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RESUMEN 

 

El proyecto está basado en el análisis de la oferta gastronómica que ofrece 

el cantón, para poder identificar el problema actual con la que cuenta que es la 

falta de diversidad gastronómica, estudiando el mercado y la aceptación que vaya 

a tener el diseño de un restaurante temático con el análisis de la oferta y la 

demanda. En el marco teórico se destacan las definiciones de autores las cuales 

están relacionadas con la oferta, servicio, demanda, tipos de restaurantes, 

empresas de alimentos y bebidas, entre otras. Se utilizaron herramientas de 

investigación como descriptiva la cual consiste en llegar a conocer las situaciones 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas, su meta no se limita a la recolección de 

datos sino a la predicción e identificación que existe entre dos o más variables, se 

aplicó también los métodos de encuesta, entrevista, estudios de caso, método de 

observación.  Con todos los datos que se ha obtenido se ha procedido a identificar 

cuáles serían las dificultades por la cual no se ofertan una variedad de menú 

gastronómico en el cantón Bucay. 

       Palabras claves: Restaurante temático, oferta de servicios, demanda 

turística. 
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ABSTRACT 

 

 

The project is based on the analysis of the gastronomic offer offered by the canton, 

in order to identify the current problem with the lack of gastronomic diversity, 

studying the market and the acceptance of the design of a thematic restaurant with 

the analysis of supply and demand. 

The theoretical framework highlights the definitions of authors which are related to 

the supply, service, demand, types of restaurants, food and beverage companies, 

among others. 

Research tools were used as descriptive which consists of getting to know the 

prevailing customs and attitudes situations through the exact description of 

activities, objects, processes and people, its goal is not limited to data collection 

but to prediction And identification that exists between two or more variables, the 

methods of survey, interview, case studies, method of observation 

         With all the data that has been obtained has proceeded to identify which 

would be the difficulties for which they are not offered a variety of gastronomic 

menu in the canton Bucay. 

 

Key words: theme restaurant, service offer, tourist demand. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cantón General Antonio Elizalde denominado así desde el 9 de noviembre 

de 1995, está ubicado a 99 km de Guayaquil capital de la provincia del Guayas, 

con un total de 10.642 pobladores. 

La importancia en la investigación, es principalmente la falta de diversidad de 

menú que el cantón no cuenta ya que sus platos son escasos, y poco variados 

llevando así a un bajo ingreso económico en la restauración. 

Por este motivo se analizará la oferta de servicio que ellos ofrecen con el fin de 

implementar el diseño de un restaurante temático el cual va a contribuir al 

desarrollo turístico sostenible del cantón. 

En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, la ubicación 

del mismo luego del análisis realizado a los visitantes los cuales nos darán el 

conocimiento sobre las causas y efectos que obstaculice a los habitantes a 

brindar una gastronomía variada. 

En el capítulo II el autor de la investigación se respaldará de las bases del 

proyecto en libros, los cuales servirán como referencia básica en el proyecto  

En el capítulo III se estudiará el método y se aplicaran las herramientas de 
investigación, desde entrevistas a encuestas a los visitantes del cantón. 

En el capítulo Vl se detallará el análisis porcentual a través de las tabulaciones 

de las respuestas recibidas por los visitantes, triangulación de resultados. 

Capítulo V se detalla el diseño del restaurante temático, estructuras, funciones 

organizacionales. Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

General Antonio Elizalde, es un cantón situado al este de la provincia del 

Guayas. Su cabecera cantonal es también conocida como Bucay a 96 

kilómetros de Guayaquil, cantón rico en flora y fauna y atractivos turísticos 

como cascadas, lagos, ríos que se puede encontrar en este lugar. 

 

El problema detectado en este cantón radica en su baja oferta de 

servicio gastronómico que este pueda brindar a sus clientes ya que no cuentan 

con un menú variado donde el cliente tenga opción a elegir, la gastronomía 

típica es muy compleja, sus alimentos comprenden: el seco de carne, guatita, 

encebollado, fritada, entre otros dando siempre la misma elección de menú. 

 

Se plantea como posible solución el diseño de restaurante temático 

donde se puede ofertar un ambiente adecuado, otorgando comodidad, confort y 

una excelente atención al cliente, mostrando un menú innovador asociado con 

la comida típica que nuestro país tiene una fusión de menú nacional típico con 

menú internacional donde el visitante se sienta complacido teniendo la elección 

de elegir. 

 

La diversificación de productos gastronómicos mejorara la económica en 

el cantón, atrayendo más turistas los cuales se sentirán complacido y esto hará 

que ellos tengan la opción de regresar y a su vez promocionar turísticamente el 

cantón. 
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1.2. Delimitación del problema 

General Antonio Elizalde, es un cantón situado al este de la provincia del 

Guayas. Su cabecera cantonal es también conocida como Bucay a 96 

kilómetros de Guayaquil. Limita al norte con la provincia de Bolívar; al sur y 

este con la Provincia de Chimborazo y al este con los cantones Naranjito y 

Marcelino Maridueña; con una extensión aproximada de 154 kilómetros 

cuadrados y una población de 10.642 habitantes distribuida en la zona urbana 

o cabecera cantonal 6000 habitantes el resto en la zona rural. 

Bucay tierra de grandes riquezas por su naturaleza y atractivo con el que 

cuenta , definida por su tranquilidad y por la paz que se encuentra en este 

cantón desde el momento que se pisa el terreno bucayenses se puede 

pernoctar la tranquilidad y el aire fresco que brinda se debe a su flora. Bucay es 

uno de los cantones con más recursos naturales que posee la provincia del 

Guayas ya que se encuentra en un ramal de la cordillera occidental al pie del 

rio Chimbo. 

Cuenta con una variedad de atractivos turístico como balnearios de 

aguas claras, bosque húmedo nublado subtropical ,existiendo una gran 

diversidad de cascadas , el rio chimbo es un rio rocoso el cual es utilizado para 

práctica de deportes como el rafting y tubbing; el mirador Torre Loma 

considerado el más alto de la provincia es aquí donde se divide la provincia del 

Guayas con la provincia Bolívar; Matilde Esther atractivo natural donde este rio 

se lo puede disfrutar en época de invierno , también cuenta con hacienda para 

la práctica de agroturismo son muchas alternativas por la cual el visitante 

tendrá la satisfacción de poder elegir . 

El cantón Bucay muy rico en atractivos naturales, pero la falta de 

diversidad en sus productos no ha hecho resaltar a este cantón en su 

gastronomía, ya que el deleite en su paladar es lo que marca la diferencia al 

momento de elegir un destino diferente.  
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El tiempo estimado para la elaboración de la presente investigación es 

aproximadamente seis meses, dentro del segundo semestre del 2016, desde 

que se detectó el problema hasta la presentación del informe donde se propone 

el diseño de un punto de alimentación estratégico que cubra las falencias y de 

una posible solución al problema.  

1.3. Situación en conflicto  

La investigación detecta la falta de diversidad  gastronómica que 

presenta el cantón Bucay, lo cual causa menos ingresos económicos al cantón, 

por su poca demanda de turistas. 

La poca infraestructura, la cual  genera menos empleos a los habitantes 

de este cantón deja como resultados un bajo índice laboral en esta área de 

gastronomía y bajos ingresos por los cuales tienen que reducir el personal, 

disminuyendo la competitividad.    

La falta de innovación  gastronómica, ha convertido su menú en algo 

poco variado por lo que el turista prefiere llevar sus alimentos o comprar en 

otros lugares fuera del cantón donde tiene la opción a elegir una variedad de 

menú que les presentan. 

La poca inversión es otro factor causante del gran problema que cuenta 

este cantón como efecto es la pérdida económica que se va aumentando por la 

escasez de clientes que no visitan los restaurantes locales dejando una baja 

economía en su cantón que disminuye en el porcentaje de ingreso. 

La baja oferta de servicios que ofrecen los Bucayenses en cuanto a su 

gastronomía ha hecho que este pueblo no se haga resaltar en su menú 

trayendo así problemas económicos y laborales a los habitantes porque no 

cuentan con una demanda activa  del menú que ofrecen. 
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1.4. Relevancia social  

El buen servicio gastronómico es vital para la comunidad, mejora el 

entorno laboral y económico del cantón la solución que se dará al problema 

general es brindar un servicio de calidad, ofertar un menú innovador variado 

y exquisito por el cual el cliente querrá regresar, dando al cliente un 

ambiente acogedor que pueda complacer y satisfacer a todas los visitantes 

que eligen visitar este lugar ofreciéndole otras alternativas gastronómicas. 

 

1.5. Evaluación del problema  

Factible: esté trabajo es factible de realiza porque cuenta con la 

información verídica la cual se obtuvo por los visitantes del cantón llegando 

a conocer el problema general, cuenta con  los recursos necesarios los 

cuales permitirán dar una solución al problema, con lo que se lograran 

mejores resultados. 

Importante: la comunidad será beneficiada en cuanto al incremento 

de empleos para los habitantes, incremento de demanda turística donde los 

habitantes del cantón podrán explotar todas sus riquezas, dejando mejores 

ingresos económicos, mejorando la calidad de servicios de restauración 

para ser reconocido tanto a nivel nacional como internacional. 

Útil; la investigación es útil porque  dará el objetivo claro que desea 

investigar dando conocer al problema que lo está ocasionando, analizando 

la oferta que brinda y la demanda, generando un progreso económico a los 

habitantes de este cantón.  

Conveniente: se desarrollaran nuevas fuentes de trabajos mejorando 

calidad económica del cantón. 
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1.6. Alcance  

La investigación que se ha realizado en este proyecto tendrá un gran 

aporte a la comunidad, abarca un gran nivel gastronómico en cuanto a servicio 

y calidad de los alimentos que se van a ofertar. A corto plazo se espera que se 

propongan ideas innovadoras que permitan ofertar un mejor servicio al cliente, 

teniendo claro que el  servicio que están brindando en este momento no es el 

adecuado, dando la solución de que se puedan crear u ofertar una  variedad de 

menú diferente, el cual tendrá mejor acogida por el cliente, los cuales generen 

mejores ingresos económicos.  

Este proyecto esta visionado a largo plazo ya que quedará claro que el 

diseño de restaurant temático contribuirá al cantón de manera exitosa dándole 

solución al problema que se ha planteado donde los habitantes del cantón 

Bucay tendrán plaza de trabajos, los inversionistas de negocios tendrán 

mejores ingresos económicos ,habrá más competencias a brindar un mejor 

servicio al cliente , infraestructura de hermosos restaurantes temáticos cada 

uno con caracterizaciones diferentes ofreciendo un menú variado y exquisito de 

acuerdo a la temática del diseño del restaurant. 

 

1.7. Formulación del problema 

¿Cómo se puede llegar a diversificar la oferta gastronómica del cantón         

Bucay? 

 

1.8. Objeto y campo   

Objeto: oferta de servicios 

Campo: empresas de alimentos y bebidas 
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1.9. Objetivo general 

Diseñar una alternativa para la oferta gastronómica que contribuya al 

desarrollo turístico del cantón Bucay 

1.10. Objetivos específicos 

 Evaluar la oferta gastronómica existente para determinar los servicios 

ofrecidos por este sector a través de fichas de observación. 

 

 Determinar las necesidades de los visitantes, por medio de  encuestas, 

entrevistas y casos de estudios, para la oferta gastronómica de acuerdo 

al perfil del consumidor 

  

 Analizar el diseño de un restaurant temático a través del Business Model 

Canvas para contribuir a la demanda turística del cantón Bucay. 

 

1.11. Justificación  

Teórico la investigación es importante porque permite tener datos 

adecuados y fiables correspondientes a los eventos o situaciones 

identificadas en un contexto teórico aportando una información nueva  ,por 

lo tanto justifico que la información dada en este proyecto dan conocer el 

problema actual que cuenta el cantón Bucay en su baja calidad de servicios 

gastronómicos  que ellos están brindando al cliente , la escaza oferta de 

restaurantes temáticos los cuales este cantón no cuentan , el cual se dará 

como solución  mejorar la calidad de servicios, mejorar la rentabilidad del 

cantón, mejorara la fase de mercado 

  

Práctico el diseño de un restaurante temático dará la solución en 

cuanto a la oferta de servicio gastronómico que se viene presentando en el 

cantón Bucay mejorara la calidad de servicio, la cual aportará a una nueva 
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modalidad de turismo dirigidos a los amantes de la buena gastronomía y la 

naturaleza, este diseño aportara al desarrollo turístico sostenible del cantón, 

los cuales darán buenos resultados y mejores ingresos económicos. 

 

Metodológico justifico que la metodología aplicada en este proyecto 

es la adecuada, la cual ayudo a recopilar datos precisos y fundamentales 

para la elaboración de este proyecto, el tipo de investigación que se utilizó 

tanto métodos e instrumentos dio resultados claros en cuanto al problema 

que se quiere resaltar, estos métodos utilizados son de gran aporte ya que 

dieron buenos resultados la cual permitió plantear la respuesta a la baja 

calidad gastronómica dándole una solución al Visitante. 

 

1.12. Idea a defender  

La diversificación de la oferta gastronómica contribuirá al desarrollo del 

turismo del cantón Bucay. 

 

1.13. Interrogantes de la investigación  

 ¿Cómo aportaría al desarrollo turístico del cantón el diseño de un 

restaurant temático? 

 

     ¿Cuáles son los tipos de servicios que brindan los restaurantes del 

cantón Bucay? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación histórica 

Prefectura del Guayas. 

General Antonio Elizalde conocido como el cantón Bucay se encuentra a 

99km de distancia de su capital provincial Guayaquil de la provincia del 

Guayas. Asentada a 320m.s.n.m, temperatura promedio de 24oc y 

precipitación promedio anual 2000mm. , uno de los cantones con más recursos 

naturales que posee la provincia del Guayas, se encuentra en un ramal de la 

cordillera occidental al pie del rio chimbo, quedando en medio de las provincias 

de los Ríos, Bolívar, Chimborazo, y Cañar. 

Su fecha de cantonización es el 9 de noviembre se realizan una serie de 

eventos como la feria de la Lolita en donde se rescatan la cultura montubia. En 

julio en honor a nuestra señora del Carmen se realiza una cabalgata que atrae 

a los hacendados de la zona. 

En la época que el General Eloy Alfaro fue presidente de la republica lo 

llamaría al sector , General Antonio Elizalde , haciendo honor al entonces 

gobernador de la provincia un 19 de noviembre de 1914 , decretándose como 

cantón hasta el año 1994 un 9 de noviembre oficializándose en el registro No. 

618 el 24 de enero de 1995. (Oficial de la ilustre municipalidad del cantón 

Bucay, 2016)  

El cantón Bucay cuenta con varios recursos turísticos que lo convierten 

en un lugar mágico distinguido principalmente por sus cascadas , también 

cuenta con aproximadamente 17 sitios turísticos principales entre estos se 

destacan , el Balneario de Aguas Claras , ubicado en la parroquia Bucay , vía 

santa Rosa , es una formación rocosa natural con una caída de agua que 

termina en una poza y nutre el Rio Chimbo , el Bosque Húmedo de la 

Esperanza , ubicado en la parroquia Bucay recinto la Esperanza , vía al cantón 
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Chillanes , es un bosque secundario nublado subtropical con remanente de 

bosque primario, tiene húmeda permanente  posee 500 hectáreas , tiene una 

altura desde los 700 m.s.n.m. hasta los 1200m.n.s.m.. Existe una gran 

diversidad de cascadas el Rio Chimbo es un Rio rocoso por lo que muchas 

veces es utilizado para la práctica de deportes como el rafting y tubbing. 

 

2.1.1 Comportamiento de la oferta de servicios en el Cantón Bucay  

Ministerio de Turismo Según lo expuesto por la Ingeniera Mendoza en la 

actual administración están tratando todos los temas desde los organismos 

superiores es decir MINTUR. El apoyo que está dando MINTUR es a través de 

la socialización sobre la regulación y categorización de los servicios turísticos 

que se ofrecen, además de la competencia que tiene el GAD de Bucay en 

turismo que le permite cobrar la Licencia Única Anual de Funcionamiento 

dinero que ingresa a las arcas del municipio. 1.3. Entidades No 

Gubernamentales Injerencia en el Cantón En Bucay hay diferentes organismos 

no Gubernamentales trabajando actualmente, la mayoría de ellos no tienen 

injerencia económica sino social, la única injerencia económica se dio por parte 

de un organismo nacional. 

. La zona urbana presenta un desarrollo notable en los servicios de 

abastecimiento de Agua potable brindado por tubería. La planta de captación 

de agua que abastece al cantón se encuentra ubicada en el recinto Esperanza 

Alta la cual recibe el agua del río Limón. Al momento, la planta cuenta con un 

reservorio de 1.200 metros cúbicos que abastece a la cabecera cantonal, 

también se cuenta con otro tanque elevado de 48 metros cúbicos que abastece 

a 90 familias de los recintos de Bellavista y San José. Dentro de Bucay se 

localiza otra planta potabilizadora de agua La Lolita (Municipalidad del cantón 

Bucay), cuya principal fuente es la represa “Agua Clara” ubicada en la zona 

urbana. Mediante este sistema se abastece de agua a los recintos que se 

encuentran cerca de la línea férrea que llega hasta el cantón Naranjito, siendo 

éste también beneficiado sistemas de abastecimiento de Agua Potable zona 

urbana  (censo, servicios, 2010) 
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2.1.2 La demanda turística y su comportamiento  

Existen varios criterios al momento de definir la demanda, según los 

expertos en mercadotecnia y economía la demanda es un factor preponderante 

en la vida de las empresas, así para Kotler, autor del libro ´´ Dirección de 

Marketing´´ (Año 2002 pg.54), la demanda es ´´El deseo que se tiene de un 

determinado producto que está respaldado por una capacidad de pago´´. 

 

La demanda turística, según Martínez Roget y De Miguel Domínguez 

(2000), puede ser definida de un modo semejante a cualquier otro tipo de 

demanda, aunque tiene, no obstante unas características que la diferencia de 

la demanda de aquellos otros bienes o servicios no turísticos, las cuales se 

deben tener en cuenta para no caer en simplificaciones y para evitar posibles 

errores futuros de planificación que se podrían producir por el hecho de 

obviarlas 

 

Mathieson and Wall citado por C.M Hall and S.J page (2000) la demanda 

turística es el total de personas que viajan o desean viajar, usar facilidades 

turísticas, y servicios en lugares lejos de sus lugares de trabajo y residencia 

(p.61). 

 

2.1.3 Desarrollo de la restauración en el Cantón Bucay 

 

(guayas)Según Prefectura del Guayas, la Prefectura del Guayas está a 

cargo del Señor Periodista Profesional Jimmy Jairala Vallazza prefecto de la 

Provincia del Guayas electo para el periodo 2014-2018. En lo que corresponde 

a la Dirección de Turismo está a cargo del Licenciado Jorge Mori. La prefectura 

tiene como objetivo fundamental de su administración el desarrollo a través del 

turismo para lo cual identificó seis rutas turísticas de acuerdo a los atractivos, 
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producción, sitios de interés y recursos, Bucay se encuentra en la Ruta de la 

Aventura. Según lo expuesto por la Ingeniera María Teresa Mendoza 

Coordinadora de Turismo en Bucay la prefectura está trabajando en el cantón 

promocionándolo como Destino Estrella de la Provincia del Guayas además 

mediante capacitaciones, talleres y Fam Trip que se dictarán por medio de 

convenios con diferentes universidades del país entre ellas UEES. 

´´El Ecuador posee una rica, abundancia y variada cultura gastronómica. 

Una comida autentica y mestiza, conocida por igual en cazuelas de barro y en 

viejos y ahumados peroles castellanos. Una cocina, en fin, con tradición de 

siglos y en la que se han fundido, o mejor se han cocido sustancias, 

condimentos y experiencias del propio y de lejanos continentes´´ (Núñez, 

2009pag.15). 

 

Menezes et al (2009) explica que la gastronomía es un elemento 

esencial del turismo y resulta imposible pensar en turismo sin asociarlo a la 

gastronomía pues, independientemente del motivo o de la duración del viaje, la 

alimentación es parte integrante y fundamental´´. 

 

Para Vásquez de la Torre y Agudo (2010) el turismo gastronómico es 

aquel que: ´´ se puede dividir con las visitas a productores primarios y 

secundarios, de alimentos, festivales gastronómicos, restaurantes y lugares 

específicos donde la degustación de platos  o la experimentación de los 

atributos de una región determinada en la producción de alimentos es la razón 

principal para la realización dl viaje´´. 
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2.2. Fundamentación teórica 

Antes de mencionar a los diferentes autores referentes al departamento 

de alimentos y bebidas, cabe recalcar que en la actualidad se ha convertido en 

unas de las actividades más utilizadas y productiva la cual genera una cantidad 

de ingreso al cantón, y a la vez produciendo empleo a los habitantes de cada 

población que ha permitido el desarrollo de nuestro país ofertando nuestros 

productos a los turistas.  

 

2.2.1 Oferta de servicios 

 

Según OMT 1994: 

Para explicarle turismo en toda su extensión, no podemos limitarnos al 

análisis de la demanda, es necesario ver el oro lado y delimitar 

conceptualmente la oferta turística. Esta se define como: ´´conjunto de 

productos turísticos y servicios puestos a disposición del usuario turístico 

en un destino determinado, para su disfrute y consumo. 

En un destino turístico , la oferta puesta a disposición de la demanda 

constituye algo más que la simple suma de los productos turísticos que 

contiene, representa un todo integrado por estos productos, los servicios 

netamente turísticos y los no turísticos, la imagen general del destino , 

etc. Hay que tener en cuenta, además, que la oferta turística puede 

recibir un uso no turístico por parte de los residentes o de los visitantes 

no relacionados con la actividad turística, de ahí que se hable en la 

definición de „usuario turístico´´ (pp49-50) 

  

Según trillas: 

Definimos oferta turística al conjunto de productos y servicios asociados 

a un determinado espacio geográfico y socio cultural y que poseen un 

determinado valor o atractivo turístico que es puesto a disposición de los 

públicos en un mercado competitivo. 
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La oferta turística está relacionada con otros sectores de la vida 

nacional: la agricultura, la industria, la minería, el comercio, la educación, 

la religión. 

 

 

La Organización Mundial del Turismo define a la oferta turística como el 

conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición del 

usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y consumo. 

 

 

                   Buollon 2006 establece la oferta turística como El analice 

económico entiende por oferta a la calidad de mercancía o servicio que entra 

en el mercado consumidor a un precio dado y por un periodo dado. (pp33) 

 

Así como hay una demanda potencial la también la oferta de servicios toma 

ese carácter hasta que aparece un consumidor real, tanto es así que un 

servicio pasa a ser producto solo después de que fue consumido ;antes no es 

más que ofertar . Esta es una condición muy importante que no debe olvidarse 

en la elaboración de los planes de desarrollo, porque antes de proyectar la 

instalación de más unidades de servicios de una misma categoría, se debe 

comprobar el funcionamiento de las existentes, midiendo su nivel de eficiencia 

atraves de la venta real de servicios sobre el total teórico que puedan prestar 

diariamente 

 ( Boullon 2006 pp 34) 
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2.2.2 Demanda turística definiciones  

 

       Organización mundial del turismo (1998) argumenta: 

La definición de demanda turística variara según los intereses que 

muevan al investigador. Así, un economista se centrara en la demanda 

desde el punto de vista del consumo, un psicólogo se interesa más por 

el comportamiento y las motivaciones de dicha demanda, etc. (pg59) 

 

 

          Mathieson y Wall (1982, p.16) ofrecen una definición con 

connotaciones geográficas: ´´El número total de personas que viajan o 

desean viajar, para disfrutar de felicidades turísticas y de servicios en 

lugares distintos al lugar de trabajo y de residencia habitual´´. 

 

2.2.3 Tipos demanda turística 

(.Boullón, 2006) Un resumen de las ideas anteriores, más otras que se 

explicaran a continuación, permite expresar que para realizar u estudio 

completo hay que analizar los siguientes tipos de demanda: real turistica real- 

consumidor potencial, histórico, futuro y potencial. (pg33) 

La demanda real: radica la cantidad de turistas que hay en un momento 

dado en un lugar dado, y la suma de bienes y servicios solicitados 

efectivamente por los consumidores en  ese lugar durante el tiempo de su 

estadía. 

El turista real – consumidor potencial: se refiere a los gastos adicionales 

que puede realizar la demanda real durante su estadía, en el consumo de 

bienes y servicios que no fueron pagados antes de salir de viaje o que no son 

los obligados de alojamiento para el turista que viaja por su cuenta. 
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La demanda histórica: es el registro estadístico de las demandas reales 

ocurridas en el pasado, y el análisis de sus variaciones y tendencias para 

deducir el ritmo de su evolución. 

La demanda futura: es el resultado del calculo que habrá que realizarse, 

tomando como base las series cronológicas de la demanda histórica de un 

lugar dado, para proyectar, a partir del presente y mediante la aplicación de 

fórmulas matemáticas, probable crecimiento, estancamiento o decremento 

durante un periodo de tiempo determinado a partir del presente.  

 

           La OMT (1995), por su parte, distingue entre el concepto amplio de 

viajero: ´´cualquier persona que viaje entre dos o más países o entre dos o más 

localidades de su país de residencia habitual´´ y el de visitantes: ´´todos los 

tipos de viajeros relacionados con el turismo´´ 

 

La demanda turística puede definirse como el conjunto de bienes y 

servicios que el turista está dispuesto a adquirir a los precios internos, en 

el caso del turista nacional, ya precios determinados por las tasas de 

cambios, en el turismo internacional, por añadidura se designa así al 

conjunto de consumidores de una oferta turística´´. 

 

2.2.4 Empresas de Alimentos y Bebidas  

     

             (Rey, 2014) “Restaurantes es un establecimiento público en el que se 

sirven comidas y bebidas a un determinado precio, para ser consumidas en la 

mayoría de los casos en el mismo local” (p.12) 

 

              (Guerrero Lujan, 2012) “Es aquel establecimiento cuya función 

principal es servir alimentos y bebidas en una zona denominada.  
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             (Becerra Torres, 2012) “establecimientos públicos donde se sirven 

comidas y bebidas, mediante precio, para ser consumidas en el mismo lugar”. 

(p.16) 

 

2.2.5 Restaurante 

 

La orden ministerial del 17 de marzo de 1965 define a los restaurantes como: 

Aquellos establecimientos, cualquiera que sea su denominación, que sirvan al 

público, mediante precios, comidas y bebidas, para ser consumidas en el 

mismo local ´´ esta definición además de ofertar es tan amplia que se podrían 

considerar como restaurantes o casi todos los establecimientos del sector de la 

restauración. 

Por ello la misma ley incluye de las normas aplicables a los restaurantes o  

 Las cafeterías 

 Establecimientos dedicados únicamente a servir comida contingente 

portadores (comedores universitarios, cantinas escolares, comedores de 

empresas, etc.) 

 Restaurantes de hoteles ( gestionados por el propio hotel) 

 Los servicios de restauración en ferrocarriles o barcos  

 Bares o similares.  

 

 

2.2.5 Categorización de los restaurantes 

 

(Castro, 2007) El restaurante se clasifica también según su variedad, 

ubicación decoración, tipos de servicio que ofrecen, tipo de personas y la 

calidad, con relación a esto se los clasifica de 1 a 5 tenedores. 
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(Lujan, 2014) Los restaurantes según su tamaño, al número y lugar 

donde están ubicados se los dividen en cinco categorías: 

 Cinco tenedores: de lujo. 

 Cuatro tenedores: de primera. 

 Tres tenedores: de segunda. 

 Dos tenedores: de tercera. 

 Un tenedor: de cuarta. 

 Sin tenedor: sin categoría. 

 

 

                La legislación hotelera en el art. 15 de la O.M de 17 de marzo de 

1965 califica los restaurantes según estas categorías: 

Lujo 

Primera  

Segunda 

 Tercera 

Cuarta 

Los distintivos serán respetivamente 5, 4, 3, 2, 1, tenedores colocados 

verticalmente aun lado del otro. 

Si bien oficialmente se mantiene la clasificación por tenedores, a afectos reales 

esta ha dejado de tener vigencia, ya que motivos fiscales, bajar el IVA del 18% 

que se aplica en la establecimientos de lujo al 8% han desvirtuado el objetivo 

de la clasificación. 
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2.2.7 Tipos de restaurantes 

 

          (Ortiz, 2011) “Del estudio y tendencia de la restauración en España se 

realiza una clasificación teniendo en cuenta el tipo de oferta de restaurantes. 

 Restaurante convencional: Ofrece servicios de comida y bebida en 

turnos de almuerzos y cenas, generalmente bajo la fórmula de 

restauración tradicional. También se incluye meseros, grills, restaurantes 

hoteleros, etc. 

 

 Casa de comidas: restauración tradicional únicamente servicios de 

almuerzos, la oferta gastronómica suele ser el menú. 

 

 Restaurantes de lujo: Establecimientos que basan su oferta en 

productos de alta categoría personal muy cualificado, servicios de 

calidad y elevado precio. 

 

 Étnico regional: Su característica primordial es que su oferta 

gastronómica es la típica de determinada regiones o países. (p.10) 

 

   (Lexus, 2011) “existen distintas categorías de restaurantes, desde la 

humilde casa de comidas que suministra un menú fijo a precio módico, hasta 

los lujosos restaurantes de fama internacional, tales como: 

 

 Restaurante de Autoservicio: se caracteriza por la distribución de 

mostradores en línea debidamente adaptados para el mantenimiento de 

los platos ofertados en grupos afines y con sus precios correspondiente. 
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 Restaurante Temático: son los de especialidad de comida que se asocia 

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

la literatura o los deportes. 

 

 Restaurante de Carretera son los establecimientos de carreteras sin 

servicio de alojamiento. Especializados solamente en el servicio de 

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

 

2.2.8 Tipos de servicios de los restaurantes 

 

    (Gonzalez Montero, 2014) Los tipos de servicios que ofrece un restaurante 

son: 

 El servicio emplatado o a la americana: 

 Los platos salen directamente de la cocina hacia el comensal. Es por ellos un 

servicio sencillo. Cómodo y rápido, y el más extendido hoy en día. Requiere 

una menor cualificación del personal de la sala, permite controlar mejor la 

temperatura de los alimentos y los platos pueden salir decorados desde la 

cocina, y respetar de esa forma la creatividad del cocinero. 

 

 El servicio a la inglesa:  

Aunque un poco en des uso, todavía es habitual en banquetes y restaurantes 

de categoría alta. Consiste en presentar el palto vacío al cliente por la derecha 

para después servirle por la izquierda desde una fuente o legumbrera.  

 

 El servicio a la francesa:  

Es prácticamente igual que el servicio a la inglesa, pero con la diferencia de 

que está todavía en mayor desuso y es el propio cliente quien se sirve los 

alimentos de la fuente que sostiene el camarero o ayudante. 
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 El servicio en guéridon:  

Aunque no tanto como el anterior, también está en desuso y consiste en el 

montaje de los platos por parte de jefe de rango en una mesa auxiliar o 

gueridon delante del cliente. Lo más importante de este servicio es una buena 

mise en place o puesta en escena. (Pag.12-14-16) 

 

2.2.9 Estructura básica de un restaurante 

 

  (Fernandez, 2014)Estructura Organizacional de un restaurante: 

una organización “es un conjunto de personas que, mediante el uso de medios 

tecnicos y financieros crean una red de comunicación entre ellas, trabajan para 

conseguir un fin comun, es decir los objetivos de la empresa, en este caso de 

restauracion”.(p. 24) 

 

(Cuevas, 2002)Es importante la organización porque se crean cargos, 

horarios, funciones, ocupaciones para poder llevar a cabo el funcionamiento de 

una empresa. 

 

(Panigua E. D., 2014) “Director de restaurante: es el máximo 

responsable del restaurante, en ciertas ocasiones sus funciones son asumidas 

por el primer maitre". 

 

Jefe de cocina  

 Dirige la elaboración de los platos. 

 Presta especial atención a la presentación de los platos. 

 Participa, junto al jefe de sala en la confección de la oferta gastronómica. 

 Firma vales para la retirada de géneros del economato. 

 Controla el orden y la limpieza de su departamento. 
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Segundo jefe de cocina  

 Será el que sustituya al jefe de cocina en su ausencia. 

 Supervisa el trabajo encomendado de su departamento. 

 Informa al jefe de cocina de la necesidad de reponer géneros. 

 Se encarga de comprobar el paso de las materias primas. 

 

 

Jefe de partida  

 Cocinero encargado de elaborar y condimentar platos de la 

encomendada. 

 Se encarga de distribuir el trabajo entre sus ayudantes. 

 Elabora vales para retirar géneros del economato. 

 Responsable del buen rendimiento de las materias primas.  

 

Cocinero 

 Funciones y conocimientos similares al jefe de partida. 

 Trabaja las órdenes del jefe de partida o jefe de cocina. 

 

Ayudante de cocina 

 Responsable de la limpieza del material y cuidado de las herramientas. 

 Trabaja bajo las órdenes del cocinero o jefe de partida. 

 

Marmitón 

 Responsable de la limpieza y conservación de la batería de cocina y 

demás utensilios.  

 Encargado de la limpieza y orden de la cocina.   
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2.2.10 La administración de una empresa A y B 

 

                 Para Adalberto Chiavenato en su libro ´´introducción a la teoría 

general de la administración ´´, la administración es el proceso de planear, 

organizar, dirigir, y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales´´. (2004, pg10). 

 

 

                 Según HITT, BLACK, Y PORTER, en su libro de administración 

define la administración como ´´el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de 

recursos orientados hacia el logros de metas, para llevar a cabo las tareas en 

un entorno organizacional. (Novena edición, Pearson educación 2006 pg. 8) 

 

               Según Harold, Koontzy Heinz Weihrick, las funciones del 

administrador son: planificación, organización, dirección y control que 

conforman el proceso administrativo cuando se les considera desde el punto de 

vista sistemático (2004 administración de una perspectiva global 12ª edición 

pg. 6 y 14) 

 

2.2.11 Restaurante temático: revisión de casos 

Caso 1: restaurante temático de Marrecife Marisquería  

 

Un sueño que comenzó con Elba Mejía y su talento para preparar los mejores y 

muy reconocidos corviches en su picantería ´´Elbita´´. En el año 2007, su hijo 

Iván Grain quien heredo la pasión de la cocina, decide iniciar su propio 

restaurante valiéndose de sus conocimientos y creatividad para preparar 

nuevas delicias gastronómicas, llamándolo ´´Marrecife´´ ubicado en una zona 

comercial de Guayaquil, habiendo empezado con 7 colaboradores, hoy son un 

gran equipo de 24 personas dispuesta a brindarle la mejor de las atenciones y 

calidad suprema de su gastronomía. 
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Como misión es ser el principal restaurante especializado en mariscos, 

reconocido no solo localmente sino también internacionalmente, por la calidad 

de sus platos, por el servicio ofrecido, eficacia y el ambiente familiar. 

(http://marrecife.com/servicios.htm) Lo que ofrece menú: 

Uñas de cangrejo en salsa de camarones gratinados. 

Aguacates rellenos de camarones. 

Aguacates rellenos de mariscos. 

Ceviches. etc.  

Dirección: Avenida Miguel H Alcívar y Francisco de Orellana, Guayaquil 

Ecuador 

Caso 2: restaurante temático de Caracol Azul 

 

Excelencia en mariscos y la más alta exigencia en servicio al cliente, son la 

base de la filosofía que mantiene al Caracol Azul entre los primeros 

restaurantes del país durante más de treinta y cinco años.  

El 26 de diciembre de 1975 nació en Guayaquil en la esquina de 9 de octubre y 

los Ríos el Caracol Azul. Este restaurante ha inspirado en un antiguo lugar que 

existía en Borgoña- Francia. Desde entonces ha permanecido en el mismo 

punto ofreciendo su carta gourmet de primer nivel acompañado siempre de una 

extensa y variada carta de vinos , que hacen de la experiencia del visitante un 

momento exquisito e inolvidable. 

Amable pero estricta. esa es la mejor forma de describir a Muriel Ann Beaven , 

de 71 años , la dueña del tradicional restaurante de Guayaquil , que se ha 

mantenido vigente en el mercado por más de 38 años , gracias a la 

perseverancia e intuición de su propietaria . 

Actualmente trabajan con ella alrededor de 19 persona, entre chef, saloneros, y 

personal administrativo, pero se inició con 9 personas aproximadamente. 

Parte de la decoración del restaurante está formada por obras de diferentes 

artistas ecuatorianos, como Tábara y Guayasamín, cuadros que ha adquirido 
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durante los años que tiene el restaurante. Ha tratado de mantener el lugar 

como si fuera una casa: sobria pero muy bien decorada. 

En su menú hay una gran variedad de platos Europeos, sobre todo franceses, 

pero aún se mantiene con algunos peruanos con lo que inicio y junto al chef 

que asegura que le sabe interpretar sus ideas, han podido tener algunas 

variedades, sobre todo con los frutos del mar. 

Entre sus menú: Uñas y pulpa de pangora al natural, Ostras en salsa de coctel 

Camarones en salsa de ajo, Pulpo al ajillo, Ensalada de cangrejo y aguacate 

Ensalada de mariscos, Ostras florentinas etc. 

Dirección: 9 de octubre 1918 y los ríos Guayaquil, ecuador. 

 

Caso 3: restaurante Temático de Trattoria Piccolo Mondo 

 

 

El ambiente sigue siendo familiar, no solo por la calidez de su decoración, sino 

por los platos de la gastronomía italiana que allí se ofrecen, pero en la Trattoria 

de Enrico se han dado algunos cambios. 

El principal es su nombre. Ahora el restaurante ubicado en Urdesa se llama 

Trattoria Piccolo Mondo y aunque conserva su tradición lograda en 34 años de 

servicio, su imagen ha empezado a renovarse.  

Agrega que este ha sido dividido en seis áreas principales : familia , inspirada 

en un ambiente familiar lejos de casa ; ´´Grotta, que cuenta con la inspiración 

de la famosa Grotta Azzurra Isola di Capri; Bufata , un sitio propicio para las 

reuniones más numerosas; Mafiosa , dedicada para quienes buscan privacidad 

, Romeo y Julieta un poco más íntima y romántica etc. 

En cuanto a su carta de menú, la Trattoria Piccolo Mondo que significa 

pequeño mundo combina en la gastronomía tradicional italiana, como: 

carpaccio di pólipo compuesto por finas láminas de pulpo en aceite de oliva, sal 

y pimienta. 
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El ravioli di mari, que es una pasta rellena de mariscos como jaiba, camarón, 

langosta, pescado y que al momento de servirse acompaña con una deliciosa 

crema de salmón.  

Dirección: Bálsamos 504 e/ Las Monjas y Ébanos Guayaquil Ecuador. 

 

 

2.3 Fundamento legal  

(Ecuador c. d., 2008) Constitución de la República del Ecuador  

Capítulo primero  

Principios Fundamentales 

Art. 4.- El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de 

dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y 

pueblos ancestrales. Este territorio comprende el espacio continental y 

marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos, 

el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio supra yacente 

continental, insular y marítimo. Sus límites son los determinados por los 

tratados vigentes 

(Ecuador c. d., derechos del buen vivir, 2008)  

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir  

Sección primera alimentación 

Art. 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. 

(Ecuador c. d., personas usuarias y consumidoras, 2008) Sección novena 
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 Personas usuarias y consumidoras 

 Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y 

no engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los 

mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las 

consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad 

de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no 

fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. Art. 53.- Las empresas, 

instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar 

sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y 

consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. El 

Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las 

personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos 

que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados. 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa 

del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad 

efectuada o con la descripción que incorpore. Las personas serán 

responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, 

en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas. 

(Ecuador c. d., soberania alimentarias, 2008) Capítulo tercero  

Soberanía alimentaria 

 Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiado de forma permanente. Para ello, será responsabilidad 

del Estado: 
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 1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía 

social y solidaria. 

 2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de 

importaciones de alimentos 

. 3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y 

orgánicas en la producción agropecuaria. 

 4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a 

la tierra, al agua y otros recursos productivos. 

 5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños 

y medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios 

de producción. 

 6. Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los 

saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e 

intercambio libre de semillas. 

 7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén 

sanos y sean criados en un entorno saludable. 

 8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación 

tecnológica apropiada para garantizar la soberanía alimentaria. 

 9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, 

así como su experimentación, uso y comercialización. 

 10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como la de comercialización y distribución de alimentos que 

promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos. 
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 11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de 

alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con 

productos alimenticios. 

 12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o 

antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos 

recibidos de ayuda internacional no deberán afectar la salud ni el futuro de la 

producción de alimentos producidos localmente.  

13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados 

o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre 

sus efectos. 14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales 

y alimenticios, prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y 

productoras 

 

2.4. Definición de Términos  

Calidad: La definición de calidad más aceptada en la actualidad es la que 

compara las expectativas de los clientes con su percepción del servicio. El 

desarrollo de la industria de los servicios ha supuesto un desarrollo de una 

nueva óptica del concepto de calidad que se focaliza más hacia la visión del 

cliente (García, 2001).  

 

Destino turístico: Según Kotler, Bowen y Makens (1997:641), “para atraer a 

los turistas, los destinos deben responder a las necesidades turísticas básicas 

de costo, comodidad y conveniencia. Los turistas, como otros consumidores, 

comparan los costos con los beneficios que ofrecen los destinos turísticos 

específicos, es decir, comparan la inversión de tiempo, esfuerzo y recursos con 

una retribución razonable en educación, experiencia, diversión, descanso y 

recuerdos. 
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Demanda turística: Mathieson y Wall (1982, p.16) ofrecen una definición con 

connotaciones geográficas: “El número total de personas que viajan o desean 

viajar, para disfrutar de facilidades turísticas y de servicios en lugares distintos 

al lugar de trabajo y de residencia habitual”. Esta definición es bastante amplia, 

ya que incluye tanto a los que viajan como a los que no lo hacen por alguna 

razón. 

  

Gastronomía: Según López (2015) la gastronomía es la disciplina que estudia 

la relación del ser humano con su alimentación, el entorno natural del cual 

obtiene los recursos alimenticios y la manera en que los utiliza, así como los 

aspectos sociales y culturales que se establecen en cada sociedad. 

 

Innovación.- Para Michael Porter (1990), “las empresas consiguen ventajas 

competitivas a través de la innovación. Su aproximación a la innovación se 

realiza en sentido amplio, incluyendo nuevas tecnologías y nuevas maneras de 

hacer las cosas” (The Competitive Advantage of Nations).   

 

Mercado: Para Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz, 

autores del libro "Marketing", un mercado es el "conjunto de compradores 

reales y potenciales de un producto. Estos compradores comparten una 

necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse mediante una relación 

intercambio". 

 

Oferta.- Para Laura Fisher y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", 

la oferta se refiere a "las cantidades de un producto que los productores están 

dispuestos a producir a los posibles precios del mercado." Complementando 

ésta definición, ambos autores indican que la ley de la oferta "son las 

cantidades de una mercancía que los productores están dispuestos a poner en 

el mercado, las cuales, tienden a variar en relación directa con el movimiento 

del precio, esto es, si el precio baja, la oferta baja, y ésta aumenta si el precio 

aumenta". 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Restauración: El negocio de restaurantes, bares, cafeterías y similares de 

estructura familiar va poco a poco remodelándose y adquiriendo un nuevo 

carácter, más empresarial, donde ya no se trata de garantizar un salario a la 

familia sino de una inversión de capital a la que hay que rentabilizar (Gallego 2, 

2002).  

Restaurante temático: según Sudhir, (2007) pueden ser: Aquel cuya validez 

del concepto general de diseño lo caracteriza y lo distingue para reforzar el tipo 

de producto que ofrece referido a un tema específico como puede ser: arte, 

deporte. 

 

Servicio.- Stanton, Etzel y Walker, definen los servicios "como actividades 

identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción 

ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades" (en 

esta propuesta, cabe señalar que según los mencionados autores ésta 

definición excluye a los servicios complementarios que apoyan la venta de 

bienes u otros servicios, pero sin que esto signifique subestimar su 

importancia). 

Turismo: Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo consiste en 

los viajes y estancias que realizan personas en lugares distintos a su entorno 

habitual, por un período mínimo de un pernocte (una noche de estadía como 

unidad) y como máximo 365 días, por ocio, negocios u otros motivos. 

 

Turismo Gastronómico.- Montecinos, Antonio. (2016). Personas que durante 

sus viajes y estancias realizan actividades fundamentadas en el patrimonio 

cultural gastronómico material e inmaterial en lugares diferentes a los de su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con el 

principal fin de consumir y disfrutar productos, servicios, experiencias e 

inspiraciones gastronómicas de manera prioritaria y complementaria. 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

 

 Diseño de Investigación 3.1

El enfoque que se utilizó en el presente proyecto es mixto porque se 

basa en la recolección de datos, análisis de encuestas y entrevistas el cual 

permite tener un análisis de datos objetivos. 

 

El diseño fue transaccional descriptivo, por variable, donde se tomó a los 

turistas para identificar su apreciación de la oferta de servicio gastronómico, 

determinar la escasez de restaurantes temáticos. 

           Para llevar a cabo toda la investigación se utilizó los siguientes métodos. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es descriptiva, porque se descubrieron 

características fundamentales para llegar al objetivo específico.  

Según Sabino (1986) ´´Trabaja sobre las realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para 

la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir 

algunas característica fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permiten tener de manifestó su 

estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que 

caracterizan a la realidad estudiada´´. 
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3.3 Técnicas de  investigación 

3.3.1 Encuesta. 

La técnica de encuesta es el procedimiento donde un investigador busca 

recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado sin 

modificar el entorno y fenómeno donde se recoge la información, en este 

proyecto se aplicará esta técnica para así tener un estudio, ideas u opiniones, 

los cuales serán realizadas a los visitantes del cantón, para plantear el análisis 

y la interpretación de los datos. 

 

        3.3.2 Entrevista: 

 La técnica de entrevista se realizó un dialogo profesional formulándole 

las preguntas de acuerdo al tema, realizada a una fundadora artesana del 

cantón Bucay. Esta fue aplicada a los habitantes del cantón. 

 

       3.3.3 Observación 

 

           Se  utilizó para dar solución a la situación actual de la industria de 

restauración del cantón. Mediante la observación se obtuvo datos relevantes en 

cuanto a la oferta de servicios, sus intereses, limitaciones o dificultades que 

van a beneficiar o a dificultar el estudio de esta  investigación que permitiendo 

registrar información precisa y con éxito,  el comportamiento de los visitantes 

en dichos restaurantes, y situaciones perfectamente identificadas e insertas en 

un contexto teórico. 

 

       3.3.4 Casos de estudios 

Se utilizó para dar a conocer ejemplos y experiencias existentes de los 

restaurantes temáticos de marisco  , para esto se estudió al restaurant Caracol 

Azul, Trattoria Piccolo Mondo, Marrecife, a los cuales se aplicaron el estudio de 

casos.  
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3.4  Instrumento de Investigación 

 

3.4.1 Cuestionario: 

 Las preguntas que se formularon en este proyecto son preguntas 

cerradas para las encuestas se utilizó la escala de Likert, la cual contó con 10 

preguntas sobre los temas: Oferta de servicio gastronómico, escasez de 

restaurantes temáticos, análisis de oferta, diseño de restaurant temático, poca 

variedad de menú gastronómico. 

 

3.4.2 Guía de entrevista: 

 

        Esta fue realizada con preguntas abiertas sobre los temas: su opinión 

sobre los restaurantes temáticos, de acuerdo a su criterio personal que opina 

sobre la implementación de restaurantes temáticos en el cantón Bucay, Qué 

opina usted sobre el servicio que se brindan actualmente en los restaurantes 

del cantón, a usted que lo motivaría visitar un restaurant temático, Cómo cree 

usted que puede influir un excelente servicio en cuanto al turismo del cantón, 

Piensa usted que las autoridades locales deben de influir ofertando un mejor 

servicio gastronómico, Cuál considera usted que sea el factor para no brindar 

una alta calidad de servicio, Cuál es su opinión sobre las infraestructuras de los 

restaurantes temáticos. 

 

3.4.3 Ficha de observación: 

 

 Mediante la observación se obtuvo datos relevantes en cuanto a la 

oferta de servicios, sus intereses, limitaciones o dificultades que van a 

beneficiar o a dificultar el estudio de esta  investigación permitiendo registrar 

información precisa y con éxito. 
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3.5 software que se Utilizó 

El tipo de software que se utilizó fue Word, Excel. Estos programas aportaron 

para la elaboración del proyecto y el programa Excel para la formulas de la 

población y muestra, tabulaciones de encuestas. 

 

3.6 Población y Muestra  

               Para Castro (2003), la muestra se clasifica en probabilística y no 

probabilística. La probabilística, son aquellas donde todos los miembros de la 

población tienen la misma opción de conformarla a su vez pueden ser: muestra 

aleatoria simple, muestra de azar sistemático, muestra estratificada o por 

conglomerado o áreas. La no probabilística, la elección de los miembros para el 

estudio dependerá de un criterio específico del investigador, lo que significa 

que no todos los miembros de la población tienen igualdad oportunidad de 

conformarla. 

 

El 28 de noviembre de 2010 se llevó a cabo el VII Censo de Población y 

VI de la vivienda del Ecuador, indicando el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC) los siguientes resultados sobre los visitantes 

del cantón Bucay. 

     

 Visitantes: 38.600 

 

Fórmula para la población finita. 

Este es el tipo de fórmula que se va a emplear  
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En donde: 

 N = población total o universo (10642) 

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

 p = probabilidad de ocurrencia (0,5) 

 q = probabilidad de no ocurrencia 

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

 

 

 

 

 

 

0 

3.7 involucrados 

GRUPO TIPO DE 

MUESTRA 

TÉCNICAS 

VISITANTES 

        380 

probabilística Encuesta 

Entrevista 

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 
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CAPÍTULO IV 

4.- ANÁLISIS DE RESULTADO 

4.1 Encuestas 

Pregunta 1 

¿Alguna vez usted ha visitado un restaurante? 

Tabla 1 

 Visita a un restaurante 

 

FUENTE: encuesta dirigida a los visitantes  del cantón Bucay. 

Elaborado por: Simisterra Montaño Elvira 

 

Gráfico 1 Visita a un restaurante 

 

              FUENTE: encuesta dirigida a los visitantes  del cantón Bucay. 

              Elaborado por: Simisterra Montaño Elvira 

 

Análisis: el 48% de las personas encuestadas para este proyecto manifestaron 

que siempre visitan un restaurant, el 39% manifestó que casi siempre visitan un 

restaurant y el 13% nunca ha visitado un restaurante. 

48% 

39% 

13% siemprer

casi siempre

nunca

DESCRIPCIÓN          NÚMERO        PORCENTAJE 

Siempre                         183                    48% 

Casi siempre                  147                    39% 

Nunca                              50                     13% 

Total                                380                    100% 
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PREGUNTA 2 

¿Con quién visita usted un restaurante? 

Tabla 2  

Con quien visita un restaurante 

DESCRIPCIÓN            NÚMERO            PORCENTAJE 

Familia                           215                              56% 

Amigos                           117                             31% 

Solo                                48                               13% 

FUENTE: encuesta dirigida a los visitantes  del cantón Bucay. 

Elaborado por: Simisterra Montaño Elvira 

 

Gráfico 2 Con quien visita un restaurante 

 

             FUENTE: encuesta dirigida a los visitantes  del cantón Bucay. 

             Elaborado por: Simisterra Montaño Elvira 

 

Análisis. Las personas encuestadas manifestaron que el 56% visita un 

restaurante en unión de su familia, el 31% con amigos, y el 13% visitan un 

restaurante solo. 

 

 

 

215; 56% 117; 31% 

48; 13% familia

amigos

solo
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PREGUNTA 3 

¿Qué tipo de comida prefiere usted al visitar un restaurante? 

Tabla 3  

Tipo de comida 

DESCRIPCIÓN                   NÚMERO                  PORCENTAJE 

Nacionales                            52                                      14% 

Internacionales                     36                                      9% 

Saludables                            86                                       23% 

Rápidas                                  32                                      8% 

Variadas                                 174                                    46% 

FUENTE: encuesta dirigida a los visitantes  del cantón Bucay. 

Elaborado por: Simisterra Montaño Elvira 

 

Gráfico 3 Tipo de comida 

 

                FUENTE: encuesta dirigida a los visitantes  del cantón Bucay. 

                Elaborado por: Simisterra Montaño Elvira  

 

Análisis los resultados dados en esta encuesta manifiestan qué tipo de comida 

prefiere al visitar un restaurante, el 14% prefieren comidas nacionales, el 9% 

comida internacional, el 23%  comidas saludables, el 8% comidas rápidas, y el 

46% comidas variadas. 

 

14% 
9% 

23% 
8% 

46% 

nacionales

internacionales

saludables

rapidas

variadas
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PREGUNTA 4 

¿Con que frecuencia usted visita un restaurante? 

Tabla 4 

 Frecuencia en visitar un restaurante 

DESCRIPCIÓN                     NÚMERO                   PORCENTAJE 

Siempre                                  183                                        48% 

Casi siempre                         132                                         35% 

Muy poco                                65                                        17% 

FUENTE: encuesta dirigida a los visitantes  del cantón Bucay. 

Elaborado por: Simisterra Montaño Elvira 

 

                   Gráfico 4 Frecuencia en visitar un restaurante 

 

                 FUENTE: encuesta dirigida a los visitantes  del cantón Bucay. 

                 Elaborado por: Simisterra Montaño Elvira 

 

 Análisis: frecuencias en visitar un restaurante, el 48% dijo que siempre 

visitan, el 35% casi siempre visita un restaurant y el 17% muy poco lo visita. 

 

 

 

 

48% 

35% 

17% siempre

casi siempre

muy poco
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PREGUNTA 5 

¿Alguna vez usted ha visitado un restaurante temático? 

Tabla 5  

Visita a un restaurante temático 

DESCRIPCIÓN                 NÚMERO               PORCENTAJE 

Siempre                                233                                   61% 

Casi siempre                        128                                  34% 

Nunca                                    19                                     5% 

FUENTE: encuesta dirigida a los visitantes  del cantón Bucay. 

Elaborado por: Simisterra Montaño Elvira 

 

Gráfico 5 Visita a un restaurante temático 

 

              FUENTE: encuesta dirigida a los visitantes  del cantón Bucay. 

             Elaborado por: Simisterra Montaño Elvira  

 

Análisis: en esta encuesta las personas manifestaron que el 61% ha visitado 

un restaurante temático, el 34% manifestó que casi siempre visita un 

restaurante temático y el 5% que nunca ha visitado un restaurante temático. 

 

 

61% 

34% 

5% 

siempre

casi siempre

nunca
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PREGUNTA 6 

¿Para usted que es lo más importante al visitar un restaurante temático? 

Tabla 6  

Importancia de un restaurante temático 

DESCRIPCIÓN                     NÚMERO                   PORCENTAJE 

Infraestructura                       42                                     11% 

Servicios                                109                                     29% 

Menú                                       133                                     35% 

Ambiente                                96                                        25% 

FUENTE: encuesta dirigida a los visitantes  del cantón Bucay. 

Elaborado por: Simisterra Montaño Elvira 

 

          Gráfico 6 Importancia de un restaurante temático 

 

            FUENTE: encuesta dirigida a los visitantes  del cantón Bucay. 

            Elaborado por: Simisterra Montaño Elvira 

 

Análisis: los encuestados dijeron que al visitar un restaurante temático lo más 

importante es infraestructura 11%, servicios el 29%, menú el 35%, ambiente el 

25% 

 

 

11% 

29% 

35% 

25% infraestructura

servicios

menu

ambiente
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PREGUNTA 7  

¿Está usted de acuerdo que en la actualidad los restaurantes del cantón 

Bucay brindan una variedad de servicio gastronómico? 

Tabla 7  

Variedad de servicio gastronómico 

DESCRIPCIÓN                    NÚMERO                PORCENTAJE 

Muy de acuerdo                      27                                 7% 

De acuerdo                              42                                11% 

Desacuerdo                             119                               31% 

Muy desacuerdo                     192                                51% 

FUENTE: encuesta dirigida a los visitantes  del cantón Bucay. 

Elaborado por: Simisterra Montaño Elvira 

 

           Gráfico 7 Variedad de servicio gastronómico 

 

                FUENTE: encuesta dirigida a los visitantes  del cantón Bucay. 

                Elaborado por: Simisterra Montaño Elvira  

 

Análisis: según los encuestados el cantón Bucay cuenta con una variedad 

gastronómica el 7% estuvo muy de acuerdo, el 11% de acuerdo, el 31% en 

desacuerdo, y el 51%  en total desacuerdo. 

 

 

7% 
11% 

31% 

51% 

muy de acuerdo

de acuerdo

desacuerdo

muy desacuerdo
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PREGUNTA 8 

¿Cómo califica usted la iniciativa de brindar un mejor servicio 

gastronómico y la variedad en cuanto a infraestructura para el diseño de 

restaurantes temáticos en el cantón Bucay? 

Tabla 8  

Iniciativa de brindar un mejor servicio gastronómico 

DESCRIPCIÓN                    NÚMERO                    PORCENTAJE 

Excelente                               222                                       58% 

Muy bueno                             107                                       28% 

Bueno                                      44                                        12% 

Malo                                         7                                           2% 

FUENTE: encuesta dirigida a los visitantes  del cantón Bucay. 

Elaborado por: Simisterra Montaño Elvira 

 

Gráfico 8 Iniciativa de brindar un mejor servicio gastronómico 

 

               FUENTE: encuesta dirigida a los visitantes  del cantón Bucay. 

              Elaborado por: Simisterra Montaño Elvira  

 

Análisis: los encuestados manifestaron que un mejor servicio gastronómico, y 

el diseño de un restaurant temático lo consideran el 58% excelente, el 28% 

muy bueno, el 12% bueno, el 2% malo. 

 

58% 28% 

12% 2% 
excelente

muy bueno

bueno

malo
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PREGUNTA 9 

¿Cómo considera usted la variedad del menú gastronómico del cantón 

Bucay? 

Tabla 9  

 Variedad de menú gastronómico 

DESCRIPCIÓN                  NÚMERO                  PORCENTAJE 

Pésimo                                154                                    19% 

Malo                                    108                                      23% 

Regular                                73                                      37% 

Bueno                                  26                                       13% 

Muy bueno                           19                                       8% 

FUENTE: encuesta dirigida a los visitantes  del cantón Bucay. 

Elaborado por: Simisterra Montaño Elvira 

 

Gráfico 9  Variedad de menú gastronómico 

 

               FUENTE: encuesta dirigida a los visitantes  del cantón Bucay. 

              Elaborado por: Simisterra Montaño Elvira 

 

Análisis: los encuestados manifestaron que la variedad de menú gastronómico 

en el cantón Bucay el 19% es pésimo, el 23% malo, 37% regular, el 13% 

bueno, el 8% muy bueno. 
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PREGUNTA 10 

¿Cómo califica usted la calidad de servicios que se ofertan en el sector 

gastronómico del cantón Bucay? 

Tabla 10 

 Calidad de servicios 

DESCRIPCIÓN                 NÚMERO                   PORCENTAJE 

Pésimo                               99                                       34% 

Malo                                   61                                        20% 

Regular                              79                                        21% 

Bueno                                 57                                        15% 

Muy bueno                         84                                        10% 

FUENTE: encuesta dirigida a los visitantes  del cantón Bucay. 

Elaborado por: Simisterra Montaño Elvira 

                    

 Gráfico 10 Calidad de servicios 

 

                  FUENTE: encuesta dirigida a los visitantes  del cantón Bucay. 

                  Elaborado por: Simisterra Montaño Elvira 

 

Análisis: los encuestados manifestaron que la calidad de servicio 

gastronómico que se oferta el 34% es pésimo, el 20% malo, el 21% regular, el 

15% bueno, y el 10% muy bueno. 

34% 

20% 
21% 

15% 
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pesimo

malo

regular

bueno

muy bueno
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4.2 Entrevista: 

Tabla 11  

Restaurantes temáticos 

PREGUNTA ENTREVISTADO:  

 ¿Qué opina usted sobre los 

restaurantes temáticos? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Los restaurantes temáticos son lugares 

que prestan servicio al cliente dando a 

conocer una variedad de menú de 

acuerdo al diseño del restaurantes es una 

buena opción ya que así el cliente podrá 

tener la facilidad de elegir el ambiente y el 

menú que este desea haciendo 

confortable y satisfaciendo la necesita de 

cada cliente 

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 

 

Tabla 13  

Implementación de restaurantes temáticos 

PREGUNTA ENTREVISTADO: 

¿De acuerdo a su criterio  qué opina 

sobre la implementación de 

restaurantes temáticos en el cantón 

Bucay? 

Sería muy bueno ya que esta idea 

aportara mucho en nuestro cantón en 

especial al ingreso económico ya que 

dará más fuentes de trabajo a los 

habitantes de este cantón , también nos 

ayudara a explotar y dar a conocer más 

nuestra gastronomía con un menú variado 

y brindando un mejor servicio en cuanto a 

infraestructura, y variedad de menú 

gastronómico. 

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 
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Tabla 12 

  Servicio 

PREGUNTA ENTREVISTADO 

¿Qué opina usted sobre el 

servicio que se brindan 

actualmente en los restaurantes 

del cantón Bucay? 

Actualmente no se brinda un buen servicio 

como debería ser ya que en estoy influye 

mucho la falta de conocimiento profesional 

los cuales deberían ser capacitados 

incentivando a que pueden dar más de lo 

que tienen, sus intenciones son buenas 

pero muchas veces no cuentan con el 

capital necesario para así implementar en 

los insumos necesarios, falta de ser 

explotado en cuanto a su gastronomía ya 

que no cuenta con una extensa gama de 

menú  

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 

 

 

Tabla 13  

Visitas 

PREGUNTA   ENTREVISTADO 

¿A usted qué lo motivaría a 

visitar un restaurante 

temático? 

Me motivaría la variedad de menú que 

pueda encontrar en este, el ambiente que 

me puede ofrecer y sobre todo un recibir un 

excelente servicio el cual satisfaga cada 

necesita. 

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 
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Tabla 14  

Servicio gastronómico 

PREGUNTA ENTREVISTADO 

 

¿Cómo cree usted que puede 

influir un excelente servicio 

gastronómico en cuanto al 

turismo del cantón Bucay? 

 

Influye mucho ya ve sabiendo explotar 

nuestros conocimientos en cada una de 

nuestras actividades en este caso en la 

gastronomía dando a conocer y deleitar 

diferentes menú tantos típicos de la zona, 

como gastronomía internacional dando un 

toque especial acompañado con el 

ambiente que este tenga, hará que el 

turista se sienta cómodo y tenga más 

oportunidades de elegir haciendo activar el 

turismo en el cantón Bucay. 

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 

 

 

Tabla 15  

 Calidad de servicios 

PREGUNTA      ENTREVISTADO 

 

¿Cuál considera usted que sea el 

factor para no brindar un buen 

servicio? 

 

Considero que puede ser la falta de 

ingreso para poder invertir en un buen 

servicio y tener un menú más extenso, 

también considero la falta de 

conocimiento, falta de capacitación a cada 

uno de los habitantes  

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 



 

50 
 

Tabla 16 

 Aportación al servicio 

  

¿Cómo usted aportaría 

brindando un servicio de 

calidad? 

Primero capacitándome para así poder 

tener conocimiento sobre las 

necesidades que pueda tener cada 

cliente, brindaría un buen servicio que 

este a mi alcance 

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 
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4.3 Ficha de observación  

  

Tabla 17 

Observación 

DESARROLLO 

TÓPICO ABSTRACTO 

                                                         

COMPORTAMIENTO 
(interacción de la población 
actitudes etc.) 

La población del cantón Bucay se 
define por ser gente muy amable dispuesta 
a colaborar aportando con opiniones 
personales. 

 

EMPRESARIOS 

 

A las principales actividades 
económicas se basa sin dudas algunas en 
la gastronomía típica de su cantón 

 

INQUIETUDES    
MANIFESTADAS  

La inquietud más manifestada en 
este cantón es la falta de diversidad 
gastronomica que estos ofertan al cliente 
muy poca variedad. 

 

 

INTERESES 

El interés es diseñar más 
restaurantes temáticos y ofertar un 
excelente servicio de acuerdo al diseño 
del restaurant y a su vez presentar un 
menú variado de acuerdo a al diseño del 
restaurant 

 

COMENTARIOS 

La escazes  de establecimientos 
temáticos afecta un tanto por ciento al 
ingreso económico del cantón.  

 

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 

 



 

52 
 

4.4 Casos de estudio  

4.4.1 Restaurante temático de Marrecife Marisquería 

 

Como misión es ser el principal restaurante especializado en mariscos, 

reconocido no solo localmente sino también internacionalmente, por la calidad 

de sus platos, por el servicio ofrecido, eficacia y el ambiente familiar. 

Marrecife tiene a su disposición lo siguiente: eventos empresariales, cenas 

navideñas, cumpleaños, servicio de catering. 

El menú consiste en. 

 Uñas de cangrejo en salsa de camarones gratinados. 

 Aguacates rellenos de camarones. 

 Aguacates rellenos de mariscos. 

(http://marrecife.com/servicios.htm). 

4.4.2 Restaurante temático de Caracol Azul 

 

Parte de la decoración del restaurante está formada por obras de diferentes 

artistas ecuatorianos, como Tábara y Guayasamín, cuadros que ha adquirido 

durante los años que tiene el restaurante. Ha tratado de mantener el lugar 

como si fuera una casa: sobria pero muy bien decorada. 

En su menú hay una gran variedad de platos Europeos, sobre todo franceses, 

pero aún se mantiene con algunos peruanos con lo que inicio y junto al chef 

que asegura que le sabe interpretar sus ideas, han podido tener algunas 

variedades, sobre todo con los frutos del mar. 

Entre sus menús: 

 Uñas y pulpa de pangora al natural,  

 Ostras en salsa de coctel 

 Camarones en salsa de ajo, 

 Pulpo al ajillo, Ensalada de cangrejo y aguacate 

 Ensalada de mariscos,Ostras florentinas etc. 
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4.4.3  Restaurante temático de Trattoria Piccolo Mondo 

 

El ambiente sigue siendo familiar, no solo por la calidez de su decoración, sino 

por los platos de la gastronomía italiana que allí se ofrecen, pero en la Trattoria 

de Enrico se han dado algunos cambios. 

Agrega que este ha sido dividido en seis áreas principales : familia , inspirada 

en un ambiente familiar lejos de casa ; ´´Grotta, que cuenta con la inspiración 

de la famosa Grotta Azzurra Isola di Capri; Bufata , un sitio propicio para las 

reuniones más numerosas; Mafiosa , dedicada para quienes buscan privacidad 

, Romeo y Julieta un poco más íntima y romántica etc. 

En cuanto a su carta de menú, la Trattoria Piccolo Mondo que significa 

pequeño mundo combina en la gastronomía tradicional italiana, como:  

 carpaccio di pólipo compuesto por finas láminas de pulpo en 

aceite de oliva, sal y pimienta. 

 

 El ravioli di mari, que es una pasta rellena de mariscos como 

jaiba, camarón, langosta, pescado y que al momento de servirse 

acompaña con una deliciosa crema de salmón.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

4.5 Análisis de la encuesta 

Luego de haber aplicado las encuestas a los visitantes del cantón se obtuvieron 

los siguientes datos. 

Tabla 18  

Género de los pobladores 

DESCRIPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

MASCULINO       128        34% 

FEMENINO       252         66% 

TOTAL       380        100% 

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 
 
 

             Gráfico 11 Género de los pobladores 

 

                      Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 

 

 

Análisis: los resultados proporcionaron como resultados perteneciente del 

sexo femenino con el 66%, masculino con el 34%. 
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Tabla 19 

 Edades de los pobladores 

DESCRIPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

18- 25 53 14% 

26- 35 67 18% 

36-45 132 35% 

46-55 89 23% 

56-60 39 10% 

TOTAL 380 100% 

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 

 

  

        Gráfico 12 Edades de los pobladores 

 

           Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 

 

 

Análisis: las edades de los visitantes a los cuales fueron dirigidas las 

encuestas es de18-25, 14%  la edad de 26-35,18%, edad de 36-45, 35%. Edad 

de 46-55, 23%, y la edad de 56-60, 10%. 
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4.6 Análisis de entrevista 

La entrevista fue realizada a una habitante del sector fundadora del cantón 

dedicado a la artesanía. 

 

Tabla 20 

 Perfil del entrevistado 

NOMBRE DE ENTREVISTADO  CARGO 

Karina Posligua Benavidez  

42 años de edad  

 Fundadora y artesana  

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 
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4.7 Análisis de observación 

Tabla 21 

 Ficha observación de los restaurantes 

 Restaurantes   Propietario  Dirección  

 

El quijote 

 

Patricia Angulo  

 

 

Eloy Alfaro 

Cabañas de papo  Adolfo Solís Km. 2 vía a Bucay - 

Naranjito 

El chamizar Elizabeth Tufiño Raúl Banderas y Eloy Alfaro 

Niña Adrianita  Dolores Barres Silva Eloy Alfaro y 19 de Agosto 

El manaba  Rosa Intriago Ave. Raúl Banderas 

Don Cobos  Alfredo Cobos García Moreno y Córdova 

Menestras de Sully   Lorena Peñafiel P García Moreno y Córdova 

Chifa prospero  Miansheng Zhong  García Moreno y Córdova 

La posada  Milton Buñay Barrio Teresita 

Delicias del mar  Victoria Solís Eloy Alfaro y 10 de Agosto 

La puntilla  Mario Morales av. Raúl banderas 

El dolarazo  Diana Mercado Av. Sargento 6 

Gourmet Shirley Vélez Av. García Moreno Norte 

Niña Estefanía  José Muñoz Av. Eloy Alfaro 

Yogurt y piqueos  zergi Marieliza Rosero Av. Eloy Alfaro y Sargento 6 

Picantería Clara Bilema  Clara Bilema Av. 9 de octubre 

Asadero normita  Elvia Rea Av. Sargento 6 y Eloy Alfaro 

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño. 
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4.7.1 Servicios 

Entre los servicios que tiene es el servicio hotelero  servicio restauración 

Servicio de agua potable, red pública de alcantarillado, eliminación de aguas 

residuales así evitando la contaminación de los ríos, servicio eléctrico. 

 

Ilustración 1 servicios 

 

Fuente: canton GENERAL ANTONIO ELIZALDE 

Autoría. Rebeca Simisterra 

 

4.7.2 Infraestructura 

En cuanto a la infraestructura cuenta con muy pocos hoteles y en cuanto a 

restaurantes son escasos los lugares de gastronomía donde los restaurantes 

puedan brindar una variedad de menú. 

   Ilustración 2  infraestructuras 

 

 

 

 

 

Fuente: cantón GENERAL ANTONIO ELIZALDE 

Autoría. Rebeca Simisterra 
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4.7.3 Comunidad receptora 

(censo, ecuador en cifras, 2010) En cantón General Antonio Elizalde cuenta 

con una población de 10.642 habitantes que están distribuidos en zonas 

urbana y zona rural donde la gran parte de la población se considera mestiza 

que es el 90.1% indígena el 1.8% 

 

Ilustración 3 comunidad 

 

Fuente: canton GENERAL ANTONIO ELIZALDE 

Autoría. Rebeca Simisterra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1 Introducción 

En el procedimiento o diseño de un restaurant existe una serie de instrucciones 

y reglamentos los cuales se deben cumplir para lograr el éxito, son 

procedimientos importantes para construir la estructura operaria de una 

empresa, con la finalidad de brindar un excelente servicio de calidad al cliente 

satisfaciendo sus necesidades. 

La excelente función que ejerza cada operario de la empresa es importantes ya 

que de ellos depende el éxito que la empresa pueda tener, teniendo un control 

de todas las áreas de alimentos y bebidas del restaurant. 

Con el diseño de un restaurant temático se busca contribuir al desarrollo 

turístico sostenible del cantón Bucay. 

La información recopilada permitió tener datos específicos y conocer la 

situación actual de la oferta de servicios gastronómica que brindan en el 

cantón, la cual tiene como objetivo el análisis de la oferta de servicio de 

alimentos y bebidas que se brindan en el cantón. 

  

 Objetivos 5.2

5.2.1 Objetivo general  

Diseñar un restaurant temático de mariscos el cual impulse al desarrollo 

turístico del cantón Bucay  
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5.2.2 Objetivos específicos 

 

 Seleccionar un talento humano competente el cual contribuya a brindar 
un servicio de calidad. 

 

 Elaborar un menú nuevo y novedoso el cual nos caracterice, teniendo la 
atención del cliente. 

 

 Planificar el organigrama funcional del restaurant. 

 

 Calcular la inversión inicial del restaurante. 

 

5.3 Alcance 

El objetivo de la propuesta del diseño de un restaurant temático es ofertar un 

servicio de calidad el cual no se puede encontrar actualmente en el cantón, el 

alcance es lograr un cantón turísticamente sostenible que genere demanda de 

alimentos y bebidas. 

La importancia de este trabajo es que se brinde un buen servicio  donde el 

cliente se sienta a gusto y quiera regresar al cantón para degustar de la 

gastronomía que se oferta en este cantón. La propuesta es factible por lo que 

los resultados que se verán a corto plazo es la alta demanda de turistas. 

 

5.4 Justificación 

Un restaurant temático es una gran opción para aquellos turistas amantes de la 

gastronomía que siempre buscan deleitar algo diferente rico y novedoso el cual 

genere una reacción favorable al momento de disgustar cada menú,  
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Ofertar un servicio gastronómico variado viene dado por la necesidad de cada 

cliente. El diseño podrá reflejar la cultura de los habitantes de este cantón 

dando a conocer sus riquezas sus atractivos y la variedad con la que cuentan.  

 

5.5 visión 

En futuro un cantón altamente potencializado turísticamente con una alta 

demanda turística, con diversas infraestructura de restaurantes temático el cual 

cada uno de a conocer la cultura de este cantón. 

2017 el cantón Bucay será un sitio altamente turístico, Líder en servicio de 

restaurante para todos los clientes contando con proyección y expansión de 

más sedes en el departamento gastronómico, compitiendo con calidad para 

satisfacer a todos los clientes. 

 

 5.6 Misión  

Como misión en 5 años es que el restaurante sea reconocido a nivel nacional 

como internacional potencializando el turismo del cantón.  

Ser un cantón reconocido por su diversidad gastronómica y por la ambientación 

de los restaurantes temáticos  

 

5.7   Foda 

Fortaleza:  

 variedad de menú 

 Servicio de calidad 

 Personal calificado en las diferentes funciones 

Debilidades: 

 falta de capital para invertir,  

 baja demanda turística 
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 falta de empleo 

  

Amenazas:  

 desastres naturales 

 Invierno muy fuerte 

 Inestabilidad política  

Oportunidades: 

 Ampliación  del campo laboral 

 Expansión de restaurantes temáticos en el cantón Bucay 

 

5.7.1 Segmento de cliente 

El restaurant va dirigido a toda clase de persona de nivel económico 

medio, de toda edad, familiar. 

 

5.7.2 Propuesta de valor 

En este restaurante el cliente tendrá la opción de elegir dentro de una 

gran variedad de menú gastronómico, bebidas y piqueos, brindándole un 

excelente servicio con el fin de satisfacer las necesidades de cada cliente, con 

un ambiente único e innovador el cual el cliente se transportara a un mundo 

acuático por su diseño y la variedad de menú. 

Entre ellos tenemos los siguientes menú entre otros: 
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Camarones al ajillo                                                       Figura 1 Camarones al ajillo 

Ingredientes:                                                                                               

2 cdas de mantequilla                                             

2cdas jugo de limón                                               

4cdas vino blanco  

Sal y pimienta                                                                     

                                                                                                                    Autor: Apisit Thonson 

½ kilo de camarones pelados y limpios                  

                                                                                                

Preparación 

En un sartén derretir la mantequilla, sofreír el ajo con los camarones a fuego 

medio y agregar el jugo de los limones y el vino, dejar que reduzca y q se 

marinen esos líquidos, añadir el culantro y deje cocinar a fuego medios siempre 

revisándolos. 
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Ceviche mixto 

 

Ingredientes:                                                                 Figura 2  Ceviche mixto    

1 ½ de filete de pescado                                                 

2lbr camarones limpios y cocidos               

2lbrs pulpo limpio y cocido                               

1 tz jugo de naranja                                          

2 cdas pasta de tomate                                                  Autor: Apisit Thonson    

                                                                                               

2lbrs cebolla colorada 

1 ½ tomate picado                                         

Salsa inglesa, mostaza, sal 

Pimienta, cilantro picado. 

 

Preparación  

Cortamos el filete de picudo en cuadros pequeños ponemos a cocinar en agua 

caliente previamente hervida con sus respectivos aliños, los dejamos tapados 

por media hora más o menos, limpiamos los camarones y los cocinamos por 5 

minutos, luego la salsa de cebolla, agregamos la pasta de tomate el jugo de 

naranja el tomate picado la mostaza, la salsa inglesa, luego revolvemos junto a 

los marisco y finalmente le agregamos el cilantro picado y un chorrito de aceite 
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Cazuela de mariscos 

Ingredientes: 

2 Cebollas paiteñas finamente picadas                       

2 pimientos verdes finamente picados 

2 cucharadas de cilantro picado            

4 cucharadas de aceite de color 

1 cucharadita de pimienta blanca 

1 cucharadita de comino en polvo 

6 plátanos verdes licuados con 1 litro de agua fría 

                                                                                            fuente: Renzo Gourmet 

1/4 taza de maní tostado y licuado con 1 taza de leche  

6 tazas de agua caliente 

Sal 

Ingredientes mariscos 

500 g de pescado frito 

800 g de camarones pelados 

250 almejas 

8 tenazas de cangrejo 

25 conchas lavadas  

Preparación: 

En una olla grande coloque el aceite, la cebolla, los pimientos, el cilantro, la 

pimienta, el comino y sal al gusto. 

Haga con esto un refrito, después agregue el maní licuado con la leche y el 

agua caliente. Deje hervir durante 5 minutos. 

Añada el plátano licuado y cocine revolviendo durante unos 10 minutos hasta 

que espese, retire del fuego y rectifique la sazón, Ponga en otra olla todos los 

mariscos (menos el pescado), agregue 2 cucharadas de aceite y refría 

revolviendo durante 20 minutos. A continuación ponga aceite en el fondo de 

una cazuela grande de barro y vierta en ella la preparación del plátano. 

Sobre ésta ponga los mariscos y el pescado frito, introduciéndolos en la masa 

del plátano. Lleve a un horno precalentado hasta que esté dorado. Sirva la 

cazuela caliente. 

Figura 3 Cazuela de mariscos 



 

67 
 

 

Corvina frita 

Ingredientes:                                                      

 1 lbr libra de lonjas de corvina  

½ de taza de jugo de limón  

Harina de trigo lo necesario  

Sal y pimienta al gusto 

 

Preparación:                                                             

                                                                                                Fuente: picantería don juan  

 

Lavar las lonjas de corvina y cortarlas delgadamente ponerlas en una fuente. 

Condimentar con la sal y pimienta bañarlas con jugo de limón Dejarlas así por 

una hora. Pasado este tiempo sacarlas del jugo y empolvorarlas con harina y 

freírlas en el aceite caliente hasta que estén doradas. 

Se la puede acompañar con salsa de cebolla y patacones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  Corvina frita 
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5.7.1 Canales de distribución 

Llegaremos a los clientes a través de plataformas de redes sociales , el 

cual dará información sobre el servicio gastronómico que se oferta en este 

restaurantes , precios, ofertas, dando a conocer a cada segmento los tipos de 

productos dirigidos especialmente a ellos, como a niños, jóvenes , personas 

adultas clientes en general. 

 Servicio a domicilio a traves del contacto telefónico 2609514 

 Facebook: eltoquedelmarisco@hotmail.com 

     

   Ilustración 4 

 

Imágeneslogofacebook.com 

 Volantes y cartas de presentación. 

Ilustración 5 carta de presentación 

 

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 
 

 

 

 

mailto:marisco@hotmail.c
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Ilustración 6 carta de presentación 

 

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 

 

5.7.2 Relaciones con clientes 

La relación con el cliente será personal ya que es una de las mejores 

formas de brindarle un excelente servicio personalizado cara a cara, teniendo 

una conversación con cada cliente aceptando sus sugerencias de esta forma 

se mantendrá la relación con el cliente dentro del restaurante.  

La comunicación vía telefónica otro método que se utilizara para dar 

atención al cliente. 

5.7.3 Fuentes de ingresos 

Las fuentes de ingresos se obtendrán a través de las ventas de los productos 

gastronómicos y bebidas que se ofrecerán en un solo pago puede ser en 

efectivo o tarjetas de crédito. 
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Por lo tanto la rentabilidad del negocio tiene que ver también con la publicidad, 

servicios y ofertas los cuales ayudaran a generar más ingresos con el beneficio 

de que se podrá reinvertir 

5.7.4 Recursos claves 

El tema del restaurant se basa en  un restaurante de marisquería el cual 

se funcionará con la ambientación de la naturaleza ya que el cantón Bucay es 

un lugar rico en atractivos naturales, será un restaurant de ambiente natural 

funcionado con la parte acuática, tendrá adornos y diseños de animales 

acuáticos el cual les dará un toque especial, las paredes serán de color 

verdoso marino. 

La estructura será de 10m x 10m = 100m 

100m/ 2=50 comensales  100m/4=25 mesa 

  

Ilustración 7 salón del restaurante 

 

Fuente: revistahsm.com 

 El ambiente será resaltado por todos los adornos y diseños marinos, 

restaurante acogedor, conun excelente servicio brindado por los meseros los 

cuales vestirán sus uniformes de representación marina. 
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Ilustración 8 ambientación del restaurante 

 

Fuente: revistahsm.com 

 

 

Ilustración 9 cocina del restaurante 

 

Fuente: imagenesdecocina.com 

Este será el área donde se elaborarán los productos ofertados, creados 

y preparados por el chef encargado de la cocina, con ayuda de los cocineros. 
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5.7.5 Departamentos y funciones del restaurante 

 

Ilustración 10  Organigrama Funcional 

 

Realizado por: Rebeca Simisterra Montaño 

 

Departamento del restaurant 

 

Salón de clientes 
 

Lugar exclusivo para los clientes 
 
Cocina 

Equinamente y materiales de cocina, en esta área se elaboraran los 
alimentos 
 

Bodega 
Espacio donde se guardaran los insumos no perecibles y demás 
materiales  

 
 
 

GERENTE 
GENERAL 

JEFE DE SALÓN  

 

MESERON
 

1 

MESERON
 

2 

MESERON
 

3 

MESERON
 

4 

MESERON
 

5 

CAJERA 

 

BARTENDER 

PORTERO  

CHEF EJECUTIVO 

COCINERON
 

1 

COCINERON
 

2 

COCINERON
 

3 

POSILLERO 
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Baños 
 

Baño de dama 
Baño de caballeros 
 
 

Vestuario del personal 
 

Área exclusiva para personal que labora en el restaurant 
 

 

Oficina de administración 

Archivos, contabilidad y documentos de la empresa  

 

Inversión financiera 

   La inversión inicial  $ 937.372,34 
  
 

Decoración del local 
 

 Decoración  en paredes 
 Luces 
 Cuadros  
 Centros de mesas  

 
 

 

 

Equipos y mobiliarios 

 

 Cocina: cocinas, planchas, mesas de trabajo,  hornos, congeladores, 
licuadoras, cafeteras, asador eléctrico, etc. 

 

 Salón: mesas, sillas, bar 
 

 Oficina: computadoras,  escritorios, archivadores  etc. 
  
Compra de utensilios 
 

 Cristalería 

 Cubertería 

 Menajes 

 Mantelería y uniformes 

 Vajilla 
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Gastos Administrativos 
 

Los tramites de inscripción en los diferentes ministerios para solicitar permisos 
 
 Municipalidad  

 Certificado de compatibilidad de uso. 

 Licencia de Funcionamiento 

 Visto bueno de seguridad y operación, tratándose de restaurantes que 

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

cuadrados. 

 Licencia de funcionamiento para la venta de licores  

 
 Sunat  

Inscripción de la empresa  en el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) 

 Arcsa 

 Bombero 

 

FUNCIONES: 

Gerente general: 

 Planificación y desarrollo de la productividad del negocio 

 Controlar el rendimiento del personal 

 Revisar los costos y presupuestos  

 Chef jefe de cocina: 

 Controlar la productividad y el rendimiento del personal de cocina 

 Crear las cartas de menú y su valoración  

 Supervisar los platos en su presentación dándole el toque final. 

 

Cocineros: 

Encargados de la preparación del menú 
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Jefe de salón 

 Informar al jefe de cocina sobre la preferencia de los clientes 

 Supervisar dirigir y organizar el salón  

 Dar instrucciones a los meseros en cuanto a la atención  

 Meseros: 

 Preparar las mesas y retirar cuando los comensales hayan terminado 

 Ubican la vajillas en su respectivo lugar 

 Atender a los clientes 

 Sacar la cuenta de los clientes 

Bartender: 

 Preparar y servir las bebidas  

 Controlar el stock del bar y solicitar su reposición  

 Cuidado y control de las bebidas 

Portero: 

 Recibir al cliente 

 Brindar seguridad al restaurant 

Posillero: 

Limpieza de las vajillas 

 

5.7.6 Socios claves 

El diseño del restaurante temático se llevara a cabo con préstamos 

bancarios. Este proyecto es factible y generaría rentabilidad, debido a que 

luego del análisis de viabilidad económica realizado se pudo conocer que 

mediante un préstamo bancario y el aporte de accionistas se puede dar inicio al 

restaurante, y Con el trabajo colectivo de proveedores de consumo, y 

mayoristas  desarrollar este proyecto. 
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5.7.1 Estructura de costes 

 

Tabla 22 

 Inversión Inicial 

    

Efectivo CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO  
TOTAL 

Caja chica     2.000,00 

      2.000,00 

   
  

Terrenos     TOTAL 

Terreno (por metro cuadrado) 4800 65,00 312.000,00 

      312.000,00 

   
  

Edificios     TOTAL 

Edificio     550.000,00 

Decoración     20.000,00 

      570.000,00 

   
  

Equipos de Oficina     TOTAL 

Computadora 1 800 800,00 

Escritorio 1 80 80,00 

Impresora 2 120 240,00 

Archivadores 2 60 120,00 

Caja registradora  1 500,00 500,00 

Teléfonos 2 34,00 68,00 

Acondicionador de aire industrial  3 6.000,00 18.000,00 

      19.808,00 

   
  

Muebles y Enseres     TOTAL 

Mesas cuadradas pequeñas 25 60,00 1.500,00 

Sillas 50 30,00 1.500,00 

Mesas largas para buffet 3 90,00 270,00 

Lencerías de salon 25 70,00 1.750,00 

Balanza 3 85,68 257,04 

Platos grandes 100 4,00 400,00 

Platos medianos 100 3,00 300,00 

Platos pequeños 100 2,50 250,00 

Platos sopera 100 2,00 200,00 

Tazas 100 1,25 125,00 

Platillos  100 1,25 125,00 

Cubertería (set de 113 piezas para 11 personas) 1 150,00 150,00 

Cuchara grande 100 1,30 130,00 

Cuchara mediana 100 1,15 115,00 

Cuchara sopera 100 1,15 115,00 

Cuchara pequeña 100 0,90 90,00 

Cuchillo 100 1,25 125,00 
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Cuchara postre 100 0,90 90,00 

Tenedor 100 1,25 125,00 

Cristalería vaso 12 onz grande 100 1,60 160,00 

Vaso 10 onz 100 1,35 135,00 

Copa vino 100 1,50 150,00 

Copa 10 onz 100 1,35 135,00 

Copa pequeña  100 1,00 100,00 

Otros materiales  66 35,00 2.310,00 

      
TOTAL 

10.607,04 

   
10.607,04 

Equipos de Producción     TOTAL 

Cocina industrial con horno (seis quemadores) 2 1.600,00 3.200,00 

Plancha industrial  2 527,00 1.054,00 

Freidora industrial 1 1.300,00 1.300,00 

Congelador Industrial 1 1.950,00 1.950,00 

Refrigerador  2 1.950,00 3.900,00 

Licuadora industrial 2 483,23 966,46 

Campana extractora  1 850,00 850,00 

Microondas 2 150,00 300,00 

Cafetera 1 85,00 85,00 

Batidora 1 855,00 855,00 

Horno industrial 1 850,00 850,00 

Lavadero 2 505,34 1.010,68 

Trampa de grasa  2 300,80 601,60 

Perchas de almacenamiento  4 130,00 520,00 

Samovares  9 142,80 1.285,20 

Mesas de trabajo 6 170,00 1.020,00 

Máquina de hielo  1 800,00 800,00 

Exprimidor cítricos 1 409,36 409,36 

      20.957,30 

    
Gastos de Constitución     TOTAL 

Trámites Legales     2.000,00 

      2.000,00 

    

  
GRAN TOTAL 937.372,34 

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 
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Tabla 23 

 Balance Inicial 

ACTIVOS     

Activo Corriente   2.000,00 

Caja 2.000,00   

Activo Fijo   931.322,34 

Terrenos 312.000,00   

Edificios 570.000,00   

Equipos de oficina 18.568,00   

Muebles y enseres 60,00   

Equipos de computación 1.400,00   

Equipos de producción 29.294,34   

Activo diferido   2.000,00 

Gastos de constitución 2.000,00   

TOTAL ACTIVOS   935.322,34 

      

PASIVOS     

Pasivo Corriente 70%   

Préstamo bancario  467.661,17   

TOTAL PASIVOS   467.661,17 

      

PATRIMONIO 30%   

Capital propio 467.661,17   

TOTAL PATRIMONIO   467.661,17 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

  935.322,34 

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 

 

 

Tabla 24 

 Tangibles 

     

     

 

 AÑOS DE VIDA 
ÚTIL  

VALOR DEL 
BIEN 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
MENSUAL 

Edificios 20 570.000,00 28.500,00 2.375,00 

Equipos de oficina 5 18.568,00 3.713,60 309,47 

Muebles y enseres 5 60,00 12,00 1,00 

Equipos de 
computación 

5 1.400,00 280,00 23,33 

Equipos de producción 10 29.294,34 2.929,43 244,12 

   
35.435,03 2.952,92 
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AMORTIZACIÓN 

     
INTANGIBLES 

    

     

 

 AÑOS DE VIDA 
ÚTIL  

VALOR DEL 
BIEN 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
MENSUAL 

Gastos de constitución 1 2.000,00 2.000,00 166,67 

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 

 

 

Tabla 25 

 Rol de pagos 

 

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 

 

 

APORTE 

PATRONAL

12,15%

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

Chef ejecutivo 1 721,49 8.657,88 721,49 377,24 360,75 0,00 1.051,93 11.169,29 930,77

Supervisor de meseros 1 566,89 6.802,62 566,89 377,24 283,44 0,00 826,52 8.856,71 738,06

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

Meseros 5 377,24 22.634,40 1.886,20 1.886,20 943,10 0,00 2.750,08 30.099,98 2.508,33

Cajeros 1 412,28 4.947,36 412,28 377,24 206,14 0,00 601,10 6.544,12 545,34

Bartenders 2 412,28 9.894,72 824,56 754,48 412,28 0,00 1.202,21 13.088,25 1.090,69

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

Guardia 1 500,00 6.000,00 500,00 377,24 250,00 0,00 729,00 7.856,24 654,69

TOTAL 16 4.544,66 86.644,50 7.220,38 6.035,84 3.610,19 0,00 10.527,31 114.038,21 9.503,18

COSTO 

TOTAL 

MENSUAL

COSTO 

TOTAL 

ANUAL

FONDO DE 

RESERVA
CARGO

BONO 

ESCOLAR

DÉCIMO 

TERCERO

SUELDO 

BÁSICO 

ANUAL

VACACIONES
SUELDO 

MENSUAL
CANT.
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Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 

 

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

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

Chef ejecutivo 1 11.169,29 12.255,82 12.632,08 13.019,88 13.419,59 

Supervisor de meseros 1 8.856,71 9.712,89 10.011,08 10.318,42 10.635,20 

Ayudantes de cocina 3 18.059,99 19.780,89 20.388,16 21.014,08 21.659,21 

Meseros 5 30.099,98 32.968,15 33.980,27 35.023,47 36.098,69 

Cajeros 1 6.544,12 7.169,96 7.390,08 7.616,96 7.850,80 

Bartenders  1 13.088,25 7.169,96 7.390,08 7.616,96 7.850,80 

posillero 1 6.020,00 6.593,61 6.796,03 7.004,67 7.219,72 

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

TOTAL 15 114.038,21 117.811,22 121.428,02 125.155,86 128.998,15 

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 

 

AÑO 2 (2018)

APORTE 

PATRONAL

12,15%

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

Chef ejecutivo 1 743,64 8.923,68 743,64 388,82 371,82 743,64 1.084,23 12.255,82 1.021,32

Supervisor de meseros 1 584,29 7.011,46 584,29 388,82 292,14 584,29 851,89 9.712,89 809,41

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

Meseros 5 388,82 23.329,28 1.944,11 1.944,10 972,05 1.944,11 2.834,51 32.968,15 2.747,35

Cajeros 1 424,94 5.099,24 424,94 388,82 212,47 424,94 619,56 7.169,96 597,50

Bartenders 1 424,94 5.099,24 424,94 388,82 212,47 424,94 619,56 7.169,96 597,50

posillero 1 388,82 4.665,84 388,82 388,82 194,41 388,82 566,90 6.593,61 549,47

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

TOTAL 15 4.684,17 84.205,23 7.017,10 5.832,30 3.508,55 7.017,10 10.230,94 117.811,22 9.817,60

COSTO 

TOTAL 

ANUAL

COSTO 

TOTAL 

MENSUAL

FONDO DE 

RESERVA
CARGO CANT.

BONO 

ESCOLAR

DÉCIMO 

TERCERO

SUELDO 

BÁSICO 

ANUAL

VACACIONES
SUELDO 

MENSUAL
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Tabla 26 

 Amortización del préstamo 

Monto del Crédito         467.661,17  
    

Tasa interés anual 9,00% 
    

Tasa de interés mensual 0,75% 
    

Plazo 5 años 
   

Dividendo 60 meses 
   

Cuota mensual $ 9.707,88  
    

 

      

MENSUAL 
     

PERÍODO 
 SALDO 

CAPITAL  
 PAGO 

CAPITAL  
 INTERÉS  

 CUOTA 
MENSUAL  

 SALDO 
PRINCIPAL  

1         467.661,17        6.200,42  
     

3.507,46  
      9.707,88   461.460,75  

2         461.460,75        6.246,92  
     

3.460,96  
      9.707,88   455.213,83  

3         455.213,83        6.293,77  
     

3.414,10  
      9.707,88   448.920,06  

4         448.920,06        6.340,98  
     

3.366,90  
      9.707,88   442.579,08  

5         442.579,08        6.388,53  
     

3.319,34  
      9.707,88   436.190,55  

6         436.190,55        6.436,45  
     

3.271,43  
      9.707,88   429.754,10  

7         429.754,10        6.484,72  
     

3.223,16  
      9.707,88   423.269,38  

8         423.269,38        6.533,36  
     

3.174,52  
      9.707,88   416.736,02  

9         416.736,02        6.582,36  
     

3.125,52  
      9.707,88   410.153,67  

10         410.153,67        6.631,72  
     

3.076,15  
      9.707,88   403.521,94  

11         403.521,94        6.681,46  
     

3.026,41  
      9.707,88   396.840,48  

12         396.840,48        6.731,57  
     

2.976,30  
      9.707,88   390.108,91  

13         390.108,91        6.782,06  
     

2.925,82  
      9.707,88   383.326,85  

14         383.326,85        6.832,93  
     

2.874,95  
      9.707,88   376.493,92  

15         376.493,92        6.884,17  
     

2.823,70  
      9.707,88   369.609,75  

16         369.609,75        6.935,80  
     

2.772,07  
      9.707,88   362.673,95  

17         362.673,95        6.987,82  
     

2.720,05  
      9.707,88   355.686,12  

18         355.686,12        7.040,23             9.707,88   348.645,89  
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2.667,65  

19         348.645,89        7.093,03  
     

2.614,84  
      9.707,88   341.552,86  

20         341.552,86        7.146,23  
     

2.561,65  
      9.707,88   334.406,63  

21         334.406,63        7.199,83  
     

2.508,05  
      9.707,88   327.206,80  

22         327.206,80        7.253,83  
     

2.454,05  
      9.707,88   319.952,98  

23         319.952,98        7.308,23  
     

2.399,65  
      9.707,88   312.644,75  

24         312.644,75        7.363,04  
     

2.344,84  
      9.707,88   305.281,71  

25         305.281,71        7.418,26  
     

2.289,61  
      9.707,88   297.863,44  

26         297.863,44        7.473,90  
     

2.233,98  
      9.707,88   290.389,54  

27         290.389,54        7.529,96  
     

2.177,92  
      9.707,88   282.859,59  

28         282.859,59        7.586,43  
     

2.121,45  
      9.707,88   275.273,16  

29         275.273,16        7.643,33  
     

2.064,55  
      9.707,88   267.629,83  

30         267.629,83        7.700,65  
     

2.007,22  
      9.707,88   259.929,18  

31         259.929,18        7.758,41  
     

1.949,47  
      9.707,88   252.170,77  

32         252.170,77        7.816,60  
     

1.891,28  
      9.707,88   244.354,17  

33         244.354,17        7.875,22  
     

1.832,66  
      9.707,88   236.478,95  

34         236.478,95        7.934,28  
     

1.773,59  
      9.707,88   228.544,67  

35         228.544,67        7.993,79  
     

1.714,09  
      9.707,88   220.550,88  

36         220.550,88        8.053,75  
     

1.654,13  
      9.707,88   212.497,13  

37         212.497,13        8.114,15  
     

1.593,73  
      9.707,88   204.382,98  

38         204.382,98        8.175,00  
     

1.532,87  
      9.707,88   196.207,98  

39         196.207,98        8.236,32  
     

1.471,56  
      9.707,88   187.971,66  

40         187.971,66        8.298,09  
     

1.409,79  
      9.707,88   179.673,57  

41         179.673,57        8.360,32  
     

1.347,55  
      9.707,88   171.313,25  

42         171.313,25        8.423,03  
     

1.284,85  
      9.707,88   162.890,22  

43         162.890,22        8.486,20  
     

1.221,68  
      9.707,88   154.404,02  

44         154.404,02        8.549,85  
     

1.158,03  
      9.707,88   145.854,17  

45         145.854,17        8.613,97  
     

1.093,91  
      9.707,88   137.240,20  

46         137.240,20        8.678,58  
     

1.029,30  
      9.707,88   128.561,63  

47         128.561,63        8.743,66         964,21        9.707,88   119.817,96  

48         119.817,96        8.809,24         898,63        9.707,88   111.008,72  
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49         111.008,72        8.875,31         832,57        9.707,88   102.133,41  

50         102.133,41        8.941,88         766,00        9.707,88     93.191,53  

51           93.191,53        9.008,94         698,94        9.707,88     84.182,59  

52           84.182,59        9.076,51         631,37        9.707,88     75.106,09  

53           75.106,09        9.144,58         563,30        9.707,88     65.961,51  

54           65.961,51        9.213,17         494,71        9.707,88     56.748,34  

55           56.748,34        9.282,26         425,61        9.707,88     47.466,08  

56           47.466,08        9.351,88         356,00        9.707,88     38.114,20  

57           38.114,20        9.422,02         285,86        9.707,88     28.692,18  

58           28.692,18        9.492,69         215,19        9.707,88     19.199,49  

59           19.199,49        9.563,88         144,00        9.707,88       9.635,61  

60            9.635,61        9.635,61           72,27        9.707,88             0,00  

  
      

 

  

   
467.661,17  

 
114.811,43  

   
582.472,60   

      

      

      

      

 
PERÍODO 

PAGO 
CAPITAL 

INTERÉS 
CUOTA 

MENSUAL  

 
           1  

     
77.552,26  

   
38.942,26  

   
116.494,52   

 
           2  

     
84.827,20  

   
31.667,32  

   
116.494,52   

 
           3  

     
92.784,58  

   
23.709,94  

   
116.494,52   

 
           4  

   
101.488,41  

   
15.006,11  

   
116.494,52   

 
           5  

   
111.008,72  

     
5.485,80  

   
116.494,52   

  
         

 
                           Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 
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Tabla 27  

Ingresos 

 

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 

INGRESOS POR VENTAS 600

PRODUCTO
 PRECIO 

UNITARIO 

 

CANTIDADES 

SEMANAL 

 TOTAL 

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

Encocado de camaron  $           6,00 50 300$             1.200$          1.200$          1.200$        1.200$        1.200$      1.200$      1.200$      1.200$      1.200$      1.200$      1.200$      1.200$      14.400$       

Encocado de pescado  $           5,50 50 275$             1.100$          1.100$          1.100$        1.100$        1.100$      1.100$      1.100$      1.100$      1.100$      1.100$      1.100$      1.100$      13.200$       

encocado de cangrejo  $           6,00 45 270$             1.080$          1.080$          1.080$        1.080$        1.080$      1.080$      1.080$      1.080$      1.080$      1.080$      1.080$      1.080$      12.960$       

Encebollado  $           3,00 200 600$             2.400$          2.400$          2.400$        2.400$        2.400$      2.400$      2.400$      2.400$      2.400$      2.400$      2.400$      2.400$      28.800$       

Arroz marinero  $           5,00 35 175$             700$             700$             700$           700$           700$        700$        700$        700$        700$        700$        700$        700$        8.400$        

Ceviche mixto  $           5,50 63 344$             1.375$          1.375$          1.375$        1.375$        1.375$      1.375$      1.375$      1.375$      1.375$      1.375$      1.375$      1.375$      16.500$       

Ceviche de camarón  $           4,50 80 360$             1.440$          1.440$          1.440$        1.440$        1.440$      1.440$      1.440$      1.440$      1.440$      1.440$      1.440$      1.440$      17.280$       

Ceviche de pescado  $           4,50 50 225$             900$             900$             900$           900$           900$        900$        900$        900$        900$        900$        900$        900$        10.800$       

Corvina frita  $           4,00 40 160$             640$             640$             640$           640$           640$        640$        640$        640$        640$        640$        640$        640$        7.680$        

Sopa marinera  $           3,50 20 70$               280$             280$             280$           280$           280$        280$        280$        280$        280$        280$        280$        280$        3.360$        

Camaron al ajillo  $           3,75 20 75$               300$             300$             300$           300$           300$        300$        300$        300$        300$        300$        300$        300$        3.600$        

Camarones apanados  $           5,00 40 200$             800$             800$             800$           800$           800$        800$        800$        800$        800$        800$        800$        800$        9.600$        

Cangrejo  $           7,50 47 353$             1.410$          1.410$          1.410$        1.410$        1.410$      1.410$      1.410$      1.410$      1.410$      1.410$      1.410$      1.410$      16.920$       

Cazuela de pescado  $           5,00 85 425$             1.700$          1.700$          1.700$        1.700$        1.700$      1.700$      1.700$      1.700$      1.700$      1.700$      1.700$      1.700$      20.400$       

Cazuela mixta
 $           6,75 60 405$             1.620$          1.620$          1.620$        1.620$        1.620$      1.620$      1.620$      1.620$      1.620$      1.620$      1.620$      1.620$      19.440$       

Chupe de corvinas y camarones $           5,00 100 500$             2.000$          2.000$          2.000$        2.000$        2.000$      2.000$      2.000$      2.000$      2.000$      2.000$      2.000$      2.000$      24.000$       

Canape de cangrejo cremoso $           6,93 50 347$             1.386$          1.386$          1.386$        1.386$        1.386$      1.386$      1.386$      1.386$      1.386$      1.386$      1.386$      1.386$      16.632$       

Ensaladas de mariscos  $           8,93 75 670$             2.679$          2.679$          2.679$        2.679$        2.679$      2.679$      2.679$      2.679$      2.679$      2.679$      2.679$      2.679$      32.148$       

Brochetas de camarón  $           5,00 250 1.250$          5.000$          5.000$          5.000$        5.000$        5.000$      5.000$      5.000$      5.000$      5.000$      5.000$      5.000$      5.000$      60.000$       

Tilapia apanada  $           4,56 90 410$             1.642$          1.642$          1.642$        1.642$        1.642$      1.642$      1.642$      1.642$      1.642$      1.642$      1.642$      1.642$      19.699$       

Sancocho de pescado  $           3,50 50 175$             700$             700$             700$           700$           700$        700$        700$        700$        700$        700$        700$        700$        8.400$        

Hornado  $           4,50 150 675$             2.700$          2.700$          2.700$        2.700$        2.700$      2.700$      2.700$      2.700$      2.700$      2.700$      2.700$      2.700$      32.400$       

Fritada  $           3,75 150 563$             2.250$          2.250$          2.250$        2.250$        2.250$      2.250$      2.250$      2.250$      2.250$      2.250$      2.250$      2.250$      27.000$       

Yapingacho  $           3,50 100 350$             1.400$          1.400$          1.400$        1.400$        1.400$      1.400$      1.400$      1.400$      1.400$      1.400$      1.400$      1.400$      16.800$       

Ensaladas de frutas  $           1,79 300 537$             2.148$          2.148$          2.148$        2.148$        2.148$      2.148$      2.148$      2.148$      2.148$      2.148$      2.148$      2.148$      25.776$       

Bizcochuelos  $           1,50 55 83$               330$             330$             330$           330$           330$        330$        330$        330$        330$        330$        330$        330$        3.960$        

Chicha de higo  $           2,00 35 70$               280$             280$             280$           280$           280$        280$        280$        280$        280$        280$        280$        280$        3.360$        

Daiquirí exótico  $           3,00 60 180$             720$             720$             720$           720$           720$        720$        720$        720$        720$        720$        720$        720$        8.640$        

Aguas y gaseosas  $           1,00 400 400$             1.600$          1.600$          1.600$        1.600$        1.600$      1.600$      1.600$      1.600$      1.600$      1.600$      1.600$      1.600$      19.200$       

Jugo de frutas  $           1,00 250 250$             1.000$          1.000$          1.000$        1.000$        1.000$      1.000$      1.000$      1.000$      1.000$      1.000$      1.000$      1.000$      12.000$       

TOTAL 3000 42.780$        42.780$        42.780$       42.780$       42.780$    42.780$    42.780$    42.780$    42.780$    42.780$    42.780$    42.780$    513.355$     
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Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 

 

 

 

 

 

PROYECCIÓN ANUAL DE PRECIOS

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Encocado de camarón  $           6,00 6,22$            6,45$            6,69$            6,93$            

Encocado de pescado  $           5,50 5,70$            5,91$            6,13$            6,35$            

Encocado de cangrejo  $           6,00 6,22$            6,45$            6,69$            6,93$            

Encebollado  $           3,00 3,11$            3,22$            3,34$            3,47$            

Arroz marinero  $           5,00 5,18$            5,37$            5,57$            5,78$            

Ceviche mixto  $           5,50 5,70$            5,91$            6,13$            6,35$            

Ceviche de camarón  $           4,50 4,67$            4,84$            5,01$            5,20$            

Ceviche de pescado  $           4,50 4,67$            4,84$            5,01$            5,20$            

Corvina frita  $           4,00 4,15$            4,30$            4,46$            4,62$            

Sopa marinera  $           3,50 3,63$            3,76$            3,90$            4,04$            

Camaron al ajillo  $           3,75 3,89$            4,03$            4,18$            4,33$            

Camarones apanados  $           5,00 5,18$            5,37$            5,57$            5,78$            

Cangrejo  $           7,50 7,78$            8,06$            8,36$            8,66$            

Cazuela de pescado  $           5,00 5,18$            5,37$            5,57$            5,78$            

Cazuela mixta  $           6,75 7,00$            7,25$            7,52$            7,80$            

Chupe de corvinas y camarones $           5,00 5,18$            5,37$            5,57$            5,78$            

Canape de cangrejo cremoso $           6,93 7,18$            7,45$            7,72$            8,00$            

Ensaladas de mariscos  $           8,93 9,26$            9,60$            9,95$            10,31$          

Brochetas de camarón  $           5,00 5,18$            5,37$            5,57$            5,78$            

Tilapia apanada  $           4,56 4,73$            4,90$            5,08$            5,27$            

Sancocho de pescado  $           3,50 3,63$            3,76$            3,90$            4,04$            

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

Fritada  $           3,75 3,89$            4,03$            4,18$            4,33$            

Yapingacho  $           3,50 3,63$            3,76$            3,90$            4,04$            

Ensaladas de frutas  $           1,79 1,86$            1,92$            1,99$            2,07$            

Bizcochuelos  $           1,50 1,56$            1,61$            1,67$            1,73$            

Daiquirí exótico  $           3,00 3,11$            3,22$            3,34$            3,47$            

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

Jugo de frutas  $           1,00 1,04$            1,07$            1,11$            1,16$            
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Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 

 

 

 

 

 

 

PROYECCION ANUAL DE CANTIDADES A VENDER

PRODUCTO
CANTIDADES 

SEMANAL

CANTIDADES 

MENSUAL
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Encocado de camarón 50 200 2.400 2.640 2.904 3.194 3.514

Encocado de pescado 50 200 2.400 2.640 2.904 3.194 3.514

Encocado de cangrejo 45 180 2.160 2.376 2.614 2.875 3.162

Encebollado 200 800 9.600 10.560 11.616 12.778 14.055

Arroz marinero 35 140 1.680 1.848 2.033 2.236 2.460

Ceviche mixto 63 250 3.000 3.300 3.630 3.993 4.392

Ceviche de camarón 80 320 3.840 4.224 4.646 5.111 5.622

Ceviche de pescado 50 200 2.400 2.640 2.904 3.194 3.514

Corvina frita 40 160 1.920 2.112 2.323 2.556 2.811

Sopa marinera 20 80 960 1.056 1.162 1.278 1.406

Camaron al ajillo 20 80 960 1.056 1.162 1.278 1.406

Camarones apanados 40 160 1.920 2.112 2.323 2.556 2.811

Cangrejo 47 188 2.256 2.482 2.730 3.003 3.303

Cazuela de pescado 85 340 4.080 4.488 4.937 5.430 5.974

Cazuela mixta 60 240 2.880 3.168 3.485 3.833 4.217

Chupe de corvinas y camarones 100 400 4.800 5.280 5.808 6.389 7.028

Canape de cangrejo cremoso 50 200 2.400 2.640 2.904 3.194 3.514

Ensaladas de mariscos 75 300 3.600 3.960 4.356 4.792 5.271

Brochetas de camarón 250 1.000 12.000 13.200 14.520 15.972 17.569

Tilapia apanada 90 360 4.320 4.752 5.227 5.750 6.325

Sancocho de pescado 50 200 2.400 2.640 2.904 3.194 3.514

Hornado 150 600 7.200 7.920 8.712 9.583 10.542

Fritada 150 600 7.200 7.920 8.712 9.583 10.542

Yapingacho 100 400 4.800 5.280 5.808 6.389 7.028

Ensaladas de frutas 300 1.200 14.400 15.840 17.424 19.166 21.083

Bizcochuelos 55 220 2.640 2.904 3.194 3.514 3.865

Daiquirí exótico 60 240 2.880 3.168 3.485 3.833 4.217

Aguas y gaseosas 400 1.600 19.200 21.120 23.232 25.555 28.111

Jugo de frutas 250 1.000 12.000 13.200 14.520 15.972 17.569
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PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Encocado de camarón 14.400$        16.421$        18.726$        21.355$        24.353$        

Encocado de pescado 13.200$        15.053$        17.166$        19.575$        22.323$        

Encocado de cangrejo 12.960$        14.779$        16.854$        19.220$        21.917$        

Encebollado 28.800$        32.843$        37.453$        42.710$        48.705$        

Arroz marinero 8.400$          9.579$          10.924$        12.457$        14.206$        

Ceviche mixto 16.500$        18.816$        21.457$        24.469$        27.904$        

Ceviche de camarón 17.280$        19.706$        22.472$        25.626$        29.223$        

Ceviche de pescado 10.800$        12.316$        14.045$        16.016$        18.264$        

Corvina frita 7.680$          8.758$          9.987$          11.389$        12.988$        

Sopa marinera 3.360$          3.832$          4.369$          4.983$          5.682$          

Camaron al ajillo 3.600$          4.105$          4.682$          5.339$          6.088$          

Camarones apanados 9.600$          10.948$        12.484$        14.237$        16.235$        

Cangrejo 16.920$        19.295$        22.004$        25.092$        28.614$        

Cazuela de pescado 20.400$        23.264$        26.529$        30.253$        34.500$        

Cazuela mixta 19.440$        22.169$        25.281$        28.829$        32.876$        

Chupe de corvinas y camarones 24.000$        27.369$        31.211$        35.592$        40.588$        

Canape de cangrejo cremoso 16.632$        18.967$        21.629$        24.665$        28.127$        

Ensaladas de mariscos 32.148$        36.661$        41.807$        47.675$        54.367$        

Brochetas de camarón 60.000$        68.422$        78.027$        88.979$        101.469$       

Tilapia apanada 19.699$        22.464$        25.618$        29.214$        33.314$        

Sancocho de pescado 8.400$          9.579$          10.924$        12.457$        14.206$        

Hornado 32.400$        36.948$        42.134$        48.049$        54.793$        

Fritada 27.000$        30.790$        35.112$        40.041$        45.661$        

Yapingacho 16.800$        19.158$        21.847$        24.914$        28.411$        

Ensaladas de frutas 25.776$        29.394$        33.520$        38.225$        43.591$        

Bizcochuelos 3.960$          4.516$          5.150$          5.873$          6.697$          

Daiquirí exótico 8.640$          9.853$          11.236$        12.813$        14.612$        

Aguas y gaseosas 19.200$        21.895$        24.969$        28.473$        32.470$        

Jugo de frutas 12.000$        13.684$        15.605$        17.796$        20.294$        

TOTAL 509.995$       581.583$       663.220$       756.316$       862.480$       
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Tabla 28  

Presupuesto de gastos generales 

 

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 

 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES

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

Gastos de Administración 1 34.174,37$           6.608,41$           6.608,41$            6.608,41$             6.608,41$         6.608,41$            6.608,41$          6.608,41$          6.608,41$         6.608,41$          6.608,41$          6.608,41$      6.608,41$    79.300,97$    

Gerente General 1 1.028,64$             1.028,64$           1.028,64$            1.028,64$             1.028,64$         1.028,64$            1.028,64$          1.028,64$          1.028,64$         1.028,64$          1.028,64$          1.028,64$      1.028,64$    12.343,64$    

Servicios básicos 1 500,00$                500,00$               500,00$                500,00$                500,00$            500,00$               500,00$             500,00$              500,00$            500,00$              500,00$              500,00$          500,00$       6.000,00$      

Uniformes 10 50,00$                   500,00$               500,00$                500,00$                500,00$            500,00$               500,00$             500,00$              500,00$            500,00$              500,00$              500,00$          500,00$       6.000,00$      

Mantenimiento 1 600,00$                600,00$               600,00$                600,00$                600,00$            600,00$               600,00$             600,00$              600,00$            600,00$              600,00$              600,00$          600,00$       7.200,00$      

Materiales de limpieza 1 200,00$                200,00$               200,00$                200,00$                200,00$            200,00$               200,00$             200,00$              200,00$            200,00$              200,00$              200,00$          200,00$       2.400,00$      

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

Depreciación de edificios 1 28.500,00$           2.375,00$           2.375,00$            2.375,00$             2.375,00$         2.375,00$            2.375,00$          2.375,00$          2.375,00$         2.375,00$          2.375,00$          2.375,00$      2.375,00$    28.500,00$    

Depreciación de equipos de oficina 1 300,00$                330,13$               330,13$                330,13$                330,13$            330,13$               330,13$             330,13$              330,13$            330,13$              330,13$              330,13$          330,13$       3.961,60$      

Depreciación de muebles y enseres 1 300,00$                300,00$               300,00$                300,00$                300,00$            300,00$               300,00$             300,00$              300,00$            300,00$              300,00$              300,00$          300,00$       3.600,00$      

Depreciación de equipos de computación 1 200,00$                200,00$               200,00$                200,00$                200,00$            200,00$               200,00$             200,00$              200,00$            200,00$              200,00$              200,00$          200,00$       2.400,00$      

Deprecicación de equipos de producción 1 2.095,73$             174,64$               174,64$                174,64$                174,64$            174,64$               174,64$             174,64$              174,64$            174,64$              174,64$              174,64$          174,64$       2.095,73$      

Amortización 1 300,00$                300,00$               300,00$                300,00$                300,00$            300,00$               300,00$             300,00$              300,00$            300,00$              300,00$              300,00$          300,00$       3.600,00$      

Gastos de ventas 1 3.000,00$             3.000,00$           3.000,00$            3.000,00$             3.000,00$         3.000,00$            3.000,00$          3.000,00$          3.000,00$         3.000,00$          3.000,00$          3.000,00$      3.000,00$    36.000,00$    

Publicidad 1 3.000,00$             3.000,00$           3.000,00$            3.000,00$             3.000,00$         3.000,00$            3.000,00$          3.000,00$          3.000,00$         3.000,00$          3.000,00$          3.000,00$      3.000,00$    36.000,00$    

Gastos financieros 1 6.200,42$             3.507,46$           3.460,96$            3.414,10$             3.366,90$         3.319,34$            3.271,43$          3.223,16$          3.174,52$         3.125,52$          3.076,15$          3.026,41$      2.976,30$    39.139,96$    

Intereses 1 6.200,42$             3.507,46$           3.460,96$            3.414,10$             3.366,90$         3.319,34$            3.271,43$          3.223,16$          3.174,52$         3.125,52$          3.076,15$          2.976,30$    39.139,96$    

TOTAL 12.400,84$           13.115,87$         13.069,37$          13.022,51$           12.975,31$      12.927,75$          12.879,84$       12.831,57$        12.831,74$      12.733,93$        12.684,56$        12.634,82$    12.584,71$   154.440,93$   
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DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gastos de administración 154.031,05$       163.228,96$        167.026,28$       170.945,38$        174.990,19$        

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

Sub - Gerente 11.169,29$         12.255,82$           12.632,08$         13.019,88$          13.419,59$           

Jefe de talento humano 8.856,71$           9.712,89$             10.011,08$         10.318,42$          10.635,20$           

Coordinador de compras 18.059,99$         19.780,89$           20.388,16$         21.014,08$          21.659,21$           

Coordinador de marketing 30.099,98$         32.968,15$           33.980,27$         35.023,47$          36.098,69$           

Contador general 6.544,12$           7.169,96$             7.390,08$           7.616,96$            7.850,80$             

Servicios básicos 6.000,00$           6.220,20$             6.448,48$           6.685,14$            6.930,49$             

Uniformes 6.000,00$           6.220,20$             6.448,48$           6.685,14$            6.930,49$             

Mantenimiento 7.200,00$           7.464,24$             7.738,18$           8.022,17$            8.316,58$             

Materiales de limpieza 2.400,00$           2.488,08$             2.579,39$           2.674,06$            2.772,19$             

Suministros de oficina 1.200,00$           1.244,04$             1.289,70$           1.337,03$            1.386,10$             

Depreciación de edificios 28.500,00$         28.500,00$           28.500,00$         28.500,00$          28.500,00$           

Depreciación de equipos de oficina 3.961,60$           3.961,60$             3.961,60$           3.961,60$            3.961,60$             

Depreciación de muebles y enseres 3.600,00$           3.600,00$             3.600,00$           3.600,00$            3.600,00$             

Depreciación de equipos de computación 2.400,00$           2.400,00$             2.400,00$           2.400,00$            2.400,00$             

Deprecicación de equipos de producción 2.095,73$           2.095,73$             2.095,73$           2.095,73$            2.095,73$             

Amortización 3.600,00$           $ 3.600,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00

Gastos de Ventas 36.000,00$         37.321,20$           38.690,89$         40.110,84$          41.582,91$           

Gastos de publicidad 36.000,00$         37.321,20$           38.690,89$         40.110,84$          41.582,91$           

Gastos Financieros 39.139,96$         31.667,32$           23.709,94$         15.006,11$          5.485,80$             

Gastos de interés 39.139,96$         31.667,32$           23.709,94$         15.006,11$          5.485,80$             

TOTAL 229.171,01$       232.217,48$        229.427,11$       226.062,33$        222.058,91$        
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Tabla 29 

 Costos operacionales 

 

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 

 

 

COSTOS OPERACIONALES

RUBRO CANTIDAD
PRECIO 

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

Materia Prima 50 71,82$             5.805,36$        5.805,36$        5.805,36$        5.805,36$          5.805,36$      5.805,36$      5.805,36$      5.805,36$      5.805,36$      5.805,36$      5.805,36$      5.805,36$      69.664,26$          

Encocado de camarón 50 10,00$             500,00$           500,00$           500,00$           500,00$             500,00$        500,00$        500,00$        500,00$        500,00$        500,00$        500,00$        500,00$        6.000,00$           

Encocado de pescado 50 10,00$             500,00$           500,00$           500,00$           500,00$             500,00$        500,00$        500,00$        500,00$        500,00$        500,00$        500,00$        500,00$        6.000,00$           

Encocado de cangrejo 45 8,00$               360,00$           360,00$           360,00$           360,00$             360,00$        360,00$        360,00$        360,00$        360,00$        360,00$        360,00$        360,00$        4.320,00$           

Encebollado 200 0,62$               124,00$           124,00$           124,00$           124,00$             124,00$        124,00$        124,00$        124,00$        124,00$        124,00$        124,00$        124,00$        1.488,00$           

Arroz marinero 35 2,97$               103,95$           103,95$           103,95$           103,95$             103,95$        103,95$        103,95$        103,95$        103,95$        103,95$        103,95$        103,95$        1.247,40$           

Ceviche mixto 63 0,61$               38,13$             38,13$             38,13$             38,13$               38,13$          38,13$          38,13$          38,13$          38,13$          38,13$          38,13$          38,13$          457,50$              

Ceviche de camarón 80 0,35$               28,00$             28,00$             28,00$             28,00$               28,00$          28,00$          28,00$          28,00$          28,00$          28,00$          28,00$          28,00$          336,00$              

Ceviche de pescado 50 1,15$               57,50$             57,50$             57,50$             57,50$               57,50$          57,50$          57,50$          57,50$          57,50$          57,50$          57,50$          57,50$          690,00$              

Corvina frita 40 0,30$               12,00$             12,00$             12,00$             12,00$               12,00$          12,00$          12,00$          12,00$          12,00$          12,00$          12,00$          12,00$          144,00$              

Sopa marinera 20 1,65$               33,00$             33,00$             33,00$             33,00$               33,00$          33,00$          33,00$          33,00$          33,00$          33,00$          33,00$          33,00$          396,00$              

Camaron al ajillo 20 1,17$               23,40$             23,40$             23,40$             23,40$               23,40$          23,40$          23,40$          23,40$          23,40$          23,40$          23,40$          23,40$          280,80$              

Camarones apanados 40 0,28$               11,20$             11,20$             11,20$             11,20$               11,20$          11,20$          11,20$          11,20$          11,20$          11,20$          11,20$          11,20$          134,40$              

Cangrejo 47 1,29$               60,63$             60,63$             60,63$             60,63$               60,63$          60,63$          60,63$          60,63$          60,63$          60,63$          60,63$          60,63$          727,56$              

Cazuela de pescado 85 1,83$               155,55$           155,55$           155,55$           155,55$             155,55$        155,55$        155,55$        155,55$        155,55$        155,55$        155,55$        155,55$        1.866,60$           

Cazuela mixta 60 2,09$               125,40$           125,40$           125,40$           125,40$             125,40$        125,40$        125,40$        125,40$        125,40$        125,40$        125,40$        125,40$        1.504,80$           

Chupe de corvinas y camarones 100 1,43$               143,00$           143,00$           143,00$           143,00$             143,00$        143,00$        143,00$        143,00$        143,00$        143,00$        143,00$        143,00$        1.716,00$           

Canape de cangrejo cremoso 50 2,04$               102,00$           102,00$           102,00$           102,00$             102,00$        102,00$        102,00$        102,00$        102,00$        102,00$        102,00$        102,00$        1.224,00$           

Ensaladas de mariscos
75 2,70$               202,50$           202,50$           202,50$           202,50$             202,50$        202,50$        202,50$        202,50$        202,50$        202,50$        202,50$        202,50$        2.430,00$           

Brochetas de camarón 250 2,10$               525,00$           525,00$           525,00$           525,00$             525,00$        525,00$        525,00$        525,00$        525,00$        525,00$        525,00$        525,00$        6.300,00$           

Tilapia apanada 90 1,25$               112,50$           112,50$           112,50$           112,50$             112,50$        112,50$        112,50$        112,50$        112,50$        112,50$        112,50$        112,50$        1.350,00$           

Sancocho de pescado 50 4,16$               208,00$           208,00$           208,00$           208,00$             208,00$        208,00$        208,00$        208,00$        208,00$        208,00$        208,00$        208,00$        2.496,00$           

Hornado 150 3,17$               475,50$           475,50$           475,50$           475,50$             475,50$        475,50$        475,50$        475,50$        475,50$        475,50$        475,50$        475,50$        5.706,00$           

Fritada 150 3,09$               463,50$           463,50$           463,50$           463,50$             463,50$        463,50$        463,50$        463,50$        463,50$        463,50$        463,50$        463,50$        5.562,00$           

Yapingacho 75 1,53$               114,75$           114,75$           114,75$           114,75$             114,75$        114,75$        114,75$        114,75$        114,75$        114,75$        114,75$        114,75$        1.377,00$           

Ensaladas de frutas 150 1,85$               277,50$           277,50$           277,50$           277,50$             277,50$        277,50$        277,50$        277,50$        277,50$        277,50$        277,50$        277,50$        3.330,00$           

Bizcochuelos 75 2,31$               173,25$           173,25$           173,25$           173,25$             173,25$        173,25$        173,25$        173,25$        173,25$        173,25$        173,25$        173,25$        2.079,00$           

Aaiquirí exótico 40 1,51$               60,40$             60,40$             60,40$             60,40$               60,40$          60,40$          60,40$          60,40$          60,40$          60,40$          60,40$          60,40$          724,80$              

Aguas y gaseosas 170 0,35$               59,50$             59,50$             59,50$             59,50$               59,50$          59,50$          59,50$          59,50$          59,50$          59,50$          59,50$          59,50$          714,00$              

Jugo de frutas 95 0,39$               37,05$             37,05$             37,05$             37,05$               37,05$          37,05$          37,05$          37,05$          37,05$          37,05$          37,05$          37,05$          444,60$              

Queso de leche 35 0,69$               24,15$             24,15$             24,15$             24,15$               24,15$          24,15$          24,15$          24,15$          24,15$          24,15$          24,15$          24,15$          289,80$              

Ensaladas de frutas 100 0,94$               94,00$             94,00$             94,00$             94,00$               94,00$          94,00$          94,00$          94,00$          94,00$          94,00$          94,00$          94,00$          1.128,00$           

Presentaciones artisticas 2 300,00$           600,00$           600,00$           600,00$           600,00$             600,00$        600,00$        600,00$        600,00$        600,00$        600,00$        600,00$        600,00$        7.200,00$           

Chef Ejecutivo 1 930,77$           930,77$           930,77$           930,77$           930,77$             930,77$        930,77$        930,77$        930,77$        930,77$        930,77$        930,77$        930,77$        11.169,29$          

Supervisor de Meseros 1 738,06$           738,06$           738,06$           738,06$           738,06$             738,06$        738,06$        738,06$        738,06$        738,06$        738,06$        738,06$        738,06$        8.856,71$           

Ayudantes de cocina 3 1.505,00$        4.515,00$        4.515,00$        4.515,00$        4.515,00$          4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      54.179,96$          

Meseros 5 2.508,33$        4.515,00$        4.515,00$        4.515,00$        4.515,00$          4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      54.179,96$          

Cajeros 1 545,34$           4.515,00$        4.515,00$        4.515,00$        4.515,00$          4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      54.179,96$          

Bartenders 1 1.090,69$        4.515,00$        4.515,00$        4.515,00$        4.515,00$          4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      54.179,96$          

Guardia 1 654,69$           4.515,00$        4.515,00$        4.515,00$        4.515,00$          4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      4.515,00$      54.179,96$          

TOTAL 30.049,17$       30.049,17$       30.049,17$        30.049,17$    30.049,17$    30.049,17$    30.049,17$    30.049,17$    30.049,17$    30.049,17$    30.049,17$    360.590,07$        
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RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Materia Prima 69.664,26$   72.220,94$       74.871,45$       77.619,23$       80.467,85$       

Encocado de camarón 6.000,00$     6.220,20$        6.448,48$        6.685,14$        6.930,49$        

Encocado de pescado 6.000,00$     6.220,20$        6.448,48$        6.685,14$        6.930,49$        

Encocado de cangrejo 4.320,00$     4.478,54$        4.642,91$        4.813,30$        4.989,95$        

Encebollado 1.488,00$     1.542,61$        1.599,22$        1.657,91$        1.718,76$        

Arroz marinero 1.247,40$     1.293,18$        1.340,64$        1.389,84$        1.440,85$        

Ceviche mixto 457,50$        474,29$           491,70$           509,74$           528,45$           

Ceviche de camarón 336,00$        348,33$           361,11$           374,37$           388,11$           

Ceviche de pescado 690,00$        715,32$           741,58$           768,79$           797,01$           

Corvina frita 144,00$        149,28$           154,76$           160,44$           166,33$           

Sopa marinera 396,00$        410,53$           425,60$           441,22$           457,41$           

Camaron al ajillo 280,80$        291,11$           301,79$           312,86$           324,35$           

Camarones apanados 134,40$        139,33$           144,45$           149,75$           155,24$           

Cangrejo 727,56$        754,26$           781,94$           810,64$           840,39$           

Cazuela de pescado 1.866,60$     1.935,10$        2.006,12$        2.079,75$        2.156,07$        

Cazuela mixta 1.504,80$     1.560,03$        1.617,28$        1.676,63$        1.738,17$        

Chupe de corvinas y camarones 1.716,00$     1.778,98$        1.844,27$        1.911,95$        1.982,12$        

Canape de cangrejo cremoso 1.224,00$     1.268,92$        1.315,49$        1.363,77$        1.413,82$        

Ensaladas de mariscos 2.430,00$     2.519,18$        2.611,63$        2.707,48$        2.806,85$        

Brochetas de camarón 6.300,00$     6.531,21$        6.770,91$        7.019,40$        7.277,01$        

Tilapia apanada 1.350,00$     1.399,55$        1.450,91$        1.504,16$        1.559,36$        

Sancocho de pescado 2.496,00$     2.587,60$        2.682,57$        2.781,02$        2.883,08$        

Hornado 5.706,00$     5.915,41$        6.132,51$        6.357,57$        6.590,89$        

Fritada 5.562,00$     5.766,13$        5.977,74$        6.197,13$        6.424,56$        

Yapingacho 1.377,00$     1.427,54$        1.479,93$        1.534,24$        1.590,55$        

Ensaladas de frutas 3.330,00$     3.452,21$        3.578,91$        3.710,25$        3.846,42$        

Bizcochuelos 2.079,00$     2.155,30$        2.234,40$        2.316,40$        2.401,41$        

Aaiquirí exótico 724,80$        751,40$           778,98$           807,56$           837,20$           

Aguas y gaseosas 714,00$        740,20$           767,37$           795,53$           824,73$           

Jugo de frutas 444,60$        460,92$           477,83$           495,37$           513,55$           

Queso de leche 289,80$        300,44$           311,46$           322,89$           334,74$           

Ensaladas de frutas 1.128,00$     1.169,40$        1.212,31$        1.256,81$        1.302,93$        

Presentaciones artisticas 7.200,00$     7.464,24$        7.738,18$        8.022,17$        8.316,58$        

Chef Ejecutivo 8.856,71$     9.712,89$        10.011,08$       10.318,42$       10.635,20$       

Supervisor de Meseros 18.059,99$   19.780,89$       20.388,16$       21.014,08$       21.659,21$       

Chefs 13.088,25$   7.169,96$        7.390,08$        7.616,96$        7.850,80$        

Ayudantes de cocina 7.856,24$     8.612,78$        8.877,19$        9.149,72$        9.430,61$        

Meseros 30.099,98$   32.968,15$       33.980,15$       35.023,47$       36.098,69$       

Cajeros 6.544,12$     7.169,96$        7.390,08$        7.616,96$        7.850,80$        

Bartenders 13.088,25$   14.339,93$       14.780,16$       15.233,92$       15.701,60$       

Guardia 7.856,24$     8.612,78$        8.877,19$        9.149,72$        9.430,61$        

TOTAL ########## 180.588,28$     186.565,54$     192.742,46$     199.125,37$     
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Tabla 30 

 Flujo de caja 

 

 

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 

 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA ANUAL

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO OPERACIONAL

Ingresos por ventas 509.995,20$           581.583,23$           663.220,06$           756.316,26$           862.480,38$             

(-) Egresos de efectivo 320.987,76$           372.474,67$           404.806,00$           442.759,61$           485.085,13$             

Gastos de operación 175.114,03$           180.588,28$           186.565,54$           192.742,46$           199.125,37$             

Gastos de administración 109.873,72$           119.071,63$           122.868,95$           126.788,05$           130.832,86$             

Gastos de ventas 36.000,00$             37.321,20$             38.690,89$             40.110,84$             41.582,91$               

Impuesto a la renta -$                       19.695,24$             31.451,86$             46.122,00$             63.005,12$               

Participación de trabajadores -$                       15.798,32$             25.228,76$             36.996,26$             50.538,86$               

(=) FLUJO NETO OPERACIONAL 189.007,44$           209.108,55$           258.414,06$           313.556,65$           377.395,25$             

FLUJO DE INVERSIÓN

Ingresos de efectivo

Ventas de activos fijos -$                       -$                       -$                       -$                       -$                         

(-) Egresos de efectivo

Compras de activos fijos -$                       -$                       -$                       -$                       -$                         

(=) FLUJO NETO DE INVERSIÓN -$                       -$                       -$                       -$                       -$                         

FLUJO DE FINANCIAMIENTO

Ingresos de efectivo

PRESTAMOS RECIBIDOS -$                       -$                       -$                       -$                       -$                         

(-) Egresos de efectivo

Pagos de préstamos o principal 77.552,26$             84.827,20$             92.784,58$             101.488,41$           111.008,72$             

Pago de intereses 38.942,26$             31.667,32$             23.709,94$             15.006,11$             5.485,80$                 

(=) FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO (116.494,52)$          (116.494,52)$          (116.494,52)$          (116.494,52)$          (116.494,52)$            

FLUJO NETO DE CAJA 72.512,92$             92.614,03$             141.919,54$           197.062,13$           260.900,73$             
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Tabla 31  

Estado de pérdidas y ganancias 

 

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 

 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas totales 
 $    
509.995,20  

 $    
581.583,23  

 $    
663.220,06  

 $    
756.316,26  

 $    
862.480,38  

(-) Costos de operación 
 $    
175.114,03  

 $    
180.588,28  

 $    
186.565,54  

 $    
192.742,46  

 $    
199.125,37  

(=) Utilidad Bruta en Ventas 
 $    
334.881,17  

 $    
400.994,95  

 $    
476.654,52  

 $    
563.573,80  

 $    
663.355,01  

(-) Gastos en administración 
 $    
154.616,76  

 $    
163.814,66  

 $    
167.611,98  

 $    
171.531,08  

 $    
175.575,90  

(-) Gastos de ventas 
 $      
36.000,00  

 $      
37.321,20  

 $      
38.690,89  

 $      
40.110,84  

 $      
41.582,91  

(=) Utilidad antes de impuestos 
 $    
144.264,41  

 $    
199.859,08  

 $    
270.351,65  

 $    
351.931,87  

 $    
446.196,20  

(-) Gastos financieros 
 $      
38.942,26  

 $      
31.667,32  

 $      
23.709,94  

 $      
15.006,11  

 $       
5.485,80  

(=) Utilidad antes de 
participación a trabajadores 

 $    
105.322,15  

 $    
168.191,76  

 $    
246.641,71  

 $    
336.925,76  

 $    
440.710,40  

(-) 15% Participación a 
trabajadores 

 $      
15.798,32  

 $      
25.228,76  

 $      
36.996,26  

 $      
50.538,86  

 $      
66.106,56  

(=) Utilidad antes de impuesto a 
la renta 

 $      
89.523,83  

 $    
142.963,00  

 $    
209.645,45  

 $    
286.386,90  

 $    
374.603,84  

(-) 22% Impuesto a la renta 
 $      
19.695,24  

 $      
31.451,86  

 $      
46.122,00  

 $      
63.005,12  

 $      
82.412,84  

(=) UTILIDAD NETA DEL 
EJERCICIO 

 $      
69.828,58  

 $    
111.511,14  

 $    
163.523,45  

 $    
223.381,78  

 $    
292.190,99  

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

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

Ventas totales 42.779,60$       42.779,60$       42.779,60$       42.779,60$       42.779,60$       42.779,60$       42.779,60$       42.779,60$    42.779,60$    42.779,60$    42.779,60$    42.779,60$    

(-) Costos de operación -$                30.049,17$       30.049,17$       30.049,17$       30.049,17$       30.049,17$       30.049,17$       30.049,17$    30.049,17$    30.049,17$    30.049,17$    30.049,17$    

(=) Utilidad bruta en ventas 42.779,60$       12.730,43$       12.730,43$       12.730,43$       12.730,43$       12.730,43$       12.730,43$       12.730,43$    12.730,43$    12.730,43$    12.730,43$    12.730,43$    

(-) Gastos de administración 6.608,41$        6.608,41$        6.608,41$        6.608,41$        6.608,41$        6.608,41$        6.608,41$        6.608,41$      6.608,41$      6.608,41$      6.608,41$      6.608,41$      

(-) Gastos de ventas 3.000,00$        3.000,00$        3.000,00$        3.000,00$        3.000,00$        3.000,00$        3.000,00$        3.000,00$      3.000,00$      3.000,00$      3.000,00$      3.000,00$      

(=) Utilidad antes de impuestos 33.171,19$       3.122,01$        3.122,01$        3.122,01$        3.122,01$        3.122,01$        3.122,01$        3.122,01$      3.122,01$      3.122,01$      3.122,01$      3.122,01$      

(-) Gastos financieros 3.507,46$        3.460,96$        3.414,10$        3.366,90$        3.319,34$        3.271,43$        3.223,16$        3.174,52$      3.125,52$      3.076,15$      3.026,41$      2.976,30$      

(=) Utilidad antes de participación a trabajadores 29.663,73$       (338,95)$          (292,09)$          (244,89)$          (197,33)$          (149,42)$          (101,15)$          (52,51)$         (3,51)$           45,86$          95,60$          145,71$        

(-) 15% Participación a trabajadores 4.449,56$        -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$              -$              6,88$            14,34$          21,86$          

(=) Utilidad antes de impuesto a la renta 25.214,17$       (338,95)$          (292,09)$          (244,89)$          (197,33)$          (149,42)$          (101,15)$          (52,51)$         (3,51)$           38,98$          81,26$          123,86$        

(-) 22% Impuesto a la renta 5.547,12$        (74,57)$            (64,26)$            (53,88)$            (43,41)$            (32,87)$            (22,25)$            (11,55)$         (0,77)$           8,58$            17,88$          27,25$          

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 19.667,05$       (264,38)$          (227,83)$          (191,01)$          (153,91)$          (116,54)$          (78,89)$            (40,96)$         (2,74)$           30,41$          63,39$          96,61$          
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Tabla 32 

 Balance general anual 

 

 

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 

ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos Corrientes

Caja 74.512,92 167.126,95$     309.046,49$     506.108,62$     767.009,35$     

Total Activos Corrientes 74.512,92$       167.126,95$     309.046,49$     506.108,62$     767.009,35$     

Activos Fijos

Terrenos 312.000,00$     312.000,00$     312.000,00$     312.000,00$     312.000,00$     

Edificios 570.000,00$     570.000,00$     570.000,00$     570.000,00$     570.000,00$     

Equipos de oficina 19.808,00$       19.808,00$       19.808,00$       19.808,00$       19.808,00$       

Muebles y enseres 160,00$           160,00$           160,00$           160,00$           160,00$           

Equipos de computación 1.400,00$        1.400,00$        1.400,00$        1.400,00$        1.400,00$        

Equipos de producción 20.957,30$       20.957,30$       20.957,30$       20.957,30$       20.957,30$       

(-) Depreciación acumulada (40.557,33)$      (81.114,66)$      (121.671,99)$    (162.229,32)$    (202.786,65)$    

Total Activos Fijos 883.767,97$     843.210,64$     802.653,31$     762.095,98$     721.538,65$     

Activos Diferidos

Gastos de constitución 2.000,00$        

(-) Amortización acumulada (2.000,00)$       

Total Activos Diferidos -$                -$                -$                -$                -$                

TOTAL ACTIVOS 958.280,89$     1.010.337,59$  1.111.699,80$  1.268.204,60$  1.488.548,00$  

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar -$                -$                -$                -$                -$                

Participación a trabajadores por pagar 15.856,52$       25.316,62$       37.084,11$       50.626,72$       66.194,41$       

Impuesto a la renta por pagar 19.767,80$       31.561,39$       46.231,53$       63.114,64$       82.522,37$       

Total pasivos corrientes 35.624,32$       56.878,01$       83.315,64$       113.741,36$     148.716,79$     

Pasivo de largo plazo

Préstamo bancario 390.108,32$     305.281,71$     212.497,13$     111.008,72$     0.00

Total pasivos de largo plazo 390.108,32$     305.281,71$     212.497,13$     111.008,72$     -$                

TOTAL PASIVOS 425.732,64$     362.159,72$     295.812,77$     224.750,08$     148.716,79$     

PATRIMONIO

Capital social 476.661,17$     476.661,17$     476.661,17$     476.661,17$     476.661,17$     

Utilidad del ejercicio 70.085,83$       111.899,46$     163.911,78$     223.770,10$     292.579,31$     

Utilidades retenidas -$                70.085,83$       181.985,29$     345.897,07$     569.667,17$     

TOTAL PATRIMONIO 546.747,00$     658.646,46$     822.558,24$     1.046.328,34$  1.338.907,65$  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 972.479,64$     1.020.806,18$  1.118.371,00$  1.271.078,42$  1.487.624,44$  
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Tabla 33  

Evaluación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN PROYECTO

INVERSIÓN INICIAL (935.322,34)             

Flujo año 1 72.512,92                (862.809,42)   al término de primer año recuperamos 398mil…., entonces nos queda 580 mil….. por recuperar para los siguientes años

Flujo año 2 92.614,03                (770.195,39)   al término del segundo año recuperamos 349 mil….., entonces nos queda 230mil….. por recuperar en el siguiente año

Flujo año 3 141.919,54              Entonces: La inversión se recupera dentro del año 3, exactamente en 2,51 años, lo que equivale a: 2 años, 6 meses, 5 días aproximadamente

Flujo año 4 197.062,13              

Flujo año 5 260.900,73              -                

-$               

EVALUACIÓN FINANCIERA

TASA DE DESCUENTO 12%

VAN ($ 377.190,33)

TIR -5%

B/C (0,40)$                     

PERÍODO DE RECUPERACIÓN AÑO 3 La inversión se recupera dentro del año 3.
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Tabla 34  

Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 

Tabla 35  

Análisis de rentabilidad del proyecto 

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
  

Margen bruto 28,29% 34,36% 40,76% 46,53% 51,73% 
  

Margen neto 13,69% 19,17% 24,66% 29,54% 33,88% 
  

Retorno sobre activos 7,24% 10,97% 14,64% 17,55% 19,58% 
  

Retorno sobre capital 12,99% 17,18% 20,13% 21,56% 22,00% 
  

Elaborado por: Elvira Rebeca Simisterra Montaño 

Determinar el nivel mínimo de ingresos totales que debe tener el proyecto para cubrir todos sus costos

Es decir, el nivel de ingresos donde el proyecto se encuentra en su nivel de equilibrio, donde no hay ganancias pero tampoco perdidas

Ganancia es igual a cero

DETERMINAR:

1.- Valor de los costosa fijos (gastos generales)

2.- Porcentaje de costos variables (Porcentaje estimado para costos de producción)

CALCULAR:  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS FIJOS TOTALES: Gastos Generales TOTALES gastos generales 229.171,01$  232.217,48$  229.427,11$  226.062,33$  222.058,91$  

COSTOS VARIABLES: Costos de Ventasde ventas $ 175.114,03 $ 180.588,28 $ 186.565,54 $ 192.742,46 $ 199.125,37

% COSTOS VARIABLES: Costo de Ventas / Ingresos Totalessto de ventas ingresos totales 34,34% 31,05% 28,13% 25,48% 23,09%

Punto de Equilibrio = $ 349.007,74 $ 336.796,74 $ 319.226,30 $ 303.375,74 $ 288.716,37

Calculo del punto de equilibrio en dólares
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CONCLUSIONES  

 

En el  cantón Bucay no existe una diversidad de menú gastronómico, ni 

el diseño de restaurantes temáticos, los cuales ofrezcan una adecuada 

ambientación, ni un bue servicio. En el capítulo I se pudo identificar el problema 

actual que es la falta de diversidad gastronomica, con un estudio de mercado. 

El capítulo ll se estableció el marco conceptual citado por diversos 

autores Para así tener una idea clara de las definiciones de cada tema. 

Capitulo lll se emplearon herramientas y técnicas de investigación las 

cuales aportaron para la elaboración de este proyecto , llegando a conocer el 

tipo de turistas y cuáles son sus necesidades aplicando los métodos de 

encuestas y entrevistas para así tener una recolección de datos específicos. 

Capitulo lv se obtuvo el análisis se resultado de las encuestas dirigidas a 

los turistas , los resultados obtenidos demostrarán la necesidad de implementar 

nuevas tendencias en el campo de la restauración, tales como ambientes, y un 

buen servicio de calidad  

Capitulo v se llevó a cabo la propuesta del restaurant cual es la misión y 

visión, segmento de clientes se desinaron departamentos y funciones las 

cuales se realizaran por el personal del restaurante.  
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RECOMENDACIONES 

  

Para todo proyecto se debe utilizar los métodos y técnicas de investigación 

necesarias para así tener una evidencia clara. 

 

Todo restaurante debe de aportar una temática y procurar brindar un buen 

servicio, un ambiente confortable y ofertar un producto de alta calidad. 

 

 Dar a conocer  turísticamente  todos los recursos con los que cuenta el cantón, 

haciendo de este un lugar altamente turístico potencializandose a nivel nacional 

como internacional. 

 

Se deben de considerar y aplicar estos tipos de proyectos los cuales dan 

resultados exactos que permiten conocer las necesidades de los visitantes, a 

los cuales se los podrá brindar un servicio de calidad. 
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ANEXOS 

FICHA DE ENCUESTA  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL  

CARRERA: TURISMO Y HOTELERIA 

FICHA DE ENCUESTA 

Encuestas aplicadas a la población del cantón Bucay 

 

FECHA:  

LUGAR: CANTÓN BUCAY 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA 
ENCUESTADORA 

ELVIRA REBECA SIMISTERRA 
MONTAÑO 

 

DATOS GENERALES 

GÉNERO:                             MASCULINO…….                                    
FEMENINO………  

EDAD: 

Entre 10 a 20 años………                                          entre 41 a 50 años………  

Entre 21 a 30 años……..                                           Mayor de 51 años……….  

Entre 31 a 40 años…….. 

Estado civil 

              Soltero………                                            casado…….. 

Sector donde vive 

Ciudad / cantón………………………………………. 

Concepto 

Los restaurantes temáticos son ciertos establecimientos en especial ya que no solo se 
identifican porque sirven un tipo de comida en específico sino también al diseño y ambiente tan 
singular que posee cada uno de estos establecimientos. 
Este tipo de restaurantes se han especializado en ofrecer un tipo de comida relacionado con 
una cultura o país determinado. 
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1.- ¿Alguna vez usted ha visitado un restaurante? 

Siempre                             casi siempre                                 nunca 

2.- ¿Con quién visita usted un restaurante? 

 Familia                              amigos                                         solo  

3.- ¿Qué tipo de comida prefiere usted al visitar un restaurante? 

Nacionales                            saludables                                     rápidas 

Internacionales                         variadas     

4.- ¿Con que frecuencia usted visita un restaurante? 

Siempre                 casi siempre                         muy poco   

5.- ¿Alguna vez usted ha visitado un restaurante temático? 

Siempre                   casi siempre                       nunca   

6.- ¿Para usted que es lo más importante al visitar un restaurante 

temático? 

Infraestructura                   servicio                      menú               ambiente  

7.- ¿Está usted de acuerdo que en la actualidad los restaurantes del 

cantón Bucay brindan una variedad de servicio gastronómico? 

Muy de acuerdo                                           de acuerdo             

Desacuerdo                                                 muy desacuerdo  

8.- ¿Cómo califica usted la iniciativa de brindar un mejor servicio 

gastronómico y la variedad en cuanto a infraestructura para el diseño de 

restaurantes temáticos en el cantón Bucay? 

Excelente              muy bueno                 bueno               malo  

9.- ¿Cómo considera usted la variedad del menú gastronómico del cantón 

Bucay? 

Pésimo                               malo                           regular    
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Bueno                                muy bueno 

10.- ¿Cómo califica usted la calidad de servicios que se ofertan en el 

sector gastronómico del cantón Bucay? 

Pésimo                     malo                       regular                muy bueno 

 

 

 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL  

CARRERA: TURISMO Y HOTELERIA 

FICHA DE ENTREVISTA 

FECHA:  

LUGAR: CANTÓN BUCAY 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA 
ENCUESTADORA 

ENTREVISTADA 

ELVIRA REBECA SIMISTERRA MONTAÑO 

CARGO: Karina Posligua Benavidez  

 

 

INTRODUCCION: analizar la oferta de servicio de los restaurant temáticos del cantón 
Bucay con el fin de promover mejores ingresos económicos y disminuir la tasa de 
desempleo local ofertando una variedad gastronómica a los turistas visitantes. 

Características de la entrevista confidencial. 

 

PREGUNTAS 

1.- ¿Qué opina usted sobre los restaurantes temáticos? 

2.- ¿De acuerdo a su criterio personal que opina sobre la implementación 

de restaurantes temáticos en el cantón Bucay? 

3.- ¿Qué opina usted sobre el servicio que se brindan actualmente en los 

restaurantes del cantón Bucay? 

4.- ¿A usted que lo motivaría visitar un restaurante temático? 
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5.- ¿Cómo cree usted que puede influir un excelente servicio en cuanto al 

turismo del cantón Bucay? 

6.- ¿Piensa usted que las autoridades locales deben de influir ofertando 

un mejor servicio gastronómico? 

7.- ¿Cuál considera usted que sea el factor para no brindar una alta 

calidad de servicio? 

 

Figura 6 

 

Figura 7 

 

 

Fuente: Elaboración propia 


