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RESUMEN 

 

     Este trabajo de titulación surgió de la idea; basada en la necesidad de realizar un 

estudio de factibilidad para la creación de un restaurante de cocina costeña 

ecuatoriana en el cantón Santa Lucía de la Provincia del Guayas. El problema que 

conlleva a la realización de este proyecto es el siguiente; en la actualidad en el 

cantón Santa Lucía no existe un restaurante que ofrezca variedades de la cocina 

costeña ecuatoriana; la oferta gastronómica está surtida únicamente de locales de 

comida de menús poco variables o no variables, dejando un espacio por cubrir. Para 

la realización de este proyecto se  diseñó e implementó una herramienta para 

realizar una investigación de mercado para la identificación de las características del 

consumidor objetivo,  y de las diferentes variables del mercado como el precio 

dispuesto a pagar, el nivel de aceptación del restaurante de cocina costeña 

ecuatoriana; nivel de ingresos , gustos y preferencias, etc.;  ya con el mercado 

definido y la información obtenida a través de las encuestas, se realizaron los 

estudios técnicos, en los cuales se definió la estructura organizacional del 

restaurante, así como la capacidad y su ubicación;  parámetros necesarios para 

definir estrategias de venta directa, la gama de productos a ofrecer, se elaboró un 

esquema de los procesos de  trabajo, todo elaborado de forma clara y sencilla, para 

la puesta en marcha del restaurante, sin dejar atrás sus respectivos estudios de 

finanzas y manejo de costos. Mediante el correcto uso de información obtenida de 

vital importancia para las conclusiones y recomendaciones.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

     El proyecto propuesto está relacionado en el segmento de Alimentos y Bebidas 

(A&B). La proyección de crear un restaurante especializado en cocina costeña 

ecuatoriana sería el punto importante como referente social. En este proyecto de 

factibilidad, se  conocerá a fondo el estudio de mercado y el estudio técnico para la 

realización del restaurante en el cantón Santa Lucía de la Provincia del Guayas. La   

cocina costeña ecuatoriana contiene una diversidad de preparaciones culinarias, la 

idea es ofrecer platos de calidad, con balance nutricional, rescatando los  sabores y 

manteniendo la originalidad de la cocina costeña ecuatoriana.  

     Debido al grupo objetivo al que está dirigido este estudio  de factibilidad y a la 

preferente ubicación del restaurante, que estará rodeada por el área céntrica, 

ubicado en el centro comercial municipal del cantón Santa Lucía. Se pensó en este 

proyecto, tomando en cuenta que en la actualidad no existe un lugar con un 

ambiente agradable para disfrutar de una buena comida, la mayoría de las ofertas 

existentes son de menús poco variables o incluso de un solo menú diario. El 

restaurante consistirá en brindar servicio de alimentos y bebidas con calidad 

cercano al lugar de trabajo de comerciantes; trabajadores de las empresas públicas 

y al público en general. 
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ANTECEDENTES 

 

     Entre los platos más populares y tradicionales que se  destacan en la cocina 

costeña ecuatoriana están  los elaborados con mariscos como el ceviche de 

camarón, pescado, langosta, almejas, mejillones y ostras, la cazuela de pescado, la 

sopa marinera, la guatita elaborada con mondongo o librillo, el tradicional arroz con 

menestra y lomo asado, el seco de gallina, encebollado de albacora, moros de 

lentejas, corvina frita, sancocho, seco de chivo, caldo de pata, caldo de bolas, caldo 

de salchicha, humitas de choclo y tortillas de maíz, toda una gama gastronómica en 

el Ecuador. (Yela, 2013) 

 

Nombre del proyecto: 

“Estudio de Factibilidad para la Creación de un Restaurante de Cocina Costeña 

Ecuatoriana en el Cantón Santa Lucía de la Provincia del Guayas.” 

El problema  

 

     Este proyecto está basado en realizar un estudio de factibilidad para la creación 

de un restaurante de cocina  costeña ecuatoriana en el Cantón Santa Lucía de la 

Provincia del Guayas.  El problema inicia al encontrar un gran vacío, en cuanto a 

necesidad gastronómica se refiere en el Cantón Santa Lucía. El plan es  realizar una 

investigación que dé resultados; para analizar la factibilidad de  la creación de un 

restaurante de cocina costeña ecuatoriana, destacando la importancia de esta tan 

variada diversidad de platillos. La idea es ofertar platos de la Región Costa del 

Ecuador, teniendo en cuenta las bases de  recetas tradicionales para satisfacer las 

necesidades en cuanto a variedad gastronómica se refiere. 
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IMPORTANCIA 
 
 
     El Ministerio de Turismo impulsa la gastronomía ecuatoriana a través de eventos 

que buscan  brindar la mejor experiencia a los turistas nacionales y extranjeros, de 

tal forma que se revalorice el patrimonio alimentario del Ecuador. El objetivo de esta 

iniciativa es potenciar la cocina regional que ha atraído el interés de varios chefs y 

de la ciudadanía en general, por lo que se perpetuará en el tiempo para mantener la 

tradición culinaria de los países andinos. (Cordero, 2014) 

 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

     El proyecto se justifica por lo siguiente: 

En primer lugar el abastecimiento de materia prima accesible, lo cual  garantiza la 

preparación de los platos; también una afluencia de público, el cual se podría captar 

mediante estrategias de marketing. En segundo lugar la ubicación del proyecto; en 

el Cantón Santa Lucía de la Provincia del Guayas específicamente el nuevo Centro 

Comercial Municipal del mismo. 
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Objetivo General 

 

     Determinar la factibilidad para la creación de un restaurante de cocina costeña 

ecuatoriana en el Cantón Santa Lucía de la Provincia del Guayas. 

 

Objetivos Específicos  

   

1.  Identificar aspectos generales de la gastronomía  de la Costa Ecuatoriana.  

2. Analizar el mercado meta; mediante  factores que inciden en la población del 

Cantón Santa Lucía de la Provincia del Guayas. 

3. Proponer la creación de un restaurante de cocina costeña considerando 

aspectos administrativos, técnicos y financieros. 
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CAPÍTULO 1 

1. GENERALIDADES DE LA GASTRONOMÍA DE LA COSTA ECUATORIANA 

 

1.1. Gastronomía de  Ecuador 

 

     La gastronomía ecuatoriana se ha visto enriquecida por la pluriculturalidad, la 

diversidad de climas así como la variedad de especias y productos que existen en el 

país. Ecuador es famoso por sus fabulosas frutas exóticas, su pescado y sus mariscos 

de alta calidad, así como por sus múltiples variedades de papas. A lo largo y ancho del 

país es posible encontrar un amplio espectro de platos nacionales y regionales, entre 

los que destacan el ceviche de camarón, el maíz tostado, y empanadas horneadas 

rellenas con carnes condimentadas. Los más aventureros seguramente querrán probar 

el cuy (conejillo de indias) asado o la sopa de tronquito (pene de toro). (Halberstadt, 

2013) 

 

     Los mariscos son abundantes en Ecuador. En la provincia de Esmeraldas en la 

Costa norte, los mariscos son preparados en forma de  “encocados” (leche de coco). 

El plato estrella del país es el ceviche, elaborado a base de mariscos marinados en 

limón y cebolla. La base del ceviche puede ser pescado, camarones, conchas, 

calamar o todos los anteriores juntos (mixto). Las sopas son, también una especialidad 

culinaria por excelencia de Ecuador. Los locros, hechos a base de papas y que suelen 

contener aguacate y queso. Otra sopa significativa es el chupe de pescado, 

compuesta de vegetales y pescado, como su nombre lo indica. Es originaria de la 

Costa aunque puede encontrarse en todas las regiones del país. (Halberstadt, 2013) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/la-provincia-de-esmeraldas.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/regiones-de-ecuador.html


 
 
 
 

2 
 

1.2.  Gastronomía de la Costa  Ecuatoriana 

 

     Entre los platos populares y tradicionales se destacan los elaborados con mariscos 

como el ceviche de pescado, camarón, langosta, almejas, mejillones y ostras, la 

cazuela de pescado,  la sopa marinera, la guatita elaborada con mondongo o 

librillo,  el tradicional arroz con menestra y lomo asado, seco de gallina, encebollado 

de albacora, moros de lentejas, corvina frita, sancocho, seco de chivo, caldo de pata, 

caldo de bolas, caldo de salchicha, humitas de choclo y tortillas de maíz ; entre lo 

dulces están el queso de coco,  el arroz con leche, la “chucula” (delicioso manjar de 

plátanos maduros cocinado con especias, leche y queso) además de ricas frutas 

tropicales como el mango, maracuyá, papaya, piña, melón, y sandía  para elaborar 

helados y bebidas refrescantes. (Villamar, 2013) 

1.2.1 Cocina de la Costa Norte del Ecuador 

     El camote, la bala,  la cazuela,  el chontaduro, el “tapao”, biches de pescado o 

camarón, manjar de coco, “encocados” y cocadas; son algunas de las preparaciones 

de la costa norte del Ecuador, que comprende las provincias de Esmeraldas y Manabí, 

con miles de hectáreas de platanales, cacao y café. Además de piscinas camaroneras 

y  frutos del mar. Tiene un destacado arte culinario que se identifica con el pescado, 

los mariscos, el coco, la yuca, el maní, el plátano y los variados jugos de naranja, de 

sandía, de melón. (Calderón, 2010) 

1.2.2 Cocina de la costa sur del Ecuador 

     Comprendida por las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro, la provincia de las 

interminables bananeras y camaroneras. La cocina del Guayas tiene predilección por 

los mariscos cuya receta más apreciada son los cebiches (de camarón, concha, pulpo, 

etc.), preparados con elementos simples pero con sabios toques de sabor. Todo con 

arroz, el arroz elemento primordial de la cocina de toda la costa. Para los postres la 

costa ofrece; deliciosas frutas como piña, mango, banano, entre otros. El Oro también 

conserva recetas de comida costeña y se provee de las posibilidades de mariscos, 

pescados acompañado con arroz y plátanos. (Calderón, 2010) 
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1.3  Gastronomía de las Provincias de la Costa Ecuatoriana. 

 

     La Costa Ecuatoriana se encuentra bañada por el Océano Pacífico, está 

conformada por seis provincias, de norte a sur: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa 

Elena, Los Ríos y El Oro. 

Ilustración 1.Mapa de las Provincias de la Costa Ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Peterson, 2011) 
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1.3.1 Gastronomía de  la Provincia de Esmeraldas 

 

     Esmeraldas, ofrece una gastronomía vernácula única en la geografía ecuatoriana 

con exquisitos platos que tienen como base productos del mar, carne de animales 

silvestres, coco, plátano verde, maduro y la “chillangua”, ingredientes utilizados 

frecuentemente para la elaboración de los conocidos platos de la cultura gastronómica  

esmeraldeña. Entre los platos representativos encontrará el "tapao", que tiene como 

base para su preparación el plátano verde y diferentes tipos de carne (cerdo, vaca, 

pescado), en especial seca; estos ingredientes se cocinan juntos con aliños y se 

acompaña para su consumo con agua de limoncillo o hierba luisa. También están las 

“balas” o bolones (plátano verde majado revueltas con queso o carne de cerdo). 

(GADE., 2013) 

 

     Existen platos que se preparan con carnes de caza ahumada, (guanta, venado, 

tatabra, guatín). Las sopas  al igual el “pusandao” y el “ensumacao”, con diversos tipos 

de mariscos y carnes. Estas comidas son condimentadas con hierbas que crecen de 

forma silvestre en el campo, como la “chillangua”, “chirarán”, orégano, albahaca. En 

postres, dulces típicos están las famosas cocadas negra y blanca, el manjar de leche, 

arroz de leche, la conserva de guayaba, las “majajas”, humitas, troliches, bombón, 

manjar, los cabellos de ángel, “cazabe”, “mazato” y la chucula; las cocadas y otros de 

frutas de la zona como piña, papaya verde, grosellas, jobos, guineo, guayaba, maíz, 

panela y otros a base de leche. La fruta de pan o pepepán y el “chontaduro”, son 

también consumidas. (GADE., 2013) 
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1.3.2 Gastronomía de la Provincia Manabí. 

 

     La cocina manabita se caracteriza por ser una de las más apetecidas; por sus 

atractivos y riqueza histórica. Dentro de su gastronomía se usan productos que se  los 

obtienen del océano y otros son cultivados en sus tierras. En general la cocina de la 

costa ya tiene sus platos típicos tradicionales, es por esto que en cada provincia tienen 

productos que característicos de la región dándole un toque especial a su 

gastronomía. (Ecuale, 2013) .Manabí posee una excelente cocina regional, entre sus 

platos típicos encontramos: el viche (sopa de pescado y maní), el sancocho (sopa de 

pescado y plátano), empanadas de verde (plátano), patacones (plátano), hayacas 

(versión costeña de los tamales serranos), cebiches (mariscos diversos, sal prieta (una 

especie de salsa, hecha con mantequilla de maní, harina de maíz y condimentos), etc. 

(Tamayo Duque, 2013) 

 

 

1.3.3 Gastronomía de la Provincia de Santa Elena 

 

     En la gastronomía de Santa Elena se destacan productos como los pescados y 

mariscos, con los que se elaboran platos típicos de esta zona como los ceviches de 

camarón, concha, langosta, pescado, pulpo, calamar, ostión, almeja, mejillones; 

sancocho de pescado, que es un caldo de pescado, yuca y plátano verde.  El pescado, 

ya sea frito, asado, al  horno, sudado, con patacones. También  platos típicos son los 

hechos a base de plátanos verdes, como lo son bolones con relleno de camarón, 

“corviche”, empanadas, chifles, y café con plátano  verde asado, además de la 

empanada de camarones. Otros de los platos son el Seco de Chivo, Caldo de Pata, 

Seco de Gallina, además de  dulces y bebidas como el agua de coco y batidos de 

frutas. (Alvarado, 2013) 
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1.3.4 Gastronomía de  la Provincia de Los Ríos 

     La provincia de Los Ríos está ubicada dentro de lo que se conoce como La 

Ruta de la miel se trata de un circuito turístico que muestra las generosidades 

del Humedal Abras de Mantequilla, observando la diversidad de flora y fauna 

nativa, así como los procesos apícolas. En Los Ríos, la cualidad de la miel 

que  se obtiene es considerada de excelente calidad en propiedades 

organolépticas (color, sabor, olor) y químicas por presentar diversidad en 

concentración de vitaminas y minerales. (Ribera, 2013) 

 

1.3.4.1. Platos Típicos de la Provincia de Los Ríos 

     Dentro de los platos típicos de la provincia de Los Ríos se encuentran los 

siguientes: 

 Arroz con menestra y carne asada.- Este plato es muy característico de la 

parte costera, la menestra puede ser de frejol o lenteja, que muchas veces son 

cultivadas en los campos de varios dueños de tierras y cuidadosamente 

elegidos para preparar esta deliciosa menestra junto con la carne de res y el 

arroz también sembrado y cultivado en los campos de esta productiva 

provincia. (Lictur, 2009) 

 

 Bollo de pescado.- Los bollos preparados a base del verde o plátano, los 

mejores de la provincia, en su mayoría son hechos con pescados  “boca chico”, 

pescado característico con el que preparan la mayor parte de sus platos típicos 

tales como la cazuela de pescado y por supuesto el nombrado bollo. (Lictur, 

2009) 

 

 Mazamorra.- La mazamorra es preparada y con mucha frecuencia durante la 

época de cosecha de choclos, es una especie de natilla hecha con choclo, 

leche, azúcar y canela. Una delicia que no se puede perder al visitar la 

denominada provincia verde.  (Lictur, 2009)                                                                  
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1.3.5 Gastronomía de la Provincia de El Oro 

 

     El Oro posee una singular gastronomía de acuerdo a su topografía: Costa, Sierra, 

Archipiélago. Es tierra de agricultores y ganaderos, su capital, Machala, es 

considerada “capital bananera del mundo”. El Oro tiene dos zonas bien diferenciadas: 

la parte alta, donde quedan Zaruma y Piñas, cuyas montañas gozan de un clima más 

templado, que favorece cultivos como el café, y la parte baja;  que recibe la influencia 

del río Jubones y del Golfo de Guayaquil, convirtiéndose para tierra privilegiada para 

las plantaciones bananeras y las piscinas de camarón. Los mejores platos de esta 

cocina basada en pescado y marisco, plátano  y arroz.  (Guerrero, 2012) 

 

La comida típica de esta provincia se basa en mariscos como el camarón, el 

langostino, la concha, el calamar o los mejillones. Entre sus platos preferidos se 

destacan la “concha asada”, el ceviche de camarón, el arroz con menestra, el bolón de 

verde o el famoso “tigrillo”, preparado a base de plátano verde, huevo y queso. 

(Ecuale, 2013) 

 

1.3.5.1. Platos Representativos de la Provincia de El Oro 

 Arroz con camarones (Machala): Arroz, camarones apanados, ensalada y 

patacones. (Guerrero, 2012) 

 Caldo de gallina criolla (Chilla): Se lo prepara cocinando la gallina con 

condimentos especiales, se lo sirve con papas cocinada, acompañado de 

cilantro y cebolla blanca. (Guerrero, 2012) 

 Tigrillo (Zaruma): Plátano verde cocido y mezclado con queso y huevo. 

(Guerrero, 2012) 
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1.3.6 Gastronomía de la Provincia del Guayas 

 

     Guayas  posee  una extensa variedad gastronómica,  debido a la fusión con otras 

culturas y subgrupos comunitarios,  obteniendo así una mezcla de costumbres, 

tradiciones, mitos y leyendas reflejados en sus productos gastronómicos, incorporando 

sabores y aromas propios de esta provincia. La gastronomía guayasense es conocida 

por la excelente calidad de sus pescados y mariscos, por la variedad de hortalizas, 

vegetales y frutas. Existe una cantidad de platos autóctonos y únicos entre los 25 

cantones con que cuenta Guayas; estos platillos mezclan todos sus ingredientes 

mediante mitos y tradiciones los cuales han permanecido de generación en generación 

creando de esta forma una identidad gastronómica bien definida en Guayas y 

reflejando  folclore en un plato de comida. (Gobierno Provincial del Guayas, 2013) 

 

 

     Entre los principales insumos o ingredientes que forman parte de la base de las 

preparaciones culinarias de la Provincia del Guayas están; el maní, el plátano verde y 

maduro, los mariscos, el arroz, las aves de corral, entre otros. De esta manera se 

elaboran platillos gastronómicos tales como: arroz con menestra acompañados de 

carne de res, cerdo, también están los secos (pollo, gallina, pato, pavo; etc.), los bollos 

de pescado, bolones, ceviches, chicha resbaladera, guatita, entre otros. En la 

provincia del Guayas, especialmente en su capital Guayaquil, existen numerosos 

establecimientos de alimentos y bebidas que venden platillos internacionales. Existen 

zonas bien definidas entre sus 25 cantones; esta diversidad gastronómica es efecto de 

sus grandes recursos naturales, del entorno y de la influencia cultural. (Gobierno 

Provincial del Guayas, 2013). 
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Tabla 1. Platos Típicos de la Provincia del Guayas. 

Platos típicos Zonificación 

Arroz con menestra y carne Guayaquil, Milagro 

Humitas Guayaquil, Cerecita, Balzar, Naranjal 

Bollo Guayaquil,  Salitre 

Seco de pato Petrillo, Nobol 

Seco de gallina/pollo Simón Bolívar, Milagro, Bucay 

Seco de guanta Naranjal, El Triunfo 

Seco de chivo Pedro Carbo, Isla Puná, Progreso 

Especialidades en cangrejo Guayaquil, Naranjal, Balao 

Comida de mar Guayaquil,  Playas, Puná 

La guatita Guayaquil 

La chucula Balzar 

Derivados de caña de azúcar Naranjito, Bucay, Nobol, Puerto Hondo 

Maduro con queso Nobol, Puerto Hondo 

Comida fluvial (pescados) Salitre, Samborondón, Colimes 

Ayampaco Salitre, Samborondón, Naranjal 

Bolón Guayaquil,  El Triunfo,  Milagro 

Caldo de salchicha Nobol, Guayaquil 

Encebollado Guayaquil, Milagro 

Ceviches Guayaquil,  Playas, Isla Puná 

Dulces típicos Yaguachi, Pedro Carbo 

Fuente: (Gobierno Provincial del Guayas, 2013) 
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1.4  Definición de  Restaurante. 

 

     Se entiende por restaurante aquel establecimiento o comercio en el cual se provee 

a los clientes con un servicio alimenticio de diverso tipo. Un restaurante es un espacio 

público ya que cualquier persona puede acceder a él. Sin embargo, no es una entidad 

de bien público ya que el servicio de alimentación se otorga a los clientes a cambio de 

un pago y no gratuitamente. La noción de restaurante ha existido desde tiempos 

lejanos para la humanidad, aunque los modos de pagos, los platos servidos, la 

atención, el ambiente y la calidad del servicio fueran variando notablemente. Un 

restaurante puede ser un lujoso espacio que sigue las más exquisitas reglas de 

protocolo, como también un espacio más relajado y accesible en términos de precio 

donde la atención como la comida es sencilla. (Edukavita, 2013) 

 

     El origen del nombre tiene que ver con la idea de ‘restauración’ de las fuerzas y 

energías que una persona necesita a partir del consumo de alimentos. Esta palabra, 

restaurant, proviene del francés y varía de acuerdo a las culturas y países. La 

importancia de un restaurante para una zona en particular genera no solo un gran 

movimiento de personas a determinadas horas del día, sino que toma un gran interés 

cuando se trata de un barrio o un sector de la ciudad que es considerado como de 

interés turístico, por lo que es frecuente encontrar Restaurantes Regionales con 

comida que es típica del lugar. (Edukavita, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

11 
 

 

CAPÍTULO 2 

2. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADO. 

 

     Este capítulo permite diseñar e implementar una investigación de mercado sobre la 

identificación de las características del consumidor objetivo, el cual servirá para 

establecerá el nivel de aceptación del restaurante en su mercado meta. Una vez 

identificadas las características básicas de los clientes potenciales, dentro de las 

cuales se encuentran los hábitos de consumo; el estudio de mercado proveerá las 

herramientas necesarias y suficientes para la estimación de la demanda, la 

competencia, así como la participación de mercado del producto; principales 

parámetros que serán necesarios para la construcción de una evaluación de 

factibilidad financiera de este proyecto de inversión. (Luzuriaga, 2006) 

 

2.1  Generalidades del Cantón Santa Lucía de la Provincia del Guayas. 

 

     Santa Lucía es un cantón de los considerados de última generación, ya que fue 

creado como tal en 1987. Sin embargo, es una circunscripción territorial con larga 

historia, ya que fue establecida como parroquia del cantón Daule en 1820. 

Adicionalmente, tiene una importancia estratégica por su condición de cantón de gran 

producción arrocera, lo que lo vincula directamente con la seguridad alimentaria del 

país. Los principales recursos naturales de Santa Lucía son la tierra, el agua, la flora, y 

en parte la fauna del cantón. Los ríos han influido a lo largo de la historia para tener 

una especie de equilibrio en relación a la calidad del suelo, que ha devenido en una de 

las tierras más ricas y fértiles para la siembra del arroz. (CEPESIU, 2009) 

 
 
2.1.1 Población 
 
     La Población de Santa Lucía en su jurisdicción cantonal se encuentra al norte de la 

Provincia del Guayas con una superficie territorial de 359 kilómetros cuadrados  y con 

una población de 36.631 habitantes. Estando dividida en 7.599 habitantes en la 

población urbana y 29.032 en la población rural;  de los cuales 11.306 pertenecen a la 

población económicamente activa del cantón Santa Lucía. Información tomada a partir 

de los resultados de los censos de población realizados por el INEC. (CEPESIU, 2012) 
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2.1.2 Localización 

 

     Se encuentra a 63 kilómetros de la ciudad de  Guayaquil. Los límites del Cantón 

son: al norte limita con el Cantón Palestina por medio del Recinto El Limón; al sur con 

el Cantón Daule por medio del Recinto Piñal de Arriba; al este con el cantón Urbina 

Jado Sirviendo de limite el río Pula; al oeste con los cantones Lomas de Sargentillo y 

Pedro Carbo por medio del Estero Grande de Colorado y al Noroeste con el Cantón 

Colimes por medio del estero Mate. (CEPESIU, 2009) 

 

Ilustración 2. Mapa de Ubicación de Santa Lucía Cantón de la Provincia de Guayas. 

 

 

Fuente:(http://www.weather-forecast.com/locations/Santa-Lucia-) 

2.1.3 Clima 

 

     La influencia de las corrientes marinas fría de Humboldt y cálida de El Niño 

producen que el clima de la provincia del Guayas sea del tipo tropical sabana y tropical 

monzón, con temperaturas elevadas durante la mayor parte del año. Cerca de sus 

balnearios la evaporación es superior a las precipitaciones, ocasionando que la zona 

sea seca, casi desértica. La temperatura promedio es de 25°C aproximadamente. La 

provincia del Guayas, tiene dos estaciones: invierno o época de lluvias, la cual 

comprende una temporada de enero a mayo aproximadamente; y la época de verano 

o época seca que va desde junio hasta diciembre. (GADSL, 2012) 
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2.1.4 Sitios turísticos 

     El turismo religioso en Santa Lucía. Sin duda se ha convertido en otro factor 

turístico del Cantón. Cuando uno se aproxima a Santa Lucía, lo primero que se divisa 

es la torre de la iglesia. Santa Lucía nació precisamente con la iglesia, levantada 

primero como una capilla de caña que albergó la imagen de una virgen, que irradiaba 

una luz y los nativos la bautizaron como Lucía. En la actualidad Santa Lucia es 

visitado por feligreses de diferentes partes del país para pedir favores o agradecer por 

la sanación de problemas visuales los días 13 de cada mes se oficia una misa en 

homenaje a la patrona y de igual forma los 25 de cada mes se ofrece misa en honor al 

Divino Niño. (GADSL, 2012) 

 

2.1.5 Gastronomía del Cantón Santa Lucía  

 

     Entre la especialidades están el pescado de río en diversas preparaciones, como el 

sudado de pescado o el pescado con maní, tortillas de pescado, sancocho de 

pescado, caldo de polvo de arveja, caldo de pata, caldo de gallina criolla. (GADSL, 

2012) 
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2.2  Investigación de mercado 

 

     El estudio de mercado es fundamental y crítico para decidir aspectos tan 

importantes como dónde dirigirnos para dar con los clientes objetivos. Para lo cual, se 

necesita recabar información que será obtenida de diversas fuentes: censos de 

población, internet, encuestas, revistas especializadas, etc. Gran parte del éxito de 

una operación de servicios de alimentos y bebidas se apoya en el conocimiento del 

segmento de personas a quién va dirigida la propuesta, por ejemplo: cuando se está 

frente a la idea de abrir un establecimiento orientado a una especialidad y para un 

público de alto poder adquisitivo, es bueno preguntarse qué hacer para lograr 

satisfacerlo, además de ofrecer calidad en sus platos e impecable atención, qué 

razones tendría para que su decisión de consumo sea la de visitar su establecimiento. 

(Buffadossi, 2011) 

 

     Este proyecto de investigación responde al tema estudio de factibilidad para la 

creación de un restaurante de cocina costeña ecuatoriana en el Cantón Santa Lucía 

de la Provincia del Guayas.  

¿Qué factible es la creación de un restaurante de cocina costeña ecuatoriana en el 

Cantón Santa Lucía de la Provincia del Guayas? 

 
 

2.2.1 Objetivo general del estudio de mercado 
 
 
     El objetivo general que persigue un estudio de mercado es verificar la posibilidad 

real de penetración del producto en un mercado determinado para medir el riesgo de 

su colocación y sus posibilidades de éxito. (Blanco, 2006) 

 

 

 Realizar una recopilación de datos mediante la utilización de encuesta dirigida 

a: trabajadores del Gad. Municipal de Santa Lucía, profesores de unidades educativas, 

trabajadores del Ministerio de Salud Pública de Santa Lucía dueños de negocios 

comerciales en el cantón Santa Lucía, existentes a la actualidad, para obtener datos 

sobre sus tendencias gastronómicas, gustos, preferencias y frecuencia de consumo. 

 

 

 

 



 
 
 
 

15 
 

2.2.2 Objetivos específicos del estudio de mercado 

 

 Definir al consumidor potencial en cuanto a sus gustos y preferencias se refiere de 

las  diferentes preparaciones de la costa ecuatoriana. 

 Delimitar el área geográfica a la que se le va a ofrecer el servicio. 

 Definir los aspectos generales de los consumidores al visitar un restaurante. 

 Analizar el rango de precios que se va a ofertar en el restaurante de cocina 

costeña ecuatoriana. 

 Estudiar al mercado competidor, así como la situación en la que se encuentran en 

términos generales vista desde la perspectiva de sus consumidores. 

 

2.2.3 Segmentos del mercado 

 

     La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado 

total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente 

homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer realmente a los 

consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa es su 

capacidad de segmentar adecuadamente su mercado. (ROMERO, 2013) 

 
Segmentación de mercado es la forma de dividir el mercado en diferentes niveles, de 

acuerdo a los diferentes factores tales como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
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Tabla  2. Segmentos típicos del mercado. 

 

 

CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN SEGMENTOS TÍPICOS DEL MERCADO 

GEOGRÁFICOS   

Región_ Ciudad Costa del Ecuador, Guayas, Cantón Santa 

Lucía 

Población Total:39.601 

Población Rural:31.066 

Población Urbana:8.535 

Urbana-rural Urbana - Rural 

Clima Tropical  

DEMOGRÁFICOS   

Ingreso Entre 200 y 800 dólares aprox.  

Edad  25- 65 

Género Masculino - Femenino 

Ciclo de vida familiar Soltero(a), casado(a), con hijos, 

divorciado(a), viudo(a). 

Clase social Media, Baja. 

Escolaridad Primaria, Secundaria, Estudios superiores 

Ocupación Negocio propio, comerciante, dependiente 

Origen étnico Montubio 

 
Fuente: (CEPESIU, 2009) 
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Tabla 2.1. Segmentación del mercado meta. 

 

A. Comerciantes. B.  Trabajadores de las diferentes 

entidades públicas del cantón. 

Edad: De 25-60 años Edad: De 25-60 años 

Sexo: Ambos Sexo: Ambos 

Nivel de ingresos: Medio- medio bajo Nivel de ingresos: medio  

Gustos y preferencias: Variada comida Gustos y preferencias: Buena comida, 

calidad. 

Hábitos de consumo: Frecuentan lugares 

donde sean bien atendidos. 

Hábitos de consumo: Limpieza, 

discreción, comodidad. 

Nivel de gasto: Entre 2.50 y >5.00 Nivel de gasto: Entre 2.50 y >6.00 

Tamaño de la familia: Solteros, casados, 

amigos, etc 

Tamaño de la familia: Solteros, 

casados, amigos, etcétera 

 
Fuente: (CEPESIU, 2009) 

 

 

2.2.6 Recolección de la información 

 

     Consiste en el conjunto de operaciones de observación y anotación o registro de 

los hechos en cuestionarios destinados para este efecto. La traducción de los 

fenómenos económicos, aislados e individuales, a expresiones numéricas. Los datos 

primarios de la investigación de mercado se los obtuvo a través de la realización de 

encuestas dirigida a un grupo de personas conocido como mercado meta, las cuales 

desempeñan sus actividades en el sector comercial ubicado en el centro del cantón. 

Como información primaria será generada por la propia investigación de mercado 

como resultado de utilización de encuestas. Los datos secundarios se los obtendrán a 

través de fuentes del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), así como 

consultas realizadas en  la página oficial del Gad. Municipal del Cantón Santa Lucía 

para calcular el tamaño de la muestra a la que dirigimos las encuestas. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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2.2.7 Diseño del cuestionario 

 

     El diseño del cuestionario se compone de 4 secciones:  

1. Datos de identificación del encuestado 

2. Solicitud de cooperación 

3. Instrucciones 

4. Información solicitada 

El formato de la encuesta se encuentra en el Anexo 1 en la página 

 

2.2.8 Lenguaje utilizado 

 

     En la formulación de las preguntas se utiliza un lenguaje claro y sencillo para que 

las preguntas sean contestadas sin ninguna dificultad.  

 

2.2.9 Tiempo de duración 

 

     Para el desarrollo de las encuestas se estima un tiempo de tres a cinco minutos. 

 

2.3 Población  

 

     La población es el conjunto finito o infinito de unidades de análisis, individuos, 

objetos o elementos que se someten a estudio, pertenecen a la investigación y son la 

base fundamental para obtener la información.  

 

2.3.1 Grupo objetivo 

 

     Trabajadores de empresas públicas y privadas del Cantón, a dueños de negocios 

comerciales,  trabajadores independientes, etc.; a personas de  estrato social medio, 

generalmente personas del cantón o visitantes, que posean un flujo de ingresos para 

consumir selectos productos y servicios del restaurante de cocina costeña 

ecuatoriana. 
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2.3.2 Tamaño de la muestra 

 

     Población estadística 11.306 pertenecientes a la población económicamente activa 

del cantón Santa Lucía de edades comprendidas entre los 25 a 60 años. 

(INEC)(CEPECIU 2009). 

 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q= Probabilidades con las que se presenta el fenómeno   

N = Universo (Población económicamente activa) 

E2 = Margen de error 

K2 = Constante 

 

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población, entonces para 

cdalcular, cuántos del total de la población tendremos que estudiar, la fórmula es la 

siguiente: 

Fórmula: 

𝑛 =
𝑃𝑄∗𝑁

(𝑁−1)𝐶2/K2+ P∗Q
  (Guzmán, 2007)Fuente 

 

n =? 

P*Q= 0,25 

N= 11306 

E2 = (0,05)2 

K2 = (2)2 

n = 372    ~      n = 300 

El tamaño de la muestra es de 300 personas. 

 

 

2.3.3 Procesamiento de la información  

 

     Después de obtener la información objeto de este estudio a través de la 

recopilación de datos, se procesará con medios electrónicos para poder realizar la 

interpretación de los mismos.  
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2.4. Presentación gráfica y análisis de resultados. 

Pregunta 1 

1. ¿Consume Ud; comida costeña  ecuatoriana? 

 

Cuadro 1. Pregunta 1 

 

 
N° % 

Si 300 100% 

No - - 

Total 300 100% 

Elaborado por Autora. 
 

Gráfico 1.Representación gráfica. Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaborado por Autora. 

Resultado 1 
 

     De la población muestral de 300 personas queda demostrado mediante la encuesta 

que el 100% de la población de comerciantes y trabajadores de empresas  del cantón 

Santa Lucía prefiere consumir comida costeña ecuatoriana, lo que indica claramente 

que hay una excelente oportunidad de negocios para la creación de un restaurante de 

esa índole para suplir dicha necesidad. 

 

 

100% 

0% 
CONSUME COMIDA COSTEÑA  

SI

NO
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Pregunta  2 

2. ¿Cuál de los siguientes platos de la cocina costeña ecuatoriana es el que más 

prefiere Ud.? 

Cuadro 2. Pregunta 2. 

 

PLATOS DE LA COCINA COSTEÑA N° % 

Arroz con camarones 33 11 

Caldo de bolas 48 16 

Cazuela de pescado y mariscos 24 8 

Ceviches 90 30 

Encocado de pescado    6 2 

Guatita 27 9 

Menestras con carnes  48 16 

Pescado frito  21 7 

Seco de chivo   3 1 

Total 300 100 

Elaborado por Autora. 

 
 

Gráfico 2. Pregunta 2. 

 

 
Elaborado por Autora. 

 

 

 

      

 

30% 

16% 
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9% 
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Caldo de bolas

Menestras

Guatita

Arroz  con camarones

Cazuela de mariscos

Encocado
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Resultado 2. 

  De acuerdo a los resultados el  22  % de las personas encuestadas prefiere el 

ceviche; el  16  %, para el arroz con menestra y carnes; de igual manera  un  16  % 

para la guatita, y le sigue el arroz con camarones con un 11%. 

 

Pregunta 3  

3. ¿Se siente usted satisfecho con la atención y variedad de servicios que ofrecen 

los locales de comida en el Cantón Santa Lucía? 

Cuadro 3. Pregunta 3. 

 

SATISFACCIÓN N° % 

Sí 111   37 

No 189   63 

Total 300 100 
Elaborado por Autora. 

 
Gráfico 3. Pregunta 3. 

 

 
Elaborado por Autora. 

 
 
 
Resultado  3 
 
     Como se puede observar, en el gráfico el 37 % de las personas encuestadas se 

sienten satisfechas con la atención y variedad de servicios que ofrecen los locales de 

comida en el Cantón Santa Lucía, por otro lado un  63   % no están de acuerdo con 

estos servicios.  

 
 

37% 

63% 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

Si

No
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Pregunta 4 
 
4¿Con qué frecuencia Ud. come fuera de casa? 

 
Cuadro 4. Pregunta 4. 

 

FRECUENCIA DE CONSUMO N° % 

Todos los días   45 15 

1– 3 Veces por semana   15   5 

Fines de semana 168 56 

1 vez al mes   72 24 

Total 300 100 
Elaborado por Autora. 

 
 

Gráfico 4. Pregunta 4. 

 
 

 
 

Elaborado por Autora. 

 

Resultado 4 

 

     De los resultados globales obtenidos, el 56% de las personas encuestadas en el 

cantón Santa Lucía tienen una clara intención de acudir a un restaurante los fines de 

semana; un 15%, semanalmente y un 25% mensualmente, es un indicador muy 

puntual en cuanto a los deseos del consumidor para que el restaurante sea parte de 

su hábito social o laboral inclusive. 

 

 

 

 

15% 5% 

56% 

24% 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

DIARIO

1-2 VECES SEMANA

FIN DE SEMANA

MENSUAL
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Pregunta 5 

 

¿Cuál de los siguientes tipos de alimentos cárnicos  prefiere? 

Cuadro 5. Pregunta 5. 

ALIMENTO N° % 

Pescados y Mariscos 195 65 

Carne de res   57 19 

Carne de pollo   36 12 

Carne de cerdo     9 3 

Total 300 100 

 
Elaborado por Autora. 

 
Gráfico 5. Pregunta 5. 

 

 
Elaborado por Autora. 

 
 

Resultado 5 

     Mediante los resultados obtenidos el 65% de las personas encuestadas preferiría 

como tipos de alimentos los pescados y mariscos; un 19 %, la carne de res; un 12% 

aves y un 4% ; carne de cerdo. 
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19% 

12% 

4% 

TIPO ALIMENTO PREFIERE 

PESCADOS Y
MARISCOS

CARNE DE RES

AVES

CARNE DE CERDO



 
 
 
 

25 
 

 

Pregunta 6 

6. ¿De los siguientes  aspectos del restaurante cual Ud; Considera de importancia? 

Cuadro 6. Pregunta 6. 

 

ASPECTOS  DEL RESTAURANTE N° % 

La atención al cliente 75 25 

Sabor de la comida 93 31 

La decoración del lugar   6 2 

La limpieza  75 25 

Alimento nutritivo 51 17 

Total         300 100 
Elaborado por Autora. 

 

Gráfico 6. Pregunta 6. 

 

 
Elaborado por Autora. 

 

 

Resultado 6 

     El 31% de las personas encuestadas del cantón Santa Lucía dentro de sus factores 

decisivos al momento de frecuentar un restaurante son la calidad de los productos, la 

limpieza, y la atención al cliente especialmente. 

 

 

 

25% 

25% 31% 

17% 

2% 

 ASPECTOS DEL RESTAURANTE 

ATENCION AL CLIENTE

LIMPIEZA
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Pregunta 7 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un plato de la cocina de la costa ecuatoriana? 

Cuadro 7. Pregunta 7. 

PRECIO N° % 

2,75 $ 96 32 

3,50 $ 66 22 

4,50 $ 75 25 

>5,00$ 63 21 

Total 300 100 
Elaborado por Autora. 

 

Gráfico 7. Pregunta 7. 

 

Elaborado por Autora. 

 

Resultado  7 

     De la población muestral de 300 personas queda demostrado mediante la encuesta 

que el 32% de las personas encuestadas del cantón Santa Lucía tienen un consumo 

bastante moderado en un restaurante, con un valor pago de $4,50 dólares americanos 

y un 21% de encuestados demostraron que su nivel de consumo es de más de $ 5,00 

según la calidad y el sabor de la  comida. 
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Pregunta  8 

8.- ¿Regularmente cuando Ud; come fuera de casa cuales de los siguientes sitios 

frecuenta? 

Cuadro 8. Pregunta 8. 

 

COMPETENCIA N° % 

Pico Rico 21 7 

El Sabrosón  69 23 

Asadero Tres Hermanos  45 15 

“El Hermano” 27 9 

Otros        138 46 

Total        300 100 
Elaborado por Autora. 

 

 
Gráfico 8. Pregunta 8. 

 

 
Elaborado por Autora. 

 
Resultado  8 

     La competencia  directa existente en la actualidad es El sabrosón puesto que lleva 

mucho tiempo posicionado en el mercado, pero su punto débil es que solo oferta un 

solo menú que es el arroz con menestra y pollo asado. 
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Datos de control: 

Cuadro9. Ocupación 
 

OCUPACIÓN N° % 

Desocupado     3   1 

Estudiante   21   7 

Profesional independiente   30 10 

Negocio propio 161 47 

Dependiente   48 16 

Ama de casa   57 19 

Total 300 100 

Elaborado por Autora. 

 
 

Gráfico 9. 

  

 
Elaborado por Autora. 

 
 
 

Gráfico 10. Edad 

 

 
 

Elaborado por Autora. 
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2.4.1 Conclusión de los resultados de las encuestas 

      El 100% de las personas encuestadas que forman parte de la población muestral 

de  300 personas;  prefieren la comida de la costa ecuatoriana. De acuerdo a los 

resultados de las encuestas la  propuesta de creación de un restaurante de cocina 

costeña ecuatoriana en el Cantón Santa Lucía brindará servicio de alimento y bebida a 

un mercado meta altamente insatisfecha en cuanto a la oferta gastronómica actual.  
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2.5  Análisis de la demanda 
 

     Para cuantificar la demanda se realizó una investigación en la que se  obtuvo 

información del entorno del cantón, actividades comerciales, y de negocios, nivel de 

desempleo, nivel académico, necesidades empresariales para lo cual se llevó a cabo 

observaciones en sitios y encuestas. La investigación partió  de una fase exploratoria 

al mercado de la ciudad del cantón Santa Lucía con el objetivo de plantear la idea y la 

observación de la situación actual de éste mercado ante tal idea. Luego se inició la 

fase descriptiva, que como su nombre lo indica permitió una descripción de cada 

variable, determinar la relación existente entre cada variable por medio de 

herramientas estadísticas. 

 
 

Tabla 2.2 Estimación de ventas proyectadas 
 

 
 

Elaborado por Autora. 

 
 
      
 
     De acuerdo al estudio de mercado el 15% de las personas encuestadas que 

representan 45 personas del total de la población muestral de 300 prefieren salir a 

comer fuera de casa todos los días con  un promedio de consumo de  2,50 y 5,00 

dólares americanos; esto da como resultado un promedio de ventas diarias de 200,00 

dólares americanos. 

 

 

 

 

PRODUCTO PREFERENCIA % P.V.P VENTAS COSTO $ TODOS LOS DÍAS % $

Ceviches 90 30 5,00 450,00 2,10 189,00 45 15 225,00

Menestras con carnes 48 16 4,00 192,00 1,51 72,48 45 15 180,00

Guatita 27 9 2,50 67,50 1,27 34,29 45 15 112,50

Seco de chivo 3 1 3,50 10,50 1,40 4,20 45 15 157,50

Caldo de bolas 48 16 2,50 120,00 0,91 43,68 45 15 112,50

Sancocho de pescado 6 2 2,50 15,00 1,02 6,12 45 15 112,50

Cazuela de pescado y mariscos 24 8 4,00 96,00 1,34 32,16 45 15 180,00

Arroz con camarones 33 11 4,00 132,00 1,55 51,15 45 15 180,00

Pescado frito 21 7 5,00 105,00 3,84 80,64 45 15 225,00

300 promedio de costo =96,60 dólares por día 

promedio ventas diarias en dolares= 230,25 promedio de costo=2.511,60 por mes y 30.139,2 por año

promedio ventas mensuales en dólares= 5985,5 promedio de ventas anuales = 71,838 dólares americanos
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2.6  Identificación de la competencia. 

     La competencia y lo que ofertan. De acuerdo al estudio de mercado no se logró 

identificar establecimientos que ofrecieran comida costeña ecuatoriana. Se pudo 

observar que la competencia más cercana lo conforman los locales que ofrecen un 

solo tipo de comida y todos tienen la misma oferta en particular. A continuación se 

identificó los siguientes establecimientos como la más cercana competencia. 

 
 

Ilustración 2.1. La competencia. 
 
 

 

Nombre de 
establecimiento: 

“Pico rico” 

 

Especialidad: Arroz con menestra y pollo a 
la brasa 

Horario de atención De 11:00am a 8:00 pm 

Días de atención: Jueves, Viernes, Sábado y 
Domingo 
 

 
Elaborado por Autora. 

 
 

 
Ilustración 2.2. La competencia. 

 
 

Nombre de establecimiento: “El Sabrosón”   

 

Especialidad: Arroz con menestra y pollo a 
la brasa 

Horario de atención De 9:00am a 3:00 pm 

Días de atención: Lunes, Martes, Jueves, 
Viernes, Sábado y Domingo. 

 
Elaborado por Autora. 
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Ilustración 2.3. La competencia. 
 
 

Nombre de establecimiento: “Asadero Tres Hermanos”) 
 

 

Especialidad: Arroz con menestra, pollo, 
cerdo y carne de res a la 
plancha. 
 

Horario de atención De 11:00am a 20:00 pm 

Días de atención: Lunes a Domingos 
 

 
Elaborado por Autora. 

 
 
 
 

Ilustración 2.4. La competencia. 
 

Nombre de establecimiento: Comedor “El Hermano” 
 

 

Especialidad: Almuerzos y meriendas. 

Horario de atención De 11:00 pm a 20:00 pm 

Días de atención: Todos los días  

Elaborado por Autora. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN RESTAURANTE DE COCINA 

COSTEÑA ECUATORIANA EN EL CANTÓN SANTA LUCÍA 

 

     Este capítulo está dedicado a la formación de la empresa destinada a la venta de 

productos gastronómicos de la costa ecuatoriana; enfocada en sus platos más 

representativos, presto a utilizar materia prima de calidad  produciendo platos de buen 

gusto y sabor, con la disponibilidad a ofrecer un servicio de calidad a un precio módico 

en un ambiente relajante y agradable.  

 

3.1  Administración empresarial de la empresa. 

3.1.1 Filosofía empresarial 

     La filosofía empresarial identifica "la forma de ser" de una empresa, también se 

habla que la cultura de la empresa tiene que ver con los principios y valores 

empresariales, todo ello es tanto como decir que es "la visión compartida de una 

organización". (Python, 2012) 

     El restaurante “La Cabaña”  es una  pequeña empresa dedicada al servicio de la 

alimentación con calidad y buen servicio.  

     Nuestra pequeña empresa esencialmente de restaurante de comida costeña 

ecuatoriana propicia el bien ser y el bien estar de todos los que directa o 

indirectamente buscan impulsar el desarrollo gastronómico,  social y cultural. Creemos 

que lo más importante dentro de nuestra pequeña empresa es la persona humana por 

lo que en el restaurante “La Cabaña” busca crear un ámbito que propicie el desarrollo 

integral de las personas que trabajen en él a través del trabajo bien hecho dentro de 

un clima de  colaboración, confianza y respeto. Nuestro fin es ser una empresa 

altamente productiva, plenamente humana y socialmente responsable. 
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3.1.2 Misión 

     La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa 

u organización. 

 El restaurante pretende satisfacer la demanda existente en el mercado meta, 

brindando calidad y servicio en sus productos; promover la cultura gastronómica 

de la costa ecuatoriana. 

 

3.1.3 Visión 

     La visión es una exposición clara que indica hacia donde se dirige la empresa a 

largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas 

tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la 

aparición de nuevas condiciones del mercado. (Danroli, 2013) 

 Lograr posicionamiento dentro de los tres primeros años de creación y ser 

reconocidos a nivel local como uno de los mejores restaurantes de cocina costeña 

ecuatoriana.  

 

3.1.4 Objetivos de la empresa 

 

 Elaborar productos de buena calidad. 

 Brindar calidad en el servicio de los productos. 

 Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos. 

 Alcanzar  la confianza del consumidor. 

 Mejorar la competitividad y la calidad frente a la competencia. 

 Conseguir reconocimiento de la sociedad en el sector. 

 Crear el entorno óptimo para el desarrollo personal de los trabajadores. 
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3.1.5 Políticas  de la empresa 

 

Son guías de acción para mantener, desarrollar y ver las actividades de la empresa. 

 

 Calidad y seguridad alimentaria en todas las fases de producción. 

 El cliente es lo más importante.  

 Proporcionar de uniformes  al personal de la línea de producción  y servicio. 

 El personal puede tener 5 minutos de tolerancia para la hora de ingreso. 

 Mantener y mejorar la calidad de los productos y servicios a lo largo del 

tiempo 

 Promover el desarrollo, participación  y de formación del personal. 

 Asegurar el cumplimiento de los compromisos legales. 

 Aplicar manejo de sugerencias y quejas. 

 

3.1.6 Valores de la empresa 

 

 Orden y limpieza. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 

 Respeto a la ley y  a los reglamentos. 

 Honradez. 

 Deseo de superación.  

 

 

3.1.7 FODA 

 

     FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que permite 

trabajar con toda la información sobre la empresa y su industria, la cual es útil para 

examinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas. Este tipo de análisis 

representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las características 

particulares de la empresa y el entorno  en el cual compite. (Python, 2012) 
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3.1.7.1 Análisis FODA 

     El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores de éxito de la 

empresa. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas, al 

compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y 

amenazas claves del entorno. (Python, 2012)  

Tabla 3. Análisis FODA aplicado al restaurante. 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

Fortalezas_ Usar a Favor 

 Buena calidad en los productos y 

el servicio, garantiza  un punto a 

favor. 

 Buena presentación de los 

productos. 

 Ubicación estratégica, en el eje 

central y comercial del cantón. 

 Personal con experiencia. 

 Valores de la empresa y 

compromiso social. 

 

Oportunidades _ Aprovecharlas 

 Crecimiento y expansión del 

mercado local. 

 Demanda insatisfecha. 

 Poca variedad de platos ofertada. 

 

Debilidades_ Corregir y eliminar 

 Nuevos en el mercado. 

 Manejo de mercadotecnia. 

 Desconocer expectativas del 

consumidor hacia el restaurante. 

 

 

Amenazas _ Superarlas 

 Incremento desmesurado en el 

precio de los insumos y materia 

prima que se adquiere para la 

elaboración de diferentes 

productos de un restaurante. 

 Ingreso de nuevos competidores, 

existe la posibilidad de que 

alguien cree una nueva empresa 

del mismo tipo y con más poder 

económico.  

 Economía local. 

 

Elaborado por Autora. 
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3.1.8 Análisis de las cinco fuerzas de Porter. 

 

     En 1980, Michael E. Porter, Profesor de la (Harvard Business School), publicó su 

libro (Competitive Strategy) que fue el producto de cinco años de trabajo en 

investigación industrial y que marcó en su momento un hito en la conceptualización y 

práctica en el análisis de las industrias y los competidores. 

A continuación un breve análisis de las cinco fuerzas de Porter aplicadas al 

restaurante: 

 

3.1.8.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

 

     Como es de analizar y mediante la información del estudio de mercado no estamos 

aislados formamos parte del sistema de oportunidades, pero el objetivo es aprovechar 

las ventajas competitivas a favor de la empresa para ello se aprovecha el surtido 

escaso y poco variable de la oferta actual. En el cual el restaurante ofertara nuevos 

platos, y con mejoras en las presentaciones y calidad del mismo. 

 

3.1.8.2 La rivalidad entre los competidores. 

 

     De acuerdo a la investigación de mercado, los clientes potenciales muestran cierto 

grado de inconformidad e insatisfacción a la oferta existente eh allí un punto a favor, 

de entrar al mercado competitivo con un producto de calidad,  buen gusto y mantener 

la publicidad con ideas creativas, llamativas para captar a los clientes ofertar 

promociones, detalles de presentación y atención al cliente. 

 

3.1.8.3 Poder de negociación de los proveedores 

 

     En el tema de restauración se maneja diferentes tipos de materia prima para la 

elaboración de platos, en algunos se tiene poder de negociación en nuestras manos 

de acuerdo a la situación del producto, ya sea por su período de cultivo en el caso de 

los vegetales o escasez, alza de precios, la economía, etc. Es allí donde la experiencia 

y capacitación se pone a prueba a la hora de negociar con los proveedores A, B, C. 
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3.1.8.4 Poder de negociación de los compradores 

 

     Esto es relativo, existen clientes potenciales que buscan calidad si interesarse por 

el precio del producto, y existen futuros clientes potenciales que definen su consumo 

de acuerdo al precio del producto. 

 

3.1.8.5 Amenaza de ingreso de productos sustitutos  

 

     Para superar este tipo de amenaza se debe lograr posicionamiento en el mercado, 

solvencia económica, liderar el mercado para formar estrategias, desarrollar 

habilidades competitivas y crear una barrera contra los ingresos de productos 

sustitutos. 

 

3.1.9 Análisis PEST 

 

     El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad para comprender el 

crecimiento o declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y 

dirección de un negocio. Es una herramienta de medición de negocios. PEST está 

compuesto por las iniciales de factores Políticos, Económicos, Sociales y 

Tecnológicos, utilizados para evaluar el mercado en la posición que se encuentra un 

negocio o unidad. (Humphrey, 2004) 
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Tabla 3.1. Análisis PEST. 

 

Análisis PEST 

Políticos 

 Legislación actual en el mercado 

local. 

 Procesos y entidades regulatorias 

como el Servicio de Rentas Internas, 

Bomberos, Ministerio de Salud 

Pública y La Intendencia. 

 Políticas gubernamentales estables 

y en pos del desarrollo local. 

 Período gubernamental y cambios, 

nuevo período gubernamental. 

 Financiamiento e iniciativas para el 

desarrollo  las PYMES. 

Económicos 

 Situación económica local. 

 La economía local es muy poco 

diversificada en cuanto a las 

ramas de actividad. 

 Es vulnerable por la 

dependencia de un solo 

producto. 

 Asuntos generales de 

impuestos. 

 Impuestos específicos de los 

productos y servicios. 

 

Social 

 Tendencias de estilo de vida 

moderada. 

 Demografía: 11.306 habitantes 

P.E.A. que representa el 33% de la 

población total. 

 Consumidor insatisfecho 

 Cambios de leyes que afecten 

factores sociales 

 Imagen de marca reconocida 

 Patrones de compra del consumidor 

 Eventos culturales y de recreación 

local. 

 Factores étnicos y religiosos 

 Accesibilidad a la publicidad y 

relaciones públicas. 

 Ventaja competitiva. 

Tecnológicos 

 Acceso a información y 

comunicación. 

 legislación tecnológica 

 Libertad al potencial de 

innovación. 

 Acceso a la tecnología, 

licenciamiento, patentes. 

 Acceso a la  propiedad 

intelectual. 

Elaborado por Autora. 
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3.1.10 Estudio de Impacto Ambiental 

3.1.10.1 Políticas de Gestión Ambiental 

 

     La Ley de Gestión Ambiental en su Art. 13 manda que las Municipalidades: dictarán 

políticas ambientales, seccionales con sujeción a la misma y  a La Constitución 

Política de la República. Dentro del marco legal municipal apropiado que permita 

garantizar el cumplimiento de las normas legales sanitarias, ambientales que tiene 

relación con ruidos, olores desagradables, humo, gases tóxicos, emanaciones y 

demás factores que puedan afectar la salud y bienestar de la población. Ordenanza 

municipal para la preservación del medio ambiente y control de la contaminación 

producida por las descargas de residuos industriales, basura en general, gases, polvo, 

etc.; que afectan a las condiciones naturales en el cantón Santa Lucía. 

     La Constitución Política de la República del Ecuador manda en su Art. 86 que el 

Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable, velará para que 

este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza. La 

presente Ordenanza será de aplicación obligatoria en toda la jurisdicción del Cantón 

Santa Lucia. La Sección de Medio Ambiente o Unidad de Gestión Ambiental cuya   

finalidad es la prevención de los impactos ambientales creará los mecanismos 

necesarios a efectos de controlar las actividades domésticas, comerciales, industriales 

o de otra índole que generen contaminación en general en el Cantón para este efecto, 

previa las inspecciones otorgará el certificado ambiental. 

     Certificado ambiental.- Para obtener la certificación ambiental, el interesado 

presentará a la sección Municipal de Medio Ambiente o Unidad de Gestión Ambiental 

una solicitud que contendrá: 

 Nombre del establecimiento u obra; 

 Superficie; 

 Infraestructura básica existente y por realizar; 

 Área de influencia del establecimiento u obra; 

 Información agrológica, cuando se trate de actividades agroindustriales; 

 Fuentes de aguas existentes; y, 

 Su respectivo plan de manejo ambiental. 
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3.1.10.2  Manejo Ambiental de la empresa. 

 

 Se prohíbe la descarga de residuos que afecten al sistema de alcantarillado, 

calles, aceras, bordillos y a los recursos naturales en general. 

 Los recipientes de residuos deberán mantenerse tapados para evitar gases y 

malos olores. 

 Clasificar los desechos sólidos como el plástico, vidrio y residuos orgánicos 

para su correcto reciclaje.  

 Colocar las bolsas llenas de basura con un nudo para evitar el derrame de 

desechos y acumulación de basura. 

 El restaurante contará con un extractor de olores  y una respectiva trampa de 

grasa. 

 No dejar restos de comida en mesones, utensilios o pisos, realizando estas 

acciones se  evitan plagas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

42 
 

3.2 Estudio Legal 

 

     Para poder llevar a cabo esta propuesta  de creación de un restaurante de cocina 

costeña ecuatoriana es necesario primero cumplir con los requisitos que la ley exige 

para garantizar el correcto funcionamiento y posterior desempeño del restaurante, por 

lo cual es pertinente realizar un informe sobre los pasos a seguir en cada ente 

regulador. 

3.2.1 Tipo de Constitución Legal 

     En Ecuador las pequeñas y medianas empresas que realizan diferentes tipos de 

actividades económicas  se las conoce como PYMES. Las PYMES son el conjunto de 

pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital 

social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan 

características propias de este tipo de entidades económicas. Las PYMES en Ecuador 

se encuentran en particular en la producción de bienes y servicios, siendo la base del 

desarrollo social del país tanto produciendo, demandando y comprando productos o 

añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un actor fundamental en la 

generación de riqueza y empleo. (Servicio de Rentas Internas, 2014) 

     Para fines tributarios las PYMES de acuerdo al tipo de RUC que posean se las 

divide en personas naturales y sociedades. De acuerdo a cual sea su caso Ud; podrá 

encontrar información específica para cumplir con sus obligaciones tributarias 

escogiendo las opciones Personas Naturales o Sociedades. En el caso del restaurante 

de cocina costeña ecuatoriana se opta por obtener el RUC como persona natural de 

acuerdo a las necesidades y características de esta pequeña empresa. (Servicio de 

Rentas Internas, 2014) 
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3.2.2 Marco Legal de la Empresa 

     Personas Naturales: Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan 

actividades económicas lícitas. Las personas naturales que realizan alguna actividad 

económica están obligadas a inscribirse en el RUC;  emitir y entregar comprobantes 

de venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar declaraciones 

de impuestos de acuerdo a su actividad económica. Las personas naturales se 

clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no obligadas a llevar contabilidad.  Se 

encuentran obligadas a llevar contabilidad todas las personas nacionales y extranjeras 

que realizan actividades económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: 

tener ingresos mayores a $ 100.000, o que inician con un capital propio mayor a 

$60.000, o sus costos y gastos han sido mayores a $80.000. 

     En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y con 

la firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único 

de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en 

dólares de los Estados Unidos. Las personas que no cumplan con lo anterior, así 

como los profesionales, comisionistas, artesanos, y demás trabajadores autónomos 

(sin título profesional y no empresarios), no están obligados a llevar contabilidad, sin 

embargo deberán llevar un registro de sus ingresos y egresos. El incumplimiento de 

las normas vigentes establecidas podrá ser sancionado de conformidad a lo 

establecido en el Código Tributario. (Servicio de Rentas Internas, 2014) 
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3.2.3  Requisitos Legales para el funcionamiento de la empresa. 

 

     Para contar con los permisos necesarios es vital cumplir una serie de requisitos 

para obtenerlos previo a la respectiva solicitud de los mismos. Los organismos 

competentes y regulatorios son: 

 

 

3.2.4 Registro Único de Contribuyente RUC. 

 

     Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes 

con fines impositivos y como objetivo proporcionar información a la Administración 

Tributaria; para que una persona natural pueda obtener el Registro Único de 

Contribuyente o RUC, es necesario lo siguiente: 

 

 Original y copia de la Cédula de Identidad y Papeleta de Votación (último proceso 

electoral). 

 Recibo de pago de servicio básico (luz, agua, teléfono de cualquiera de los últimos 

tres meses). 

 Si la persona natural es contador, debe presentar su respectivo carnet del Colegio 

de profesionales respectivo y quienes trabajan en relación de dependencia, carta 

firmada por representante Legal. 

 Si es extranjero debe presentar fotocopia a color y original de la cédula de 

ciudadanía o del pasaporte y fotocopia del censo. 

 Si la persona es artesano calificado, debe presentar la calificación emitida por la 

Junta Nacional del artesano o MICIP. (SRI, 2010). 
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3.2.5 Trámites Municipales 

 

     La Municipalidad tiene ciertos trámites que exige para la legalización de negocios 

en el Cantón Santa Lucía, entre ellos los siguientes: 

3.2.5.1 Patente de comercio 

Para las personas naturales: 

 Formulario “Solicitud para Registro de Patentes Personas Naturales”. 

 Copia legible de la cédula de ciudadanía del contribuyente. 

 Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

 Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos). 

 Copia legible de las declaraciones del Impuesto a la Renta o las declaraciones del 

impuesto al valor del ejercicio económico anterior al que va a declarar. 

 Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por primera vez). 

 Certificado de uso de suelo. 

 Certificado de desechos sólidos. 

 

3.2.5.2 Tasa de Habilitación. 

 

 Certificado de Uso de Suelo (Incluidos aquellos locales ubicados en Centro 

Comerciales). 

 Tasa de Trámite de Tasa de Habilitación (comprar en las ventanillas municipales). 

 Formulario de Tasa de habilitación ( se lo recibe al comprar la Tasa de Trámite de 

Tasa de Habilitación) 

 Copia de Patente Municipal del año en curso. 

 Copia de última actualización del RUC 

 Copia de Cédula y Certificado de Votación del dueño del negocio (si el solicitante 

es una persona natural). 

 Tasa por Servicio Contra Incendios (Certificado del Cuerpo de Bomberos) del año 

en curso. 

 Carta de Concesión o Contratos de Arrendamientos extendidos de manera legal y 

con copia de cédula del arrendador (adicionalmente los documentos deben ser 

notariados). 

 Copia de pago de los impuestos prediales vigentes 
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3.2.5.3 Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Santa Lucía. 

 

 Tasa única de trámite. 

 Solicitud para certificación de no adeudar al Gad Municipal del Cantón Santa 

Lucía. 

 

3.2.6 Permisos de Funcionamiento Sanitarios 

 

     Las empresas en las que se van a realizar productos de consumo humano 

necesitan un permiso sanitario, para ello es necesario los siguientes requisitos: 

 Formulario de solicitud llenado y suscrito por el propietario. 

 Copia del registro único de contribuyentes (RUC). 

 Copia de la cédula de ciudadanía. 

 Plano del establecimiento a escala 1:50 7. 

 Croquis de ubicación del establecimiento. 

 Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 

 Copia de los certificados ocupacionales de salud del personal que labora en el 

establecimiento, conferido por un Centro de Salud del Ministerio de Salud Pública. 

Estos son los permisos legales básicos para iniciar cualquier empresa. 

 

3.2.6.1   Permisos de Intendencia 

 

     Las empresas en las que se van a realizar productos de consumo humano 

necesitan un permiso de la Intendencia, para ello es necesario los siguientes 

requisitos: 

 

 Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 Copia de la Cédula de Ciudadanía y Certificado de Votación. 

 Permiso de Salud del local. 

 Patente Municipal. 

 Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 
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3.2.7 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

 

     Para el registro de la marca y su logo se debe realizar el trámite en el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) 

 

3.2.8 Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador. (SAYCE) 

 

     Cualquier discoteca, bar, restaurante, peluquería, local; etc. que enciende una radio 

o pone un disco debe pagar, según el presidente de la Sociedad de Autores y 

Compositores del Ecuador (SAYCE). Todo lo que tiene atención al público que utiliza 

la música como valor agregado, tiene que pagar. Obviamente son valores bajos para 

un año. Por ejemplo, una despensa paga $20 o $25 al año. Algo parecido paga una 

peluquería, un salón de belleza que usa música a través de un televisor o de una 

radio, más o menos es $30 o $40 anuales. El Estado regula y controla a través del 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. (Puertas, 2013) 
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3.3  Plan  de  Marketing 

 

     El marketing nos entrega como arma estratégica el “conocer que es lo que 

debemos vender”, es decir, el enfoque orientado al consumidor: ponderar al cliente en 

base a sus necesidades y convertirlo en el centro de nuestra organización: todo lo que 

hagamos o realicemos debe ser pensado en el cliente, porque en el fondo, es el 

cliente el que permite que los objetivos de la empresa se cumplan. (Marcelo, 2012) 

El desarrollo de un plan de marketing ayuda a definir con claridad lo que se va a 

ofertar a los clientes potenciales, es una forma de diferenciarnos de la competencia, es 

dar el valor agregado a la empresa donde se crea la marca. 

 

3.3.1 Objetivo del plan de marketing. 

 

 Consolidar imagen, producto y marca del restaurante mediante un manejo de 

comunicación publicitaria  y distribución que permita posicionar el restaurante y 

crear la marca. 

 

3.3.2. Estrategias de marketing 

 

 Llegar al cliente meta mediante anuncio publicitario en tv. 

 Utilización de tarjetas de presentación del restaurante. 

 Elaboración de trípticos donde se detalla quienes somos. 

 Diseño de página web. 
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3.3.3 Marketing mix 

La mezcla de las siguientes variables para diseñar estrategias de ventas: 

 

Ilustración 3. Marketing mix 

 

Fuente: (Danroli, 2013) 

 

3.3.3.1 Producto 

 

     El producto es la carta de presentación del restaurante por lo tanto se deben tomar 

en cuenta muchos aspectos como estrategias de ventas para el producto a 

continuación  tenemos (Danroli, 2013): 

 

 Ofrecer platos de buena presentación. 

 Ofrecer platos con calidad y buen sabor. 

 Dar promociones en días festivos. 

 Armar combos de ventas entre comidas y bebidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Precio 

Plaza- 

Distribución 

Publicidad-
Promoción 
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3.3.3.2 Precio 

 

     El precio es el valor monetario que le asigna al producto al momento de ofrecerlo o 

venderlo a los consumidores. (Danroli, 2013) 

La fijación del precio de los platos de la cocina costeña ecuatoriana estará sujetos de 

acuerdo a los siguientes factores: 

 

 De acuerdo al costo de materia prima, producción, elaboración. 

 Tomando en cuenta los datos obtenidos mediante el estudio de mercado. 

 

 
Gráfico 3. Análisis de precios  

 

 
 

Elaborado por Autora. 

 
 

   De acuerdo a la investigación de mercado el 21 %  de las personas encuestadas 

están dispuestas a pagar más de 5,00 dólares americanos por platos de la cocina 

costeña ecuatoriana. 
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3.3.3.3 Plaza – Ubicación 

 

     La plaza o distribución hace referencia a las plazas o puntos de venta en donde el 

producto es ofrecido o vendido a los consumidores, así como a la forma en que es 

distribuido o trasladado hacia dichas plazas o puntos de venta. (Elias, 2014) 

El restaurante estará ubicado dentro del área comercial del perímetro urbano del 

cantón Santa Lucía. Específicamente dentro del centro Comercial Municipal del 

Cantón Santa Lucía. En las calles Nicolás Martínez y Antonio Saa. 

 

 Ubicado en el centro del cantón. 

 Construcción nueva en el Centro Comercial Municipal. 

 Acceso de servicios básicos.   

 

 

3.3.3.3.1 Canales de distribución 

 

Venta o entrega  directa del producto al cliente. 

 

Ilustración 3.1 Canal de distribución. 

 

  

Elaborado por Autora. 

 

3.3.3.4 Promoción 

     Se define como promoción al conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a 

conocer algo o incrementar sus ventas. (Elias, 2014) 

A continuación se presenta el conjunto de actividades a realizar para promocionar el 

restaurante: 

 

 Utilización de  banner publicitario en la entrada principal del Centro Comercial. 

 Tarjetas de presentación que serán entregadas a  las personas que visitan el 

Centro Comercial. 

 Uso de espacios publicitarios de redes sociales a través del uso del internet. 

 

CLIENTE 
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3.3.4. Nombre del Establecimiento: 

Restaurante “La Cabaña” 

 

Componentes de la imagen del restaurante: 

 

3.3.4.1. Logotipo.-  Es el tipo de letra o letras cuyas características son creadas 

especialmente por el diseñador creativo; teniendo en consideración la clase de 

empresa, producto o servicio. La función del logotipo es fijar en el consumidor el 

recuerdo de la marca. El logotipo tiene que ser original y perfectamente legible y que 

guarde relación con el producto, empresa o servicio. (Carbonel, 2011) 

 

 

Ilustración 3.2. Logo del restaurante. 

 

 

Elaborado por Autora. 

 

 

3.3.4.2. Colores Corporativos 

 

Fondo: Splurge 

Color inicial           # F2D324 

Color Final             # F02B2B 

 

 

3.3.4.3. Descripción del Logo 

 

     Los colores escogidos asemejan la caída del sol en el atardecer, característica  de 

la costa ecuatoriana, su intensidad en el color  engalana el nombre del restaurante que 

tiene correlación con la comida costeña. 
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3.3.4.4. Diseño del banner publicitario del restaurante. 

 

El siguiente es el diseño del banner publicitario que estará ubicado en la entrada 

principal del Centro Comercial  Municipal del Cantón Santa Lucía. Está compuesto por 

los colores del logo y contendrá un slogan.  

 

Ilustración 3.3. Diseño banner publicitario. 

 

 

 

Elaborado por Autora. 
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3.3.4.5. Trípticos publicitarios  

 

El siguiente es el diseño de los trípticos publicitarios que serán entregados a  las 

personas que visitan el centro comercial de Santa Lucía el cual detalla la especialidad 

del restaurante, la dirección, el contacto,  estrategia de publicidad para captar clientes. 

 

 

Ilustración 3.4. Diseño de trípticos publicitario. 

 

Elaborado por Autora. 
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3.4 Estudio Técnico 

 

     El estudio técnico  se lleva a cabo para conocer la factibilidad técnica para la  

producción de comidas que se oferta en la carta del Restaurante “La Cabaña”. Así 

como también la distribución del espacio físico y los procesos operativos del mismo. 

 

3.4.1 Macro localización 

 

     También llamada macro zona, es el estado de localización que tiene como 

propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto. Determinando sus 

características físicas e indicadores socioeconómicos más relevantes. Es decir, 

cubriendo las exigencias o requerimiento de proyecto, el estudio se constituye en un 

proceso detallado como: Mano de obra, materias primas, energía eléctrica, 

combustibles, agua, mercado, transporte, facilidades de distribución, comunicaciones, 

condiciones de vida leyes y reglamentos, clima, acciones para evitar la contaminación 

del medio ambiente, apoyo, actitud de la comunidad, zona francas. Condiciones, 

sociales y culturales. 

 

     Santa Lucía es un cantón de la Provincia del Guayas en desarrollo comercial  y 

turístico el que constituye un pilar en el desarrollo agrario de la Provincia de Guayas 

en si por su aporte en cultivos arroceros. Lo que representa una oportunidad  para 

aprovechar la infraestructura física con la que cuenta. Estos argumentos son la pauta, 

que define las variables de la macro localización del Restaurante, para tal efecto se 

tomaron como referencia las siguientes variables: 

 Desarrollo económico del sector. 

 Disponibilidad de recursos. 
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Imagen 3.5.  Macro localización 

 

Fuente: (GAD Municipal del Cantón Santa Lucia, 2013) 
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3.4.2 Micro localización 

 
     El cantón Santa Lucía está situado en la parte norte de la Provincia del Guayas, 

entre los cantones de Daule y Palestina. El restaurante se ubicará en el Centro 

Comercial Municipal del Cantón Santa Lucía, en las calles Nicolás Martínez y Antonio 

Saa. Para el micro localización del proyecto se tomaron en cuenta factores como: 

 Dotación de servicios básicos. 

 Ubicación estratégica.   

 Materia prima accesible. 

 

Ilustración 3.6. Micro localización. 

Centro Comercial Municipal de Santa Lucía. 

Fuente: Gloogle Eart Vs AutoCAD( 2014) 
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3.4.3. Planta Arquitectónica del Centro Comercial Municipal de Santa Lucía 

 

Ilustración  3.7.  Plano Arquitectónico del Centro Comercial Municipal de Santa Lucía 
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3.4.4. Descripción física del restaurante 

     El  restaurante de cocina costeña ecuatoriana estará ubicado en el Centro 

Comercial Municipal de Santa Lucía. Contará con una distribución de espacio 

funcional tanto en el área de producción como el área de servicio. El espacio físico  del 

área de cocina es de 58.4  metros cuadrados, para el manejo adecuado del espacio se 

requerirán equipos de cocina conforme al tipo de comida a ofrecer como  es el uso de 

parrillas, quemadores, horno, freidora, en cuanto al almacenamiento se instalará un 

cuarto frío, bodega; además de contar con una línea de despacho y una caja 

registradora. En cuanto al mobiliario del salón se contará con 15 mesas de cuatro 

personas y 60 sillas. Contará  entradas y salidas de emergencia. La decoración será 

de acuerdo al estilo de la costa ecuatoriana con objetos representativos de la misma, 

para crear el carácter y estilo del restaurante. 

Protección y seguridad en caso de riesgo de incendio, accidentes y otros peligros, 

considerando las previsiones de escape en caso de que ocurran estos. 

Teniendo en cuenta el acceso del área de servicio, y otros aspectos del salón 

comedor, preparar el esquema interior mostrando la organización  de mesas y 

asientos. 

 

Ilustración 3.8.   Viabilización en el  área del comedor. 

 

Elaborado por Autora. 
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3.4.5 Diseño Arquitectónico  

     Planta arquitectónica del área de cocina del restaurante. El diseño de un 

restaurante es vital para poder brindar un servicio de calidad, el no poner atención a 

este aspecto el resultado se verá reflejado en pérdidas por remodelación, pérdidas en 

la operación, tanto de tiempo como en materias primas, así como, dificultad en el 

control y seguimiento del elemento humano y material. (Valverde, 2011) 

 

Ilustración. 3.9.  Planta arquitectónica del área de cocina. 

 

Elaboración: Arq. Geovanny Pluás_ Autora. 
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3.4.6. Capacidad de instalada 

 

 La capacidad de instalada para el restaurante es de  60 pax. 

 

3.4.6.1. Cálculo de la capacidad de asiento conociendo el espacio que se 

ocupará. 

     Cuando se conocen las dimensiones del espacio que ocupará el área de salón se 

puede aplicar el método del cálculo del área y determinar la cantidad de comensales 

que se pueden asumir en un momento de máxima carga. Se sabe que el cliente 

promedio ocupa aproximadamente un metro cuadrado de espacio incluyendo las 

mesas y sillas; si a esto se le agregan 20 cm por concepto del espacio que ocupan los 

pasillos, aparadores, etc; en general van a ser necesarios 1.20m2 por persona. Para 

hacer la operación del cálculo y determinar la cantidad de clientes que se pueden 

asumir en un salón, se deben tener como datos el largo y ancho y multiplicarlos, el 

resultado de la operación se divide entre la suma del espacio para cliente, según el 

tipo de establecimiento, más 0,20 m2 y el cociente será la cantidad aproximada de 

personas que el salón podrá asumir en un momento de máxima carga. (Valverde, 

2011) 

Matemáticamente se representa de la siguiente forma: 

 

 

Donde:  

C = Capacidad instalada (60 pax) 

l = Largo del restaurante (14.60m) 

A = Ancho del restaurante (5m) 

e = Espacio que ocupa el cliente según el tipo de establecimiento (1,00m2) 

0,20 m2 = Constante de espacio para servicio y mobiliario 

 

Este tipo de cálculo es solo aplicable a locales donde ya se conoce el espacio 

disponible y se precisa determinar qué capacidad es posible asumir en un momento de 

máxima carga y por consiguiente distribuir el mobiliario. 
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3.4.7. Estructura organizacional del restaurante. 

 

     La estructura organizacional puede ser definida como las distintas maneras en que 

puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la 

coordinación del mismo  orientándolo al logro de los objetivos. (Mintzberg, 2007) 

En este caso y de acuerdo a las características y necesidades del restaurante de 

cocina costeña ecuatoriana la estructura organizacional estará definida de la siguiente 

forma: 

 

Ilustración. 3.10. Organigrama Estructural 

 

 

 

Elaborado por Autora. 
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Ilustración. 3.11. Organigrama del Personal 

 

 

 

Elaborado por Autora. 
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3.4.8. Descripción y  funciones principales de cada puesto de trabajo. 

Definiremos puesto de trabajo como el conjunto de tareas asignado a un trabajador 

individual, las que se describen en función de los siguientes factores: 

 

3.4.8.1. Gestor de A&B 

El gerente o jefe de dicha área debe reunir una serie de requisitos personales y de 

formación profesional que le permitan desempeñar exitosamente las funciones 

inherentes a este cargo, además de garantizar la prestación de servicios de altísima 

calidad, orientados a la total satisfacción de los clientes. 

 

1. Persona ubicada al frente o a la cabeza de un grupo humano. 

2. Supervisar la toma de inventarios de productos y equipos en todas las áreas 

que se le subordinan.  

3. Aplicar medidas de responsabilidad material. 

4. Organizar y supervisar las tareas de limpieza e higienización de las áreas de 

cocina.  

5. Controlar y asesorar el cumplimiento de las normas técnicas de elaboración de 

alimentos (higiene en la manipulación, calidad, volumen de las porciones, 

presentación de los platos). 

6. Supervisar la preparación o mise en place de cada puesto de trabajo, previo al 

comienzo de cada jornada. 

7. Controlar el empleo correcto y cuidado de equipos, herramientas y utensilios de 

cocina. 

8. Controlar la existencia de los productos y sus niveles de consumo y rotación de 

los inventarios. 

9. Verificar que se realicen las compras y recepción de mercadería, comprobando 

cantidades, pesos y calidad de lo adquirido. 

10. Confeccionar  la carta y fijación de precios de las preparaciones culinarias. 

11. Controlar el cumplimiento de los procesos de recepción, almacenamiento y 

conservación de los alimentos y bebidas.  

12. Adquisición de materia prima e insumos del restaurante. 

13. Formulación de presupuestos y planes financieros. 

14. Responsable de los procesos y controles de calidad. 
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3.4.8.2. Cajero (a) 

El cajero o cajera en un establecimiento comercial es una persona responsable de 

sumar la cantidad debida por una compra, cargar al consumidor esa cantidad y 

después, recoger el pago por las mercancías o servicios proporcionados. 

 

1. Persona encargada de manejar y administrar de manera eficiente la caja 

registradora. 

2. Facturación del consumo de alimentos y bebidas. 

3. Cierre de caja. 

 

3.4.8.3. Cocinero (a) 

Los cocineros de restaurante preparan, cocinan y presentan la comida y también 

ayudan en la  elaboración de los menús. 

 

1. Responsable de pre-producción, producción, elaboración y transformación de 

materias primas en producto terminado y listo para el cliente. 

2. Responsable de la realización de todas las tareas en la cocina. 

3. Encargado del mise en place de materia prima, menaje, equipos y utensilios de 

cocina. 

4. Preparación de platos a su debido tiempo. 

5. Provisiones y su óptimo aprovechamiento. 

6. Conocimiento en higiene y manipulación de los alimentos. 
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3.4.8.4. Mesero (a) 

Persona encargada de atender la mesa, a los clientes, servir los alimentos y llevar la 

cuenta. 

1 Responsabilidad sobre la atención directa al cliente. 

2 Los meseros son responsables de servir los alimentos a los clientes. 

3 Explican el menú a los clientes. 

4 Control de productos despachados por orden de servicio. 

5 Respuesta inmediata a requerimientos de los clientes y manejo de quejas. 

6 Control y aseo de mesas y cafetería en general. 

7 Puesta a punto de todo el menaje  para el respectivo servicio. 

8 Información precisa acerca de la disponibilidad de existencia en productos    

9 Responsabilidad sobre la atención directa al cliente. 

10 Desenvolvimiento dentro del área del comedor o salón. 

11 Realiza la limpieza en su área de trabajo. 

 

3.4.8.5. Pocillero 

 

1. Responsable de la recepción, verificación  y almacenamiento de mercadería. 

2. Encargado de los procesos de limpieza y desinfección de las áreas del 

restaurante. 

3. Responsable de la manipulación de químicos utilizados en la limpieza. 
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3.4.9. Horarios del Personal 

Para todo el personal se ha establecido un horario de trabajo: 

Turno 7h00 – 16h00 

Tabla  3.4. Horario del personal 

 LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM 

Gestor T T L T T T T 

Cocinero T T L T T T T 

Posillero T T L T T T T 

Cajero T T L T T T T 

Mesero T T L T T T T 

T= Día de trabajo  L= Día libre 

Elaborado por Autora. 

 

 

3.4.10. Especialidad del establecimiento 

 

     La especialidad del restaurante “La Cabaña” es de cocina costeña ecuatoriana; la 

oferta de productos va desde  entradas (ceviches, ensaladas), fuertes (especialidades 

de la comida costeña ecuatoriana), postres (de sal, de dulce, bocaditos criollos) y 

bebidas naturales derivadas de frutas  de la costa ecuatoriana. Los acompañamientos 

típicos en la comida costeña ecuatoriana como el aguacate en su época de apogeo, el 

aplanchado de plátano verde o patacones como opción de desayuno, la salsa criolla 

costeña, bebidas y postres que dará a los futuros consumidores una experiencia 

gratamente recordada en su paladar. 

 

3.4.10.1. Horarios de atención del restaurante “La Cabaña” 

     El horario de atención del restaurante “La Cabaña” es de 8: 00 a 15:00. Puesto que 

se brindara opciones de desayuno por la mañana junto con los diferentes platos  de la 

cocina costeña ecuatoriana que se ofrecen a continuación en La Carta. 

3.4.10.2. La Carta 

     La carta contará  de una variedad de platos fuertes de la comida costeña 

ecuatoriana, así como entradas, postres y bebidas caracterizadas por la costa 

ecuatoriana. 
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Ilustración. 3.12. La Carta. 

 

ANTOJITOS  COSTEÑOS                                                                                             P.V.P. 

Patacones con queso y Salprieta……………………………………………….…….1,50 

Bolón de verde  con queso…………………….………………………………….......1,50 

Muchines de yuca   ……………………………………………………………….……..1.50 

CEVICHES Y ENSALADAS  

Ceviche de camarón. 

Es preparado con camarón, cebolla, jugo de limón, cilantro………….......     5,00 

Ceviche de pescado. 

Es preparado con pescado, cebolla, jugo de limón, cilantro………….......     4,50 

Ceviche de concha. 

Es preparado con concha prieta, cebolla, jugo de limón, cilantro………        6,00 

Ensalada costeña de la casa. 

Elaborada a base de cebolla, tomate, aguacate…………………………..…… 2,00 

SOPAS 

Sancocho de pescado.  

Caldo de pescado con maní, yuca y plátano ………………………………….… 2.00 

Caldo de gallina.  

Consomé de gallina, hierbabuena……………………………………………….… 2.50 

Caldo de bolas rellenas.  

Caldo de carne de res, bolas de plátano, rellenas de carne y maní………     2.50 

TÍPICOS COSTEÑOS 

Menestra con carne de res asada. 

Arroz con menestra de fréjol y carne de res asada …………………………… 4,50 

Cazuela de pescado. 

Es preparado con plátano  verde, maní y mariscos…………………………… 4,00 

Pescado frito. 

Pescado con arroz, patacones y salsa criolla………………………………….. 5,00 

Seco de chivo.  

Seco de chivo  acompañado con arroz colorado, maduro frito y aguacate. 3.50 

Arroz con camarón. 

Arroz con camarón, cebolla, maduro frito. ………………………………………..3,50 

Guatita.  

Panza de res cocida con maní  y papas……………………………….…………….2.00 
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POSTRES 

Queso de leche …………………………………………………………..………………1,50 

Come y  bebe…………………………………………………………………………......1,50                    

BEBIDAS FRÍAS   

Jugos naturales de frutas de temporada…………………………………………...1.00 

Refrescos……………………………………………………………………………..……0.75 

Agua…………………………………………………………………………………...……0.50 

Agua mineral……………………………………………………………...……………….0.75 

BEBIDAS CALIENTES   

Leche……………………………………………………………………………….……….0.75 

Café…………………………………………………………………………………….……0.75 

Agua aromática…………………………………………………………………….……..0.50 

Todos los precios incluyen IVA. 

Elaborado por Autora. 
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3.4.10.3  Mobiliarios y Equipos 

     Los mobiliarios y equipos están conformados por todos los activos relacionados con 

el proceso de producción del restaurante. Para la selección de los mobiliarios y 

equipos se tomaron en cuenta los implementos necesarios  para el tipo de comida  a 

ofrecer  y la disponibilidad de los recursos financieros. Para llevar a cabo esta 

propuesta se necesita del equipamiento necesario, tanto mecánico como de 

funcionamiento, como equipos para la conservación de los alimentos, el mobiliario, 

utensilios y accesorios en base al diseño y características de restaurante. 

 

Tabla 3.4.1 Mobiliarios y Equipos de Cocina 

 

Equipos de cocina Descripción Cantidad 

Cocina industrial tipo 
isla.  

Largo1,88 x 1,06, 4 quemadores de 
44,5 x 44,5, se puede cocinar de 
ambos lados, plancha largo 92 x 
45,5, parrilla, 45,5 x 35 
horno 73 x 65 

1 

Cuarto Frío Mixto refrigerante 2 a 8 grados y 
congelante -5 a -10 grados 

1 

Campana  industrial  Terminado en acero inoxidable 1 

Vitrina  Vertical de refrescos 1 

Fregadero industrial  2 pozos terminados en acero 2 

Mesón de trabajo Terminada en acero inoxidable 2 

Licuadora industrial 4 litros 2 

Tanque de gas Industrial 1 

Trampa de grasa     1 

Elaborado por Autora. 
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Tabla 3.4.2 Utensilios de cocina y menaje de comedor. 

Utensilios y menaje de cocina Descripción Cantidad 

Cacerola 10- 20 litros 4 

Ollas 30-40lts  8 

Sartén grande Diámetro 40 cm 6 

Sartén mediano Diámetro 25 cm 4 

Molino de verde  2 

Cuchillo de golpe De golpe 38 cm 4 

Cuchillo pelador  2 

Colador  2 

Espátula  2 

Cucharetas  8 

Cucharón o cazillo  12 

Chaira Acero inoxidable 1 

Tabla de picar Material/antiporos 4 

Cazuelitas   54 

Pinza  4 

Espumadera  2 

Plato trinchero 27 cm 100 

Plato sopero 22 cm 100 

Plato postre 22 cm 100 

Sal pimenteros  15 

Vasos  100 

Cuchillos  100 

Tenedores  100 

Cucharas soperas  100 

Cucharas postre  100 

Elaborado por Autora. 

 

Tabla 3.4.3. Mobiliario de comedor 
 

Mobiliario de comedor Descripción Cantidad 

Mesas cuadradas 4 personas   15 

Sillas  60 
Elaborado por Autora. 

 

 
Tabla 3.4.4. Equipos de oficina 

 

Equipos de oficina Cantidad 

Computadora  1 

Teléfono 1 

Caja registradora 1 

 

Elaborado por Autora. 
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Tabla 3.4.5. Accesorios de limpieza 

 

 

Elaborado por Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACCESORIOS DE LIMPIEZA CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL 

DETALLE:

Escoba 2 2,50 5,00

Recogedor de basura 1 1,50 1,50

Contenedor de basura 2 25,00 50,00

Trapeadores 2 3,50 7,00

Guantes de caucho 2 2,50 5,00

Fundas de basura 12 1,00 12,00

Esponjas para vajillas y ollas 12 7,00 84,00

Fundas de basura 12 1,00 12,00

Detergente liquido para vajilla 3 3,00 9,00

Desinfectantes 2 5,00 10,00

TOTAL DE GASTOS PRE-OPERATIVOS 195,50
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3.4.11 Procesos operativos del restaurante 

     El diagrama de flujo de la empresa sirve para sistematizar los procesos de 

operación de la misma. Este diagrama proporciona información necesaria  para 

elaborar el producto final y que llegue al cliente de forma adecuada cumpliendo con las 

condiciones y especificaciones del restaurante; el proceso comienza desde la 

recepción de la materia prima en donde se verifica el estado de los productos, 

comprobando su fecha de caducidad, y demás  aspectos de buen estado del mismo, 

luego se almacena de acuerdo a las necesidades requeridas o se transforma y elabora 

el producto terminado, listo para el consumidor. (Dorado, 2013) 

 

Ilustración.3.13 Procesos operativos. 

Diagrama de Flujo de Procesos 

 

 

Elaborada por Autora. 
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3.4.11.1 Proceso de Recepción de Mercadería y Control de Calidad 

 

     El control de calidad en el restaurante es un proceso de total importancia para 

asegurarse que los productos cuentan con los requisitos de calidad y seguridad 

alimentaria. A continuación se describe el  diagrama de procesos de Recepción de 

Mercadería y Control de Calidad: 

 

Ilustración. 3.14. Proceso Recepción de mercadería. 

DIAGRAMA DE FLUJO  PROCESOS DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 

 

 

 

Elaborado por Autora. 
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3.4.11.2 Proceso de Producción 

 

     El proceso de producción que se llevará a cabo para la elaboración de los platos 

ofertados en el restaurante será a continuación una breve descripción del proceso: 

Como primer paso de este proceso la disponibilidad de orden y limpieza  de la batería 

de cocina  entre los que se encuentran tablas, cuchillos, etc. 

Igualmente disponibilidad de la materia prima (requisición, lavado, desinfección, 

pelado, etc) para la elaboración del (mise en place) o puesta a punto de los ceviches, 

caldos tradicionales, arroces y acompañamientos. 

 

Ilustración 3.15.Proceso de producción 

 

DIAGRAMA DE PROCESO  DE PRODUCCIÓN 

 

 

Elaborado por Autora. 

 

INICIO 

MATERIA PRIMA 
REQUISICIÓN 

LAVADO 

PELADO 

PUESTA A PUNTO  

ELABORAR 
PLATO MEDIANTE 

COMANADA 

ELABORACIÓN DE 
PLATOS 

MONTAJE DE 
PLATOS  

FIN 
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3.4.11.3 Proceso de Servicio 

 

Ilustración 3.16.Proceso de Servicio. 

 

DIAGRAMA DE PROCESO  DE SERVICIO 

 

 

 

 

Elaborado por Autora. 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

BIENVENIDA 
AL CLIENTE 

ENTREGA LA 
CARTA 

TOMA DE 
PEDIDO 

LLEVA PEDIDO 
A COCINA 

RETIRA PLATO 
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3.5 Estudio Financiero 

 

     El estudio financiero detallado a continuación fue elaborado para determinar la 

factibilidad del proyecto o puesta en marcha.  

 

3.5.1 Inversiones del proyecto 

 

     La inversión está definida como el monto de los recursos necesarios para la 

ejecución del proyecto, los cuales comprenden: activos fijos, activos diferidos y capital 

de trabajo. (Burbano Ruiz, 2009) 

 

Tabla 3.5 Inversión Inicial. 

 

INVERSIÓN INICIAL 

ACTIVOS FIJOS 17.881,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 1.150,00 

CAPITAL DE TRABAJO 13.356,72 

TOTAL 32.387,72 
 

Elaborado por autora. 
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3.5.1.1. Activos Fijos 

 

     El activo fijo estará formado por los bienes de destinados a asegurar la vida de la 

empresa, son bienes que no se destinarán a la venta, y serán consumidos en períodos 

largos de tiempo, superiores a un año. (Burbano Ruiz, 2009) 

Tabla 3.5.1 Inversión Activos Fijos. 

 

Elaborado por Autora. 

DETALLE CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

TOTAL DE 

INVERSION

EQUIPOS DE COCINA:

COCINA TIPO ISLA 4 QUEMADORES+ plancha-parrilla+freidora+ horno 1 3.700,00     3.700,00         

CUARTO FRÍO 1 3.500,00     3.500,00         

CAMPANA EXTRACTORA CON FILTROS 1 700,00        700,00            

VITRINA PARA REFRESCOS 1 900,00        900,00            

FREGADERO INDUSTRIAL DE DOS POZOS 2 400,00        800,00            

MESÓN DE TRABAJO 2 200,00        400,00            

LICUADORA INDUSTRIAL 2 200,00        400,00            

TANQUE DE GAS INDUSTRIAL 2 120,00        240,00            

TRAMPA DE GRASA 1 200,00        200,00            

10.840,00

MOBILIARIO DE COMEDOR:

MESAS 15,00 60,00 900,00

SILLAS 60,00 38,00 2.280,00

3.180,00

UTENSILIOS  DE COCINA Y MENAJE DE COMEDOR:

CACEROLA 6 45,00 270,00

OLLAS 6 65,00 390,00

SARTÉN GRANDE 6 30,00 180,00

SARTÉN MEDIANO 6 15,00 90,00

MOLINO DE VERDE 2 24,00 48,00

CUCHILLO DE GOLPE 2 17,00 34,00

CUCHILLO PELADOR 2 4,00 8,00

COLADOR 4 3,00 12,00

ESPATULA 2 2,50 5,00

CUCHARETAS 12 2,50 30,00

CUCHARÓN O CAZILLO 6 5,00 30,00

CHAIRA 1 8,00 8,00

TABLA DE PICAR 4 15,00 60,00

BOWL 12 4,50 54,00

PINZA 6 2,50 15,00

ESPUMADERA 2 4,50 9,00

PLATO TRICHERO 90 4,00 360,00

PLATO SOPERO 90 2,00 180,00

PLATO POSTRE 90 2,00 180,00

SALPIMENTEROS 15 2,00 30,00

VASO HIGH BALL 90 0,80 72,00

CUCHILLO 90 1,50 135,00

TENEDOR 90 1,50 135,00

CUCHARA SOPERA 90 0,90 81,00

CUCHARA POSTRE 90 0,50 45,00

TOTAL DE UTENSILIOS Y MENAJE DE COCINA 2.461,00

EQUIPOS DE OFICINA :

COMPUTADORA CON IMPRESORA 1 800 800,00

TELEFONO 1 100 100,00

CAJA REGISTRADORA 1 500 500,00

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA 1.400,00

TOTAL DE INVERSIÓN DE ACTIVO FIJO: 17.881,00

TOTAL DE EQUIPO DE COCINA

TOTAL DE MOBILIARIO DE COMEDOR

INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS
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3.5.1.2. Activos Diferidos 

 

El activo diferido estará formado por los conjuntos de bienes que se han adquirido 

como un gasto adelantado, en este caso está representado por los gastos de 

constitución, tasas municipales y contribuciones estatales, los cuales son necesarios 

para el desarrollo del proyecto. (Burbano Ruiz, 2009) 

 

Tabla 3.5.2 Activos Diferidos 

 

Elaborado por Autora. 

 

Tabla 3.5.2.1 Activos Diferidos 

 

 

Elaborado por Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS PRE-OPERATIVOS

DETALLE:

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO

PUBLICIDAD

ACCESORIOS DE LIMPIEZA

TOTAL DE GASTOS PRE-OPERATIVOS

GASTOS PRE_OPERATIVOS

VALOR 

85,00

870,00

195,50

1,150

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO
CANTIDA

D

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL 

DETALLE:

PATENTE MUNICIPAL, TASA HABILITACIÓN, USO SUELO 1 25,00 25,00

SOLICITUD SERVICIO RENTAS INTERNAS 1 0,00 0,00

PERMISO DE BOMBEROS 1 20,00 20,00

PERMISO MINISTERIO SALUD PUBLICA 1 40,00 40,00

85,00TOTAL DE GASTOS PRE-OPERATIVOS
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Tabla 3.5.2.2 Activos Diferidos 

 

 

Elaborado por Autora. 

 

 

Tabla 3.5.2.3 Activos Diferidos 

 

 

Elaborado por Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICIDAD:
CANTIDA

D

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL 

DETALLE:

TELEVISIÓN POR 1 MES 200,00

BANNER PUBLICITARIO 1 50,00 50,00

PAGINA WEG 500,00

TARJETAS DE PRESENTACIÓN 500 50,00

TRÍPTICOS 500 0,14 70,00

870,00TOTAL DE GASTOS PRE-OPERATIVOS

ACCESORIOS DE LIMPIEZA
CANTIDA

D

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL 

DETALLE:

Escoba 2 2,50 5,00

Recogedor de basura 1 1,50 1,50

Contenedor de basura 2 25,00 50,00

Trapeadores 2 3,50 7,00

Guantes de caucho 2 2,50 5,00

Fundas de basura 12 1,00 12,00

Esponjas para vajillas y ollas 12 7,00 84,00

Fundas de basura 12 1,00 12,00

Detergente liquido para vajilla 3 3,00 9,00

Desinfectantes 2 5,00 10,00

TOTAL DE GASTOS PRE-OPERATIVOS 195,50
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3.5.2 Capital de Trabajo 

     La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios en 

la forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo, para una capacidad y tamaño determinada. (Burbano Ruiz, 2009) 

El capital de trabajo para llevar a cabo las operaciones durante los tres primeros  

meses es de 13.356 dólares americanos, cantidad requerida para cubrir  con los 

costos y gastos los tres primeros meses de trabajo hasta que el restaurante genere 

utilidades. 

Tabla 3.5.3 Capital de Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 13.356,72 

 

Elaborado por Autora 

 

3.5.3  Mano de Obra  

     Para el cálculo de la nómina se requiere el personal suficiente para atender la 

capacidad utilizada en cada año de proyección. Los cálculos de mano de obra se 

presentan a continuación. (Burbano Ruiz, 2009) 

 

Tabla 3.5.4 Mano de Obra. 

 

Elaborado por Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

PUESTO DE 

TRABAJO

N° DE 

EMPLEADOS
MENSUAL TOTAL

COCINERO 1 400,00         400,00        

ADMINISTRADOR 1 400,00         400,00        

MESERO 1 400,00         400,00        

CAJERO 1 400,00         400,00        

POCILLERO 1 400,00         400,00        

2.000,00     

SUELDOS

TOTAL SUELDOS 
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3.5.4. Materia Prima 

     La cantidad de materia prima depende de los platos producidos por ser este la 

principal razón de ser del restaurante. (Burbano Ruiz, 2009) 

  

Tabla 3.5.5 Cantidad y costeo de materia prima. 

 

Elaborado por Autora. 

 

3.5.5 Presupuesto de gastos 

 

Tabla 3.5.6 Gastos 

 

GASTOS MENSUALES   

DESCRIPCIÓN MENSUAL   

Electricidad 180,00   

Agua Potable 40,00   

Gas 50,00   

Teléfono  30,00   

TOTAL 300,00 300,00 

ARRIENDO MENSUAL   

Arriendo 800   

TOTAL 800,00 800,00 

SUELDOS  MENSUAL   

TOTAL              2.000,00  2000,00 

    3100,00 
Elaborado por Autora 

INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

1 CAMARÓN PELADO 200 g 0.0088 1.76

2 CEBOLLA PAITEÑA 100 g 0.0005 0.05

3 TOMATE 50 g 0.0005 0.025

4 CILANTRO 15 g 0.00025 0.00375

5 SAL 2 g 0.0005 0.001

6 PIMIENTA 1 g 0.0005 0.001

7 JUGO DE NARANJA 100 ml 0.00066 0.066

8 JUGO DE LIMÓN 50 ml 0.10 0.20

costo materia prima 2.106

P.V.P 5.00

Utilidad Bruta 2,89

P.E. 1.418,69      

N°1

TARJETA DE COSTO

NOMBRE DE LA RECETA: CEVICHE DE CAMARÓN

NUMERO DE PAX: 1

TIPO DE PLATO: ENTRADA
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3.5.6 Estructura de Financiamiento. 

     El Crédito bancario es una de las maneras más utilizadas por parte de las 

empresas hoy en día de obtener un financiamiento necesario. (Burbano, 2009) El total 

de la inversión es decir el 100 % se financiará mediante un crédito bancario  con una 

tasa de interés anual del 11,20 % anual. La tabla de amortización de simulación del 

préstamo bancario se encuentra en el Anexo V de la pág. 113. 

  

 

Tabla 3.5.7 Financiamiento 

 

FINANCIAMIENTO 

CRÉDITO BANCARIO 30.000,00 
 

 

Elaborado por Autora 
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3.5.7 Punto de Equilibrio 

     El punto de equilibrio es donde los ingresos recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto. Es decir no existen pérdidas y no existen 

ganancias. (Burbano, 2009)  

 

     En el caso del restaurante “La Cabaña” se expusieron los siguientes escenarios:  

Donde en el escenario #1 se tomó como ejemplo el ceviche de camarón el cual tiene 

un precio de venta al público de cinco dólares, se necesitaría tener ventas de 

aproximadamente 54 platos diarios para cubrir con las obligaciones del restaurante. 

 

 

Ilustración 3.17  Punto de equilibrio. 

 

Elaborado por Autora_ Asesoría Ing. Leonardo Merino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario # 1

Ceviche de camarón 

El p.v.p del ceviche de camarón es de 5,00 dólares.

Siendo su costo de 2,10 dólares.

Con una utilidad bruta de 2,90 dólares.

¿ Cuantós ceviches al mes  se tienen que vender para cubrir los gastos mensuales?

1414

¿ Cuantós ceviches diarios  se tienen que vender para cubrir los gastos mensuales, considerando 26 días de trabajo?

Punto de Equilibrio= 54 Ceviches de camarón x día.
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      Donde en el escenario # 2 se tomó como ejemplo el arroz con camarón el cual 

tiene un precio de venta al público de cuatro dólares, se necesitaría tener ventas de 

aproximadamente 64  platos diarios para cubrir con las obligaciones del restaurante. 

 

 

Ilustración 3.18  Punto de equilibrio. 

 

Elaborado por Autora_ Asesoría Ing. Leonardo Merino 

 

    En el escenario # 3 se tomó como ejemplo el caldo de bolas rellenas el cual tiene un 

precio de venta al público de dos dólares con cincuenta centavos, se escogió este 

plato por ser uno de los de más bajo costo para lo cual; se necesitaría tener ventas de 

aproximadamente 99 unidades diarios para cubrir con las obligaciones del restaurante. 

 

 

Ilustración 3.19  Punto de equilibrio. 

 

 

Elaborado por Autora_ Asesoría Ing. Leonardo Merino 

 

 

 

 

 

 

Escenario # 2

Arroz con camarón 

El p.v.p del arroz con camarón es de 4,00 dólares.

Siendo su costo de 1,55 dólares.

Con una utilidad bruta de 2,45 dólares.

¿ Cuantós ceviches al mes  se tienen que vender para cubrir los gastos mensuales?

1673

¿ Cuantós ceviches diarios  se tienen que vender para cubrir los gastos mensuales, considerando 26 días de trabajo?

Se deben vender 64 platos de arroz con camarón x día.

Escenario # 3

Caldo de bolas rellenas 

El p.v.p del caldo de bolas rellenas es de 2,50 dólares.

Siendo su costo de 0,91 dólares.

Con una utilidad bruta de 1,59 dólares.

¿ Cuantós ceviches al mes  se tienen que vender para cubrir los gastos mensuales?

2578

¿ Cuantós ceviches diarios  se tienen que vender para cubrir los gastos mensuales, considerando 26 días de trabajo?

Se deben vender 99 caldos de bola rellena de carne de res x día.
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3.5.8 Utilidad bruta y punto de equilibrio por producto 

Tabla 3.5.8 Utilidad bruta y punto de equilibrio por producto. 

 

Elaborado por autora 

 

3.5.9 Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

     El  Estado de pérdidas y ganancias comprende las cuentas de ingresos, costos y 

gastos, presentados según el método de función de gasto. (Burbano, 2009) 

Tabla. 3.5.8 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Elaborado por Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(+)Ventas 71.838,00$       71.838,05$    71.838,10$          71.838,15$    71.838,20$            

(-)Costo de ventas 30.139,20$       30.139,25$    30.139,30$          30.139,35$    30.139,40$            

(=)Utilidad Bruta en ventas 41.698,80$       41.698,80$    41.698,80$          41.698,80$    41.698,80$            

(-) Gastos 37.200,00$       37.200,00$    37.200,00$          37.200,00$    37.200,00$            

(=) Utilidad antes de participación 4.498,80$          4.498,80$      4.498,80$            4.498,80$      4.498,80$              

(-)15% participación de trabajadores 674,82$             674,82$          674,82$                674,82$          674,82$                  

(=) antes de impuesto a la renta 3.823,98$          3.823,98$      3.823,98$            3.823,98$      3.823,98$              

(-) impuesto a la renta 25% 955,99$             955,99$          955,99$                955,99$          955,99$                  

Utilidad neta 2.867,99$          2.867,99$      2.867,99$            2.867,99$      2.867,99$              

ESTADO P y G
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3.3.10 VAN Valor Actual Neto 

 

      El VAN consiste en convertir los beneficios futuros a su valor presente, 

considerando un porcentaje que representa el valor del dinero en el tiempo. (Burbano, 

2009) 

Tabla. 3.5.9 VAN Valor Actual Neto 

 

Elaborado por Autora. 

 

3.3.11 TIR Tasa Interna de Retorno  

 

     La TIR de un proyecto se define como aquella tasa que permite descontar los flujos 

netos de operación e igualarlos a la inversión inicial. (Burbano, 2009) 

 

Elaborado por Autora 

 

 

 

 

 

 

VAN Valor Actual Neto AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJOS NETOS ESPERADOS 2.867,99 3.010,35 3.160,51 3.318,02 3.483,90

INCREMENTO ESPERADO ANUAL 5%

VAN $ 11.294,48

Cuenta AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(+)Ventas 71.838,00$       71.838,05$    71.838,10$          71.838,15$    71.838,20$            

(-)Costo de ventas 30.139,20$       30.139,25$    30.139,30$          30.139,35$    30.139,40$            

(=)Utilidad Bruta en ventas 41.698,80$       41.698,80$    41.698,80$          41.698,80$    41.698,80$            

(-) Gastos 37.200,00$       37.200,00$    37.200,00$          37.200,00$    37.200,00$            

(=) Utilidad antes de participación 4.498,80$          4.498,80$      4.498,80$            4.498,80$      4.498,80$              

(-)15% participación de trabajadores 674,82$             674,82$          674,82$                674,82$          674,82$                  

(=) antes de impuesto a la renta 3.823,98$          3.823,98$      3.823,98$            3.823,98$      3.823,98$              

(-) impuesto a la renta 25% 955,99$             955,99$          955,99$                955,99$          955,99$                  

Utilidad neta 2.867,99$          2.867,99$      2.867,99$            2.867,99$      2.867,99$              

(-) Pago de préstamo 13.014,00$       13.014,00$    13.014,00$          

(10.146,01)$      (10.146,01)$  (10.146,01)$        

TIR 19%

ESTADO P y G
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CONCLUSIONES 

 

     Luego de presentar la estructura del proyecto “Estudio de Factibilidad para la 

Creación de un Restaurante de Cocina Costeña Ecuatoriana en el Cantón Santa Lucía 

de la Provincia del Guayas” se detallan las siguientes conclusiones. 

 El servicio de  restauración se remonta desde décadas atrás; logrando así un 

proceso evolutivo a través del tiempo, es por ello  la  idea de plantear  un proyecto  

partiendo desde un punto de investigación en el caso de este, el servicio de  A&B; 

caracterizado por la cocina costeña del Ecuador que por sí sola resalta sabores y 

costumbres propios de su historia. El aprovechamiento de la materia prima, la 

disponibilidad de recursos para el emprendimiento de proyectos  de interés social, 

crecimiento local y resaltar la cultura gastronómica de los pueblos del Ecuador. 

 

 El estudio de mercado de este proyecto se realizó en el cantón Santa Lucía de la 

provincia del Guayas siendo este un cantón productor de arroz, fuente alimentaria 

del país y en pos del desarrollo micro-empresarial da acogida para la realización 

de este proyecto de investigación. El mercado se encuentra a disposición de 

experimentar con un buen servicio de calidad y la introducción de platos con 

variedad de la comida de la costa ecuatoriana, existe una buena aceptación del 

mercado de acuerdo al estudio realizado. 

 

 La factibilidad del proyecto es favorable ya que demuestra su probabilidad para 

llevarse a cabo tanto técnicamente como financieramente. Aunque la inversión 

inicial es alta.  La factibilidad económica del proyecto se mantiene, incluso frente a 

eventuales variaciones en el precio de venta, cantidades y gastos para el 

financiamiento es recomendable es hacerlo mediante una institución bancaria o 

financiera, sirviendo de guía los parámetros y lineamientos del presente trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

     Se recomienda:  

 La puesta  en marcha del  presente proyecto siguiendo los lineamientos 

legales, administrativos propuestos en el estudio para el desarrollo del mismo; 

siguiendo los parámetros de calidad e higiene, en  elaboración y presentación 

de los alimentos y bebidas, respetando los procesos de elaboración de los 

mismos aprovechar de manera eficiente los recursos. 

 

 El nivel de aceptación del  restaurante de cocina costeña ecuatoriana por  parte 

del consumidor  objetivo es significativo, por lo tanto se puede decir que existe 

un mercado meta  para la realización de este proyecto en el cantón Santa 

Lucía en base a los resultados obtenidos en la investigación de mercado, 

existe un número significativo de personas insatisfechas en cuanto a la oferta 

gastronómica que existe en la actualidad. 

 

 

  Para lograr rentabilidad en el proyecto se recomienda manejar el marketing 

mix, procurando buena presentación de los productos,  lograr un buen servicio, 

manejar los precios; estar pendientes de las variaciones, analizar la carta, 

aprovechar los platos con mayor aceptación en el mercado,  crear publicidad 

creativa para seguir captando el mayor número de clientes, dar promociones,  

seguir resaltando la gastronomía ecuatoriana desde cualquier punto del país. 
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ANEXO I 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CUESTIONARIO 
Nombre: _________________________                            Ciudad: _____________________________ 
Teléfono: _________________________                           Fecha: ______________________________ 
Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar la creación de un restaurante de cocina costeña 

ecuatoriana en el cantón Santa Lucía. Le agradeceremos brindarnos  de uno a tres minutos de su tiempo y responder 

las siguientes preguntas: 

Indicaciones: Marque con una X la respuesta elegida                                     Opción: 1 Respuesta 

1. ¿Es de su preferencia la comida costeña  ecuatoriana?  

Sí  

No  

2. ¿Cuál de los siguientes platos de la cocina costeña ecuatoriana es el que más prefiere Ud.? 

           

 

 

 

3. ¿Se siente usted satisfecho con la atención y variedad de servicios que ofrecen los locales de comida en el Cantón 

Santa Lucía? 

Sí  

No  

 

4. ¿Con qué frecuencia usted va a comer fuera de casa? 

Todos los días  

1– 3 Veces por semana  

Fines de semana  

1 vez al mes  

 

5. ¿Cuál de los siguientes tipos de alimentos prefiere? 

Pescados y Mariscos  

Carne de res  

Pollo  

Ceviches  

Menestras y carnes   

Guatita  

Seco de chivo  

Caldo de bolas  

Encebollado  

Cazuela de pescado y mariscos  

Pescado frito  

Seco de gallina  

Caldo de pata   

Cazuela  

Seco de pato  

Arroz con camarones  

Otros  
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Cerdo  

Pavo  

Embutidos  

Otros  

 

6. ¿De los siguientes  aspectos en un restaurante cual Ud; Considera de importancia? 

La atención al cliente  

El precio   

La decoración del plato  

La calidad y buen sabor de la comida  

La decoración del lugar  

La limpieza   

Alimentos nutritivos  

 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto(a)  a pagar por un plato de comida de la costa ecuatoriana? 

2,75 $  

3,50 $  

4,50 $  

>5,00$  

 

8. Regularmente cuando Ud. come fuera de casa donde cuál de estos sitios frecuenta 

 

Pico rico pollos a la brasa  

Pollos a la brasa y menestra “Sabrosón”  

Tres hermanos menestra  

Ricardo menestra   

Otros  

 

Información: 

Sexo: M____   F____ 

Ocupación: ____Desocupado   ____ Estudiante      ____Profesional independiente  

                      ____Negocio propio   ____  Dependiente   _____Ama de casa 

Edad:   ___20-29 años  ___30-39 años  ____ 40-49años   _____50 años en adelante 
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ANEXO II 

TARJETAS DE COSTOS 

 

 

 

INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

1 CAMARÓN 200 g 0.0088 1.76

2 CEBOLLA PAITEÑA 100 g 0.0005 0.05

3 TOMATE 50 g 0.0005 0.025

4 CILANTRO 15 g 0.00025 0.00375

5 SAL 2 g 0.0005 0.001

6 PIMIENTA 1 g 0.0005 0.001

7 JUGO DE NARANJA 100 ml 0.00066 0.066

8 JUGO DE LIMÓN 50 ml 0.10 0.20

Subtotal 2.106

P.V.P 5.00

Utilidad Bruta 2,89

P.E. 1.418,69      

N°1

TARJETA DE COSTO

NOMBRE DE LA RECETA: CEVICHE DE CAMARÓN

NUMERO DE PAX: 1

PESCADO 200 g 0.0066 1,32

CEBOLLA PAITEÑA 100 g 0.0005 0,05

TOMATE 50 g 0.0005 0,025

CILANTRO 15 g 0.00025 0,003

SAL 2 g 0.0005 0,001

PIMIENTA 1 g 0.0005 0,001

JUGO DE NARANJA 100 ml 0.00066 0,066

JUGO DE LIMÓN 50 ml 0,0005 0,025

Subtotal 1,491

P.V.P 5

Utilidad Bruta 3,009

P.E. 1362,57893

N°2

TARJETA DE COSTO

NOMBRE DE LA RECETA: CEVICHE DE PESCADO

NUMERO DE PAX: 2
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N°3

TARJETA DE COSTO

NOMBRE DE LA RECETA: CEVICHE DE CONCHA

NUMERO DE PAX: 1

INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

CONCHA 200 g 0.015 3,00              

LIMÓN 2 u 0.10 0,2

CEBOLLA 50 g 0.0005 0,025

TOMATE 50 g 0.0005 0,025

CILANTRO 2 g 0.025 0,0125

SAL 1 g 0.0005 0,0005

PIMIENTA 1 g 0.0005 0,0005

SUBTOTAL 3,26

P.V.P 6,00

Utilidad Bruta 2,74

P.E. 1496,35036

INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

CAMARÓN 100 g 0,0088 0,88

PESCADO 100 g 0,0066 0,66

LIMÓN 2 u 0,1 0,2

CEBOLLA 50 g 0,0005 0,025

TOMATE 50 g 0,0005 0,025

CILANTRO 2 g 0,025 0,05

SAL 1 g 0,0005 0,0005

PIMIENTA 1 g 0,0005 0,0005

SUBTOTAL 1,84              

P.V.P 4,00              

Utilidad Bruta 2,16              

P.E. 1898,14815

N°4

TARJETA DE COSTO

NOMBRE DE LA RECETA: CEVICHE MIXTO

NUMERO DE PAX: 1
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INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

AGUACATE 50 g 0,0100               0,50              

LECHUGA 50 g 0,0040               0,20              

TOMATE 50 u 0,0005               0,03              

CEBOLLA 50 g 0,0005               0,03              

LIMÓN 15 ml 0,0067               0,10              

ACEITE 30 ml 0,0100               0,30              

SAL 1 g 0,0005               0,00              

PIMIENTA 1 g 0,0005               0,00              

SUBTOTAL 1,15

P.V.P 2,00

Utilidad Bruta 0,85

P.E. 4823,52941

TARJETA DE COSTO

NOMBRE DE LA RECETA: ENSALADA DE LA CASA

NUMERO DE PAX: 1

N°5

INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

COSTILLAS DE RES 600 g 0,0033               1,98              

MASA DE VERDE 500 g 0,0020               1,00              

TOMATE 200 u 0,0005               0,10              

CEBOLLA 200 g 0,0005               0,10              

PIMIENTO 200 ml 0,0005               0,10              

PASAS 100 ml 0,0040               0,40              

HUEVO 2 u 0,1500               0,30              

PAPA 500 g 0,0008               0,40              

ZANAHORIA 200 g 0,0006               0,12              

CHOCLO 1 u 0,5000               0,50              

HIERBABUENA 100 g 0,0031               0,31              

ACHIOTE 60 ml 0,0030               0,18              

5,49              

COSTO UNITARIO 0,91              

P.V.P. 2,50              

Utilidad Bruta 1,59

P.E. 2578,61635

N°6

TARJETA DE COSTO

NOMBRE DE LA RECETA: CALDO DE BOLAS RELLENAS

NUMERO DE PAX: 6
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INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

GALLINA 1 Kg 0,0063 6,30              

PIMIENTO 300 g 0,0005 0,15              

CEBOLLA 300 g 0,0005 0,15              

HIERBABUENA 100 g 0,0031 0,31              

ARROZ 100 g 0,0011 0,11              

ZANAHORIA 300 g 0,0015 0,05              

CEBOLLA BLANCA 100 g 0,0005 0,05              

SAL 6 g 0,0005 0,00              

AJO 6 g 0,0005 0,00              

SUBTOTAL 7,37              

COSTO UNITARIO 1,22              

P.V.P. 2,50              

Utilidad Bruta 1,28              

P.E. 3203,125

TARJETA DE COSTO

NOMBRE DE LA RECETA: CALDO DE GALLINA 

NUMERO DE PAX: 6

N°7

INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

PANZA O MONDONGO DE RES 1 Kg 0,0055 5,5

PIMIENTO 300 g 0,0005 0,15

CEBOLLA 300 g 0,0005 0,15

PAPA 600 g 0,001 0,6

ZANAHORIA 300 g 0,0015 0,04

MANI TOSTADO Y PELADO 200 g 0,0044 0,88

SAL 6 g 0,0005 0,003

PIMIENTA 6 g 0,0005 0,003

AJO 60 g 0,0025 0,15

ACHIOTE 60 g 0,00                   0,18

TOTAL RECETA 7,65

COSTO  POR PLATO 1,27

P.V.P. 2,50

Utilidad Bruta 1,23              

P.E. 3333,33333

NOMBRE DE LA RECETA: GUATITA

NUMERO DE PAX: 6

N°8

TARJETA DE COSTO
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INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

ARROZ 1000 g 0,0001 1,00              

ACEITE 60 ml 0,0035 0,21              

SAL 60 g 0,0005 0,03              

SUBTOTAL 1,24              

COSTO UNITARIO 0,20              

P.V.P. 0,50              

Utilidad Bruta 0,30              

P.E. 13666,6667

NOMBRE DE LA RECETA: ARROZ.

NUMERO DE PAX: 6

N°9

TARJETA DE COSTO

NOMBRE DE LA RECETA: ARROZ CON MENESTRA Y CARNE DE RES ASADA

INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

FRÉJOL CANARIO 454 g 0,0044               2,00              

PIMIENTO 300 g 0,0005               0,15              

CEBOLLA 300 g 0,0005               0,15              

SAL 6 g 0,0005               0,00              

AJO 60 g 0,0025               0,15              

PIMIENTA 6 g 0,0005               0,00              

ORÉGANO 10 g 0,0005               0,01              

TOTAL 2,46              

costo unitario 0,41              

NOMBRE DE LA RECETA: MENESTRA DE FRÉJOL CANARIO

NUMERO DE PAX: 6

N°9B

TARJETA DE COSTO

NOMBRE DE LA RECETA: ARROZ CON MENESTRA Y CARNE DE RES ASADA
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INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

LOMO DE ASADO 1500 g 0,0033               5,00              

SAL 30 g 0,0005 0,15              

PIMIENTA 30 g 0,0005 0,15              

ESPECIAS DE LA CASA 30 g 0,0005 0,00              

ACEITE 60 g 0,0035 0,15              

total 5,45              

costo unitario 0,90              

NOMBRE DE LA RECETA: CARNE DE RES ASADA

NUMERO DE PAX: 6

N°9C

TARJETA DE COSTO

NOMBRE DE LA RECETA: ARROZ CON MENESTRA Y CARNE DE RES ASADA

INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

ARROZ 100 g 0,20              

MENESTRA 80 ml 0,41              

LOMO ASADO 180 a 200 g 0,90              

COSTO UNITARIO 1,51              

P.V.P. 4,50              

Utilidad Bruta 2,99              

P.E. 1371,23746

NUMERO DE PAX: 6

N°10

TARJETA DE COSTO

NOMBRE DE LA RECETA: ARROZ CON MENESTRA Y CARNE DE RES ASADA
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INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

GALLINA 1000 g 0,0063 6,30              

TOMATE 600 g 0,0005 0,30              

CEBOLLA 600 g 0,0005 0,30              

PIMIENTO 600 g 0,0005 0,30              

CHICHA JORA 100 g 0,0010 0,10              

CILANTRO 200 g 0,0005 0,10              

AJO 200 g 0,0025 0,50              

SAL 60 g 0,0005 0,03              

COSTO TOTAL DE LA RECETA7,93              

COSTO UNITARIO 1,32              

P.V.P. 3,00              

Utilidad Bruta 1,68              

P.E. 2442,8997

N°11

TARJETA DE COSTO

NOMBRE DE LA RECETA: SECO DE GALLINA 

NUMERO DE PAX: 6

INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

CHIVO 1000 g 0,0055 5,50              

TOMATE 600 g 0,0005 0,30              

CEBOLLA 600 g 0,0005 0,30              

PIMIENTO 600 g 0,0005 0,30              

AJO 200 g 0,0025 0,50              

ORÉGANO 20 g 0,0005 0,01              

SAL 60 g 0,0005 0,03              

PIMIENTA 20 g 0,0005 0,01              

CERVEZA 900 ml 0,0013 1,17              

CILANTRO 200 g 0,0005 0,10              

ACHIOTE 60 ml 0,0030 0,18              

COSTO TOTAL DE LA RECETA8,40              

COSTO UNITARIO 1,40              

P.V.P. 3,50              

Utilidad Bruta 2,10              

P.E. 1952,38095

N°12

TARJETA DE COSTO

NOMBRE DE LA RECETA: SECO DE CHIVO 

NUMERO DE PAX: 6

CATEGORIA: TÍPICOS COSTEÑOS
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INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

PESCADO 1000 g 0,0060 6,00              

TOMATE 200 g 0,0005 0,10              

CEBOLLA 200 g 0,0005 0,10              

PIMIENTO 200 g 0,0005 0,10              

MANÍ 200 g 0,0044 0,88              

PLÁTANO VERDE 3 UNIDAD 0,1666 0,50              

AJO 50 g 0,0025 0,13              

SAL 60 g 0,0005 0,03              

PIMIENTA 60 g 0,0005 0,03              

CILANTRO 20 g 0,0005 0,01              

ACHIOTE 60 ml 0,0030 0,18              

COSTO TOTAL DE LA RECETA8,05              

COSTO UNITARIO 1,34              

P.V.P. 4,00              

Utilidad Bruta 2,66              

P.E. 1542,78404

N° 13

TARJETA DE COSTO

NOMBRE DE LA RECETA: CAZUELA DE PESCADO

NUMERO DE PAX: 6

CATEGORIA: TÍPICOS COSTEÑOS

INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

CAMARÓN 1000 g 0,0070 7,000            

ARROZ 1000 g 0,0001 1,000            

CEBOLLA 600 g 0,0005 0,300            

PIMIENTO 600 g 0,0005 0,300            

SAL 6 g 0,0005 0,003            

PIMIENTA 6 g 0,0005 0,003            

AJO 60 g 0,0025 0,150            

ACHIOTE 60 g 0,0030 0,180            

SOJA 60 g 0,0030 0,180            

ACEITE 60 g 0,0035 0,210            

COSTO TOTAL DE LA RECETA9,33              

COSTO UNITARIO 1,55              

P.V.P. 4,00              

Utilidad Bruta 2,45              

P.E. 1676,43451

N°14

TARJETA DE COSTO

NOMBRE DE LA RECETA: ARROZ CON CAMARÓN

NUMERO DE PAX: 6

CATEGORIA: TÍPICOS COSTEÑOS



 
 
 
 

105 
 

 

 

 

 

INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

PESCADO 600 g 0,0077 4,620            

TOMATE 250 g 0,0005 0,125            

CEBOLLA 250 g 0,0005 0,125            

PIMIENTO 250 g 0,0005 0,125            

AJO 50 g 0,0025 0,125            

YUCA 300 g 0,0011 0,330            

PLÁTANO VERDE 2 UNIDAD 0,1666 0,333            

MANÍ 50 g 0,0044 0,220            

ACHIOTE 30 g 0,0030 0,090            

CILANTRO O CHIYANGUA 50 g 0,0005 0,025            

SAL 6 g 0,0005 0,003            

PIMIENTA 6 g 0,0005 0,003            

COSTO TOTAL DE LA RECETA6,12              

COSTO UNITARIO 1,02              

P.V.P. 2,50              

Utilidad Bruta 1,48              

P.E. 2771,67484

N° 15

TARJETA DE COSTO

NOMBRE DE LA RECETA: SANCOCHO DE PESCADO

NUMERO DE PAX: 6

CATEGORIA: TÍPICOS COSTEÑOS

INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

FILETE DE PESCADO 400 g 0,0180 7,200            

HARINA 200 g 0,0016 0,320            

SAL 6 g 0,0005 0,003            

PIMIENTA 6 g 0,0005 0,003            

ORÉGANO 2 g 0,0005 0,001            

LIMÓN 1 UNIDAD 0,1500 0,150            

ACEITE 50 ml 0,0002 0,010            

COSTO TOTAL DE LA RECETA7,69              

COSTO UNITARIO 3,84              

P.V.P. 5,00              

Utilidad Bruta 1,16              

P.E. 3545,17942

N°16

TARJETA DE COSTO

NOMBRE DE LA RECETA: PESCADO FRITO 

N° PAX: 2

CATEGORIA: TÍPICOS COSTEÑOS
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INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

CEBOLLA 200 g 0,0005 0,100            

TOMATE 200 g 0,0005 0,100            

LIMÓN 1 g 0,1500 0,150            

ACEITE 30 ml 0,0035 0,105            

SAL 2 g 0,0005 0,001            

COSTO TOTAL DE LA RECETA0,46              

COSTO UNITARIO 0,23              

P.V.P. 0,50              

Utilidad Bruta 0,27              

P.E. 15073,5294

N|17

TARJETA DE COSTO

NOMBRE DE LA RECETA: SALSA CRIOLLA

N° PAX: 2

CATEGORIA: TÍPICOS COSTEÑOS

INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

PLÁTANO 1 g 0,1500 0,150            

QUESO 60 g 0,0100 0,600            

ACEITE 200 g 0,0035 0,700            

SAL 2 g 0,0005 0,001            

COSTO TOTAL DE LA RECETA1,45              

COSTO UNITARIO 0,73              

P.V.P. 1,50              

Utilidad Bruta 0,77              

P.E. 5293,7379

N° 18

TARJETA DE COSTO

NOMBRE DE LA RECETA: PATACONES

N° PAX: 2

CATEGORIA: ANTOJITOS COSTEÑOS



 
 
 
 

107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

NARANJA 6 UNIDAD 0,0500 0,300            

COSTO TOTAL DE LA RECETA0,30              

COSTO UNITARIO 0,15              

P.V.P. 1,00              

Utilidad Bruta 0,85              

P.E. 4823,52941

N°19

TARJETA DE COSTO

NOMBRE DE LA RECETA: JUGO DE NARANJA

N° PAX: 1

CATEGORIA: BEBIDAS

INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

LECHE CONDENSADA 200 ml 0,0005 3,000            

LECHE EVAPORADA 200 ml 0,0005 3,000            

CANELA 5 ml 0,1500 0,500            

HUEVOS 12 unidades 0,1500 1,800            

CAFÉ 2 g 0,0140 0,028            

LECHE 500 ml 0,0005 0,250            

COSTO TOTAL DE LA RECETA8,58              

COSTO UNITARIO 1,07              

P.V.P. 1,50              

Utilidad Bruta 0,43              

P.E. 9585,03799

N°20

TARJETA DE COSTO

NOMBRE DE LA RECETA: QUESO DE LECHE

N° PAX: 8

CATEGORIA: POSTRES
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INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

NARANJA 4 unidades 0,0500 0,200            

SANDÍA 200 g 0,0005 0,500            

PAPAYA 200 g 0,1500 1,000            

MELÓN 200 g 0,1500 0,500            

GUINEO 4 unidades 0,0140 0,200            

COSTO TOTAL DE LA RECETA2,40              

COSTO UNITARIO 0,30              

P.V.P. 1,50              

Utilidad Bruta 1,20              

P.E. 3416,66667

N°21

TARJETA DE COSTO

NOMBRE DE LA RECETA: COME Y BEBE

N° PAX: 10

CATEGORIA: POSTRES
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ANEXO III 

COTIZACIONES 

 

 

 

 

00834

DIA MES AÑO

20 08 2014

P. UNITARIO P. TOTAL

$ 500,00 $ 500,00

$ 0,15 $ 47,25

$ 0,20 $ 70,00

SUB TOTAL $ 617,25

DESCUENTO

IVA 0 %

IVA 12% $ 74,07

TOTAL $ 691,32

RECIBI CONFORME                                             ENTREGUE CONFORME  

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA 00/100

350 DISEÑOS DE TRIPTICOS…

315 PAQUETE DE TARJETAS DE PRESENTACION 

DISEÑO DE PAGINA WEB Registro de usuarios, Tienda en línea, 

Noticias, Empresas de quienes somos, Servicio, Paginas 

recomendadas Descargas, Encuestas, Contactos etc. 

1

CANTIDAD DESCRIPCION

PROFORMA

Cliente: MARIA JOSE ESCOBEDO MOTA 

Direccion:CANTON SANTA LUCIA 

C.I. 

SEÑORES:  
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COTIZACIÓN 

 

 

 

Contacto: 0994097611 

Ejecutivo de ventas  

Ronny Rosales 

Canal DV Daulevisión.  

Publicidad. 
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ANEXO IV 

REMUNERACIÓN BÁSICA 

 

 

 

Estructuras ocupacionales y porcentajes de incremento para la remuneración mínima sectorial. 

Fuente: Pagina web. Ministerio de Relaciones Laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 

CARGO / ACTIVIDAD

EST

RUC

TUR

COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O ACTIVIDAD CÓDIGO IESS

SALARIO 

MÍNIMO 

SECTORIAL 

ADMINISTRADOR CERTIFICADO  (Establecimientos  

categoría  Lujo)
A1

INCLUYE: GERENTE (Establecimientos  categoría  Lujo); SERVICIOS 

DE COMIDAS Y BEBIDAS
1608552002373 344,42        

ADMINISTRADOR CERTIFICADO (Establecimientos  

categoría  Primera)
A1

INCLUYE: GERENTE (Establecimientos  categoría  Primera); 

SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS
1608552002374 344,08        

ADMINISTRADOR CERTIFICADO  (Establecimientos  

categoría  Segunda)
A1

INCLUYE: GERENTE (Establecimientos  categoría  Segunda); 

SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS
1608552002375 343,74        

ADMINISTRADOR CERTIFICADO  (Establecimientos  

categoría  Tercera  y Cuarta)
A1

INCLUYE: GERENTE (Establecimientos  categoría  Tercera  y Cuarta); 

SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS
1608552002376 343,40        

CHEF DE COCINA  (Establecimientos  categoría  Lujo) C1 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002277 343,06        

CHEF DE COCINA  (Establecimientos  categoría  Primera) C1 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002279 342,72        

COCINERO / SALSERO (COCINA FRIA) (Establecimientos  

categoría  Primera)
C2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002290 342,38        

COCINERO / SALSERO (COCINA FRIA) (Establecimientos  

categoría  Segunda)
C2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002292 342,04        

COCINERO / SALSERO (COCINA FRIA) (Establecimientos  

categoría  Tercera  y Cuarta)
C2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002295 341,70        

COCINERO POLIVALENTE (Establecimientos  categoría  

Lujo)
C2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002285 342,72        

COCINERO POLIVALENTE (Establecimientos  categoría  

Primera)
C2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002286 342,38        

COCINERO POLIVALENTE (Establecimientos  categoría  

Segunda)
C2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002287 342,04        

COCINERO POLIVALENTE (Establecimientos  categoría  

Tercera  y Cuarta)
C2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002288 341,70        

CAJERO CERTIFICADO (Establecimientos  categoría  Lujo) D1
INCLUYE: DESPACHADOR (Establecimientos  categoría  Lujo); 

SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS
1608552002301 342,04        

CAJERO CERTIFICADO (Establecimientos  categoría  

Primera)
D1

INCLUYE: DESPACHADOR (Establecimientos  categoría  Primera); 

SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS
1608552002302 341,70        

CAJERO CERTIFICADO (Establecimientos  categoría  

Segunda)
D1

INCLUYE: DESPACHADOR (Establecimientos  categoría  Segunda); 

SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS
1608552002303 341,36        

CAJERO CERTIFICADO (Establecimientos  categoría  

Tercera  y Cuarta)
D1

INCLUYE: DESPACHADOR (Establecimientos  categoría  Tercera  y 

Cuarta); SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS
1608552002304 341,02        

POCILLERO (Establecimientos  categoría  Lujo) E2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002357 341,02        

POCILLERO (Establecimientos  categoría  Primera) E2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002362 340,68        

POCILLERO (Establecimientos  categoría  Segunda) E2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002367 340,34        
POCILLERO (Establecimientos  categoría  Tercera  y 

Cuarta)
E2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002372 340,00        

3.- ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS

* Cuando la Nominación del cargo se detalle "CERTIFICADO", se refiere A LA NORM A TÉCNICA ECUATORIANA DE COM PETENCIAS LABORALES
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ANEXO VI 

LISTA DE PROVEEDORES  

 

 

 

 

 

 

PROVEEDOR VENDEDOR CONTACTO

EL SABOR TITO TUMBACO 2737212-211

COILE S.A. WILLIAN MENA 2114144

AHAÍ PRONACA 2216602-640

JURIS EMBUTIDOS JURIS 2003810

REY BANPAC JULIO BARRENZUETA 994221603

PLASTICOS LOSSPLAST ALICIA MALATAY 989984505

ORIENTAL CARLOS MARCILLO 997482753

DIPOR DARIO CANDELARIO 2733362

TIOSA SUPAN 2100433

PROESA JENRRY CALDERON 981416442

DANEC WILMER 988349527

REFRESCOS SIN GAS SANTIAGO BANCHON 2255182

COMERCIAL ANCHUNDIA MIRRELLA ANCHUNDIA 993147800


