma de 

Estatutos, tratándose de persona jurídicas. 

 Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina de 

Registro Mercantil, tratándose de personas jurídicas. 

 Copia del Registro único de contribuyentes  R.U.C 

 Fotocopia de la cédula de identidad y copia de papeleta de votación. 

 Certificado de búsqueda de nombre comercial, emitida por el Instituto 

Ecuatoriano de propiedad Intelectual  IEPPI  de no encontrarse registrado la razón 

social. 

 Copia del título de propiedad o contrato de arrendamiento de local debidamente 

legalizado. 

 Lista de precios  de los  servicios ofertados ( Carta o menú ) 

 Declaración juramentada de activos fijos para cancelación de 1 por mil ( 

formulario del Ministerio de  Turismo ) 

 Patente municipal. 
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Plazo: Max. 30 días  después del inicio de las actividades 

 

6.- Requisitos para la  afiliación a  la  Cámara de Turismo 

 Copia de cédula de Ciudadanía y papeleta de votación del representante Legal 

 Copia del certificado de Registro otorgado por el Ministerio de Turismo 

 Copia del Registro Único de Contribuyentes RUC 

 Cancelar la cuota de afiliación 

 2 fotos tamaño carnet del representante. 

 Copia de la patente. 

 

7.- Requisitos para obtener permiso  sanitario de  funcionamiento 

 Solicitar inspección del  local 

 Certificado de pago de  Uso de Suelo 

 Categorización ( para locales nuevos) otorgado por el área de  control sanitario 

 Comprobante de pago de Patente municipal 

 Solicitar  (formulario) de permiso sanitario; 

 Copia de  cédula de ciudadanía y de votación del propietario del negocio o 

representante  legal. 

 Copia  del  Permiso  del Cuerpo  de Bomberos. 

 Comprobante de pago de  tasa de permiso  sanitario del año; 

 Certificado (s) de  salud (en áreas  de alimentos) para  todo el personal 
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 Copia  del RUC  vigente. 

Nota 1: el plazo máximo  para  obtener el permiso de  funcionamiento es el 30 de 

junio de  cada año. 

 

8.- Para obtener la  tasa  de Habilitación  se  debe  seguir los siguientes  pasos: 

1er Paso.  Debe  registrarse como usuario en la  página  Web del  Municipio 

de Guayaquil 

 A través de la pág.  Web del municipio (www.guayaquil.gob.ec) en la sección de 

Servicios en línea, opción  Regístrate, sin necesidad de  acercarse al  Municipio.  

 Llenar  Formulario de  Registro  con la  información solicitada. 

 Revisar el correo  electrónico  e imprimir  un Acuerdo  de Responsabilidad que 

deberá llenar  firmar  y acercarse  con el  mismo  junto  con los  demás requisitos 

indicados al área de atención ciudadana. 

  

9.-  Obtener consulta de uso de  suelo. 

2do Paso 

 A través de la pág.  WEB del Municipio ( www.guayaquil.gob.ec) en la sección 

de Servicios en Línea,  sin necesidad de  acercarse al  Municipio. Opción 

“Consulta de Uso de suelo” o 

 A través de la  ventanilla municipal #54 adjuntando los  siguientes requisitos: 

 

http://www.guayaquil.gob.ec/
http://www.guayaquil.gob.ec/
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1) Tasa  de trámite de uso de suelo  ( Valor $ 2,  comprar en la  ventanilla de Clemente   

Ballén y  Pichincha ) 

2) Formulario de solicitud de consulta de uso del  suelo (  lo recibe al  comprar la  

tasa de Tramite) 

El  código   Catastral permite el uso  de  suelo en el predio que corresponde donde 

funciona el local   comercial. 

3er Paso. Solicitud de  la  tasa de  habilitación 

A través de la pág.  Web del municipio ( www.guayaquil.gob.ec) en la sección de 

Serviciosen Línea. 

Previamente al ingreso de la  solicitud se debe  verificar el cumplimiento de los  

siguientes requisitos básicos, los cuales serán válidos o requeridos durante el ingreso de 

la  solicitud. 

 Registrar el establecimiento en el Servicio de Rentas  Internas  

 Uso de Suelo No Negativo  para la  Actividad Económica. 

 Contar con el  Certificado Definitivo del año  vigente de Benemérito  Cuerpo de 

Bombero. 

 La Patente Municipal vigente. 

 Certificado de Trampa  de Grasa de Interagua.  ( se  obtiene en  interagua ) 

 Tasa  de trámite y Formulario de Tasa  de  Habilitación 

 Copia  de última  actualización de RUC 

 Copia del Nombramiento, Cédula y Certificado de Votación del  representante  

legal 

http://www.guayaquil.gob.ec/
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12.  Certificado  de trampa de grasa de Interagua 

Los  requisitos  son los  siguientes 

 Copia de cédula de identidad y RUC del establecimiento. 

 Copia de Factura. 

 Carta de autorización del dueño del establecimiento 

 Nombramiento de representante legal (personas jurídicas). 

 Cotización cancelada por este concepto 

 

13. Rótulos y publicidad 

Requisitos: 

 Croquis de ubicación y fotografía actual del sitio 

 Comprobante del pago del impuesto predial correspondiente al presente 

año y autorización del propietario del inmueble 

 Copia  de la cédula y certificado de votación. 

 Plano de  situación y ubicación de instalación con dimensiones y 

certificado de no adeudar al Municipio. 

 Registro Único de Contribuyentes. (RUC) 

 

14. Permiso de funcionamiento  de SAYCE 

 Original y copia de la  cédula del representante  legal 
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 Permiso otorgado por el Municipio 

 Pago  realizado a SAYCE,  dependiendo de la  actividad y la categoría 

del establecimiento. 

 

15.- Requisitos Registro  patronal 

Para obtener el Registro patronal, presentar el formulario que entrega el IESS, 

adjuntando los  documentos  respectivos dependiendo  del tipo de  empresa 

1. Sociedades Anónimas y Compañías Limitadas 

2     Escritura de  constitución de la  empresa (copia) 

2. Copia de los  nombramientos inscritos  del representante Legal inscriptos 

en el  Registro  Mercantil 

3. Copia   del RUC 

4. Copia de la  cédula de identidad del representante legal. 

5. Copia de  los  contratos de trabajo  legalizados  en el Ministerio  de 

trabajo. 

6. Copia   de planilla del  último pago de  agua, luz o teléfono. 

7. Copia  de la Resolución  de la Superintendencia de Compañía 

15.-Clave del iess. 

Para   obtener la  clave  del IESS se necesita los siguientes  documentos: 

1. . Solicitud  bajada del portal WEB www.iess.gob.ec,  firmada por el empleador 

2. . Original y copia a color de la cédula  de  ciudanía y certificado de votación 
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3. . Copia  de uno de los servicios  domiciliarios, de los últimos  tres  meses 
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Anexo Nº 3 Plano 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 
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Imagen Nº 14 foto de local 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 
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Anexo Nº 4 Formato Lista de Materia Prima y Requisicion de compra 

Deli Crab S.A. Fecha  

Código  

Lista de Materias Primas Requeridas 

N° Nombre Cantidad Existencia Faltante 

     

     

     

     

     

     

     

  

  

Firma del Chef Firma  del Administrador 

  

 

Deli Crab S.A. Fecha  

Código  

Requisición de Compra 

N° Nombre Cantidad Observación 

    

    

    

    

    

    

    

   

Firma del Chef Firma del 

Administrador 
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Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

Anexo Nº 5 Delicrab - recetas estandar de cangrejo 

 

Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

 

 

 

 

 

Pax:

CxP:

N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES $ POR GRAMO $ TOTAL

1 Queso Crema 250 g 0,005 1,25

2 cangrejo 200 g 0,028634361 5,73

3 Cebolla Perla 40 g 0,001321586 0,05

4 Perejil 20 g 0,000550661 0,01

5 Limón 2 u 0,0625 0,13

6 Salsa Inglesa 5 ml 0,00084 0,0042

8 Sal 2 g 0,000881057 0,00176

9 Pimienta 2 g 0,0475 0,095

7,27

0,73

7,99

1,00

3,33

4,00

Mezclar todos los ingredientes (menos las galletas) en un traste; cubrir con plástico film y meter al  microondas por  4 minutos ( parar y 

mezclar  a la mitad del tiempo). Servir  con las  galletas.

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

MÁRGEN DE ERROR 10%

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN

RECETA ESTANDAR

Nombre: Dip de cangrejo

COSTO POR PORCIÓN

COSTO GERENCIAL 30%

PRECIO DE VENTA FINAL

Código: C-001

8

1,00
DeliCrab

PREPARACIÓN
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Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

Pax:

CxP:

N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES $ POR GRAMO $ TOTAL

1 Cangrejo 100 g 0,028634361 2,86

2 Cebolla Perla 40 g 0,001321586 0,05

3 Queso Crema 80 g 0,005 0,40

4 Mayonesa 30 g 0,010726872 0,32

5 Curry 10 g 0,070833333 0,71

6 Limón 1 u 0,0625 0,06

8 Harina 80 g 0,004471366 0,36

9 Mantequilla 50 g 0,009140969 0,46

10 Huevos 1 u 0,175 0,18

11 lechuga crespa verde 100 g 0,002 0,20

12 lechuga crespa roja 50 g 0,002 0,10

13 Rucula 50 g 0,00225 0,11

14 endivia 10 g 0,006 0,06

15 tomate cherry 30 g 0,0021 0,06

16 pimienta 2 g 0,0475 0,10

17 jugo de maracuya 50 ml 0,00205 0,10

18 Sal 5 g 0,000881057 0,004

19 Agua 15 ml 0,00035 0,00525

6,14

0,61

6,76

1,69

5,63

6,00

PARA LA MASA  QUEBRADA: Mezclar la harina y la sal. Aadir la mantequilla, el huevo y el agua. Amasar hasta que quede una masa 

homogénea. Reposar la masa  por 30 minutos. Separar la masa  en porciones pequeñas y hornear a  180° C durante  15 minutos.

Relleno: 

Meclar todos los ingredientes y rectificar. Añadir la pasta a los canapés y servir .

Para la salsa orgánica:

Procedemos a trocear las  lechugas con la  rúcula, cortamos las envidias y los  tomates  cherris, agregamos el jugo de maracuyá y 

salpimentamos y procedemos  a servir.

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

MÁRGEN DE ERROR 10%

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN

COSTO POR PORCIÓN

COSTO GERENCIAL 30%

PRECIO DE VENTA FINAL

PREPARACIÓN

RECETA ESTANDAR

Nombre: Canapés de Cangrejo  /ensalada organica

DeliCrabCódigo: C-002

4

1,69
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Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

 

 

 

 

Pax:

CxP:

N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES $ POR GRAMO $ TOTAL

1 Cangrejo 325 g 0,028634361 9,31

2 Kiwi 2 u 0,0045 0,01

3 Pepino 1 u 0,8 0,80

4 Yogurt 100 ml 0,0048 0,48

5 Mostaza 20 g 0,005066079 0,10

6 Vinagre 15 ml 0,00161 0,02415

8 Aceite de Oliva 30 ml 0,00287 0,0861

9 Pimiento Rojo 50 g 0,001101322 0,055066079

10 verde 1 u 0,05 0,05

11 Sal 15 g 0,000881057 0,013215859

12 Pimienta 2 g 0,0475 0,095

11,02

1,10

12,12

2,42

8,08

8,00

Para los patacones ponemos a  calentar el sarten con el  aceite y ponemos los  verdes previamente cortados para  hacer chifles, una 

vez casi listos lo sacamos los aplastamos un poco lo terminamos de  cocer y lo servimos con un toque de sal.

el vinagre, el aceite de oliva, el  jugo de las  cabezas de cangrejo y la sal. Pele el kiwi y córtelo en rodajas, mezcle  la  carne con los kiwis, 

 agregue la  salsa  de  yogurt y decore.

RECETA ESTANDAR

Nombre: Coctel de Kiwi con Cangrejo y Yogurt /patacones 

DeliCrabCódigo: C-003

5

2,42

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

MÁRGEN DE ERROR 10%

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN

COSTO POR PORCIÓN

COSTO GERENCIAL 30%

PRECIO DE VENTA FINAL

PREPARACIÓN

Cocinar los cangrejos en agua hirviendo con sal y pimienta durante 5 minutos. Retire la carne de los  cangrejos y resérvela. Luego de quitar

 los desechos de los animales, machaque las cabezas y paselas por el cernidor para  extraer todo el jugo. Bata el  yogurt con  la mostaza,
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Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

 

pax:

CxP:

N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES $ POR GRAMO $ TOTAL

1 Discos p/ empanada 30 u 0,0696 2,09

2 Queso Mozarella 300 g 0,014317181 4,30

3 Cangrejo 550 g 0,028634361 15,75

4 Cebolla Blanca 50 g 0,001101322 0,06

5 Zanahoria 60 g 0,001101322 0,07

6 Ají 40 g 0,003832599 0,153303965

8 Cebolla Perla 50 g 0,001321586 0,066079295

9 Cilantro 15 g 0,000550661 0,008259912

10 Aceitunas 100 g 0,008964758 0,896475771

11 Aceite de oliva 50 ml 0,00287 0,1435

12 Sal 20 g 0,000881057 0,017621145

13 limon 1 unidad 0,05 0,05

14 perejl 15 g 0,00125 0,01875

15 zanahoria 70 g 0,001101322 0,077092511

16 vinagre 30 ml 0,00161 0,0483

17 cebolla paiteña 60 g 0,003964758 0,237885463

18 Pimienta 30 g 0,0475 1,425

25,40

2,54

27,94

0,93

3,10

3,50

 zanahoria la rayamos y la agregamos con la cebolla perla a  la  vinagreta y decoraos con  cilantro y servimos con las empanadas.

RECETA ESTANDAR

Nombre: Empanadas de Cangrejo/ ensalada de zanahoria.

DeliCrabCódigo: C-004

30

0,93

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

MÁRGEN DE ERROR 10%

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN

COSTO POR PORCIÓN

COSTO GERENCIAL 30%

PRECIO DE VENTA FINAL

PREPARACIÓN

Llevar al fuego un sartén con el aceite de oliva y sofreír la cebolla blanca hasta que se cristalice.

Incorporar las zanahorias, la carne de cangrejo, el ají ,  remover y dejar cocer por  5 inutos.

Añadir las aceitunas, el cilantro, sal y pimienta. Continuar la cocción por 5 minutos mas.

Retirar del fuego y añadir el queso mozarella cortado en cuadritos small dice. 

Disponer esta preparación sobre los discos de masa y formar las empanadas. Fritura profunda u hornear.

Para la ensalada de zanahoria realizamos la vinagreta en un bolw emulsionando el vinagre con el aceite y lo salpimentamos, luego la
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Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

 

 

RECETA ESTANDAR

pax:

CxP:

N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES $ POR GRAMO $ TOTAL

1 Discos p/ empanada 780 u 0,0696 54,29

2 Queso Mozarella 7.800 g 0,014317181 111,67

3 Cangrejo 14300 g 0,028634361 409,47

4 Cebolla Blanca 1300 g 0,001101322 1,43

5 Zanahoria 1560 g 0,001101322 1,72

6 Ají 1040 g 0,003832599 3,985903084

8 Cebolla Perla 1300 g 0,001321586 1,718061674

9 Cilantro 390 g 0,000550661 0,214757709

10 Aceitunas 2600 g 0,008964758 23,30837004

11 Aceite de oliva 1300 ml 0,00287 3,731

12 Sal 520 g 0,000881057 0,45814978

13 limon 26 unidad 0,05 1,3

14 perejl 390 g 0,00125 0,4875

15 zanahoria 1820 g 0,001101322 2,004405286

16 vinagre 30 ml 0,00161 0,0483

17 cebolla paiteña 1560 g 0,003964758 6,185022026

18 Pimienta 780 g 0,0475 37,05

659,07

65,91

724,98

0,93

3,10

3,50

 zanahoria la rayamos y la agregamos con la cebolla perla a  la  vinagreta y decoraos con  cilantro y servimos con las empanadas.

PREPARACIÓN

Llevar al fuego un sartén con el aceite de oliva y sofreír la cebolla blanca hasta que se cristalice.

Incorporar las zanahorias, la carne de cangrejo, el ají ,  remover y dejar cocer por  5 inutos.

Añadir las aceitunas, el cilantro, sal y pimienta. Continuar la cocción por 5 minutos mas.

Retirar del fuego y añadir el queso mozarella cortado en cuadritos small dice. 

Disponer esta preparación sobre los discos de masa y formar las empanadas. Fritura profunda u hornear.

Para la ensalada de zanahoria realizamos la vinagreta en un bolw emulsionando el vinagre con el aceite y lo salpimentamos, luego la

Nombre: Empanadas de Cangrejo/ ensalada de zanahoria.

DeliCrabCódigo: C-004

780

0,93

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

MÁRGEN DE ERROR 10%

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN

COSTO POR PORCIÓN

COSTO GERENCIAL 30%

PRECIO DE VENTA FINAL
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CxP:

N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES $ POR GRAMO $ TOTAL

1 Cangrejo 31200 g 0,028634361 893,39

2 Camarón 23400 g 0,008810573 206,17

3 Ajo 19500 g 0,000660793 12,89

4 Cebolla 19500 g 0,001321586 25,77

5 Harina 23400 g 0,004471366 104,63

6 Leche 46800 ml 0,0008 37,44

8 Aceite de Oliva 3900 ml 0,00287 11,19

9 Perejil 5850 g 0,000550661 3,22

10 Apanadura 23400 g 0,002643172 61,85

11 huevos 12 u 0,175 2,10

12 papa 600 u 0,000550661 0,33

13 sal 260 g 0,0003 0,08

14 aceite 31200 ml 0,00287 89,544

1448,60

144,86

1593,46

2,04

6,81

7,00

 Para la  guarnición : Calentamos el sarten con aceite y procedemos a agregar las papas peviamente cortadas en bastony se  sirve con un

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN

toque de sal.

RECETA ESTANDAR

Nombre: Albóndigas de Cangrejo con papas fritas

DeliCrabCódigo: C-005

780

2,04

PREPARACIÓN

En un sartén, poner la cebolla, el ajo y sofreír. Cuando la cebolla haya cristalizado, agregamos el picado de  cangrejo , el camarón, y el resto 

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

PRECIO DE VENTA FINAL

MÁRGEN DE ERROR 10%

de los ingredientes. Se deja  por  separado  unos minutos.

Añadir la leche y, cuando esta hierva, agregar la harina tamizada y espesar. Dejar enfríar y formar las  albóndigas. Cuando estén listas, 

apanar y freir en aceite.

COSTO GERENCIAL 30%

COSTO POR PORCIÓN
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CxP:

N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES $ POR GRAMO $ TOTAL

1 Cangrejo 80 g 0,028634361 2,29

2 Camarón 60 g 0,008810573 0,53

3 Ajo 10 g 0,000660793 0,01

4 Cebolla 50 g 0,001321586 0,07

5 Harina 60 g 0,004471366 0,27

6 Leche 120 ml 0,0008 0,096

8 Aceite de Oliva 10 ml 0,00287 0,03

9 Perejil 15 g 0,000550661 0,01

10 Apanadura 60 g 0,002643172 0,16

11 huevos 1 UNIDAD 0,175 0,18

12 papa 40 g 0,000550661 0,02

13 sal 0,05 g 0,0003 0,00

14 aceite 15 ml 0,00287 0,04305

3,69

0,37

4,06

2,03

6,77

7,00

 Para la  guarnición : Calentamos el sarten con aceite y procedemos a agregar las papas peviamente cortadas en bastony se  sirve con un

RECETA ESTANDAR

Nombre: Albóndigas de Cangrejo con papas fritas

DeliCrabCódigo: C-005

2

2,03

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

MÁRGEN DE ERROR 10%

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN

COSTO POR PORCIÓN

COSTO GERENCIAL 30%

PRECIO DE VENTA FINAL

PREPARACIÓN

En un sartén, poner la cebolla, el ajo y sofreír. Cuando la cebolla haya cristalizado, agregamos el picado de  cangrejo , el camarón, y el resto 

de los ingredientes. Se deja  por  separado  unos minutos.

Añadir la leche y, cuando esta hierva, agregar la harina tamizada y espesar. Dejar enfríar y formar las  albóndigas. Cuando estén listas, 

apanar y freir en aceite.

toque de sal.
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CxP:

N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES $ POR GRAMO $ TOTAL

1 Harina 100 g 0,004471366 0,45

2 Leche 100 ml 0,0008 0,08

3 Huevos 2 g 0,175 0,35

4 Sal 3 g 0,000881057 0,003

5 Pimienta 2 g 0,0475 0,10

6 Cangrejo 200 g 0,028634361 5,73

8 Camarones 100 g 0,008810573 0,88

9 Crema de Leche 100 ml 0,00185 0,19

10 Ají 30 g 0,003832599 0,11

11 Cebolla Perla 30 g 0,001321586 0,04

12 Mantequilla 20 g 0,009140969 0,18

13 Mayonesa 40 g 0,010726872 0,43

14 Salsa de tomate 40 g 0,005506608 0,22

15 Cilantro 5 g 0,000550661 0,003

8,76

0,88

9,63

2,41

8,03

8,50

 Rellenar los creps y envolver, espolvorear el cilantro. Servir.

Para la salsa golf se mezcla la salsa de tomate con mayonesa y se sirve en un pozuelo.

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

MÁRGEN DE ERROR 10%

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN

COSTO POR PORCIÓN

COSTO GERENCIAL 30%

PRECIO DE VENTA FINAL

PREPARACIÓN

CREPS: Licuar todos los ingredientes procurando que la preparación no quede muy espesa. Colocar un poco de mantequilla y con una  

servilleta, cubrir toda la superficie cada vez que sea necesario.

Agregar la pulpa de cangrejo y la crema de leche. Salpimentar y retirar del fuego. 

Colocar un poco de la preparación y dorar por ambos lados. Preparar 8 creps, 2 unidades /pax.

RELLENO: Saltear con una cucharada de mantequilla la cebolla perla, los camarones y el ají.

RECETA ESTANDAR

Nombre: Crepes de Cangrejo / Camarones con salsa golf.

DeliCrabCódigo: C-006

4

2,41
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CxP:

N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES $ POR GRAMO $ TOTAL

1 Cangrejo 500 g 0,028634361 14,32

2 Queso 200 g 0,014096916 2,82

3 Mantequilla 125 g 0,009140969 1,14

4 Espinacas 100 g 0,001762115 0,18

5 Salsa inglesa 15 ml 0,00084 0,01

6 Ajo 5 g 0,000660793 0,003303965

7 pimienta 10 g 0,0475 0,475

8 tomate 40 g 0,000660793 0,026431718

9 Sal 10 g 0,0003 0,003

10 aceite 10 ml 0,00287 0,0287

11 vinagre 30 ml 0,00161 0,0483

12 lechuga crespa 100 g 0,002 0,2

13 Cebolla 50 g 0,001321586 0,066079295

19,32

1,93

21,25

2,13

7,08

7,00

Luego agregamos la salsa inglesa dejamos cocinar por cinco minutos mas y procedemos  a poner el queso  gratinado y servimos.

Para la ensalada de la casa :

Cortamos los  tomates en cuartos,troceamos la lechuga y posteriormente hacemos la vinagreta que es emulsionando  el vinagre con el 

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

MÁRGEN DE ERROR 10%

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN

COSTO POR PORCIÓN

COSTO GERENCIAL 30%

PRECIO DE VENTA FINAL

PREPARACIÓN

Agregamos la mantequilla  ,el ajo y la cebolla. Cuando la cebolla esté transparente, agregamos el cangrejo.

Lavar y cortar las espinacas y pasados los 10 minutos de cocción, la agregamos al  sarten.

DeliCrabCódigo: C-007

10

2,13

aceite y lo salpimentamos.

RECETA ESTANDAR

Nombre: Tacos de cangrejo/ensalada de la casa 
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CxP:

N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES $ POR GRAMO $ TOTAL

1 Plátanos Verdes 10 u 0,002202643 0,02

2 Cebolla Blanca 100 g 0,001101322 0,11

3 Pimiento 30 g 0,000881057 0,03

4 Tomate 100 g 0,001101322 0,11

5 Perejíl 20 g 0,000550661 0,01

6 Cilantro 30 g 0,000550661 0,02

8 Maní 30 g 0,003964758 0,12

9 Cangrejo 450 g 0,028634361 12,89

11 Leche 300 ml 0,0008 0,24

12 cebolla paiteña 20 g 0,066079295 1,321585903

13 aji 40 g 0,003832599 0,153303965

14 limon 1 u 0,05 0,05

15 Sal 3 g 0,000881057 0,003

16 Pimienta 2 g 0,0475 0,095

15,16

1,52

16,68

1,67

5,56

5,60

Cuando esté lista, poner la preparación en hojas  de plátano junto con el refrito, al cual se le incorporó los mariscos.

Envolver y cocinar en  tamalera. Para la salsa de aji cortamos la cebolla paiteña en bronoise con el aji le agregamos el zumo de limon

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

MÁRGEN DE ERROR 10%

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN

COSTO POR PORCIÓN

COSTO GERENCIAL 30%

PRECIO DE VENTA FINAL

Nombre: Tamal de Mariscos con salsa de aji

salpimentamos  y por ultimo cortamos  ciantro en chifonada y colocamos a la salsa.

Incorporar la masa en el  agua hirviendo y  cocinar  moviendo constantemente durante 10 minutos. 

Pele y raye  los  plátanos y luego ,  añada agua  licuar hasta que espese.

Hacer el refrito con la cebolla, tomate, pimiento, perejil y cilantro y rectificar. Agregar el maní y la leche.

PREPARACIÓN

RECETA ESTANDAR

DeliCrabCódigo: C-008

10

1,67

Una para  el relleno y la otra parte parte, ponerla en agua con sal y dejar hervir.

Hervir durante 5 minutos y luego retire del fuego. El refrito, dividirlo en 2 partes: 
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CxP:

N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES $ POR GRAMO $ TOTAL

1 Queso Crema 250 g 0,005 1,25

2 jaiba 200 g 0,022026432 4,41

3 Cebolla Perla 40 g 0,001321586 0,05

4 Perejil 20 g 0,000550661 0,01

5 Limón 2 u 0,0625 0,13

6 Salsa Inglesa 5 ml 0,00084 0,0042

8 Sal 2 g 0,000881057 0,001762115

9 Pimienta 2 g 0,0475 0,095

5,95

0,59

6,54

0,82

2,72

3,50

meter al microondas por 4 minutos (parar y mezclar a la mitad del tiempo). Servir con las 

RECETA ESTANDAR

Nombre: Dip de jaiba

DeliCrabCódigo: J-001

8

0,82

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

MÁRGEN DE ERROR 10%

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN

COSTO POR PORCIÓN

COSTO GERENCIAL 30%

PRECIO DE VENTA FINAL

PREPARACIÓN

Mezclar todos los ingredientes (menos las galletas) en un traste; cubrir con plástico film y

galletas.
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N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES $ POR GRAMO $ TOTAL

1 jaiba 100 g 0,022026432 2,20

2 Cebolla Perla 40 g 0,001321586 0,05

3 Queso Crema 80 g 0,005 0,40

4 Mayonesa 30 g 0,010726872 0,32

5 Curry 10 g 0,070833333 0,71

6 Limón 1 u 0,0625 0,06

8 Harina 80 g 0,004471366 0,36

9 Mantequilla 50 g 0,009140969 0,46

10 Huevos 1 u 0,175 0,18

11 lechuga crespa verde 100 g 0,002 0,20

12 lechuga crespa roja 50 g 0,002 0,10

13 Rucula 50 g 0,00225 0,11

14 endivia 10 g 0,006 0,06

15 tomate cherry 30 g 0,0021 0,06

16 pimienta 2 g 0,0475 0,10

17 jugo de maracuya 50 ml 0,00205 0,10

18 Sal 5 g 0,000881057 0,004

19 Agua 15 ml 0,00035 0,00525

5,48

0,55

6,03

1,51

5,02

5,50

Relleno: Mezclar todos los ingredientes y rectificar . Añadir la pasta a los canapes y servir.

Para la salsa organica: Procedemos a trocera las lechugas con la rucula , cortamos las endivias y los tomates cherris  agregamos el jugo de

RECETA ESTANDAR

Nombre: Canapés de jaiba  /ensalada organica

DeliCrabCódigo: J-002

4

1,51

Amasar hasta que quede una masa homogénea. Reposar la masa por 30 minutos. 

Separar la masa en porciones pequeñas y hornear a 180° C durante 15  minutos.

maracuya,  salpimentamos y procedemos a servir.

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

MÁRGEN DE ERROR 10%

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN

COSTO POR PORCIÓN

COSTO GERENCIAL 30%

PRECIO DE VENTA FINAL

PREPARACIÓN

PARA LA MASA QUEBRADA: Mezclar la harina y la sal. Añadir la mantequilla, el huevo y el agua.
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CxP:

N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES $ POR GRAMO $ TOTAL

1 Harina 100 g 0,004471366 0,45

2 Leche 100 ml 0,0008 0,08

3 Huevos 2 g 0,175 0,35

4 Sal 3 g 0,000881057 0,003

5 Pimienta 2 g 0,0475 0,10

6 jaiba 200 g 0,028634361 5,73

8 Camarones 100 g 0,008810573 0,88

9 Crema de Leche 100 ml 0,00185 0,19

10 Ají 30 g 0,003832599 0,11

11 Cebolla Perla 30 g 0,001321586 0,04

12 Mantequilla 20 g 0,009140969 0,18

13 Mayonesa 40 g 0,010726872 0,43

14 Salsa de tomate 40 g 0,005506608 0,22

15 Cilantro 5 g 0,000550661 0,003

8,76

0,88

9,63

2,41

8,03

8,50

Rellenar los  creps y envolver, espolvorear el cilantro. Servir.

Para la salsa golf se mezcla la salsa de tomate con mayonesa y se sirve en un pozuelo.

2,41

Colocar un poco de la preparación y dorar por ambos lados. Preparar 8 creps, 2 unidades /pax.

RELLENO: Saltear con una cucharada de mantequilla la cebolla perla, los camarones y el ají.

Agregar la pulpa de jaiba y la crema de leche. Salpimentar y retirar del fuego. 

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

MÁRGEN DE ERROR 10%

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN

COSTO POR PORCIÓN

COSTO GERENCIAL 30%

PRECIO DE VENTA FINAL

PREPARACIÓN

CREPS: Licuar todos los ingredientes procurando que la preparación no quede muy espesa.

Colocar un poco de mantequilla y con una servilleta, cubrir toda la superficie cada vez que sea necesario.

RECETA ESTANDAR

Nombre: Crepes de jaiba y Camarones con salsa golf.

DeliCrab
Código: J-003

4
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CxP:

N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES $ POR GRAMO $ TOTAL

1 Leche 1000 ml 0,0008 0,80

2 Huevos 8 u 0,175 1,40

3 Azúcar 200 g 0,003920705 0,78

4 Canela 3 g 0,083333333 0,25

5 Agua 100 ml 0,00035 0,04

3,27

0,33

3,60

0,45

1,50

1,50

Nombre: Queso de Leche

Código: P-001

RECETA ESTANDAR

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

8 DeliCrab
0,45

PREPARACIÓN

Poner la leche en una olla con el azúcar y la canela. Hervir y luego, dejar enfriar.

Una vez fría, agregar los huevos y batir. Poner en molde de preparación.

MÁRGEN DE ERROR 10%

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN

COSTO POR PORCIÓN

COSTO GERENCIAL 30%

PRECIO DE VENTA FINAL

Para el caramelo; poner el azucar y el agua en una olla y poner al fuego.

Una  vez listo el caramelo, poner en el molde.
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N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES $ POR GRAMO $ TOTAL

1 Arroz 200 g 0,005550661 1,11

2 Leche Condensada 300 g 0,008502203 2,55

3 Leche 500 ml 0,0008 0,40

4 Canela 3 g 0,083333333 0,25

5 Pimienta Dulce 2 g 0,020833333 0,04

6 Clavo de Olor 2 g 0,020833333 0,041666667

7 Pasas 60 g 0,003303965 0,198237885

4,59

0,46

5,05

0,51

1,68

1,70

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

MÁRGEN DE ERROR 10%

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN

RECETA ESTANDAR

DeliCrab10

0,51

Nombre: Arroz con Leche

Código: P-002

COSTO POR PORCIÓN

COSTO GERENCIAL 30%

PRECIO DE VENTA FINAL

PREPARACIÓN

polvo.

Finalmente, agregue las pasas y la leche condensada. Sirva frío o caliente, espolvoreandole encima la canela en 

Cocinar el arroz en un litro de agua con las especias por 20 minutos, hasta que se hablande, moviendolo constantemente

Luego, agregue la leche y cocine alrededor de 20 minutos más y continue  moviendo.

Deje cocinar hasta que el arroz esté completamente cocido y la preparación empiece a espesar.
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N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES $ POR GRAMO $ TOTAL

1 Huevos 6 u 0,175 1,05

2 Azúcar 200 g 0,003920705 0,78

3 Harina 320 g 0,004471366 1,43

4 Polvo de Hornear 5 g 0,003281938 0,02

5 Leche Entera 1500 ml 0,0008 1,20

6 Leche Evaporada 410 g 0,00530837 2,176431718

7 Leche Condensada 380 g 0,008502203 3,230837004

8 Escencia de Vainilla 5 ml 0,008502203 0,042511013

9,93

0,99

10,92

0,55

1,82

1,90

0,55

20

Código: P-004 DeliCrab
Nombre: Dulce de las Tres Leches

RECETA ESTANDAR

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

Batir las claras a punto de nieve, agregamos el azúcar en forma de lluvia, poco a poco. 

 leche evaporada, que fueron previamente mezcladas en un bowl, para  humedecer el   bizcocho.

MÁRGEN DE ERROR 10%

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN

COSTO POR PORCIÓN

COSTO GERENCIAL 30%

PRECIO DE VENTA FINAL

Luego echamos las yemas una por una, la escencia de vainilla y, por último, la leche. 

Apagamos la batidora y agregamos la harina y mezclamos en forma envolvente. Llevamos al horno a temperatura 

media por espacio de 20 minutos. Cuando el bizcocho esté listo, se incorporan la leche  entera, leche condensada y

PREPARACIÓN
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N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES $ POR GRAMO $ TOTAL

1 Maduro 5 u 0,1 0,50

2 Mantequilla 100 g 0,009140969 0,91

3 Azúcar 100 g 0,003920705 0,39

4 Huevos 2 u 0,175 0,35

5 Queso 200 g 0,00845815 1,69

6 Canela 2 g 0,083333333 0,166666667

7 Pasas 100 g 0,003303965 0,330396476

4,34

0,43

4,78

0,60

1,99

1,99

RECETA ESTANDAR

Nombre: Torta de Maduro

DeliCrabCódigo: P-005

8

0,60

MÁRGEN DE ERROR 10%

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN

Ponga la torta en un molde enmantequillado y ásela en el horno a una temperatura de 350° C hasta que  dore.

COSTO POR PORCIÓN

COSTO GERENCIAL 30%

PRECIO DE VENTA FINAL

PREPARACIÓN

Ponga en un tazón todos los ingredientes, con excepción de las claras, mezclelos y bátalos hasta que se incorporen.

Bata las claras a punto de nieve y agréguelas suavemente a la preparación anterior

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA
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N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES $ POR GRAMO $ TOTAL

1 Mora 80 g 0,002753304 0,22

2 Azúcar 40 g 0,003920705 0,16

3 Agua 200 ml 0,00035 0,07

0,45

0,04

0,49

0,49

1,64

1,70

MÁRGEN DE ERROR 10%

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN

COSTO POR PORCIÓN

COSTO GERENCIAL 30%

PRECIO DE VENTA FINAL

PREPARACIÓN

Colocar todos los ingredientes en la licuadora y licuar. Servir en un high bowl.

Nombre: Jugo de Mora

DeliCrab
Código: B-001

1

0,49

RECETA ESTANDAR

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

Pax:

CxP:

N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES $ POR GRAMO $ TOTAL

1 Naranjilla 80 g 0,002863436 0,23

2 Azúcar 40 g 0,003920705 0,16

3 Agua 200 ml 0,00035 0,07

0,46

0,05

0,50

0,50

1,67

1,80

PREPARACIÓN

Colocar todos los ingredientes en la licuadora y licuar. Servir en un high bowl.

RECETA ESTANDAR

Nombre: Jugo de Naranjilla

DeliCrab
Código: B-002

1

0,50

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

MÁRGEN DE ERROR 10%

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN

COSTO POR PORCIÓN

COSTO GERENCIAL 30%

PRECIO DE VENTA FINAL
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Elaborado por: Hilda Huayamabe y Raisa Alvarado 

 

 

Pax:

CxP:

N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES $ POR GRAMO $ TOTAL

1 Tomate de Árbol 80 g 0,001321586 0,11

2 Azúcar 40 g 0,003920705 0,16

3 Agua 200 ml 0,00035 0,07

0,33

0,03

0,37

0,37

1,22

1,30

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

MÁRGEN DE ERROR 10%

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN

COSTO POR PORCIÓN

COSTO GERENCIAL 30%

PRECIO DE VENTA FINAL

RECETA ESTANDAR

Nombre: Jugo de Tomate de Árbol

DeliCrab
Código: B-003

1

0,37

PREPARACIÓN

Colocar todos los ingredientes en la licuadora y licuar. Servir en un high bowl.

Pax:

CxP:

N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES $ POR GRAMO $ TOTAL

1 Maracuyá 80 g 0,00215859 0,17

2 Azúcar 40 g 0,003920705 0,16

3 Agua 200 ml 0,00035 0,07

0,40

0,04

0,44

0,44

1,46

1,50

Colocar todos los ingredientes en la licuadora y licuar. Servir en un high bowl.

RECETA ESTANDAR

Nombre: Jugo de Maracuyá

DeliCrab
Código: B-005

1

0,44

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

MÁRGEN DE ERROR 10%

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN

COSTO POR PORCIÓN

COSTO GERENCIAL 30%

PRECIO DE VENTA FINAL

PREPARACIÓN
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Bebida Alcohólica 
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Pax:

CxP:

N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES $ POR GRAMO $ TOTAL

1 Limón 1 u 0,0625 0,06

2 Ají Tabasco 1 g 0,00175 0,002

3 Pimienta 1 g 0,0475 0,05

4 Cerveza 330 ml 0,003636364 1,2

1,31

0,13

1,44

1,44

4,81

4,85

pimienta. No revolver. Luego vierta la cerveza y por sí sola se mezcla. Servir.

COSTO GERENCIAL 30%

PRECIO DE VENTA FINAL

PREPARACIÓN

Escarchar el vaso con sal en los bordes. Exprimir el limón y poner en secuencia, el ají tabasco, la salsa inglesa y la 

Nombre: Micheladas

DeliCrab
Código: B-006

1

1,44

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

MÁRGEN DE ERROR 10%

COSTO POR PORCIÓN

RECETA ESTANDAR

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN
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Pax:

CxP:

N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES $ POR GRAMO $ TOTAL

1 Café 16 g 0,014317181 0,23

2 Leche 400 ml 0,0008 0,32

3 Agua 800 ml 0,00035 0,28

4 Azúcar 8 g 0,004118943 0,032952

0,86

0,09

0,95

0,24

0,79

0,80

Mezclar todos los ingredientes. Servir

COSTO GERENCIAL 30%

PRECIO DE VENTA FINAL

RECETA ESTANDAR

Nombre: Café con Leche

DeliCrab
Código: B-007

4

0,24

PREPARACIÓN

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

MÁRGEN DE ERROR 10%

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN

COSTO POR PORCIÓN

Pax:

CxP:

N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES $ POR GRAMO $ TOTAL

1 Leche 130 ml 0,0008 0,10

2 Café 60 g 0,003920705 0,24

3 Canela 5 g 0,083333333 0,42

0,76

0,08

0,83

0,83

2,77

2,80

RECETA ESTANDAR

Nombre: Capuccino

DeliCrab
Código: B-008

1

0,83

PREPARACIÓN

En la máquina cafetera, se saca la espuma de la leche y se la calienta. Sacar la esencia del café.

Servir en una copa para capuccino y decorar con la espuma y la canela espolvoreada.

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

MÁRGEN DE ERROR 10%

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN

COSTO POR PORCIÓN

COSTO GERENCIAL 30%

PRECIO DE VENTA FINAL
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RECETAS ESTANDAR

Pax:

CxP:

N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES $ POR GRAMO $ TOTAL

1 Café 130 g 0,003920705 0,51

2 Leche 60 ml 0,0008 0,05

3 Chocolate en polvo 5 ml 0,009030837 0,05

4 Chocolate en barra 15 g 0,02753304 0,412995595

1,02

0,10

1,12

1,12

3,72

3,75

Nombre: Mocaccino

DeliCrab
Código: B-009

1

1,12

PREPARACIÓN

En la máquina de café, sacar la espuma y calentar la leche; agregar la leche en la copa para mocaccino y adicionar

el café y el chocolate. Decorar con la espuma y el chocolate en polvo.

COSTO GERENCIAL 30%

PRECIO DE VENTA FINAL

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

MÁRGEN DE ERROR 10%

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN

COSTO POR PORCIÓN
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Pax:

CxP:

N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES $ POR GRAMO $ TOTAL

1 Sobre de Té 1 u 0,036 0,04

2 Agua 250 ml 0,00035 0,09

3 Azúcar 30 g 0,004118943 0,12

0,25

0,02

0,27

0,27

0,91

1,00

RECETA ESTANDAR

Nombre: Agua Aromática

DeliCrab
Código: B-010

1

0,27

dejamos hasta que se forme la escencia. Agregar azúcar. Servir.

PREPARACIÓN

Hervir agua hasta que llegue a punto de ebullición. En una taza, colocar el sobre de té y luego, agregamos el agua y 

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

MÁRGEN DE ERROR 10%

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN

COSTO POR PORCIÓN

COSTO GERENCIAL 30%

PRECIO DE VENTA FINAL
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Anexo Nº 6 Roll up 
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Anexo Nº 7 Menú 
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Anexo Nº 8 Volante 
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