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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se lo realizó para cubrir las 

necesidades gastronómicas y de servicio que necesitan los alumnos de FACSO, 

ya que en las inmediaciones de la facultad existen muchos locales de 

alimentación que no brindan un servicio adecuado a sus clientes,  por esta razón 

se procedió a realizar el análisis de la oferta y demanda gastronómica del sector 

para el diseño de un restaurante escuela que contribuya a satisfacer los 

requerimientos gastronómicos de los estudiantes con calidad. 

El proyecto es de enfoque mixto y de tipo de investigación descriptiva, por 

lo que buscamos las características, propiedades y perfiles importantes de un 

grupo de personas, en este caso los estudiantes de FACSO que son los 

principales consumidores además de los fenómenos que se sometieron a análisis. 

Se utilizó un cuestionario de preguntas para realizar las encuestas a los 

estudiantes de la facultad, una guía de entrevista que se aplicó a personas 

especialistas en el área de alimentos y bebidas y ficha de observación para 

recopilar datos que fueron necesarios para la investigación. 

El Análisis de los resultados expuso los problemas y falencias de los 

locales de alimentos del sector y los principales requerimientos de los clientes, en 

base a ésto se realizó la propuesta del diseño de un restaurante escuela que 

satisfaga las necesidades gastronómicas y de servicio con calidad para alumnos 

de FACSO y clientes en general. 
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ABSTRACT 

 This research work was carried out to cover the gastronomic and service 

needs that the students of FACSO need, since in the vicinity of the faculty there 

are many food places that do not provide an adequate service to their clients, for 

this reason Proceeded to perform the analysis of the gastronomic offer and 

demand of the sector for the design of a school restaurant that contributes to 

satisfy the gastronomic requirements of the students with quality. 

 The project is a mixed approach and a type of descriptive research, so we 

look for the characteristics, properties and important profiles of a group of people, 

in this case FACSO students who are the main consumers in addition to the 

phenomena that were submitted to Analysis. 

 A questionnaire was used to conduct the surveys of the students of the 

faculty, an interview guide that was applied to specialists in the area of food and 

beverages and observation sheet to collect data that were necessary for the 

investigation. 

 The Analysis of the results exposed the problems and shortcomings of the 

food premises of the sector and the main requirements of the clients, based on 

this the proposal of the design of a school restaurant was made that satisfies the 

gastronomic and service needs with quality for students  of FACSO and clients in 

general. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la oferta y 

demanda gastronómica de las inmediaciones de FACSO para el diseño de un 

restaurante escuela. Los estudiantes de la facultad son un gran número de 

consumidores de productos gastronómicos, los cuales necesitan satisfacer sus 

necesidades alimenticias recibiendo un servicio adecuado y con calidad. 

Para analizar la problemática es necesario mencionar sus causas, una de 

ellas es que los locales que ofertan servicios de alimentación en los alrededores 

de FACSO no cubren la demanda de los alumnos y demás clientes, no tienen 

estándares de calidad, de servicio, ni infraestructura adecuada, entre otros 

aspectos que dan a notar la falta de un establecimiento que satisfagan las 

necesidades de los consumidores. 

Se realizó encuestas a los estudiantes de FACSO para obtener información 

sobre sus necesidades gastronómicas y acerca de los locales de alimentación de 

los alrededores y opinión sobre la propuesta del diseño del restaurante escuela, 

se realizó entrevistas a personas especializadas en el área de alimentos y 

bebidas que nos proporcionaron información de mucha importancia para el 

proyecto, se utilizó ficha de observación para recopilar datos mientras se 

efectuaba el trabajo de campo. 

Teniendo los resultados de las encuestas y entrevistas se propuso el 

diseño de un restaurante escuela para los alumnos de FACSO, que cumpla con 

los requerimientos y que satisfaga las necesidades gastronómicas y de servicio 

de todos sus clientes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

La Universidad de Guayaquil, es un centro de estudios superior público 

localizada en la ciudad de Guayaquil – Ecuador, siendo la más grande del país 

por albergar al mayor número de estudiantes, también es la más antigua de la 

ciudad, conocida popularmente como la Estatal. Cuenta con 18 facultades que la 

conforman, entre ellas se encuentra la Facultad de Comunicación Social (FACSO) 

que oferta cuatro carreras: Turismo y Hotelería, Marketing y Mercadotecnia, 

Diseño Gráfico y Comunicación Social.  

La facultad de comunicación social cuenta con más de 5000 estudiantes 

los cuales reciben clases en diferentes horarios durante el día, por lo que 

demandan de una gran cantidad de alimentos para el consumo diario. 

En un diagnóstico empírico preliminar se observa que existen muchos 

locales comerciales que ofertan servicios de alimentación a los alrededores de 

FACSO, en éllos se ofrecen alimentos y bebidas de diferentes tipos como comida 

criolla, esmeraldeña y china, asados, variedades de frutas y piqueos o comida 

chatarra entre otras. Estos locales no han sido diseñados profesionalmente para 

cubrir las demandas de los estudiantes que los visitan, tienen poco espacio para 

la atención, el personal que trabaja en éllos es empírico en su mayoría, muchos 

de éllos están a la intemperie y no brindan las comodidades necesarias a sus 

clientes.   

Por tal motivo se plantea como posible solución el diseño de un restaurant 

escuela que cumpla doble función: brindar un servicio gastronómico acorde al 

nivel socioeconómico del alumnado y dar oportunidad a que en él realicen estos 

alumnos prácticas pre profesionales en el área de alimentos y bebidas (A & B) de 

la carrera de turismo. 
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1.2. Ubicación del Problema en el contexto 

La Facultad de Comunicación Social conocida también como FACSO, 

perteneciente a la Universidad de Guayaquil, de la provincia del Guayas, está 

ubicada al norte de Guayaquil en la parroquia Tarqui, en la ciudadela Quisquis en 

las calle Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y Abel Romero Castillo. 

La facultad de Comunicación Social cuenta con algunas edificaciones para 

las carreras de Turismo y Hotelería; Comunicación Social, Publicidad y 

Mercadotecnia y Diseño Gráfico, también tiene un amplio parqueadero para los 

autos de los maestros y estudiantes, pequeñas áreas verdes y una plazoleta 

principal conocida como la plaza roja, no cuenta con locales de alimentación en 

su interior y en los aledaños a ésta hay locales de oferta gastronómica los cuales 

dan a notar que no están preparados empresarialmente o que no invierten para 

mejoras, en su mayoría no cumplen con las exigencias de los clientes que los 

visitan, que son preferentemente estudiantes que han dado aceptación a un 

servicio de bajos estándares. 

Los análisis que se realizaron para presentar el correspondiente proyecto 

de titulación se desarrollaron desde agosto hasta noviembre del 2016. 

 

1.3. Situación en Conflicto  

Los estudiantes de FACSO no cuentan con un lugar en la facultad en el 

que puedan consumir alimentos en espacios cómodos, climatizado, en el que 

reciban atención profesional y adecuada, en el que puedan reunirse entre 

compañeros para realizar actividades que frecuentemente requieren de espacios 

acondicionados y seguros. 

En los alrededores de FACSO existe una amplia variedad de locales que 

ofertan gastronomía que están destinados a atender a miles de alumnos y 

transeúntes, lo cual indica que  gran parte de sus ingresos provienen de los 

estudiantes de la facultad, sin embargo el servicio que se recibe en estos locales 

es empírico e improvisado e incluso hay puestos ambulantes,  ésto es un 

indicador de que no se recibe un servicio de calidad al consumir alimentos en 
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estos locales que no se han preocupado por capacitarse para dar una mejor 

atención y mejorar sus establecimientos. 

Los estudiantes por la necesidad de alimentarse prácticamente están 

obligados a salir y consumir en los locales de alimentos que se encuentran en los 

alrededores de la facultad, normalmente cuentan con poco tiempo disponible para 

ésto ya que lo hacen antes de iniciar clases, en tiempo libre o a la salida, en tal 

virtud resulta un poco incómodo e inclusive demorado el tener que trasladarse 

fuera de las instalaciones de la facultad para poder adquirir alguno de estos 

alimentos ofertados en sus alrededores. 

Dichos establecimientos no cuentan con la comodidad para albergar a los 

muchos estudiantes que diariamente transitan por los predios, los espacios son 

poco adecuados para recibir un buen servicio y poder disfrutar de la alimentación, 

esto provoca inseguridad y riesgo, pues los alumnos poseen sus equipos 

electrónicos como Tablet, laptop y celulares, que no pueden usar debido al riesgo 

que implica usarlos a vista y paciencia de transeúntes. 

Muchos de estos locales no cuentan con los servicios básicos que 

evidencian higiene, tales como baños, o espacios en donde se note aseo al 

momento de manipular los alimentos, provocando no solo insalubridad en la vía 

pública, sinó también el riesgo de contraer alguna enfermedad viral. 

En todos estos efectos se evidencia la necesidad de plantear el diseño de 

un espacio acorde a los requerimientos del alumnado, logrando mejorar la oferta y 

demanda alimentaria de la comunidad estudiantil y aportando con una variante 

significativa que sería, permitir que los mismos alumnos de la carrera de turismo y 

hotelería tengan las facilidades de formar parte del equipo de trabajo del 

restaurant, siendo aprovechado y doblemente beneficiado el predio universitario, 

pues contribuiría a la formación integral de los futuros profesionales afianzando su 

conocimiento en el área de alimentos de bebidas.  
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1.4. Formulación del problema 

¿De qué manera el diseño de un restaurante escuela beneficiará la oferta y 

demanda gastronómica en las inmediaciones de FACSO? 

 

1.5. Alcance 

En la investigación a corto plazo se dará resultados positivos para que los 

estudiantes de FACSO puedan tener un lugar en donde puedan consumir 

alimentos con la atención y los servicios adecuados, haciendo conocer las 

necesidades que tienen los alumnos de FACSO con respecto a poder tener un 

restaurante escuela para su uso en la facultad.  

A largo plazo con la investigación se desea que FACSO, cuente con un 

restaurante sustentable, que cumpla con las necesidades de los estudiantes, del 

personal, de todos sus clientes en general y a la vez, sea utilizado para que los 

estudiantes realicen en las respectivas prácticas pre profesionales en sus distintas 

áreas y sea considerado por las autoridades de la institución como un apoyo a las 

prácticas de los alumnos de la carrera de turismo y hotelería. 

 

1.6. Relevancia social 

La creación de un Restaurante Escuela en FACSO, le proporcionaría a los 

estudiante, maestros, personal y clientes en general un lugar para que puedan 

consumir alimentos durante su permanencia en la facultad y cerca de su lugar de 

trabajo o estudio, recibiendo productos de calidad a precios accesibles en 

instalaciones adecuadas, con aire acondicionado, en la que puedan hacer uso de 

internet, ahorrándoles tiempo al no desplazarse a los exteriores.  

Al contar con un lugar ameno acogedor con ambiente agradable que se 

encuentre acorde a la calidad de educación, el restaurante escuela, además de 

dar un buen servicio a los estudiantes, éllos solicitarán realizar las prácticas pre 

profesionales en él, ésto les aportará conocimientos y experiencia para 
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desenvolverse profesionalmente en su carrera o para desarrollar futuros negocios; 

el restaurante  se lo proyectará como aula temática para uso de la facultad lo cual 

mejorará el nivel de enseñanza y aprendizaje que recibirán los alumnos. 

La demanda de consumidores, la mano de obra de los estudiantes y 

personas especializadas harán que el restaurante sea rentable por lo cual 

beneficiaría a muchas personas que tengan relación con éste y a la vez a sus 

familias, como empleados, clientes, proveedores, entre otros, aumentaría el 

número de personas que circulen en el sector por lo cual los demás locales 

aledaños aumentarían sus ventas, mejorarían sus establecimientos, la calidad de 

servicio y productos para poder estar a un nivel adecuado de acuerdo a la 

competencia que se les dé.  

 

1.7. Evaluación del problema 

La factibilidad de este proyecto se basa en no estar alejado de la realidad, 

pues la facultad no tiene un restaurante de este tipo, cuenta con el espacio 

adecuado para su desarrollo, se puede conseguir el financiamiento requerido 

mediante préstamos a instituciones financieras o socios estratégicos. La 

investigación será factible al contar con el apoyo de la facultad, el recurso 

económico, el tiempo que se le dedique y con el recurso humano que esté presto 

a trabajar en él. 

Es conveniente porque aportará al desarrollo profesional de los estudiantes 

los cuales tendrán facilidades de desarrollar sus prácticas, al ser un restaurante 

escuela  rentable facilitará la adquisición de equipamientos que necesite 

renovarse y el pago de los gastos que conlleven a éstos. 

La utilidad académica que se le dé al restaurante escuela sobresaldrá en el 

desempeño del estudiante puesto que al recibir capacitaciones adecuadas 

aumentaran sus capacidades para ejercer su profesión. La facultad contará con 

un espacio para el desarrollo de talleres y prácticas que resultarán beneficiosos 

para la comunidad. 
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Es muy importante que los estudiantes puedan tener un espacio adecuado 

para la alimentación cubriendo todas sus necesidades, pues al pasar gran parte 

de su tiempo en la facultad, requieren de una adecuada alimentación para 

satisfacer las necesidades alimentarias básicas que les permitan estar saludables 

y para que su rendimiento académico sea óptimo. 

 

1.8. Objetivos 

1.8.1 Objetivo General 

Analizar la oferta y demanda gastronómica de las inmediaciones de 

FACSO para el diseño de un restaurante escuela. 

 

1.8.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las condiciones en la que se encuentran  los locales de 

alimentación aledaños a FACSO  

 Determinar la oferta gastronómica de los locales de alimentación 

dirigida a los estudiantes de FACSO. 

 Analizar las necesidades de los estudiantes con respecto al consumo 

de alimentos durante su estadía en la facultad. 

 Proponer el diseño de un Restaurante Escuela para la FACSO. 

 

1.9. Justificación 

Este trabajo de investigación desde el punto de vista teórico va a tener 

importancia, connotación y relevancia, porque va a ofrecer nueva información con 

respecto a la oferta y demanda gastronómica de las inmediaciones de FACSO, 

información base para futuros estudios y propuestas innovadoras en beneficio del 

sector estudiantil. 
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En lo práctico los resultados obtenidos permitirán proponer como posible 

solución al problema, un restaurante escuela para FACSO, que facilite al medio 

universitario, armonía de estudio con una correcta alimentación, al alcance de los 

alumnos y con los servicios adecuados. 

La metodología requerida para la investigación tiene un gran aporte y se 

justifica su uso, ya que se demuestra ser la más adecuada para lograr lo que se 

está proyectando y cumplir la meta propuesta. 

 

1.10. Idea a defender 

El diseño de un restaurante escuela para FACSO contribuirá a que la oferta 

y demanda de los estudiantes y clientes en general sea satisfecha en sus 

requerimientos gastronómicos con calidad. 

 

1.11. Preguntas de la investigación  

¿Qué servicios gastronómicos culinarios demandan los estudiantes de la 

FACSO? 

¿Cómo se beneficiarán los estudiantes de turismo y hotelería con un restaurante 

escuela en FACSO? 

¿Cuál sería el menú adecuado según las características y tipología de clientes en 

el restaurante escuela? 

¿Cuál es el aporte a la colectividad en la creación de un restaurante escuela en 

FACSO? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Histórica 

2.1.1. Inicios de la oferta gastronómica en las inmediaciones de la 

FACSO 

Según lo indicado por Pincay, (2016), el cual durante dieciocho años ha 

ofertado sus servicios de alimentación a los estudiantes de FACSO, indica que 

desde sus inicios han existido muchos locales de alimentación en este sector y 

que la gran cantidad de estudiantes que son sus clientes lo han mantenido en el 

negocio durante estos años, en época de clases es cuando más ventas se 

realizan, él lo cataloga como un negocio redondo, anteriormente existían locales 

de alimentos dentro de la facultad y era cuando más negocios había, incluso el 

ofertaba sus productos en la parte interior de ésta y era más rentable. 

 

2.1.2. El Aula A y B de Turismo y su evolución  

Según la información de Lopez, (2016), la primera vez que se cocinó en 

FACSO fue en el año 1996 y se lo hizo en una cocina improvisada ya que aún no 

se creaba el aula de Alimentos y Bebidas, en esa época se encontraba encargada 

del decanato la Lcda. Alba Chávez. Al siguiente año se la pudo ubicar en el lugar 

que actualmente está, en el año 2002 con colaboración de los alumnos se pudo 

hacer compras de herramientas para el aula adicional al equipamiento que la 

dirección de la carrera había proporcionado con anterioridad, el Dr. Ricardo López 

fue el precursor del proyecto e incluso en algunas ocasiones invitó a las 

autoridades que formaban el Ministerio de Turismo. Al ser la carrera de Turismo y 

Hotelería se daba por entendido que los alumnos egresados tenían que tener 

conocimientos en el área de A y B. 

Según lo indicado por Parrales, (2016) para él fue algo improvisado existió 

mucho descuido en el aula de alimentos y bebidas de FACSO, no tuvo los 
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equipos adecuados lo cual no permitía a los estudiantes recibir las clases 

adecuadamente. 

 

2.1.3. Comportamiento de la demanda 

En las inmediaciones de FACSO existe una gran demanda de 

alimentación, más en época de clases, que es la mayor parte del año, los 

alumnos en su mayoría buscan sitios para alimentarse y para los ofertantes de 

servicios gastronómicos ésto resulta muy rentable. (Pincay, 2016) 

Alrededor de la facultad, existen muchos establecimientos gastronómicos y 

casi todos son pequeños e improvisados, creados por personas no especializadas 

las cuales no han hecho significativas inversiones económicas, rescatando unos 

cuantos que si se han esmerado en su creación y en el servicio que brindan. 

(Parrales, 2016) 

Con respecto a la demanda, Parrales (2016) indica que FACSO cuenta con 

miles de alumnos los cuales consumen alimentos en diferentes horarios. Para 

poder cubrir esa demanda, se necesita un trabajo de producción realmente 

grande. 

 

2.2. Fundamento teórico  

2.2.1. El restaurante 

Porrata, Horcas, Cutrona, Vázquez, & Pareja, (2007) consideran que el 

restaurante es un establecimiento público donde las personas pueden servirse 

dentro del local, alimentos y bebidas a cambio de un precio.  

Por otra parte Díaz & León, (2014), denominan a la empresa de 

restauración al grupo de establecimientos que a cambio de una remuneración 

sirven alimentos y bebidas dedicándose a ésto con profesionalismo y 

habitualidad.  
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Visitar un restaurante en la actualidad forma parte de la vida cotidiana de 

personas, Orwel, (2013), indica: 

Hoy es difícil imaginar un mundo sin restaurantes. 

Las condiciones que crean a los restaurantes, existen por 

todo el mundo y parecen ser casi naturales. Nos resulta 

difícil pensar en otros métodos en que las personas 

puedan alimentarse (además de ir a la tienda de 

alimentación, claro). Pero los restaurantes, al igual que la 

democracia parlamentaria, el Estado, el nacionalismo, o la 

policía profesional, son una invención del mundo 

capitalista moderno. (pp.12) 

Para García & Martínez, (2012) la restauración es una industria que se 

mantiene en constante crecimiento, llevando todo lo requerido al servicio de 

alimentos y bebidas, satisfaciendo las necesidades de las personas y 

transformando de forma relevante el sector gastronómico. 

 

2.2.2 Categorización de los restaurantes 

Melgosa, (2004) indica que las categorías de los restaurantes son: De lujo, 

de primera, de segunda, de tercera y de cuarta categoría. La cantidad de 

tenedores que distinguen esta clasificación deben figurar en publicidad e impresos 

del establecimiento y en las facturas. Indicados en la tabla 1: 

Tabla 1: Categoría de los restaurantes 

Restaurantes de lujo 5 tenedores 

Restaurantes de primera categoría 4 tenedores 

Restaurantes de segunda categoría 3 tenedores 

Restaurantes de tercera categoría 2 tenedores 
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Restaurantes de cuarta categoría 1 tenedor 

Fuente: Tomado de Melgosa (2004) 

 

Según Hinojo (2016), dentro de cada categoría se puede encontrar 

distintos tipos de restaurantes, indicado en la tabla 2: 

Tabla 2: Tipos de restaurantes dentro de cada categoría 

Restaurante de 5 tenedores Restaurante tradicional 

Restaurante de 4 tenedores Restaurante gourmet 

Restaurante de 3 tenedores Restaurante buffet 

Restaurante de 2 tenedores Restaurante temático 

Restaurante de 1 tenedor Restaurante fast food 

Fuente: Tomado de Hinojo (2016) 

 

Todos los restaurantes deben cumplir con requisitos generales, el diseño 

constructivo tiene que corresponder a cada tipo de restaurante, se debe reflejar la 

imagen corporativa en los exteriores, deben tener infraestructura que permita que 

los clientes tengan acceso fácilmente con señalizaciones exteriores, deben contar 

con mobiliario, lencería, utensilios e instrumentos necesarios para poder laborar 

adecuadamente, cada restaurante realizará la distribución de mesas y mobiliario 

de acuerdo a su funcionamiento, deben tener dos entradas definidas una para los 

clientes y otra para los empleados y proveedores. (Del Toro, 2016) 
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 Del Toro (2016), en su libro Manual del restaurante, propone categorizar a 

los restaurantes, según su punto de vista, como éstos realmente existen en el 

mercado actual, esta categorización puede coincidir con la clasificación 

establecida por otros autores. Ésto lo indica en la tabla 3. 

Tabla 3: Categorización de los restaurantes 

Tres tenedores o restaurantes de 

lujo 

Tienen un Nivel de calidad elevado, 

excelentes condiciones y confort, 

atienden a un segmento de mercado 

especifico con técnicas de restauración 

moderna, instalaciones con diseños 

exclusivos con equipos y mobiliarios de 

la mejor calidad, cuentan con 

estacionamientos con servicios de 

parqueaderos, portero y guardarropa, 

teléfono inalámbrico a disposición de 

los clientes, equipos de climatización, 

la iluminación es de acorde al diseño, 

el espacio para cada plaza 

corresponderá a no menos de dos 

metros cuadrados, generalmente se 

utiliza el servicio ruso aunque se puede 

implementar los demás servicios, la 

carta debe ser elegante, atractiva, y en 

varios idiomas, la oferta debe ser 

amplia, el bar tiene que contar con 

licores de marcas reconocidas, los 

baños deben de estar muy bien 

equipados con diferentes 

dispensadores y armarios.  

Dos tenedores o restaurantes Tienen un nivel alto de calidad con 

determinada condiciones de lujo y 
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tradicionales confort, utiliza tecticas modernas de 

restauración, diseño constructivo de 

buena calidad en el salón, cocina, bar, 

teléfono tradicional, equipo de 

climatización, iluminación de acorde al 

diseño, para cada plaza corresponderá 

a no menos 1.80 metros cuadrados, 

puede utilizar cualquiera de los tipos de 

servicios, la carta seria de diseño 

elegante, la oferta seria amplia, con 

productos de buena calidad, baños 

climatizados y equipados. 

Un tenedor o restaurante funcional Ofrecen un nivel de calidad aceptable, 

determinadas condiciones de confort, 

diseño constructivo con calidad en las 

diferentes áreas, equipadas con 

equipos de buena calidad, no requiere 

de parqueadero ni de sala de espera, 

para cada plaza corresponderá a no 

menos 1.60 metros cuadrados, se 

utilizare servilletas de papel o tela 

dependiendo del local, cuentan con 

baños independientes y 

acondicionados y puede utilizar 

cualquiera de los tipos de servicios. 

Fuente: Tomado de Del Toro (2016) 
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2.2.2 Tipos de Restaurantes 

Gallego, (2012) considera que la restauración cumple la función básica de 

ofrecer comidas y bebidas, según los servicios que ofrece se clasifican  de 

acuerdo a la distribución en la Tabla 4: 

Tabla 4 Tipos de Restaurantes 

Restaurante Familiar Poco personal menú sencillo y 

tradicional. 

 

Restaurantes de Mercado o 

Autóctonos 

Su estrategia se basa en ofertar 

productos del mercado diario como 

pescados, aves, carnes, mariscos, así 

mismo diversidad de platos en los 

distintos días 

Restaurantes de Nueva Cocina o 

Cocina Libre 

Producen nuevas creaciones 

culinarias, fusionan platos autóctonos 

con novedades modernas. 

Restaurante Cafetería Mezcla de bar, café y restaurante 

familiar. 

Restaurante Fast Food El servicio de la comida es rápido y los 

clientes no tienen que esperar 

demasiado tiempo. 

Restaurantes Temáticos En estos locales el diseño y el 

marketing juegan un papel 

fundamental, una forma de 

introducirse en este tipo de negocio es 

mediante las franquicias. 

Restaurante de Hotel Muchos de ellos, además de brindar 

comida a los clientes del hotel ofrecen 

sus servicios a clientes externos, 

también son de demanda para 

reuniones, matrimonios, banquetes, 

eventos y demás. 

Restaurante de Cocina Extranjera Gracias al turismo se han desarrollado 
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muchos de estos negocios y han 

encontrado poco a poco su espacio. 

Bar Restaurante Musical En estos negocios la comida, bebida, 

moda y espectáculo son una mescla 

primordial para satisfacer a los 

clientes. 

Restaurantes Colectivos Las necesidades de alimentación de 

compañías, cuarteles, colegios, 

hospitales, centros públicos, etc. Ha 

sido el factor fundamental para que 

muchas empresas brinden este 

servicio de alimentación masiva. 

Restauración en Transportes Son los servicios de alimentos que se 

brindan a pasajeros de aviones, 

buses, barcos entre otros. 

Restauración de Servicios 

Exteriores 

El servicio a domicilios o en 

instalaciones especializadas son 

ofertadas por empresas dedicadas al 

catering. 

Restaurante de Centro Comercial o 

Parque Temáticos 

La naturaleza de estos negocios es el 

fast food, que ofrecen a los visitantes 

que visitan estos lugares para hacer 

compras o por recreación. 

Restaurantes a Domicilio Empresas que ofrecen sus productos 

a domicilio, los clientes realizan su 

pedido vía telefónica. 

Restaurantes para Llevar No sólo ofrecen comida para consumir 

en el establecimiento también para 

que pueda llevar a su domicilio, 

trabajo, etc. 

Restaurantes en Áreas de Descanso Son los que ofertan sus productos en 

carreteras, aeropuertos, estaciones, 

etc. Ofrecen servicios como el self 
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serice, fast food, así como d cafeterías 

y bares. 

Vending Son la representación de la vente de 

alimentos y bebidas al igual que otros 

productos que se sirven de forma 

automática a través de locales fijos, 

como los cyberg café, Quioscos entre 

otros. 

Fuente: Tomado de Gallego (2012) 

 

Para García & Martínez (2012), los tipos de establecimientos de 

alimentación se podrían clasificar según su fórmula de restauración como se 

muestra en la tabla 5: 

Tabla 5: Clasificación de los restaurantes según su fórmula de restauración 

Restaurante tipo Buffet Se puede escoger entre variedades de 

platos mediante el sistema de 

autoservicio. 

 

Restaurantes de comida rápida 

En este tipo de restaurantes se 

consumen platos de alimentos de 

rápida preparación como hot dogs, 

hamburguesas, pizzas, entre otros. 

Delivery food Restaurantes de comida a domicilio. 

Drive in Este tipo de restaurantes ofrece el 

servicio a sus clientes en sus 

vehículos. 
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Restaurantes gourmet 

Este tipo de restaurantes ofrece 

servicio de calidad, en cómodas 

instalaciones, a la carta y la comida es 

preparada en el momento que la 

ordenan. 

Restaurantes temáticos Todos los elementos del restaurante 

giran de acuerdo a un tema específico. 

Take away Estos restaurantes ofrecen comidas 

sólo para llevar. 

Fuente: Tomado de García & Martínez (2012) 

 

Cooper, Floody, & McNeill (2002), Clasifican a los restaurantes en cuatro grupos 

principales indicados en la tabla 6: 

Tabla 6: Tipos de restaurantes 

Restaurante fino o gourmet Conocido también como comedor 

formal, con servicio profesional y el 

personal capacitado. 

 

Restaurante familiar o informal 

La comida en este tipo de restaurantes 

no es tan exigente como en los 

gourmet, son muy concurridos por 

visitantes de la localidad. 

Restaurantes de comida rápida En este tipo de restaurantes los 

alimentos se pueden preparar y servir 

rápidamente. 
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Comedores sociales Dan servicio de alimentación al 

personal de escuelas, hospitales, 

empresas, entre otros. 

Fuente: Tomado de Cooper, Floody, & McNeill (2002) 

 

2.2.3 .Estructura básica de un restaurante 

La creación de un restaurante y la estructura que se le dé, depende del tipo 

servicio y modalidad conque se vaya a trabajar. Según Porrata, Horcas, Cutrona, 

Vázquez, & Pareja (2007), clasifican la organización e instalaciones de un 

restaurante en la siguiente forma indicada en la tabla 7: 

Tabla 7 Organización e instalación de un restaurante: 

 

Ubicación de la cocina 

Debe ubicarse en un lugar iluminado y 

con ventilación, pintada con pintura 

impermeable, paredes revestidas con 

azulejos, suelos antideslizantes, 

orificios de desagües, salida de gases 

clientes. 

 

Iluminación e instalaciones 

eléctricas 

El trabajo de la cocina debe 

desarrollarse con una buena 

iluminación, las instalaciones eléctricas 

van de acuerdo a los reglamentos que 

se exige para cada local 

 

Extracción de olores y ventilación 

La cocina debe de estar dotada de 

campanas extractoras, para evitar la 

filtración de gases, olores, vapores, 

humos y altas temperaturas que se 
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podrían pasar a las demás 

habitaciones del restaurante. 

 

Acústica 

Se debe dotar las instalaciones de 

materiales absorbentes de impacto, ya 

que los ruidos que se producen al 

trabajar pueden ser de molestia de los 

clientes. 

 

Dotación de agua corriente 

El trabajo residual del agua debe 

efectuarse con capacidad y facilidad 

de abastecimiento en todas las zonas 

que lo requieran, ya que es de uso 

constante para las diversas labores del 

local. 

Instalación de gas La red general debe de estar dotada y 

normalizada con llaves de corte en los 

diferentes puntos de trabajo. 

 

Divisiones 

La existencia de distintas zonas en el 

local como cámaras de fríos, de 

abarrotes, de congelación, de faena, 

etc. se da por los múltiples trabajos de 

la cocina, las características de los 

alimentos y sus procesos. 

Fuente: Tomada de Porrata, Horcas, Cutrona, Vázquez, & Pareja (2007) 

 

La inclusión del estudio de todas las operaciones que se realizan en la 

restauración, desarrolla el potencial como profesional en el área de Alimentos y 

Bebidas. (Fischer, 2000) 
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El autor estructura el restaurante de la siguiente manera, indicada en la 

tabla 8. 

Tabla 8: Organización e instalación de un restaurante 

Recepción Aquí los clientes pueden formar su 

primera impresión. 

Comedor  Es el centro de la actividad del 

restaurante. 

Cocina Lugar de producción de los alimentos. 

Cuarto de lavaplatos Donde se maneja el lavado de loza, 

cristalería y cubiertos. 

Bar La rapidez al despachar las bebidas, 

afecta la impresión del vendedor ante 

el cliente. 

Contabilidad Lleva los registros financieros y 

contables. 

Bodega Área que contiene reservas de 

comida, bebidas y otras provisiones. 

Oficina del gerente Área privada del gerente y su equipo. 

Coordinación Se manejan todas las actividades 

asociadas al servicio del cliente. 

Fuente: Tomada de Fischer (2000) 
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Los restaurantes cuentan con cuatro departamentos principales cocina, 

administración, salón o comedor y almacenamiento, cada uno con su jefe de 

departamento y estos a su vez se pueden dividir en sub departamentos. 

(Fernández, 2016) 

Ilustración 1: Departamentos del restaurante 

 

Fuente: Tomada de Fernández (2016) 

 

Fernández (2016) detalla las funciones de cada departamento a 

continuación en la tabla 9: 

Tabla 9: Departamentos del restaurante 

Departamento de contabilidad y 

administración 

Controla todo lo administrativo en 

relación al restaurante. 

Departamento de almacenamiento y 

compras 

Es el departamento responsable de la 

adquisición de los productos y su 

almacenamiento. 
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Departamento de cocina 

 

Se encarga de la producción y 

preparación de los alimentos 

Departamento de salón o comedor 

 

Es el responsable de la atención a los 

clientes del restaurante. 

Fuente: Tomada de Fernández (2016) 

 

2.2.4. Estructura Organizacional de un restaurante 

Stoner, Freeman, & Gilbert, (2006). Definen a la estructura organizacional 

como un diseño de actividades coordinadas designadas a los colaboradores, 

creado por los gerentes de la empresa. 

Organización es coordinar las actividades de las personas y grupos, 

dividiendo el trabajo entre ellos manteniendo el orden. (Diaz & Leon, 2014) 

El autor lo describe a continuación en la tabla 10. 

Tabla 10: Pasos de la organización 

Primero 

 

Se identifica las necesidades de la 

empresa realizando la clasificación de 

ellas. 

Segundo Se agrupan las actividades que se 

necesiten para cumplir con los objetivos 

marcados. 

Tercero Se asigna a alguien con autoridad 

necesaria para que se responsabilice de 

las agrupaciones. 
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Cuarto Se coordina la estructura organizacional, 

de forma horizontal o vertical tomando las 

medidas necesarias. 

Fuente: Tomada de Diaz & Leon (2014) 

 

De la misma forma el autor detalla las partes de una organización en la 

siguiente ilustración. 

Ilustración 2: Partes de una organización 

 
Fuente: Tomada de Diaz & Leon (2014) 

El ápice estratégico está formado por la gerencia y los directivos. La línea 

media la componen las personas de rango intermedio entre el apéndice 

estratégico y los de núcleo operativo. El núcleo operativo corresponde a las 

personal que realizan el trabajo básico de la organización. El staff apoya 

indirectamente al núcleo operativo. El grupo de personal de Tecnoestructura, 

trabajan aplicando técnicas que producen cambios en la organización en relación 

al entorno. (Diaz & Leon, 2014) 
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Para Acosta, Fernandez , & Mollón, (2002). “Un desarrollo organizacional 

bien estructurado, coherente y equilibrado, dictará normas y tradiciones que harán 

que crezca la condición humana.”(pp. 57)  

Gill & Giner (2010),  En su libro Cómo crear y hacer funcionar una empresa  

indican que: 

Un restaurante puede estructurarse a modo de 
estructura simple u organización empresarial (empresa 
familiar); de burocracia mecánica u organización maquinal o de 
burocracia profesional u organización profesional, según sea 
una pequeña empresa, o distribuya platos a gran escala 
(pizzerías, hamburgueserías, comida rápida, etc.) o desarrolle 
las habilidades gastronómicas de sus chefs. (pp. 296) 

 

García, García, & Gil (2011). Definen al organigrama como “La 

representación gráfica de la estructura organizativa de una empresa, donde se 

puede observar el grado de relación y dependencia entre los distintos 

departamentos o categorías profesionales que forman dicha organización”. 

(pp.23) 

Los autores muestran dos ejemplos de organigramas de restaurantes a 

continuación en las siguientes ilustraciones. 

Ilustración 3: Organigrama de un restaurante tradicional 

 
Fuente: Tomada de García, García, & Gil (2011) 
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Ilustración 4: Organigrama de un restaurante de comida rápida 

 
Fuente: Tomada de García, García, & Gil (2011) 

 

2.2.5 La Administración de una empresa A y B 

En la administración de una empresa los gerentes participan en actividades 

como control, dirección, toma de decisiones y organización, que son básicas para 

llevar de forma eficaz y con eficiencia los recursos financieros, humanos, físico y 

de información y poder alcanzar los fines organizacionales. (Griffin, 2011) 

Ilustración 5: Administración de una empresa, actividades 

 
Fuente: Tomada de Griffin (2011) 
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El autor detalla el proceso administrativo de una empresa a continuacion en la 

tabla 11. 

Tabla 11: El proceso administrativo 

Planteamiento y toma de decisiones Establecer las metas de la 

organización y decidir la mejor forma 

de alcanzarlas 

Organización  Determinar cómo agrupar mejor las 

actividades y los recursos. 

Control  Monitorear y corregir las actividades 

en curso para facilitar el logro de las 

metas. 

Dirección  Motivar a los miembros de la 

organización a trabajar por el mejor 

interés de la organización. 

Fuente: Tomada de Griffin (2011) 

 

Una empresa de servicios debe contar con un marco de ofertas 

planificadas desde las necesidades de una sociedad con calidad diferenciada, 

conociendo sus clientes internos y externos. Los clientes internos son los 

colaboradores de la empresa, que solicitan servicios y productos a otras áreas, 

los clientes externos son todos los clientes o potenciales clientes que para su 

satisfacción analizando sus necesidades específicas y segmentándolos se 

diseñan servicios satisfactorios para éllos. (Araluce, 2000) 

Las funciones internas de una empresa, normalmente inicia con el reparto 

de poderes, ésto es testificado por los organigramas y las funciones delegadas. 

(Araluce, 2000) 



51 
 

Araluce, (2000) indica que “La dirección de una empresa utiliza 

generalmente en sus relaciones con el personal, para conseguir su cooperación el 

poder de subordinación.” (pp.16) También indica que “la obediencia tiene un 

orden, es la regla de oro que permite que una estrategia pase a los 

hechos.”(pp.16) 

 

2.2.6. Restaurante Escuela: Revisión de Casos 

Caso 1: Restaurante Escuela de la carrera de Licenciatura en 

Gastronomía de la Facultad de Ingeniería Química. 

Esta facultad cuenta con un restaurante administrado y operado por los 

estudiantes de la carrera de licenciatura en gastronomía, los cuales cumplen en 

él, sus pasantías en las diferentes áreas. En esta localidad se da servicio de 

alimentación a los estudiantes, docentes, empleados de la facultad y al público en 

general con precios cómodos u accesibles.  

Los estudiantes de esta carrera aspiran grandes posibilidades en la 

industria del turismo, Los centros de formación gastronómicos se han 

multiplicado, habiendo buenas ofertas, que están autorizadas por el Ministerio de 

Educación y la Senescyt (Gomez, 2016) 

Ilustración 6: Aula didáctica Licenciatura en Gastronomía, Universidad de Guayaquil 

 
Fuente: Tomada de diario El Comercio (2014) 

Elaborada por: Enrique Pesantes 
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Caso 2: Restaurante Escuela Universidad San Francisco de Quito 

Una de las principales fortalezas de la USFQ es su servicio de alimentación 

(food service). Al momento la Universidad administra este servicio a través del 

Colegio de Hospitalidad, Arte Culinario y Turismo, y el Instituto de Arte Culinario. 

La USFQ cuenta con diez unidades de negocio de venta de Alimentos y Bebidas, 

los mismos que comprenden la plataforma donde los alumnos de Hospitalidad y 

Arte Culinario desarrollan habilidades y técnicas para proveer servicios 

sobresalientes.  

La USFQ cuenta con alianzas estratégicas con institutos y entidades de 

gran renombre y prestigio como: Institut Paul Bocuse, East Carolina University, 

Disney International Programs, HQM Hoteles de Quito Metropolitano, entre otros, 

que brindan una gran variedad para el desarrollo profesional de todos los 

estudiantes. (USFQ, 2016)  

Ilustración 7: Restaurante escuela Epicvs Catering Boutique, Universidad San Francisco de 
Quito 

 
Fuente: Tomada USFQ (2016) 
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Ilustración 8: Restaurante escuela Marcus de la Universidad San Francisco de Quito 

 
Fuente: Tomada de Facebook Restaurante Marcus USFQ 

 

Caso 3: Restaurante Escuela Universidad de la Sabana Bogotá 

Colombia 

Diseñado para las carreras de administración de instituciones de servicio y 

gastronomía y con proyección a servicio de otras carreras, se lo utiliza para 

reforzar los conocimientos y técnicas gastronómicas y de servicios. Está 

compuesto por dos cocinas, una para un menú casual y la otra para uno más 

elaborado con espacios para la panadería y repostería.   

En la parte de servicio cuenta con un lounge, un salón reservado, tres 

salones semi independientes y un salón independiente con su barra bar y cava de 

vinos. (Universidad de La Sabana , 2016) 
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Ilustración 9: Restaurante escuela de la Universidad de la Sabana 

 
Fuente: Tomada de Universidad de la Sabana (2016) 

Elaborada por: Maria del Carmen Guarín Vargas 

 

Ilustración 10: Restaurante escuela de la Universidad de la Sabana 

 
Fuente: Tomada de Universidad de la Sabana (2016) 

Elaborada por: Maria del Carmen Guarín Vargas 
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2.3. Fundamento Epistemológico 

Según lo indicado por Díaz V., (2009) el pragmatismo “Sostiene que los 

conceptos y representaciones del ser humano son únicamente instrumentos para 

alcanzar sus fines y satisfacer sus demandas y necesidades individuales,” (pp.38) 

por lo consiguiente esta investigación ha sido basada en este método. 

En la antigüedad egipcia eran conocidos dos verbos que tenían relación 

con la preparación de alimentos, psy y asber. Psy se lo utilizaba para la cocción 

de carnes igual que la leche, se podría utilizar el término hervir, los egipcios no 

dejaron ningún registro de cocina o recetas, pero a través de los papiros médicos 

existentes en los cuales incluyeron recetas que preparaban para contrarrestar 

enfermedades y por ésto se puede hacer una idea de su desarrollo culinario. La 

palabra asber se la utilizaba para referirse a los asados, ya que ésta era su forma 

preferida de preparar las carnes, aves y mariscos. (Porrata, Horcas, Cutrona, 

Vázquez, & Pareja, 2007) 

Tratando el aspecto sociológico (Fischer, 2000) indica: 

Que los empleados que trabajan en el sector servicio como 

lo es la Restoración y la Hotelería deben ser personas 

especiales, con grandes habilidades operativas que les permitan 

seguir procedimientos y realizar sus operaciones en forma 

eficiente y confiable, y con grandes habilidades relacionales que 

les permitan relacionarse bien con sus clientes y con sus propios 

compañeros de trabajo, no cabe duda, pero también es cierto que 

éllos requieren de altas dosis de Tacto, de Sentido común, de 

Criterio. (pp. 10) 

Siguiendo con las palabras de (Fischer, 2000): 

Los empleados del servicio profesional desarrollan un 

profundo sentimiento de que su Hotel o Restaurante es un solo 

equipo, y se preocupan de ampliar sus conocimientos acerca 

de todos los productos y servicios disponibles en el 

establecimiento, así como de las técnicas para participar de 

una venta sugestiva. (pp. 29) 
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2.4. Fundamento Legal 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, (2008), en el 

Artículo. 26 señala que la educación es un derecho de los ecuatorianos. Este 

documento concuerda con el código civil, (2011); el código de trabajo , (2013) y el 

código de la niñez y adolescencia , (2003), en que la educación es un derecho de 

todos, además es incluyente solidaria y bienestar común. 

En el Artículo 27 de la referida constitución del estado, que la educación se 

centrará en el ser humano, será participativa, obligatoria, intercultural, estimulará 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar y en el Artículo 

29 que el estado garantiza la libertad de enseñanza y cátedra en la educación 

superior, se tendrá la libertad de escoger una educación de acorde a sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas.  

En los objetivos del Plan Nacional de Turismo al 2020 (2007), está 

potenciar los recursos humanos, naturales y culturales generando ofertas 

turísticas, innovar componentes de infraestructura, equipamientos, servicios y 

facilidades para el bien de los visitantes. 

El mencionado plan, indica que los servicios turísticos de Alimentos y 

Bebidas (diciembre de 2005) cuentan con un total de 10242 establecimientos con 

servicio de A&B y 37535 empleos directos. 

El Plan Nacional del Buen Vivir, (2013), en concordancia con el Programa 

de Gobierno 2013 – 2017, propone una gestión del “conocimiento común y 

abierto”, este modelo incluye la generación de ideas creativas, su 

aprovechamiento, potencial producción de nuevos bienes y servicios y la 

distribución de sus beneficios. Indica que el desarrollo de la fuerza productiva se 

centra en la formación del talento humano y la generación dl conocimiento, 

innovación nuevas tecnologías y nuevas herramientas de producción.  

Según el Plan Nacional Buen Vivir, se debe realizar el fortalecimiento de 

los mecanismos institucionales y de planificación para mejorar la interacción entre 

sistemas educativos, otras instituciones generadoras de conocimiento, los 

procesos de innovación tecnológica y sectores productivos comercial. 
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La presente Ley de Turismo en el Artículo 4, promueve la capacitación 

técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la actividad turística y 

fomenta el turismo interno. En el Art. 5 se considera como actividad turística el 

Servicio de Alimentos y Bebidas que sea desarrollado por personas naturales o 

jurídicas. 

De acuerdo con el Art. 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior (2010), 

señala que los estudiantes tienen derecho a acceder a una educación superior de 

calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica o profesional, los 

estudiantes tienen derecho a acceder a los medios y contar con los recursos para 

su educación superior, garantizados por la constitución.  

En el Artículo. 8 de la misma ley, indica que serán fines de la educación 

superior contribuir al conocimiento de los saberes ancestrales y de cultura 

nacional, formar profesionales responsables. Según el Artículo 107. La educación 

superior debe responder a las expectativas de la sociedad. 

El Municipio de Guayaquil para emitir el permiso de funcionamiento para 

restaurantes solicita tener el Ruc de la Empresa, el Certificado de uso de suelo, 

Patente Municipal, Tasa habitacional y el permiso emitido por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos. (Municipio de Guayaquil, 2016) 

 

2.5. Definición de Términos 

Actividad de Restauración: 

Comprende al consumo de alimentos y Bebidas que las personas realizan en 

establecimientos diseñados para esta actividad, adicional estos locales ofertan 

servicios que los complementan para la elección de los consumidores. Castellano 

(2012). 

Barman:  

Experto en el servicio de bebidas y sus preparaciones, licores, aperitivos, 

combinaciones, cocteles, entre otras. (Cabero, 2013) 
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Calidad: 

“La calidad constituye el conjunto de cualidades que representan a una persona o 

cosa; es un juicio de valor subjetivo que describe cualidades intrínsecas de un 

elemento”. (Nava, 2005) (pp. 15) 

Camarero: 

Es la persona responsable d ofrecer el servicio a las mesas que le sean 

asignadas, debe conocer las ofertas que ofrece el restaurante para poder 

asesorar a los clientes. (Cabero, 2013) 

Comida: 

Para Perez, (2006), comida es todo lo que se puede masticar, apreciar con 

detenimiento su buen sabor e ingerir. 

Competitividad Turística: 

Competencia aplicada entre diversas entidades económicas, desde naciones 

hasta un determinado producto o servicio, sectores definidos, municipios, sectores 

económicos, empresas individuales o corporaciones. (Cardenas, 2011) 

Cristalería: 

Material exclusivo para el uso de bebidas en el restaurante sus aplicaciones 

dependen del vaso o copa en que se sirva la bebida, estos son copas para vinos, 

para agua, champagne, cocteles, vasos largos, whiskeros, tequileros, entre otros. 

(Guerrero, 2012) 

Demanda Turística:  

Boullón, (2006) Indica que la demanda se puede medir contabilizando el total de 

turistas que concurren a una región, país, zona, centro turístico o atractivo, y a los 

ingresos que generan, y si se quiere profundizar el análisis midiendo cómo se 

distribuyen esos datos entre los distintos tipos de servicios que se ofrecen en 

esas mismas unidades. (pp. 32) 
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Información de Mercado: 

Es obtener, interpretar y comunicar información dirigida a la toma de decisiones, 

ésta será empleada en el proceso de estrategia de marketing. Statom (2000). 

Lencería de restaurante: 

Es toda la ropa de uso habitual en el comedor, manteles, cubre manteles, paños 

de repaso, muletones, litos, forros de sillas, entre otros, pueden ser ubicados en 

un mueble específico para lencería. (García & Martínez, 2012) 

Maitre: 

Es el jefe del restaurante, la maxima auroridad del salon, es el encargado de 

dirigir y coordinar al personal de trabajo, da la bienvenida y despide a los clientes. 

(Cabero, 2013) 

Maquinaria de restaurante: 

Es el conjunto de maquinarias que se utiliza en el restaurante, sirve para 

mantener fríos o calientes los alimentos o bebidas, distintos productos para su 

conservación o su servicio, pueden ser la cava, armario expositor, calienta platos, 

calienta fuentes, infernillo, fondue, entre otros. (Guerrero, 2014) 

Mercado: 

Es el estado en que se encuentra la oferta y la demanda, su evolución dentro de 

un sector y su economía. (Juarez & Celebrian , 2011) 

Mobiliario de restaurante: 

Es el conjunto de muebles que son necesarios dentro del comedor, para la 

decoración, el uso de los mismos y las diferentes funciones, van de acuerdo al 

servicio que se resta y a la categoría del establecimiento, éstos son mesas, sillas, 

tableros, aparadores, gueridones, percheros entre otros. (Guerro, 2012) 
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Oferta gastronómica: 

Es la comercialización de los productos que ofrecen las empresas dedicadas al 

servicio de alimentos y bebidas mediante diversas propuestas. (Díaz & León, 

2014) 

Oferta Turística: 

El análisis económico entiende por oferta a la cantidad de mercancía o 

servicio que entra en el mercado consumidor a un precio dado y por un 

periodo dado. (Boullón, 2006) 

Servicio: 

Según Gosso, (2008), “Un servicio es esencialmente intangible y no se puede 

poseer. El servicio es una acción utilitaria que satisface una necesidad especifica 

de un cliente.”  

Servicio al cliente: 

Son todas las actividades en la que se relaciona la empresa con sus clientes, el 

cual es de interés fundamental para el éxito o el fracaso. (Paz, 2005) 

Sumiller: 

Debe conocer toda la variedad de vinos con la que cuenta el restaurante, el 

manejo de su carta y de ofrecer el vino adecuado a los clientes según los 

alimentos que consuman. (Cabero, 2013) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 Diseño de la investigación 

La investigación que se realizó, es de enfoque mixto, debido a que consta 

de datos cualitativos como cuantitativos que se produjeron por las tabulaciones de 

las encuestas, los análisis de las entrevistas, y al detallar lo observado. 

Según Ortiz (2004), en su diccionario de metodología de la investigación 

científica, indica que el diseño transaccional descriptivo: 

Es un tipo de investigación que tiene como objetivo indagar la 
incidencia y los valores en que se manifiesta una o más 
variables. Consiste en medir un grupo de personas u objetos 
una o, generalmente más variables y proporcionar su 
descripción. Son estudios indagatorios puramente descriptivos 
que, cuando establecen hipótesis, éstas son también 
descriptivas. (pp.48) 

Indicando ésto el diseño de investigación que se realizó fue transaccional 

descriptiva por variables porque se escogió un grupo de unidad de análisis que 

son los estudiantes de FACSO, además de las variables oferta y demanda 

gastronómica y restaurante escuela. 

 

3.2 Tipo de investigación 

Investigación descriptiva 

Según lo indicado por Morán & Alvarado (2010), la investigación descriptiva 

“Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes 

de personas, grupos, comunidades, o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis”. (pp. 08); en base a ésto, la investigación que se realizó es de tipo 

descriptiva. 
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 Métodos de investigación 

3.3.1 Métodos teóricos 

Método Analítico 

El Método Analítico según lo indicado por Ramírez (2007) “Procede del 

todo a sus partes, de lo complejo a lo simple. Es principalmente un método de 

investigación científica.”(pp. 21) 

En base a esta idea, la investigación a realizar se basó en el método 

analítico, porque se segmentó la población y se tomó una muestra, la cual fue 

analizada mediante las encuestas. 

Método Inductivo 

Se basa también en el método inductivo, “Por lo que las conclusiones 

inductivas sólo pueden ser absolutas cuando el grupo a que se refiere será 

pequeño” (Dávila, 2006) (pp. 180-205), lo que se demuestra al realizar las 

encuestas y entrevistas para obtener resultados. 

Método Deductivo 

El método deductivo “Ofrece recursos para unir la teoría y la observación 

además de que permite a los investigadores deducir a partir de la teoría los 

fenómenos que habrán de observarse” (Dávila, 2006) (pp. 180-205), por lo que en 

la investigación que se realiza, se aplicó este método al realizar las 

correspondientes observaciones de campo y sus análisis. 

 

3.3.2 Métodos de trabajo 

La investigación documental.- Se la realiza mediante revistas 

especializadas, libros, películas, archivos, informes de investigaciones ya 

elaboradas, entre otros, debido a que son fuentes de datos en los que se registran 

información para realizarlas. (Moreno, 1987) 
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La investigación de campo.- Es la que se realiza teniendo contacto 

directo con los hechos o acontecimientos que se desarrollan en el área que se 

estudia, para así poder obtener la información que se necesita. (Moreno, 1987) 

 

 Técnicas de investigación 

Bibliográfica.- Méndez & Astudillo (2008) Indican que la investigación 

bibliográfica relaciona al conocimiento y la información, debido a que la 

información que se obtiene es procesada para que el conocimiento sea más 

amplio y pueda crear información nueva mediante la comunicación. 

Según lo indicado, para esta investigación se utilizaron libros relacionados 

con el turismo, hotelería, restauración, oferta y demanda gastronómica. 

Hemerográfica.- Según Sánchez (2009) son: “Descripciones formales de 

diarios, revistas y otras publicaciones periódicas o de artículos y notas aparecidos 

en éllos.”(pp. 208) En base a ésto se recolectó datos de diarios y revistas 

científicas que aportaron con la investigación.  

Observación Participante.- Según Pineda, Alvarado, & Canales (1994). 

La observación “Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, 

clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún 

esquema previsto y según el problema que se estudia”. (pp. 126) 

Se realizó la observación correspondiente al lugar del análisis y se llevó un 

reporte de ésto en la ficha de observación. 

Entrevista.- Vargas (2012) en la revista, La Entrevista en la Investigación 

Cualitativa: Nuevas Tendencias y Retos, indica que la entrevista cualitativa 

realizada a personas que mediante su punto de vista del tema que se está 

investigando comparte información con el entrevistador y de la cual éste recopila 

información detallada. 
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Según lo indicado se realizaron las entrevistas a personas especializadas 

en el área de alimentos y bebidas para obtener información que ayudó al 

desarrollo de la investigación. 

Encuesta.- Para Moran & Alvarado (2010) la encuesta “Consiste en la 

interrogación sistemática de individuos a fin de generalizar”. (pp 47) En este 

trabajo se realizaron las encuestas correspondientes a los estudiantes de FACSO 

con respecto a la investigación que se trabajó. 

 

 Instrumentos de la investigación 

Cuestionario de preguntas.- Se lo diseñó para que permita recopilar 

datos específicos acerca de la oferta y demanda gastronómica de los locales 

aledaños a FACSO y la opinión de la propuesta de diseño de un restaurante 

escuela, se obtuvieron resultados rápidos mediante la tabulación, la encuesta se 

la aplicó a los estudiantes de FACSO, los cuales respondieron en ésta, las 

diferentes opciones que se basan en 10 enunciados en escala de Likert con los 

parámetros correspondientes.  

Ficha de observación.- Mediante ésta se obtuvo datos relevantes con 

respecto a las personas que consumen en los diferentes establecimientos 

gastronómicos aledaños a FACSO y sus estudiantes, que beneficiaron el estudio 

de la investigación permitiendo registrar información precisa y con éxito. 

 Contó con los siguientes tópicos: Comportamiento, interacción con las 

personas, intereses y comentarios. 

Guía de entrevista.- En élla se redactaron siete preguntas abiertas 

dirigidas a personas especializadas en el área de alimentos y bebidas, con ésto 

se estableció una evaluación de la oferta y demanda gastronómica de los locales 

aledaños a FACSO, el aula de alimentos y bebidas a través de los años, el 

desarrollo de los estudiantes dentro de esta área y las ventajas que se tuvieran al 

contar con un restaurante escuela. 
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3.5.1 Software que se utilizó 

Para este estudio se utilizó las herramientas de Microsoft Office, Word para 

redactar el trabajo de investigación, Excel para poder realizar los gráficos 

estadísticos con las respectivas tabulaciones y Publisher para el diseño de varias 

ilustraciones. 

 

3.5.2 Población y muestra 

Población 

Hernández (2001) en su libro Técnicas estadísticas de investigación social 

indica que “Población o universo se puede definir como un conjunto de unidades o 

ítems que comparten algunas notas o peculiaridades que se desean estudiar.”(pp. 

127) 

Se ha tomado como universo a 3393 alumnos de FACSO correspondientes 

a las carreras de comunicación social, publicidad y mercadotecnia y turismo y 

hotelería. Cifra tomada de información generada en las facultades y registrada en 

el centro de cómputo, actualizada el 12 de enero del 2016. (Universidad de 

Guayaquil, 2016) 

 

 Muestra 

Siendo la muestra un subconjunto de la población del estudio Pineda, 

Alvarado, & Canales (1994), para poder determinar el tamaño de la muestra se 

utilizó el tipo de muestreo  no probabilístico, porque no se efectuó bajo normas 

probabilísticas de selección. Se procedió a trabajar con  fórmula finita debido a 

que el tamaño de la población es inferior a 100.000 personas. 

 

Simbología 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población total o universo 3393 
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Z = Porcentaje de fiabilidad del 95% (1,96) 

p = Probabilidad de ocurrencia 50 % (50) 

q = Probabilidad de no ocurrencia 50 % (50) 

e = Error de muestreo del 5% (5) 

 

𝑛 =
𝑍2. 𝑁. 𝑝. 𝑞

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 3393 ∗ 50 ∗ 50

(5)2  (3393 − 1) +  (1,96)2  ∗ 50 ∗ 50 
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 3393 ∗ 2500

25 ∗ 3392 + 3,8416 ∗ 2500 
 

𝑛 =
32586372

84800 + 9604 
 

𝑛 =
32586372

94404 
 

𝑛 = 345,17999 

 

𝒏 = 𝟑𝟒𝟓 

 

Acorde a la resolución de la formula, se ha determinado que la muestra a la 

que debemos aplicar las encuestas para la investigación es de 345 estudiantes. 
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Tabla de Involucrados 

Tabla 12: Tabla de involucrados 

GRUPO POBLACIÓN MUESTRA % TIPO DE 
MUESTREO 

TÉCNICA 

Estudiantes 
de FACSO 

3393 345 10,17% No 
Probabilístico 

Encuesta 

Profesionales 
En A y B 

2 2 100% Probabilístico Entrevista 

 3395 347    

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Análisis del registro de observación 

La FACSO se encuentra ubicada en la ciudadela Quisquis, al norte de la 

ciudad de Guayaquil, es un lugar de fácil acceso vehicular y peatonal, en 

transporte público se puede llegar mediante las líneas 108, 52, 42, 6, 65-2, y en la 

metrovia ruta Mapasingue. 

Ilustración 11: Entrada principal de FACSO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.1  Infraestructura 

La FACSO cuenta con algunas edificaciones en las cuales toman clases 

los alumnos de las diversas carreras que se dictan en élla, tiene un amplio 

parqueo que es de uso de los maestros, estudiantes y visitantes. En sus 

alrededores hay muchos locales comerciales de diferente tipo, alimentación, 

cybers, papelerías, farmacias, entre otros. Todas las calles se encuentran 

pavimentadas y en el sector se cuenta con los servicios básicos. 
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Ilustración 12: FACSO 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

Ilustración 13: FACSO 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.2 Comunidad receptora 

En el sector circulan diariamente estudiantes durante todo el día y parte de 

la noche, ya que reciben clases en diversos horarios, hay muchas personas que 

residen en los domicilios aledaños a ésta y los dueños y empleados que laboran 

en los diversos locales a su alrededor. 

 

4.1.3 Atractivos 

La FACSO cuenta con un sector de áreas verdes para disfrute de los 

estudiantes, cerca de ella se encuentra el parque y los complejos deportivos de la 

Federación Deportiva del Guayas, el teatro Federado, el centro Comercial Albán 

Borja y la av. Víctor Emilio Estrada que es conocida por el gran movimiento 

comercial y su vida nocturna. 

 

4.1.4 Ofertas y servicios 

En sus alrededores existe una gran variedad gastronómica como comida 

china, asaderos, panaderías, comida esmeraldeña, picanterías, heladerías, 

pizzerías, comida criolla, entre otras, en la cual los estudiantes consumen 

diariamente, cerca de élla está la ciudadela Miraflores que es conocida por sus 

restaurantes de cangrejos y mariscos, también la Av. Víctor Emilio Estrada que 

cuenta con locales de restauración de diversos tipos. 

Ilustración 14: Oferta gastronómica 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 15: Oferta gastronómica 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 16: Oferta gastronómica 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 17: Oferta gastronómica 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Análisis de las encuestas 

La encuesta realizada a los alumnos de FACSO tuvo como objetivo 

recopilar información acerca de la oferta y demanda gastronómica de las 

inmediaciones de la facultad y el diseño de un restaurante escuela. 

Se encuestó a 345 estudiantes los cuales en su mayoría el 62 % son 

mujeres y el 38 % hombres, el 54 % están en rango de edad de 18 a 25 años que 

son su gran mayoría, el 40 % de 26 a 30 años y el 6 % más de 30 años. La 

mayoría con el 71 % son de estado civil solteros, el 17 % están casados, el 10 % 

se encuentran en unión libre y sólo el 2 % están casados. 

Se realizó la observación correspondiente de los locales de alimentos en 

las inmediaciones de la facultad, recolectando datos que aportaron a la 

investigación. 
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Se realizó entrevistas con preguntas abiertas a personas especializadas en 

el área de alimentos y bebidas, las que dieron información que ayudó al desarrollo 

del proyecto. 

A continuación se detalla las encuestas que se realizaron a través de los 

gráficos. 

Pregunta 1. Consumidor de alimentos en los locales aledaños a 

FACSO 

Tabla 13: Consumidores de alimentos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 341 99 % 

NO 4 1 % 

TOTAL 345 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de FACSO 
Elaborada por Francisco Campoverde 

 

Gráfico 1: Consumidores de alimentos 

 
Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de FACSO 

  Elaborada por: Francisco Campoverde 

 

Análisis: Casi el total de los encuestados, el 99 % indicaron que son 

consumidores de alimentos en las inmediaciones de FACSO. 

341; 99%

4; 1%

SI

NO
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Pregunta 2. Frecuencia con la que consumen en los locales. 

 

Tabla 14: Frecuencia de consumo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 0 0 % 

A VECES 69 20 % 

CASI SIEMPRE 175 51% 

SIEMPRE 101 29% 

TOTAL 345 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de FACSO 
  Elaborada por Francisco Campoverde 
 
 

Gráfico 2: Frecuencia de consumo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de FACSO 
  Elaborada por: Francisco Campoverde 

 

Análisis: Según la encuesta todos son consumidores de alimentos en el 

sector, la mayoría de los encuestados indicaron que casi siempre consumen 

alimentos lo que da a notar que es necesario que hayan negocios gastronómicos 

que cumplan sus necesidades.  

20; 20%

51; 51%

29; 29% NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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Pregunta 3. Servicio que reciben los clientes en los locales. 

 

Tabla 15: Servicio que reciben los clientes en los locales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 0 0 % 

MUY BUENO 21 6 % 

BUENO 95 28 % 

REGULAR 156 45 % 

MALO 73 21 % 

TOTAL 345 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de FACSO 
  Elaborada por: Francisco Campoverde 
 
 

Gráfico 3: Servicio que reciben los clientes en los locales 

 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de FACSO 
  Elaborada por: Francisco Campoverde 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados opinaron que el servicio que 

reciben en los locales de alimentación es regular, ésto indica que en estas 

instalaciones no dan a sus clientes una atención adecuada. 

21; 6%

95; 28%

156; 45%

73; 21% EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO
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Pregunta 4. Razones por lo que consumen en los locales. 

 

Tabla 16: Razones por las que consumen en los locales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ECONOMIA 77 22 % 

BUEN SERVICIO 28 8 % 

CERCANIA 224 65 % 

BUENA COMIDA 9 3 % 

OTROS 7 2 % 

TOTAL 345 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de FACSO 
  Elaborada por: Francisco Campoverde 
 
 

Gráfico 4: Razones por las que consumen en los locales 

 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de FACSO 
  Elaborada por: Francisco Campoverde 

 

Análisis: La cercanía es la principal razón por la que los estudiantes 

consumen en los locales aledaños a la facultad, lo que indica que no cuentan con 

tiempo suficiente o facilidades para movilizarse a otro sector. 

77; 22%

28; 8%
224; 65%

9; 3% 7; 2%

ECONOMIA

BUEN SERVICIO

CERCANIA

BUENA COMIDA

OTROS
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Pregunta 5. Los locales de alimentación cumplen con normas 

sanitarias y de salubridad para producir y vender alimentos. 

 

Tabla 17: Cumplimiento de las normas sanitarias y de salubridad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY EN DESACUERDO 89 26 % 

EN DESACUERDO 137 40 % 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 60 17 % 

DE ACUERDO 59 17 % 

MUY DE ACUERDO  0 0 % 

TOTAL 345 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de FACSO 
  Elaborada por: Francisco Campoverde 
 
 
 

Gráfico 5: Cumplimiento de las normas sanitarias y de salubridad  

 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de FACSO 
  Elaborada por: Francisco Campoverde 
 

Análisis: La mayoría de los encuestados indicaron estar en desacuerdo en 

que los locales cumplen con las normas sanitarias y de salubridad, ésto da a 

entender que los establecimientos no se han preocupado por manejar estándares 

de calidad y de higiene. 

89; 26%

137; 40%

60; 17%

59; 17% MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO
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Pregunta 6. Con qué cuentan los locales. 

 

Tabla 18: Ambientación de los locales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAÑOS 70 20 % 

AIRE ACONDICIONADO 0 0 % 

WIFI 0 0 % 

TODO LO DETALLADO 12 4 % 

NADA DE LO DETALADO 263 76 % 

TOTAL 345 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de FACSO 
  Elaborada por: Francisco Campoverde 
 
 

 
Gráfico 6: Con que cuentan los locales 

 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de FACSO 
  Elaborada por: Francisco Campoverde 

 

Análisis: La gran mayoría de los encuestados indicaron que los locales no 

cuentan con baños, aire acondicionado ni wifi, por lo que no brindan a sus clientes 

estos servicios que son necesarios para la su satisfacción.  

70; 20%

12; 4%263; 76%

BAÑO
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TODO
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Pregunta 7. El personal de los locales son personas capacitadas y 

cumplen normas y estándares de calidad. 

Tabla 19: Personal capacitado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY EN DESACUERDO 91 26 % 

EN DESACUERDO 106 31 % 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 88 26 % 

DE ACUERDO 60 17 % 

MUY DE ACUERDO  0 0 % 

TOTAL 345 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de FACSO 
  Elaborada por: Francisco Campoverde 

 

Gráfico 7: Locales con personal capacitado. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de FACSO 
  Elaborada por: Francisco Campoverde 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas señalan que la mayoría de 

personas que laboran en los locales de alimentación no han sido capacitadas 

para brindar servicio ni cumplen con estándares de calidad. 

 

91; 26%

106; 31%

88; 26%

60; 17%

MUY EN DSACUERDO

EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO

DE ACUERDO
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Pregunta 8. La creación de un restaurante escuela en FACSO seria. 

 

Tabla 20: La creación de un restaurante escuela en FACSO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 201 58 % 

MUY BUENO 106 31 % 

BUENO 34 10 % 

REGULAR 0 0 % 

MALO  4 1 % 

TOTAL 345 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de FACSO 
  Elaborada por: Francisco Campoverde 

 

Gráfico 8: La creación de un restaurante escuela en FACSO 

 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de FACSO 
  Elaborada por: Francisco Campoverde 

 

Análisis: La gran mayoría de los estudiantes encuestados opinaron que la 

creación de un restaurante escuela en la Facultad seria excelente, por lo que se 

puede asumir que desean un establecimiento que satisfaga sus necesidades 

gastronómicas. 

 

201; 58%

106; 31%

34; 10%
4; 1%

EXELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO
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Pregunta 9. Un restaurante escuela, traería beneficios para la 

comunidad estudiantil. 

Tabla 21: Un restaurante escuela traería beneficios  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 238 69 % 

DE ACUERDO 80 23 % 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 11 3 % 

EN DESACUERDO 16 5 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

TOTAL 345 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de FACSO 
  Elaborada por: Francisco Campoverde 

 

Gráfico 9: Un restaurante escuela traería beneficios  

 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de FACSO 
  Elaborada por: Francisco Campoverde 

 

Análisis: La gran mayoría de los encuestados opinaron estar muy de 

acuerdo en que un restaurante escuela traería beneficios para la comunidad 

estudiantil, por lo que se asume que los estudiantes ven este proyecto como algo 

positivo y beneficioso para su formación. 

238; 69%
80; 23%

11; 3% 16; 5% MUY D ACUERDO

DE ACUERDO

NI DEACUERDO NI EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO
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Pregunta 10. Cuánto pagaría diariamente por un servicio de alimentos en el 

restaurante escuela 

Tabla 22: Valor a pagar de los alumnos por un servicio de alimentos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE O A 2 DÓLARES 80 23 % 

DE 2 A 4 DÓLARES 209 61 % 

DE 4 A 6 DÓLARES 52 15 % 

MAS DE 6 DÓLARES 4 1 % 

TOTAL 345 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de FACSO 
  Elaborada por: Francisco Campoverde 

 

Gráfico 10: Valor a pagar de los alumnos por un servicio de alimentos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de FACSO 
  Elaborada por: Francisco Campoverde 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados estarían dispuestos a pagar de 2 

a 4 dólares por un servicio de alimentación en el restaurante escuela, hay que 

tener en cuenta que son estudiantes y que un gran porcentaje de éllos no laboran 

y dependen de sus padres para cubrir sus gastos. 

80; 23%

209; 61%

52; 15%

4; 1%

DE 0 A 2 DÓLARES

DE 2 A 4 DÓLARES

DE 4 A 6 DÓLARES
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Pregunta 11. El factor más importante para decidir por un restaurante. 

Tabla 23: Factor más importante para decidir por un restaurante 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUEN PRECIO 52 15 % 

BUEN PRODUCTO 94 27 % 

  AMBIENTACIÓN 61 18 % 

VARIEDAD DE PRODUCTOS 41 12 % 

BUENA ATENCIÓN 97 28 % 

TOTAL 345 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de FACSO 
  Elaborada por: Francisco Campoverde 
 
 

Gráfico 11: Factor más importante para decidir por un restaurante 

 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de FACSO 
  Elaborada por: Francisco Campoverde 

 

Análisis: Según los encuestados los factores más importantes para 

decidirse por un restaurante son la atención y un buen producto, por lo que dan a 

entender que al consumir en un local esperan ser bien atendidos y recibir 

servicios de calidad. 

52; 15%
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 Análisis de la Entrevista 

 

Tabla 24: Personas entrevistadas 

INVOLUCRADOS OCUPACION 

 

Lcdo. Fulton Parrales Rendón 

 

 

 

Lcdo. Piero López Avilés 

 

 Profesional en el área de 

alimentos y bebidas, Director de 

la Escuela de Servicios 

Turísticos y Hoteleros. 

 

 Profesional en el área de 

alimentos y bebidas, ex docente 

de FACSO. 

 

Fuente: Entrevistas realizada a profesionales del área de alimentos y bebidas 
  Elaborada por: Francisco Campoverde 

 

Tabla 25: Entrevistas 

DESCRIPCIÓN RESULTADOS 

Oferta y demanda gastronómica en 

los alrededores de FACSO. 

 

 En los alrededores de FACSO 

hay mucha oferta gastronómica, 

ésto es debido a que existen 

alrededor de 5000 alumnos que 

son los principales 

consumidores de estos locales 

y se mantienen año a año, 
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adicional las personas que 

habitan en los alrededores que 

también cuentan como clientes. 

 

 En FACSO siempre ha habido 

locales de alimentación, e 

inclusive anteriormente éstos 

existían también en su interior, 

hay algunos que se han 

mantenido por mucho tiempo ya 

que existen muchos 

consumidores que le han 

permitido mantener sus 

negocios a flote. 

Lo bueno y malo de los locales de 

alimentación. 

 

 Existen muchos locales de 

alimentación en la zona, la 

mayoría son empíricos, no 

tienen personal capacitado, 

algunos no mantienen una 

higiene adecuada, son pocos 

los lugares que han invertido y 

se han preocupado por mejorar 

su infraestructura y su servicio. 

 

 Los locales de alimentación 

ofertan gran variedad de 

productos, muchos a precios 

accesibles para los estudiantes 

pero no con la calidad ni el 

servicio adecuado. 

Importancia de que los estudiantes 

tengan un lugar adecuado para que 

 Existe en FACSO una gran 

cantidad de consumidores, éllos 
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puedan consumir alimentos 

recibiendo buen servicio, buenos 

productos, precios accesibles y 

comodidad. 

 

pasan gran parte de su tiempo 

en la facultad y muchos de éllos 

no cuentan con una gran 

cantidad de dinero para gastar 

en su alimentación, mientras 

están estudiando, éso no quiere 

decir que no pueden recibir 

productos de calidad a precios 

cómodos y con una buena 

atención. 

 

 Muchos estudiantes desayunan, 

almuerzan y meriendan en su 

lugar de estudio, necesitan 

hacer ésto con comodidad, 

recibir buen producto a precios 

cómodos ya que para la 

mayoría su presupuesto es 

limitado, es muy importante que 

se alimenten de una buena 

manera. 

Conveniencia de un restaurante 

escuela en FACSO. 

 

 La creación de un restaurante 

escuela en FACSO seria 

excelente, no sólo por brindar 

un servicio a los estudiantes 

sinó también por las 

capacitaciones que realizarían 

en él y de esa forma año a año 

estaría lanzando al mercado 

mano de obra calificada. 

 

 Un restaurante escuela si sería 

conveniente, ya que aportaría al 
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desarrollo de los estudiantes y 

de la facultad, tendrían un lugar 

en el cual puedan consumir y 

capacitarse realizando las 

practicas o desarrollando clases 

o talleres. 

Oferta y demanda gastronómica 

aledaña a FACSO, ventajas para la 

creación de un restaurante escuela. 

 

 La oferta y demanda 

gastronómica de los locales 

aledaños a FACSO sería una 

gran ventaja para la creación de 

un Restaurante Escuela ya que 

muchos de estos locales no dan 

un buen servicio o no se 

preocupan por invertir para su 

mejora, aunque si existen 

algunos locales que se han 

preocupado por mejorar y dar 

realce a la zona. En el sector 

hay muchos consumidores, sólo 

en FACSO hay alrededor de 

cinco mil estudiantes, lo cual es 

una gran cantidad de 

potenciales clientes para un 

Restaurante Escuela. 

 

 Todos los estudiantes de 

FACSO son consumidores de 

alimentos y los locales de 

alimentación están en este 

sector por éllos, mientras hayan 

alumnos habrán locales de 

alimentos, el restaurante 

escuela sería una muy buena 
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opción ya que la demanda que 

existe es la adecuada para 

éste. 

Fuente: Entrevistas realizada a profesionales del área de alimentos y bebidas 
  Elaborada por: Francisco Campoverde 

 

 Triangulación de resultados 

 

Tabla 26: Triangulación de Resultados 

Marco 

Teórico 
Observación Entrevista Encuesta 

CAMPO 

Diseño de un 

Restaurante 

Escuela 

Los estudiantes de 

FACSO son un gran 

número de 

consumidores de 

alimentos de esta 

zona, y serian 

potenciales clientes 

del Restaurante 

Escuela, además, 

las personas ajenas 

a la facultad que 

transitan y también 

consumen de los 

diferentes locales 

de alimentos se 

sumarian a los 

futuros clientes de 

este proyecto, 

dando rentabilidad a 

este y aportarían al 

desarrollo de los 

Dentro de la 

entrevista se pudo 

notar que 

realmente es 

importante tener 

un lugar donde los 

estudiantes 

puedan consumir 

alimentos de 

calidad, en un 

lugar confortable, 

recibiendo un buen 

servicio con 

precios cómodos y 

que lo puedan 

utilizar para 

realizar las 

prácticas, 

adecuadas para el 

desenvolvimiento 

en las diversas 

En las encuestas la 

mayoría de 

estudiantes 

encuestados opinan 

que la creación de 

un Restaurante 

Escuela en FACSO, 

seria excelente, 

todos son 

consumidores de 

alimentos en los 

locales aledaños y 

sería muy ventajoso 

tener un lugar 

adecuado con 

baños, aire 

acondicionado, wifi 

y que brinde un 

buen servicio, buen 

producto a precios 

cómodos, 
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estudiantes que se 

estén formando 

mediante las 

prácticas en éste. 

 

áreas de la 

hotelería como es 

la de Alimentos y 

Bebidas. 

espacioso y con 

variedad. 

OBJETO 

 

Análisis de la 

Oferta y 

Demanda 

Gastronómica 

de los locales 

aledaños a 

FACSO 

Se pudo observar  

gran cantidad de 

consumidores en 

esta área, muchas 

personas que 

transitan por este 

sector, existe 

muchos locales de 

alimentación de 

diferente tipo, 

comida china, 

criolla, asaderos, 

pizzería, comida 

esmeraldeña,  

heladería, 

panaderías, entre 

otros los cuales 

todos se 

encontraban 

operativos  

brindando sus 

productos  a los 

diferentes clientes. 

En  la entrevista se 

indica que en los 

alrededores de 

FACSO existen 

muchos locales de 

alimentación y 

también muchos 

consumidores lo 

cual es beneficioso 

para que se lleve a 

cabo este 

proyecto, ya que 

con la clientela 

adecuada existiría 

una rentabilidad 

para éste  y el 

beneficio de los 

que laborarían en 

él, 

Todos los 

estudiantes 

consumen en el 

sector la mayoría 

por cercanía y 

economía  el 

servicio que se 

recibe es irregular,  

no cumplen con 

normas sanitarias y 

de higiene, el 

personal no está 

capacitado y en su 

mayoría no tienen 

aire acondicionado, 

wifi, ni baños. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1 Introducción 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, está 

ubicada en la ciudadela Quisquis en el norte de la ciudad, en sus alrededores 

existen muchos locales que ofrecen servicios gastronómicos en su mayoría 

dirigidos a los estudiantes, estos establecimientos no satisfacen en su totalidad la 

demanda y necesidades alimenticia de los alumnos de la facultad, ya que muchos 

de éstos son negocios improvisados que no cuentan con personal capacitado 

para esta actividad por lo que no brindan un servicio de calidad, no tienen 

infraestructuras adecuadas, no aplican normas de higiene, entre otros factores. 

Basándonos en lo observado y los resultados de las encuestas y 

entrevistas que se realizaron en el desarrollo de esta investigación, se propuso el 

diseño de un restaurante escuela, que brinde productos de calidad a buenos 

precios, con espacios y ambientación adecuada, que cumpla con las normas de 

higiene y manipulación de alimentos y que satisfaga a la demanda que sería en 

su mayoría los estudiantes. 

El restaurante satisfacería la demanda alimenticia de sus clientes y se 

espera que los estudiantes soliciten realizar las respectivas prácticas pre 

profesionales en las diferentes áreas del establecimiento, de esta forma se 

aportará con el desarrollo profesional dentro del turismo y la hotelería.  

Realizado los análisis de la investigación, el diseño de un restaurante 

escuela es viable y sería un negocio sustentable, esperando que pueda llevarse a 

cabo y que sea reconocido dentro del campo gastronómico y estudiantil. 

 

5.1.1 Alcance 

El restaurante escuela está destinado a satisfacer las necesidades 

alimentarias de los estudiantes de FACSO, personal que labora y del público en 
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general que circula por sus alrededores, la facultad cuenta con alrededor 5000 

estudiantes que son los potenciales consumidores, por los que la producción de 

alimentos seria en una escala considerable a éstos y que a la vez asegurarían la 

ventas de los productos, el ingreso económico, la permanencia del restaurante y 

la prosperidad del negocio y en 5 años se recuperaría la inversión inicial que se 

aplicó a este proyecto. 

Los estudiantes solicitarán realizar sus prácticas en las diferentes áreas del 

restaurante, lo que ayudará al desarrollo de su carrera y a la vez la cooperación 

de los practicantes hará que disminuya el costo de operaciones del negocio que a 

la vez asegurará el crecimiento de éste. 

 

5.1.2 Justificación  

Se diseñará el restaurante escuela en FACSO porque se necesita 

satisfacer a la demanda de clientes los cuales en su gran mayoría serían los 

alumnos de FACSO, además del personal que labora en la facultad y clientes en 

general, ya que los locales que ofrecen alimentación en el sector no cumplen con 

todas los requerimientos que son solicitados por sus clientes como espacios 

adecuados, aire acondicionado, wifi, baños, productos de calidad, buen servicio, 

personal capacitado con estándares de servicio y que cumplan con normas de 

calidad y de higiene correspondientes para procesar y vender alimentos. 

El restaurante también servirá para que los estudiantes de FACSO puedan 

solicitar y realizar las practicas pre profesionales en las diferentes áreas de este 

establecimiento, por lo que ayudará a que la facultad tenga un lugar que aporte 

con el desarrollo académico de los alumnos que pertenecen a ésta. 

 

5.1.3 Visión 

En 5 años el restaurante escuela llegará a ser conocido como el mejor 

restaurante del sector, será reconocido por las personas de Guayaquil, siendo 

una empresa próspera, con un grupo de trabajo profesional y sólido, que ofrecerá 
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productos de calidad a sus clientes, y aportando a la formación de los estudiantes 

de FACSO y del turismo y la hotelería de nuestro país. 

 

5.1.4 Análisis FODA 

Fortalezas: 

 El restaurante ofrecerá productos de calidad a precios accesibles de acuerdo 

al presupuesto de los clientes.  

 Contará con el equipamiento adecuado y personal capacitado.  

 Trabajará con proveedores de marcas reconocidas.  

 El ambiente será agradable y las instalaciones cómodas, estará ubicado en 

un lugar estratégico para una buena accesibilidad de los clientes. 

 Aprovechar los productos de temporada para abaratar costos. 

 

Oportunidades:  

 Contar con un gran número de estudiantes como principales clientes.  

 Reducir gastos al recibir practicantes en sus diferentes áreas.  

 Crear diferentes menús adecuados al gusto de los clientes. 

 Ser el primer restaurante de este tipo en el sector. 

 Producción local. 

 

Debilidades: 

 Presupuesto limitado. 

 Extensión de horarios de acuerdo a la demanda de clientes. 

 Poca seguridad del sector. 
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Amenazas:  

 Las vacaciones reducirían gran cantidad de estudiantes y clientes en 

diferentes épocas del año.  

 El alza de precios en los productos de primera necesidad. 

 Las lluvias que en cierta época del año causa congestión vehicular y peatonal. 

 

5.2 Objetivo general 

Diseñar un restaurante escuela para los alumnos de FACSO. 

 

5.3 Objetivos específicos 

 Planificar los diversos departamentos del restaurante con su 

correspondiente organigrama funcional y de responsabilidades de cada 

uno de los colaboradores de la empresa. 

 Calcular el número de comensales que se atenderán de acuerdo al tipo de 

restaurante, el tamaño del salón y al tipo de servicio que se aplicará. 

 Calcular los utensilios y mobiliario del restaurante y de sus diferentes 

departamentos. 

 Definir la ambientación del restaurante, definir los espacios para cada área, 

plano del establecimiento, logo y diseño. 

 Seleccionar el menú y elaboración de la carta de acuerdo al tipo de 

restaurante y servicio que se brindara. 

 Calcular los costos de la inversión inicial de la empresa, sueldos, ingresos 

por ventas, gastos operacionales, presupuestos de gastos generales, flujo 

de caja, estado de pérdidas y ganancias, evaluación financiera, evaluación 

del proyecto, el punto de equilibrio y análisis de rentabilidad.. 
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5.4 Desarrollo de los objetivos 

5.4.1 Planificar los diversos departamentos del restaurante con su 

correspondiente organigrama funcional y de responsabilidades 

de cada uno de los colaboradores de la empresa. 

 

Ilustración 18: Organigrama del Restaurante 

 
Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 
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Gerencia 

Este departamento será dirigido por el gerente de la empresa, que será la 

persona a cargo de la dirección, la administración, las finanzas del 

establecimiento y de área de recursos humanos. 

De la contabilidad de la empresa se encargará una persona contratada por 

la gerencia y se le cancelara por las tributaciones realizadas.  

 

Salón 

Este departamento contará con un jefe de salón, que será la persona 

encargada del control y dirección  del personal de servicio y las tareas asignadas 

a éste, realizará los horarios correspondientes de su personal y cubrirá al cajero y 

al barman en su ausencia. 

Habrá tres meseros que serán los encargados de brindar el servicio al 

cliente, tomarán los pedidos y trasladarán los alimentos y las bebidas desde la 

cocina o el bar hacia las mesas, también se harán cargo de abrir la puerta y darle 

la bienvenida a los clientes, realizarán el correspondiente montaje del salón y 

realizarán la limpieza de la mesas, muebles, piso, ventanas de acuerdo a su 

sección.   

La caja también estará incluida en este departamento, con una persona 

encargada, la cual será la responsable de hacer los cobros de los consumos de 

los clientes, emitir las facturas correspondientes, manejar la caja chica, realizar 

los cuadres de caja diariamente y emitir los informes correspondientes a la 

administración. 

 

Bar 

De esta área estará encargado el barman o cantinero que llevara a cabo 

las preparaciones, el control y servicio de todas las bebidas frías y calientes que 

se sirvan en el restaurante, realizará los pedidos de productos, se encargará del 
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manejo, mantenimiento y limpieza del área del bar, de la cristalería y de los 

equipos y herramientas que pertenezcan a esta, como frigoríficos, cafetera, 

dispensadores de bebidas, licuadoras, tablas de picar, cuchillos, entre otros.  

 

Cocina 

Este departamento estará a cargo de un chef principal que controlara, 

administrara y manejara el área de cocina y su personal, realizar los horarios, 

controlara los productos en su rotación y preparación, realizara los pedidos 

correspondientes, mantendrá en constante capacitación a los cocineros, diseñara 

y creara diferentes platillos para ofertar frecuentemente. 

Habrá tres cocineros que serán los responsables de la producción de los 

platillos que se oferten en el establecimiento, y estarán a cargo del chef principal, 

realizaran la limpieza correspondiente a su área de trabajo y de sus equipos y 

herramientas. 

Contará con un posillero, que será el encargado de la limpieza, 

mantenimiento, almacenamiento y distribución de la cubertería, la loza y demás 

instrumentos que se necesiten en el restaurante. 

 

Bodega 

De este departamento estará a cargo un bodeguero que será el 

responsable de hacer los pedidos correspondientes de productos a los diferentes 

proveedores, de almacenarlos respectivamente de acuerdo a su tipo sea en frio, 

congelación o abarrotes, hará diariamente el despacho de productos a los demás 

departamentos y llevará el control de entada y de salida de éstos. 
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5.4.2 Calcular el número de comensales que se atenderán de acuerdo 

al tipo de restaurante, el tamaño del salón y al tipo de servicio 

que se aplicará.  

 El área del salón tendrá 100 metros cuadrados por lo que ésto lo dividimos 

para 1.60 metros cuadrados que es el espacio determinado por cliente a atender y 

obtendremos el número de comensales que se atenderá. Teniendo en cuenta que 

el restaurante será del tipo cafetería, con categorización de 1 tenedor. 

100 / 1.60 = 62.5 

Se atenderá a 63 comensales. 

 

5.4.3 Calcular los utensilios y mobiliario del restaurante y de sus 

diferentes departamentos. 

Los utensilios y mobiliarios que se adquieran para el restaurante serán 

calculados tomando en cuenta la temática, el tipo, el servicio y el menú que se va 

a ofrecer. 

Tabla 27: Utensilios del restaurante 

UTENSILIO TIPO # REPOSICIÓN PRECIO TOTAL 

Vajilla Plato fuerte 63 63 1,80 226,80 

 Plato de 
ensalada 

63 63 1,50 189,00 

 Plato para 
frutas 

63 63 1,20 151,20 

 Plato para 
sopa 

63 63 1,20 151,20 

 Plato para 63 63 1,00 126,00 
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postres 

 Plato para 
taza 

63 63 1,00 126,00 

 Taza para 
café y té 

63 63 1,00 126,00 

 Taza para 
expreso 

63 63 1,00 126,00 

 Plato para 
taza 

expreso 

63 63 0,80 100,80 

 cevicheras 63 63 1,00 126,00 

Cubertería Tenedor de  
fuerte 

63 63 1,00 126,00 

 Tenedor de 
postres 

63 63 0,90 113,40 

 Cuchillo de 
fuerte 

63 63 1,00 126,00 

 Cuchillo de 
carnes 

63 63 1,10 138,60 

 Cuchara 
sopera 

63 63 0,90 113,40 

 Cuchara 
cevichera 

63 63 0,80 100,80 

 Cuchara de 
postres 

63 63 0,80 100,80 

 Cuchara de 63 63 0,50 63,00 
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café y té 

 Cuchara de 
expreso 

63 63 0,50 63,00 

Cristalería Vasos de 
12 onzas 

63 63 0,60 75,60 

 Vasos de 
16 onzas 

63 63 0,90 113,40 

 Copas para 
helados 

63 63 1,20 151,20 

 Jarras de 1 
litro 

12 12 2,00 48,00 

 Jaras de 2 
litros 

12 12 3,00 72,00 

Utensilios 
de cocina  

Ollas 
grandes 

De 20 litros 2 40,00 80,00 

 Ollas 
pequeñas 

De 6 litros 4 20,00 80,00 

 Coladores Metálicos 3 10,00 30,00 

 Rayadores De acero 
inox. 

2 10,00 20,00 

 Sartenes profesionales 4 30,00 120,00 

 Cuchillos 
para 

vegetales 

Tramontina 3 8,00 24,00 

 Cuchillos 
para carnes 

Tramontina 3 15,00 45,00 
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 Tablas para 
picar 

grandes 4 12,00 48,00 

 Pinzas De acero 
inox. 

3 8,00 24,00 

 Bandejas De samovar 4 15,00 60,00 

 Hielera Para bar 1 20,00 20,00 

 Charoles Para servicio 6 10,00 60,00 

 Cucharones Soperos 3 5,00 15,00 

 Cucharetas Largas 4 5,00 20,00 

Otros Saleros 16 8 1,50 36,00 

 Pimenteros 16 8 1,50 36,00 

 Azucareras 16 8 2,00 48,00 

 Salseras 16 8 1,50 36,00 

Total     3675,40 

Fuente: Proformas de equipamiento de Restaurante 
Elaborado por Francisco Campoverde 

 

Muebles y enseres. 

Se definió el mobiliario para el salón y la oficina del restaurante, teniendo 

en cuenta el espacio a ocupar y las funciones a realizar.  



101 
 

Tabla 28: Muebles y enceres. 

ITEM DETALLE CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Mesas Para salón 18 100,00 1800,00 

Sillas Para salón 70 30,00 2100,00 

Aparadores Para salón 2 150,00 300,00 

Escritorio De oficina 1 150,00 150,00 

Sillas Móviles de 
oficina 

2 40,00 80,00 

Archivadores De pares 2 85,00 170,00 

Aire 
acondicionado 

De 8000 BTU 1 250,00 250,00 

Aire 
acondicionado 

De 24000 
BTU 

2 1200,00 2400,00 

TOTAL    7250,00 

Fuente: Proformas de muebles y enceres 
Elaborado por Francisco Campoverde 

 

Equipos de cocina y bar.  

            El equipamiento del bar y la cocina, se definió tomando en cuenta el 

menú que se ofrecerá, el espacio y las operaciones de producción que se lleven a 

cabo. 
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Tabla 29: Equipos de bar y cocina 

ITEM DETALLE CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Congeladores De 22 pies 2 734,00 1468,00 

Frigoríficos De 14 pies 2 690,00 1380,00 

Cocina con 
campana 

Industrial 6 
hornillas con 

horno 

1 1500,00 1500,00 

Mesa De trabajo 1 120,00 120,00 

Perchas Móviles 3 70,00 210,00 

Cafetera Profesional 1 1500,00 1500,00 

Ollas grandes De 20 litros 2 40,00 80,00 

Ollas 
pequeñas 

De 6 litros 4 20,00 80,00 

Licuadoras Comercial 2 150,00 300,00 

Extractor de 
jugos 

comercial 1 120,00 120,00 

Batidora  De pedestal 1 120,00 120,00 

Microondas De 2 pies 1 130,00 130,00 

Coladores Metálicos 3 10,00 30,00 

Rayadores De acero inox. 2 10,00 20,00 

Sartenes profesionales 4 30,00 120,00 
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Cuchillos para 
vegetales 

Tramontina 3 8,00 24,00 

Cuchillos para 
carnes 

Tramontina 3 15,00 45,00 

Tablas para 
picar 

grandes 4 12,00 48,00 

Extractor de 
aire 

De cocina 1 80,00 80,00 

Pinzas De acero inox. 3 8,00 24,00 

Bandejas De samovar 4 15,00 60,00 

Hielera Para bar 1 20,00 20,00 

Maquina 
dispensadora 

de bebidas 

De 2 tanques 1 500,00 500,00 

Trampa de 
grasa 

De acero 
inoxidable 

1 100,00 100,00 

Extintores de 
incendio 

De 5 libras 
co2 

2 20,00 40,00 

Tanque de 
gas 

industrial 3 70,00 210,00 

Total    8329,00 

Fuente: Proformas de equipamiento de Restaurante 
Elaborado por Francisco Campoverde 
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Suministros de oficina 

Se adquirirá los suministros necesarios para dar inicio a las operaciones 

del restaurante. 

Tabla 30: Suministros de oficina. 

ITEM DETALLE CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Papel bond Resma A4 12 3,50 42,00 

Bolígrafos Varios colores 72 0.50 36,00 

Lápices HB 24 0.30 7,20 

Marcadores Punta gruesa, 
borrables, 

resaltadores 

30 0,50 15,00 

Grapadoras Medianas 3 4,00 12,00 

Perforadoras medianas 3 4,00 12,00 

Grapas Caja grande 6 5,00 30,00 

Saca grapas manual 3 2,00 6,00 

Carpetas Manilas 24 0,30 7,20 

Folders A4 2” 12 2,00 24,00 

Cuadernos universitarios 12 1,50 18,00 

Pendrive 8 GB 4 5,00 20,00 

Facturas Block x 100 100 5,00 500,00 
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Comandas Block x 100 100 1,00 100,00 

     

Total    829,40 

Fuente: Proformas de suministros de oficina 
Elaborado por Francisco Campoverde 

 

Suministros de limpieza 

Los suministros de limpieza serán adquiridos según las diferentes áreas del 

restaurante, se los clasificarán de acuerdo a éstas y se los renovará dependiendo 

del desgaste que tengan. 

Tabla 31: Suministros de limpieza. 

ITEM DETALLE CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Escobas Estándar 12 2,00 24,00 

Recogedores Plásticos 4 2,50 10,00 

Trapeadores Largos 4 4,00 16,00 

Tachos 
grandes 

Plásticos 4 10,00 40,00 

Tachos 
pequeños 

Plásticos 6 4,00 24,00 

Limpiones  24 1,00 24,00 

Fundas 
grandes 

Paquete X 10 24 2,00 48,00 

Fundas Paquete X 10 24 1,00 24,00 
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pequeñas 

Papel de baño Grande 24 3,00 72,00 

Jabón de 
baño 

Galón 4 4,00 16,00 

Gel 
Antibacterial 

Galón 4 5,00 20,00 

Desinfectante Galón 4 5,00 20,00 

Cloro Cloro 4 2,00 8,00 

Detergente Kilo 2 6,00 12,00 

Total    358,00 

Fuente: Proformas de suministros de limpieza 
Elaborado por Francisco Campoverde 

 

Equipos de Cómputo, audio y video  

Se adquirirán cuatro teléfonos para uso de las diferentes áreas del restaurante, 

salón, cocina, oficina y bodega, tres computadores que se utilizarán en la oficina, 

bodega y salón. Dos impresoras con copiadora y scanner  para la oficina y el 

salón,  dos impresoras de punto de venta para las correspondientes facturas y 

comandas, los televisores serán para uso exclusivo de los clientes en el salón.  

Tabla 32: Audio, video y cómputo 

ITEM DETALLE CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Teléfono 
convencional 

Inalámbrico, 
digital, ID. 

4 49,00 196,00 

Computador Me. Ram 8 Gb, 
almacenamiento 

3 400,00 1200,00 
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100 Gb. 

Impresoras Color con 
scanner 

2 270,00 540,00 

Impresoras 
de punto de 

venta 

Para facturas 2 325,00 650,00 

Televisores 32” LCD 2 450,00 900,00 

Total    3486,00 

Fuente: Proformas de equipos de cómputo, audio y video 
Elaborado por Francisco Campoverde 

 

5.4.4 Definir la ambientación del restaurante, definir los espacios para 

cada área, plano del establecimiento, logo y diseño. 

Como se observa en el gráfico, el restaurante cuenta con 16 mesas de 

cuatro sillas cada una, que darán lugar a 64 comensales en el salón, habrá dos 

aparadores en los cuales los meseros podrán abastecerse de lo que necesiten 

para efectuar el servicio, en el área del bar se prepararán las bebidas frías y 

calientes, con sus herramientas y equipos correspondientes, los baños serán 

individuales para hombres y mujeres, la caja se encontrará en el salón, se 

ingresará a la cocina desde el salón para desempeñar el servicio y por el exterior 

para  los empleados y proveedores, el acceso a la bodega será desde la cocina y 

la oficina la oficina tendrá su entrada independiente del restaurante. 
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Ilustración 19: Plano del restaurante 

 

Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 
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La fachada del restaurante tendrá dos colores, uno de tonalidad clara y el 

otro oscuro que harán contraste y en el que los logos y letras se los podrán 

visualizar mejor, se encontrará la entrada principal de los clientes, tendrá amplios 

ventanales de cristal para que pueda ser observado desde el exterior y en los 

cuales se exhibirá el logo que también estará en la parte superior acompañado 

del nombre comercial de la empresa,  

 

Ilustración 20: Fachada del restaurante 

 
Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

 

El salón del restaurante se iluminará con luces opacas, Las paredes 

tendrán un color claro de baja tonalidad, el piso tendrá un tono bajo maderado, las 

mesas y sillas serán de madera, oscuras con tapizados claros, no se trabajará 

con lencería, los televisores estarán en lugares estratégicos, se colocarán plantas 

ornamentales y las paredes tendrán cuadros que ayudarán a la decoración del 

lugar. 
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Ilustración 21: Diseño del salón 

 
Fuente: Tomada de UVE Hoteles 

 
Ilustración 22: Diseño del salón 

 
Fuente: Tomada de UVE Hoteles 
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Ilustración 23: Logo del restaurante 

 
Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

 

5.4.5 Seleccionar el menú y elaboración de la carta de acuerdo al tipo 

de restaurante y servicio que se brindará. 

El menú que se ofrezca en el restaurante será de acuerdo al tipo del 

establecimiento en este caso cafetería, los precios de los productos fueron 

establecidos según el promedio de los resultados que se obtuvo en las encuestas 

realizadas al nuestro público objetivo que son los alumnos de FACSO. 
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El menú cuenta con variedad de desayunos y alimentos para la venta 

durante el día, como ensaladas, sándwiches, bolones, tortillas, postres, entre 

otros, variedad de preparaciones con café, jugos naturales y frutas, también 

incluye almuerzos y cenas. 

 

Tabla 33: Receta estándar del desayuno de la casa 

Desayuno de la casa: café, jugo del día, frutas varias, sándwich de omelet con 
jamón y vegetales. 

Producto Cantidad Costo Medida Total 

Café 9 gr 5,00 500 gr 0,10 

Jugo del día 250 ml 0,80 litro 0,20 

huevos 1 3,40 Caja x 32 0,11 

Frutas varias 150 gr 2,00 kg 0,30 

Croissant 1 und. 0,20 Und. 0,20 

Jamón 1 lonjas 2,00 Paq. X 20 l. 0,10 

Vegetales 
varios 

100 gr 0,80 Kg 0,08 

Especias    0,10 

Total    1,19 

Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 
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Tabla 34: Receta estándar del arroz con leche 

Arroz con leche x 10 porciones 

Producto Cantidad Costo Medida Total 

Arroz 1 libra 40,00 Quintal 0,40 

Leche 1 litro 0,80 litro 0,80 

Azúcar 150 gr 1,80 2 kg 0,14 

Canela, 
pimienta, 
vainilla 

   0,40 

Total    1,74 

Total unidad    0.18 

Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

 

Tabla 35: Receta estándar del encebollado 

Encebollado  x 10 porciones 

Producto Cantidad Costo Medida Total 

Albacora 2 kg 2,00 kg 4,00 

Yuca 1 kg 0,50 kg 0,50 

Cebolla 1/2 libra 0,40 Libra 0,20 

Tomate 1/2 libra 0,50 Libra 0,50 



114 
 

Limón 10 und. 1,00 20 und. 0,50 

Albahaca 0,15   0,15 

Hierbabuena 0,15   0,15 

Yerbita 0,15   0,15 

Ají peruano 0,25   0,25 

especias 0,50   0,50 

Total    6,90 

Total unidad    0.69 

Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

 

La carta del restaurante será tipo díptico tamaño A4, en la cara principal se 

exhibirá el logo de la empresa y en las tres restantes los productos que se 

ofrecerán con sus respectivos precios, de acuerdo a los siguientes grupos: 

Desayunos, cafés, bebidas. Ensaladas, sándwiches, varios, almuerzos y 

cenas, fuertes y postres. 

Tendrá imágenes de los productos que se ofrecerán y éstas estarán 

ubicadas estratégicamente para visualización de los clientes.  
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Ilustración 24: Carta del restaurante. 

 

Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 
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Ilustración 25: Carta del restaurante 

 
Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 
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5.4.6 Calcular los costos de la inversión inicial de la empresa, sueldos, 

ingresos por ventas, gastos operacionales, presupuestos de 

gastos generales, flujo de caja, estado de pérdidas y ganancias, 

evaluación financiera, evaluación del proyecto, el punto de 

equilibrio y análisis de rentabilidad. 

Inversión inicial 

Tabla 36: Inversión inicial 

 
Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

 

INVERSIÓN INICIAL

Efectivo TOTAL

Caja chica 7.468,15

Suministros de oficina
Suministros de oficina 829,40

Suministros de limpieza
Suministros de limpieza 358,00

Utencilios

Utencilios de restaurante y cocina 3.675,40

equipos de audio, video y computo
equipos de audio, video y computo 3.486,00

Muebles y Enseres
Muebles y Enseres para salon y oficina 7.250,00

Equipos de Producción
Equipos de Producción de bar y cocina 8.329,00

Gastos Preoperacionales

Tramites Legales 1.000,00

Remodelación 4.000,00

GRAN TOTAL 36.395,95
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Balance inicial 

 

Tabla 37: Balance inicial 

 
Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

 

 

 

BALANCE INICIAL
ACTIVOS

Activo Corriente 12.330,95

Caja 7.468,15

Utencilios 3.675,40

Suministros de oficina 829,40

Suministros de limpieza 358,00

Activo Fijo 19.065,00

equipos de computo audio y video 3.486,00

Muebles y Enseres 7.250,00

Equipos de Producción 8.329,00

Activo Diferido 5.000,00

Gastos Preoperacionales 5.000,00

TOTAL ACTIVOS 36.395,95

PASIVOS

Pasivo Corriente 0%

Préstamo bancario 0,00

TOTAL PASIVOS 0,00

PATRIMONIO 100%

Capital Propio 36.395,95

TOTAL PATRIMONIO 36.395,95

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 36.395,95



119 
 

Depreciación y amortización 

 

Tabla 38: Depreciación de Tangibles 

 
Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

 

Tabla 39: Amortización de intangibles 

 Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

 

Sueldos 

Tabla 40: Sueldos año 1 

 

Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

DEPRECIACIÓN

TANGIBLES

 AÑOS DE VIDA ÚTIL VALOR DEL BIEN
DEPRECIACIÓN 

ANUAL

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL

Edificios 20 0,00 0,00 0,00

Equipos de Oficina 10 0,00 0,00 0,00

Muebles y Enseres 10 7.250,00 725,00 60,42

equipos de audio, video y computo 3 3.486,00 1.162,00 96,83

Equipos de Producción 5 8.329,00 1.665,80 138,82

3.552,80 296,07

AMORTIZACIÓN

INTANGIBLES

 AÑOS DE VIDA ÚTIL VALOR DEL BIEN
DEPRECIACIÓN 

ANUAL

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL

Gastos Preoperacionales 1 5.000,00 5.000,00 416,67

DEPRECIACIÓN

TANGIBLES

 AÑOS DE VIDA ÚTIL VALOR DEL BIEN
DEPRECIACIÓN 

ANUAL

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL

Edificios 20 0,00 0,00 0,00

Equipos de Oficina 10 0,00 0,00 0,00

Muebles y Enseres 10 7.250,00 725,00 60,42

equipos de audio, video y computo 3 3.486,00 1.162,00 96,83

Equipos de Producción 5 8.329,00 1.665,80 138,82

3.552,80 296,07

AMORTIZACIÓN

INTANGIBLES

 AÑOS DE VIDA ÚTIL VALOR DEL BIEN
DEPRECIACIÓN 

ANUAL

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL

Gastos Preoperacionales 1 5.000,00 5.000,00 416,67

AÑO 1 
APORTE 

PATRONAL

12,15%

Gerente General 1 800,00 9.600,00 800,00 377,24 400,00 0,00 1.166,40 12.343,64 1.028,64

Cajero 1 377,24 4.526,88 377,24 377,24 188,62 0,00 550,02 6.020,00 501,67

Jefe de Salon 1 400,00 4.800,00 400,00 377,24 200,00 0,00 583,20 6.360,44 530,04

Meseros 3 377,24 13.580,64 1.131,72 1.131,72 565,86 0,00 1.650,05 18.059,99 1.505,00

Bartenders 1 377,24 4.526,88 377,24 377,24 188,62 0,00 550,02 6.020,00 501,67

Chef 1 600,00 7.200,00 600,00 377,24 300,00 0,00 874,80 9.352,04 779,34

Cocinero 3 400,00 14.400,00 1.200,00 1.131,72 600,00 0,00 1.749,60 19.081,32 1.590,11

Posillero 1 377,24 4.526,88 377,24 377,24 188,62 0,00 550,02 6.020,00 501,67

Bodeguero 1 400,00 4.800,00 400,00 377,24 200,00 0,00 583,20 6.360,44 530,04

TOTAL 13 4.108,96 67.961,28 5.663,44 4.904,12 2.831,72 0,00 8.257,30 89.617,86 7.468,15

VACACIONES
SUELDO 

MENSUAL
CANT.CARGO

BONO 

ESCOLAR

DÉCIMO 

TERCERO

SUELDO 

BÁSICO 

ANUAL

COSTO 

TOTAL 

MENSUAL

COSTO 

TOTAL 

ANUAL

FONDO DE 

RESERVA



120 
 

Tabla 41: Sueldos año 2 

 

Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

 

 

 

 
Tabla 42: ¨Proyección de sueldo de los 5 primeros años 

 

Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

 

 

 

 

AÑO 2 
APORTE 

PATRONAL

12,15%

Gerente General 1 824,56 9.894,72 824,56 388,82 412,28 824,56 1.202,21 13.547,15 1.128,93

Cajero 1 388,82 4.665,86 388,82 388,82 194,41 388,82 566,90 6.593,63 549,47

Jefe de Salon 1 412,28 4.947,36 412,28 388,82 206,14 412,28 601,10 6.967,98 580,67

Meseros 3 388,82 13.997,57 1.166,46 1.166,46 583,23 1.166,46 1.700,70 19.780,89 1.648,41

Bartenders 1 388,82 4.665,86 388,82 388,82 194,41 388,82 566,90 6.593,63 549,47

Chef 1 618,42 7.421,04 618,42 388,82 309,21 618,42 901,66 10.257,57 854,80

Cocinero 3 412,28 14.842,08 1.236,84 1.166,46 618,42 1.236,84 1.803,31 20.903,95 1.742,00

Posillero 1 388,82 4.665,86 388,82 388,82 194,41 388,82 566,90 6.593,63 549,47

Bodeguero 1 412,28 4.947,36 412,28 388,82 206,14 412,28 601,10 6.967,98 580,67

TOTAL 13 4.235,11 70.047,69 5.837,31 5.054,66 2.918,65 5.837,31 8.510,79 98.206,41 8.183,87

VACACIONES
SUELDO 

MENSUAL
CARGO CANT.

BONO 

ESCOLAR

DÉCIMO 

TERCERO

SUELDO 

BÁSICO 

ANUAL

COSTO 

TOTAL 

ANUAL

COSTO 

TOTAL 

MENSUAL

FONDO DE 

RESERVA

CARGO CANT. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente General 1 12.343,64 13.547,15 13.963,05 14.391,71 14.833,54

Cajero 1 6.020,00 6.593,63 6.796,05 7.004,69 7.219,74

Jefe de Salon 1 6.360,44 6.967,98 7.181,90 7.402,39 7.629,64

Meseros 3 18.059,99 19.780,89 20.388,16 21.014,08 21.659,21

Bartenders 1 6.020,00 6.593,63 6.796,05 7.004,69 7.219,74

Chef 1 9.352,04 10.257,57 10.572,47 10.897,05 11.231,59

Cocinero 3 19.081,32 20.903,95 21.545,70 22.207,16 22.888,92

Posillero 1 6.020,00 6.593,63 6.796,05 7.004,69 7.219,74

Bodeguero 1 6.360,44 6.967,98 7.181,90 7.402,39 7.629,64

TOTAL 13 89.617,86 98.206,41 101.221,35 104.328,85 107.531,74
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Ingresos por venta 

Tabla 43: ingreso por ventas 

 

Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

PRODUCTO
 PRECIO 

UNITARIO 

 

CANTIDADES 

SEMANAL 

 TOTAL 

SEMANAL 
 MES 1  MES 2  MES 3  MES 4  MES 5  MES 6 

Desayuno americano  $           3,00 20 60$               240$             240$             240$           240$           240$        240$        

Desayuno continental  $           2,50 20 50$               200$             200$             200$           200$           200$        200$        

Desayuno criollo  $           2,50 20 50$               200$             200$             200$           200$           200$        200$        

Desayuno de la casa  $           2,50 20 50$               200$             200$             200$           200$           200$        200$        

Ensalada de frutas  $           2,00 30 60$               240$             240$             240$           240$           240$        240$        

Bolones de queso  $           1,00 75 75$               300$             300$             300$           300$           300$        300$        

Bolones de chicharron  $           1,00 75 75$               300$             300$             300$           300$           300$        300$        

Tortillas de verde  $           1,00 75 75$               300$             300$             300$           300$           300$        300$        

Tortillas de yuca  $           1,00 75 75$               300$             300$             300$           300$           300$        300$        

Humitas  $           1,00 75 75$               300$             300$             300$           300$           300$        300$        

Bollos  $           2,00 50 100$             400$             400$             400$           400$           400$        400$        

Encebollado  $           2,00 50 100$             400$             400$             400$           400$           400$        400$        

Patacones con queso  $           1,00 50 50$               200$             200$             200$           200$           200$        200$        

Ensalada cesar  $           2,00 25 50$               200$             200$             200$           200$           200$        200$        

Ensalada capresse  $           2,00 25 50$               200$             200$             200$           200$           200$        200$        

Ensalada de atún  $           2,50 25 63$               250$             250$             250$           250$           250$        250$        

Sanduche de lomo  $           2,00 50 100$             400$             400$             400$           400$           400$        400$        

Sanduche de pollo  $           1,50 50 75$               300$             300$             300$           300$           300$        300$        

Sanduche de jamon con queso $           1,50 50 75$               300$             300$             300$           300$           300$        300$        

Sanduche de atún  $           1,50 50 75$               300$             300$             300$           300$           300$        300$        

Salchipapa  $           1,00 50 50$               200$             200$             200$           200$           200$        200$        

Hamburguesa  $           2,00 50 100$             400$             400$             400$           400$           400$        400$        

Pizza personal  $           3,00 50 150$             600$             600$             600$           600$           600$        600$        

Hot dog  $           1,50 50 75$               300$             300$             300$           300$           300$        300$        

Papas con pollo  $           2,00 50 100$             400$             400$             400$           400$           400$        400$        

Almuerzos y cenas  $           2,50 100 250$             1.000$          1.000$          1.000$        1.000$        1.000$      1.000$      

Churrasco  $           4,00 20 80$               320$             320$             320$           320$           320$        320$        

Yapingacho  $           4,00 20 80$               320$             320$             320$           320$           320$        320$        

Arroz con menestra  $           3,50 30 105$             420$             420$             420$           420$           420$        420$        

Seco de chivo  $           3,50 30 105$             420$             420$             420$           420$           420$        420$        

Encocado de Pescado  $           3,00 30 90$               360$             360$             360$           360$           360$        360$        

Torta del dia  $           2,00 30 60$               240$             240$             240$           240$           240$        240$        

Mojada de chocolate  $           2,00 30 60$               240$             240$             240$           240$           240$        240$        

Tres leches  $           2,00 30 60$               240$             240$             240$           240$           240$        240$        

Frutillas con crema  $           1,50 30 45$               180$             180$             180$           180$           180$        180$        

Aroz con leche  $           1,50 30 45$               180$             180$             180$           180$           180$        180$        

Flan de coco  $           1,50 30 45$               180$             180$             180$           180$           180$        180$        

Cup cakes  $           1,00 30 30$               120$             120$             120$           120$           120$        120$        

Cheese cake  $           2,00 30 60$               240$             240$             240$           240$           240$        240$        

Banana split  $           2,50 30 75$               300$             300$             300$           300$           300$        300$        

Sunday  $           1,50 50 75$               300$             300$             300$           300$           300$        300$        

Café expreso  $           1,00 75 75$               300$             300$             300$           300$           300$        300$        

Café americano  $           1,00 75 75$               300$             300$             300$           300$           300$        300$        

Café con leche  $           1,20 75 90$               360$             360$             360$           360$           360$        360$        

Capuchino  $           1,50 75 113$             450$             450$             450$           450$           450$        450$        

Mocachino  $           1,50 75 113$             450$             450$             450$           450$           450$        450$        

Late frape  $           2,00 25 50$               200$             200$             200$           200$           200$        200$        

Moca frape  $           2,00 25 50$               200$             200$             200$           200$           200$        200$        

Jugos naturales  $           1,00 50 50$               200$             200$             200$           200$           200$        200$        

Gaseosas  $           1,00 50 50$               200$             200$             200$           200$           200$        200$        

Batidos  $           1,50 50 75$               300$             300$             300$           300$           300$        300$        

Té helado  $           1,00 50 50$               200$             200$             200$           200$           200$        200$        

Agua natural  $           0,50 100 50$               200$             200$             200$           200$           200$        200$        

Agua mineral  $           0,70 50 35$               140$             140$             140$           140$           140$        140$        

Milk Shake  $           2,00 30 60$               240$             240$             240$           240$           240$        240$        

TOTAL 2515 16.230$        16.230$        16.230$       16.230$       16.230$    16.230$    



122 
 

Tabla 44: Ingreso por ventas 

 

Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

PRODUCTO  MES 7  MES 8  MES 9  MES 10  MES 11  MES 12  TOTAL 

Desayuno americano 240$        240$        240$        240$        240$        240$        2.880$        

Desayuno continental 200$        200$        200$        200$        200$        200$        2.400$        

Desayuno criollo 200$        200$        200$        200$        200$        200$        2.400$        

Desayuno de la casa 200$        200$        200$        200$        200$        200$        2.400$        

Ensalada de frutas 240$        240$        240$        240$        240$        240$        2.880$        

Bolones de queso 300$        300$        300$        300$        300$        300$        3.600$        

Bolones de chicharron 300$        300$        300$        300$        300$        300$        3.600$        

Tortillas de verde 300$        300$        300$        300$        300$        300$        3.600$        

Tortillas de yuca 300$        300$        300$        300$        300$        300$        3.600$        

Humitas 300$        300$        300$        300$        300$        300$        3.600$        

Bollos 400$        400$        400$        400$        400$        400$        4.800$        

Encebollado 400$        400$        400$        400$        400$        400$        4.800$        

Patacones con queso 200$        200$        200$        200$        200$        200$        2.400$        

Ensalada cesar 200$        200$        200$        200$        200$        200$        2.400$        

Ensalada capresse 200$        200$        200$        200$        200$        200$        2.400$        

Ensalada de atún 250$        250$        250$        250$        250$        250$        3.000$        

Sanduche de lomo 400$        400$        400$        400$        400$        400$        4.800$        

Sanduche de pollo 300$        300$        300$        300$        300$        300$        3.600$        

Sanduche de jamon con queso 300$        300$        300$        300$        300$        300$        3.600$        

Sanduche de atún 300$        300$        300$        300$        300$        300$        3.600$        

Salchipapa 200$        200$        200$        200$        200$        200$        2.400$        

Hamburguesa 400$        400$        400$        400$        400$        400$        4.800$        

Pizza personal 600$        600$        600$        600$        600$        600$        7.200$        

Hot dog 300$        300$        300$        300$        300$        300$        3.600$        

Papas con pollo 400$        400$        400$        400$        400$        400$        4.800$        

Almuerzos y cenas 1.000$      1.000$      1.000$      1.000$      1.000$      1.000$      12.000$       

Churrasco 320$        320$        320$        320$        320$        320$        3.840$        

Yapingacho 320$        320$        320$        320$        320$        320$        3.840$        

Arroz con menestra 420$        420$        420$        420$        420$        420$        5.040$        

Seco de chivo 420$        420$        420$        420$        420$        420$        5.040$        

Encocado de Pescado 360$        360$        360$        360$        360$        360$        4.320$        

Torta del dia 240$        240$        240$        240$        240$        240$        2.880$        

Mojada de chocolate 240$        240$        240$        240$        240$        240$        2.880$        

Tres leches 240$        240$        240$        240$        240$        240$        2.880$        

Frutillas con crema 180$        180$        180$        180$        180$        180$        2.160$        

Aroz con leche 180$        180$        180$        180$        180$        180$        2.160$        

Flan de coco 180$        180$        180$        180$        180$        180$        2.160$        

Cup cakes 120$        120$        120$        120$        120$        120$        1.440$        

Cheese cake 240$        240$        240$        240$        240$        240$        2.880$        

Banana split 300$        300$        300$        300$        300$        300$        3.600$        

Sunday 300$        300$        300$        300$        300$        300$        3.600$        

Café expreso 300$        300$        300$        300$        300$        300$        3.600$        

Café americano 300$        300$        300$        300$        300$        300$        3.600$        

Café con leche 360$        360$        360$        360$        360$        360$        4.320$        

Capuchino 450$        450$        450$        450$        450$        450$        5.400$        

Mocachino 450$        450$        450$        450$        450$        450$        5.400$        

Late frape 200$        200$        200$        200$        200$        200$        2.400$        

Moca frape 200$        200$        200$        200$        200$        200$        2.400$        

Jugos naturales 200$        200$        200$        200$        200$        200$        2.400$        

Gaseosas 200$        200$        200$        200$        200$        200$        2.400$        

Batidos 300$        300$        300$        300$        300$        300$        3.600$        

Té helado 200$        200$        200$        200$        200$        200$        2.400$        

Agua natural 200$        200$        200$        200$        200$        200$        2.400$        

Agua mineral 140$        140$        140$        140$        140$        140$        1.680$        

Milk Shake 240$        240$        240$        240$        240$        240$        2.880$        

TOTAL 16.230$    16.230$    16.230$    16.230$    16.230$    16.230$    194.760$     
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Tabla 45: Proyección anual de precios 

 

Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

PROYECCIÓN ANUAL DE PRECIOS

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Desayuno americano  $           3,00 3,09$            3,19$            3,28$            3,39$            

Desayuno continental  $           2,50 2,58$            2,66$            2,74$            2,82$            

Desayuno criollo  $           2,50 2,58$            2,66$            2,74$            2,82$            

Desayuno de la casa  $           2,50 2,58$            2,66$            2,74$            2,82$            

Ensalada de frutas  $           2,00 2,06$            2,12$            2,19$            2,26$            

Bolones de queso  $           1,00 1,03$            1,06$            1,09$            1,13$            

Bolones de chicharron  $           1,00 1,03$            1,06$            1,09$            1,13$            

Tortillas de verde  $           1,00 1,03$            1,06$            1,09$            1,13$            

Tortillas de yuca  $           1,00 1,03$            1,06$            1,09$            1,13$            

Humitas  $           1,00 1,03$            1,06$            1,09$            1,13$            

Bollos  $           2,00 2,06$            2,12$            2,19$            2,26$            

Encebollado  $           2,00 2,06$            2,12$            2,19$            2,26$            

Patacones con queso  $           1,00 1,03$            1,06$            1,09$            1,13$            

Ensalada cesar  $           2,00 2,06$            2,12$            2,19$            2,26$            

Ensalada capresse  $           2,00 2,06$            2,12$            2,19$            2,26$            

Ensalada de atún  $           2,50 2,58$            2,66$            2,74$            2,82$            

Sanduche de lomo  $           2,00 2,06$            2,12$            2,19$            2,26$            

Sanduche de pollo  $           1,50 1,55$            1,59$            1,64$            1,69$            

Sanduche de jamon con queso $           1,50 1,55$            1,59$            1,64$            1,69$            

Sanduche de atún  $           1,50 1,55$            1,59$            1,64$            1,69$            

Salchipapa  $           1,00 1,03$            1,06$            1,09$            1,13$            

Hamburguesa  $           2,00 2,06$            2,12$            2,19$            2,26$            

Pizza personal  $           3,00 3,09$            3,19$            3,28$            3,39$            

Hot dog  $           1,50 1,55$            1,59$            1,64$            1,69$            

Papas con pollo  $           2,00 2,06$            2,12$            2,19$            2,26$            

Almuerzos y cenas  $           2,50 2,58$            2,66$            2,74$            2,82$            

Churrasco  $           4,00 4,12$            4,25$            4,38$            4,51$            

Yapingacho  $           4,00 4,12$            4,25$            4,38$            4,51$            

Arroz con menestra  $           3,50 3,61$            3,72$            3,83$            3,95$            

Seco de chivo  $           3,50 3,61$            3,72$            3,83$            3,95$            

Encocado de Pescado  $           3,00 3,09$            3,19$            3,28$            3,39$            

Torta del dia  $           2,00 2,06$            2,12$            2,19$            2,26$            

Mojada de chocolate  $           2,00 2,06$            2,12$            2,19$            2,26$            

Tres leches  $           2,00 2,06$            2,12$            2,19$            2,26$            

Frutillas con crema  $           1,50 1,55$            1,59$            1,64$            1,69$            

Aroz con leche  $           1,50 1,55$            1,59$            1,64$            1,69$            

Flan de coco  $           1,50 1,55$            1,59$            1,64$            1,69$            

Cup cakes  $           1,00 1,03$            1,06$            1,09$            1,13$            

Cheese cake  $           2,00 2,06$            2,12$            2,19$            2,26$            

Banana split  $           2,50 2,58$            2,66$            2,74$            2,82$            

Sunday  $           1,50 1,55$            1,59$            1,64$            1,69$            

Café expreso  $           1,00 1,03$            1,06$            1,09$            1,13$            

Café americano  $           1,00 1,03$            1,06$            1,09$            1,13$            

Café con leche  $           1,20 1,24$            1,27$            1,31$            1,35$            

Capuchino  $           1,50 1,55$            1,59$            1,64$            1,69$            

Mocachino  $           1,50 1,55$            1,59$            1,64$            1,69$            

Late frape  $           2,00 2,06$            2,12$            2,19$            2,26$            

Moca frape  $           2,00 2,06$            2,12$            2,19$            2,26$            

Jugos naturales  $           1,00 1,03$            1,06$            1,09$            1,13$            

Gaseosas  $           1,00 1,03$            1,06$            1,09$            1,13$            

Batidos  $           1,50 1,55$            1,59$            1,64$            1,69$            

Té helado  $           1,00 1,03$            1,06$            1,09$            1,13$            

Agua natural  $           0,50 0,52$            0,53$            0,55$            0,56$            

Agua mineral  $           0,70 0,72$            0,74$            0,77$            0,79$            

Milk Shake  $           2,00 2,06$            2,12$            2,19$            2,26$            
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Tabla 46: Proyección anual de cantidades a vender 

 

Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

PROYECCION ANUAL DE CANTIDADES A VENDER

PRODUCTO
CANTIDADES 

SEMANAL

CANTIDADES 

MENSUAL
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Desayuno americano 20 80 960 1.056 1.162 1.278 1.406

Desayuno continental 20 80 960 1.056 1.162 1.278 1.406

Desayuno criollo 20 80 960 1.056 1.162 1.278 1.406

Desayuno de la casa 20 80 960 1.056 1.162 1.278 1.406

Ensalada de frutas 30 120 1.440 1.584 1.742 1.917 2.108

Bolones de queso 75 300 3.600 3.960 4.356 4.792 5.271

Bolones de chicharron 75 300 3.600 3.960 4.356 4.792 5.271

Tortillas de verde 75 300 3.600 3.960 4.356 4.792 5.271

Tortillas de yuca 75 300 3.600 3.960 4.356 4.792 5.271

Humitas 75 300 3.600 3.960 4.356 4.792 5.271

Bollos 50 200 2.400 2.640 2.904 3.194 3.514

Encebollado 50 200 2.400 2.640 2.904 3.194 3.514

Patacones con queso 50 200 2.400 2.640 2.904 3.194 3.514

Ensalada cesar 25 100 1.200 1.320 1.452 1.597 1.757

Ensalada capresse 25 100 1.200 1.320 1.452 1.597 1.757

Ensalada de atún 25 100 1.200 1.320 1.452 1.597 1.757

Sanduche de lomo 50 200 2.400 2.640 2.904 3.194 3.514

Sanduche de pollo 50 200 2.400 2.640 2.904 3.194 3.514

Sanduche de jamon con queso 50 200 2.400 2.640 2.904 3.194 3.514

Sanduche de atún 50 200 2.400 2.640 2.904 3.194 3.514

Salchipapa 50 200 2.400 2.640 2.904 3.194 3.514

Hamburguesa 50 200 2.400 2.640 2.904 3.194 3.514

Pizza personal 50 200 2.400 2.640 2.904 3.194 3.514

Hot dog 50 200 2.400 2.640 2.904 3.194 3.514

Papas con pollo 50 200 2.400 2.640 2.904 3.194 3.514

Almuerzos y cenas 100 400 4.800 5.280 5.808 6.389 7.028

Churrasco 20 80 960 1.056 1.162 1.278 1.406

Yapingacho 20 80 960 1.056 1.162 1.278 1.406

Arroz con menestra 30 120 1.440 1.584 1.742 1.917 2.108

Seco de chivo 30 120 1.440 1.584 1.742 1.917 2.108

Encocado de Pescado 30 120 1.440 1.584 1.742 1.917 2.108

Torta del dia 30 120 1.440 1.584 1.742 1.917 2.108

Mojada de chocolate 30 120 1.440 1.584 1.742 1.917 2.108

Tres leches 30 120 1.440 1.584 1.742 1.917 2.108

Frutillas con crema 30 120 1.440 1.584 1.742 1.917 2.108

Aroz con leche 30 120 1.440 1.584 1.742 1.917 2.108

Flan de coco 30 120 1.440 1.584 1.742 1.917 2.108

Cup cakes 30 120 1.440 1.584 1.742 1.917 2.108

Cheese cake 30 120 1.440 1.584 1.742 1.917 2.108

Banana split 30 120 1.440 1.584 1.742 1.917 2.108

Sunday 50 200 2.400 2.640 2.904 3.194 3.514

Café expreso 75 300 3.600 3.960 4.356 4.792 5.271

Café americano 75 300 3.600 3.960 4.356 4.792 5.271

Café con leche 75 300 3.600 3.960 4.356 4.792 5.271

Capuchino 75 300 3.600 3.960 4.356 4.792 5.271

Mocachino 75 300 3.600 3.960 4.356 4.792 5.271

Late frape 25 100 1.200 1.320 1.452 1.597 1.757

Moca frape 25 100 1.200 1.320 1.452 1.597 1.757

Jugos naturales 50 200 2.400 2.640 2.904 3.194 3.514

Gaseosas 50 200 2.400 2.640 2.904 3.194 3.514

Batidos 50 200 2.400 2.640 2.904 3.194 3.514

Té helado 50 200 2.400 2.640 2.904 3.194 3.514

Agua natural 100 400 4.800 5.280 5.808 6.389 7.028

Agua mineral 50 200 2.400 2.640 2.904 3.194 3.514

Milk Shake 30 120 1.440 1.584 1.742 1.917 2.108
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Tabla 47: Proyección anual de ventas por producto 

 

Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Desayuno americano 2.880$          3.265$          3.702$          4.197$          4.759$          

Desayuno continental 2.400$          2.721$          3.085$          3.498$          3.966$          

Desayuno criollo 2.400$          2.721$          3.085$          3.498$          3.966$          

Desayuno de la casa 2.400$          2.721$          3.085$          3.498$          3.966$          

Ensalada de frutas 2.880$          3.265$          3.702$          4.197$          4.759$          

Bolones de queso 3.600$          4.082$          4.628$          5.247$          5.948$          

Bolones de chicharron 3.600$          4.082$          4.628$          5.247$          5.948$          

Tortillas de verde 3.600$          4.082$          4.628$          5.247$          5.948$          

Tortillas de yuca 3.600$          4.082$          4.628$          5.247$          5.948$          

Humitas 3.600$          4.082$          4.628$          5.247$          5.948$          

Bollos 4.800$          5.442$          6.170$          6.995$          7.931$          

Encebollado 4.800$          5.442$          6.170$          6.995$          7.931$          

Patacones con queso 2.400$          2.721$          3.085$          3.498$          3.966$          

Ensalada cesar 2.400$          2.721$          3.085$          3.498$          3.966$          

Ensalada capresse 2.400$          2.721$          3.085$          3.498$          3.966$          

Ensalada de atún 3.000$          3.401$          3.856$          4.372$          4.957$          

Sanduche de lomo 4.800$          5.442$          6.170$          6.995$          7.931$          

Sanduche de pollo 3.600$          4.082$          4.628$          5.247$          5.948$          

Sanduche de jamon con queso 3.600$          4.082$          4.628$          5.247$          5.948$          

Sanduche de atún 3.600$          4.082$          4.628$          5.247$          5.948$          

Salchipapa 2.400$          2.721$          3.085$          3.498$          3.966$          

Hamburguesa 4.800$          5.442$          6.170$          6.995$          7.931$          

Pizza personal 7.200$          8.163$          9.255$          10.493$        11.897$        

Hot dog 3.600$          4.082$          4.628$          5.247$          5.948$          

Papas con pollo 4.800$          5.442$          6.170$          6.995$          7.931$          

Almuerzos y cenas 12.000$        13.605$        15.425$        17.489$        19.828$        

Churrasco 3.840$          4.354$          4.936$          5.596$          6.345$          

Yapingacho 3.840$          4.354$          4.936$          5.596$          6.345$          

Arroz con menestra 5.040$          5.714$          6.479$          7.345$          8.328$          

Seco de chivo 5.040$          5.714$          6.479$          7.345$          8.328$          

Encocado de Pescado 4.320$          4.898$          5.553$          6.296$          7.138$          

Torta del dia 2.880$          3.265$          3.702$          4.197$          4.759$          

Mojada de chocolate 2.880$          3.265$          3.702$          4.197$          4.759$          

Tres leches 2.880$          3.265$          3.702$          4.197$          4.759$          

Frutillas con crema 2.160$          2.449$          2.777$          3.148$          3.569$          

Aroz con leche 2.160$          2.449$          2.777$          3.148$          3.569$          

Flan de coco 2.160$          2.449$          2.777$          3.148$          3.569$          

Cup cakes 1.440$          1.633$          1.851$          2.099$          2.379$          

Cheese cake 2.880$          3.265$          3.702$          4.197$          4.759$          

Banana split 3.600$          4.082$          4.628$          5.247$          5.948$          

Sunday 3.600$          4.082$          4.628$          5.247$          5.948$          

Café expreso 3.600$          4.082$          4.628$          5.247$          5.948$          

Café americano 3.600$          4.082$          4.628$          5.247$          5.948$          

Café con leche 4.320$          4.898$          5.553$          6.296$          7.138$          

Capuchino 5.400$          6.122$          6.941$          7.870$          8.923$          

Mocachino 5.400$          6.122$          6.941$          7.870$          8.923$          

Late frape 2.400$          2.721$          3.085$          3.498$          3.966$          

Moca frape 2.400$          2.721$          3.085$          3.498$          3.966$          

Jugos naturales 2.400$          2.721$          3.085$          3.498$          3.966$          

Gaseosas 2.400$          2.721$          3.085$          3.498$          3.966$          

Batidos 3.600$          4.082$          4.628$          5.247$          5.948$          

Té helado 2.400$          2.721$          3.085$          3.498$          3.966$          

Agua natural 2.400$          2.721$          3.085$          3.498$          3.966$          

Agua mineral 1.680$          1.905$          2.160$          2.448$          2.776$          

Milk Shake 2.880$          3.265$          3.702$          4.197$          4.759$          

TOTAL 194.760$       220.813$       250.351$       283.841$       321.810$       
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Costos operacionales 

Tabla 48: Costos operacionales 

 

Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

RUBRO CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

Materia Prima 33,46$          5.824,80$      5.824,80$      5.824,80$      5.824,80$          5.824,80$      

Desayuno americano 80 1,15$            92,00$          92,00$          92,00$          92,00$               92,00$          

Desayuno continental 80 1,05$            84,00$          84,00$          84,00$          84,00$               84,00$          

Desayuno criollo 80 1,00$            80,00$          80,00$          80,00$          80,00$               80,00$          

Desayuno de la casa 80 1,19$            95,20$          95,20$          95,20$          95,20$               95,20$          

Ensalada de frutas 120 0,55$            66,00$          66,00$          66,00$          66,00$               66,00$          

Bolones de queso 300 0,50$            150,00$        150,00$        150,00$        150,00$             150,00$        

Bolones de chicharron 300 0,60$            180,00$        180,00$        180,00$        180,00$             180,00$        

Tortillas de verde 300 0,40$            120,00$        120,00$        120,00$        120,00$             120,00$        

Tortillas de yuca 300 0,40$            120,00$        120,00$        120,00$        120,00$             120,00$        

Humitas 300 0,45$            135,00$        135,00$        135,00$        135,00$             135,00$        

Bollos 200 0,70$            140,00$        140,00$        140,00$        140,00$             140,00$        

Encebollado 200 0,69$            138,00$        138,00$        138,00$        138,00$             138,00$        

Patacones con queso 200 0,45$            90,00$          90,00$          90,00$          90,00$               90,00$          

Ensalada cesar 100 0,80$            80,00$          80,00$          80,00$          80,00$               80,00$          

Ensalada capresse 100 0,85$            85,00$          85,00$          85,00$          85,00$               85,00$          

Ensalada de atún 100 1,00$            100,00$        100,00$        100,00$        100,00$             100,00$        

Sanduche de lomo 200 1,00$            200,00$        200,00$        200,00$        200,00$             200,00$        

Sanduche de pollo 200 0,90$            180,00$        180,00$        180,00$        180,00$             180,00$        

Sanduche de jamon con queso 200 0,75$            150,00$        150,00$        150,00$        150,00$             150,00$        

Sanduche de atún 200 0,85$            170,00$        170,00$        170,00$        170,00$             170,00$        

Salchipapa 200 0,40$            80,00$          80,00$          80,00$          80,00$               80,00$          

Hamburguesa 200 0,80$            160,00$        160,00$        160,00$        160,00$             160,00$        

Pizza personal 200 1,05$            210,00$        210,00$        210,00$        210,00$             210,00$        

Hot dog 200 0,60$            120,00$        120,00$        120,00$        120,00$             120,00$        

Papas con pollo 200 0,75$            150,00$        150,00$        150,00$        150,00$             150,00$        

Almuerzos y cenas 400 1,10$            440,00$        440,00$        440,00$        440,00$             440,00$        

Churrasco 80 1,30$            104,00$        104,00$        104,00$        104,00$             104,00$        

Yapingacho 80 1,30$            104,00$        104,00$        104,00$        104,00$             104,00$        

Arroz con menestra 120 1,10$            132,00$        132,00$        132,00$        132,00$             132,00$        

Seco de chivo 120 1,05$            126,00$        126,00$        126,00$        126,00$             126,00$        

Encocado de Pescado 120 0,80$            96,00$          96,00$          96,00$          96,00$               96,00$          

Torta del dia 120 0,60$            72,00$          72,00$          72,00$          72,00$               72,00$          

Mojada de chocolate 120 0,60$            72,00$          72,00$          72,00$          72,00$               72,00$          

Tres leches 120 0,60$            72,00$          72,00$          72,00$          72,00$               72,00$          

Frutillas con crema 120 0,40$            48,00$          48,00$          48,00$          48,00$               48,00$          

Aroz con leche 120 0,18$            21,60$          21,60$          21,60$          21,60$               21,60$          

Flan de coco 120 0,40$            48,00$          48,00$          48,00$          48,00$               48,00$          

Cup cakes 120 0,35$            42,00$          42,00$          42,00$          42,00$               42,00$          

Cheese cake 120 0,70$            84,00$          84,00$          84,00$          84,00$               84,00$          

Banana split 120 0,80$            96,00$          96,00$          96,00$          96,00$               96,00$          

Sunday 200 0,50$            100,00$        100,00$        100,00$        100,00$             100,00$        

Café expreso 300 0,15$            45,00$          45,00$          45,00$          45,00$               45,00$          

Café americano 300 0,15$            45,00$          45,00$          45,00$          45,00$               45,00$          

Café con leche 300 0,35$            105,00$        105,00$        105,00$        105,00$             105,00$        

Capuchino 300 0,35$            105,00$        105,00$        105,00$        105,00$             105,00$        

Mocachino 300 0,40$            120,00$        120,00$        120,00$        120,00$             120,00$        

Late frape 100 0,45$            45,00$          45,00$          45,00$          45,00$               45,00$          

Moca frape 100 0,45$            45,00$          45,00$          45,00$          45,00$               45,00$          

Jugos naturales 200 0,25$            50,00$          50,00$          50,00$          50,00$               50,00$          

Gaseosas 200 0,25$            50,00$          50,00$          50,00$          50,00$               50,00$          

Batidos 200 0,50$            100,00$        100,00$        100,00$        100,00$             100,00$        

Té helado 200 0,25$            50,00$          50,00$          50,00$          50,00$               50,00$          

Agua natural 400 0,25$            100,00$        100,00$        100,00$        100,00$             100,00$        

Agua mineral 200 0,30$            60,00$          60,00$          60,00$          60,00$               60,00$          

Milk Shake 120 0,60$            72,00$          72,00$          72,00$          72,00$               72,00$          

Mano de obra Directa 3.874,45$      5.937,85$      5.937,85$      5.937,85$      5.937,85$          5.937,85$      

Jefe de Salon 1 530,04$        530,04$        530,04$        530,04$        530,04$             530,04$        

Meseros 3 501,67$        1.505,00$      1.505,00$      1.505,00$      1.505,00$          1.505,00$      

Bartenders 1 501,67$        501,67$        501,67$        501,67$        501,67$             501,67$        

Chef 1 779,34$        779,34$        779,34$        779,34$        779,34$             779,34$        

Cocinero 3 530,04$        1.590,11$      1.590,11$      1.590,11$      1.590,11$          1.590,11$      

Posillero 1 501,67$        501,67$        501,67$        501,67$        501,67$             501,67$        

Bodeguero 1 530,04$        530,04$        530,04$        530,04$        530,04$             530,04$        

TOTAL 11.762,65$    11.762,65$    11.762,65$    11.762,65$        11.762,65$    
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Tabla 49: Costos operacionales 

 

Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

RUBRO MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Materia Prima 5.824,80$      5.824,80$      5.824,80$      5.824,80$      5.824,80$      5.824,80$      5.824,80$      69.897,60$          

Desayuno americano 92,00$          92,00$          92,00$          92,00$          92,00$          92,00$          92,00$          1.104,00$           

Desayuno continental 84,00$          84,00$          84,00$          84,00$          84,00$          84,00$          84,00$          1.008,00$           

Desayuno criollo 80,00$          80,00$          80,00$          80,00$          80,00$          80,00$          80,00$          960,00$              

Desayuno de la casa 95,20$          95,20$          95,20$          95,20$          95,20$          95,20$          95,20$          1.142,40$           

Ensalada de frutas 66,00$          66,00$          66,00$          66,00$          66,00$          66,00$          66,00$          792,00$              

Bolones de queso 150,00$        150,00$        150,00$        150,00$        150,00$        150,00$        150,00$        1.800,00$           

Bolones de chicharron 180,00$        180,00$        180,00$        180,00$        180,00$        180,00$        180,00$        2.160,00$           

Tortillas de verde 120,00$        120,00$        120,00$        120,00$        120,00$        120,00$        120,00$        1.440,00$           

Tortillas de yuca 120,00$        120,00$        120,00$        120,00$        120,00$        120,00$        120,00$        1.440,00$           

Humitas 135,00$        135,00$        135,00$        135,00$        135,00$        135,00$        135,00$        1.620,00$           

Bollos 140,00$        140,00$        140,00$        140,00$        140,00$        140,00$        140,00$        1.680,00$           

Encebollado 138,00$        138,00$        138,00$        138,00$        138,00$        138,00$        138,00$        1.656,00$           

Patacones con queso 90,00$          90,00$          90,00$          90,00$          90,00$          90,00$          90,00$          1.080,00$           

Ensalada cesar 80,00$          80,00$          80,00$          80,00$          80,00$          80,00$          80,00$          960,00$              

Ensalada capresse 85,00$          85,00$          85,00$          85,00$          85,00$          85,00$          85,00$          1.020,00$           

Ensalada de atún 100,00$        100,00$        100,00$        100,00$        100,00$        100,00$        100,00$        1.200,00$           

Sanduche de lomo 200,00$        200,00$        200,00$        200,00$        200,00$        200,00$        200,00$        2.400,00$           

Sanduche de pollo 180,00$        180,00$        180,00$        180,00$        180,00$        180,00$        180,00$        2.160,00$           

Sanduche de jamon con queso 150,00$        150,00$        150,00$        150,00$        150,00$        150,00$        150,00$        1.800,00$           

Sanduche de atún 170,00$        170,00$        170,00$        170,00$        170,00$        170,00$        170,00$        2.040,00$           

Salchipapa 80,00$          80,00$          80,00$          80,00$          80,00$          80,00$          80,00$          960,00$              

Hamburguesa 160,00$        160,00$        160,00$        160,00$        160,00$        160,00$        160,00$        1.920,00$           

Pizza personal 210,00$        210,00$        210,00$        210,00$        210,00$        210,00$        210,00$        2.520,00$           

Hot dog 120,00$        120,00$        120,00$        120,00$        120,00$        120,00$        120,00$        1.440,00$           

Papas con pollo 150,00$        150,00$        150,00$        150,00$        150,00$        150,00$        150,00$        1.800,00$           

Almuerzos y cenas 440,00$        440,00$        440,00$        440,00$        440,00$        440,00$        440,00$        5.280,00$           

Churrasco 104,00$        104,00$        104,00$        104,00$        104,00$        104,00$        104,00$        1.248,00$           

Yapingacho 104,00$        104,00$        104,00$        104,00$        104,00$        104,00$        104,00$        1.248,00$           

Arroz con menestra 132,00$        132,00$        132,00$        132,00$        132,00$        132,00$        132,00$        1.584,00$           

Seco de chivo 126,00$        126,00$        126,00$        126,00$        126,00$        126,00$        126,00$        1.512,00$           

Encocado de Pescado 96,00$          96,00$          96,00$          96,00$          96,00$          96,00$          96,00$          1.152,00$           

Torta del dia 72,00$          72,00$          72,00$          72,00$          72,00$          72,00$          72,00$          864,00$              

Mojada de chocolate 72,00$          72,00$          72,00$          72,00$          72,00$          72,00$          72,00$          864,00$              

Tres leches 72,00$          72,00$          72,00$          72,00$          72,00$          72,00$          72,00$          864,00$              

Frutillas con crema 48,00$          48,00$          48,00$          48,00$          48,00$          48,00$          48,00$          576,00$              

Aroz con leche 21,60$          21,60$          21,60$          21,60$          21,60$          21,60$          21,60$          259,20$              

Flan de coco 48,00$          48,00$          48,00$          48,00$          48,00$          48,00$          48,00$          576,00$              

Cup cakes 42,00$          42,00$          42,00$          42,00$          42,00$          42,00$          42,00$          504,00$              

Cheese cake 84,00$          84,00$          84,00$          84,00$          84,00$          84,00$          84,00$          1.008,00$           

Banana split 96,00$          96,00$          96,00$          96,00$          96,00$          96,00$          96,00$          1.152,00$           

Sunday 100,00$        100,00$        100,00$        100,00$        100,00$        100,00$        100,00$        1.200,00$           

Café expreso 45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          540,00$              

Café americano 45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          540,00$              

Café con leche 105,00$        105,00$        105,00$        105,00$        105,00$        105,00$        105,00$        1.260,00$           

Capuchino 105,00$        105,00$        105,00$        105,00$        105,00$        105,00$        105,00$        1.260,00$           

Mocachino 120,00$        120,00$        120,00$        120,00$        120,00$        120,00$        120,00$        1.440,00$           

Late frape 45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          540,00$              

Moca frape 45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          540,00$              

Jugos naturales 50,00$          50,00$          50,00$          50,00$          50,00$          50,00$          50,00$          600,00$              

Gaseosas 50,00$          50,00$          50,00$          50,00$          50,00$          50,00$          50,00$          600,00$              

Batidos 100,00$        100,00$        100,00$        100,00$        100,00$        100,00$        100,00$        1.200,00$           

Té helado 50,00$          50,00$          50,00$          50,00$          50,00$          50,00$          50,00$          600,00$              

Agua natural 100,00$        100,00$        100,00$        100,00$        100,00$        100,00$        100,00$        1.200,00$           

Agua mineral 60,00$          60,00$          60,00$          60,00$          60,00$          60,00$          60,00$          720,00$              

Milk Shake 72,00$          72,00$          72,00$          72,00$          72,00$          72,00$          72,00$          864,00$              

Mano de obra Directa 5.937,85$      5.937,85$      5.937,85$      5.937,85$      5.937,85$      5.937,85$      5.937,85$      71.254,22$          

Jefe de Salon 530,04$        530,04$        530,04$        530,04$        530,04$        530,04$        530,04$        6.360,44$           

Meseros 1.505,00$      1.505,00$      1.505,00$      1.505,00$      1.505,00$      1.505,00$      1.505,00$      18.059,99$          

Bartenders 501,67$        501,67$        501,67$        501,67$        501,67$        501,67$        501,67$        6.020,00$           

Chef 779,34$        779,34$        779,34$        779,34$        779,34$        779,34$        779,34$        9.352,04$           

Cocinero 1.590,11$      1.590,11$      1.590,11$      1.590,11$      1.590,11$      1.590,11$      1.590,11$      19.081,32$          

Posillero 501,67$        501,67$        501,67$        501,67$        501,67$        501,67$        501,67$        6.020,00$           

Bodeguero 530,04$        530,04$        530,04$        530,04$        530,04$        530,04$        530,04$        6.360,44$           

TOTAL 11.762,65$    11.762,65$    11.762,65$    11.762,65$    11.762,65$    11.762,65$    11.762,65$    141.151,82$        
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Tabla 50: Proyección anual de costos operacionales 

 

Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Materia Prima 69.897,60$       72.043,46$    74.255,19$    76.534,82$    78.884,44$    

Desayuno americano 1.104,00$        1.137,89$      1.172,83$      1.208,83$      1.245,94$      

Desayuno continental 1.008,00$        1.038,95$      1.070,84$      1.103,72$      1.137,60$      

Desayuno criollo 960,00$           989,47$        1.019,85$      1.051,16$      1.083,43$      

Desayuno de la casa 1.142,40$        1.177,47$      1.213,62$      1.250,88$      1.289,28$      

Ensalada de frutas 792,00$           816,31$        841,38$        867,21$        893,83$        

Bolones de queso 1.800,00$        1.855,26$      1.912,22$      1.970,92$      2.031,43$      

Bolones de chicharron 2.160,00$        2.226,31$      2.294,66$      2.365,11$      2.437,71$      

Tortillas de verde 1.440,00$        1.484,21$      1.529,77$      1.576,74$      1.625,14$      

Tortillas de yuca 1.440,00$        1.484,21$      1.529,77$      1.576,74$      1.625,14$      

Humitas 1.620,00$        1.669,73$      1.720,99$      1.773,83$      1.828,29$      

Bollos 1.680,00$        1.731,58$      1.784,74$      1.839,53$      1.896,00$      

Encebollado 1.656,00$        1.706,84$      1.759,24$      1.813,25$      1.868,91$      

Patacones con queso 1.080,00$        1.113,16$      1.147,33$      1.182,55$      1.218,86$      

Ensalada cesar 960,00$           989,47$        1.019,85$      1.051,16$      1.083,43$      

Ensalada capresse 1.020,00$        1.051,31$      1.083,59$      1.116,86$      1.151,14$      

Ensalada de atún 1.200,00$        1.236,84$      1.274,81$      1.313,95$      1.354,29$      

Sanduche de lomo 2.400,00$        2.473,68$      2.549,62$      2.627,90$      2.708,57$      

Sanduche de pollo 2.160,00$        2.226,31$      2.294,66$      2.365,11$      2.437,71$      

Sanduche de jamon con queso 1.800,00$        1.855,26$      1.912,22$      1.970,92$      2.031,43$      

Sanduche de atún 2.040,00$        2.102,63$      2.167,18$      2.233,71$      2.302,29$      

Salchipapa 960,00$           989,47$        1.019,85$      1.051,16$      1.083,43$      

Hamburguesa 1.920,00$        1.978,94$      2.039,70$      2.102,32$      2.166,86$      

Pizza personal 2.520,00$        2.597,36$      2.677,10$      2.759,29$      2.844,00$      

Hot dog 1.440,00$        1.484,21$      1.529,77$      1.576,74$      1.625,14$      

Papas con pollo 1.800,00$        1.855,26$      1.912,22$      1.970,92$      2.031,43$      

Almuerzos y cenas 5.280,00$        5.442,10$      5.609,17$      5.781,37$      5.958,86$      

Churrasco 1.248,00$        1.286,31$      1.325,80$      1.366,51$      1.408,46$      

Yapingacho 1.248,00$        1.286,31$      1.325,80$      1.366,51$      1.408,46$      

Arroz con menestra 1.584,00$        1.632,63$      1.682,75$      1.734,41$      1.787,66$      

Seco de chivo 1.512,00$        1.558,42$      1.606,26$      1.655,57$      1.706,40$      

Encocado de Pescado 1.152,00$        1.187,37$      1.223,82$      1.261,39$      1.300,11$      

Torta del dia 864,00$           890,52$        917,86$        946,04$        975,09$        

Mojada de chocolate 864,00$           890,52$        917,86$        946,04$        975,09$        

Tres leches 864,00$           890,52$        917,86$        946,04$        975,09$        

Frutillas con crema 576,00$           593,68$        611,91$        630,69$        650,06$        

Aroz con leche 259,20$           267,16$        275,36$        283,81$        292,53$        

Flan de coco 576,00$           593,68$        611,91$        630,69$        650,06$        

Cup cakes 504,00$           519,47$        535,42$        551,86$        568,80$        

Cheese cake 1.008,00$        1.038,95$      1.070,84$      1.103,72$      1.137,60$      

Banana split 1.152,00$        1.187,37$      1.223,82$      1.261,39$      1.300,11$      

Sunday 1.200,00$        1.236,84$      1.274,81$      1.313,95$      1.354,29$      

Café expreso 540,00$           556,58$        573,66$        591,28$        609,43$        

Café americano 540,00$           556,58$        573,66$        591,28$        609,43$        

Café con leche 1.260,00$        1.298,68$      1.338,55$      1.379,65$      1.422,00$      

Capuchino 1.260,00$        1.298,68$      1.338,55$      1.379,65$      1.422,00$      

Mocachino 1.440,00$        1.484,21$      1.529,77$      1.576,74$      1.625,14$      

Late frape 540,00$           556,58$        573,66$        591,28$        609,43$        

Moca frape 540,00$           556,58$        573,66$        591,28$        609,43$        

Jugos naturales 600,00$           618,42$        637,41$        656,97$        677,14$        

Gaseosas 600,00$           618,42$        637,41$        656,97$        677,14$        

Batidos 1.200,00$        1.236,84$      1.274,81$      1.313,95$      1.354,29$      

Té helado 600,00$           618,42$        637,41$        656,97$        677,14$        

Agua natural 1.200,00$        1.236,84$      1.274,81$      1.313,95$      1.354,29$      

Agua mineral 720,00$           742,10$        764,89$        788,37$        812,57$        

Milk Shake 864,00$           890,52$        917,86$        946,04$        975,09$        

Mano de obra Directa 71.254,22$       78.065,64$    80.462,25$    82.932,44$    85.478,47$    

Jefe de Salon 6.360,44$        6.967,98$      7.181,90$      7.402,39$      7.629,64$      

Meseros 18.059,99$       19.780,89$    20.388,16$    21.014,08$    21.659,21$    

Bartenders 6.020,00$        6.593,63$      6.796,05$      7.004,69$      7.219,74$      

Chef 9.352,04$        10.257,57$    10.572,47$    10.897,05$    11.231,59$    

Cocinero 19.081,32$       20.903,95$    21.545,70$    22.207,16$    22.888,92$    

Posillero 6.020,00$        6.593,63$      6.796,05$      7.004,69$      7.219,74$      

Bodeguero 6.360,44$        6.967,98$      7.181,90$      7.402,39$      7.629,64$      

TOTAL 141.151,82$     150.109,09$  154.717,44$  159.467,27$  164.362,91$  
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Presupuesto de gastos generales 

Tabla 51: Presupuesto de gastos generales 

 

Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

DESCRIPCIÓ
N

CANTIDAD
CO

STO
 

UNITARIO
M

ES 1
M

ES 2
M

ES 3
M

ES 4
M

ES 5
M

ES 6
M

ES 7
M

ES 8
M

ES 9
M

ES 10
M

ES 11
M

ES 12
TO

TAL

G
astos de Adm

inistración
7.610,30

$      
3.653,04

$      
3.293,04

$      
3.293,04

$      
3.293,04

$      
3.293,04

$      
3.293,04

$    
3.293,04

$    
3.293,04

$    
3.293,04

$    
3.293,04

$    
3.293,04

$    
3.293,04

$    
39.876,44

$    

G
erente G

eneral
1

1.028,64
$      

1.028,64
$      

1.028,64
$      

1.028,64
$      

1.028,64
$      

1.028,64
$      

1.028,64
$    

1.028,64
$    

1.028,64
$    

1.028,64
$    

1.028,64
$    

1.028,64
$    

1.028,64
$    

12.343,64
$    

Contador
1

200,00
$         

200,00
$         

200,00
$         

200,00
$         

200,00
$         

200,00
$         

200,00
$       

200,00
$       

200,00
$       

200,00
$       

200,00
$       

200,00
$       

200,00
$       

2.400,00
$      

Cajero
1

501,67
$         

501,67
$         

501,67
$         

501,67
$         

501,67
$         

501,67
$         

501,67
$       

501,67
$       

501,67
$       

501,67
$       

501,67
$       

501,67
$       

501,67
$       

6.020,00
$      

Servicios Básicos
1

400,00
$         

400,00
$         

400,00
$         

400,00
$         

400,00
$         

400,00
$         

400,00
$       

400,00
$       

400,00
$       

400,00
$       

400,00
$       

400,00
$       

400,00
$       

4.800,00
$      

Uniform
es

12
30,00

$           
360,00

$         
-

$              
-

$              
-

$              
-

$              
-

$            
-

$            
-

$            
-

$            
-

$            
-

$            
-

$            
360,00

$         

M
antenim

iento
1

50,00
$           

50,00
$           

50,00
$           

50,00
$           

50,00
$           

50,00
$           

50,00
$         

50,00
$         

50,00
$         

50,00
$         

50,00
$         

50,00
$         

50,00
$         

600,00
$         

M
ateriales de lim

pieza
1

50,00
$           

50,00
$           

50,00
$           

50,00
$           

50,00
$           

50,00
$           

50,00
$         

50,00
$         

50,00
$         

50,00
$         

50,00
$         

50,00
$         

50,00
$         

600,00
$         

Sum
inistros de O

ficina
1

50,00
$           

50,00
$           

50,00
$           

50,00
$           

50,00
$           

50,00
$           

50,00
$         

50,00
$         

50,00
$         

50,00
$         

50,00
$         

50,00
$         

50,00
$         

600,00
$         

Alquiler del local
1

300,00
$         

300,00
$         

300,00
$         

300,00
$         

300,00
$         

300,00
$         

300,00
$       

300,00
$       

300,00
$       

300,00
$       

300,00
$       

300,00
$       

300,00
$       

3.600,00
$      

Depreciación de M
uebles y Enseres

60,42
$           

60,42
$           

60,42
$           

60,42
$           

60,42
$           

60,42
$         

60,42
$         

60,42
$         

60,42
$         

60,42
$         

60,42
$         

60,42
$         

725,00
$         

Depreciación de Equipos de Com
putación

96,83
$           

96,83
$           

96,83
$           

96,83
$           

96,83
$           

96,83
$         

96,83
$         

96,83
$         

96,83
$         

96,83
$         

96,83
$         

96,83
$         

1.162,00
$      

Deprecicación de Equipos de Producción
138,82

$         
138,82

$         
138,82

$         
138,82

$         
138,82

$         
138,82

$       
138,82

$       
138,82

$       
138,82

$       
138,82

$       
138,82

$       
138,82

$       
1.665,80

$      

Am
ortización

5.000,00
$      

416,67
$         

416,67
$         

416,67
$         

416,67
$         

416,67
$         

416,67
$       

416,67
$       

416,67
$       

416,67
$       

416,67
$       

416,67
$       

416,67
$       

5.000,00
$      

G
astos de Ventas

30,00
$           

30,00
$           

30,00
$           

30,00
$           

30,00
$           

30,00
$         

30,00
$         

30,00
$         

30,00
$         

30,00
$         

30,00
$         

30,00
$         

360,00
$         

Publicidad
1

30,00
$           

30,00
$           

30,00
$           

30,00
$           

30,00
$           

30,00
$           

30,00
$         

30,00
$         

30,00
$         

30,00
$         

30,00
$         

30,00
$         

30,00
$         

360,00
$         

G
astos Financieros

-
$              

-
$              

-
$              

-
$              

-
$              

-
$            

-
$            

-
$            

-
$            

-
$            

-
$            

-
$            

-
$              

Intereses
-

$              
-

$              
-

$              
-

$              
-

$              
-

$            
-

$            
-

$            
-

$            
-

$            
-

$            
-

$            
-

$              

TO
TAL

3.683,04
$      

3.323,04
$      

3.323,04
$      

3.323,04
$      

3.323,04
$      

3.323,04
$    

3.323,04
$    

3.323,04
$    

3.323,04
$    

3.323,04
$    

3.323,04
$    

3.323,04
$    

40.236,44
$    
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Tabla 52: Proyección de gastos generales 

 

Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

 

Flujo de caja anual 

Tabla 53: Flujo de caja anual 

 

Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gastos de Administración 39.876,44$    37.051,45$    38.079,86$    37.977,84$    39.070,36$    

Gerente General 12.343,64$    13.547,15$    13.963,05$    14.391,71$    14.833,54$    

Contador 2.400,00$      2.473,68$      2.549,62$      2.627,90$      2.708,57$      

Cajero 6.020,00$      6.593,63$      6.796,05$      7.004,69$      7.219,74$      

Servicios Básicos 4.800,00$      4.947,36$      5.099,24$      5.255,79$      5.417,14$      

Uniformes 360,00$         371,05$         382,44$         394,18$         406,29$         

Mantenimiento 600,00$         618,42$         637,41$         656,97$         677,14$         

Materiales de limpieza 600,00$         618,42$         637,41$         656,97$         677,14$         

Suministros de Oficina 600,00$         618,42$         637,41$         656,97$         677,14$         

Alquiler del local 3.600,00$      3.710,52$      3.824,43$      3.941,84$      4.062,86$      

Depreciación de Muebles y Enseres 725,00$         725,00$         725,00$         725,00$         725,00$         

Depreciación de Equipos de Computación 1.162,00$      1.162,00$      1.162,00$      -$              -$              

Deprecicación de Equipos de Producción 1.665,80$      1.665,80$      1.665,80$      1.665,80$      1.665,80$      

Amortización 5.000,00$      

Gastos de Ventas 360,00$         371,05$         382,44$         394,18$         406,29$         

Gastos de Publicidad 360,00$         371,05$         382,44$         394,18$         406,29$         

Gastos Financieros -$              -$              -$              -$              -$              

Gastos de Interés -$              -$              -$              -$              -$              

TOTAL 40.236,44$    37.422,50$    38.462,30$    38.372,02$    39.476,65$    

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO OPERACIONAL

Ingresos por ventas 194.760,00$           220.813,05$           250.351,21$           283.840,69$           321.810,06$             

(-) Egresos de efectivo 172.835,46$           188.485,07$           200.842,79$           214.715,27$           230.431,23$             

Gastos de operación 141.151,82$           150.109,09$           154.717,44$           159.467,27$           164.362,91$             

Gastos de administración 31.323,64$             33.498,65$             34.527,06$             35.587,04$             36.679,56$               

Gastos de ventas 360,00$                  371,05$                  382,44$                  394,18$                  406,29$                   

Impuesto a la renta -$                       2.500,52$               6.223,63$               10.691,06$             16.082,26$               

Participación de trabajadores -$                       2.005,76$               4.992,22$               8.575,72$               12.900,21$               

(=) FLUJO NETO OPERACIONAL 21.924,54$             32.327,97$             49.508,41$             69.125,41$             91.378,83$               

FLUJO NETO DE CAJA 21.924,54$             32.327,97$             49.508,41$             69.125,41$             91.378,83$               
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Estado de pérdidas y ganancias 

Tabla 54: Estado de pérdidas y ganancias 

 

Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

RUBRO
M

ES 1
M

ES 2
M

ES 3
M

ES 4
M

ES 5
M

ES 6
M

ES 7
M

ES 8
M

ES 9
M

ES 10
M

ES 11
M

ES 12

Ventas Totales
16.230,00

$      
16.230,00

$      
16.230,00

$        
16.230,00

$      
16.230,00

$      
16.230,00

$    
16.230,00

$    
16.230,00

$    
16.230,00

$    
16.230,00

$    
16.230,00

$    
16.230,00

$    

(-) Costos de Operación
11.762,65

$      
11.762,65

$      
11.762,65

$        
11.762,65

$      
11.762,65

$      
11.762,65

$    
11.762,65

$    
11.762,65

$    
11.762,65

$    
11.762,65

$    
11.762,65

$    
11.762,65

$    

(=) Utilidad Bruta en Ventas
4.467,35

$       
4.467,35

$       
4.467,35

$         
4.467,35

$       
4.467,35

$       
4.467,35

$     
4.467,35

$     
4.467,35

$     
4.467,35

$     
4.467,35

$     
4.467,35

$     
4.467,35

$     

(-) Gastos de Adm
inistración

3.653,04
$       

3.293,04
$       

3.293,04
$         

3.293,04
$       

3.293,04
$       

3.293,04
$     

3.293,04
$     

3.293,04
$     

3.293,04
$     

3.293,04
$     

3.293,04
$     

3.293,04
$     

(-) Gastos de Ventas
30,00

$            
30,00

$            
30,00

$              
30,00

$            
30,00

$            
30,00

$          
30,00

$          
30,00

$          
30,00

$          
30,00

$          
30,00

$          
30,00

$          

(=) Utilidad antes de im
puestos

784,31
$          

1.144,31
$       

1.144,31
$         

1.144,31
$       

1.144,31
$       

1.144,31
$     

1.144,31
$     

1.144,31
$     

1.144,31
$     

1.144,31
$     

1.144,31
$     

1.144,31
$     

(-) Gastos Financieros
-

$               
-

$               
-

$                 
-

$               
-

$               
-

$             
-

$             
-

$             
-

$             
-

$             
-

$             
-

$             

(=) Utilidad antes de participación a trabajadores
784,31

$          
1.144,31

$       
1.144,31

$         
1.144,31

$       
1.144,31

$       
1.144,31

$     
1.144,31

$     
1.144,31

$     
1.144,31

$     
1.144,31

$     
1.144,31

$     
1.144,31

$     

(-) 15%
 Participación a trabajadores

117,65
$          

171,65
$          

171,65
$            

171,65
$          

171,65
$          

171,65
$        

171,65
$        

171,65
$        

171,65
$        

171,65
$        

171,65
$        

171,65
$        

(=) Utilidad antes de im
puesto a la renta

666,67
$          

972,67
$          

972,67
$            

972,67
$          

972,67
$          

972,67
$        

972,67
$        

972,67
$        

972,67
$        

972,67
$        

972,67
$        

972,67
$        

(-) 22%
 Im

puesto a la renta
146,67

$          
213,99

$          
213,99

$            
213,99

$          
213,99

$          
213,99

$        
213,99

$        
213,99

$        
213,99

$        
213,99

$        
213,99

$        
213,99

$        

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
520,00

$          
758,68

$          
758,68

$            
758,68

$          
758,68

$          
758,68

$        
758,68

$        
758,68

$        
758,68

$        
758,68

$        
758,68

$        
758,68

$        
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Tabla 55: Proyección anual de pérdidas y ganancias 

 
Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas Totales 194.760,00$    220.813,05$    250.351,21$      283.840,69$    321.810,06$    

(-) Costos de Operación 141.151,82$    150.109,09$    154.717,44$      159.467,27$    164.362,91$    

(=) Utilidad Bruta en Ventas 53.608,18$      70.703,95$      95.633,76$        124.373,42$    157.447,14$    

(-) Gastos en Administración 39.876,44$      37.051,45$      38.079,86$        37.977,84$      39.070,36$      

(-) Gastos de Ventas 360,00$          371,05$          382,44$            394,18$          406,29$          

(=) Utilidad antes de impuestos 13.371,74$      33.281,45$      57.171,46$        86.001,40$      117.970,50$    

(-) Gastos Financieros -$               -$               -$                 -$               -$               

(=) Utilidad antes de participación a trabajadores 13.371,74$      33.281,45$      57.171,46$        86.001,40$      117.970,50$    

(-) 15% Participación a trabajadores 2.005,76$       4.992,22$       8.575,72$         12.900,21$      17.695,57$      

(=) Utilidad antes de impuesto a la renta 11.365,98$      28.289,23$      48.595,74$        73.101,19$      100.274,92$    

(-) 22% Impuesto a la renta 2.500,52$       6.223,63$       10.691,06$        16.082,26$      22.060,48$      

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 8.865,47$       22.065,60$      37.904,68$        57.018,93$      78.214,44$      



133 
 

Balance general anual 

 

Tabla 56: Balance general anual 

 

Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos Corrientes

Caja 29.392,70$       61.720,67$       111.229,08$     180.354,50$      271.733,32$      

Utencilios 3.675,40$        3.675,40$        3.675,40$        3.675,40$         3.675,40$         

Suministros de oficina 829,40$           829,40$           829,40$           829,40$            829,40$            

Suministros de limpieza 358,00$           358,00$           358,00$           358,00$            358,00$            

Total Activos Corrientes 34.255,50$       66.583,47$       116.091,88$     185.217,30$      276.596,12$      

Activos Fijos

Equipos de computo udio y video 3.486,00$        3.486,00$        3.486,00$        3.486,00$         3.486,00$         

Muebles y Enseres 7.250,00$        7.250,00$        7.250,00$        7.250,00$         7.250,00$         

Equipos de Producción 8.329,00$        8.329,00$        8.329,00$        8.329,00$         8.329,00$         

(-) Depreciación Acumulada (3.552,80)$       (7.105,60)$       (10.658,40)$      (13.049,20)$       (15.440,00)$       

Total Activos Fijos 15.512,20$       11.959,40$       8.406,60$        6.015,80$         3.625,00$         

Activos Diferidos

Gastos preoperacionales 5.000,00$        

(-) Amortización Acumulada (5.000,00)$       

Total Activos Diferidos -$                -$                -$                -$                 -$                 

TOTAL ACTIVOS 49.767,70$       78.542,87$       124.498,48$     191.233,10$      280.221,12$      

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar -$                -$                -$                -$                 -$                 

Participación a Trabajadores por Pagar 2.005,76$        4.992,22$        8.575,72$        12.900,21$        17.695,57$        

Impuesto a la Renta por Pagar 2.500,52$        6.223,63$        10.691,06$       16.082,26$        22.060,48$        

Total Pasivos Corrientes 4.506,28$        11.215,85$       19.266,78$       28.982,47$        39.756,06$        

Pasivo de Largo Plazo

Préstamo Bancario -$                -$                -$                -$                 -$                 

Total Pasivos de Largo Plazo -$                -$                -$                -$                 -$                 

TOTAL PASIVOS 4.506,28$        11.215,85$       19.266,78$       28.982,47$        39.756,06$        

PATRIMONIO

Capital Social 36.395,95$       36.395,95$       36.395,95$       36.395,95$        36.395,95$        

Utilidad del Ejercicio 8.865,47$        22.065,60$       37.904,68$       57.018,93$        78.214,44$        

Utilidades Retenidas -$                8.865,47$        30.931,07$       68.835,75$        125.854,67$      

TOTAL PATRIMONIO 45.261,42$       67.327,02$       105.231,70$     162.250,63$      240.465,07$      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 49.767,70$       78.542,87$       124.498,48$     191.233,10$      280.221,12$      
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Evaluación del proyecto 

 

Tabla 57: Evaluación del proyecto 

 

Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

 

Evaluación financiera 

 

Tabla 58: Evaluación financiera 

 

Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

 

 

 

 

INVERSIÓN INICIAL (36.395,95)               

Flujo año 1 21.924,54                

Flujo año 2 32.327,97                

Flujo año 3 49.508,41                

Flujo año 4 69.125,41                

Flujo año 5 91.378,83                

TASA DE DESCUENTO 12%

VAN $ 124.974,60

TIR 91%

B/C 3,43$                      

PERÍODO DE RECUPERACIÓN  2 años 5 meses
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Punto de equilibrio 

 

Tabla 59: Proyección del punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

 

Tabla 60: Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

 

Análisis de rentabilidad del proyecto 

Tabla 61: Análisis de rentabilidad del Proyecto 

 

Fuente: Elaborado por Francisco Campoverde 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

40.236,44$    37.422,50$    38.462,30$    38.372,02$    39.476,65$    

$ 141.151,82 $ 150.109,09 $ 154.717,44 $ 159.467,27 $ 164.362,91

72,47% 67,98% 61,80% 56,18% 51,07%

$ 146.180,08 $ 116.872,91 $ 100.687,07 $ 87.571,30 $ 80.687,28

COSTOS FIJOS TOTALES: Gastos Generales

COSTOS VARIABLES: Costos de Ventas

% COSTOS VARIABLES: Costo de Ventas / Ingresos Totales

Punto de Equilibrio

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL $ 146.180,08

PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL $ 12.181,67

PUNTO DE EQUILIBRIO SEMANAL $ 3.045,42

PUNTO DE EQUILIBRIO DIARIO $ 609,08

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MARGEN BRUTO 6,87% 15,07% 22,84% 30,30% 36,66%

MARGEN NETO 4,55% 9,99% 15,14% 20,09% 24,30%

RETORNO SOBRE ACTIVOS 17,81% 28,09% 30,45% 29,82% 27,91%

RETORNO SOBRE CAPITAL 19,59% 32,77% 36,02% 35,14% 32,53%

INDICADOR
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CONCLUSIONES  

Después de realizar el análisis de la oferta y demanda gastronómica de las 

inmediaciones de FACSO para el diseño de un restaurante escuela, se concluye 

que los locales de alimentación no cubren en su totalidad las necesidades 

gastronómicas y de servicio de los estudiantes, teniendo deficiencias en algunos 

aspectos como la atención, la higiene, manipulación de alimentos, infraestructura, 

entre otros. 

Para el proyecto de investigación se utilizó bibliografía, referentes a 

restaurantes, servicio, gastronomía, alimentos y Bebidas, entre otros temas que 

aportaron con la documentación adecuada y ayudaron a dirigir correctamente la 

realización del marco teórico, que aporto con bases sólidas para su culminación. 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó la metodología adecuada, 

se encuestaron a 345 estudiantes de FACSO los cuales respondieron un 

cuestionario de preguntas con respecto a la oferta y demanda gastronómica de 

las inmediaciones de la Facultad y sus falencias, se diseñó un cuestionario de 

preguntas abiertas para entrevistar a profesionales en el área de alimentos y 

bebidas, los cuales con sus respuestas ayudaron a la realización del proyecto. 

Al aplicar las encuestas se obtuvo resultados que dan a notar las 

necesidades reales que tienen los estudiantes con respecto a tener un lugar 

adecuado que cumpla con lo necesario para recibir un servicio de alimentos y las 

falencias de infraestructura, personal capacitado, estándares de calidad y normas 

de higiene de los locales de alimentación aledaños a FACSO. 

Todos los datos e información recopilada ayudaron a realizar la propuesta 

del diseño de un restaurante escuela para los alumnos de FACSO, por lo que se 

tomó en cuenta la opinión de los estudiantes con respecto a sus necesidades y 

las falencias de los locales de alimentación aledaños a la facultad. 
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RECOMENDACIONES 

En circunstancias de que los servicios de alimentos y bebidas tienden a la 

actualización, al cambio, a la mejora, se invita a que se haga monitoreo de los 

servicios de calidad que se ofrecen en el restaurante escuela para programación 

de implementación de aprendizaje contínuos. 

Se recomienda que se haga un estudio constante de acuerdo a la 

relevancia del objeto de estudio, oferta y demanda gastronómica de las 

inmediaciones de FACSO, se invita a que se realicen investigaciones sobre la 

variedad de la oferta gastronómica culinaria de los sectores aledaños a la 

Facultad. 

Se sugiere hacer análisis de mercado de las inmediaciones de las 

diferentes facultades de la Universidad de Guayaquil, para la obtención de datos 

que faciliten la realización de futuros proyectos turísticos, gastronómicos y de 

servicio. 

Los estudiantes de la ciudad de Guayaquil son un gran número de 

potenciales consumidores de servicios gastronómicos, por lo que se recomienda 

realizar proyectos de investigación que satisfaga las necesidades alimentarias de 

acuerdo a sus preferencias y el nivel socioeconómico. 
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ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Carera: TURISMO Y HOTELERÍA 

FICHA DE ENCUESTA 

Encuesta aplicada a los estudiantes de Turismo y Hotelería de FACSO 

Fecha  

Lugar  Guayaquil 

Nombre y apellidos del encuestador Francisco Campoverde Pazmiño 

 

DATOS GENERALES: 
 
Género:    Masculino                  Femenino   
 
Edad:   Entre 18 y 25  entre 26 y 30   más de 30 
 
Soltero  casado  divorciado  unión libre 
 
Concepto: 
 
Esta encuesta se la realiza para obtener datos que ayuden al desarrollo del 
trabajo de titulación: Análisis de la oferta y demanda gastronómica en las 
inmediaciones de FACSO para el diseño de un restaurante escuela. 

 
Con lo anteriormente expuesto: 
 
1.- Es usted consumidor de alimentos en los locales aledaños a la FACSO 
 

Sí   No 
 
2.- ¿Con que frecuencia consume en estos locales? 
 
Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre 
 
3.- El servicio que estos locales dan a sus clientes es: 
 
Excelente            Muy Bueno             Bueno            Regular            Malo 
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4.- Los estudiantes consumen en estos locales por: 
 
Economía       buen servicio       cercanía          buena comida  otros 
 
 
 
5.- Los locales de alimentación aledaños a FACSO cumplen con las normas 
sanitarias y de salubridad para producir y vender alimentos. 
 
Muy en desacuerdo   Desacuerdo   Neutro   
 

De acuerdo   Muy de Acuerdo 
 
6.- Los locales en los que usted consume tienen: 
 
Baños     aire acondicionado    wifi     

 
Todo lo detallado  nada de lo detallado 

 
7.- El personal de estos locales son personas capacitadas y cumplen con normas 
y estándares de calidad. 
 
Muy en desacuerdo  Desacuerdo  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
  
 

De acuerdo   Muy de Acuerdo 
 
8.- La creación de un Restaurante Escuela en FACSO, seria: 
 
Excelente            Muy Bueno            Bueno            Regular            Malo 
 
9.- Un restaurante escuela traería beneficios para la comunidad estudiantil. 
 
Muy de acuerdo   De acuerdo   Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
    

Desacuerdo   Muy en desacuerdo 
 
10.- Cuanto pagaría usted por un servicio de alimentos en el restaurante escuela. 
 
De 0 a 2 dólares         de 2 a 4 dólares    de 4 a 6 dólares        más de $ 6 
 
11.- El factor más importante para decidirse por un restaurante es. 
 
Precios bajos           buen producto            espacios cómodos            wifi             
 
Baños/aire acondicionado  variedad de productos      buena atención 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Carera: TURISMO Y HOTELERÍA 

FICHA DE ENTREVISTA 

Fecha  

Hora  

Lugar  Guayaquil 

Entrevistador Francisco Campoverde Pazmiño 

Entrevistado  

Cargo  

Introducción: Establecer una evaluación de la oferta y demanda gastronómica de 
los locales aledaños a FACSO, para proponer el diseño de un restaurante 
escuela. 

Características de la entrevista: Confidencial 

PREGUNTAS 

1.- ¿Cómo ve usted la oferta y demanda gastronómica en los alrededores de 
FACSO? 

2.- ¿Según su criterio qué ve usted de bueno y de malo en los locales de 
alimentación aledaños a la facultad? 

3.- ¿Cuál sería para usted la importancia de que los estudiantes tengan un lugar 
adecuado para que puedan consumir alimentos recibiendo buen servicio, 
buenos productos, precios accesibles y comodidad? 

4.- ¿Cree usted que la creación de un Restaurante Escuela en FACSO sea 
Conveniente? ¿Por qué? 

5.- En los alrededores de FACSO existe mucha oferta y demanda gastronómica, 
consideraría ésto como ventaja para crear un Restaurante Escuela, ¿Por qué? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Carera: TURISMO Y HOTELERÍA 
 

FICHA DE OBSERVACION 

Objetivo: Mediante la observación voy a obtener datos relevantes con 
respecto a los las personas que consumen en los diferentes establecimientos 
gastronómicos aledaños a FACSO y sus estudiantes, que beneficiaran o 
dificultaran el estudio de mi investigación permitiendo registrar información precisa 
y con éxito. 

FECHA  

LUGAR GUAYAQUIL 

HORA DE INICIO  

HORA DE TERMINO  

NOMBRES Y APELIDOS DEL 
OBSERVADOR 

FRANCISCO EDUARDO CAMPOVERDE 
PAZMIÑO 

DESARROLLO 

TOPICO ABSTRACTO 

COMPORTAMIENTO: Interacción con 
las personas que trabajan en los 
locales de A y B 

 

Interacción con las personas, 
estudiantes, que consumen en ls 
locales de A y B 

 

INTRERESES 

 

 

COMENTARIOS 
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Estudiantes realizando las encuestas 

 
Estudiantes realizando las encuestas 
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Estudiantes realizando las encuestas 

 

 
Estudiantes realizando las encuestas 
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Estudiantes realizando las encuestas 

 

 
Estudiantes realizando las encuestas 
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Estudiantes realizando las encuestas 

 

 
Estudiantes realizando las encuestas 
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Estudiantes realizando las encuestas 

 

 
Entrevista realizada al Lcdo. Fulton Parrales R. 
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Proforma de utensilios de restaurante 

 

 

Proforma de utensilios de restaurante 


