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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo titulado: “Proyecto para la creación de un establecimiento  de comida 

típica  de la provincia de El Oro, en la ciudad de Guayaquil” nace como una alternativa de 

promoción de la gastronomía orense, con la finalidad de dar a conocer la deliciosa cultura 

gastronómica de esta provincia en la ciudad de Guayaquil y que a su vez genere plazas de 

trabajo. Guayaquil fue elegida por ser el puerto principal y comercial del país, a su vez es la 

ciudad más poblada del Ecuador que la convierten en un mercado atractivo y potencial que ahí 

se desarrolla, evidenciado por la presencia de una alta variedad de restaurantes y 

multinacionales que demuestran el desarrollo económico y social de Guayaquil. La estrategia 

de llevar a cabo este proyecto tiene como objetivo posicionar la marca "Delicias Orenses" en la 

mente de los consumidores, pero para ello es importante hacer una investigación de campo que 

ayude a determinar el interés de los comensales; en ese punto laencuesta será la principal técnica 

utilizada en este trabajo, ya que se acopla fácilmente, es breve y muy útil para determinar un 

criterio bastante acertado de la opinión de la muestra, donde la calidad del servicio, la variedad 

de los productos que se presenten a los clientes incidirán en el éxito de la propuesta. Finalmente, 

se evaluarán aspectos técnicos, económicos y financiero para implementar un restaurante que 

sea capaz de satisfacer la demanda. Al término del proyecto la evaluación financiera mediante 

indicadores de rentabilidad (TIR y VAN) definirán si la propuesta es factible. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Gastronomía, Cultura, Recetas, Consumidores, Mercado Potencial. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la competitividad y la calidad de servicios, comprometen el rendimiento máximo 

de operatividad con la sistematización y Creación de nuevas posibilidades para brindar 

alternativas innovadoras a cerca de la comida típica de la provincia de El Oro en la gastronomía 

nacional. (Richardson Moreno, 2013). 

 

La variedad de climas, productos y riqueza cultural dan lugar a la creación de una infinidad de 

platos criollos, con un menú que contiene una mezcla propia ayudada por la conquista dando 

lugar a la combinación de sabores. El presente trabajo tiene como objetivo ofrecer posibilidades 

y planteamientos para crear una guía gastronómica con el fin de dar a conocer la cocina de la 

provincia de El Oro, lo cual conduce a un exhaustivo estudio de varias propuestas y diversas 

interrogantes, que serán tratadas en el desarrollo de este estudio. 

 

Es importante diferenciar unos países de otros, tomando en cuenta sus costumbres, 

sentimientos, forma de interpretar el medio, la etnia y religión. El análisis de aspectos 

importantes como son el dirigir y establecer parámetros con respecto a la calidad y la relación 

al menú tradicional; tomando en cuenta el poco interés en dar a conocer los diferentes sabores 

de las distintas regiones de nuestro país como la gastronomía de la provincia de El Oro. 

(Richardson Moreno, 2013). 

 

Al reconocer el Ecuador y su gastronomía, se dará a conocer la gran variedad de géneros que 

se pueden obtener por influencia del clima y la altura del terreno. Los futuros profesionales de 

la gastronomía ecuatoriana tienen como objetivo el dar a conocer la innumerable variedad de 

preparaciones propias de la cultura gastronómica nacional y su territorio, dando lugar a más 

opciones para así satisfacer a los paladares más exigentes. (Richardson Moreno, 2013). 

 

El propósito de crear un restaurante de buen nivel; es el atraer el turismo nacional y extranjero, 

sobre todo a la ciudad de Guayaquil; con una proyección a futuro de involucrar a otras ciudades 

del país, ya que el turista extranjero llega primero a las grandes ciudades por comodidad y 

calidad de servicios. 
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Planteamiento del problema 

 

La problemática de investigación  se presenta por la falta de un restaurante especializado en la 

elaboración de diversos platillos de la provincia de El Oro, donde la ciudadanía sea capaz de 

aprender un poco más sobre la variedad gastronómica del país y así promover en los ciudadanos, 

un escenario de innovación que permita la degustación de la comida orense. 

 

Diagnóstico del problema 

 

Pocos son los lugares que ofrecen calidad de productos y un buen servicio a sus clientes de 

manera ágil y eficiente. En la ciudad de Guayaquil no se encuentra una cafetería donde el cliente 

tenga una amplia variedad de postres y comidas típicas de El Oro donde pueda pasar la tarde 

con amigos o solo disfrutando de un lugar acogedor y diferente, y en el caso de que existan sus 

productos son de baja calidad por desconocer su preparación así como la dificultad de 

abastecerse de la materia prima. 

 

Las personas vuelven a visitar  los mismos lugares donde no son bien tratados, por falta de más 

opciones, porque no encuentran dentro de un mismo establecimiento la variedad que necesitan, 

por su comodidad y por su paladar de una sola provincia determinada. 

 

Justificación de la Investigación 

 

La creciente demanda de la comida típica, dan el voto inicial para implementar un restaurante 

que brinde a sus clientes una nueva opción en el campo gastronómico.   

 

A través de este proyecto se pretende demostrar que el restaurante propuesto, cuenta con la 

suficiente experiencia en la elaboración de "comida orense" para así cubrir las necesidades de 

un nicho existente en la industria gastronómica, ofreciendo una amplia variedad de productos 

aptos para todos los gustos y preferencias; convirtiéndolos en el complemento ideal de 

reuniones de cualquier índole, ganando poco a poco la confianza de los clientes quienes no solo 

disfrutarán de un momento ameno y de platillos exquisitos, sino que además quedarán 

satisfechos con los resultados finales y hablarán bien de la gastronomía orense, del restaurante 

y sus colaboradores formando una reputación y reconocimiento en el mercado en un corto plazo. 

Objetivos: General y Específicos 
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Objetivo General 

Demostrar la factibilidad de implementar un restaurante de comidas típicas de la provincia de 

El Oro, en la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Desarrollar un compendio teórico que servirá para tener una idea más clara sobre el presente 

estudio relacionado al sector de la Gastronomía. 

 

- Realizar un estudio de mercado en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, para que nos 

permita conocer el mercado objetivo, sus preferencias, gustos; así como analizar a la 

competencia utilizando distintos métodos de investigación. 

 

 

- Elaborar un análisisque permita delimitar los parámetros administrativo, legal, técnico, 

financiero para poder determinar la factibilidad del proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. La Gastronomía orense en la ciudad de Guayaquil 

 

En la ciudad de Guayaquil, existen varios restaurantes, donde se puede encontrar postres, platos 

principales y bebidas, que también se pueden encontrar en patios de comidas de los distintos 

centros comerciales o en ciertos hoteles de nombres muy reconocidos.  (Benalcázar Moncayo 

& Ramírez Araujo, 2010). 

 

Pero el percance está cuando hay diferentes tipos de personas con distintos gustos y paladares 

que desean ir a lugares diferente, o cuando alguien desea probar comida y postres típicos de la 

provincia de El Oro que ha visitado en algún viaje, buscan la satisfacción y desean degustar de 

dichos manjares y encontrando el confort y tranquilidad en la ciudad de Guayaquil(Richardson, 

2013).  

 

No necesariamente hay que ir hasta un restaurante gourmet o ir al centro comercial de siempre, 

donde normalmente se  realizan  diligencias del día a día o es allí el lugar de trabajo. Otro 

inconveniente es que a pesar de que las cafeterías deben dar un servicio rápido, aun así en la 

ciudad se encuentran ciertos establecimientos de este tipo que no prestan el servicio con la 

brevedad del caso.  

 

En la actualidad las personas tienen un sistema de vida más activo y muy estresante, lo que los 

hacen buscar un receso a todas esas tensiones, es salir a pasear con alguna amistad o colegas 

del trabajo, tomar un café que lo relaje, y porqué no acompañado de un rico postre e incluso 

almorzar algo ligero.  

 

Con el tiempo que dispongan, ya sea solo por comer algo o por largas reuniones con amigos. 

Llegar a un lugar donde se transporten figuradamente hacia otro lado, seguramente bajarán un 

poco sus tensiones, olvidando sus problemas. Los clientes de hoy en día también son más 

exigentes, y aún más si se trata de exigir con todo su derecho un buen servicio. Pocos son los 

lugares que ofrecen calidad de productos y un buen servicio a sus clientes de manera ágil y 

eficiente.  En la ciudad de Guayaquil no se encuentra una cafetería donde el cliente tenga una 
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amplia variedad de postres y comidas típicas de El Oro donde pueda pasar la tarde con amigos 

o solo disfrutando de un lugar acogedor y diferente. (Castro, 2010). 

 

Las personas vuelven a visitar  los mismos lugares, convencionales y los conocidos donde 

algunas veces no suelen ser bien tratados, por la falta de más opciones, porque no encuentran 

dentro de un mismo establecimiento la variedad que necesitan, por su comodidad y por su 

paladar de una sola provincia determinada. 

 

1.2. Provincia de El Oro 

 

EL Oro es una de las veinticuatro provincias del Ecuador, localizada en la región Litoral o Costa 

al suroeste del país. Al norte limita con la provincia del Guayas y Azuay,  al noroeste con el 

Golfo de Guayaquil, al sur y al este con la provincia de Loja y al oeste con la República de 

Perú.  Su extensión territorial es de 5.988 km2 y su población estimada es de 560 mil habitantes. 

La capital de la provincia es la ciudad de Machala, conocida como "la capital bananera del 

mundo". (INEC, 2010). 

 

La provincia posee un clima que varía de acuerdo a la cantidad de lluvia que cae en cada sector. 

De esta forma es posible encontrar una zona costera seca y una zona montañosa lluviosa. Sin 

embargo, en ambas zonas, la temperatura oscila entre los 23oC. 

 

1.2.1. División política 

 

La provincia de El Oro se divide en 14 Cantones (Competencias, 2013): 

 

 Arenillas 

 Atahualpa 

 Balsas 

 Chilla 

 El Guabo 

 Huaquillas  

 Las Lajas 
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 Machala 

 Marcabelí 

 Pasaje 

 Piñas 

 Portovelo 

 Santa Rosa 

 Zaruma 

 

Gráfico 1. Mapa de la provincia de El Oro 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: (Wikipedia, 2012) 

 

 

1.2.2. Gastronomía típica 

 

Podemos definir a la gastronomía típica como “aquella comida que no puede atribuirse con 

certeza su autoría a una persona determinada y pasa a formar parte del conjunto de leyendas y 

tradiciones o folklore de un país”(Comidas, 2012). 

 

 Caldo de Bolas. 

 Caldo de Patas. 

 Arroz con menestra y carne de res, chancho o pollo. 

 El Tigrillo. 
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 Ceviche de concha, pescado, pulpo. 

 Encebollado de pescado. 

 Sopa Marinera. Lleva todos los mariscos posibles, una delicia. 

 Arroz marinero. Con todos los mariscos conocidos. 

 Molloco con plátano asado, cocinado o frito y maní. 

 Pan de molde, roscones y bizcochuelos. 

 Guatita. 

 Cangrejada 

 Repe de guineo (Richardson, 2013). 

 

1.2.3. Recursos turísticos 

 

Los recursos turísticos de El Oro se encuentran entre los más destacados del Ecuador debido a 

su diversidad natural, histórica y cultural. Entre los principales recursos naturales de la 

provincia, algunos han sido desarrollados y otros esperan todavía su adecuado 

aprovechamiento, dentro de ello se pueden citar las hermosas playas de El Oro, tales como 

"Bajo Alto" y "La Puntilla" en el Cantón El Guabo, "El Coco", cerca de Puerto de Bolívar. Por 

otra parte, también es importante mencionar por la belleza y atracción turística los balnearios 

de San Luis, cerca de Pasaje y en la vía a Cuenca, disponen de piscina, restaurantes y otras 

comodidades, constituyendo un mirador natural de la hermosa ciudad de Pasaje. (Lorentzen, 

2011). 

 

Otro de los atractivos turísticos de la provincia es el impresionante Archipiélago de Jambelí, 

separado del continente por un sinnúmero de esteros y canales, entre los cuales se destacan el 

ancho y profundo canal de Santa Rosa, y cuyas orillas se asienta Puerto Bolívar.Asimismo, El 

Oro posee unaimportantezona arqueológica, especialmente la Loma y Guayquichuma, y las 

antiguas ciudades minerales de Zaruma y Piñas, unas y otras situadas en la agradable zona 

climática intertropical. Las zonas arqueológicas de los cantones Zaruma, Santa Rosa y Pasaje, 

de relativamente reciente preocupación científica y de gran atractivo turístico-cultural. 

(Lorentzen, 2011). 

 

En cuanto a las ciudades de Zaruma y Piñas, su riqueza arquitectónica y trazo urbanístico les 
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han dado fama de ser dos de las más bellas ciudades antiguas del Ecuador. A esto se le suma la 

suavidad de su clima y la tradicional cordialidad de su gente, innegablemente que nos hallamos 

ante un gran foco de atracción turística y cultural. (Lorentzen, 2011). 

 

En la actualidad, la provincia cuenta con hoteles, residenciales y pensiones adecuadas para el 

turismo receptivo en todos sus cantones y parroquias; ellos van desde la categoría de lujo hasta 

la primera, segunda y tercera categorías, con una capacidad aproximada de 700 

habitaciones.Además una singular propuesta turística es visitar El Bosque Petrificado de 

Puyango que es una Reserva Natural donde el visitante puede admirar vida terrestre y marina, 

como árboles, animales, moluscos y helechos, convertidos en piedra hace más de 100 millones 

de años, junto con la fauna y flora actual de un bosque seco tropical. (Lorentzen, 2011). 

 

1.3. La gastronomía ecuatoriana 

 

Una de las mayores ventajas que posee Ecuador es que cuenta con los recursos culinarios 

necesarios para la elaboración de sus comidas, como son: el pescado, las verduras, las frutas y 

las carnes; productos que sirven para preparar una infinidad de platos.  (Escobar, 2003). Ecuador 

posee una excepcional y variada cultura gastronómica, la cual se caracteriza por una serie de 

sabores y aromas originarios de cada región o ciudad. 

 

En la ciudad de Guayaquil se pueden hallar diversas pastelerías, panaderías e incluso cafeterías 

que ofrecen algunos tipos de postres; sin embargo, se observa que en la mayoría de estas no se 

hace mayor énfasis en los dulces que son originarios de Ecuador, sino más bien a los de tipo 

extranjero, lo cual constituye en un aspecto que se debe mejorar, debido a que eso refleja un 

escaso valor a la cultura gastronómica ecuatoriana. (Escobar, 2003). 

 

1.3.1. Gastronomía ecuatoriana por regiones 

 

Una de las maneras de clasificar a la cultura gastronómica del Ecuador es dividirla por regiones 

geográficas, ya que cada región al poseer climas similares sus platos también tienen cualidades 

en común. 
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Costa Norte: Los camarones al ajillo con patacones, el camote, cazuela, chontaduro, tapao, 

chilla, biches de pescado o camarón, panelilla, manjar de coco, encocados y cocadas, majada, 

envuelto; son algunas de las delicias de las que presume la costa norte del Ecuador, que 

comprende las provincias de Esmeraldas y Manabí, que son un paraíso verde con miles de 

hectáreas de platanales, cacao y café. Y más allá las piscinas camaroneras y los frutos de un 

mar generoso. (BLOGSPOT, 2010). 

 

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, que transforman 

cualquier mesa en apetitosa muestra de los más variados manjares. (BLOGSPOT, 2010) 

 

 Costa sur: Comprendida por las provincias de Guayas, centro de vida portuaria, comercial e 

industrial, Los Ríos, provincia verde 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.  

 

También se prepara el pescado de muchas maneras, aunque a menudo sean los sencillos 

encebollados los platos más buscados. Todo con arroz, el arroz es el "pan nuestro" de la cocina 

de toda la costa, que con su manera de prepararlo se convierte en una delicia por sí solo. Para 

los postres toda la costa sur goza de una variedad única, ofrece deliciosas frutas como la famosa 

piña milagreña, mango, banano, entre otros. (BLOGSPOT, 2010) 

 

El Oro también conserva recetas de comida costeña y se provee de las posibilidades de 

mariscos, pescados acompañándolo todo con arroz que en la costa tiene un sabor muy especial. 

Y hay banano de calidades famosas en todo el mundo, innumerables son las recetas que se 

aprovechan de las variedades de plátano. (BLOGSPOT, 2010) 

 

 Sierra General: La cocina serrana se inscribe dentro del marco de la cultura del maíz, planta 

sagrada de nuestros antepasados, en los valles productores de maíz hay todo un ciclo culinario 

que responde a los ciclos de la cosecha de este grano. Entre sus platos más destacados están: 

dulces de corpus christi, humitas, sopa de bolas, choclos cocidos, chulpi (maíz tostado), ají con 
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choclos y queso, buñuelos de harina de maíz, maíz de dulce, pan de maíz, etc. (BLOGSPOT, 

2010) 

 

Pero a pesar de ser el maíz uno de los ejes en la cocina serrana, esta también goza de una amplia 

gama gastronómica que se debe a la variedad de su espacio geográfico, que va desde los 

páramos andinos hasta zonas templadas y subtropicales. Los platos típicos que conservan los 

pueblos de la cordillera dan vida a las diferentes celebraciones como bautizos, matrimonios, 

fiestas, carnavales, mingas y cosechas en las que la comida despliega toda su variedad y riqueza. 

(BLOGSPOT, 2010) 

 

Los dulces, en esta región, toman toda forma, color y sabor que uno se pueda imaginar, yendo 

desde un simple suspiro (merengue) hasta las delicadas moncaybas o las orejitas con chocolate, 

pasando por la colada morada, guaguas de pan, manjar de leche, y un sin número de helados y 

mermeladas. (BLOGSPOT, 2010) 

 

Oriente: Son las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza, Sucumbios y 

Napo. Es la región amazónica del país, extenso territorio surcado por grandes ríos. Los grupos 

indígenas que habitan la región tienen una cocina típica, caracterizada por la utilización de los 

recursos disponibles de caza y pesca y productos de la zona como la yuca.  (BLOGSPOT, 2010) 

 

Galápagos: Se les ha llamado las "islas encantadas" por la exótica belleza de su paisaje 

volcánico y la riqueza de su fauna, única en el mundo. Esa fauna con extrañas formas de 

supervivencia biológica, surgió a Darwin su teoría de la evolución de las especies.  

(BLOGSPOT, 2010) 

 

Por todo ello, las islas Galápagos son algo único en el mundo y han sido incluidas en la lista 

del patrimonio de la humanidad. Así como la fauna de las islas es exótica, su fauna submarina 

es riquísima. Estos frutos del mar, de los cuales los más abundantes son el atún y el bacalao, 

presiden la comida de los pequeños restaurantes de Puerto Baquerizo y Progreso, Puerto Ayora, 

Puerto Villamil y Santo Tomás. Pero hay también ganado vacuno y caprino que permiten variar 

los menús, con todo ello la fascinante aventura del viaje a las Islas recibe su complemento 

culinario. (BLOGSPOT, 2010). 

1.4. Generalidades de la Ciudad de Guayaquil 
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1.4.1. Ubicación 

 

El cantón Guayaquil está ubicado en la parte noroeste de América del Sur, con pocas 

elevaciones y alejada de la Cordillera de los Andes, se encuentra localizado en la región litoral 

o costa de Ecuador, con cercanía al Océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. 

(Alcaldía de Guayaquil, 2013). 

 

Gráfico 2. Mapa del cantón Guayaquil 

 

Fuente: Prefectura del Guayas 

 

Colinda en el margen derecho por el río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y los 

cerros Azul y Blanco. Por el sur con el estuario de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la 

isla Puná. El poco relieve de la ciudad y del cantón está formado por cerros que atraviesan la 

ciudad y luego se unen a un sistema montañoso menor llamado "Chongón-Colonche" al oeste 

de la ciudad. (Alcaldía de Guayaquil, 2013). 

 

1.4.2. Clima 

 

El clima de Guayaquil es la consecuencia de la combinación de varios factores. Por su locación 

en plena zona ecuatorial, la ciudad  tiene una temperatura cálida durante casi todo el año. Sin 

embargo, su cercanía al Océano Pacífico hace que las corrientes de Humboldt (fría) y de El 

Niño (cálida) marquen dos períodos climáticos bien diferenciados: uno lluvioso y húmedo, con 
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calor característico del trópico, que se genera de diciembre a abril (conocido como invierno que 

corresponde al verano austral); y el otro seco y un poco más fresco (conocido como verano que 

corresponde al invierno austral), que va desde mayo a diciembre. La precipitación anual es del 

80% en el primero y del 20% en el segundo. La temperatura promedio fluctúa entre los 20 y 

27ºC, un clima tropical dócil si se considera la latitud en que se encuentra la ciudad. La mezcla 

de varios factores da como resultado el clima de Guayaquil. (Alcaldía de Guayaquil, 2013). 

 

1.4.3. Lugares Turísticos 

 

Los datos proporcionados por el Ministerio de Turismo respecto a la forma en que se estructura 

el sector turístico en el Guayaquil permiten apreciar que existen 16.660 establecimientos 

registrados según las categorías de alojamiento, alimentos, transportación, operaciones, 

intermediación y recreación. En la siguiente tabla es posible apreciar que los dos sectores de 

mayor concentración de establecimientos son: alimentos y bebidas con una participación de 

66.56% y el alojamiento con 21.70%; por su parte el 11.74% restante se reparte entre los 

sectores de transportación, intermediación, operaciones y recreación.(Alcaldía de Guayaquil, 

2013). 

 

Tabla 1.  Industria Turística en Ecuador 

ACTIVIDAD ESTABLECIMIENTOS % 

ALOJAMIENTO                   3,615.00  21.70% 

ALIMENTOS Y BEBIDAS                 11,089.00  66.56% 

TRANSPORTACIÓN                      363.00  2.18% 

OPERACIONES                      566.00  3.40% 

INTERMEDIACIÓN                     838.00  5.03% 

RECREACIÓN                     189.00  1.13% 

TOTAL                 16,660.00  100.00% 

Fuente: Ministerio de Turismo 
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CAPÍTULO 2 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. Introducción a la Investigación de Mercado 

 

La investigación de mercado se desarrollará con el propósito de establecer el perfil del 

consumidor y evaluar el grado de aceptación que tendría la apertura de un restaurante de 

comidas típicas de la provincia de El Oro en la ciudad de Guayaquil. Por tratarse del puerto 

principal, se espera que al restaurante también lleguen turistas  que busquen estar en contacto 

con la gastronomía típica del país y estén dispuestos a disfrutar de los servicios que se ofrezcan.  

 

2.2. Metodología de Investigación 

2.2.1. Enfoque de la Investigación 

 

La investigación tendrá un enfoque de corte cuantitativo ya que se busca estudiar el 

comportamiento de las personas relacionadas en la aceptación o rechazo respecto a la 

implementación de un restaurante de comidas típicas orense  en la ciudad de Guayaquil, para 

ello se utilizarán técnicas para la recolección de datos (encuestas)  y así será posible hacer un 

análisis estadístico sobre sus hábitos, gustos, preferencias y tendencias de consumo. 

(Hernández, et al, 1991). 

 

Este enfoque metodológico permite sondear datos de una forma más numérica empleando para 

ello herramientas estadísticas que mediante resultados tabulados en gráficos facilitarán a los 

lectores en la comprensión de la información que se quiere dar a conocer; además, utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación ya que confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento de una población. (Briones, 1996). 
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2.2.2. Método a Utilizarse 

 

En esta investigación se utilizará el método descriptivo, para (Hernández, et al, 1991), este tipo 

de estudios permite especificar las características o propiedades más significativas de personas, 

grupos, poblados o de cualquier fenómeno con el cual se desarrollará el estudio. Por esta razón, 

se busca conseguir información confiable y de primera mano que sirva para estudiar el entorno 

donde se pretende ejecutar el proyecto, para ser capaces de identificar los recursos disponibles 

y reducir las amenazas que podrían afectar al restaurante en el futuro, así como conocer el perfil 

del consumidor y evaluar la factibilidad de implementar el restaurante en Guayaquil. 

 

2.3. Unidades de Observación 

2.3.1. Tipo de Muestreo 

 

El tipo de muestreo a emplearse es  "no probabilístico" por cuanto no todos los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil tienen la misma posibilidad de ser encuestados, sino sólo aquellos que 

transiten por los lugares y en el momento en que se realice la encuesta. Como dato para calcular 

la muestra se utilizará la información poblacional de Guayaquil que consta en la página del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que es de 2 291 158. (INEC, 2010). 

 

2.3.2. Población 

 

Llamamos población o universo “al conjunto de los elementos que van a ser observados enla 

realización de un experimento”(Vargas, 1995).  

 

A continuación se presenta un detalle de la demografía guayaquileña: 

 

 

 

 

 

Tabla 2.  Parroquias urbanas de la ciudad de Guayaquil 
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Parroquias Urbanas Guayaquil 
Sexo 

% 
1. Hombre 2. Mujer Total 

 1. NUEVE DE OCTUBRE 2,742 3,005 5,747 0.25% 

 2. AYACUCHO 5,103 5,603 10,706 0.47% 

 3. BOLÍVAR 3,404 3,354 6,758 0.29% 

 4. CHONGÓN 18,255 18,471 36,726 1.60% 

 5. FEBRES CORDERO 170,134 173,702 343,836 15.01% 

 6. GARCÍA MORENO 24,208 25,820 50,028 2.18% 

 7. LETAMENDI 46,781 49,162 95,943 4.19% 

 8. OLMEDO 3,289 3,334 6,623 0.29% 

 9. PASCUALES 39,582 35,350 74,932 3.27% 

 10. PEDRO CARBO 1,919 2,116 4,035 0.18% 

 11. ROCA 2,740 2,805 5,545 0.24% 

 12. ROCAFUERTE 3,116 2,984 6,100 0.27% 

 13. SUCRE 5,968 5,984 11,952 0.52% 

 14. TARQUI 514,512 536,314 1,063,293 46.41% 

 15. URDANETA 11,278 11,402 22,680 0.99% 

 16. XIMENA 267,300 278,954 546,254 23.84% 

 Total 1,120,331 1,158,360 2,291,158 100.00% 

Fuente: INEC, 2010 

 

En esta tabla se puede apreciar que la población urbana de Guayaquil es de 2'291.158 

habitantes, donde las 3 parroquias que sobresalen son: Tarqui con el 46.41% del total del sector 

urbano, seguido por Ximena con el 23.84% y la Parroquia Febres-Cordero con el 15.01%. 

Parroquias que concentran el 85% del total de la zona urbana, el resto (15%) se divide en las 

otras 13 parroquias.(INEC, 2010). 

 

Tabla 3.  Parroquias rurales de la ciudad de Guayaquil 

Parroquias Rurales Guayaquil Sexo 
% 

  1. Hombre 2. Mujer Total 

 1. JUAN GÓMEZ RENDÓN         6,134          5,763        11,897  19.91% 

 2. MORRO        2,701          2,318          5,019  8.40% 

 3. POSORJA       12,269        11,867        24,136  40.39% 

 4. PUNA        3,640          3,129          6,769  11.33% 

 5.  TENGUEL        6,340          5,596        11,936  19.97% 

 Total       31,084        28,673        59,757  100.00% 

Fuente: INEC, 2010 

 

Por su parte, las parroquias rurales, tienen una población total de 59.757 habitantes, donde 

Posorja es la que mayor concentración poblacional tiene con el 40.39% del total de parroquias 

rurales. 

Tabla 4. Población total la ciudad de Guayaquil 
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POBLACIÓN DE GUAYAQUIL Sexo 
% 

 Hombre Mujer Total 

Parroquias Urbanas (16) 1,120,331 1,158,360 2,291,158 97.46% 

Parroquias Rurales (5) 31,084 28,673 59,757 2.54% 

TOTAL 1,151,415 1,187,033 2,350,915 100.00% 

Fuente: INEC, 2010 

 

 De esta forma se podría decir que la ciudad de Guayaquil concentra el 97.46% de su población 

total en la zona urbana, mientras que el 2.54% restante lo conforman las parroquias rurales. Así 

mismo es posible apreciar que el sexo femenino representa el 50.51% de la población total es 

decir existe una ligera superioridad de este género respecto al sexo masculino (49.49%). 

 

2.3.3. Técnicas de Recogida de Información 

 

La información principal para el desarrollo del presente estudio, se  obtendrá por medio de 

encuestas y visitas de campo (observación directa).  En relación a las principales técnicas e 

instrumentos a emplearse para la recolección de datos se plantean los siguientes: 

 

Tabla 5. Técnica de recogida de información 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Encuesta Cuestionario de preguntas cerradas 

Observación Directa Guía de Observación, Archivos y Documentación 

relacionada. 

 ELABORADO POR: La autora 

 

La encuesta será la principal técnica utilizada en este trabajo investigativo, ya que se acopla 

fácilmente, es breve y muy útil para determinar un criterio bastante acertado de la opinión de la 

muestra. Para lograr este objetivo, es pertinente la elaboración de un cuestionario breve y muy 

explícito, donde los encuestados estén en capacidad de exponer su opinión según las variables 

presentadas.  

 

La observación directa se utilizará al momento de constatar los problemas descritos acudiendo 

al lugar de los hechos, es decir al cantón Guayaquil, para de acuerdo a esta técnica formar una 

opinión personal de los acontecimientos, de modo que al ser complementado con los criterios 
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de los segmentos antes mencionados, darán las pautas para el desarrollo de un plan de negocios 

que sea capaz de adaptarse a las necesidades del entorno y así corregir las falencias presentadas. 

Esto es importante, ya que así se obtiene una información veraz y se evitan tergiversaciones, o 

criterios que no tienen que ver con el tema. (Hernández, et al, 1991 

 

2.3.4. Tamaño de la Muestra 

 

La muestra se la define como "una proporción de una población específica, que en el marco de 

una investigación deviene el sujeto de la investigación"(Barragán, y otros, 2003).  En vista de 

que se utilizarálatécnica de "encuestas" para medir el nivel de aceptación que tendrá la 

propuesta entre el público elegido (habitantes de Guayaquil); para el cálculo de la muestra se 

empleará la "fórmula estadística de muestras para poblaciones finitas"; por tanto se hace 

necesario aplicar dicha fórmula para obtener una porción de ella al momento de llevar a cabola 

investigación de campo.A continuación se presenta el respectivo cálculo de la muestra 

utilizando la fórmula antes mencionada: 

 

Tabla 6. Tamaño de la muestra 

 

FUENTE: (Berenson, 2006)    

ELABORADO POR: La autora 

 

En donde: 

 n/c: representa el nivel de confianza de los resultados, en este caso se desea obtener un 

95% de confiabilidad. 

 z: Se calcula utilizando el nivel de confianza (0.95÷2 = 0.475) y el resultado obtenido 

se busca el valor respectivo según la tabla de distribución estadística, en este caso para 

0.475 el valor z es 1.96. 

 p: es la probabilidad de que el evento ocurra (50%). 

 q: es la probabilidad de que el evento no ocurra (q = 1-p); en este caso también es 50%. 

 e: corresponde al error máximo aceptable en los resultados, el cual es 5%. 
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 N: es el tamaño de la población, en este caso se elegirá el mercado objetivo de la ciudad 

de Guayaquil. 

 n: es el tamaño de la muestra a calcular. 

 

2.4. Análisis de Datos 

 

Cumplido el proceso de recolección de los datos se procederá a convertir los datos en bruto del 

instrumento que se utilizó, en este caso de las encuestas en una forma legible y entendible para 

su posterior análisis (Álvarez, 1996). Para ello se deben seguir los siguientes datos: 

 

 Verificación y edición de cuestionarios aceptables, cada cuestionario debe ser revisado 

con el propósito de verificar que estén completos y bien llenados. El máximo de error 

permitido es el 5 %, de ser mayor deberán de volver a ser realizadas dichas encuestas. 

 

 Edición y depuración de datos, Los datos deben ser legibles y entenderse con facilidad. 

 

Para procesar y analizar los datos se hará uso del software, Microsoft Excel es el programa 

destinado para realizar análisis estadísticos a través de interfaces fáciles de utilizar y entender. 

Los datos serán presentados en tablas y gráficos, se utilizará la moda estadística para determinar 

la frecuencia de las respuestas. 

 

2.5. Segmentación  

 

El segmento del mercado estará conformado de la siguiente manera: 

 

 

Gráfico 3.  Segmentación del Mercado 

GEOGRÁFICA DEMOGRÁFICA 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Género: Indiferente 

Ocupación: Indiferente 

Ingreso: Superior al salario mínimo vital 
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PSICOGRÁFICA CONDUCTUAL 

Estilo de Vida: Activa/Moderna 

Personalidad: Indiferente 

Clase Social: Media y Alta 

Edad: 20 a 40 años 

Ocasión: Indiferente 

Uso: Diario 

Característica: Comida típica nacional 

Factor Determinante: Personas que acostumbren 

a comer fuera de la casa 

Elaboración: Autora 

 

2.6. Mercado Objetivo 

 

El mercado objetivo para dicho estudio será la ciudad de Guayaquil, la cual tiene la mayor 

población del país y se la considera su capital económica;  asimismo, por tratarse de una de las 

ciudades más visitadas anualmente por turistas nacionales y extranjeros (Alcaldía de Guayaquil, 

2013), es considerada como un centro turístico de traslado por lo que representa una 

oportunidad de desarrollo del restaurante para dirigir la gastronomía no solo a sus habitantes 

sino a los turistas que deseen degustar de los platillos nacionales, en este caso de la cultura 

orense. 

 

De esta manera el mercado objetivo tendría aproximadamente las siguientes características de 

segmentación: 

 

Perfiles de los segmentos: 

En conclusión se puede decir que el mercado meta cumpliría las siguientes características: 

 

 Consumidor: Ciudadanos de Guayaquil. 

 Edad: Joven/Adulta (20-49 años)  

 Personalidad: Personas que disfruten de la gastronomía local. 

 Nivel Socio-económico: medio y alto. 

 Medio de Comunicación: Vía Internet especialmente, redes sociales y correo 

electrónico. 

 

Tabla 7. Población de Guayaquil (Edades de 20 a 49 años) 

POBLACIÓN DE GUAYAQUIL 

EDADES DE 20 A 49 AÑOS 
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Parroquias 

urbanas 

Guayaquil 

6. De 20 a 

24 años 

7. De 25 

a 29 

años 

8. De 30 

a 34 

años 

9. De 35 

a 39 

años 

10. De 40 

a 44 años 

11. De 

45 a 49 

años 

TOTAL 

 1. nueve de octubre 547 526 429 376 375 370 2,623 

 2. Ayacucho 897 859 790 683 631 756 4,616 

 3. bolívar 608 608 558 406 383 408 2,971 

 4. Chongón 2,982 2,826 3,140 3,026 2,758 2,428 17,160 

 5. Febres Cordero 29,014 28,174 28,146 23,999 22,136 19,686 151,155 

 6. García Moreno 4,235 4,027 3,713 3,344 3,179 3,418 21,916 

 7. Letamendi 7,799 7,336 7,204 6,665 6,552 6,222 41,778 

 8. Olmedo 638 581 579 430 441 429 3,098 

 9. pascuales 7,501 7,703 6,928 5,427 4,464 3,771 35,794 

 10. Pedro Carbo 376 353 303 240 237 287 1,796 

 11. Roca 471 451 394 368 342 425 2,451 

 12. Rocafuerte 544 580 496 440 390 435 2,885 

 13. Sucre 1,065 1,012 842 739 756 775 5,189 

 14. Tarqui 97,957 93,367 88,051 75,320 65,369 60,965 481,029 

 15. Urdaneta 1,885 1,747 1,784 1,508 1,496 1,483 9,903 

 16. Ximena 49,939 48,653 44,118 35,448 31,785 30,419 240,362 

 Total 206,458 198,803 187,475 158,419 141,294 132,277 1,024,726 

Fuente: INEC, 2010 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el INEC (2010), es posible apreciar que el rango de 

edades entre los 20 y 49 años  comprende un total de 1.024.726 habitantes, es decir cerca del 

50% de la población de Guayaquil se encuentra en una edad joven/adulta. 

 

 Por su parte, debido al nivel socio-económico se considera como población objetivo a la 

Parroquia Tarqui de Guayaquil, donde existe 481.029 habitantes cuyas edades se encuentran 

dentro del perfil del segmento, razón por la cual esta seria población objetivo a la cual se espera 

introducir los servicios de turismo ecológico mediante una ruta que integre paseos recreativos 

con aprecio y valoración de la naturaleza. 

 

De esta forma con la finalidad de conocer el tamaño óptimo de la muestra, es decir el número 

de personas a la cual debe ser efectuada la encuesta, se ha decidido aplicar una fórmula 

estadística para poblaciones finitas. A continuación se presenta el respectivo cálculo de la 

muestra utilizando la fórmula antes mencionada: 

 

Tabla 8. Variables para el cálculo 

VARIABLES PARA EL CÁLCULO 

n/c= 95%    

z= 1.96  n= 461,980.25 
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p= 0.50   1,203.53 

q= 0.50    

N= 481,029  n= 384 

e= 0.05    

n= ?    

 

Fuente y Elaboración: Autora 

 

Según el cálculo realizado se ha determinado que el tamaño de la muestra que se encuestará y 

evaluará en esta investigación será de 200 personas. De esta manera, el cuestionario de encuesta 

para la recolección de datos fue diseñado con preguntas que permitan conocer sus gustos y 

preferencias (Ver anexo Nº 10). 

 

2.7. Presentación y análisis de los resultados 

 

La investigación de mercado fue hecha con el objetivo identificar el perfil del público potencial, 

sus preferencias, grados de interés en el proyecto y si existe demanda para viabilizar la creación 

del restaurante. Fueron encuestadas  200 personas aleatoriamente entre estudiantes, oficinistas, 

turistas y transeúntes de la localidad de Urdesa de la ciudad de Guayaquil. Los resultados de 

las encuestas serán analizados en los siguientes gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Sexo  
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SEXO 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

MASCULINO 211 54.95% 

FEMENINO 173 45,05% 

TOTAL 384 100,00% 

 

Gráfico 4. Distribución por sexo 

 

Fuente y Elaboración: Autora 

 

Análisis:  

Los resultados de la encuesta permiten observar que en su mayoría, las personas investigadas 

fueron del sexo masculino con un porcentaje de 54.95% frente a las personas de sexo femenino 

con el 45.05%. 

 

 

 

 

 

 

b) Edad  

 

 

EDAD 

54,95%

45,05%

SEXO

Masculino

Femenino
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RESPUESTA FRECUENCIA % 

MENOS 20 29 7.55% 

20-24 44 11,46% 

25-39 109 28,39% 

40-44 83 21,61% 

45-49 67 17,45% 

50-54 35 9,11% 

MAYOR 54 17 4,43% 

TOTAL 200 100,00% 

 

Gráfico 5. Distribución por edad 

 

Fuente y Elaboración: Autora 

 

La edad de los encuestados está liderado por personas de entre 25-39 años con el 28.39%, las 

de 40-44 años con el 21.61%, las de 45-49 años con el 17.45%, de 20-24 años con el 11.46%, 

50-54 años con el 9.11%, Menos de 20 años con el 7.55% y más de 54 años con el 4.43% 

 

 

c) Lugar de Residencia 

 

 

LUGARES DE RESIDENCIA 

7,55%

11,46%

28,39%

21,61%

17,45%

9,11%

4,43%
EDAD

MENOS 20

20-24

25-39

40-44

45-49

50-54

MAYOR 54



21 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Norte 192 50,00% 

Centro 58 15,10% 

Sur 55 14,32% 

Samborondón 79 20,57% 

Otro 0 0,00% 

TOTAL 200 100,00% 

 

Gráfico 6. Distribución por residencia 

 

 

Fuente y Elaboración: Autora 

 

El lugar de residencia de la mayoría de encuestados fue la zona Norte con 50%, seguido por 

Samborondón con un 20.57%, el centro con 15.10%, el sur con 14.32% y un 0% representado 

por Otro lugar. 

 

 

 

 

d) Nivel de Educación 

 

 

50,00%

15,10%

14,32%

20,57%

LUGAR DE RESIDENCIA

Norte

Centro

Sur

Samborondón
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EDUCACIÓN 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

UNIVERSITARIA 378 98,40% 

BACHILLER 6 1,56% 

PRIMARIA 0 0,00% 

SIN ESTUDIOS 0 0,00% 

TOTAL 200 100,00% 

 

 

Gráfico 7. Distribución por nivel de educación 

 

Fuente y Elaboración: Autora 

 

 

Dentro del nivel de educación de los encuestados el 98.40% tenía educación universitaria, 

seguida de un 1.56% de Bachillerato. 

 

 

 

 

 

e) Ocupación 

 

98,40%

1,56%
EDUCACIÓN

Universitaria

Bachiller
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OCUPACIÓN 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Empleado 225 58,59% 

Desempleado 17 4,43% 

Estudiante 111 28,91% 

Ama de casa 31 8,07% 

TOTAL 200 100,00% 

 

 

Gráfico 8. Distribución por ocupación 

 

Fuente y Elaboración: Autora 

 

La ocupación de los encuestados estuvo representada en su mayoría por personas empleadas 

con un 58.50%, seguidas por estudiantes con 29%, amas de casa con 8% y finalmente un 4.50% 

de desempleados. 

 

 

 

f) ¿Con qué frecuencia come fuera de casa? 

 

 

58,59%

4,43%

28,91%

8,07%

OCUPACIÓN

Empleado

Desempleado

Estudiante

Ama de casa
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FRECUENCIA DE COMIDAS FUERA DE CASA 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Todos los días 83 21,61% 

Casi todos los días 61 15,89% 

2 veces entre semana 102 26,56% 

Fines de semana 125 32,55% 

Rara vez 9 2,34% 

Nunca 4 1,04% 

TOTAL 200 100,00% 

 

Gráfico 9. Distribución por frecuencia 

 

 

Fuente y Elaboración: Autora 

 

La principal frecuencia con que las personas encuestadas salían a comer fuera de casa, la 

mayoría contestó que fines de semana con un 32.55%, seguido de 2 veces entre semana con 

un 26.56%, todos los días obtuvo un 21.61%, casi todos los días un 15.89%, rara vez un 

2.34% y finalmente nunca con 1.04%. 

 

 

g) ¿Qué tipo de restaurantes usted frecuenta cuando come fuera de casa? 

 

21,61%

15,89%

26,56%

32,55%

2,34% 1,04%

FRECUENCIA DE COMIDAS FUERA DE CASA

Todos los días

Casi todos los días

2 veces entre semana

Fines de semana

Rara vez

Nunca
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QUÉ TIPO DE RESTAURANTES FRECUENTA 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Platos a la carta 29 7,55% 

Buffet 10 2,60% 

Combos con menús 

establecidos 
250 

65,10% 

Comida rápida 95 24,74% 

TOTAL 200 100,00% 

 

Gráfico 10. Distribución por tipo de restaurantes 

 

Fuente y Elaboración: Autora 

 

Los restaurantes más visitados por los encuestados son los restaurantes con combos y menús 

establecidos con un 65.10%, seguidos de los de comida rápida con un 24.74%, platos a la carta 

con 7.55% y buffet con 2.60%. 

 

 

 

h) ¿Cuáles son los principales motivos que incentivan a decidirse por un restaurante? 

 

7,55%

2,60%

65,10%

24,74%

TIPOS DE RESTAURANTES FRECUENTADOS

Platos a la carta

Buffet

Combos con menús
establecidos

Comida rápida
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MOTIVO DE ELECCIÓN 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Calidad de los Alimentos 96 25,00% 

Ubicación 35 9,11% 

Precio 88 22,92% 

Higiene 52 13,54% 

Servicio y Atención 44 11,46% 

Ambiente 17 4,43% 

Variedad del Menú 15 3,91% 

Rapidez 37 9,64% 

TOTAL 200 100,00% 

 

 

Gráfico 11. Distribución por  motivo de elección 

 

 

Fuente y Elaboración: Autora 

 

Los principales motivos que incentivan a los encuestados a elegir un restaurante encontramos 

a la calidad de los alimentos con un 25%, precio con 22.92%, Higiene con 13.54%, Servicio y 

Atención con 11.46%, Rapidez con 9.64%, Ubicación con un 9.11%, Ambiente con un 4.43% 

y Variedad del Menú con 3.91%.  

 

i) ¿Qué tipo de comida le gusta comer? 

 

 

25,00%

9,11%

22,92%

13,54%

11,46%

4,43%

3,91%

9,64%

MOTIVO DE ELECCIÓN

Calidad de los
Alimentos

Ubicación

Precio

Higiene

Servicio y Atención

Ambiente
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TIPO DE COMIDA PREFERIDA 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

NACIONAL 340 88,54% 

EXTRANJERA 44 11,46% 

TOTAL 200 100,00% 

 

 

Gráfico 12. Distribución por tipo de comida preferida 

 

 

Fuente y Elaboración: Autora 

 

 

 

El 88.54% tiene como preferencia la comida nacional, frente a un 11.46% que prefiere la 

extranjera. 

 

 

 

 

j) ¿Conoce la Gastronomía de la Provincia de El Oro? 

 

88,54%

11,46%

TIPO DE COMIDA PREFERIDA

Nacional

Extranjera
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CONOCE LA GASTRONOMÍA ORENSE 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SÍ 102 26,56% 

NO 282 73,44% 

TOTAL  200 100,00% 

 

 

Gráfico 13. Distribución por conocimiento de gastronomía orense 

 

Fuente y Elaboración: Autora 

 

 

La mayoría de los encuestados respondieron no con un 73.44% y el sí obtuvo un 26.56%. 

 

 

 

 

 

k) ¿Cuál es su opinión con la idea de implementación de un restaurante con comida 

orense en la ciudad? 

 

26,56%

73,44%

CONOCIMIENTO DE GASTRONOMÍA ORENSE

Si

No
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OPINIÓN DEL PROYECTO 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Excelente 213 55,47% 

Buena 140 36,46% 

Mala 10 2,60% 

Indiferente 21 5,47% 

 TOTAL 200 100,00% 

 

Gráfico 14. Distribución por opinión del proyecto 

 

Fuente y Elaboración: Autora 

 

 

Las personas encuestadas en su mayoría opinó que la idea de la implementación del proyecto 

sería excelente con un 55.47%, buena un 36.46%, indiferente un 5.47% y mala un 2.60%. 

 

 

 

 

 

 

l) ¿Comería en un restaurante donde se ofrezca comida orense? 

 

55,47%
36,46%

2,60% 5,47%

OPINIÓN DEL PROYECTO

Excelente

Buena

Mala

Indiferente
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COMERÍA EN UN RESTAURANTE CON 

COMIDA ORENSE 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SÍ 363 94,53% 

NO 21 5,47% 

TOTAL  200 100,00% 

 

 

Gráfico 15. Distribución por disposición de comer en el restaurante 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Autora 

 

 

El 94.53% opinó que sí comería, frente a un 5.47% que opinó negativamente. 

 

 

 

 

m) ¿Hasta cuánto usted pagaría en un restaurante de comida orense? 

 

94,53%

5,47%

¿COMERCÍA EN UN RESTAURANTE ORENSE?

Si

No
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CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Menos de $3,00 248 64,58% 

Entre $3,00 - $4,00 94 24,48% 

Entre $4,00 - $5,00 25 6,51% 

Entre $5,00 - $6,00 17 4,43% 

 TOTAL 200 100,00% 

 

Gráfico 16. Distribución por disposición de pago 

 

 

Fuente y Elaboración: Autora 

 

 
La mayoría personas estarían dispuestas a pagar menos de $3.00 en un restaurante de comida 

orense, seguido del rango entre $3.00 - $4.00 con 24.48%, el rango de $4.00 – $5.00 obtuvo un 

6.51% y finalmente el rango entre $5.00 - $6.00 un 4.43%. 

 
 
2.8. Análisis de los Resultados 

 

64,58%

24,48%

6,51%
4,43%

¿CUÁNTO PAGARÍA?

Menos de $3,00

Entre $3,00 - $4,00

Entre $4,00 - $5,00

Entre $5,00 - $6,00
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La información proporcionada por las encuestas demuestra la factibilidad de la creación de un 

establecimiento de comida típica de la provincia de El Oro en la ciudad de Guayaquil. En 

resumen presentamos los resultados:  

 

1) Esta investigación de mercado hecha a 384 personas aleatoriamente entre estudiantes, 

trabajadores, amas de casa y transeúntes de la Universidad de Guayaquil y el Malecón del 

Salado. La mayoría de personas que respondieron el cuestionario fueron de sexo masculino 

con un 54.95%, en el aspecto “edad” se vio una mayoría mínima de personas entre 25 y 39 

años (28.39% de la muestra). 

2) La mayoría de encuestados vive en la zona norte de la ciudad (50%), con un nivel de 

instrucción universitaria (98.40%) y en su mayoría personas pertenecientes a la población 

económicamente activa (58.59%). 

3) En relación a la frecuencia con que los encuestados comen fuera de casa el 32.55% que 

representó a la mayoría de la muestra dijo que salía mayoritariamente fines de semana, los 

restaurantes más concurridos fueron los que ofrecían combos con menús ya armados 

(entrada + plato principal + jugo + postre) representando el 65.10% de la elección de los 

encuestados. Al referirse al motivo que más le dan importancia al elegir un restaurante, las 

personas consideran que la calidad de alimentos es lo más importante con un 25% seguido 

muy de cerca por el precio con un 22.92%. Los menús que prefirieron los encuestados en 

su mayoría fueron los platos hechos con comida nacional con un 88.54%. 

4) El desconocimiento de la comida orense fue mayoritario con un 73.44%, sin embargo 

opinaron positivamente en la apertura de un proyecto de este tipo como una idea excelente 

y buena con un 91.93%, así como el interés de degustar este tipo de comida en un 94.53%. 

5) Finalmente el precio que más aceptación obtuvo dentro del público encuestado fue menor 

a $3.00 y el rango entre $3.00 a $4.00 con un 89.06%, tomando en consideración el público 

en su mayoría era empleados y estudiantes de la zona que frecuentemente salen a realizar 

este gasto y  por ello buscan un precio cómodo. 

 

 

 

 

2.9. Análisis de la Oferta 
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Se debe de tomar en cuenta que en Guayaquil existen varios restaurantes de comida típica, entre 

los  más conocidos se pueden mencionar: 

 

 Cocolón: Diversidad de platos típicos de comida nacional 

 La Canoa: Diversidad de platos típicos de comida nacional 

 Pique & Pase: Diversidad de platos típicos de comida nacional 

 Picantería Los Arbolitos: Variedad de comida criolla, platos típicos a la carta, mariscos, 

etc. 

 El Gran Chef: Variedad de comida nacional y extranjera, servicio de buffet 

 Restaurante Típico Aguacate: Diversidad de platos típicos de comida nacional 

 Restaurante El Toque Manabita: Comida típica ecuatoriana con sazón manabita. 

(BLOGSPOT, 2010). 

 

Sin embargo, ninguno de estos restaurantes ofertan comida típica de la provincia de El Oro, 

productos que podrán destacarse por su buen sabor, acompañados de precio justo, servicio 

personalizado al cliente, ambiente agradable, buscando la fidelización del consumidor. 

 

2.10. Análisis de la Competencia 

 

Una vez conocida la oferta culinaria de restaurantes que ofrecen un producto similar al 

restaurante de comida típica de la provincia de El Oro, se debe de exponer cuáles de estos se 

constituirán en la competencia directa y en la indirecta.  

 

2.10.1. Competencia directa 

 

Es importante identificar a la competencia directa por cuanto permitirá elaborar productos y 

servicios que se diferencien logrando destacarse sobre la competencia, en búsqueda de 

incrementar las preferencias del segmento de mercado.  

 

Considerándose como competencia directa a los restaurantes Aguacate, Picantería Los 

Arbolitos y Cocolón, organizaciones que tienen un producto similar al que se desea proponer 

en la presente tesis.  

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl13$lnkRazonSocial%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22ver_datos_clientes.aspx?cliente=14369&provincia=9&ciudad=238%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl12$lnkRazonSocial%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22ver_datos_clientes.aspx?cliente=2681&provincia=9&ciudad=238%22,%20false,%20true))
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Gráfico 17.Competencia directa 

 
RestauranteAguacate 

 
Restaurant Cocolón 

Fuente: (ClubGourmet, 2013) Fuente:  (Telerama, 2011) 

 

 

2.10.2. Competencia Indirecta 

 

La competencia indirecta es aquella que a pesar de tener un producto diferente, apuntan al 

mismo segmento de mercado.  

 

Los restaurantes que se puede considerar como competencia indirecta, tenemos: 

 

 La Canoa: Diversidad de platos típicos de comida nacional. Ubicado en el Hotel 

Continental en las calles Chile 512 y 10 de Agosto, en pleno centro turístico, histórico, 

comercial y bancario de la ciudad de Guayaquil. Opera las 24 horas del día. 

 

 El Gran Chef: Variedad de comida nacional y extranjera, servicio de buffet. Se encuentra 

localizado en la Av. Francisco De Orellana Y Calle 12 A Kennedy Norte (Frente Al C.C 

San Marino). El horario de atención es: de lunes a sábado de 12:00 a 16:30 y de 18:30 a 

24:00. Los domingos desde las 12:00 hasta los 18:00. 

 Restaurante El Toque Manabita. Ofrece platos típicos y a base de mariscos. Se localiza 

Av. de Las Américas diagonal a la aduana del aeropuerto, Cdla. Simón Bolívar 

Guayaquil 
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Gráfico 18. Competencia indirecta 

 
Restaurante La Canoa 

 
Restaurant El Gran Chef 

Fuente:  (Tripadvisor, 2013) Fuente: (Amerpages, 2013) 
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CAPÍTULO 3 

 

CREACIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO DE COMIDA TÍPICA DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

La propuesta consiste en determinar el estudio administrativo, legal, técnico y financiero. El 

estudio administrativo permitirá conocer cómo va a estar conformados estructuralmente el 

restaurante y las funciones de cada uno de los empleados. El estudio legal se bosqueja los 

procesos para constituir la empresa tales como permisos, tasas municipales, obtención del RUC, 

accionistas. El estudio técnico se enfoca en la localización del restaurante, así como su 

infraestructura física, capacidad instalada. El estudio financiero donde se señala los costos y 

gastos que demanden la instalación del restaurante, así como la determinación de sus niveles 

de rentabilidad. 

 

3.1. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

3.1.1. La Oportunidad  

 

La idea de desarrollar un negocio de comidas típicas de la provincia de El Oro en la ciudad de 

Guayaquil, surge como consecuencia de la necesidad de arraigar las costumbres y cultura de 

los pueblos del país en el Puerto Principal, ya que la mayor parte de los turistas extranjeros 

visitan principalmente las ciudades de Guayaquil y Quito; por lo cual,  es importante que existan 

en las mismas lugares que ofrezcan platos típicos de las diferentes provincias y ciudades del 

Ecuador, para que así los visitantes puedan disfrutar de las delicias gastronómicas y típicas 

nacionales, sin necesidad de tener que movilizarse a otros sitios. (Castro, 2010). 

 

Además, es importante recalcar que hoy en día se puede observar que se le ha dado mayor 

apertura y desarrollo a los locales de comida extranjera y comidas rápidas, tales como: pizzas, 

espaguetis, hamburguesas y otros; hecho que comúnmente se puede apreciar en los patios de 

comidas de los centros comerciales de la ciudad de Guayaquil, donde se torna casi imposible 

lograr encontrar platos típicos que tengan el sabor criollo del Ecuador. (Castro, 2010). 

 

Por las razones antes descritas, se espera poder ingresar al mercado, ofreciendo una nueva 

alternativa en lo referente a establecimientos de comida típica, la cual se concentre en la 
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elaboración de platos tradicionales de la provincia de El Oro, logrando con esto mantener la 

cultura gastronómica y autóctona que tienen los diversos pueblos y ciudades del país.(Castro, 

2010). 

 

3.1.2. Descripción de la Empresa 

3.1.2.1. Filosofía Empresarial 

 

Misión 

Ofrecer una variedad de platos típicos originarios de la provincia de El Oro, los mismos que 

logren arraigar los valores gastronómicos culturales en la ciudad de Guayaquil, contando para 

esto con un equipo humano que trabaje de manera eficiente. 

 

Visión 

Ser en el año 2018 el principal punto de referencia de la comida típica orense en la ciudad de 

Guayaquil, que brinde productos y servicios de calidad, logrando con cada uno de sus procesos 

la satisfacción plena de sus clientes nacionales y extranjeros. 

 

Objetivos 

1. Establecer buenas relaciones comerciales con las compañías proveedoras, con la 

finalidad de obtener óptimos costos de producción. 

2. Realizar innovaciones periódicamente con el fin de cumplir con la visión de la empresa 

en todos los aspectos. 

3. Desarrollar procesos de producción eficientes que den una respuesta inmediata a los 

requerimientos de los clientes. 

 

3.1.2.2. Políticas y Valores  

 

Políticas de protección social 

 Brindar a los clientes un trato justo y prolijo, en todas sus solicitudes y reclamos, 

considerando que el fin de la empresa es brindar productos y servicios de calidad. 

 Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad de los recursos humanos mediante 

acciones sistemáticas de formación.   
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 No se empleará a ningún menor de edad, y si existieran excepciones, solamente 

trabajarán a medio tiempo y con el consentimiento de sus padres. 

 Preservar el entorno ambiental laboral y la seguridad de la comunidad en todo trabajo 

que se realice.  

 

Políticas de protección ambiental 

 

 En la medida del alcance económico, según el surgimiento de la empresa, se irán 

renovando los equipos y haciendo las mejoras respectivas al local, para asegurar un 

entorno de seguridad laboral a los empleados y un óptimo servicio al cliente.  

 La compañía estimulará al personal para que las basuras que se eliminen tengan un 

proceso previo que asegure su reciclaje. 

 En toda la empresa se minimizará el consumo de agua y energía eléctrica, así como 

también se preferirán las pinturas naturales a las químicas. 

 Desarrollar y mantener, cuando exista un peligro significativo, planes de prevención de 

emergencias. 

 

Valores 

Los valores en los cuales se basará la compañía son: 

 

 Respeto: Brindar un trato justo a todos aquellos con quienes la empresa tenga relación 

(clientes, proveedores, empleados). 

 Responsabilidad: Trabajar con excelencia los asuntos encomendados, velando por la 

efectividad personal y del equipo en el logro final de los resultados.  

 Honestidad: Ofrecer a los clientes lo que la empresa está en condiciones de cumplir. 

Ser coherentes con su razón de ser, actuar dentro de la verdad, con honradez, 

responsabilidad y total transparencia en todos sus procesos. 

 Comunicación: Mantener una buena comunicación ayuda a desarrollar el desempeño 

de los procesos y mejora las relaciones con los clientes internos y externos. 
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 Calidad: Elaborar la comida con productos que se encuentren en óptimas condiciones; 

además de capacitar constantemente al personal con la finalidad de que otorguen al 

cliente un trato justo e inmediato en cada uno de sus requerimientos. 

 Innovación: Buscar activamente las ocasiones para mejorar los productos y servicios, 

y actualizar constantemente los conocimientos tecnológicos para conseguir mejores 

resultados. 

 

3.1.3. Estructura Organizacional  

 

 

Gráfico 19. Organigrama de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 
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3.1.3. DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y FUNCIONES DEL RESTAURANTE 

 

3.1.4.1. Administrador 

Tiene la responsabilidad principal de establecer mecanismos políticas y manuales  de 

procedimiento, para ofrecer a los clientes el mejor servicio en alimentación, además de asignar 

autoridad y responsabilidad a todos y cada uno de los empleados. 

 

Es el máximo responsable de los sectores del departamento de Alimentos y Bebidas. Tiene 

como tarea principal colaborar en la diagramación de los menús Relación del departamento de 

A y B con los demás departamentos del Hotel(ICT, 2010). El ciclo operativo de gestión, divide 

las operaciones de alimentos y bebidas en una serie de actividades relacionadas con el 

suministro de productos a los clientes de un Hotel/restaurante. Los sistemas deben ser diseñados 

para controlar el flujo de alimentos y bebidas a través de cada una de las siguientes etapas del 

ciclo: 

 

• Compra 

• Recepción 

• Almacenamiento 

• Distribución 

• Producción 

• Servicio 

 

En este puesto se dirige las funciones relacionadas con el proceso de producción de A&B, como 

son: elegir la materia prima, buscar el proveedor, cuidar del proceso de elaboración, regular la 

frecuencia de compra de materia prima, existencia y disponibilidad de los alimentos cuando 

sean solicitados. Directores o Encargados de Restaurantes y su relación con el departamento A 

y B En la práctica diaria se encargan de organizar las comidas por grupos y de ayudar en la 

programación de las tareas de cocina. 

 

 Es importante su papel en cuanto a la coordinación con los otros departamentos, para una 

correcta gestión de los horarios del comedor para no saturar la carga de trabajo en cocina, 

alternando los horarios en que come el personal y los clientes. Su labor como encargado de las 
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compras y abastecimiento es fundamental para que el aprovisionamiento de víveres y materias 

primas se mantenga en un punto de flotación que permita la fluidez en cuanto a la elaboración 

de alimentos sin sufrir escasez ni acumulaciones en los almacenes(Practicum, 2012).  

 

Entre otras funciones controla que se cumplan todas las normas sanitarias correspondientes a 

un entorno de preparación de alimentos, pudiendo tomar las medidas que considere necesarias 

para solventar situaciones relativas a la salubridad e higiene de las instalaciones o del personal. 

En el sector hotelero en el área de alimentos (todo lo concerniente a la gastronomía) se le 

denomina A-B(Alimentos bebidas) que es como todas las actividades es importante dentro de 

la hotelería, todo lo que se maneja, prepara, vende ósea distribuye de alimentos y bebidas cae 

en este departamento de Alimentos y Bebidas(Practicum, 2012).  

 

La organización consistente en la administración y el funcionamiento de un buen restaurante 

moderno se basa en saber asignar correctamente las tareas en función de los recursos humanos 

de que se dispone. El restaurante es un establecimiento público donde se sirven comidas y 

bebidas, a cambio de un precio, para ser consumidas en el mismo local.  

 

Por este motivo, la elección de los alimentos es muy delicada y es preferible arriesgarse a que 

una ligera variación de los gustos de los consumidores motive a desechar algo, antes que tener 

que rechazar un pedido de un cliente. La organización del restaurante será distinta según su 

topología.  

 

No es lo mismo una humilde casa de comidas que suministra un menú fijo que un lujoso 

restaurante de fama internacional. En general, según las categorías en las que se clasifican los 

restaurantes (categoría de lujo, primera, segunda, tercera y cuarta, cuyos distintos son, 

respectivamente, los cinco, cuatro, tres, dos y un tenedores), la organización será distinta. Antes 

de la apertura del establecimiento comienza la racionalización del trabajo y la materialización 

del mismo. El responsable inicia el mise-en-place, tareas de mecánica previa al servicio. 

 

3.1.4.2. Cajero 

Para que en una entidad servicios, donde se realizan transacciones por diversos conceptos en 

un mismo momento, se pueda conocer con exactitud el comportamiento de las operaciones 

realizadas por sus empleados; así como para que exista un elemento mediador en las 
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comprobaciones que al inicio o al final del día laboral se llevan a cabo, se establecen varios 

modelos que intervienen como mecanismo de control interno y constituyen de por si la prueba 

documental de cada acción realizada, formando parte del patrimonio (archivo) histórico de la 

empresa, a partir de que fueron posteados y registrados en un sistema de gestión, caja 

registradora o de forma manual por una persona: el cajero(Guerra, 2010). 

 

Generalmente ocurre, que cuando se habla de un cajero, rápidamente las personas asocian a este 

profesional al mero hecho de manipular un medio de registro para realizar operaciones de 

cobros y devolución de dineros. En este sentido, es bueno aclarar que las funciones de un cajero 

son muchas más que estas y que su desempeño dentro del restaurante viene a convertirse en un 

elemento imprescindible de concatenación entre las distintas áreas para que, de forma 

organizada, se puedan realizar todas las acciones de servicios necesarias, en función de que ese 

cobro pueda materializarse, así como tienen un alto impacto dentro de los resultados 

económicos y financieros de la organización. El cajero de por si, además de realizar operaciones 

de tipo contable, facilita con su trabajo que la secuencia de operaciones en el servicio ocurran 

tal y como se han previsto; de igual manera está asentando en los históricos de la empresa la 

información necesaria para futuros análisis que pueden ser de tipo cuantitativa y cualitativa, 

con un fuerte predominio de las primeras, tributando con el registro de los diversos consumos 

la información necesaria para poder realizar estudios como: 

 

3.1.4.3. Mesero 

El Mesero ocupará ese lugar, por eso es muy importante que aplique todas y cada una las normas 

al pie de la letra, con cada uno de sus clientes y en cada uno de los detalles de servicio, esto le 

permita ser un magnífico “Mesero”, como ser un Profesional del servicio(ICT, 2010). 

 

Deberá ser cortés y de buenos modales, con espíritu de servicio simpatía y personalidad, 

conocer los conceptos básicos de servicio a clientes, como: servicio de comedor y bar, 

conocimientos básicos de gastronomía, conocimiento Básico de Vinos y Licores. 

 

3.1.4. Descripción de cargos y funciones del área de cocina 

 

3.1.4.1. Chef  
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Se encarga de dar las instrucciones culinarias para el personal de cocina, es la cabeza 

administradora, él es el responsable de las  comprar, de supervisar, enseñar, planificar el menú 

y  el control de calidad de los mismos(ICT, 2010).  

 

 El chef cuenta con más de 8 años de experiencia gastronómica, además de educación 

culinaria de nivel superior. 
 

3.1.4.2. Cocinero 

Se denomina cocinero a la persona que cocina por oficio y profesión. Según sus conocimientos 

y funciones se establece la siguiente jerarquía, de menor a mayor responsabilidad (Practicum, 

2012). 

 

3.1.4.3. Ayudante de Cocina 

Definición de ayudante de cocina: Es aquel que trabaja a las órdenes de otros cocineros o jefe 

de cocina, tratando de asimilar conocimientos para su posterior cometido. 

 

Ubicación de la ocupación de ayudante de cocina: El ayudante de cocina pertenece al sector 

de servicios y dentro de éste al de la hostelería. Así mismo puede desarrollar su ocupación en 

la administración pública, colectividades, hospitales, colegios, residencias, etc. (Practicum, 

2012) 

 

Funciones del ayudante de cocina: 

1. El ayudante lee el menú o plato del día y, consiguientemente las tareas a realizar dentro 

de su cometido. 

2. Selecciona, situando en su lugar de trabajo, los utensilios, herramientas y recipientes a 

utilizar. 

3. Recoge y transporta los géneros desde su punto de recepción hasta su lugar adecuado 

en la cocina. 

4. Retirará de las cámaras los géneros necesarios para su trabajo y los situará en la mejor 

forma dentro de la partida. 

5. Revisa, y en su caso repone, la bandeja de condimentos de uso corriente. 
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6. Cuidará de la puesta a punto del fogón, colocación, limpieza y conservación de 

utensilios, mesas, tablas de cortar, herramientas, etc. 

7. Colaborará en la elaboración de platos, cubriendo los trabajos más sencillos; y en 

algunos casos, confeccionará algunos platos básicos. 

8. Ayudará al emplatado y servicio. 

9. Colaborará en la realización de algunos platos de repostería. 

10. Realizará las tareas de limpieza necesarias, en las distintas partidas de cocina. 

 

3.1.4.4. Steward 

Para (ICT, 2010) sus obligaciones específicas son: 

 

1. Es responsable de la limpieza de las cocinas. 

2. Coordina el montaje y desmontaje de los salones en eventos especiales (buffets, 

cócteles, bodas, juntas, etc.). 

3. Es responsable de mantener completo el equipo en las áreas de preparación y servicio 

de alimentos y bebidas. 

4. Supervisa la correcta limpieza del material y equipo completo en las áreas de 

preparación y servicio de alimentos y bebidas 

5. Supervisa que el mise en place se encuentre surtido diariamente 

6. Es responsable de la preparación del café. 

7. Realiza pedidos de café, galletas, azúcar, mermelada, etc. (almacén de alimentos). 

8. Suministra agua y hielo a la cocina y los bares.  

9. Realiza pedidos de materiales y artículos de limpieza al almacén general. 

10. Elabora y supervisa la aplicación del plan de limpieza. En este plan se indica la 

periodicidad de la limpieza de cada área. 

11. Elabora y supervisa la aplicación del plan de trabajo nocturno que se efectúa en la 

cocina. 

12. Controla la bodega de su departamento. 

13. Se mantiene informado de las notificaciones sobre los eventos, para asignar el 

personal que corresponde. 

14. Mantiene un contacto constante con el chef de la cocina. 

15. Supervisa el levantamiento de inventarios mensuales. 

16. Controla el desalojo periódico de la basura de la cocina. 



45 

 

17. Solicita al departamento de mantenimiento trabajos para reparaciones en el equipo 

a su cargo. 

18. Lleva control de las roturas y pérdidas del equipo. 

19. En lo relativo a su personal, sus obligaciones son: 

a)Entrevista a aspirantes. 

b) Capacita al personal. 

c) Evalúa. 

d) Elabora horarios de trabajo. 

e) Programa días de descanso y vacaciones. 

f) Aplica suspensiones. 

g) Solicita personal eventual. 

h) Supervisa la disciplina y el aseo del personal. 

i) Asigna tareas al personal. 

j) Supervisa el trabajo del personal. 

 

3.1.5. Formas de contratación  

 

A continuación se detalla el tipo de contratos que tendrá cada miembro de la compañía: 

 

Tabla 9.  Formas de contratación 

Cargos Tipos de Contrato 

Administrador  Contrato individual de trabajo por tiempo fijo de un año. 

Cajera Contrato a prueba, de duración máxima de noventa días. 

Mesero Contrato a prueba, de duración máxima de noventa días. 

Chef Contrato individual de trabajo por tiempo fijo de un año. 

Cocinero Contrato a prueba, de duración máxima de noventa días. 

Ayudante de cocina Contrato a prueba, de duración máxima de noventa días. 

Steward Contrato a prueba, de duración máxima de noventa días. 

Fuente: (MRL, 2014) 

Elaboración: Autora 

Solo se aplicarán 2 tipos de contratos para el personal de la compañía, el individual y el de 

prueba, los cuales se definen a continuación: 
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Contrato a Prueba: El periodo de prueba es un pacto que pueden establecer las partes, una 

etapa previa al comienzo del contrato de trabajo, en la cual se evalúa las habilidades, el 

rendimiento y conocimientos. Este período tiene por finalidad someter al trabajador durante un 

tiempo a una serie de ejercicios, para ver sus aptitudes en el trabajo. Este tipo de contratos no 

puede excederse de 90 días y solo se podrá celebrar una sola vez entre las partes (MRL, 2014). 

 

Contrato Individual: es aquel por el cual una persona física denominada el trabajador se obliga 

a prestar servicios personales para una persona física o jurídica denominada el empleador bajo 

la dependencia y subordinación de éste quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios 

una remuneración determinada (MRL, 2014). 

 

3.2. ESTUDIO LEGAL 

3.2.1. Entorno jurídico de la empresa  

3.2.1.1. Marco Legal  

 

Dentro del marco legal de la empresa se deben considerar algunos puntos principales para que 

la misma funcione sin ningún inconveniente, de manera que pueda desarrollarse en el entorno 

jurídico que la rodea, cumpliendo los pasos y requisitos que exige la ley.  

 

Los procedimientos que se deben llevar a cabo son: 

 

 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA EN LA SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS 

La Superintendencia de Compañías es la institución encargada de velar y controlar las 

actividades que realizan las empresas afincadas en nuestro país. Será importante el registro 

de la empresa en la institución, así como la presentación anual de los estados financieros 

dando cumplimiento a las normas y reglamentos vigentes. 

 

 PERMISO DE  MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, USO DE 

SUELO Y PATENTE COMERCIAL. 
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La patente municipal es un documento que representa el permiso para operar dentro de la 

jurisdicción de la Municipalidad de Guayaquil. El valor de este permiso es 

aproximadamente de $100. 

 

 TENER RUC ASIGNADO POR EL SRI. 

El registro único del contribuyente es un documento que sirve para identificar a los 

ciudadanos o empresas frente a la administración tributaria. La obtención del RUC es 

gratuita. 

 

 INSCRIPCIÓN PATRONAL DE LA EMPRESA EN EL IESS. 

La afiliación al IESS es una obligación para el empleador, y debe hacerse con cada uno de 

los empleados que laboren con este. El pago mensual al IESS es del 21,5% del cual el 

12,15% corresponde al empleador y el 9,35% al empleado. 

 

 PERMISO DE FUNCIONAMIENTO  DEL MINISTERIO DE SALUD. 

Su permiso se debe por cuanto al ser una empresa cuya actividad es comercializar productos 

alimenticios procesados debe cumplir con una serie de requisitos y aprobación por parte de 

la dirección de salud, garantizando al cliente productos higiénicos y de calidad. 

 

 TENER EL PERMISO DE BOMBEROS. 

Permiso importante a cumplir para el funcionamiento de la empresa. Se recibe una 

inspección al establecimiento para en lo posterior dar su aprobación y emitir el permiso, 

para lo cual es necesario contar con equipos contra incendios. Este permiso es anual.  

 

El valor del plan de seguridad oscila entre $400 y $1.000 de acuerdo a los requerimientos 

del mismo. El permiso de los bomberos para este tipo de negocios se encuentra entre $120 

y $200. 

 

 PERMISO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y APROBACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL. 

Este permiso será tramitado en Interagua que es la institución encargada del servicio de 

agua potable, alcantarillado sanitario, recolección de residuos sólidos. La finalidad es contar 
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con el documento que avala nuestro compromiso de contar con sistemas para evacuar las 

aguas residuales a la red de la institución, quien es la encargada de darle su tratamiento 

posterior.  

 

3.2.1.2. Características de la sociedad  

 

Para la implementación de este proyecto se fundará una Sociedad Anónima, cuya junta directiva 

estará conformada por cinco accionistas entre los cuales se distribuirán las acciones de forma 

equitativa. En el estatuto de  constitución constará lo siguiente: 

 

 El nombre de la empresa que se constituye es “Delicias Orenses S.A.”  

 El domicilio principal de la compañía es en la ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui. 

 El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años, contados a partir de la 

inscripción de la constitución de la compañía en el registro Mercantil; pero dicho plazo 

puede reducirse o ampliarse por acuerdo de la Junta General de Accionistas. 

 El objeto social de la empresa será la elaboración de comidas típicas orenses. 

 La empresa podrá ejercer toda actividad mercantil comercial y de inversiones 

relacionadas con su objetivo, realizar todos los actos y contratos permitidos por la ley. 

Podrá asociarse con otras instituciones u organizaciones públicas o privadas, personas 

naturales y jurídicas, inclusive con otras compañías o establecer alianzas estratégicas. 

 El capital social de la empresa será de DIEZ MIL DÓLARES AMERICANOS, 

divididos en doscientas acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una. 

 
 

 

3.2.1.3. Propiedad Accionaria  

 

El capital social de “Delicias Orenses S.A.”, tal como se indicó anteriormente es de DIEZ MIL 

DÓLARES AMERICANOS; por lo que el paquete accionario estará repartido en partes iguales 
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para cada uno de los accionistas de la empresa, que en este caso son cinco. A continuación se 

presenta el detalle de  las aportaciones de capital de los socios: 

 

Tabla 10.  Propiedad Accionaria de “Delicias Orenses S.A.” 

NOMBRE   ACCIONES V. ACCIÓN APORTACIÓN 

Socio 1   200  $         10.00   $         2,000.00  

Socio 2   200  $          10.00   $         2,000.00  

Socio 3   200  $          10.00   $         2,000.00  

Socio 4   200  $          10.00   $         2,000.00  

Socio 5   200  $          10.00   $         2,000.00  

TOTAL APORTACIONES $       10,000.00 

Elaboración: Autora 

 

3.3. ESTUDIO DE MARKETING 

3.3.1. Análisis PEST 

 

Es un análisis del macro entorno estratégico externo en el que trabaja una organización. PEST 

es un acrónimo de los factores: Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos del contexto. 

 

Estos factores externos por lo general están fuera del control de la organización y, muchas veces 

se presentan como amenazas y a la vez como oportunidades.  

 

Muchos factores macro son específicos de un país, región, ciudad o sector, por lo tanto un 

análisis PEST tendrá que llevarse a cabo específicamente para la organización en cuestión con 

la debida agregación. El número de macro-factores es prácticamente ilimitado. En la práctica, 

la organización debe priorizar y controlar los factores que influyen en su sector (Armijos, 2011). 

 

3.3.1.1. Aspectos Políticos y Legales 

 

 Leyes para la promoción de la actividad empresarial 

 

El Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad a través del Código 

de la Producción, Comercio e Inversiones publicado en el Registro Oficial 351 del 29 de 
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Diciembre del 2011, está impulsando la producción con mayor valor agregado y transformando 

la matriz productiva. A todas las empresas que realicen nuevas inversiones en cualquier parte 

del territorio nacional y en cualquiera de los sectores productivos se les ofrece: 

 

 Reducción gradual del impuesto a la Renta de 25 % a 22 %, bajando cada año 1 % a 

partir de la vigencia del código. 

 Exonerar del cálculo del impuesto mínimo los gastos incrementales por nuevo empleo 

o mejoras salariales, adquisición de nuevos activos para mejoras de la productividad y 

tecnología, y producción más limpia. 

 Para las empresas nuevas exoneración de pago de impuesto mínimo durante los 

primeros cinco años. 

 Exoneración del impuesto a la salida de capitales (ISD) para los pagos al exterior por 

créditos externos, con un plazo mayor a un año y con una tasa no superior a la autorizada 

por el Banco Central del Ecuador. 

 

Claramente se evidencia el beneficio que supone acceder a alguna de estas ayudas que propone 

el Gobierno Nacional ya que el dinero ahorrado podría ser reinvertido en la empresa para 

mejoras en infraestructura, equipos, etc. 

 

3.3.1.2. Aspectos Económicos 

 

Guayaquil es una ciudad de vasta actividad comercial. La revista América Economía en su 

edición de abril del 2002, incluyó el ranking 2003 de las ciudades de América del que se destaca 

la aparición de Guayaquil en el sexto puesto entre las ciudades que prestan mayores facilidades 

para emprender negocios (ciudades emprendedoras) alcanzando un índice de 3,88 ubicándose 

después de Monterrey (5,34), São Paulo (4,56), Santiago (4,45), Bogotá (4,40) y México, D. F. 

(4,26). (Alcaldía de Guayaquil, 2013). De igual manera, los índices económicos más destacados 

son los siguientes: 

Tabla 11.  Índices Económicos 

Categoría Datos 

 PIB: $ 51 106   

(Prev. 2009) (millones de dólares) 

 PIB: $ 52 572   

(Prev. 2008) (millones de dólares) 

 Tasa de interés activa: 

9,19%  (octubre de 2009) 
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 Tasa de interés pasiva: 

5,44%  (octubre de 2009) 

 Tasa de desempleo: 

8,34%  (junio de 2009) 

 Inflación anual: 

3,50%  (octubre de 2009/octubre de 2008) 

 Inflación mensual: 

0,24%  (octubre de 2009) 

 Inflación acumulada: 

3,37%  (enero a octubre de 2009) 

 Riesgo país: 

983 puntos  (septiembre de 2009) 

 Precio barril del petróleo: 

US$ 79,09  (WTI 2 de octubre de 2009) 

Fuente: Cámara de Comercio de Guayaquil 

 

3.3.1.3. Aspectos Socioculturales 

 

 La cultura Guayaquileña  

 

La cultura guayaquileña ha estado sujeta a diversos cambios y evoluciones a través de los años 

a consecuencia de  la migración de personas oriundas de distintos lugares del Ecuador y otros 

países, al incesante crecimiento de la ciudad y su diversidad poblacional, y su estatus de eje 

comercial del país.(Alcaldía de Guayaquil, 2013). 

 

Al ser la ciudad con mayor densidad poblacional del Ecuador, varias ideologías culturales 

surgieron de la ciudad, por ejemplo a comienzos del siglo XX la literatura ecuatoriana consiguió 

su máximo esplendor con algunos escritores y poetas guayaquileños, entre los cuales se 

encuentran aquellos que conformarían el Grupo de Guayaquil. En los años 1950 el 

guayaquileño Julio Jaramillo se convirtió en uno de los más grandes exponentes de la música 

ecuatoriana alcanzando la fama internacional y ser distinguido como "Ruiseñor de América" 

por sus grandes interpretaciones en el género del pasillo. (Alcaldía de Guayaquil, 2013). 

 

Guayaquil comparte muchas características con la cultura de las demás partes de la región litoral 

del Ecuador. La población de la ciudad y de la mayoría de la costa mantiene diferencias en las 

características idiomáticas con las ciudades y poblaciones de la serranía ecuatoriana. Asimismo 

se nota la diferencia de vestimentas, ya que al tener la ciudad un clima cálido la mayor parte 

del año, las ropas utilizadas por la mayor parte de la población es ligera. La gastronomía de 
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Guayaquil también marca la diferencia con las ciudades serranas y se asemeja a la del perfil 

costanero.(Alcaldía de Guayaquil, 2013). 

 

 Nivel de confianza de los consumidores 

 

El índice de confianza del consumidor (ICC), muestra una propensión creciente en los últimos 

4 años, lo que representa que el grado de optimismo que los consumidores sienten sobre el 

estado general de la economía local es bastante alto en relación a su situación financiera 

personal, por lo que las personas se sienten más positivas sobre la estabilidad de los precios y 

variables económicas que conservan su poder adquisitivo, de esta forma es posible evidenciar 

un aumento de sus gastos por consumo, compra de bienes y servicios y flujo de dinero, lo que 

impulsa el dinamismo económico y genera grandes posibilidades para los empresarios también 

sobre la planificación que realizan al momento de predecir la disposición de los consumidores 

de realizar nuevos gastos y evitar que reduzcan los volúmenes de producción de bienes o 

servicios. (Banco Central del Ecuador, 2011) 

 

Gráfico 20. Índice de Confianza del Consumidor (ICC) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2012) 

Elaboración: Banco Central del Ecuador (BCE) 

3.3.1.4. Aspectos Tecnológicos 

 

 Uso del Internet 
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Hoy en día, es importante destacar que el internet ha tenido una participación valiosa para los 

negocios, ya que este medio se ha convertido en una herramienta efectiva al momento de 

promocionar productos o servicios y mantener una interacción más dinámica y permanente con 

el cliente, estrechando la relación cliente-empresa. (INEC, 2010). 

 

Es así como de acuerdo a estadísticas presentadas por el INEC (2011) respecto a un estudio del 

porcentaje de personas que en los últimos 12 meses han utilizado el internet, es claro que esta 

cifra ha tenido un crecimiento exorbitante a nivel nacional, según lo muestra la tendencia de la 

siguiente gráfica. 

 

Gráfico 21. Porcentaje de Personas que han usado internet 

 

Fuente: Estadísticas del INEC 

 

En relación a la provincia de Guayas, es posible apreciar que en participación de uso de internet, 

es la provincia que ocupa el tercer lugar del ranking de provincia con mayor accesibilidad a este 

medio; sin embargo es posible apreciar que entre 2008 y 2011 ha habido un incremento 

sustancial de 31% pasando de 25.6% a 34.8%; por lo que esta herramienta ayudaría a difundir 

información sobre el restaurante y la comida y servicios a ser ofrecidos. (INEC, 2010). 
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3.3.2. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

 

Es una “herramienta o técnica que ayuda a comprender qué determina la rentabilidad y el 

nivel de competencia de cualquier industria de una forma global”(Pymes, 2013). 

 

3.3.2.1. Poder de Negociación de los Compradores 

 

El poder de negociación con los clientes o compradores se puede determinar que es bajo debido 

a que en el mercado no existen restaurantes que comercialicen comida típica de la provincia de 

El Oro, sino más bien a nivel general, gastronomía de diversas regiones del país. Por otra parte, 

se corre el riesgo de que los compradores se sientan más confiados en la sazón de otros lugares 

que comúnmente acuden,  por lo cual es importante antes de llevar a cabo la ejecución de dicho 

proyecto, hacer un estudio de mercado, además de degustaciones en ferias y exposiciones con 

la finalidad de determinar el impacto que dicho producto causaría en el mercado y su nivel de 

aceptación. 

 

3.3.2.2. Poder de Negociación de los Proveedores 

 

Los principales proveedores para la elaboración de los platillos del restaurantes serán los 

supermercados para adquirir productos de calidad, de esta forma es poco probable negociar un 

bajo precio, debido a que dichos productos ya tienen un precio fijo que es inamovible.  

 

Sin embargo, la empresa puede comprar sus insumos al proveedor que le ofrezca mejores 

descuentos; por dichas circunstancia se establece que el poder de negociación por parte de los 

proveedores es bajo. En su defecto, el encargo de compras de insumos para el restaurante puede 

acudir al mercado de víveres y hacer una elección de los mejores proveedores para abaratar un 

poco los costos de producción de los platillos. 

 

3.3.2.3. Amenaza de Nuevos Entrantes 

 

El acceso de nuevos competidores en el mercado es un hecho fortuito que se puede presentar 

en cualquier momento, sobre todo hoy en día que el Estado está proporcionando facilidades al 

sector empresarial por medio de créditos y préstamos para realizar inversiones; por lo cual se 
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puede indicar que la amenaza de nuevos entrantes es media, ya que no necesariamente las 

nuevas empresas vayan a incursionar en el campo de la gastronomía; además, no es necesario 

contar con mayor capital para poder llevar a cabo un proyecto similar, pero de menor cobertura, 

por ende la barrera de ingreso es muy débil también.  

 

3.3.2.4. Amenaza de Productos Sustitutos 

 

Existen varias opciones de productos que pueden sustituir a la comida típica,  sobre todo en los 

patios de comidas de centros comerciales, donde se comercializa comida de diversas culturas y 

no necesariamente son oriundas de la gastronomía local, como "KFC", "Cajun", "Mayflower", 

entre otros, etc.  

 

En el mercado existe una diversidad de marcas de los productos sustitutivos mencionados; sin 

embargo,  es importante destacar que muchas personas prefieren la comida típica ya que 

consideran que su sabor es irremplazable., entonces de ahí podría derivar una oportunidad para 

introducir la comida orense.  

 

De esta manera, con los antecedentes expuestos, se puede determinar que la amenaza que existe 

por parte de los productos sustitutos es media. 

 

3.3.2.5. Rivalidad entre los Competidores 

 

Hasta el momento no se han podido identificar dos competidores potenciales, ya que si bien 

existen restaurantes de comidas típicas,  su enfoque es distinto al que se plantea en el presente 

proyecto; no obstante, vale destacar que en el mercado se encuentran posicionadas otras marcas, 

tanto de origen nacional como extranjero; por lo que se puede determinar que la rivalidad que 

existe entre los competidores es media, debido a que la comida que se pretende introducir es 

novedosa, tanto por la composición de los platillos como por la marca y la empresa que lo 

elabora y por ende no es conocido por el mercado. 

 

Gráfico 22. Análisis de la Cinco Fuerzas de Porter 
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Fuente: Autora 

 

3.3.3. Plan de marketing  

 

El plan de marketing “es un documento que forma parte de la documentación de de la 

planificación estratégica de una empresa. El plan de marketing sirve para recoger los objetivos 

y estrategias, además de las acciones que van a ser necesarias realizar para conseguir éstos 

objetivos”(Guiu, 2013). 

 

3.3.3.1. Análisis FODA  

 

Fortalezas 

 

 Adecuados procesos para la elaboración de los productos que se ofrecen. 

 Variedad de platos típicos, tanto para el desayuno, almuerzo o merienda. 

 Servicio a domicilio. 

 Personal instruido en el área gastronómica y servicio al cliente. 

 

Debilidades 
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 Inexperiencia en este tipo de negocios. 

 Escasez de recursos económicos para financiar el proyecto. 

 Bajo nivel de confianza por parte de los clientes, debido a que la marca es nueva en el 

mercado. 

 No se cuenta con local propio. 

 

Oportunidades 

 

 Expansión del negocio mediante la apertura de sucursales. 

 Aprovechamiento de los avances tecnológicos, con el fin de brindar agilidad y 

eficacia en el servicio. 

 Disposición de préstamos y créditos con flexibilidad en las tasas de interés, 

propuestos por el Gobierno Nacional. 

 

Amenazas 

 

 Aumento de los índices delictivos 

 Aproximación de las elecciones y desconocimiento de las políticas económicas. 

 Incertidumbre en la variación de los índices económicos del país. (Inflación, PIB, etc.) 

 Existencia de marcas que ya están posicionados en la mente del consumidor. 

 

3.3.3.2. Estrategias del Marketing  

 

Una estrategia de marketing “es un método por el cual una empresa u otra organización buscan 

concienciar a los consumidores de un mensaje específico, a menudo relacionado con un 

producto o servicio en particular. Esta estrategia se compone de un número de diferentes piezas 

relacionadas con el diseño y la distribución del mensaje. Todas las estrategias de marketing son 

planes; la ejecución real de una campaña de marketing puede diferir en gran medida de la 

estrategia”(Wolfe, 2012). 

 

a) Objetivo General 
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Posicionar la marca “Delicias Orenses” en el mercado de la ciudad de Guayaquil como la 

principal opción en la elaboración de platos típicos de la provincia de El Oro. 

 

b) Mercado Meta 

 

El restaurante que se pretende crear bajo el nombre de “Delicias Orenses” estará dirigido en 

primera instancia para las personas que habitan o trabajan en el norte de la ciudad de Guayaquil, 

ya que allí se encontrará ubicado el local. También, es importante destacar que comprende 

mayoritariamente a las personas que acostumbran comer fuera del hogar por diversas 

circunstancias y que además gustan de la comida típica nacional, en especial los platos 

tradicionales de la provincia de El Oro. 

 

El target del restaurante serán personas cuya edad oscila entre los 20 a 49 años, pertenecientes 

a la clase media típica, media alta y alta, así como a turistas que se encuentren de paso por la 

ciudad de Guayaquil. 

  

3.3.4. Estrategias del Marketing Mix 

 

El marketing mix es un análisis de estrategia de aspectos internos, desarrollada comúnmente 

por las empresas para analizar cuatros variables básicas de su actividad: producto, precio, 

distribución y promoción(Wolfe, 2012). 

 

3.3.4.1. Estrategias de Precio 

 

El precio se “constituye en el factor de mayor determinación al momento de adquirir un 

producto, sin dejar de lado que la calidad del mismo también es muy importante” (Kotler, et al, 

2007). Con la finalidad de que el mismo sea lo suficientemente atractivo al mercado, se ha 

decidido poner en marcha las siguientes estrategias relacionadas al precio de los diversos platos 

típicos que se ofrecerán en el local de “Delicias Orenses”: 
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 Se aplicará la estrategia de precios orientada a la competencia, por lo que se introducirán 

los productos con un precio acorde al que posee la competencia, con la finalidad de que los 

clientes se sientan atraídos a degustar de la comida típica orense en este sitio. 

 Otorgar descuentos en pedidos a domicilio o dentro del local, que sobrepasen los $100. 

 Hacer combos en desayunos almuerzos o meriendas, con la finalidad de que se refleje una 

disminución en el precio que los clientes tienen que pagar. 

 Conseguir productos a bajo costo y de buena calidad, con el propósito de que los precios 

que se establezcan sean asequibles al mercado. 

 Brindar facilidades de pago a los clientes por medio de tarjetas de crédito o débito, cheques, 

transferencias bancarias o pago en efectivo. 

 

3.3.4.2. Estrategias de Producto 

 

El producto es el elemento fundamental que le da la razón de ser al negocio, por lo que debe 

ser elaborado de forma óptima, siguiendo algunos parámetros que garanticen la calidad del 

mismo. Entre las estrategias que se pondrán en práctica para realzar las características del 

producto, están: 

 

 Darle valor agregado a los productos mediante el servicio a domicilio. 

 Hacer prevalecer en la elaboración de todos los platos la sazón criolla que identifica a 

la comida típica orense. 

 Preparar diariamente variedades de platos típicos originarios de la provincia de El Oro, 

para que el cliente pueda tener algunas opciones para elegir. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12.  Platostípicos originarios de la provincia de El Oro 
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Repe Es una sopa hecha de guineo verde, papa, leche y queso 

Guatita 
Es ideal para acompañar el arroz, la misma es elaborada 

con mondongo, maní, papa y leche. 

Tigrillo 
Plato hecho a base de plátano verde, huevo, queso y 

cebolla. 

Molloco o Majado 
Plato hecho a base de plátano verde o semi-maduro 

(pintón) y maní. 

Cazuela de 

pescado 

Es ideal para acompañar el arroz, la misma es elaborada 

con plátanos licuados en poco agua, filete de corvina y 

maní. 

Bollo de pescado 
Elaborado con plátano rallado, maní y pescado albacora, 

dicha preparación se envuelve en hojas de plátano. 

Arroz con leche 
Es un postre elaborado a base de arroz blanco, leche y 

huevos, el cual se puede servir frio o caliente. 

Humitas  

Pastelitos envueltos que se preparan con choclos o maíz 

tierno y queso, se cocinan en las hojas del mismo maíz al 

vapor.  

Tamales  

Sonalimentos preparados a base de harina de maíz, 

contienen carne, , pasas, zanahoria;  se los cocina al vapor, 

son envueltos en hojas de plátano o achira , 

Caldo de tubo  
Es una sopa, cuya base principal es el salchichón negro, 

relleno de sangre y arroz, y vísceras de cerdo. 

Seco de pato  
Es un plato a base de pato acompañado de arroz amarillo, 

ensalada de vegetales y maduro. 

Empanadas de 

verde 

Elaboradas con plátano molido, rellenas de queso o carne 

molida 
Elaboración: Autora 

 

3.3.4.3. Estrategias de Plaza 

 

La comercialización de los platos típicos que elaborará “Delicias Orenses” se la hará a través 

de un canal de distribución directo; es decir, sin necesidad de ningún tipo de intermediarios, tal 

como se presenta en la gráfica a continuación: 

 

Gráfico 23. Canal de Distribución 
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Elaboración: Autora 

 

3.3.4.4. Estrategias de Promoción 

 

Lo que se desea lograr mediante las estrategias de promoción es capturar la atención del cliente, 

por lo que se hará uso de las siguientes: 

 

 Se colocarán anuncios en diarios, redes sociales y volantes 

 Publicidad en diarios de mayor circulación, redes sociales más utilizadas (Facebook) y 

volantes. 

 Repartir volantes y trípticos informativos. 

 

3.3.4.5. Logotipo y Slogan de la Empresa  

 

Para poder elegir el logotipo de la empresa se realizó una encuesta aleatoria a diferentes 

personas, con la finalidad de elegir la opción más adecuada y acorde al tipo de negocio; 

logrando con esto obtener los siguientes resultados: 

 

 

 

Empresa Cliente
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Gráfico 24. Resultados de la Elección del Logotipo 

 
Elaboración: Autora 

 

Como se pudo apreciar, el logotipo que tuvo mayor acogida por parte del público fue el primero, 

cuyo resultado es del 49%. Posee un fondo negro que le otorga elegancia y prestigio al nombre 

de la marca, el cual es: “Delicias Orenses” y su eslogan “los manjares de mi tierra”. 

 

Se eligió letras de color dorado que van relacionadas con el nombre de la provincia de El Oro. 

El tipo de letra es Script MT Bold con texto cursivo que desean dar un significado de confianza, 

empatía con el cliente, quien se sentirá a gusto con la cultura y clima que despliegue la 

organización. 

 

3.4. ESTUDIO DE TÉCNICO 

3.4.1. Localización 

 

Para  determinar la mejor ubicación del lugar de operaciones del establecimiento, se analizan 

dos criterios que afectan directamente en las actividades de este.  

 

La cercanía del mercado objetivo: como ya se mencionó se busca llegar a la ciudadanía que 

gustan de la comida típica ecuatoriano, en este caso de la provincia de El Oro, las mismas que 

se encuentran ubicadas en el sector norte de la ciudad de Guayaquil y sus alrededores, siendo 

ellos los primeros que ayuden a cubrir un mayor porcentaje en la intención de compra de los 

productos que constituyen el menú.  

 

El establecimiento estará ubicado en la Ciudadela Urdesa, en las calles Alfredo Pareja y Las 

Monjas, sector comercial donde se encuentran un sinnúmero de establecimientos similares que 

constituyen una competencia indirecta por cuanto su especialidad son productos diferentes.  

49% 30% 21%
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Entre los beneficios podemos nombrar:  

 

 Local amplio y refleja una infraestructura adecuada.  

 Cerca del Mercado objetivo.  

 Ubicación fácil al lugar de operación. 

 Costo de transporte mínimo. 

 Sector comercial  

 Cercanía a proveedores de productos. 

 

Gráfico 25. Croquis de ubicación 

 

FUENTE:(Google_maps, 2014) 

ELABORADO POR: La autora 

3.4.2. Plan de operaciones 

3.4.2.1. Diseño de la Infraestructura 

Delicias Orenses 

Av. AlfredoPareja 
y Las Monjas 
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La distribución física de la empresa tiende a señalar cómo va a estar conformados los 

departamentos de la empresa, la ubicación de la cajera, las oficinas del gerente, del gestor de 

ventas, contabilidad, operaciones, recepción, servicios higiénicos.  

 

Para la implementación del establecimiento se requiere todo un equipo de profesionales entre 

administradores, técnicos, chef, así como operarios, los mismos que en conjunto han de 

desarrollar un servicio de excelencia  y calidad cubriendo las expectativas de los clientes.  
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Gráfico 26. Plano de la infraestructura de la empresa 

 

 

 
Elaboración: Autora
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3.4.2.2. Capacidad instalada 

 

La capacidad instalada es la cantidad estimada de comensales que el restaurante 

puede recibir por año.  

 

Existen 32 puestos divididos de la siguiente manera: 

 

6 mesas para 4 personas: 24 

4 mesas para 2 personas:   8 

 Total    32 puestos 

 

El tiempo promedio para servir un plato típico al cliente es de 8 minutos. A su vez 

para el cliente se ha estimado un tiempo de 15 minutos para consumir su pedido. 

Entonces entre el pedido, la servida y el consumo, se estimará entre 20 a 25 minutos 

por cliente. Si se toma en cuenta que el restaurante va a estar abierto durante 12 

horas, existirá una rotación de clientes de 28.8 clientes de manera diaria. 

 

Se tiene estimado que el restaurante tenga una capacidad instalada de comercializar 

3250 platillos mensuales y 3250 bebidas en el mismo periodo. 

 

3250 platillos x 12 meses = 39.000 platillos anuales 

3250 bebidas x 12 meses = 39.000 bebidas anuales 

 

La venta de 3.250 platillos y 3.250 bebidas mensuales se da por la demanda 

estimada en el estudio de mercado, donde el 96.50% de los habitantes de la 

parroquia Tarqui compuesta por 481.029 habitantes señalaron que se alimentan 

fuera de su domicilio al menos una vez al mes.  

 

Esto nos da un total de 464.193 personas que se alimentan fuera del hogar al menos 

una vez al mes. 
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Localidad Número de habitantes 
Mercado objetivo 

Cantidad % 

Habitantes de la 

parroquia Tarqui 
481.029 464.193 96.50% 

ELABORADO POR. La autora 

FUENTE: Estudio de mercado 

 

Si estimamos que el restaurante para el primer año de operaciones tiene estimado 

atender a 3.250 personas con igual número de platillos y bebidas, estamos hablando 

de que se cubrirá una demanda de apenas el 0.7%, por lo que es más probable que 

se pueda alcanzar a comercializar la cantidad de platillos y bebidas estimadas, 

incluso sobrepasar dicha cantidad. 

 

3.4.2.3. Días y horario de funcionamiento  

 

La atención del local será de lunes a viernes de 9:00am hasta las 21:00pm y los 

sábados y domingos de 11:00am hasta las 20:00pm. El personal que laborará en ese 

horario lo hará de forma continua y rotativa; es decir que siempre se atenderá al 

público sin interrupciones, aún en horario de almuerzo (entre las 13:00-14:30pm). 

Para ello, en este lapso el personal se debe turnar para ir a almorzar y el tiempo 

máximo es de 30 minutos por persona, una vez cumplido el receso deben volver a 

sus actividades normales. 

 

3.4.2.4. Política de Calidad  

 

La compañía en su compromiso continuo de satisfacer a plenitud a sus clientes, 

manifiesta que deben cumplirse las siguientes políticas: 

 

 Se practicará un firme compromiso con los clientes y los empleados en 

cuanto al cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial.   

 Se cumplirá plenamente los requerimientos y expectativas de los clientes 

en cuanto a la preparación de los alimentos y la atención en el local. 



68 

 

  Se desarrollará una cultura de calidad basada en los principios de 

honestidad en cuanto a precios, liderazgo y desarrollo del recurso humano 

con constante capacitación, solidaridad, compromiso de mejora y seguridad 

en cada una de las operaciones ejecutadas. 

  Se asegurará la correcta manipulación del producto terminado empezando 

a aplicar procesos encaminados a la calificación para normas ISO. 

 

3.4.2.5. Proceso de Control de Calidad  

 

La gestión de calidad externa de la compañía consistirá en un seguimiento que se 

realizará a los clientes cada vez que consuman los platos típicos en el 

establecimiento, para lo cual se los evaluará mediante una corta encuesta que 

contiene dos preguntas cerradas, las mismas que individualmente poseen la opción 

de “Observaciones” para detallar algún tipo de inconformidad; el modelo es el 

siguiente: 

 

Tabla 13.  Encuesta de Gestión de Calidad 

ENCUESTA DE CONTROL DE CALIDAD 

¿Qué tal le pareció la comida 

consumida en el local? 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Malo 

¿Qué tal le pareció el servicio al cliente 

ofrecido en el local? 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Malo 

Observaciones: 

 

Observaciones: 

Elaboración: Autora 

 

Por otra parte, la gestión de calidad interna consistirá en la evaluación del 

desempeño de los trabajadores, conociendo de este modo con exactitud cuáles son 

las fallas y por ende determinar las áreas que se deben mejorar, para de esa manera 

ir puliendo las falencias con el fin de perfeccionarse cada vez más en el servicio y 
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productos que se ofrecen, de manera que los clientes y la empresa en general, se 

sientan satisfechos. 

 

3.4.2.6. Almacenamiento y manipulación de basura  

 

La basura por ser un elemento contaminante será manipulada por el personal de 

limpieza (subcontratado), utilizando guantes y mascarillas anti-olores, a fin de 

evitar cualquier contagio de enfermedades y deterioro de su salud. Para ello, una 

vez concluida la jornada laboral, los desechos serán almacenados en fundas 

plásticas debidamente selladas y colocadas en los contenedores de basura 

asignados, para la recolección a cargo de la empresa “Puerto Limpio”, 

concesionaria en la ciudad de Guayaquil para la recolección de basura. 

 

3.4.2.7. Prevención y seguridad  

 

Para el diseño de un correcto plan de prevención y seguridad es importante 

considerar los siguientes aspectos: Riesgos o Amenazas, Impacto y las medidas a 

ser tomadas para contrarrestar las eventualidades. 

 Prevención contra Incendios 

 

Amenaza: Incendio 

Impacto: Generación de gases contaminantes, pérdidas humanas y materiales. 

Tipo de Medida: Prevención 

Descripción de las medidas: 

 Colocación de extintores en lugares visibles. 

 Colocación de detectores de humo. 

 Habilitación e Identificación de salidas de emergencia. 

 Prohibición de fumar dentro de las instalaciones 

 No se almacenarán grandes cantidades de materiales inflamables. 

Plan de Respaldo: 

 Revisión de extintores. 

 Simulacros contra incendios. 
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 Supervisar que nadie fume al interior de las instalaciones. 

 Dar mantenimiento a detectores de humo. 

 Contratar una empresa de seguros. 

 

 Prevención contra Robos 

 

Amenaza: Robo 

Impacto: Perdida de bienes materiales, dinero, equipos e información confidencial. 

Tipo de medida: Prevención 

Descripción de medidas: 

 Se contratará servicio de seguridad privada. 

 El dinero recaudado será depositado en una cuenta bancaria. 

 Se pondrán claves de ingreso a los computadores de la empresa. 

 Se revisará al personal que ingresa y sale. 

Plan de Respaldo: 

 Depositar el dinero en efectivo cuando la suma supere $ 1,000.00. 

 De preferencia solicitar a los clientes el pago en tarjeta de crédito, 

depósito directo en cuenta, o cheque. 

 El encargado de depositar el dinero solicitará custodia de la policía 

nacional o la empresa que presta servicio de seguridad privada. 

 Respaldar datos de los sistemas informáticos en discos duros 

externos. 

 

3.4.3. Especialidad del establecimiento 

 

El producto que ofrecerá la empresa a su clientela es exclusivamente comida típica 

de la provincia de El Oro, la misma que sea elaborada bajo estrictas normas de 

calidad, con la finalidad de que los clientes se sientan satisfechos y gustosos al 

probar las delicias que se preparan en el restaurante. Entre los platos típicos más 

conocidos que se realizarán, están: 

 

Tabla 14.  Principales platos típicos que ofrecerá la empresa 
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Repe Es una sopa hecha de guineo verde, papa, leche y queso 

Guatita 
Es ideal para acompañar el arroz, la misma es elaborada 

con mondongo, maní, papa y leche. 

Tigrillo 
Plato hecho a base de plátano verde, huevo, queso y 

cebolla. 

Molloco o Majado 
Plato hecho a base de plátano verde o semi-maduro 

(pintón) y maní. 

Cazuela de 

pescado 

Es ideal para acompañar el arroz, la misma es elaborada 

con plátanos licuados en poco agua, filete de corvina y 

maní. 

Bollo de pescado 
Elaborado con plátano rallado, maní y pescado albacora, 

dicha preparación se envuelve en hojas de plátano. 

Arroz con leche 
Es un postre elaborado a base de arroz blanco, leche y 

huevos, el cual se puede servir frio o caliente. 

Humitas  

Pastelitos envueltos que se preparan con choclos o maíz 

tierno y queso, se cocinan en las hojas del mismo maíz al 

vapor.  

Tamales  

Son alimentos preparados a base de harina de maíz, 

contienen carne, , pasas, zanahoria;  se los cocina al vapor, 

son envueltos en hojas de plátano o achira , 

Caldo de tubo  
Es una sopa, cuya base principal es el salchichón negro, 

relleno de sangre y arroz, y vísceras de cerdo. 

Seco de pato  
Es un plato a base de pato acompañado de arroz amarillo, 

ensalada de vegetales y maduro. 

Empanadas de 

verde 

Elaboradas con plátano molido, rellenas de queso o carne 

molida 

Molloco o Majado 
Plato hecho a base de plátano verde o semi-maduro 

(pintón) y maní. 

Empanadas de 

verde 

Elaboradas con plátano molido, rellenas de queso o carne 

molida 

Tigrillo 
Plato hecho a base de plátano verde, huevo, queso y 

cebolla. 

Bollo de pescado 
Elaborado con plátano rallado, maní y pescado albacora, 

dicha preparación se envuelve en hojas de plátano. 

Repe Es una sopa hecha de guineo verde, papa, leche y queso 

Arroz con leche 
Es un postre elaborado a base de arroz blanco, leche y 

huevos, el cual se puede servir frio o caliente. 

Cazuela de 

pescado 

Es ideal para acompañar el arroz, la misma es elaborada 

con plátanos licuados en poco agua, filete de corvina y 

maní. 

Guatita 
Es ideal para acompañar el arroz, la misma es elaborada 

con mondongo, maní, papa y leche. 
 

Elaboración: Autora 
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Para una mejor descripción de los productos, se realizó una carta-menú donde se 

exponen los productos, precios y presentación. (Ver anexo Nº 8). 

 

3.5. ESTUDIO FINANCIERO 

 

En el estudio financiero se expondrá los costos que se deben de asumir para 

demostrar que la propuesta es viable económicamente, para lo que se calculará la 

inversión inicial, gastos administrativos y operativos, ingresos, culminando con la 

aplicación de indicadores financieros que permitan observar los niveles de 

rentabilidad del estudio.  

 

3.5.1. Inversión Inicial 

Tabla 15. Inversión inicial 

DESCRIPCIÓN  VALOR  

% DE 

INV. 

Equipos de Operación (anexo 1) 
$10.012,00  30,30% 

Utensilios de cocina y menaje (anexo 1) 
 $  1.076,00  3,26% 

Equipos de Computación (anexo 1) 
 $  4.870,00  14,74% 

Muebles y enseres (anexo 1) 
 $  5.780,00  17,49% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $21.738,00  65,79% 

Gastos de instalación y adecuación (anexo 2) 
 $  1.350,00  4,09% 

Gastos de Constitución (anexo 2) 
 $  1.480,00  4,48% 

Gastos Pre-operacionales (anexo 2) 
 $  2.200,00  6,66% 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  $  5.030,00  15,22% 

Capital de Trabajo (anexo 1) 
 $  5.703,83  17,26% 

Imprevisto (10% de capital de trabajo) 
 $     570,38  1,73% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 
 $  6.274,22  18,99% 

INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 
 $33.042,22  100,00% 

Elaboración: Autora 

 

Para la puesta en marcha del proyecto es necesario contar con una inversión inicial 

de $ 33,042.22, la cual que divide en tres partes: 

 

1. Inversión para la compra de activos fijos, con un presupuesto de $ 21,738.00 y 

una participación de 65.79% sobre la inversión total. 
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2. Inversión para el financiamiento de activos diferidos, representados por los 

gastos pre-operacionales del negocio, cuenta con un presupuesto de $ 5,030.00 

y una participación de 15.22%. 

 

3. Inversión en activos corrientes para el financiamiento del capital de trabajo 

necesario para la puesta en marcha de las operaciones iniciales del negocio, con 

un presupuesto de $ 6.274.22 y una participación de 18.99%. 

 

3.5.2. Financiamiento de la Inversión 

 

Para el financiamiento de la inversión se utilizarán dos mecanismos, los cuales se 

detallan a continuación: 

 

Tabla 16. Financiamiento de la inversión 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE VALOR % 

CAPITAL PROPIO  $    10.000,00  30.26% 

PRÉSTAMO BANCARIO  $    23.042,22 69.74% 

TOTAL INVERSIÓN  $    33.042,22 100.00% 
Elaboración: Autora 

 

El préstamo bancario sería solicitado a la Cooperativa 29 de Octubre, debido a su 

flexibilidad de crédito y tasas de interés competitivas. De esta forma, las 

condiciones de financiamiento serían las siguientes: 

 

Tabla 17. Característica del crédito 

INSTITUCIÓN FINANCIERA: COOP. 29 OCTUBRE 

MONTO:  $             23,042.22 

TASA: 12.00% 

PLAZO: 5 

CUOTA MENSUAL:  $                  512.56 

Elaboración: Autora 

 

La tabla de amortización del préstamo resumida a cinco años1 determina que el 

negocio pagaría un total de $ 8.385.52 por concepto de intereses, teniendo al final 

una deuda que pasó de $ 25,056.34 a $ 33,441.86 

 

                                                           
1 Ver en anexos la tabla de amortización completa 
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Tabla 18. Tabla de amortización resumida 

PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO 

1 $   3.578,23 $   2.572,51 $     6.150,74 

2 $   4.032,04 $   2.118,70 $     6.150,74 

3 $   4.543,40 $   1.607,33 $     6.150,74 

4 $   5.119,62 $   1.031,11 $     6.150,74 

5 $   5.768,92 $      381,82 $     6.150,74 

TOTAL  $ 23.042,22   $   7.711,47   $   30.753,68  

 Elaboración: Autora  

 

3.5.3. Presupuestos de Operación 

 

Los presupuestos de operación se determinan por los diversos conceptos de gastos 

que existen en la compañía, principalmente enfocados en el campo administrativo, 

como en el campo de promoción y publicidad del negocio.  

 

De igual manera, existen otros gastos que no representan un desembolso real de 

dinero, pero que necesariamente deben ser declarados como deducibles del 

impuesto a la renta, los cuales se conocen como "depreciación y amortización".  A 

continuación se presenta el detalle de estos rubros: 

 

3.5.3.1. Gastos de Operación: Administración y Ventas 

 

Tabla 19. Gastos de operación 

GASTOS DE OPERACIÓN MENSUAL AÑO 1 

Arriendo del Local  $    600,00   $   7.200,00  

Sueldos, salarios y demás beneficios  $ 4.553,83   $ 54.646,00  

Promoción y publicidad  $    250,00   $   3.000,00  

Suministros y materiales  $      50,00   $      600,00  

Agua, energía, luz y telecomunicaciones  $    250,00   $   3.000,00  

TOTAL GASTOS  $ 5.703,83   $ 68.446,00  

Elaboración: Autora 

 

3.5.3.2. Gastos de Depreciación 

Tabla 20. Gastos de depreciación 

ACTIVOS FIJOS VALOR 
DEP. 

MENSUAL 
AÑO 1 

Equipos de Operación  $ 10,012.00   $               83.43   $ 1,001.20  

Utensilios de Cocina y Menaje  $   1,076.00   $                 8.97   $    107.60  

Equipos de Computación  $   4,870.00   $             135.28   $ 1,623.33  

Muebles y Enseres  $   5,780.00   $               48.17   $    578.00  
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TOTAL DEPRECIACIÓN ANUAL  $             275.84   $ 3,310.13  
Elaboración: Autora 

3.5.3.3. Gastos de Amortización 

 

Tabla 21. Gastos de amortización 

ACTIVOS DIFERIDOS VALOR 

AMR. 

MENSUAL AÑO 1 

Gastos de Adecuación  $   1,350.00   $               22.50   $    270.00  

Gastos de Constitución  $   1,480.00   $               24.67   $    296.00  

Gastos de Pre-Operación  $   2,200.00   $               36.67   $    440.00  

TOTAL AMORTIZACIÓN ANUAL  $               83.83   $ 1,006.00  
Elaboración: Autora 

 

3.5.4. Presupuesto de Ventas 

 

Para el cálculo de los precios es importante establecer los costos del negocio2 en lo 

concerniente a platillos y bebidas básicamente. En el siguiente apartado se puede 

apreciar un promedio del precio de cada platillo y bebida, el cual ha sido proyectado 

para los próximos cinco periodos considerando el índice de inflación anual (4%) a 

partir del segundo periodo; de esta forma, la empresa podría mantener su poder 

adquisitivo y así financiar los costos y gastos que anualmente sufren cambios. Con 

esta medida también se busca mantener la rentabilidad del negocio. A continuación 

se presenta un detalle de estos rubros: 

 

3.5.4.1. Proyección del precio 

Tabla 22. Proyección del precio 

DESCRIPCIÓN MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

P.V.P. (PROMEDIO)-PLATILLOS  $ 3,63   $ 3,63   $ 3,77   $ 3,92   $ 4,08   $ 4,24  

P.V.P. (PROMEDIO)-BEBIDAS  $ 0,70   $ 0,70   $ 0,73   $ 0,76   $ 0,79   $ 0,82  

Elaboración: Autora 

 

3.5.4.2. Proyección de las unidades a venderse 

 

Según lo determinado en el estudio de mercado, para el primer año de operación se 

tiene estimado vender 3.250 platillos y 3.250 bebidas mensuales lo que nos da un 

total  de 39.000 unidades anuales de platillos y 39.000 de bebidas, para el primer 

                                                           
2 Ver en Anexos detalle de costos 



76 

 

año de operaciones. Para los siguientes años se ha creído conveniente estimar un 

crecimiento del 10% tanto de platillos como en bebidas. 

 

Tabla 23. Proyección de las unidades a venderse 

CAPACIDAD INSTALADA 

(MES) 5.000,00            

META PERIODO 1 65%           

CRECIMIENTO ANUAL 10%           

DESCRIPCIÓN MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 PLATILLOS VENDIDOS  3250 

      

39.000,00  

      

42.900,00  

      

47.190,00  

      

51.909,00  

      

57.099,90  

 BEBIDAS  3250 

      

39.000,00  

      

42.900,00  

      

47.190,00  

      

51.909,00  

      

57.099,90  

Elaboración: Autora 

 

3.5.4.3. Proyección Ventas a cinco periodos 

 

El precio de los platillos y bebidas están proyectados al 4% anual que es el promedio 

de los últimos tres años de la inflación en nuestro país. Este valor será multiplicado 

por la producción anual estimada, obteniéndose las ventas anuales para los 

próximos cinco años. 

 

Tabla 24. Proyección de ventas 

DESCRIPCIÓN MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

P.V.P. PROMEDIO (PLATILLOS)  $3,63   $3,63   $3,77   $3,92   $4,08   $4,24  

P.V.P. PROMEDIO (BEBIDAS)  $0,70   $0,70   $0,73   $ 0,76   $  0,79   $ 0,82  

PLATILLOS VENDIDOS  $ 3.250,00   $ 39.000,00   $42.900,00   $ 47.190,00   $51.909,00   $57.099,90  

 BEBIDAS VENDIDAS   $   3.250,00   $39.000,00   $42.900,00   $ 47.190,00   $ 51.909,00   $ 57.099,90  

VENTAS TOTALES  $ 14.056,25  $168.675,00  $192.964,20  $220.751,04  $252.539,20  $288.904,84  

Elaboración: Autora 

 



77 

 

3.5.5. Proyección de Estados Financieros 

 

3.5.5.1. Proyección de Estado de Pérdidas y Ganancias 

Tabla 25. Proyección del Estado de Pérdidas y Ganancias 

PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

              

Ingresos anuales 
  $ 168.675,00   $ 192.964,20   $ 220.751,04   $ 252.539,20   $ 288.904,84  

Costos: 
            

Costos de Operación 
   $  63.289,75   $  72.403,48   $  82.829,58   $  94.757,04   $ 108.402,05  

Arriendo del Local 
   $    7.200,00   $    7.488,00   $    7.787,52   $    8.099,02   $    8.422,98  

Sueldos, salarios y demás beneficios 
   $  54.646,00   $  56.831,84   $  59.105,11   $  61.469,32   $  63.928,09  

Promoción y publicidad 
   $    3.000,00   $    3.120,00   $    3.244,80   $    3.374,59   $    3.509,58  

Suministros y materiales 
   $       600,00   $       624,00   $       648,96   $       674,92   $       701,92  

Agua, energía, luz y telecomunicaciones 
   $    3.000,00   $    3.120,00   $    3.244,80   $    3.374,59   $    3.509,58  

Pago Intereses Préstamo 
   $    2.572,51   $    2.118,70   $    1.607,33   $    1.031,11   $       381,82  

Depreciación activos Fijos  
   $    3.310,13   $    3.310,13   $    3.310,13   $    1.686,80   $    1.686,80  

Amortización Activos Diferidos 
   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00  

Flujo Antes de Participación Trabajadores 
   $  30.050,61   $  42.942,05   $  57.966,81   $  77.065,80   $  97.356,03  

Participación Utilidades 
   $    4.507,59   $    6.441,31   $    8.695,02   $  11.559,87   $  14.603,40  

Flujo Antes de Impuestos 
   $  25.543,02   $  36.500,74   $  49.271,78   $  65.505,93   $  82.752,62  

Impuesto a la Renta 
   $    5.619,46   $    8.030,16   $  10.839,79   $  14.411,30   $  18.205,58  

Utilidad neta  
   $  19.923,55   $  28.470,58   $  38.431,99   $  51.094,62   $  64.547,05  

Elaboración: Autora 
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3.5.5.2. Proyección de Balance General 

Tabla 26. Proyección del Balance General 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS 

Activos Corrientes             

Caja/Bancos  $       6.274,22   $     26.935,67   $     55.690,34   $     93.895,06   $   142.562,87   $   204.033,79  

Total  $       6.274,22   $     26.935,67   $     55.690,34   $     93.895,06   $   142.562,87   $   204.033,79  

Activos Fijos             

Equipos de Operacion  $     10.012,00   $     10.012,00   $     10.012,00   $     10.012,00   $     10.012,00   $     10.012,00  

Utensilios de cocina y menaje  $       1.076,00   $       1.076,00   $       1.076,00   $       1.076,00   $       1.076,00   $       1.076,00  

Equipos de Computacion  $       4.870,00   $       4.870,00   $       4.870,00   $       4.870,00   $       4.870,00   $       4.870,00  

Muebles y enseres  $       5.780,00   $       5.780,00   $       5.780,00   $       5.780,00   $       5.780,00   $       5.780,00  

(-) Depreciacion Acumulada  $                  -     $     (3.310,13)  $     (6.620,27)  $     (9.930,40)  $   (11.617,20)  $   (13.304,00) 

Total  $     21.738,00   $     18.427,87   $     15.117,73   $     11.807,60   $     10.120,80   $       8.434,00  

Activos Diferidos             

Gastos de instalacion y adecuacion  $       1.350,00   $       1.350,00   $       1.350,00   $       1.350,00   $       1.350,00   $       1.350,00  

Gastos de Constitucion  $       1.480,00   $       1.480,00   $       1.480,00   $       1.480,00   $       1.480,00   $       1.480,00  

Gastos Preoperacionales  $       2.200,00   $       2.200,00   $       2.200,00   $       2.200,00   $       2.200,00   $       2.200,00  

(-) Amortizacion Acumulada  $                  -     $     (1.006,00)  $     (2.012,00)  $     (3.018,00)  $     (4.024,00)  $     (5.030,00) 

Total  $       5.030,00   $       4.024,00   $       3.018,00   $       2.012,00   $       1.006,00   $                  -    

TOTAL ACTIVOS   $     33.042,22   $     49.387,54   $     73.826,08   $   107.714,66   $   153.689,67   $   212.467,79  

PASIVOS 

Pasivos Corrientes             
Deuda a corto/largo plazo  $     23.042,22   $     19.463,99   $     15.431,94   $     10.888,54   $       5.768,92   $              0,00  
Total Pasivos  $     23.042,22   $     19.463,99   $     15.431,94   $     10.888,54   $       5.768,92   $              0,00  
PATRIMONIO             
Capital Social  $     10.000,00   $     10.000,00   $     10.000,00   $     10.000,00   $     10.000,00   $     10.000,00  
Utilidades Netas  $                  -     $     19.923,55   $     28.470,58   $     38.431,99   $     51.094,62   $     64.547,05  
Utilidades Retenidas  $                  -     $                  -     $     19.923,55   $     48.394,13   $     86.826,12   $   137.920,75  
Total Patrimonio  $     10.000,00   $     29.923,55   $     58.394,13   $     96.826,12   $   147.920,75   $   212.467,79  

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO  $     33.042,22   $     49.387,54   $     73.826,08   $   107.714,66   $   153.689,67   $   212.467,79  
Elaboración: Autora 
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3.5.5.3. Flujo de Caja 

Tabla 27. Flujo de caja 

PERIODOS 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

              

Ingresos anuales    $ 168.675,00   $ 192.964,20   $ 220.751,04   $ 252.539,20   $ 288.904,84  

Costos:             

Costos de Operación    $  63.289,75   $  72.403,48   $  82.829,58   $  94.757,04   $ 108.402,05  

Arriendo del Local    $    7.200,00   $    7.488,00   $    7.787,52   $    8.099,02   $    8.422,98  

Sueldos, salarios y demás beneficios    $  54.646,00   $  56.831,84   $  59.105,11   $  61.469,32   $  63.928,09  

Promoción y publicidad    $    3.000,00   $    3.120,00   $    3.244,80   $    3.374,59   $    3.509,58  

Suministros y materiales    $       600,00   $       624,00   $       648,96   $       674,92   $       701,92  

Agua, energía, luz y telecomunicaciones    $    3.000,00   $    3.120,00   $    3.244,80   $    3.374,59   $    3.509,58  

Pago Intereses Préstamo    $    2.572,51   $    2.118,70   $    1.607,33   $    1.031,11   $       381,82  

Depreciación activos Fijos     $    3.310,13   $    3.310,13   $    3.310,13   $    1.686,80   $    1.686,80  

Amortización Activos Diferidos    $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00  

Flujo Antes de Participación Trabajadores    $  30.050,61   $  42.942,05   $  57.966,81   $  77.065,80   $  97.356,03  

Participación Utilidades    $    4.507,59   $    6.441,31   $    8.695,02   $  11.559,87   $  14.603,40  

Flujo Antes de Impuestos    $  25.543,02   $  36.500,74   $  49.271,78   $  65.505,93   $  82.752,62  

Impuesto a la Renta    $    5.619,46   $    8.030,16   $  10.839,79   $  14.411,30   $  18.205,58  

Flujo después de Impuestos    $  19.923,55   $  28.470,58   $  38.431,99   $  51.094,62   $  64.547,05  

(+) Depreciaciones:    $    3.310,13   $    3.310,13   $    3.310,13   $    1.686,80   $    1.686,80  

(+) Amortizaciones    $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00  

Pago Capital Préstamo    $   (3.578,23)  $   (4.032,04)  $   (4.543,40)  $   (5.119,62)  $   (5.768,92) 

Capital de trabajo  $   (6.274,22)           

Inversiones:             

Activos Fijos  $ (21.738,00)           

Activos Diferidos  $   (5.030,00)           

Flujo de Caja Neto  $ (33.042,22)  $  20.661,45   $  28.754,67   $  38.204,72   $  48.667,80   $  61.470,93  

Elaboración: Autora 
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3.5.6. Análisis financiero 

3.5.6.3.Análisis de Rentabilidad 

 

Para el análisis de rentabilidad es importante determinar la tasa de descuento del 

proyecto; es decir, el mínimo rendimiento exigido por los inversionistas para 

considerar como aceptable el proyecto. De esta forma, el método que se aplicará 

para el proyecto es el costo capital promedio ponderado, ya que el proyecto consta 

de una fuente de financiamiento mixta que al ponderarse determinará una tasa de 

descuento única. A  continuación se presenta su cálculo:  

 

3.5.6.4.Cálculo de la Tasa de Descuento 
 

Tabla 28. Cálculo de la tasa de descuento 

FUENTE INVERSIÓN PESO TASA PONDERACIÓN 

CAPITAL PROPIO  $   10.000,00  30% 11,00% 3,33% 

PRÉSTAMO  $   23.042,22  70% 12,00% 8,37% 

TASA DE DESCUENTO 11.71% 

Elaboración: Autora 

 

Una vez establecida la tasa de descuento, esta sirve para compararse con la tasa 

interna de retorno (TIR) que como resultado de los flujos anuales, determinará si el 

proyecto es rentable si el retorno de la inversión es mayor que el retorno esperado, 

lo cual analizando las variables TIR y TMAR es posible confirmar la rentabilidad 

del proyecto, pues el retorno de la inversión es superior en 83.94% que el retorno 

esperado 11.71%, por lo que el proyecto se considera como rentable.  

 

Asimismo, el análisis del Valor Actual Neto (VAN), determina que si la empresa 

recibiera todos los flujos proyectados a la presente fecha, el retorno sería superior 

a la inversión y por ende dejaría una rentabilidad neta de $ 102.539.14, lo cual es 

positivo para el proyecto y confirma su viabilidad. 

 
3.5.6.5.Análisis de la TIR y el VAN 

 

Tabla 29. TIR y VAN 

TMAR 11,70% 

TIR 83,94% 

VAN $102.539,14  
Elaboración: Autora 
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Bajo el mismo concepto, el análisis del periodo de recuperación es calculado para 

determinar el tiempo estimado en que el negocio (con los flujos proyectados) estaría 

en capacidad para devolver la inversión inicial. Así es evidente que de acuerdo a la 

fórmula del “PAYBACK”, la inversión se recuperaría en el noveno mes del 

segundo periodo de operaciones. 

 

3.5.6.6. Análisis del Periodo de Recuperación 
 

Tabla 30. Periodo de recuperación del capital 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

Año de Recuperación de la Inversión   Año 2   

Diferencia con Inversión Inicial    $   33.042,22   $   49.416,13   $    (16.373,91) 

Flujo Mensual Promedio Año Siguiente    $   38.204,72  12  $        3.183,73  

Número de Meses    $ (16.373,91)  $     3.183,73                       (5) 

PAYBACK: 2 Años 5 Meses 

Elaboración: Autora 

 

3.5.6.7. Análisis del Punto de Equilibrio 

 

El análisis del punto de equilibrio sirve para establecer el mínimo nivel de ventas 

que la empresa debe alcanzar para ser capaz de cubrir sus costos y gastos fijos (Ver 

anexo 7). Para efectos didácticos se ha hecho un promedio del punto de equilibrio 

calculado anualmente, y se establece que en promedio, la empresa debería vender 

como mínimo 26.905 (Ver anexo 7) platillos y bebidas o alcanzar un promedio de 

ventas anuales de$ 168.675.00. 

 

En esta instancia, la empresa no genera pérdidas, pero tampoco genera utilidades, 

únicamente estaría funcionando para cubrir sus costos; por tal razón, en este análisis 

la meta planteada debe alcanzar ventas por encima de estos niveles para lograr la 

rentabilidad esperada. 

 

FÓRMULA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

Ventas

variables) (Costos
1

fijos Costos
equilibrio de Punto



  

Elementos de los costos  
Costos fijos 75.334.64 

Costos variables 63.289,75 

Costos totales 138.624.39 

Ingresos 168.675,00 
Elaboración: Autora 
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168.675.00

)(63.289.75
1

75.334.64
equilibrio de Punto



  

 

Punto de equilibrio = 120.577.31 

 

Gráfico 27. Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 
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3.5.7. Análisis de las Razones financieras 

 

3.5.7.1. Razones de Solvencia 

Tabla 31. Razones de solvencia 

I. Razones de Solvencia AŇO 1  AŇO 2  AŇO 3  AŇO 4  AŇO 5  

 

PROMEDIO  

                

Liquidez Corriente:  Activo Corriente 
1.38 3.61 8.62 24.71 24.71 12.61 

  Pasivo Corriente 

                

Elaboración: Autora 

 

Las razones de solvencia del negocio establecen, que la empresa tendría una 

capacidad de liquidez, 12.61 veces mayor que sus deudas de corto plazo, por lo que 

tranquilamente sería capaz de cubrir dichas necesidades. 

 

3.5.7.2. Razones de Endeudamiento 

 

Tabla 32. Razones de endeudamiento 

II. Razones de Endeudamiento AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
PROME-

DIO 

                

Deuda total: Activos Totales - Capital 
0.39 0.21 0.10 0.04 0.00 0.15 

  Activos Totales 

          

Deuda a Capital:  Deuda Total 
0.65 0.26 0.11 0.04 0.00 0.21 

  Capital Total 

          

Cobertura del interés:  Utilidad Operativa 
11.68 20.27 36.06 74.74 254.98 79.55 

  Interés 

Elaboración: Autora 

 

Las razones de endeudamiento guardan relación con la liquidez del negocio, puesto 

es claro que el nivel de endeudamiento va disminuyendo en cada periodo como 

resultado de las utilidades que se genera anualmente en el proyecto, teniendo un 

nivel de deuda total de 15% en promedio para los próximos cinco periodos, 

mientras que la deuda capital es 21% aproximadamente. En el mismo sentido, la 

cobertura de intereses es 79.55 veces superior, por lo que la empresa está en 

capacidad de cumplir con sus deudas financieras en el corto y largo plazo. 
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3.5.7.3. Razones de Rentabilidad 
 

Tabla 33. Razones de rentabilidad 

III. Razones de Rentabilidad AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
PROME-

DIO 

                

Impacto de Gastos:  Gastos Operativos 
0.45 0.40 0.36 0.32 0.29 0.36 

  Ventas 

          

Margen Neto:  Utilidad Neta 
0.12 0.15 0.17 0.20 0.22 0.17 

  Ventas 

          

ROA:  Utilidad Neta 
0.40 0.39 0.36 0.33 0.30 0.36 

  Activos Totales 

          

ROE:  Utilidad Neta 
0.67 0.49 0.40 0.35 0.30 0.44 

  Capital Total 

Elaboración: Autora 

 

Finalmente, las razones de rentabilidad del proyecto establecen lo siguiente: 

 

1. El impacto de los gastos operativos del negocio, representa el 45% de los 

ingresos totales del negocio, es decir que el margen bruto promedio oscilaría 

el 36%. 

 

2. La utilidad neta del negocio es 17% en promedio por los cinco próximos 

periodos, lo cual es positivo, ya que las acciones que ha tomado la empresa 

ayudarían a mejorar la rentabilidad del primer periodo (12%) a aumentarse 

hasta 20% a partir del cuarto; lo que significa que por cada dólar vendido la 

empresa gana 0.17 dólares netos. 

 

3. Por su parte los indicadores (ROA y ROE), establecen el retorno que los 

activos y capital de la empresa generarían para los inversionistas,   y es claro 

que la rentabilidad se mantiene en un 36% y 44% respectivamente, por lo 

que queda demostrada la factibilidad de llevar a cabo este proyecto. 
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3.5.7.3. Análisis de sensibilidad  

 

El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en las empresas 

para tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular los nuevos flujos de 

caja y el VAN, al cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los 

ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, los costes, etc.). De este modo 

teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN podremos calcular y mejorar 

nuestras estimaciones sobre el proyecto que vamos a comenzar en el caso de que 

esas variables cambiasen o existiesen errores de apreciación por nuestra parte en 

los datos iniciales. 

 

En el análisis de sensibilidad se va a estimar lo que sucedería si las ventas se reducen 

en un 10%, 20%, 30 y 40%. 

 

Tabla 34. Análisis de sensibilidad 

Ventas: -10% 

 

TMAR: 11.70% 

VAN:    $ 69.711.86 

TIR:      62.24% 

Ventas: -20% 

 

TMAR:  11.70% 

VAN:  $ 36.884.58 

TIR: 39.61% 

Ventas: 30% 

 

TMAR: 11.70% 

VAN:    $ 4.057.30 

TIR:      14.99% 

Ventas: -40% 

 

TMAR: 11.70% 

VAN:   $ - 28.769.98 

TIR:     -14.87% 

ELABORADO POR: La autora 

 

Se evidencia que cuando las ventas se reducen en un 10%, 20% y 30%, los 

resultados siguen siendo favorables por cuanto el TIR y VAN tienen valores 

atractivos para el inversionista.  

 

Sin embargo, la situación cambia cuando las ventas se reducen en un 40%, 

generando pérdidas para el empresario. Debiéndose tomar en cuenta que las ventas 

se pueden reducir hasta en un 30% como mínimo para obtener ganancias. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Las definiciones teóricas dan el debido sustento a la investigación, información 

basada en libros, textos, revistas, internet; proporcionada por diversos autores a 

la que se le agregó un aporte personal para dar mayor valor al presente estudio.  

 

 El estudio de mercado arrojó resultados favorables por parte del mercado 

objetivo, quienes manifestaron un gran interés por contar con un restaurante que 

oferte platos típicos de la provincia de El Oro que se lo ha denominado "Delicias 

Orenses" como una alternativa gastronómica interesante, considerando que los 

factores del entorno son favorables para el negocio. Buscando contribuir con el 

desarrollo cultural y gastronómico de la ciudad de Guayaquil que 

indudablemente es la principal ciudad del país por su tamaño, así como su 

dimensión económica y social. 

 

 El proyecto sería desarrollado en la ciudad de Guayaquil, por ser el puerto 

principal del país, y por contar con un interesante mercado potencial. La 

inversión inicial del proyecto sería de $ 33 mil aproximadamente, y la misma 

dejaría un retorno neto de 36%, permitiendo recuperar su aporte inicial en el 

lapso de 2 años y 5 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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Para que el negocio sea capaz de mejorar sus resultados o al menos mantenerlos, es 

importante que se tomen en consideración algunas de las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Toda investigación requiere de conceptos relacionados al tema para dar soporte 

a lo que se desea exponer, para lo que se necesita acceder a libros, revistas, 

folletos, internet sin olvidar la aplicación de normas bibliográficas con la 

intensión de no cometer ningún tipo de infracción de derechos de autor o plagio, 

entregando un trabajo apegado a los requerimientos de la universidad y de los 

organismos de control. 

 

 Para el éxito del restaurante de comida típica de la provincia de El Oro se debe 

de aplicar estrategias de promoción que ayuden a posicionar a la marca en la 

mente de los consumidores y evidentemente, la comida sea preparada bajo las 

más estrictas normas sanitarias, y el sabor sea como su nombre lo establece "una 

delicia orense". 

 

 Los resultados económicos exhibidos en el presente estudio servirá para la 

búsqueda de inversionistas que tengan afinidad al sector gastronómico 

contribuyendo a la variedad de restaurantes existentes en Guayaquil, así como 

al desarrollo económico, social y cultural.  
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ANEXO 1. DETALLE DE ACTIVOS FIJOS 

 

Capital de Trabajo 

INVERSIÓN CORRIENTE Cant.  C. Unitario   C. Total  

Capital de Trabajo 1 $  5.703,83  17,26% 

Imprevistos 1  $     570,38  1,73% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $    8.288,34  

  

        

UTENSILIOS DE COCINA Y MENAJE Cant.  C. Unitario   C. Total  

Cuchillos, Pinzas y Espátulas 3  $         40,00   $       120,00  

Recipientes plásticos 6  $           5,00   $         30,00  

Bowls 3  $         12,00   $         36,00  

Ollas de acero inoxidable y teflón 10  $         80,00   $       800,00  

Chucaretas 10  $           5,00   $         50,00  

Tablas de Picar y Rodillos 10  $           4,00   $         40,00  

SUBTOTAL  $    1.076,00  

        

        

MUEBLES Y ENSERES Cant.  C. Unitario   C. Total  

Escritorio Ejecutivo 5  $       220,00   $    1.100,00  

Sillón Ejecutivo 8  $       160,00   $    1.280,00  

Archivador 5  $       120,00   $       600,00  

Counter 1  $       400,00   $       400,00  

Mesas 8  $       120,00   $       960,00  

Sillas 32  $         45,00   $    1.440,00  

SUBTOTAL  $    5.780,00  

 

EQUIPOS DE OPERACIÓN Cant.  C. Unitario   C. Total  

Estufa Electrica Industrial 1  $    4.000,00   $   4.000,00  

Refrigerador 1  $    1.700,00   $   1.700,00  

Congelador 1  $    1.200,00   $   1.200,00  

Microondas 1  $       200,00   $      200,00  

Tanque de Gas Industrial 20 kg 2  $       150,00   $      300,00  

Utensilios de Cocina 1  $       400,00   $      400,00  

Equipos de Sonido y Parlates 1  $       500,00   $      500,00  

Caja Registradora 1  $       452,00   $      452,00  

Trampa de Grasa 1  $    1.200,00   $   1.200,00  

Licuadora 1  $         60,00   $        60,00  

SUBTOTAL  $ 10.012,00  

        

        

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Cant.  C. Unitario   C. Total  

Computador portátil 5  $       750,00   $   3.750,00  

Software 5  $       200,00   $   1.000,00  

Impresora 1  $       120,00   $      120,00  

SUBTOTAL  $   4.870,00  
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ANEXO 2. DETALLE DE ACTIVOS DIFERIDOS 

 

GASTOS DE 

CONSTITUCIÓN Cant.  C. Unitario   C. Total  

Acta de Constitución  1  $       800,00   $      800,00  

Patentes y Marcas 1  $       650,00   $      650,00  

Afiliación a la CCG 1  $         30,00   $        30,00  

SUBTOTAL  $   1.480,00  

        

        

GASTOS DE PRE-

OPERACIÓN Cant.  C. Unitario   C. Total  

Publicidad Pre-Operacional 1  $    1.000,00   $      500,00  

Página web 1  $       500,00   $      500,00  

Arriendo Pre-pagado (meses) 2  $       600,00   $   1.200,00  

SUBTOTAL  $   2.200,00  

 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

GASTOS DE INSTALACIÓN Y 

ADECUACIÓN Cant.  C. Unitario   C. Total  

Adecuación área de Cocina 1  $    1.100,00   $    1.100,00  

Instalación de equipos (conexiones) 1  $       250,00   $       250,00  

SUBTOTAL  $    1.350,00  

 

ANEXO 3. TABLA DE AMORTIZACIÓN MENSUAL 

PERIODO   CAPITAL   INTERESES   PAGO  AMORTIZACION 

0  $              -     $              -     $                -     $           23.042,22  

1  $      282,14   $      230,42   $        512,56   $           22.760,08  

2  $      284,96   $      227,60   $        512,56   $           22.475,12  

3  $      287,81   $      224,75   $        512,56   $           22.187,31  

4  $      290,69   $      221,87   $        512,56   $           21.896,62  

5  $      293,60   $      218,97   $        512,56   $           21.603,02  

6  $      296,53   $      216,03   $        512,56   $           21.306,49  

7  $      299,50   $      213,06   $        512,56   $           21.007,00  

8  $      302,49   $      210,07   $        512,56   $           20.704,50  

9  $      305,52   $      207,05   $        512,56   $           20.398,99  

10  $      308,57   $      203,99   $        512,56   $           20.090,42  

11  $      311,66   $      200,90   $        512,56   $           19.778,76  

12  $      314,77   $      197,79   $        512,56   $           19.463,99  

13  $      317,92   $      194,64   $        512,56   $           19.146,06  

14  $      321,10   $      191,46   $        512,56   $           18.824,96  

15  $      324,31   $      188,25   $        512,56   $           18.500,65  

16  $      327,55   $      185,01   $        512,56   $           18.173,10  

17  $      330,83   $      181,73   $        512,56   $           17.842,27  

18  $      334,14   $      178,42   $        512,56   $           17.508,13  

19  $      337,48   $      175,08   $        512,56   $           17.170,65  

20  $      340,85   $      171,71   $        512,56   $           16.829,79  

21  $      344,26   $      168,30   $        512,56   $           16.485,53  

22  $      347,71   $      164,86   $        512,56   $           16.137,82  

23  $      351,18   $      161,38   $        512,56   $           15.786,64  

24  $      354,69   $      157,87   $        512,56   $           15.431,94  

25  $      358,24   $      154,32   $        512,56   $           15.073,70  

26  $      361,82   $      150,74   $        512,56   $           14.711,88  
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27  $      365,44   $      147,12   $        512,56   $           14.346,44  

28  $      369,10   $      143,46   $        512,56   $           13.977,34  

29  $      372,79   $      139,77   $        512,56   $           13.604,55  

30  $      376,52   $      136,05   $        512,56   $           13.228,03  

31  $      380,28   $      132,28   $        512,56   $           12.847,75  

32  $      384,08   $      128,48   $        512,56   $           12.463,67  

33  $      387,92   $      124,64   $        512,56   $           12.075,75  

34  $      391,80   $      120,76   $        512,56   $           11.683,94  

35  $      395,72   $      116,84   $        512,56   $           11.288,22  

36  $      399,68   $      112,88   $        512,56   $           10.888,54  

37  $      403,68   $      108,89   $        512,56   $           10.484,86  

38  $      407,71   $      104,85   $        512,56   $           10.077,15  

39  $      411,79   $      100,77   $        512,56   $             9.665,36  

40  $      415,91   $        96,65   $        512,56   $             9.249,45  

41  $      420,07   $        92,49   $        512,56   $             8.829,39  

42  $      424,27   $        88,29   $        512,56   $             8.405,12  

43  $      428,51   $        84,05   $        512,56   $             7.976,61  

44  $      432,80   $        79,77   $        512,56   $             7.543,81  

45  $      437,12   $        75,44   $        512,56   $             7.106,69  

46  $      441,49   $        71,07   $        512,56   $             6.665,20  

47  $      445,91   $        66,65   $        512,56   $             6.219,29  

48  $      450,37   $        62,19   $        512,56   $             5.768,92  

49  $      454,87   $        57,69   $        512,56   $             5.314,05  

50  $      459,42   $        53,14   $        512,56   $             4.854,62  

51  $      464,02   $        48,55   $        512,56   $             4.390,61  

52  $      468,66   $        43,91   $        512,56   $             3.921,95  

53  $      473,34   $        39,22   $        512,56   $             3.448,61  

54  $      478,08   $        34,49   $        512,56   $             2.970,54  

55  $      482,86   $        29,71   $        512,56   $             2.487,68  

56  $      487,68   $        24,88   $        512,56   $             2.000,00  

57  $      492,56   $        20,00   $        512,56   $             1.507,44  

58  $      497,49   $        15,07   $        512,56   $             1.009,95  

59  $      502,46   $        10,10   $        512,56   $                507,49  

60  $      507,49   $          5,07   $        512,56   $                    0,00  

 TOTAL   $ 23.042,22   $   7.711,47   $   30.753,68   $                        -    
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ANEXO 4. RECETAS 

 

 

 

  

Platillo:

Porciones: 1

Tiempo de preparacion: 15- 20 minutos

Grado de Dificultad: Media

Ingredientes Unidad Tecnica Costo 

Platano Verde 100 gr Cocinado 0.20$        

Leche 10 ml --- 0.20$        

Crema de Leche 10 ml --- 0.20$        

Queso crema 25 gr sin sal 0.25$        

Cebolla 10 gr variedad paitena 0.10$        

Culantro 5 gr picado 0.05$        

Costo de los insumos 1.00$        

Costo de Mano de Obra 0.10$        

Costos Indirectos 0.05$        

COSTO TOTAL DEL PLATILLO 1.15$        

PVP 3.00$        

Margen de Utilidad 61.67%

Platillo:

Porciones: 1

Tiempo de preparacion: 15- 20 minutos

Grado de Dificultad: Media

Ingredientes Unidad Tecnica Costo 

Platano Verde 125 gr --- 0.25$        

Cebolla paitena 25 gr --- 0.25$        

Huevo 2 --- 0.40$        

Queso fresco 125 gr --- 0.50$        

Manteca de Cerdo 2 onz --- 0.05$        

Sal --- al gusto 0.02$        

Costo de los insumos 1.47$        

Costo de Mano de Obra 0.15$        

Costos Indirectos 0.07$        

COSTO TOTAL DEL PLATILLO 1.69$        

PVP 5.00$        

Margen de Utilidad 66.19%

Repe

Molloco o Majado
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Platillo:

Porciones: 1

Tiempo de preparacion: 15- 20 minutos

Grado de Dificultad: Minima

Ingredientes Unidad Tecnica Costo 

Platano Verde 100 gr desmenuzado 0.20$        

Cebolla 10 gr variedad colorada 0.10$        

Leche 10 ml --- 0.15$        

Queso 25 gr troceado 0.25$        

Aceite 10 ml --- 0.15$        

Huevos 1 --- 0.10$        

Costo de los insumos 0.95$        

Costo de Mano de Obra 0.10$        

Costos Indirectos 0.05$        

COSTO TOTAL DEL PLATILLO 1.09$        

PVP 3.00$        

Margen de Utilidad 63.58%

Platillo:

Porciones: 1

Tiempo de preparacion: 15- 20 minutos

Grado de Dificultad: Media

Ingredientes Unidad Tecnica Costo 

Corvina 100 gr --- 0.80$        

Aceite de girasol 2 onz --- 0.10$        

tomate rinon 50 gr picado 0.15$        

pimiento verde 50 gr picado 0.10$        

Cebolla Blanca 50 gr picado 0.10$        

Perejil 5 gr picado 0.10$        

Ajo 10 gr --- 0.05$        

Culantro 10 gr picado 0.10$        

Achiote 1 onz --- 0.10$        

Cebolla Perla 250 gr picado 0.15$        

Oregano 0.5 onz --- 0.05$        

Mani 40 gr en pasta 0.15$        

Leche 250ml --- 0.20$        

platano verde 100 gr --- 0.35$        

Agua 200ml --- 0.05$        

Sal --- al gusto 0.02$        

Costo de los insumos 2.57$        

Costo de Mano de Obra 0.26$        

Costos Indirectos 0.13$        

COSTO TOTAL DEL PLATILLO 2.96$        

PVP 7.00$        

Margen de Utilidad 57.78%

Tigrillo

Cazuela de Pescado
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Platillo:

Porciones: 1

Tiempo de preparacion: 15- 20 minutos

Grado de Dificultad: Media

Ingredientes Unidad Tecnica Costo 

Panza de res 150 gr lavada 0.75$        

Cebolla 50 gr variedad blanca picada 0.10$        

Mani 3 onz molido 0.10$        

Ajo 10 gr picados 0.10$        

Papas 250 gr cocidas 0.20$        

Aji 10 gr --- 0.05$        

Aceite 2 onz --- 0.15$        

Leche 2 onz --- 0.10$        

Costo de los insumos 1.55$        

Costo de Mano de Obra 0.16$        

Costos Indirectos 0.08$        

COSTO TOTAL DEL PLATILLO 1.78$        

PVP 5.00$        

Margen de Utilidad 64.35%

Platillo:

Porciones: 1

Tiempo de preparacion: 15- 20 minutos

Grado de Dificultad: Media

Ingredientes Unidad Tecnica Costo 

Albacora 50 gr --- 0.40$        

tomate rinon 10 gr picado 0.05$        

Ajo 5 gr picado 0.05$        

Cebolla 50 gr variedad paitena 0.10$        

Pimiento verde 50 gr picado 0.10$        

Hojas de Platano 1 para envolver 0.05$        

Agua 200 ml -- 0.05$        

Mani 40 gr en pasta 0.10$        

Platanos Verde 100 gr --- 0.30$        

Achiote 1 onz --- 0.10$        

Sal, pimienta y comino --- al gusto 0.02$        

Costo de los insumos 1.32$        

Costo de Mano de Obra 0.13$        

Costos Indirectos 0.07$        

COSTO TOTAL DEL PLATILLO 1.52$        

PVP 4.00$        

Margen de Utilidad 62.05%

Bollo de Pescado

Guatita
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Platillo:

Porciones: 1

Tiempo de preparacion: 10-15 minutos

Grado de Dificultad: Minima

Ingredientes Unidad Tecnica Costo 

Platano Verde 100 gr desmenuzado 0.10$        

Cebolla Blanca 10 gr picada 0.10$        

Queso fresco 25 gr troceado 0.10$        

Manteca de Cerdo 10 gr --- 0.05$        

Aceite 10 ml --- 0.05$        

Sal --- al gusto 0.01$        

Costo de los insumos 0.41$        

Costo de Mano de Obra 0.04$        

Costos Indirectos 0.02$        

COSTO TOTAL DEL PLATILLO 0.47$        

PVP 1.50$        

Margen de Utilidad 68.57%

Platillo:

Porciones: 1

Tiempo de preparacion: 15- 20 minutos

Grado de Dificultad: Media

Ingredientes Unidad Tecnica Costo 

Harina de maiz 100 gr tamizada 0.20$        

Mantequilla 5 gr --- 0.10$        

Manteca de cerdo 5 gr --- 0.10$        

Pollo 10 gr desmenuzado 0.15$        

Chorizo 10 gr bronoise 0.15$        

Huevos 1 --- 0.10$        

Cebolla 10 gr --- 0.05$        

Pepas de zambo 5 gr molido 0.05$        

Mani 10 gr molido 0.05$        

Leche 10 ml --- 0.15$        

Hojas de Achira 2 lavadas y secas 0.05$        

Costo de los insumos 1.15$        

Costo de Mano de Obra 0.12$        

Costos Indirectos 0.06$        

COSTO TOTAL DEL PLATILLO 1.32$        

PVP 3.00$        

Margen de Utilidad 55.92%

Empanadas de Verde

Tamales
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Platillo:

Porciones: 1

Tiempo de preparacion: 10-15 minutos

Grado de Dificultad: Minima

Ingredientes Unidad Tecnica Costo 

Leche 250 ml --- 0.25$        

Agua 125 ml --- 0.05$        

Arroz 1 onz --- 0.05$        

Azucar 80 gr --- 0.10$        

Pasas 1 onz --- 0.02$        

Mantequilla 1 onz --- 0.05$        

Vainilla 1 onz --- 0.05$        

Yema de Huevo 1 --- 0.05$        

Canela 1 onz --- 0.02$        

Costo de los insumos 0.64$        

Costo de Mano de Obra 0.06$        

Costos Indirectos 0.03$        

COSTO TOTAL DEL PLATILLO 0.74$        

PVP 2.00$        

Margen de Utilidad 63.20%

Platillo:

Porciones: 1

Tiempo de preparacion: 15- 20 minutos

Grado de Dificultad: Media

Ingredientes Unidad Tecnica Costo 

Tripas de cerdo 100 gr desmenuzado 0.20$        

Limon 10 ml zumo 0.05$        

Hierba buena 5 gr picado 0.05$        

Aceite 1 onz --- 0.05$        

Arroz 40 gr tosado y molido 0.20$        

Col 10 gr cocido 0.05$        

Cebolla Blanca 10 ml picada 0.10$        

Aceitunas 10 gr --- 0.10$        

Platano verde 10 gr cortado en tronquitos 0.15$        

Pasas 10 gr remojadas 0.10$        

Pimiento Rojo 10 gr picados 0.10$        

Leche 100 ml --- 0.15$        

Costo de los insumos 1.30$        

Costo de Mano de Obra 0.13$        

Costos Indirectos 0.07$        

COSTO TOTAL DEL PLATILLO 1.50$        

PVP 4.00$        

Margen de Utilidad 62.63%

Arroz con Leche

Caldo de Tubo
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Platillo:

Porciones: 1

Tiempo de preparacion: 10-15 minutos

Grado de Dificultad: Minima

Ingredientes Unidad Tecnica Costo 

Choclo 100 gr desgranado 0.15$        

Huevos 1 --- 0.15$        

Mantequilla 5 gr --- 0.05$        

Manteca de Cerdo 5 gr --- 0.05$        

Queso Fresco 25 gr --- 0.20$        

Hojas de Choclo 1 --- 0.05$        

Costo de los insumos 0.65$        

Costo de Mano de Obra 0.07$        

Costos Indirectos 0.03$        

COSTO TOTAL DEL PLATILLO 0.75$        

PVP 2.00$        

Margen de Utilidad 62.63%

Platillo:

Porciones: 1

Tiempo de preparacion: 15- 20 minutos

Grado de Dificultad: Media

Ingredientes Unidad Tecnica Costo 

Carne de Pato 120 gr troceado 0.50$        

Cebolla 10 gr variedad paitena picada 0.10$        

Pimiento 10 gr picados 0.10$        

Tomate 10 gr --- 0.15$        

Naranjilla 15 mil jugo 0.15$        

Aji 5 gr --- 0.05$        

Ajo 10 gr --- 0.10$        

Arroz 50 gr cocido 0.20$        

Costo de los insumos 1.35$        

Costo de Mano de Obra 0.14$        

Costos Indirectos 0.07$        

COSTO TOTAL DEL PLATILLO 1.55$        

PVP 4.00$        

Margen de Utilidad 61.19%

Humitas

Seco de Pato
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ANEXO 5. COSTOS Y PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO MATERIA PRIMA MANO DE OBRA COSTO INDIRECTO TOTAL COSTOS

Repe 1.00$                   0.10$                 0.05$                      1.15$                  

Tigrillo 0.95$                   0.10$                 0.05$                      1.09$                  

Guatita 1.55$                   0.16$                 0.08$                      1.78$                  

Molloco o Majado 1.47$                   0.15$                 0.07$                      1.69$                  

Cazuela de Pescado 2.57$                   0.26$                 0.13$                      2.96$                  

Bollo de Pescado 1.32$                   0.13$                 0.07$                      1.52$                  

Empanadas de Verde 0.41$                   0.04$                 0.02$                      0.47$                  

Arroz con Leche 0.64$                   0.06$                 0.03$                      0.74$                  

Humitas 0.65$                   0.07$                 0.03$                      0.75$                  

Tamales 1.15$                   0.12$                 0.06$                      1.32$                  

Caldo de Tubo 1.30$                   0.13$                 0.07$                      1.50$                  

Seco de Pato 1.35$                   0.14$                 0.07$                      1.55$                  

PROMEDIO 1.20$                   0.12$                 0.06$                      1.38$                  

PRODUCTO COSTO PVP MARGEN % MARGEN

Repe 1.15$                   3.00$                 1.85$                      61.67%

Tigrillo 1.09$                   3.00$                 1.91$                      63.58%

Guatita 1.78$                   5.00$                 3.22$                      64.35%

Molloco o Majado 1.69$                   5.00$                 3.31$                      66.19%

Cazuela de Pescado 2.96$                   7.00$                 4.04$                      57.78%

Bollo de Pescado 1.52$                   4.00$                 2.48$                      62.05%

Empanadas de Verde 0.47$                   1.50$                 1.03$                      68.57%

Arroz con Leche 0.74$                   2.00$                 1.26$                      63.20%

Humitas 0.75$                   2.00$                 1.25$                      62.63%

Tamales 1.32$                   3.00$                 1.68$                      55.92%

Caldo de Tubo 1.50$                   4.00$                 2.51$                      62.63%

Seco de Pato 1.55$                   4.00$                 2.45$                      61.19%

PROMEDIO 1.38$                   3.63$                 2.25$                      62.48%

COSTOS DE PRODUCCION

CALCULO DEL PRECIO DEL PRODUCTO

BEBIDAS MEDIDA COSTO PVP MARGEN

Gaseosas 500ml 0.25$              0.80$              68.75%

Agua 350 ml 0.20$              0.50$              60.00%

Jugos Artif iciales 250 ml 0.30$              0.65$              53.85%

Te Helado 250 ml 0.40$              0.80$              50.00%

Jugos Naturales 250 ml 0.30$              0.75$              60.00%

PROMEDIO 0.29$              0.70$              58.52%

COSTOS DE VENTA
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ANEXO 6. CALCULO DEL SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES 

Cargo CANTIDAD Sueldo 

XIII XIV Fondo 

Vacaciones 

Aporte Aporte 

SUBTOTAL 
NETO A 
PAGAR 

 Sueldo   Sueldo  
 

Reserva   Patronal  IESS 

Gerente General 1 $850,00 $70,83 $28,33 $70,83 $35,42 $103,28 $79,48 $1.079,22 $1.079,22 

Chef 1 $500,00 $41,67 $28,33 $41,67 $20,83 $60,75 $46,75 $646,50 $646,50 

Cocinero 1 $400,00 $33,33 $28,33 $33,33 $16,67 $48,60 $37,40 $522,87 $522,87 

Ayudante de cocina 2 $350,00 $29,17 $28,33 $29,17 $14,58 $42,53 $32,73 $461,05 $922,10 

Steward 1 $350,00 $29,17 $28,33 $29,17 $14,58 $42,53 $32,73 $461,05 $461,05 

Mesero  1 $350,00 $29,17 $28,33 $29,17 $14,58 $42,53 $32,73 $461,05 $461,05 

Cajera 1 $350,00 $29,17 $28,33 $29,17 $14,58 $42,53 $32,73 $461,05 $461,05 

 Total Mensual  8 $3.150,00 $262,50 $198,33 $262,50 $131,25 $382,73 $294,53 $4.092,78 $4.553,83 

 

 

 

ANEXO 7. CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO 

Costos fijos $   75.334,64   $   77.618,67   $   79.954,66   $      80.716,36   $   83.146,76   $   79.354,22  

Costos variables  $   63.289,75   $   72.403,48   $   82.829,58   $      94.757,04   $ 108.402,05   $   84.336,38  

Costos totales  $ 138.624,39   $ 150.022,15   $ 162.784,24   $    175.473,40   $ 191.548,81   $ 163.690,60  

Ingresos  $ 168.675,00   $ 192.964,20   $ 220.751,04   $    252.539,20   $ 288.904,84   $ 224.766,86  

P.V.P.  $            3,63   $            3,77   $            3,92   $               4,08   $            4,24   $            3,93  

Unidades (P.E.)            20.782             20.589             20.392                19.795             19.607             20.233  
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ANEXO 8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

PROYECCIÓN DE VENTAS EN USD DÓLARES 

              

DESCRIPCIÓN  MENSUAL  AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

P.V.P. PROMEDIO (PLATILLOS)  $          3,63   $               3,63   $            3,77   $            3,92   $            4,08   $            4,24  

P.V.P. PROMEDIO (BEBIDAS)  $          0,70   $               0,70   $            0,73   $            0,76   $            0,79   $            0,82  

PLATILLOS VENDIDOS  $   3.250,00   $      39.000,00   $   42.900,00   $   47.190,00   $   51.909,00   $   57.099,90  

 BEBIDAS VENDIDAS   $   3.250,00   $      39.000,00   $   42.900,00   $   47.190,00   $   51.909,00   $   57.099,90  

VENTAS TOTALES  $ 14.056,25   $    168.675,00   $ 192.964,20   $ 220.751,04   $ 252.539,20   $ 288.904,84  

              

              

VENTAS = -10%             

DESCRIPCIÓN  MENSUAL  AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

P.V.P. PROMEDIO (PLATILLOS)  $          3,63   $               3,63   $            3,77   $            3,92   $            4,08   $            4,24  

P.V.P. PROMEDIO (BEBIDAS)  $          0,70   $               0,70   $            0,73   $            0,76   $            0,79   $            0,82  

PLATILLOS VENDIDOS  $   2.925,00   $      35.100,00   $   38.610,00   $   42.471,00   $   46.718,10   $   51.389,91  

 BEBIDAS VENDIDAS   $   2.925,00   $      35.100,00   $   38.610,00   $   42.471,00   $   46.718,10   $   51.389,91  

VENTAS TOTALES  $ 12.650,63   $    151.807,50   $ 173.667,78   $ 198.675,94   $ 227.285,28   $ 260.014,36  

              

              

VENTAS = -20%             

DESCRIPCIÓN  MENSUAL  AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

P.V.P. PROMEDIO (PLATILLOS)  $          3,63   $               3,63   $            3,77   $            3,92   $            4,08   $            4,24  

P.V.P. PROMEDIO (BEBIDAS)  $          0,70   $               0,70   $            0,73   $            0,76   $            0,79   $            0,82  

PLATILLOS VENDIDOS  $   2.600,00   $      31.200,00   $   34.320,00   $   37.752,00   $   41.527,20   $   45.679,92  

 BEBIDAS VENDIDAS   $   2.600,00   $      31.200,00   $   34.320,00   $   37.752,00   $   41.527,20   $   45.679,92  

VENTAS TOTALES  $ 11.245,00   $    134.940,00   $ 154.371,36   $ 176.600,84   $ 202.031,36   $ 231.123,87  

              

              

              

VENTAS = -30%             

DESCRIPCIÓN  MENSUAL  AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

P.V.P. PROMEDIO (PLATILLOS)  $          3,63   $               3,63   $            3,77   $            3,92   $            4,08   $            4,24  

P.V.P. PROMEDIO (BEBIDAS)  $          0,70   $               0,70   $            0,73   $            0,76   $            0,79   $            0,82  

PLATILLOS VENDIDOS  $   2.275,00   $      27.300,00   $   30.030,00   $   33.033,00   $   36.336,30   $   39.969,93  

 BEBIDAS VENDIDAS   $   2.275,00   $      27.300,00   $   30.030,00   $   33.033,00   $   36.336,30   $   39.969,93  

VENTAS TOTALES  $   9.839,38   $    118.072,50   $ 135.074,94   $ 154.525,73   $ 176.777,44   $ 202.233,39  

              

              

              

VENTAS = -40%             

DESCRIPCIÓN  MENSUAL  AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

P.V.P. PROMEDIO (PLATILLOS)  $          3,63   $               3,63   $            3,77   $            3,92   $            4,08   $            4,24  

P.V.P. PROMEDIO (BEBIDAS)  $          0,70   $               0,70   $            0,73   $            0,76   $            0,79   $            0,82  

PLATILLOS VENDIDOS  $   1.950,00   $      23.400,00   $   25.740,00   $   28.314,00   $   31.145,40   $   34.259,94  

 BEBIDAS VENDIDAS   $   1.950,00   $      23.400,00   $   25.740,00   $   28.314,00   $   31.145,40   $   34.259,94  

VENTAS TOTALES  $   8.433,75   $    101.205,00   $ 115.778,52   $ 132.450,63   $ 151.523,52   $ 173.342,90  
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FLUJO DEL PROYECTO 

              

PERIODOS AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

Ingresos anuales    $ 168.675,00   $ 192.964,20   $ 220.751,04   $ 252.539,20   $ 288.904,84  

Costos:             

Costos de Operacion    $  63.289,75   $  72.403,48   $  82.829,58   $  94.757,04   $ 108.402,05  

Arriendo del Local    $    7.200,00   $    7.488,00   $    7.787,52   $    8.099,02   $    8.422,98  

Sueldos, salarios y demas 

beneficios    $  54.646,00   $  56.831,84   $  59.105,11   $  61.469,32   $  63.928,09  

Promocion y publicidad    $    3.000,00   $    3.120,00   $    3.244,80   $    3.374,59   $    3.509,58  

Suministros y materiales    $       600,00   $       624,00   $       648,96   $       674,92   $       701,92  

Agua, energia, luz y 

telecomunicaciones    $    3.000,00   $    3.120,00   $    3.244,80   $    3.374,59   $    3.509,58  

Pago Intereses Prestamo    $    2.572,51   $    2.118,70   $    1.607,33   $    1.031,11   $       381,82  

Depreciacion activos Fijos     $    3.310,13   $    3.310,13   $    3.310,13   $    1.686,80   $    1.686,80  

Amortizacion Activos Diferidos    $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00  

Flujo Antes de Participacion 

Trabajadores    $  30.050,61   $  42.942,05   $  57.966,81   $  77.065,80   $  97.356,03  

Participacion Utilidades    $    4.507,59   $    6.441,31   $    8.695,02   $  11.559,87   $  14.603,40  

Flujo Antes de Impuestos    $  25.543,02   $  36.500,74   $  49.271,78   $  65.505,93   $  82.752,62  

Impuesto a la Renta    $    5.619,46   $    8.030,16   $  10.839,79   $  14.411,30   $  18.205,58  

Flujo despues de Impuestos    $  19.923,55   $  28.470,58   $  38.431,99   $  51.094,62   $  64.547,05  

(+) Depreciaciones:    $    3.310,13   $    3.310,13   $    3.310,13   $    1.686,80   $    1.686,80  

(+) Amortizaciones    $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00  

Pago Capital Prestamo    $   (3.578,23)  $   (4.032,04)  $   (4.543,40)  $   (5.119,62)  $   (5.768,92) 

Capital de trabajo  $   (6.274,22)           

Inversiones:             

Activos Fijos  $ (21.738,00)           

Activos Diferidos  $   (5.030,00)           

Flujo de Caja Neto  $ (33.042,22)  $  20.661,45   $  28.754,67   $  38.204,72   $  48.667,80   $  61.470,93  

              

              

VENTAS= -10%             

PERIODOS AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

              

Ingresos anuales    $ 151.807,50   $ 173.667,78   $ 198.675,94   $ 227.285,28   $ 260.014,36  

Costos:             

Costos de Operacion    $  56.960,78   $  65.163,13   $  74.546,62   $  85.281,34   $  97.561,85  

Arriendo del Local    $    7.200,00   $    7.488,00   $    7.787,52   $    8.099,02   $    8.422,98  

Sueldos, salarios y demas 

beneficios    $  54.646,00   $  56.831,84   $  59.105,11   $  61.469,32   $  63.928,09  

Promocion y publicidad    $    3.000,00   $    3.120,00   $    3.244,80   $    3.374,59   $    3.509,58  

Suministros y materiales    $       600,00   $       624,00   $       648,96   $       674,92   $       701,92  

Agua, energia, luz y 

telecomunicaciones    $    3.000,00   $    3.120,00   $    3.244,80   $    3.374,59   $    3.509,58  

Pago Intereses Prestamo    $    2.572,51   $    2.118,70   $    1.607,33   $    1.031,11   $       381,82  

Depreciacion activos Fijos     $    3.310,13   $    3.310,13   $    3.310,13   $    1.686,80   $    1.686,80  

Amortizacion Activos Diferidos    $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00  

Flujo Antes de Participacion 

Trabajadores    $  19.512,08   $  30.885,98   $  44.174,66   $  61.287,58   $  79.305,75  

Participacion Utilidades    $    2.926,81   $    4.632,90   $    6.626,20   $    9.193,14   $  11.895,86  

Flujo Antes de Impuestos    $  16.585,27   $  26.253,08   $  37.548,46   $  52.094,45   $  67.409,89  

Impuesto a la Renta    $    3.648,76   $    5.775,68   $    8.260,66   $  11.460,78   $  14.830,18  
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Flujo despues de Impuestos    $  12.936,51   $  20.477,40   $  29.287,80   $  40.633,67   $  52.579,71  

(+) Depreciaciones:    $    3.310,13   $    3.310,13   $    3.310,13   $    1.686,80   $    1.686,80  

(+) Amortizaciones    $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00  

Pago Capital Prestamo    $   (3.578,23)  $   (4.032,04)  $   (4.543,40)  $   (5.119,62)  $   (5.768,92) 

Capital de trabajo  $   (6.274,22)           

Inversiones:             

Activos Fijos  $ (21.738,00)           

Activos Diferidos  $   (5.030,00)           

Flujo de Caja Neto  $ (33.042,22)  $  13.674,41   $  20.761,50   $  29.060,53   $  38.206,85   $  49.503,59  

              

              

              

VENTAS= -20%             

PERIODOS AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

              

Ingresos anuales    $ 134.940,00   $ 154.371,36   $ 176.600,84   $ 202.031,36   $ 231.123,87  

Costos:             

Costos de Operacion    $  50.631,80   $  57.922,78   $  66.263,66   $  75.805,63   $  86.721,64  

Arriendo del Local    $    7.200,00   $    7.488,00   $    7.787,52   $    8.099,02   $    8.422,98  

Sueldos, salarios y demas 

beneficios    $  54.646,00   $  56.831,84   $  59.105,11   $  61.469,32   $  63.928,09  

Promocion y publicidad    $    3.000,00   $    3.120,00   $    3.244,80   $    3.374,59   $    3.509,58  

Suministros y materiales    $       600,00   $       624,00   $       648,96   $       674,92   $       701,92  

Agua, energia, luz y 

telecomunicaciones    $    3.000,00   $    3.120,00   $    3.244,80   $    3.374,59   $    3.509,58  

Pago Intereses Prestamo    $    2.572,51   $    2.118,70   $    1.607,33   $    1.031,11   $       381,82  

Depreciacion activos Fijos     $    3.310,13   $    3.310,13   $    3.310,13   $    1.686,80   $    1.686,80  

Amortizacion Activos Diferidos    $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00  

Flujo Antes de Participacion 

Trabajadores    $    8.973,56   $  18.829,91   $  30.382,51   $  45.509,37   $  61.255,47  

Participacion Utilidades    $    1.346,03   $    2.824,49   $    4.557,38   $    6.826,41   $    9.188,32  

Flujo Antes de Impuestos    $    7.627,52   $  16.005,42   $  25.825,14   $  38.682,96   $  52.067,15  

Impuesto a la Renta    $    1.678,06   $    3.521,19   $    5.681,53   $    8.510,25   $  11.454,77  

Flujo despues de Impuestos    $    5.949,47   $  12.484,23   $  20.143,61   $  30.172,71   $  40.612,38  

(+) Depreciaciones:    $    3.310,13   $    3.310,13   $    3.310,13   $    1.686,80   $    1.686,80  

(+) Amortizaciones    $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00  

Pago Capital Prestamo    $   (3.578,23)  $   (4.032,04)  $   (4.543,40)  $   (5.119,62)  $   (5.768,92) 

Capital de trabajo  $   (6.274,22)           

Inversiones:             

Activos Fijos  $ (21.738,00)           

Activos Diferidos  $   (5.030,00)           

Flujo de Caja Neto  $ (33.042,22)  $    6.687,37   $  12.768,32   $  19.916,33   $  27.745,89   $  37.536,26  

              

              

VENTAS= -30%             

PERIODOS AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

              

Ingresos anuales    $ 118.072,50   $ 135.074,94   $ 154.525,73   $ 176.777,44   $ 202.233,39  

Costos:             

Costos de Operacion    $  44.302,83   $  50.682,44   $  57.980,71   $  66.329,93   $  75.881,44  

Arriendo del Local    $    7.200,00   $    7.488,00   $    7.787,52   $    8.099,02   $    8.422,98  

Sueldos, salarios y demas 

beneficios    $  54.646,00   $  56.831,84   $  59.105,11   $  61.469,32   $  63.928,09  
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Promocion y publicidad    $    3.000,00   $    3.120,00   $    3.244,80   $    3.374,59   $    3.509,58  

Suministros y materiales    $       600,00   $       624,00   $       648,96   $       674,92   $       701,92  

Agua, energia, luz y 

telecomunicaciones    $    3.000,00   $    3.120,00   $    3.244,80   $    3.374,59   $    3.509,58  

Pago Intereses Prestamo    $    2.572,51   $    2.118,70   $    1.607,33   $    1.031,11   $       381,82  

Depreciacion activos Fijos     $    3.310,13   $    3.310,13   $    3.310,13   $    1.686,80   $    1.686,80  

Amortizacion Activos Diferidos    $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00  

Flujo Antes de Participacion 

Trabajadores    $   (1.564,97)  $    6.773,84   $  16.590,37   $  29.731,15   $  43.205,19  

Participacion Utilidades    $      (234,75)  $    1.016,08   $    2.488,55   $    4.459,67   $    6.480,78  

Flujo Antes de Impuestos    $   (1.330,22)  $    5.757,76   $  14.101,81   $  25.271,48   $  36.724,41  

Impuesto a la Renta    $      (292,65)  $    1.266,71   $    3.102,40   $    5.559,73   $    8.079,37  

Flujo despues de Impuestos    $   (1.037,57)  $    4.491,05   $  10.999,41   $  19.711,75   $  28.645,04  

(+) Depreciaciones:    $    3.310,13   $    3.310,13   $    3.310,13   $    1.686,80   $    1.686,80  

(+) Amortizaciones    $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00  

Pago Capital Prestamo    $   (3.578,23)  $   (4.032,04)  $   (4.543,40)  $   (5.119,62)  $   (5.768,92) 

Capital de trabajo  $   (6.274,22)           

Inversiones:             

Activos Fijos  $ (21.738,00)           

Activos Diferidos  $   (5.030,00)           

Flujo de Caja Neto  $ (33.042,22)  $      (299,67)  $    4.775,15   $  10.772,14   $  17.284,93   $  25.568,92  

              

              

VENTAS= -40%             

PERIODOS AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

              

Ingresos anuales    $ 101.205,00   $ 115.778,52   $ 132.450,63   $ 151.523,52   $ 173.342,90  

Costos:             

Costos de Operacion    $  37.973,85   $  43.442,09   $  49.697,75   $  56.854,22   $  65.041,23  

Arriendo del Local    $    7.200,00   $    7.488,00   $    7.787,52   $    8.099,02   $    8.422,98  

Sueldos, salarios y demas 

beneficios    $  54.646,00   $  56.831,84   $  59.105,11   $  61.469,32   $  63.928,09  

Promocion y publicidad    $    3.000,00   $    3.120,00   $    3.244,80   $    3.374,59   $    3.509,58  

Suministros y materiales    $       600,00   $       624,00   $       648,96   $       674,92   $       701,92  

Agua, energia, luz y 

telecomunicaciones    $    3.000,00   $    3.120,00   $    3.244,80   $    3.374,59   $    3.509,58  

Pago Intereses Prestamo    $    2.572,51   $    2.118,70   $    1.607,33   $    1.031,11   $       381,82  

Depreciacion activos Fijos     $    3.310,13   $    3.310,13   $    3.310,13   $    1.686,80   $    1.686,80  

Amortizacion Activos Diferidos    $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00  

Flujo Antes de Participacion 

Trabajadores    $ (12.103,49)  $   (5.282,24)  $    2.798,22   $  13.952,94   $  25.154,91  

Participacion Utilidades    $   (1.815,52)  $      (792,34)  $       419,73   $    2.092,94   $    3.773,24  

Flujo Antes de Impuestos    $ (10.287,97)  $   (4.489,90)  $    2.378,49   $  11.860,00   $  21.381,68  

Impuesto a la Renta    $   (2.263,35)  $      (987,78)  $       523,27   $    2.609,20   $    4.703,97  

Flujo despues de Impuestos    $   (8.024,61)  $   (3.502,12)  $    1.855,22   $    9.250,80   $  16.677,71  

(+) Depreciaciones:    $    3.310,13   $    3.310,13   $    3.310,13   $    1.686,80   $    1.686,80  

(+) Amortizaciones    $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00   $    1.006,00  

Pago Capital Prestamo    $   (3.578,23)  $   (4.032,04)  $   (4.543,40)  $   (5.119,62)  $   (5.768,92) 

Capital de trabajo  $   (6.274,22)           

Inversiones:             

Activos Fijos  $ (21.738,00)           

Activos Diferidos  $   (5.030,00)           

Flujo de Caja Neto  $ (33.042,22)  $   (7.286,71)  $   (3.218,03)  $    1.627,95   $    6.823,98   $  13.601,59  
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ANÁLISIS DEL TIR Y VAN 

              

DESCRIPCION AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

FLUJOS DE CAJA NETO 0  $   20.661,45   $   28.754,67   $      38.204,72   $   48.667,80   $   61.470,93  

INVERSION FIJA  $ (21.738,00) 0 0 0 0 0 

INVERSION DIFERIDA  $   (5.030,00) 0 0 0 0 0 

INVERSION CORRIENTE  $   (6.274,22) 0 0 0 0 0 

 RESULTADO   $ (33.042,22)  $   20.661,45   $   28.754,67   $      38.204,72   $   48.667,80   $   61.470,93  

              

TMAR 11,70%           

TIR 83,94%           

VAN $102.539,14            

              

              

VENTAS = -10%             

DESCRIPCION AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

FLUJOS DE CAJA NETO 0  $   13.674,41   $   20.761,50   $      29.060,53   $   38.206,85   $   49.503,59  

INVERSION FIJA  $ (21.738,00)           

INVERSION DIFERIDA  $   (5.030,00)           

INVERSION CORRIENTE  $   (6.274,22)           

 RESULTADO   $ (33.042,22)  $   13.674,41   $   20.761,50   $      29.060,53   $   38.206,85   $   49.503,59  

              

TMAR 11,70%           

TIR 62,24%           

VAN $69.711,86            

              

              

VENTAS = -20%             

DESCRIPCION AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

FLUJOS DE CAJA NETO 0  $     6.687,37   $   12.768,32   $      19.916,33   $   27.745,89   $   37.536,26  

INVERSION FIJA  $ (21.738,00)           

INVERSION DIFERIDA  $   (5.030,00)           

INVERSION CORRIENTE  $   (6.274,22)           

 RESULTADO   $ (33.042,22)  $     6.687,37   $   12.768,32   $      19.916,33   $   27.745,89   $   37.536,26  

              

TMAR 11,70%           

TIR 39,61%           

VAN $36.884,58            

              

              

              

VENTAS = -30%             

DESCRIPCION AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

FLUJOS DE CAJA NETO 0  $      (299,67)  $     4.775,15   $      10.772,14   $   17.284,93   $   25.568,92  

INVERSION FIJA  $ (21.738,00)           

INVERSION DIFERIDA  $   (5.030,00)           

INVERSION CORRIENTE  $   (6.274,22)           

 RESULTADO   $ (33.042,22)  $      (299,67)  $     4.775,15   $      10.772,14   $   17.284,93   $   25.568,92  

              

TMAR 11,70%           

TIR 14,99%           

VAN $4.057,30            
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VENTAS = -40%             

DESCRIPCION AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

FLUJOS DE CAJA NETO 0  $   (7.286,71)  $   (3.218,03)  $        1.627,95   $     6.823,98   $   13.601,59  

INVERSION FIJA  $ (21.738,00)           

INVERSION DIFERIDA  $   (5.030,00)           

INVERSION CORRIENTE  $   (6.274,22)           

 RESULTADO   $ (33.042,22)  $   (7.286,71)  $   (3.218,03)  $        1.627,95   $     6.823,98   $   13.601,59  

              

TMAR 11,70%           

TIR -14,87%           

VAN ($28.769,98)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

ANEXO 9. CARTA – MENÚ 
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ANEXO 10. ANUNCIOS POR DIARIOS DE LA LOCALIDAD 
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ANEXO 11. ANUNCIOS POR VOLANTES 
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ANEXO 12. PRESENTACIÓN DE LOS DIVERSOS PLATOS DEL MENÚ 

 

 

Empanadas de verdes rellenas de cuerito 

Fuente: (Pronaca, 2013) 

 

 

 

Arroz con leche 

Fuente: (Ortiz, 2013) 
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Bollo de pescado 

Fuente: (Rosa, 2013) 

 

 

 

Caldo de tubo 

Fuente: (Flickr, 2011) 
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Cazuela de pescado 

Fuente: (Diario, 2013) 

 

Guatita  

Fuente:(Picantería_pez_azul, 2011) 
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Humitas  

Fuente: (Lo Iacono, 2008) 

 

 

 

Majado  
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Fuente: (Gambas&Grits, 2013) 

 

 

Repe  

Fuente: (Leon, 2011) 

 

 

 

Seco de pato 

Fuente: (Huarnizo, 2009) 
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Tamales  

Fuente: (La_Hora, 2012) 

 

 

 

 

Tigrillo  

Fuente: (Gastronomia_Ecuador, 2013) 
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ANEXO 13. ENCUESTA A CIUDADANOS 

 

CARRERA DE LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

 

OBJETIVO: 

 

 Medir el interés de los ciudadanos en  la implementación de un restaurante de 

comida orense en la ciudad. Su opinión es de gran importancia, por lo cual se 

le agradece de antemano contestar a las preguntas indicadas a continuación: 

 

DATOS GENERALES 

 

a) Sexo: 

Masculino ____ 

Femenino ____ 

 

 

 

b) Edad: 

Menos de 20 Años ____   

Entre 25-39 Años ____   

Entre 45-49 Años ____   

 

 

 

Entre 20-24 Años ____  

Entre 35-44 Años ____  

Entre 50-54 Años ____  

Mayor a 54 años           ____ 

 

 

c) Lugar de residencia 

Norte   ____ 

Centro                         ____ 

Sur                     ____ 

Samborondón              ____ 

Otro                               ____ 

 

d) Educación 

Universitaria   ____  

Bachillerato    ____  

Primaria          ____  

Sin estudios     ____ 

 

e) Ocupación 

Empleado                   ____ 

Desempleado            ____ 

Estudiante                 ____ 

Ama de Casa            ____ 
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 

1. ¿Con qué frecuencia come fuera de casa? (Elegir una opción) 

Todos los días             ____  2 veces por semana   ____ 

Casi todos los días      ____  Fines de Semana       ____ 

Rara vez      ____   Nunca            ____ 
 

2. ¿Qué tipo de restaurantes frecuenta cuando come fuera de casa? (Elegir una 

opción) 

Restaurantes con platos a la Carta   ____ 

Restaurantes Buffet      ____ 

Restaurantes con Combos de Menú Establecidos ____ 

Restaurantes de Comida Rápida   ____  

 

3. ¿Cuáles son los principales motivos que incentivan a decidirse por un restaurante? 

(Elegir una opción) 

Calidad de los alimentos ____   Localización             ____ 

Precio       ____    Variedad del Menú    ____ 

Servicio y Atención    ____    Ambiente  ____ 

Condiciones de Higiene ____    Rapidez            ____ 

 

4. ¿Qué tipo de comida le gusta comer? 

Nacional ____  Extranjera ____ 

 

5. ¿Conoce la Gastronomía de la Provincia de El Oro? 

Sí ____    No ____ 

 

6. ¿Cuál es su opinión con la idea de implementación de un restaurante con comida 

orense en la ciudad? 

Excelente  ____   Buena  ____ 

Indiferente ____   Mala ____ 

 

7. ¿Comería en un restaurante donde se ofrezca comida orense? 

Sí ____   No ____ 

 

8. ¿Cuánto usted pagaría en un restaurante de comida orense? 

Menos de $3.00  ____   Entre $3.00 - $4.00   ____ 

Entre $4.00 - $5.00 ____   Entre $5.00 - $6.00  ____  

 

 

 


