
CARÁTULA 

CARÁTULA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN TURISMO Y HOTELERÍA 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA DEL CANTÓN 

CALUMA PARA EL DISEÑO DE UN RESTAURANTE 

TEMÁTICO 

AUTOR 

BLANCA ESTEFANÍA MALDONADO MUÑOZ 

TUTOR 

LCDA. ALEYDA QUINTEROS TRELLES, MGS. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2016 



II 
 

 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Análisis de la demanda turística del Cantón Caluma 
para el diseño de un restaurante temático. 

AUTOR/ES: 
Blanca Estefanía Maldonado 
Muñoz 

TUTOR: Lcda. Aleyda Quinteros Trelles, 
MgS. 

REVISORES: 

INSTITUCIÓN:  
Universidad de Guayaquil 

FACULTAD: Comunicación Social. 

CARRERA: Turismo y Hotelería. 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  Nª. DE PÁGS. 184 

TÍTULO OBTENIDO: Licenciado en Turismo y Hotelería  

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES: demanda turística, demanda potencial, empresas de 
alimentos y bebidas, restaurante temático. 

Resumen: Está investigación se la realizó en el cantón Caluma de la provincia de Bolívar, se evidenció como problema 

central, la carencia de demanda turística por parte de los establecimientos de alimentos y bebidas, es por esto que se realizó 
el análisis de la demanda turística del cantón, con la finalidad de desarrollar un propuesta diferente en el tema de empresas 
de alimentos y bebidas. La metodología de la investigación que se utilizó fue enfoque mixto, de tipo descriptivo, los métodos 
teóricos utilizados fueron analítico y deductivo, como métodos empíricos la revisión documental y el trabajo de campo 
mediante la observación estructurada, mediante la participación y convivencia con los pobladores. Además también como 
instrumentos que para el levantamiento de información, utilizados fue la entrevista a personas representativas del sector 
como autoridades, la encuesta aplicada a 306 personas consideradas demanda potencial. Como resultados se obtuvo que 
los servicios turísticos, así como los de alimentos y bebidas que ofertan, la califican como buena con un total de 51.4%, 
también que están de acuerdo que exista un restaurante temático que ofrezca comida típica del sector un 89, 4% lo que 
contribuye al desarrollo de la propuesta para diseño de un restaurante temático que pueda contribuir al desarrollo económico 
del sector, mediante la generación de puestos de trabajo para la comunidad local y ofreciendo una alternativa diferente en 
el sector gastronómico del sector. 

Nº. DE REGISTRO (en base de  
datos): 

Nº. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web) 

ADJUNTO PDF:  SI X  NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES :  

Teléfono:  
0968342877 

E-mail: 
bles_112@hotmail.com  

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre: tutora Lcda. Aleyda Quinteros 
Trelles, MGS. 

E-mail: aleydaquin@gmail.com  Teléfono: 09905151777 

mailto:bles_112@hotmail.com
mailto:aleydaquin@gmail.com


III 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

 

Guayaquil, enero del 2017 

APROBACIÓN DELTUTOR 

En mi calidad de tutor de tesis, nombrado por el Consejo Directivo de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, certifico: 

 

Que la Srta. Blanca Estefanía Maldonado Muñoz, ha realizado la tesis de 

grado titulada: ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA DEL CANTÓN 

CALUMA PARA EL DISEÑO DE UN RESTAURATE TEMÁTICO, la cual he 

analizado aplicando las disposiciones institucionales por lo que autorizo al 

mencionado egresado, reproduzca el documento definitivo y lo presente a las 

autoridades de la Universidad, y posteriormente proceda a la exposición de su 

contenido. 

 

Considerándolo aprobado en su totalidad. 

 

 

Lcda. Aleyda Quinteros Trelles 



IV 
 

 
 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCÍÓN Y ORTOGRAFÍA 

 



V 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

CERTIFICA 

 

El presente trabajo investigativo con el tema “ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

TURÍSTICA DEL CANTÓN CALUMA PARA EL DISEÑO DE UN 

RESTAURANTE TEMÁTICO”, realizado por la Srta. Blanca Estefanía 

Maldonado Muñoz, egresada de la carrera de Turismo y Hotelería de la 

Facultad de Comunicación Social, se ajusta a los requerimientos técnicos, 

metodológicos y legales establecidos por la Universidad de Guayaquil, motivo 

por el cual se autoriza su presentación. 

 

 

 

Lcda. Aleyda Quinteros Trelles 

 

 



VI 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

CERTIFICADO DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Yo, Blanca Estefanía Maldonado Muñoz declaro ante el Consejo Directivo 

de la Unidad Académica de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, que el trabajo presentado es de mi propia autoría, 

no contiene material escrito por otra persona, salvo el que está referenciado 

debidamente en el texto; parte del presente documento o en su totalidad no ha 

sido aceptado para el otorgamiento de cualquier otro Título o Grado de una 

institución nacional o extranjera. 

 

 

 

BLANCA MALDONADO MUÑOZ 

C.C # 093015324-2 



VII 
 

 
 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA 

 

  

Dr. Galo Salcedo Rosales, PhD. 

Rector de la Universidad de Guayaquil. 

Presente.- 

Mediante el presente documento, libre y voluntariamente procedo a hacer 

entrega de la Cesión de Derecho del Autor del Trabajo realizado como 

requisito previo para la obtención de mi Título de Tercer Nivel, cuyo tema 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA DEL CANTÓN CALUMA PARA 

EL DISEÑO DE UN RESTAURANTE TEMÁTICO mediante la presente y que 

corresponde a la Unidad Académica de la Facultad de Comunicación Social. 

 

 

 

BLANCA MALDONADO MUÑOZ 

C.C # 093015324-2 

 

 

 



VIII 
 

 
 

CERTIFICACIÓN DE LA DEFENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a mi familia: a ustedes papá, mamá por el esfuerzo que 

hicieron, por la lucha y el apoyo incondicional que me dieron. A ti madre por 

esa lucha durante algunos años esto va por ti, a mi hermana siempre seremos 

las dos. 

De manera especial a mi compañero de vida, mi esposo, padre de mis hijas 

porque con tu amor y apoyo pude lograr esta meta. Contigo quiero seguir 

caminando de tu mano. 

Dedico este esfuerzo a dos ángeles que baje del cielo llamadas Sophie y 

Valentina que estuvieron en el transcurso de este trabajo de manera diferente, 

de las cual nunca imagine que se podía amar de esta manera que mi corazón 

dependería de ustedes. Esto es por ustedes; Mágicas Princesas! 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradecer comenzando a Dios por tener la dicha de contar con mis 

padres, hermana, sobrino, la familia que decidí formar, por mi esposo e hijas, 

por la vida. 

Gracias muchas gracias papá, mamá gracias a ustedes estoy donde 

estoy de pie y firme por inculcarme buenos valores y de manera sublime 

gracias por darme la vida. 

Gracias a mi esposo por su apoyo incondicional por estar ahí cuando 

quise abandonar dejándolo todo, lo dijiste falta poco un intento más gracias mi 

amor no sé que hubiera sido sin tus palabras. 

Gracias también a la Lcda. Aleyda Quinteros Trelles, MGS., por sus 

conocimientos impartidos durante el desarrollo del trabajo investigativo sin su 

ayuda esto no hubiera sido tan posible gracias miss. 

. 

 

Muchas Gracias  

 

 

 



XI 
 

 
 

RESUMEN 

Está investigación se la realizó en el Cantón Caluma de la provincia de 

Bolívar, se evidenció como problema central, la carencia de demanda turística 

por parte de los establecimientos de alimentos y bebidas, es por esto que se 

realizó el análisis de la demanda turística del cantón, con la finalidad de 

desarrollar una propuesta diferente en el tema de empresas de alimentos y 

bebidas. La metodología de la investigación que se utilizó fue enfoque mixto, 

de tipo descriptivo, los métodos teóricos utilizados fueron analítico y deductivo, 

como métodos empíricos la revisión documental y el trabajo de campo 

mediante la observación estructurada, mediante la participación y convivencia 

con los pobladores. Además también como instrumentos que para el 

levantamiento de información, utilizados fue la entrevista a personas 

representativas del sector como autoridades, la encuesta aplicada a 306 

personas consideradas demanda potencial. Como resultados se obtuvo que 

los servicios turísticos, así como los de alimentos y bebidas que ofertan, la 

califican como buena con un total de 51.4%, también que están de acuerdo 

que exista un restaurante temático que ofrezca comida típica del sector un 89, 

4% lo que contribuye al desarrollo de la propuesta para diseño de un 

restaurante temático que pueda contribuir al desarrollo económico del sector, 

mediante la generación de puestos de trabajo para la comunidad local y 

ofreciendo una alternativa diferente en el sector gastronómico del sector. 

Palabras claves: Demanda turística, demanda potencial, empresas de 

alimentos y bebidas, restaurante temático. 
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ABSTRACT 

 

This investigation was carried out in Caluma town in the Province of 

Bolivar, it was evidenced as a central problem, the lack of touristic demand by 

the food and beverage establishments, that is why the analysis of the touristic 

demand in the place, With the purpose of developing a different proposal in 

food and beverage companies. The research methodology used was mixed 

approach, descriptive type, the theorists methods used were analytical and 

deductive, as empirical methods documentary review and field work through 

structured observation, through participation and coexistence with the settlers. 

In addition also instruments for the collection of information, used was the 

interview with representatives of the sector as authorities, the survey applied 

to 306 people considered as a potential demand. As a result it was obtained 

that the touristic services, as well as those of food and beverages that offer, 

qualify as good with a total of 51.4%, also that they agree that there is a themed 

restaurant that offers typical food of the sector a 89, 4 % Which contributes to 

the development of the proposal for the design of a thematic restaurant that 

can contribute to the economic development of the sector, by generating jobs 

for the local community and offering a different alternatives in the gastronomic 

sector of the town. 

Keyswords : Touristic demand, potential demand, food and beverage 

companies, thematic restaurant. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación realizado en el cantón Caluma de 

la provincia de Bolívar, conocida también como la capital citrícola del Ecuador 

por su producción de la naranja pero dicho sitio no cuenta con un análisis de 

la demanda turística actual, cuyo principal objetivo es solucionar el problema 

de los servicios gastronómico que se brinda en la zona. 

En el capítulo I se estableció el problema central que existe en el cantón 

Caluma, determinando la ubicación del problema en su contexto, la situación 

en conflicto, planteando los objetivos que se lograran mediante la posible 

solución del problema y la justificación de la investigación. 

En el capítulo II se explica el marco teórico, la fundamentación histórica 

del cantón Caluma, el fundamento teórico con la conceptualización de distintos 

autores por lo que se expone la clasificación de los restaurantes, tipología 

también la estructura de un restaurante así como la definición del restaurante 

temático puesto que también se establece las leyes, objetivos, reglamentos y 

permisos para ejecutar el proyecto. 

En el capítulo III se establece la metodología aplicada en el trabajo de 

investigación, métodos, técnicas, herramientas e instrumentos para la 

recopilación de los datos además se utilizó el tamaño, muestra, población 

aplicando la fórmula apropiada para determinar el número de encuestados.  

En el capítulo IV se presenta los resultados de las encuestas por medio 

de tablas y gráficos estadísticos con sus respectivos análisis, posteriormente 

se muestra el análisis de la observación de campo realizada en el cantón 

Caluma y también las entrevistas realizadas a entes públicos que ayudaron a 

la recopilación de información. 
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En el capítulo V se detalla la propuesta del proyecto para una posible 

solución en la cual el diseño del restaurante temático de comidas típicas en el 

cantón Caluma ayudará a mejorar la calidad de vida de los pobladores, el 

desarrollo económico local y crecimiento en la demanda turística del sector. 

Además se incluyen el estudio administrativo y financiero también el 

organigrama del restaurante, se realiza el F.O.D.A., para conocer las ventajas 

y desventajas que tendrá el proyecto a ejecutarse. 

En el capítulo VI se termina el trabajo de investigación con las 

conclusiones y recomendaciones para nuevos proyectos en beneficio del 

cantón Caluma sea estos en la parte económica y desarrollo turístico de la 

localidad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 Planteamiento del problema 

Caluma es la capital citrícola del Ecuador por su producción de la 

naranja, vale destacar que es poseedor de innumerables recursos naturales y 

culturales, sin embargo existen problemas que impiden el desarrollo 

económico y un bajo nivel de demanda turística en el cantón, esto se debe que 

a pesar de encontrar ciertos locales que ofertan variedad de comida rápida, 

asaderos, chifas, bares, restaurantes, pero no cuenta con un lugar donde los 

visitantes puedan degustar de los platos típicos de la zona. 

Se evidenció que Caluma tiene poca variedad de fuentes de empleo 

aparte de la agricultura, son pocas las personas que trabajan aportando al 

turismo de la zona, solo las empresas privadas han apostado al desarrollo y 

promoción, es por esta razón que no existe mayor afluencia de visitante de 

manera que son escasos los establecimientos que satisfacen las necesidades 

de la demanda receptiva y local del cantón. 

A lo largo de los años los pobladores del cantón han tenido grandes 

necesidades económicas que impiden el desarrollo turístico local, esto se debe 

a la poca implementación, capacitación y el desinterés de los servidores 

públicos, dejando dudas e incertidumbre respecto a la iniciativa que deberían 

brindar para que el impulso económico sea evidente. 

En tal virtud se planteó como posible solución el diseño de un 

restaurante temático para cerrar brechas de desempleo, mejorar el sistema 

productivo y económico de la localidad. 
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 Ubicación del problema en su contexto 

San Antonio de Caluma es un cantón subtropical, que pertenece a la 

provincia de Bolívar se encuentra situado en las estribaciones del ramal de la 

Hoya del Río Chimbo, a una distancia aproximada de 57 km de la capital 

provincial Guaranda, tiene una superficie de 225 km2, su temperatura esta 

entre 190 a 240C promedio, según datos obtenidos por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Caluma (GADMCC). 

Caluma cuenta con una población urbana de 14.689 habitantes, según 

datos obtenidos por el último censo del 2010 INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos) por una proyección del crecimiento poblacional hasta 

el 2016. 

Limita al norte con los cantones Urdaneta, Echeandía y Guaranda, al 

sur con los cantones San José de Chimbo y Babahoyo, al este con los 

cantones Guaranda y San José de Chimbo y al oeste con la provincia de Los 

Ríos. 

El presente trabajo de investigación permitirá analizar la demanda 

turística actual de Caluma dentro del segundo semestre del 2016, etapa en lo 

que se determinó la necesidad de diseñar una nueva propuesta de 

restauración temática a partir del número de visitantes que llegan al cantón así 

generar fuentes de empleo a los habitantes locales, ayudando al mejoramiento 

de la economía de Caluma. 

 Situación en conflicto 

Caluma es un cantón agrícola, la producción agro es la mayor 

generadora de ingresos pese a esto se abre camino al sector turístico a pasos 

lentos siendo la capital citrícola del Ecuador. Sin embargo con el pasar de los 
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años ha tenido grandes cambios que afectan el crecimiento económico tal es 

el caso su principal factor la falta de desempleo de los pobladores. 

El cantón Caluma no cuenta con un catastro de registro de todos los 

establecimientos de oferta y servicio turístico otorgados, la falta de 

levantamiento de información por parte del organismo competente, y esto 

ocasiona que los visitantes no cuentan con datos actualizados sobre el servicio 

gastronómico del cantón. 

La gran variedad de costumbres gastronómicas que se conoce en 

Caluma no son ofertados en sus totalidad, por carecer de establecimientos de 

alimentos y bebidas que oferten la cultura culinaria propia del sitio, por otra 

parte los establecimientos que prestan los servicios no tiene la infraestructura 

adecuada para recibir a los visitantes considerando la principal causa un 

cliente insatisfecho. 

La avenida principal del cantón es una de las afectadas por el mal 

servicio de la restauración que se brinda a los visitantes siendo la escasa 

motivación por parte de los propietarios de locales al momento de brindar 

información, calidad de servicio y variedad de platos típicos del lugar. 

El transporte público es otro agravante que genera un desorden 

impidiendo la visibilidad de los locales ya que hacen uso de la acera 

estacionando sus vehículos tales como: motos, taxis, camionetas y el 

transporte interprovincial generando malestar a los habitantes y visitantes ya 

que al momento de buscar un sitio donde degustar de la comida no tienen la 

luminosidad respectiva. 

Se observó que el bajo éxito de los emprendimientos se debe al 

desconocimiento de los prestadores de servicios de alimentos y bebidas sobre 

temas de calidad e innovación de sus productos que logren satisfacer las 
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necesidades de los visitantes, trayendo consigo afluencia de turistas al 

Cantón. 

El presente trabajo de investigación impulsa al diseño de un restaurante 

temático que brinde platos típicos de Caluma, en el cual permita solucionar 

problemas, generando nuevas fuentes de empleo y aportando al crecimiento 

económico local en el sector turístico. 

 Alcance 

El alcance de esta investigación es a corto plazo ya que se busca 

mejorar la demanda gastronómica del cantón Caluma donde los visitantes 

puedan llegar para degustar de la riqueza de los platos típicos que existe en 

este lugar demostrando la calidad de servicio y la adecuada infraestructura con 

los que cuenta el sector. 

A largo plazo se desea mostrar la gastronomía del cantón a nivel 

nacional, permitiendo que sea seleccionado como un sitio acogedor de los 

visitantes, por la cual sea una pieza clave en el desarrollo económico del sector 

por lo tanto se impulse a elevar la calidad de vida de sus habitantes, generando 

a potencializar turísticamente el cantón Caluma, logrando ser reconocido por 

su cultura culinaria a nivel regional, nacional e internacional. 

 Relevancia social 

En el cantón Caluma se realizará un análisis de la demanda turística 

para mejorar la gastronomía del sector, logrando que el turista sea el principal 

beneficiado brindándoles servicio de calidad, buena atención y una variedad 

de platos típicos, además también se beneficiara los prestadores de servicios 

del sector aportando a las mejorías de sus productos y en sus establecimientos 

de restauración. 
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Se beneficiará la comunidad ya que impulsará el desarrollo turístico del 

cantón por lo que mejorará la calidad de vida de actores involucrados en el 

turismo sean estos los del sector privado, permitiendo el desarrollo de la 

economía del sector y mejorando las condiciones de vidas de sus pobladores 

cerrando brechas de desempleo, con el diseño de un restaurante temático. 

El análisis contribuirá a los pobladores del cantón Caluma ya que podrá 

hacer uso de la información más detallada sobre la demanda turística del 

sector por lo tanto que permita crear nuevas estrategias de la investigación y 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad. 

 Evaluación del problema 

El análisis de la demanda turística del cantón Caluma se puede evaluar 

de la siguiente forma: 

Factible: Para la realización del presente trabajo de investigación 

cuenta con los recursos necesarios para su desarrollo ya que el cantón 

Caluma posee variedad de recursos gastronómicos y culturales, también 

contará con el apoyo de los habitantes en cuanto a la recolección de 

información que ve la necesidad de mejorar la demanda gastronómica por lo 

que será de vital importancia para el análisis del proyecto. 

Conveniente: Caluma obtendrá los conocimientos de los recursos 

gastronómicos y culturales que existen para explotarlos de manera consiente 

donde finalmente esto logrará el desarrollo sostenible y equitativo del territorio 

local generando nuevas fuentes de empleo y así mejorar las condiciones de 

vida de la población. 

Útil: La utilidad de este tipo de trabajo de investigación es aplicada a la 

sociedad del cantón que permitirá la identificación de la riqueza culinaria típica 

de la zona del cual se pueda ampliar la cultura gastronómica de la localidad, 
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permitiendo el desarrollo de la economía por lo cual de esta manera se 

potencialice turísticamente dentro y fuera del país. 

Importante: Mediante el trabajo de investigación del análisis se 

conocerá la realidad de la demanda turística actual del cantón Caluma por lo 

que ayudará a promover el desarrollo de la gastronomía típica con las que 

cuenta sus pobladores ya que de esta manera se aprovechará este recurso. 

 Formulación del problema 

¿De qué manera un restaurante temático como empresas de alimentos 

y bebidas influirá en la demanda turística del cantón Caluma? 

 Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la demanda turística en el cantón Caluma para el diseño de un 

restaurante temático. 

Objetivos específicos 

 Identificar las condiciones de la demanda turística de las 

empresas de alimentos y bebidas del sector. 

 Estructurar una revisión bibliográfica que fortalezca teóricamente 

la existencia de la demanda turística y las empresas de alimentos 

y bebidas en Caluma. 

 Diagnosticar en base a los resultados obtenidos las posibles 

soluciones de la demanda turística actual del Cantón Caluma. 

 Proponer el diseño de un restaurante temático que contribuya a 

mejorar el desarrollo turístico del cantón Caluma de la provincia 

de Bolívar. 
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 Justificación de la investigación 

Justificación práctica 

Con el análisis de la demanda turística del cantón Caluma es pertinente 

examinar la realidad turística en la que se encuentra, permitiendo así el 

crecimiento turístico y el desarrollo de la economía de la zona que ideas como 

la demanda gastronómica y cultural que posee el cantón permita solucionar 

los problemas de restauración dando así a conocer la gama de platos típicos 

del sitio. 

Justificación teórica 

Con la realización de esta investigación se logró obtener la realidad de 

la situación turística actual del cantón Caluma de tal manera se puede 

constatar la problemática de la demanda gastronómica por lo cual se necesita 

de actores competentes al turismo para que ayuden a mejorar la demanda 

turística del sector. 

Justificación metodológica 

Para el presente análisis se utilizó de los métodos y las herramientas 

por lo cual se utilizarán instrumentos como ficha de observación, encuestas y 

entrevistas que permite recolectar y analizar datos veraces encontrados para 

obtener conclusiones y resultados certeros que aporten en el desarrollo de la 

investigación, con el diseño de ideas innovadoras con el turismo. 

 Idea a defender 

Las empresas de alimentos y bebidas influirán positivamente en la 

demanda turística del cantón Caluma. 
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 Objeto 

Demanda turística. 

 Campo 

Empresas de alimentos y bebidas. 

 Preguntas de investigación 

 ¿Cómo un restaurante temático fortalecerá la demanda turística 

en el cantón Caluma? 

 ¿De qué manera esta clase de restaurante contribuye con el 

desarrollo turístico del cantón Caluma? 

 ¿Qué beneficios traerá la implementación de un restaurante 

temático a los pobladores del cantón Caluma en el ámbito 

laboral? 

 ¿Cómo ayudará esta propuesta de un establecimiento de 

restauración a la economía del cantón Caluma? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 Fundamento histórico 

Caluma tenía como denominación Recinto San Antonio pertenecía 

políticamente al Cantón Chimbo, Provincia de Bolívar. Fue creada mediante 

Ley de División Territorial el 29 de Mayo de 1861 en el Cantón Chimbo de la 

Provincia de Los Ríos de lo que se deduce que hace 127 años atrás pertenecía 

la zona a la Provincia de los Ríos por el tiempo aproximado de 23 años, ya que 

posteriormente por Ley de División Territorial del 17 de Abril de 1884 pasó a 

formar parte de la Provincia de Bolívar como lo es hasta la actualidad. 

Figueroa, (1988). 

En el mes de Noviembre del año 1956 se inaugura la carretera 

Guaranda – Caluma – Ricaurte con lo que esta pujante y de vertiginoso 

crecimiento la parroquia bolivarense se une más estrechamente al resto de la 

Provincia, contribuyendo sobre todo con su enorme potencial agrícola, al 

desarrollo y progreso regionales. Caluma está íntimamente ligada a la 

provincia de Los Ríos, con la que mantiene un alto grado de integración e 

intercambio comercial. Figueroa, (1988). 

Mientras que el Ministerio de Gobierno el martes 7 de Febrero de 1984 

aprueba la ordenanza expedida por el Ilustre Consejo Cantonal de San José 

de Chimbo, por la cual se cambia de denominación a la parroquia San Antonio 

por la de Caluma, lo que se estima por deducción lógica que hasta el 7 de 

Febrero de 1984 se publica en el Registro Oficial No. 678 Caluma deja de ser 

recinto dentro del Cantón Chimbo para formar parte del conjunto de cantones 

de la Provincia de Bolívar. Figueroa, (1988). 
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Posteriormente el Cantón Caluma el 23 de Agosto de 1990 mediante 

Decreto Ejecutivo No. 123 se le da la denominación de Cantón Caluma siendo 

esta la fecha de su creación logrando constituirse como el sexto Cantón de la 

Provincia de Bolívar. (Municipio Caluma). 

 

Historia de asentamiento de los pobladores de Caluma 

Caluma en el año de 1820 se asentaron los primeros pobladores en el 

sector de lo que hoy es Caluma Viejo fueron emigrantes de la serranía 

ecuatoriana (Chimbo, La Magdalena, La Asunción) que llegaron a tomar 

posesión de tierras abandonadas y sin cultivos. Aproximadamente hace 168 

años atrás llegó a esta región la primera familia procedente de Chimbo, de 

apellidos Fierro Quintana luego de darse cuenta que los terrenos eran baldíos 

tomaron posesión de esta zona siendo ellos los que construyeron las dos 

primeras casas en el sector. Las casas estuvieron construidas por puntales de 

madera forrado de latillas de caña con cubierta de paja de cady. Figueroa, 

(1988). 

En aquella misma época toma asentamiento de otra parte de las tierras 

abandonadas unas 50 hectáreas Don Hermenegildo Guzmán, el construye la 

tercera casa a la salida del camino actual de Telimbela, el tipo de construcción 

fue similar a las viviendas antes descritas. Más o menos hace 184 años llega 

otra familia procedente del Cantón Chimbo el Sr. Manuel Solano casado con 

la Sra. Joaquina Muñoz. Figueroa, (1988). 

Hace 102 años oriundos de La Magdalena llegó a la zona Don Julio 

Recalde, hombre trabajador que por su patriotismo llegó a ser dirigente de la 

comunidad conformando así el caserío de la parroquia Caluma. Luego la 

carretera fue construida por los habitantes de la zona a base de mingas. Hace 

62 años llego a Caluma el primer carro era de propiedad de Enrique Mackliff 
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cuyo nombre fue de Pancho Villa poco a poco la comunidad iba alcanzando 

su progreso. Figueroa, (1988). 

Con el pasar de los años por 1950 llego el primer sacerdote a Caluma 

llamado Pedro Monar quien fue otra de las personas que contribuyen aún más 

a que se concentre el poblado y construyan viviendas en el pueblo de Caluma 

Viejo. Tiempo después se construye la primera casa en lo que hoy es la zona 

urbana de Caluma Nuevo la vivienda fue de dos plantas, empleando varias 

clases de madera que se daba en la zona, en esta vivienda aunque por poco 

tiempo solían llegar las distintas autoridades de la provincia de Bolívar 

mientras que la segunda casa fue de propiedad de la señora Célida Rodríguez 

quien la construyo a manera de pensión, los fines de semana los viajeros que 

más llegaban eran oriundos de la región interandina y se hospedaban allí. 

Figueroa, (1988). 

Con el pasar de los años Caluma crecía en los diferentes campos sea 

económicamente y poblacional es por esto que hace algunos años el cantón 

no existía locales de restauración solo contaba con diecisiete salones de 

bebidas según el Sr. Victor Hugo Figueroa, (2016) morador de Caluma y 

propietario del parador turistico “El Amigo que Nunca Falla” relata a su parecer 

esto se debe a que los visitantes eran de paso ya que llegaban a realizar 

compras o vender sus productos en la feria. 

Al pasar de los tiempos Caluma fue logrando tener servicio de 

restaurantes ya que los pobladores vieron la necesidad de aumentar sus 

ingresos tambien por la riqueza que contaban con productos frescos de la 

sierra. Actualmente son pocos los locales de comida en la localidad por la 

decaida de la demanda turistica y se cree que se debe al desinteres por parte 

de los emprendedores de dichos establecimientos. 
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 Fundamento teórico 

Para el siguiente trabajo de investigación es fundamental citar a varios 

autores con cada uno de sus definiciones para llevar a cabo el análisis de la 

demanda turística del cantón Caluma que se detallará a continuación: 

 

2.2.1 Demanda turística 

De acuerdo a la teoría y clasificación de Panosso, (2012) se analizó la 

demanda turistica real en el presente trabajo de investigación para medir la 

cantidad de visitantes que acuden a la población según lo que se descifro en 

el sitio es poca la concurrencia de turistas ya sea por comercio o diversión. 

Según Panosso, (2012). 

La demanda turística es el total de las 

personas participantes en actividades turísticas, 

cuantificada como número de llegadas o salidas de 

turistas, valor en dinero gastado u otros datos 

estadísticos. Los factores que influyen en la 

demanda turística se encuentran el poder 

económico de los turistas, la disponibilidad de 

vacaciones y otros factores motivadores. (p. 149). 

Sigue el autor señalando que la demanda turística se caracteriza por su 

deseo y disponibilidad para participar en actividades turísticas, y puede 

clasificarse: 
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Tabla 1 

Demanda turística clasificación 

Demanda turística 

Clasificación Definición 

Demanda real 
Aquella que realmente está viajando, fácilmente 
medible y que comprende las estadísticas sobre el 
turismo. 

Demanda 
reprimida o 
suprimida 

Aquella que quiere viajar, pero existen diversas razones 

que se lo impiden. Se puede subdividir en: 

 Demanda potencial: aquella demanda que tarde 

o temprano viajará, pero que no puede hacerlo 

inmediatamente o cuando le gustaría, por 

factores propios que se lo impiden. 

 Demanda diferida: aquella que por problemas 

debidos a los proveedores (por ejemplo la falta 

de lugares en los medios de hospedaje o en las 

empresas transportadoras), al clima (por 

ejemplo, ventiscas), u otros, se ve obligada a 

posponer un viaje hasta otra fecha. 

No demanda 

Aquella a la que le gustaría viajar, pero nunca tendrá 

disponibilidad para ello (falta de dinero, salud, tiempo, 

etc.). 

Fuente: Tomado de Panosso, (2012). (p. 149). 

 

Para realizar el análisis de la demanda turística se tomó a consideración 

la clasificación de la demanda real por la que se puede llevar un registro del 

número de visitantes que acuden a algún sitio dependiendo de los servicios 

que oferten cuyo resultado será favorecedor ya que se contará con ingresos. 

Boullón, (2006) manifiesta: 
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La demanda turistica se puede medir 

contabilizando el total de turistas que concurren a 

una región, país, zona, centro turístico o atractivo, y 

a los ingresos que generan, y si se quiere 

profundizar el análisis midiendo como se distribuyen 

esos datos entre los distintos tipos de servicios que 

se ofrecen en esas mismas unidades. (p. 32). 

 

Por lo tanto Boullón, (2006) clasifica la demanda turística de los 

siguientes tipos: 

 

 
Figura 1: Demanda turística tipos 

Fuente: Tomado de Boullón, (2006). (p.p. 33-34). 

 

De acuerdo con Sancho, (1998) la demanda turística en él está 

desarrollada principalmente en la decisión que tiene el visitante al momento 

de acudir al sitio ya sea por ir a conocer los recursos turísticos o por hacer uso 

de los servicios turísticos como lo son alojamiento o restauración tal sea el 

caso del consumidor ya que toma algunos factores primordiales. 

Demanda Turística 

Demanda Real 

El Turista Real – 
Consumidor Potencial 

La Demanda Histórica 

La Demanda Futura 

La Demanda Potencial 

 



 

17 
 

Oferta de servicios 

Para ello la oferta de servicios en el presente trabajo de investigación el 

servicio de alimentación se encuentra dentro del sistema turístico cuya 

finalidad es prologar la estadía de los visitantes y también contar con el 

conocimiento de los servicios que se oferten dentro la localidad. Ricaurte, 

(2009) concluye: 

Incluye a los servicios propiamente turísticos 

como la alimentación, alojamiento, esparcimiento y 

otros, cuya función es facilitar y extender la estadía 

del visitante. También se incluye la oferta de 

actividades turísticas que tiene un destino. Este 

subsistema puede caracterizarse a través de 

inventarios o catastros que aglutinan a todas las 

empresas e instalaciones de carácter turístico de un 

lugar determinado. (p. 17). 

Por lo tanto Montaner, (1998) se refiere a que los productos y servicios 

a aquellos que estarán dispuesto en competir con otros mercados tal vez con 

mejor calidad pero la estrategia estará plasmada en el crecimiento de los 

productos turísticos para conseguir un alto nivel de demanda obteniendo un 

crecimiento económico en la población. 

Esta claro que en el presente trabajo de investigación del análisis de la 

demanda turística se utilizará la oferta turistica básica por lo que el servicio de 

restauración integran en dicha terminología, pero para llevar a cabo el proyecto 

se tomó en cuenta el concepto de oferta turística complementaria ya que para 

los visitantes que llegan al sitio no siempre serán por motivo de viajes también 

concurren por los servicios que prestan sean estos recreacionales o de 

restauración. (Pavón, 2014). 
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La oferta turística es la combinación de una gran diversidad de 

elementos destinados a satisfacer las necesidades de los turistas. Se clasifica 

en básica y complementaria, quedando descritas de la siguiente manera: 

Tabla 2 

Oferta de servicios clasificación 

Oferta de servicios 

Clasificación Definición 

Oferta turística 
básica 

Motivo por el que el turista realiza el desplazamiento a 
un destino específico, incluyendo bienes y servicios 
únicamente de carácter turistico: alojamiento, 
transporte, restauración e intermediación. 

Oferta turística 
complementaria 

No es el motivo principal del viaje, pero son servicios 

demandados por el turista y complementan el producto 

turístico. Los elementos que la integran son: 

 Actividades de ocio y atracciones turísticas: 

parques de atracciones, espectáculos, etc. 

 Servicios públicos: hospitales, seguridad, etc. 

 Otros servicios: pueden clasificarse según donde 

sean adquiridos por parte del turista y la relación 

con las empresas que prestan servicios turísticos: 

o Servicios en origen: el turista adquiere los 

servicios en su lugar de origen (financiación 

del viaje, seguros de viaje, etc.). 

o Servicios en destino: adquiridos por el turista 

en el lugar de destino (servicio de información 

turística, souvenirs, etc.). 

o Servicios a empresas: los servicios que 

realizan empresas a aquellas que prestan 

servicios turísticos (marketing, publicidad, 

posicionamiento de páginas web, etc.). 

Fuente: Tomado de Pavón, (2014). 
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Oferta y demanda 

Al respecto con Mochón, (1997) la oferta es un bien o servicio turístico 

del cual al momento de ofertarlo se define un precio adecuándose a los 

posibles consumidores potenciales que concurren a algún sitio dado así en la 

oferta del servicio de un restaurante temático. 

Por lo concerniente la oferta Álvarez Pérez & Garcerán García, (2003) 

es nada más que un producto turístico por lo que el visitante al momento de 

viajar debe elegir los servicios por los que piensa consumir al primer instante 

de su llegada al sitio llevando consigo una adecuada planificación del viaje es 

por tal motivo el servicio de restauración. 

Se puede decir que a la oferta se estima un precio al servicio o producto 

que se va a brindar en el lugar del presente trabajo de investigación para el 

diseño de un restaurante temático dado que la principal función será 

determinar el tiempo por él se mantendrá el valor estimado a los productos. 

Ávila Macedo, (2006) manifiesta: 

La oferta es el fenómeno correlativo a la 

demanda. Se lo considera como la cantidad de 

mercancías que se ofrece a la venta a un precio 

dado por unidad de tiempo. La oferta de un producto 

se determina por las diferentes cantidades que los 

productores están dispuestos y aptos para ofrecer 

en el mercado, en función de varios niveles de 

precios, en un período dado. (p. 45). 

Para Tabares, (1990) la demanda dentro es la variedad de bienes o 

servicios turísticos con los que cuenta algún lugar llevando consigo el consumir 

a su totalidad tomando a consideración que dentro de la localidad son pocos 

los servicios tuirsticos y por ende poca demanda de visitantes. 



 

20 
 

Cuando se trata de demanda dentro de un lugar de destino turístico la 

función de dicha se la relaciona en los atractivos turísticos con los que cuenta 

el sitio que además ayuda al crecimiento económico local siendo la generadora 

de nuevas divisas de empleo a los habitantes manteniéndose así el origen del 

sistema turístico. Ricaurte, (2009) concluye: 

La demanda su función es hacer uso de los 

espacios, servicios y atracciones turísticas a la vez 

que inyecta divisas en el destino y mantiene la 

dinámica del sistema. La demanda está compuesta 

por los visitantes, que según la OMT (Organización 

Mundial del Turismo), dependiendo de su origen 

pueden ser internacionales o internos. La demanda 

de un destino también puede caracterizarse en real, 

potencial o futura. (p. 17). 

Mochón, (1997) en conclusión se puede manifestar que para el análisis 

de la demanda turística es primordial llevar a cabo la cantidad de visitantes 

que llegan a consumir los bienes o servicios manifestando así el precio por el 

cual el consumidor esté dispuesto a cancelar por aquel servicio brindado. 

Afirma: 

La demanda es el simple análisis de la 

realidad nos dice que la cantidad que un individuo 

demandará de un bien, en un momento determinado 

de tiempo, dependerá de su precio. Cuanto mayor 

sea el precio que se cobra por un bien, menor será 

la cantidad que cada individuo estará dispuesto a 

comprar. Alternativamente, cuanto menor sea el 

precio, mayor será el número de unidades 

demandadas. (p. 39).  
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Empresas de alimentos y bebidas 

Tipos 

Montaner, (1998) manifiesta que los tipos de la restauración están 

constituidos por varias empresas mercantiles clasificadas de tal manera: 

 

 

Figura 2: Tipos de empresas A&B 

Fuente: Tomado de Montaner, (1998). 

 

Otra tipología según Maestra, (2012) declara que las empresas de 

alimentos y bebidas son: 

Tipos de Empresas 
A&B

Restaurantes

Catering

La Restauración 
Industrial

Empresas de 
Comida Rápida

Cafeterías y 
Bares
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Tabla 3 

Tipos de empresas A&B 

Empresas de alimentos y bebidas tipos 

Restauración tradicional:  
 Cafeterías  

 Café – Bares 

Restauración moderna:  Drug – Store 

Restauración de comida rápida: 
 Take away  

 Vending 

Restauración temática 

Restauración informal 

Catering 

Fuente: Tomado de Maestra, (2012). 

 

Restaurantes 

Según Luján, (2012) los restaurantes son establecimientos donde 

expende alimentos y bebidas a un determinado precio, horario y consumirlos 

en el instante de adquirir el servicio de alimentos por lo que define de la 

siguiente manera: 

Los restaurantes es aquel establecimiento 

cuya función principal es servir alimentos y bebidas 

en una zona denominada “sala o comedor” para ser 

consumidos de un precio cerrado, en el caso de una 

comida o cena de tipo “menú”, o un precio abierto y 

diferenciado por productos a la “carta”, e ingeridos 

en ese mismo lugar, en una franja horaria de 

apertura determinada. (p.2). 

Para Montaner, (1998) los restaurantes son aquellas empresas que 

sirven al cliente mediante un precio, comidas y bebidas que luego serán 

consumidas en el mismo lugar por los mismos comensales que llegan a 

degustar de los platos que se oferta. 
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Categorización de los restaurantes 

Para Luján, (2012) los restaurantes cuenta con cinco categorías 

dependiendo del sitio y la infraestructura en la que se encuentra se lo puede 

categorizar. 

 Cinco tenedores: de lujo. 

 Cuatro tenedores: de primera. 

 Tres tenedores: de segunda. 

 Dos tenedores: de tercera. 

 Un tenedor: de cuarta. 

 Sin tenedores: sin categoría. 

Por otro lado Cabrera, (2011) recalca la categorización de los 

restaurantes de otra manera: 

Tabla 4 

Restaurantes categorización 

Categorización de los restaurantes 

Categoría Definición 

Tres 
tenedores: 
restaurante de 
lujo 

Tienen la obligación de ofrecer las máximas condiciones 

y confort a los clientes al gestionar de manera 

satisfactoria los niveles de calidad. 

Dos tenedores: 
restaurantes 
tradicionales 

Disponen de diseño constructivo de buena calidad en las 

respectivas áreas de servicios, ofreciendo determinadas 

condiciones de lujo y confort a los clientes. 

Un tenedor: 
restaurantes 
funcionales 

Son aquellos que se limitan a ofrecer cierto nivel de 

calidad aceptable durante la realización del servicio y 

garantiza determinadas condiciones de confort a los 

clientes, capaces de satisfacer las propias expectativas. 

Fuente: Tomado de Cabrera, (2011). (pp.31-34). 
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Tipos de restaurantes 

Vértice, (2009) Determina que la oferta gastronómica de un restaurante 

se puede encontrar la siguiente clasificación: 

Tabla 5 

Restaurantes tipos 

Tipos de restaurantes 

Tipos Definición 

Cocina de 

mercado 

La apuesta por aquellas materias primas que se 

pueden encontrar habitual y diariamente en los 

mercados, es decir, las autóctonas y de temporada. 

Cocina 

tradicional/creativa 

Frente a recetas que son fruto de siglos de tradición 

culinaria arraigada en sus propia cultura y medio 

geográfico surgió un tipo de cocina que innovaba no 

sólo en las formas de hacer, sino también en los 

ingredientes utilizados y en sus formas de 

combinarlos. En la actualidad, es muy frecuente la 

fusión de ambas tendencias. 

Alta cocina o de 

gourmet 

La que utiliza las materias primas de mayor calidad 

para preparar elaboraciones complejas sofisticadas, 

que se presentan al comensal de una manera 

“cuidada y artística”. 

Cocina fast food 
Se distingue por la oferta de alimentos simples, de 

rápida preparación. 

Cocina autóctona 

En algunas comunidades autónomas se favorece la 

existencia de establecimientos dedicados a la 

promoción y recuperación de la gastronomía y la 

producción de la región. 

Fuente: Tomado de Vértice, (2009). (pp.6-7). 
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Según Cabrera, (2011) los tipos de restaurante se clasifica dependiendo 

el grado grado de desarrollo, la construcción del local, el segmento del 

mercado para el que será disenado, el tipo de servicio establecido, el 

equipamiento y los utensilios de tal manera los tipos son: 

 

Figura 3: Restaurantes tipos 

Fuente: Tomado de Cabrera, (2011). 

 

Tipos de servicios de los restaurantes 

Según Vértice, (2009) a la hora de servir las viandas a los comensales, 

el mundo de la restauración dispone de cuatro modelos de referencia a cada 

establecimiento y profesional utiliza en función de sus necesidades y 

características. Estos cuatro tipos de servicio son: (pp.11-12). 

Restaurante Especializado Restaurante Temático

Restaurante Buffet Restaurante Genérico

Tipos de 
Restaurantes
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Figura 4: Tipos de servicios de restaurantes 

Fuente: Tomado de Vértice, (2009). 

 

Otros tipos de los Servicios de los Restaurantes según Fischer, (2000) 

cuya finalidad para mejorar la atención al cliente y acondicionarlo acorde a la 

temática del restaurante es: 

 

 

 

 

Tipos de 
Servicos de 
Restaurante

Servicio a la 
Francesa

Servicio 
Emplatado (a la 

americana)

Servicio a 
la Inglesa

Servicio en 
gueridón (a la 

rusa)



 

27 
 

Tabla 6 

Servicios de restaurantes tipos 

Tipos de servicios de restaurantes 

Tipos de servicio Definición 

Servicio 
norteamericano 

 

Los platos se disponen y llevan en bandejas hasta 

la mesa auxiliar de servicio. Generalmente las 

comidas y bebidas se sirven por la derecha. 

Servicio de estilo 
familiar 

Los clientes se sirven por sí mismos, el mesero es 

responsable de servir las bebidas, los 

condimentos, los postres, así como recoger la 

loza. 

Servicio de buffet 

La comida se dispone en fuentes sobre las mesas 

largas o mostradores y los clientes se sirven por 

sí mismos o son ayudados por parte del equipo de 

cocina.  

Servicio a la inglesa 

Se dispone el plato (solo sin comida) frio o 

caliente, según corresponda, por la derecha del 

cliente, enseguida se ofrece la comida (que viene 

montada sobre plaqué o fuentes desde la cocina), 

y se sirve por la izquierda ayudándose de tenazas. 

Servicio a la 

francesa 

Los alimentos vienen sobre “plaqués” o fuentes y 

son presentados y ofrecidos al cliente por la 

izquierda, para que este sirva la cantidad que 

estime conveniente. 

Servicio de 

“gueridón” 

Los restaurantes de lujo utilizan este servicio para 

resaltar la atención y habilidades del personal. 

Algunos alimentos son montados, porcionados, 

sazonados o preparados frente al cliente, sobre 

una mesa arrimo llamada “gueridón”. 

Autoservicio 

El cliente elige su comida desde el área de 

exhibición; llevando sus alimentos y bebidas 

sobre una bandeja, cancelando al final de la línea 

y sin ayuda del mesero, el que se limita 

generalmente al retiro de la loza y mantención 

limpia de las mesas 

Fuente: Tomado de Vértice, (2009). (pp. 44-45). 
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Estructura básica de un restaurante 

Para Fischer, (2000) la estructura de los restaurantes varían ya sea por 

su tematización de los cuales se detalla a continuación: 

Tabla 7 

Estructura básica de un restaurante 

Estructura de un restaurante 

Áreas Definición 

Área de 
recepción 

Los clientes pueden formarse sus primeras impresiones 
aquí. Si reciben una acogida amistosa, calurosa, con 
mayor seguridad esperarán que su experiencia con el 
servicio de restauración sea agradable. 

Comedor y 
cocina/ 

producción 

Es el centro de la actividad y su imagen depende en gran 
parte de usted recuerde que usted es el representante de 
ventas. 

Cuarto de 
lavaplatos 

El manejo y el lavado de la loza y los vasos con un mínimo 
de destrozo pueden hacer la diferencia entre una utilidad 
o una pérdida para la administración. 

Bar 

El cumplimiento rápido de las órdenes de bebidas y su 
correcta anotación afectarán favorablemente la impresión 
que del vendedor tenga el cliente. 

Contabilidad/ 

libros 

Además de llevar los registros financieros, esta función de 
apoyo suministra protección a los empleados de todas las 
áreas, identificando problemas de información contable. 

Bodega 

Esta área contiene reservas de comida, bebidas y otras 
provisiones. El mesero debe estar familiarizado con los 
procedimientos de la casa para obtener artículos y, en 
algunos casos, saber qué hacer si se necesitan 
provisiones adicionales. 

Oficina del 
gerente/oficinas 
ejecutivas 

La correspondencia, la planificación del menú y muchos 
otros asuntos del negocio se conducen en esta área 
privada, reservada al gerente y su equipo. 

Coordinación 

Cuando el restaurante es parte de un negocio de 
hotelería, la coordinación puede desempeñar un papel 
importante en la relación entre la actividad del comedor y 
la cuenta del cliente, en facturar los gastos de comedor 
en las cuentas de los huéspedes, así como otras 
actividades asociadas a los servicios del cliente. 

Fuente: Tomado de Fischer, (2000). (pp. 40-41). 
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Estructura organizacional de un restaurante 

 

Figura 5: Organigrama de restaurante 

Fuente: Tomado de Díaz Paniagua & León Sánchez, (2012). 

 

 

Restaurantes temáticos 

Caso 1: Cedro Restaurant 

Es uno de los mejores lugares para disfrutar de la cocina ecuatoriana 

siempre deliciosa y única. Cedros restaurante está situado en la ciudad de 

Baños entre Montalvo y Pasaje calle Velasco Ibarra. Goza de un ambiente 

Gerente 

Director de a&b Director de 
banquetes 

Director de 
restaurante 

Maître 

Segundo Jefe 

Primer 
encargado 
de cocina 

Primer 
encargado 

de bar 

Sommelier 

Camarero 

Ayudante 
camarero 

Jefe de cocina 

Segundo jefe 
de cocina 

Jefe de partida 

Ayudante 
de cocina 

Cocinero Repostero 

Marmitón 
Oficial de 
repostero 
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cálido y la cocina de Cedro es considerado uno de los mejores en Baños de 

Agua Santa. 

El nombre Cedro en inglés “Cedar” vino natural porque la estructura del 

restaurante está construida alrededor de un árbol de cedro. Ofrece un servicio 

de catering y un amplio menú de visitantes diarios en busca de una buena 

experiencia culinaria. 

 

Figura 6: Restaurant Cedro 

Fuente: Tomado de Cedro Restaurant. 

 

Caso 2: Restaurante Steak House Bambú 

Restaurante Rústico ubicado en la ciudad de Baños de Agua Santa 

lugar donde disfrutar de comida internacional, ofrecen excelentes cortes de 

carnes, y asados, además de bebidas nacionales e importadas, sus frescas 
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ensaladas son muy requeridas además el lugar es bonito y acogedor, con lo 

que también brinda buena música. 

 

Figura 7: Restaurante Steak House Bambú 

Fuente: Tomado de Bambú, (2011). 

 

Caso 3: Restaurante La Rústica Cocina Esencial 

La Rústica Restaurante es un paraíso de delicias gstronómicas creado 

para satisfacer la exigencia del paladar de los clientes, nace en el ano del 

2011. 

La idea nace del deseo de recuperar la herencia ancestral, de utilizar el 

horno de barro como principal elemento de cocción, con técnicas de quemado 

y chamuscado como toque enriquecedor de los manjares que preparan para 
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la degustación. De allí la inspiración para lograr un entorno armonioso entre lo 

rústico y lo acogedor. 

 

Figura 8: Restaurante La Rústica Cocina Esencial 

Fuente: Tomado de Rústica, (2012). 

 

 Fundamento epistemológico 

Para analizar la sociología aplicada al turismo, Andrade, (2010) afirma 

que: 

Principalmente, la disciplina sociológica capta 

al turismo como un factor de desarrollo en los 

ámbitos económicos y socioculturales, observando 

junto con otras ciencias sociales, la incidencia que 

este fenómeno ejerce en las sociedades, en las 

áreas protegidas y la gente, en las instituciones 

públicas y privadas, instituciones culturales, 

religiones, entre otros, con el propósito de brindar un 
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conocimiento científico y práctico que puedan ser 

útiles para planes, programas y acciones de 

planificación y gestión así como para estudios del 

turismo en el desarrollo económico y social de los 

países. (p.90) 

 

Otro estudio de la sociología aplicada al turismo según Martínez, (2006) 

manifiesta que: 

 

La rama de la disciplina sociológica que 

investiga esta área se denomina sociología del 

turismo y se dedica a la observación de las 

relaciones, roles y motivaciones turísticas, además 

de las instituciones pertinentes y los impactos que 

conlleva el turismo en las sociedades de destino. 

 

Según Cohen, (1984) recalca que la sociología del turismo se la define 

de tal manera: 

 

La Sociología del Turismo es una 

especialidad emergente que se ocupa del estudio de 

las motivaciones turísticas, los roles, las relaciones 

y las instituciones turísticas así como las 

repercusiones sobre los turistas y sobre las 

sociedades que los acogen. (p.373). 
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 Fundamento legal 

Para el presente trabajo de investigación se tomó a consideración los 

siguientes reglamentos legales: 

Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su Título II: 

Derechos Capítulo Segundo, Derechos del buen vivir, en su sección primera 

de agua y alimentación, señala en su artículo 13.- Las personas y 

colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos 

sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

Título VII: Régimen Del Buen Vivir Capítulo Primero, Inclusión y 

equidad, en su sección sexta de cultura física y tiempo libre, señala en su 

artículo 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

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

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, 

descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

Objetivos y Metas del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 

Objetivo 05: Construir espacios de encuentro común y fortalecer 

la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

Meta 

5.1 Revertir la tendencia en la participación de la ciudadanía en 

actividades culturales, sociales, deportivas y comunitarias y superar el 14%. 
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Indicadores de Meta 

Participación de la ciudadanía en actividades sociales, culturales, 

deportivas y comunitarias. 

 

Ley de Turismo 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

Artículo 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas 

con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

Artículo 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar 

y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización. 

Artículo 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe 

cumplir los siguientes objetivos: 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

CAPÍTULO II 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 

Artículo 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de 

modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 
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b. Servicio de alimentos y bebidas. 

Artículo 6.- Los actos y contratos que se celebren para las actividades 

señaladas en esta Ley estarán sujetas a las disposiciones de este cuerpo legal 

y en los reglamentos y normas técnicas y de calidad respectivas. 

Artículo 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no 

podrán realizar actividades turísticas para beneficio de terceros. 

Artículo 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener 

el registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite 

idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de 

calidad vigentes. 

Artículo 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del 

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

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

los requisitos que establece el Reglamento de esta Ley. En el registro se 

establecerá la clasificación y categoría que le corresponda. 

Artículo 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos 

provinciales a los cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, 

concederán a los establecimientos turísticos, Licencia única Anual de 

Funcionamiento; lo que les permitirá: 

a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley; 

b. Dar publicidad a su categoría. 

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

cuando haga mención de ese empresario instalación o 

establecimiento; 
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d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por 

un Notario puedan ser usadas por el empresario, como prueba a su 

favor; a falta de otra; y, 

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

Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que 

por disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y 

emitidas. 

Artículo 11.- Los empresarios temporales, aunque no acceden a los 

beneficios de esta Ley están obligados a obtener un permiso de 

funcionamiento que acredite la idoneidad del servicio que ofrecen y a sujetarse 

a las normas técnicas y de calidad. 

Artículo 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y 

capacitadas deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de 

Turismo o sus delegados, en igualdad de condiciones todas las facilidades 

necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán 

exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se 

sujetarán a lo expuesto en esta Ley y a los reglamentos respectivos. 

CAPÍTULO X 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Artículo 42.- Corresponde al Ministerio de Turismo la defensa de los 

derechos del usuario de servicios turísticos en los términos que señala la 

Constitución Política, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y esta Ley. 

Artículo 43.- De conformidad con el artículo 23 numeral 3 de la 

Constitución Política, se prohíbe todo discrimen a los extranjeros o a cualquier 

otro grupo humano en las actividades turísticas, especialmente en lo que 

concierne a tarifas y tasas por cualquier servicio turístico. 
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Artículo 44.- El empresario que venda o preste servicios turísticos de 

los detallados en esta Ley es civilmente responsable por los eventuales danos 

que cause a quien los utilice. Su responsabilidad llega hasta la culpa leve. Así 

mismo, es responsable por los actos de negligencia de sus empleados; en el 

ejercicio de sus funciones vinculadas con la empresa que presta el servicio. 

Artículo 45.- Habrá lugar al resarcimiento de danos y perjuicios, en los 

siguientes casos: 

b. El empresario cuyo servicio tenga una calidad inferior a la que 

corresponda a su categoría a la oferta pública de los mismos; 

c. El empresario que, por acto propio o de sus empleados, delegados o 

agentes, cause al turista un daño material; 

d. El empresario que venda servicios con cláusulas prefijadas y no las 

informe y explique al usuario, al tiempo de la venta o de la prestación del 

servicio; 

e. En caso de discriminación a las personas; con excepción del derecho 

de reserva de admisión; y, 

f. Los demás determinados en otras leyes. 

Artículo 46.- Los usuarios de servicios de turismo podrán reclamar sus 

derechos y presentar sus quejas al Centro de Protección del Turista. Este 

Centro tendrá interconexión inmediata con la Policía Nacional, Defensoría del 

Pueblo, municipalidades, centros de Información Turística y embajadas 

acreditadas en el Ecuador que manifiesten interés de interconexión. 

A través de este Centro de Protección al turista, se buscará la solución 

directa de los conflictos. 
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Artículo 47.- En caso de no resolverse los conflictos mediante la acción 

directa del Centro de Protección al Turista, el interesado podrá acceder a los 

centros de Mediación y Arbitraje que celebre convenios con el Ministerio de 

Turismo, para con sujeción en la Ley de Arbitraje y Mediación, invertir en esta 

materia; o podrá acudir a la justicia ordinaria. 

Artículo 48.- De determinarse violación a normas legales, el Centro de 

Protección al Turista, solicitará al Ministerio de Turismo que en observancia de 

las disposiciones del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva, inicie el correspondiente expediente, para juzgar 

administrativamente la conducta del empresario turístico. 

Artículo 50.- Sin perjuicio de los mecanismos de protección señalados 

en los artículos anteriores si en los actos u omisiones de los empresarios 

turísticos existiere infracción penal, los perjudicados podrán ejercer la acción 

legal correspondiente. 

Artículo 51.- Los mecanismos de garantía y protección para el turista 

mencionados en este capítulo, podrán ser invocados por las empresas 

turísticas que operen legalmente en el país. 

Artículo 52.- Para efectos de esta Ley, se establecen los siguientes 

instrumentos de carácter general, para el efectivo control de la actividad 

turística: 

a. Amonestación escrita, en caso de faltas leves; 

b. Ubicación en la lista de empresarios incumplidos, en caso de faltas 

comprobadas, graves y repetidas; y, 

c. MULTAS, El Ministerio de Turismo impondrá las siguientes multas 

de manera gradual y proporcional de acuerdo a la falta cometida. 
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Multa de USD $100 a USD $200 a quienes no proporcionen la 

información solicitada por el Ministerio de Turismo y no exhiban las listas de 

precios. 

Multa entre USD $1000 y USD $5000 que se regularán de manera 

gradual y proporcional a las personas que incumplan normas de calidad, no 

cumplan los contratos turísticos o infrinjan las disposiciones de esta Ley y sus 

reglamentos. 

En caso de reincidencia la multa impuesta podrá duplicarse. 

CLAUSURA es un acto administrativo mediante el cual el Ministerio de 

Turismo por sí o mediante delegación dispone el cierre de los establecimientos 

turísticos. Dictará esta medida en forma inmediata cuando se compruebe que 

se está ejerciendo actividades turísticas sin haber obtenido las autorizaciones 

a las que se refiere esta Ley. 

Igualmente dispondrá la clausura cuando se reincida en las causales 

señaladas en las letras a), b) y c) de este artículo. 

 

Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador 

“PLADETUR 2020” 

Objetivos, estrategias y políticas de actuación 

4.1. Objetivos generales 

Los objetivos estratégicos del PLANDETUR 2020 a ser alcanzados a 

través de la ejecución de sus programas y proyectos, son los siguientes: 

Objetivo 1: Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes 

dinamizadores de la economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de 
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vida de su población y la satisfacción de la demanda turística, aprovechando 

sus ventajas competitivas y elementos de unicidad del país. 

Objetivo 5: Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las 

posibilidades socio-económicas del mercado, su evolución en el tiempo y 

abierta a todos los sectores de la población que ejerce el ocio como derecho. 

Objetivo 7: Atraer la demanda turística internacional selectiva, consiente 

de la sostenibilidad y con mayor disposición al gasto turístico por su estancia, 

así como una demanda turística nacional amplia y abierta a todos los sectores 

de la población que ejerce el ocio como un derecho. 

4.2. Políticas para el turismo 

Las políticas para el turismo en Ecuador, se deben soportar en acciones 

concretas interinstitucionales, y representan las líneas de acción de la gestión 

a partir de las cuales se influye y trabaja en el resto del Plan. Dentro del diseño 

del PLANDETUR 2020, se propone como políticas principales de Estado para 

el turismo, lideradas por el Ministerio de Turismo de Ecuador, a las siguientes: 

Objetivo 5: Se optimiza las oportunidades que el ejercicio de las 

actividades turísticas puede generar como aporte significativo al desarrollo 

productivo, social y ambiental; por lo que se busca la mejora de calidad de vida 

de los residentes en los destinos turísticos mediante la dinamización de las 

cadenas de valor integrados. 

Objetivo 6: Se impulsa el turismo social para la democratización del ocio 

como derecho humano y la integración nacional. 

Objetivo 7: Se busca la competitividad del sistema turístico con 

productos y servicios de calidad, características de sostenibilidad y la 

diferenciación del valor agregado por el aporte local al turismo. 
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4.3. Políticas para el turismo 

Las estrategias que se aplicarán para la consecución de los objetivos 

planteados, y dentro del marco de las políticas de gobierno para el turismo, 

son las siguientes: 

Objetivo 1: Fortalecimiento de la actividad turística sostenible de 

Ecuador en los ámbitos económicos, sociales, institucionales y políticos del 

país. 

Objetivo 4: Instrumentalización de la actividad turística para contribuir 

en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que permita 

extender los beneficios de la actividad a las empresas, comunidades e 

instituciones turísticas y relacionadas, y a la sociedad ecuatoriana para el 

disfrute de la recreación y el turismo social; con la integración de productos y 

servicios locales en la cadena de valor del turismo, fomento de la equidad de 

género, la reducción de la pobreza, la conservación del patrimonio natural y 

cultural, y la generación de sinergias para la sostenibilidad. 

Objetivo 7: Fortalecimiento de la microempresa, pequeñas empresas, 

de redes de MyPE’s y comunidades turísticas y proveedoras de suministros y 

servicios complementarios para la industria turística. 

 

Registro de alimentos y bebidas 

Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades: Servicio de alimentos y 

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

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

Artículo 1.- Prohibir a las instituciones que integran la Administración 

Central Institucional y Dependiente de la Función Ejecutiva, solicitar a los 

ciudadanos, copias de cédula y/o certificado de votación para la realización de 

cualquier trámite al Interior de cada institución, a partir del 2 de enero de 2016. 

Requisitos: Personas Naturales 

1. Registro único de contribuyentes (R.U.C.) (verificar técnico de 

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

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

Técnico de Gestión y Promoción en Infodigital). 

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

Técnico de Gestión y Promoción en Infodigital). 

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

cambio de propietario CON LA AUTORIZACIÓN DE UTILIZAR EL NOMBRE 

COMERCIAL. 

5. Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), 

de no encontrarse registrada la razón social o denominación social o nombre 

comercial del establecimiento. 

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

arrendamiento del local, debidamente legalizado. 

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

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

debidamente suscrita por el Representante Legal o apoderado de la empresa. 
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9. Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad del 

propietario o representante legal, sobre los valores declarados (Nuevos 

usuarios). 

Procedimiento: 

Recepción de requisitos y formalidades para el registro: el propietario o 

representante del establecimiento turístico que vaya a gestionar el Registro 

ante el Ministerio de Turismo, se entrevistará con el funcionario encargado de 

este proceso, con quién verificarán uno a uno el cumplimiento de TODOS los 

requisitos y formalidades correspondientes, mismas que se encuentran 

detallados en la Solicitud de Registro. 

Al haber conformidad con los documentos presentados, el funcionario, 

sumillará aprobando el expediente y coordinará la fecha y hora para realizar la 

evaluación del establecimiento. 

La inspección consiste en verificar la infraestructura y servicios 

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

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

o el administrador, gestión en la que se determinará: 

Actividad turística. 

Tipo capacidad. 

Categoría. 

Dirección. 

Nombre del propietario. 

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

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

turística, tipo y categoría en la que se registra el establecimiento. 



 

45 
 

Para la obtención de la Licencia Única Anual de Funcionamiento (en el 

caso de un establecimiento que pertenezca a un municipio no descentralizado) 

deberá realizar el trámite en el municipio correspondiente. 

Tiempo estimado de entrega: 15 días laborables. 

Ordenanza Municipal del cantón Caluma 

Requisitos para la implementación de un servicio de alimentación en el 

cantón Caluma según el GADMCC ordena lo siguiente: 

1. Contar con un local. 

2. En el caso de contar con una propiedad presentar la copia de la 

escritura. 

3. En el caso de contar con local arrendado presentar la copia del 

contrato de arrendamiento. 

4. Solicitud al comisario con copia a medio ambiente y planificación. 

5. RISE o RUC en el cual conste si es restaurante o comedor. 

6. Copia de cédula de identidad y certificado de votación. 

7. Permiso de bomberos. 

8. Permiso de salud. 

9. Certificado de no adeudar a la municipalidad. 

Con todos los requisitos se procede a realizar una inspección para 

obtener el permiso. 

Cancelar un valor de $120. 

El permiso dura 1 año calendario. 
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 Definición de términos 

Atractivos turísticos: todos aquellos bienes y servicios presentes en 

un determinado ámbito geográfico capaces de atraer por sí mismo visitantes y 

que hacen posible la actividad turística, satisfacen las necesidades de la 

demanda, mediante la actividad del hombre y de los medios con los que 

cuenta. Sánchez, (2010). 

Actividad turística: está vinculado directamente a la característica 

esencial del turista de desplazamiento eventual fuera de su lugar de 

residencia. Dentro de este grupo se encuentran los alojamientos, la 

restauración, las agencias de viajes, el transporte turístico y la actividad de 

promoción e información turística. Bernier, (2006). 

Calidad: es la totalidad de las características de un producto o servicio 

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

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

satisfacción del cliente. Ojeda García & Mármol Sinclair, (2016). 

Carta: es la relación de comidas, platos y bebidas que ofrece el 

restaurante con precios individualizados y dividida en secciones según la clase 

de alimento y bebida, preparación de los paltos, especialidades, etc. Montaner, 

(1998). 

Catering: es la actividad que se encarga de la prestación externa de 

servicios de comida, bien preparada en cocinas centrales, bien elaborada en 

cocinas in situ ( toda la gestión corresponde a la empresa de catering), o 

subcontratando con terceros la elboración total o parcial. García Ortiz, García 

Ortiz, & Gil Muela, (2009). 

Destino turístico: son los lugares geográficos que por sus atractivos, 

condiciones y reconocimiento son ofertados por los intermediarios y los turistas 
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eligen para pasar la totalidad o parte de sus vacaciones buscando en ellos 

satisfacer las expectativas que su fama, las opiniones de personas allegadas 

y de expertos, la publicidad y otras razones de carácter económico, social o 

personal han despertado en ellos en referencia a su cuadro motivacional como 

viajeros. Bernier, (2006). 

Divisas: son los medios de pago, existentes en un determinado país, 

denominados en monedas de países extranjeros. Martín Marín & Trujillo 

Ponce, (2004). 

Esparcimiento: propiamente no es equivalente al descanso, pero 

también se suele descansar tanto física como mentalmente como resultado 

del esparcimiento. Según los individuos, pueden significar esparcimiento las 

más diversas actividades, y no sólo las diversiones; pero para que 

verdaderamente constituyan un esparcimiento es necesario que se disfrute al 

realizarlas. Pineda, (2005). 

Planta turística: conforma la estructura de producción del sector que 

comprende los servicios turísticos y las instalaciones y equipos necesarios 

para producirlos (equipamiento turístico), más los recursos básicos que 

motivan aquella producción (atractivos turísticos). Además, requiere, para 

poder operar, de una infraestructura ajena a él, consistente principalmente en 

los sistemas de transporte y comunicaciones. Tabares, (1990). 

Precio: es uno de los elementos más flexibles, además de ser un factor 

clave en la decisión de compra de servicios turísticos. Los cambios en las 

decisiones de los usuarios turísticos debido a la competitividad en los destinos 

y en la oferta turística en general, los retrasos en las reservas, las compras por 

Internet y las de última hora, son consecuencia del comportamiento de los 

usuarios en la evaluación del precio. Pavón, (2012). 
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Productos turísticos: un conjunto de factores materiales e 

inmateriales que pueden comercializarse aislados o agregados, según que el 

cliente-turista solicite una parte o un todo heterogéneo de los bienes y servicios 

ofertados, que se consume con la presencia del cliente en el marco de una 

zona turística receptiva, y que se espera cubra suficientemente las 

necesidades vacacionales y de ocio del comprador. de Borja Solé, Casanovas 

Pla, & Bosch Camprubí, (2002). 

Servicio turístico: es el porducto de la planta turística que en definitiva 

consume el turista, pero como la planta está orientada a la facilitación de las 

actividades turísticas, el servicio turístico es un medio más que un fin, lo cual 

debe tenerse en cuenta en el momento de programar inversiones. Tabares, 

(1990). 

Sitio turístico: es la denominación que se aplica al lugar preciso en el 

que se van a construir las instalaciones, equipos y obras generales necesarias 

para la explotación de un atractivo turístico. Tabares, (1990). 

Sistema turístico: se consideran como parte del sistema turístico a 

aquellas personas jurídicas que desarrollen todo el conjunto de actividades 

destinadas al turista; desenvuelvan también actividades de restauración 

complementarias de la oferta turística; tengan como misión la organización y 

comercialización, en general, del conjunto anterior de actividades, bien por 

cuenta propia o bien por cuenta ajena; suministren información, publicidad y 

propaganda al turista y ofrezcan servicios de formación a los profesionales del 

área. Novás, (2006). 

Visitantes: aquella persona que viaja a un país distinto de aquel en el 

que tiene su residencia habitual, por un período de tiempo no superior a un 

ano y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad 

lucrativa. Olmos Juaréz & García Cebrián, (2016).  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 Diseño de la investigación 

En el desarrollo del análisis de la demanda turística en el cantón Caluma 

la investigación es de enfoque mixto porque permitió la recolección y el análisis 

de datos basados en teorías y a través del uso de herramientas empíricas. 

Según Sampieri (1998) tienen como objetivo indagar la incidencia y los 

valores en que se manifiesta una o más variables. En lo que respecta al trabajo 

de investigación es transeccional descriptivo, por variable porque se fijó el 

grupo de visitantes que acuden al cantón Caluma con el propósito de averiguar 

la aceptación del restaurante temático con platos típicos de la zona. 

 Tipos de investigación 

Descriptiva: según Sampieri (1998) la investigación es de tipo 

descriptiva porque permitió conocer las características de los visitantes, los 

perfiles, los motivos por el cual frecuentan el cantón Caluma. 

Bibliográfica: investigación que consta del análisis y recolección de 

datos obtenidos por medio de revistas, libros, documentos en lo que respecta 

a la demanda turística y las empresas de alimentos y bebidas dando veracidad 

a la información del trabajo de estudio. 

 Métodos de la investigación 

Para la investigación del análisis de la demanda turística actual del 

cantón Caluma se llevó a cabo procedimientos para el levantamiento de datos 

que responden al estudio planteado. 
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Métodos teóricos 

Analítico: para el presente análisis de la investigación se utilizó como 

métodos de tipo analítico esto es en base a toda la información obtenida 

acerca de los pobladores del cantón Caluma sobre la demanda turística actual 

para el diseño de un restaurante temático. 

Deductivo: en este análisis se añade también el método deductivo 

porque permite aplicar el análisis y criterios del problema para realizar las 

características de la restauración de Caluma. 

Métodos de trabajo 

Se utilizaron como método de trabajo la revisión documental y el trabajo 

de campo que permite la experimentación, participación y convivencia con los 

pobladores donde se realizó el trabajo de investigación. 

 Técnicas de investigación 

Encuesta: se consideró información de los pobladores y visitantes del 

cantón Caluma de la cual es importante para analizar la demanda turística 

actual para el diseño de un restaurante temático con platos típicos locales. 

Entrevista: se realizó a personas involucradas con el turismo, 

propietarios de restaurantes y funcionarios públicos del cantón Caluma, los 

cuales ayudaron a esclarecer dudas sobre la información obtenida dando su 

punto de vista. 

Observación: se utilizó esta técnica para evidenciar la demanda en el 

Cantón, posibles problemas, reconocimiento en el lugar de campo. 
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 Instrumentos de información 

Los instrumentos de información a utilizarse en el análisis de la 

demanda turística del Cantón Caluma para el diseño de un restaurante 

temático se detallarán a continuación, siendo fuente de información de datos 

obtenidos: 

Cuestionario: son instrumentos de investigación descriptiva que 

precisa en obtener información específica de un total de personas 

seleccionadas a través de una muestra de población utilizando un banco de 

interrogantes. 

Se elaboraron preguntas para obtener información real de la demanda 

turística del Cantón Caluma con el objetivo de conocer opiniones de las 

personas encuestadas. Las encuestas se realizaron al total de la muestra 

obtenida por parte del número de visitantes del Cantón, estuvo estructurado 

por 12 preguntas de las cuales 2 preguntas son cerradas y 10 preguntas están 

estructuradas por el método Likert y opción múltiple. 

Guía de entrevista: realizada a diferentes actores involucrados en el 

desarrollo del tema de investigación, se formuló un cuestionario de 6 preguntas 

abiertas donde facilitarán información desde su perspectiva. 

Ficha de observación: se realizaron una descripción sistemática del 

sitio evidenciando comportamientos, eventos, opiniones, intereses, etc., en el 

escenario del presente trabajo de campo siendo este el cantón Caluma. Para 

ello se obtuvo información de primera mano y por ende se utilizó elementos 

tales como: cámaras fotográficas, grabadoras, entrevistas informales, 

materiales didácticos, etc. 
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 Software que se utilizó 

Para la investigación se utilizó los procesadores de Microsoft Word para 

la redacción, Microsoft Excel para la tabulación de las encuestas realizadas. 

 Población y muestra 

Según Tamayo (1997) la población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una 

característica común la cual se estudia y da orígenes. Ante lo mencionado la 

población conforma un conjunto de características similares. 

En esta investigación la población a la cual se dirigió las encuestas 

comprenden personas locales del sitio y turistas nacionales o extranjeros 

mayores de 18 años porque ambos pertenecen a la demanda gastronómica 

del cantón Caluma, perteneciente a la provincia de Bolívar, distrito 5 de la 

República del Ecuador. 

Para el presente estudio del análisis de la demanda turística en el 

cantón Caluma la cual no cuenta con un registro oficial por lo que se procedió 

a tomar una medida de conteo personalizado es decir el número de visitantes 

que acuden al Cantón ya sea por sus cascadas, complejos turísticos y 

servicios de restauración, obteniendo como resultado 1.500 personas que 

visitan el cantón al mes. Este resultado del número de visitantes salió de la 

información obtenida por parte del GADMC. 

El tipo de muestra que se utilizó es no probabilística, debido a que se 

utiliza la selección sistemática de elementos muestral. 

Se considera para la realización de la población la formula finita debido 

a que los datos fueron definidos mediante conteo como se indicó 

anteriormente. 
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FÓRMULA FINITA: 

n=
z2. P . Q . N

e2 (N - 1) + z2 . P . Q
 

En dónde: 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población. 

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

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

e: error, se considera el 5%, e = 5 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

 

Así se tiene que: 

n: ? 

N= 1500 

P = 50 

Q = 50 

e = 5 

Z = 1,96 
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n=
z2 . P . Q . N

e2 (N - 1) +  z2 . P . Q
 

  

n=
(1.96)

2
× 50 × 50 × 1500

(5)
2 (1500 - 1)  + (1.96)

2
 × 50 × 50

 

 

n=
3.8416 × 2500 × 1500

25 × 1499 + 3.8416 × 2500
 

   

n=
3.8416 × 3750000

37475 + 9604
 

 

n=
14406000

47079
 

 

n= 305.9963 

 

n= 306 ENCUESTAS 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Análisis del registro de observación. 

Previo a lo observado en el cantón Caluma se realizó un trabajo de 

campo de manera general, mencionando los atractivos y servicios turísticos 

con los que cuenta este sitio se pudieron testificar las siguientes condiciones 

con las que cuenta el Cantón: 

Infraestructura 

La red vial del cantón Caluma están en perfecto estado y que comunica 

a los cantones de la provincia de Los Ríos, a lo largo de su avenida principal 

“La Naranja” Caluma Nuevo se encuentran la mayoría de locales de comida 

siendo también en Caluma Viejo otra zona donde se ubican locales de 

alimentos y bebidas en lo que no es la única opción también está el mercado 

que brindan servicios. 

 

Figura 9: Entrada al cantón Caluma desde el cantón Ricaurte 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10: Avenida principal del cantón Caluma 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El principal medio de transporte en el Cantón es la Cooperativa de 

Transporte Interprovincial Caluma siendo esta una de las fuentes de economía 

en el sitio ya que es el medio de transporte más antiguo, teniendo como un 

costo de Guayaquil-Caluma $4,00 dólares americanos en lo que respecta este 

transporte también se dirige a Quito. Estos salen cada 10 minutos con destino 

a Guayaquil. 

 

Figura 11: Transporte interprovincial Caluma 

Fuente: Elaboración propia. 
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Otro de los medios de transporte utilizado en Caluma son los 

“Coloreras” denominados comúnmente como chivas cooperativa Vencedores 

de Caluma transporta a los habitantes dentro del perímetro del cantón llevando 

a lugares aledaños sean estos los recintos, teniendo un costo de 0,25 centavos 

de dólar americano en su parada mínima. 

 

Figura 12: Transporte vencedores de Caluma 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La cooperativa de taxis de Caluma “CALUMATAX” es otro de los medios 

por lo que sus habitantes y visitantes pueden movilizarse teniendo un costo de 

$1,00 dólar americano como parada mínima este medio también ofrece 

carreras fuera del cantón. 

 

Figura 13: Cooperativa de taxis 

Fuente: Elaboración propia. 



 

58 
 

Caluma también cuenta con servicio de transporte de camionetas 

compañía de transporte de camionetas CONTRANSCAB estos se los utiliza 

más cuando sus pobladores o visitantes llevan consigo cargas que son de vital 

importancia ya que los fines de semana es la mayor venta de víveres. 

 

Figura 14: Cooperativa de camionetas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comunidad receptora 

 

Figura 15: Producto agrícola naranja 

Fuente: Elaboración propia. 
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El cantón Caluma cuenta con 14.689 habitantes datos obtenidos por el 

último censo del 2010 INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) por 

una proyección del crecimiento poblacional hasta el 2016, la mayoría de su 

población se dedica a la agricultura, así como la naranja producto de mayor 

ingreso a la localidad ya que este se lo vende de manera directa abasteciendo 

a los mercados de las principales provincias del Ecuador. 

Otra parte de la población siendo esta minoritaria se dedica a la venta 

de comidas pero esto no es la fuente de principal ingreso económico local ya 

que son pocos los establecimientos que brindan este servicio. Se puede decir 

que son escasos los establecimientos que infieran de manera directa el 

movimiento turístico de la localidad. 

 

Figura 16: Centro del cantón Caluma 

Fuente: Elaboración propia. 
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Atractivos 

 Trapiche San Antonio 

Con una temperatura de 200 a 240 C. en los meses de mayo a 

septiembre y de 240 a 280 C. entre los meses de octubre a abril. Se elabora 

panela siendo la materia prima la caña de azúcar planta que se siembre en la 

zona alta del Cantón. 

   

Figura 17: Trapiche del cantón Caluma 

Fuente: (GADMCC). 

 

El proceso de su elaboración es complejo, se inicia por cortar la caña y 

llevarla hasta la molienda para proceder en la extracción del jugo por medio 

del trapiche, mediante el cual el jugo es transportado por tuberías hasta la paila 

para su posterior cocción. 

 

 Cascada Plomovado o Velo de Novia 

La cascada se encuentra en el Recinto Plomovado del cantón Caluma 

a 12.45 km del centro de la ciudad, está a una altitud de 385 m.s.n.m., con una 
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temperatura de 180 a 210 C., posee dos caídas, la una de 20 m y la otra de 80 

m., el agua es cristalina. 

Se puede cruzar puentes colgantes, admirar la naturaleza, visitar fincas 

agrícolas donde se degusta de los productos auténticos de la zona. 

 

Figura 18: Cascada Plomovado 

Fuente: (GADMCC). 

 

 Cascada El Triunfo 

 

Figura 19: Cascada El Triunfo 

Fuente: (GADMCC). 
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Se encuentra localizada en el recinto La Chorrera del cantón Caluma a 

6.8 km del centro de la ciudad, a una altitud de 394 m.s.n.m., la temperatura 

oscila entre 180 a 210C, la caída de agua de la cascada es de 

aproximadamente 65 m. Se puede observar la caída de agua con una poza en 

la base de la cascada, en el trayecto se puede evidenciar flora y fauna local. 

 

 Cascada Tres Pailas 

Localizada en el Recinto Retiros de Charquiyacu del cantón Caluma, a 

9.75 km del centro de la ciudad, a una altitud de 380 m.s.n.m., con una 

temperatura de 180 a 210 C, la cascada tiene una altura de 10 m y 3 piscinas 

naturales. Toma el nombre Tres Pailas tras el pasar de los años las rocas se 

convirtieron en pailas de manera natural por la fuerte caída de agua de aquí 

su nombre. 

 

Figura 20: Cascada Tres Pailas 

Fuente: (GADMCC). 
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Ofertas y servicios 

 

Tabla 8 

Alojamiento del cantón Caluma 

Hoteles Categoría Ubicación 

Hostal Panorama Segunda 
Avenida La Naranja y 
calle Celestino Sosa. 

Gran Hotel Caluma Segunda 
Avenida La Naranja y 

calle 26. 

Hostal Madera Fina Segunda 
A 1.5 km de Caluma vía 

Caluma-Guaranda, 
barrio “El Paraíso”. 

Motel El Refugio Segunda 
A 1 km de Caluma vía 

Ricaurte-Caluma, barrio 
“El Despertar”. 

Residencial La Merced Segunda 
Calle Anarcasis 

Camacho y avenida La 
Naranja. 

Rancho El Amigo que 
no te falla 

Segunda 
A 3.5 km de Caluma vía 

Ricaurte-Caluma. 

Complejo Turístico Los 
Farallones 

Segunda 
A 2 km de Caluma vía 

Caluma-Guaranda, 
barrio “El Paraíso”. 

Complejo Turístico El 
Edén 

Segunda 
A 7 km de Caluma vía 

Ricaurte-Caluma, barrio 
“Piedra Redonda”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9 

Restaurantes del cantón Caluma 

Restaurantes Categoría Ubicación 

Restaurant Los 

Naranjos 

Segunda Vía Caluma-Guaranda, 

barrio “El Paraíso”. 

Restaurante Judith Segunda Avenida La Naranja y 

calle Héroes del 

Cenepa. 

Restaurante Chef Segunda Avenida La Naranja y 

calle Anarcasis 

Camacho. 

Chifa You Yang Segunda Avenida La Naranja 

diagonal al Banco 

Pichincha. 

Chifa Huan Tian Segunda Avenida La Naranja y 

barrio “San Silvestre”. 

Restaurante El Paraíso Segunda Vía Caluma-Guaranda, 

barrio “El Paraíso”. 

Restaurante Samuelito Segunda Avenida La Naranja y 

calle Vinicio Noboa. 

Restaurante Olor y 

Sabor 

Segunda Avenida La Naranja 

frente al parque central. 

Comedor Aydita Tercera Avenida La Naranja y 

barrio “San Silvestre”. 

Pizzeria Nuova Delizia Tercera Avenida La Naranja 

diagonal al Banco 

Pichincha. 

Papi Burguer Tercera Avenida La Naranja y 

calle Vinicio Noboa. 
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Asadero Tres 

Hermanos 

Tercera Avenida La Naranja y 

calle Vinicio Noboa. 

Picantería La Gran 

Marisquería 

Tercera Avenida La Naranja y 

calle Anarcasis 

Camacho. 

Restaurantes Marianita 

1 y 2 
Tercera 

Avenida La Naranja y 

calle Anarcasis 

Camacho. 

Caluma Viejo frente al 

mercado Municipal. 

Soda Bar Sarita Tercera Avenida Segundo 

Figueroa y Anastasio 

Camacho. 

Chifa Internacional Tercera Avenida La Naranja y 

Pedro Velasco. 

Leah’s Coffee Tercera Avenida La Naranja y 

calle Héroes del 

Cenepa. 

La Fritada de Teresita Tercera Avenida La Naranja y 

calle 21 diagonal al 

parque central. 

Bar Enigma Tercera Calle 23 de Agosto y 

Antonio Velasco. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Análisis de la encuesta 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se recopiló 

datos que determinaron los resultados adquiridos para definir la aceptación del 

diseño de un restaurante temático con platos típicos del cantón Caluma. 

Se tomó de referencia la cantidad de hombres y mujeres encuestadas 

de esta manera poder tener el resultado de género con un total del 51,5% 

fueron mujeres, mientras que un 48,5% fueron hombres lo que resalta el 

género femenino. 

Para tener el promedio de edades de los encuestados los rangos 

fueron: jóvenes entre 10 a 20 años con un 4,4%, personas adultas entre 21 a 

30 años 69,1%, mayores entre 31 a 40 años 19,1%, así mismo entre 41 a 50 

años 7,4% y mayor de 51 años con un 0%.  

Otro de los factores importantes fueron el estado civil de las personas 

encuestadas habiendo obtenido como resultado el 75% fueron solteros, frente 

a un 18,3% de casados, así mismo un 0% de divorciados y un 8,2% fueron 

unión libre lo que predominan los solteros. 

Para la elaboración del análisis de las encuestas se utilizaron tablas y 

gráficos que se detallaran a continuación: 
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Pregunta 1 

¿Con qué frecuencia visita usted el cantón Caluma? 

Tabla 10 

Frecuencia de visitas en el cantón Caluma 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 vez a la semana 32 10,3% 

1 vez en quince días 23 7,4% 

1 vez al mes 85 27,9% 

1 vez al año 166 54,4% 

TOTAL 306 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 21: Frecuencia de visitas al cantón Caluma 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados manifestaron 

que visitan caluma una vez al año con un porcentaje de 54,4% puesto que tal 

vez se da por alguna festividad realizada dentro del sitio así también un 27,9% 

visitan la población una vez al mes ya que se evidencia que lo hacen por 

consumir ciertos servicios turísticos que se brinda en el cantón. 

10,3%

7,4%

27,9%
54,4% 1 vez a la semana

1 vez en quince días

1 vez al mes

1 vez al año
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Pregunta 2 

¿Cuál es el motivo de su visita al cantón Caluma, provincia de 

Bolívar? 

Tabla 11 

Motivo de visitas en el cantón Caluma 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 22: Motivo de visitas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: El principal motivo de visitas que con lleva al cantón es porque 

visitan a familiares o amigos con un resultado porcentual de 44,1% lo que 

estima a tener en claro que son pocos los que acuden por gastronomía 

teniendo la falta de información en cuanto al servicio gastronómico que brinda 

Caluma. 

8,8%

44,1%

14,7%

26,5%

2,9% 2,9%

Comercio/negocios

Visita a familiares/amigos

Fiestas locales

Descanso/esparcimiento

Intereses cultural

GastronomÍa

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Comercio/negocios 27 8,8% 

Visita a familiares/amigos 135 44,1% 

Fiestas locales 45 14,7% 

Descanso/esparcimiento 81 26,5% 

Intereses cultural 9 2,9% 

Gastronomía 9 2,9% 

TOTAL 306 100% 
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Pregunta 3 

¿Por cuál de los siguientes medios cree usted se da la mayor 

afluencia de turistas al cantón Caluma? 

Tabla 12 

Mayor afluencia de turistas al cantón 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Carnaval 207 67,6% 
Semana Santa 27 8,8% 
Cantonización 27 8,8% 
Fiesta de la Naranja 27 8,8% 
Festividades de fin de año 18 5,9% 
TOTAL 306 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 23: Afluencia de turistas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: La principal afluencia de turistas que se da en caluma se debe 

a la festividad carnaval con un porcentaje de 67,7% de los resultados de las 

encuestas realizadas puesto que esta fiesta es conocida a nivel nacional 

siendo una de las mejores ya sea por sus comparsas, bailes, comidas, etc. 

67,7%

8,8%

8,8%

8,8%

5,9%

Carnaval

Semana Santa

Cantonización

Fiesta de la Naranja

Festividades de fin de año
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Pregunta 4 

Según su opinión ¿Cómo califica usted la prestación de servicios 

turísticos del cantón? 

Tabla 13 

Calificación de los servicios turísticos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Pésima 14 4,4% 
Mala 54 17,6% 

Regular 90 29,4% 

Buena 108 35,4% 

Muy buena 40 13,2% 

TOTAL 306 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 24: Calificación de servicios turísticos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: Según las encuestas realizadas en el cantón Caluma los 

encuestados califican los servicios turísticos como buenos lo que estima a los 

servicios gastronómicos, hoteleros y de recreación siendo el principal el 

servicio gastronómico por su variedad y calidad de comidas. 

4,4%

17,6%

29,4%

35,4%

13,2%

Pésima

Mala

Regular

Buena

Muy buena
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Pregunta 5 

¿Cuál de los siguientes factores cree usted que influye en el bajo 

nivel de demanda turística en el cantón Caluma? 

Tabla 14 

Bajo nivel de demanda en Caluma 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Promoción turística 148 48,5% 

Vías de acceso 27 8,8% 

Señalización 36 11,8% 

Interés del Gobierno 72 23,5% 

Otro 23 7,4% 

TOTAL 306 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 25: Bajo nivel de demanda 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: El principal factor por el que existe un bajo nivel de demanda 

en el cantón Caluma se debe a la falta de promoción turística dado que no 

existe un registro de los servicios que se ofertan siendo estos muchos y de 

buena calidad que se evidencia dentro del sitio. 

48,5%

8,8%

11,8%

23,5%

7,4%

Promoción turística

Vías de acceso

Señalización

Interés de Gobierno

Otro
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Pregunta 6 

¿Conoce la variedad de restaurantes que existen en el cantón 

Caluma? 

Tabla 15 

Conocimiento de la variedad de restaurantes en el cantón Caluma 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 130 42,6% 

No 176 57,4% 

TOTAL 306 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 26: Conocimiento de variedad de restaurantes en el cantón Caluma 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: El 57,4% de los encuestados realizados en Caluma dicen no 

tener conocimiento de la variedad de restaurantes que existe en la zona esto 

se debe a la falta de un catastro de información del servicio gastronómico que 

se brinda a los turistas y habitantes de la localidad. 

42,6%

57,4%

Si

No
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Pregunta 7 

¿Cuál es su opinión sobre los servicios de alimentos y bebidas que 

ofrece el cantón Caluma? 

Tabla 16 

Opinión de los servicio de alimentos y bebidas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Pésima 5 1,5% 
Mala 18 5,9% 

Regular 108 35,3% 

Buena 157 51,4% 

Muy buena 18 5,9% 

TOTAL 306 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 27: Servicio de alimentos y bebidas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: Según el resultado obtenido de las encuestas realizadas un 

51,4% manifestaron que los servicios de alimentos y bebidas son buenos en 

lo referente a calidad de servicio que se oferta dentro de cada establecimiento 

de restauración que existe en el Cantón. 

1,5%

5,9%

35,3%

51,4%

5,9%

Pésima

Mala

Regular

Buena

Muy buena
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Pregunta 8 

¿Qué tipos de restaurantes frecuenta? 

Tabla 17 

Restaurantes que frecuenta 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Bar 32 10,3% 

Restaurantes de especialidad 36 11,8% 

Restaurante familiar 148 48,5% 

Restaurantes de comida rápida 68 22,1% 

Restaurantes temáticos 4 1,5% 

Otros 18 5,9% 

TOTAL 306 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 28: Restaurantes que frecuenta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: En lo que respecta a qué tipo de restaurantes frecuenta los 

encuestados con un 48,5% manifestaron los restaurantes temáticos puesto 

que estos establecimientos de restauración tienden a brindar servicios de 

acorde al sitio donde se ubica y por lo tanto su ambientación llamando la 

atención de los posibles comensales. 

10,3%

11,8%

48,5%

22,1%

1,5% 5,9%

Bar

Restaurante de
especialidad
Restaurante familiar

Restaurantes de comida
rápida
Restaurantes temáticos
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Pregunta 9 

¿Conoce usted que es un restaurante temático? 

Tabla 18 

Conocimiento de restaurante temático 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Figura 29: Conocimiento de restaurante temático 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: Con un 54,4% de los resultados obtenidos manifestaron no 

conocer lo que es un restaurante temático ya que en el Cantón no cuenta con 

este tipo de establecimiento mientras que será una idea innovadora al plantear 

este tipo de restauración además un 45,6% dicen si conocer un restaurante 

temático siendo estos encuestados los visitantes ya que tienen conocimiento 

por fuera de la zona del Cantón.  

45,6%

54,4%

Si

No

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 140 45,6% 

No 166 54,4% 

TOTAL 306 100% 
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Pregunta 10 

¿Le gustaría visitar un nuevo restaurante temático donde existan 

platos típicos del cantón Caluma? 

Tabla 19 

Visitar nuevo restaurante temático de platos típicos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 144 47,1% 
De acuerdo 148 48,5% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 14 4,4% 

En desacuerdo 0 0% 

En total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 306 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 30: Visitar nuevo restaurante temático de platos típicos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: El 48,5% de los encuestados están de acuerdo en visitar un 

nuevo restaurante temático ya que les parece innovador contar con un 

establecimiento que brinde variedad de servicios por lo que en el cantón no 

existe establecimiento que oferte comidas típicas de la zona. 

47,1%

48,5%

4,4% 0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni desacuerdo
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En total desacuerdo
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Pregunta 11 

¿Cuáles cree usted serán los beneficios que traerá el diseño de un 

restaurante temático en la actividad turística del cantón? 

Tabla 20 

Beneficios de un restaurante temático al cantón Caluma 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nuevas fuentes de trabajo 113 36,8% 

Mejor nivel de vida poblacional 49 16,1% 

Desarrollo de la economía local 144 47,1% 

TOTAL 306 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 31: Beneficios de un restaurante temático al Cantón 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: Los encuestados manifestaron que el beneficio de un 

restaurante temático será netamente para el desarrollo de la economía local 

con un 47,1% puesto que esto será otra opción de ingreso monetario en lo que 

respecta al crecimiento poblacional del cantón en su economía y un 36,8% 

dijeron que generarán nuevas fuentes de trabajo. 

36,8%

16,2%

47,1%

Nuevas fuentes de trabajo

Mejor nivel de vida
poblacional
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Pregunta 12 

¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está en que exista un 

restaurante temático? 

Tabla 21 

Opinión sobre la existencia de un restaurante temático 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 122 39,7% 

De acuerdo 153 50% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 31 10,3% 

En desacuerdo 0 0% 

En total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 306 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 32: Opinión de que exista un restaurante temático 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: El 50% de los encuestados dijeron que están de acuerdo que 

exista un nuevo restaurante temático en el cantón Caluma por lo que dentro 

de la localidad no existe un restaurante de esta tipología, así también un 39,7% 

están muy de acuerdo que exista este tipo de establecimiento. 
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Ni de acuerdo, ni
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Pregunta 13 

¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por un servicio de alimentos 

en el cantón Caluma? 

Tabla 22 

Costos por el servicio de alimentos y bebidas en Caluma 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

$4 - $7 153 50% 

$8 - $10 115 37,5% 

$11 - $15 38 12,5% 

TOTAL 306 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 33: Costos por el servicio de alimentos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: El resultados de las encuestas dicen que el 50% están 

dispuestos en cancelar $3 - $5 por un servicio de alimentos y bebidas en el 

cantón caluma, el 37,5% cancelarían $6 - $10 y el 12,5% pagarían $11 - $15 

sean estos los platos a ofertarse y que estén de acorde al bolsillo de los 

posibles comensales. 
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 Análisis de las entrevistas 

 

 

Tabla 23 

Listado de las personas entrevistadas 

NOMBRE OCUPACIÓN 

Entrevista N01: Ing. Víctor Hugo 

Figueroa Aguiar. 

 Ex Alcalde del Cantón Caluma. 

 Propietario de empresas que 

ofrecen turismo en el Cantón. 

Entrevista N02: Ing. Jorge Bonilla. 
Director Unidad de Gestión Ambiental 

(GADMCC) 

Entrevista N03: Sra. Mariana 

Villacres. 

Propietaria de los Restaurantes 

Marianita 1 y 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24 

Análisis de las entrevistas realizadas en el cantón Caluma 

DESCRIPCIÓN OCUPACIÓN 

¿Actualmente cree usted que el 

turismo es de vital importancia para 

el crecimiento económico del 

Cantón Caluma? 

Entrevista N01: Considera que el 

turismo bien explotado es importante 

para el desarrollo económico del 

Cantón y también un turismo 

internacional ayudara a este 

beneficio. 

Entrevista N02: Claro que si porque 

el turismo es pilar fundamental para la 

nueva economía en el Cantón 

Caluma. 

Entrevista N03: Sí porque las 

personas que llegan para ir a las 

cascadas tomarían un descanso y 

pasarían por los establecimientos de 

comida dando aporte a la economía 

del Cantón. 

¿Piensa usted cuál es el factor 

problema por el que la demanda 

turística del cantón tenga un bajo 

nivel? 

Entrevista N01: Apoyo político por 

parte del Gobierno, el incremento de 

las leyes impide que las personas se 

involucren más en el turismo. 

Entrevista N02: Los gobiernos 

actuales se apoderen del boom del 

momento que es el turismo y que el 

GAD implemente un técnico en 

turismo ya que carece de un 

departamento y tal institución se 

comprometa en el excelente 

funcionamiento. 
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Entrevista N03: Primer lugar es por 

las autoridades no prestan atención a 

la parte turística que cuenta Caluma. 

¿Qué tipo de apoyo ha recibido el 

Cantón por parte del Ministerio de 

Turismo del Ecuador (MINTUR) 

para el desarrollo del turismo local? 

Entrevista N01: Como Cantón o 

como institución municipal ha tenido 

una un desembolso 

extrapresupuestario no son bien 

invertidos y no cuentan con un previa 

planificación. 

Entrevista N02: El último que 

recuerda fue un convenio por parte de 

la Dirección Provincial de 

Chimborazo para hacer cabañas en 

ciertos senderos que se 

implementaron en las afueras del 

Cantón. 

Entrevista N03: No han visto ningún 

apoyo por parte del ministerio ya que 

el gobierno municipal no los toma en 

cuenta. 

¿Mediante que planta turística cree 

usted que aumentará el flujo de 

turistas en el Cantón Caluma? 

Entrevista N01: El Cantón cuenta con 

poquísima planta turística si se llega 

a dar la creación de nuevas tendría su 

pro y su contra. 

Entrevista N02: La empresa privada 

está más capacitada y serian ellos los 

principales involucrados en 

desarrollar una alta demanda en el 

Cantón. Además hacer un convenio 

empresas privadas con el GAD. 

Entrevista N03: Primero más hoteles 

u hosterías ya que no hay muchos 

otra opción los restaurantes donde 
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ofrezcan platos típicos y sean 

servidos en excelentes condiciones. 

¿Qué estrategias se están llevando 

a cabo para crear mayor 

potencialidad de turistas en el 

Cantón? 

Entrevista N01: Casi nada más bien 

si lo están haciendo es por parte de 

los servidores privados. 

Entrevista N02: La creación del 

parque central del Cantón donde se 

implementara una oficina de 

información turística. 

Entrevista N03: Hasta el momento no 

se está haciendo nada ya que el 

gobierno no está trabajando por el 

turismo, se ve más en otras cosas 

pero en este tema no hay nada. 

¿Piensa usted que mediante el 

diseño de un restaurante temático 

se puede mejorar la demanda de 

turistas del Cantón Caluma? 

Entrevista N01: No necesariamente 

si se llegase a poner un restaurante 

seria en algo mínimo se debe mejor, 

pensar algo macro como el turismo 

hacia el mercado internacional. 

Entrevista N02: Sí pero lo principal 

seria capacitación a los propietarios 

de estos establecimientos para dar 

servicios de calidad. 

Entrevista N03: Tal vez si porque si 

ofrecen platos típicos de Caluma 

tendrían más acogida ya que aquí no 

hay lugar donde vendan eso. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Triangulación de resultados 

Tabla 25 

Triangulación de los resultados 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

OBJETO 

Demanda 
Turística 

en el 
Cantón 
Caluma 

Observación Entrevista Encuesta 

En lo que se respecta 
a la demanda del 
cantón Caluma hay un 
bajo nivel, pero como 
cantón no cuenta con 
apoyo por parte del 
ente público es por 
esto que en los últimos 
años no se nota el 
incremento de turistas 
al cantón Caluma. 

En las entrevistas 
realizadas lo que 
más prevalece es la 
falta de apoyo por 
parte del gobierno 
al sector turístico es 
por esto la falta del 
crecimiento 
económico del 
cantón. 

Obtenido el 
resultado de las 
encuestas y haber 
hecho el análisis 
de cada 
interrogante están 
de acuerdo con el 
diseño de un 
restaurante 
temático. 

CAMPO 

Empresas 
de 

Alimentos 
y Bebidas 

El cantón Caluma 
cuenta con carreteras 
en buen estado, en la 
parte interna las vías 
de acceso están 
siendo arregladas. 

Además en la parte de 
la infraestructura 
turística con la 
poquísima que cuenta 
el cantón se encuentra 
en estado agradable 
por lo que hace falta 
más infraestructura y 
sean estas de calidad. 

En la parte de la 
restauración es un 
factor importante que 
se debe prestar 
atención ya que no 
existe un 
establecimiento donde 
expendan platos 
típicos de la localidad. 

En lo que refiere a 
las empresas de 
alimentos y bebidas 
los entrevistados 
manifestaron la 
falta de 
capacitación a los 
emprendedores de 
comida por lo que 
no existe servicio 
de calidad dentro 
de los 
establecimientos. 

Acerca de las 
encuestas 
realizadas se 
determinó que 
acuden una vez al 
año al cantón 
siendo el motivo de 
sus visitas por 
familiares además 
que la mayor 
afluencia de 
turistas se da por 
la festividad del 
carnaval y en lo 
que respecta a la 
aceptación de un 
nuevo 
establecimiento de 
comida si están de 
acuerdo con esta 
nueva opción 
dentro del cantón 
Caluma. 

Elaborado por: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Diseñar un restaurante temático de comida típica en el cantón 

Caluma. 

 Introducción 

El cantón Caluma pertenece a la provincia de Bolívar esta población 

cuenta con diversos sitios turísticos, dispone de una gastronomía variada de 

platos típicos de la zona siendo aprovechados para el desarrollo turístico y 

económico del Cantón. 

El análisis de los estudios realizados de las encuestas arrojó que en el 

cantón Caluma tiene un problema del cual no cuenta con un establecimiento 

de restauración que reúna las condiciones de los visitantes tal sea en 

infraestructura y de comidas típicas de la zona es por tal motivo que llamo la 

atención de los encuestados al proponer el diseño de un restaurante temático. 

El principal objetivo es diseñar un restaurante temático de comidas 

típicas propias del sitio para potencializar el crecimiento turístico de la zona de 

Caluma entre los pobladores siendo la idea general dar a conocer a los 

visitantes con un sitio ameno y rústico con el tema de la naranja sin dejar de 

un lado la esencia de las tradiciones y costumbres de esta zona para así que 

los clientes puedan regresar y recomendar. 

Por lo tanto en lo anterior expuesto se ha propuesto diseñar un 

restaurante temático de comidas típicas del cantón Caluma cuya finalidad es 

que los visitantes tengan otra opción donde degustar de los sabores de la zona 

acompañados de un buen servicio de calidad y por ende aportar en el 

crecimiento económico y a la vez la demanda turística de la población. 
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 Justificación 

Caluma cuenta con pocos establecimientos de restauración sean estos 

comida rápida, china, criolla, etc., cuyo resultado obtenido de las técnicas de 

investigación utilizadas en el trabajo investigativo arrojó que el Cantón en si no 

cuenta con un servicio gastronómico de comida típica y mucho menos uno 

rústico. 

Es por esto que se tomó en cuenta todos los parámetros necesarios 

para que los comensales llenen sus expectativas teniendo la importancia el 

ambiente rústico dentro del restaurante otro de los factores diferenciar la 

calidad de servicio que posea el establecimiento. 

El trabajo de investigación realizado en el cantón Caluma reveló que el 

diseño de un restaurante temático será factible ya que se cuenta con los 

recursos necesarios para llevar a cabo dicho proyecto, promoviendo el turismo 

en la localidad cuyo propósito es degustar de los platos típicos por lo tanto 

beneficiará a la población local en el ámbito económico, social y turístico del 

sitio. 

 Alcance 

A través de un restaurante temático de comidas típicas se pretende dar 

a la localidad del cantón Caluma un giro al entorno económico y turístico con 

un nuevo local de restauración para así satisfacer las necesidades de los 

comensales por medio de un ambiente rústico. 

 Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar un restaurante temático de comida típica en el cantón Caluma, 

provincia de Bolívar. 
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Objetivos específicos 

 Elaborar el organigrama administrativo del restaurante temático 

de comida típica. 

 Calcular el número de los utensilios y mobiliarios del salón del 

restaurante temático. 

 Elaborar la temática del cual se va ambientar el restaurante. 

 Escoger el menú de comida típica del restaurante temático. 

 Diseñar la carta del restaurante temático “La Naranja”. 

 Realizar el presupuesto inicial de los costos de ingresos y 

egresos para el diseño del restaurante temático de comida típica 

“La Naranja”. 

 Desarrollo de la propuesta 

Visión 

Se pretende llegar al mercado local y por ende regional siendo un 

establecimiento de restauración innovador con mayor referencia en cuanto a 

los restaurantes temáticos con una variedad de gastronomía típica de la zona 

y una infraestructura acogedora con estilos de la naranja además cuya 

finalidad de brindar un servicio de calidad, impulsando el ámbito turístico del 

sitio para así lograr posesionarse al mercado nacional en un lapso de tiempo 

alcanzado para el año 2020. 

Análisis FODA 

Para el diseño del restaurante temático de comida típica en el cantón 

Caluma se sabrá con certeza cuales son las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la siguiente manera: 
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Fortalezas 

 Excelente estructura administrativa. 

 Personal calificado para todas las áreas del restaurante. 

 Diferencia en el servicio de comidas con los otros 

establecimientos de restauración. 

Oportunidades 

 Único restaurante temático en el cantón Caluma donde degustar 

de comida típica del sitio. 

 Alto desarrollo económico y turístico del cantón Caluma. 

 Posicionamiento en el mercado. 

Debilidades 

 Competencia. 

 Falta de promoción de los servicios a ofertar. 

 Contar con pocos clientes. 

Amenazas 

 Desastres Naturales. 

 Incremento en la canasta básica. 

 Crisis financiera. 
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Organigrama 

 

 

 

Figura 34: Organigrama funcional del restaurante "La Naranja" 

Elaborado por: Elaboración propia. 

 

Total de personas: 9 personas trabajadores del restaurante “La 

Naranja”. 

 

 

  

Gerente General

Administrador

Jefe de 
meseros

Mesero I Mesero II

Cajero Limpieza

Chef

Cocinero
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Tabla 26 

Organigrama funcional del restaurante "La Naranja" 

Organigrama Funcional 

Cargo No de personas 

Gerente General 1 

Administrador 1 

Chef 1 

Cocinero 1 

Meseros 3 

Cajero 1 

Limpieza 1 

Total 9 Personas 

Elaborado por: Elaboración propia. 

 

Manual de funciones 

Cargo: Gerente General 

Perfil 

 Ambos sexos. 

 Mayor a 25 años. 

 Contar con educación superior de cuarto nivel en Hotelería y 

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

carreras afines. 

 Conocimientos en área de restaurante. 

 Liderazgo. 
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 Trabajo bajo presión. 

 Trabajo en equipo. 

 Disponibilidad de Tiempo. 

Funciones: el Gerente General del restaurante debe mantener una 

supervisión de compras, recepción, almacenamiento además saber dar 

órdenes y hacer que estas se cumplan inmediatamente también conocer de 

leyes y reglamentos sobre la venta de alimentos y bebidas así mismo 

conocimientos sobre promoción y publicidad. 

Cargo: Administrador 

Perfil 

 Ambos sexos. 

 Mayor a 25 años. 

 Contar con educación superior de cuarto nivel en Hotelería y 

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

carreras afines a Administración de Empresas u Hotelería y 

Turismo. 

 Conocimientos de Microsoft Word y Excel. 

 Liderazgo. 

 Trabajo bajo presión. 

 Disponibilidad de Tiempo. 

Funciones: el Administrador se encarga de la gestión y el control 

administrativo financiero del restaurante, organizar el personal además se 

encarga de las compras, almacenaje de los alimentos y bebidas y también 

apoya la dirección y se asegura que el cliente tenga un buen servicio a su vez 

el estará encargado de ofrecer la bienvenida a los comensales y ofrecer la 

mesa, el cual también proporcionará la ubicación de ellos promoviendo su 

comodidad, delega el servicio al mesero. 
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Cargo: Chef 

Perfil 

 Ambos sexos. 

 Mayor a 25 años. 

 Contar con educación de Gastronomía o cursos certificados a 

dichos. 

 Conocer nuevas tendencias gastronómicas, manejo de equipos 

de cocina. 

 Amabilidad, organización y respeto. 

Funciones: el chef es el responsable de toda la gestión de la cocina, 

encargado de crear menús y con la asistencia del gerente establece la 

planificación de la compra de los ingredientes, supervisa la higiene del área de 

los alimentos. 

Cargo: Cocinero 

Perfil 

 Ambos sexos. 

 Mayor a 25 años. 

 Contar con educación de Gastronomía o cursos certificados a 

dichos. 

 Conocer nuevas tendencias gastronómicas, manejo de equipos 

de cocina. 

 Amabilidad, organización y respeto. 

Funciones: el cocinero es el encargado de la preparación de los 

platillos que se ofrece en el restaurante, almacena la materia prima cruda para 

su elaboración además mantiene la higiene de todo el área de la cocina y los 

utensilios. 
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Cargo: Mesero 

Perfil 

 Mayor a 24 años. 

 Ambos sexos. 

 Contar con conocimientos de montajes de mesas, tipos de 

servicios y atención al cliente. 

 Tener excelente actitud de servicio al cliente, responsable, 

expresión verbal. 

 Trabajo Verbal. 

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

e ingredientes de los alimentos y bebidas usadas en el restaurante, es 

encargado de atender a los comensales, ofrece la carta, toma órdenes, 

además es el encargado de llevar a los comensales los alimentos de su 

elección. 

Cargo: Cajero 

Perfil 

 Ambos sexos. 

 Mayor de 23 años. 

 Contar con estudios de contabilidad. 

 Tener buena presencia, actitud. 

 Buen manejo de atención al cliente. 

Funciones: el Cajero tiene la principal responsabilidad de procesar los 

pagos, capacidad de manejar una caja registradora o un sistema de punto de 

venta por computadora, recibir el dinero y dar el cambio correcto. Al finalizar 

el día el cajero debe saber hacer la conciliación de los registros para asegurar 

que la caja cuadre correctamente. 
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Cargo: Limpieza 

Perfil 

 Ambos sexos. 

 Mayor de 18 años. 

 Bachiller. 

 No indispensable experiencia. 

Funciones: es el encargado de trapear y limpiar el salón del 

restaurante, área de cocina, oficinas administrativas, realizar el aseo de los 

baños, sacar la basura. 

 

Equipos y maquinarias del restaurante “La Naranja” 

Para el desarrollo del Restaurante Rústico “La Naranja” es importante 

contar con los utensilios necesarios para la preparación de los platos y también 

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

detallará a continuación: 

 

Tabla 27 

Equipos de computación del restaurante "La Naranja" 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Nombre Cantidad 

Computador 1 

Impresora multifuncional 1 

Elaborado por: Elaboración propia. 
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Tabla 28 

Muebles y enseres de oficina del restaurante "La Naranja" 

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

Nombre Cantidad 

Escritorio 1 

Silla ejecutiva 1 

Sillas de espera 2 

Taburete 1 

Sofá 1 

Archivadores 1 

Caja registradora 1 

Datafast 1 

Teléfonos 2 

Acondicionador de aire 9000 BTU 1 

Extintor de CO2 de 5 KG 1 

Extintor de 50 libras 1 

Elaborado por: Elaboración propia. 

 

Tabla 29 

Muebles y enseres de área del salón del restaurante "La Naranja" 

MUEBLES Y ENSERES DE ÁREA DEL SALÓN 

Nombre Cantidad 

Mesas cuadradas pequeñas 14 

Sillas 44 

Televisor de 48 pulgadas 1 

Acondicionador de aire 36.000 BTU 1 

Parlante 10.000 Watts 1 

Elaborado por: Elaboración propia. 
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Tabla 30 

Muebles y enseres de cocina del restaurante "La Naranja" 

MUEBLES Y ENSERES DE COCINA 

Nombre Cantidad 

Cocina industrial (4 quemadores) 1 

Horno industrial (2 parrillas) 1 

Horno microondas 1 

Freidora industrial 1 

Congelador industrial 1 

Refrigerador 1 

Licuadora industrial 2 

Batidora 2 

Exprimidor cítricos 2 

Cafetera 2 

Máquina de hielo 1 

Campana extractora 1 

Trampa de grasa 1 

Lavadero de acero inoxidable 1 

Balanza 2 

Perchas de almacenamiento 3 

Mesa de trabajo de acero inoxidable 1 

Estantería mural 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 31 

Utensilios y menajes del restaurante "La Naranja" 

UTENSILIOS Y MENAJES 

Nombre Cantidad 

Ollas #30 6 

Ollas #40 4 

Ollas #50 3 

Ollas tamaleras 2 

Sartenes planos 3 

Sartenes medianos 2 

Sartenes paila 3 

Moldes para cake 3 

Bowls 6 

Coladores 4 

Batidor de globo 2 

Mortero 1 

Rayador 2 

Pinzas 3 

Tablas de picar 8 

Charoles medianos 5 

Cucharones 6 

Cuchillos de picar 3 

Cuchillos normales 3 

Caja de vajilla (set de 5 platos) 80 

Cubertería (set de 113 piezas para 11 
personas) 

8 

Cristalería (set de 8 piezas) 10 

Jarras 20 

Salseras 26 

Camino de mesa 20 

Servilletero de madera 14 

Elaborado por: Elaboración propia. 
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Diseño del restaurante “La Naranja” 

El restaurante “La Naranja” es netamente temático cuyo ambiente se 

estableció el rústico con adornos, cuadros, muebles de madera.  

Para destacar lo anterior expuesto se detallará a continuación la 

ambientación del restaurante: 

 Infraestructura moderna con un ambiente rústico todo a base de 

madera. 

 
Figura 35: Diseño del restaurante "La Naranja" 

Elaborado por: Elaboración propia. 

 

 Parte frontal del restaurante será de vidrio para que los 

comensales tengan una vista panorámica de la parte exterior. 
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Figura 36: Parte frontal del restaurante "La Naranja" 

Elaborado por: Elaboración propia. 

 

 La parte del salón del restaurante contará con una iluminación blanca 

que permita ver los cuadros y adornos elaborados a base de la cascara 

de la naranja, en una parte del establecimiento contará con una pared 

adornada con flores netamente hechas de la cascara de la naranja. 

 
Figura 37: Iluminación del restaurante "La Naranja" 

Elaborado por: Elaboración propia. 
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Figura 38: Pared del restaurante "La Naranja" adornada con flores hechas de cascara 

de naranja 

Elaborado por: Elaboración propia. 

 

 
Figura 39: Adorno del restaurante "La Naranja" rosa hecha a base de cascara de 

naranja 

Elaborado por: Elaboración propia. 
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 Los muebles del establecimiento a utilizar son sillas, mesas, muebles 

y enseres es decir recibidores, todo será de madera. 

 Las mesas contaran con velas decorativas con una base de la cascara 

de naranja. 

 
Figura 40: Mesas y sillas del restaurante "La Naranja" 

Elaborado por: Elaboración propia. 

 

 

Figura 41: Adorno para la mesa del restaurante "La Naranja" vela decorativa 

Elaborado por: Elaboración propia. 
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Área del restaurante “La Naranja” 

El restaurante posee un área extensa de 6 metros de ancho x 21 metros 

de largo que da a un total de 126 metros2 donde los empleados y la clientela 

podrán transitar por el restaurante con mayor facilidad y comodidad. 

 

Tabla 32 

Áreas del restaurante "La Naranja" 

Áreas del Restaurante “La Naranja” 

Área de cocina 

Área de almacén 

Área de limpieza 

Área de administración 

Área de baños 

Área de salón 

Elaborado por: Elaboración propia. 

 

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

ubicadas las áreas del restaurante con sus respectivas distribuciones. 
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Figura 42: Visualización del plano del restaurante "La Naranja" 

Elaborado por: Elaboración propia. 
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Capacidad de producción del restaurante “La Naranja” 

El restaurante rústico “La Naranja” cuenta con 44 sillas y 14 mesas 

clasificadas de la siguiente manera: 

Primera área: parte lateral izquierdo de la edificación del restaurante 

cuenta con 7 mesas cada una con capacidad para 4 personas. 

Segunda área: parte lateral derecho de la edificación del restaurante 

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

La capacidad del restaurante rústico de comida típica “La Naranja” tiene 

una capacidad de 42 comensales. 

 

Distribución de las diferentes áreas del restaurante “La Naranja” 

Cocina 

 

Figura 43: Ambientación área de cocina del restaurante "La Naranja" 

Elaborado por: Elaboración propia. 
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Área de cocina contará con una distribución apropiada para poder 

realizar los diferentes platos a ofrecer además contar con cada uno de los 

equipos tales como: espacio de lava platos, refrigerador, congelador, cocina, 

mesa de trabajo, etc. Lugar que debe contar con una limpieza adecuada. 

 

Figura 44: Distribución del área de cocina del restaurante "La Naranja" 

Elaborado por: Elaboración propia. 

 

           Limpieza 

Área de limpieza, lugar apropiado para la ubicación de las escobas, 

trapeadores, desinfectantes, etc. 
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Figura 45: Área de limpieza del restaurante "La Naranja" 

Elaborado por: Elaboración propia. 
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Almacén 

Área apropiada para el almacenaje de los alimentos del restaurante 

previo a la preparación de los platos tendrá conexión con el área de cocina. 
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Figura 46: Área de almacén del restaurante "La Naranja" 

Elaborado por: Elaboración propia. 

 

Baños 

Área de baños estará distribuida para hombres y mujeres cada uno con 

espacio como para que los comensales puedan estar a gusto se encuentra en 

la parte final del salón del restaurante “La Naranja”. 

 

Figura 47: Distribución de los sanitarios del restaurante "La Naranja" 

Elaborado por: Elaboración propia. 
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Figura 48: Ambientación de los baños del restaurante "La Naranja" 

Elaborado por: Elaboración propia. 

 

Administración 

Área apropiada para los propietarios o administradores del restaurante 

rústico “La Naranja” cuyo espacio estará distribuido con mobiliarios y equipos 

de oficinas. 

 

Figura 49: Área de oficina del restaurante "La Naranja" 

Elaborado por: Elaboración propia. 
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Salón 

Área del salón es extensa con una dimensión total de 6 metros de ancho 

por 10 metros de largo, cuenta con capacidad para 9 mesas con 4 sillas 

respectivamente, en total para la capacidad de 36 comensales. 
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Figura 50: Visualización del área del salón del restaurante "La Naranja" 

Elaborado por: Elaboración propia. 
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Descripción del producto y servicio 

Localización: ubicado en la provincia de Bolívar, en el cantón Caluma. 

Avenida principal “La Naranja”, de la zona urbana “Caluma Nuevo”, barrio “San 

Silvestre”. 

Tipo del local: Restaurante. 

Nombre del local: “La Naranja”. 

Temática: Rústico – Comida Típica. 

Productos ofertados: Alimentos y Bebidas. 

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

ofertar dentro del restaurante “La Naranja”. Tales como: 

Aperitivos: Pequeños platillos que se servirán antes de las sopas o del 

plato principal. 

Sopas: Comida caliente que se servirán antes del plato fuerte. 

Plato principal: Plato fuerte de la casa. 

Postres: Deliciosos dulces que se servirán al finalizar las comidas. 

Bebidas: Jugos naturales, aguas minerales y colas. 
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Logo del restaurante temático “La Naranja” 

 

 

Figura 51: Logo del restaurante "La Naranja" 

Elaborado por: Elaboración propia. 

 

Menú del restaurante temático “La Naranja” 

El menú del restaurante temático “La Naranja” contará con comida típica 

del Cantón Caluma entre ellos entradas, sopas, platos principales, postres y 

bebidas. 
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Tabla 33 

Aperitivos del restaurante "La Naranja" 

APERITIVOS 

Platos Precio 

Tortillas de verde $ 2,50 

Patacones con crema de queso $ 3,00 

Mermelada de naranja con pan 2 
porciones 

$ 2,25 

Chigüiles $ 3,00 

Elaborado por: Elaboración propia. 

 

Tabla 34 

Sopas del restaurante "La Naranja" 

SOPAS 

Platos Precio 

Caldo de gallina criolla $ 4,25 

Sancocho de gallina $ 4,00 

Elaborado por: Elaboración propia. 

 

Tabla 35 

Plato principal del restaurante "La Naranja" 

PLATO PRINCIPAL 

Platos Precio 

Fritada $ 4,00 

Seco de gallina $ 4,25 

Tonga calumeña  $ 5,00 

Elaborado por: Elaboración propia. 
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Tabla 36 

Postres del restaurante "La Naranja"  

POSTRES 

Porciones Precio 

Torta de naranja $ 4,00 

Mousse de naranja $ 3,75 

Elaborado por: Elaboración propia. 

 

Tabla 37 

Bebidas del restaurante "La Naranja" 

BEBIDAS 

Bebidas Precio 

Jugo de naranja jarra $ 3,00 

Jugo de mandarina jarra $ 2,75 

Agua mineral $ 1,50 

Gaseosas 2 litros $ 2,50 

Fuente: Elaboración propia. 
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La carta del restaurante rústico “La Naranja” 

 

 

Figura 52: Diseño de carta del menú del restaurante "La Naranja" 

Elaborado por: Elaboración propia. 
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Figura 53: Diseño de la carta del menú del restaurante "La Naranja" 

Elaborado por: Elaboración propia. 
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Figura 54: Diseño de la carta del menú del restaurante "La Naranja" 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

116 
 

 

Figura 55: Diseño de la carta del menú del restaurante "La Naranja" 

Elaborado por: Elaboración propia. 
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Figura 56: Diseño de la carta del menú del restaurante "La Naranja" 

Elaborado por: Elaboración propia. 
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Figura 57: Diseño de la carta del menú del restaurante "La Naranja" 

Elaborado por: Elaboración propia. 
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Estado financiero 

 

Para llevar a cabo el diseño del restaurante rústico “La Naranja” se 

analizó la parte financiera cuya parte se trabajó con documentos importantes 

que llevan información relevante. En esta parte financiera se incluyen: la 

inversión inicial, balance inicial, depreciación, sueldos, préstamo, ingresos, 

gastos generales, costos operacionales, flujo de caja, estado de pérdidas y 

ganancias, balance general anual, evaluación del proyecto, punto de equilibrio, 

análisis de rentabilidad del proyecto que se detalla a continuación: 

 

 

Inversión inicial 

 

En esta sección se calculó el dinero necesario para poner en marcha el 

proyecto llevando consigo las cuentas apropiadas que se detalla de la 

siguiente manera: 
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Tabla 38 

Inversión inicial del restaurante "La Naranja" 

INVERSIÓN INICIAL 
Rubros Cantidad  Costo unitario    Total  

Caja banco 1  $             
5.099,36  

 $   
5.099,36  

       $   
5.099,36  

Activos fijos (propiedad, planta y equipo) 
Equipos de computación Cantidad Costo unitario  Total  

Computador  1  $           465,00   $   465,00  
Impresora multifuncional 1  $           240,00   $   240,00  
       $   705,00  

Muebles y enseres de oficina Cantidad Costo Unitario  Total  
Escritorio 1  $           135,00   $   135,00  
Silla ejecutiva 1  $           150,00   $   150,00  
Sillas de espera 2  $             65,00   $   130,00  
Taburete 1  $             75,00   $     75,00  
Sofá 1  $           185,00   $   185,00  
Archivadores 2  $           200,00   $   400,00  
Caja registradora 1  $           590,00   $   590,00  
Datafast 1  $           350,00   $   350,00  
Teléfonos 2  $             35,00   $     70,00  
Acondicionador de aire 9000 BTU 1  $        1.030,00   $1.030,00  
Extintor de CO2 de 5Kg 1  $           140,00   $   140,00  
Extintor de 50 libras 1  $           600,00   $   600,00  
       $3.855,00  

Muebles y enseres de área de salón Cantidad Costo Unitario  Total  
Mesas cuadradas pequeñas 14  $             60,00   $   840,00  
Sillas 44  $             35,50   $1.562,00  
Televisor de 48 pulgadas 1  $        1.150,00   $1.150,00  
Acondicionador de aire 36.000 BTU 1  $        2.500,00   $2.500,00  
Parlante 10.000 Watts 1  $           300,00   $   300,00  
       $6.352,00  

Muebles y enseres de cocina Cantidad Costo Unitario  Total  
Cocina industrial (4 quemadores) 1  $           580,00   $   580,00  
Horno industrial (2 parrillas) 1  $           590,00   $   590,00  
Horno microondas 1  $           220,00   $   220,00  
Freidora industrial 1  $           400,00   $   400,00  
Congelador industrial 1  $           850,00   $   850,00  
Refrigerador 1  $           920,00   $   920,00  
Licuadora industrial 2  $           155,00   $   310,00  
Batidora 2  $           190,00   $   380,00  
Exprimidor cítricos 2  $           350,00   $   700,00  
Cafetera 2  $           240,00   $   480,00  
Máquina de hielo 1  $           750,00   $   750,00  
Campana extractora 1  $           700,00   $   700,00  
Trampa de grasa 1  $           420,00   $   420,00  
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Lavadero de acero inoxidable 1  $           350,00   $   350,00  
Balanza 2  $             75,50   $   151,00  
Perchas de almacenamiento 3  $           135,00   $   405,00  
Mesa de trabajo de acero inoxidable 1  $           250,00   $   250,00  
Estantería mural 3  $           115,00   $   345,00  
       $8.801,00  

Utensilios y menajes de restaurante Cantidad Costo Unitario  Total  
Ollas #30 6  $           115,00   $   690,00  
Ollas #40 4  $           175,00   $   700,00  
Ollas #50 3  $           210,00   $   630,00  
Ollas tamaleras 2  $             75,00   $   150,00  
Sartenes planos 3  $             80,00   $   240,00  
Sartenes medianos 2  $             30,00   $     60,00  
Sartenes paila 3  $             50,00   $   150,00  
Moldes para cake 3  $             35,00   $   105,00  
Bowls 6  $             43,00   $   258,00  
Coladores 4  $             13,00   $     52,00  
Batidor de globo 2  $               5,00   $     10,00  
Mortero 1  $             18,50   $     18,50  
Rayador 2  $               8,75   $     17,50  
Pinzas 3  $               9,00   $     27,00  
Tablas de picar 8  $             18,00   $   144,00  
Charoles medianos 5  $             23,00   $   115,00  
Cucharones 6  $             13,25   $     79,50  
Cuchillos de picar 3  $             45,00   $   135,00  
Cuchillos normales 3  $             30,00   $     90,00  
Caja de vajilla (set de 5 platos) 80  $             15,00   $1.200,00  
Cubertería (set de 113 piezas para 11 
personas) 

8  $           200,00   $1.600,00  

Cristalería (set de 8 piezas) 10  $             15,50   $   155,00  
Jarras 20  $               8,00   $   160,00  
Salseras 26  $               4,60   $   119,60  
Camino de mesa 20  $               2,00   $     40,00  
Servilletero de madera 14  $               5,50   $     77,00  
       $7.023,10  

Gastos Pre-operacionales 
Gastos de constitución Cantidad Costo Unitario  Total  

Trámites legales 1  $        1.800,00   $1.800,00  
       $1.800,00  

Arriendo Cantidad Costo Unitario  Total  
Alquiler (depósito) 3  $           600,00   $1.800,00  
       $1.800,00  

Ambientación Cantidad Costo Unitario  Total  
Decoración 1  $      12.000,00   $12.000,00  
       $12.000,00  

  Inversión total $47.435,46 

Fuente: Elaboración propia. 
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Balance inicial 

En el balance inicial se registraron las cuentas de los activos, pasivos y 

patrimonios de estos se llevarán a cabo el inicio de las operaciones que se 

detalle así: 

 

Tabla 39 

Balance inicial del restaurante "La Naranja" 

BALANCE INICIAL 
   

Activos 

Activo corriente   12.122,46 

Caja banco 5.099,36   

Utensilios y menajes de restaurante 7.023,10   

Activo fijo   19.713,00 

Equipos de computación 705,00   

Muebles y enseres de oficina 3.855,00   

Muebles y enseres de área de salón 6.352,00   

Muebles y enseres de cocina 8.801,00   

Gastos pre-operacionales   15.600,00 

Alquiler 1.800,00   

Ambientación 12.000,00   

Gastos de constitución 1.800,00   

Total activos   47.435,46 
      

Pasivos 

Pasivo corriente 50%   

Préstamo bancario 23.717,73   

Total pasivos   23.717,73 

      
Patrimonio 50%   

Capital propio 23.717,73   

Total patrimonio   23.717,73 

Total pasivo y patrimonio   47.435,46 

Fuente: Elaboración propia. 
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Depreciación 

Es la pérdida del valor de un determinado activo a medida que 

transcurra el tiempo es por esto que en la siguiente tabla se detalla las cuentas 

de los activos fijos y gastos de constitución. 

 

Tabla 40 

Depreciación del restaurante "La Naranja" 

DEPRECIACIÓN 
     

TANGIBLES     
     

  Años 
de vida 

útil  

Valor 
del bien 

Depreciación 
anual 

Depreciación 
mensual 

Equipos de computación 3 705,00 235,00 19,58 

Muebles y enseres de 
oficina 

10 3.855,00 385,50 32,13 

Muebles y enseres del 
área de salón 

10 6.352,00 635,20 52,93 

Muebles y enseres de 
cocina 

5 8.801,00 1.760,20 146,68 

   
3.015,90 251,33 

     

AMORTIZACIÓN     
     

INTANGIBLES     

     

  Años 
de vida 

útil  

Valor 
del bien 

Amortización 
anual 

Amortización 
mensual 

Gastos de constitución 1 13.800,00 13.800,00 1.150,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sueldos 

Aquí incluye cada miembro de las personas que laboran en la empresa 

del restaurante rústico “La Naranja” con los sueldos y una proyección de los 

sueldos de los próximos 5 años. 

 

Figura 58: Sueldos de trabajadores del restaurante "La Naranja" año 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 59: Sueldos de trabajadores del restaurante "La Naranja" año 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 41 

Cuadro de sueldos próximos 5 años de trabajadores del restaurante "La Naranja" 

Cargo Cant. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

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

Administrador 1 7.557,08 8.283,82 8.538,13 8.800,25 9.070,42 

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

Chef 1 7.108,34 7.790,38 8.029,54 8.276,05 8.530,13 

Cocinero 1 6.734,39 7.379,18 7.605,72 7.839,22 8.079,88 

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

Meseros 2 12.039,99 13.187,26 13.592,11 14.009,39 14.439,47 

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

Total 9 61.192,27 67.053,45 69.111,99 71.233,73 73.420,60 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Préstamo 

Al llevar en marcha este proyecto y el financiamiento se utilizó una 

amortización del préstamo de la tasa de interés anual del BanEcuador 

determinado de 10,21%, con un plazo de 5 años en lo que se detalla a 

continuación: 

 

Tabla 42 

Préstamo del restaurante "La Naranja" 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 
   

Monto del crédito       23.717,73   

Tasa interés anual 10,21%  

Tasa de interés mensual 0,85%  

Plazo 5 años 

Dividendo 60 meses 

Cuota mensual $ 506,39   

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 43 

Amortización del restaurante "La Naranja" 

MENSUAL 

Período Saldo capital 
Pago 

capital 
Interés 

Cuota 
mensual 

Saldo 
principal 

1       23.717,73         304,59          201,80           506,39      23.413,14  

2       23.413,14         307,18          199,21           506,39      23.105,96  

3       23.105,96         309,79          196,59           506,39      22.796,17  

4       22.796,17         312,43          193,96           506,39      22.483,74  

5       22.483,74         315,09          191,30           506,39      22.168,65  

6       22.168,65         317,77          188,62           506,39      21.850,89  

7       21.850,89         320,47          185,91           506,39      21.530,42  

8       21.530,42         323,20          183,19           506,39      21.207,22  

9       21.207,22         325,95          180,44           506,39      20.881,27  

10       20.881,27         328,72          177,66           506,39      20.552,55  

11       20.552,55         331,52          174,87           506,39      20.221,03  

12       20.221,03         334,34          172,05           506,39      19.886,69  

13       19.886,69         337,18          169,20           506,39      19.549,51  

14       19.549,51         340,05          166,33           506,39      19.209,46  

15       19.209,46         342,95          163,44           506,39      18.866,51  

16       18.866,51         345,86          160,52           506,39      18.520,65  

17       18.520,65         348,81          157,58           506,39      18.171,84  

18       18.171,84         351,77          154,61           506,39      17.820,07  

19       17.820,07         354,77          151,62           506,39      17.465,30  

20       17.465,30         357,79          148,60           506,39      17.107,52  

21       17.107,52         360,83          145,56           506,39      16.746,69  

22       16.746,69         363,90          142,49           506,39      16.382,79  

23       16.382,79         367,00          139,39           506,39      16.015,79  

24       16.015,79         370,12          136,27           506,39      15.645,67  

25       15.645,67         373,27          133,12           506,39      15.272,41  

26       15.272,41         376,44          129,94           506,39      14.895,96  

27       14.895,96         379,65          126,74           506,39      14.516,32  

28       14.516,32         382,88          123,51           506,39      14.133,44  

29       14.133,44         386,13          120,25           506,39      13.747,31  

30       13.747,31         389,42          116,97           506,39      13.357,89  

31       13.357,89         392,73          113,65           506,39      12.965,16  
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32       12.965,16         396,07          110,31           506,39      12.569,08  

33       12.569,08         399,44          106,94           506,39      12.169,64  

34       12.169,64         402,84          103,54           506,39      11.766,79  

35       11.766,79         406,27          100,12           506,39      11.360,52  

36       11.360,52         409,73            96,66           506,39      10.950,80  

37       10.950,80         413,21            93,17           506,39      10.537,59  

38       10.537,59         416,73            89,66           506,39      10.120,86  

39       10.120,86         420,27            86,11           506,39        9.700,58  

40         9.700,58         423,85            82,54           506,39        9.276,73  

41         9.276,73         427,46            78,93           506,39        8.849,28  

42         8.849,28         431,09            75,29           506,39        8.418,18  

43         8.418,18         434,76            71,62           506,39        7.983,42  

44         7.983,42         438,46            67,93           506,39        7.544,96  

45         7.544,96         442,19            64,20           506,39        7.102,77  

46         7.102,77         445,95            60,43           506,39        6.656,82  

47         6.656,82         449,75            56,64           506,39        6.207,07  

48         6.207,07         453,57            52,81           506,39        5.753,50  

49         5.753,50         457,43            48,95           506,39        5.296,06  

50         5.296,06         461,33            45,06           506,39        4.834,74  

51         4.834,74         465,25            41,14           506,39        4.369,49  

52         4.369,49         469,21            37,18           506,39        3.900,28  

53         3.900,28         473,20            33,18           506,39        3.427,08  

54         3.427,08         477,23            29,16           506,39        2.949,85  

55         2.949,85         481,29            25,10           506,39        2.468,56  

56         2.468,56         485,38            21,00           506,39        1.983,18  

57         1.983,18         489,51            16,87           506,39        1.493,67  

58         1.493,67         493,68            12,71           506,39            999,99  

59            999,99         497,88               8,51           506,39            502,11  

60            502,11         502,11               4,27           506,39               (0,00) 

  23.717,73 6.665,42 30.383,15  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 44 

Período de amortización del restaurante "La Naranja" 

Período Pago capital Interés Cuota mensual 

1 3.831,04 2.245,59 6.076,63 

2 4.241,02 1.835,61 6.076,63 

3 4.694,88 1.381,75 6.076,63 

4 5.197,30 879,33 6.076,63 

5 5.753,50 323,13 6.076,63 

 23.717,73 6.665,42 30.383,15 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ingresos por ventas 

Se detallarán la proyección de los importes facturados de los servicios 

que se oferta en el restaurante rústico “La Naranja” en un determinado tiempo 

y con los próximos precios de los siguientes 5 años con un incremento 

porcentual del 10% año a año de los precios de los productos. 
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Figura 60: Ingresos por ventas del restaurante "La Naranja" #1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 61: Ingresos por ventas del restaurante "La Naranja" #2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 62: Proyección anual de precios del restaurante "La Naranja" 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 63: Proyección anual cantidades a vender del restaurante "La Naranja" 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 64: Proyección cantidades a vender 5 años del restaurante "La Naranja" 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gastos generales 

En esta sección se detalla los gastos que se obtendrá mes a mes en el 

restaurante rústico “La Naranja”. 

 

 

Figura 65: Gastos generales del restaurante "La Naranja" #1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 66: Gastos generales del restaurante "La Naranja" #2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 67: Inflación de los gastos generales del restaurante "La Naranja" 

Fuente: Elaboración propia. 
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Costos operacionales 

En esta sección se planteó los costos de producción mensual de los 

productos a ofertar en el restaurante rústico “La Naranja”, además la parte 

operativa de dicha empresa y por lo tanto la mano de obra directa. 

 

Figura 68: Costos operacionales del restaurante "La Naranja" #1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 69: Costos operacionales del restaurante "La Naranja" #2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 70: Costos operacionales mano de obra del restaurante "La Naranja" #1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 71: Costos operacionales mano de obra del restaurante "La Naranja" #2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 72: Inflación de costos operacionales del restaurante "La Naranja" 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 73: Inflación costos operacionales mano de obra del restaurante "La Naranja" 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Flujo de caja anual 

El flujo de caja anual son todas las acumulaciones de los activos en un 

cierto periodo por lo que constituye una parte importante en la liquidez de la 

empresa de restauración. 

 

Figura 74: Flujo de caja operacional del restaurante "La Naranja" 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 75: Flujo de caja financiamiento del restaurante "La Naranja" 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estado de pérdidas y ganancias 

Aquí se verá reflejada la información económica de la empresa de 

restauración, se reflejaran la rentabilidad de dicho establecimiento que se 

detalla a continuación: 

 

 

Figura 76: Estado de pérdidas y ganancias del restaurante "La Naranja" #1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 77: Estado de pérdidas y ganancias del restaurante "La Naranja" #2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 78: Inflación del estado de pérdidas y ganancias del restaurante "La Naranja" 

Fuente: Elaboración propia. 
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Balance general anual 

Se proyecta el estado de las cuentas de los activos, pasivos y 

patrimonios para poder saber la situación final de la parte financiera de la 

empresa de restauración la cual se manifiesta de la siguiente forma: 

 

 

Figura 79: Activos del balance general anual del restaurante "La Naranja" 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 80: Pasivos del balance general anual del restaurante "La Naranja" 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 81: Patrimonio del balance general anual del restaurante "La Naranja" 

Fuente: Elaboración propia. 
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Evaluación del proyecto 

TIR: Tasa Interna de Retorno (es el porcentaje y es mayor a la tasa de 

descuento inicial). 

VAN: Valor Actual Neto (si es mayor a 0 el proyecto será rentable). 

 

Tabla 45 

Evaluación del proyecto del restaurante “La Naranja” 

EVALUACIÓN PROYECTO 
  

Inversión inicial 

 (47.435,46) 

Flujo año 1 37.454,67 

Flujo año 2 37.814,18 

Flujo año 3 46.063,26 

Flujo año 4 58.588,87 

Flujo año 5 2.746,56 

  

Evaluación financiera 

  

 Tasa de descuento  12% 

 VAN  $ 113.795,54  

 TIR  84% 

 B/C  $    2,40                  

Período de recuperación 1 año 2 meses 

Fuente: Elaboración propia. 
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Punto de equilibrio 

Nivel de ventas de los costos fijos y variables se encuentran cubiertos 

de la parte financiera para el desarrollo del proyecto de restauración. 

 

 
Figura 82: Punto de equilibrio en dólares del restaurante "La Naranja" 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Determinar: 

1. Valor de los costos a fijos (gastos generales) 

2. Porcentaje de costos variables (porcentaje estimado para costos de 

producción) 

 

Calcular: 

 

Figura 83: Cálculo del punto de equilibrio del restaurante "La Naranja" 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ratios 

En la siguiente tabla se compara el resultado con las distintas partidas 

del balance o de las cuentas del estado de pérdidas y ganancias. 

 

Tabla 46 

Rentabilidad del proyecto del restaurante "La Naranja" 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO 
      

Indicador Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Margen bruto 17% 28% 34% 39% 43% 

Margen neto 10% 18% 22% 25% 29% 

Retorno sobre activos 24% 30% 29% 27% 25% 

Retorno sobre capital 41% 44% 37% 32% 29% 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

 Concluido el análisis de la demanda turística del cantón Caluma, 

se evidencio que el sector no cuenta con un establecimiento de 

restauración que oferte el servicio de comidas típicas propias del sitio 

puesto que por este motivo surge la idea innovadora del diseño de un 

restaurante rústico lo cual será un aporte primordial en el crecimiento 

económico, mejorar la calidad de vida generando nuevas fuentes de 

empleo en los pobladores y un desarrollo turístico de la zona. 

 Se indicó que las teorías consultadas por varios autores ha sido 

parte fundamental para el desarrollo de la investigación de tal manera 

comprender el objeto y el campo del trabajo de estudio se espera de esta 

forma la mejora del crecimiento de la economía de la comunidad local. 

 Se realizó el uso de los métodos tanto teóricos como empíricos 

además se consideró la opinión de visitantes y pobladores de Caluma 

puesto que se efectuó entrevistas, encuestas y trabajo de campo de tal 

manera identificar las necesidades de los visitantes. 

 Se consideró que las técnicas de los datos obtenidos 

evidenciaron el análisis de la demanda turística teniendo como resultado el 

procedimiento que se debe seguir en la realización del proyecto. 

 Mediante la investigación se analizó la demanda turística actual 

puesto que se planteó la posibilidad de diseñar un restaurante temático 

cuya finalidad sea aportar con el crecimiento económico del cantón Caluma 

generando un desarrollo turístico del cantón. 
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 Recomendaciones 

 Este análisis de la demanda turística del cantón Caluma para el 

diseño de un restaurante temático sea tomada a consideración por parte 

de las entidades pertinentes y de ponerla en marcha de tal manera la 

comunidad receptora podrá mejorar su calidad de vida generando nuevas 

fuentes de empleo, crecimiento económico y desarrollo del turismo en el 

sector. 

 Seguir adelante con los procesos de investigación que sean 

revisados constantemente por lo tanto se pueda solucionar los problemas 

identificados en el transcurso del trabajo de investigación. 

 Las próximas investigaciones se tome a consideración el actual 

documento ya que contiene datos actuales del objeto y campo de la 

investigación de trabajo. 

 Se tome en cuenta a toda la población empapada con el tema de 

investigación de tal forma obtener resultados que aporten con la realización 

del proyecto para ofrecer un análisis que vaya acorde con las necesidades 

de los visitantes. 

 Considerar necesario todas las propuestas expuestas en el 

trabajo de investigación vayan a la par con el desarrollo de la economía del 

cantón Caluma por lo tanto promulgar el turismo de esta localidad a nivel 

nacional.  
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ANEXOS 

 

Locales de alimentos y bebidas en el cantón Caluma 

 

Figura 84: La gran marisquería 

 

 

Figura 85: Asadero tres hermanos 
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Figura 86: Papi burguer 

 

 

Figura 87: Chifa internacional 

 

 

Figura 88: Chifa huan tian y pizzeria nuova delicia 
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Entrevistas y encuentas realizadas en el cantón Caluma 

 

Figura 89: Entrevista realizada al Ing. Víctor Hugo Figueroa 

 

 

   

Figura 90: Encuestas realizadas en el cantón Caluma 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Carrera: TURISMO Y HOTELERÍA 
 

FICHA DE ENTREVISTA 

Fecha:   Hora: 

Lugar: Cantón Caluma, Provincia 
de Bolívar. 

 
Entrevistador: Blanca 
Maldonado Muñoz. 

Entrevistado:   

Especialidad:  Cargo: 

 

Introducción: Identificar un análisis de la demanda turística del cantón Caluma, 

que servirá como instrumento de recolección de datos para la realización de 

una investigación de tesis. 

Característica de la Entrevista: Confidencial 

PREGUNTAS 

1. ¿Actualmente cree usted que el turismo es de vital importancia para el 
crecimiento económico del cantón Caluma? 

2. ¿Piensa usted cuál es el factor problema por el que la demanda turística 
del cantón tenga un bajo nivel? 

3. ¿Qué tipo de apoyo ha recibido el Cantón por parte del Ministerio de 
Turismo del Ecuador para el desarrollo del turismo local? 

4. ¿Mediante que planta turística cree usted que aumentará el flujo de 
turistas en el cantón Caluma? 

5. ¿Qué estrategias se están llevando a cabo para crear mayor 
potencialidad de turistas en el Cantón? 

6. ¿Piensa usted que mediante el diseño de un restaurante temático se 
pueda mejorar la demanda turista del cantón Caluma? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Carrera: TURISMO Y HOTELERÍA 
 

FICHA DE ENCUESTAS 

Encuestas aplicadas a los habitantes, turistas nacionales y 
extranjeros del cantón Caluma 

 

 

FECHA:  

LUGAR: CANTÓN CALUMA 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
ENCUESTADOR: 

BLANCA ESTEFANIA 
MALDONADO MUÑOZ 

 
DATOS GENERALES: 

Género: 

Masculino Femenino 
 

Edad: 

Entre 10 a 20 años 

Entre 21 a 30 años 

Entre 31 a 40 años 

Entre 41 a 50 años 

Mayor de 51 años 

 

Estado civil: 

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Unión libre 

 

Concepto: 

Caluma Capital Citrícola del Ecuador conocida así por su principal 
producto de exportación la naranja que es considerada la mejor del país 
cuenta con muchos atractivos turísticos, entorno natural extraordinario 
ya sea por su clima y variedad de costumbres culinarias propias del sitio, 
también conocida por una costumbre popular constituida la “Fiesta 
Mayor” el carnaval de la ciudad. 

Con lo anteriormente expuesto:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. ¿Con qué frecuencia visita usted el cantón Caluma? 

1 vez a la semana         

1 vez en quince días  

1 vez al mes   

1 vez al año 

 

2. ¿Cuál es el motivo de su visita al cantón Caluma, provincia de Bolívar? 

Comercio/negocios 

Visita a familiares/amigos 

Fiestas locales 

Descanso/esparcimiento 

Intereses cultural 

Gastronomía 

 

3. ¿Por cuál de los siguientes medios cree usted se da la mayor afluencia 

de turistas al cantón Caluma? 

Carnaval 

Semana Santa 

Cantonización 

Fiesta de la Naranja 

Festividades de fin de año 

 

4. Según su opinión ¿Cómo califica usted la prestación de servicios 

turísticos del Cantón? 

Pésima 

Mala 

Regular 

Buena  

Muy buena 

 

5. ¿Cuál de los siguientes factores cree usted que influye en el bajo nivel 

de demanda turística en el cantón Caluma? 

Promoción turística 

Vías de acceso 

Señalización 

Interés del Gobierno 

Otro 

 

6. ¿Conoce la variedad de restaurantes que existen en el cantón 

Caluma? 

Si No 

 

7. ¿Cuál es su opinión sobre los servicios de alimentos y bebidas que 

ofrece el cantón Caluma? 

Pésima 

Mala 

Regular 

Buena 

Muy buena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

8. ¿Qué tipos de restaurantes frecuenta? 

Bar 

Restaurante de especialidad 

Restaurante familiar 

Restaurantes de comida rápida 

Restaurantes temáticos 

Otros

 

9. ¿Conoce usted que es un Restaurante Temático? 

Si No 

 

10. ¿Le gustaría visitar un nuevo restaurante temático donde existan 

platos típicos del cantón Caluma? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

En desacuerdo 

En total desacuerdo 

 

11. ¿Cuáles cree usted serán los beneficios que traerá el diseño de un 

restaurante temático en la actividad turística del cantón? 

Nuevas fuentes de trabajo 

Mejor nivel de vida poblacional 

Desarrollo de la economía local 

 

12. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está en que exista un restaurante 

temático? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

En desacuerdo 

En total desacuerdo 

 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por un servicio de alimentos en 

el cantón Caluma? 

$4 - $7 

$8 - $10 

$11 - $15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


