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RESUMEN 

Ayangue perteneciente a la ruta de la Spondylus, cerca de la playa se 

encuentran 63 comedores los cuales nos prestan un buen servicio, debido a la alta 

demanda turística, al momento de ofertar su servicio gastronómico no es el 

adecuado es escaza debido a la poca inversión por los propietarios de los 

comedores y cabañas que se encuentran a la orilla de la playa. La base fundamental 

de esta investigación fue analizar la oferta y demanda turística en el balneario 

Ayangue y se determinó la importancia de diseñar un restaurante temático. Se 

utilizaron método analítico y método deductivo, se utilizaron muestras de 

poblaciones 382 encuestas dirigidas a turistas se recopilo datos reales, los cuales 

coinciden que se debe mejorar la infraestructura generando ingresos económicos, 

fomentando fuentes de trabajo incrementando una alta demanda turística para el 

balneario Ayangue. Se considera ofrecer un servicio de calidad satisfaciendo las 

necesidades de los turistas al momento de preparar los alimentos debe ser un 

servicio de calidad, se determinó que Ayangue tiene potencial turístico. 

 

Palabras claves: Comunidad receptora, oferta de servicios, demanda 

turística. Restaurante temático 
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ABSTRACT 

Ayangue belonging to the route of the Spondylus, near the beach there are 63 

dining rooms which lend us a good service, due to the high tourist demand, at the 

moment of offering their gastronomic service is not adequate is scarce due to the 

little investment by the owners of the dining rooms and cabins that are located on the 

shore of the beach. The fundamental basis of this research was to analyze the tourist 

supply and demand in Ayangue spa and the importance of designing a theme 

restaurant was determined. An analytical method and deductive method were used; 

population samples were used. 382 surveys aimed at tourists, real data were 

collected, which coincide that the infrastructure should be generated generating 

economic income, fomenting sources of work increasing a high tourist demand for 

the Ayangue spa. It is considered to offer a quality service satisfying the needs of 

tourists when preparing food should be a quality service, it was determined that 

Ayangue has tourism potential. 

 

Keywords:  Receiving community, service offer, tourist demand, 
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INTRODUCCIÓN 

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

demanda del balneario Ayangue, los datos que se recopilaron fueron de los turistas 

que visitan el lugar, y habitantes del balneario Ayangue, de la Provincia de Santa 

Elena. 

El capítulo I, el problema principal que presenta el balneario Ayangue, los 

comedores no cuentan con un servicio adecuado porque no se encuentran 

correctamente organizados, es evidente el desconocimiento de la oferta y demanda, 

se ha generado debido a la fluencia de turista, de tal manera es importante diseñar 

un restaurante temático, donde podrá encontrar un ambiente acogedor el cual está 

diseñado de madera rustica, donde encontrara novedades a base de mariscos, el 

cual ofrecerá servicio de calidad, ofrece variedades de platos a base de mariscos. 

El capítulo II, el marco teórico, información basada en história y teorías las 

cuales fueron útiles para esta investigación sobre el balneario Ayangue, los 

comedores y cabañas que se encuentran alrededor de la playa ofrecen todo tipo de 

mariscos, no cuentan con una restauración adecuada, la oferta y demanda como la 

cantidad de productos que genera al ser consumido por el cliente a un determinado 

costo. 

El capítulo III, la metodología, tipos de investigación, técnicas y herramientas, 

que se utilizaron para recopilar la información necesaria en base a encuestas y 

entrevistas en el balneario Ayangue de la provincia de Santa Elena se ha recopilado 

datos para solucionar el problema que presenta, el cual se determino diseñar un 

restaurante tematico,el cual se a tomado apuntes de los puntos mas importantes 

para ir sacando ideas que aporten con el presente trabajo. 

En el capítulo IV, los resultados obtenidos y análisis de datos que se 

obtuvieron a través de las herramientas aplicadas, el análisis de diseñar un 

restaurante temático, del balneario Ayangue, la calidad de servicios ofertados, las 

opiniones en porcentajes de habitantes y turistas, teniendo en cuenta las 

necesidades, lo cual permitirá cubrir las necesidades de los turistas. 
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En el Capítulo V, se ha estructurado la propuesta en función a los resultados 

obtenidos, diseñar un restaurante temático, que contribuya con la oferta 

gastronómica del balneario Ayangue. 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

En Ayangue, balneario de la península de Santa Elena, se evidencia que 

alrededor de la playa se encuentran varios restaurantes que ofrecen todo tipo de 

delicia del mar, lastimosamente no cuentan con una restauración que ofrece servicio 

gastronómico adecuada por el mal uso de sus recursos y la poca inversión. 

Estos comedores se fueron organizando desde hace muchos años atrás 

debido a la presencia de turista que llegaban al lugar para alimentarse, el problema 

se detectó en los últimos años con el incremento de turismo debido a que el turista 

llega la alta demanda del servicio de gastronomía por esta razón al ofrecer sus 

platos lo hacen de manera desorganizada no brindan de manera adecuada. 

Estos comedores no cuentan con un servicio adecuado porque no se 

encuentran correctamente organizado, por este motivo los que ofrecen el servicio lo 

hacen de manera empírica, razón por la cual  los turistas se sienten inconforme por 

el servicio que brindan estos establecimientos, ya que no cuentan con una buena 

infraestructura adecuada no se encuentran  en buen estado para poder servir los 

alimentos que ofrecen en los locales; los trabajadores de los comedores agobian al 

turista para llevarlos a sus respectivos comedores, esto hace que los que ofrecen el 

servicio se enfrenten entre ellos en una competencia  para atraer al turista a sus 

comedores.  

Por este motivo se propone como una necesidad de solucionar el déficit de 

oferta de servicio gastronómico, el diseño de un restaurante temático que ofrece 

variedades de platos a base de mariscos incrementando fuentes de trabaja para el 

desarrollo turístico en el balneario Ayangue. 

 

 

1.2. Delimitación del Problema 

  Balneario Ayangue, se encuentra ubicado en la provincia de Santa Elena a 

150 km de Guayaquil al norte con la comuna San Pedro, al sur por la comuna 

Palmar, al este por la parroquia Colonche y la cordillera por el mismo nombre y al 
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oeste por el Océano Pacífico. Con 91.683 turistas que visitan la playa y consumen 

los alimentos que se encuentran a la orilla de playa. 

1.3. Situación en Conflicto  

En el balneario de Ayangue los comedores no están brindando un servicio de 

calidad al momento de ofertar sus alimentos, están perdiendo prestigio por el mal 

uso de sus recursos los propietarios no están capacitados para ofrecer variedades 

de servicio. 

Lastimosamente los trabajadores de los comedores no tienen una vestimenta 

adecuada para atender al turista, esto causa que los trabajadores estén sucios, mal 

vestido, la misma persona que prepara los alimento es la misma que atiende a los 

clientes, por lo que se aprecia insalubridad, provocando en el turista desconfianza al 

momento de elegir en donde desea servirse sus alimentos. 

No todos los comedores ofrecen variedad de sus platos, al momento de 

ofrecer sus servicios gastronómicos algunos de los propietarios de los comedores 

no otorgan un servicio adecuado, unos ofrecen platos a la carta y otros almuerzos 

no brindan una oferta de calidad, al no disponer una guía gastronómica causa que el 

turista se sienta inseguro al momento de elegir que deseen servirse no están 

capacitados para atender al turista. 

La escasa demanda turística de conocimiento de las riquezas gastronómica 

en el balneario Ayangue los turistas, hacen que se sientan inconformes al momento 

de elegir cuales son las variedades de alimentos que estos lugares ofertan, la poca  

organización de los que ofrecen los alimentos provoca que los comedores en su 

gran mayoría se reduzcan por la competencia que existe, unos dejan a menor precio 

los platos por ser proveedores directos de los mariscos y otros que requieren 

adquirirlos no pueden competir con los precios bajos, provocando que no venden y 

se vayan a la quiebra, esto se debe también a la poca variedad que en ciertos 

comedores están ofertando. 

La escasa infraestructura de restaurantes afecta al balneario Ayangue 

generando que los turistas o visitante llega con escaso dinero muchas veces llevan 

su propia comida y no dejan ingreso económico en la comunidad esto provoca que 

no existan fuentes de trabajo y que los negocios cierren, desplazándose a otros 

puntos y afectando al desarrollo del turismo, los precios se vuelven muy elevados 
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debido a la demanda gastronómica, está provoca que los comedores no brinden la 

oferta de servicio gastronómico adecuado. 

Ayangue cuenta con dos temporadas altas, en las vacaciones de la Costa y la 

Sierra, donde sí se evidencia afluencia de turistas, lastimosamente los ofertantes de 

la gastronomía no se preparan con promoción, precios, variedades, para que los 

recursos que llevan estos dos grupos de turistas queden los ingresos en el 

balneario; durante el resto del año no llega el turista en gran cantidad porque el 

clima es frío pero los pocos turistas que llegan deberían ser bien atendido debido a 

que no hay gran demanda deberían salir contentos y satisfechos pero 

lamentablemente no le brindan la satisfacción un servicio gastronómico adecuado. 

1.4. Formulación del problema 

¿De qué manera la oferta de restauración influirá en la demanda turística de 

la del balneario Ayangue? 

1.5. Alcance 

Implementar un restaurante temático, aportando a corto plazo al desarrollo 

del balneario Ayangue, generando fuentes de ingresos para los habitantes; el 

estudio de los servicios gastronómicos  brindará la oportunidad de que las cabañas 

cubran las necesidades que los visitantes requieren en los comedores, logrando 

fortalecer un servicio gastronómico que sea de gran apoyo para el sector generando 

ingreso económico para los propietarios,  que al ser negocios familiares otorgará  

innovación de mejora en el desarrollo turístico de la comuna a través de  los platos 

típicos del lugar.  

Satisfacer las necesidades de los turistas que visitan el lugar implementando 

un restaurante temático ha incrementado el turismo adquiriendo mucha relevancia 

en el balneario Ayangue potencializando destinos turísticos con variedades de 

servicios y productos fomentando fuentes de trabajos con el fin de transformar un 

turismo sostenible el cantón Santa Elena como un punto estratégico en el ámbito 

gastronómico. 

1.6. Relevancia social 

El presente trabajo de investigación contribuirá con el desarrollo turístico 

socioeconómico y cultural del balneario Ayangue, fomentando fuentes de trabajo 
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para los habitantes por que se beneficiará el turismo en gran escala si se brinda una 

oferta de servicio gastronómico adecuado, los turistas que lleguen generarán 

ingreso económico. 

Los beneficiados serían la comunidad el sector contribuirá hacer un turismo 

sostenible aportando en la creación de un restaurante temático con una 

infraestructura excelente y un servicio de calidad mejorando la imagen de Ayangue 

siendo potencia turística un lugar preferido para los visitantes que cubran sus 

necesidades con variedades de servicio y productos los ofertantes de la 

gastronomía van a tener una herramienta adecuada. 

1.7. Evaluación del Problema 

Factible: 

El estudio realizado es factible porque la demanda turística es alta 

provocando la creación de un restaurante temático, sería algo novedoso para el 

lugar analizando las necesidades de los turistas contando con todos los recursos 

necesarios. 

 

Conveniente: 

El balneario recibirá mejoras, permitiendo que el turista reciba un buen trato 

de los que ofertan el servicio gastronómico, permitiendo que con más frecuencia 

arriben los turistas, dándole un crecimiento a los comedores, elevando su categoría, 

haciendo de este un lugar acogedor que otorgue todas las facilidades para que el 

turista se sienta a gusto y desee retornar y ser promotor de nuevos visitantes. 

Útil: 

Es útil un análisis de la restauración y servicio gastronómico, debido a que los 

habitantes del sector conocerán su situación, permitiendo entender que deben ser 

un servicio de calidad, pues estas mejoras traerán consigo fuentes de trabajo, 

facilitando la comodidad a los turistas y haciendo que se sientan como en casa, 

potencializando el destino turístico y generando ingreso económico. 
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Importante: 

Porque se implementará un restaurante temático que permitirá el desarrollo 

turístico adquiriendo un servicio de calidad teniendo mucha relevancia en el 

balneario Ayangue siendo un destino emprendedor con mayor afluencia de 

visitantes aprovechando los recursos del sector.  

1.8. Objetivos 

1.8.1 Objetivo general 

Analizar la oferta y demanda del balneario Ayangue para diseño de un 

restaurante temático. 

1.8.2 Objetivos específicos 

 Identificar la oferta de servicio gastronómico que ofrece el balneario Ayangue. 

 Evaluar la demanda turística del balneario Ayangue 

 Proponer el diseño de un restaurante temático como apoyo al desarrollo 

turístico en el balneario Ayangue. 

1.9.  Justificación 

1.9.1 Teórico: 

El presente trabajo de investigación permite determinar cuál es el problema 

que presenta el balneario Ayangue recopilando información actual de la situación 

que se encuentra el sector el cual no cuenta con infraestructura de manera que se 

aportara diseñar un restaurante temático el cual ofrece variedades de servicio 

gastronómico para lograr darle una imagen positiva al balneario. 

1.9.2 Práctica: 

El estudio que se realizo es una guía gastronómica aportando en el desarrollo 

del balneario Ayangue para fomentar un turismo sostenible brindando variedades de 

alimentos y servicios de los que ofertan el servicio gastronómico haciendo que el 

turista se sienta como en casa. 

1.9.3 Metodológica: 

El método que se utilizó y los instrumentos fueron de gran ayuda para 

determinar que la oferta de servicio gastronómico cubre las necesidades del turista 
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teniendo en cuenta cuáles son sus requerimientos al momento de elegir sus 

alimentos desarrollando el perfil del turista.   

1.10. Ideas a Defender 

La oferta de restauración influirá en el desarrollo turístico del balneario 

Ayangue no cuenta con un servicio adecuado. 

1.10.1 Objeto 

Demanda turística  

1.10.2 Campo 

Diseño de un restaurante temático 

1.11. Preguntas de la investigación 

¿Cómo está estructurado un restaurante? 

¿De qué manera el servicio de restauración fortalecerá en el desarrollo 

turístico del balneario Ayangue? 

¿Cuál será la categorización que incluye a los comedores del balneario de 

Ayangue? 

¿Qué tipos de servicios de restaurantes esperan los turistas al momento al 

momento de elegir sus alimentos? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Histórica 

Reseña Histórica del balneario Ayangue 

 La comuna Ayangue corresponde a la parroquia Colonche de la ruta del 

Spondylus.  Muy conocida por el encanto de los habitantes de la comuna y de las 

aguas claras y tibias del atractivo de interés de los turistas. (Gobierno Autónomo 

Desentralizado Parroquial Colonche , 2016) 

Ayangue es un pueblo pequeño que fue, poblada por las primeras familias de 

pobladores contemporáneos en llegar y asentarse permanentemente en el lugar, 

eran de apellidos Granados, Salinas, Guale, Tomalá, Pozo, Rodríguez y Cochea. 

Atraídos quizás por la presencia de las antiguas albarradas, construyeron las 

primeras casas de la manera tradicional costeña, esto es de caña, dedicándose a 

actividades de agricultura y pesca. (Winston Rosales - El Universo, 2016) 

Anteriormente el acceso a la población se efectuaba por vía marítima, gracias 

al servicio de balandras que hacían cabotaje a lo largo de toda la costa llevando 

pasaje y comercio, los incipientes caminos que a manera de “senderos” habrían 

abierto de manera natural los animales domésticos y montunos. De esta manera 

ingresaban a las chacras, parcelas productivas, que se unían contactando por 

diversos fines con las poblaciones aledañas como Palmar, Valdivia, Colonche, entre 

otros. El agua para consumo humano era traída desde el Río Valdivia a través del 

sistema de pipas transportadas por burros, en tanto que la que se utilizaba para 

otros menesteres la conseguían a través de pozos que se excavaban en las 

antiguas albarradas. (Antonio Quezada Pavón/ El Telégrafo , 2014)  

Con la apertura de la vía carrozable, el servicio de balandras dejo de ser el 

único medio de acceso, el ingreso se lo empieza a efectuar desde el interior del 

valle, a través de la “Pampa de los cerezos”, mediante un camino  

sinuoso que comenzaba en lo que se dio en denominar “el cruce de 

Ayangue”, que terminaba en la playa próxima a las rocas.  

La década de los años cincuenta, empiezan a radicarse en la localidad varias 

familias, atraídos por la belleza y tranquilidad de la zona. Los primeros en llegar, en 
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esta segunda fase de doblamiento, fueron los miembros de la familia Hidalgo, la 

familia Menóscal, el Doctor Durango, el Ing. Jorge Granja y el extranjero Pedro 

Sortici. 

La pesca es la principal fuente económica de sus pobladores fue 

evolucionando esta actividad cobró tal auge que se conformó la Asociación de 

Pescadores de Ayangue, entidad que regula y aplica las leyes de pesca pertinentes 

y el establecimiento de los periodos de veda de determinadas especies. 

En 1970 se constituyó una directiva para gestionar ante el consejo Cantonal 

de Santa Elena, con la finalidad de conseguir mejoras que beneficien a la 

comunidad, por lo que el 19 de noviembre de 1973 se consigue la aprobación de la 

construcción del acceso principal, en 1975 se logra obtener el alumbrado público. 

El 19 de Julio de 1982 mediante Acuerdo Ministerial Nº 0355 le fue dada su 

condición y personería jurídica como comuna. La nueva organización comunal se ha 

encargado desde entonces hasta la fecha, de gestionar  la realización de obras tales 

como:  la construcción de la nueva capilla de la Virgen María Auxiliadora (la 

capilla anterior databa de 1968); el edificio  donde funciona la actual escuela 

(Inscrita en la Dirección Provincial de Estudios del Guayas en 1965) , la escuela 

anterior era de caña, un docente que solo llegaba hasta el tercer grado, atendiendo  

a los niños y adultos con deseos de aprender a leer y escribir, databa de 1949; la 

construcción del parque, la casa comunal; la consecución del servicio, construcción 

del edificio de Pacifictel; y la construcción y funcionamiento del sub- centro de salud 

(inaugurado el sábado 16 de enero de 1999) (Gobierno Autónomo Desentralizado 

Parroquial Colonche , 2016) 

Las fiestas de la localidad se realizan cada 24 de mayo en honor a la virgen 

María, que está a cargo del Consejo Pastoral que realiza de manera tradicional el 

balconazo (show artístico), baile, juegos para niños y deportes. (PRISCILA DEL 

PEZO - Diario El Universo, 2016) 

Población 

En la actualidad no se poseen datos actualizados sobre el número de 

habitantes que posee la  comuna de Ayangue, la información más reciente data del 

2005, por la Fundación Salud Pública Internacional que mediante encuesta señala 

una población de 1015 habitantes (255 familias de entre 2  a 8 integrantes), de los 
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cuales el 37% son hombres, el 34% mujeres y el 29% niños (Soriano y Romo: 2006-

2007: 46);  distribuida en  cuatro barrios: María Auxiliadora, Virgen de Fátima, San 

Francisco y 1 de Mayo.   

La administración de la comuna se efectúa a través de la asamblea general 

de asociados, presidida por un cabildo conformado por las siguientes dignidades: 1 

presidente, 1 Vicepresidente, 1 Secretario, 1 Tesorero, y 1 Síndico, ellos duran un 

año en sus funciones, cada 15 de diciembre se convoca a nuevas elecciones. 

(Comuna Ayangue , 2016) 

Historia de la oferta gastronómica del balneario Ayangue 

 

Los comedores empezaron como pequeños espacios ubicados a la orilla de 

la playa con el paso de los años se fue desarrollando un turismo sostenible 

ofreciendo en pequeños fogones de leña sus alimentos pescado, verde, maduro 

asado y otras delicias del mar las ventas se incrementaron el negocio comercial de 

los comedores prospero atrayendo a todo público interesado en querer degustar una 

exquisita mezcla de sabores que sin duda cautivo a los turistas. 

Este destino turístico cuenta con variedades de mariscos ofreciendo todo tipo 

de delicia del mar al momento de ofrecer el servicio gastronómico los propietarios lo 

hacen de manera empírica brindando variedades, esto favorece al desarrollo del 

negocio del restaurante adquiriendo relevancia en la comuna Ayangue. (Yagual, 

2016) 

 

La oferta gastronómica tradicional del balneario Ayangue 

 

La gastronomía del Ecuador es diversa y deliciosa. Según la ubicación, 

como la cultura del lugar y la variación del clima permite que la gastronomía sea 

abundante. (La Revista - Diario El Universo, 2011) 

 

A las orillas de la playa de la parroquia de Ayangue se encuentran 

comedores que ofrecen variedades de platos tradicionales del sector a base de 

mariscos frescos que se localiza en la bahía de la zona costera donde perdura; 

langostas, pulpo, camarón, pez, ostra entre otros. 
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Los comedores ofrecen una exquisita mezcla de sabores que sin duda 

cautivan a los turistas al encontrar variedad de platos populares y tradicionales 

los cuales son muy apetecido por los turistas.  

 

El plato que los representa es el arroz ayanguero el cual fue idea de la 

Presidenta de las Damas Organizadas de Ayangue, Nathalia Yagual conocida 

como ¨ Tolita¨ quién dijo  a su mamá de cambiar el menú, en vez de ir arroz 

marinero en la cartilla, iba ser arroz ayanguero  que contenía lo siguiente : el 

churo, el calamar, el camarón, la concha, pedazos de langostita, un langostino y 

un pescado bien proporcionado , esta preparación se dio hace cuatro años y se 

lo nombro arroz ayanguero como plato representativo del balneario Ayangue. 

 

La idea se dio por la experiencia de Tolita, cuando trabajaba en el 

comedor de su mamá una de las pioneras en ubicarse en la orilla de la playa 

promocionando la gastronomía del sector, en la cual un turista le sugiere un plato 

con variedad de mariscos de ahí nace la idea de crear el arroz ayanguero. 

(Yagual, 2016).  

 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1 Demanda turística 

Según Mathieson & Wall (2003) señala la demanda turística, como el medio 

de disfrutar de lugares atractivos distintos a los lugares cercanos que le rodea en su 

residencia habitual.  

Según DE RUS & LEÓN (1998), cita Cooper et al.1993, donde define la 

demanda en tres grupos: la demanda actual, la demanda no efectiva, y la 

configuración de la no demanda. Que consiste en demanda actual: la cantidad de 

personas que viajan; la demanda no efectiva: consiste en el grupo de personas que 

no viajan por algún motivo; y por último el grupo de la no demanda se caracteriza 

por el grupo de personas que no viaja por considerar un lujo de alto costo 

económico.  
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Según el Artículo Sancho, Introducción al Turismo (2008), define demanda a 

los turistas, visitantes y viajeros que viajan a un lugar que cuenta con las 

necesidades que requiere cada visitante para disfrutar su estadía por un corto 

tiempo.  

2.2.2Tipos de demandas 

Según Kotler (2001) la demanda es una planeación, implementación y 

control, indica la demanda que se da por un lugar, servicios o producto específico 

que se encuentra en el mercado para ser consumido por el cliente.   

Al igual que los autores Conforme a la definición que le dan del libro 

Mercadotecnia, Fischer & Espejo (2013) menciona los tipos de demanda de la 

siguiente manera:  

 Demanda negativa: se refiere el desagrado del producto a los consumidores 

en el mercado.  

 

 Ausencia de demanda: consiste en la indiferencia del producto.  

 
 

 Demanda latente: consiste en el vigor necesidad, pero q no hay el producto 

existente.   

 

 Demanda decadente: consiste en la caída de la demanda.  

 

 Demanda irregular: se refiere a la demanda que modifica por temporada. 

 

 Demanda total: consiste en la satisfacción de la empresa con la dimensión 

del negocio  

 

 Demanda rebosante: consiste en l demanda suprior que la empresa pueda 

manejar.  

 

 Demanda insalubre: son productos que muestra el desinterés del consumo.  

 
 



14 
 

2.2.3 Oferta de servicios 

Según Diccionario de marketing /Cultural (1999) S.A., define la oferta a la 

suma de bienes o servicios que están listo a venderse en el mercado con un costo 

determinado.  

Según Andrade (2005), define la oferta de servicios como el grupo de 

propuestas con un determinado valor a la venta de bienes o servicios con la 

finalidad de satisfacer las necesidades del consumidor.  

En el libro de Fundamentos del Marketing, según los autores Stanton, Etzel, 

& Walker (2007) define a los servicios como actividades intangible que brinda al 

cliente la satisfacción de deseos o necesidades.   

 

2.2.4 Oferta y demanda 

Según Quezada Castro (2007) define la oferta y demanda en estructura del 

turismo, mediante el servicio permite el aprovechamiento y la ubicación de los 

atractivos turísticos existente en el lugar.  

Según los autores Fischer & Espejo (2013) define la demanda como la 

cantidad de productos que genera al ser consumido por el cliente a un determinado 

costo.  

Conforme a la definición del autor Mankiw (2012) define la cantidad de bienes 

que el cliente quiere y desea consumir. Teniendo en cuenta que estos bienes 

cumplen con los requisitos del cliente para su consumo.  

 

2.3. El restaurante 

Se define al restaurante como un establecimiento público donde se presta un 

servicio de alimentación y bebidas por un costo determinado. Oceano (2000) 

 

Según La Real Academia Española Española (2015) indica el restaurante 

como un establecimiento donde se sirven alimentos para ser consumidos dentro del 

local.  
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Gallegos (2008) define al restaurante como el establecimiento donde se 

sirven productos de alimentación culinaria y la calidad de servicio a ser consumidos 

en un ambiente agradable. (pág. 183) 

2.3.1 Categorización de los restaurantes 

Quezada Castro (2010), cita a Miguel Torruco Marqués y Manuel Ramírez 

Blanco (1987), donde categoriza a los restaurantes por su estructura, instalaciones, 

infraestructura, servicios y la cartilla del menú, en lo siguiente: 

 Restaurante de Lujo: también conocida por 5 tenedores que 

deberá contar con este distintivo. El servicio es personalizado, las 

instalaciones son cómodas y lujosas, el menú debe de incluir entradas, 

sopas, pastas, ensaladas, cuenta con cartilla de vino y bebidas alcohólicas  

 

 Restaurante de primera clase: se conoce por 4 tenedores, a 

diferencia de lujo es que en su cartilla de menú presenta entre 5 a 7 

diferentes tiempos de servicios, cuenta con variedad limitada de bebidas 

alcohólicas y los platillos saldrán de la cocina o pueden ser preparados a la 

vista de los clientes.  

 

 Restaurante de segunda clase: su distintivo es de 3 tenedores.  

Es conocido como turístico a diferencia de los otros tenedores, su servicio 

tendrá la atención según lo establezca el horario. Su cartilla de menú contara 

con seis tiempos a ofrecer. 

 

 Restaurante de tercera clase: se conoce por 2 tenedores. A 

diferencia de los demás que el acceso será utilizado por los clientes y el 

personal de servicio. La cartilla de menú presentará tres o cuatro tiempos de 

servicios.  

 

 Restaurante de cuarta clase: se conoce por 1 tenedor donde 

prestara solo 3 servicios en el menú.  
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2.3.2 Tipos de restaurantes 

Según Morfin (2006) los tipos de restaurante son en cuatro tipos y se clasifica 

según su función que son en tres factores,  

Se clasifica por tipo de comida que es:  

 Restaurante de comida vegetariana. 

 Restaurante de pescados y mariscos 

 Restaurante de carnes rojas. 

 Restaurante de aves.  

          Se clasifica por variedad de servicio:  

 Restaurante de autoservicio  

 Restaurante de Menú y a la Carta 

 Cafeterías, Drive-in,  

 Se clasifica por categorías:  

 Restaurante de lujo 

 Restaurante de primera clase 

 Restaurante de segunda clase 

 Restaurante de tercera clase 

 Restaurante de cuarta clase 

 

Se clasifica por servicio completo:  

 Precio: restaurante de lujo, restaurante de precio alto, restaurante de precio 

medio o bajo  

 Menú  

 Atmosfera 

 Servicio  

 

Según Lexus (2011), “existen distintas categorías de restaurantes, 

desde la humilde casa de comidas que suministra un menú fijo a precio 

módico, hasta los lujosos restaurantes de fama internacional, tales como: 
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 Restaurante Gourmet: son conocidos como restaurante de servicio 

completo. Su excelencia está en el servicio y la calidad que va desde la 

infraestructura hasta los alimentos fresco a utilizar en la cocina culinaria.  

 

 Restaurante de Especialidades: este restaurante cuenta con una amplia 

cartilla de menú a ofrecer con algunas especialidades de mariscos y carnes.  

 Restaurante Familiar: se caracteriza por la extensión en cadenas o 

franquicias que la mayoría son administrados por familia. Su menú tiene un 

costo accesible para todo público.  

 

 Restaurante conveniente: se conoce por el servicio limitado y rápido.  

 

 Restaurantes temáticos: son los de especialidad de comida que se asocia 

con un tema determinado, como puede ser la música, el cine, la moda, la 

literatura o los deportes. 

 

 Restaurante de carretera: son los establecimientos de carreteras sin 

servicio de alojamiento. Especializados solamente en el servicio de 

desayuno, almuerzo y bebidas. (p.p.620-623) 

 

 

2.3.3 Tipos de servicios de restaurantes 

Según Motto & Fernández (2011) en el libro de Servicio y atención al cliente 

en restaurante delclasifica los tipos de servicio de los Restaurantes en: 

 Servicio emplatado: es el más utilizado en los restaurantes 

modernos, donde el chef finaliza la presentación del plato en la cocina.  

 

 Servicio a la inglesa: se da en los banquetes donde el grupo de 

clientes van a consumir el mismo menú. Que es servido por el mesero con 

una pinza donde traslada los alimentos al plato.  
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 Servicio de gueridón: este servicio se da con la ayuda de una 

mesa auxiliar donde se acerca a los comensales con la variedad del menú a 

servir. 

 

 Servicio a la francesa: este servicio es el menos usado, que 

consiste en que el mesero sujeta la bandeja de alimentos y el comensal se 

sirven con ayuda de pinzas.  

2.3.4 Estructura básica de un restaurante 

El restaurante se divide en dos áreas principales conocidas como el "Front of 

the House" (FOH) que consiste las áreas de la entrada del restaurante y "Back of 

the House" (BOH) que constituye las áreas de la cocina. (Centroamérica, 2008) 

Cocina: Está compuesta por cuatro estaciones principales que son:  

 Línea Caliente: se preparan todos los alimentos calientes. Se 

encuentra separada de la estación de los meseros y la cocina. Cuenta con un 

equipo que mantiene caliente los alimentos.  

 

 Mesa Fría: se preparan las ensaladas y postres. Posee equipos 

para mantener los alimentos fríos, que es un refrigerador.  

 

 Cuarto de Lavado: es donde se lavan, desinfectan y almacenan 

los utensilios y equipos de cocina.  

 

 Estación de Meseros: es el lugar donde los meseros almacenan 

equipos y productos usualmente son los utensilios y condimentos que serán 

utilizados para servir. 

 
 

El salón se divide en cuatro estaciones principales que son:  

 La Entrada – es el lugar donde el cliente obtiene la primera 

impresión del establecimiento. Además, es el área donde se realizan las 

reservaciones o se destina la ubicación de los clientes a la mesa.  
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 Sala de Estar: es el área donde los clientes se sientan a esperar 

por su mesa, usualmente está cerca de la barra.  

 

 La Barra: es el área donde se utiliza para que los clientes 

adquieran sus bebidas. 

 Salón Comedor: es el área más grande del establecimiento, 

donde los clientes se sirven los alimentos y bebidas. Además, el salón posee 

una serie de estaciones donde colocan los utensilios o productos. 

2.3.5 Estructura organizacional de un restaurante 

La estructura organizacional de un restaurante es la siguiente:  

 

  

 

 

Figura 1. Organigrama estructural de un restaurante, tomado del libro 
Marketing y turismo (Carmen, 1997) 

 

Jefe de cocina  

Funciones:  

 La organización general de la cocina 

 Elabora y componer los menús 

 Hacer los pedidos de materia prima 
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 ser responsables por la utilidad de la cocina 

 Contratar personal 

 Capacitar a su personal 

 Supervisar la cocina a la hora del servicio 

 Asesorar a la gerencia en la compra de los equipos 

 y en muchos casos ser responsable, en particular o completamente por el  

 almacén, sala de lavado, etc. 

 Supervisa el trabajo realizado por los empleados a su cargo.  

 En coordinación con el gerente general, el chef ejecutivo, el jefe de compras 

y el almacenista, elabora especificaciones de compras de alimentos y 

bebidas.  

 Establecer los máximos y mínimos del stock de los alimentos para que se 

tenga en almacén.  

 Fija los precios de venta de alimentos y bebidas, señalándolos en las hojas 

de recetas estándar.  

 Es responsable de la elaboración y actualización de menús.  

 Autoriza las notas de venta de promoción y cortesías, firmándolas antes de 

entregarlas al cajero. 

 

Capitán de meseros 

  Funciones: 

 Recibe al cliente, lo acompaña a la mesa, da sugerencias, toma la orden, 

entrega la comanda al mesero y supervisa que sea surtida en la cocina o bar 

a la mayor brevedad posible.  

 Recibe y despide amablemente al comensal.  

 Comenta con el cliente los detalles de calidad en alimentos, servicio y 

bebidas; en caso de quejas las soluciona de inmediato y las reporta en la 

bitácora de operación.  
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 Revisa que los trabajadores rotatorios se lleven a cabo, asimismo indica las 

correcciones pertinentes.  

 Revisa las dotaciones en salsas y suministros generales.  

 Capacita al personal según los programas de alimentos y bebidas, y recursos 

humanos.  

 Auxilia a los meseros cuando se requiere. 

Administrador  

Funciones:  

 Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones.  

 Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las 

ventas esperadas, decisiones que afectan al lado izquierdo del 

balance general (activos).  

 Ayudar a elaborar las decisiones específicas que se deban tomar y 

a elegir las fuentes y formas alternativas de fondos para financiar 

dichas inversiones. Las variables de decisión incluyen fondos 

internos vs. Externos, fondos provenientes de deuda vs. Fondos 

aportados por los accionistas y financiamiento a largo plazo vs. 

Corto plazo.  

 La forma de obtener los fondos y de proporcionar el financiamiento 

de los activos que requiere la empresa para elaborar los productos 

cuyas ventas generarán ingresos. Esta área representa las 

decisiones de financiamiento o las decisiones de estructura del 

capital de la empresa. 

Gerente 

Funciones:  

 Desarrolla actividades específicas de presupuesto para los 

departamentos del establecimiento. 

 Supervisa los presupuestos para controlar los gastos. 

 Sirve de contacto para las actividades que tiene relación con el 

área de mercadotecnia y publicidad. 

 Supervisa horarios, capacita a subgerentes. 
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 Provee de información que solicita el contador, tales como 

pagos, impuestos y estados financieros. 

 Organiza y opera eventos dentro y fuera del restaurant. 

 Regula conductas para corregir errores en el área operativa. 

 Asigna y maneja los disturbios en el sistema de efectivo. 

 Delega y asigna diversas tareas. 

 Minimiza estudios y reduce costos. 

 Audita documentos para asegurarse de que las actividades 

financieras haya sida pagadas. 

 Sirve de contacto para diversas autoridades (privados como 

públicos). 

 Da el visto bueno a todos los detalles de comida y montaje junto 

con el chef antes de iniciar algún evento. 

 Revisa reportes del departamento y compra. 

 Revisa el uniforme del personal. 

 

Cajero 

Funciones:  

 Atender al cliente en orden de llegada y tratar a todos por 

igual. 

 Mantener su zona de trabajo limpia y ordenada en todo 

momento, sobre todo a la hora de su relevo. 

 Antes de abrir su caja, asegurarse que el Administrador o 

Asistente de Administración le otorgue el dinero completo para 

su caja. 

 La Cajera tiene productos que se encuentran bajo su 

responsabilidad. 

 Hacer conocer a los clientes las especialidades del restaurante 

y las promociones. 
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 Preguntar siempre al cliente si desea boleta o factura antes de 

emitir el ticket. 

 Procesar los pagos con las tarjetas de débito/crédito 

apropiadamente. 

 Mantener informado a su jefe inmediato y/o Gerencia sobre los 

acontecimientos relevantes que sucedan en su área de 

trabajo10. Al momento de finalizar su turno, el dinero 

recaudado deberá ser el mismo que figure en el reporte. 

Contador 

 Control y actualización de expedientes del personal. 

 Analizar los objetivos, metas y líneas de acción del Proyecto 

Académico y disposiciones normativas vigentes a fin de 

implantar acciones que incidan en la administración del 

personal.  

 Colaborar en el desarrollo e implantación de los procesos 

tendientes a obtención de certificaciones de calidad, así como 

en la mejora continua de los que se certifiquen, y también 

apoyando en la solución de observaciones de tipo 

administrativo en las Dependencias.  

 Coordinar las acciones derivadas al proceso “Control de 

Formación de Recursos Humanos”. 

2.3.6 Administración de una empresa de alimentos y bebidas 

Requiere de un personal profesional en las distintas áreas de administración, 

supervisión y operación. (Centroamérica, 2008) 

 

 

 

 

 

Figura 2. Administración de una empresa A&B tomado de 
 (Quezada Castro, 2007) 
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2.3.7 Oferta gastronómica 

López Alonso, Carabais Muñoz, & Diaz Paniagua (2011) indican que la oferta 

gastronómica es el Arte de comer bien, como también lo define las características 

de la gastronomía según las culturas  

Según Camárero Tabera (2006) el Manual de Cocina se define a la cocina 

como el Arte de guisar de cada país, región, de cada cocinero.  

2.4. Restaurantes temáticos estudios de casos 

Caso 1: Restaurante Temático 

Este restaurante se encuentra ubicado en el malecón Simón bolívar, en las 

calles malecón y Junín. 

Un lugar para compartir en familia, su estructura física se asemeja a un 

barco. Su especialidad son los mariscos, sobre todo los cangrejos, este restaurante 

tiene ya funcionando más de 12 años tiene dos ambientes de bar y restaurante.  

 

 

Figura 3. Caso 1 Restaurante Resaca 

 

Caso 2: Restaurante La Pata Gorda 

Dirección: centro, en 10 de Agosto y Chile (Telf: 6053050) este abrió las 

puertas con un nuevo local en el centro de la ciudad más cerca de ti, para el 

deguste de los comensales con los mejores platos de mariscos y cangrejos. 
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También lo puedes encontrar en Miraflores, Samborondón.  Este restaurante lleva el 

amor por la cocina ecuatoriana. 

 

 

 

Figura 4. Caso 2 Restaurante La Pata Gorda 

 

Caso 3: Restaurante Temático Red Crab 

Se encuentra ubicado en Urdesa, su dirección es Víctor Emilio Estrada 1205 

y Guayaquil, desde 1997 es un restaurante que ofrece en su menú una variedad de 

platos típicos de mariscos, en especial el cangrejo, también ofrece piqueos, 

entradas, platos fuertes y postes. Su decoración es basada en el entorno marino, 

lleno de iluminaciones parecidas al fondo del mar, se puede observar peces 

alrededor como decoración y ventanales en forma de escotillas que hacen de este 

sitio un lugar fascinante. 

 

Figura 5. Caso 3 Restaurante Red Crab 
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2.5. Fundamentación epistemológica 

El turismo es de gran importancia en el nivel económico de un país por la 

capacidad de generar divisas de empleos y el desarrollo regional como en la 

modernización del lugar. (Castillo Nechar, 2007) 

De esta manera, las políticas están sujetas a cambios y transformaciones que 

funciona como una realidad compleja, social e ideológica que construyen valores, 

instituciones que plantean y buscan la modernización del sector.  

La epistemología según el estudio y análisis indica el turismo y la industria de 

viajes, entre otros, como actividades en los tiempos actuales. (Castaño, 2005). El 

estudio del turismo indica una variedad de facetas donde se identifica al hombre en 

la sociedad. El encuentro con otras civilizaciones, cultura, tradiciones e historia que 

pueden ser un aporte positivo o negativo, ha permitido que el turismo sea sensible y 

vulnerable. 

Siendo una de las investigaciones que ha sobrevivido de la magnitud 

internacional que controla los ingresos de las actividades, del turismo como una de 

las empresas que se posesiona a nivel mundial en la economía de un país. Los 

destinos turísticos están compuestos por distintos componentes y elementos como: 

el mar, arqueología, rio, entre otros. (Korstanje, 2007) 

Hace 10 años se ha desarrollado un turismo sostenible que se refiere a la 

capacidad de la carga que es la saturación visual.  En la que influye el proceso 

cognitivo, decisión o emigrar a otro lugar.  

Son considerados por el autor el espacio y el tiempo como una interpretación; 

las cuales lo clasifica según su analogía que es:  

 Permanencia: Se consideran todo el fenómeno que consiste en 

nacer o morir.  

 Sucesión: La imaginación ingresa en el estudio que hace el 

enlace de la percepción y el tiempo. 

 Simultaneidad: Su atractivo fie es su principal analogía en la 

industria del turismo.  
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2.6. Fundamentación legal 

Ley de turismo 

De las actividades turísticas y su categorización. 

Artículo. 42. Actividades turísticas. - Según lo establecido por el Artículo 5 de 

la ley de turismo se consideran actividades turísticas las siguientes. 

a) Alojamiento. 

b) Servicio de alimentos y bebidas. 

c) Transportación, cuando se dedican principalmente al turismo; inclusive al 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre, y al alquiler de vehículo con este 

propósito. 

d) Operación, cuando las agencias de viajes proveen su propio transporte. 

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

eventos, congresos y convenciones. 

Artículo 43.- Definición de las actividades de turismo. - Para efecto de la 

aplicación de las disposiciones de la Ley de Turismo las siguientes son las 

definiciones de las actividades turísticas previstas por la ley: 

b) Servicio de alimentos y bebidas 

Se entiende por servicios de alimentos y bebidas a las actividades de 

prestación de servicios gastronómicos, bares y similares, de propietarios cuya 

actividad económica esté relacionada con la producción, servicio y venta de 

alimentos y/o bebidas para consumo. Además, podrán prestar otros servicios 

complementarios como diversión, animación, y entretenimiento. 

Requisitos para obtención de Registro Turístico 

1. Copia certificada de la escritura de la constitución de la compañía, 

aumento de capital o reforma de estatutos. (Solo para personas jurídicas); 

2. Nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el registro 

mercantil (solo para personas jurídicas); 

3. Copia a color de cedula de identidad y papeleta de votación o pasaporte 

(solo para extranjeros); 
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4. Copia a color del RUC; 

5. Inventario valorado de maquinaria, muebles, enseres y equipos del 

establecimiento a registrarse debidamente firmado por el propietario; 

6. Formulario de declaración de activos fijos para la cancelación del uno por 

mil, solicitarlo en la ventanilla Quito Turismo); 

7. Copia del Certificado de búsqueda fonética emitido por el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; 

8. 2 Copias de Patente Municipal del año vigente a color; 

9. Informe de compatibilidad de uso de suelo actualizado. Los 

establecimientos ubicados en centros comerciales, no requieren del informe de 

Compatibilidad de uso del suelo; estos deberán adjuntar a los requisitos una copia 

del contrato de arrendamiento.  

Permiso Municipal  

Los requisitos que solicita el Municipio 

Copia de cedula del representante legal de la empresa 

- Copia del RUC o RISE 

- Copia de planilla de energía eléctrica o agua. 

- Croquis de ubicación del negocio. 

- Formulario para patente. (Comprar en ventanillas de recaudación) 

- Certificado de no adeudar. (Comprar en ventanillas de recaudación) 

- Certificado de no adeudar agua potable 

Permiso del Cuerpo de Bomberos 

Copia de Cédula y Certificado de Votación del representante Legal de la 

empresa. 

- Copia del R.U.C o R.I.S.E 

- Croquis de ubicación del negocio. 

- Formulario para Permiso de Funcionamiento. (Comprar en ventanillas de 

recaudación) 
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Certificado del Ministerio de Salud 

- Copia de Cédula y Certificado de Votación del representante Legal de la 

empresa. 

- Copia de Cédula y Certificado de Votación de los empleados de la empresa. 

- Examen de sangre realizado a todos los miembros de la empresa en el 

Hospital 

- Adquirir certificado (especie) en el Hospital.  

 

2.7. Definición de Términos 

Calidad ambiental. - el control de la calidad ambiental tiene por objeto 

prevenir, limitar y evitar actividades que generen efectos nocivos y peligrosos para 

la salud humana o deterioren el medio ambiente y los recursos naturales.  

Carta: la carta de un restaurante será uno de los aspectos más importantes 

de la imagen del establecimiento. La carta será la pues, la mejor especificación de 

un local ante los posibles clientes. (Carrasco, 2008)   

Cocina: es el departamento de donde se conservan, se manipulan y se 

elaboran todos los alimentos para el servicio de los comensales. Es un lugar donde 

trabaja toda una brigada de cocina. (Guerrero, 2014) 

Comanda: es el proceso de facturación un documento básico por el cual se 

realiza la posterior factura al cliente. (Motto & fernández, Servicio y atención al 

cliente en restaurante, 2014) 

Comensal: es la persona que come en un lugar o en varios en la misma 

mesa. (Alonso, Muñoz, & Paniagua, 2011) 

Condimentos: se utiliza para dar gusto y transmitir su sabor a las comidas y 

se emplean directamente a algún producto ya sea carne, pollo u otro. Pueden ser 

condimentos frescos o elaborados. (Alarcón, González, Ochoa, Rivera, & Roig, 

2003) 

Higiene alimentaria: son todas las medidas necesarias para garantizar el 

aseo de los alimentos y mantenimiento de los productos y la cocina. (Cortés, 2007) 
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Gastronomía: el arte de una buena comida y bebida. (Miguel, 2011) 

Menaje: es el conjunto de utensilios, ropa, muebles, enseres que se utilizan 

en los restaurantes. (Guerrero, 2014) 

 

Menú: es el producto primario del subsistema de mercado del servicio de 

alimentación, es la lista de las preparaciones que constituyen una comida, es la lista 

de preparación de una comida. (Dolly, 2007) 

Mise en place: vocablo francés que se ha venido interpretando como la 

puesta a punto como en algunos departamentos de cocina, bar o restaurante. 

(Tabera, 2006) 

Servicio: es el conjunto de actividades que funciona en forma especial para 

solucionar algún percance y poder satisfacer las necesidades de una o más 

personas. (Christian, 1994)  

Utensilios: cualquier ensere de uso manual utilizado durante el proceso del 

servicio de comida. Incluyen la cubertería, platos, vasos, fuentes, etc. Utilizados en 

las operaciones de cocción. Y los utilizan los clientes en el momento de consumir 

las comidas. (Montes, Lloret, & López, 2005) 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

El enfoque que se ha utilizado para la investigación es mixta por que se ha 

realizado en base a encuestas y entrevistas en el balneario Ayangue de la provincia 

de Santa Elena se han recopilado datos para solucionar en el problema que 

presenta, atraves del uso de herramientas de investigacion y teorias.  

El tipo de diseño es transeccional descriptivo por variable, porque se realizó 

una sola toma de datos de turistas que visitan el lugar teniendo en cuenta la 

demanda turística de un restaurate, sus tipos de servicios cubriendo las 

necesidades de los turista. 

3.2 Tipo de investigación 

Según el enfoque el tipo de investigación es descriptivo, que según Sabino 

(1986) refiere que “Trabaja sobre realidades de hechos, y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación 

descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios 

sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De 

esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”. 

(Pág. 51) 

 

3.3 Métodos de Investigación 

El método que se utilizó en la investigación de demanda turística del 

balneario Ayangue es de enfoque mixto y se utilizaron los métodos de pensar 

analítico y deductivo, que van de acuerdo a la necesidad de los turistas. 

3.3.1 Método teórico 

Metodo analítico 

Este método fue elegido para la presente investigación porque permite 

analizar para llegar a un resultado mediante la descomposicion de un fenómeno el 

objeto de estudio que es la oferta de servicio en el balneario Ayangue. Este método 
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se utiliza en las ciencias sociales y humanas, puede tener diversas formas de 

expresiones tales como costumbres, los juegos linguistico fundamental. 

Investigación documental 

Métodos en variados procesos obteniendo distinta información relevantes de 

diversas fuentes confiables. Se buscó la definición de cada autor por medio de libros 

fisicos, virtuales documentales. 

Trabajo de campo 

Para este presente trabajo de investigación se realizaron encuestas y 

entrevistas diriguidas a los propietarios de los comedores y a los turistas que visitan 

el lugar, el balneario Ayangue con el fin de obtener datos reales que pueda ayudar 

con este trabajo de investigación. 

3.4 Técnicas de investigación 

Bibliográfica 

A través de la revisión de documentos específicos es un conjunto de técnicas 

y estrategias que se emplean para para acceder aquellos, libros físicos y virtuales 

sobre los temas relacionado al turismo, guía gastronómicas, tipos de restaurantes, 

categoría de restaurantes relacionando los temas tratados. 

 

Observación  

El presente trabajo se realizó en el balneario de Ayangue, lugar donde se 

encuentran ubicados los comedores en el malecón de la playa, el cual cuenta con 

65 comedores que no brindan un servicio de calidad, los comedores se encuentran 

en mal estado. 

 

Entrevista 

Las entrevistas están vinculadas a autoridades del balneario Ayangue con el 

objetivo de obtener datos relevantes para averiguar hechos reales y asi lograr 

respuestas válidas y confiables obteniendo informacion útil para conocer el 

problema que se presenta esta investigacion. 
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Encuesta 

Se realizaron encuestas a los turistas que visitan el lugar porque ellos 

estuvieron prestos para responder el cuestionario de preguntas, se recopilaron 

datos importantes para este trabajo de investigacion contando con la colaboracion 

de los visitantes que se encontraban en los comedores del balneario Ayangue. 

3.5 Instrumentos de la investigación 

Cuestionarios: para la siguiente investigación se utilizaron 10 preguntas, las 

cuales fueron formuladas con preguntas cerradas para que tengan facilidad de 

responder y tengan claro la idea que se plantea. Los temas a tratar fueron si estan 

de acuerdo con su gastronomia, se realizó la siguiente encuesta a los turistas que 

estaban en los comedores del balneario Ayangue. 

Guía de entrevista: las entrevistas realizadas fueron de gran apoyo para 

este trabajo porque así se tomáran en cuenta las opiniones de los entrevistados.  

Ficha de observación: la observación que se realizó en el lugar fue para 

determinar que los comedores no tienen una restauración adecuada para poder 

brindar sus alimentos, no cuentan con variedades de platos para poder promocionar 

la gastronomía. 

3.6 Software utilizado   

El sofware que se utilizó en este proyecto: 

 Word: se utilizó para el contenido del trabajo realizado. 

 Excel: se utilizó para las estadísticas y para los gráficos de las encuestas 

realizadas. 

3.7 Población y muestra 

La población a considerar para el presente estudio, consiste en los turistas  

del balneario de Ayangue, existen alrededor de 65 comedores entre restaurantes y 

cabañas, va dirigido para los turistas y comensales, se considerará la cifra de 

turistas que visitan el lugar para realizar las encuestas del presente estudio. Según 

la Sr. Anatalia Yagual presidenta de las Damas Organizadas dice  que anual van 

16.920 comensales. 

Simbología 
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n = Tamaño de la muestra 

N = Población total o universo 91.683 

Z = Porcentaje de fiabilidad del 95% (1,96) 

p = Probabilidad de ocurrencia 50 

q = Probabilidad de no ocurrencia 50 

e = Error de muestreo del 5% (0,05) 

 

  
        

   (   )         
 

  
(    )               

( )   (       )   (    )           
 

  
                 

                     
 

  
                 

             
 

  
         

       
 

         Visitantes 

 

 

3.8 Cuadro de involucrados 

Tabla 1 

 Cuadro de involucrados 

GRUPO 
POBLACIÓN 
N 

MUESTRA 
n 

TIPO DE 
MUESTRA 

TÉCNICA 

Turistas 
16.290 382 No 

Probabilístico Encuesta 
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Administradores 
y Dueños 

3 3 
Probabilístico Entrevista 

Total 16.293 385 

  Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de observación 

 

En base a la investigación realizada del balneario Ayangue el problema que 

presentan los comedores es la falta de organización de los propietarios al momento 

de ofertar su servicio gastronomico no brindan un servicio adecuado a los turitas. 

 

Se realizaron tecnicas de encuestas diseñando un cuestionario las cuales se 

recopilo datos de suma importancia conociendo la opinión de los propietarios de los 

comedores y turistas que visitan el lugar generando ideas positiva para analizar la 

oferta de servicio gastronomico. 

 

Infraestructura 

Ayangue un pequeño pueblo costero que ofrece un ambinte acogedor de 

gente amable luchadora llenas de sueños, cuentan con sus recursos propios que 

son las delicias del mar con la cual preparan variedades de platos tipicos del sector 

a basa de mariscos frescos que se encuentran desde la Bahia cercana, a la orilla de 

playa se pueden encontrar comedores, familia de pescadores gente trabajadora 

elaboran adornos a base de conchas, maderas y escama de pescados joyerias 

Artículoesanales. 

Una gran variedad de lanchas de pescadores que se encuentran anclada 

alrededor de la playa para ofrecer paseos para tener otra prespectiva de lo hermoso 

que es Ayangue. 

 

 

 

 

Figura 6: Infraestructura Turística. Fuente: elaboración propia 
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Vías de acceso 

 

La única vía de acceso a la localidad esta regularmente asfaltada, pero le 

falta mantenimiento, (Ilustración 2) la calle principal es la única pavimentada ya 

que las demás son de tierra y arena, aun cuando el segmento próximo al 

malecón ha sido adoquinado. Se accede a la población desde el denominado 

“cruce de Ayangue”, desde allí siguiendo por las Pampas y Cerezos llegamos a 

una hermosa creación natural, Ayangue. 

 

Transportación 

Se pude llegar Ayangue desde la ciudad de Guayaquil en el terminal terrestre 

se encuentran la cooperativa Liberpersa y Cica con destino al cantón Santa Elena 

los cuales salen cada 20 minutos al llegar al terminal de Santa Elena se encuentra 

la cooperativa Manglaralto o Citup que hacen el recorrido por la ruta de la Spondylus 

en esta parada tendrán que coger un taxí que los lleve al balneario Ayangue. 

                    

 

 

 

 

 

Figura 8 Medios de transporte. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 7 Vías de acceso. Fuente: elaboración 
propia 
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Oferta Gastronómica 

 Se encuentran organizados porque si cuentan con un recurso necesario que 

es el agua potable, energía eléctrica, los comedores son de madera y cemento el 

cual tiene forma de cabañas que son elaboradas a base de madera las mesas las 

sillas cuentan con pequeñas hospederías ofreciendo un alojamiento para los 

visitantes. 

 

 Figura 9 Oferta gastronómica.  Fuente: elaboración propia 

 

Comunidad receptora del balneario Ayangue 

 

La población cuenta con un Sub Centro que funciona en los bajos de la 

casa comunal, la cual brinda todo tipo de información respecto a la comuna 

Ayangue en horarios de 8:00 a 16:00 de lunes a viernes, cuenta con un médico 

del Ministerio de Salud y una auxiliar de enfermería. La atención que se brinda 

es de tipo diagnóstico y ambulatorio, en casos que requieran una atención y 

cuidados más complejos o especializados, estos son derivados a centros de 

salud mejor equipados como el de Manglaralto, La Libertad, Santa Elena, 

Salinas, Ancón o Guayaquil.  

 

 

                   

 

 

 

Figura 10 Comunidad receptora. Fuente: elaboración propia 
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Atractivo 

Ayangue cuenta con atractivos muy relevantes el cual permite tener afluencia 

de turistas cuenta con una playa de aguas claras y tibias es un excelente lugar para 

los amantes del buceo, a la orilla de la playa se encuentran varios comedores que 

ofrecen variedades de platos a base de mariscos frescos lo cual son mezclas 

exquisitas para que deleite su paladar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Atractivo Turístico de la Comuna de Ayangue, del balneario 

 

 

4.2  Análisis de las encuestas 

La encuesta se realizó un fin de semana a turistas que acuden al balneario 

Ayangue en donde se encuentran varios restaurantes a la orilla de la playa que 

ofrecen todo tipo de delicias del mar, encuestando total a 382 visitantes que 

acudían al lugar para servirse sus alimentos, motivo por el cual se pudo recabar 

información y probabilidades de diseñar un restaurante temático.  
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Pregunta 1. ¿Tipo de género de los encuestados? 

Tabla 1 ¿Tipo de género? 

 

OPCIONES RESULTADO PORCENTAJE 

Masculino 180 47% 

Femenino 202 53% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: elaboración propia   

  

 

Figura 11 ¿Género de los encuestados? Fuente: elaboración propia    

 

Análisis: como se puede ver en la tabla el 53% son mujeres y 47% son 

hombres, esta relación fue necesaria, para determinar los posibles clientes, de 

acuerdo a su género. 

 

  

47% 53% 
Masculino

Femenino
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Pregunta 2. ¿Edad de los encuestados? 

Tabla 2 ¿Edad de los encuestados? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia        

 

 

Figura 12 ¿Edad de los encuestados? Fuente: elaboración propia   

 

Análisis: como resultado de 15 a 20 años dio 13% y de 21 a 30 años dio 

como resultado 31% a 40 años dio un 21% y de 41 a 50 años da un 16% de turistas 

que visitan el lugar que tiene esta edad y de 51 a más años da 19% de visitantes 

con esta edad. 

  

13% 

31% 

21% 

16% 

19% 
De 15 a 20 años

De 21 a 30 años

De 31 a 40 años

De 41 a 50 años

De 51 a mas años

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

De 15 a 20 años 50 13% 

De 21 a 30 años 120 31% 

De 31 a 40 años 80 21% 

De 41 a 50 años 60 16% 

De 51 a más años 72 19% 

Total 382 100% 
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Pregunta 3. ¿Estado civil de los encuestados? 

Tabla 3 ¿Estado civil? 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Soltero 120 31% 

Casado 160 42% 

Divorciado 90 24% 

Viudo 12 3% 

Total 382 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 13 ¿Estado civil?  Fuente: elaboración propia    

 

Análisis: el 42% que visita el lugar son turistas casados es el más alto 

porcentaje de visitas y un 31% de turistas solteros y divorciados el 24% y un 3% de 

turistas viudos es el porcentaje más bajo visitan el balneario Ayangue. 

  

31% 

42% 

24% 

3% 

Soltero

Casado

Divorciado

Viudo



43 
 

Pregunta 4. ¿Con qué frecuencias asiste a un restaurant temático? 

Tabla 4 ¿Frecuencia de asistencia a un restaurante? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 14 ¿Frecuencia de asistencia de un restaurante?  Fuente: elaboración propia   

 

Análisis: los resultados que se muestran son de que los turistas algunas 

veces visitan restaurantes temáticos un 32% mientras que un 8% no asiste a un 

restaurante temático por motivos económicos y de trabajo. 

 

 

  

26% 

21% 32% 

13% 

8% 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 100 26% 

Casi siempre 80 21% 

Algunas veces 120 32% 

Casi nunca 50 13% 

Nunca 32 8% 

Total 382 100% 



44 
 

Pregunta 5. ¿Qué tipo de comida consume usted? 

Tabla 5 ¿Tipo de comida?  

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Chilena 50 13% 

Peruana 90 24% 

Típico 130 34% 

Rápida 80 21% 

Otras 32 8% 

Total 382 100% 

Fuente: elaboración propia    

 

Figura 15 ¿Tipo de comida? Fuente: elaboración propia    

 

Análisis: según los resultados a los turistas les gusta consumir la comida 

típica del sector por lo cual se tuvo un 34% típico mientras que un 24% les gusta la 

comida peruana, y otros prefieren la comida rápida que es un 24% de turistas. 

 

 

 

 

 

13% 

24% 

34% 

21% 

8% 

Chilena

Peruana

Típico

Rápida

Otras
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Pregunta 6. ¿A la hora de elegir un restaurante que influye en su 

elección? 

Tabla 6 ¿Elección que influye en un restaurante? 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Variedad de 

menú 

150 39% 

Precios 

cómodos 

80 21% 

Excelente 

atención 

50 13% 

Ambiente 

agradable 

60 16% 

Ubicación 30 8% 

Otros 12 3% 

Total 382 100% 

Fuente: elaboración propia    

 

Figura 16 ¿Tipo de comida? Fuente: elaboración propia    

 

Análisis: los resultados que se muestran se realizaron en el balneario 

Ayangue a los turistas que visitan el lugar estuvieron de acuerdo de que ellos visitan 

los restaurantes por que ofrecen variedades de menú un 39% y otros por sus 

precios cómodos ya que para ellos influye la economía un 21% mientras que otros 

prefieren un buen ambiente agradable un 16% y un 3% influyen para su elección de 

un restaurante otras. 

39% 

21% 

13% 

16% 

8% 3% Variedad de menú

Precios cómodos

Excelente atención

Ambiente agradable

Ubicación

Otros
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Pregunta 7. ¿Qué tipo de servicio prefiere al momento de elegir? 

Tabla 7 ¿Tipo de servicio?  

 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

A la carta 230 60% 

Almuerzos 110 29% 

Banquetes 22 6% 

Tipo buffet 20 5% 

Total 382 100% 

Fuente: elaboración propia    

 

 

Figura 17 ¿Tipo de servicio? Fuente: elaboración propia   

 

Análisis: los resultados que se muestran son que los turistas prefieren platos 

a la carta un 60% prefieren a la carta ya que un 29% prefiere almuerzos eligen esta 

opción por economía y un 5% prefieren tipo buffet. 

 

 

 

 

60% 
29% 

6% 5% 

A la carta

Almuerzos

Banquetes

Tipo buffet
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Pregunta 8. ¿Qué servicio además de una muy buena comida le gustaría 

que brinde un restaurante temático? 

Tabla 8 ¿Servicios además de una muy buena comida le gustaria que brinde un 
restaurante tematico? 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Áreas para 

niños 

150 61% 

Autoservicio 82 17% 

Parqueos 30 11% 

Servicio a 

domicilio 

                 120 11% 

Total 382 100% 

Fuente: elaboración propia    

 

Figura 18 ¿Servicios además de una muy buena comida le gustaria que brinde un 

restaurante tematico? Fuente: elaboración propia    

 

Análisis: los resultados que se pudieron recabar fue que para los turistas 

sería necesario un área para niños para poder disfrutar de ambiente que presta el 

restaurante temático un 39% está de acuerdo y otro 31% prefiere servicio a 

domicilio por factor tiempo y un 22% prefiere autoservicio. 

 

39% 

22% 

8% 

31% 

Areas para niños

Autoservicio

Parqueos

Servicio a domicilio
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Pregunta 9. ¿Por qué cree usted que volvería a un restaurante temático? 

Tabla 9 ¿Por qué cree usted que volvería a un restaurante temático?  

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Variedad de 

menú 

100 26% 

Excelente 

atención 

80 21% 

Ambas 202 53% 

Total 382 100% 

Fuente: elaboración propia    

 

Figura 19 ¿Porque cree usted que volveria q un restaurante tematico? Fuente: elaboración 

propia   

Análisis: los siguientes resultados de los turistas que visitan el lugar son un 

53% prefiere ambas opciones variedad de menú y excelente atención al momento 

de consumir sus alimentos mientras que otros prefieren un 26 % de variedades de 

menú los que visitan el lugar y un 21% prefiere excelente atención que los traten 

como en casa. 

 

 

26% 

21% 

53% Variedad de menú

Excelente atención

Ambas
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Pregunta 10. ¿Le gustaría que el balneario Ayangue cuente con un 

restaurante temático? 

Tabla 10 ¿Le gustaria que el balneario Ayangue cuente con un restaurante 
tematico?  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 20 ¿Le gustaria que el balneario Ayangue cuente con un restaurante temático? 

Fuente: Elaboración propia   

 

Análisis: los resultados fueron favorables ya que para los turistas es 

importante que el balneario Ayangue cuente con un restaurante temático ya que los 

beneficiados son los turistas al tener un restaurante que ofrece servicio de calidad y 

fomentar fuentes de trabajos para los habitantes del sector teniendo como respuesta 

un 71% de que si desean un restaurante temático mientras que un 29% no está de 

acuerdo en que se implemente un restaurante temático. 

 

  

71% 

29% 

Si

No

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 272 71% 

No 110 29% 

Total 382 100% 
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Pregunta 11. ¿En compañía de quien visitaría el restaurante temático? 

Tabla 11 ¿En compañía de quien visitaría el restaurante temático?  

 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Familiares 150 39% 

Amigos 180 47% 

Compañeros de 

trabajo 

45 12% 

Otros 7 2% 

Total 382 100% 

Fuente: elaboración propia    

 

 

Figura 21 ¿En compañía de quien visitaría el restaurante temático?. Fuente: 

elaboración propia   

 

Análisis: los resultados que presentan es que el balneario Ayangue los 

turistas prefieren visitar el lugar en compañía de amigos disfrutar del lugar un 47% 

va a restaurante en amigos, mientras que otros prefieren pasar en familia un 39% 

asiste al restaurante temático en familia. 

39% 

47% 

12% 2% 

Familiares

Amigos

Compañeros de trabajo

Otros
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Pregunta 12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un plato de comida? 

Tabla 12 ¿Cuánto estaria dispuesto a pagar por un plato de comida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un plato de comida? Fuente: 

elaboración propia    

 

Análisis: los turistas prefieren lo económico para la situación que no hay 

dinero para andar gastando por eso al realizar las encuesta de cuanto estarían 

dispuesto a pagar la repuesta es de que prefieren pagar de 6 a 9 dólares por eso un 

52% decidió esto mientras que el 36% prefiere pagar de 10 a 15 dólares y un 12% 

prefiere pagar más de 17 dólares. 

 

52% 
36% 

12% 

De 6 a 9 dólares

De 10 a 15 dólares

Más de 17 dolares

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

De 6 a 9 dólares 200 52% 

De 10 a 15 

dólares 

137 36% 

Más de 17 

dólares 

45 12% 

Total 382 100% 

Fuente: Elaboración propia   
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Pregunta 13. ¿Por qué medio le gustaría tener información sobre un 

restaurante temático? 

Tabla 13 ¿Por qué medio le gustaría tener información sobre un restaurante 
temático?  

 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Radio 80 21% 

Volantes 50 13% 

Internet 150 39% 

Televisión 30 8% 

Vallas 

publicitarias 

40 11% 

Otros 32 8% 

Total 382 100% 

Fuente: elaboración propia    

 

Figura 23 ¿Por qué medio le gustaría tener información sobre un restaurante 
temático?. Fuente: elaboración propia   

 

Análisis: los turistas prefieren conocer el restaurante temático por medio de 

internet ya que creen que es la mejor forma por eso un 39% decidió mientras que el 

21% prefiere radio y otros turistas prefieren un 13% de volantes mientras otros 

prefieren vallas publicitarias un 11% de turistas.   

21% 

13% 

39% 

8% 

11% 
8% 

Radio

Volantes

Internet

Televisión

Valla publicitaria

Otros
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4.3 Análisis de la entrevista 

Entrevista # 1 

Según el presidente de la comuna Ayangue el Sr. Luis Billón la principal 

actividad económica que se realiza el en balneario es el turismo y la pesca son sus 

principales fuentes de trabajo ya que cuentan con los recursos del mar que son los 

mariscos, se considera que la falta de inversión de los dueños y autoridades no 

hacen conciencia del potencial turístico que tiene Ayangue y debido a los malos 

usos de recursos la escasez de infraestructura, un restaurante temático seria 

novedoso innovador para los turistas se fomentará fuentes de trabajo los 

beneficiados serían los turistas  y los habitantes del balneario. 

Entrevista # 2 

Sr. Anatalia Yagual presidenta de las Damas Organizadas de Ayangue se 

dedican al turismo su fuerte es la gastronomía avistamiento de ballenas se lleva a 

los buzos al Islote el Pelado hay algunas de estas personas que se dedican la 

hostería comunitaria esta asociación se dedica al turismo, el 70% turístico y el 30% 

a la pesca es muy importante un restaurante temático para la ruta de la Spondylus 

dar a conocer la gastronomía pero capacitándose los dueños de los comedores que 

hagan conciencia de lo importante que es la gastronomía dar un buen servicio, las 

autoridades si se han manifestado en cuanto a querer darle una mejora a los 

comedores que se encuentran ubicados alrededor de la playa Universidad de Santa 

Elena, Universidad de Guayaquil, Ministerio de Turismo, porque ellos si los han 

capacitados solo que depende de cada propietario se preocupé por mejorar su 

comedor un 50% no le da importancia a su trabajo y esto le da mal aspecto al 

negocio.  
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CAPÍTULO V 

 PROPUESTA  

5.1 Introducción  

Se ha determinado que la calidad de servicio que oferta el balneario Ayangue 

no cubre las necesidades de los turistas, provocando demanda en sus platos 

típicos, es evidente que no cuentan con una restauración adecuada.  

Por lo cual la posible solución es el diseño de un restaurante temático 

conociendo que tipo de producto turístico, permite conocer la característica del 

consumidor, brindar un servicio de calidad, contando con una buena infraestructura 

restaurante típico ofreciendo recetas tradicionales personal capacitado al momento 

de abordar al turista, cumpliendo con las necesidades requeridas. 

El diseño de un restaurante temático, con una ambientación rústica marinera 

a base de madera con un servicio de calidad, contribuirá para 

 el desarrollo sostenible del balneario Ayangue haciendo un destino turístico 

con variedades de servicios, la gastronomía ha adquirido mucha relevancia en la 

comuna obteniendo beneficios económicos y sociales. 

5.2 Objetivos 

Objetivo General: 

 Diseñar un restaurante temático en el balneario Ayangue. 

Objetivos Específicos: 

 Definir la ambientación del restaurant 

 Definir las funciones de cada empleado del restaurant 

 Establecer un organigrama funcional del restaurante 

 Elaborar un menú tradicional a base de mariscos 

 Calcular costo de inversión 
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Alcance 

 

El objetivo de esta propuesta es diseñar un restaurante temático con la 

finalidad de cubrir las necesidades de los turistas al momento de ofertar un 

servicio de calidad adquiriendo relevancia en sus platos, cumplir con una buena 

infraestructura haciendo sentir al turista como en casa, que le dará un potencial 

turístico generando demanda. 

 

Justificación 

La propuesta de un restaurante temático es favorable para los amantes al 

marisco ofreciendo variedades de platos, mezclas exquisitas a base de mariscos 

ofreciendo platos tradicionales y novedosos, una oferta de servicio de calidad. 

La oferta de servicio gastronómico permite conocer las características del 

consumidor, satisfaciendo las necesidades de cada cliente mejorando los 

servicios de calidad para un mejor desarrollo. 

Visión 

 

Lo que se quiere obtener es un destino turístico reconocido por su 

gastronomía y cultura con una alta demanda turística, fomentando fuentes de 

trabajos ya que esto generaría ingresos económicos, contando con una 

infraestructura adecuada, con unas variedades de platos exquisitos a base de 

mariscos. 

 

5.3 Foda 

 

Es una herramienta analítica que permite trabajar con toda información de 

los negocios estudia de empresas u organización a través de FODA fortaleza, 

oportunidades, debilidades, amenaza. 
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FORTALEZA 

 

 Variedades de platos. 

 Ofertar un servicio de calidad. 

 Personal capacitado para abordar al turista. 

 Recetas tradicionales a base de mariscos. 

 

DEBILIDADES 

 

 Que él precio del productos no sean del agrado de los comensales  

 Contar con la aceptación por parte de turistas extranjeros 

  Falta de innovación en diseño de los productos 

 

 

AMENAZA 

 

 Baja demanda turística 

 Entrada de nuevas empresas al mercado. 

 Precios de acuerdo a la economía de los consumidores   

 

OPORTUNIDADES 

 

 Aumento de demanda laboral para la población  

 Local bien ubicado y buena ambientación  

 Expansión, abrir más restaurante temático. 

 

 

Organigrama funcional del restaurante  

Nombre del restaurante: las delicias del mar 

Lugar: Ayangue 

El mercado va dirigido: a los turistas y comensales  

Diseño: rústico marino 
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Tipo de comida: mariscos 

Estructura del salón  

10m x 10m = 100m 

100m/ 2=50 comensales    

100m/4=20 mesas  

Área de consumo 

 Lugar exclusivo para los clientes. 
 
 

Área de trabajo 

 Materiales de cocina, en esta área se elaborarán los alimentos 
 
Bodega 

 Espacio donde se guardarán los insumos no perecibles y demás materiales  
 
Baños 

 Baño de dama 

 Baño de caballeros 
 
 
Vestuario del personal 
 

 El uniforme de los empleados refleja la marca del negocio, el vestuario es 
cómodo y de fácil limpieza, ya que son prendas que se lavarán a diario.  

 

Oficina de Administración 

 Archivos, contabilidad y documentos de la empresa  
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Figura 24 Organigrama Funcional. Fuente: Elaboración propia    

 

Funciones: 

Gerente general 

 

 Supervisar el trabajo realizado por los empleados a su cargo. 

 Es responsable de la actualización y elaboración de menús. 

 Controla los costes y presupuesto. 

 

Chef jefe de cocina: 

 Responsable de toda la gestión de la cocina. 

 Entrena a los aprendices. 

 Supervisa y mantiene la higiene del área de preparación de alimentos. 
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Cocineros: 

 Se encarga de elaborar el platillo para el servicio de restaurante. 

Ayudante de cocina: 

 Prepara ciertos alimentos como las ensaladas, para hacer más eficiente el 

servicio. 

Jefe de salón 

 Programa y supervisa el trabajo del personal a su cargo. 

 Capacita constantemente a su personal. 

 Atiende queja de los clientes. 

Bartender: 

 Preparar y servir las bebidas  

 Controlar el stock del bar y solicitar su reposición  

 Cuidado y control de las bebidas 

 

Portero: 

 Recibir al cliente 

 Brindar seguridad al restaurant 

Posillero: 

Limpieza de las vajillas 

5.7. Estudio técnico 

5.7.1 Nombre Comercial 

Delicias del mar 
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     5.7.2 Logo 

 

Figura 25 Logo del restaurante. Fuente: elaboración propia   

 

5.7.3 Localización:  

El restaurante estará ubicado geográficamente en la provincia de Santa 

Elena, parroquia Colonche frente a la playa de Ayangue. 

 

     5.7.4 Tamaño de la construcción 

El terreno que está previsto el diseño del restaurante tiene una dimensión de 

10 metros de ancho por 10 metros de largo. 

 

     5.7.5. Diseño del restaurante  

Restaurante temático marino de especialidades de marisco 

El restaurante tendrá la forma por dentro de un barco y la parte de la entrada 

contará con un bar en forma de barco a base de madera rustica,   

En las siguientes imágenes se podrán visualizar la distribución de la cocina, 

de los baños para hombres y mujeres con buenos espacios y del salón que estará 

distribuido para 20 mesas con 4 sillas para cada mesa. 
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La dimensión total del salón es de 10 metros de largo y 10 metros de ancho. 

Planos y descripción sobre la ambientación y tematización 

 

Figura 26 Plano del restaurante. Fuente: elaboración propia  

 

 

 

Figura 27 Ambientación del restaurante.  Fuente: google imágenes 
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Ambientación del restaurante: el restaurante por dentro tendrá forma de un 

barco, elaborado de madera y en el salón estarán distribuidas 20 mesas con 4 sillas 

cada una la mantelería y servilletas, contarán con el logo del restaurante, suelo de 

baldosa rústico, sillas y mesas de maderas, algunas de las paredes del local tienen 

colores blanco y azul sobre las paredes y así recreen elementos marinos. 

  

 

Figura 28 entrada del restaurante.  Fuente: google imágenes  

Entrada del restaurante: se puede apreciar que el local tiene forma de 

barco, está elaborado a base de madera. En la entrada de la puerta está el logo del 

restaurante. 

 

 

Figura 29 Bar del restaurante. Fuente: google imágenes    

Bar del restaurante: el bar tiene forma de barco donde su estructura es a 

base de madera, tiene una iluminación espectacular donde se encontrarán todo tipo 

de bebidas alcohólicas, ofreciendo un lugar agradable. 
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Menú 

Los platos que se encuentran en la cartilla del menú son los más apetecidos 

por los turistas ya que es de suma importancia la opinión, cubrir las necesidades de 

los turistas haciéndolos sentir como en casa. 

Arroz ayanguero       valor $ 12.00 

 

Figura 30 arroz ayanguero 

Ceviche de camarón    valor $8,00 

 

Figura 31 ceviche de camarón 

 

Ceviche mixto     valor $ 10,00 

 

Figura 32 ceviche mixto 

Cazuela ayanguera  valor $ 12,00 
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Figura 33 cazuela ayanguero  

Pescado frito   valor $ 6,00 

 

Figura 34 pescado frito  
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Figura 35 Portada del menú del restaurante.  Fuente: elaboración propia  
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Figura 36 platos del menú del restaurante.  Fuente: elaboración propia  

 

Medios de promoción del restaurante serán: 

 Volantes impresos  

 Página web 

 Redes sociales (Facebook, Instagram). 

 

La publicidad del restaurante será por medio de volantes, guiando a 

clientes al consumo de productos específicos, redes sociales con 

visualización y gestión desde computadores, tabletas y dispositivo móviles, 

se impactan el mercado a través de internet, el medio más efectivo y rentable 
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para generar ventas e informar a clientes sobre la oferta del restaurante y sus 

promociones. 

 

 

Figura 37 redes sociales. Fuente: elaboración propia  

 

Mantelería: la mantelería está compuesta por una serie de elementos textiles 

que se emplean durante el acto de comidas, los colores serán blanco y celeste los 

manteles están personalizados con el logo de la empresa. 

 

Figura 38 mantelería. Fuente: elaboración propia 
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Servilletas: las servilletas y el mantel  están combinadas con el diseño y 

tonalidades siendo lo más habitual los colores blancos y celestes acorde a la 

ambientación del lugar, esta personalizado con el logo de la empresa permitiendo 

expresar la creatividad, impresionar a los comensales.  

 

Figura 39 servilletas. Fuente: elaboración propia 

 

Uniformes con estilo propio : uniforme adecuado y acorde con los valores y 

el estilo del restaurante, con una fuerte tendencia al blanco tanto en delantales y en 

camisa, para lograr un restaurante de éxito es impresindible cuidar el vestuario 

adecuado para recibir a los clientes. 
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Figura 40 uniforme con estilo propio. Fuente: elaboración propia 

Delantal y gorro del cocinero: estos elementos son imprescindibles cuando se 

cocina y se trabaja con alimentos y que impiden que en la comida caigan cabellos, 

el delantal ayuda a proteger la ropa del trabajador evitando que se ensucie, el uso 

del uniforme adecuado en la cocina, es obligatorio se muestre el logo de la 

empresa.   
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Figura 41 gorros. Fuente: elaboración 
propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 delantal. Fuente: elaboración propia 
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Inversión financiera 

   La inversión financiera está evaluada, en $90.000   

 
 Decoración del Local 

Diseños de decoración 

Elección de colores y pintado de ambientes 

Decoración del bar 

Juegos de luces 

  
 Equipos y Mobiliarios 

 
 En la Cocina: conservadores, cocina, planchas, mesas de trabajo, 

anaqueles hornos, congeladores, licuadoras, cafeteras etc. 

 

 En el salón: mesas, sillas implementación de bar 

 
 En la Administración: computadoras, equipos de música, escritorios 

estantes etc. 

Compra de utensilios 

 

 Cristalería 

 Cubertería 

 Menajes 

 Mantelería y uniformes 

 Vajilla 

Gastos Administrativos 

Los tramites de inscripción en los diferentes ministerios para solicitar 
permisos 

 Municipalidad 

 Certificado de compatibilidad de uso. 

 Licencia de Funcionamiento 

 Visto bueno de seguridad y operación, tratándose de restaurantes que 

vendan vinos y licores o sin venta, pero mayores a 400 metros cuadrados. 

 Licencia de funcionamiento (con venta de vinos y licores). 

 
SUNAT  
Inscripción de la empresa en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 ARCSA 

 BOMBERO 
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5.3. Calcular los utensilios e inmobiliarios del salón 

El salón tendrá una dimensión de 10x10m que vendría dar una cantidad de 

100 m2 sale como resultado el número de 65 comensales. 

Los utensilios que se emplearán con relación a los 65   

Tabla 14 Utensilios e inmobiliarios  

Muebles y Enseres CANT. PREC. UNIT. TOTAL 

Mesas cuadradas pequeñas 20 60,00 1.200,00 
 80 30,00 2.400,00 
Escritorios 1 100,00 100,00 
Sillas  1 40,00 40,00 
Archivadores 1 60,00 60,00 
Mesa para impresora 1 45 45,00 
Aire acondicionado 3 800 2.400,00 
      6.245,00 
    
Equipos de computación, audio y video     TOTAL 
Computador  3 400,00 1.200,00 
Impresora 2 200,00 400,00 
Teléfonos 4 40,00 160,00 
Impresora punto de venta 2 70,00 140,00 
Televisores lcd 42 pulgadas 2 600,00 1.200,00 
      0,00 
      3.100,00 
    
Equipos de producción     TOTAL 
Cocina industrial con horno (cuatro quemadores) 1 1.200,00 1.200,00 
Plancha industrial  1 200,00 200,00 
Congelador 18 pies 2 700,00 1.400,00 
Refrigerador 16 pies 2 700,00 1.400,00 
Licuadora industrial 2 200,00 400,00 
Campana extractora  1 250,00 250,00 
Trampa de grasa  1 250,00 250,00 
Perchas de almacenamiento  4 100,00 400,00 
Mesas de trabajo 2 170,00 340,00 
Exprimidor cítricos 1 150,00 150,00 
        
      5.990,00 
 
 

   

Utensilios     TOTAL 
Balanza 1 20,00 20,00 
Caja de vajilla (set de 5 platos) 100 10,00 1.000,00 
Cubertería juego x4 100 7,00 700,00 
Cristalería (set de 7 piezas) 100 8,00 800,00 
Juego de manteles y cubre manteles 20 8,00 160,00 
Charoles 50 5 250,00 
Saleros 25 1,5 37,50 
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Pimenteros 25 1,5 37,50 
Servilletas 150 2 300,00 
      0,00 
      0,00 
      3.305,00 
    
Utensilios de limpieza     TOTAL 
Escoba 3 2,00 6,00 
Trapeador 3 4,00 12,00 
Recogedor de basura 3 1,50 4,50 
Tachos de basura 6 8,00 48,00 
Fundas  42 1,00 42,00 
Papel de baño 24 2,00 48,00 
Jabón de baño 24 3,75 90,00 
Gel antibacterial 4 4,00 16,00 
Jabón liquido 4 4,00 16,00 
Detergente       
Desinfectante 4 4,00 16,00 

Cloro 4 4,00 16,00 

      314,50 

Utensilios de oficina 3 4,00 12,00 

Papel bond 24 0,25 6,00 

Bolígrafos 12 0,20 2,40 

Lápiz 50 5,00 250,00 

Facturas 4 6,00 24,00 

Pendrive 12 0,50 6,00 

Marcadores 3 1,50 4,50 

Saca grapas 3 4,00 12,00 

Grapadoras 24 0,30 7,20 

Carpetas 3 4,00 12,00 

Perforadoras     336,10 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 



74 
 

5.5 Financiero  

5.5.1. Inversión inicial  

Tabla 15 Balance general  

ACTIVOS     

Activo Corriente 
 

16.955,60 

Caja 8.000,00 
 

utensilios 3.305,00 
 

utensilios de limpieza 314,50 
 

utensilios de oficina 336,10 
 

gastos preoperacionales 5.000,00 
 

Activo Fijo 
 

15.835,00 

Terrenos 500,00 
 

Muebles y Enseres 6.245,00 
 

Equipos de Computación audio y video 3.100,00 
 

Equipos de Producción 5.990,00 
 

TOTAL ACTIVOS   32.790,60 

   
PASIVOS 

  
Pasivo Corriente 0% 

 
Documentos por pagar 0,00 

 
TOTAL PASIVOS 

 
0,00 

   
PATRIMONIO 100% 

 
Capital Propio 32.790,60 

 
TOTAL PATRIMONIO 

 
32.790,60 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   32.790,60 

 

Fuente: elaboración propia  
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5.5.2. Depreciación  

Tabla 16 Deprecación  

 

Fuente: elaboración propia  

 

TANGIBLES  AÑOS DE VIDA ÚTIL VALOR DEL BIEN
DEPRECIACIÓN 

ANUAL

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL

Muebles y Enseres 10 6.245,00 624,50 52,04

Equipos de Computación audio y video 3 3.100,00 1.033,33 86,11

Equipos de Producción 10 5.990,00 599,00 49,92

2.256,83 188,07

AMORTIZACIÓN

INTANGIBLES  AÑOS DE VIDA ÚTIL VALOR DEL BIEN
DEPRECIACIÓN 

ANUAL

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL

5.000,00 1 300,00 300,00 25,00
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Tabla 17 Rol de Pagos anual  

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

AÑO 1 (2017) 377,24

APORTE 

PATRONAL

12,15%

Gerente General 1 1.030,70 12.368,40 1.030,70 377,24 515,35 0,00 1.502,76 15.794,45 1.316,20

Jefe de salón 1 500,00 6.000,00 500,00 377,24 250,00 0,00 729,00 7.856,24 654,69

Meseros 4 377,24 18.107,52 1.508,96 1.508,96 754,48 0,00 2.200,06 24.079,98 2.006,67

Cajeros 2 377,24 9.053,76 754,48 754,48 377,24 0,00 1.100,03 12.039,99 1.003,33

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

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

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

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

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

Bodegero 1 500,00 6.000,00 500,00 377,24 250,00 729,00 7.856,24 654,69

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 17 5.516,90 93.910,32 7.825,86 6.413,08 3.912,93 0,00 11.410,10 123.472,29 10.289,36

COSTO 

TOTAL 

MENSUAL

COSTO 

TOTAL 

ANUAL

FONDO DE 

RESERVA
CARGO

BONO 

ESCOLAR

DÉCIMO 

TERCERO

SUELDO 

BÁSICO 

ANUAL

VACACIONES
SUELDO 

MENSUAL
CANT.
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Tabla 18 Rol de pago anual 2  

 

Fuente: elaboración propia 

AÑO 2 (2018)

APORTE 

PATRONAL

12,15%

Gerente General 1 1.062,34 12.748,11 1.062,34 388,82 531,17 1.062,34 1.548,90 17.341,68 1.445,14

Jefe de salón 1 515,35 6.184,20 515,35 388,82 257,68 515,35 751,38 8.612,78 717,73

Meseros 4 388,82 18.663,42 6.221,14 1.555,28 194,41 1.555,29 2.267,61 30.457,14 2.538,10

Cajeros 2 388,82 9.331,71 1.555,29 777,64 194,41 777,64 1.133,80 13.770,49 1.147,54

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

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

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

Cocineros 3 412,28 14.842,08 3.710,52 1.166,46 206,14 1.236,84 1.803,31 22.965,35 1.913,78

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

Bodegero 1 515,35 6.184,20 515,35 388,82 257,68 515,35 751,38 8.612,78 717,73

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 17 5.686,27 96.793,37 15.983,29 6.609,94 2.843,13 8.066,11 11.760,39 142.056,24 11.838,02

COSTO 

TOTAL 

ANUAL

COSTO 

TOTAL 

MENSUAL

FONDO DE 

RESERVA
CARGO CANT.

BONO 

ESCOLAR

DÉCIMO 

TERCERO

SUELDO 

BÁSICO 

ANUAL

VACACIONES
SUELDO 

MENSUAL
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Tabla 19 Variación 

 

Fuente: elaboración propia   

 

 

 

 

 

 

 

VARIACIÓN 3,07%

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

Gerente General 1 15.794,45 17.341,68 17.874,07 18.422,81 18.988,39

Jefe de salón 1 7.856,24 8.612,78 8.877,19 9.149,72 9.430,61

Meseros 4 24.079,98 30.457,14 31.392,18 32.355,92 33.349,24

Cajeros 2 12.039,99 13.770,49 14.193,25 14.628,98 15.078,09

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

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

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

Cocineros 3 19.081,32 22.965,35 23.670,39 24.397,07 25.146,06

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

Bodegero 1 7.856,24 8.612,78 8.877,19 9.149,72 9.430,61

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 17 123.472,29 142.056,24 146.417,37 150.912,38 155.545,39
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Tabla 20 Proyección anual de precios  

 

Fuente: elaboración propia   

INFLACIÓN PRECIO 3,67%

INCREMENTO 

PORCENTUAL 

CANTIDADES

10,00%

PROYECCIÓN ANUAL DE PRECIOS

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ceviches de camarón  $           8,00 8,29$            8,60$            8,91$            9,24$            

ceviche de pescado  $           7,50 7,78$            8,06$            8,36$            8,66$            

ceviche de concha  $           8,00 8,29$            8,60$            8,91$            9,24$            

ceviche de ostra  $           9,00 9,33$            9,67$            10,03$          10,40$          

ceviche de langosta  $         15,00 15,55$          16,12$          16,71$          17,33$          

ceviche de pulpo  $           6,50 6,74$            6,99$            7,24$            7,51$            

ceviche mixto  $         10,00 10,37$          10,75$          11,14$          11,55$          

sopa ayanguera  $         12,00 12,44$          12,90$          13,37$          13,86$          

sopa mixta  $         10,00 10,37$          10,75$          11,14$          11,55$          

cazuela de camarón  $           8,00 8,29$            8,60$            8,91$            9,24$            

cazuela de pescado  $           7,00 7,26$            7,52$            7,80$            8,09$            

cazuela mixta  $           9,00 9,33$            9,67$            10,03$          10,40$          

cazuela ayanguera  $         12,00 12,44$          12,90$          13,37$          13,86$          

ensalada de langostino  $           9,00 9,33$            9,67$            10,03$          10,40$          

ensalada de pulpo  $           7,00 7,26$            7,52$            7,80$            8,09$            

ensalada de calamar  $           7,00 7,26$            7,52$            7,80$            8,09$            

ensalada de camarón  $           8,00 8,29$            8,60$            8,91$            9,24$            

calamares apanados  $           6,00 6,22$            6,45$            6,69$            6,93$            

calamar al ajillo  $           6,00 6,22$            6,45$            6,69$            6,93$            

langosta a la plancha  $         15,00 15,55$          16,12$          16,71$          17,33$          

langosta al ajillo  $         15,00 15,55$          16,12$          16,71$          17,33$          

langosta a la mantequilla  $         15,00 15,55$          16,12$          16,71$          17,33$          

langostino apanado  $           9,00 9,33$            9,67$            10,03$          10,40$          

langostino a la plancha  $           9,00 9,33$            9,67$            10,03$          10,40$          

langostino al ajillo  $           9,00 9,33$            9,67$            10,03$          10,40$          

langostino a la mantequilla  $           9,00 9,33$            9,67$            10,03$          10,40$          

camarones al ajillo  $           8,00 8,29$            8,60$            8,91$            9,24$            

camarones apanados  $           8,00 8,29$            8,60$            8,91$            9,24$            

camarones a la mantequilla  $           8,00 8,29$            8,60$            8,91$            9,24$            

pescado al vapor  $           6,00 6,22$            6,45$            6,69$            6,93$            

pescado frito  $           6,00 6,22$            6,45$            6,69$            6,93$            

encocado de camarón  $           8,00 8,29$            8,60$            8,91$            9,24$            

encocado de pescado  $           6,00 6,22$            6,45$            6,69$            6,93$            

encocado mixto  $         10,00 10,37$          10,75$          11,14$          11,55$          

arroz ayanguero  $         12,00 12,44$          12,90$          13,37$          13,86$          

arroz con camarón  $           8,00 8,29$            8,60$            8,91$            9,24$            

arroz con calamar  $           7,00 7,26$            7,52$            7,80$            8,09$            

arroz co concha  $           8,00 8,29$            8,60$            8,91$            9,24$            

arroz con langostino  $         10,00 10,37$          10,75$          11,14$          11,55$          

ensaladas de frutas  $           4,00 4,15$            4,30$            4,46$            4,62$            

queso de leche  $           1,50 1,56$            1,61$            1,67$            1,73$            

dulce de arazar  $           1,65 1,71$            1,77$            1,84$            1,91$            

mojito  $           5,00 5,18$            5,37$            5,57$            5,78$            

margarita  $           5,00 5,18$            5,37$            5,57$            5,78$            

caipiriha  $           4,50 4,67$            4,84$            5,01$            5,20$            

coco loco  $           6,00 6,22$            6,45$            6,69$            6,93$            

honolulu  $           1,35 1,40$            1,45$            1,50$            1,56$            

tequila araza  $           3,36 3,48$            3,61$            3,74$            3,88$            

piña colada  $           3,59 3,72$            3,86$            4,00$            4,15$            

daiquiri exotico  $           2,63 2,73$            2,83$            2,93$            3,04$            

aguas y gaseosas  $           1,00 1,04$            1,07$            1,11$            1,16$            

jugo de frutas  $           1,23 1,27$            1,32$            1,37$            1,42$            
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Tabla 21 Gastos Generales  

Fuente: elaboración propia 

PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Gastos de Administración 4.446,20$      6.411,68$      5.411,68$      5.436,68$      5.411,68$      5.411,68$      5.436,68$    5.411,68$    5.411,68$    5.436,68$    5.411,68$    5.411,68$    5.436,68$    66.040,19$    

Gerente General 1 1.316,20$      1.316,20$      1.316,20$      1.316,20$      1.316,20$      1.316,20$      1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    15.794,45$    

Cajeros 2 1.003,33$      1.316,20$      1.316,20$      1.316,20$      1.316,20$      1.316,20$      1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    15.794,45$    

Secretaria 1 501,67$         1.316,20$      1.316,20$      1.316,20$      1.316,20$      1.316,20$      1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    15.794,45$    

Contabilidad 1 200,00$         200,00$         200,00$         200,00$         200,00$         200,00$         200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       2.400,00$      

Servicios Básicos 1 500,00$         500,00$         500,00$         500,00$         500,00$         500,00$         500,00$       500,00$       500,00$       500,00$       500,00$       500,00$       500,00$       6.000,00$      

Uniformes 20 50,00$           1.000,00$      -$              -$              -$              -$              -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            1.000,00$      

Mantenimiento 1 25,00$           -$              -$              25,00$           -$              -$              25,00$         -$            -$            25,00$         -$            -$            25,00$         100,00$         

Materiales de limpieza 1 50,00$           50,00$           50,00$           50,00$           50,00$           50,00$           50,00$         50,00$         50,00$         50,00$         50,00$         50,00$         50,00$         600,00$         

Suministros de Oficina 1 100,00$         100,00$         100,00$         100,00$         100,00$         100,00$         100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       1.200,00$      

Depreciación de Muebles y Enseres 52,04$           52,04$           52,04$           52,04$           52,04$           52,04$         52,04$         52,04$         52,04$         52,04$         52,04$         52,04$         624,50$         

Depreciación de Equipos de Computación 86,11$           86,11$           86,11$           86,11$           86,11$           86,11$         86,11$         86,11$         86,11$         86,11$         86,11$         86,11$         1.033,33$      

Deprecicación de Equipos de Producción 49,92$           49,92$           49,92$           49,92$           49,92$           49,92$         49,92$         49,92$         49,92$         49,92$         49,92$         49,92$         599,00$         

Alquiler de local 1 400,00$         400,00$         400,00$         400,00$         400,00$         400,00$         400,00$       400,00$       400,00$       400,00$       400,00$       400,00$       400,00$       4.800,00$      

Amortización 300,00$         25,00$           25,00$           25,00$           25,00$           25,00$           25,00$         25,00$         25,00$         25,00$         25,00$         25,00$         25,00$         300,00$         

Gastos de Ventas 100,00$         100,00$         100,00$         100,00$         100,00$         100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       1.200,00$      

Publicidad 1 100,00$         100,00$         100,00$         100,00$         100,00$         100,00$         100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       1.200,00$      

Gastos Financieros -$              -$              -$              -$              -$              -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$              

Intereses -$              -$              -$              -$              -$              -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$              

TOTAL 6.511,68$      5.511,68$      5.536,68$      5.511,68$      5.511,68$      5.536,68$    5.511,68$    5.511,68$    5.536,68$    5.511,68$    5.511,68$    5.536,68$    67.240,19$    
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Tabla 22 Proyección Anual de costos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia   

INFLACIÓN 3,67%

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Materia Prima 2.069.022,72$  2.144.955,85$  2.223.675,73$    2.305.284,63$   2.389.888,58$   

ceviches de camarón 3.000,00$        3.110,10$        3.224,24$          3.342,57$         3.465,24$          

ceviche de pescado 1.800,00$        1.866,06$        1.934,54$          2.005,54$         2.079,15$          

ceviche de concha 3.000,00$        3.110,10$        3.224,24$          3.342,57$         3.465,24$          

ceviche de ostra 450,00$           466,52$           483,64$             501,39$            519,79$            

ceviche de langosta 540,00$           559,82$           580,36$             601,66$            623,74$            

ceviche de pulpo 146,40$           151,77$           157,34$             163,12$            169,10$            

ceviche mixto 630,00$           653,12$           677,09$             701,94$            727,70$            

sopa ayanguera 1.380,00$        1.430,65$        1.483,15$          1.537,58$         1.594,01$          

sopa mixta 180,00$           186,61$           193,45$             200,55$            207,91$            

cazuela de camarón 1.584,00$        1.642,13$        1.702,40$          1.764,88$         1.829,65$          

cazuela de pescado 1.067,04$        1.106,20$        1.146,80$          1.188,89$         1.232,52$          

cazuela mixta 336,00$           348,33$           361,11$             374,37$            388,11$            

cazuela ayanguera 6.240,00$        6.469,01$        6.706,42$          6.952,55$         7.207,70$          

ensalada de langostino 1.800,00$        1.866,06$        1.934,54$          2.005,54$         2.079,15$          

ensalada de pulpo 3.000,00$        3.110,10$        3.224,24$          3.342,57$         3.465,24$          

ensalada de calamar 3.600,00$        3.732,12$        3.869,09$          4.011,08$         4.158,29$          

ensalada de camarón 3.600,00$        3.732,12$        3.869,09$          4.011,08$         4.158,29$          

calamares apanados 2.160,00$        2.239,27$        2.321,45$          2.406,65$         2.494,97$          

calamar al ajillo 2.880,00$        2.985,70$        3.095,27$          3.208,87$         3.326,63$          

langosta a la plancha 2.700,00$        2.799,09$        2.901,82$          3.008,31$         3.118,72$          

langosta al ajillo 2.745,60$        2.846,36$        2.950,83$          3.059,12$         3.171,39$          

langosta a la mantequilla 1.521,60$        1.577,44$        1.635,33$          1.695,35$         1.757,57$          

langostino apanado 3.708,00$        3.844,08$        3.985,16$          4.131,42$         4.283,04$          

langostino a la plancha 1.799,28$        1.865,31$        1.933,77$          2.004,74$         2.078,31$          

langostino al ajillo 1.110,00$        1.150,74$        1.192,97$          1.236,75$         1.282,14$          

langostino a la mantequilla 1.386,00$        1.436,87$        1.489,60$          1.544,27$         1.600,94$          

camarones al ajillo 2.073,60$        2.149,70$        2.228,60$          2.310,38$         2.395,18$          

camarones apanados 2.174,40$        2.254,20$        2.336,93$          2.422,69$         2.511,61$          

camarones a la mantequilla 630,00$           653,12$           677,09$             701,94$            727,70$            

pescado al vapor 421,20$           436,66$           452,68$             469,30$            486,52$            

pescado frito 972,00$           1.007,67$        1.044,65$          1.082,99$         1.122,74$          

encocado de camarón 1.242,00$        1.287,58$        1.334,84$          1.383,82$         1.434,61$          

encocado de pescado 1.128,00$        1.169,40$        1.212,31$          1.256,81$         1.302,93$          

encocado mixto 216,00$           223,93$           232,15$             240,67$            249,50$            

arroz ayanguero 3.120,00$        3.234,50$        3.353,21$          3.476,27$         3.603,85$          

arroz con camarón 446,40$           462,78$           479,77$             497,37$            515,63$            

arroz con calamar 1.242,00$        1.287,58$        1.334,84$          1.383,82$         1.434,61$          

arroz co concha 474,00$           491,40$           509,43$             528,13$            547,51$            

arroz con langostino 516,00$           534,94$           554,57$             574,92$            596,02$            

ensaladas de frutas 2.160,00$        2.239,27$        2.321,45$          2.406,65$         2.494,97$          

queso de leche 2.970,00$        3.079,00$        3.192,00$          3.309,14$         3.430,59$          

dulce de arazar 1.980,00$        2.052,67$        2.128,00$          2.206,10$         2.287,06$          

mojito 2.316,00$        2.401,00$        2.489,11$          2.580,46$         2.675,17$          

margarita 1.368,00$        1.418,21$        1.470,25$          1.524,21$         1.580,15$          

caipiriha 1.656,00$        1.716,78$        1.779,78$          1.845,10$         1.912,81$          

coco loco 3.474,00$        3.601,50$        3.733,67$          3.870,70$         4.012,75$          

honolulu 1.680,00$        1.741,66$        1.805,57$          1.871,84$         1.940,54$          

tequila araza 1.562,40$        1.619,74$        1.679,18$          1.740,81$         1.804,70$          

piña colada 1.706,40$        1.769,02$        1.833,95$          1.901,25$         1.971,03$          

daiquiri exotico 1.130,40$        1.171,89$        1.214,89$          1.259,48$         1.305,70$          

jugo de frutas 1.980.000,00$  2.052.666,00$  2.127.998,84$    2.206.096,40$   2.287.060,14$   

Mano de obra Directa 89.617,86$       104.350,44$     107.554,00$       110.855,90$     114.259,18$      

jefe de salon 7.856,24$        8.612,78$        8.877,19$          9.149,72$         9.430,61$          

meseros 24.079,98$       30.457,14$       31.392,18$         32.355,92$       33.349,24$        

Guardia 6.020,00$        6.593,63$        6.796,05$          7.004,69$         7.219,74$          

barman 6.360,44$        6.967,98$        7.181,90$          7.402,39$         7.629,64$          

chef 12.343,64$       13.547,15$       13.963,05$         14.391,71$       14.833,54$        

cocineros 19.081,32$       22.965,35$       23.670,39$         24.397,07$       25.146,06$        

posillero 6.020,00$        6.593,63$        6.796,05$          7.004,69$         7.219,74$          

bodegero 7.856,24$        8.612,78$        8.877,19$          9.149,72$         9.430,61$          

TOTAL 2.158.640,58$  2.249.306,29$  2.331.229,73$    2.416.140,54$   2.504.147,76$   
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Tabla 23 Flujo de caja  

 

Fuente: elaboración propia  

 

FLUJO DE CAJA ANUAL

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO OPERACIONAL

Ingresos por ventas 1.718.641,42$         1.959.887,11$         2.234.996,47$         2.548.722,92$         2.906.487,16$          

(-) Egresos de efectivo 2.204.995,01$         2.191.354,55$         2.307.117,76$         2.435.816,14$         2.583.797,32$          

Gastos de operación 2.158.640,58$         2.249.306,29$         2.331.229,73$         2.416.140,54$         2.504.147,76$          

Gastos de administración 45.154,44$             49.420,51$             51.008,01$             52.646,82$             54.338,62$               

Gastos de ventas 1.200,00$               1.244,04$               1.289,70$               1.337,03$               1.386,10$                 

Impuesto a la renta -$                       (108.616,29)$          (76.409,68)$            (34.308,25)$            13.275,80$               

Participación de trabajadores -$                       -$                       -$                       -$                       10.649,04$               

(=) FLUJO NETO OPERACIONAL (486.353,60)$          (231.467,44)$          (72.121,29)$            112.906,78$           322.689,84$             

FLUJO DE INVERSIÓN

Ingresos de efectivo

Ventas de activos fijos -$                       -$                       -$                       -$                       -$                         

(-) Egresos de efectivo

Compras de activos fijos -$                       -$                       -$                       -$                       -$                         

(=) FLUJO NETO DE INVERSIÓN -$                       -$                       -$                       -$                       -$                         

FLUJO DE FINANCIAMIENTO

Ingresos de efectivo

PRESTAMOS RECIBIDOS -$                       -$                       -$                       -$                       -$                         

(-) Egresos de efectivo

Pagos de préstamos o principal -$                       -$                       -$                       -$                       -$                         

Pago de intereses -$                       -$                       -$                       -$                       -$                         

(=) FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO -$                       -$                       -$                       -$                       -$                         

FLUJO NETO DE CAJA (486.353,60)$          (231.467,44)$          (72.121,29)$            112.906,78$           322.689,84$             
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Tabla 24 Estado de pérdidas y ganancias  

Fuente: elaboración propia  

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

RUBRO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Ventas Totales 143.220,12$     143.220,12$     143.220,12$     143.220,12$     143.220,12$     143.220,12$     143.220,12$     143.220,12$      143.220,12$     143.220,12$     143.220,12$       143.220,12$       

(-) Costos de Operación 351.246,16$     351.246,16$     351.246,16$     351.246,16$     351.246,16$     351.246,16$     351.246,16$     351.246,16$      351.246,16$     351.246,16$     351.246,16$       351.246,16$       

(=) Utilidad Bruta en Ventas (208.026,04)$    (208.026,04)$    (208.026,04)$    (208.026,04)$    (208.026,04)$    (208.026,04)$    (208.026,04)$    (208.026,04)$     (208.026,04)$    (208.026,04)$    (208.026,04)$      (208.026,04)$      

(-) Gastos de Administración 6.411,68$        5.411,68$        5.436,68$        5.411,68$        5.411,68$        5.436,68$        5.411,68$        5.411,68$         5.436,68$         5.411,68$         5.411,68$          5.436,68$          

(-) Gastos de Ventas 100,00$           100,00$           100,00$           100,00$           100,00$           100,00$           100,00$           100,00$            100,00$           100,00$           100,00$             100,00$             

(=) Utilidad antes de impuestos (214.537,72)$    (213.537,72)$    (213.562,72)$    (213.537,72)$    (213.537,72)$    (213.562,72)$    (213.537,72)$    (213.537,72)$     (213.562,72)$    (213.537,72)$    (213.537,72)$      (213.562,72)$      

(-) Gastos Financieros -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                 -$                 -$                 -$                  -$                  

(=) Utilidad antes de participación a trabajadores (214.537,72)$    (213.537,72)$    (213.562,72)$    (213.537,72)$    (213.537,72)$    (213.562,72)$    (213.537,72)$    (213.537,72)$     (213.562,72)$    (213.537,72)$    (213.537,72)$      (213.562,72)$      

(-) 15% Participación a trabajadores -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                 -$                 -$                 -$                  -$                  

(=) Utilidad antes de impuesto a la renta (214.537,72)$    (213.537,72)$    (213.562,72)$    (213.537,72)$    (213.537,72)$    (213.562,72)$    (213.537,72)$    (213.537,72)$     (213.562,72)$    (213.537,72)$    (213.537,72)$      (213.562,72)$      

(-) 22% Impuesto a la renta (47.198,30)$      (46.978,30)$      (46.983,80)$      (46.978,30)$      (46.978,30)$      (46.983,80)$      (46.978,30)$      (46.978,30)$       (46.983,80)$      (46.978,30)$      (46.978,30)$       (46.983,80)$        

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO (167.339,42)$    (166.559,42)$    (166.578,92)$    (166.559,42)$    (166.559,42)$    (166.578,92)$    (166.559,42)$    (166.559,42)$     (166.578,92)$    (166.559,42)$    (166.559,42)$      (166.578,92)$      
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Tabla 25 Estado de Pérdidas y ganancias  

 

Fuente: elaboración propia   

 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas Totales 1.718.641,42$   1.959.887,11$    2.234.996,47$    2.548.722,92$     2.906.487,16$    

(-) Costos de Operación 2.158.640,58$   2.249.306,29$    2.331.229,73$    2.416.140,54$     2.504.147,76$    

(=) Utilidad Bruta en Ventas (439.999,16)$     (289.419,18)$     (96.233,26)$       132.582,38$        402.339,40$       

(-) Gastos en Administración 52.511,27$        56.653,51$        58.423,63$        60.251,77$         62.139,85$        

(-) Gastos de Ventas 1.200,00$          1.244,04$          1.289,70$          1.337,03$           1.386,10$          

(=) Utilidad antes de impuestos (493.710,43)$     (347.316,73)$     (155.946,59)$      70.993,58$         338.813,45$       

(-) Gastos Financieros -$                  -$                  -$                  -$                   -$                  

(=) Utilidad antes de participación a trabajadores (493.710,43)$     (347.316,73)$     (155.946,59)$      70.993,58$         338.813,45$       

(-) 15% Participación a trabajadores -$                  -$                  -$                  10.649,04$         50.822,02$        

(=) Utilidad antes de impuesto a la renta (493.710,43)$     (347.316,73)$     (155.946,59)$      60.344,55$         287.991,44$       

(-) 22% Impuesto a la renta (108.616,29)$     (76.409,68)$       (34.308,25)$       13.275,80$         63.358,12$        

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO (385.094,14)$     (270.907,05)$     (121.638,34)$      47.068,75$         224.633,32$       
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Tabla 26 Balance general anual  

 

Fuente: elaboración propia  

ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos Corrientes

Caja (478.353,60)$    (709.821,04)$    (781.942,33)$    (669.035,55)$    (346.345,71)$    

Total Activos Corrientes (478.353,60)$    (709.821,04)$    (781.942,33)$    (669.035,55)$    (346.345,71)$    

Activos Fijos

Muebles y Enseres 6.245,00$        6.245,00$        6.245,00$        6.245,00$        6.245,00$        

Equipos de Computación 3.100,00$        3.100,00$        3.100,00$        3.100,00$        3.100,00$        

Equipos de Producción 5.990,00$        5.990,00$        5.990,00$        5.990,00$        5.990,00$        

(-) Depreciación Acumulada (2.256,83)$       (4.513,67)$       (6.770,50)$       (9.027,33)$       (11.284,17)$      

Total Activos Fijos 13.078,17$       10.821,33$       8.564,50$        6.307,67$        4.050,83$        

Activos Diferidos

Caja 8.000,00$        8.000,00$        8.000,00$        8.000,00$        8.000,00$        

utencilios 3.305,00$        3.305,00$        3.305,00$        3.305,00$        3.305,00$        

utencilios de limpoeza 314,50$           314,50$           314,50$           314,50$           314,50$           

utencilios de oficina 336,10$           336,10$           336,10$           336,10$           336,10$           

gastos preoperacionales 5.000,00$        5.000,00$        5.000,00$        5.000,00$        5.000,00$        

(-) Amortización Acumulada (5.000,00)$       (5.000,00)$       (5.000,00)$       (5.000,00)$       (5.000,00)$       

Total Activos Diferidos 16.955,60$       16.955,60$       16.955,60$       16.955,60$       16.955,60$       

TOTAL ACTIVOS (448.319,83)$    (682.044,10)$    (756.422,23)$    (645.772,28)$    (325.339,28)$    

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar -$                -$                -$                -$                -$                

Participación a Trabajadores por Pagar -$                -$                -$                10.649,04$       50.822,02$       

Impuesto a la Renta por Pagar (108.616,29)$    (76.409,68)$      (34.308,25)$      13.275,80$       63.358,12$       

Total Pasivos Corrientes (108.616,29)$    (76.409,68)$      (34.308,25)$      23.924,84$       114.180,13$     

Pasivo de Largo Plazo

Préstamo Bancario -$                -$                -$                -$                -$                

Total Pasivos de Largo Plazo -$                -$                -$                -$                -$                

TOTAL PASIVOS (108.616,29)$    (76.409,68)$      (34.308,25)$      23.924,84$       114.180,13$     

PATRIMONIO

Capital Social 32.790,60$       32.790,60$       32.790,60$       32.790,60$       32.790,60$       

Utilidad del Ejercicio (385.094,14)$    (270.907,05)$    (121.638,34)$    47.068,75$       224.633,32$     

Utilidades Retenidas -$                (385.094,14)$    (656.001,18)$    (777.639,52)$    (730.570,78)$    

TOTAL PATRIMONIO (352.303,54)$    (623.210,58)$    (744.848,92)$    (697.780,18)$    (473.146,86)$    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (460.919,83)$    (699.620,26)$    (779.157,17)$    (673.855,34)$    (358.966,72)$    

12.600,00$       17.576,16$       22.734,95$       28.083,06$       33.627,45$       
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CONCLUSIONES 

 

La investigación ayudó a determinar la creación de un restaurante temático 

en el balneario Ayangue. Con la finalidad de conocer los aspectos más relevantes 

que influyen en la implementación de un restaurante, definir la ambientación, la 

temática. 

 Se identificó que la infraestructura no es la adecuada, los propietarios del 

establecimiento no están capacitados para brindar un servicio de calidad, 

teniendo un potencial turístico como destino este ofrece una variedad de comida a 

base de mariscos. Con la investigación se recaudó información acerca de los 

servicios que ofrece el balneario Ayangue. 

El marco teórico que se utilizó en este trabajo fue de suma importancia, 

planteando diferentes puntos de vista, los cuales han sido importantes para el 

desarrollo de esta investigación. 

En base a los resultados de las encuestas se determinó de que se debe 

diseñar un restaurante temático cubriendo las necesidades de los turistas, 

desarrollando un turismo gastronómico, conociendo las especialidades a base de 

mariscos, y así los turistas disfruten de un lugar agradable al momento de 

consumir sus alimentos. 

. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar un análisis para conocer y comparar las debilidades 

con las que cuenta el balneario Ayangue y que la implementación del servicio de 

restauración aporte al turismo y al desarrollo del balneario Ayangue en el periodo 

de dos mil diecisiete.  

Es necesario elaborar programas de capacitación para los propietarios de 

los comedores, debido a que no cuentan con una restauración adecuada, y de 

esta manera no ofrecen un servicio y atención de calidad, siempre innovando y 

satisfaciendo al cliente.  

Uno de los aspectos más importantes a considerar es la calidad del 

servicio, menú actualizado y variado para evitar caer en la rutina la restauración 

debe ser la adecuada de acuerdo a la comodidad del cliente. 
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ANEXOS 

FICHA DE ENCUESTA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

                 CARRERA TURISMO Y HOTELERIA 

 

Encuestas realizadas a los visitantes del balneario Ayangue 

FECHA   

LUGAR  Balneario Ayangue 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

ENCUESTADOR 

FERNANDA ELIZABETH 

CHICO MOSQUERA 

 

DATOS GENERALES  

GENERO:                   MASCULINO                 FEMENINO  

EDAD:  

ENTRE 15 A 20                                          ENTRE 41 A 50                

ENTRE 21 A 30                                           MAYOR DE 51 años    

ENTRE 31 A 40         

ESTADO CIVIL:     SOLTERO:       CASADO:  

                               VIUDO            DIVORCIADO  

1) ¿Con que frecuencia asiste a un restaurante temático? 

Siempre                  Casi siempre           

Algunas veces                Casi nunca                   Nunca           

2) ¿Qué tipo de comida usted consume usted? 

Chilena        Peruana           Típico             

                             Rápida          otras  



 
 

 

3) ¿A la hora de elegir un restaurante que influye en su elección? 

Variedad de menú                Precios cómodos         

  Excelente atención      Ambiente Agradable          

  Ubicación                         Otros        

 

4) ¿Qué tipo de servicio prefiere al momento de elegir? 

A la carta                  Almuerzos               Banquete            

Tipo de buffet               

 

5) ¿Qué servicio además de una muy buena comida le gustaría que brinde un 

restaurante temático?  

Áreas para niños           Autoservicio             Parqueos              

Servicio a domicilio   

 

6) ¿Por qué cree usted que volvería a un restaurante temático? 

Variedad de menú                             Excelente atención       

Ambas                                  

 

7) ¿Le gustaría que el balneario Ayangue cuente con un restaurante temático? 

Sí               No                 

 

8) ¿En compañía de quien visitaría el restaurante temático? 

Familiares                Amigos               Compañeros de trabajo         

Otros                        



 
 

        

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

De 6 a 9 dólares   De 10 a 15 dólares     Más de 17 dólares      

 

10) ¿Por qué medio le gustaría tener información sobre un restaurante temático? 

Radio         Volantes           Internet        Televisión       

Vallas publicitarias                        Otros    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
Carrera: TURISMO Y HOTELERÍA 

FICHA DE ENTREVISTA 

Lugar: Balneario Ayangue 

Fecha: 06/Octubre/2016 Hora: 10h00  

Entrevistado: Anatalia Yagual 

Edad: 53 años Género: Femenino  

Ocupación: Pdta. De las damas organizadas de Ayangue 

Dirección: Balneario Ayangue  

Entrevistador: Fernanda Elizabeth Chico Mosquera 

Introducción: La siguiente entrevista tiene como objetivo conocer sobre 
la situación turística que se encuentra el balneario Ayangue, para diseñar un 
restaurante temático, esta entrevista se hará a la presidenta de la Damas 
Organizadas.  

Característica de la Entrevista:  

PREGUNTAS  

1. ¿Cuál cree usted que es el problema que presenta el balneario Ayangue 
debido a la alta demanda turística? 
 

2. ¿Cree usted que la infraestructura de los comedores que se encuentran 
ubicados en el balneario Ayangue es la adecuada? 

 

3. ¿De qué manera ayudarían a fomentar el turismo dentro de la 
comunidad Ayangue? 
 

4. ¿Cuál es la principal actividad económica del cantón Santa Elena en el 
balneario Ayangue? 

 

5. ¿Considera usted que la falta de interés de las autoridades está 
afectando el desarrollo del turismo en el balneario Ayangue? 

 

6. ¿Qué opinan sobre la propuesta de diseñar un restaurante temático en 
el balneario Ayangue? 
 

Entrevistador: ¿Cuál cree usted que es el problema que presenta el balneario 
Ayangue debido a la alta demanda turística? 
 
Entrevistado: Considero que el problema se presenta en el balneario Ayangue 
es que la falta de conocimiento de los propietarios de los comedores o cabañas 
que se encuentran ubicados alrededor de la playa al momento de ofertar un 
servicio gastronómico, con el transcender de los años los turistas han 
aumentado debido a su potencial turístico que tiene Ayangue.  
 



 
 

Entrevistador: ¿Cree usted que la infraestructura de los comedores que 
se encuentran ubicados en el balneario Ayangue es la adecuada? 
 
Entrevistado: El balneario Ayangue no cuenta con una buena infraestructura 
debido a la poca inversión económica de los propietarios de los comedores y 
cabañas, se puede presenciar la falta de infraestructura los comedores no se 
encuentran un buen estado se presencia mucha insalubridad al momento de 
ofrecer los alimentos.    
 

Entrevistador: ¿De qué manera ayudarían a fomentar el turismo dentro 
de la comunidad Ayangue? 

 
Entrevistado: Por medio de las actividades como ferias gastronómicas en 
temporada alta que vendría hacer 2 veces al año en temporada de la Costa y 
Sierra al tener mayor visita de turistas, también por medio de publicidad ya que 
importante proyectar una buena imagen del balneario Ayangue para que no 
solo disfruten de la playa, también de la gastronomía que ofrecen. 
 
Entrevistador: ¿Cuál es la principal actividad económica del cantón Santa 
Elena en el balneario Ayangue? 
 
Entrevistado: La mayor de las personas que habitamos en el balneario nos 
dedicamos al turismo 70% se dedica al turismo a la hospedería otros a llevar 
turistas al Islote el Pelado y el 30% se dedica a la pesca son familias de 
pecadores que a su vez son propietarios de los comedores por lo cual los 
alimentos que se encuentran en los comedores son frescos.  
 
Entrevistador: ¿Considera usted que la falta de interés por parte de las 
autoridades está afectando el desarrollo del turismo en el balneario Ayangue? 
 
Entrevistado: Hemos tenido ayuda por parte de las autoridades nos han 
capacitado los de la Universidad de Guayaquil, Universidad de Santa Elena y el 
Ministerio de Turismo lo que pasa que no todos los propietarios de los 
comedores están dispuestos a que los ayuden no hacen conciencia de que no 
están capacitados para brindar un servicio de calidad.   
 
Entrevistador: ¿Qué opinan sobre la propuesta de diseñar un restaurante 
temático en el balneario Ayangue? 
 

Entrevistado: Considero que es una buena propuesta para el balneario 
generando fuentes de trabajo, ingreso económico beneficiando al turista y a los 
habitantes, atrayendo a los turistas al encontrar un restaurante novedoso esto 
generaría un turismo masivo que no solo van a encontrar playa, sino que 
también se va apreciar un lugar bonito agradable en donde se puedan servir los 
alimentos.  
 



 
 

Tabla 27 Presupuesto gastos generales  

 

Fuente: elaboración propia  

PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Gastos de Administración 4.446,20$      6.411,68$      5.411,68$      5.436,68$      5.411,68$      5.411,68$      5.436,68$    5.411,68$    5.411,68$    5.436,68$    5.411,68$    5.411,68$    5.436,68$    66.040,19$    

Gerente General 1 1.316,20$      1.316,20$      1.316,20$      1.316,20$      1.316,20$      1.316,20$      1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    15.794,45$    

Cajeros 2 1.003,33$      1.316,20$      1.316,20$      1.316,20$      1.316,20$      1.316,20$      1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    15.794,45$    

Secretaria 1 501,67$         1.316,20$      1.316,20$      1.316,20$      1.316,20$      1.316,20$      1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    1.316,20$    15.794,45$    

Contabilidad 1 200,00$         200,00$         200,00$         200,00$         200,00$         200,00$         200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       2.400,00$      

Servicios Básicos 1 500,00$         500,00$         500,00$         500,00$         500,00$         500,00$         500,00$       500,00$       500,00$       500,00$       500,00$       500,00$       500,00$       6.000,00$      

Uniformes 20 50,00$           1.000,00$      -$              -$              -$              -$              -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            1.000,00$      

Mantenimiento 1 25,00$           -$              -$              25,00$           -$              -$              25,00$         -$            -$            25,00$         -$            -$            25,00$         100,00$         

Materiales de limpieza 1 50,00$           50,00$           50,00$           50,00$           50,00$           50,00$           50,00$         50,00$         50,00$         50,00$         50,00$         50,00$         50,00$         600,00$         

Suministros de Oficina 1 100,00$         100,00$         100,00$         100,00$         100,00$         100,00$         100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       1.200,00$      

Depreciación de Muebles y Enseres 52,04$           52,04$           52,04$           52,04$           52,04$           52,04$         52,04$         52,04$         52,04$         52,04$         52,04$         52,04$         624,50$         

Depreciación de Equipos de Computación 86,11$           86,11$           86,11$           86,11$           86,11$           86,11$         86,11$         86,11$         86,11$         86,11$         86,11$         86,11$         1.033,33$      

Deprecicación de Equipos de Producción 49,92$           49,92$           49,92$           49,92$           49,92$           49,92$         49,92$         49,92$         49,92$         49,92$         49,92$         49,92$         599,00$         

Alquiler de local 1 400,00$         400,00$         400,00$         400,00$         400,00$         400,00$         400,00$       400,00$       400,00$       400,00$       400,00$       400,00$       400,00$       4.800,00$      

Amortización 300,00$         25,00$           25,00$           25,00$           25,00$           25,00$           25,00$         25,00$         25,00$         25,00$         25,00$         25,00$         25,00$         300,00$         

Gastos de Ventas 100,00$         100,00$         100,00$         100,00$         100,00$         100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       1.200,00$      

Publicidad 1 100,00$         100,00$         100,00$         100,00$         100,00$         100,00$         100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       1.200,00$      

Gastos Financieros -$              -$              -$              -$              -$              -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$              

Intereses -$              -$              -$              -$              -$              -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$              

TOTAL 6.511,68$      5.511,68$      5.536,68$      5.511,68$      5.511,68$      5.536,68$    5.511,68$    5.511,68$    5.536,68$    5.511,68$    5.511,68$    5.536,68$    67.240,19$    



 
 

Tabla 28 Proyección anual de precios  

 

Fuente: elaboración propia   

INFLACIÓN PRECIO 3,67%

INCREMENTO 

PORCENTUAL 

CANTIDADES

10,00%

PROYECCIÓN ANUAL DE PRECIOS

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ceviches de camarón  $           8,00 8,29$            8,60$            8,91$            9,24$            

ceviche de pescado  $           7,50 7,78$            8,06$            8,36$            8,66$            

ceviche de concha  $           8,00 8,29$            8,60$            8,91$            9,24$            

ceviche de ostra  $           9,00 9,33$            9,67$            10,03$          10,40$          

ceviche de langosta  $         15,00 15,55$          16,12$          16,71$          17,33$          

ceviche de pulpo  $           6,50 6,74$            6,99$            7,24$            7,51$            

ceviche mixto  $         10,00 10,37$          10,75$          11,14$          11,55$          

sopa ayanguera  $         12,00 12,44$          12,90$          13,37$          13,86$          

sopa mixta  $         10,00 10,37$          10,75$          11,14$          11,55$          

cazuela de camarón  $           8,00 8,29$            8,60$            8,91$            9,24$            

cazuela de pescado  $           7,00 7,26$            7,52$            7,80$            8,09$            

cazuela mixta  $           9,00 9,33$            9,67$            10,03$          10,40$          

cazuela ayanguera  $         12,00 12,44$          12,90$          13,37$          13,86$          

ensalada de langostino  $           9,00 9,33$            9,67$            10,03$          10,40$          

ensalada de pulpo  $           7,00 7,26$            7,52$            7,80$            8,09$            

ensalada de calamar  $           7,00 7,26$            7,52$            7,80$            8,09$            

ensalada de camarón  $           8,00 8,29$            8,60$            8,91$            9,24$            

calamares apanados  $           6,00 6,22$            6,45$            6,69$            6,93$            

calamar al ajillo  $           6,00 6,22$            6,45$            6,69$            6,93$            

langosta a la plancha  $         15,00 15,55$          16,12$          16,71$          17,33$          

langosta al ajillo  $         15,00 15,55$          16,12$          16,71$          17,33$          

langosta a la mantequilla  $         15,00 15,55$          16,12$          16,71$          17,33$          

langostino apanado  $           9,00 9,33$            9,67$            10,03$          10,40$          

langostino a la plancha  $           9,00 9,33$            9,67$            10,03$          10,40$          

langostino al ajillo  $           9,00 9,33$            9,67$            10,03$          10,40$          

langostino a la mantequilla  $           9,00 9,33$            9,67$            10,03$          10,40$          

camarones al ajillo  $           8,00 8,29$            8,60$            8,91$            9,24$            

camarones apanados  $           8,00 8,29$            8,60$            8,91$            9,24$            

camarones a la mantequilla  $           8,00 8,29$            8,60$            8,91$            9,24$            

pescado al vapor  $           6,00 6,22$            6,45$            6,69$            6,93$            

pescado frito  $           6,00 6,22$            6,45$            6,69$            6,93$            

encocado de camarón  $           8,00 8,29$            8,60$            8,91$            9,24$            

encocado de pescado  $           6,00 6,22$            6,45$            6,69$            6,93$            

encocado mixto  $         10,00 10,37$          10,75$          11,14$          11,55$          

arroz ayanguero  $         12,00 12,44$          12,90$          13,37$          13,86$          

arroz con camarón  $           8,00 8,29$            8,60$            8,91$            9,24$            

arroz con calamar  $           7,00 7,26$            7,52$            7,80$            8,09$            

arroz co concha  $           8,00 8,29$            8,60$            8,91$            9,24$            

arroz con langostino  $         10,00 10,37$          10,75$          11,14$          11,55$          

ensaladas de frutas  $           4,00 4,15$            4,30$            4,46$            4,62$            

queso de leche  $           1,50 1,56$            1,61$            1,67$            1,73$            

dulce de arazar  $           1,65 1,71$            1,77$            1,84$            1,91$            

mojito  $           5,00 5,18$            5,37$            5,57$            5,78$            

margarita  $           5,00 5,18$            5,37$            5,57$            5,78$            

caipiriha  $           4,50 4,67$            4,84$            5,01$            5,20$            

coco loco  $           6,00 6,22$            6,45$            6,69$            6,93$            

honolulu  $           1,35 1,40$            1,45$            1,50$            1,56$            

tequila araza  $           3,36 3,48$            3,61$            3,74$            3,88$            

piña colada  $           3,59 3,72$            3,86$            4,00$            4,15$            

daiquiri exotico  $           2,63 2,73$            2,83$            2,93$            3,04$            

aguas y gaseosas  $           1,00 1,04$            1,07$            1,11$            1,16$            

jugo de frutas  $           1,23 1,27$            1,32$            1,37$            1,42$            



 
 

Tabla 29 Costos operacionales  

 

Fuente: elaboración propia 

COSTOS OPERACIONALES

RUBRO CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Materia Prima 91,66$             337.418,56$       337.418,56$     337.418,56$      337.418,56$       337.418,56$  337.418,56$  337.418,56$  337.418,56$  337.418,56$  337.418,56$  337.418,56$  337.418,56$  4.049.022,72$     

ceviches de camarón 100 2,50$               250,00$             250,00$            250,00$            250,00$             250,00$        250,00$        250,00$        250,00$        250,00$        250,00$        250,00$        250,00$        3.000,00$           

ceviche de pescado 100 1,50$               150,00$             150,00$            150,00$            150,00$             150,00$        150,00$        150,00$        150,00$        150,00$        150,00$        150,00$        150,00$        1.800,00$           

ceviche de concha 100 2,50$               250,00$             250,00$            250,00$            250,00$             250,00$        250,00$        250,00$        250,00$        250,00$        250,00$        250,00$        250,00$        3.000,00$           

ceviche de ostra 25 1,50$               37,50$               37,50$             37,50$              37,50$               37,50$          37,50$          37,50$          37,50$          37,50$          37,50$          37,50$          37,50$          450,00$              

ceviche de langosta 15 3,00$               45,00$               45,00$             45,00$              45,00$               45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          540,00$              

ceviche de pulpo 20 0,61$               12,20$               12,20$             12,20$              12,20$               12,20$          12,20$          12,20$          12,20$          12,20$          12,20$          12,20$          12,20$          146,40$              

ceviche mixto 150 0,35$               52,50$               52,50$             52,50$              52,50$               52,50$          52,50$          52,50$          52,50$          52,50$          52,50$          52,50$          52,50$          630,00$              

sopa ayanguera 100 1,15$               115,00$             115,00$            115,00$            115,00$             115,00$        115,00$        115,00$        115,00$        115,00$        115,00$        115,00$        115,00$        1.380,00$           

sopa mixta 50 0,30$               15,00$               15,00$             15,00$              15,00$               15,00$          15,00$          15,00$          15,00$          15,00$          15,00$          15,00$          15,00$          180,00$              

cazuela de camarón 80 1,65$               132,00$             132,00$            132,00$            132,00$             132,00$        132,00$        132,00$        132,00$        132,00$        132,00$        132,00$        132,00$        1.584,00$           

cazuela de pescado 76 1,17$               88,92$               88,92$             88,92$              88,92$               88,92$          88,92$          88,92$          88,92$          88,92$          88,92$          88,92$          88,92$          1.067,04$           

cazuela mixta 100 0,28$               28,00$               28,00$             28,00$              28,00$               28,00$          28,00$          28,00$          28,00$          28,00$          28,00$          28,00$          28,00$          336,00$              

cazuela ayanguera 130 4,00$               520,00$             520,00$            520,00$            520,00$             520,00$        520,00$        520,00$        520,00$        520,00$        520,00$        520,00$        520,00$        6.240,00$           

ensalada de langostino 50 3,00$               150,00$             150,00$            150,00$            150,00$             150,00$        150,00$        150,00$        150,00$        150,00$        150,00$        150,00$        150,00$        1.800,00$           

ensalada de pulpo 50 5,00$               250,00$             250,00$            250,00$            250,00$             250,00$        250,00$        250,00$        250,00$        250,00$        250,00$        250,00$        250,00$        3.000,00$           

ensalada de calamar 50 6,00$               300,00$             300,00$            300,00$            300,00$             300,00$        300,00$        300,00$        300,00$        300,00$        300,00$        300,00$        300,00$        3.600,00$           

ensalada de camarón 100 3,00$               300,00$             300,00$            300,00$            300,00$             300,00$        300,00$        300,00$        300,00$        300,00$        300,00$        300,00$        300,00$        3.600,00$           

calamares apanados 60 3,00$               180,00$             180,00$            180,00$            180,00$             180,00$        180,00$        180,00$        180,00$        180,00$        180,00$        180,00$        180,00$        2.160,00$           

calamar al ajillo 80 3,00$               240,00$             240,00$            240,00$            240,00$             240,00$        240,00$        240,00$        240,00$        240,00$        240,00$        240,00$        240,00$        2.880,00$           

langosta a la plancha 180 1,25$               225,00$             225,00$            225,00$            225,00$             225,00$        225,00$        225,00$        225,00$        225,00$        225,00$        225,00$        225,00$        2.700,00$           

langosta al ajillo 55 4,16$               228,80$             228,80$            228,80$            228,80$             228,80$        228,80$        228,80$        228,80$        228,80$        228,80$        228,80$        228,80$        2.745,60$           

langosta a la mantequilla 40 3,17$               126,80$             126,80$            126,80$            126,80$             126,80$        126,80$        126,80$        126,80$        126,80$        126,80$        126,80$        126,80$        1.521,60$           

langostino apanado 100 3,09$               309,00$             309,00$            309,00$            309,00$             309,00$        309,00$        309,00$        309,00$        309,00$        309,00$        309,00$        309,00$        3.708,00$           

langostino a la plancha 98 1,53$               149,94$             149,94$            149,94$            149,94$             149,94$        149,94$        149,94$        149,94$        149,94$        149,94$        149,94$        149,94$        1.799,28$           

langostino al ajillo 50 1,85$               92,50$               92,50$             92,50$              92,50$               92,50$          92,50$          92,50$          92,50$          92,50$          92,50$          92,50$          92,50$          1.110,00$           

langostino a la mantequilla 50 2,31$               115,50$             115,50$            115,50$            115,50$             115,50$        115,50$        115,50$        115,50$        115,50$        115,50$        115,50$        115,50$        1.386,00$           

camarones al ajillo 80 2,16$               172,80$             172,80$            172,80$            172,80$             172,80$        172,80$        172,80$        172,80$        172,80$        172,80$        172,80$        172,80$        2.073,60$           

camarones apanados 120 1,51$               181,20$             181,20$            181,20$            181,20$             181,20$        181,20$        181,20$        181,20$        181,20$        181,20$        181,20$        181,20$        2.174,40$           

camarones a la mantequilla 150 0,35$               52,50$               52,50$             52,50$              52,50$               52,50$          52,50$          52,50$          52,50$          52,50$          52,50$          52,50$          52,50$          630,00$              

pescado al vapor 90 0,39$               35,10$               35,10$             35,10$              35,10$               35,10$          35,10$          35,10$          35,10$          35,10$          35,10$          35,10$          35,10$          421,20$              

pescado frito 150 0,54$               81,00$               81,00$             81,00$              81,00$               81,00$          81,00$          81,00$          81,00$          81,00$          81,00$          81,00$          81,00$          972,00$              

encocado de camarón 150 0,69$               103,50$             103,50$            103,50$            103,50$             103,50$        103,50$        103,50$        103,50$        103,50$        103,50$        103,50$        103,50$        1.242,00$           

encocado de pescado 100 0,94$               94,00$               94,00$             94,00$              94,00$               94,00$          94,00$          94,00$          94,00$          94,00$          94,00$          94,00$          94,00$          1.128,00$           

encocado mixto 100 0,18$               18,00$               18,00$             18,00$              18,00$               18,00$          18,00$          18,00$          18,00$          18,00$          18,00$          18,00$          18,00$          216,00$              

arroz ayanguero 200 1,30$               260,00$             260,00$            260,00$            260,00$             260,00$        260,00$        260,00$        260,00$        260,00$        260,00$        260,00$        260,00$        3.120,00$           

arroz con camarón 60 0,62$               37,20$               37,20$             37,20$              37,20$               37,20$          37,20$          37,20$          37,20$          37,20$          37,20$          37,20$          37,20$          446,40$              

arroz con calamar 50 2,07$               103,50$             103,50$            103,50$            103,50$             103,50$        103,50$        103,50$        103,50$        103,50$        103,50$        103,50$        103,50$        1.242,00$           

arroz co concha 50 0,79$               39,50$               39,50$             39,50$              39,50$               39,50$          39,50$          39,50$          39,50$          39,50$          39,50$          39,50$          39,50$          474,00$              

arroz con langostino 50 0,86$               43,00$               43,00$             43,00$              43,00$               43,00$          43,00$          43,00$          43,00$          43,00$          43,00$          43,00$          43,00$          516,00$              

ensaladas de frutas 150 1,20$               180,00$             180,00$            180,00$            180,00$             180,00$        180,00$        180,00$        180,00$        180,00$        180,00$        180,00$        180,00$        2.160,00$           

queso de leche 150 1,65$               247,50$             247,50$            247,50$            247,50$             247,50$        247,50$        247,50$        247,50$        247,50$        247,50$        247,50$        247,50$        2.970,00$           

dulce de arazar 100 1,65$               165,00$             165,00$            165,00$            165,00$             165,00$        165,00$        165,00$        165,00$        165,00$        165,00$        165,00$        165,00$        1.980,00$           

mojito 100 1,93$               193,00$             193,00$            193,00$            193,00$             193,00$        193,00$        193,00$        193,00$        193,00$        193,00$        193,00$        193,00$        2.316,00$           

margarita 100 1,14$               114,00$             114,00$            114,00$            114,00$             114,00$        114,00$        114,00$        114,00$        114,00$        114,00$        114,00$        114,00$        1.368,00$           

caipiriha 100 1,38$               138,00$             138,00$            138,00$            138,00$             138,00$        138,00$        138,00$        138,00$        138,00$        138,00$        138,00$        138,00$        1.656,00$           

coco loco 150 1,93$               289,50$             289,50$            289,50$            289,50$             289,50$        289,50$        289,50$        289,50$        289,50$        289,50$        289,50$        289,50$        3.474,00$           

honolulu 100 1,40$               140,00$             140,00$            140,00$            140,00$             140,00$        140,00$        140,00$        140,00$        140,00$        140,00$        140,00$        140,00$        1.680,00$           

tequila araza 60 2,17$               130,20$             130,20$            130,20$            130,20$             130,20$        130,20$        130,20$        130,20$        130,20$        130,20$        130,20$        130,20$        1.562,40$           

piña colada 60 2,37$               142,20$             142,20$            142,20$            142,20$             142,20$        142,20$        142,20$        142,20$        142,20$        142,20$        142,20$        142,20$        1.706,40$           

daiquiri exotico 60 1,57$               94,20$               94,20$             94,20$              94,20$               94,20$          94,20$          94,20$          94,20$          94,20$          94,20$          94,20$          94,20$          1.130,40$           

aguas y gaseosas 550 300,00$           165.000,00$       165.000,00$     165.000,00$      165.000,00$       165.000,00$  165.000,00$  165.000,00$  165.000,00$  165.000,00$  165.000,00$  165.000,00$  165.000,00$  1.980.000,00$     

jugo de frutas 550 300,00$           165.000,00$       165.000,00$     165.000,00$      165.000,00$       165.000,00$  165.000,00$  165.000,00$  165.000,00$  165.000,00$  165.000,00$  165.000,00$  165.000,00$  1.980.000,00$     

Mano de obra Directa 7.468,15$        13.827,60$         13.827,60$       13.827,60$        13.827,60$        13.827,60$    13.827,60$    13.827,60$    13.827,60$    13.827,60$    13.827,60$    13.827,60$    13.827,60$    165.931,17$        

jefe de salon 1 654,69$           654,69$             654,69$            654,69$            654,69$             654,69$        654,69$        654,69$        654,69$        654,69$        654,69$        654,69$        654,69$        7.856,24$           

meseros 4 2.006,67$        8.026,66$          8.026,66$         8.026,66$          8.026,66$          8.026,66$      8.026,66$      8.026,66$      8.026,66$      8.026,66$      8.026,66$      8.026,66$      8.026,66$      96.319,93$          

Guardia 1 501,67$           501,67$             501,67$            501,67$            501,67$             501,67$        501,67$        501,67$        501,67$        501,67$        501,67$        501,67$        501,67$        6.020,00$           

barman 1 530,04$           530,04$             530,04$            530,04$            530,04$             530,04$        530,04$        530,04$        530,04$        530,04$        530,04$        530,04$        530,04$        6.360,44$           

chef 1 1.028,64$        1.028,64$          1.028,64$         1.028,64$          1.028,64$          1.028,64$      1.028,64$      1.028,64$      1.028,64$      1.028,64$      1.028,64$      1.028,64$      1.028,64$      12.343,64$          

cocineros 3 1.590,11$        1.028,64$          1.028,64$         1.028,64$          1.028,64$          1.028,64$      1.028,64$      1.028,64$      1.028,64$      1.028,64$      1.028,64$      1.028,64$      1.028,64$      12.343,64$          

posillero 1 501,67$           1.028,64$          1.028,64$         1.028,64$          1.028,64$          1.028,64$      1.028,64$      1.028,64$      1.028,64$      1.028,64$      1.028,64$      1.028,64$      1.028,64$      12.343,64$          

bodegero 1 654,69$           1.028,64$          1.028,64$         1.028,64$          1.028,64$          1.028,64$      1.028,64$      1.028,64$      1.028,64$      1.028,64$      1.028,64$      1.028,64$      1.028,64$      12.343,64$          

TOTAL 351.246,16$       351.246,16$     351.246,16$      351.246,16$       351.246,16$  351.246,16$  351.246,16$  351.246,16$  351.246,16$  351.246,16$  351.246,16$  351.246,16$  4.214.953,89$     
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Ocupación: Pdta. De las damas organizadas de Ayangue 

Dirección: Balneario Ayangue  

Entrevistador: Fernanda Elizabeth Chico Mosquera 

Introducción: La siguiente entrevista tiene como objetivo conocer sobre 
la situación turística que se encuentra el balneario Ayangue, para diseñar un 
restaurante temático, esta entrevista se hará a la presidenta de la Damas 
Organizadas.  

Característica de la Entrevista:  

PREGUNTAS  

1. ¿Cuál cree usted que es el problema que presenta el balneario Ayangue 
debido a la alta demanda turística? 
 

2. ¿Cree usted que la infraestructura de los comedores que se encuentran 
ubicados en el balneario Ayangue es la adecuada? 

 

3. ¿De qué manera ayudarían a fomentar el turismo dentro de la 
comunidad Ayangue? 
 

4. ¿Cuál es la principal actividad económica del cantón Santa Elena en el 
balneario Ayangue? 

 

5. ¿Considera usted que la falta de interés por parte de las autoridades 
está afectando el desarrollo del turismo en el balneario Ayangue? 

 

6. ¿Qué opinan sobre la propuesta de diseñar un restaurante temático en 
el balneario Ayangue? 
 

Entrevistador: ¿Cuál cree usted que es el problema que presenta el balneario 
Ayangue debido a la alta demanda turística? 
 
Entrevistado: El problema que se presenta es de que los comedores no 
brindan un servicio adecuado por motivo de espacio al momento de servir los 
alimentos debido a la alta demanda turística ya que no se abastece el personal 
que atiende en los comedores, la falta de capacitación para saber cómo tratar 
al turista. 
 

Entrevistador: ¿Cree usted que la infraestructura de los comedores que 
se encuentran ubicados en el balneario Ayangue es la adecuada? 
 
Entrevistado: Pienso que no tienen los servicios adecuado para poder brindar 



 
 

un servicio de calidad las instalaciones no son cómodas para los turistas que 
visitan que buscan llegar a un lugar y sentirse como en casa debido a la falta 
de inversión, la infraestructura que no es la adecuada. 
 

Entrevistador: ¿De qué manera ayudarían a fomentar el turismo dentro 
de la comunidad Ayangue? 

 
Entrevistado: Ofreciendo información sobre el lugar y lo que se puede 
encontrar en la playa y en sus comedores que se encuentran alrededor, 
organizando actividades que los habitantes apoyen las actividades como hacer 
ferias de mariscos cerca de la playa en donde se encuentran los comedores, 
otra manera puede ser la publicidad de promocionar Ayangue no solo como 
destino también en su gastronomía 
. 
Entrevistador: ¿Cuál es la principal actividad económica del cantón Santa 
Elena en el balneario Ayangue? 
 
Entrevistado: Gente trabajadora que lucha día a día se dedica al turismo y su 
gran mayoría serian familia de pescadores también se dedican a la agricultura. 
la cual es elaborada por ellos mismo, a base de escama de pescado, conchas 
que se encuentran en el mar y trabajo elaborados a base de madera.  
 
Entrevistador: ¿Considera usted que la falta de interés por parte de las 
autoridades está afectando el desarrollo del turismo en el balneario Ayangue? 
 
Entrevistado: Se ha recibido ayuda, pero no lo necesario como para decir que 
haiga invertido para la mejora de los establecimientos que se encuentran en el 
lugar solo han sido capacitaciones que brindan entidades públicas del servicio 
al cliente, pero en si necesitamos otro tipo de ayuda para poder crecer en 
nuestros negocios. 
  
Entrevistador: ¿Qué opinan sobre la propuesta de diseñar un restaurante 
temático en el balneario Ayangue? 
 

Entrevistado: Pienso que es una buena propuesta debido a que sería un 
restaurante novedoso innovador para los habitantes ya que el turista le llamaría 
la atención al ver el servicio que sea de primera y de calidad se fomentaría 
trabajo y en especial un destino visitado por su rica gastronomía. 
 

 

 

 



 
 

 

Figura 43 Hotel Aventura. Fuente: elaboración propia 

 

 

  

                          Figura 44 Comunidad receptora. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 



 
 

 

          Figura 45 Asociación de pescadores Artesanales. Fuente: elaboración 
propia 

 

 

 

                        Figura 46  Redes sociales. Fuente: elaboración propia 


