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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo en el Cantón San 

Jacinto de Yaguachi del Guayas, donde se identificó que la demanda 

turística no es cubierta en su totalidad por los establecimientos que 

brindan el servicio de restauración, por tal motivo se realizó un análisis 

de la oferta y demanda para el mejoramiento del desarrollo turístico en el 

Sector. La investigación que se utilizó fue de enfoque mixto, basándose 

en las investigaciones de tipo bibliográfico, descriptivo y de campo. Los 

métodos aplicados son el analítico – sintético, inductivo – deductivo 

correspondiente a los teóricos y los empíricos de tipo etnográficos. Las 

técnicas aplicadas fueron la observación para el registro de la situación 

actual, la encuesta a 333 visitantes que se encontraron en el cantón y las 

entrevista al Sr. Ángel Galarza coordinador del Departamento de Turismo 

del Municipio; a la Sra. Gladys Velema, dueña y administradora de un 

establecimiento de oferta gastronómica y al Sr. Manuel Acuña jefe de 

monitoreo de la Secretaria de Riesgo. Determinando el grado de 

aceptación del visitante que acude al Cantón en las fiestas patronales y 

la catedral, atraídos por la fe. Para lo cual se presenta el diseño de un 

restaurante temático que aporte al ingreso económico del Sector y 

contribuya al aumento de la demanda turística.    

Palabras claves: Oferta y demanda, Empresas de alimentos y 

bebidas, San Jacinto de Yaguachi, Restaurante Temático   
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ABSTRACT 

This research work was carried out in San Jacinto de Yaguachi in 

Guayas, where it was identified that the touristic demand is not fully 

covered by the establishments that provide the restoration service, for 

that reason an analysis of the offer and demand for the improvement of 

tourism in the Sector. The research used was a mixed approach, based 

on bibliographic, descriptive and field research. The applied methods are 

the analytic - synthetic, inductive - deductive corresponding to the 

theorists and empirical of the ethnographic type. The techniques applied 

were the observation for the recording of the current situation, the survey 

of 333 visitors that were found in the canton and the interviews with Mr. 

Ángel Galarza coordinator of the Tourism Department of the City Hall; 

Mrs. Gladys Velema, owner and administrator of a gastronomic offer and 

Mr. Manuel Acuña, head of monitoring in the Risk Department. 

Determining the grade of acceptance of the visitor who comes to the 

Canton at the feasts and the cathedral, attracted by faith. For this 

purpose, the design of a thematic restaurant is presented which 

contributes to the economic sector income and contributes to the increase 

of the touristic demand. 

 

Keywords: Offer and demand, Food and beverage companies, 

San Jacinto de Yaguachi, Thematic Restaurant 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad solucionar un 

problema existente con respecto a la oferta gastronómica que se brinda en el 

Cantón San Jacinto de Yaguachi la cual no cubre la demanda actual 

ocasionando que el sitio no pueda cubrir las necesidades de los visitantes. 

En el capítulo I se identificó el problema actual por el que pasa en 

Cantón San Jacinto de Yaguachi en el que se muestra la falta de 

establecimientos de restauración para el deleite de los visitantes. 

En el capítulo II se puede encontrar el marco teórico, en el que se 

presentan datos históricos y relevantes del Cantón, además del significado de 

restaurante, su clasificación y tipos además de cómo es la estructura, así como 

también la conceptualización de restaurante temático y los permisos legales 

que se necesitan para poder ejecutar el proyecto. 

En el capítulo III se presenta el tipo de metodología que se utilizó, 

además de las herramientas de recolección de datos, como fueron las 

encuestas, entrevistas y la observación, además de la muestra, población en 

cual nos indicó el número de encuestados necesarios para la investigación. 

Posteriormente en el capítulo IV se muestra el análisis de las encuestas 

que se realizó a los turistas que visitan el Cantón, así como también el análisis 

de las entrevistas que se realizó a entidades del GAD Municipal brindando 

información muy importante para la elaboración del proyecto.   

Teniendo como conclusión el análisis de las encuestas en el capítulo 

anterior y brindándonos un resultado positivo se procede a poner en marcha 

el proyecto de investigación, es de esta manera que en el capítulo V se 
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propone el diseño de un restaurante temático de comidas típicas de la costa y 

sierra ecuatoriana, como posible solución al problema antes mencionado. 

Y por último en el capítulo VI se presentan las conclusiones y 

recomendaciones, esperando sean de gran aporte para investigaciones 

futuras. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

En Yaguachí Cantón de la provincia del Guayas se identificó que 

existe una alta demanda turística y poca oferta de servicios 

gastronómicos, lo que no ayuda a cubrir esas necesidades, esto conlleva 

a tener inconvenientes tales como brindar un servicio de poca  calidad 

que no satisface al turista o cliente, provocando que los establecimientos 

no cubran las necesidades requeridas por los consumidores debido a que 

carecen de este servicio los pocos restaurantes existentes  e inclusive 

las condiciones no son las apropiadas. 

San Jacinto de Yaguachi recibe mes a mes miles de feligreses que 

vienen a la catedral, la romería de visitantes y turista en los últimos años 

se ha incrementado sobre todo en las fechas de las festividades 

patronales, donde el turismo se incrementa y se denota en mayor 

proporción la falencia en la oferta y la necesidad de atención 

gastronómica; los locales que ofrecen este servicio en el Cantón no 

cuenta con una variedad de platos, a pesar de contar con una  variedad 

gastronómica conocida tradicionalmente entre los habitantes, haciendo 

que los turistas o consumidores no tengan opciones al momento de pedir 

el menú; perdiendo la posibilidad de hacer uso de este conocimiento 

ancestral con el que cuenta el lugar. 
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En tales circunstancias se plantea como posible solución el diseño 

de un restaurante temático que permitirá mejorar la calidad de servicio 

gastronómico y otorgar ofertar variedad gastronómica local, acorde a la 

demanda que se está dando en el Cantón San Jacinto Yaguachi.  

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

La presente investigación se llevará a cabo en el Cantón San 

Jacinto de Yaguachi ubicado a 40 km de la Ciudad de Guayaquil 

Provincia del Guayas, con una temperatura que va desde los 20° C en 

verano y de un 26° C a 34° C en invierno su población actualmente es de 

60.958 habitantes, según datos del instituto nacional de estadísticas y 

censo INEC 2010. 

Se encuentra ubicado al noroeste de la provincia del Guayas se 

extiende desde la parte sur del río Babahoyo hacia el este. Sus límites 

son al norte el cantón Samborondón, al noreste el cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno (Jujan); al sur los cantones Naranjal y El Triunfo; al 

este los cantones Milagro y Marcelino Maridueña; al oeste el cantón 

Durán y el Río Babahoyo. En cuanto a su hidrografía el principal rio es el 

Yaguachi que cruza el territorio de este a oeste, y desemboca en el 

Babahoyo sus afluentes son el Chimbo y el Milagro.  

En estos momentos la oferta que brindan los establecimientos 

gastronómicos no es de total agrado para los visitantes, motivo por el que 

no tienen mucha demanda por parte de los turistas, dirigiéndose hacia 

otros lugares como Eloy Alfaro (Duran) o Gral. Antonio Elizalde (Bucay) 

para satisfacer su paladar, creando inconvenientes no solo económicos 

sino que también sociales y turísticos en el sector. 
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Se presenta entonces la necesidad de investigar sobre la oferta y 

demanda turística del Cantón durante el último semestre del 2016 para 

proponer el diseño de un restaurant temático. 

1.3 Situación en Conflicto  

El Cantón San Jacinto de Yaguachi es uno de los cantones que 

pertenecen a la ruta de la fe y por ende recibe feligreses de todo el país, 

durante todo el año, sin embargo pese a que el Cantón San Jacinto de 

Yaguachi tiene una gastronomía extensa y diversa no cuenta con 

establecimientos cercanos de alimentos y bebidas, en las que pueden 

saborear delicias culinarias, motivando a que los turistas se dirijan hacia 

otros puntos para alimentarse. 

 Por otra parte los establecimientos que prestan los servicios de 

restauración no cuentan con las infraestructuras adecuadas para recibir 

a los turistas teniendo como consecuencia una comunidad insatisfecha, 

que se aleja sin adquirir el servicio ofertado.   

El Cantón San Jacinto de Yaguachi es uno de los primeros 

cantones de la provincia del Guayas, que sin embargo a través de la 

historia no ha sido fortalecido turísticamente o las autoridades no lo han 

considerado en cuestiones de apoyo como aporte del desarrollo turístico 

pese a esto el lugar a tratado de mantener su trascendencia turística por 

lo que recibe muchos feligreses devotos a San Jacinto de todo el país, 

lastimosamente no ha tenido desarrollo turístico ni económico relevante 

esto genera que no haya una demanda turística como se estima.  

En la actualidad el circuito o recorrido turístico que efectúa el tren 

desde la estación Eloy Alfaro (Duran) hacia la estación de San Jacinto de 

Yaguachi ha disminuido no sólo en frecuencias sino también en horas  de 

estancia, debido a que se están implementando nuevas rutas, dejando 
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como consecuencia  que los pocos establecimientos de alimentos y 

bebidas que hay en el sector pierdan clientela y disminuyan  las ventas 

ocasionando que el aporte económico y turístico que generaban estos 

recorridos descienda, sin embargo estos problemas se están tratando de 

solucionar al  implementar  proyectos para el mejoramiento del Cantón, 

aunque aún no evidencian resultados favorables. 

Por otra parte es imposible no ver el desorden y caos que 

ocasionan el transporte interno del Cantón San Jacinto de Yaguachi 

como son las tricimotos ya que no respetan las calles por las que 

transitan y mucho menos al peatón generando malestar no sólo a las 

personas que habitan allí sino también con los turistas que visitan el 

Cantón.     

Es por esta razón es necesario realizar un estudio sobre la oferta 

y demanda, en la cual se permita dar solución al problema de la demanda 

gastronómica de San Jacinto de Yaguachi, para de esta manera contar 

con un establecimiento de restauración en la cual los turistas o 

comensales puedan satisfacer sus exigencias culinarias dentro del 

Cantón sin la necesidad de tener que dirigirse a otro sitio para poner 

cubrir esta necesidad.  

1.4 Alcance 

San Jacinto de Yaguachi tiene una variedad de atractivos 

turísticos para ser visitados durante todo el año, el servicio gastronómico 

es un puntal de gran aporte para que los turistas nacionales y extranjeros 

puedan aprovechar este recurso en gran medida, logrando a corto plazo 

analizar de manera adecuada el servicio que se bringa en cuanto a 

alimentación, permitiendo cubrir las necesidades que el turista requiere 

al momento de llegar al lugar  por lo cual se debe aprovechar este 
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recurso, como medida para que se obtengan mayores fuentes de 

ingresos económicos, ayudando a las personas que habitan allí y de tal 

manera puedan tener fuentes de empleo.   

Finalmente se busca a largo plazo el posicionamiento en el 

mercado de alimentos y bebidas llegando al consumidor con nuevas 

tendencias y variedades gastronómicas, convirtiéndolo en una empresa 

en crecimiento para que se dé a conocer no solo a nivel local sino 

también a nivel nacional e internacional. 

1.5 Relevancia Social 

Al realizar un estudio sobre la oferta y demanda turística, se 

logrará que los habitantes del sector se beneficien, aportando mejorías 

en sus establecimientos de restauración, ayudando en su economía, 

generando mayores ingresos y posibles fuentes de trabajo con el diseño 

de un restaurante temático. 

Se busca beneficiar no sólo a los habitantes sino también a los 

turistas brindándoles confort y una gama de variedad gastronómica que 

deleite su paladar, así también  se beneficiará toda la comunidad ya que 

esto generará un impulso en el desarrollo turístico ayudando al Cantón a 

tener mayores ingresos económicos. 

Finalmente se espera beneficiar a la comunidad estudiantil 

facilitándole en este documento datos actualizados e importantes para 

futuras investigaciones que permitan potenciar la investigación en 

beneficio del propio desarrollo de dicho sector. 
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1.6 Evaluación del Problema 

Análisis de la oferta y la demanda turística del año en curso del 

Cantón San Jacinto de Yaguachi, se puede diagnosticar de la siguiente 

manera: 

Factibilidad Este trabajo de investigación cuenta con los recursos 

necesarios para su desarrollo, ya que el Cantón san Jacinto de Yaguachi 

tiene recursos gastronómicos necesarios para el deleite de sus visitantes 

lo cual es importante para el desarrollo de la investigación, además se 

cuenta con el apoyo de la comunidad que ha visto la necesidad de 

satisfacer de mejor manera la demanda gastronómica de propios y 

extraños. 

Conveniente: Este proyecto de investigación permitirá a la 

comunidad conocer los recursos gastronómicos e históricos con los que 

cuenta el Cantón San Jacinto de Yaguachi y con esto la posibilidad de 

explotarlos de manera adecuada con la posibilidad de mejorar la 

economía local. 

Relevante: El diagnóstico de la oferta y la demanda turística 

actual del Cantón San Jacinto de Yaguachi permitirá mostrar las riquezas 

gastronómicas y culturales que posee la comunidad permitiéndose dar a 

conocer de manera global, potencializando el desarrollo turístico de la 

provincia. 

Importante: A través de esta investigación se podrá conocer la 

demanda turística del Cantón San Jacinto de Yaguachi y promover su 

mejoramiento, aprovechando los recursos gastronómicos que posee 

implementando nuevas alternativas que aporten al crecimiento turístico y 

económico. 
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1.7 Formulación del Problema  

¿De qué manera un restaurante temático como empresas de 

alimentos y bebidas influirá en la oferta y demanda turística del Cantón 

Yaguachí? 

1.8 Objetivos 

1.8.1 Objetivo General 

Analizar la oferta y la demanda turística en el Cantón San Jacinto 

de Yaguachi, a través de encuestas y análisis para el diseño de un 

restaurante temático. 

1.8.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la oferta gastronómica que ofrece San Jacinto de 

Yaguachi. 

 Diagnosticar cuál es la demanda existente que tiene San 

Jacinto de Yaguachi. 

 Determinar si la demanda ha sido cubierta en su totalidad 

por los establecimientos de alimentos y bebidas. 

 Proponer el diseño de un restaurante temático y ayudar a 

cubrir la demanda existente. 

1.9 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Justificación Práctica  

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad ayudar al 

crecimiento turístico y al desarrollo económico del Cantón San Jacinto de 

Yaguachi mediante la oferta gastronómica que posee, se plantea el 
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diseño de un restaurante temático para conocer su variedad en platos 

tradicionales. 

Justificación Teórica 

Mediante este estudio se determinó la situación actual del Cantón 

San Jacinto de Yaguachi y se pudo evidenciar la problemática en cuanto 

al servicio gastronómico por lo tanto se necesita la intervención de las 

entidades correspondientes para que ayuden a mejorar la oferta del 

producto turístico. 

Justificación Metodológica 

El tipo de investigación que se empleó en este proyecto además 

de los métodos y herramientas que se utilizaron brindó información sobre 

las exigencias que tienen los turistas al momento de degustar la 

gastronomía del sector, y por medio de estos métodos se obtuvo 

conclusiones que permitieron obtener respuestas sobre la problemática. 

1.10 Idea a defender 

Con el diseño de un establecimiento de alimentos y bebidas 

temáticas beneficiar la a la economía del Cantón San Jacinto de 

Yaguachi.  

1.11 Objeto 

Oferta y Demanda turística. 

1.12 Campo 

Empresas de alimentos y bebidas. 
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1.13 Preguntas de la Investigación  

 ¿Por qué motivo es importante el diseño de un restaurante temático? 

 ¿De qué manera un establecimiento de alimentos y bebidas 

beneficiara al desarrollo económico del Cantón? 

 ¿El diseño de un establecimiento de alimentos y bebidas ayudará a 

mejorar el impulso turístico de San Jacinto de Yaguachi? 

 ¿Cuáles son los elementos que se deben implementar en un 

restaurante temático para que genere beneficios a los habitantes del 

Cantón San Jacinto de Yaguachi?
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamento Histórico  

Yaguachi es una de las ciudades del litoral con una gran riqueza 

en historias y tradiciones que enorgullecen a este Cantón, antes de que 

los españoles lleguen al continente los Yaguachi estuvieron conformados 

por dieciséis tribus pertenecientes a los Huancavilcas, situándose en lo 

que hoy se conoce como Vuelta Larga, esta tribu primitiva construían sus 

propias embarcaciones con las que se trasladaban por los correntosos 

ríos en invierno y verano para realizar el intercambio o compra de 

productos con las otras tribus, hombres con grandes destrezas que 

usando piedras, huesos, o barro, hacían armas como lanzas y fechas las 

que utilizaban para conseguir alimento y llevar a la familia. 

Eran politeístas por lo que frecuentemente realizaban rituales y 

fiestas en honor al sol y la luna, además de que vivían en casas de paja, 

hojas y caña las cuales tenían como base estacas, esto les ayudaba a 

evitar las inundaciones ya que generalmente las construían cerca de los 

ríos para tener fuentes de agua, se dedicaban a cosechar sus propios 

alimentos en los que destacaban el maíz y frejol. 

Sin duda alguna fue un lugar que marcó un hito en la historia, 

gracias a su situación geográfica, fue uno de los pueblos que no 

erradicaron los españoles, por lo que se asentaron en estas tierras y de 

esta manera estar lejos de los destrozos, y robos causado por los



 

13 

 

piratas, le asignaron una parte de la Aduana de Guayaquil y conociéndola 

como las bodegas de Yaguachi. Este suceso hizo que en la época 

colonial se consolide en el comercio y la agricultura. Yaguachi es 

conocido orgullosamente “Antesala de la libertad y cuna de la 

Independencia” que al mando de Antonio José de Sucre fue uno de los 

principales batallones que participó en la batalla del Pichincha, además 

en la batalla de Tarqui y Cone brindando el triunfo contra el yugo español. 

(Sánchez, 2014) 

Según el mismo autor Sánchez, (2014), menciona en su libro que  

en 1841 el pueblo de Yaguachi pasó por uno de los incendios más 

grandes que se ha podido registrar, destrozando con toda la población 

dejando únicamente a salvo las imágenes divinas, pero esto suceso dio 

paso a un nuevo Yaguachi y en 1883 obtuvo su cantonización con el 

nombre de Olmedo, pero ante este acto los habitantes no estuvieron de 

acuerdo por lo que al año siguiente retoma su norme habitual, con el 

pasar de los años en la segunda presidencia de Gabriel García Moreno 

(1873) comienza la construcción del ferrocarril en el trecho Yaguachi – 

Milagro, lo cual significo un avance importante en la economía local 

convirtiéndose en la zona de entrada y salida con el resto del país.  

Así mismo destaca que en Yaguachi a lo largo de su historia ha 

sido un pueblo religioso, teniendo como patrono al Santo polaco San 

Jacinto oriundo de Cracovia; a través del tiempo ha tenido cambios de 

restructuración en la iglesia, es así que en 1844 a base de caña y madera 

se edifica el primer santuario, por lo consiguiente se ejecuta la 

reconstrucción en 1901 usando únicamente madera de alta calidad.  En 

1942 con el arribo del padre Manuel Paz Ruiz comienza la construcción 

de la iglesia en hormigón tardándose 14 años en finalizar la obra, fue así 

que en 1956 se inaugura la nueva iglesia para el pueblo de Yaguachi, 

años después en 1977 fue consagrado y elevado a Santuario 
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Arquidiocesano, posteriormente en 1980 Basílica Menor y por último en 

noviembre 4 de 2009, por medio del Papa Benedicto XVI fue consagrada 

como Basílica Menor a dignidad de Catedral.  

Diaro el Universo, (2014) expresa que San Jacinto de Yaguachi es 

reconocido por el patrono cuyas fiestas en agosto atraen a miles de 

feligreses. Fue el papa Benedicto XVI que creó la Diósesis el 4 de 

novienbre del 2009.  

Sin duda alguna una de las más grandes tradiciones de 

peregrinación se realiza en este cantón perteneciente a la provincia del 

Guayas, es así que en el mes de agosto principalmente del 14 al 16 se 

realiza la romería por varios puntos del casco central que llevando al 

santo en hombros lo pasean hasta llegar a la catedral es así que 

Yaguachi abre sus puertas a miles de feligreses y turistas que no dejan 

morir esta tradición dándose inicio en la época colonial. Además para 

despedir el mes de agosto realizan actividades nocturnas como el juego 

de la vaca loca y la quema de castillo, en la que se alumbra a este Cantón 

a base de juegos pirotécnicos. (Barzola, 2016). 

Una de las singularidades de este Cantón es la gastronomía según 

Sanchéz, (2016) la comida típica representativa es a base de un ave que 

habita en los arrozales la gallareta, entre los platos destacan el arroz con 

gallareta, meloso de gallareta, aguado de gallareta entre otros. 

 Además se pueden encontrar platos típicos de la costa y sierra. 

Para (Velema, 2016) los establecimientos de alimentos y bebidas son un 

gran aporte para la economía local, ella quien es gerente y 

administradora de la picantería Yaguachi tiene 19 años al mando de este 

local, atendiendo a turistas durante todo el año, sirviendo fritada y 

llapingachos entre sus platos.  
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2.2 Fundamento Teórico 

Para la presente investigación se recopilará información, por los 

cuales se citará a varios autores para tener una perspectiva adecuada 

sobre la oferta y demanda y de esta manera poner encaminar nuestra 

investigación. 

2.2.1 Demanda Turística 

Basándose en la teoría de Montaner, (1998) la demanda turística 

la define de la siguiente manera:  

La demanda turística la podemos definir 

como el conjunto de turistas que, de forma 

individual o colectiva, están motivados por una 

serie de productos y servicios turísticos con el 

objeto de cubrir sus necesidades de descanso, 

recreo, esparcimiento y cultura en su periodo 

vacacional. (p.31). 

Manifiesta Sancho, (1998) que la demanda turística no es otra 

cosa que el desarrollo de la toma de decisiones que efectúan un grupo 

determinado de turistas en la preparación de actividades de recreación 

mientras que manifiesta: 

La demanda turística es el proceso de 

toma de decisiones que los individuos realizan 

constantemente en el proceso de planificación de 

sus actividades de ocio y por lo tanto, su 

determinación depende de numerosos factores 

no solo económicos, sino también psicológicos, 

sociólogos, físicos y éticos. (p.59). 

 Según Boullón, (2006) la demanda Turística se puede establecer 

midiendo el número de turistas que asisten a un lugar determinado y a 

los recursos económicos que estos producen, señalando además:  
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Indica que para hacer una investigación se 

debe analizar los diferentes tipos de demanda: 

demanda real, turista real, consumidor potencial, 

histórica, futura y potencial. La demanda real 

indica la cantidad de turistas que hay en un 

momento dado en un lugar dado, y la suma de 

bienes y servicios solicitados efectivamente por 

los consumidores en ese lugar durante el tiempo 

de su estadía. El turista real se refiere a los gastos 

adicionales que puede realizar la demanda real 

durante su estadía, en el consumo de bienes y 

servicios que no fueron pagados antes de salir de 

viaje o que no son los obligados de alojamiento 

para el turista que viaja por su cuenta. El concepto 

de turista real debe tomarse en cuenta para 

diseñar las campañas publicitarias de cada centro 

turístico, de modo que lleguen a los visitantes 

durante el tiempo de su estadía para motivarlos a 

que visiten el mayor número posible de lugares y 

aumenten el gasto en cosas que desconocían 

antes de viajar a ese sitio. (pp.33 - 34). 

Se puede señalar que en el Cantón San Jacinto de Yaguachi se 

realizará el análisis de la demanda real, para beneficio del sector, es por 

este motivo que se llevará a cabo este trabajo de investigación en base 

al análisis de la oferta y demanda para el diseño de un restaurante 

temático, impulsando así la demanda de los visitantes que llegan a la 

localidad. 

2.2.2 Oferta Gastronómica  

Es decir que la oferta gastronómica que se brindará en el Cantón 

San Jacinto de Yaguachi será diferente en cuanto a lo que ofrecen los 

establecimientos existentes, con una gama de variedades en cuanto a 

platos se refiere. 



 

17 

 

Para Villegas, (2012) la oferta 

gastronómica consiste en el conjunto de 

ofrecimientos de distintos platos y combinaciones 

culturales que caracterizan a un local (p.296). 

2.2.3 Oferta y Demanda 

 Según Boullón, (2006) se entiende por oferta a la cantidad de 

mercancía o servicio que entra en el mercado consumidor a un precio 

dado por un período dado. (p.34). 

Por otra parte Milio & Cabo, (2000) expresan que la oferta está 

conformada por una variedad de productos que intervienen en 

actividades turísticas. 

Para Cárdenas, (1995) oferta es el conjunto de servicios puestos 

efectivamente en el mercado. (p.85). 

Mientras que para Álvares & Garcerán, (2003) la oferta turística es 

la elaboración de un producto turístico, para ser colocado y consumido 

en el mercado por personas necesitadas de este servicio.    

Para Cárdenas, (1995) demanda es el conjunto de servicios 

efectivamente solicitados por el consumidor, abarca por lo tanto, todas 

las características del consumidor presente, es decir, cubre el mercado 

actual. (p.85). 

En economía las personas compran productos que realmente 

necesitan, a precios convenientes acorde a su ingreso económico 

Gregory, (1998).  

Según señalaron Kotler, Bowen, Makens, Moreno, & Paz, (2003) 

en marketing la demanda se refiere a los deseos humanos que requieren 

cierto poder adquisitivo para ser satisfechos. 
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2.2.4 Empresas de Alimentos y Bebidas 

Tipos 

Desde el punto de vista de Montaner, (1998) manifiesta que la 

restauración es: 

La restauración está constituida por 

aquellas empresas mercantiles que ofrecen, 

mediante precio fijo, el servicio de manutención, 

comidas y bebidas, entre otros, y se clasifica de 

la siguiente manera (p.181). 

 

 

          Fuente: Elaboración Propia Tomado de Montaner, (1998) 
Ilustración 1: Tipos de Empresas 

 
 
 
 
 

Restaurante 

Según Montaner, (1998) son aquellos establecimientos 

mercantiles que sirven al público mediante precio, comidas y bebidas 

para ser consumidas en el mismo local. (p.180). 

TIPOS DE EMPRESAS A&B 

Restaurantes Empresas de 

Comidas 

Rápidas 

Restauración 

Industrial 

Cafeterías y 

Bares 

Catering 
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Cafetería y Bares 

Son aquellos establecimientos en los que se ofrecen helados, 

batidos o bebidas en general durante todo el día servidos frente a un 

mostrador o mesa dentro del lugar. 

Empresas de Comidas Rápidas 

Se entiende por empresas de comidas rápidas a todos los 

establecimientos que brindas sus servicios a un precio bajo con 

capacidad limitada en el que se puede consumir los alimentos dentro o 

fuera del local. 

Catering 

Es un grupo de empresas de alimentos y bebidas dedicadas a 

ofrecer servicios de alimentos ya sea en eventos o a medios de 

transporte. 

Restauración Industrial 

Son aquellos establecimientos que brindan servicio de 

restauración a entidades, empresas, hospitales, entre otros.   

Teniendo definido los tipos de empresas de alimentos y bebidas 

se procedió a tomar como base a los restaurantes que son los 

establecimientos a los que va dirigido la propuesta del proyecto.      

El restaurante es un establecimiento que a cambio de un valor se 

recibe alimentos para ser consumidas en el interior del local o fuera de 

ellos Gonzalez, (2014). 

También recalca Guerrero, (2012) los restaurantes son 

establecimientos que tienen establecida una hora determinada para su 
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funcionamiento, en cual se brinda alimentos preparados a clientes, ya 

sean platos establecidos o la carta, a cambio de un precio por el plato. 

 Categorización de los restaurantes 

Para Montaner, (1998) las categorías de los restaurantes son: 

Los restaurantes se clasifican en las 

categorías de lujo, primera, segunda, tercera y 

cuarta, cuyos distintivos son, respectivamente, 

cinco, cuatro, tres, dos y un tenedor, por medio de 

este estilo se trata de categorizar a los 

restaurantes como están establecidos en el 

mercado actual. (p.180). 

Mientras que para Guerrero, (2012) los restaurantes dependiendo 

del lugar en el que se encuentren y las condiciones en las que están, 

pueden tener hasta 5 posiciones jerárquicas. 

 

Tabla 1: Categorización de los Restaurantes 

CATEGORIZACIÓN DE LOS RESTAURANTES 

Cinco tenedores De lujo 

Cuatro tenedores De primera 

Tres tenedores De segunda 

Dos tenedores De tercera 

Un tenedor De cuarta 

Sin tenedores Sin categoría 
Fuente: Elaboración Propia Tomado de Guerrero, (2012) 

Por otro lado del Toro, (2011) manifiesta la categorias de los restaurantes 

son: 

En aras de ser objetivos se propone centrar los 

esfuerzos en categorizar a los restaurantes como 

realmente existen en el mercado actual. (P.31). 
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Tabla 2: Categorización de los Restaurantes 

CATEGORIZACIÓN DE LOS RESTAURANTES 

Tres tenedores Restaurantes de Lujo 

Dos tenedores Restaurantes Tradicionales 

Un tenedor Restaurantes Funcionales 

Fuente: Elaboración Propia Tomado de del Toro, (2011) 

 

Tres tenedores o Restaurante de Lujo: Son establecimientos 

ostentosos, con todas las condiciones de confort que se le puede brindar 

a un cliente, además de que el servicio son con los más altos niveles de 

calidad, dirigidos a una clase económica alta. del Toro, (2011). 

Dos tenedores o Restaurantes Tradicionales: A diferencia de 

los restaurantes de lujo brindan un servicio de calidad adecuado, 

disponen de técnicas a la vanguardia del mercado. del Toro, (2011). 

Un tenedor o Restaurantes Funcionales: Se limitan a ofrecer 

cierto nivel de calidad durante el servicio, las instalaciones son las 

adecuadas, y el personal de trabajo es el mínimo. del Toro, (2011). 

 Tipos de Restaurantes 

Una vez establecida la definición de restaurante y nombrada la 

categorización, se procede a nombrar los tipos de restaurantes que hay 

basándose en la variedad y servicio del alimento que se ofrece. 

Según Del Toro, (2011) los tipos de restaurantes a tener en cuenta 

serán: 
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Tabla 3: Tipos de Restaurantes 

TIPOS DE RESTAURANTES 

TIPOS DEFINICIÓN 

Restaurante genérico 

Es un establecimiento que tiende a 

ofrecer una variedad de productos, 

en cuyos casos se toma a 

consideración la especialidad del 

chef para solicitar un pedido, 

además son lugares en donde el 

confort es un plus adicional que 

brindan al visitante, contando con 

un personal altamente calificado 

para realizar preparaciones a la 

vista de los consumidores. 

Restaurante especializado 

Tiene a su disposición platos o 

preparaciones únicas, estos 

restaurantes son expertos en su 

comida autóctona como por 

ejemplo la gastronomía Italiana, 

Mexicana, China entre otros. 

Además de combinar el plato con 

el ambiente y estilo del lugar. 

Restaurante temático 

Establecimientos que se 

diferencian de otros, debido a que 

tienen diferentes servicios ya sea 

en gastronomía o estilos acordes 

al gusto del consumidor, las 

temáticas pueden ser rusticas, 

deportivas, culturales, turísticas, 

de una época en especial, entre 

otras, y siempre van a ir de la 

mano con el producto que se 
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oferta para tener un entorno único 

y coherente. 

Restaurantes buffet 

Consiste en un servicio diferente, 

en la que el cliente puede 

interactuar dentro del 

establecimiento ya que es el quien 

elige su propio alimento el cual es 

escogido de una variedad de 

platos que se ponen a disposición, 

este método es utilizado en grupos 

de personas para tener una mejor 

movilidad dentro del salón y ahorro 

de tiempo ya que es limitado. 

Fuente: Elaboración Propia Tomado de del Toro, (2011) 

 

 Tipos de servicios de los Restaurantes 

Según Montaner, (1998) en cuanto a los tipos de servicios que 

ofrece un restaurante se pueden mencionar los siguientes p.180 
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Fuente: Elaboración Propia Tomado de Montaner, (1998). (p.180). 

Ilustración 2: Tipos de Servicio 

 

Mientras que para del Toro, (2011) es importante clasificar los 

tipos de servicios que se brindan en los restaurantes, por lo consiguiente 

se mostrarán a continuación: 

TIPOS DE 
SERVICIOS 

CAMAREROS

AMERICANA

INGLESA

FRANCESA

GUERIDÓN

RUSA

AUTO 
SERVICIOS

BUFFET
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Fuente: Elaboración Propia Tomado de del Toro, (2011) 
Ilustración 3: Tipos de Servicios 

 

Tabla 4: Tipos de Servicios de un Restaurante 

TIPOS DE SERVICIOS DE RESTAURANTES 

TIPOS DEFINICIONES 

Servicio emplatado o a la 

americana 

Este servicio tiene como 

particularidad que el plato que se 

presenta a los comensales salga 

con una buena presentación 

desde la cocina para que el chef 

puede jugar con los diseños del 

emplatado. 

Es un servicio con un precio 

modesto ya que no requiere 

equipamiento sofisticado para que 

los platos llegan a la mesa con la 

temperatura adecuada. 

Tipos de 

Servicios de 

Restaurante 

Servicio 
Emplatado 

o a la 
americana

Servicio a 
la Inglesa

Servicio a 
la 

Francesa

Servicio a 
la Rusa

Servicio a 
la Criolla

Servicio a 
la Suiza

Servicio 
Buffet
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Servicio a la inglesa 

Es un servicio que requiere que los 

alimentos que salen de la cocina 

se presenten en legumbreras o 

soperas, para luego ser servidas 

en presencia de los comensales.   

Servicio a la francesa 

Para este servicio los alimentos 

que salen de la cocina son 

presentados al comensal, para 

luego el mismo comensal servir 

sus alimentos. 

Servicio a la rusa 

Servicio que consiste en sacar los 

alimentos de la cocina y llevarlos 

hasta el cliente, una vez de frente 

al comensal se presentan los 

alimentos que están semi listos 

en la que el dará la aprobación de 

finalizar la preparación delante de 

sus ojos.   

Servicio a la criolla 

Conocida como servicio familiar, 

en la que los comensales sirven 

sus propios alimentos en las 

proporciones que ellos deseen, 

los alimentos son presentados en 

la mesa en bandejas o soperas.   

Servicio a la suiza 

A este servicio se lo considera el 

más costoso de todos los servicios 

por la cantidad de utensilios que 

requiere para servir, además que 

te tiene un grado de peligro ya que 

en la mesa se coloca una plancha 

o una calienta fuente que sirven 

para que los alimentos se 

mantengan a una temperatura 

adecuada, lo cual es utilizado por 

el cliente. 
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Servicio de buffet 

Un servicio novedoso ya que los 

alimentos se presentan en mesas 

para ser exhibidas, de esta 

manera el cliente puede deleitar su 

vista y por ende seleccionar el 

plato que más le agrade, en las 

cantidades y variedades que él 

requiera, a diferencia de otros 

servicios el costo es bajo. 

Fuente: Elaboración Propia Tomado de del Toro, (2011) 

 

Según Guerrero, (2012) los tipos de servicios son las maneras de 

servir o presentar cada plato, en la cual se utilizan varias técnicas al 

momento de servir el alimento al cliente. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia Tomado de Guerrero, (2012). 

Ilustración 4: Tipos de Servicios 

 

 Estructura básica de un restaurante 

Según manifiesta Fischer, (2000) cada área del restaurante es 

importante debido a que están enlazadas unas a otras, además las 

estructuras de los restaurantes varían constantemente. 

Servicio 
Emplatado

Servicio 
Francés 

Servicio 
Americano

Servicio 
Inglesa

Servicio 
Gueridón

Servicio Rusa
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Fuente: Elaboración Propia Tomado de Fischer, (2000) 
Ilustración 5: Estructura de un Restaurante Básico 

 

Para Guerrero, (2014) el restaurante es un establecimiento que 

está estructurado en funciones, de los distintos parámetros 

determinados. 

ESTRUCTURA 
DE UN 

RESTAURANTE

ÁREA DE 
RECEPCIÓN

COMEDOR Y 
COCINA

BAR

CONTABILIDAD

BODEGA

OFICINAS DE 
GERENTE

COORDINACIÓN
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Fuente: Elaboración Propia Tomado de Guerrero,( 2014) 

Ilustración 6: Estructura de un Restaurante 

 

• Es un lugar donde se atiende a los comensales, en la que la
limpieza, iluminacion y decoracion son importantes.

COMEDOR O SALA

• Lugar donde se realiza la preparación de los alimentos que
posteriormente se servirán a los clientes, podemos encontar
divisiones en las que estarán la cocina caliente, cuarto frio,
pastelería, entre otros.

COCINA

• Lugar donde se sirven o preparan todo tipo de bebidas
alcohólicas o no alcohólicas.

BAR O CAFETERÍA

• Es el departamento donde se llava a cabo la limpieza de la
barra y el comedor.

OFFICE

• Lugar donde se guardan productos secos, los cuales deben
estan estar debidamente cuidados.

ECONOMATO

• En este lugar se guardan las bebidas del restaurante, ademas
de estan en una temperatura de 18° C.

BODEGA

• Lugar donde se guarda y conserva todos los insumos
necesarios para la barra y el comedor.

ALMACÉN

• Sitio donde se guardan todos los productos de limpieza, es
muy importante ya que no tienen cercania alguna con los
productos de alimentacion.

CUARTO DE LIMPIEZA

• En este departamento se lleva a cabo todos los reguistros 
economicos del restaurante.

ADMINISTRACIÓN O CONTABILIDAD
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 Estructura Organizacional de un restaurante 

Según García , García, & Gil, (2011) El organigrama es la 

representación gráfica de la estructura organizativa de una empresa, 

donde se puede observar el grado de relación e independencia entre los 

distintos departamentos o categorías profesionales que forman dicha 

organización. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia tomado de García , García, & Gil, (2011) 

Ilustración 7: Estructura Organizacional de un Restaurante 

  

Director

1° Jefe de 
Cocina

2° Jefe de 
Cocina

Cocinero

Ayudante 
de Cocina

Marmitón Pinche

Jefe 
Economato

Ayudante 
Economato

1° Maitre

Sumiller

Ayudante 
Sumiller

2° Sumiller

Jefe de 
Rango

Ayudante 
J. Rango
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Mientras que Díaz & Mirían , (2014) explican que el organigrama 

de un establecimiento de restauración se lo puede identificar de la 

siguiente manera. 

 

Fuente: Elaboración Propia tomado de Díaz & Mirían , (2014) 

Ilustración 8: Organigrama de Restaurante 

 

GERENTE

DIRECTOR A & 
B

MAITRE

SEGUNDO JEFE

CAMARERO

AYUDANTE 
CAMARERO

PRIMER 
ENCARGADO 

COCINA

PRIMER 
ENCARGADO 

BAR
SUMILLER

DIRECTOR 
BANQUETES

DIRECTOR 
RESTAURANTE

JEFE DE COCINA

2° JEFE COCINA

JEFE DE 
PARTIDO

COCINERO
AYUDANTE 
COCINERO

MARMITÓN

REPOSTERO

OFICIAL DE 
REPOSTERO
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2.2.5 Restaurante Temáticos: Revisión de Casos 

 

Caso 1: Mussol Diagonal 

 
                  Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 9: Restaurante Rústico Mussol Diagonal 

Se encuentra ubicado en España desde 1994 contando con seis 

sucursales es un restaurante especializado en platos típicos de la cocina 

Catalana que ofrece en el menú gastronomía a base de carnes y 

verduras, en un entorno rústico, con decorados sencillos que transmiten 

un ambiente adecuado llenando la satisfacción del cliente.    

Caso 2: Restaurante Tiestos 

 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=restaurante+tiestos+cuenca&biw=1093&bih=538&source=lnm
s&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiP3vuTgd_QAhVDQSYKHQA1BX8Q_AUIBigB&dpr=1.25#imgrc=a

EqvM0Lhq94vRM%3A 
Ilustración 10: Restaurante Rústico Tiestos 
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Tiestos un restaurante ubicado en el centro histórico de la Ciudad 

de Cuenca, en el que se puede encontrar la mejor y más variada 

gastronomía local diseñado para estar en un lugar acogedor con un estilo 

rustico y decoraciones diversas. 

 

Caso 3: Mi Tierra Restaurante 

Un lugar lleno de armonía en el que se mezclan olores y sabores, 

ofrece lo mejor de la gastronomía ecuatoriana, en medio de un ambiente 

cálido y diferente, deleitando al público desde agosto del 2009. Este 

establecimiento de estilo rustico está decorado con murales de 

personajes realizando distintas actividades. 

 
Fuente: http://www.restaurantemitierra.com.ec/images/historia.jpg 

Ilustración 11: Restaurante Rústico Mi Tierra 

 

2.3 Fundamento Epistemológico 

Para el análisis de los orígenes de la sociología del turismo 

Andrade, (2010) manifiesta que: 
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Tal como se viene expresando, al igual que 

el ocio y el medioambiente, la disciplina del 

turismo también queda fuera de las 

preocupaciones de la sociología, al menos hasta 

la primera mitad del siglo XX. 

Las problemáticas que conlleva el 

desarrollo del turismo en el medio ambiente; las 

contribuciones económicas en divisas a las 

economías de los países que valoran su 

capacidad intrínseca como fenómeno creador de 

capital social, cultural, económico, humano, y 

político; así como el creciente uso del tiempo libre 

y el ocio por las sociedades; y el aumento de los 

gustos, intereses y preferencias de la demanda 

turística; se contribuyen en categorías analíticas 

de interés para las ciencias sociales. (p. 90).} 

 

2.4 Fundamento Legal 

La Constitución de la República del Ecuador en la sección sexta la 

cual se refiere a cultura física y tiempo libre en el Artículo 383 establece 

que se garantizará el derecho a las personas y a las colectividades al 

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

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

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

2.4.1 Objetivos y Metas del Plan Nacional del Buen Vivir 

2013 – 2017 

Objetivo 05: Construir espacios de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 
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Meta 

5.1 Revertir la tendencia en la participación de la ciudadanía en 

actividades culturales, sociales, deportivas y comunitarias y superar el 

14%. 

Indicadores de Meta 

Participación de la ciudadanía en actividades sociales, culturales, 

deportivas y comunitarias. 

2.4.2 Ley de Turismo 

En el Artículo 4 de la ley de turismo expresa: la política estatal 

con relación al sector del turismo, debe cumplir lo siguiente: 

g) fomentar e incentivar el turismo interno 

Por otra parte en el capítulo II Artículo 5 se consideran actividades 

turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se 

dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de 

las siguientes actividades: inciso b) servicio de alimentos y bebidas. 

Artículo 6 los actos y contratos que se celebren para las 

actividades señaladas en esta Ley estarán sujetas a las disposiciones de 

este cuerpo legal y en los reglamentos y normas técnicas y de calidad 

respectivas. 

Artículo 7 las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no 

podrán realizar actividades turísticas para beneficio de terceros. 

Artículo 8 para el ejercicio de las actividades turísticas se requiere 

obtener el registro de turismo y la licencia anual de financiamiento, que 
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acredite idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas 

técnicas y de calidad vigentes. 

Artículo 9 el registro de turismo consiste en la inscripción del 

prestador de servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al 

inicio de actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, 

cumpliendo con los requisitos que establece el reglamento de esta ley. 

En el registro se establecerá la clasificación y categoría que le 

corresponda. 

Artículo 10 el Ministerio de Turismo a los municipios y consejos 

provinciales a los cuales esta cartera de estado, les transfiera esta 

facultad, concederán a los establecimientos turísticos, licencia única 

anual de funcionamiento; lo que les permitirá: 

a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla 

esta ley 

b. Dar publicidad a su categoría 

c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esta 

categoría cuando haga mención de ese empresario 

instalación o establecimiento 

d. Que las anotaciones del libro de reclamaciones, 

auténticas por un notario puedan ser usadas por el 

empresario, como prueba a su favor, a la falta de otra; 

y  

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

licencias de funcionamiento, salvo en el caso de las 

licencias ambientales, que por disposición de la ley de 

la materia deban ser solicitadas y emitidas 
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Artículo 11 los empresarios temporales, aunque no accedan a 

los beneficios de esta ley están obligados a obtener un permiso de 

funcionamiento que acredite la idoneidad del servicio que ofrecen y a 

sujetarse a las normas técnicas y de calidad.  

Artículo 12 cuando las comunidades locales organizadas y 

capacitadas deseen prestar servicios turísticos, recibirán del 

ministerio de turismo o sus delegados, en igualdad de condiciones 

todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas 

actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar 

en el que se prestan sus servicios y se sujetaran a lo dispuesto a esta 

ley y a los reglamentos respectivos. 

2.4.3 Registro de Alimentos y Bebidas 

Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 

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

Servicio de alimentos y bebidas. 

Recuerde que: mediante el artículo 1 de la Resolución 002 de 9 

de junio de 2015, el Comité de Simplificación de Trámites Institucional, 

resuelve: 

Artículo 1.- Prohibir a las instituciones que integran la 

Administración Central Institucional y Dependiente de la Función 

Ejecutiva, solicitar a los ciudadanos, copias de cédula y/o certificado de 

votación para la realización de cualquier trámite al Interior de cada 

institución, a partir del 2 de enero de 2016. 

Requisitos: Personas Naturales 
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1. Registro único de contribuyentes (R.U.C.) (verificar técnico de 

Registro y Estadística y/o Técnico de Gestión y Promoción en Infodigital). 

2. Cédula de identidad (verificar técnico de Registro y Estadística 

y/o Técnico de Gestión y Promoción en Infodigital). 

3. Papeleta de votación (verificar técnico de Registro y Estadística 

y/o Técnico de Gestión y Promoción en Infodigital). 

4. Copia del Contrato de compra venta del establecimiento, en 

caso de cambio de propietario CON LA AUTORIZACIÓN DE UTILIZAR 

EL NOMBRE COMERCIAL. 

5. Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

(IEPI), de no encontrarse registrada la razón social o denominación social 

o nombre comercial del establecimiento. 

6. Fotocopia de escrituras de propiedad, pago predial o contrato 

de arrendamiento del local, debidamente legalizado. 

7. Lista de Precios de los servicios ofertados, (original y copia) 

8. Declaración de activos fijos para la cancelación del uno por mil, 

debidamente suscrita por el Representante Legal o apoderado de la 

empresa. 

9. Inventario valorado de la empresa firmado bajo la 

responsabilidad del propietario o representante legal, sobre los valores 

declarados (Nuevos usuarios). 
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Procedimiento: 

Recepción de requisitos y formalidades para el registro: El 

propietario o representante del establecimiento turístico que vaya a 

gestionar el Registro ante el Ministerio de Turismo, se entrevistará con el 

funcionario encargado de este proceso, con quién verificarán uno a uno 

el cumplimiento de TODOS los requisitos y formalidades 

correspondientes, mismas que se encuentran detallados en la Solicitud 

de Registro. 

Al haber conformidad con los documentos presentados, el 

funcionario, sumillará aprobando el expediente y coordinará la fecha y 

hora para realizar la evaluación del establecimiento. 

La inspección consiste en verificar la infraestructura y servicios 

ofertados por el establecimiento, misma que se realiza en el domicilio 

señalado, en lo posible, con la presencia del propietario, el representante 

legal o el administrador, gestión en la que se determinará: 

Actividad Turística. 

Tipo Capacidad. 

Categoría. 

Dirección. 

Nombre del propietario. 

Luego de la Inspección, se otorga la Clasificación y la categoría y 

se informará al propietario, representante legal o administrador, sobre la 

Actividad Turística, Tipo y Categoría en la que se registra el 

establecimiento. 
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Para la obtención de la Licencia Única Anual de Funcionamiento 

(en el caso de un establecimiento que pertenezca a un Municipio no 

descentralizado) deberá realizar el trámite en el Municipio 

correspondiente. 

Tiempo Estimado de Entrega: 15 días laborables. 

 

2.5 Definición de Términos  

Administrador de una empresa A y B: El administrador de un 

restaurante es la persona que por motivo de sus destrezas y habilidades 

lleva adelante a un local, satisfaciendo las necesidades de un cliente. 

Cooper, Floody, & McNeil, (2002). 

Calidad: Es la totalidad de las caracteristicas de un producto o servicio 

que tienen que ver con su capacidad para satirfacer las necesidades del 

cliente. La calidad esta estrechamente relacionada con el valor y la 

satisfaccion del cliente. (García & Mármol Sinclair, 2012)  

Categoria: Son productos a comercializar se agrupan, no por sus 

cualidades intrínsecas o por su procedencia, sino partiendo de la óptica 

del consumidor.  Puente, (2004). 

Infraestructura: Es un conjunto de bienes de capital que, aún no siendo 

utilizado directamente en el preceso de producción, sustenta la estructura 

productiva y contribuye a mejorar la forma efectiva de las relaciones 

sociales, las actividades ecónomicas individuales y colectivas, y los 

intercambios de bienes y servicios. (Pópulo, Romero , & Delgado, 2002)     

Gastronomia: Se refiere al arte culinario focalizado en sus vertientes de 

deleite y creatividad. (Montes , Lloret, & López, 2009) 



 

41 

 

Mercado Turistico: Engloba a la demanda turistica (todas aquellas 

personas que realizan viajes relacionados con el turismo) y la oferta 

turistica (nuestros productos y servicios turisticos, los conpetidores y los 

intermediarios que orientan al consumidor hacia un determinado 

producto). (Crosby & Moreda, 1996) 

Ocio: Es el tiempo que un individuo emplea fuera del lugar de trabajo 

para hacer las cosas que quiera hacer. (Zelinski, 2003) 

Planta turística: Es conocido como la estructura productiva del turismo, 

ya que por medio de sus servicios se hace posible el desplazamiento, 

permanencia y aprovechamiento de los atractivos y actividades de un 

lugar. Quezada, (2007). 

Producto: es todo aquello que puede ser ofrecido en un mercado para 

su compra, utilizacion o consumo u que puede satisfacer una necesidad 

o un deseo. García & Mármol Sinclair, (2012).  

Producto Turístico: Es el conjunto de bienes y servicios que son objeto 

de transa ccion comercial dentro del sistema de actividades turisticas, 

con la finalidad de atender a los deseos y necesidades del turista. 

(Bernier, 2006) 

Turismo: Es el conjunto de actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un periodo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 

por negocio o otros motivos. (Mantecón, Barcelona - España) 

Turismo Masivo: Es el de mayor magnitud, no solo por su tamaño, sino 

tambien por la gran diversidad de servicios existentes para satisfacer los 

mas variados gustos y niveles socioeconómicos que conforman este 

grupo. (Castro, 2010) .
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la Investigación  

La investigación que se refiere a la oferta y demanda del Cantón 

Yaguachi, presenta su diseño con  enfoque mixto, por lo que las 

herramientas de recolección de datos fueron obtenidas de las fuentes de 

estudio, debido a que se estudió factores sociales y factores externos, 

que ayudaron en la solución del problema. 

Según Sampieri, Collado, Lucio (2003) recalcan que los diseños 

transeccionales o transversales son investigaciones que recopilan datos 

en un momento único, en cuanto al trabajo de investigación se mide por 

variable porque se trabajó con el número de visitantes que llegan al 

Cantón San Jacinto de Yaguachi, teniendo en cuenta que las variables 

fueron la oferta y demanda turística para proponer el diseño de un 

restaurante temático.   

3.2 Tipos de Investigación 

Según Sabino (1992) la investigación de tipo descriptiva: trabaja 

sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de 

presentar una interpretación correcta. Busca primordialmente descubrir 

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos. De tal forma que esta 

investigación permitió determinar cuál es el grado de aceptación y por 

qué motivos los turistas visitan el Cantón San Jacinto de Yaguachi. 
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Documental: En la investigación las técnicas que se emplearon 

son las técnicas bibliográficas basadas en material impresos como libros 

o textos, en la que se investigaron temas de oferta y demanda, 

restauración entre otras.  

De Campo: esta se realizó en el Cantón san Jacinto de Yaguachi 

en donde se pudo evidenciar problemas de gastronomía que afectan de 

manera directa al sector. 

3.3 Métodos de Investigación  

3.3.1 Métodos Teóricos o de pensar  

Analítico sintético: Según Ruiz (2006) este método consiste en 

analizar la información por partes, por lo cual se recopiló información con 

respecto a la oferta y la demanda turística del Cantón san Jacinto de 

Yaguachi, en la cual se utilizó herramientas que aportaron a la 

investigación, y en base a ellos tener opiniones que ayuden a los 

problemas ya establecidos. 

Inductivo Deductivo: Se utilizó el método deductivo bajo la teoría 

de Ruiz (2006) por la cual se estableció que se trabaja de las 

generalidades a lo particular, es así que se recolectó información en el 

lugar de estudio utilizando las herramientas convenientes, que ayudaron 

a sacar criterios y ponerlos en práctica para que de esta manera 

contribuyan a poner en marcha la propuesta del proyecto.  

3.3.2 Métodos empíricos 

Observación: La aplicación de este trabajo de investigación fue 

de tipo empírico, mediante el cual se utilizaron datos recientes, además 

que la relevancia temporal de esta investigación se la realizó de manera 

sincronizada a los acontecimientos existentes, por tal motivo se puso 
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énfasis en el objeto de estudio que es la oferta y demanda del Cantón 

San Jacinto de Yaguachi y posteriormente realizar el análisis 

correspondiente.   

3.4 Técnicas de Investigación 

Las técnicas que se emplearon para la recolección de datos fueron 

la observación, la encuesta y la entrevista, las cuales nos brindaron 

información precisa que se utilizó en este proyecto de investigación. 

Observación directa:   Se utilizó esta herramienta con el fin de 

examinar la oferta y demanda que existe en el Cantón San Jacinto de 

Yaguachi, por lo consiguiente se pudo notar los problemas que existen 

en el lugar.  

Encuesta: Se tomó en consideración la información de oferta y 

demanda que facilitaron los turistas que visitan el Cantón y también de 

los habitantes del lugar y de esta manera proponer un restaurante 

diferente a los del sector. 

Entrevista: Se realizó un cuestionario de preguntas sobre la oferta 

y demanda turística del Cantón San Jacinto de Yaguachi en la cual se 

procedió a entrevistas a personas que conocen del tema como el 

coordinador de turismo del GAD de Yaguachi, personas dueñas de 

restaurantes y al historiador de Yaguachi   los cuales ayudaron con 

información necesaria para el proyecto de investigación. 

3.5 Instrumentos de Investigación 

Cuestionario: Son herramientas de la investigación en la cual por 

medio de preguntas se realiza a las personas se obtiene información 

específica. 
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Se realizó un cuestionario enlazado al tema que se necesitó 

investigar la cual fue estructurada con 11 preguntas de opción múltiple, 

basándose en el diseño de LIKERT por ello se necesitó encuestar a los 

visitantes que acuden al Cantón San Jacinto de Yaguachi y el resultado 

brindó información sistemática con respecto al tema de estudio. 

Ficha de Observación: Es una técnica que se basa en la 

descripción de sucesos y comportamientos en el lugar que se realiza el 

estudio. Ayuda a identificar cuáles son los problemas y necesidades que 

tiene el sector encontrando el origen del problema, y así plantear el 

diseño de proyecto. Se la realizó utilizando herramientas tecnológicas 

como cámaras fotográficas, filmadoras, equipo celular y materiales de 

apunte. 

Guía de Entrevista: Consiste en la conversación que tienen dos 

o más personas en la cual se trata de sacar la mayor información posible 

con respecto al tema a tratar. 

Este mecanismo fue empleado a personas asociadas con el tema 

por este motivo se obtuvo la ayuda de las personas dueñas de los 

establecimientos de alimentos y bebidas, autoridades del Cantón San 

Jacinto de Yaguachi, entre otros, la información que se pudo recabar fue 

necesaria porque sirvió en el proceso de investigación. Las preguntas 

que se emplearon fueron de tipo abierta en la cual las personas nos 

supieron manifestar los problemas, inquietudes y mejoras por las que 

atraviesa el Cantón gracias a esto se pudo recolectar información 

valedera. 
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3.6 Software que se utilizó 

Vale destacar que los procesadores que se utilizaron en esta 

investigación fueron Microsoft Word para redactar la investigación y 

Microsoft Excel para la tabulación.   

3.7 Población y Muestra 

Población es el total de un fenómeno a estudiar, con 

características similares a la cual se estudia y da orígenes Tamayo 

(2003). 

Muestra es un subgrupo de la población del cual se recolectan 

datos y debe ser representativo de dicha población, la muestra es una 

parte representativa de la población López (2004). 

Teniendo como estimado un universo finito de 2500 visitantes al 

mes aproximadamente, arrogando una cantidad total de 30.000 visitantes 

al año, sin contar los meses festivos que duplican esta cantidad. Según 

datos facilitados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Yaguachi (GAD).La muestra con la que se trabajo fue de tipo 

probabilística ya que todos los elementos del universo tienen las mismas 

opciones de ser elegidos.  

Es por esto que se aplicó la fórmula finita como se muestra a 

continuación 

Datos necesarios 

n: tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población 

P: posibilidad de que ocurra un evento, p=50 



 

47 

 

Q: posibilidad de que no ocurra un evento, q=50 

E: margen de error, se considera el 5%, e=0.05 

Z: nivel de confianza, se considera el 95%, z=1.96 

 

FÓRMULA FINITA 

𝒏 =
𝒛𝟐 . 𝑷. 𝑸. 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐. 𝑷. 𝑸
 

 

(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 . (𝟓𝟎). (𝟓𝟎). 𝟐𝟓𝟎𝟎

(𝟓)𝟐(𝟐𝟓𝟎𝟎 − 𝟏) +  (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐. (𝟓𝟎). (𝟓𝟎)
 

 

𝟐𝟒, 𝟎𝟏𝟎, 𝟎𝟎𝟎

𝟔𝟐, 𝟒𝟕𝟓 +  𝟗𝟔𝟎𝟒
 

 

𝐧 = 𝟑𝟑𝟑
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para el trabajo de investigación se realizó la recolección de datos, 

mediante herramientas que ayudaron a constatar el grado de aceptación 

que tienen los turistas y habitantes del Cantón San Jacinto de Yaguachi 

sobre el diseño de un restaurante temático. 

Según las encuestas realizadas a los visitantes que asisten al 

Cantón San Jacinto de Yaguachi dio como resultado que un 55,4% 

acuden mujeres, mientras que un 44,6% fueron hombres, dando como 

resultado que el género femenino prevalece en cuando a la visita al 

Cantón. 

Por otra parte a los visitantes que se los encuestó el promedio de 

edad fue jóvenes entre 10 a 20 años con un 11,9%, personas adultas 

entre 21 a 30 años con un 42,6%, personas mayores entre 31 a 40 años 

con un 24,8%, de la misma manera personas entre 41 a 50 años con un 

5,9%, dejando a las personas mayores de 51 años en adelante con un 

14, 9%. 

Otra de las variables de la que se obtuvo información fue el estado 

civil de los encuestados, factor que fue importante para constatar si van 

en grupos de familia o amigos teniendo como resultado el 57,4% fueron 

solteros, 29% casado, un 13,6% en unión libre y un 0% de divorciados.  
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Otro factor del que se obtuvo información fue de las entrevistas 

con los que se contó con 3 actores involucrados al tema de investigación, 

primero se entrevistó al coordinador de turismo del GAD, además al jefe 

del área de monitoreo y áreas adversas de la Secretaria Nacional de 

Riesgo y también a una propietaria de las empresas de alimentos y 

bebidas siendo gerente del local. 

4.1 Análisis del Registro de Observación   

La información que se obtuvo a través de la observación se realizó 

de manera general, en ella se hace mención a los atractivos turísticos 

con los que cuenta el Cantón San Jacinto de Yaguachi, además del 

medio de transporte, vías de acceso, atractivos turísticos y la oferta 

gastronómica que tiene, las cuales serán detalladas de la siguiente 

manera. 

4.1.1 Infraestructura 

  
                Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 12: Vías de Acceso 
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Las vías de entrada al Cantón San Jacinto de Yaguachi están en 

óptimas condiciones, es una carretera de 4 carriles, cuentan con 

señaléticas y semáforos, además de que en los lados de las vías se 

puede encontrar gran variedad de gastronomía y a un sin número de 

comerciantes durante todo el día ofreciendo los productos que allí se 

cosechan entre los que más se destacan es el mango. 

 Transporte  

Yaguachi cuenta con su propio medio de transporte en la cual la 

Cooperativa Transporte Pasajero Yaguachi brinda sus servicios desde el 

27 de noviembre de 1986. 

La yaguacheña como se conoce a este medio de transporte 

durante 28 años únicamente traslada pasajeros desde Yaguachi – 

Milagro, Yaguachi – Duran y viceversa hasta que en diciembre del 2015 

realizo su primer recorrido hasta el Terminal Terrestre de Guayaquil. 

 
                                  Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 13: Transporte 
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 Transporte interno 

 

Tricimotos  

 
                                   Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 14: Transporte Interno 

 

Yaguachi cuenta con 3 cooperativas de motos o también 

conocidas como tricimotos las cuales son Revolución, Patria Nueva, y 10 

de agosto la cual transporta alrededor de seis pasajeros en cada unidad 

dentro del casco de la cuidad, el costo es de 0,50 centavos por persona. 
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4.1.2 Comunidad Receptora 

 

 
                               Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 15: Comunidad Receptora 

 

A 29 km. de Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal. Está 

asentada a 15 m.s.n.m., su temperatura promedio es de 25°C y su 

precipitación promedio anual está entre 500 y 1000 mm, El Cantón San 

Jacinto de Yaguachi tiene una población de 60.958 habitantes 

aproximadamente datos del instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

INEC según censo del 2010. 

Muchos turistas visitan este cantón para participar en sus 

tradicionales ferias y fiestas en honor al patrono San Jacinto. El suelo es 

muy fértil por lo que es rico en la producción agrícola, principalmente 

arroz, cacao.  
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4.1.3 Turismo 

 
 

 
              Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 16: Catedral de Yaguachi 
 

 

Sin duda alguna el atractivo turístico más visitado en todo el año 

es la Catedral ya que semana a semana recibe a feligreses de todas 

partes del país. 

La famosa romería dedicada a San Jacinto, Patrón de Yaguachi, 

es una de las singularidades que caracterizan a ésta importante 

población. 
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Parque Acuático 

Este parque es para el público en general tiene 2 años de 

funcionamiento y puede recibir hasta 250 personas la entrada es gratuita, 

funciona de miércoles a domingo en horarios de 09:00 am hasta 18:00 

pm. 

 

 
                                     Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 17: Parque Acuático 

   

Estación del Ferrocarril 

El ferrocarril en el año 1873, en la segunda presidencia de García 

Moreno inició la construcción del ferrocarril en el tramo de Milagro a 

Yaguachi, este medio de transporte ayudó al engrandecimiento e 

integración del Cantón (Sánchez, 2000). El 15 de agosto del 2010 entra 
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en funcionamiento en la que efectúa la transportación turística en el tramo 

Duran – Yaguachi, es un paseo de 3 horas y media de duración con un 

valor de catorce dólares por persona. 

 

 
                              Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 18: Estación del Ferrocarril 
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4.1.4 Oferta Gastronómica 

 

Tabla 5: Restaurantes del cantón Yaguachi 

RESTAURANTES DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI 

Papas fritas La flaca Mónica 

Ofrecen: Salchipapas, hamburguesas, hotdogs. 

Encebollados Gusano 

Ofrecen: Encebollados, ceviches. 

Pollos a la brasa Chanito 

Ofrecen: Arroz con menestra y pollo asado. 

Batidos y tostadas del Pato 

Ofrecen: Batidos, tostadas. 

El rincón Colombiano 

Ofrecen: pizza. 

El Tom Boy 

Ofrecen: Salchipapas, hamburguesas, hotdogs. 

Cake de los reyes 

Ofrecen: Postres, tortas, cafés, bocaditos. 

Comidas rápidas del Chiquitín 

Ofrecen: Salchipapas, hamburguesas, hotdogs. 

Picantería Yaguachi 

Ofrecen: Yapingachos. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.5 Perfil de Visitantes 

 

Tabla 6: Perfil de visitantes del cantón Yaguachi 

VISITANTES DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI 

Variable Rango 

Edad 20 - 51 

 

Sexo 

Masculino 44,6% 

Femenino 55,4% 

 

Estado Civil 

Solteros 57,4% 

Casados 29% 

Unión libre 13,6% 

 

Categoría Profesional 

Profesionales 32% 

No-profesionales 68% 

 

Procedencia 

Costa 56,5% 

Sierra 32,6% 

Oriente 6,9% 

Exterior 4% 

 

Preferencia Gastronómica 

Platos típicos 78,3% 

Comida vegetariana 3% 

Comida buffet 17,7% 

Otros 1% 
Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2 Análisis de las Encuestas  

Pregunta # 1 Cuál cree usted que es el motivo principal por la 

que los turistas acuden al Cantón San Jacinto de Yaguachi 

Tabla 7: Motivo de visitas al Cantón Yaguachi 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Religión  98 29.5% 

Gastronomía  52 15.5% 

Fiestas patronales  142 42.6% 

Ferrocarril  41 12.4% 

Total  333 100% 
          Fuente: Elaboración propia Encuestas realizadas a los visitantes del Cantón Yaguachi 

 

 
Fuente: Elaboración propia Encuestas realizadas a los visitantes del Cantón Yaguachi  

Gráfico 1: Motivo de Visitas 

 

 

Análisis: Según las encuestas realizadas mayoritariamente las 

personas visitan el Cantón en las fiestas patronales, debido al incremento 

de comercio que existe en el lugar, por otra parte también acuden por 

religión atraídos por la Catedral y su patrono San Jacinto.       

29,5%

15,5%
42,6%

12,4%

MOTIVO DE VISITA

Religión Gastronomía Fiestas patronales Ferrocarril
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Pregunta #2 Con qué frecuencia usted visita el Cantón San 

Jacinto de Yaguachi 

Tabla 8: Frecuencia de la Visitas al Cantón Yaguachi 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

A diario 10 3% 

Cada semana 56 16.8% 

Cada mes  73 21.8% 

Feriados  194 58.4% 

Total  333 100% 

Fuente: Elaboración propia Encuestas realizadas a los visitantes del Cantón Yaguachi. 

 

 
Fuente: Elaboración propia Encuestas realizadas a los visitantes del Cantón Yaguachi  

Gráfico 2: Frecuencia de Visitas 

 

Análisis: De los resultados se obtuvo que el mayor porcentaje de 

visitas se da en los feriados y en el mes de agosto mes en el que se 

celebran las fiestas patronales, por lo consiguiente también es visitada 

cada mes por los devotos a San Jacinto, cada semana por la visita a la 

estación del ferrocarril, parque acuático y apiterapia, y quienes visitan el 

Cantón a diario son personas que laboran dentro del Cantón.   

3%

16,8%

21,8%58,4%

FRECUENCIA DE VISITA

A diario Cada semana Cada mes Feriados
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Pregunta #3 ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

Tabla 9: Lugar de procedencia de Visitantes 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Costa 152 56.5% 

Sierra 139 32.6% 

Oriente 29 6.9% 

Exterior 13 4% 

Total  333  100% 
Fuente: Elaboración propia Encuestas realizadas a los visitantes del Cantón Yaguachi. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia Encuestas realizadas a los visitantes del Cantón Yaguachi  
Gráfico 3: Lugar de Procedencia de Visitantes 

 

Análisis: De la totalidad de encuestas tenemos que un 56,5% de 

visitantes vienen de la costa, un 32,6% de la sierra, un 6,9% provienen 

del oriente principalmente en las festividades, mientras que un 4% vienen 

del exterior de países como Colombia o Perú. 

56,5%
32,6%

6,9%
4%

LUGAR DE PROCEDENCIA DE VISITANTES

Costa Sierra Oriente Exterior
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Pregunta #4 Piensa usted que los pobladores del Cantón San 

Jacinto de Yaguachi cuentan con los recursos adecuados para 

recibir a los turistas. 

Tabla 10: Atención a los Visitantes  

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 17 5% 

De acuerdo 138 41.6% 

Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 

92 27.7% 

En desacuerdo 69 20.7% 

Muy en desacuerdo 17 5% 

Total  333 100% 

Fuente: Elaboración propia Encuestas realizadas a los visitantes del Cantón Yaguachi 

 
Fuente: Elaboración propia Encuestas realizadas a los visitantes del Cantón Yaguachi  

Gráfico 4: Atención a los Visitantes 

 

Análisis: De la totalidad de las personas encuestadas tenemos 

que un 41,6% de visitantes piensan que San Jacinto de Yaguachi cuenta 

con los recursos tanto humanos como turísticos para atender y recibir a 

los turistas durante todo el año. 

5%

41,6%

27,7%

20,7%

5%

ATENCIÓN A LOS VISITANTES

Muy de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo, Ni desacuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

62 

 

Pregunta #5 En su opinión ¿Qué probabilidad hay en que la 

gastronomía del sector ayude a aumentar los ingresos económicos 

del Cantón? 

Tabla 11: Ingresos Económicos Probables al Cantón 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Muy alta 36 10.8% 

Alta  197 59.4% 

Ni alta, Ni baja 76 22.8% 

Baja  17 5% 

Muy baja  7 2% 

Total  333 100% 
Fuente: Elaboración propia Encuestas realizadas a los visitantes del Cantón Yaguachi 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia Encuestas realizadas a los visitantes del Cantón Yaguachi  
Gráfico 5: Gastronomía 

 

Análisis: De los datos obtenidos tenemos que un alto porcentaje 

de visitantes creen que la gastronomía del lugar puede aportar al 

desarrollo económico y turístico, ya que tiene una gastronomía muy 

diversa otro grupo de personas que representa un 22,8% están entre sí 

y no.  

10,8%

59,4%

22,8%

5% 2%

GASTRONOMÍA

Muy Alta Alta Ni Alta, Ni Baja Baja Muy Baja
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Pregunta #6 Cuando visita el Cantón San Jacinto de Yaguachi 

que tipo de comida suele degustar 

Tabla 12: Tipos de comidas más degustadas 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Comida criolla  209 62.4% 

Comida rápida  76 22.8% 

Comida china 19 5.9% 

Otros  29 8.9% 

Total  333 100% 

Fuente: Elaboración propia Encuestas realizadas a los visitantes del Cantón Yaguachi. 

 
Fuente: Elaboración propia Encuestas realizadas a los visitantes del Cantón Yaguachi  

Gráfico 6: Tipo de Comida 

. 

Análisis: Los resultados obtenidos dieron como indicador que los 

visitantes consumen comida criolla ya que representa un mejor sabor, 

22,8% comida rápida lo cual supieron manifestar que es una manera de 

consumir alimentos diferentes a la preparación cotidiana de igual manera 

la comida china. 

62,4%

22,8%

5,9%

8,9%

TIPOS DE COMIDA

Comida criolla Comida rápida Comida china Otros
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Pregunta #7 Los establecimientos que ofrecen el servicio de 

alimentos y bebidas son de su agrado 

Tabla 13: Aceptación por parte del Turista 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Bastante  46 13.9% 

Ni mucho, Ni poco 162 48.5% 

Poco  96 28.7% 

Absolutamente nada 29 8.9% 

Total  333 100% 

Fuente: Elaboración propia Encuestas realizadas a los visitantes del Cantón Yaguachi 

 

 

Fuente: Elaboración propia Encuestas realizadas a los visitantes del Cantón Yaguachi  
Gráfico 7: Aceptación 

 
 

Análisis: Según las encuestas la gran mayoría de visitantes 

opinaron que los establecimientos de restauración no cuentan con un 

servicio de buena calidad, esto da como resultado que no tengan acogida 

en sus negocios.   

13,9%

48,5%

28,7%

8,9%

SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Bastante Ni mucho, Ni poco Poco Absolutamente nada
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Pregunta #8 Qué tipo de comidas le gustaría que se ofrezca 

en el sector 

Tabla 14: Comidas de preferencia por parte de los Visitantes 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Platos típicos 261 78,3% 

Comida vegetariana 10 3% 

Comida Buffet 59 17.7% 

Otros 3 1% 

Total 333 100% 

Fuente: Elaboración propia Encuestas realizadas a los visitantes del Cantón Yaguachi 

 
Fuente: Elaboración propia Encuestas realizadas a los visitantes del Cantón Yaguachi  

Gráfico 8: Comidas de preferencias 

 

Análisis: De los datos obtenidos el 78,3% de los visitantes les 

gustaría que se ofrezca comida típica de la costa y sierra ecuatoriana y 

de esta manera dar a conocer la riqueza gastronómica de estas dos 

regiones, mientras que un 17,7% se inclinan por comidas tipo buffet 

argumentando que sería algo novedoso.  

78,3%

3%

17,7%

1,0%

COMIDAS DE PREFERENCIA

Platos típicos Comida vegetariana Comida buffet Otros
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Pregunta #9 Que considera usted antes de ir a un restaurante 

Tabla 15: Perspectiva del usuario 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Infraestructura 56 16.8% 

Servicios  122 36.6% 

Ambiente  92 27.7% 

Costos  50 14.9% 

Otros  13 4% 

Total  333 100% 

Fuente: Elaboración propia Encuestas realizadas a los visitantes del Cantón Yaguachi 

 
Fuente: Elaboración propia Encuestas realizadas a los visitantes del Cantón Yaguachi  

Gráfico 9: Perspectiva del Usuario 

Análisis: Del total de encuestas realizas el 36,6% opinaron que el 

servicio es fundamental para asistir a un restaurante, ya que son pocos 

los establecimientos que ofrecen calidad en el servicio, seguido de un 

27,7% se inclina por el ambiente del establecimiento, así como también 

se fijan en la infraestructura y los costos.      

16,8%

36,6%
27,7%

14,9%

4%

PERSPECTIVA DEL USUARIO

Infraestructura Servicios Ambiente Costos Otros
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Pregunta #10 Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar 

por un servicio gastronómico 

Tabla 16: Precios dispuestos a pagar por plato 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

$4 – $6  205 61.4% 

$7 – $10  102 30.7% 

$11 – $15   26 7.9% 

Total  333 100% 
Fuente: Elaboración propia Encuestas realizadas a los visitantes del Cantón Yaguachi  

 
Fuente: Elaboración propia Encuestas realizadas a los visitantes del Cantón Yaguachi  

Gráfico 10: Precios de Platos 

 

Análisis: De la totalidad de las personas encuestadas tenemos 

que un 61,4% estaría dispuesto a pagar de $4 a $6 por plato, debido a 

que buscan precios accesibles para su bolsillo, un 30,7% pagaría entre 

$7 a $10 dependiendo si el establecimiento cuenta con las condiciones 

adecuadas, mientras un 7,9% pagaría entre $11 a $15.    

61,4%

30,7%

7,9%

Precios por platos

$4 - $6 $7 - $10 $11 - $15
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Pregunta #11 Le gustaría visitar un nuevo y novedoso lugar 

en donde se encuentre gran variedad de estilos y gastronomías 

típicas de la zona 

Tabla 17: Restaurante temático 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 135 40.5% 

De acuerdo  185 55.5% 

Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo  

7 2% 

En desacuerdo  3 1% 

Muy en desacuerdo  3 1% 

Total  333 100% 
Fuente: Elaboración propia Encuestas realizadas a los visitantes del Cantón Yaguachi 

 

 
Fuente: Elaboración propia Encuestas realizadas a los visitantes del Cantón Yaguachi  

Gráfico 11: Restaurante Temático 

 

Análisis: Según las personas encuestadas tenemos que un 

55,4% y 40,6% les gustaría visitar un nuevo establecimiento de 

restauración en las que se presenten nuevas alternativas gastronómicas 

mostrando un lugar jamás visto en el sector, mientras que la minoría no 

está de acuerdo porque un establecimiento nuevo representa más gastos 

al consumir los productos.    

40,5%

55,5%

2…

1%

1%

RESTAURANTE TEMÁTICO

Muy de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta #12 Le gustan los restaurantes temáticos 

Tabla 18: Preferencia por los restaurantes temáticos 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Si  260 78.2% 

No  73 21.8% 

Total  333 100% 

Fuente: Elaboración propia Encuestas realizadas a los visitantes del Cantón Yaguachi 

 

Fuente: Elaboración propia Encuestas realizadas a los visitantes del Cantón Yaguachi  
Gráfico 12: Preferencia por los Restaurantes Temáticos 

 

Análisis: De la totalidad de las personas encuestadas tenemos 

que un 78,2% tienen gran aceptación con el diseño del restaurante 

temático el cuál debe ser un establecimiento que ofrezca variedad en 

cuanto a estilos y brindar al visitante algo diferente a lo normal, mientras 

que el 21,8% no está de acuerdo porque asisten a un restaurante 

únicamente a comer. 

 

78,2%

21,8%

Preferencia por los Restaurantes 
Temáticos

SI NO
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Pregunta #13 Qué tipo de estilo le gustaría que se implemente 

en el restaurante 

Tabla 19: Estilo de preferencia del restaurante temático 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Rústico  139 41.6% 

Vintage 119 35.6% 

Moderno  49 14.9% 

Industrial 26 7.9% 

Total 333 100% 
Fuente: Elaboración propia Encuestas realizadas a los visitantes del Cantón Yaguachi 

 

 
Fuente: Elaboración propia Encuestas realizadas a los visitantes del Cantón Yaguachi 

Gráfico 13: Estilo de Restaurante Temático 

 

Análisis: El porcentaje de las encuestas da como resultado que 

el 41,6% se inclinan por un diseño rustico debido a que es un lugar 

acogedor, 35,6% por un diseño vintage, en el que desearían pasar con 

su familia mientras y un 14,9% por un restaurante moderno con estilos a 

la vanguardia. 

41,6%

35,6%

14,9%

7,9%

Estilos de Restaurantes Temáticos

Rustico Industrial Moderno Vintage
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4.3 Análisis de las Entrevistas 

Tabla 20: Nombre de Autoridades Entrevistadas 

NOMBRE OCUPACIÓN 

Entrevista #1: Ángel Galarza Coordinador de Turismo del 

Cantón San Jacinto de Yaguachi. 

Entrevista #2:Sra. Gladys 

Velema  

Cargo: Dueña y administradora de 

“Picantería Yaguachi” 

Entrevista #3: Manuel Acuña 
Jefe del área de monitoreo y 

áreas adversas de la Secretaria 

Nacional de Riesgos.  
Fuente: Elaboración propia Entrevistas realizadas en el Cantón Yaguachi. 

 

Tabla 21: Análisis de Entrevistas 

DESCRIPCIÓN RESULTADOS 

Piensa usted que el Cantón 
San Jacinto de Yaguachi es un 
lugar turístico 

Entrevista 1 
La mayor afluencia de visitas es 
en el mes de agosto, mes en el 
que se celebran las fiestas en 
honor a San Jacinto. 
 
Entrevista 2 
Los turistas vienen por la devoción 
a San Jacinto y por las fiestas.  
 
Entrevista 3 
Yaguachi tiene espacios turísticos 
para compartirlos con el mundo. 

Qué mecanismos se están 
implementando para lograr una 
mayor demanda de turística 

Entrevista 1  
El municipio enfocado en los 
acontecimientos históricos.  
 
Entrevista 2 
Se está arreglando la avenida 
principal para que sea una calle 
turística con comedores y soda 
bar. 
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Entrevista 3 
Lo que es la parte turística la 
maneja el departamento de 
turismo del Cantón, a mi juicio 
creo que últimamente Yaguachi 
ha recibido más visitantes que en 
años anteriores, lo que refleja un 
excelente trabajo por parte de las 
autoridades. 

En su opinión cree que los 
pobladores del Cantón San 
Jacinto de Yaguachi cuentan 
con los recursos adecuados 
para recibir a los turistas 
 

Entrevista 1 
Consecutivamente realizan cursos 
o talleres que los ha beneficiado 
para atender a turistas. 
 
Entrevista 2 
Por supuesto para eso se realizan 
cursos de capacitación y atención 
al cliente.  
 
Entrevista 3 
Aún no están capacitados y para 
ello el municipio brinda 
capacitaciones de atención al 
cliente y otros talleres. 

Qué opina usted sobre las 
iniciativas de diseñar 
proyectos que aporten a la 
economía del Cantón 

Entrevista 1 
Siempre que un proyecto este 
enfocado al desarrollo económico, 
social, entre otros, será bueno ya 
que aportara mucho al Cantón. 
 
Entrevista 2 
Si es para el mejoramiento del 
Cantón todos deben poner un 
granito de arena. 
 
Entrevista 3 
Todas las ideas que contribuyan al 
desarrollo del Cantón son buenas. 

Según sus datos cuál de los 
atractivos turísticos es el más 
visitado por los turistas 

Entrevista 1 
Sin duda alguna la catedral, es el 
mayor atractivo turístico. 
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Entrevista 2  
El lugar más visitado es la catedral 
llegan turistas de todas partes del 
país y eso nos enorgullece. 
 
Entrevista 3 
Todos los atractivos turísticos son 
visitados y en lo particular los 
balnearios atraen una gran 
cantidad de visitantes todo el año. 

Cuál es su opinión acerca de 
los establecimientos de 
alimentos y bebidas 
 

Entrevista 1 
Son muy importantes ya que 
ayudan al aporte económico de 
cada familia generando plazas de 
trabajo.    
 
Entrevista 2 
Los restaurantes y bares son 
establecimientos que ayudan en la 
economía de cada familia.  
 
Entrevista 3 
Los establecimientos en óptimas 
condiciones listas y adecuadas 
para recibir turistas y darles a 
conocer nuestras delicias 
culinarias. 

Qué beneficios traería para el 
Cantón la implementación de 
un establecimiento de 
alimentos y bebidas temático 

Entrevista 1 
Generan ingresos y esto ayuda al 
desarrollo económico. 
 
Entrevista 2 
Muy importante porque de esta 
manera llegarían más turistas al 
Cantón. 
 
Entrevista 3 
Mayor demanda de turistas esto 
sería favorable para el Cantón 
aportando enormemente en la 
economía. 

Fuente: Elaboración propia Entrevistas realizadas en el Cantón Yaguachi. 
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4.4 Triangulación de Resultados 

Tabla 22: Triangulación de los Resultados 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

 OBSERVACIÓN ENTREVISTA ENCUESTA 

OBJETO 
Oferta y 

Demanda 
Turística 

del Cantón 
Yaguachi 

En lo que se 

refiere a la oferta y 

demanda 

Yaguachi tiene 

una variedad de 

atractivos 

turísticos para ser 

visitados, además 

de que cuenta con 

una gama en la 

gastronomía. 

Además es uno de 

los cantones de la 

provincia del 

Guayas 

perteneciente a la 

ruta de la Fe.     

Las entrevistas 

realizadas brindó 

información 

importante en las 

que se manifestó  

que en los 

últimos años 

Yaguachi ha 

recibido más 

turistas que en 

años anteriores, 

también se pudo 

constatar que el 

personal que 

brinda el servicio 

de alimentos y 

bebidas reciben 

cursos y talleres 

constantemente.  

San Jacinto de 

Yaguachí recibe 

2500 turistas 

cada mes, 

siendo la 

Catedral la más 

escogida por los 

visitantes, 

además los 

visitantes 

también visitan 

el 

recientemente 

inaugurado 

parque acuático 

y la estación del 

ferrocarril 

además de que 

en el mes de 

agosto se 

duplica esta 

cifra por motivos 

de las fiestas 

patronales. 
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CAMPO 
Empresas 

de 
Alimentos 
y Bebidas 

Se identificó que 

San Jacinto de 

Yaguachi tiene 

una gran variedad 

de gastronomía 

entre los platos 

que sobresalen 

esta, los bollos, la 

cazuela además 

de un plato que 

con el paso de los 

años se ha 

convertido en el 

dulce tradicional 

de este Cantón, 

como es el dulce 

de los reyes. 

Las empresas de 

alimentos y 

bebidas son un 

puntal muy 

importante para 

el desarrollo 

turístico y 

económico del 

Cantón, además 

de ser 

generadoras de 

empleos. 

En las 

encuestas 

realizadas a los 

visitantes y 

turistas se 

observó que las 

personas están 

de acuerdo con 

el diseño de un 

restaurante 

temático con la 

finalidad de que 

sea un lugar 

novedoso y que 

presente 

variedades que 

no se hayan 

dado en el 

sector 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Diseñar un Restaurante Temático para Rescatar la Gastronomía 

Típica del Cantón San Jacinto de Yaguachi 

5.1 Introducción 

El Cantón San Jacinto de Yaguachi perteneciente a la provincia 

del Guayas es un lugar acogedor que recibe a turistas durante todo el 

año, esto se debe a que el principal atractivo turístico que posee es la 

catedral motivo por el cual acuden a este Cantón miles de feligreses 

devotos a San Jacinto, sin duda alguna a este sitio perteneciente a la 

Ruta de la Fé arriban visitantes de todo el país atraídos por el ferrocarril, 

que dejándose llevar de su historia y gastronomía ingresan al casco 

central para disfrutar de sus comidas típicas, pero en la actualidad 

Yaguachi no cuenta con un establecimiento que reúna las condiciones 

adecuadas tanto en infraestructura como en gastronomía variada  para 

recibir a los visitantes, es por este motivo que los turistas prefieren 

dirigirse hacia otros puntos para encontrar un establecimiento acorde a 

sus gustos y exigencias. 

Es por este motivo que se propone el diseño de un restaurante 

temático para rescatar los platos típicos y tradicionales del Cantón San 

Jacinto de Yaguachi y con ello aportar no sólo en el desarrollo 

económico, sino también aumentando la demanda turística del sector. 
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5.2 Justificación  

En el Cantón San Jacinto de Yaguachi se realizó un estudio con 

ayuda de las herramientas de investigación dirigida a los visitantes que 

llegan al sector, además se pudo contar con la ayuda de personas 

allegadas al tema de alimentos y bebidas en las que manifestaron que el 

Cantón recibe un alto porcentaje de visitas mes a mes, sim embargo no 

cuentan con un establecimiento gastronómico que brinde las condiciones 

adecuadas para recibir a los turistas. 

Por lo tanto esta investigación da como resultado que es 

conveniente el diseño de un restaurante temático, lo cual generará 

fuentes de empleo ayudando al Cantón con los ingresos económicos, 

mejorando la calidad de servicios y proponiendo nuevas alternativas que 

no se hayan presentado antes en el sector. 

De tal manera este diseño podrá ser ejecutado ya que cuenta con 

los recursos económicos para poner en marcha este proyecto, además 

de que cuenta con un establecimiento en la parte céntrica del casco del 

Cantón diagonal a la catedral siendo un lugar estratégico. 

5.3 Alcance 

Por medio del diseño de un restaurante temático se espera 

fomentar el desarrollo económico del Cantón San Jacinto de Yaguachi, y 

generar una mayor demanda turística, el diseño que se espera elaborar 

es de estilo rustico – deportivo, ya que es lo que esperan los turistas. 
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5.4 Objetivos 

5.4.1 Objetivo General 

 Diseñar un restaurante temático para resaltar la 

gastronomía típica del Cantón San Jacinto de Yaguachi.  

5.4.2 Objetivos Específicos 

 Escoger la temática del restaurante  

 Realizar un organigrama de la estructura del restaurante 

temático. 

 Realizar el menú que se va a ofrecer en el local. 

 Establecer los precios de cada plato. 

 Establecer presupuesto que se necesita para la 

implementación del restaurante temático. 

5.5 Desarrollo de la Propuesta 

5.5.1 Visión  

Se estima llegar al mercado local y ser un establecimiento líder en 

el sector, con variedades gastronómicas, infraestructura adecuada y 

estilos acogedores, impulsando el turismo en el Cantón y llegar al 

mercado nacional en un período de tiempo máximo de 5 años.  

5.5.2 Análisis FODA 

Fortalezas 

 Estar ubicado en la parte céntrica del Cantón 

 Contar con variedad de platos, no encontrados en otros 

establecimientos gastronómicos. 

 Poseer un lugar acogedor con buenas instalaciones. 
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Oportunidades 

 Abrir sucursales a nivel nacional. 

 Formar parte de una Ruta Turística 

Debilidades 

 Ser nuevos en el mercado. 

 No poseer gran demanda de clientes. 

Amenazas 

 Alza de precios en materia prima. 

 Desastres naturales. 

 

5.5.3 Organigrama 

 

     Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 19: Organigrama 

GERENTE

Administrador

Jefe de 
Meseros

Mesero 1 Mesero 2

Cajero Seguridad

Chef

Ayudante 
de Cocina

Limpieza
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Total de personas del restaurante: 7 personas colaborarán en 

el Restaurante “La Gallareta INES” 

 

Tabla 23: Organigrama 

CARGO # DE PERSONAS 

GERENTE GENERAL 1 

ADMINISTRADOR 1 

CAJERO 1 

JEFE DE MESEROS 1 

MESEROS 2 

CHEF 1 

AYUDANTE DE COCINA 1 

GUARDIA 1 

TOTAL 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

Manual de Funciones 

Cargo: Gerente General 

Perfil 

 Ambos sexos. 

 Mayor a 25 años. 

 Contar con educación superior de cuarto nivel en Hotelería 

y Turismo, en el caso de no contar con ese, estar cursando 

carreras afines. 

 Conocimientos en área de restaurante. 
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 Liderazgo. 

 Trabajo bajo presión. 

 Trabajo en equipo. 

 Disponibilidad de Tiempo. 

Funciones: El Gerente General del restaurante debe mantener 

una supervisión de compras, recepción, almacenamiento además saber 

dar órdenes y hacer que estas se cumplan inmediatamente también 

conocer de leyes y reglamentos sobre la venta de alimentos y bebidas 

así mismo conocimientos sobre promoción y publicidad. 

Cargo: Administrador 

Perfil 

 Ambos sexos. 

 Mayor a 25 años. 

 Contar con educación superior de cuarto nivel en Hotelería 

y Turismo, en el caso de no contar con ese, estar cursando 

carreras afines a Administración de Empresas u Hotelería y 

Turismo. 

 Conocimientos de Microsoft Word y Excel.  

 Liderazgo. 

 Trabajo bajo presión. 

 Disponibilidad de Tiempo. 

Funciones: El Administrador tendrá a su cargo la gestión y control 

administrativo, apoya la dirección y satisfacción del cliente, se encarga 

de realizar las compras del restaurante, y a la vez cumplirá con la función 

de cajero, en el manejo de la cobranza y compras posteriores que se 

realizaran con dinero de caja chica.  



 

82 

 

Cargo: Chef 

Perfil 

 Sexo Masculino 

 Mayor a 23 años 

 Estudios en Gastronomía 

 Experiencia en Alimentos y Bebidas 

 Trabajo bajo presión 

 Disponibilidad de tiempo 

Funciones: Se responsabiliza del buen funcionamiento de la 

comida, encargado de crear menús y con la asistencia del gerente 

establece la planificación de la compra de los ingredientes, supervisa la 

higiene del área de los alimentos además de que repartirá y dirigirá el 

trabajo de sus ayudantes, revisa y controla la materia prima. 

Cargo: Ayudante de Cocina 

Perfil 

 Ambos sexos. 

 Mayor a 25 años. 

 Contar con educación de Gastronomía o cursos certificados a 

dichos. 

 Conocer nuevas tendencias gastronómicas, manejo de equipos de 

cocina. 

 Amabilidad, organización y respeto. 

Funciones: Se responsabiliza del buen funcionamiento de la comida, 

almacena la materia prima cruda para su elaboración además 

mantiene la higiene de todo el área de la cocina y los utensilios., es 
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de gran aporte para chef, y una de las funciones que realizara es la 

de posillero.  

Cargo: Jefe de Meseros 

Perfil 

 Mayor a 24 años. 

 Ambos sexos. 

 Contar con conocimientos de montajes de mesas, tipos de 

servicios y atención al cliente. 

 Tener excelente actitud de servicio al cliente, responsable, 

expresión verbal. 

 Trabajo Verbal. 

Funciones: El mesero es el principal conocedor de los tipos de 

platillos e ingredientes de los alimentos y bebidas usadas en el 

restaurante, es encargado de atender a los comensales, ofrece la carta, 

toma órdenes, además es el encargado de llevar a los comensales los 

alimentos de su elección limpiar las mesas y salón al final de la jornada. 

Cargo: Meseros 

Perfil 

 Sexo Indistinto 

 Mayor de 18 años 

 Estudios en curso o finalizados en Hotelería y Turismo 

 Dinámico – Ágil 

 Excelente presencia 

Funciones: colaborar con la atención al cliente, toma de pedidos 

de la comanda, llevar y retirar los platos de la mesa, limpiar las mesas, 
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además que los meseros en tiempo se ocio realizaran la limpieza del 

establecimiento. 

 

5.5.4 Equipos y Maquinarias del Restaurante 

Para la implementación del Restaurante Rústico es de vital 

importancia contar con los utensilios necesarios para la preparación y 

cocción de los alimentos además de los platos y cristalería, como también 

contar con los mobiliarios de las distintas áreas del restaurante por ende 

se detallará a continuación: 

Tabla 24: Utensilios para cocina 

Utensilios para Cocina 

Nombre Cantidad 

Cocina tres hornillas 1 

Cocina con horno tres hornillas 1 

Campana extractora 1 

Refrigerador 1 

Congelador 1 

Trampa de grasa 200 platos 1 

Licuadora 3 

Batidora 1 

Extractor de jugos 1 

Mesa de trabajo inox 2 

Lavaplatos inox 1 

Estantes 1 

Freidora 1 

Plancha 1 

Perchas 3 

Tablas de picar varios colores 6 

Ollas # 50 2 

Ollas #40 3 
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Ollas #30 6 

Sartenes paila 2 

Sartenes planos 2 

Sartenes 3 

Cafetera 1 

Moldes para cake 3 

Cucharones 5 

Coladores 3 

Bandejas de acero 6 

Bowl de acero 6 

Cuchillos de picar y normales 6 

Batidor manual 1 

Mortero 1 

Rayador 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25: Vajillas 

VAJILLAS 

Nombre Cantidad 

Platos soperos 72 unidades 

Platos trincheros 72 unidades 

Platos para postres 72 unidades 

Platos de madera 12 unidades 

Casuelera grande 1 unidad 

Casueleras pequeñas 24 unidades 

Cevicheras  36 unidades 

Platos para tazas 72 unidades 

Tazas para café 72 unidades 

Salseras 24 unidades 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26: Cristalería 

CRISTALERIA 

Nombre Cantidad 

Vasos 8 oz 72 unidades 

Vasos 10 oz 72 unidades 

Jarra para jugos o aguas  12 unidades 

Copas para agua 72 unidades 

Copas para vino blanco 72 unidades 

Copas para vino tinto 72 unidades 

Copas para champagne 72 unidades 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 27: Cubertería 

CUBERTERÍA 

Nombre Cantidad 

Cucharas para sopas 72 unidades 

Tenedores 72 unidades 

Cubiertos  72 unidades 

Cucharas para postres 72 unidades 

Cucharas para café 72 unidades 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28: Menaje 

MENAJE 

Nombre Cantidad 

Menajes para sal y pimienta 24 unidades 

Menajes salsa de tomate y mayonesa 24 unidades 
 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29: Mobiliario 

MOBILIARIO 

Nombre Cantidad 

Mesas 14 

Sillas 40 

Servilleteros  12 

Charoles medianos  4 

Televisores de 50 pulgadas 2 

Aire acondicionado 36000 Btu 1 

Aire acondicionado 9000 Btu 1 

Parlantes 10000 WATTS 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.5 Diseño del Restaurante “LA GALLARETA INES” 

El restaurante “La Gallareta Inés” es un establecimiento cuyo estilo 

es rústica en la cual se usan adornos y cuadros con los principales 

productos agrícolas que tiene el Cantón como son el mango, el cacao, el 

arroz, y mobiliarios de madera, cuyo fin es que sea acorde al estilo 

establecido, además que la temática será utilizando el emblema de 

Yaguachi como es la gallareta ave que habita en las plantaciones 

agrícolas de la localidad.  

Para destacar lo anterior expuesto se detallará a continuación la 

ambientación del restaurante: 

La infraestructura del restaurante será de madera al igual que las 

mesas y sillas, además se utilizarán platos, charoles, servilleteros y porta 

menaje de este material, por lo consiguiente las dos paredes laterales 

construidas de ladrillo donde se colocaran cuadros en la que estén 

representadas las actividades que realizan los agricultores de la zona y 
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los alimentos que producen, además que la parte frontal tendrá dos 

ventanales para que los visitantes puedan observar la catedral, también 

se utilizaran adornos, réplicas y cuadros de la gallareta.   

 

                       Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 20: Fachada del Restaurante 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 21: Ambientación del Salón 
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 22: Utensilios para servir en el Restaurante 

 

          
         

            Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 23: Adorno para las Mesas 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 24: Adornos de flores hechas de la espiga de arroz 
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 25: Pinturas ubicadas en el Salón 

 

   

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 26: Otros cuadros de Pinturas 

 

    
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 27: Pinturas de Gallareta 
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 28: Adornos de la Gallareta 

 

La vestimenta que usarán los meseros o meseras serán acorde a los 

colores y trajes típicos del Cantón. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 29: Vestuario de los meseros del Restaurante 

 



 

92 

 

5.5.6 Área del Restaurante “La GALLARETA INES” 

El restaurante posee un área extensa de 7 metros de ancho x 17 

metros de largo que da a un total de 119 metros2 para mayor comodidad 

de los empleados y comensales. 

 

Tabla 30: Distribución de Áreas 

ÁREAS 

Área de cocida 

Área de almacenamiento 

Área de administración 

Área de salón 

Área de baños 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el siguiente plano se podrá explicar la manera en la que estarán 

ubicadas las áreas del restaurante con sus respectivas distribuciones. 
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COCINA

OFICINA

BAÑOS

BODEGA

SALÓN 7 M

1
7

 M

ÁREA DE JARDÍN

1
0

 M

4 M

4
 M4

 M

3 M

3 M

3
 M

3 M
3

 M

7 M

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 30: Plano del Restaurant e "La Gallareta Inés" 



 

94 

 

Capacidad de producción del Restaurante “LA GALLARETA 

INES” 

El restaurante rústico “La GALLERETA INES” consta con una 

capacidad para 36 comensales distribuidas en 36 sillas y 9 mesas, 

clasificadas de la siguiente manera: 

Primera área: parte lateral izquierdo de la edificación del 

restaurante cuenta con 3 mesas cuadradas cada una con capacidad para 

4 personas. 

Segunda área: parte lateral derecho de la edificación del 

restaurante cuenta con 3 mesas cuadradas cada una con capacidad para 

4 personas. 

Tercera área: parte frontal de la edificación del restaurante cuenta 

con 3 mesas cuadradas cada una con capacidad para 4 personas. 

 

Ilustración Distribución de las diferentes áreas del 

Restaurante. 

En esta imagen se podrá visualizar como va a estar diseñado el 

área de la cocina y los respectivos espacios que ocupan, como el 

congelador, la enfriadora, el área de lava platos, el aparador, entre otros 

equipos de cocina. 
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COCINA

OFICINA

BAÑOS

BODEGA

SALÓN 7 M

1
7

 M

ÁREA DE JARDÍN

1
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 M

4 M
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 M

3 M

3 M

3
 M

3 M

3
 M

7 M

 

Fuente: Elaboración propia  
Ilustración 31: Distribución de Área de Cocina 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 32: Área de Cocina 
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Baños 

Los baños a utilizar están diseñados espaciosos se utilizara 4 

metros cuadrados, se diseña una sola entrada en forma de Y por lo tanto 

será un baño para hombres el que consta con 2 urinarios, 1 inodoro y el 

área de lava manos, mientras que el baño de mujeres tendrá 1 inodoro, 

el área de lava manos y un espejo grande. 

COCINA

OFICINA

BAÑOS

BODEGA

SALÓN 7 M

1
7

 M

ÁREA DE JARDÍN

1
0

 M

4 M
4

 M4
 M

3 M

3 M

3
 M

3 M

3
 M

7 M

 

Fuente: Elaboración propia  
Ilustración 33: Área del Baño 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 34: Diseño del Baño 
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Salón 

El restaurante cuenta con 70 m2 destinados para uso del área del 

salón en la cual se detalla: 7 metros de ancho x 10 metros de largo = 70 

m2 donde la clientela y los empleados podrán transitar por el restaurante 

con mayor facilidad y comodidad además de que estará decorado con un 

estilo rustico con accesorios que representen al Cantón. 

En el siguiente esquema se podrá explicar la manera en la que 

estarán ubicadas las mesas y sillas en el salón. 

  

COCINA

OFICINA

BAÑOS

BODEGA

SALÓN 7 M

1
7

 M
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 M

4 M

4
 M4

 M

3 M
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3
 M

3 M

3
 M

7 M

 

 Fuente: Elaboración propia. 
Ilustración 35: Distribución de Área del Salón del Restaurante 
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Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 36: Distribución del área del salón del restaurante 3D 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 37: Salón del Restaurante 
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Administración  

En esta imagen se podrá visualizar como va a estar diseñado el 

área de administración. 

COCINA

OFICINA

BAÑOS

BODEGA

SALÓN 7 M

1
7

 M

ÁREA DE JARDÍN

1
0

 M

4 M

4
 M4

 M

3 M

3 M

3
 M

3 M

3
 M

7 M

 

Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 38: Área de Oficina del Restaurante 

 

5.5.7 Descripción del Producto y Servicio 

Localización: Ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón San 

Jacinto de Yaguachi  

Tipo del Local: Restaurante. 

Nombre del Local: “La Gallareta Inés”. 

Temática: Rústico – Comida Típica. 

Productos Ofertados: Alimentos y Bebidas. 

A continuación se detallará los productos y servicios que se van a 

ofertar dentro del restaurante.  
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Logo del Restaurante 

 
 

 Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 39: Logo del Restaurante 

 

 

5.5.8 Menú del Restaurante 

Se podrá encontrar platos típicos de la gastronomía de la costa 

ecuatoriana, entre ellos el bollo de pescado, seco de chivo, cazuela de 

mixta, y es plato típico de San Jacinto de Yaguachi que es el arroz con 

gallareta. 
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Bollo de Pescado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 40: Bollo de Pescado 

INGREDIENTES 

 1 Libra de boca chico 

 1 ½ libra de maní licuado en poco agua 

 Verdes rallados 

 2 tomates picados 

 2 cebollas picadas 

 1 pimiento picado 

 Hoja de plátano para envolver 

 1 taza de canela 

 2 cucharadas de hierba picada 

PREPARACIÓN 

Haga un refrito con cebolla, tomate, pimiento y ajo. Separe un poco 

de este refrito, agregue agua y cocine el pascado añada el verde rallado 

y majado con un poco de maní, hierbitas, pescado cocinado y 

desmenuzado. 

http://recetaecuatoriana.com/tag/pescado/
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En la hoja de plátano coloque un poco de masa de verde, en medio 

un trozo de condumio de pescado, envuelva y lleve al vapor por ½ hora. 

Y está listo para servir. 

 

ENTRADAS 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 41: Entradas 

 

SOPAS  

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 42: Sopas 

 

 

Patacones con Queso

Muchin de Yuca

Caldo de Gallina

Caldo de Bolas
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PLATOS FUERTES 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 43: Platos Fuertes 

 
 

 
 

POSTRES 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 44: Postres 
 

 

Cazuela Mixta

Seco de Chivo

Guatita

Torta mojada de Chocolate

Flan de Coco
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BEBIDAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 45: Bebidas 

 

5.5.9 La Carta del Restaurante 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 46: Carta del Menú parte frontal 
 

Jarra de jugo de naranja.

Coca cola
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 Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 47: Carta del Menú del Restaurante Desayunos 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 48: Carta del Menú del Restaurante Platos a la carta 
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 49: Carta del Menú del Restaurante Platos a la carta 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 50: Carta del Menú del Restaurante Postres y Bebidas 
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5.5.10 Estado Financiero 

Dentro del estado financiero se dará a conocer la actividad 

económica y cambios que tenga la empresa en un tiempo determinado, 

detallados a continuación: 

Inversión Inicial 

Aquí se reflejarán los valores que se deben tener en cuenta al 

momento de poner en práctica el diseño del proyecto a ejecutarse: 

Tabla 31: Inversión Inicial del Restaurante la Gallareta Inés 

INVERSIÓN INICIAL 

Rubros CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO  
TOTAL 

Caja Banco 1 $ 5.742,60 $ 5.742,60 

      $ 5.742,60 

ACTIVOS FIJOS (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO) 

Equipos de Computación     TOTAL 

Computador  1 $ 390,00 $ 390,00 

Impresora 1 $ 160,00 $ 160,00 

      $ 550,00 

    

Muebles y enseres de Oficina     TOTAL 

Escritorio 1 $ 100,00 $ 100,00 

Silla Ejecutiva 1 $ 175,00 $ 175,00 

Sillas de espera 2 $ 80,00 $ 160,00 

Butacas 2 $ 150,00 $ 300,00 

Archivadores 2 $ 590,00 $ 1.180,00 

Caja registradora  1 $ 500,00 $ 500,00 

Teléfono 1 $ 34,00 $ 34,00 

Extintor de CO2 de 5kg 1 $ 140,00 $ 140,00 

Extintor 50 libras 1 $ 600,00 $ 600,00 

Acondicionador de aire 9000 BTU  1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 

      $ 4.389,00 

     

Muebles y enseres de área de salón     TOTAL 

Mesas cuadradas pequeñas 14 $ 83,00 $ 1.162,00 

Sillas 40 $ 39,50 $ 1.580,00 

Televisor de 50 pulgadas 2 $ 1.864,73 $ 3.729,46 
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Aire acondicionado 36000 Btu 1 $ 4.000,00 $ 4.000,00 

Parlante 10000 Watts 1 $ 547,42 $ 547,42 

      $ 11.018,88 

    

Muebles y enseres de cocina     TOTAL 

Cocina industrial de tres hornillas 1 $ 700,00 $ 700,00 

Cocina industrial con horno tres hornillas 1 $ 900,00 $ 900,00 

Plancha industrial  1 $ 520,00 $ 520,00 

Freidora industrial 1 $ 450,00 $ 450,00 

Congelador Industrial 1 $ 950,00 $ 950,00 

Refrigerador  1 $ 900,00 $ 900,00 

Licuadora industrial 3 $ 180,00 $ 540,00 

Campana extractora  1 $ 700,00 $ 700,00 

Lavadero 1 $ 339,90 $ 339,90 

Trampa de grasa 200 platos 1 $ 400,00 $ 400,00 

Batidora 1 $ 200,00 $ 200,00 

Máquina de hielo  1 $ 800,00 $ 800,00 

Exprimidor cítricos 1 $ 350,00 $ 350,00 

Cafetera 1 $ 170,00 $ 170,00 

Mesas de trabajo inox 3 $ 220,00 $ 660,00 

Perchas de almacenamiento  3 $ 130,00 $ 390,00 

Estantes 3 $ 130,00 $ 390,00 

Balanza 3 $ 78,50 $ 235,50 

      $ 9.595,40 

    

Utensilios y menajes de restaurante     TOTAL 

Tablas de picar varios colores 6 $ 15,00 $ 90,00 

Ollas #50 2 $ 200,00 $ 400,00 

Ollas #40 3 $ 150,00 $ 450,00 

Ollas #30  6 $ 100,00 $ 600,00 

Sartenes Paila 2 $ 50,00 $ 100,00 

Sartenes Planos 2 $ 80,00 $ 160,00 

Sartenes medianos 3 $ 30,00 $ 90,00 

Bowl 6 $ 40,00 $ 240,00 

Moldes para Cake 3 $ 27,00 $ 81,00 

Cucharones 5 $ 12,00 $ 60,00 

Coladores 3 $ 11,00 $ 33,00 

Cuchillos de picar 3 $ 40,00 $ 120,00 

Cuchillos normales 3 $ 25,00 $ 75,00 

Batidor de globo 1 $ 6,00 $ 6,00 

Mortero 1 $ 20,50 $ 20,50 

Rayador 1 $ 8,00 $ 8,00 

Caja de vajilla (set de 5 platos) 12 $ 14,00 $ 168,00 

Casuelera grande 1 $ 40,00 $ 40,00 
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Casueleras pequeñas 24 $ 5,00 $ 120,00 

Cevicheras pequeñas 36 $ 7,00 $ 252,00 

Platos de Madera 12 $ 3,00 $ 36,00 

Salseras 24 $ 3,50 $ 84,00 

Servilleteros de madera 12 $ 5,00 $ 60,00 

Charoles Medianos 4 $ 20,00 $ 80,00 

cubertería (set de 113 piezas para 11 personas) 5 $ 150,00 $ 750,00 

Jarras de cristal 12 $ 6,00 $ 72,00 

cristalería (set de 7 piezas) 12 $ 13,70 $ 164,40 

      $ 4.359,90 

    

GASTOS PREOPERACIONALES    

Gastos de Constitución     TOTAL 

Trámites Legales 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00 

      $ 2.000,00 

     

Alquiler      TOTAL 

Arriendo del local 3 $ 400,00 $ 1.200,00 

      $ 1.200,00 

     

Decoración     TOTAL 

Decoración 1 $ 10.000,00 $ 10.000,00 

      $ 10.000,00 

  
GRAN 
TOTAL 

$ 48.855,78 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Balance Inicial 

En el balance inicial es muy importante al momento de iniciar una 

empresa, en esta parte se registraran los activos, pasitos y patrimonios 

con los que se empiezan las operaciones detallándolos a continuación:    
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Tabla 32: Balance Inicial del Restaurante la Gallareta Inés 

BALANCE INICIAL 

ACTIVOS     

Activo Corriente   10.102,50 

Caja 5.742,60   

Utensilios y menajes de restaurante 4.359,90   

Activo Fijo   25.553,28 

Equipos de Computación 550,00   

Muebles y enseres de Oficina 4.389,00   

Muebles y Enseres de Área de Salón 11.018,88   

Muebles y Enseres de Cocina 9.595,40   

Activo Diferido   13.200,00 

Alquiler 1.200,00   

Decoración 10.000,00   

Gastos de pre operación 2.000,00   

TOTAL ACTIVOS   48.855,78 

      

PASIVOS     

Pasivo Corriente 50%   

Préstamo Bancario 24.427,89   

TOTAL PASIVOS   24.427,89 

      

PATRIMONIO 50%   

Capital Propio 24.427,89   

TOTAL PATRIMONIO   24.427,89 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   48.855,78 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Depreciación 

En esta parte se muestra cual es el desgaste que sufre un bien, por el 

uso que se le ha dado registrando en esta tabla los activos fijos y 

gastos constitucionales de la empresa. 
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Tabla 33: Depreciación del Restaurante la Gallareta Inés 

DEPRECIACIÓN 

TANGIBLES     

     

 
 AÑOS DE 
VIDA ÚTIL  

VALOR 
DEL BIEN 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
MENSUAL 

Equipos de Computación 3 550,00 183,33 15,28 

Muebles y Enseres de 
Oficina 

10 4.389,00 438,90 36,58 

Muebles y Enseres del 
Área del salón 

10 11.018,88 1.101,89 91,82 

Muebles y Enseres de 
Cocina 

5 9.595,40 1.919,08 159,92 

   3.643,20 303,60 

     

AMORTIZACIÓN     

     

INTANGIBLES     

     

 
 AÑOS DE 
VIDA ÚTIL  

VALOR 
DEL BIEN 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
MENSUAL 

Gastos de pre operación 1 13.200,00 13.200,00 1.100,00 

  Fuente: Elaboración propia 
 

 

Sueldos 

En esta tabla se verá reflejado cual es el valor a pagar o que reciben los 

empleados en los primeros cinco años de labor 
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  Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 51: Salario del Personal del Restaurante la Gallareta Inés Año 1 

 

 
  Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 52: Salario del Personal del Restaurante Año 2 

 
 



 

113 

 

 
  Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 53: Salarios del Personal del Restaurante la Gallareta Inés durante 5 años 

 

Préstamo 

Para el financiamiento de este proyecto de investigación se trabajará el 

50% con préstamo de BANECUADOR con una tasa de financiamiento 

del 10,21% en un lapso de cinco años presentados en la siguiente tabla.  

Tabla 34: Tabla de Amortización del Restaurante la Gallareta Inés 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Monto del Crédito           24.427,89   

Tasa Interés Anual 10,21%  

Tasa de Interés Mensual 0,85%  

Plazo 5 Años 

Dividendo 60 meses 

Cuota Mensual $ 521,55   

  Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35: Pagos Mensuales del Préstamo Realizado 

MENSUAL 

PERÍODO 
 SALDO 
CAPITAL  

 PAGO 
CAPITAL  

 INTERÉS  
 CUOTA 

MENSUAL  
 SALDO 

PRINCIPAL  

1           24.427,89           313,71         207,84           521,55     24.114,18  

2           24.114,18           316,38         205,17           521,55     23.797,81  

3           23.797,81           319,07         202,48           521,55     23.478,74  

4           23.478,74           321,78         199,76           521,55     23.156,95  

5           23.156,95           324,52         197,03           521,55     22.832,43  

6           22.832,43           327,28         194,27           521,55     22.505,15  

7           22.505,15           330,07         191,48           521,55     22.175,08  

8           22.175,08           332,88         188,67           521,55     21.842,21  

9           21.842,21           335,71         185,84           521,55     21.506,50  

10           21.506,50           338,56         182,98           521,55     21.167,94  

11           21.167,94           341,44         180,10           521,55     20.826,49  

12           20.826,49           344,35         177,20           521,55     20.482,14  

13           20.482,14           347,28         174,27           521,55     20.134,86  

14           20.134,86           350,23         171,31           521,55     19.784,63  

15           19.784,63           353,21         168,33           521,55     19.431,42  

16           19.431,42           356,22         165,33           521,55     19.075,20  

17           19.075,20           359,25         162,30           521,55     18.715,95  

18           18.715,95           362,31         159,24           521,55     18.353,64  

19           18.353,64           365,39         156,16           521,55     17.988,25  

20           17.988,25           368,50         153,05           521,55     17.619,75  

21           17.619,75           371,63         149,91           521,55     17.248,12  

22           17.248,12           374,80         146,75           521,55     16.873,32  

23           16.873,32           377,98         143,56           521,55     16.495,34  

24           16.495,34           381,20         140,35           521,55     16.114,14  

25           16.114,14           384,44         137,10           521,55     15.729,70  

26           15.729,70           387,71         133,83           521,55     15.341,98  

27           15.341,98           391,01         130,53           521,55     14.950,97  

28           14.950,97           394,34         127,21           521,55     14.556,63  

29           14.556,63           397,70         123,85           521,55     14.158,93  

30           14.158,93           401,08         120,47           521,55     13.757,85  

31           13.757,85           404,49         117,06           521,55     13.353,36  

32           13.353,36           407,93         113,61           521,55     12.945,43  

33           12.945,43           411,40         110,14           521,55     12.534,02  

34           12.534,02           414,90         106,64           521,55     12.119,12  

35           12.119,12           418,43         103,11           521,55     11.700,68  

36           11.700,68           421,99           99,55           521,55     11.278,69  

37           11.278,69           425,59           95,96           521,55     10.853,10  

38           10.853,10           429,21           92,34           521,55     10.423,90  

39           10.423,90           432,86           88,69           521,55       9.991,04  

40            9.991,04           436,54           85,01           521,55       9.554,50  



 

115 

 

41            9.554,50           440,26           81,29           521,55       9.114,24  

42            9.114,24           444,00           77,55           521,55       8.670,24  

43            8.670,24           447,78           73,77           521,55       8.222,46  

44            8.222,46           451,59           69,96           521,55       7.770,87  

45            7.770,87           455,43           66,12           521,55       7.315,44  

46            7.315,44           459,31           62,24           521,55       6.856,14  

47            6.856,14           463,21           58,33           521,55       6.392,92  

48            6.392,92           467,16           54,39           521,55       5.925,77  

49            5.925,77           471,13           50,42           521,55       5.454,64  

50            5.454,64           475,14           46,41           521,55       4.979,50  

51            4.979,50           479,18           42,37           521,55       4.500,32  

52            4.500,32           483,26           38,29           521,55       4.017,06  

53            4.017,06           487,37           34,18           521,55       3.529,69  

54            3.529,69           491,52           30,03           521,55       3.038,18  

55            3.038,18           495,70           25,85           521,55       2.542,48  

56            2.542,48           499,92           21,63           521,55       2.042,56  

57            2.042,56           504,17           17,38           521,55       1.538,39  

58            1.538,39           508,46           13,09           521,55       1.029,93  

59            1.029,93           512,79             8,76           521,55         517,15  

60               517,15           517,15             4,40           521,55             0,00  

         

  24.427,89      6.865,00       31.292,89   

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 36: Pagos 5 primeros años 

PERÍODO 
PAGO 

CAPITAL 
INTERÉS 

CUOTA 
MENSUAL 

                      1        3.945,75  2.312,83       6.258,58  

                      2        4.368,00  1.890,57       6.258,58  

                      3        4.835,45  1.423,13       6.258,58  

                      4        5.352,92  905,66       6.258,58  

                      5        5.925,77  332,81       6.258,58  

 
     
24.427,89  

     
6.865,00  

     
31.292,89  

  Fuente: Elaboración propia 
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Ingresos por Ventas 

La proyección de ventas estimada en los primeros 5 años es con un 

crecimiento porcentual del 10% sobre los costos de cada año. 

 
  Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 54: Ingreso por Ventas del Restaurante la Gallareta Inés 

 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 55: Ingreso por Ventas del Restaurante la Gallareta Inés 
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  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 56: Ingreso por Ventas del Restaurante la Gallareta Inés 

 

 

  Fuente: Elaboración propia. 
Ilustración 57: Ingreso por Ventas del Restaurante la Gallareta Inés últimos 6 meses 
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  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 58: Ingreso por Ventas del Restaurante la Gallareta Inés m5 a m12 

 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 59: Ingreso por Ventas del Restaurante la Gallareta Inés m5 a m12 
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  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 60: Proyección Anual de Precios del Restaurante la Gallareta Inés 

 

 
  Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 61: Proyección Anual de Precios 1 
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  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 62: Proyección de Ventas del Restaurante la Gallareta Inés 

 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 63: Proyección de Ventas del Restaurante la Gallareta Inés hoja 2 
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  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 64: Proyección del Restaurante la Gallareta Inés 5 primeros Años 

 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 65: Proyección 5 primeros Años hoja 1 
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Gastos Generales 

En esta parte se refleja todos los gastos que tiene la empresa. 

 
  Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 66: Gastos Generales del Restaurante la Gallareta Inés 

 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 67: Gastos Generales del Restaurante la Gallareta Inés hoja 1 

 



 

123 

 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 68: Gastos Generales del Restaurante la Gallareta Inés Primeros 5 años 

 

Costos Operacionales 

En esta tabla se presentaran los gastos de funcionamiento de la empresa 

y costos de producción mensual de los productos que se van a ofertar. 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 69: Gastos Operacionales del Restaurante la Gallareta Inés 
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  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 70: Costos Operacionales del Restaurante la Gallareta Inés hoja 1 

 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 71: Costos Operacionales del Restaurante la Gallareta Inés hoja 2 
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  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 72: Costos Operacionales últimos 6 meses 

 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 73: Costos Operacionales últimos 6 meses hoja 1 
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  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 74: Costos Operacionales últimos 6 meses hoja 2 

 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 75: Costos Operacionales Primeros 5 años 
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  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 76: Costos Operacionales Primeros 5 años hoja 1 

 

Flujo de Caja 

El flujo de caja no es otra cosa que un informe financiero en la que se 

detalla los ingresos y egresos de una empresa en un tiempo determinado. 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 77: Flujo de Caja del Restaurante la Gallareta Inés 
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  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 78: Flujo de Financiamiento del Restaurante la Gallareta Inés 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Es un estado financiero en el que se presenta la rentabilidad de una 

empresa en un tiempo determinado. 

 

 
  Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 79: Estado de Pérdidas y Ganancias del Restaurante la Gallareta Inés 
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  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 80: Estado de Pérdidas y Ganancias últimos 6 meses 

 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 81: Estado de Pérdidas y Ganancias primeros 5 años 
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Balance General Anual 

En esta tabla se presentan los activos, los pasivos y la diferencia que hay 

entre ambos, es decir el patrimonio, este ejercicio económico se lo realiza 

por lo general anualmente y gracias a este balance se puede decidir la 

continuidad de la empresa. 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 82: Balance General – Activos del Restaurante la Gallareta Inés 

 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 83: Balance General – Pasivos del Restaurante la Gallareta Inés 
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  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 84: Balance General – Patrimonio del Restaurante la Gallareta Inés 

Evaluación del Proyecto 

En esta etapa la evaluación financiera tiene como objetivo principal saber 

la rentabilidad del proyecto, además de que tiene dos actores 

involucrados que son el TIR (Tasa de Interna de Retorno) la cual debe 

ser mayor que la tasa de descuento inicial y el VAN (Valor Actual Neto) 

que indica que mientras sea mayor que cero el proyecto tendrá 

rentabilidad. 

Tabla 37: Inversión Inicial Flujos del Restaurante la Gallareta Inés 

INVERSIÓN INICIAL (48.855,78) 

Flujo año 1                 18.938,22  

Flujo año 2                 34.690,01  

Flujo año 3                 49.832,83  

Flujo año 4                 70.787,85  

Flujo año 5                 94.913,92  

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 TASA DE DESCUENTO  12% 

 VAN  $ 116.090,80  

 TIR  69% 

 B/C   $                     2,38  

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 1 año 2 meses 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Punto de Equilibrio 

Es el punto de equilibrio en donde la empresa no genera pérdidas ni 

ganancias, esto indica que el punto de los costos fijos es de igual 

denominación a los ingresos totales.   

 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 85: Punto de Equilibrio en Dólares del Restaurante la Gallareta Inés 

 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 86: Cálculo del Punto de Equilibrio del Restaurante la Gallareta Inés 

 

Ratios 

Tabla 38: Análisis de Rentabilidad 

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MARGEN BRUTO 32% 37% 43% 48% 53% 

MARGEN NETO 2% 10% 16% 21% 25% 

RETORNO SOBRE ACTIVOS 8% 30% 33% 32% 30% 

RETORNO SOBRE CAPITAL 14% 47% 44% 40% 35% 

  Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES  

 

Una vez concluido el estudio de la oferta y demanda en el cantón san 

Jacinto de Yaguachi, se determinó que al sector acuden visitantes de 

varias partes del país, que pese a estar iniciándose en la actividad 

turística, no cuenta con un establecimiento de restauración adecuado, 

impidiendo que los aspectos sociales y económicos ayuden a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes. 

El trabajo de investigación basó sus datos teóricos en autores como 

Montaner, comprendiendo a través de definiciones y características 

sobre la oferta y demanda, y sobre las empresas de alimentos y bebidas, 

direccionando de manera adecuada el análisis y descripción del estudio.    

El uso de los métodos de investigación tanto teóricos como empíricos 

contribuyeron al demostrar que con herramientas eficaces se logra una 

aceptación positiva por parte de la ciudadanía sobre el tema en cuestión 

y sus posibles propuestas. 

Mediante los datos obtenidos se evidenció que en lo que se refiere a la 

oferta gastronómica existe una variedad muy significativa de platos 

típicos, destacándose su especialidad en carnes de aves y peces de río; 

en lo que se refiere a la demanda se evidenció que no se cubre en su 

totalidad y que los visitantes no son consumidores mayoritarios del lugar, 

prefiriendo ir a otros puntos diversos y éranos Yaguachi.
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El diseño para la implementación de un restaurante temático tendrá un 

aportar al desarrollo socio-económico del Cantón, con la colaboración de 

la inversión privada que inyectará capital y potenciará el turismo, 

garantizando la satisfacción de la demanda turística que no se ha logrado 

cubrir.    
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RECOMENDACIONES 

Se sugiere que se Fortalezca la oferta de lugares gastronómicos acorde 

a los requerimientos de los turistas, para que el desarrollo económico 

beneficie a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Yaguachi   

Se recomienda seguir adelante con las investigaciones tanto 

documentales como de campo y que la comunidad científica esté 

constantemente actualizando la información de este y otros lugares que 

sufren estos inconvenientes. 

Se espera que las comunidades científicas consideren este documento 

como un aporte metodológico el cual contiene datos actualizados y que 

las herramientas de recolección de datos sean reforzadas para que 

proporcionen información veráz y precisa. 

Es recomendable que a futuro la oferta gastronómica se diversifique en 

otras especialidades culinarias pero que mantengan la tradición típica 

que es lo que más atrapa al demandante, de tal manera se aporte a la 

economía de la zona y del país. 

Es necesario que las autoridades colaboren con el desarrollo del turismo 

no solo arreglando calles y avenidas, sino que apoyen con microcréditos, 

planes de marketing, adecuaciones de señaléticas, servicios básicos y 

capacitaciones a los ofertantes del servicio gastronómico.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Carrera: TURISMO Y HOTELERÍA 

 

FICHA DE LAS ENCUESTAS 

Encuestas aplicadas a los visitantes del Cantón YAGUACHI 
 

FECHA:  

LUGAR: CANTÓN YAGUACHI 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
ENCUESTADOR: 

DANNY PAUL CRUZ BONOSO 

 

DATOS GENERALES: 

Género: 

Masculino Femenino 

 

Edad: 

Entre 10 a 20 años 

Entre 21 a 30 años 

Entre 31 a 40 años 

Entre 41 a 50 años 

Mayor de 51 años 

 

Estado civil: 

Soltero Casado 

 

Concepto: 

La famosa romería dedicada a San Jacinto, Patrón de Yaguachi, es una de las 

singularidades que caracterizan a ésta importante población. Además de su 

exquisita gastronomía, sus balnearios y su gente amable hacen de este lugar 

un paraíso que no debemos dejar de visitar. 
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Con lo anteriormente expuesto: 

1) ¿Cuál cree usted que es el motivo principal por la que los turistas acuden 

al Cantón San Jacinto de Yaguachi? 

Religión 

Gastronomía       

Fiestas Patronales 

Ferrocarril

 

2) ¿Con qué frecuencia usted visita el Cantón San Jacinto de Yaguachi? 

A diario 

Cada semana 

Cada mes 

Feriados

 

3) ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

Costa 

Sierra 

Oriente 

Exterior

 

4) Piensa usted que los pobladores del Cantón San Jacinto de Yaguachi 

cuentan con los recursos adecuados para recibir a los turistas? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo

 

5) En su opinión ¿Qué probabilidad hay en que la gastronomía del sector 

ayude a aumentar los ingresos económicos del Cantón? 

Muy alta 

Alta 

Ni alta, ni baja 

Baja 

Muy baja 

 

6) ¿Cuándo visita el Cantón San Jacinto de Yaguachi que tipo de comida suele 

degustar? 

Comida criolla 

Comida rápida 

Comida china 

Otros 
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7) ¿Los establecimientos que ofrecen el servicio de alimentos y bebidas son 

de su agrado? 

Bastante 

Ni mucho, ni poco 

Poco 

Absolutamente nada

 

8) ¿Qué tipo de comidas le gustaría que se ofrezca en el sector? 

Platos típicos 

Comida buffet 

Comida vegetariana 

Otros 

 

9) ¿Qué considera usted antes de ir a un restaurante? 

Infraestructura 

Servicios 

Ambiente 

Costos 

Otros 

 

10)  ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por un servicio 

gastronómico? 

$4 - $6        

$7 - $10 

$11 - $15 

  

11)  ¿Le gustaría visitar un nuevo y novedoso lugar en donde se encuentre gran 

variedad de estilos y gastronomía típica de la zona? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

  

12) ¿Le gustan los restaurantes temáticos? 

Sí                                                                      No 

 

13)  ¿Qué tipo de estilo le gustaría que se implemente en el restaurante? 

Rústico 

Industrial 

Moderno 

Vintage
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Carrera: TURISMO Y HOTELERÍA 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

FECHA:   HORA: 

LUGAR: Cantón Yaguachí, Provincia 
del Guayas. 

 
ENTREVISTADOR: Danny Cruz 
Bonoso. 

ENTREVISTADO:   

ESPECIALIDAD:  CARGO: 

 

Introducción: Identificar un análisis de la oferta y demanda turística del Cantón San 
Jacinto de Yaguachi, que servirá como instrumento de recolección de datos para 
la realización de una investigación de tesis. 

Característica de la Entrevista: Confidencial 

PREGUNTAS 

1. ¿Según su opinión el Cantón San Jacinto de Yaguachi es un lugar turístico?  

2. ¿Según su criterio qué mecanismos se están implementando para lograr una 
mayor demanda de turistas? 

3. ¿En su opinión cree usted que los pobladores del Cantón San Jacinto de 
Yaguachi cuentan con los recursos adecuados para recibir a los turistas? 

4. ¿Qué opina usted sobre las iniciativas de diseñar proyectos que aporten a la 
economía del Cantón?  

5. ¿Según sus datos cuál de los atractivos turísticos es el más visitado por los 
turistas? 

6. ¿Cuál es su opinión acerca de los establecimientos de alimentos y bebidas? 

7. ¿Qué beneficios traería para el Cantón la implementación de un 
establecimiento de alimentos y bebidas temático? 
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