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RESUMEN 

 La presente investigación surge al detectar una deficiente oferta 

gastronómica dentro de la  parroquia Tarifa del cantón Samborondón. Teniendo 

como objetivo principal analizar la oferta y demanda gastronómica de la 

parroquia. La metodología que se utilizó fue de enfoque mixto de tipo 

bibliográfico, de campo, no experimental y explicativo. Se utilizaron los métodos 

teóricos como: el histórico lógico, analítico sintético y el inductivo deductivo y el 

método empírico que es la observación. Se hizo uso de  técnicas como: la 

observación cuyas herramientas fueron la ficha, la encuesta de 14 preguntas 

cerradas que se aplicó a una muestra de 384 turistas en tránsito en el Terminal 

terrestre de la ciudad de Guayaquil y la entrevista realizada a la  propietaria de 

uno de los comedores establecidos en la parroquia. Identificando la ausencia 

de establecimientos gastronómicos que brinden una completa oferta 

acompañada de un buen servicio que pueda satisfacer las necesidades 

alimenticias del turista. Por esta razón se propone la creación de un restaurante 

temático que permita el desarrollo turístico y económico mejorando la calidad 

de vida de la población. 

Palabras claves: Oferta, Demanda, Empresa de alimentos y bebidas, Tarifa, 

servicio 
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ABSTRACT 

 

The investigation arises after detecting a poor gastronomic supply within the 

Tarifa parish of the canton of Samborondon. With the main objetive of analyzing 

the gastronomic supply and demnad of the parish. The methodology used was a 

bibliographic, field, non- experimental and explanatory mixed focus. The 

theorical methods used were: the logical historical, synthetic analytical, inductive 

deductive and the empirical method which is the observation. The use of 

techniques such as: the observation whose tools were the file, a survey of 14 

closed questions that was conducted to a sample of 384 tourists in transit at the 

Terminal Terrestre of the city of Guayaquil and the interview was performed to 

one of the owner of the diners established in the parish. Identifying the absence 

of gastronomic establishments that supply a complete offer accompanied by a 

good service that can meet the nutritional needs of tourists. For this reason, it is 

proposed a creation of a thematic restaurant which would increase the tourism 

and economic development improving the population quality of life. 

Keywords: supply,  demand, Food and beverage company, Tarifa, service. 
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INTRODUCCIÓN 

 El presente trabajo de investigación tiene como objetivo solucionar 

la deficiente oferta gastronómica en la parroquia rural Tarifa del Cantón 

Samborondón, para lo cual se hace necesaria la delimitación del lugar  y 

seguir una serie de procesos para ejecutar la investigación, lo cual me va 

a permitir tomar decisiones para mejorar la situación de la parroquia. 

  

 En el capítulo I se plantea la realidad actual del lugar en conflicto, 

detallando el contenido de la investigación, se plantean objetivos los 

cuales ayudan a dirigir el proceso para  el funcionamiento pertinente de 

las actividades turísticas de la parroquia, demostrando los alcances y 

aporte social de su estudio. 

  

 En el capítulo II se elabora el marco teórico, que es la base de 

nuestra investigación. La fundamentación teórica y conceptual contribuirá 

en el fortalecimiento de la investigación sobre la Parroquia Rural Tarifa del 

Cantón Samborondón, siendo esta una zona eminentemente arrocera y 

que para sus pobladores es la principal  fuente de trabajo que les permite 

generar  ingresos económicos. 

  

 En el capítulo III se hace referencia a la aplicación de metodologías 

de enfoque mixto; bibliográficos, de campo, no experimental y explicativo, 

usando métodos teóricos; histórico lógico, analítico sintético, e inductivo- 

deductivo, y el empírico. Se utilizan técnicas, herramientas y se recopila 

información relevante  para la comprensión del estudio y la realización del 

proceso científico, se aplicó una fórmula que permitió determinar el 

número de personas a encuestar y reconocer turistas potenciales que 

arriban a la parroquia  con el fin de hacer uso de los servicios que se 

pretende ofertar. 

 

 En el capítulo IV, se mostraran los resultados que se obtuvieron a 

través de la encuestas, observación directa de los establecimientos 
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gastronómicos presentes en la parroquia, entrevista realizada  junto con el  

análisis respectivo. 

  

 En el capítulo V se realizó la propuesta para la posible solución del 

problema que existe. Con el diseño de un restaurante temático típico 

montubio en la parroquia Rural Tarifa del Cantón Samborondón, donde se 

ofertaran platos típicos de la zona, acompañado de un ambiente 

campestre que logrará rescatar el valor cultural de la vida campesina en 

conjunto con un servicio de calidad que logre satisfacer las necesidades 

del cliente. 

  

 Y para finiquitar la investigación se llega a conclusiones y 

recomendaciones que aporten a nuevos estudios para el beneficio de 

desarrollo turístico, y el progreso del Ecuador en cuanto a su economía. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.- Planteamiento del problema. 

 Dentro de la provincia del Guayas se encuentra el cantón 

Samborondón un pueblo campesino con destacada historia y gran riqueza 

cultural, siendo para la provincia uno de los lugares cuya  economía es 

una de las más prosperas, dentro de la cual está situada la parroquia 

Tarifa, quien a pesar de contar con variados atractivos turísticos de 

diferentes categorías no ha logrado ser  potencializada turísticamente por 

carecer de servicios que cubran la demanda, entre ellos es notoria la 

deficiente oferta gastronómica. 

  

 El sector cuenta con locales tales como: comedores, asaderos, 

pequeños kioscos, fuentes de soda los mismos que ofrecen un servicio de 

baja calidad a la demanda de visitantes o residentes, sector que cada día 

incrementa su actividad socioeconómica, lo cual se ha venido dando 

durante los últimos años  provocando un retroceso en el desarrollo 

turístico local. 

 

 En tal virtud se presenta la posibilidad de analizar la oferta y 

demanda gastronómica del cantón Tarifa para proponer como solución al 

problema el diseño de un restaurante temático que brinde un servicio de 

calidad a los turistas generando empleo, aporte al desarrollo turístico local 

y ayuda a la economía de la parroquia. 

1.2.- Ubicación en el contexto. 

 El problema se encuentra ubicado en la parroquia Tarifa; cantón 

Samborondón correspondiente a la provincia del Guayas, Región Costa, 

País Ecuador. Cuya población es de 15.956 hab. Según el Censo de 
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Población y Vivienda del 2010 con una extensión de 137.52km2, los 

lugares limítrofes de esta parroquia son: en la parte norte la hacienda 

Santa Rosa, en el sur  el Río Los Tintos de gran importancia económica. 

Al este del territorio  encontramos el río Babahoyo, y en el oeste con la 

hacienda Miraflores  y la parroquia Juan Bautista Aguirre perteneciente al 

cantón Daule. 

  

 Tarifa es la única parroquia rural con la  que cuenta el cantón 

Samborondón, la misma que basa  su economía en la ganadería, 

silvicultura, pesca y agricultura, siendo esta última de mayor beneficio 

económico para la población, se podría decir que Tarifa es un lugar 

eminentemente arrocero, bañada por el río Los Tintos de gran importancia 

por ser una vía navegable que beneficia económica y turísticamente a la 

población.  

 

1.3.- Situación en conflicto 

 Hoy en día el Ecuador ha dirigido su desarrollo al sector turístico; 

mejorando, creando y promocionando ciertos lugares los cuales son 

reconocidos a nivel local, nacional e internacional,  cabe recalcar que 

existen  sectores aún por descubrir y potencializar del país que no cubren 

adecuadamente la demanda turística, disminuyendo las expectativas de 

visitar dichos lugares por  brindar baja calidad en los servicios, 

principalmente la gastronomía. 

 

 En la parroquia se encuentran lugares vulnerables que por no ser 

comerciales carecen de establecimientos que brinden un servicio de 

alimentación otorgado con   calidad, estos sufren la ausencia de servicios 

básicos tales como el agua potable, la cual es obtenida mediante carros-

tanqueros a cambio de una remuneración y  aguas mal procesadas las 

mismas que provocan enfermedades.  
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 La inexistencia de alcantarillado obliga a que dichos 

establecimientos descarguen las aguas servidas a la intemperie 

deteriorando el ambiente volviéndolo poco agradable para el turista o 

visitante, así como para quienes residen dentro de la zona, poniendo en 

riesgo su salud, debido a dichas bacterias patógenas que se encuentran 

en estas aguas residuales. 

 

 La variedad de atractivos turísticos que posee la parroquia sufren 

un abandono por parte de turistas, por el motivo de no estar 

complementados de una buena oferta gastronómica.  Por lo consiguiente 

el ingreso de divisas que genera un turista dentro del lugar visitado es 

escaso. 

 

 Los comedores establecidos en la parroquia, ofrecen poca variedad 

en lo que se refiere a platos típicos del sector, logrando no satisfacer las 

necesidades y gustos de pobladores y turistas. Además de no contar con 

las normas de calidad necesarias que se requiere para poder brindar un 

excelente servicio al cliente. 

 

1.4.- Alcance 

 La presente investigación plantea como alcance cubrir el análisis 

de la oferta y demanda gastronómica, apuntando a comprender las 

falencias que se deberían corregir con la propuesta del diseño de un 

restaurante temático, dicha posible solución desea en un corto período 

mostrar la riqueza de los diversos platos pero con innovación, permitiendo 

que la esencia rural se impregne en el ambiente, creando un clima propio 

para que los visitantes y turistas demandante se sienta a gusto en un 

ambiente acorde con la zona rural de la provincia. 
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 A largo plazo aportará al desarrollo turístico local, posicionando a 

Tarifa y convirtiendo en el punto estratégico para degustar de la 

gastronomía, contribuyendo también a que el desarrollo turístico logre un 

impacto social positivo, visionando el lugar como punto que brindará a 

propios y extraños de un excelente servicio gastronómico y que logrará la 

expansión al mismo nivel que otros puntos del país, siendo conocido 

regional , nacional e internacionalmente.                                                                                                                                                                                    

1.5.- Relevancia Social 

 Mediante la presente investigación se obtienen datos que permiten 

reconocer cuales son las falencias que se deben corregir para mejorar el 

servicio gastronómico de la parroquia Tarifa,  siendo el turista el principal 

beneficiado al recibir un servicio de calidad dentro de un establecimiento 

el cual le brinda total comodidad. 

 

 Que la población involucrada en el desarrollo turístico de la 

parroquia se vea interesada en mejorar cada día más el servicio 

gastronómico a través de capacitaciones llevándolo a la excelencia, para 

de esta manera generar demanda turística y que se logre la apertura de 

nuevos establecimientos comerciales, innovando y otorgando la 

oportunidad de que se destaque dentro del ámbito turístico. 

 

 El turista se sentirá motivado a visitar esta parroquia convirtiéndola 

en un punto estratégico para degustar de platos típicos característicos de 

la zona, siendo este parte fundamental en su desarrollo económico, pues 

contribuirá con divisas que ayudarán a que se  creen más fuentes de 

empleo y ya no solo depender de la agricultura que para ellos 

actualmente es su principal fuente de ingresos. 
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1.6.- Evaluación del Problema 

 Se considera factible puesto que se va a contar con el apoyo de la 

población, GAD o empresas privadas para acrecentar  la demanda 

turística, esta nueva alternativa gastronómica beneficiará a los pobladores 

mejorando su estilo de vida y a su vez aportará en el desarrollo turístico 

de la parroquia. 

  

 Para lograr un incremento en cuanto a oferta y demanda, es 

conveniente ejecutar un análisis y detectar cuáles son los problemas que 

impiden el desarrollo económico y turístico, de esta manera crear 

opciones que solucionen aquellos problemas que se presentan dentro de 

la parroquia Tarifa. 

  

 La presente investigación es útil puesto que se mejorarán las 

falencias presentes en la actividad turística, de esta manera se podrá 

implementar un restaurante temático sin ningún inconveniente, brindando 

calidad y comodidad en sus servicio y los visitantes o turistas podrán 

disfrutar de las riquezas naturales y culturales  con lo que cuenta esta 

parroquia.  

  

 La importancia de crear un restaurante temático dentro de la 

parroquia Tarifa será una buena opción, de proyección viable puesto que 

permitirá que el sector turístico de este lugar se potencialice  y que a su 

vez la economía de la población se vea beneficiada mejorando su calidad 

de vida.  

1.7.-Formulación del Problema. 

 ¿De qué manera el diseño de un restaurante temático cubrirá la 

oferta y demanda  en el servicio gastronómico de la parroquia Tarifa? 



8 

 

1.8.- Objetivos 

1.8.1 General 

 Analizar la oferta y demanda gastronómica de la parroquia Tarifa  

para la creación de un restaurante temático que contribuya al desarrollo 

turístico. 

1.8.2 Específicos 

 Identificar la oferta gastronómica que ofrece la parroquia Tarifa. 

 Recopilar teorías sobre la oferta y demanda para fundamentar la 

investigación. 

 Describir las características que presenta el servicio gastronómico 

de Tarifa. 

 Determinar la demanda principal del segmento objetivo de 

mercado. 

 Proponer el diseño de un restaurante temático que cubra la 

demanda en Tarifa. 

1.9.- Justificación  

 Es de suma importancia ofrecer información actualizada sobre la 

oferta turística gastronómica y las necesidades a cubrir de la demanda 

existente en el cantón Tarifa,  de tal manera que se logre comprobar 

desde el punto de vista teórico la presente investigación, demostrando 

que un servicio gastronómico de calidad logrará aportar a la oferta y 

demanda turística del país.  

  

 La presente investigación busca ser una base para en la práctica 

se generen nuevos proyectos enfocados en solucionar la problemática 

referida a la oferta y demanda gastronómica del sector de Tarifa, que hoy 

en día va en aumento en el Ecuador. Toda aquella información que se 
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logré recabar servirá de gran aporte para aquellas personas que se vean 

involucradas con este tipo de producto turístico. 

  

 Se identifica la oferta gastronómica y el tipo de servicio que se 

brinda dentro de estos establecimientos comerciales, se realizaran 

encuestas para contrastar las preferencias de los encuestados y por 

último se propone el diseño del restaurante temático que cubra la 

demanda en Tarifa. 

1.10 Campo y Objeto 

 Objeto: Oferta y Demanda  

 Campo: Empresa de Alimentos y Bebidas 

1.11.- Idea a defender 

 La propuesta de un restaurante temático se desarrollará basándose 

en el análisis  de la oferta y demanda de la Parroquia Tarifa. 

1.12.-Preguntas de Investigación. 

 ¿Por qué es necesaria la creación de un restaurante temático 

dentro de la parroquia Tarifa?  

 

 ¿De qué manera contribuirá este proyecto de restauración en el 

desarrollo turístico de la parroquia? 

  

 ¿En qué condiciones se encontrará el servicio de  restauración en 

Tarifa? 

  

 ¿Cuán importante es la participación de los pobladores, dentro de 

este tipo de proyectos? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamento Histórico 

2.1.1 Reseña histórica de la Parroquia Tarifa 

 De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, de la 

Parroquia Tarifa, se establece que luego de que Samborondón fue 

elevada a cantón, el recinto Tarifa paso a ser  considerada parroquia rural 

con la misma denominación, el Viernes 10 de Agosto de 1957  en el 

gobierno de Camilo Ponce Enríquez la misma que hoy en día cuenta con 

137.52 km2 de extensión territorial y con una población de 15.956 

habitantes 

  

 Según Arias Luis (1976) esta parroquia antiguamente llevaba como 

nombre Guare, el mismo cuyas tres primeras letras nos recuerda a 

Guayaquil, Guamote y Guaranda; ciudades pertenecientes a nuestro 

territorio Ecuatoriano, cuyo significado en lenguaje quechua es; el lugar 

en que esta un poblado. Por otra parte Guare, Guari o Guansi significa 

casa hecha con tierra (adobe o ladrillo). (p.224)  

      

 Señala que en la actualidad es conocida como Tarifa,  termino 

árabe que significa: “precio o tarifa.”  Pues se cree que algún comerciante 

libanes, sirio, etc. que llego hasta estas tierras y logro formar su familia, 

entre los cuales están: los Dumani, los Massuh, los Barbery, los Yánez, 

los Chagerbén,  le haya designado este término. (p.225) 

     

  Mencionando que a principios del siglo XIX escasas casas 

conformaban dicho territorio antes denominado GUARE. Fue por el año 

de 1870 cuando el Sr. Juan de Mata Franco  abuelo de los señores 

Franco Franco, hizo donaciones de terrenos y en el cual decidió 

establecerse,  de tal manera Tarifa sea elevada a la categoría de recinto. 



11 

 

Desde que Tarifa logró convertirse en parroquia nace: la Junta Parroquial. 

Dentro de las obras tenemos:  La primera escuela en Tarifa llamada 

Escuela Fiscal Mixta No. 44 ATAHUALPA, conocida actualmente como 

DIEZ DE AGOSTO la cual en 1957 pasa  a ser Fisco Municipal, El Cuerpo 

de Bomberos de la Parroquia Tarifa creada el 14 de Diciembre de 1946 y 

posteriormente fue elevado a Jefatura el 1 de Septiembre de 1962. El 

Templo de la Santisima Trinidad cuyo terreno fue donado por las Hnas. 

Terranova Velasco; funciono como lugar de enseñanzas para alumnos del 

Primer Año de Ciclo Básico del colegio Juan Wiesneth. (p.224) 

 

 En la página institucional del GAD Parroquial de Tarifa se señala 

que la construcción del muelle municipal (1967-1970) ya que el tráfico 

fluvial prevalecía en aquel entonces. La Casa Comunal en el año de 1973, 

El Mercado Municipal en 1989. La Casa de la Cooperativa San Jacinto, 

casas de cemento y madera. Todos estos; testigos del esfuerzo y lucha 

de los Tarifeños por mejorar su parroquia.  

 

 Don Jorge Franco de 94años en el Diario Expreso (2015) asegura 

que uno de los primeros habitantes de la parroquia rural, comenta que a 

orillas del rio Tinto se embarcaban en las canoas que lo llevaban a 

Guayaquil, viaje que tenía una duración de seis horas: “Para retornar 

teníamos que esperar que suba la marea, para evitar que la embarcación 

quede varada”. Él mismo destaca que la siembra y la pesca abundaban 

en su época. Tarifa se ha caracterizado por su labor agrícola, basando 

sus cultivos estrictamente en la siembra del arroz, gramínea que es 

consumida en gran parte del Ecuador, misma que ha sido el sustento 

económico para la mayoría de su población, seguida por la ganadería y la 

silvicultura.  
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2.1.2 La demanda histórica de la Parroquia Tarifa 

 Según Doña Silvia Jurado(2016) indica que la demanda de las 

riquezas gastronómica ofrecidas  en su comedor, ubicado en la parroquia 

Tarifa ha incrementado, debido a que; en sus inicios el negocio empezó 

ofreciendo; papas rellenas y el tradicional y exquisito yapingacho. Gracias 

a la acogida que tuvo por parte de los pobladores, el menú se fue 

extendiendo y en la actualidad  ofrece una gran variedad de platos, en el 

horario de desayunos y almuerzos y merienda, entre ellos menciona:  

 

 El arroz con menestra y pollo, asado al horno, pollo asado al fogón. 

 El arroz con menestra y chuleta acompañado de ensalada.  

 El encebollado de pescado, con chifles o porción de arroz, 

dependiendo del cliente.  

 Yapingacho 

 La corvina frita 

 El bollo 

 

 Doña Silvia Jurado (2016) señala que existen cuatro comedores 

más que están establecidos dentro del casco central de la parroquia y se 

pueden encontrar también pequeños puestos ubicados al aire libre, los 

fines de semana donde se ofrecen pequeños piqueos en el horario 

nocturno, tales como: choclos, alitas y chuzos asados. Estos igualmente 

tienen aceptación por parte de la comunidad tarifeña, puesto que se los 

encuentra en pleno centro de la parroquia donde hay gran afluencia de 

personas, que están en constante movimiento, en lo que es el fin de 

semana. 

 

 Durante la época del carnaval la demanda turística en la parroquia 

aumenta, esto se ha venido dando en el transcurso de los años,  debido a 

que el agua del río cambia, presenta otra coloración, los turistas acuden al 

pie del malecón y disfrutan de las cautelosas aguas del Rio Los Tintos, se 

deleitan de la gastronomía popular del sector, gracias  a la presencia de 
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pequeños puestos donde se  ofrecen: empanadas, tortillas y  bollos con 

arroz.   

2.1.3 La restauración y sus inicios  

 Se confirma la existencia de tabernas, en el año 1700 a.c.,  prueba 

de esto; un comedor público en Egipto en 512 a.c, en dicho lugar solo se 

servía un plato el cual contenía cereales, aves salvajes y cebolla. Más sin 

embargo los Egipcios preparaban sus alimentos utilizando; guisantes 

lentejas, sandía, lechuga, alcachofas, rábanos, cebollas, ajos, grasas y 

productos lácteos, el arte de cocinar de los Egipcios son reconocidos en 

los papiros médicos, en los cuales estaba incluidas recetas que usaban 

para contrarrestar enfermedades y molestias intestinales en aquel 

entonces.  Entre los alimentos básicos de los antiguos Egipcios se 

destaca el pan y la cerveza, la cual era considera como un alimento, más 

no como una bebida como hoy en día se la conoce. (Fonseca, 2007) 

  

 En la época Romana, se acostumbraba salir a menudo y comer 

fuera de los hogares como prueba de esto en Herculano cerca de 

Nápoles, se podían apreciar una gran cantidad de bares en los cuales se 

servía pan, queso, vino, dátiles, higos y guisados calientes.  

Hablar sobre gastronomía en la Edad Media es muy breve, el primer 

recetario sobre cocina fue redactado en los monasterios de Francia por 

Santa Ildegarde. En la época del Medievo nació el “tratado de las buenas 

costumbres”, consejos que aún siguen poniéndose en práctica y que nos 

recuerda que en aquella época también eran rechazados  y no aceptadas 

ciertas maneras de comportarse a la hora de sentarse y servirse en una 

mesa. 

 

 En 1765 el francés de apellido Boulanger vendedor de caldos y 

sopas, les dio el nombre de ´restaurantsˋ por la razón de que 

reconfortaban y de esta manera las anunciaba en la entrada del 

establecimiento en el que -se apreciaba la siguiente leyenda: Venite ad 
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me omnes qui stomacho laboratoratis, et ego restaurabo vos”, que 

significa “Venid a mi todos aquellos cuyos estómagos clamen 

angustiados, que yo restauraré”. Es de esta manera que nace el término 

restaurante. Champs d’odiso propiedad de Boulanger percibía valores 

muy elevados para así convertirse en un sitio exclusivo para féminas de la 

alta sociedad. Boulanger amplio el menú y de esta manera se abrieron 

más establecimientos. Al implantarse la palabra restaurante muchos de 

los chef que gozaban de mayor reputación y que en aquellos tiempos solo 

les servían a las familias adineradas, abrieron sus propios 

establecimientos de restauración o eran contratados por pequeños 

empresarios denominados restauradores (Fonseca, 2007).  

  

 La palabra restaurante llega a los Estados Unidos de América en 

1974, fue Jean Baptiste Gilbert Paypatt quien fundó el primer restaurante 

galo el denominado Julien’s Restaurantor. En el que se servían frutas 

fondues de queso y sopas. En Boston se establecieron varios 

restaurantes, siendo sus fundadores los frances, quienes habìan huido de 

su país en el siglo XVIII. Generalmente se considera al restaurante 

Delmónico  como el primero en este país, en New York, cuyo fundador fue 

John Delmónico, capitán suizo retirado de la vida marítima. (Fonseca, 

2007) 

 

 De esta manera es como llega hasta territorio Ecussssatoriano los 

tradicionales establecimientos en los cuales se sirven alimentos y 

bebidas. Se puede nombrar el espléndido y lujoso Bar del “Gran Hotel 

Continental”- 1960- , propiedad de Peréz y Proaño, el mismo que en su 

momento fue considerado uno de los mejores de Sudamérica. (Romero, 

1980) 

 

 Refiriéndose al cantón Samborondón  cantón al que pertenece la 

parroquia Tarifa, este carecía de iniciativa por parte de sus pobladores 

para la creación de negocios, por este motivo, fue precisa la presencia  de 
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comerciantes los cuales llegaban de otros lugares para poder realizar 

nuevas formas de negociar o incrementar. 

 

  Esta ciudad carece de Restaurantes de excelente calidad en su 

presentación y servicios. De entre los pocos Restaurantes que se puede 

nombrar en aquellas épocas están; “El Farolito” y “La Pangorita”. (Arias L. 

, 1976) 

En la tabla 1 se puede apreciar la nómina de los comerciantes y 

sus especialidades: 

Tabla 1. 
Nómina de comerciantes y sus especialidades 

Comerciantes Especialidades 

Panificadores Señores: Rafael Barroso Arce cuyo pan es anunciado así: “ ¡A comer 
el pan de Barroso, sabroso! “; Ramón Avilés Jiménez, con muchos 
años de experiencia; Nestor Arana Valverde cuya panadería se llama 
“ La Fama”; Pastelería ARANA, de Arturo Arana Valverde, quien 
confecciona las famosas rosquillas samborondeñas, como también las 
hace don Celso Balbera Torres, Eusebio Solís Hernández, Segundo 
Rojas Pacheco, Roberto Silva, Segundo Rojas Pacheco; “Superpan,” 
de los señores: José y Ángel Choya y Francisco Tacuri. 
 

Restaurantes Señores: Humberto Andrade Solórzano, en su “Costa Azul”; Santiago 
Morante Moreno; Alejandro Arreaga Huacón, en “La Pangorita”; Oscar 
Carrión Ramírez; y Francisco Terranova Burbano, con su “Farolito”, 
situado en Malecón Sucre. 
 

Refresquerías Con los kioscos tradicionales.- Señores: Fortunato Mora Villafuerte, 
Manuel Cardozo Montalvo, Manuel Vega Coello, Filiberto Sandoya, 
Miguel Avelino Urgilés Zambrano, Jorge Martínez Sánchez y Ermel 
Chávez; señoras: Rosa Aguirre de Mosquera, Marlene Parrales 
Martínez, y Bella Soriano Acosta y señoritas. Manuela Vargas Castro 
y Violeta Martillo Gar cía. 
 

Heladerías 
Ambulantes 

Señores: Juan Hidalgo Hidalgo, Ernesto Prieto, y Segundo Teñegua 
Peralta 

Fuente tomada:  (Arias L. , 1976) 

     

 Dentro de la parroquia Rural Tarifa se puede  encontrar cinco 

comedores entre ellos están; el comedor de  Doña Silvia Jurado, Don 

Darwin Franco Peláez, Mónica Berruz Yulan, Blanca Varga Yulan y John 

Pinela ubicados en el casco central de la parroquia. Estos comedores 

tienen una buena  acogida por parte de la comunidad. (Jurado, 2016) 
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 La comida Ecuatoriana, es  resultado de una exquisita tradición 

gastronómica, en la que se puede encontrar la composición de sustancias 

y costumbres de varios continentes, compuestos sabiamente en el crisol 

del buen gusto popular. (Romero, 1980). Por lo general hoy en día se 

pueden apreciar una variedad de restaurantes ubicados en todo el 

territorio Ecuatoriano, los mismos que tratan de satisfacer las necesidades 

de sus clientes, brindándoles un servicio de calidad, y poder mantener la 

fidelidad de estos.  

2.2 Fundamento Teórico  

2.2.1 Demanda Turística 

 De acuerdo a lo descrito en la investigación de Sancho (1998) y a 

lo que señala la OMT en las opiniones de Mathieson y Wall (1982) la 

demanda turística es: “El número total de personas  que viajan o desean 

viajar, para disfrutar de facilidades turísticas y de servicios en lugares 

distintos al de trabajo y de residencia habitual”.  (pag.61) 

 

 Es decir que la demanda turística es la totalidad de viajantes los 

cuales se desplazan hacia un determinado lugar, distinto al  que residen 

con el fin de recrearse con aquellos productos y servicios brindados en 

dicho lugar. 

 

 Para Boullon (2006) la demanda turística no solo es un total de 

visitantes hacia un destino, sino también el aporte económico que estos 

dan al lugar visitado, gracias a los consumos  que realizan, por tanto: 

“se puede definir de dos formas: la primera se refiere al total de turistas 

que concurren en una región, país, zona o atractivo cualquiera  y a los 

ingresos que generan, y la segunda establece, para cada una de las 

unidades espaciales anteriores, la distribución de los consumos entre toda 

la gama de servicios que se ofrecen en esas  mismas unidades.” (p.32) 
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 Por su parte Sancho (1998) manifiesta que la demanda turística 

son personas con distintos intereses, en relación al emprendimiento de un 

viaje: “Turistas, viajeros y visitantes forman la demanda turística, y tras 

este término un grupo heterogéneo de personas un agregado de 

personalidades e intereses con diferentes características 

sociodemográficas, motivaciones y experiencias. “(p.48) 

 

 Para concluir Acerenza (2003) señala que la demanda turística no 

es  estable debido a ciertas circunstancias que intervienen tanto en el 

lugar de visita, como en aquel que ofrece el servicio, en esta última se 

hace referencia al precio, por ende define que:"La demanda turística se 

caracteriza por ser muy inestable como consecuencia de la influencia que 

sobre ella ejercen una serie de factores, la mayoría no controlables. 

Dichos factores pueden presentarse tanto en el mercado emisor, como en 

las zonas receptoras de turismo.”(p.28) 

2.2.2 Tipos de Demanda 

 Basándose en el criterio de Boullón (2006) y argumentando la tabla 

2. La demanda real que indica el total de visitantes más la suma de los 

consumos hechos durante su estadía; turista real-consumidor potencial 

son gastos adicionales que no fueron pagados por el turista; demanda 

histórica está basada en estadísticas que demuestran cómo ha ido 

evolucionando la demanda a través del tiempo; demanda futura es un 

número determinado de turistas que se prevé a corto o largo plazo; 

demanda potencial el  cual constituye la máxima demanda obtenida en el 

destino visitado debido a las estrategias aplicadas. 

 

 Por su parte Sancho  (1998) señala que Mathieson y Wall (1982, 

p.16) en la tabla 3, clasifican la demanda turística en tres grandes grupos: 

demanda efectiva o actual que es el total de turista que si viajan hacia un 

destino; demanda no efectiva son aquellas personas que no viajan por 

algún motivo presentado,  podemos notar la demanda potencial y la 



18 

 

demanda diferida; y en el tercer grupo está la no demanda son quienes no 

desean viajar. (p.62) 

 

Tabla 2. 
 Tipos de demanda según Boullon  

Fuente tomada (Boullon R. , 2006) 

 

 Para  Quesada (2007)los tipos de demanda se clasifican en 

psicocéntricos que se caracterizan por ser personas con menores ingreso 

y que viajan a lugares cercanos; los alocéntricos aquellas personas con 

ingresos superior, son aventureros y les gusta explorar nuevos lugares y 

nuevas culturas;  por último y no menos importante están los 

mediocéntricos se combinan tanto el psicocéntrico como el alocéntrico,  

TIPOS DE 
DEMANDA 

CONCEPTO 

“La demanda 
real 

Indica la cantidad de turistas que hay en un momento dado en un lugar 
dado, y la suma de bienes y servicios solicitados efectivamente por los 
consumidores en ese lugar durante el tiempo de su estadía. 

El Turista real - 
consumidor 
potencial 

Se refiere a los gastos adicionales que puede realizar la demanda real 
durante su estadía, en el consumo de bienes y servicios que no fueron 
pagados antes de salir de viaje o que no son los obligados de 
alojamiento para el turista que viaja por su cuenta. El concepto de 
turista real- consumidor potencial que viaja por su cuenta para diseñar 
las campañas publicitarias de cada centro turístico, de modo que 
lleguen a los visitantes durante el tiempo de su estadía para motivarlos 
a que visiten el mayor número posible de lugares y aumente el gasto 
en cosas que desconocían antes de viajar a ese sitio. 

La demanda 
histórica 

Es el registro estadístico de las demandas reales ocurridas en el 
pasado, y el análisis de sus variaciones y tendencias para deducir el 
ritmo de su evolución. 

La demanda 
futura 
 

Es el resultado del cálculo que habrá que realizar, tomando como base 
las series cronológicas de la demanda histórica de un lugar dado,  
para proyectar, a partir del presente y mediante la aplicación de 
fórmulas matemáticas, su probable crecimiento estancamiento o 
decremento durante un periodo de tiempo determinado a partir del 
presente. 

La demanda 
potencial 

Es la que podría obtenerse desde una plaza de mercado emisor no 
conquistada, hacia otra plaza de mercado receptor ( un centro o un 
conjunto de centros turísticos), y también los incrementos adicionales 
que podrían conseguirse de la demanda futura  ( la que se origina en 
las plazas de mercado emisor tradicionales ) como consecuencia del 
mejoramiento de los servicios y del aumento de la capacidad de 
alojamiento o por el efecto de los sistemas de publicidad que, para 
corregir una oferta sub-aprovechada, apuntan a nuevos segmentos de 
mercado en esas mismas plazas. 
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estos tiene más capacidad adquisitiva, se lo puede apreciar en la tabla 4.  

(p.8) 

 

Tabla 3. 
 Tipos de demanda según Mathieson y Wall 

TIPOS DE 
DEMANDA 

CONCEPTO 

La demanda 
efectiva o 
actual: 

Es el número actual de personas que participan en la actividad 
turística, es decir que efectivamente viajan. 
Este grupo es el que se mide más fácilmente y en el que se encuentra 
reflejado en las estadísticas mundiales. Uno de los indicadores más 
útiles de  la demanda efectiva es la propensión a viajar; que considera 
la penetración de los viajes turísticos en una población determinada 

La demanda no 
efectiva: 

Es el sector de población que no viaja por algún motivo. Dentro de 
este grupo puede distinguirse: la demanda potencial que se refiere a 
aquellos que viajarán en el futuro, cuando experimenten un cambio en 
sus circunstancias personales (más tiempo libre, más dinero, etc.); y 
la demanda diferida, que es aquella que no ha podido viajar por algún 
problema en el entorno o en la oferta (actividad terrorista en una zona, 
falta de alojamiento, etc.). 
En este grupo no debemos olvidar al sector de la población que no 
puede viajar por ser un lujo demasiado caro, no sólo en los países en 
desarrollo, sino también en los industrializados. 
 

El tercer grupo 
lo configura la 
no demanda 

Caracterizada por un grupo de gerente adverso a los viajes, y 
aquellos que simplemente no desean viajar. 

Fuente tomada (Sancho, 1998) 
 
 
 
  
Tabla 4. 
 Tipos de demanda según Quesada 

TIPOS DE 
DEMANDA 

CONCEPTO 

Los 
psicocéntricos 

Buscan lugares conocidos y desarrollados, viajan con todo 
organizado, realizan poca actividad y utilizan los servicios turísticos 
que les proporcionen seguridad y confort. 

Los alocéntricos Prefieren zonas con poco desarrollo turístico, donde les gusta 
explorar sus alrededores y conocer a sus habitantes, utilizan 
servicios turísticos no masivos, etc. 

Los 
mediocéntricos 

Son la mayoría y su comportamiento combina características de los 
otros grupos, de manera que viajan destinos conocidos o no y 
participan en actividades de todo tipo y así también son los servicios 
que emplean. 

Fuente tomada (Quesada, 2007) 
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2.2.3 Oferta de Servicio 

 Acerenza (2003) asegura que la oferta turística es tan severa que 

no se ajusta ni se acomoda a la demanda, por lo que la define de la 

siguiente manera: “La oferta turística se caracteriza por una extremada 

rigidez, imposible de ser transferida  en el tiempo o de mantenerla en 

stock, no puede amoldarse o adaptarse a las variaciones que presenta la 

demanda, la cual se distingue por una gran versatilidad.”(p.28)  

 

 Por otra parte Boullón (2006) señala como está integrada la oferta 

turística y por medio de que es comercializada para de esta manera llegar 

al turista: 

“La oferta turística está integrada por los servicios que 
suministran los elementos de la planta turística y por 
algunos bienes no turísticos, los cuales se comercializan 
mediante el sistema turístico, porque en última instancia  
el que califica la clase  de un bien es el sistema 
productivo no el tipo de consumidor.”(p.36) 

 

 Por su parte Ricaurte (2009) nombra a aquellos elementos 

turísticos por medio de los cuales se brinda el servicio al turista:  

“Incluye a los servicios propiamente turísticos como la 
alimentación, alojamiento, esparcimiento y otros cuya 
función es facilitar y extender la estadía del visitante. 
También se  incluye la oferta de actividades turísticas 
que tiene un destino, Este subsistema puede 
caracterizarse a través de inventarios o catastros que 
aglutinan a todas las empresas e instalaciones de 
carácter turístico de un lugar determinado.” (p.17) 

2.2.4 Oferta y Demanda 

Oferta 

 Para Sancho (1998) oferta turística está constituida por productos y 

servicios con la finalidad de satisfacer al turista: “Conjunto de productos 

turísticos y servicios puesto a disposición del usuario turístico en un 

destino determinado, para su disfrute y consumo”. (p.51) 
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 Sin embargo Boullón (1998) da a conocer que todo producto o 

servicio tiene un valor monetario y un límite de tiempo de consumo, por 

ende acota que:  

"El análisis económico entiende por oferta a la cantidad 
de mercancía o servicios que entra en el mercado 
consumidor a un precio dado y por un periodo dado.   
Cuando se trata de bienes (mercancías) lo que se 
produce y no se vende se puede acumular (dentro de 
ciertos límites de tiempo para los productos 
perecederos). Esta posibilidad no tiene vigencia en el 
caso de los servicios, porque cada vez que expira el 
tiempo de duración de un servicio ( unos minuto para 
comer en una cafetería y un día, o más meses para la 
renta de un automóvil) su oferta se renueva, y si no se 
vende, se pierde, porque los servicios no vendidos, no 
se pueden acumular; por  ejemplo, en cada vuelo de 
una línea aérea se ofrece un nuevo servicio igual a la 
capacidad total del avión, al que ya no se pueden 
agregar los asientos vacíos del viaje anterior, que 
deben considerarse perdidos irremediablemente." 
(p.34) 

 

 Por su parte Kotler (2012) hacen mención de cuál es el fin de la 

oferta y por quien está compuesta: “Combinación de productos, servicios, 

información y experiencia que se ofrece en un mercado para satisfacer 

una necesidad o un deseo.”(p.6)  

 

Demanda  

Para Molina (1997) 

“La demanda está compuesta por los turistas y por sus 
necesidades físicas y espirituales. La demanda está 
integrada por los turistas residentes en el país y los 
residentes en el extranjero. Por otra parte, la demanda 
de necesidades físicas se refiere a la satisfacción como 
el comer, dormir y  las espirituales se refieren a la 
contemplación, el aprendizaje, la autorrelación y las 
nuevas  experiencias”. 
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 Es decir que la denominada demanda la conforman todas las 

personas que acuden  a un destino turístico, los mismos que tienen la 

finalidad de que sus necesidades sean totalmente complacidas ya sean 

estos turistas nacionales o extranjeros    

      

 Ricaurte (2009) señala: “Su función es hacer uso  los espacios, 

servicios y atracciones turísticas a la vez que inyecta divisas en el destino 

y mantiene la dinámica del sistema.” (p.17) 

      

 Lo que concluye que no solo son los turistas beneficiados al hacer 

uso de los espacios y de aquellos servicios recibidos, la comunidad a la 

que pertenece el destino turístico también se ve beneficiada debido a las 

divisas aportadas por este. 

      

 Boullón (2006) argumenta que: “la demanda se puede  medir 

contabilizando el total de turistas que concurren a una región, país, zona, 

centro turístico o atractivos, y a los ingresos que generan, y si se quiere 

profundizar el análisis midiendo cómo se distribuyen esos datos entre los 

distintos tipos de servicios que se ofrecen en esas mismas 

unidades.”(p.32)   

 

2.2.5 El Restaurante 

 La palabra restaurante tuvo su nacimiento en Francia, por el año de 

1765. Durante los siglos XIX y XX la ciudad francesa se convirtió en 

capital de los gourmets de todo el mundo. Fonseca (2007). Considera al 

restaurante como un lugar donde se paga una tarifa para poder consumir 

alimentos preparados por esta razón se lo define como: “Establecimiento 

público donde, a cambio de un precio, se sirven comidas y bebidas para 

ser consumidas en el mismo local”. (p.617) 
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 De acuerdo a lo descrito en la investigación de Vera (2009) señala 

que para Kotler, 2003; Jain y Gupt|a (2004), académicamente hablando; 

menciona que dentro de un restaurante se pueden encontrar elementos 

tangibles e intangibles, por ello: “Consideran que los restaurantes se 

encuentran a la mitad del continuo producto-servicio, es decir la entrega 

del bien al cliente está compuesta tanto por elementos tangibles (comida), 

como de elementos intangibles ( atención, comodidad)  

      

 Gallegos (2008) nos da conocer que: “La restauración es un 

negocio muy serio que no solo necesita inversión, sino que hay que 

mantener una calidad de producto y servicio constante, muchas veces a 

precios competitivos, que no tienen alternativa de otra venta sino es la 

comida y la bebida.” (p.184) 

      

 Tanto los productos como el servicio brindado dentro de un 

restaurante debe ser de calidad y que sus precios estén al alcance del 

bolsillo de los posibles consumidores, para de esta manera lograr la 

captación del cliente, y  porque no?; lograr la llamada fidelidad de los 

mismos. 

 

Categorización de los restaurantes 

 Para Fonseca (2007). Existen varias categorías de los 

restaurantes, los cuales van desde el más sencillo hasta el más 

sofisticado, mencionando que:  

“Existen distintas categorías de restaurantes, desde la   
humilde casa de comidas que suministra un menú fijo a 
precio módico, hasta los lujosos restaurantes de fama 
internacional, que se caracterizan por ofrecer una carta 
muy sofisticada, con gran variedad de platos cocinados 
con productos de primerísima calidad, una carta de 
vinos y de bebidas muy bien escogida, un servicio 
cuidado y, lógicamente todo ello a unos precios 
elevados.” (p.617) 
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 Por su parte Castellano (2012 ) define que cada categoría presenta 

una distinción, establecidas en la normativa de ordenación turística, 

declarando lo siguiente: “Los restaurantes se clasifican en cinco 

categorías: lujo, primera, segunda, tercera y cuarta. Estas categorías 

presentan respectivamente las distinciones de cinco, cuatro, tres, dos y un 

tenedor representados paralelamente. Si bien esta clasificación está cada 

vez más en desuso. Esta clasificación se basa en unas características 

mínimas establecidas en la normativa de ordenación turística.” (p.15)  

      

 Según Álvarez (2003) en un concepto más amplio y detallado en la 

tabla 5 (anexos), señala las categorías  de los restaurantes y las 

condiciones que deben cumplir. (p.123 al 129) 

 

Tipos de restaurantes  

Fonseca (2007). Hace referencia de que básicamente hay dos tipos de 

restaurantes basados en el concepto de “sírvase usted mismo: los self-

service y los free flow. Se puede apreciar en la tabla 6. (p.620 al 624) 

 

 Por su parte Cooper (2002)destaca los siguientes tipos de 

restaurantes, se aprecia en la tabla 7: restaurante fino o tipo gourmet, 

restaurante mediano, informal y de ambiente familiar (conocido también 

como bistró o parrilla), restaurante de comida rápida (p.9-10-11) 

 

 Para Castellano (2012)en la tabla 8  clasifica a los restaurantes en: 

tradicionales, autoservicios, temáticos, y activos o con espectáculos.  

(p.16)  
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Tabla 6. 
 Tipos de Restaurantes según Fonseca 

Tipos de 
Restaurantes 

Concepto 

Autoservicio en 

línea o self-

service 

Se caracteriza por la distribución de mostradores en línea, 

debidamente adaptados para el mantenimiento de los platos 

ofertados en grupos afines y con sus precios correspondientes. El 

cliente elige los platos y los transporta en una bandeja que desplaza 

sobre un soporte en la trayectoria de la línea de autoservicio hasta el 

final (o salida), donde uno o dos cajeros valoran los platos 

seleccionados y los cobran. 

 

Autoservicio 

free-flow. 

Este sistema de servicio denominado “libre fluidez” surgió como una 

alternativa al autoservicio en línea; se describe como la aproximación 

del principio del supermercado al servicio de comidas, ya que se 

dispone de un determinado número de mostradores independientes, 

cada uno de los cuales ofrece una selección de productos o platos 

afines; al estar ubicados de forma cuadrangular o circular existe un 

fácil acceso de varios clientes al mismo tiempo, pudiendo 

cuadruplicar su servicio en relación con el self-sevirce convencional, 

especialmente en las horas punta, cuando hay una gran afluencia de 

público. 

 

Restaurantes 

temáticos 

Una modalidad específica de restaurantes procedentes de Estados 

Unidos, que ha irrumpido con fuerza en el mercado internacional, es 

lo que se conoce como restaurante temático, donde una especialidad 

de comida se asocia con un tema determinado, como puede ser la 

música, el cine, la moda, la literatura o los deportes. 

 

Restaurantes de 

carretaras 

También llamados restoroutes, nombre que surge de la contracción 

de “restaurante” y “route”, son los establecimientos de carretera sin 

servicio de alojamiento. Especializados solamente en el servicio de 

desayuno, almuerzos y bebidas, ofrecen una extensa gama de 

productos que va desde la cocina completa y cuidada hasta los 

servicios ultrarrápidos del snack-bar o de los productos servidos sin 

bajar del vehículo, con platos y cubiertos de plástico y  de plástico 

que se tiran una vez empleados 

Fuente tomada (Lexus Editores, 2007) 
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Tabla 7. 
 Tipos de Restaurantes según Cooper 

Tipos de Restaurantes Concepto 

El restaurante fino o tipo 
gourmet 

Esta clase de restaurante queda mejor descrita como un 
comedor formal, generalmente con manteles y servilletas de 
lino (de ahí la frase “operación de mantel blanco” con la que 
generalmente son descritos). Se los encontraba con 
frecuencia en hoteles, donde los altos costos de operación 
pueden quedar absorbidos dentro de un presupuesto general 
mayor. Los precios tienden a ser altos y el flujo de clientes, 
bajo. El servicio está a cargo de personal profesional muy 
bien entrenado, experto en lograr que los clientes gasten 
mucho. 

 
El restaurante mediano, 
informal y de ambiente 
familiar (conocido 
también como bistró o 
parrilla) 

Estos restaurantes se prestan para ser manejados por sus 
propietarios y dependen grandemente del apoyo de los 
habitantes de la localidad. El servicio o la comida en un 
restaurante de este tipo no son tan exigente como el de un 
restaurante fino. Los restaurantes familiares comparten 
características tanto con los de comida rápida  como con los 
restaurantes finos. 

El restaurante de comida 
rápida 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta clase de restaurante generalmente se distingue por las 
servilletas de papel y el poco o ningún servicio personal. Se 
utilizan alimentos congelados que se preparan de tal forma 
que los platos puedan cocinarse y servirse rápidamente. El 
nivel de pericia de los cocineros puede ser mínimo y, en 
consecuencia, los costos laborales pueden mantenerse 
bajos.  El estilo de servicio es mínimo para poder atender a 
un gran número de clientes. La mayoría de estos 
restaurantes ofrecen servicio a domicilio y comida para 
llevar. 

Fuente tomada (Cooper, 2002)  

 

Tabla 8. 
 Tipos de Restaurantes según Castellano 

Tipos de 
Restaurantes 

Concepto 

 
Restaurantes 
tradicionales 

El servicio de alimentos es totalmente atendido por camareros 
en las mesas donde los comensales son acomodados para tal 
fin. 

Restaurantes de 
autoservicio 

El servicio es parcialmente atendido por los camareros. 

 
Restaurantes 
temáticos 

Se trata de restaurantes ambientados en una temática concreta: 
cine, deporte, etc. Suelen tener servicio totalmente asistido. Este 
tipo de restauración normalmente se desarrolla en franquicias. 

Restaurantes activos 
o con espectáculos 

Fórmula de restauración que además de proporcionar al cliente 
un servicio de comidas y bebidas, le ofrece una animación o 
espectáculo. 

Fuente tomada (Castellano M. I., 2012) 
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Tipos de servicios de los restaurantes  

 El servicio ofrecido hacia los clientes de un determinado 

establecimiento de restauración depende de varios factores. Por un lado 

está el tipo de categoría del restaurante y las características de su oferta y 

por otro lado esta los tipos de servicio que tradicionalmente se ha ido 

definiendo. 

  

 Martínez (2005) clasifica los tipos de servicios en los restaurantes; 

y al mismo tiempo describe cuales son las reglas del lugar, ventajas y 

desventajas a continuación en la tabla 9. (p.144)  

 

Tabla 9. 
 Tipos de servicio del restaurante según Martínez 

 AMERICANO RUSO FRANCÉS 
Reglas y 
lugar 

Servir por la izquierda 
Retiro por la derecha 
Los alimentos salen de la 
cocina ya emplatados, se 
utiliza normalmente en 
cafeterías. 

Se cucharea por la 
izquierda 
Se retira por la 
derecha 
Se utiliza en servicio 
de banquetes con un 
solo menú 

Se sirve por la 
derecha 
Se retira por la 
izquierda 
Los alimentos se 
terminan de preparar 
frente al cliente 

 
 
 
 
Ventajas 

Un servicio muy rápido 
para grupos pequeños 
Se utiliza poco personal 
No se requiere gran 
variedad de equipos de 
servicio. 

Servicio muy 
personalizado y de 
lujo 
Muy buena 
presentación del 
montaje de la mesa 
Promueve las ventas 

Servicio muy 
personalizado y de 
lujo 
Muy buena 
presentación del 
montaje de la mesa 
Promueve las ventas 
 

 
 
 
Desventaja 

El  montaje de mesas nos 
tiene gran presentación 

Es difícil encontrar 
personal altamente 
calificado 
Gran inversión en 
equipo colocado en la 
mesa , no tiene 
rotación 
En eventos es muy 
posible la pérdida de 
equipo 

Servicio muy lento 
Se requiere contar 
con gran variedad de 
equipo 
Se utiliza mayor 
número de meseros 
ya que se tiene que 
cocinar 
No se encuentra 
fácilmente personal 
capacitado 

Fuente tomada (Martínez J. , 2005) 
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 De acuerdo a Castellano (2012)en la tabla 10 se puede observar 

que  los tipos de servicio de los restaurantes son:   (p. 132-133-134-135)  

Tabla 10. 
 Tipos del servicio del Restaurante según Castellano 

TIPO DE 

SERVICIO 

CONCEPTO 

Servicio de 

emplatado o a 

la americana 

Este servicio como su propio nombre indica se basa en servir al 
cliente las elaboraciones gastronómicas emplatadas ya en cocina. Se 
sirve por la derecha. 

Servicio a la 

inglesa 

El servicio a la inglesa consiste en que el camarero trae de cocina las 
elaboraciones en fuente, legumbreras o sopera y realiza el servicio de 
los alimentos a los clientes desde dicho recipiente al plato. Para ello 
antes de pasar las elaboraciones se deberán disponer los platos por la 
derecha del cliente. El servicio a la inglesa se realiza por la izquierda 
del cliente. 

Servicio a la 

francesa 

En el servicio a la francesa al igual que ocurría en el servicio a la 
inglesa se trae el género de cocina en fuentes, legumbreras o 
soperas. Por lo que también requiere que anteriormente se le haya 
dispuesto al cliente por su derecha el plato donde se van a servir los 
alimentos. La diferencia en este caso es que los alimentos se les 
presentan a los comensales por su izquierda y son ellos mismos los 
que se sirven. En este tipo de servicio hay que tener especial cuidado 
pues el cliente puede desestabilizar  fácilmente el recipiente que el 
camarero sostiene. 

Servicio en 

gueridón 

El servicio en gueridón o desde mesa auxiliar se basa en servir las 
elaboraciones en dicho mobiliario para después servírselo al cliente 
por la derecha. Para ello la brigada del restaurante debe componerse 
de ayudante y camarero. El ayudante se encargará de traer el office o 
aparador todo el material necesario para el servicio y de servirlo una 
vez que haya sido emplatado por el camarero. El camarero se 
encargará de realizar el servicio de fuente, legumbreras o sopera al 
plato correspondiente pero previamente presentará los manjares a los 
comensales y esperando la aprobación de ellos. Tras la aprobación 
procederá al servicio de los mismos. 

Servicio a la 

rusa 

El servicio a la rusa es un servicio en gueridón que presentan mayor 
complejidad. No solo se sirve desde el gueridón sino que además 
requiere una manipulación para su trinchado, desespinado, racionado, 
etc. o para su elaboración a la vista del cliente ya sea terminando el 
plato o elaborándolo desde un principio en presencia del comensal 

 Fuente tomada: (Castellano M. I., 2012) 
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 García (2009) determina en la tabla 11, los tipos  de servicios de 

los restaurantes. 

 
 
Tabla 5. 
 Tipos de servicio del Restaurante según García 

TIPO DE 

SERVICIO 

CONCEPTO 

Servicio 
Americano 

Servicio desempeñado por garzones con los platos y entremeses 
servidos en la cocina según ordenes individuales. Los platos se 
disponen y trasladan en bandejas hasta mesa. Platos y bebidas son 
servidos y retirados por la derecha, salvo que molesten al cliente. 

Servicio a la 
Inglesa 

La comida se ofrece al cliente sobre un plaqué o fuente y se sirve por su 
izquierda ayudándose de tenazas. El plato debe ser montado con gusto 
y cuidado, con el ingrediente principal frente al cliente y el 
acompañamiento a lado izquierdo. 

Servicio a la 
Francesa 

Aquí los alimentos vienen sobre plaqués o fuentes y son presentados y 
ofrecidos al cliente por la izquierda, y él es quien se sirve. 

El Servicio 
Buffet 

La comida se dispone en fuente sobre mesas o mostradores y los 
clientes se sirven por sí mismos o son ayudados por parte del equipo de 
cocina. El garzón sirve las bebidas, posiblemente los postres, recoge la 
mesa y presenta la cuenta. 

Servicio de 
Gueridón: 

Los restaurantes de lujo o llamados para “Gourmet” utilizan este servicio 
para resaltar la  atención y habilidades del personal. Aquí los alimentos 
son montados, porcionados, sazonados o preparados frente al cliente 
sobre una mesa de arrimo llamada “Gueridón”. El plato montado se 
sirve por la derecha. 

Autoservicio El cliente elige su comida desde el área de exhibición, la traslada en una 
bandeja y se cancela al final de la línea. El garzón se limita a retirar la 
loza y mantener limpia su área de trabajo. 

Servicio estilo 
familiar 

La comida se ofrece en grande fuentes en el centro de la mesa, los 
clientes se sirven por sí mismos, el garzón sirve las bebidas, los postres 
y recoge la loza. 

Fuente tomada: (García E. , 2009)  
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Estructura básica de un restaurante 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Para Fernández (2009)las dependencias imprescindibles que 

componen un restaurante se ubican en la tabla 12. (p.8) 

Tabla 6. 
 Estructura de un restaurante según Fernández 

Estructura Básica de un restaurante 

 
Públicas: Salón Comedor, Bar o Barra, Guardarropa y Servicios 

De Servicios: Almacén- Bodega, Cámaras, Cocinas, Office y/o Plonge, Guardarropa y 
vestuario de personal, Servicios para el personal. 

Fuente:(Fernandez M. y., 2009) 

 Por su parte García F. G., (2011) destaca en la tabla 13, la 

estructura de un restaurante es: (p.66-67)  

Tabla 7. 
 Estructura de un restaurante según Garcia F. G., 

Estructura básica de un restaurante 

La distribución de espacios, elección e instalaciones de 
equipos, así como la decoración de las zonas en contacto 
con el cliente en un restaurante, serán establecidas en 
base a los siguientes factores: 

 
a) Tipos de 
establecimiento. 
Sistema de producción. 
Oferta gastronómica. 
Tipo de servicio. 
b) Características del local 
Situación. 
Accesos. 
Espacios disponibles. 

El diseño de espacios y ubicación de equipos debe ser lo 
más lógica y racional posible en relación con los trabajos 
que el personal debe desarrollar en ellas, de forma que 
permita: 
 

La máxima rentabilidad. 
Un funcionamiento ágil, 
cómodo y eficaz. 
El cumplimiento de las 
normas de seguridad 
laboral y alimentaria. 
La comunicación entre las 
distintas áreas. 
La coordinación de tareas 
comunes 

Por su parte, los equipos y el mobiliario han de cumplir 
con las siguientes características: 
 

Resistencia. 
Bajo común. 
Fácil manejo, limpieza, 
mantenimiento y 
reposición. 
Seguridad y comodidad. 

Fuente tomada: (García F. G., 2011) 
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Estructura organizacional de un restaurante 

 Todo establecimiento de restauración cuenta con organizaciones 

formales repartidas en departamentos, los cuales cumplen con su 

respectiva función, dichas organizaciones son aceptadas entre las 

empresas dedicadas al negocio de alimentos y bebidas, puesto que a 

cada departamento se le establece su respectiva tarea a ejecutar. Hay 

que tener en cuenta que en ciertos de establecimientos no se llegan a 

establecer por circunstancias tales como: dimensiones, necesidades del 

servicio, cuestiones económicas, otros. 

   

 Según Fernández (2016)los restaurantes se dividen habitualmente 

en cuatro departamentos que se pueden obsrevar en la tabla 14 y el 

grafico 1: administración, cocina, restaurante y almacenamiento. 

Evidentemente esta división en cuatro departamentos depende en gran 

medida de la dimensión, la categoría y el tipo de establecimiento. : (p.15-

16-17-18-19)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Fernández (2016) 
Figura 1. 
 Departamentos de los restaurantes 

 

Departamentos 
del Restaurante 

Asmnstración-
Contabilidad 

Cocina 

Sala o Comedor 

Compras y 
almacenamiento 
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Tabla 8. 
Estructura organizacional de un restaurante según Fernández 

DEPARTAMENTOS CONCEPTO 

Departamento de 
administración- 
contabilidad 
 

Es el encargado de todo el control administrativo del 
restaurante. Normalmente este departamento suele ser, junto 
con compras-almacenamiento, el departamento que menos 
personal requiere. Las funciones que realiza son: Gestión de 
nóminas, impuestos, pagos a proveedores cobros control de 
facturas. 

Departamento de 
compras-
almacenamiento 
 

Es el departamento responsable de todo lo relacionado con la 
compra y almacenamiento. Encargado de adquirir los 
productos al mejor costo para ello es necesario hacer una 
investigación entre los diferentes proveedores. 
Las funciones que realiza son: 
Elección de proveedores. 
Elaboración de pedidos. 
Recepción de mercancías. 
Distribución y almacenamiento de productos. 
Dentro de este departamento se distinguen dos secciones 
Economato 
Encargado del almacenaje, control de existencias y 
distribución de los productos no perecederos 
Bodega 
Tiene las mismas funciones que el economato pero para vino, 
licores y el resto de bebidas que sirvan en el establecimiento 

Departamento de 
cocina 
 

Es el encargado de la transformación de los distintos géneros 
para que puedan ser degustados, así como de su decoración 
y presentación. Este departamento, además, es el que más 
instalaciones fijas requiere: 
Cocina caliente: encargado de cocinar los productos, el sub 
departamento con mayor personal. 
Cuarto frío: Es el responsable de conservar los géneros 
perecederos, limpiar, racionar y distribuir los géneros en crudo 
a los demás subdepartamentos, así como elaborar 
determinados platos y salsas frías y terminar y decorar 
algunos platos. 
Repostería: Su misión es elaborar los postres y determinadas 
masas que posteriormente se van a utilizar en la cocina 
caliente. 
Zona office o plong: Es el lugar donde se  limpia y conserva la 
batería de cocina, se encarga de la limpieza y conservación 
de la vajilla, cristalería y loza del establecimiento. 
Zonas de cámaras: Las antecámaras, cámara de refrigeración 
y cámara de congelación, cámaras lácteas o cámaras de día 
cuya función es almacenar verduras, frutas y otros productos. 
Partida pescadero: Encargada de la elaboración de los 
pescados. 

Departamento de sala o 
comedor 
 

Es el responsable de la acogida, recepción y servicio a los 
clientes del restaurante, así como del tratamiento de las 
reservas. Dependiendo de la categoría y del tamaño del 
restaurante también puede tener subdepartamentos. 
No hay que olvidar que el personal del comedor debe estar 
preparado tanto a nivel profesional y tener preparación del 
trato de los clientes. 

Otros Subdepartamentos del restaurante: Barra, Bodega, Sectores, 
Rangos, Sumiller, Lencería o almacén. 

Fuente tomada: (Fernandez M. , 2016) 
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Para Guerreo (2014) las áreas o departamentos son las zonas en las que 

está dividido el restaurante en función de las distintas operaciones 

específicas, las cuales se las puede apreciar en la tabla 15 (anexos): (p. 

2-3-4-5-6)  

 Por su parte Vinagre (2014) en la siguiente tabla 16  señala y 

explica los departamentos de un restaurante y cuáles son sus funciones. 

(p.21)  

 

Tabla 9. 
 Estructura organizacional de un restaurante según Vinagre 

DEPARTAMENTO  EN  LOS QUE SE DIVIDE UN RESTAURANTE 

Administración- Contabilidad  
Departamento responsable de todo el control 
administrativo, realizado mediante nóminas, 
impuestos, contabilidad, control y pago a 
proveedores. 

Compras-Administración 
 

Zona encargada de la elección d proveedores y 
de la solicitud de pedidos, además de la 
recepción, inspección, control, almacenamiento 
y distribución de las mercancías al resto de los 
departamentos 

Cocina 
 

Lugar que se realizan las operaciones de 
transformación de las materias primas de la 
oferta gastronómica del establecimiento. 
 

Sala-Comedor 
 

Zona que ofrece todas las acciones de 
recibimiento, acogida, servicio y prestaciones de 
los productos al cliente. 
 

Office 
 

Lugar en el que se realizan acciones de 
mantenimiento, conservación y limpieza de 
material. 

Fuente tomada: (Vinagre, 2014) 

 

La administración de una empresa A y B  

 El servicio que se da dentro de un establecimiento de restauración, 

es primeramente responsabilidad de aquellos que están encomendados, 

es decir de los profesionales pertenecientes y que forman parte del 

restaurante. Estos poseen funciones diferentes, muchas veces 

adicionales a sus funciones.   
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 Orwell (2013) en la tabla 17, indica que la administración de una 

empresa A y B está comprendida por:  

 

Tabla 10. 
 Administración de una empresa de alimentos y bebidas según Orwell 

ADMINISTRACIÓNDE UNA EMPRESA DE AyB 

 
La administración: 

El patrón es el dueño del restaurante. Su trabajo es asegurarse de que el restaurante 
haga dinero. Normalmente sabe mucho sobre comidas. Es el que decide el menú, 
compra el equipamiento, contrata y despide empleados, y a veces camina por el 
restaurante asegurándose de que todos estén trabajando tan duro como sea posible. El 
restaurante es su capital. 
El gerente: Su trabajo es supervisar prácticamente a los empleados. Se encarga de las 

quejas y de los problemas que surgen, asegurándose de que el proceso de trabajo 
funcione sin inconvenientes. En general es mayor que los otros empleados, y ha 
trabajado como camarero, barman  o cocinero durante muchos años. Aunque se 
encargue de imponer el proceso de producción, no tiene  beneficios directos por eso, y 
por lo tanto no es tan entusiasta en su labor como el patrón,  a veces el papel del 
encargado se combina con el de barman, el camarero principal o el jefe de cocineros. 
Los obreros 
Los de dentro: 
Cocinero prepara comidas calientes- sobre todo platos principales. Normalmente es el 
empleado mejor pagado en la cocina, y a veces tiene algún rol de supervisor. 
Ayudante de cocina prepara ensaladas, platos secundarios y postres: Un poco menos 
capacitado y peor pagado que el cocinero 
Los de fuera: 
Los trabajadores del restaurante que están cara al público deben parecer presentables y 
capacitados para atender clientes. 
Barman prepara bebidas para los clientes en el bar y para los camareros. Debe parecer 

experto sobre bebidas mezcladas, cervezas y vinos. Vende algo de comida. 
Camarero Toman los pedidos, sirven las comidas, reciben los pagos, y generalmente 

venden lo más posible. Deben parecer expertos en la comida y en algunas bebidas. 
Maítre contesta el teléfono y ubica a los clientes en las mesas. Normalmente solo es 

necesario a tiempo completo en restaurantes grandes, y en los pequeños solamente los 
fines de semana y días festivos. Los maître son casi siempre mujeres. 
Ayudante de camarero despeja los platos sucios. Limpia y alisa las mesas. También 
hace alguna preparación de comida, como cortar pan y servir agua. No tiene que hablar 
mucho con los clientes 

            Fuente tomada: (Orwell, 2013) 

 

Para Equipo Vértice (2009) la administración de una empresa de 

alimentos y bebidas está compuesta por: primer maitre, segundo maitre, 

jefe de somelier, somelier, jefe de rango, ayudante y comi. Se muestra en 

la tabla 18 (anexos) (P.15-16-17) 
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 Álvarez (2003) describe la administración de una empresa Ay B 

como la utilización de diversos talentos humanos. Descrita en la tabla 

19(anexos) (p.123 al 129) 

2.2.6 Restaurante Temático: Revisión de casos  

Vista hermosa Itchimbia 

 Considerado uno de los mayores iconos turísticos de de la ciudad 

de Quito en tan poco tiempo. Un lugar mágico, construido en un tercer y 

cuarto piso de una de las casas que tiene una vista principal grandiosa del 

quito colonial. En el atardecer y anochecer se transforma en un 

maravilloso mirador en donde se puede apreciar el centro histórico más 

grande y mejor preservado de las Américas. (Mafer, 2013)                                                                                                                                                                                                    

 Destacándose por su panorama espectacular del centro histórico y 

por su gastronomía nacional e internacional con un toque de creatividad. 

Entre las cuales se puede nombrar: Ensalada cesar, ensalada mar y 

huerto, pan de ajo, empanada de verde, empanada de morocho, 

empanada vista hermosa, nachos con guacamole, tablita vista hermosa, 

tablita de empanadas, mote con chicharrón, ensalada vista hermosa, 

cebiche de camarón torta tres leches, seco de chivo, cheese cake, lomo a 

la pimienta, filet mignon, pastel de chocolate, bife de chorizo, pastel de 

chococolates con helado, higos con queso, lomo a la piedra, costillas bbq, 

chuleta ahumada e salsa de manzana, filete de pollo en salsa, corvina en 

salsa de mariscos, trucha en salsa de limón, camarones al ajillo, 

camarones a la plancha, langostinos al ajillo, locro de papas, caldo de 

pollo, langostinos a la plancha, capuccino, mokaccino, chocolate, 

morocho, jugos naturales, gaseosas, aguas, batidos, jugos exóticos, etc. 

(Mafer, 2013)                                                                                                                                     
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 El ambiente y la calidez de la atención, brinda una experiencia que 

jamás se podrá olvidar. Cuentan con música en vivo los días jueves, 

viernes y sábados a partir de las 20:30.Un lugar ideal donde se pueden 

realizar eventos sociales.  (Mafer, 2013)         

 Se toma como modelo de referencia Vista hermosa Itchimbia  

debido a que es un icono turístico de la capital ecuatoriana, gracias  a la 

ubicación, a su gastronomía y a la calidez de su atención. Es esto lo que 

se quiere lograr con la creación de un restaurante temático en la 

parroquia rural Tarifa, que sea considerada un icono turístico no solo de la 

parroquia, ni del cantón. Sino a nivel nacional. Gracias al servicio que se 

brinde. 

              
 
 
 
                                       

 
 
 
 
 
 

Fuente tomada (Mafer, 2013) 
Figura 2. 

Vista Hermosa Itchimbia 

Restaurante Chicharrón 
  

 Ubicado vía a la Costa, creado hace ya cinco años y medio. 

Comenzó como un local pequeño, un negocio familiar. Realizan una 

combinación de platos ecuatorianos con algo de cubano.  Sus comidas 

son elaboradas en presencia de los clientes. Entre sus platillos están: la 

fritada, plato principal, elaborada con chancho, el cual es criado por ellos 

mismos, un chancho pequeño de 150 a 160 libras, peso ideal para que se 

mantenga la suavidad de la carne. El arroz con grill cubano; preparada 

con fréjol negro, la yuca con mojo , maduro con queso, tortilla de papa, 

tortilla de plátano, tortilla de mote, tortillas de yuca, bolones de verde con 

queso o chicharrón, seco de chancho, salami artesanal, bebidas 
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naturales; de guayaba, tamarindo, limón. Etc. Sus horarios de atención es 

de lunes a viernes de 7:00 am - 17:00pm. (Prensa Mercosur, 2015) 

  

 Es lo que se quiere lograr, tal y como lo ha logrado en tal solo 5 

años y medio el Restaurante Chicharrón. Que el restaurante sobresalga 

gracias a su gastronomía, y porque no? ya que la parroquia rural Tarifa es 

conocida por la producción de arroz, parroquia "eminentemente arrocera", 

que sea este el producto que resalte en las ofertas del establecimiento, 

acompañado de otra variedad de productos característicos de la 

parroquia. Este restaurante temático no solamente  es una excelente 

opción para aquellos que hagan turismo en la llamada Ruta del Arroz, 

sino para todos aquellos que quieran realizar ecoturismo dentro de la 

misma. 

 

 

 

 

 
 

Fuente tomada: (Prensa Mercosur, 2015) 
Figura 3. 

Restaurante Chicharrón 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente tomada: (Prensa Mercosur, 2015) 
Figura 4. 

Restaurante Chicharrón; platos 
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Venta l'Home 

 Lleva más de 300 años sirviendo a los viajeros, considerado 

el restaurante más antiguo de la Comunidad Valenciana. Ocupa lo que 

fuera una antigua casa de postas del siglo XVII en Buñol. Brinda una 

cocina característica y tradicional valenciana aunque también añaden 

toques del interior como setas o caza. En su menú destacan platos como: 

Ensalada de perdiz escabechada, Arroz meloso, Olla de Día de Fiesta, 

Lomos de jabalí con frutas salvajes o pescado fresco entre otros. 

 

 Establecimiento en el cual se puede observar a sus alrededores; 

pinos y posee una granja de animales típicos mediterráneos con burros, 

patos o gallinas. En su interior sillas de madera de antaño, techo con 

vigas de madera y paredes cubiertas de objetos antiguos colgados como 

platos y jarrones de cerámica. (Martínez R. , 2015) 

 

 Se toma como modelo de referencia Venta l'Home. Puesto que una 

de la opciones para que acompañen al restaurante temático, y que tenga 

más acogida, es que cuente con implementos totalmente de tipo rural. Así 

mismo que puedan deleitarse del sabor tradicional de la cocina Tarifeña.   

 

 
 
   
 
 
 
 
                                
 
 

 
Fuente tomada:  (Martínez R. , 2015) 

Figura 5. 
Venta I' Home 
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2.3 Fundamento Epistemológico 

Sociología aplicada al turismo 

 Para Campos (2012) el crecimiento del turismo a nivel mundial ha 

sido impresionante, considerado de esta manera como una de las 

actividades socioeconómicas más relevantes y de mayor movimiento. 

Además de que crece también su influencia social, ideológica y cultural, 

por lo que el turismo puede ser considerado un fenómeno social. De esta 

manera señala que: “El turismo se considera como fenómeno económico, 

político, social y cultural que mueve, a nivel mundial, un importante 

volumen de personas y capitales, impactando cada vez más a las 

diferentes sociedades."  

 

 Matute (2008) destaca que son las instituciones sociales que se 

relacionan con el turismo de las que ha de ocuparse la sociología del 

turismo, argumentando que:   

Las funciones sociales, de las que ha de ocuparse la 
Sociología del Turismo son aquellas que forman parte 
de las instituciones sociales, en tanto se relacionan con 
el turismo. No hablamos meramente de las 
instituciones  turísticas, sino de cualquier institución. En 
cuanto el turismo tributa a distintos niveles de la 
economía y su impacto social, de salud, del delito y 
otros, tiene que ver con instituciones y funciones, a 
esos niveles. (p.29) 

 Matute (2008) señala cuales son los efectos negativos y 

consecuencias sociales que ha provocado el turismo masivo:  

El movimiento poblacional sui géneris que es el turismo 
ha adquirido un carácter  masivo. Esto tiene  efectos 
negativos y consecuencias sociales no deseables como 
la afectación identitaria de las comunidades receptoras, 
pero también trae afectaciones al medio ambiente ya 
que  la naturaleza forma parte del producto turístico. El 
turismo se da en muchas de sus tipicidades, en 
escenarios naturales y la degradación de estos 
espacios puede traer por consecuencias, deterioros de 
los destinos turísticos (p, 13)  
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 González (2009) menciona que: "El turismo de la actualidad es un 

fenómeno social que se reconoce con el desempeño de dos roles 

fundamentales, el de anfitrión y el de turista. Ambos son construcciones 

sociales, prácticas, significados, representaciones, códigos y pautas de 

conducta que los identifican, y son idealmente compartidos por muy 

diversos individuos a lo largo de distintas comunidades."(p.115) 

 Lo que indica que el turismo es conocido en la actualidad como un 

fenómeno social el cual es reconocido por aquellos roles primordiales que 

ejercen tanto el anfitrión, que es quien brinda el servicio. Y el turista que 

aquel quien  recibe el servicio. Estos construyen la sociedad y poseen 

conductas que los identifican. De acuerdo a lo descrito en la investigación 

(Matute, 2008) y a lo que señala Cárdenas Tabares: “El producto turístico 

está conformado por el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al 

mercado -para un confort material o espiritual -en forma individual o en 

una gama muy amplia de combinaciones resultantes de las necesidades 

requerimientos o deseos de un consumidor que llamamos turista”. (p.35) 

 

 Indicando que es el producto turístico el que satisface las 

necesidades o deseos del turista. En fin, lo que se vende son 

satisfacciones las cuales se esperan obtener por  consumo de ese 

producto. 

 

 En su investigación Barreto (2011) hace mención de lo que 

Drescher, Thiele y Weiss (2008) proponen, que:  

 

El hombre al tener necesidades básicas que son 
saciadas como el hambre o el vestido, empieza a 
buscar alternativas y variedades para dar opciones 
mayores de disfrute y goce en sus experiencias de 
consumo, es decir que el placer no solo puede 
configurar el tiempo de consumo de un producto o 
servicio, sino además la variedad en el mismo. (p.488) 
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 Barreto (2011) en su investigación hace referencia a lo expuesto 

por autores como Oseguera (2001) o Millán (2004), que a través de los 

alimentos se puede medir aspectos económicos, sociales, ecológicos, 

religiosos o culturales, lo cual valida la mirada de esta práctica desde 

diferentes ciencias, y que la comida no solo satisfacen necesidades 

básicas, sino que también permiten crear vínculos sociales, por tanto 

indican que: 

"El consumo de alimentos se presenta como un 
fenómeno que recoge y muestra las expresiones de 
una sociedad, ya que a través de él se pueden medir 
aspectos económicos, sociales, ecológicos, religiosos o 
culturales, lo cual valida la mirada de esta práctica 
desde diferentes ciencias. La comida entonces se ve 
representada para los comensales como un fenómeno 
en donde no solo satisfacen necesidades básicas sino 
donde además se pueden conectar con sus círculos 
sociales y pueden ratificar sus roles dentro de la 
sociedad." (p.494) 

 

2.4 Fundamento Legal  

 En la presente investigación se establecen las leyes en lo que 

concierne el siguiente marco legal: 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008  

Art. 383.- “Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad.” (p.117) 

  

 Argumentando el art. 383 de la Constitución de la República del 

Ecuador, señala que las personas así como al grupo de personas  tienen 

total garantía en su derecho a incrementar actividades recreativas, en 

sitios de descanso  para el disfrute de sus tiempos libre y de ocio.  
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Ley de Turismo 

  

  En la Ley de Turismo (2008) se define: 

Art. 2.- “Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos.” El turismo es 

la acción de trasladarse a un lugar diferente al de su residencia por un 

periodo determinado.  

 

 Art. 3 - literal e: Dentro de los principios de la actividad turística 

declara lo siguiente:  

“La iniciativa y participación comunitaria indígena, 
campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura 
y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 
ecosistema y participando en la prestación de servicios 
turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus 
reglamentos.”(P.1) 

      

 Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe 

cumplir los siguientes objetivos,  se toma en cuenta el literal a 

:”Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo.”; Lo que significa que el Estado reconocerá la promoción de 

un producto turístico competitivo que tenga como iniciativa; ya sea  el 

sector privado, comunitario o de autogestión.     

  

 Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 

remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 

a. Alojamiento;  

b. Servicio de alimentos y bebidas;  
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c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; 

inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler 

de vehículos para este propósito;  

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio 

transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento;  

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras 

de eventos congresos y convenciones; y,  

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables.(p.2) 

  

 El artículo 5 señala que la prestación remunerada de: alojamiento, 

servicios de alimentos y bebidas, transportación, intermediación, y juegos 

de azar, son consideradas actividades turísticas mismas que son 

realizadas por personas naturales o jurídicas. 

     

 Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos 

provinciales a los cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta 

facultad, concederán a los establecimientos turísticos, Licencia única 

Anual de Funcionamiento; lo que les permitirá: 

a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley;  

b. Dar publicidad a su categoría;  

c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría 

cuando haga mención de ese empresario instalación o 

establecimiento;  

d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por 

un Notario puedan ser usadas por el empresario, como prueba a su 

favor; a falta de otra; y,  

e. No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de 

Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que 

por disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y 

emitidas. (p.2 
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 En el artículo 10  se manifiesta que todo tipo de establecimiento  

turístico contará con Licencia única Anual de Funcionamiento, la misma 

que les permitirá gozar de una serie de beneficios, sean estos tributarios  

o de otra índole, estas serán otorgadas por las autoridades de turismo. 

Reglamento de Turismo 

     Por su parte el Reglamento General a la Ley del Turismo (2008)  

 Art. 55 señala.- Requisito previo para la operación.- Para el inicio y 

ejercicio de las actividades turísticas se requiere además del registro de 

turismo, la licencia única anual de funcionamiento, la misma que 

constituye la autorización legal a los establecimientos dedicados a la 

prestación de los servicios turísticos, sin la cual no podrán operar, y 

tendrá vigencia durante el año en que se la otorgue y los sesenta días 

calendario del año siguiente. (p.14) 

  

 Plan Nacional de Turismo 2020 

 En el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible (2007) 

nombra en sus objetivos generales numeral uno, consolidar al turismo 

sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la economía 

ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su población y la 

satisfacción de la demanda, aprovechando sus ventajas competitivas y 

elementos de unicidad del país. Y de igual manera en el quinto objetivo se 

refiere a: Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las 

posibilidades socio económicas del mercado su evolución en el tiempo y 

abierta a todos los sectores de la población que ejerce el ocio como 

derecho. (p.128) 

2.5 Definición de Términos  

 Cliente: Los clientes en un restaurante ven una comida- un plato 

preparado para ser consumido en el local. También ven un lugar 

para salir y socializar- un lugar semipúblico, un lugar para hacer 
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negocio, para celebrar cumpleaños, para ir a una cita,. Los clientes 

compran comida, pero también compran el ambiente, la cultura, la 

experiencia de comer en un restaurante. Ellos son los 

consumidores. (Orwell, 2013) 

 

 Comensal: Nombre común en cuanto al género. Se dice en cada 

una de las personas congregadas y reunidas que comen en 

misma mesa ya sea de una sola familia o de algunos invitados. (E-

Cultura Group, 2015) 

 

 Demanda Turística: Es el resultado de todas las decisiones de las 

demandas individuales de los usuarios turísticos. También se 

puede definir como la cantidad demandada por los consumidores a 

cada uno de los precios de los productos y servicios que componen 

los viajes. (Álvarez, 2003) 

 

 Fondues: Preparación culinaria originaria de Suiza. Fondue de 

queso. Sobre un hornillo o llama, se coloca un cazo lleno de queso 

fundido con vino blanco y cada comensal introduce un pincho largo 

con su trocito de pan. Plato compuesto de queso fundido en vino 

blanco, en el que se sumergen pequeños trozos de pan. (Glosarios 

de Términos Especializados de las Ciencias, las Artes, las 

Técnicas y la Sociedad, 2016) 

 

 Mise en place: Es una técnica que permite que el equipo de 

trabajo haga un servicio rápido, higiénico, eficiente y profesional, 

ante los ojos del/la cliente. La secuencia de trabajo de la “mise en 

place” es: Aseo del comedor, Repaso de los materiales a usar, 

Montaje de las mesas, Preparación de las mesas de descanso, 

Conocimiento de los productos a vender, Presentación personal. 

(Balarezo, 2012) 

 

https://definiciona.com/mesa
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 Oferta: Comprende el conjunto de bienes y servicios capaces de 

facilitar la comercialización del producto turístico a fin de satisfacer 

la demanda de los visitantes, en esta condición se entiende por 

cualquier establecimiento en donde el cliente y/o usuario son 

principalmente turista. Por lo tanto, el mismo deberá cumplir con las 

siguientes condiciones para establecerse como oferta turística: 

 Vender bienes y servicios que por sus características 

sean demandados en su mayoría por turistas. 

 Estos establecimientos deberán vender su producto para 

uso final en zonas turísticas, por lo tanto la mayoría de 

sus clientes sean turistas. (Glosarios de Términos 

Especializados de las Ciencias, las Artes, las Técnicas y 

la Sociedad, 2012)  

 Restauración: Actividad de quien tiene o  regenta un      

restaurante (Castellano M. I., 2012) 

 

 Servicios: Un servicio son un conjunto de acciones las cuales 

son realizadas para servir a alguien, algo o alguna causa. Los 

servicios son funciones ejercidas por las personas hacia otras 

personas con la finalidad de que estas cumplan con la 

satisfacción de recibirlos. La etimología de la palabra nos 

indica que proviene del latín “Servitĭum” haciendo referencia a 

la acción ejercida por el verbo “Servir“. Los servicios 

prestados es una comunidad cualquiera están determinados 

en clases, a su vez estas clases están establecidas de 

acuerdo a la figura, personal o institucional que lo ofrece o 

imparte. Existen servicios públicos y servicios especializados.  

(Venemedia, 2013) 

 

http://conceptodefinicion.de/accion/
http://conceptodefinicion.de/figura/
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 Tabernas: 

Establecimiento público, de carácter popular, donde se sirven 

y expendenbebidas y, a veces, se sirven comidas. (Real 

Academia Española) 

 

 Turista: Se denomina turista a aquella persona que se 

desplaza fuera de su entorno habitual por un período de 

tiempo superior a veinticuatro horas, diferenciando este 

concepto del correspondiente al visitante de día o 

excursionista, cuya estancia es inferior a este tiempo. 

(Cabarcos, 2006) 

 

 Visitante: Toda persona que se desplaza a un lugar distinto al 

de su entorno habitual, por una duración inferior a doce 

meses y cuya finalidad principal del viaje no es la de ejercer 

una actividad que se remunere en el lugar visitado. Los tres 

criterios fundamentales que parecen suficientes para distinguir 

a los visitantes de otros viajeros son los siguientes: Debe 

haber un desplazamiento o viaje de la persona a un lugar 

distinto al de su entorno habitual, que excluirá los 

desplazamientos cotidianos o regulares entre el domicilio y el 

lugar donde trabaja o estudia. La estancia en el lugar visitado 

no debería ser superior a 12 meses consecutivos. 

Sobrepasado este límite el visitante adquiriría la condición de 

residente en dicho lugar (desde el punto de vista estadístico). 

El motivo principal de la visita debería ser distinto al de ejercer 

una actividad que se remunere en el lugar visitado, lo que 

excluye los movimientos migratorios de carácter laboral. 

(Poraqui.net, 2015) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de la investigación  

 El presente trabajo de investigación tiene enfoque mixto, porque 

utilizó el método cualitativo en el momento en el que describe  

características o cualidades de la situación en conflicto, es decir;  la 

escasez de establecimientos gastronómicos que brinden un servicio de 

calidad dentro de la parroquia rural Tarifa, lo que provoca una baja 

demanda turística. Y el lado cuantitativo porque requiere cálculos 

matemáticos que permiten sacar promedio de respuestas entregadas por 

parte de los encuestados y entrevistados y que ayudan a solucionar el 

problema. 

3.2. Tipos de investigación 

Bibliográfico 

 La investigación es bibliográfica  puesto que se requiere fuentes 

teóricas tales como libros, revistas, documentos, etc. con conceptos que 

respalden la información del objeto y campo; la oferta y demanda  de 

empresa de alimentos y bebidas y que estos permitan demostrar la 

validez del presente estudio.  

De campo 

 La investigación tiene las características de ser de campo, puesto 

que  luego de la realización de la investigación bibliográfica, se requiere ir 

al lugar de los hechos para estar en contacto con la situación, e identificar 

la oferta gastronómica con la que cuenta la parroquia Tarifa, registrarla 

mediante fichas. 
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No experimental 

 La investigación no es experimental porque no se va a ejecutar, es 

una propuesta que va a quedar como una posible solución, ante la 

escasez de establecimientos gastronómicos que brinden un servicio de 

calidad, por tal razón no se experimenta nada. 

Explicativo  

 Es explicativo puesto que se hace un recuentro de toda la  

información obtenida en el transcurso de la investigación, y se va a 

explicar situación que permita dar criterios para poder comprenderlo y 

otorgar una respuesta satisfactoria a través de la propuesta.   

3.3 Métodos 

Teóricos  

 Histórico lógico: Se lo utiliza en el estudio cronológico del marco 

teórico. En ello se analizó los acontecimientos ocurridos en el 

transcurso de la evolución de la parroquia, fechas históricas, y de 

qué manera han influido los fenómenos políticos y sociales dentro 

de la parroquia rural Tarifa. Es necesario tener un recuentro de los 

antecedentes. 

 

 Analítico sintético: Se lo utiliza durante toda la investigación, toda 

la información que es adquirida por medio de las herramientas 

utilizadas, a través de las encuestas y entrevista, es analizada y de 

esta manera se busca una solución a la problemática existente 

dentro de la parroquia rural Tarifa.  
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 Inductivo deductivo: Este método permite obtener diferentes 

criterios por parte de la población Tarifeña, acerca de la oferta 

gastronómica que se ofrece dentro de la parroquia, con estos datos  

que se obtienen a través de la sociabilización se induce a estos, 

pequeñas ideas que permitan buscar una solución ante el 

problema existente como lo es la falta de establecimientos 

gastronómicos con servicios de calidad. Ya con el transcurso del 

proceso de la investigación estas ideas se irán fortaleciendo, 

llegando a la conclusión de la necesidad de creación de un 

restaurante temático dentro de la parroquia. 

Método  Empíricos 

 La observación: La observación es necesaria dentro de la 

investigación porque es la que permitió conocer la realidad del lugar, de la 

problemática existente dentro de la parroquia, la escasez de 

establecimientos gastronómicos que brinden un servicio de calidad y que 

logren satisfacer las necesidades del turista.  

3.4. Técnica y Herramientas 

 Observación directa: Se recurrió a la observación directa como 

una técnica de recolección, por medio de la ficha de observación directa, 

donde se identifica cuáles son los  problemas que presenta la parroquia 

Tarifa, la misma que carece de establecimientos gastronómica de 

excelente calidad en su servicio. 

 

 El servicio gastronómico con el que cuenta la parroquia no cumple 

con las expectativas de un turista, puesto que es baja calidad. Lo que 

afecta al lugar, no hay ingresos de turistas y mucho menos de divisas que 

estos generan, por esta razón muchos de los lugareños se han visto en la 

necesidad de migrar a otras ciudades en busca de mejorar su calidad de 

vida. En vista de no existir un lugar que brinde un servicio de calidad en 
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cuanto a gastronomía se establece la creación de un restaurante temático 

que ofrezca un servicio de calidad y que este a su vez fortalezca los 

atractivos turísticos naturales presentes en la parroquia. 

 

 Encuesta: Técnica aplicada a los turistas potenciales, los cuales 

van a aportar información mediante un cuestionario utilizado como 

instrumento de recolección de datos el cual está conformado por 13 

preguntas previamente realizadas de características cerradas, de opción 

múltiple, concretas y de fácil tabulación.   

 

 Entrevista: Se utilizó esta técnica utilizando un cuestionario  con 

preguntas previamente estructuradas de características abiertas, dirigidas 

a Doña Silvia Jurado propietaria de uno de los restaurantes establecidos 

en la parroquia rural Tarifa y de esta manera obtener información amplia y 

profunda según el criterio del entrevistado.  

 

3.5 Software utilizado 

 Word  

 Excel 

 Chrome  

 Google 

 Windows  

3.6 Población y Muestra 

 La población universo determinada en la investigación fueron los 

turistas que se encontraron en tránsito en el Terminal Terrestre de la 

ciudad de Guayaquil, quienes serían los potenciales visitantes que arriben 

al lugar y que gozarán de los servicios brindados dentro del Restaurante 

temático. 
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 Para determinar la muestra se utilizó la fórmula infinita, puesto que 

es una población incierta, la que haga uso de este servicio gastronómico. 

Tomando como margen de error del 5% = 0,05 y una probabilidad del 

95% dando como resultado 384 turistas a encuestar. 

Datos requeridos: 

Z = Es la desviación estándar para una prueba de dos colas con una zona 

de rechazo o nivel de confianza del 95%= 1,96 

p = probabilidad de ocurrencia = 0,5 

q = probabilidad de no ocurrencia = 0,5 

e = margen o el máximo valor de error estándar del 5% = 0,05 

Cálculo de la muestra. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de los resultados de la observación  

Comedor  1 

Nombre del dueño/a: Silvia Jurado 

Dirección: 9 de Octubre y Av. Guayaquil 

Características del lugar: pequeño comedor ubicado en la parte baja de 

su domicilio, la cocina está separada del área donde los comensales 

degustan de sus platos, piso de cerámica, cuenta con cinco mesas 

plásticas, un televisor para que sus clientes puedan entretenerse, 

mientras esperan su orden así como también al momento de consumir los 

alimentos, una pequeña nevera, dos ventiladores, un solo servicio 

higiénico, una pequeña vitrina donde almacenan sus reposteros plásticos; 

para los pedidos que llevan los comensales, puerta enrollable, el 

establecimiento no cuenta con seguridad. El personal no usa uniformes 

que los identifiquen. La fachada del lugar es de color melón, el tipo de 

construcción es de cemento y cerámica, no cuentan con alcantarillado, no 

cumplen con las condiciones de aseo básicas y no hay señal de wifi en el 

lugar.  

Horarios de atención: lunes a domingo de 11:00 am a 10:00 pm      

Categoría: dentro del análisis de las características que evidencia el lugar 

se demuestra que no cumple con los parámetros como para poder ser 

clasificado como un restaurante de cuarta categoría debido a que no 

cuenta con servicios higiénicos independientes para damas y caballeros, 

y el área del establecimiento es pequeña lo que no le permite al cliente 

una mayor comodidad, pues tan solo cumple con vajillas, decoración y 

menaje sencillos. 

Se pueden observar en la tabla 20 los platos que oferta y sus respectivos 

precios 
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         Tabla 11. 
         Precios de platos comedores de Silvia Jurado  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
      
                                  

Figura 6. Fuente: Elaboración propia. Comedor de Silvia Jurado 

 

Comedor  2  

Nombre del dueño/a: Darwin Franco Peláez 

Edad: 55 años 

Dirección: 9 de Octubre y Abdón Calderón 

Características del lugar: pequeño comedor cuenta con 6 mesas 

cuadradas de madera y sillas plásticas dentro, y 3 mesas con sillas 

plásticas fuera del establecimiento, el área de la cocina está separada del 

área donde se sirve el cliente, una nevera, cuenta con un extintor, un 

servicio higiénico que es usado por hombre y mujeres, cuatro 

ventiladores, su fachada es de color celeste, piso de cerámica, el tipo de 

construcción es de cemento, no cuentan con: seguridad,  un uniforme que 

permita que sus clientes los identifiquen, alcantarillado, wifi, no cumple 

con las condiciones de aseo básico.  

Platos Precios 

Arroz con menestra y pollo, asado al horno, pollo asado al fogón. 3,25 
Arroz con menestra y chuleta acompañado de ensalada. 3,25 
Encebollado de pescado, 2.50 
Yapingacho 3,25 
La corvina frita 3.00 

El bollo 3.00 
Papi pollo 2.25 
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Categoría: en cuanto al análisis de las características que evidencia el 

lugar se demuestra que no cumple con todos los parámetros establecidos 

para formar parte de un restaurante de cuarta categoría puesto que no 

cuenta con servicios higiénicos independientes, falta seguridad, un 

personal sin uniforme y demás características que posee un restaurante 

de cuarta categoría por lo contrario si cuenta con utensilios, decoración y 

menaje sencillos y el espacio es adecuado para la capacidad máxima de 

clientes, no solo se pueden encontrar mesas y sillas dentro del local, sino 

también fuera del mismo. 

Horario de atención: de lunes a viernes de 11:00 am a 3:00 pm  

El menú que ofrece es variado, se puede apreciar en la tabla 21. 

                  Tabla 12. 
                   Precios de platos comedores de Darwin Franco 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                             

Figura 7. Fuente: Elaboración propia.  Comedor de Don Franco Peláez     
 
 
 
 
 
 

 

Platos Precios 

Caldos 1.00 

Segundos (Arroz) 1.70 

Encebollados 2.50 
Jugos 0.50 
Gaseosas 0.75 
Aguas 0.40 
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Figura 8. Fuente: Elaboración propia. Comedor de Don Darwin Franco Peláez 

Comedor  3 

Nombre del dueño/a: Mónica Berruz Yulan 

Edad: 50 años 

Dirección: 9 de Octubre y García Moreno 

Características del lugar: pequeño comedor cuenta con 6 mesas 

cuadradas de madera y sillas plásticas, una nevera grande donde 

almacenan las bebidas, el área de la cocina está separada del área donde 

se sirve el cliente, en la parte de afuera del local cuentan con una 

pequeña cocina industrial y una parrilla hecha con material de cemento, 

fabricada por ellos mismos, aire acondicionado, cumple con las 

condiciones de aseo básicas,  su fachada es de color vino y crema, piso 

de cerámica, el tipo de construcción es de cemento, falta de seguridad, 

falta de alcantarillado, personal sin uniformes, no hay señal de wifi . 

Horario de atención: de lunes a sábados de 11: 3:00 pm 

Categoría: mediante la observación de las características que demuestra 

el lugar, se manifiesta que el establecimiento no cumple con todos los 

parámetros para ser reconocido como un restaurante de cuarta categoría 

por motivos de que no tienen servicios higiénicos independientes, y el 

espacio es muy pequeño como para brindarle al cliente la comodidad 

necesaria. 

El menú que ofrece es variado, se observa en la tabla 22 
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                      Tabla 13. 
                      Precio de platos comedor de Mónica Berruz Yulan 

   

 

 

 

 

 
                                   

Figura 9.  Fuente: Elaboración propia. Comedor de Doña Mónica Berruz Yulan 
 

Comedor 4 

Nombre del dueño/a: Blanca Vargas Yulan 

Edad: 53 años 

Dirección: 9 de Octubre y Av. 10 de Agosto 

Características del lugar: pequeño comedor cuenta con 4 mesas y sillas  

de madera. La cocina se separa del área donde los clientes degustan sus 

platos, cuenta con dos ventiladores, fachada de color crema, piso de 

cerámica de colores, pequeña nevera donde almacenan las bebidas, tipo 

de construcción es de cemento. no disponen de: seguridad, señal wifi , 

alcantarillado, no cumplen con las condiciones de aseo básicas, personal 

no usa uniforme. 

Categoría: dentro del análisis de las características que evidencia el lugar 

se demuestra que no cumple con todos los parámetros para poder ser 

clasificado como un restaurante de cuarta categoría debido a que no 

Platos Precios 

Caldos 1.00 
Segundos (Arroz) 2.00 
Empanadas 0.75 
Jugos 0.80 
Gaseosas 1.00 

Aguas 0.60 



58 

 

cuenta con servicios higiénicos independientes, el área es pequeña, lo 

cual impide la comodidad del consumidor. 

Horario de atención: de lunes a viernes de 11:30 am a 3:00 pm  

El menú que ofrece es variad, se observa en la tabla 23. 

                      Tabla 23. 
                      Precios de platos comedores de Blanca Vargas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                      

Figura 10. Fuente: Elaboración propia. Comedor de Doña Blanca Vargas Yulan 

 

Comedor 5 

Nombre del dueño/a: John Pinela 

Edad: 45 años 

Dirección: 9 de Octubre y Santísima Trinidad 

Características del lugar: pequeño comedor cuenta con 5 mesas y sillas  

plásticas. El área de la cocina es separada de los comensales, cuenta con 

tres ventiladores, fachada de color celeste, piso de cerámica, pequeña 

nevera en la que almacenan las bebidas, posee un solo servicio higiénico, 

el lugar carece de; seguridad,  alcantarillado, señal wifi, y no cumple con 

Platos Precios 

Caldos 0.80 

Segundos (Arroz) 2.00 
Jugos 0.50 
Gaseosas 0.75 

Cervezas 1.50 
Aguas 0.45 



59 

 

las condiciones de aseo básicas, el personal no usa uniforme. El tipo de 

construcción es de cemento. 

Categoría: luego del análisis de la características del lugar, se puede 

señalar que el establecimiento. No cuenta con un área adecuada para el 

cliente; es muy reducido el espacio, privado de servicios higiénicos 

independientes para ambos sexos, por lo tanto no cumple con los 

parámetros requeridos para llegar a formar parte de los restaurantes de 

cuarta categoría. 

 Horario de atención: de viernes a domingo de 11:30 am a 10:00 pm  

En la tabla 24 se puede apreciar el menú variado que ofrece. 

 

                Tabla 14. 
              Precio de platos comedor de John Pinela  
 
            

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Fuente: Elaboración propia. Comedor de John Pinela 

 
 
 
 
 
 
 
 

Platos Precios 

Encebollados 2,50 
Bolones 0,90 
Empanadas 0,75 

Arroz con menestra y; carne, pescado, pollo, chuleta 3,25 

Jugos Naturales 0.50 
Gaseosas 0.80 
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Puestos 1 

Nombre del dueño/a: Carlos Rodríguez 

Edad: 24 años 

Dirección: 9 de Octubre y Av. Guayaquil 

Características del lugar: están ubicados al aire libre cuenta con un 

pequeño fogón, una mesa con sillas plástica para que sus clientes pueda 

sentarse a degustar, no cuenta con; seguridad, alcantarillado, señal wifi y 

el personal no usa uniforme. 

Horario de atención: de viernes a domingo de 18:30 pm a 23:00 pm  

En la tabla 25 se observa  el menú que ofrece. 

 

          Tabla 15. 
         Precios de piqueos Carlos Rodríguez 

Piqueos Precios 

Chuzos 0.75 

Choclos 0.80 

Alitas 1.00 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                       
Figura 12. Fuente: Elaboración propia.  Puesto de Carlos Rodríguez 
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Puesto 2 

Nombre del dueño/a: Viviana Franco 

Edad: 30 años 

Dirección: 9 de Octubre y 10 de Agosto 

Características del lugar: ubicado al aire libre, no cuenta con; 

alcantarillado, seguridad, wifi y el personal no hace uso de uniforme, 

cuenta con un pequeño fogón, una carreta donde se preparan los 

productos ofertados, dos mesa con sillas plástica, y un pequeño televisor 

Horario de atención: de viernes a domingo de 18:30 pm a 23:00 pm  

El menú que ofrece se puede apreciar en la tabla 26. 

 

           Tabla 16. 
         Precios de piqueos Viviana Franco 

 Piqueos  Precios  

Hamburguesas  0,80 

Salchipapas  0,75 

Papi pollo 1.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

 
                                 

Figura 13. Fuente: Elaboración propia. Puesto de Viviana Franco 
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Fuente de Soda 

Nombre del dueño/a: Paola 

Edad: 38 años 

Dirección: 9 de Octubre y Av. Guayaquil. 

Características del lugar: en el local encontramos tres mesas con sillas de 

fierro, una nevera grande en donde permanecen las bebidas, un asadero 

y una vitrina pequeña de metal, el lugar si cuenta con las condiciones de 

aseo básicas, si usan uniforme, no disponen de seguridad, señal wifi y 

alcantarillado. 

Horario de atención: de lunes a domingo de 18:30 pm a 23:00 pm  

En la tabla 27 se puede observar el menú que ofrece es. 

 
                 Tabla 17. 
                 Precio de piqueos Paolita 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
                                

Figura 14. Fuente: Elaboración propia.  Fuente de soda Paolita 

 

 

Piqueos Precios 

Tostadas 0.80 

Sánduches 1.00 

Hot Dog 1.00 

Hamburguesas 1.00 

Batidos 0.75. 

Jugos naturales 0.75 

Bebidas 1.00 
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Quioscos  

Entrando a la Parroquia Rural Tarifa se pueden observar cinco pequeños 

quiscos, que cuentan con una misma dimensión; de los cuales solo cuatro 

están en funcionamiento, solo en dos de ellos se pueden observar que 

cuentan con mesas y sillas para que sus clientes puedan degustar de sus 

alimentos, los otros dos solo cuenta con bancos, sus fachadas son de 

piedra decorativa, entre sus productos a ofertar están: cakes, jugos 

naturales, jugos artificiales, gaseosas, aguas, tostadas, batidos, 

empanadas, caramelos, tortillas, etc. 

 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15.  Fuente: Elaboración propia. Pequeños Quioscos 

4.2. Análisis de los resultados de la encuesta  

 Etnias 
 
               Tabla 28. 
                 Etnia         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                    Elaboración propia 
                   

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Indígenas 52 14% 

Mestizos 205 53% 

Blancos 44 11% 

Afroamericanos 43 11% 

Montubios 23 6% 

Otros 17 4% 

TOTAL 384 100% 
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                       Figura 16. 
                       Etnias 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis: La mayoría de los encuestados con una cantidad de 205 lo que 

corresponde a un 53% son de etnia mestizos, siguiendo la etnia indígena 

un 14% con 52 turistas, en el 11% están la etnia blanca y la etnia 

afroamericanos con 44 y 43 turistas respectivamente, la etnia montubios 

obtuvo un porcentaje del 6% con 23 turistas encuestados y en un 4% 

encontramos otros entre los que se puede mencionar los Tsáchilas de 

Santo Domingo. 

 

 

 ¿Con que regularidad acude usted a un restaurante? 

                         Tabla 18 
                       Regularidad con la que acude a un restaurante 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

De 1 a 2 días a la semana 56 15% 

De 3 a 4 días a la semana  115 30% 

Más de 4 días a la semana 213 55% 

TOTAL  384 100% 

                  Fuente: Elaboración propia 
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                     Figura 17. 
                     Regularidad con la que acude a un restaurante 

 
                     Elaboración propia 

 

Análisis: Acuden con regularidad a un restaurante 213 turistas más de 4 

días a la semana lo cual equivale a un 55% entre los encuestados; 

perteneciendo a la mayoría debido a motivos laborales, de 3 a 4 días a la 

semana con 115 turistas y un 30% acuden a un restaurante por salir de la 

rutina diaria y de 1 a 2 días a la semana son 56 los turistas con 15% 

quienes acuden a un restaurante. 

 

 ¿Conoce usted que es un restaurante temático? 

                          Tabla 19. 
                          Conocimiento de restaurante temático 

                         
 

 
 

                       
              
                        Fuente: Elaboración propia 

 
                        Figura 18.  
                        Conocimiento de restaurante temático 

                           
                           Fuente: Elaboración propia 
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¿Conoce usted que es un restaurante temático?
Cantidad

¿Conoce usted que es un restaurante temático?
Porcenatje

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 319 83% 

No 65 17% 

TOTAL 384 100% 
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Análisis: Señalando un 85% de los turistas encuestados son quienes 

tienen un alto conocimiento acerca de restaurantes temáticos, por 

encontrarse residiendo en ciudades donde normalmente se pueden 

encontrar este tipo de restaurantes, mientras que con tan solo un 17% 

respondieron que no, son pocas las personas que desconocen acerca de 

este tipo de restaurantes, debido a que residen en zonas rurales, 

considerando que estos lugares carecen de este tipo de establecimientos.  

 

 Al momento de elegir un restaurante, ¿Qué aspectos tiene mayor 

relevancia? 

                    Tabla 20. 
                     Aspecto de mayor relevancia al momento de elegir un restaurante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Elaboración propia 
                    
 
                       Figura 19. 
                     Aspectos de mayor relevancia al momento de elegir un restaurante 

 
                      Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis: Para los turistas al momento de elegir un restaurante, es el 

sabor de la comida uno de los aspectos con mayor relevancia puesto que 

la comida debe de tener una buena sazón al paladar del consumidor; de 

este se obtuvo un 32%, seguido del servicio que se le brinde en el 

60 122 96 35 71 0 
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 Al momento de elegir un restaurante, ¿Qué aspectos
tiene mayor relevancia? Cantidad

 Al momento de elegir un restaurante, ¿Qué aspectos
tiene mayor relevancia? Porcenatje

Respuesta  Cantidad Porcentaje 

Precio 60 16% 

Sabor de la comida 122 32% 

Servicio 96 25% 

Infraestructura 35 9% 

Ambiente 71 18% 

Otros 0 0% 

TOTAL 384 100% 
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establecimiento en el que el turista reciba un  buen trato lo que hace que 

este quiera volver; con un 25%,  el ambiente del lugar que le transmita 

esa tranquilidad que buscan y poder degustar de la comida ocupa un 

18%, el precio con un 16% el cual debe de ajustarse al bolsillo del turista 

señalaron, y por último con 9% eligió la infraestructura del lugar. 

 

 ¿Cuál de los siguientes tipos de restaurante son de su agrado 

                        Tabla 21. 
                     Tipos de restaurante del agrado del turista 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Restaurantes temáticos 172 45% 

Restaurante fino o( tipo 
gourmet) 

74 19% 

Restaurantes de autoservicio 3 1% 

Restaurante mediano, informal 
y de ambiente familiar 
 (conocido también como bistró 
o parrilla) 

83 22% 

Restaurante de comida rápida 52 14% 
TOTAL 384 100% 

                     Fuente:  Elaboración propia 

                     Figura 20. 
                     Tipos de restaurante del agrado del turista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Según las encuestas realizadas a los turistas, un 45%; en su 

mayoría son los restaurantes temáticos de su agrado, debido a que estos 

están  ambientados a un tema en específico, pues son características 

únicas que los diferencian de los demás establecimientos gastronómicos, 

con un 22% Restaurante mediano, informal y de ambiente familiar 
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(conocido también como bistró o parrilla) son sencillos pero aceptables, 

señalaron. El restaurante fino o tipo gourmet con 19% elegido por turistas 

con posibilidades económicas altas, restaurantes de comida rápida con un 

14% acuden a estos ciertos fines de semana, en tiempo de descanso, y 

con un 1% los restaurantes de autoservicio. 

 

 ¿Consume usted de preferencia qué tipo comida? 

                  Tabla 22. 
                  Preferencias en comidas 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Étnica 25 7% 

Típica 225 59% 

Gourmet 5 1% 

Vegetariana 5 1% 

Mariscos 40 10% 

Carnes 34 9% 

Aves 50 13% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
                      Figura 21. 
                      Preferencias en comidas 
 

 
 

                     Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis: El 59% de los turistas encuestados prefiere consumir comida 

típica, debido a que es  muy popular y por tal motivo tiene gran aceptación 

por parte de los comensales, seguida por la comida a base de aves  con 

13% equivalente a 50 turistas pues es del gusto a sus paladares 

señalaron, con un 10% equivalente a 40 turistas señalaron en su mayoría 
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que prefieren los mariscos preparados en encebollados o ceviches, 34 

turistas los cuales forman el 9% indicaron que prefieren las carnes 

preparadas en caldos, sopas o guisadas, y con el 1% con 5 personas 

cada una prefirieron la comida vegetariana y la comida gourmet. 

 

 ¿Cuáles de los siguientes platos de la gastronomía local son los 

que  más le agradan? 

            Tabla 23. 
           Gastronomía del agrado del turista 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Caldo de salchicha 27 7% 

Guatita 18 5% 

Arroz con menestra y carne 84 22% 

Caldo de gallina criolla 23 6% 

Seco de pato 31 8% 

Cebiches 56 15% 

Caldo de bolas de verde 21 5% 

Bollo de pescado 24 6% 

Seco de gallina 37 10% 

Encebollados 63 16% 

TOTAL 384 100% 

             Fuente: Elaboración propia 
 
                     Figura 22. 
                       Gastronomía del agrado del turista  

 
                    Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: entre los platos con mayor aceptación por parte de los turistas, 

por motivo de que son típicos en la zona donde residen y ofertados en la 

gran mayoría en los establecimientos gastronómicos a los que acuden, en 

sí porque son al gusto de sus paladares, están; arroz con menestra y 

carne con un 22%, encebollado con un 16%,  cebiches con un 15%, seco 

de gallina. Con un 10%, seco de pato con 8%, caldo de salchicha con un 
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7%, tanto el caldo de gallina como el bollo de pescado obtuvieron un 6%, 

y la guatita al igual que el caldo de bolas de verde con un 5% 

 

 ¿Qué bebidas preferiría usted consumir? 

 

         Tabla 24. 
         Bebidas de preferencia 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Jugos naturales: naranja, limón, tamarindo, 
guayaba, naranjilla, etc. 

252 66% 

Gaseosas 30 8% 

Jugos artificiales 26 7% 

Aguas minerales 0 0% 

Aguas naturales 76 20% 

Otros 0 0% 

TOTAL 384 100% 

         Fuente: Elaboración propia 

 

                      Figura 23. 
                     Bebidas de preferencia 

 
                    Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: En cuanto a las bebidas de preferencia que el turista eligió se 

concreta que el 66% prefirió los jugos naturales debido al grado nutritivo 

que  estos presentan, un  20% señalo que prefieren consumir  aguas 

naturales, las gaseosas en un 8% debido a la gran cantidad de azucares 

que contienen,  los jugos artificiales con un 7% puesto que contienen gran 

cantidad de químicos y con aguas minerales que para los turistas no tiene 

aceptación; con un 0%.  
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 ¿Cuáles de las siguientes entradas prefiere acompañar a su plato 

de comida? 

 

            Tabla 25. 
             Entradas de preferencias 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Empanadas 114 30% 

Bolas de papa 69 18% 

Tortillas de papa con acelga 62 16% 

Gelatina de Legumbres 14 4% 

Piñas 76 20% 

Piña con manzana verde 49 13% 

Pan de ajo 53 14% 

Choclos cocinados 82 21% 

TOTAL 384 100% 

                         Fuente: Elaboración propia 
 
                      Figura 24. 
                      Entradas de preferencia 

 
                       Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis: El 30% de turistas prefieren las empanadas a degustar como 

entradas para acompañar su plato de comida,  el 21% prefirieron los 

choclos cocinados, seguido esta con un 20% las piñas,  con 18% las 

bolas de papas, las tortillas de papa con acelga con un 16%. El pan de ajo 

con un 14%, la piña con manzana verde con un 13%, y la gelatina de 

legumbres que a muchos les pareció extraño; con un 4%. 
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 ¿Con quién normalmente acude a restaurante? 

 
                         Tabla 26. 
                         Acompañantes al acudir a un restaurante 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Familia 156 41% 

Amigos 97 25% 

Pareja 75 20% 

Solo 56 15% 

TOTAL 384 100% 

                        Fuente: Elaboración propia 
 

 

                       Figura 25. 
                       Acompañantes al acudir a un restaurante  

 
                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Análisis: El 41% de los turistas encuestados  siendo estos jefes de hogar 

optan por llevar a sus familias con la finalidad de pasar un momento 

ameno y de degustar la variedad de platos que se ofertan en los distintos 

establecimientos gastronómicos, el 25% de turistas varios de estos 

señalaron que lo hacían para alguna reunión ya sea laboral o algún 

onomástico por dicha razón acudían con amigos, el 20% lo hacen con sus 

parejas y un 15% solos. 
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 ¿Cuál es su gasto promedio cuando visita un restaurante 

(personal)? 

 

                         Tabla 38. 
                         Gasto personal al acudir a un restaurante 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

1 a 3 43 11% 

4 a 5 76 20% 

5 a 7 93 24% 

Más de 7 172 45% 

TOTAL 384 100% 

                         Fuente: Elaboración propia 
                     
 
 
                          Figura 26. 
                     Gasto personal al acudir a un restaurante  

 
                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Análisis: Los turistas hacen referencia al gasto promedio personal que 

ellos realizan al ir a un restaurante, en su mayoría un 45% con un total de 

172 turistas señalaron más de $7, un 24% con un total de 93 turistas 

gastan de $5 a $ 7, 76 turistas que ocupan un 20% tiene un gasto de $4 a 

$5 y con un 11% con un total de 43 turistas gastan de 1 a $3.  

 

 

 

 

 

43 
76 93 

172 

11% 20% 24% 45% 
0

50

100

150

200

1 a 3 4 a 5 5 a 7 Más de 7

Series1 Series2



74 

 

 

 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un plato de comida? 

                      Tabla 27. 
                       Disponibilidad al pagar un plato de comida 

Respuesta Cantidad Porcentaje 
Menos de $5 197 51% 
De $5,10 a $7,90 146 38% 
Más de $8 41 11% 

TOTAL  384 100% 
                           Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

                       Figura 27. 
                     Disponibilidad al pagar un plato de comida 

 
                     Fuente: Elaboración propia 

 

 
Análisis: Mencionan los turistas cuanto estarían dispuestos ellos a pagar 

por un plato de comida; un  51% que corresponden a 197 turistas estarían 

dispuestos a pagar menos de $5, les parece un precio accesible a sus 

bolsillos, un 38%  equivalente a 146 turistas pagarían de $5,10 a $7,90, y 

tan solo un 11% señalo que pagarían $8. 
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 ¿Qué tipo de servicios adicionales le gustaría encontrar en este 

restaurante? 

                             Tabla 40. 
                          Servicios adicionales 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Wifi gratis 74 19% 

Música folclórica de fondo 97 25% 

Parqueo y seguridad gratuita 110 29% 

Servicio a domicilio 64 17% 

Alquiler para eventos 39 10% 

TOTAL 384 100% 

                         Fuente: Elaboración propia 
 

                     Figura 28 Servicios adicionales 

 
                       Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Análisis:  Con un 29% el turista señalo que le gustaría encontrar 

como servicios adicionales lo que es parqueo y seguridad gratuita, puesto 

que hoy en día la delincuencia  ha aumentado pues con esto se sentirían 

más tranquilos, por otra parte también mencionaron que existen lugares 

en los cuales se les cobra por vigilar o mantener seguros sus vehículos y 

esto no es de su mayor agrado, con un 25% la música folclórica de fondo 

lo que les permitiría mantenerse relajados ayudando mucho a bajar el 

nivel de estrés que hoy en día viven los ciudadanos; recalcaron,  wifi 

gratis con un 19% aunque la mayoría expreso que el internet no es de 

gran importancia puesto que con las facilidades que les brindan la 

operadoras para que realicen contratos con estos, hubieron algunos que 
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si les parecía que este servicio si era un buen aporte, el servicio a 

domicilio con un 17% señalando que existían momentos en que preferían 

consumir alientos en casa, pero que estos estén ya preparados, y un 10% 

opino que sería bueno un servicio de alquiler para eventos. 

 ¿Por qué medio le agradaría obtener información acerca del 

restaurante temático? 

                           Tabla 41. 
                           Vías de promoción 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Internet 176 46% 

Prensa escrita 73 19% 

Televisión 112 29% 

Otros 23 6% 

TOTAL 384 100% 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

                      Figura 29. 
                    Vías de promoción 
                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis: El 46% opto por el internet, debido a que la tecnología está al 

alcance de nuestras manos la gran mayoría usa un celular por lo tanto se 

presenta la disponibilidad de tener el internet, lo que permite poderse 

mantener en contacto y poderse informar, es el mejor medio para lograr 

conseguir o recibir información sobre este restaurante,  seguido por la 

televisión con un 29%,  prensa escrita con 19% y por otra parte con un 

6% otros tales como  volantes, trípticos, operadoras que incluyan a este 

en sus paquetes turísticos. 
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4.3. Análisis de la demanda 

 Como resultado de las encuestas realizadas a los visitantes en 

tránsito en el Terminal Terrestre de Guayaquil, cuyo destino es la zona en 

estudio, se obtiene la caracterización principal que identifica cuales son 

las demandas más significativas que se desean cubrir:   

 Tomando como respuestas claves para la propuesta se tiene que, 

el turista demanda:  

 

 La demanda requiere de restaurantes cuyo estilo debería ser de 

tipo temático que brinde un ambiente el cual les transmita 

tranquilidad, como lo es el ambiente campestre, un lugar que 

puedan compartir en familia y que el servicio brindado sea de 

calidad, recibiendo un buen trato. 

 

 En lo que se refiere al sabor de la comida típica montubia ellos 

prefieren platos típicos de la zona, entre los cuales está el arroz 

con menestra y carne; como entrada; empanadas de verde y en lo 

que abarca las bebidas de preferencia; desearían degustar de los 

jugos naturales, los mismos que garanticen la satisfacción del 

consumidor. 

 

 Desean también que los precios de los platos no sean exagerados, 

que lleguen en lo posible hasta $5, siendo un valor accesible a sus 

bolsillos, considerando que los visitantes no son turistas de gran 

poder de adquisición.   

 

 De los servicios adicionales les gustaría encontrar parqueo y 

seguridad gratuita, puesto que hoy en día la delincuencia ha 

aumentado, pues con esto se sentirían más tranquilos. 
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4.4 Análisis de los resultados de la entrevista 

 En la entrevista realizada a Doña Silvia Jurado propietaria de uno 

de los comedores ubicado en el casco central de la parroquia Tarifa 

manifestó que no se ha generado una mayor demanda turística debido a 

la falta de administración, que  lamentablemente ni la junta parroquial ni el 

municipio no han hecho nada por organizar, formar un comité de 

pequeños  comedores, ya que aquí se pueden encontrar cinco pequeños 

locales de alimentos y bebidas. Doña Silvia ha tenido la iniciativa de 

convocar a los demás propietarios a que formen un comité, de los 

pequeños comedores, pero solo han quedado en palabras, más no en 

hechos.  

  

 Al preguntarle si conoce acerca de los restaurantes temáticos, 

señaló que si, pero los pobladores tienen que viajar hasta la ciudad para 

poder disfrutar de ellos junto a sus familia. La presencia de este tipo de 

restaurante ayudaría a generar demanda turística, aportaría  con fuentes 

de trabajo, beneficiando también de esta manera a la población, ya que 

gran parte de ellos tiene que trasladarse hacia otras ciudades en busca 

de empleo, lo que responde a que la  comunidad estaría dispuesta a 

incluirse laboralmente con el diseño de un restaurante temático dentro de 

la parroquia. 

  

 Los turistas visitantes acuden a estos comedores de la parroquia 

Tarifa para carnaval, es característico de esta época en este lugar el 

cambio de coloración del río los Tintos, lo que llama la atención de 

propios y extraños. Otra de las fechas en la que concurren turistas  es 

para finados que es el día de los difuntos y  por último las fiestas de 

agosto celebrando la emancipación política en la cual realizan 

presentaciones artísticas, etc. y no solo son los comerciantes de la 

parroquia los que ofertan sus gastronomías, sino también comerciantes 
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de afuera, viene gente de: Duran, Daule,  Yaguachi, Milagro, perjudicando 

un poco sus ventas;  recalcó Doña Silvia Jurado. 

 

 Al momento de elegir un restaurante los aspectos que mayor 

relevancia tiene para los comensales es el sabor de la comida, para sus 

cliente la comida debe de tener una buena sazón de esta manera se 

mantiene su fidelidad, señala que los turistas no se fijan mucho en los 

precios de los platos que se ofertan. En cuanto al tipo de servicio en un 

restaurante para segmentar a los clientes, considera que si es importante. 

 

 Entre los platos que representan al Cantón Tarifa en su oferta 

gastronómica indico los siguientes: 

 El arroz con menestra y pollo, asado al horno, pollo asado al fogón. 

 El arroz con menestra y chuleta acompañado de ensalada.  

 El encebollado de pescado, con chifles o porción de arroz, 

dependiendo del cliente.  

 Yapingacho 

 La corvina frita               

 El bollo 
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CAPÍTULO V 
 

LA PROPUESTA 
 

Diseño de un restaurante típico montubio para la parroquia Tarifa del 

cantón Samborondón  

5.1 Introducción  

  

 La parroquia Tarifa, cuenta con una riqueza natural y cultural,  pero 

que lamentablemente no se ha podido potencializar a nivel turístico por 

carecer de servicios que permitan cubrir la demanda, entre la cual  está la  

oferta gastronómica que es deficiente. El turismo es una industria que va 

creciendo cada vez más a nivel mundial como un fenómeno 

socioeconómico y que para el Ecuador se ha convertido en la tercera 

fuente de ingresos, es  sumamente importante que se promuevan este 

tipo de servicios dentro de la parroquia.  

 

 Para determinar el desarrollo turístico, se analizó la oferta y 

demanda gastronómica del lugar permitiendo identificar y describir  las 

características del servicio que se oferta, y mediante encuestas se logró 

conocer cuáles son las preferencias de los demandados para de esta 

manera mejorar y con qué se debe aportar para tratar de solucionar las 

falencias presentes. Planteándose  objetivos tanto a corto como a largo 

plazo, para lograr el desarrollo del lugar y el de la colectividad y dado el 

deficiente servicio gastronómico que brinde un servicio de calidad, se 

propone la creación de un restaurante temático que permita cubrir esa 

deficiencia y de esta manera contribuir en el desarrollo turístico de la 

parroquia. 

 

 Siendo los restaurantes los que satisfacen las necesidades 

alimenticias de los consumidores, los mismos que brindan una gama de 

productos en conjunto con un servicio de calidad. Este tipo de 

establecimiento en el que se puede compartir ratos amenos en familia, 
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con amigos o en pareja, no solo cautiva al cliente con la sazón de sus 

comidas y el servicio entregado, sino también por la ambientación con la 

que cuenta el lugar, lo cual es importante debido a que esto le permite al 

comensal sentirse relajado y un sinnúmero de sensaciones que este 

puede experimentar. Lastimosamente no es tan común la presencia de 

este tipo de establecimiento dentro de zonas rurales que le permitan a los 

lugareños sentirse identificados y que el turista pueda disfrutar de ello. 

Por tal razón se ve en la necesidad de proponer el diseño de un 

restaurante típico montubio en el cual se puedan ofrecer la gastronomía 

que representa a la parroquia, junto con un  servicio apto y que satisfaga 

la necesidad del turista. Lo que hará más atractiva su visita. Llegando a 

ser reconocido como un punto estratégico gastronómico. Así mismo  

permite que la comunidad se vea involucrada laboralmente, gracias al 

aporte de nuevas fuentes de trabajo.  

 

5.2 Justificación 

Turística:  

 La creación de un restaurante temático que brinde un servicio de 

calidad dentro de la parroquia rural Tarifa no solo permitirá dar a conocer 

la variedad de platos típicos característicos de la zona,  y que a su vez 

estos sean debidamente ofertados, sino también que sus atractivos tanto 

naturales como culturales sean reconocidos por los turistas que lleguen al 

establecimiento gastronómico.  

 

Social: 

 Un lugar que brinde todas las comodidades, acompañado de un 

servicio de calidad, permitirá que familias, amigos, pareja, etc. ya no se 

vean en la necesidad de viajar a otras ciudades para poder disfrutar de 

este tipo de establecimientos. Con la temática presentada en el 

restaurante  se quiere también rescatar el valor cultural del sitio. 
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 Económica: 

 Es importante la colaboración tanto de los pobladores como de las 

autoridades correspondientes el diseño de un restaurante temático para 

generar fuentes de trabajo en el que estos se verán beneficiados  y de 

esta manera no se sientan en la necesidad de migrar a otras ciudades 

con el fin de obtener un empleo y mejorar su economía 

 

 La presencia de los turistas que lleguen a degustar la oferta 

gastronómica que ofrecerá el nuevo restaurante temático, generara 

divisas que no solamente beneficiará a la parroquia y sus habitantes, sino 

también al país en general. 

 

5.3  Objetivos 

5.3.1 General 

 

 Diseñar un restaurante típico montubio en la parroquia Tarifa del 

cantón Samborondón para el desarrollo  turístico. 

 

5.3.2 Específicos  

 Elaborar misión y visión del restaurante temático. 

 Diseñar las características físicas del restaurante. 

 Detallar los platos a ofertar en el restaurante. 

 Diseñar el organigrama funcional del restaurante temático. 

 Establecer los costos del desarrollo del  restaurante temático. 

 

5.4 Visión 

  

 Posicionar el restaurante típico montubio "De Guare" en la 

Parroquia Rural Tarifa como un punto referente, en donde el turista pueda  

degustar de la gastronomía típica, al culminar los primeros cinco años de 

funcionamiento del establecimiento. 
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5.5 Misión 

  

 El restaurante " De Guare" le ofrece un ambiente típico montubio a 

sus visitantes, tratando de rescatar el valor cultural de la vida campesina,   

permitiendo a los lugareños sentirse identificados, y lograr  que el turista 

pueda satisfacer sus necesidades de degustar los platos típicos de la 

zona, viviendo así una experiencia inolvidable y de esta manera llegar a 

convertirse en un importante punto de encuentro de carácter 

gastronómico.   

 

5.6 Localización:  

  

 El restaurante típico montubio estará localizado en las calles José 

Patricio Tagle Herrera y Calle N. de la parroquia Tarifa en el cantón 

Samborondón de la provincia del Guayas. La distancia de Guayaquil a 

Tarifa es de 39km, con una duración de 39 minutos. Si desean trasladarse 

desde el cantón de la parroquia (Samborondón) tendría una duración de 

seis minutos aproximadamente.  

 

                        

                      Figura 30. 
                      Localización  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                         Fuente: Google maps 
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5.7 Diseño de las áreas del restaurante temático 

  

 El restaurante tendrá un ambiente campestre resaltando la vida 

montubia de nuestra costa ecuatoriana. Su dimensión será de 10 metros 

de ancho por 12 metros de fondo, contará con planta alta y planta baja, 

los materiales que se usaran para su construcción serán:  

 Cemento y bloque ( paredes ) 

 Caña guadua ( techo y decoración en sus paredes) 

 Ramas de bijao ( cubrir el techo) 

Planta baja 

 

12.0 mts

10
.0

 m
ts

                      Figura 31.Fuente: Elaboración propia.Plano de Restaurante Temático 
"DE GUARE" 

Área  administrativa 

 Oficina de 2 metros de largo por 3 metros de ancho, uso exclusivo 

para él o la gerente del restaurante, en el que ejercerá sus debidas 

funciones de manera que se logre el éxito del establecimiento 

gastronómico, estará equipado con :  

 Un escrito (fabricado con caña guadua) 

 Dos sillas (fabricado con caña guadua) 

 Un mueble (fabricado con caña guadua) 

 Impresora 

 Computadora 

 Estantería (libros, archivos, documentos, etc) 

 Teléfono  
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 Caja de seguridad(dinero, documentos importantes) 

 Equipo de sonido (permitirá llenar el ambiente del comedor con 

música típica del montubio) 

Contará con un baño para uso personal del gerente. 

                                      Figura 32. 
                                      Área administrativa del restaurante temático " DE GUARE" 
 

 
Fuente: (Interiores decorando tu hogar con estilo) 

 

Área  del comedor  

 Lugar donde los comensales podrán degustar de los platos 

ofertados por el establecimiento. Tendrá 9 metros de largo por 7 metros 

de ancho. Sus paredes y luz en tono claro para que iluminen el lugar, 

tornando el ambiente mucho más expresivo y que llame la atención del 

cliente,  se cubrirá en ciertas partes (paredes) con caña guadua, se 

apreciaran cuadros de la vida del campo, parte de su vestimenta tales 

como: sombrero de paja toquilla y machetes, cuadros de los productos 

representativos de la parroquia, y una guitarra típico instrumento musical 

del montubio. 

 Existirán dos mesas grandes de forma rectangular para seis 

personas cada una, y tres mesas pequeñas de forma redonda para cuatro 

personas cada una, elaboradas con caña guadua, madera y cuero. Y la 

escalera en forma de caracol que conducirá hacia la planta alta elaborada 

así mismo con caña guadua y madera.  
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                         Figura 33. 
                         Área del comedor del restaurante temático "DE GUARE" 

 
Fuente:(Dona Mariquita, culinaria regional) 

 

Área de cocina  

 La cocina de 6,50 metros de largo por 3 metros de ancho. Lugar 

donde se preparan los alimentos  estará equipada con: Horno de leña, 

cocina, mesón para preparar los alimentos, estantería para colocar los 

utensilios, mesón para lavar platos, esta área podrá ser apreciada por los 

comensales puesto que solo será separada por un mesón hecho a base 

de caña guadua. 

                                      Figura 34. 
Área de la cocina del restaurante temático "DE GUARE" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Ma Khin Café 3, 2014) 
                                     

                                 Figura 35. 
                                Área de la cocina del restaurante temático "DE GUARE" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                                   Fuente:(Pinterest, 2013) 



87 

 

Área de Economato 

 Anexado a la cocina, es el lugar donde podrán ser guardados los 

productos de alimentación no perecederos. Contará con 1,50 metros de 

largo por 3 metros de ancho. 

                                    Figura 36. 
                                    Área de economato del restaurante temático "DE GUARE" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Fuente: (Infoisinfo, 2010) 

 

Área de Facturación 

  

 Donde se realizarán los pagos de los alimentos consumidos dentro 

del restaurante, esta área estará equipada con: máquina registradora, 

computadora  y teléfono y su mostrador será hecho a base madera. De 2 

metros de largo por 3 metros de ancho. 

                                    

                                    Figura 37. 

                                   Área de facturación del restaurante temático "DE GUARE" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                                      Fuente(Pinterest) 
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Baños 
 

 Existirán dos baños, tanto para hombres como para mujeres, para 

que los comensales puedan realizar el uso debido a sus necesidades. 

Con un tamaño de 1,50 metros de largo por 2 metros de ancho cada uno. 

                                    Figura 38. 
                                    Baño para caballeros del restaurante temático "DE GUARE" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
                                    Fuente: (Bloghogar.com, 2016) 
                                   
                                    Figura 39. 

                 Baño de damas del restaurante temático "DE GUARE" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:(Bricolaje y decoración) 
 

Parqueo 

 El restaurante facilitará a sus comensales un área para que puedan 

estacionar sus vehículos, los cuales serán vigilados de forma gratuita por 

un guardia de seguridad. Este espacio será señalado y dividido, para de 

esta manera no exista ningún problema al momento de estacionarse, 

tendrá  una capacidad para cuatro automotores y estará ubicado a la 

entrada del establecimiento. 
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                                            Figura 40. 
                     Parqueo del restaurante temático "DE GUARE" 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Planta alta 

 

 
 

                                          Fuente: Elaboración propia 
Figura 41. 
Planta alta 

Área del comedor 

 

 Área del comedor de la planta alta estará ambientada de la misma 

forma que en la planta baja. En la decoración de sus paredes se podrán 

observar; cuadros, sombreros de paja toquilla, machete. Luces y color de 

paredes blancas, se podrá así mismo apreciar una guitarra típico 

instrumento musical del montubio. Contará con un balcón hecho a base 

de caña guadua adornado con helechos; aquí se establecerán dos mesas 
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pequeñas en las que podrán hacer uso solo dos personas por cada mesa. 

Se contará además, en su parte interior tres mesas grandes  

rectangulares para seis personas y cuatro mesas pequeñas para cuatro 

personas. Sus medidas serán 9 metros de largo por 8 de ancho 

                                       Figura 42. 
                                       Planta del restaurante 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:(Dona Mariquita, culinaria regional) 
 
 

                             Figura 43. 
               Balcón del restaurante "DE GUARE" decorado con helechos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente:(Spoots.hogar) 

 

Baños 

 

 Existirán dos baños, tanto para hombres como para mujeres, para 

que los comensales puedan realizar el uso debido a sus necesidades. Su 

tamaño  será 1,50 metros  de largo por 2 metros de ancho cada uno. 
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                                     Figura 44. 
                                     Baño del restaurante "DE GUARE" 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Bloghogar.com, 2016) 
 
 
 

                                   Figura 45. 
        Baños del restaurante "DE GUARE" para damas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:(Bricolaje y decoración) 
 
 

5.8 Oferta gastronómica 

 Al hablar sobre gastronomía tarifeña nos remontamos a épocas  

anteriores donde los alimentos eran preparados a base de leña, el cual le 

daba el toque del sabor. El restaurante temático rescatara esa forma de 

preparar los alimentos y que los turistas puedan deleitarse con cada plato 

ofertado. A continuación describiremos algunos de los platos, entradas y 

bebidas a ofrecerse en el restaurante temático típico montubio " De 

Guare": 
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                                          Figura 46. 
                                         Arroz con menestra y carne a la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:(Comidas Latinas, 2014) 
 

 

 

El preferido por mucho de los ecuatorianos, la menestra es preparada a la 

leña; con fréjoles o lentejas, cebolla, tomate, ajo pimiento, cilantro y 

comino. Se sirve con arroz, carne, pescado o pollo, patacones, y 

ensalada. Tendrá un valor de  $ 3,25 

                                      
 
 
 
 
                                       Figura 47. 
                                       Guatita a la leña 

 
Fuente:(Comidas Latinas, 2014) 
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La guatita preparada a la leña; con mondongo, refrito (cebolla, pimiento, 

tomates y aliños), papas picadas en cuadritos, maní, achiote para darle 

color y cilantro. Se sirve con arroz acompañado con trozos de aguacate. 

Su valor será de $ 3,00 
 

                 

                                          Figura 48. 
                                           Caldo de salchicha a la leña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:(Comidas Latinas, 2014) 
 

Caldo de salchicha o conocido también como caldo de manguera, sopa 

preparada  a la leña con vísceras ingrediente principal rellenas con arroz, 

sangre de cerdo, zanahoria, pimiento, orégano, cilantro, ajo y hierba 

buena. Tendrá un valor de $2,75 

 

 
 
                                       Figura 49. 
                                       Ceviche a la leña 

 
Fuente:(Comidas Latinas, 2014) 
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Exquisito plato preparado con leña  con concha, camarón, pescado y 

langostino, limón, cebolla, tomate, pimiento, cilantro, mostaza, salsa de 

tomate. Acompañado de chifles o canguil. Su valor será de $3,00 

 

                                         Figura 50. 
                                         Caldo de gallina a la leña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Origenes Ecuador, 2013) 

 
 
El tradicional caldo de gallina preparado con leña sus ingredientes son: 

gallina criolla, zanahoria, trozos de yuca, alverja, arroz, pimiento, cebolla 

blanca, cilantro y apio. Su valor será de $2,00 

 

 
 

                                     Figura 51. 
                                     Seco de gallina a la leña 

 
Fuente:(Fierro, 2007) 
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El seco de gallina  a la aleña está preparada a base de gallina, refrito  

(cebolla colorada, tomate, pimiento), chicha  jora, achiote para darle color, 

cilantro, ajo, comino y sal. Acompañado de maduros fritos, y trozos de 

tomate. Tendrá un valor de $2,75 

                                          Figura 52. 
                                          Encebollado a la leña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:(Comidas Latinas, 2014) 
 

Encebollado otro de los platos con mayor preferencia para la población 

ecuatoriana, preparada en leña; es un estofado de pescado; comúnmente 

la albacora, con cebolla colorada curtida, yuca y cilantro. El caldo 

elaborado con ají peruano, laurel y apio. Se sirve con chifles o en algunos 

casos con arroz. Tendrá un valor de $2,50. 

 

Entradas 

                                          Figura 53. 
                                          Empanadas de verde a la leña 

 
Fuente:(Receta Eecuatoriana, 2016) 
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Empanadas de verde preparadas en leña, sus ingredientes son: plátano 

verde, cebolla perla, pollo, zanahoria, pimiento rojo, pimiento verde, 

mantequilla, achíote, jengibre, hierbas verdes, ajo y sal al gusto. Su costo 

será de 0.60 ctvs. 

  

 

                                          Figura 54. 
                                          Bolas de papa a la leña 

 
Fuente: (Receta Ecuatoriana, 2014) 

 

Preparadas con, queso, harina de trigo, huevos. Mantequilla, aceite, 

royal, y sal al gusto. Tendrá un costo de 0.80 ctvs. 

 

 
 
 
 

                                         Figura 55. 
                                         Choclos cocinados a la leña 

  
Fuente(Receta Ecuatoriana, 2014) 
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Preparados con choclo tierno, hojas de choclo, mapahuira, azúcar y 

queso. Se lo sirve con queso, mayonesa y salsa. Con un costo de 

0.75 ctvs.  

 

Bebidas  

                                                  Figura 56. 
                                                 Jugos naturales 

 
Fuente(Diario Concordia.com, 2014) 

Una variedad de jugos a base de frutas naturales, saludables para los 

comensales. Tendrá un valor de 0,70 ctvs. 

 

                                              Figura 57. 
                                              Aguas naturales 

 

Fuente:(Toledo, 2015) 

 

Para el consumo del cliente, según su preferencia en cuanto a 

bebidas. Tendrá un valor de 0.40ctvs. 
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                                           Figura 58. 
                                           Gaseosas 

 
Fuente(Josefina) 

 

Variedad de gaseosas a preferencia del comensal para acompañar sus 

platos a degustar. La bebida personal tendrá un valor de 0.75 ctvs 

 

 
 
5.9 Plan de Marketing 
 
                                 Figura 59. 

Logo del restaurante temático "DE GUARE"

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Este logo fue creado con el objetivo de representar la temática del 

restaurante, en el fondo se puede observar la leña y ciertos implementos 

típico montubio con la cual se preparan los platos ofertados, la mujer 

campesina icono principal, y el color verde en sus letras debido a la gran 

riqueza natural que posee la parroquia Tarifa. Anteriormente esta 

parroquia llevaba como nombre Guare que significa "casa hecha con 

tierra". Debido a esto se le atribuye el nombre "DE GUARE" al restaurante 

temático.  

 

 

Slogan: 

 Su slogan " EL EXQUISITO SABOR DEL CAMPO" expresa la 

variedad de platos típicos que se oferta, preparadas por el chef 

profesional en el tema, con el toque del sabor que es la preparación de 

los alimentos a base de leña. Un grupo de personas especializadas y 

preparadas en cada área con la que cuenta el establecimiento brindando 

servicio de calidad para satisfacer a sus clientes.  

 

 

Publicidad 

 El restaurante temático típico montubio se dará a conocer a través 

de una página web, y se promocionará en redes sociales en las cuales 

brindará información acerca del menú, precios, horarios de atención, se 

mostrarán las instalaciones del establecimiento. 
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               Figura 60. 
                Facebook del restaurante temático "DE GUARE" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
             
 
 
 
 
 
              Fuente: Elaboración propia 
               
                

 

 Medio por el cual se mostrarán fotos sobre el menú que oferta el 
restaurante, sus instalaciones, imágenes de las personas que visitan el 
establecimiento. 
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Instagram 

 

                   Figura 61. 
                   Instagram del restaurante temático "DE GUARE" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 

 En este medio se podrá mostrar fotos de  los platos que se 

ofertarán de su preparación, y de las instalaciones del restaurante. 
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5.10 Egresos estimados para la creación  del restaurante temático. 

 

Tabla 42. 
Sueldo del personal del Restaurante Temático "DE  GUARE" 
   

Sueldo del personal 

Cargo Cantidad Meses Sueldo mensual Total Promedio 

Gerente 1 15 1000 1000 1000 

Cajero 1 15 400 400 400 

Chef o cocinero 1 15 570 570 570 

Ayudante de cocina 1 15 370 370 370 

Meseros 3 15 400 1200 400 

Seguridad 1 15 400 400 400 

Total 8    3140 

Elaborado por: Denisse Díaz 
 
Tabla 43. 
 Readecuación del local para el Restaurante "DE GUARE" 

Readecuación del local 

Cantidad Descripción Costo Total 

1 Mano de obra 10,000.00 10,000.00 

1 Alquiler de maquinarias 3,000.00 3,000.00 

1 Materiales 20,000.00 20,000.00 

Total  33,000.00 33,000.00 

Elaborado por: Denisse Díaz 

 
Tabla 44. 
 Materiales para la ambientación del Restaurante "DE GUARE" 

Elaborado por: Denisse Díaz 
 

Materiales para la ambientación 

Cantidad Descripción Costo Total 
10 Cuadros 12 120 

14 Mesas 73 1022 

62 Sillas 22 1364 

1 Caña guadua 15 15 

6 Uniforme para personal 340 2040 

7 Sombreros 35 245 

6 Machetes 12 72 

4 Guitarra 20 80 

 Ramas de bijao 76 76 

8 Estanterías 12 96 

Total  617 5054 
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Tabla 45. 
 Suministros de oficina para el Restaurante "DE GUARE" 

Elaborado por: Denisse Díaz 

 
 

 
Tabla 46. 
 Equipos de cocina del Restaurante "DE GUARE" 

 Cocina   

Cantidad Descripción Costo Total 

1 Horno de microonda 105 105 

1 Procesador de alimentos 50 50 

1 Cafeteras 125 125 

1 Refrigerador 1,2 1,2 

1 Congelador 900 900 

1 Batidora 63 63 

1 Licuadora 100 100 

1 Cocina industrial 4 quemadores 200 200 

1 Cilindro de gas industriales 480 480 

1 Horno de leña 1200 1200 

Total  2,025.4 2,025.4 

 
Elaborado por: Denisse Díaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suministros de oficina 

Cantidad Descripción Costo Total 

2 Perforadoras, grapadoras, saca grapas 4,78 9,56 

30 Leightz,carpetas, vinchas 3,35 100,5 

8 Resmas de papel 5 40 

2 Cuadernos universitarios 1,9 3,8 

100 Rollos de papel para caja registradora 1,1 110 

3 pendrive 4 gb 18 54 

13 Bolígrafos, borradores, corrector, marcadores, lápiz 4,3 55,9 

Total  38,43 373,76 
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Tabla 47. 
 Utensilios de cocina para el Restaurante "DE GUARE" 

Utensilios 

Cantidad Descripción Costo Total 

1 Ollas varios tamaños 80 80 

1 Moldes para empandas 5 5 

100 Cucharas 1,5 150 

10 Cuchillos de cocina varios tamaños 5,53 55,3 

28 Jarras jugueras 4,5 126 

100 Vasos 12 oz 0,9 90 

100 Vasos 8oz 0,75 75 

100 Vasos 10 oz 0,8 80 

7 Coladores 1 7 

6 Exprimidores 1 6 

28 Dispensador de salsas 2 56 

8 Tablas de picar 3,5 28 

28 Servilleteros 1 28 

100 Platos pan 0,9 90 

100 Platos trincheros 1,5 150 

100 Platos ensaladas 1,25 125 

150 Individuales 1 150 

8 Cucharones 3,5 28 

62 Cazuelas de barro 3,5 217 

13 Sartenes varios tamaños 12 156 

28 posilleros (sal, pimienta, aji) 5 140 

100 Cuchillo y tenedor trinchero 0,6 60 

100 Cuchillo y tenedor ensalada 0,6 60 

Total  137,33 1962,3 

     Elaborado por: Denisse Díaz 
 
Tabla 48. 
 Equipos/ Muebles de oficina para el Restaurante "DE GUARE" 

Equipo de Oficina / Muebles de Oficina 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Cantidad Descripción Costo Total 

1 Impresora 80 80 

2 Computadora 600 1200 

2 Televisión 1200 2400 

1 Fax/ impresoras 80 80 

1 Minicomponente 400 400 

1 Caja registradora 700 700 

1 Escritorio para caja 70 70 
Total  1,931.2 3,731.2 

Elaborado por: Denisse Díaz 
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 Tabla 49. 
 Servicios de limpieza del Restaurante "DE GUARE" 

 Servicio de Limpieza   

Cantidad Descripción Costo Total 

1 Productos limpieza 2 2 

1000 Servilletas 0,25 250 

2 Tachos de basura grandes 38 76 

6 Tachos de basura medianos 6,5 39 

2 Recogedores de basura 2 4 

3 Escobas 2 6 

5 Dispensador de jabón 8 40 

Total  58,75 417 

Elaborado por: Denisse Díaz 

 
Tabla 50. 
 Permisos para el Restaurante "DE GUARE" 

Cantidad Permisos Costo Total 

1 Ministerio de Turismo 98 98 

1 Permiso de Funcionamiento ARCSA 70 70 

1 Permiso de Cuerpo de Bomberos de Tarifa 60 60 

1 Tasa de Habilitación y Control 67 67 

1 Permiso de Comunicación Pública 125 125 

1 Patente Municipal 100 100 

1 Certificado de Trampa de grasa 40 40 

1 computación (Microsoft) 200 200 

Total  760 760 

   Elaborado por: Denisse Díaz 

 
 
Tabla 51. 
 Servicios básicos del Restaurante "DE GUARE" 

Servicios Básicos 

Cantidad Descripción Costo mensual Costo anual 

12 Consumo de gas 40 480 

12 Consumo de energía 250 3.000 

12 Consumo de agua 140 1,680 

12 Consumo de teléfono 80 960 

Total   6,120 

Elaborado por: Denisse Díaz 
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    Tabla 52. 
   Recursos informáticos anuales del Restaurante "DE GUARE" 

Recursos informáticos anuales 

Cantidad Descripción Costo Total 
1 Internet contrato anual 70 70 

1 Teléfono 170 170 

4 Split 1,400 5,600 

Total  241,4 245,6 

    Elaborado por Denisse Díaz 

 

Tabla 53.  
 Seguros del Restaurante "DE GUARE"  

Cantidad Seguros Mensual Total 

1 Robo 1200 1200 

1 Accidente 1000 1000 

1 Incendio 1000 1000 

Total  3200 3200 

   Elaborado por: Denisse Díaz  

 

 

5.11 Organigrama 

El organigrama a continuación nos permitirá conocer el personal con el 

que va a contar el restaurante típico montubio 

 
Figura 62 . 
Organigrama del restaurante "DE GUARE" 
Fuente: Elaboración propia 
 

Gerente 

Caja Chef o 
cocinero 

Ayudante 
de cocina 

Meseros  Seguridad 
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Funciones del personal del restaurante 

Gerente.- Principal dirigente del restaurante  

 Experiencia mínima 3 años 

 Formación en administración de empresas. 

 Inglés nivel superior. 

 Manejo de software de alimentos y bebidas. 

 Buena presentación. 

 Responsable. 

 Sexo indistinto. 

Funciones:  

 Supervisar el trabajo del personal 

 Llevar el control financiero del restaurante 

 Encargarse de las reservas de mesas 

 Generar ideas para la publicidad del restaurante 

 Tramitar la documentación  del restaurante; inspecciones, facturas, 

permisos, otros. 

 Proyectar mejoras operativas, logísticas y funcionales. 

 

Cajera.- Habrá una sola cajera  

 Edad 25-35 años. 

 Mínimo un año a este cargo similar. 

 Conocimiento en el manejo de registradora. 

 Atención al cliente y ventas. 

 Inglés intermedio. 

 Técnico en contaduría pública. 

 Responsable 

Funciones: 

 Realizar los cobros de cada una de las mesas  

 Registrar todo lo que se ha vendido en el formato de ingresos 

 Atender e indicar al consumidor  sobre alguna inquietud que tenga     

acerca de los productos y servicio.  

 Mantener su área de trabajo siempre limpia. 
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Chef o cocinero.- Se contará con un chef el cual  estará comprometido 

directamente de la calidad, presentación y sazón de los alimentos  

cumplirán el siguiente perfil: 

 Edad entre 30- 45 

 Experiencia mínima 3 años. 

 Experto profesional en cocina. 

 Liderazgo y trabajo en equipo 

 Licenciado(a) en gastronomía, Artes culinarias o afín. 

Funciones: 

 Realizar el menú ofertado en el restaurante 

 Hacer los pedidos de materia prima para la preparación de 

alimentos. 

 Llevar el control de los utensilios de la cocina. 

 

Ayudante de cocina.- Elaborará platos secundarios, ensaladas. Siempre 

estará bajo supervisión del chef. De la misma manera solo se contará con 

un solo ayudante de cocina. Cumplirá con el siguiente perfil: 

 Edad entre 25-35 

 Sexo: Hombre 

 Conocimientos gastronómicos. 

 Higiene personal. 

 Estudiante o Licenciado(a) en gastronomía, Artes culinarias o afín. 

Funciones a cumplir: 

 Pulir la plata y cristalería 

 Ayudar a descargar los alimentos. 

 Preparar ensaladas  

 Preparar postres. 
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Meseros.- Son tres los meseros que atenderán dentro del restaurante; 

dos en la planta baja y dos en la planta alta, estos deberán cuidar el 

servicio brindado al comensal, cumplirán el siguiente perfil: 

 

 Edad 20 a 35 años 

 Idiomas: Inglés básico 

 Sexo: Indistinto 

 Experiencia: 2 años 

 Conocimiento de charoleo, secuencias de servicio y flameo. 

 Responsable 

 Servicio al cliente 

 Higiene personal. 

Funciones serán: 

 Recibir al cliente siendo gentil y cortés. 

 Tomar el pedido que realice el cliente 

 Presionar  la cocina con la preparación de los platos. 

 Servir los alimentos que haya realizado el cliente. 

 Recibir los pagos. 

 

Seguridad.- Contará con un guardia, el mismo que brindara seguridad al 

restaurante, de forma gratuita, estará pendiente de cualquier anomalía 

que se presente dentro o fuera del establecimiento.  

Su perfil será:  

 Edad entre 35-40 años 

 Sexo: Masculino 

 Responsable 

 Debe demostrar destreza en el uso y manipulación de armas de 

fuego. 

 Debe de tener fuerza física suficiente para someter e inmovilizar a 

una persona.  

 Debe demostrar agilidad en sus movimientos. 

 Debe demostrar serenidad en situaciones de riesgo 
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Análisis de Financiamiento 

 Para tener una referencia con base del proyecto y analizar si es 

factible o no el diseño de un restaurante temático típico montubio en la 

parroquia Tarifa del cantón Samborondón  se han elaborado varios 

cuadros en los cuales se va a determinar índices financieros y un análisis 

del (VAN, TIR) donde se podrá examinar si es  viable o no el proyecto. 

5.12 Determinación del consumo de usuarios interesados en visitar 

el restaurante temático en la parroquia Tarifa del Cantón 

Samborondón. 

 En la tabla 54 se observa el número de veces que tanto turistas 

como pobladores de la parroquia acudan a degustar de la gastronomía 

ofertada por el establecimiento, sacando un promedio de vistas anuales al 

restaurante temático. 

Tabla 54. 
Utilización del servicio gastronómico del restaurante "DE GUARE" 

Elaborado por: Denisse Díaz 

 
Inversión Fija 
  

 Se determina el detalle de los equipos de cocina, equipos de 

oficina,  utensilios de cocina,  materiales de ambientación, equipos de 

limpieza,  y obras civiles a usarse en el diseño del restaurante temático y 

establecer el correcto estudio financiero  y un inventario de todo lo 

necesario para desarrollo del proyecto de carácter turístico, además para 

cualquier inconveniente a futuro se proyecta un 5% de improviso. En la 

tabla 55 

Año Número de 
personas a 
disfrutar del  
servicio 
gastronómico 

Número de veces 
de utilización del 
servicio 
gastronómico 
(prom. al año) 

Número  de veces 
de utilización del 
servicio 
gastronómico al 
año 

Número de veces 
de utilización del 
servicio 
gastronómico al 
día 

1 392 104,00 40.768 112 
2 412 104,00 42.806 117 
3 432 104,00 44.947 123 
4 454 104,00 47.194 129 
5 476 104,00 49.554 136 
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Tabla 55. 
Inversión fija del restaurante "DE GUARE" 

1.1 EQUIPOS 
Monto (U.S. 

Dólares) 

Horno de microonda 105 

Procesador de alimentos 50 

Cafeteras 125 

Refrigerador 1.200 

Congelador 900 

Batidora 63 

Licuadora 100 

Cocina industrial 4 quemadores 200 

Utensilios de cocina 1.962 

Cilindros de gas industriales 480 

Horno de leña 1.500 

Ramas de bijao 76 

Equipo de limpieza 417 

Televisión 2.400 

Minicomponente 400 

Cuadros 120 

Mesas  1.022 

Sillas  1.364 

Caña guadua 15 

Uniforme para personal 2.040 

Sombreros 245 

Machetes 72 

Guitarra 80 

Fax/impresoras 80 

Equipo de comunicación 170 

Muebles y accesorios 5.600 

Escritorios  0 

Accesorios 770 

Otros 374 

TOTAL 8.274 

1.4 OBRAS CIVILES Monto (U.S. Dólares) 

Construcciones y edificaciones 20.000 

Nivelación, acondicionamiento, cerco, accesos 13.000 

TOTAL 33.000 

1.5 IMPREVISTOS Monto (U.S. Dólares) 

5% del total de inversión fija 2815 

Elaborado por Denisse Díaz 
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Depreciación del activo fijo 

 En la tabla 56 se puntualiza la depreciación de activos fijos que se 

van a realizar en el restaurante temático indicando su valor anualmente el 

cual se ha procedido una depreciación de un tiempo de 5 años. 

Tabla 56. 
 Depreciación del activo fijo del restaurante “DE GUARE" 

ACTIVO FIJO VALOR 1 2 3 4 5 
(U.S.$) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) 

Equipo y maquinaria (1) 15.032 3.006 3.006 3.006 3.006 3.006 

Equipo de oficina (2) 8.274 1.655 1.655 1.655 1.655 1.655 

Equipo de transporte (3) 0 0 0 0 0 0 

Obras civiles (edificaciones)  (4) 33.000 990 990 990 990 990 

Imprevistos (5% del sub-total)  271 271 271 271 271 

TOTAL  5.934 5.934 5.934 5.934 5.934 

Elaborado por Denisse Díaz 
 

Inversión en intangibles. 

 Lo bienes intangibles se deben de colocar en las tablas de 

amortización gradual durante la vida útil estimada, todos los trámites y 

permisos para el proceso de la actividad económica del establecimiento 

gastronómico son pagos que se realizan antes de implementar  el 

restaurante, se detallan en la tabla 57. 

 
Tabla 57. 
 Inversión e intangibilidad del restaurante "DE GUARE" 

Elaborado por: Denisse  Díaz 

2.1 ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN 
Monto (U.S. 
Dólares) 

Estudio de Factibilidad 500 

2.2 GASTOS DE GESTIÓN 
Monto (U.S. 
Dólares) 

Estudio de ingeniería de detalle 760 

Instalación y montaje 500 

Volantes 0 

Asistencia Técnica 0 

TOTAL 1.260 
2.3 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA 
EMPRESA 

Monto (U.S. 
Dólares) 

Asesoría, registro sanitario, registro de marca, otros. 3.200 

TOTAL 3.200 
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Amortización de la inversión en intangibles 

 En la tabla 58 se puntualiza que la vida útil estimada de un 

intangible de la inversión del Restaurante Temático de la parroquia Tarifa 

del Cantón Samborondón es de 5 años. 

Tabla 58. 
Amortización de la inversión en intangibles del restaurante "DE GUARE" 

Inversión Diferida Valor 1 2 3 4 5 

(2016) (2017) (2018) (2019) (2020) 

DETALLE 5.208 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 

TOTAL  1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 

La inversión diferida se amortiza en 5 años. 

Elaborado por: Denisse Díaz 
 
 
 
 

 
Inversión en capital de trabajo 

 En las tablas 59, 60 y 61 respectivamente se detallarán: los 

desembolsos en sueldos y salarios  que tendrá el restaurante temático, 

desembolsos para materia prima e insumos, desembolsos diversos y el 

capital  de trabajo mínimo que se necesita para que el establecimiento 

gastronómico funcione. 

Tabla 59. 
 Desembolsos en sueldos y salarios del restaurante "DE GUARE" 

Elaborado por Denisse Díaz 

3.1 DESEMBOLSOS EN SUELDOS Y SALARIOS 

Cargo Cantidad Monto/ mes 
(USD.) 

Total/mes 
(Usd) 

Total/mes 
(U.S. $) 

Meseros 3 $ 
400,00 

$ 
1.200,00 

1.200 

Seguridad 1 $ 
400,00 

$ 
400,00 

400 

Ayudante de cocina 1 $                
370,00 

$ 
370,00 

370 

Chef o cocinero 1 $                
570,00 

$ 
570,00 

570 

Cajero 1 $                
400,00 

$ 
400,00 

400 

Gerentes 1 $              
1.000,00 

$ 
1.000,00 

1.000 

TOTAL SUELDOS Y 
SALARIOS 

8 3.140 3.940 3.940 
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Tabla 60. 
 Desembolsos para materia prima e insumos del restaurante "DE GUARE" 
 

3.2 DESEMBOLSOS PARA MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Rubro Cantidad/
mes 

Precio 
(S/./unidad) 

Total/mes 
(S/.) 

Total/mes 
(U.S. $) 

Costo promedio por plato 3432 3,50 12.012 12.012,00 

Otros   0 - 

TOTAL MATERIA PRIMA 
INSUMOS 

  12.012 12.012 

Elaborado por: Denisse Díaz 
 
 
 
 
Tabla 61. 
 Desembolsos diversos del restaurante " DE GUARE" 

 

Elaborado por: Denisse Díaz 

 

 

Resumen de inversión total 

En cuanto a inversión fija el monto será $57.863, inversión en intangibles 

$5.208 y la inversión en capital de trabajo $17.506, dando como resultado 

un total de $80.576. En la tabla 62 (anexos) se podrán apreciar con mayor 

detalle de cuanto se requiere  para la realización del proyecto. 

 

 

Proyección de ingresos, costos y beneficios 

 En la tabla 63 se detalla el análisis de los ingresos, costos y 

beneficios que se conseguirá en un lapso de 5 años cuya  finalidad  es la  

de evaluar los ingresos y egresos y rentabilidad del proyecto. 

 

3.3 DESEMBOLSOS DIVERSOS 
Detalle Monto/mes (S/.) Monto/mes (U.S. $) 

Alquiler del local 200 200 

Gastos de luz, agua, teléfono, internet 510 510 

Gastos de mantenimiento. Movilidad 10 10 

TOTAL DESEMBOLSOS 720 720 
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Tabla 63. 
 Proyección de ingresos, costos y beneficios del restaurante "DE GUARE" 

Año Demanda 
a cubrir 

Ingresos Costos Costos Costos Beneficios 

por el 
proyecto 

Proyectados Fijos (*) Variables 
(**) 

Totales 
(***) 

Proyectados 

1 34245 239.715 68.083 160.329 228.412 11.303 

2 35957 251.699 68.083 168.344 236.427 15.272 

3 37755 264.285 68.083 176.762 244.845 19.440 

4 39643 277.501 68.083 185.601 253.685 23.816 

5 27776 
 

194.432 68.083 130.042 198.125 -3-693 
 
 
 

 

Coste capital 

 En la tabla 64 se muestra la totalidad  a invertir en el proyecto para 

iniciar su desarrollo económico el capital es de 27.907,68 según el aporte 

de los socios, lo cual representa el 35%. El 65% restante será obtenido 

mediante una entidad bancaria lo que corresponde a 65,000. 

Tabla 64. 
 Cuadros coste capital del restaurante "DE GUARE" 

FUENTES  INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (%) TASA (%) CCPP (%) 

Capital propio 28.642,24 35,00 16,00 5,60 

Banco Pichincha 53.192,73 65,00 11,58 7,53 

TOTAL 81.834,96 100,00  13,13 

Elaborado por: Denisse Díaz 

 

 

(*) Incluye la depreciación        

(**) Costo variable total =  Producción x Costo variable medio    

(***) Costos totales = Costos fijos + Costos variables 
 

  

Gasto aproximado x cliente US$ 

 

7,00 
 

 
  

Porcentaje del precio: 1,0000     

Elaborado por Denisse Díaz 
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Calculo del servicio de la deuda 

 En la tabla 65 se detallara la financiación de la deuda que se 

adquiera a la institución bancaria, se ha podido elaborar cuadros de 

amortizaciones con los precios a cancelar, incluidos los intereses. Cada 

trimestre hasta cubrir la deuda total. 

Tabla 65. 
 Cálculo del servicio de la deuda del restaurante "DE GUARE" 

AÑO TRIMESTRE SALDO DEL CUOTA DE CUOTA DE CUOTA 
    PRÉSTAMO INTERÉS AMORTIZACIÓN TOTAL 

0  53.193    

1 1 53.193 1.477 0 1477 

 2 53.193 1.477 0 1477 

 3 53.193 1.477 0 1477 

 4 53.193 1.477 0 1477 

2 5 50.507 1.477 2686 4163 

 6 47.747 1.403 2760 4163 

 7 44.910 1.326 2837 4163 

 8 41.994 1.247 2916 4163 

3 9 38.998 1.166 2997 4163 

 10 35.918 1.083 3080 4163 

 11 32.752 997 3165 4163 

 12 29.499 910 3253 4163 

4 13 26.155 819 3344 4163 

 14 22.719 726 3437 4163 

 15 19.187 631 3532 4163 

 16 15.557 533 3630 4163 

5 17 11.826 432 3731 4163 

 18 7.991 328 3834 4163 

 19 4.050 222 3941 4163 

 20 0 112 4050 4163 

Cuota total=                 4.162,90 

Elaborado por: Denisse Díaz 
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Pago de intereses y amortización del préstamo 

 En la tabla 66 se puede apreciar el detalle de pago de las 

amortizaciones e intereses con sus respectivas tasa de interés del 

préstamo adquirido a la entidad bancaria, durante los cinco años del 

Restaurante Temático Típico Montubio " DE GUARE". 

Tabla 66. 
 Pago de intereses y amortizaciones del préstamo del restaurante "DE GUARE" 

CONCEPTOS 1 2 3 4 5 

(2010) (2011) (2012) (2013) (2014) 

Préstamo a inicio de año 53.193 53.193 41.994 29.499 15.557 

Amortización 0 11.198 12.495 13.942 15.557 

Interés 5.909 5.453 4.156 2.709 1.095 

Saldo final del préstamo 53.193 41.994 29.499 15.557 0 

Monto a pagar 5.909 16.652 16.652 16.652 16.652 

 
 
 
 
 
 

 
Flujo de caja del proyecto 
 

En la tabla 67 se puntualiza un informe financiero que demuestra los flujos 

de ingresos y egresos que obtendría el establecimiento en un período 

ofrecido. 

 

En este cuadro se detalla los ingresos por venta, el cobro de deudas, 

alquileres, intereses, etc. y los egresos, pago de impuestos, pago de 

sueldos, préstamos, el cobro de préstamos, intereses, amortizaciones de 

deuda, servicios de agua o luz e internet , etc. 
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Tabla 67. 
Flujo de caja del restaurante temático "DE GUARE" 

DETALLE 0 1 2 3 4 5 

(2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) 

Ingresos por 
Ventas 

  230.88
8  

230.888  230.888 230.888 230.888 

Otras ventas   11.544 11.544 11.544 11.544 11.544 

Ingresos Totales   242.43
2 

242.432 242.432 242.432 242.432 

Costos variables   160.32
9  

160.329 160.329 160.329 160.329 

Costos fijos (*)   62.150  62.150 62.150 62.150 62.150 

Depreciación   5.682  5.682  5.682  5.682  5.682  

Amortización 
Intang. 

  1.042  1.042  1.042  1.042  1.042  

Egresos Totales   229.20
2  

229.202 229.202 229.202 229.202 

Utilidad antes 
Imp. 

  13.230 13.230 13.230 13.230 13.230 

Impuestos   3.308  3.308 3.308 3.308 3.308 

Utilidad neta   9.923 9.923 9.923 9.923 9.923 

Depreciación   5.682  5.682  5.682  5.682  5.682  

Amortización 
Intang. 

  1.042  1.042  1.042  1.042  1.042  

Inversión inicial 
(**) 

63.071            

Inversión de 
reemplazo 

  0  0  0  0  0  

Inversión capital 
trabajo 

17-506            

Valor residual           62.018  

Flujo de Caja (80.576) 16.647  16.647 16.647 16.647 78.664 

 
Otras Ventas = 

 

5,0%     Valor residual = Utilidad neta en 
el año 10/Costo de oportunidad 
del capital propio 

Impuestos = 25% de la 
utilidad antes de 
impuestos 

    (*) No incluye la depreciación 

        (**) No incluye capital de trabajo 

       INDICADORES 
ECONÓMICOS 

     

VAN 3.585       

TIR 17%      

Elaborado por: Denisse Díaz 
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CONCLUSIONES 

 La parroquia Tarifa no cuenta con restaurantes de tipo temático 

el cual brinde en conjunto  a sus comensales; ambientación, 

que cumplan con las normas de calidad que requieren estos 

tipos de establecimientos y que a su vez traten de rescatar el 

valor cultural de la vida campesina. 

 

 Mediante la entrevista realizada a la  propietaria de uno de los 

comedores que se establecen en la parroquia Tarifa, se 

conoció la falta de organización por parte de las autoridades y 

de las mismas personas que están involucradas en este tipo de 

actividades turísticas, para poder  generar una mayor demanda 

turística. 

  

 La encuesta realizada a turistas en tránsito en el Terminal 

Terrestre de Guayaquil, nos permitió conocer los aspectos que 

para ellos tienen mayor relevancia al momento de acudir a un 

restaurante, nombrando principalmente la sazón seguido del 

servicio y por último el ambiente.   

 

 A través de este estudio se ha comprobado  que 

indudablemente es necesaria la creación de un restaurante 

temático el cual brinde un servicio de calidad, una buena 

sazón, para la cual se usa como estrategia, preparar los 

alimentos en leña y un ambiente campestre que permite a sus 

comensales pasar un momento ameno y de esta manera con el 

diseño de este restaurante se lograra un desarrollo turístico 

dentro de la parroquia Tarifa. 

 

 La propuesta está enmarcada en mejorar la deficiencia en 

cuanto a oferta gastronómica, creando un establecimiento que 

brinde este tipo de servicios el cual permita satisfacer las  
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necesidades  de los  clientes y   dar a conocer la variedad de 

platos típicos con los que cuenta la parroquia.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Para obtener información actualizada constantemente real se 

recomienda  hacer uso de otros métodos de investigación que 

permitan la obtención de datos más exactos. 

 

 Las autoridades pertinentes deberían brindar la ayuda 

necesaria para poder mejorar la situación turística de la 

parroquia Tarifa para de esta manera generar una mayor 

demanda de turistas y mejorar la calidad de vida de los 

lugareños.  

 

 Se considera importante la creación de servicios gastronómicos 

que logren satisfacer las necesidades del cliente, permitiendo a 

su vez que los atractivos naturales que posee la parroquia sean 

reconocidos por los turistas. 

 

 Se considera importante que la población se vea involucrada 

con su participación en este tipo de actividades a desarrollar 

dentro del sector. 

 

 Se espera capacitar a los propietarios de los comedores y a 

sus empleados a un corto plazo, en el área de servicio al 

cliente  para de esta manera brindar  una buena calidad en los 

servicios ofertados. 
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ANEXOS 

Tabla 28. 
 Tipos de Restaurantes según Álvarez 

CATEGORÍAS CONDICIONES A CUMPLIR 

Restaurantes de 
lujo. 

Deben cumplir, al menos las siguientes condiciones: 
Entrada para clientes, independiente del personal que en ellos 
trabaja. 
Poseer un guardarropa. 
La existencia de una sala de espera o vestíbulo, en el que 
opcionalmente está permitido instalar un bar. 
Una sala de comedor, con una superficie adecuada al cliente. 
Teléfono público en cabina aislada. 
Climatización. 
Servicios sanitarios independientes para cada sexo, dotados de 
agua caliente y fría con personal de atención permanente en los 
mismos. 
Ascensor, en el caso de que el establecimiento cuente con varios 
niveles. Además, si este tiene más de una planta, ha de disponer 
de una escalera independiente de comunicación para el personal 
de servicio. 
Decoración, vajillas y menaje de calidad. 
Aseos independientes de los de la clientela para el personal de 
servicio. 
El personal que brinda servicio al público deberá ir uniformado. 
El jefe de comedor deberá conocer al menos dos idiomas 
extranjeros. 
Para los platos que lo requieran, el servicio se efectuará mediante 
el uso de gueridón o mesa auxiliar, dotada de cubre fuentes. 
Las cartas de platos y menús, además de estar en el idioma oficial 
del país, deberá facilitar al menos en dos idiomas más. 
Esta categoría  de restaurantes se identifica mediante una placa 
bien visible en la puerta de acceso en la que figure una “R” 
mayúscula y el dibujo de cinco tenedores en posición vertical y con 
las púas hacia arriba 

 
Restaurantes de 
primera categoría 

Las condiciones mínimas para acceder a esta categoría son: 
Entrada para clientes, independiente de la del personal. 
Servicio de guardarropas. 
Teléfono público en cabina aislada. 
Comedor con superficie adecuada por cliente. 
Climatización. 
Decoración, vajilla y menaje de primera calidad. 
Servicios sanitarios independientes para ambos sexos, con agua 
caliente y fría y aseos independientes para el personal. 
Si ocupase una planta igual o superior a la tercera o si contase con 
tres o más plantas deberá contar con ascensor para clientes. 
El personal que preste servicio al público deberá ir uniformado, y 
algunos deberán conocer al menos dos idiomas extranjeros. 
Los platos que lo requieren, deberán salir de la cocina con cubre 
fuentes. 
Los menús, además de estar escritos en el idioma oficial del país, 
deberán estar disponibles al menos en otros idiomas. 
Estos restaurantes se identificarán mediante una placa similar a la 
de los restaurantes de lujo pero con sólo cuatro tenedores. 

Restaurantes de 
segunda categoría 

En ellos se exigirá: 
Entrada para clientes independientes de la del personal y los 
proveedores. Si estos no fueran posible siempre, al menos debe 
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facilitarse na entrada alternativa a estos últimos, en las horas en 
que el establecimiento esté abierto al público. 
Personal de servicio uniformado. 
Existencia de guardarropa. 
Teléfono público. 
Comedor con superficie por cliente adecuada a su capacidad. 
Calefacción y aire acondicionado. 
Decoración, vajilla y menaje de calidad. 
Servicios sanitarios independientes para ambos sexos, con agua 
caliente y fría en los lavabos e independiente de los del personal 
de servicio. 
Los menús además de estar escritos en el idioma oficial, deberán 
estar, al menos, en dos idiomas más. 
Se identificarán mediante una placa similar a la de las anteriores 
categorías, en las que solo figuran tres tenedores. 

Restaurantes de 
tercera  categoría 

En ellos es exigible, como mínimo: 
Un comedor con una superficie adecuada a su capacidad y un 
espacio suficiente por cliente. 
Teléfono para uso público. 
Decoración, vajilla y menaje sencillos, pero siempre en buen 
estado de conservación. 
Calefacción. 
Servicios sanitarios independientes para ambos sexos, con agua 
caliente y fría en los lavabos y diferenciados de los aseos del 
personal de servicio. 
La placa de identificación mostrará tan solo dos tenedores. 

Restaurantes de 
cuarta categoría 

Las normas de obligado cumplimiento para estos establecimientos 
son: 
Comedor con superficie adecuada a la capacidad máxima 
esperada. 
Teléfono público. 
Decoración, vajilla y menaje sencillos. 
Servicios independientes para señoras y caballeros, con agua 
caliente y fría en los lavabos, que pueden ser  compartidos con el 
personal de servicio. 
La placa mostrará sólo un tenedor. 

Fuente tomada: (Álvarez, 2003) 

 

Tabla 129. 
 Estructura organizacional de un restaurante según Guerrero 

DEPARTAMENTOS CONCEPTO 
Comedor o sala Se trata del lugar donde se atiende y se sirve a los clientes; por 

tanto, estos ven la decoración, la iluminación y la limpieza, lo 
que dirá mucho de su categoría y las demás estancias. 
Es el departamento donde trabaja toda la brigada de sala. Es 
un área fundamental. Hay restaurantes que pueden tener 
varios comedores, todos ellos deben ir de acuerdo con la 
misma categoría. 
Los comedores se dividen por rango que equivalen a 20 
comensales, aproximadamente, con todo el mobiliario 
necesario para cada rango. 

Cocina La cocina es el departamento donde se conservan, se 
manipulan y se elaboran todos los alimentos para el servicio de 
los comensales. Es el lugar donde trabaja toda la brigada de 
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cocina. 
A su vez, esta cuenta con departamentos pequeños, los más 
importantes son: la cocina caliente, el cuarto frío, la pastelería, 
la zona de ensalada o entrada (entremetier) y el cuarto de 
basuras y productos de limpieza, además del economato y el 
almacén de cocina. 

Bar o cafetería Es el departamento destinado a la recepción de los clientes; 
está situado antes del comedor. Está pensado para que los 
clientes puedan tomar, normalmente en barra, un aperitivo o 
elaboración típicas de este departamento. También es el lugar 
donde se elaboran o preparan todo tipo de bebidas alcohólicas 
o no alcohólicas para su posterior servicio en el restaurante. 
Además, suele ser el lugar donde está la caja u ordenador de 
facturación. También puede tener una zona de clientes de 
mesas bajas. 

Office Es el departamento donde se realiza la limpieza de todo el 
material de barra y del comedor. Debe estar equipado con todo 
el mobiliario (lejas, estanterías, etc.) y la maquinaria (túnel de 
lavado, ducha, etc.) precisos para el trabajo diario. 

Economato Es el lugar donde se almacenan todos los productos de 
alimentación secos (café, azúcar, harina, botes, latas, etc.). 
Debe tener suficiente espacio y mobiliario para almacenar todo 
lo necesario. 

Bodega Es el lugar destinado a las bebidas del restaurante, sobre todo 
vinos. Debe tener una humedad de entre el 75% y el 85% a 
una temperatura de unos 18°C. Y luz artificial. Debe estar 
cerca del comedor, aunque hay establecimientos donde la 
bodega sirve como decoración anexándola al comedor. Debe 
tener nichos suficientes para colocar todos los vinos tumbados 
por añadas o D.O. y, además, para tener los espumosos de 
pie. 

Almacén Es el lugar donde se almacena y se conserva todo el material 
necesario para la barra y el comedor, para su posible 
utilización o reposición en cualquier momento durante el 
trabajo. 
En el almacén solo se guardan productos no perecederos   (es 
decir, todo tipo de material o de maquinaria) para que no se 
mezclen con el género ni los productos de limpieza, que tienen 
sus propios lugares de almacenamiento. El almacén debe 
limpiarse todas las semanas para que le material almacenado 
esté siempre listo, además de ordenado y limpio. 

 
Cuarto de limpieza 

Es el almacén donde se guardan todos los productos y el 
material de limpieza. Es un departamento exclusivo para estos 
productos, ya que en muchos de estos son tóxicos y pueden 
corroer o deteriorar el material y, además, contaminar los 
alimentos. 

Administración o 
contabilidad 

Aquí es donde se lleva a cabo el control administrativo del 
restaurante, el papeleo en general (nóminas, facturas, control, 
pedidos, pagos de proveedores, etc.).Este lugar lo cubre el 
encargado de esta función, fundamental en estos 
establecimientos, ya sea el mismo jefe, una gestoría o un 
empleado. 

Fuente tomada: (Guerrero, 2014) 
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Tabla 18. 
 Administración de una empresa de alimentos y bebidas según Equipo Vértice 

TALENTOS FUNCIONES 
Primer maitre Es el encargado de ofrecer al cliente todos los servicios del restaurante, 

además de responder ante la dirección de los costes e incidencias 
ocasionadas en su departamento. Esto le acarrea, además de las tareas 
propias de dirección de los camareros, otras labores administrativas, 
encaminadas a justificar el funcionamiento  de la sala ante la empresa. 
Como jefe de la sala, controlará e inspeccionará al personal para que 
cumpla con la máxima regularidad su labor profesional. Ha de tener don 
de gentes, intuición y facilidad para conocer a todos los clientes, cuidar 
la relación de su departamento y los empleados a su cargo con el resto 
de sectores de la empresa, para que el desarrollo del trabajo diario se 
realice con total fluidez y sin conflictos. No olvidará nunca que es el 
espejo donde todos se miran siendo el responsable de todo lo bueno y lo 
malo que ocurra a su alrededor. Debe dominar a los menos dos idiomas, 
aparte el nativo. 

Segundo 
maître 

Su misión será análoga a la del jefe de comedor. Suele sustituir al primer 
maître cuando éste falte, por vacaciones, descanso o necesidades del 
servicio. Normalmente está un poco más dedicado al trabajo físico de 
sala apartándose de las tareas  administrativas que sólo abordará por 
delegación. 
En algunos establecimientos, como el caso de los hoteles, grandes 
salas, etc., se suele repartir su ámbito de acción con el maître, así es 
común que uno se dedique al servicio en un restaurante determinado y 
el otro en la sala de banquetes, sala de fiestas, buffet,etc. 

Jefe de 
sector 

Asumirá, bajo la dirección del jefe del comedor, el control del sector que 
le haya sido encomendado. Tomará comandas, vigilará su sector, estará 
capacitado para trinchar toda clase de alimentos, dominará algún idioma 
y empezará a tener algún conocimiento del mando. En ausencia del 
primer o segundo maître supervisará el servicio del comedor. 

Somelier El somelier o sumiller es un camarero más, si bien se dedicará 
exclusivamente al servicio de vinos y licores. Ofertará los vinos, 
aconsejará sobre posibles maridajes y ofrecerá a los comensales toda la 
información que deseen sobre los caldos disponibles. Gestionará la 
bodega y coordinará con la cocina, la inclusión de los vinos en los 
menús, directamente o a través del maitre. Tendrá buenos 
conocimientos de enología, dominará algún idioma y tendrá además una 
predisposición especial dentro del comedor, pues de él depende que una 
comida sea perfecta. Asimismo estará siempre dispuesto para ayudar a 
cualquier rango que lo precise. 

Jefe de 
Rango 

Es el encargado de un  rango, éste se compone de un número 
determinado de mesas, y tiene un ayudante a su cargo. Servirá a sus 
clientes y los atenderá en el caso de que no puedan hacerlo sus jefes 
inmediatos, marcará el “tempo” de la comanda en la cocina, pedirá los 
platos y ordenará el desbarasaje. Coordinará el trabajo con su ayudante, 
compartiendo las tareas que requieran más atención en cada caso, y 
organizándolo de forma coherente y tranquila. Procurará enseñarle sus 
propios conocimientos y conseguirá de él un perfecto colaborador. 
Deberá poseer nociones elementales de cocina, al menos teóricamente 
y conocerá a la perfección la composición del menú, para poder informar 
al cliente sobre los platos que va a consumir.  También tendrá la práctica 
necesaria para trinchar las piezas de cocinas más corrientes. 

Ayudante Atiende directamente a las órdenes del Jefe de Rango, es el encargado 
de transportar al comedor todos los servicios de cocina, bodega, 
economato y pastelería solicitados por el cliente. Encargado de realizar 
la “Mise en Place” de su rango, cuidando que no falten los cubiertos y 
menajes necesarios además de proceder a la recogida de éstos. Hará el 
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desbarasje de la mesa, cada vez que haya un cambio de plato en menú 
Comi Es el camarero de menos experiencia y al que menos habilidades se le 

exigen. Está para asistir en todo lo concerniente a transporte de 
materiales, suministro de útiles, ayuda en montaje y desbarasje, limpieza 
y abrillantado de cristalería, y todos aquellos trabajos que, de hacerlos 
un camarero durante el servicio, les obligará a lavarse las manos entre 
tarea y tarea 

Fuente tomada (Equipo Vértice, 2009) 

 

Tabla 19. 
 Administración de una empresa de alimentos y bebidas según  Álvarez 

TALENTOS FUNCIÓN 
Jefe de cocina Es el encargado de realizar, de manera cualificada, funciones de 

planificación y control de todas las tareas propias del departamento 
de cocina y repostería. 

Segundo Jefe de 
cocina 

Si bien su función principal es actuar como ayudante del Jefe de 
Cocina en la realización de las labores de éste, sustituyéndole en 
caso de ausencia, también es normal que se ocupe de planificar, 
organizar y controlar las tareas propias del departamento de 
Repostería, habitualmente 
Independiente de el de cocina propiamente dicho. 

Jefe de catering 
 

Entre sus responsabilidades están 
Realizar la dirección, control y seguimiento del proceso de 
elaboración y distribución de comidas. 
Organizar, controlar y coordinar todo el proceso y distribución de la 
producción de su cargo. 
Cuidar de que la producción reúna las condiciones exigidas, tanto 
higiénicas como de montaje. 
Organizar, instruir y evaluar al personal a su cargo. 

Jefe de partidas Realizará las funciones de control y supervisión de la partida y del 
servicio que le sea asignado bajo la dirección del Jefe de Cocina. 
Sus obligaciones serán las mismas del cocinero. 

Cocinero Realizará de manera cualificada, autónoma y responsable la 
preparación, aderezo y presentación de platos utilizando las 
técnicas más idóneas. 
 

Repostero: Realizará la preparación y presentación de postres y dulces en 
general así como de la bollería y las masas. 

Encargado del 
economato: 

Tiene a su cargo la dirección, control y supervisión del conjunto de 
tareas que se desarrollan en su departamento. Establecerá las 
necesidades de mercancías y material de acuerdo con las 
demandas de las diferentes áreas de la empresa. 

Ayudante de 
cocina 

Participará con autonomía y responsabilidad limitadas en las 
elaboraciones de cocina, siempre bajo supervisión. 

Ayudante de 
economato 

Realizará bajo la supervisión, la compra y gestión de mercancías y 
materiales. 

Auxiliar de cocina Realizará sin necesidad de calificación, las tareas de limpieza de 
útiles, maquinaria  y menaje del restaurante y cocina, así como de 
las dependencias de cocina, para lo cual no requiere una formación 
específica, trabajando siempre bajo supervisión. 

Jefe de 
Restaurante o 
Sala 

Realizará de manera cualificada las funciones de dirección, 
planificación, organización y control del establecimiento a su cargo. 

Jefe de 
operaciones de 

Realizará funciones de dirección, planificación, organización y 
control del sector de su responsabilidad y las funciones de control y 
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catering coordinación de los trabajos en pista con el de muelle y el resto del 
centro. 

Segundo Jefe de 
Restaurante o  
Sala 

Tiene asignadas las funciones de dirección, planificación y control 
del establecimiento, además de colaborar o sustituir al Jefe de 
Restaurante en las tareas propias del mismo. 

Jefe de Sala de 
Catering 

Su cometido son funciones de planificación, organización y control 
de todas las tareas de emplatado y montaje previo a la distribución 
de comidas. 

Jefe de sector Realizará de manera cualificada de control y supervisión de su 
sector de responsabilidad y de las tareas realizadas a la vista del 
cliente. 

Camarero Ejecutará de manera semiautónoma, el servicio y venta de los 
alimentos y las bebidas. 

Barman Es el encargado de la venta, distribución y servicio de comidas y 
bebidas en el bar, así como la preparación de cócteles. 

Somellier Realizará de forma cualificada el servicio a los clientes, de manera 
autónoma, especialmente en lo referente a los vinos, aunque 
también habrá de ser competente a la hora de servir y aconsejar 
acerca de otras bebidas. 

Supervisor de 
catering 

Tiene a su cometido las tareas relacionadas con el proceso de 
preparación y distribución de las comidas. 

Supervisor de 
colectividades 

Realizará funciones de organización, verificación y control de todas 
las tareas de los auxiliares de colectividades y además distribuirá al 
personal a su cargo en el autoservicio, cocina y zona de servicio, 
lavado y comedor. Participará también en la realización de las 
tareas propias de los auxiliares cuando éstos los necesitan por 
acumulación de trabajo. 

Ayudante de 
camarero 

Participa con alguna autonomía y responsabilidad en el servicio de 
venta de alimentos y bebidas. 

Preparador - 
montador de 
catering 

Realizará con alguna autonomía las tareas relacionadas con el 
proceso de manipulación, montaje, preparación y distribución de 
comidas y productos relacionados. 

Conductor de 
equipo de 
catering 

Tiene como responsabilidad el transporte, carga descarga y 
distribución de comidas y equipos, bajo la dependencia directa del 
Jefe de Equipos de catering. Para ello, siempre habrá de actuar de 
acuerdo con las normas y procedimientos en vigor, y asegurar la 
buena utilización de los bienes de equipo puestos a su disposición, 
para realizar las tareas encomendadas. Este personal deberá 
cuanto menos, estar en posesión del carnet de conducir especial 
para vehículos de carga. 

Auxiliar de 
colectividades 

Participará en el servicio, distribución y venta de alimentos y 
bebidas en los puntos de consumo, colaborará en la elaboración y 
preparación de productos básicos, así como en el desarrollo de las 
tareas de limpieza de útiles, maquinarias, menaje y zona de trabajo. 

Auxiliar 
preparador- 
montador de 
catering 

Colaborará de manera no cualificada y supervisada, en las tareas 
relacionadas con el proceso de manipulación, montaje preparación y 
distribución de las comidas. Realizará además los trabajos 
auxiliares para la elaboración y distribución de productos, bebidas, 
servicios, equipos y para su venta en  su zona de responsabilidad, y 
realizará las labores de limpieza que le sean encomendadas. 

Fuente tomada: (Álvarez, 2003) 
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Tabla 62.  
Resumen de inversión total del restaurante "DE GUARE" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elaborado por: Denisse 
Díaz 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INVERSIÓN FIJA Monto (U.S. Dólares) 

Terreno 0 

Equipo y maquinaria 15.032 

Equipo de oficina 8.274 

Equipo de transporte 0 

Obras civiles (edificaciones) 33.000 

Sub-total 56.306 

Imprevistos (5% del sub-total) 2.815 

TOTAL 59.121 

  
INVERSION EN INTANGIBLES Monto (U.S. Dólares) 

Estudio de pre-inversión 500 

Gastos de gestión 1.260 

Gastos de organización y constitución 3.200 

Sub-total 4.960 

Imprevistos (5% del sub-total) 248 

TOTAL 5.208 

  
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO Monto (U.S. Dólares) 

Sueldos y salarios 3.940 

Materia prima e insumos 12.012 

Desembolsos diversos 720 

Sub-total 16.672 

Imprevistos (5% del sub-total) 834 

TOTAL 17.506 

        
  INVERSIÓN TOTAL Monto (U.S. Dólares)   

  Inversión Fija 59.121   

  Inversión en Intangibles 5.208   
  Inversión en Capital de Trabajo 17.506   
  TOTAL 81.835   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

ENCUESTAS PARA LOS TURISTAS 

NOMBRES:                                                             EDAD: 

APELLIDOS:                                                           GENERO: H     M      

GBLTI 

ETNIA: ÍNDIGENAS                                                
PROCEDENCIA:_________ 
            MESTIZOS 
             BLANCOS 
             AFROAMERICANOS 
             MONTUBIOS 
             OTROS 
 
Buenos días/ tardes 
Mi nombre es Denisse Díaz, estudiante de la Universidad de Guayaquil, 
se está realizando una investigación para la para la Creación de un 
Restaurante Temático en la Parroquia Rural Tarifa del Cantón 
Samborondón  
 

1. ¿Con que regularidad acude usted a un restaurante? 

 

 

 

2. ¿Conoce usted que es un restaurante temático? 

 

   Sí                                              No 

 

 

 

De 1 a 2 días a la semana  

De 3 a 4 días a la semana  

Más de 4 días a la semana  
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3.  Al momento de elegir un restaurante, ¿Qué aspectos      

tiene mayor relevancia? 

Precio   

Sabor de la comida   

Servicio   

Infraestructura   

Ambiente   

Otros ¿Cuáles?  

 

 

 

4. ¿Cuál de los siguientes tipos de restaurante son de su 

agrado? 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Consume usted de preferencia qué tipo comida? 

 

Étnica  

Típica  

Gourmet  

Vegetariana  

Mariscos  

Carnes  

Aves  

 

 

Restaurantes temáticos  

R  Restaurante fino o tipo gourmet  

Restaurantes de autoservicio  

Restaurante mediano, informal y de ambiente 
familiar 
 (conocido también como bistró o parrilla) 

 

 Restaurante de comida rápida  
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6. ¿Cuáles de los siguientes platos de la gastronomía local 

son los que  más le agradan? 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué bebidas preferiría usted consumir? 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Cuáles de las siguientes entradas prefiere acompañar a su 
plato de comida? 

 

Empanadas   

Bolas de papa  

Tortillas de papa con acelga  

Gelatina de Legumbres  

Piñas   

Piña con manzana verde  

Pan de ajo  

Choclos cocinados   

 

Caldo de salchicha  

Guatita  

Arroz con menestra y carne  

Caldo de gallina criolla  

Seco de pato      

Cebiches   

Caldo de bolas de verde  

Bollo de pescado     

Seco de gallina  

Encebollados   

Jugos naturales: naranja, 
limón, tamarindo, guayaba, 
naranjilla, etc. 

 

Gaseosas   

Jugos artificiales   

Aguas minerales  

Aguas naturales  

Otros   
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9. ¿Con quién normalmente acude a restaurante? 

 

  

10. ¿Cuál es su gasto promedio de gasto cuando visita un 

restaurante (personal)? 

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un plato de comida? 

 

  Menos de $5              De$5,10 a 7,90           Más de $8 

 

 

12. ¿Qué tipo de servicios adicionales le gustaría encontrar en 

este restaurante? 

 

 

 

 

 

 

 

Familia  

Amigos  

Pareja   

Solo   

1 a 3  

3, a 5  

5 a 7  

Más de 7  

Wifi gratis  

Música folclórica de fondo  

Parqueo y seguridad gratuita  

Servicio a domicilio  

Alquiler para eventos  
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13. ¿Por qué medio le agradaría obtener información acerca del 

restaurante temático? 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN  

SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y 

HOTELERÍA 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

Lugar: Parroquia Rural Tarifa  

Fecha: Hora:  

Entrevistado: Silvia Jurado 

Edad:43 años Género: Femenino  

Dirección: 9 de Octubre y Av. Guayaquil 

Entrevistador : Denisse Daniela Díaz Hermenegildo 

Introducción: La presente entrevista tiene  como objetivo analizar la oferta y demanda de 
la parroquia Tarifa del cantón Samborondón para el diseño de un restaurante temático 

Característica de la entrevista: Confidencial 

¿Por qué cree usted que no se ha 
generado una mayor demanda turística en 
la parroquia Tarifa? 

Debido a la falta de administración, que  
lamentablemente ni la junta parroquial ni el 
municipio no han hecho nada por 
organizar, formar un comité de pequeños  

Internet  

Prensa escrita  

Televisión   

Otros   
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comedores, ya que aquí se pueden 
encontrar cinco pequeños locales 
gastronómicos establecidos. He tenido la 
iniciativa de convocar a los demás 
propietarios a que formen un comité, de los 
pequeños comedores, pero solo han 
quedado en palabras, más no en hechos.  
 

 ¿Conoce usted sobre los restaurantes 
temáticos? 

Sí, pero los pobladores tienen que viajar 
hasta la ciudad para poder disfrutar de 
ellos junto a su familia. 

¿Cómo considera Ud. que ayudaría el 
diseño de un restaurante temático en la 
parroquia Tarifa? 

Ayudaría a generar demanda turística, 
aportaría  con fuentes de trabajo, 
beneficiando también de esta manera a la 
población, ya que gran parte de ellos tiene 
que trasladarse hacia otras ciudades en 
busca de empleo. 

¿Cree usted que la Comunidad estaría 
dispuesta a incluirse laboralmente con el 
diseño de un restaurante temático? 

Si estaría dispuesta a incluirse 
laboralmente con el diseño de un 
restaurante temático dentro de la 
parroquia. 
 

Con que frecuencia los turistas visitantes 
van a los restaurantes de la zona?  
Los comensales son locales o de afuera? 

Para carnaval 
Para finados que es el día de los difuntos y  
Para fiestas de agost 
 
Comerciantes de afuera, viene gente de: 
Duran, Daule,  Yaguachi, Milagro, 
perjudicando un poco sus ventas 

Cree usted que los comensales al 
momento de elegir un restaurante, ¿Qué 
aspectos tiene mayor relevancia? 

Para los comensales es el sabor de la 
comida, para su cliente la comida debe de 
tener una buena sazón. Los turistas no se 
fijan mucho en los precios de los platos 
que se ofertan. 

Considera que es importante  el tipo de 
servicio que se brinda un restaurante para 
segmentar a los clientes?  

Si es importante. 
 

¿Cuáles son los platos que representan al 
Cantón Tarifa en su oferta gastronómica? 

El arroz con menestra y pollo, asado al 
horno, pollo asado al fogón. 
El arroz con menestra y chuleta 
acompañado de ensalada.  
El encebollado de pescado, con chifles o 
porción de arroz, dependiendo del cliente.  
Yapingacho 
La corvina frita               
El bollo 
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Turistas que transitan en el terminal terrestre de Guayaquil                                                        

 
                  Figura 63. 

 Encuesta a turista residente de Santo Domingo de los Tsáchilas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

                                             Figura 64. 
 Encuesta a turista de Guayaquil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Entrevista realizada a la propietaria de uno de los comedores 
establecido en la parroquia Tarifa 

 
 

               Figura 65. 
 Entrevista realizada a propietaria de comedor de la parroquai Tarifa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 


