
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO 

PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERA GESTIÓN 

EMPRESARIAL. 

 

TEMA: “DISEÑAR UNA CADENA DE RESTAURANTES 

NATURISTAS BAJO LA MARCA “SALUD ATE” EN LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL PARA EL AÑO 2017” 

 

 

AUTORAS: 

Kelly Xiomara Núñez Orrala 

Katherine Annabel Delgado Orrala 

 

 

TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

MBA. Pedro Murillo 

 

 

Guayaquil, Mayo 2017 

 



II 

 

 

 

REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Ficha de registro de trabajo de titulación 

TITULO Y SUBTITULO: “DISEÑAR UNA CADENA DE RESTAURANTES 

NATURISTAS BAJO LA MARCA “SALUD ATE” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

PARA EL AÑO 2017 

AUTOR/ES:  

Kelly Xiomara Núñez Orrala 

Katherine Annabel Delgado Orrala 

REVISORES: 

INSTITUCIÓN: 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD: 

DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: 

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN: N. DE PAGS: 

ÁREAS TEMÁTICAS: 

  

PALABRAS CLAVE: Restaurantes, Local, Marca, Guayaquil, Naturista. 

RESUMEN:  

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo diseñar una cadena de restaurantes 

naturistas bajo la marca “Salud-ate” en la ciudad de Guayaquil, para el año 2017, debido a que 

en esta ciudad no existe mucha oferta de comida saludable y que aporte a la salud de los 

guayaquileños por lo que mediante este proyecto de investigación se busca satisfacer a la alta 

demanda de los consumidores por este tipo de restaurantes. Para el desarrollo de la 

investigación se realizó un análisis al mercado meta por medio de una encuesta dirigida a 384 

personas con edades entre 15 y 64 años que laboren o circulen cerca de la posible ubicación de 

los establecimientos, empezando con un establecimiento que estará ubicado en el centro de 

Guayaquil específicamente en la calle 9 de Octubre y Machala. El estudio realizado permitió 

denotar la aceptación de las personas encuestadas hacia una comida saludable estableciendo un 

límite de precios, posibles platos que se elaborarán y los aspectos que el restaurante debe tener 

para atraer a la clientela. La cadena de restaurantes contará con un local en su inicio, por lo que 

se establecieron las estrategias de Marketing para captar a los clientes, se definieron las 

responsabilidades, los perfiles de los empleados y se determinaron los materiales, maquinarias 

y demás aspectos necesarios para la producción. Además se realizó un análisis financiero de la 

factibilidad del proyecto de investigación constatando que es rentable en el tiempo recuperando 

la inversión en el mes 42 equivalentes a 3 años 6 meses con una Tasa Interna de Retorno de 

35,61% y un Valor Actual Neto de $7.279,01 lo cual demuestra que es viable en el tiempo. 

N. DE REGISTRO (en base de datos): N. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (trabajo de titulación en la web): 

ADJUNTO URL (trabajo de titulación  en la web): 

 

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES:  
Kelly Xiomara Núñez Orrala 

Katherine Annabel Delgado Orrala 

Teléfono: 

0996188437 

0984679562 

E-mail: 

nkellyxiomara@gmail.com 

kathyanna283@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: Nombre:  Secretaría de la Facultad 

Teléfono: (04) 2596830 

E-mail: fca.infocomputo@ug.edu.ec  

 

mailto:nkellyxiomara@gmail.com
mailto:kathyanna283@hotmail.com


III 

 

Certificado del Tutor 

Habiendo sido nombrado MBA. Pedro Murillo, como tutor de Trabajo de Titulación de 

Grado como requisito para optar por título de Ingeniería en Gestión Empresarial 

presentado por las egresadas: KELLY XIOMARA NUÑEZ ORRALA con C.I. 

0930346580 y KATHERINE ANNABEL DELGADO ORRALA con C.I. 0930346589 

 

Tema: "DISEÑAR UNA CADENA DE RESTAURANTES NATURISTAS BAJO 

LA MARCA “SALUD ATE” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EL AÑO 

2017" 

 

Certifico que: He revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose apto para su 

sustentación. 

 

 

 

___________________________________ 

MBA. PEDRO MURILLO 

TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

Certificado de URKUND 

 

Yo, Pedro Murillo CERTIFICO que el porcentaje de similitud del Trabajo de Titulación 

"DISEÑAR UNA CADENA DE RESTAURANTES NATURISTAS BAJO LA 

MARCA “SALUD ATE” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EL AÑO 2017" 

de los estudiantes KELLY XIOMARA NUÑEZ ORRALA, KATHERINE ANNABEL 

DELGADO ORRALA, es de 9%. 

 

  

 

___________________________________ 

MBA. PEDRO MURILLO 

TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 



V 

 

Certificado de Antiplagio 

Habiendo sido nombrado MBA. Pedro Murillo, como tutor de Trabajo de Titulación, 

certifico que el proyecto elaborado por las egresadas: KELLY XIOMARA NUÑEZ 

ORRALA con C.I. 0930346580 y KATHERINE ANNABEL DELGADO ORRALA 

con C.I. 0930346589, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de Ingeniería Gestión Empresarial. 

 

Se informa que el proyecto "DISEÑAR UNA CADENA DE RESTAURANTES 

NATURISTAS BAJO LA MARCA “SALUD ATE” EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL PARA EL AÑO 2017" ha sido orientado durante el periodo de 

ejecución en el programa antiplagio “URKUND” quedando el 9% de coincidencia y que 

las fuentes decretadas por el mismo en el trabajo en mención, se encuentran 

debidamente citadas a las normas APA vigentes. Por lo que el presente plan de negocios 

es de su total autoría. 

 

 

 

 

___________________________ 

MBA. PEDRO MURILLO 

TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

  



VI 

 

Renuncia de derechos de autor 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de 

titulación son de absoluta propiedad y responsabilidad de KELLY XIOMARA NUÑEZ 

ORRALA con C.I. 0930346580 y KATHERINE ANNABEL DELGADO ORRALA 

con C.I. 0930346589, cuyo tema es: 

 

"DISEÑAR UNA CADENA DE RESTAURANTES NATURISTAS BAJO LA 

MARCA “SALUD ATE” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EL AÑO 

2017" 

 

Derecho que renunciamos a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso 

como a bien tenga. 

 

 

 

 

Kelly Xiomara Nuñez Orrala                                      Katherine Annabel Delgado Orrala 

C.I. 0930346580                                                          C.I. 0930346589 

 

 

 

 

Guayaquil, Mayo 2017. 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

Dedicatoria 

Dedicamos este trabajo principalmente a Dios, por habernos permitido llegar hasta este 

punto y habernos dado salud para lograr nuestros objetivos. A nuestros padres por su 

apoyo incondicional, por sus consejos, sus valores, por la motivación constante que nos 

han permitido ser unas personas de bien, pero más que nada, por su amor.  

Katherine Delgado & Kelly Núñez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

Agradecimiento 

A Dios, porque con su bendición hemos logrado forjar nuestro camino correctamente, 

siendo nuestra guía y motivación. 

A nuestros padres, quienes siempre nos brindaron su apoyo incondicional durante este 

proceso, con sus consejos y sabidurías permitieron enriquecer nuestros conocimientos. 

Finalmente a nuestra amada Universidad Guayaquil, quien nos dio la oportunidad a 

través de la Facultad de Ciencias Administrativas y docentes de adquirir nuevos 

conocimientos y experiencias, convirtiéndose en la fuente de conocimiento para nuestra 

vida profesional. 

MUCHAS GRACIAS A TODOS 

Katherine Delgado & Kelly Núñez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

Resumen 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo diseñar una cadena de 

restaurantes naturistas bajo la marca “Salud-ate” en la ciudad de Guayaquil, para el año 

2017, debido a que en esta ciudad no existe mucha oferta de comida saludable y que 

aporte a la salud de los guayaquileños por lo que mediante este proyecto de 

investigación se busca satisfacer a la alta demanda de los consumidores por este tipo de 

restaurantes. Para el desarrollo de la investigación se realizó un análisis al mercado meta 

por medio de una encuesta dirigida a 384 personas con edades entre 15 y 64 años que 

laboren o circulen cerca de la posible ubicación de los establecimientos, empezando con 

un establecimiento que estará ubicado en el centro de Guayaquil específicamente en la 

calle 9 de Octubre y Machala. El estudio realizado permitió denotar la aceptación de las 

personas encuestadas hacia una comida saludable estableciendo un límite de precios, 

posibles platos que se elaborarán y los aspectos que el restaurante debe tener para atraer 

a la clientela. La cadena de restaurantes contará con un local en su inicio, por lo que se 

establecieron las estrategias de Marketing para captar a los clientes, se definieron las 

responsabilidades, los perfiles de los empleados y se determinaron los materiales, 

maquinarias y demás aspectos necesarios para la producción. Además se realizó un 

análisis financiero de la factibilidad del proyecto de investigación constatando que es 

rentable en el tiempo recuperando la inversión en el mes 22 equivalentes a 1 año 10 

meses con una Tasa Interna de Retorno de 35,97% y un Valor Actual Neto de 

$35.077,19 lo cual demuestra que es viable en el tiempo. 

Palabras Claves: Restaurantes, local, Marca, Guayaquil, Naturista.  
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Abstract 

The present titling work aims to design a chain of naturist restaurants under the brand 

"Health-ate" in the city of Guayaquil, for the year 2017, because in this city does not 

exist much supply of healthy food and that contributes to The health of the 

guayaquileños so that through this research project seeks to satisfy the high demand of 

consumers for this type of restaurants. For the development of the research, a survey 

was conducted to the target market through a survey aimed at 384 people aged 15-64 

who work or circulate near the possible location of the establishments, starting with an 

establishment that will be located in The center of Guayaquil specifically on 9 de 

Octubre street and Machala. The study allowed us to denote the acceptance of the 

people surveyed towards a healthy meal by establishing a price limit, possible dishes 

that will be elaborated and the aspects that the restaurant must have to attract the 

clientele. The chain of restaurants will have a local in its beginning, so that the 

Marketing strategies were established to capture the customers, the responsibilities, the 

profiles of the employees were defined and the materials, machinery and other aspects 

necessary for the production. In addition, a financial analysis of the feasibility of the 

research project was carried out, confirming that it is profitable in time to recover the 

investment in the month 22 equivalent to 1 year 10 months with an Internal Rate of 

Return of 35.97% and a Net Present Value of $ 35,077.19 which shows that it is viable 

over time.. 

Key Words: Restaurants, Shop, Brand, Guayaquil, Naturist. 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

Índice de contenido 

Introducción ...................................................................................................................... 1 

Capítulo I .......................................................................................................................... 2 

1. El problema ............................................................................................................... 2 

1.1. Planteamiento del problema ............................................................................... 2 

1.2. Formulación y sistematización del problema .................................................... 5 

1.2.1. Formulación del problema. ......................................................................... 5 

1.2.2. Sistematización del problema. .................................................................... 5 

1.3. Objetivos de la investigación ............................................................................. 6 

1.3.1. Objetivo general. ........................................................................................ 6 

1.3.2. Objetivos específicos. ................................................................................. 6 

1.4. Justificación ....................................................................................................... 6 

1.5. Delimitación de la investigación ........................................................................ 7 

1.6. Hipótesis ............................................................................................................ 8 

1.6.1. Variable independiente. .............................................................................. 8 

1.6.2. Variable dependiente. ................................................................................. 8 

1.7. Operacionalización de las variables ................................................................... 9 

Capítulo II ....................................................................................................................... 10 

2. Marco referencial .................................................................................................... 10 

2.1. Antecedentes de la investigación ..................................................................... 10 

2.2. Marco teórico ................................................................................................... 12 

2.2.1. Restaurante. .............................................................................................. 12 

2.2.2. Proveedores. ............................................................................................. 14 

2.2.3. Buenas prácticas de manufactura. ............................................................ 14 

2.2.4. Nutrición. .................................................................................................. 14 



XII 

 

2.2.5. Alimentación. ........................................................................................... 16 

2.2.6. Marketing.................................................................................................. 17 

2.2.7. Comercio. ................................................................................................. 18 

2.2.8. Globalización ............................................................................................ 18 

2.2. Marco contextual ............................................................................................. 19 

2.3. Marco conceptual ............................................................................................. 19 

2.3.1. Vegetariano. .............................................................................................. 19 

2.3.2. Logística. .................................................................................................. 19 

2.3.3. Abastecimiento. ........................................................................................ 19 

2.3.4. Atención al cliente. ................................................................................... 20 

2.3.5. Vender. ..................................................................................................... 20 

2.3.6. Análisis financiero. ................................................................................... 20 

2.3.7. Plan de marketing. .................................................................................... 20 

2.3.8. Salud. ........................................................................................................ 20 

2.4. Marco legal ...................................................................................................... 20 

Capítulo III ..................................................................................................................... 22 

3. Marco metodológico ............................................................................................... 22 

3.1. Diseño de la investigación ............................................................................... 22 

3.2. Tipo de investigación ....................................................................................... 23 

3.3. Población y muestra ......................................................................................... 24 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación ........................................................ 25 

3.5. Análisis de resultados ...................................................................................... 26 

3.5.1. Presentación de resultados de la encuesta. ............................................... 27 

3.5.2. Interpretación de los resultados. ............................................................... 38 

Capítulo IV ..................................................................................................................... 39 



XIII 

 

4. La propuesta ............................................................................................................ 39 

4.1. Descripción del negocio ................................................................................... 39 

4.1.1. Misión. ...................................................................................................... 39 

4.1.2. Visión........................................................................................................ 39 

4.1.3. Objetivos generales y específicos. ............................................................ 39 

4.1.4. Descripción de las líneas de productos y/o servicios. .............................. 40 

4.1.5. Cadena de valor ........................................................................................ 40 

4.1.6. Análisis FODA. ........................................................................................ 41 

4.1.7. Análisis de la empresa. ............................................................................. 44 

4.2. Plan de marketing ............................................................................................ 51 

4.2.1. Análisis sectorial....................................................................................... 51 

4.2.2. Mercado meta. .......................................................................................... 59 

4.2.3. Estrategias de marketing. .......................................................................... 59 

4.3. Plan de administración y RR.HH. .................................................................... 71 

4.3.1. El equipo gerencial, antecedentes, cargos, responsabilidades, actitudes, 

habilidades en función del proyecto. ....................................................................... 71 

4.3.2. Perfiles de las personas en los puestos claves. ......................................... 72 

4.3.3. Organigrama. ............................................................................................ 80 

4.4. Plan de producción. .......................................................................................... 81 

4.4.1. Materiales y materias primas. ................................................................... 81 

4.4.2. Fuentes de suministros y proveedores. ..................................................... 82 

4.4.3. Método y tecnologías de producción. ....................................................... 82 

4.4.4. Equipamiento. ........................................................................................... 84 

4.4.5. Riesgos críticos y contingencias. .............................................................. 85 

4.5. Plan financiero ................................................................................................. 86 



XIV 

 

4.5.1. Historial financiero. .................................................................................. 86 

4.5.2. Proyecciones financieras de 5 años. ......................................................... 91 

4.5.3. Balances patrimoniales. .......................................................................... 102 

4.5.4. Explicación de supuestos sobre los que se basan las proyecciones. ....... 106 

4.5.5. Rendimiento potencial a los inversores, comparado con otras empresas del 

sector….. ............................................................................................................... 107 

Conclusiones ................................................................................................................. 108 

Recomendaciones ......................................................................................................... 109 

Bibliografía ................................................................................................................... 110 

Anexos .......................................................................................................................... 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 

 

Índice de tablas 

Tabla 1. Descripción de variables..................................................................................... 9 

Tabla 2. Descripción de variables................................................................................... 24 

Tabla 3. Visita a restaurantes. ......................................................................................... 27 

Tabla 4. Frecuencia de visita a restaurantes. .................................................................. 28 

Tabla 5. Importancia del contenido nutricional en las comidas. .................................... 29 

Tabla 6. Conocimiento del cáncer por consumo excesivo de carnes rojas. .................... 30 

Tabla 7. Almuerzo en restaurantes vegetarianos ............................................................ 31 

Tabla 8. Calificación del sabor ....................................................................................... 32 

Tabla 9. Calificación del servicio ................................................................................... 33 

Tabla 10. Almuerzo en Salud-Ate .................................................................................. 34 

Tabla 11. Factores de compra. ........................................................................................ 35 

Tabla 12. Valor de la compra. ........................................................................................ 36 

Tabla 13. Alimentos de preferencia ................................................................................ 37 

Tabla 14. Análisis FODA. .............................................................................................. 41 

Tabla 15. Tabla de riesgo. .............................................................................................. 42 

Tabla 16. Matriz de evaluación de factores internos ...................................................... 43 

Tabla 17. Matriz evaluación de factores externos .......................................................... 43 

Tabla 18. Matriz interna y externa.................................................................................. 44 

Tabla 19. Competidores de Salud Ate ............................................................................ 50 

Tabla 20. Análisis PORTER. .......................................................................................... 55 

Tabla 21. Calificación de riesgo. .................................................................................... 56 

Tabla 22. Costos de estrategias....................................................................................... 68 

Tabla 23. Personal de la empresa “Salud Ate” ............................................................... 80 

Tabla 24. Inversión en activos fijos. ............................................................................... 86 



XVI 

 

Tabla 25. Activos fijos a depreciar. ................................................................................ 87 

Tabla 26. Inversión en capital de trabajo. ....................................................................... 88 

Tabla 27. Resumen de la deuda. ..................................................................................... 88 

Tabla 28. Resumen de financiamiento. .......................................................................... 89 

Tabla 29. Amortización del préstamo para capital de trabajo (1). ................................. 89 

Tabla 30. Amortización del préstamo para capital de trabajo (2). ................................. 90 

Tabla 31. Capacidad instalada. ....................................................................................... 90 

Tabla 32. Determinación del TIR y VAN. ..................................................................... 91 

Tabla 33. Materia prima para la producción................................................................... 92 

Tabla 34. Costos proyectados. ........................................................................................ 93 

Tabla 35. Montos proyectados de producción. ............................................................... 93 

Tabla 36. Roles de pago ................................................................................................. 94 

Tabla 37. Gastos en servicios básicos ............................................................................ 94 

Tabla 38. Presupuesto publicitario y gasto de ventas ..................................................... 95 

Tabla 39. Proyección según datos de la inflación. ......................................................... 95 

Tabla 40. Costos variables proyectados. ........................................................................ 96 

Tabla 41. Costos fijos proyectados ................................................................................. 96 

Tabla 42. Costos totales proyectados. ............................................................................ 97 

Tabla 43. Costos en mes cero. ........................................................................................ 97 

Tabla 44. Proyección de unidades vendidas el primer año. ............................................ 98 

Tabla 45. Unidades vendidas proyectadas por cinco años ............................................. 98 

Tabla 46. Precios proyectados en cinco años ................................................................. 99 

Tabla 47. Ventas proyectadas en cinco años. ................................................................. 99 

Tabla 48. Estado de resultado proyectado por cinco años. ........................................... 101 

Tabla 49. Balance general. ........................................................................................... 102 



XVII 

 

Tabla 50. Flujo de caja ................................................................................................. 103 

Tabla 51. Payback period (Mes 1-41). ......................................................................... 104 

Tabla 52. Payback period (Mes 42-88). ....................................................................... 105 

Tabla 53. Punto de equilibrio. ...................................................................................... 106 

Tabla 54. Índices de liquidez. ....................................................................................... 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVIII 

 

Índice de figuras 

Figura 1. Pirámide alimenticia........................................................................................ 16 

Figura 2. Visita a restaurantes ........................................................................................ 27 

Figura 3. Frecuencia de visita a restaurantes .................................................................. 28 

Figura 4. Importancia del contenido nutricional en las comidas .................................... 29 

Figura 5. Conocimiento del cáncer por consumo excesivo de carnes rojas ................... 30 

Figura 6. Almuerzo en restaurantes vegetarianos ........................................................... 31 

Figura 7. Calificación del sabor ...................................................................................... 32 

Figura 8. Calificación del servicio .................................................................................. 33 

Figura 9. Almuerzo en Salud-Ate ................................................................................... 34 

Figura 10. Factores de compra ....................................................................................... 35 

Figura 11. Valor de la compra ........................................................................................ 36 

Figura 12. Alimentos de preferencia .............................................................................. 37 

Figura 13. Estructura de la cadena de valor de un restaurante ....................................... 41 

Figura 14. Competidores y especialidades ..................................................................... 57 

Figura 15. Pago del producto .......................................................................................... 60 

Figura 16. Logo de Salud Ate ......................................................................................... 60 

Figura 17. Uniforme del personal ................................................................................... 61 

Figura 18. Volante para promover la oferta del negocio ................................................ 62 

Figura 19. Afiche para promover la oferta del negocio .................................................. 63 

Figura 20. Facebook de la empresa ................................................................................ 64 

Figura 21. Twitter de la empresa .................................................................................... 65 

Figura 22. Ejemplo de publicidad para red social .......................................................... 66 

Figura 23. Colgante estándar .......................................................................................... 67 

Figura 24. Cartilla de cliente .......................................................................................... 68 



XIX 

 

Figura 25. Canal de distribución..................................................................................... 69 

Figura 26. Local 1 centro ................................................................................................ 70 

Figura 27. Ubicación de la bodega ................................................................................. 71 

Figura 28. Organigrama Salud Ate ................................................................................. 80 

Figura 29. Ubicación del mercado Montebello .............................................................. 82 

Figura 30. Proceso de atención al cliente ....................................................................... 84 

Figura 31. Estacionalidad de las ventas ........................................................................ 100 



1 

 

Introducción 

Este proyecto como tal está enfocado en el diseño de una cadena de restaurantes 

naturistas en la ciudad de Guayaquil, las mismas que estarán registradas bajo la marca 

"Salud Ate" y cuyo funcionamiento se estableció para el año 2017, esto con el objetivo 

de aportar al desarrollo y fortalecimiento de una nueva tendencia hacia la alimentación 

saludable dentro del mercado, mismo que está haciendo conciencia debido a las 

enfermedades por la ingesta de productos inadecuados con poco aporte nutricional 

siendo las autoridades gubernamentales quienes también están aportando a dicho 

cambio. Este proyecto se encuentra divido en cuatro capítulos que son: 

El Capítulo I correspondiente al problema, en el cual se establecen las razones por las 

cuales se desea llevar a cabo el proyecto, los objetivos que se desean alcanzar, lo que se 

espera solucionar, hacia dónde irá dirigido el estudio y otros puntos necesarios para un 

correcto enfoque. 

En el capítulo II se diseñó el marco referencial, en el cual se muestran los 

antecedentes del estudio, definiendo a su vez conceptos y teorías necesarias para 

entender a fondo la problemática estudiada incluyendo el marco legal en donde se 

encuentra inmersa la temática. 

En el capítulo III se realizó el marco metodológico en donde se establecen los 

parámetros del estudio respecto a la recolección de datos, mencionando la población 

objetivo de estudio, la muestra, los instrumentos para ello y los resultados con su debido 

análisis. 

En el capítulo IV se menciona la propuesta la cual comprende todos los aspectos del 

negocio tales como su descripción, los medios empleados para promoverlo, el personal 

necesario y el plan financiero para el estudio de la factibilidad del proyecto. 
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Capítulo I 

1. El problema 

1.1.Planteamiento del problema 

Con el pasar de los años, los productos encaminados a saciar las necesidades de 

alimentación de las personas se han ido modificando, la globalización ha permitido que 

alimentos originarios de otras partes del mundo se proliferen ya sean dichos productos 

de bajo o alto aporte nutricional. 

El consumo de alimentos poco saludables ha ido incrementándose en los últimos 

años, ya sea porque son fáciles de conseguir o porque son de una preparación que no 

requiere de mucho tiempo.  

La Organización Mundial de la Salud OMS (2015) menciona que una alimentación 

sana evitaría el padecimiento de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer o 

problemas del cerebro y el riesgo aumenta si se lleva una vida con una baja actividad 

física. Entre los objetivo de las naciones del mundo que conforman la OMS está detener 

el incremento de la obesidad y diabetes no sólo en adultos sino también en adolescentes 

y niños, esto entre un 7% a 9% hasta el año 2025.  

Cabe indicar que una alimentación sana está compuesta por un consumo adecuado de 

frutas, legumbres y verduras, incluido los cereales y los frutos secos, además de evitar el 

consumo excesivo de azúcar, grasas y sal sin embargo la proliferación de alimentos 

como la comida chatarra, el consumo excesivo de carnes rojas y sus derivados, 

incluyendo alimentos procesados en las industrias y saborizantes se han convertido en 

un reto para garantizar una correcta nutrición. 

El reto de la mal nutrición involucra no solo el consumo excesivo de alimentos poco 

nutritivos sino un ingesta insuficiente de alimentos. En países como América Latina en 

los últimos años se ha ido reduciendo el hambre, siendo países que han experimentado 
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grandes avances en su desarrollo económico y social a diferencias de otros 

pertenecientes a las demás regiones, sin embargo el padecimiento de sobre peso y 

obesidad, incluyendo la proliferación de enfermedades como la diabetes se ha ido 

acelerando por lo cual estos países han ido tomando acciones para combatirlas (FAO, 

2015). 

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud publicados en el diario El 

comercio (2014) se menciona que solo en América latina fallecen 5 millones de 

personas por sobrepeso. Ecuador es uno de los países que aporta a este índice en donde 

incluso 3 de cada 10 niños la sufren siendo ya un problema sanitario. Es por ello que se 

han tomado medidas tales como la intervención de los bares escolares para promover 

alimentos más nutritivos, la promoción del consumo de frutas y vegetales además de la 

etiqueta semáforo en alimentos procesados para informar al consumidor aquello que 

ingiere y ayudarlo a mantener una alimentación más consiente. 

Una de las razones por la que en el país se haya proliferado el sobrepeso es el 

excesivo consumo de comida chatarra, esto debido al ritmo de vida actual de las 

personas, las cuales prefieren consumir alimentos fuera de casa en donde platillos con 

alto contenido graso, especialmente durante las mañanas, se ubica entre las primeras 

opciones debido a su proliferación lo cual los hace más fáciles de encontrar (El 

Universo, 2014). 

Según datos del INEC son cerca de 1519 locales de comida rápida en la ciudad de 

Guayaquil, sin contar aquellos restaurantes que si bien no ofrecen comida chatarra, 

ofrecen platillos con bajo aporte nutricional y un uso elevado de saborizantes. Además 

como dato importante se menciona que la comida chatarra a nivel nacional mueve cerca 

de 300 millones de dólares, esto debido a los hábitos alimenticios de los habitantes. 
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Sin embargo, ya se están dando los primeros pasos hacia una tendencia a la 

alimentación sana, siendo empresas multinacionales las que han reformulado productos 

a fin de adaptarse a las necesidad de este tipo de consumidores. Por un laso Coca Cola 

presenta sus productos endulzados con stevia, MC Donald´s ha modificado su menú 

permitiendo que los compradores puedan cambiar la tradicional papas fritas por una 

ensalada e incluso la Cervecería Nacional que invirtió en tecnología para la producción 

de su bebida Pílsener Cero (El Telégrafo, 2015). 

Hay que considerar que aún queda camino por recorrer y que respecto a 

establecimientos que ofrecen productos sanos en relación a aquellos que ofrecen 

productos nutritivos, la cifra es muy baja. Esto influye de tal forma que los 

consumidores que deseen dejar a un lado el consumo de alimentos con bajo contenido 

nutricional tendrán que realizar un mayor esfuerzo para encontrar un establecimiento 

que satisfaga sus necesidades, provocando que dicha iniciativa desaparezca. 

Están quienes han optado por una alimentación libre de carne, además está 

comprobado que los embutidos y demás derivados de la carne aportan al desarrollo del 

cáncer lo cual ha influenciado en que las personas opten por una dieta libre de este 

producto que incluso aporta al desarrollo de la obesidad y el sobrepeso (El Comercio, 

2015). 

Sólo en la ciudad de Guayaquil existen cerca de quince restaurantes que ofrecen 

comida vegetariana, los cuales deben satisfacer las necesidades de las personas que han 

optado por quitar este producto de su dieta, además de que al ser establecimientos que 

se centran en la oferta de vegetales y cereales bajo una preparación óptima, los 

productos que se sirven resultan más saludables que los ofrecidos en otros restaurantes 

por lo que atraen también a curiosos que desean saber cómo un vegetal puede sustituir 

el sabor de la carne, volviéndose consumidores frecuentes al ver que no existe mayor 
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diferencia (El Expreso, 2013). Cabe mencionar que cerca del 11% de Guayaquileños se 

considera vegetariano según información publicada por dicho diario. 

El consumo de platillos vegetarianos se está volviendo más frecuente, esto debido a 

las nuevas tendencias hacia una alimentación sana que incluye también la práctica diaria 

de ejercicio en la población (El Telégrafo, 2016). Sin embargo, la ubicación de estos 

establecimientos es poco promovida en relación a otros que son más conocidos en la 

ciudad y que no ofrecen alimentos sanos, por lo que existe una oportunidad no sólo al 

aumento de personas que optan por el consumo de platillos vegetarianos sino también a 

la falta de promoción de los restaurantes existentes para darse a conocer al público. 

Por ello se propone la creación de una cadena de restaurantes en la ciudad de 

Guayaquil bajo el nombre “Salud Ate” debido a las oportunidades evidenciadas en el 

mercado, teniendo en cuenta que una de las principales limitantes es la gran cantidad de 

establecimientos que ofrecen comida chatarra y demás alimentos que incluyen carne en 

su menú, siendo en su mayoría platillos de bajo contenido nutricional 

1.2.Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema. 

¿Cómo la creación de una cadena de restaurantes naturistas aportaría en el desarrollo 

de la nueva tendencia del mercado hacia una alimentación saludable? 

1.2.2. Sistematización del problema. 

 ¿Cuáles serían los parámetros actuales del negocio respecto a su oferta al 

mercado? 

 ¿Qué medios resultaría óptimos para comunicar y atraer al público meta? 

 ¿Cuáles serían los parámetros productivos y administrativos del negocio para 

una correcta ejecución de las operaciones? 



6 

 

 ¿Qué tan factible en términos financieros es el negocio respecto a la 

recuperación de la inversión? 

1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Crear una cadena de restaurantes naturistas bajo la marca “salud ate” en la ciudad de 

Guayaquil como un aporte al desarrollo de la nueva tendencia hacia la alimentación 

saludable en el mercado. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Realizar una descripción del negocio estableciendo las bases de su oferta en 

el mercado. 

 Determinar los medios óptimos para la comunicación y la atracción de 

clientes. 

 Establecer parámetros productivos y administrativos del negocio para el 

cumplimiento eficiente de las operaciones. 

 Conocer la factibilidad financiera del negocio determinando si la inversión es 

recuperable. 

1.4.Justificación 

Parte d los esfuerzos del gobierno son el aseguramiento de una alimentación 

saludable para la población, la cual se logra con el consumo adecuado de nutrientes 

tanto en cantidad como en calidad. Si bien es cierto, las personas en su mayoría han 

optado por el consumo de alimentos como la comida chatarra, lo cual ha incrementado 

el padecimiento de enfermedades, pero la conciencia por parte de la población está 

ocasionando que sean más las personas que opten por la ingesta de productos más 

nutritivos, tales como frutas y vegetales. 



7 

 

Una alimentación libre de carne y sus derivados se traduce en una alimentación sana 

si están acompañados de otros productos que proporcionen una nutrición equilibrada. 

Hay que mencionar que Guayaquil es una de las ciudades más pobladas del país, en 

donde existen establecimientos que ofrecen platillos vegetarianos pero no son muy 

conocidos en comparación a otros. 

La falta de conocimiento por parte de las personas sobre dónde consumir platillos a 

base de vegetales que ayuden a mantener su salud ocasiona que en su mayoría éstos 

continúen consumiendo alimentos perjudiciales por lo que se considera necesario crear 

una cadena de restaurantes naturistas en la ciudad de Guayaquil que utilice medios 

efectivos para comunicar su oferta al mercado, ayude a satisfacer las necesidades 

existentes mientras contribuye a que más personas conozcan los beneficios de una dieta 

vegetariana, incrementando así el número de consumidores. 

Por su parte, este proyecto como tal se encuentra orientado al Plan Nacional del Buen 

Vivir, específicamente en el objetivo 3 “Mejorar la calidad de vida de la población”  en 

donde se menciona que se deben llevar a cabo acciones para promover mejores hábitos 

de vida en las personas,  lo cual se busca al crear una cadena de restaurantes naturistas 

en la ciudad de Guayaquil (SENPLADES, 2013). 

1.5.Delimitación de la investigación 

Este estudio se encuentra establecido en la ciudad de Guayaquil estando enfocado en 

personas entre 15 a 64 años de edad las cuales cuentan con un poder adquisitivo y a su 

vez tienen la capacidad de elegir en qué establecimiento realizar la compra de un platillo 

de este tipo. De la misma forma, el estudio como tal  fue realizado en el año 2017. 
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1.6.Hipótesis 

Si se crea una cadena de restaurantes naturistas bajo la marca “salud ate” en la ciudad 

de Guayaquil entonces se aportará al desarrollo de la nueva tendencia hacia la 

alimentación saludable en el mercado. 

1.6.1. Variable independiente.  

Creación de una cadena de restaurantes. 

1.6.2. Variable dependiente. 

Desarrollo de la nueva tendencia hacia la alimentación saludable. 
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1.7.Operacionalización de las variables 

Tabla 1.                                                   

Descripción de variables. 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

INDEPENDIENTE 

Cadena de 

restaurantes 

naturistas 

 

Son establecimientos en los cuales se 

ofrecen productos naturales, a su vez 

dentro de esta categoría se incluyen a 

los restaurantes vegetarianos 

enfocados en la oferta de platillos 

libres de carne animal (Entepreneur, 

2015). 

Creación de una 

cadena de 

restaurantes 

naturistas 

Descripción del 

negocio 

 

Estrategias de 

distribución 

 

Programa de 

producción 

Revisión de 

empresas 

competidoras 

 

Tipo de producto a 

ofrecer 

 

Demanda y el 

producto 

Fuentes de 

información 

secundaria 

DEPENDIENTE 

Desarrollo de la nueva 

tendencia hacia la 

alimentación saludable 

Alimentase saludablemente hace 

referencia a la ingesta de alimentos que 

aporten con nutrientes esenciales para 

el organismo de forma equilibrada 

(FAO, 2015). Al hablar sobre la 

tendencia hacia la alimentación 

saludable implica la inclinación o 

disposición de una persona hacia la 

ingesta de productos nutritivos. 

Tamaño del 

mercado dispuesto 

a alimentase 

saludablemente 

Estudio de la 

situación actual 

del mercado 

 

Estrategias de 

promoción 

Análisis FODA 

 

 

 

Atracción del 

público meta 

Fuentes de 

información primaria 
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Capítulo II 

2. Marco referencial 

2.1.Antecedentes de la investigación 

El estudio desarrollado por Ospina (2015) tuvo como fin estudiar la factibilidad para 

un restaurante que ofrecería al público comida orgánica en la ciudad de Pereira de 

Colombia en donde se recolectó información que permitió determinar la situación del 

mercado para la puesta en marcha del negocio, identificando que el 37% de los 

pobladores del área de interés se preocupaban de su salud siendo el deporte y la ingesta 

de alimentos sanos, los pilares principales para estas personas.  

A su vez evidenciaron oportunidades  ya que las personas están predispuestas al 

consumo de dichos alimentos como una forma de cambiar su estilo de vida, cubriendo 

una necesidad insatisfecha ya que en la zona existe una deficiencia de oferta de platillos 

orgánicos para quienes tienen la iniciativa de alimentarse de forma sana. 

El estudio desarrollado por Pintado & León (2015) tuvo como finalidad determinar si 

existe factibilidad para la creación de un restaurante dedicado a la oferta de comida 

vegetariana en Huaquillas, ciudad ecuatoriana de la provincia de “El Oro” como un 

aporte al mejoramiento de la salud en la población de la zona de estudio partiendo de la 

falta de restaurantes enfocados en una alimentación saludable. El estudio demostró que 

existe una predisposición por parte de las personas a la alimentación sana, prefiriendo 

alimentos que no contengan carnes rojas debido a los problemas que trae consigo dicho 

consumo. Un punto importante del estudio fue el planteamiento sobre que las personas 

que acuden a este tipo de establecimientos se enfocan en la imagen del establecimiento 

y en el menú que ofrecen, incluso más que restaurantes de platillos tradicionales por lo 

que el primer paso es que el cliente vea los alimentos ofertados como una opción viable 

de alimentación, de buen sabor y alto aporte nutricional. 
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El estudio desarrollado por Moreno (2015) estudió la factibilidad para que en un 

hotel de la ciudad de Huaquillas se creara un restaurante dedicado a ofertar platillos 

vegetarianos, esto como una forma de diversificar la oferta al público ya que dicho hotel 

recibe visitas de turistas nacionales y extranjeros que llevan una alimentación basada en 

vegetales, cuidan su salud o están dispuestos a degustar alimentos diferentes como parte 

de su estadía. De igual manera los habitantes de la ciudad han empezado a modificar sus 

hábitos, especialmente en el consumo de alimentos de aporte nutricional a causa de la 

proliferación de enfermedades relacionadas a una vida sedentaria o al consumo excesivo 

de alimentos no sanos. Durante el estudio se evidenció el éxito de la propuesta sin 

embargo, se consideró el uso de herramientas promocionales para lograr comunicar al 

público la existencia del restaurante, siendo una de las falencias de los establecimientos 

de este tipo no sólo en la provincia sino alrededor del país.  

En el estudio llevado a cabo por Chérrez & Ochoa (2015) se buscó aportar a la 

expansión y al incremento de participación de mercado de un restaurante vegetariano en 

la ciudad de Guayaquil, esto a través de una plan de marketing. Una de las debilidades 

observadas en el negocio y en otros de la ciudad, es la falta de presupuesto direccionado 

a actividades de promoción adecuada, provocando que exista una baja demanda y un 

posicionamiento poco efectivo a pesar de las nuevas tendencias del público respecto a la 

alimentación sana. De igual manera, la proliferación de establecimientos de comida 

rápida en la ciudad se constituye en una gran amenaza por lo que la promoción enfocada 

en comunicar al público sobre la existencia del restaurante, los beneficios de la 

alimentación sana y lo que éste ofrece al público, se vuelve esencial. 

Con lo analizado se puede mencionar que existe una predisposición por parte de las 

personas a alimentarse sanamente, sin embargo su deseo se ve limitado debido al bajo 

nivel de oferta llevado a cabo por los restaurantes vegetarianos, es por ello que la 
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promoción se vuelve esencial para estos locales, además de la imagen que proyectan y 

el menú que ofrecen al público. Hay que mencionar que las personas creen que la 

comida sana tiene mal sabor, por lo que se deben buscar los medios para modificar esa 

creencia. 

2.2.Marco teórico 

2.2.1. Restaurante. 

Es un establecimiento donde se sirven alimentos o bebidas para ser consumidas en el 

mismo local, este se encuentra en diversidad de  lugares  donde  las personas que lo 

visitan pueden comer o beber a su gusto. El restaurante se encarga de  ofrecer al alcance 

del consumidor una variedad de platillos para su consumo diario, pudiendo disfrutar de 

un momento de descanso (Becerra, 2012) 

Una de las características de los restaurantes es que se los constituye como  un 

espacio al que los ciudadanos tienen acceso, esto a través del pago previo o posterior a 

la compra de algún alimento. Se debe tomar en cuenta que existen variedad de 

restaurantes en el mercado y siempre existirá competencia entre los mismos, es ahí 

donde cada uno de ellos tendrá que desarrollar una u más estrategia para motivar al 

consumidor a que ingrese y consuma en el establecimiento. 

Entre los puntos que los consumidores suelen considerar para adquirir una de las 

especialidades gastronómicas que ofrecen estos establecimientos son la calidad, el 

sabor, el precio y la atención que el cliente recibirá al momento de ingresar al 

restaurante a degustar la comida. 

2.2.1.1.Tipos de restaurantes. 

De acuerdo a Becerra (2012) se pueden clasificar a los restaurantes en tres tipos 

según los hábitos, costumbres sociales y requerimientos personales  a  sabores  ya sean 

de origen nacional o extranjero. 
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 Restaurantes  gourmet: Se especializan en brindar platillos enfocados en 

la calidad de comida y delicadeza, además la imagen que el establecimiento 

suele proyectar es mucho más refinada que otros restaurantes estando destinada 

principalmente a la clase alta. 

 Restaurantes de especialidades: suelen ofrecer una variedad de platillos a 

la carta, dirigidos a la clase media y alta. 

 Restaurantes de conveniencia: Se trata de establecimientos de comida 

rápida y precios económicos. Se incluyen aquellos que establecen platillos 

destinado para la oferta durante el día sin distinción de clase social. 

Esta clasificación es básica sin embargo existen restaurantes que pueden ingresar en 

varios grupos mencionados, es así que un restaurante de conveniencia que pueden 

también ofrecer platillos a la carta.  

2.2.1.1.1. Franquicia de restaurantes. 

Una franquicia es una cadena de negocios en el que se sigue un mismo patrón a 

veces con el mismo estilo para que el cliente se asocie a la estética de la marca. Lo que 

caracteriza a estos locales es el uso de colores idénticos al igual que la distribución y 

arquitectura del negocio, además del menú que se ofrece al público y los procesos que 

se llevan a cabo en cada uno de ellos (2012). Entre las franquicias se suelen ubicar las 

de producción, las hoteleras y las de servicios. 

Cabe indicar que dentro de las franquicias de producción se incluyen los restaurantes, 

ya que se deben seguir procesos estandarizados para la elaboración de los platillos, los 

cuales se encuentran plasmados en manuales que el franquiciador entrega al 

franquiciado como una forma de proteger su invención y su marca, garantizando que los 

productos, en este caso los platillos, cumplan con las expectativas del cliente construida 

por el franquiciador. 
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2.2.1.1.2. Restaurantes vegetarianos. 

Es un tipo de restaurante ubicado en cualquier lugar en donde las personas que 

asisten buscan consumir comida saludable ya sea por recomendación médica o por 

decisión propia. Una persona que ha optado por el consumo de alimentos a base de 

vegetales sin carne animal se considera vegetariana. Este tipo de alimentación no 

depende de la edad, género, profesión o ubicación del consumidor sin embargo se ha 

demostrado que este tipo de nutrición ayuda a mantener una vida sana. 

2.2.2. Proveedores. 

Son tomados en cuenta como un elemento principal para las empresas por que se 

encargan de  proveer  productos a las mismas, ya sean materias primas o terminadas a 

diferentes negocios o empresas  ya sean pequeñas, medianas o grandes. Mediante la 

oferta de los proveedores es que las empresas pueden producir sus propios productos 

tomando en consideración condiciones de calidad y la presentación de cada uno de 

ellos. 

2.2.3. Buenas prácticas de manufactura. 

 Según Vallejos (2012) las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) constituyen uno 

de los principios básicos y los procedimientos sanitarios en el proceso productivo que 

en el caso de alimentos se asegura su calidad sanitaria y que el mismo, esté apto para su 

consumo. 

Las BPM como tal se enfocan en actividades encaminadas al logro de una  

alimentación saludable, el cuidado del medio ambiente, la seguridad laboral, la sanidad 

y el bienestar animal. 

2.2.4. Nutrición. 

Según Bruzos (2012) la nutrición humana es una de las ciencias que investiga la 

relación entre los alimentos que consume el hombre y la salud, para seguir este proceso 
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tenemos a un nutricionista quien se encarga de la evolución que se genera en el cuerpo 

humano. 

Como tal, la nutrición es importante para el funcionamiento, equilibrio y 

mantenimiento de las funciones vitales de todos los seres vivos, esto ayuda a mantener 

al cuerpo en un equilibrio hemostático del organismo, es decir mantener la función vital 

del metabolismo y la digestión. 

El cuerpo realiza procesos moleculares como aminoácidos, enzimas, vitaminas y 

minerales, estos son procesos fisiológicos y bioquímicos en el cual el cuerpo gasta y 

consume energía ejemplo las calorías. Todo esto permite buscar el bienestar de la salud 

humana ya que si el ser humano no tiene una buena nutrición, el cuerpo comenzará a 

descompensarse y sufrir de enfermedades por un mal estilo de vida. 

Para prevenir problemas de salud el ser humano debe de tener una dieta saludable 

basada en los alimentos principales que el cuerpo necesita consumir diariamente entre 

esos están el agua, minerales, carbohidratos, proteínas y grasas, todos estos esenciales. 

2.2.4.1.Tipos de nutrición.  

 Nutrición Autótrofa: Es un término que se deriva del griego “que se alimenta 

por sí mismo” esta nutrición se lleva a cabo por aquellos seres vivos que 

tienen la capacidad de alimentarse por sí solos tales como las plantas que 

producen su propio alimento. 

 Nutrición heterótrofa: Es un término que proviene del griego “alimenta por 

otro”, de esta manera  la nutrición heterótrofa es aquella que llevan a cabo 

los seres humanos por sobrevivir, esto mediante frutas, carnes, vegetales y 

más. 
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2.2.4.2.Pirámide nutricional.  

Es una pirámide que representa gráficamente cómo debería estar constituida una 

dieta equilibrada, siendo esencial en el ser humano para su salud. La pirámide 

alimenticia es una referencia a la proporción que necesita el cuerpo humano para 

mantener una dieta sana y balanceada, recomendándose la ingesta de 55% de 

carbohidratos, 30% de grasas, 15% de proteínas, vitaminas, minerales y fibras. 

 Todo esto representa las cantidades ideales que el cuerpo humano necesita para 

mantener una salud sana. Se debe considerar que el consumo de alimentos también 

depende de la edad, sexo, altura, contextura y actividad física que realiza cada individuo 

para mantener una vida saludable (Bruttomesso & Razzoli, 2012) 

 

Figura 1. Pirámide alimenticia 

Fuente: Bruttomesso & Razzoli (2012) 

2.2.5. Alimentación. 

Es una acción de alimentar o de alimentarse siendo un proceso que realizan todos los 

seres vivos para obtener los nutrientes necesarios en el cuerpo, logrando sobrevivir  y 

ganando energía para realizar cualquier actividad  durante el día. En sí la alimentación 

hace referencia a la ingesta de alimentos por parte del organismo del ser humano para 

conseguir y tener un desarrollo equilibrado (Lozano, 2012). 
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No obstante este es un proceso en el cual todos los alimentos consumidos se 

trasforman en el organismo, los nutrientes necesarios se absorben y los otros serán 

desechados por el organismo. Si no hay la correcta alimentación, el ser humano puedo 

sufrir de trastornos alimenticios. 

Los trastornes alimenticios son un proceso que sufre el ser humano por tener una 

forma errada de la alimentación y esto conlleva a problemas de desorden entre los que 

existen: 

 La Bulimia: Es un trastorno alimenticio que se produce por atracones de 

comida para luego inducir el vómito. 

 La Obesidad: Es un estado patológico que se caracteriza por tener un exceso 

de acumulación de grasa en el cuerpo. 

 Anorexia: Trastorno neurótico que se caracteriza por un rechazo sistemático 

de los alimentos que generalmente son provocados y esto provoca un estado 

de adelgazamiento extremo  

2.2.6. Marketing. 

El fin del marketing es descubrir gustos, deseos y preferencias de los consumidores. 

En sí el marketing está enfocado en la satisfacción de las necesidades buscando 

mantener a los clientes satisfechos mediante la entrega de valor superior. En sí el 

marketing como tal involucra la investigación, el ofrecer a los clientes una atención 

óptima, dar facilidades a los clientes, elegir canales de distribución y de comunicación 

adecuada para hacer llegar la oferta al público buscando su fidelización (Mesa, 2012). 

Un cliente insatisfecho no puede ser fidelizado, por lo que el marketing debe 

enfocarse en satisfacer las necesidades del público para el logro de sus objetivos. Al 

hablar de marketing no sólo se hace referencia a la venta y al anuncio en medios 

masivos sino a todo los procesos que lleva a cabo una empresa con el fin de satisfacer 
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las necesidades de sus clientes (Kotler & Amstrong, 2013). Para ello la empresa deberá 

llevar a cabo la investigación para comprender las necesidades de su público, 

desarrollando productos enfocadas en satisfacerlas con un precio justo, puntos de 

distribución idóneos y una promoción eficaz. 

2.2.7. Comercio. 

Es una actividad económica perteneciente al sector terciario implicada al intercambio 

de bienes y servicios entre diversos individuos mediante canales, a los cuales se 

denomina canales de distribución ya que permiten que un producto llegue al 

consumidor (Mesa, 2012). Un canal de distribución puede ser directo si no intervienen 

intermediarios o indirecto si participan uno o más de éstos. 

2.2.8. Globalización  

De acuerdo a Leiceaga, Carrillo, Francisco, & Hernández (2012), la globalización es 

también conocida como el mundialismo que atraviesan diversas sociedades 

internacionales, siendo uno de los procesos esenciales de cada  una de las naciones que 

están dependiendo de los centros de poder mundial y de las transacciones comerciales.  

Debido a los nuevos métodos de comunicación, los medios de transporte y los 

acuerdos comerciales entre los países, las barreras entre las naciones se van haciendo 

más pequeñas, ocasionando que se vayan adoptando costumbres o hábitos como lo 

ocurrido con la comida rápida, donde Mc Donald´s en Estados Unidos fue un referente 

que logró expandirse alrededor del mundo. 

2.2.8.1.Tipos de globalización. 

 Globalización financiera: Es cuando se produce una liberación de capitales 

generados por recursos de diferentes actividades. 

 Globalización tecnológica y regulatoria: Está enfocada a la tecnología que 

prestan bienes o servicios a otros  países del mundo.  



19 

 

 Globalización comercial y productiva: son los intercambios comerciales entre 

diferentes países relacionados a un bien o servicio de una entidad empresarial. 

 Globalización cultural: Es la evolución de medios de comunicación que facilitan 

el vínculo de diferentes culturas mundiales.  

2.2.Marco contextual 

Este estudio como tal estará ubicado en la ciudad de Guayaquil, siendo en lugar en 

donde la cadena de restaurantes “Salud Ate” iniciará sus operaciones comerciales 

ofreciendo platillos vegetarianos a su público objetivo.  

2.3.Marco conceptual 

2.3.1. Vegetariano. 

De acuerdo a Martínez (2016) se considera vegetariano a una persona que no 

consume carne animal porque se la obtiene con la muerte del mismo. La alimentación 

habitual de un vegetariano es a base de vegetales aunque algunos, si consumen 

alimentos como huevos, lácteos y miel que se obtienen de animales. 

2.3.2. Logística. 

Según Escudero (2014), la  logística es una actividad que toda empresa debe de 

evaluar con la finalidad de gestionar y planificar una salida  óptima de materias primas 

en productos elaborados y terminados  hasta que el producto llegue  al consumidor final.  

2.3.3. Abastecimiento. 

Cuando se habla de abastecimiento se hace referencia a la acción de abastecer, es 

decir a proveerse de los necesario. De esta forma el abastecimiento en una empresa 

implica toda acción enfocada en tener a disposición los equipos, materiales e insumos 

para el desarrollo de sus actividades comerciales y logro de sus objetivos 

organizacionales (Definición.De, 2017). 
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2.3.4. Atención al cliente. 

De acuerdo a Carrasco (2012) un servicio al cliente se trata de que  todas las 

empresas deben ofrecer a sus clientes un servicio óptimo y eficaz, hay clientes que 

consideran importante el trato y otros la calidad de los productos, instalaciones y 

apariencia. 

2.3.5. Vender. 

Consiste en entregar un producto a una persona a cambio de un valor económico, en 

sí vender es la forma mediante la cual una empresa se financia para poder continuar con 

sus operaciones (Definición.De, 2017). 

2.3.6. Análisis financiero. 

Según Córdoba (2014) a través del análisis financiero las empresas anticipan el 

funcionamiento financiero para facilitar el proceso  y analizar lo que realiza la empresa. 

2.3.7. Plan de marketing. 

De acuerdo a Sainz (2015) es un documento previamente escrito con análisis y 

estudios de mercado y estrategias promocionales en un momento determinado. 

2.3.8. Salud. 

Salud es una palabra que proviene del latín "salus - utis" cuyo significado es estar en 

condiciones adecuadas para la superación de una dificultad. De esta forma, al hablar de 

salud se hace referencia al estado óptimo del organismo para llevar a cabo sus funciones 

adecuadamente (Concepto.De, 2016). 

2.4.Marco legal 

Entre los requerimientos solicitados por el Ministerio de Salud Pública (2015) 

disponibles en su Reglamento sustitutivo para entregar permisos de funcionamiento a 

establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario se menciona que al ser los 

restaurantes establecimientos de riesgo moderado deben manejar de forma óptima 
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riesgos epidemiológicos, control de desechos, manejo de productos y los procesos. De 

igual forma están en la obligación de contar con al menos un baño dotado de los 

equipos para una higiene correcta del cliente, incluyendo servicios de luz, agua y 

alcantarillado.   

En el caso de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

(ARCSA, 2014), esta menciona los requisitos para obtener el permiso de 

funcionamiento de todo establecimiento que se encuentre sujeto a vigilancia, indicando 

que el representante del negocio debe proporcionar su número de cédula contando a su 

vez con un RUC o RISE de la actividad a desarrollar, adjuntando un certificado de salud 

de quienes laboran en el local, el permiso del cuerpo de bomberos y en caso de 

renovación del permiso, deberá presentar el comprobante de pago que lo genera 

automáticamente el sistema previo registro del usuario. 
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Capítulo III 

3. Marco metodológico 

3.1.Diseño de la investigación 

El presente estudio mantiene un enfoque cuantitativo que se desarrollará de forma 

secuencial, entendiéndose que se considera planteamientos anteriores que buscarán ser 

contrastados  con la información obtenida en la recolección de datos que se realizará en 

el transcurso de la investigación. Se considera un análisis cuantitativo considerándose 

que los datos obtenidos por el método de recolección de datos a utilizarse se analizarán 

de forma numérica tomando en consideración todos los factores que influyan en el 

desarrollo del estudio. 

El estudio a realizarse se edificará en base al método deductivo, el cual es 

considerado un método teórico que se desarrolla en primer lugar formulando teorías 

previas al desarrollo de la investigación que posteriormente se someterán a un análisis y 

verificación con la información resultante del método de recolección de datos a 

utilizarse. 

Una de las características primordiales del método deductivo establecer conclusiones 

específicas a partir de verdades generales, el método deductivo puede obtener una 

premisa axiomática o hipotética de acuerdo a la capacidad de contrastar las verdades 

encontradas. 

El alcance del presente estudio tienen como finalidad fundamental la creación de una 

cadena de restaurantes naturistas que se desarrollarán bajo la marca "Salud ate" como 

un aporte al cuidado de la salud de la población guayaquileña, buscando la satisfacción 

de necesidades a personas que realizan regímenes dietéticos en el momento de buscar 

alimentos que mantengan este tipo de estándar, se analizará la factibilidad de instalar 
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este tipo de establecimientos en la ciudad de Guayaquil considerando los pro y los 

contra de este modelo de negocio.  

Para determinar el comportamiento de la población muestra del presente estudio se 

utilizará la inferencia estadística estableciendo que es el método que se adapta al 

desarrollo de la presente investigación, una vez determinado el método estadístico se 

realizará la recolección de datos a través de una encuesta, la misma que se realizara a 

personas que generen resultados representativos para la investigación. 

Para la recolección de datos del presente estudio se determinará la muestra de la 

investigación, una vez determinada la muestra se procederá a realizar las respectivas 

encuestas a la muestra previamente establecida, los datos obtenidos se tabularán y se 

presentarán en tablas de frecuencia de forma que permitan un análisis ágil y completo 

de los datos obtenidos. 

3.2.Tipo de investigación 

Considerando las características del presente estudio se utilizará los métodos 

analítico, descriptivo, documental y de campo para el desarrollo de la investigación, con 

la finalidad de obtener resultados fiables y veraces, por método analítico se establece al 

que para la correcta investigación del objeto de estudio lo divide en partes individuales 

para su respectivo análisis particular, de acuerdo a este preliminar la presente 

investigación se dividirá en la parte técnica, económica y productiva de la propuesta 

establecida buscando obtener una vista amplia de todos los aspectos a considerar para el 

establecimiento y desarrollo de las actividades productivas del negocio propuesto.  

Respecto a la investigación descriptiva es aquella que como lo señala el enunciado 

describe las particularidades de los sucesos o hechos que conforman el objeto de 

estudio, en el caso de la presente investigación se ejecutará un análisis de los factores 

considerados limitantes para la creación de la cadena de restaurantes vegetarianos y se 
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describirán los procesos que se utilizarán para el desarrollo de las actividades del 

negocio. 

Con el objetivo de adquirir el conocimiento de conceptos y términos que se utilizarán 

para el desarrollo del presente estudio, se realizará una investigación documental en 

libros, revistas, informes de otras investigaciones realizadas hasta 5 años atrás del 

comienzo de la investigación actual. Cuando se recoge información directamente de la 

población objeto del estudio se precisa que se realizó una investigación de campo, para 

el desarrollo de esta investigación se utilizan herramientas en este caso una encuesta, 

luego se procederá a procesar la información obtenida, ordenándola y agrupándola para 

obtener los resultados del estudio, que en este caso busca medir la aceptación que tendrá 

en los clientes potenciales este tipo de cadena de restaurantes vegetarianos mostrando la 

factibilidad de la implementación de los mismos.    

3.3.Población y muestra 

La población de la presente investigación son todas las personas de la ciudad de 

Guayaquil que tienen 15 a 64 años de edad, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos son 1´501.930 (INEC, 2010). Para el cálculo de la muestra se 

utilizará la fórmula para poblaciones finitas debido a que la población sobrepasa a los 

100.000 individuos. Se muestra la fórmula a continuación:  

  
   ( ) ( )

  
 

Tabla 2.                                 

Descripción de variables. 

VARIABLES DETALLE 

z Nivel de confianza  

n Tamaño de la muestra 

p Probabilidad a favor de que un evento suceda 

q Probabilidad en contra de que un evento suceda 

e Margen de error 
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Reemplazando los valores: 

  
       (   ) (   )

(    ) 
  

 

  
      

      
 

 

        

Se deben encuestar 384 personas para tener el 95% de confianza. 

3.4.Técnicas e instrumentos de investigación 

Con el fin de realizar una investigación que obtenga resultados veraces y confiables 

se utilizará diferentes técnicas e instrumentos que permitan el correcto desarrollo de la 

misma, en el presente estudio se utilizará a la observación como una técnica empírica 

que permita observar el desarrollo secuencial del objeto de estudio con el objeto de 

diferenciar su comportamiento y características particulares. 

Para conocer la aceptación que tendrá en los potenciales consumidores el modelo de 

negocio de implementar una cadena de restaurantes vegetarianos "salud ate" en la 

ciudad de Guayaquil se considera como un método eficaz a la observación, la misma 

que permitirá analizar el comportamiento y preferencia de estos consumidores que se 

consideran el mercado meta del negocio.   

Otro punto a destacar es que la observación permitirá conocer los factores internos y 

externos que limitarán o estimularán el desarrollo del modelo de negocio a 

implementarse, para esto la observación brindará las características del entorno del 

mercado en el que piensa incursionar el negocio propuesto tales como los riesgos, los 

competidores, el comportamiento del mercado, estrategias de mercadeo, materiales a 

utilizar, entre otros. 
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También se usará como técnica de recolección de datos a una encuesta que consistirá 

en doce preguntas orientadas a los potenciales clientes que conformaran la muestra del 

estudio, cada pregunta tendrá varias opciones de respuesta previamente establecidas que 

buscarán medir la preferencia y disposición del consumidor en adquirir los servicios de 

este tipo de negocio. 

3.5.Análisis de resultados 

Para la recolección de información se encuestará a las personas que trabajen cerca de 

la ubicación del local propuesto, siendo en la zona céntrica alrededor de la Calle Nueve 

de Octubre a personas que se encuentren en su hora de almuerzo o que transiten en el 

horario de 11:00 am. y 15:00 pm., mientras que para el análisis de la información y 

presentación de resultados se utilizará el software de Excel para la tabulación de las 

respuestas de los encuestados permitiendo un análisis más detallado de la información. 

Cabe indicar que la encuesta será realizada en la segunda semana del mes de julio, 

partiendo del lunes 4 al viernes 8. 

Después de cada tabla de frecuencia se presentará una breve explicación de los 

resultados de la tabulación de las respuestas brindadas para cada pregunta realizada por 

la muestra del presente estudio. 
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3.5.1. Presentación de resultados de la encuesta. 

1. ¿En su horario de almuerzo, suele acudir a restaurantes? 

Tabla 3.                  

Visita a restaurantes. 

Visita a restaurantes 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 341 88,80% 

No 43 11,20% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 2. Visita a restaurantes 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 

De acuerdo a la figura anterior se puede evidenciar que el 88,80% de los encuestados 

acude a restaurantes en su hora de almuerzo y el otro 11,20% comentó que en su lugar 

de trabajo existía un comedor o se compraba la comida para no tener que salir del 

mismo, lo cual favorece a Salud-Ate debido a que en un futuro podría implementar el 

servicio a domicilio para estas personas.  

Al ser 341 personas las que acuden a restaurantes a almorzar según las encuestas, a 

éstas irán dirigidas las preguntas siguientes. 
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2. ¿Con qué frecuencia almuerza usted en restaurantes?  

Tabla 4.                      

Frecuencia de visita a restaurantes. 

Frecuencia de visita a restaurantes 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Más de 5 veces por semana 21 6,16% 

Entre 4 y 5 veces por semana 260 76,25% 

De una a tres veces por semana 60 17,60% 

Total 341 100% 

 

 

Figura 3. Frecuencia de visita a restaurantes 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 

De acuerdo a la figura anterior se evidencia que el 76,25% de los encuestados que 

acuden a restaurantes, lo hacen entre 4 y 5 veces por semana lo cual beneficia a Salud-

Ate debido a que en estos sectores existe una gran demanda de almuerzos, un 17,60% 

almuerza en estos lugares de una a tres veces por semana y un 6,16% lo realiza más de 5 

veces a la semana debido a su horario de trabajo.  
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3. ¿Qué importancia da usted al valor nutricional de sus comidas? 

Tabla 5.                     

Importancia del contenido nutricional en las comidas. 

Importancia del contenido nutricional 

en las comidas 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Alta 124 36,36% 

Media 113 33,14% 

Baja 44 12,90% 

Nula 60 17,60% 

Total 341 100% 

 

 

Figura 4. Importancia del contenido nutricional en las comidas 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 

De acuerdo a la Figura anterior se puede evidenciar que el 36,36% de los 

encuestados consideran que la importancia del contenido nutricional de las comidas es 

alta, un 33,14% comentó que tiene una importancia media, por lo que más del 60% 

valora el contenido de las comidas como aporte a la salud lo cual beneficia a Salud-Ate 

como una estrategia de marketing para incentivar al consumidor a visitar los locales.  
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4. ¿Sabía usted que el consumo excesivo de carnes, especialmente rojas, puede 

acarrear enfermedades e incluso aumentar el riesgo de padecer cáncer? 

Tabla 6.                       

Conocimiento del cáncer por consumo excesivo de carnes rojas. 

Conocimiento del cáncer por 

consumo excesivo de carnes rojas 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 228 66,86% 

No 113 33,14% 

Total 341 100% 

 

 

Figura 5. Conocimiento del cáncer por consumo excesivo de carnes rojas 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 

De acuerdo a la figura anterior se muestra que el 66,86% de los encuestados conocen 

que el excesivo consumo de carnes rojas puede producir cáncer mientras que un 33,14%  

no tenía conocimiento sobre esto, por lo cual se establece que Salud-Ate puede 

beneficiarse de lo dañino de ciertas comidas y potencializar su producto por los 

beneficios que aporta a la salud.  
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5. ¿Ha almorzado en restaurantes vegetarianos? 

Tabla 7.                          

Almuerzo en restaurantes vegetarianos 

Almuerzo en restaurantes 

vegetarianos 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 155 45,45% 

No 186 54,55% 

Total 341 100% 

 

 

Figura 6. Almuerzo en restaurantes vegetarianos 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 

De acuerdo a la figura anterior se muestra que el 54,55% de los encuestados no han 

almorzado en restaurantes vegetarianos comentando que cerca de su lugar de trabajo no 

existe un local que ofrezca platillos vegetarianos mientras que el 45,45% que respondió 

afirmativamente comentó que a pesar de la poca oferta sí han almorzado alguna vez en 

restaurantes vegetarianos.  
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6. ¿Cómo califica el sabor de los alimentos ofrecidos en dicho establecimiento? 

Tabla 8.                               

Calificación del sabor 

Calificación del sabor 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy bueno 25 16,13% 

Bueno 84 54,19% 

Regular 28 18,06% 

Malo 18 11,61% 

Total 155 100% 

 

 

Figura 7. Calificación del sabor 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 

De acuerdo a la figura anterior se muestra que de las personas que han almorzado en 

restaurantes vegetarianos el 54,19% considera que el sabor en dicho establecimiento es 

bueno, un 18,06% comentó que el sabor era regular, un 16,13% considera que el sabor 

era muy bueno y un 11,61% calificó el sabor como malo por lo que Salud-Ate puede 

captar los clientes que no consideran buena la comida mostrando un sabor diferente y a 
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los que calificaron el sabor como bueno se puede captar por medio de estrategias de 

marketing efectivas que incentiven a probar algo nuevo.  

7. ¿Cómo califica la atención recibida en dicho establecimiento? 

Tabla 9.                       

Calificación del servicio 

Calificación del servicio 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy bueno 9 5,81% 

Bueno 34 21,94% 

Regular 70 45,16% 

Malo 42 27,10% 

Total 155 100% 

 

 

Figura 8. Calificación del servicio 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 

De acuerdo a la figura anterior se evidencia que del total de personas que han 

almorzado en restaurantes un 45,16% considera que el servicio en esos establecimientos 

fue regular, un 27,10% calificó la atención como mala, un 21,94% consideró que era 

buena y solo un 5,81% calificó la atención como muy buena. Mediante esta pregunta 
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Salud-Ate deberá capacitar a sus empleados y asegurar que brinden un servicio de 

calidad y calidez para fidelizar a los clientes. 

8. ¿Almorzaría en un establecimiento que ofrezca platillos vegetarianos bajo 

el nombre “Salud Ate”? 

Tabla 10.                         

Almuerzo en Salud-Ate 

Almuerzo en "Salud-Ate" 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 266 78,01% 

No 75 21,99% 

Total 341 100% 

 

 

 

Figura 9. Almuerzo en Salud-Ate 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que el 78,01% de los encuestados 

acudirían a un restaurante de comida vegetariana con el nombre Salud-Ate y un 21,99% 

contestó negativamente. Por lo que la empresa tiene un alto porcentaje de posible 

clientela en el sector donde desarrollará su actividad comercial.  
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9. ¿Qué factor o factores considera usted determinantes al momento de acudir 

a un restaurante vegetariano? 

Tabla 11.              

Factores de compra. 

Factores de compra 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

El sabor de la comida 127 37,24% 

La atención 76 22,29% 

La infraestructura 33 9,68% 

La ubicación 105 30,79% 

Total 341 100% 

 

 

Figura 10. Factores de compra 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 

De acuerdo a la figura anterior se muestra que el 37,24% de los encuestados 

consideran que los factores para acudir al restaurante sería el sabor de la comida, un 

30,79% la ubicación debido a que sería ideal que se encontrara dentro de la zona en 

donde trabaja, seguido de la atención con un 22,29% que se considera esencial para 

captar a los clientes y un 9,68% considera que la infraestructura es esencial por lo que 

será tener un local que tenga una buena adecuación. 
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10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un almuerzo dentro de dicho 

restaurante? 

Tabla 12.                 

Valor de la compra. 

Valor de la compra 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

$ 2 - $ 3 209 61,29% 

$ 3 - $ 4 132 38,71% 

$ 4 - $ 5 0 0,00% 

Total 341 100% 

 

 

 

Figura 11. Valor de la compra 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 

De acuerdo a la figura anterior se evidencia que los encuestados preferirían cancelar 

entre $2 - $3 por los platos vegetarianos con un 61,29%, seguido de un rango entre $ 3-

$ 4 con un 38,71% y ningún encuestado está dispuesto a cancelar más de $ 4. Por lo que 

el rango de precios de Salud-Ate deberá  encontrarse dentro de este margen para 

asegurar a su clientela.  
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11. ¿Qué tipo de alimentos les gustaría que ofrezca el establecimiento? 

Tabla 13.                        

Alimentos de preferencia 

Alimentos de preferencia 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sopas de Legumbres 65 19,06% 

Arroz con carne y vegetales 137 40,18% 

Jugos de Frutas y soyas 95 27,86% 

Yogurt 0 0,00% 

Fruta 44 12,90% 

Total 341 100,00% 

 

 

Figura 12. Alimentos de preferencia 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 

De acuerdo a la figura anterior se evidencia que el 40,18% de los encuestados les 

gustaría que en Salud-Ate se ofrezca platos de arroz con carne o vegetales, un 27,86% 

preferiría un menú que contenga jugos de frutas y algún alimento que incluya soya, un 

19,06% preferiría sopas de legumbres y un 12,90% preferiría fruta pero comentaron que  

esto se puede servir como postre, cabe recalcar que ningún encuestado mencionó al 

yogurt como opción.  
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3.5.2. Interpretación de los resultados. 

La industria alimenticia es importante para el desarrollo económico de los países, en 

este contexto la creación de locales de venta de comida siempre tienen posibilidades de 

insertarse en el mercado, mucho más si se ubican en sitios estratégicos. De acuerdo a los 

resultados de la encuesta el 88,8% de encuestados visitan restaurantes en el tiempo que 

tienen para almorzar y de ese resultado el 76,25% afirma que visita un restaurante entre 

4 y 5 veces por semana.  

En el contexto actual del desarrollo de las sociedades la "alimentación sana" es un 

concepto que gana terreno en la preferencia de los consumidores, debido al gran auge de 

enfermedades como la obesidad o la diabetes, de aquí provienen la importancia de 

implementar modelos de negocio que se enfoque en esta perspectiva, preliminar que se 

busca con la implementación de la cadena de restaurantes "Salud-Ate". 

Según datos de la encuesta 155 personas que representan al 45,45% de la encuesta 

manifiestan haber almorzado en restaurantes vegetarianos y la mitad argumentó que la 

comida tenía un sabor muy bueno. A través de los datos de la encuesta se establece 

como una oportunidad para los restaurantes "Salud-Ate" que se brinde un buen servicio, 

entendiéndose que los encuestados manifestaron que el servicio en los restaurantes que 

habían visitado era regular, además la muestra manifestó que los principales factores 

que influyen en la decisión de visitar un restaurante son el sabor, la atención y la 

ubicación.  

El panorama para el desarrollo de las operaciones de la cadena de restaurantes 

"Salud-Ate" es favorable de acuerdo a la información recabada en la encuesta del 

presente estudio, cada punto mencionado deberá ser analizado para su implementación 

en la cadena de procesos del negocio, con la finalidad de tener un éxito en el desarrollo 

de sus operaciones. 
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Capítulo IV 

4. La propuesta 

4.1.Descripción del negocio  

Como propuesta se plantea la creación de una cadena de restaurantes enfocada en la 

oferta de comida vegetariana en la ciudad de Guayaquil, como un medio para promover 

el consumo de alimentos saludables y a su vez, facilitar la alimentación de quienes ya 

no ingieren carne ya sea por exigencia médica o por  su estilo de vida. 

4.1.1. Misión. 

Somos una cadena de restaurantes que ofrece al mercado no sólo alimentos, sino 

salud mediante platillos vegetarianos que contribuyen a la mejora nutricional de la 

población, ofertando un cambio de estilo de vida en cada uno de los menús que ofrece.  

4.1.2. Visión 

Para el año 2021 ser la cadena de restaurantes líder en nutrición, ofreciendo a los 

clientes no sólo alimentos, sino un cambio de estilo de vida enfocado en su salud y en la 

mejora de sus hábitos de alimentación. 

4.1.3. Objetivos generales y específicos. 

4.1.3.1.Objetivo general 

Diseñar una cadena de restaurantes naturistas bajo la marca “Salud-ate”  en la ciudad 

de Guayaquil, para el año 2017.  

4.1.3.2.Objetivos específicos. 

 Realizar un análisis al mercado en donde se establecerá el negocio propuesto 

determinando la necesidad de una cadena de Restaurantes naturistas que aporten a 

un mejor estilo de vida de los guayaquileños.  

 Diseñar un plan de Marketing con estrategias que generen ventas y garanticen un 

fuerte posicionamiento de mercado. 
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 Elaborar un estudio del producto a ofrecerse y las condiciones del negocio referente 

a la infraestructura. 

 Elaborar un análisis financiero que permita evaluar la factibilidad del negocio en 

relación a su rentabilidad.  

4.1.4. Descripción de las líneas de productos y/o servicios. 

Se ofrecerán al mercado platillos vegetarianos, con porciones equilibradas que 

aporten a la nutrición del consumidor. Semanalmente estarán disponibles dos tipos de 

menús al día  consistentes en sopas de legumbres, un platillo fuerte correspondiente a 

una porción equilibrada de arroz, papas, salsa de champiñones o ensaladas con 

berenjena, coliflor, zanahoria, judías verdes y acompañadas de carnes vegetales como la 

de soya.  

A su vez se ofrecerán aguas aromáticas como té y jugos preparados con endulzante 

dietético, de la misma manera se ofrecerán bebidas como la leche de soya. También se 

incluirán en el menú algunas frutas como postres, mismas que estarán acorde a la 

temporada además de tres tipos de ensaladas al día para que el cliente pueda elegir y 

variar en su consumo sin caer en la monotonía. 

4.1.5. Cadena de valor 

Según Fernandez (2006) la cadena de valor es una herramienta en la que se 

desagregan los procesos u operaciones que se llevan a cabo para la producción, 

elaboración y la comercialización de un producto que puede ser un bien o servicio. 

En un restaurante la cadena de valor empieza con la entrega de los insumos de partes 

de los proveedores a la bodega de la cadena de restaurantes, luego se los almacena en 

esta. Después de la entrega de la materia prima, esta es transportada a los locales “Salud 

Ate” en donde se procede a almacenarla para luego utilizarla en la preparación del 
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menú. Cuando el menú está listo, este se sirve a los clientes para satisfacer sus 

necesidades. 

 

Figura 13. Estructura de la cadena de valor de un restaurante 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 

4.1.6. Análisis FODA. 

Tabla 14.          

Análisis FODA. 

Fortalezas Debilidades 

1. Amplia cobertura del mercado 1. Falta de recursos para 

financiamiento 

2. Oferta de un menú saludable que 

contribuye a la nutrición del 

consumidor. 

2. Nulo posicionamiento de 

mercado 

3. Conocimiento de la gastronomía 

vegetariana 

3. Nulo reconocimiento de 

mercado en la ciudad de 

Guayaquil 

Oportunidades Amenazas 

1. Pocos competidores en el mercado 

Guayaquileño. 

1. Situación económica actual del 

país. 

2. La tendencia por verse bien y sentirse 
bien va aumentando en la población. 

2. Resistencia del público a 
cambiar sus hábitos 

alimenticios. 

3. El desarrollo del deporte y otras 

actividades saludables están siendo 

adoptados por más personas. 

 

4. Instituciones financieras del país 

brindan créditos y emprendimientos. 

 

5. El gobierna incentiva el desarrollo de 

emprendimientos. 

 

Proveedores  Bodega 
Transporte 

Recepción de la materia prima e insumos en bodega  

Almacenaje de los productos en bodega 

Transporte de los productos a cada restaurante de la cadena 

Transformación de la materia prima  

Oferta del menú a los clientes 

Satisfacción de las necesidades del cliente. 
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4.1.6.1.Matrices de evaluación factores externos e internos. 

 “Salud-Ate” es una empresa nueva que posee recursos limitados, para ello es 

necesario implementar matrices de evaluación del Análisis FODA que permitan 

comprender a fondo los factores que afectarán en el desempeño del negocio. Para ello se 

han empleados las matrices de Evaluación de Factores Externos (EFE) y Evaluación de 

Factores Internos (EFI) para ponderar el mayor número de variables posibles y 

enfocarnos solo en aquellos que son de mayor trascendencia. 

Tabla 15.                 

Tabla de riesgo. 

 RIESGO CALIFICACIÓN PUNTAJE 

BAJO Sin Riesgo A+ A+ 1 

Riesgo Bajo A- A- 2 

MEDIO Medio bajo B+ 3 

Medio alto B- 4 

ALTO Alto riesgo C+ 5 

No recomendable C- 6 

En la tabla anterior se presenta la calificación de cada riesgo para evaluar las 

variables de las matrices EFI y EFE, esta calificación permite conocer qué grado de 

atención se debe prestar a cada riesgo, si el puntaje es alto, mayor atención deberá 

prestarse a la variable.  
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Tabla 16.               

Matriz de evaluación de factores internos 

 
FORTALEZAS VALOR CLASIFICACION 

VALOR 

PONDERADO 

1 Amplia cobertura del mercado 0,2 4 0,8 

2 

Oferta de un menú saludable que 

contribuye a la nutrición del 

consumidor. 

0,2 4 0,8 

3 
Conocimiento de la gastronomía 

vegetariana 
0,2 4 0,8 

 
DEBILIDADES VALOR CLASIFICACION 

VALOR 

PONDERADO 

1 

Falta de recursos para 

financiamiento 
0,1 1 0,1 

Nulo posicionamiento de mercado 0,15 2 0,3 

2 
Nulo reconocimiento de mercado 

en la ciudad de Guayaquil 
0,15 2 0,3 

 
TOTAL 1 

 
3,1 

 

Tabla 17.          

Matriz evaluación de factores externos 

 

 

 
OPORTUNIDADES VALOR CLASIFICACION 

VALOR 

PONDERADO 

1 
Pocos competidores en el mercado 

Guayaquileño. 
0,2 3 0,6 

2 

La tendencia por verse bien y 

sentirse bien va aumentando en la 

población. 

0,1 3 0,3 

3 

El desarrollo del deporte y otras 

actividades saludables están siendo 

adoptados por más personas. 

0,1 2 0,2 

4 
Instituciones financieras del país 

brindan créditos y emprendimientos. 
0,1 3 0,3 

5 
El gobierna incentiva el desarrollo 

de emprendimientos. 
0,1 2 0,2 

6 

Accesibilidad de financiamiento por 

parte de instituciones financieras para la 

creación del negocio. 

0,15 3 0,45 

 
AMENAZAS VALOR CLASIFICACION 

VALOR 

PONDERADO 

1 Situación económica actual del país. 0,1 2 0,2 

2 
Resistencia del público a cambiar 

sus hábitos alimenticios. 
0,1 1 0,1 

 
TOTAL 0,95 

 
2,35 
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Tabla 18.                 

Matriz interna y externa. 

CONSTRUIR Y CRECER 

PORCENTAJE DE VALOR 

TOTALES DE MATRIZ EFI 

ALTO             

3,00 A 

4,00 

PROMEDIO 

2,13 

BAJO 

1,00,1,99 

PORCENTAJES 

DE VALOR 

TOTALES DE LA 

MATRIZ EFE 

ALTO                      

3,0 A 4,0 
I II III 

MEDIO                       

2,00 A 2,99 
IV V VI 

BAJO                     

1,00 A 1,99 
VII VIII IX 

En la Matriz EFI de factores internos tuvo como resultado 3.1 por ello su calificación 

de riesgo es alto y la matriz EFE de factores externos tuvo como resultado 2.35 

obteniendo una calificación de riesgo medio, por ello se establece que la empresa 

“Salud-Ate” se encuentra en el cuadrante IV, esto determina que la empresa debe seguir 

una estrategia de crecimiento porque posee un riesgo externo medio y puede 

aprovecharlo para su fortalecimiento interno.  

4.1.7. Análisis de la empresa. 

Aquí se presentan una serie de criterios que permitirán conocer la historia de las 

franquicias y a qué se dedicará la empresa propuesta, es decir su oferta y hacia quien 

esta irá dirigida, sus principales competidores y los factores claves que le permitirán 

alcanzar el éxito en este mercado. 

4.1.7.1.Información histórica. 

En este punto se hablará de la historia de las franquicias, enfocándose en sus inicios 

y su evolución, antes y después de llegar al territorio ecuatoriano, hablando a su vez de 

las franquicias más importantes y de cómo ha crecido este modelo de negocios a nivel 

nacional. Esto se realiza debido a que al incursionar en el negocio de la franquicia se 

debe conocer primero su historia.  
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4.1.7.1.1. Franquicias a nivel mundial. 

Franquicia es un modelo de negocios muy famoso a nivel mundial, el origen de esta 

palabra se remonta a la edad media en donde los se otorgaban las llamadas “cartas 

francas”, que daban los gobernantes a sus súbditos  los cuales obtenían privilegios 

denominados “franc” para realizar ciertas actividades relacionadas a la caza y la pesca 

(Eumed.net, 2012). 

La iglesia católica también empleo el modelo de franquicias, en la cual designaban a 

una persona encargada del cobro de los diezmos a cambio de un porcentaje. Cuando 

triunfa la revolución francesa la palabra franquicia deja de usarse hasta mediados del 

siglo XIX en América cuando la empresa “Singer Sewing Machine Company” establece 

un modelo de franquicia de producto y marca para dar solución a los problemas que 

afrontaba con la distribución de sus máquinas para coser en aquella época. 

Desde que aparecieron las franquicias en el continente americano, no existían 

restaurantes que hayan adquirido esta modalidad, sin embargo junto con el auge de estas 

en los Estados Unidos de América para fines de la Segunda Guerra Mundial, apareció el 

modelo de franquicias más famoso de la historia. 

En el año de 1950, nace en Estados Unidos una de las franquicias más exitosos de la 

historia de la mano de un establecimiento que ofrecía comida rápida, su nombre era 

McDonald‟s, el cual se ha logrado mantener a la fecha y a su vez ganar presencia a nivel 

mundial (Franquicia Directa, 2015). 

Actualmente las franquicias más exitosas corresponden a la industria de la comida 

rápida, siendo Subway, McDonald´s, KFC, Burguer King, Pizza Hut, Domino´s Pizza y 

Taco Bell, las cuales son consideradas entre las 15 franquicias más famosas a nivel 

mundial (America Latina Business Review, 2014). 
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4.1.7.1.2. Franquicias nacionales. 

La primera franquicia en Ecuador nace de la mano de la empresa Martinizing en el 

año de 1967, después de esta fecha al país llegaron las franquicias de calidad 

internacional tales como Kentucky Fried Chicken (KFC) en el año de 1975, Pizza Hut 

en 1982, Burger King en el año de 1986 y el gigante McDonald‟s en el año de 1997, 

siendo estas pertenecientes a la industria de la comida rápida. 

A partir del año 1997, después de la llegada de la franquicia McDonald´s, este 

modelo de negocios fue adoptado por empresas nacionales, a la fecha existe Disensa, 

Pañaleras Pototín, Farmacias Cruz Azul, Yogurt Persa, Los Cebiches de la Rumiñahui, 

Restaurante Pims, Expocolor, Docucentro, Dinadec, Sweet and Coffee, etc. (La Hora, 

2010). 

De acuerdo a la Revista Ekos Negocios (2013), la estimación de Ecuafranquicias 

referente a este modelo de negocios es: 35 franquicias nacionales y 168 internacionales, 

de las cuales el 36% pertenecen a la industria de alimentos. 

El éxito de las franquicias radica en las ventajas que ofrece, permitiendo utilizar una 

marca ya reconocida en el medio para ser explotada por un emprendedor, si bien es 

cierto la persona que adquiere una franquicia, de acuerdo a las condiciones del contrato, 

deberá pagar periódicamente un valor correspondiente al uso que le da a dicha marca, 

de la misma forma la persona dueña de la marca se compromete a dar asistencia 

continua a dicho emprendedor (Revista Ekos Negocios, 2013). 

La idea de este modelo de negocios bajo el nombre “Salud-Ate” nace de la iniciativa 

de estas dos emprendedoras, debido a la identificación de una necesidad perenne en la 

ciudad de Guayaquil. Una ciudad comercial que debido al movimiento diario produce 

un efecto en los hábitos de alimentación de las personas, que debido a la falta de tiempo 
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adquieren comida chatarra que lo único que hace dañar la salud, esto según una 

publicación el día 7 de Septiembre en el diario  (El Universo, 2014).  

La comida chatarra mueve un aproximado de $300 millones de dólares anuales en 

Ecuador y sólo en Guayaquil existen 1519 de establecimientos dedicados a esta 

actividad, lo cierto es que si las personas tuvieran conocimiento de la existencia de 

restaurantes que ofrecen productos saludables, el acceso a comida de este tipo fuera 

mucho más fácil y a su vez, que estos alimentos se enfocaran también en su sabor, las 

personas no optarían por consumir otro tipo de productos.  

4.1.7.2.Productos - mercados. 

4.1.7.2.1. Productos. 

La cadena de restaurantes ofrecerá: 

 Jugos naturales con endulzantes dietéticos o como el cliente lo requiera, de la 

misma forma se ofertarán leche o colada de soya. 

 Ensaladas de berenjena, coliflor, zanahoria, judías verdes y otras variedades de 

ingredientes. 

 Carnes vegetales como la de plátano y soya. 

 Cremas y sopas de legumbres. 

 Frutas acorde a la temporada. 

 Postres dietéticos donde se incluye el yogurt Dietético. 

 Infusiones de té. 

 Berenjenas Rellenas 

4.1.7.2.2. Mercado. 

La empresa “Salud-Ate” estará enfocada en el mercado, no sólo aquel que se 

alimenta sanamente sino aquel que necesita de una nutrición adecuada.  La proliferación 
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de la comida chatarra y una vida sedentaria acompañada de malos hábitos de consumo 

están provocando daños irreparables en la salud de los ecuatorianos 

Según datos publicados el día 26 del mes de agosto en el diario El Comercio (2014), 

en el país 3 de cada 10 niños en edad escolar tienen sobrepeso. Ese mismo año la 

obesidad y el sobrepeso figuraron como el principal problema sanitario de Ecuador 

(Ecuador Inmediatio, 2014).  

Un índice presentado por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2014) 

menciona que cerca de 42 personas mueren a diario por enfermedades relacionadas al 

sobrepeso y obesidad, lo cual se considera una cifra significativa y hace reflexionar 

sobre la importancia de mejorar los hábitos alimenticios de las personas. 

A través de una publicación del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2014) 

el día 16 de octubre, se establece que el consumo de cinco porciones de frutas y 

verduras más 30 minutos diarios de actividad física pueden disminuir los riesgos de 

sufrir enfermedades catastróficas. Pero esa porción no es consumida, las personas que 

trabajan adquieren productos alimenticios pocos saludables debido a la falta de tiempo y 

la facilidad para adquirirlos.  

La cadena de restaurantes se dirigirá al mercado que desea mantener una vida sana, a 

su vez promoverá el consumo de productos sanos para aportar a la población que sufre 

de problemas de salud o están propensas a ellos debido a la mala alimentación teniendo 

en cuenta que según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANAUT, 2013) , 6 

de cada 10 personas en el país sufren de sobrepeso.  

Tomando como referencia ese índice se procede a calcular un estimado del mercado 

meta considerando que la población de Guayaquil en el último censo fue de 2.350.915 y 

65.4% correspondía al rango de edad entre 15-64 años según el (INEC, 2010). 
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De acuerdo a este cálculo se puede determinar que existirían un total de 922.499 

personas con problemas de sobre peso y obesidad cuya necesidad es una mejor 

alimentación. 

4.1.7.3.Clientes. 

La Empresa “Salud-Ate” se enfocará en: 

 Personas de 15 a 64 años que buscan mejorar su estilo de vida aunque pueden 

haber clientes de mayor o menor edad, pero este es el enfoque. 

 Personas que ya desarrollan actividades para asegurar un estilo de vida 

saludable, los mismos que requieren de establecimientos que en lugar de 

cambiar su forma de pensar, la promuevan e impulsen su iniciativa. 

4.1.7.4.Posición tecnológica. 

La empresa contará con equipos que garanticen una correcta elaboración del menú 

ofrecido a los clientes a diario, limpio y en correcto funcionamiento evitando que los 

ingredientes utilizados en cada platillo se vean perjudicados en su almacenaje y 

manipulación al momento de la preparación. Los equipos que se usaran serán máquinas 

para extractos de zumo de futas, máquina dispensadora de yogurt dietético, hornos para 

la preparar de los postres y las cocinas para cocinar los platillos. 
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4.1.7.5.Relaciones hacia arriba y abajo en los canales. 

La cadena de restuarantes “Salud-ate” se concetrará en la integracion hacia arriba ya 

que se requiere de proveedores que ofrezcan los productos con los más altos estándares 

de calidad, no sólo porque se dedica a ofrecer alimentos sino porque su concepto es la 

oferta de productos sanos y que aporten a la nutrición de los consumidores. Para ello se 

busca crear alianzas con los proveedores para obtener en el abastecimiento y en 

estandares de calidad. 

4.1.7.6.Recursos operativos. 

Para la puesta en marcha de este plan de negocio se requerirá de infraestructura, 

financiamiento, mano de obra, equipos y utensilios que permitan la elaboración de los 

productos que se ofrecerán en la cadena de restaurantes. De la misma manera se 

requerirá de un vehículo que permita el transporte adecuado y oportuno de los 

ingredientes e insumos necesarios para la oferta de “Salud-Ate”. 

4.1.7.7.Competidores. 

De acuerdo a una publicación realizada el 13 de julio del Diario Expreso (2013), para 

mediados del año mencionado, en Guayaquil existían cerca de 15 restaurantes cuya 

especialidad es la oferta de comida vegetariana. Entre sus propietarios figuran 

ecuatorianos, taiwaneses e hindúes, ubicándose la mayoría en la zona norte de la ciudad. 

Entre ellos figuran: 

Tabla 19.                   

Competidores de Salud Ate 

Establecimiento Ubicación Años 

Shri Ganesha “Kewal 

Krishan” 
Víctor Manuel Rendón y 

Boyacá 

5  

Súper Nutrión Chimborazo y 10 de Agosto 23 

Mr. Wang Ho Urdesa 13 

Nota: Elaborado a partir de Diario Expreso (2013) 
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4.1.7.8.Factores claves de éxito. 

4.1.7.8.1.  Oferta de un menú nutritivo en una población que requiere de su 

consumo. 

La existencia de un mercado amplio de personas con graves problemas de 

alimentación ocasionados por el sobrepeso y obesidad han empezado a incentivar 

programas enfocados en evitar la proliferación de estos problemas. 

Uno de ellos son los propuestos por el gobierno, siendo un ente que incentiva una 

vida saludable a través del control de bares, logrando que el 70% de ellos sean 

saludables y libre de productos con grasas saturadas (Andes, 2012). 

De la misma forma el programa “Ejercítate Ecuador” que busca aportar en la 

reducción de personas con una mala nutrición a través de una ionversión de $ 3‟481.105 

dólares (PP El Verdadero, 2014). Cada vez más son las iniciativas para mejorar el estilo 

de vida de las personas y a su vez son más las personas quienes empiezan a desarrollar 

este tipo de actividades, para ello la empresas “Salud-ate” estará presenten en toda la 

ciudad, llevando no sólo alimentos sino un cambio de estilo de vida para los 

consumidores. 

4.1.7.8.2. Amplia cobertura del mercado como parte de su diseño de negocios. 

La cadena de restaurantes “Salud-ate” estará compuesta en su inicio solo por un local 

ubicado en un punto estratégico de la ciudad de Guayaquil siendo en la zona centro con 

la finalidad de abarcar mayor mercado.  

4.2.Plan de marketing 

4.2.1. Análisis sectorial. 

4.2.1.1.Estructura del sector. 

El ritmo de vida de las personas y la proliferación de establecimientos dedicados a la 

venta de comidas chatarra han ocasionado que la población se incline al consumo de 
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comidas poco saludables, generando que las consecuencias relacionadas a la mala 

alimentación sean cada vez más evidentes.  

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2013 presentada el 4 de 

septiembre por el INEC (2014), 6 de cada 10 personas en el país sufren de sobrepeso. El 

año siguiente a la encuesta, se presentó un índice alarmante de muertes relacionadas a la 

mala alimentación, siendo 42 personas las fallecidas diariamente en el país por 

enfermedades relacionadas al sobrepeso y obesidad (Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, 2014). 

Estos problemas no sólo se evidencian en adultos, sino que están llegando a los más 

jóvenes, siendo tres de cada diez niños los que padecen de sobrepeso en el país según 

datos publicados el 26 de agosto por el diario El Comercio (2014). 

La población de la ciudad de Guayaquil es la más representativa del país, siendo de 

2.350.915 habitantes (INEC, 2010). La población entre 15-64 años es de 1.537.498 de 

acuerdo al cálculo realizado anteriormente y de estas, 922.499 personas sufren de 

sobrepeso y obesidad.  

A pesar de la necesidad latente de las personas y los esfuerzos del gobierno por 

incentivar a que las personas opten por llevar un ritmo de vida más saludable, es 

complicado debido al elevado número de establecimiento que en Guayaquil ofertan 

comida poco saludables, siendo 1519 según (El Universo, 2014).  

Esta cifra comparada al número de establecimientos que en la ciudad fueron 

registrados al año 2013 es poco alentadora, mismos que sumaron 15 establecimientos 

oferentes de comida vegetariana bajo propiedad de personas de origen ecuatoriano, 

taiwanés e hindú, ubicándose la mayoría en la zona norte de la ciudad (Diario Expreso, 

2013).  
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De esta manera se establece que existen un total de 15 establecimientos dedicados a 

ofrecer comida vegetariana, la inclinación por llevar una vida sana es cada vez más 

fuerte, la proliferación de personas con malos hábitos alimenticios es cada vez más alta, 

siendo 922.499 personas las que sufren de problemas de sobre peso y obesidad en la 

ciudad de Guayaquil según estimaciones publicadas el días 16 de octubre por el 

(Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2014). 

Hay que tener en cuenta que la empresa se dirigirá al mercado que desee y necesita 

llevar una alimentación sana, ayudándolos a combatir enfermedades causadas por malos 

hábitos alimenticios, mismos a los que se les ofrecerá un menú variado de platillos 

vegetarianos que aporten al cuidado nutricional de las personas que lo consumen. 

4.2.1.2.Fuerzas competitivas. 

4.2.1.2.1. Poder de negociación con los clientes (medio). 

Dentro del medio existe una gran variedad de establecimientos que ofertan comida 

chatarra, a su vez comida tradicional y muy pocos que ofrecen comida vegetariana. Las 

personas que consumen productos sanos, diariamente buscan establecimientos en donde 

poder consumir estos productos, algunos preparan sus alimentos, otros se inclinan por 

seguir consumiendo aquello que afecta su salud o simplemente esperan a llegar a sus 

hogares para ingerir los alimentos.  

La creación de una cadena de restaurantes que ofrezcan alimentos de gran aporte 

nutricional, que ayuden a las personas a no dejar a un lado su dieta y con un buen sabor, 

se convierte en algo esencial para potenciar la salud de la población guayaquileña. Se 

establece el poder de negociación de los clientes como medio, ya que son personas que 

aunque necesitan alimentarse sanamente, no lo hacen; sin embargo la tendencia por 

mantener una vida sana está en aumento, lo cual es una oportunidad. 
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4.2.1.2.2. Rivalidad en la industria (alto). 

Los establecimientos que ofrecen comida vegetariana son pocos, hasta el año 2013 

eran 15 establecimientos dedicados a ofertar este tipo de platillos según datos 

publicados el 13 de julio por el Diario Expreso (2013). La existencia de 

establecimientos que ofertan comida chatarra es mayor, siendo 1.519 establecimientos 

en Guayaquil los que se dedican a esta actividad, datos que fueron presentados el 7 de 

septiembre por el diario El Universo (2014).  

Se establece como alta a la rivalidad de la industria, esto debido a que aunque no 

existe un número elevado de establecimientos que ofertan comida vegetariana, el 

número de locales que ofertan comida chatarra es amplio y aún está en las personas la 

idea que la comida chatarra es un alimento común. 

4.2.1.2.3. Amenaza de los nuevos entrantes (bajo). 

El gobierno impulsa la creación de empresas y a su vez está presente como un ente 

que trabaja para el proceso de las empresas existentes, poniendo a su disposición 

medios para garantizar su crecimiento. El gobierno busca que las personas se decidan a 

emprender, añadiendo que el país posee las condiciones adecuadas para emprender e 

innovar de acuerdo a una publicación el 15 de abril en la página oficial de la 

Vicepresidencia del Ecuador (2014). 

Existen pocos establecimientos dedicados a ofertar alimentos vegetarianos, además 

existe un mayor interés por parte de la población en mantener una vida sana. Se 

establece como un riesgo bajo ya que el objetivo de la empresa “Salud Ate” debe ser 

posicionarse rápidamente en el mercado guayaquileño para evitar que nuevos entrantes 

ganen mayor participación. 
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4.2.1.2.4. Poder de negociación con los proveedores (bajo). 

Gracias a las condiciones climáticas del país, a sus suelos y a otros factores, se 

pueden sembrar y cosechar todo tipo frutas y vegetales alrededor del país. Hay 

productos propios de cada región, en la costa se obtienen alimentos como frutas, arroz, 

soya, yuca, etc., en la sierra sin embargo se siembran pastizales, papa, hortalizas, etc., 

esto permite que estén disponibles los alimentos a usar para preparar los platillos a 

ofrecer en el establecimiento de acuerdo a una publicación el 22 de mayo por el diario 

La Hora (2013). Se establece como un riesgo bajo de proveedores. 

4.2.1.2.5. Amenaza de productos sustitutos (bajo). 

Las personas que deseen consumir alimentos sanos pueden consumirlos en casa, en 

algunos casos pueden sustituir alimentos sanos y consumir platillos tradicionales o 

comida chatarra debido a la falta de disponibilidad. Se establece como una amenaza 

media, ya que las personas que deseen consumir productos sanos, si se realiza una 

correcta difusión de la oferta de la empresa y se ubica en el lugar adecuado, los 

prospectos podrán acudir a sus instalaciones y consumir los platillos que deseen. 

Tabla 20.                

Análisis PORTER. 

Fuerza Peso Valor 
Alta 

5-6 

Media 

3-4 

Baja 

1-2 
Total 

Poder de negociación con los 

clientes 
0,25 4 

 
x 

 
1 

Rivalidad en la industria 0,3 5 x 
  

1,5 

Amenaza de los nuevos 

entrantes 
0,15 1 

  
x 0,15 

Poder de negociación con los 

proveedores 
0,12 1 

  
x 0,12 

Amenaza de productos 

sustitutos 
0,18 4 

 
x 

 
0,72 

 
1 

    
3,49 

Existen cinco fuerzas según Porter, en la tabla para el análisis, se indican siete 

columnas. En la primera se indican las fuerzas, en la segunda el peso de importancia de 

cada fuerza para el cálculo, en la tercera columna se indica el valor de cada fuerza con 
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un valor asignado dependiendo en riesgo de la fuerza en las columnas cuatro, cinco y 

seis. La columna siete es la de total, misma que es la multiplicación del peso por el 

valor asignado a cada fuerza para luego ser sumadas. El valor resultante en este caso es 

de 3.49, mismo que corresponde a un riesgo medio bajo (B+) de acuerdo a la tabla de 

calificación de riesgo. 

Tabla 21.                    

Calificación de riesgo. 

 
Riesgo Calificación Puntaje 

Bajo 
Sin Riesgo A+ 1 

Riesgo Bajo A- 2 

Medio 
Medio Bajo B+ 3 

Medio Alto B- 4 

Alto 

Alto Riesgo C+ 5 

No 

Recomendado 
C- 6 

La calificación obtenida quiere decir que el proyecto es factible y que las condiciones 

del entorno externo no representan una mayor amenaza si se logran establecer medidas 

para reducir su impacto.  

4.2.1.3.Acciones de los competidores. 

Lo que se puede evidenciar entre los establecimientos dedicados a ofrecer comida 

vegetariana, es la especialización. Cada uno de los locales posee un platillo diferente, es 

decir su producto estrella con el cual se identifican. 

De acuerdo a una publicación el 13 de julio por el Diario Expreso (2013), existían 15 

establecimientos de comida vegetariana en la ciudad de Guayaquil, de los cuales se 

puede mencionar: 
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Figura 14. Competidores y especialidades 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 

 Restaurante Shri Ganesha “Kewal Krishan”, ubicado en el # 721 de Víctor 

Manuel Rendón y Boyacá (5 años a la fecha): especializados en la harina de 

soya con la que se preparan acompañantes para los platillos servidos en el día, 

también se ofrece guatita vegetariana. 

 Súper Nutrión, en Chimborazo y 10 de Agosto (22 años a la fecha): Ofrece 

aguacates rellenos y una gama de platillos típicos como caldo de bolas, secos, 

llapingachos, churrasco, tallarín saltado, todo libre de carne. 

 Mr. Wang Ho, de Urdesa (12 años en el mercado a la fecha): Especializado en 

verduras. 

Cada uno de estos establecimientos ha sabido darle un toque especial a su oferta, sin 

embargo el grado de conocimiento en la ubicación de locales que ofertan platillos 

vegetarianos es baja, mencionando en un estudio realizado por el diario Expreso que el 

76% de los guayaquileños desconoce la ubicación de estos establecimientos (Diario 

Expreso, 2013). 

Competidores 

Shir Ganesha "Kewal 
Krishan" 

Harina de Soya y 
guatita 

vegetariana 

Súper Nutrión 

Aguacates rellenos, caldo de 
bolas, secos, llapingachos, 
churrasco, tallarin saltado y 

todo libre de carne. 

Mr. Wang Ho 

Especialistas en 
verduras 
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4.2.1.4.Impulsores del cambio. 

El impulsor del cambio más representativo en los últimos años ha sido el gobierno, la 

creación de programas que impulsan a que las personas adopten una vida sana son cada 

vez más frecuentes. 

Estos programas involucran a diversos ministerios como el Ministerio Coordinador 

de Desarrollo Social (MCDS), el Ministerios de Salud, el de Educación, el de Deporte e 

Inclusión Económica y Social. Estas acciones están encaminadas a reducir el índice de 

muertes de personas que mueren diariamente en el país por sobrepeso y obesidad, la 

cual es de 42 personas (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2014).  

De igual forma, el gobierno ecuatoriano ha aportado en el desarrollo del deporte a 

través de la inversión de millones de dólares enfocados a impulsar esta actividad y 

convertir al país en una potencia en esta rama comparado a otros países, para ello se ha 

enfocado en una buena alimentación desde las escuelas (Agencia Pública de Noticias 

del Ecuador y Surámerica, 2015). 

4.2.1.5.Evaluación del atractivo del sector. 

El gobierno y su interés en mejorar la salud alimentaria de los habitantes del Ecuador 

a través de programas que impulsan a las personas a consumir productos sanos, es cada 

vez mayor. En Guayaquil existen una gran cantidad de establecimientos que ofrecen 

comida chatarra y pocos que ofrecen comida vegetariana, lo cual provoca que la 

necesidad del público no sea totalmente satisfecha.  

El incremento de enfermedades relacionadas al sobre peso y la obesidad ha 

contribuido a que las personas hagan conciencia, empezando a preocuparse cada vez 

más por su salud. 
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4.2.2. Mercado meta. 

La cadena de Restaurantes “Salud Ate” se dirigirá principalmente a personas entre 15 

y 64 años de edad (aunque no se descartan otras edades), personas que deseen cambiar 

su estilo de vida y modos de alimentarse, de igual forma se dirigirá a personas que ya 

consumen productos saludables por problemas médicos, por deporte o por costumbre. 

Cuando las personas deciden cuidar su salud, es necesario proporcionarle los medios 

para lograr dicho fin. Estos medios son productos sanos, áreas para realizar actividades 

físicos y establecimientos en donde adquirir productos ya elaborados para su consumo, 

mismos que deben ser sanos. A través de ello se logra que la iniciativa de la población 

en llevar una vida saludable, no se desvanezca, sino que perdure. 

Para conocer la situación actual del mercado meta se realizará una encuesta a los 

posibles consumidores siendo el mismo una técnica cuantitativa que se caracteriza por 

utilizar el método deductivo realizando un análisis que va de lo general a lo particular 

por lo que se usará este instrumento para generalizar los resultados y conocer los gustos 

y preferencias del mercado meta realizando proyecciones financieras y de los productos 

que se ofrecerán con los resultados.  

4.2.3. Estrategias de marketing. 

4.2.3.1.Objetivo de marketing y ventas. 

El objetivo de las actividades a realizar consiste en posicionar la cadena de 

restaurantes vegetarianos “Salud Ate” en la ciudad de Guayaquil, permitiendo al año 

2021 alcanzar el liderazgo entre los establecimientos que ofrecen platillos nutritivos en 

la ciudad. 

4.2.3.2.Política de precios. 

El precio de referencia para cada platillo será de $3 dólares en todos los 

establecimientos de la cadena. En el caso de los almuerzos se incluirá sopa, ensalada, 
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jugo y porción de arroz acompañadas con carne vegetal. Se ofrecerán frutas de cortesía 

de acuerdo a la época, el yogurt podrá ser solicitado por el cliente con un recargo $0.75 

ctvs. en cualquier punto de venta, porción que será de 200 gramos. 

Los postres serán cortesía del establecimiento, pero se ofrecerán los días viernes de 

cada semana. Los pagos ser realizarán al contado por los clientes del establecimiento. 

 

 

Figura 15. Pago del producto 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 

4.2.3.3.Estrategia de ventas y comunicación. 

4.2.3.3.1. Imagen. 

La empresa se denomina “Salud Ate”, en su apertura constará de dos 

establecimientos. El nombre proviene del inglés y su traducción es “Comió Salud”, 

denotando que los productos que la empresa ofrece son nutritivos, libre de carne, ideales 

para le dieta y el cuidado de la salud. 

  

Figura 16. Logo de Salud Ate 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 

El slogan es “Salud-Ate para una vida sana”, ya que los productos que se ofrecen no 

contienen carne de animales, son de alto contenido nutritivo y fomentando el consumo 

Salud Ate Producto Cliente 
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de productos sanos. El brócoli es el símbolo de los vegetales, por eso se incluye en el 

logo de la empresa. 

El uniforme del personal que atiende al cliente será adecuado, estará compuesto por 

un pantalón de tela negro y una camisa manga corta blanca con el logo de la empresa. 

 

Figura 17. Uniforme del personal 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 

4.2.3.3.2. Publicidad y promoción. 

Hay que tener en cuenta que al ser un negocio nuevo, se deben realizar todo tipo de 

publicidades para dar a conocer la oferta a “Salud Ate” hacia el público meta. Para ello 

se establecen las estrategias promocionales a realizar con el fin de dar a conocer la 

empresa al público. 

 Estrategia 1: Emplear medios impresos. 

Táctica 1: Entregar volantes en los alrededores de los establecimientos “Salud Ate”. 

Esto se realizará en todos los establecimientos de la marca, especialmente en zonas 

estratégicas y de gran afluencia como exteriores de centros comerciales, parques, el 

Malecón 2000, exteriores de empresas cercanas a los establecimientos entre otros.  
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Esta entrega se realizará en horarios de 7:30 – 9:00 debido a que este es el horario de 

transporte de las personas a su lugar de trabajo. Otro horario de entregar será de 12:00 – 

14:00 debido a que es el horario de almuerzo del público en general. Se escogen estos 

horarios porque son de gran circulación y menos estrés laboral. Estos volantes se 

entregarán los días jueves, viernes y sábados durante un mes. 

 

Figura 18. Volante para promover la oferta del negocio 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 
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Táctica 2: Diseñar afiches para los establecimientos “Salud Ate”. 

Estos serán diseñados de tal manera que permitan hacer visible la oferta del 

establecimiento de forma atractiva. Incluirá información de lo que ofrece la empresa, 

horarios de atención y precios. Serán colocados en el exterior de los establecimientos. 

Se propone a su vez el empleo de periódicos para dar a conocer la marca “Salud Ate” en 

toda la ciudad, siendo Diario “El Universo” el más recomendable. 

 

Figura 19. Afiche para promover la oferta del negocio 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 
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 Estrategia 2: Marketing digital. 

Táctica 1: Diseño de rede sociales. 

Se diseñarán redes sociales para la empresa “Salud Ate”, misma que dará 

información de la ubicación de los establecimientos, ofertas y precios. Es una 

herramienta efectiva, ya que también se compartirá diariamente información acerca de 

los beneficios de comer sano, las enfermedades que se pueden presentar por la mala 

nutrición, formas de alimentarse pero siempre reforzando la imagen de “Salud Ate”. 

 

Figura 20. Facebook de la empresa 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 
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Figura 21. Twitter de la empresa 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 
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Figura 22. Ejemplo de publicidad para red social 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 

Cabe recalcar que la información referente a las redes sociales, debe estar presente en 

todos los diseños propuestos por parte de la empresa “Salud Ate” para atraer al público. 

 Estrategia 3: Precios. 

Táctica 1: Determinar promociones para los clientes. 

Se aplicarán los regalos a los clientes. En el caso de los postres, se entregarán sólo 

los días viernes de cada semana en forma gratuita denominando a este día como el 

“Viernes de Postre Salud–Ate”. Por otro lado, el precio del menú se informará mediante 
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las redes sociales y exteriores del establecimiento a través de colgantes estándar para 

usar de forma frecuente en todos los locales. 

 

Figura 23. Colgante estándar 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 

Se empleará también el sistema de crédito con los clientes, es decir que ellos podrán 

consumir en el establecimiento durante quince días y desembolsar el valor de su 

consumo una vez cobren su sueldo. La política a emplear será que el cliente deberá 

cancelar la mitad de su consumo al iniciar la quincena y el saldo al final de la misma, 

teniendo en cuenta que para acceder nuevamente al crédito deberá cancelar la mitad a 

inicio de la nueva quincena. 

Para acceder a esta promoción, el cliente deberá cancelar la mitad de lo que 

consumiría en la quincena en curso y el saldo al finalizar la misma. En caso que el 

consumo del cliente sea menor al abono inicial, se le devolverá el 75% del saldo y el 

25% será para la empresa “Salud Ate” como parte de la promesa de compra del cliente 

así no la haya realizado. 
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Figura 24. Cartilla de cliente 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 

4.2.3.3.3. Costos de publicidad y ventas (estrategias). 

Tabla 22.               

Costos de estrategias 

Detalle Cantidad 
Costo 

unitario 
Total 

Diseño de logo 1 $ 200,00 $ 200 

Uniformes del personal 12 $ 40,00 $ 480 

Volantes 5 miles $ 70,00 $ 350 

Afiches 100 $ 0,25 $ 25 

Anuncio periódico Un Mes 
$ 

6.000,00 
$ 6.000 

Diseños de Página 2 $ 50,00 $ 100 

Colgantes 50 $ 1,00 $ 50 

Cartillas 500 $ 0,05 $ 25 

TOTAL   $ 7.230 
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Una vez establecidas las acciones dentro del plan, se presentan los costos que se 

incurrirían en cada una de estas, las cuales tendrían un costo de $ 7.230. 

4.2.3.4.Estrategias de distribución. 

4.2.3.4.1. Canal de distribución. 

Al ser un establecimiento que elaborará platillos para que las personas puedan 

consumirlos, el canal de distribución es directo. El producto que la empresa ofertará 

podrá consumirse ya sea dentro del establecimiento o fuera de él, en caso que sea para 

llevar. En ambos casos el canal de distribución será directo.  

La empresa “Salud-Ate” dispondrá de una bodega desde la cual se abastecerán a los 

locales de acuerdo a sus requerimientos. 

 

Figura 25. Canal de distribución 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 

4.2.3.4.2. Ubicación de la empresa. 

Al ser una cadena de restaurantes se colocarán en diferentes puntos de la ciudad de 

Guayaquil, pero se iniciará con un local, sirviendo el mismo como un establecimiento 

piloto para medir la factibilidad del  negocio ubicándose en la zona centro, 

específicamente en las calles 9 de Octubre y Machala. 

Bodega 
Punto de 

venta 
Cliente 
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Figura 26. Local 1 centro 

Fuente: Google maps (2016) 

La bodega de la cadena de restaurantes Salud-Ate estará localizada en la Avenida 

Marcel Laniado entre la Vía Perimetral y la Vía a Daule, siendo una ubicación cercana y 

accesible al Mercado de Transferencia de Víveres Montebello. A su vez, como ventaja 

de esta localización se menciona la rápida accesibilidad a todos los sectores de la ciudad 

por medio de la Vía Perimetral o de la vía a Daule, lo cual es conveniente ya que se 

espera que en un futuro existan restaurantes ubicados en diferentes sectores de 

Guayaquil. 

La cercanía al mercado de Montebello representa un abastecimiento constante para la 

cadena de restaurantes y de bajo costo ya que este mercado se caracteriza por sus bajos 

precios y por la gran variedad de productos que ofrece. Otra ventaja de esta ubicación es 

que por este sector circulan un gran número de proveedores, lo que fortalece el poder de 

negociación al momento de comprar la materia prima de los restaurantes. 
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Figura 27. Ubicación de la bodega 

Fuente: Google maps (2016) 

4.3.Plan de administración y RR.HH. 

4.3.1. El equipo gerencial, antecedentes, cargos, responsabilidades, actitudes, 

habilidades en función del proyecto. 

La estructura de la empresa estará conformada por un gerente general, el cual será el 

responsable de cada uno de los establecimientos de la marca y supervisará su 

funcionamiento. Deberá garantizar que se apliquen las estrategias de marketing 

establecidas en este plan, contactará a los proveedores y funcionará como el 

representante legal de la empresa. 

Cada tienda contará con un jefe encargado de administrar el establecimiento a su 

cargo, así como los recursos. Su tarea esencial será de controlar que cada local cuente 

con los insumos necesarios para ofrecer los productos al público consumidor, llevar el 

registro contable y controlar que se cumplan los objetivos establecidos por la empresa. 

El personal operativo de cada establecimiento se compondrá de un cajero, 2 

camareros, 2 chefs y 1 ayudantes de cocina a fin de garantizar que cada uno de los 

locales funcione de forma eficiente. Se contará a su vez con un departamento de bodega 
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a fin de garantizar que cada punto esté abastecido de los insumos que requiere, mismo 

que estará compuesto por un jefe y un ayudante. 

4.3.2. Perfiles de las personas en los puestos claves. 

4.3.2.1.Gerente general. 

Es el representante legal de la empresa “Salud Ate” y por ende del cumplimento de 

los objetivos planteados por la misma. A su vez asignará las metas para cada 

establecimiento, el diseño de manuales de operación y la asignación de 

responsabilidades a los jefes de cada uno de los locales. 

Esta persona debe aprobar el presupuesto para cada establecimiento, por ende 

también deberá monitorear sus ingresos y sus gastos a través de los balances. Debe 

aprobar todo tipo de acciones de marketing individuales que realice cada local a fin de 

evitar el desperdicio de recursos y contactar a los proveedores para la compra de 

insumos cuando se requiera. 

El gerente requiere estar comunicado de forma constante con cada uno de los jefes a 

fin de garantizar un óptimo abastecimiento de los puntos de venta en el momento 

oportuno. 

Cuando se empiecen a inaugurar nuevos locales, el gerente tendrá como tarea 

principal la búsqueda de sitios adecuados en los que podrían funcionar los restaurantes 

“Salud Ate” teniendo en cuenta el tránsito, establecimientos cercanos y la competencia. 

Al ser el encargado de la búsqueda del sitio, también será encargado de los trámites y 

demás acciones necesarias para la puesta en marcha de cada local. 

Al decir “acciones necesarias” se hace referencia a las adecuaciones del local y la 

obtención de todo tipo de permisos necesarios para evitar sanciones o clausuras por 

parte de los entes reguladores. Estos permisos son necesarios para trasmitir seguridad al 

público. Al estar tan ligado con los locales, es el encargado a su vez del diseño de las 
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políticas generales que regirán los mismos tales como horarios, incentivos, procesos, 

etc. 

Perfil 

 Edad entre 30 – 40 años. 

 Conocimiento en administración y marketing. 

 Título de tercer o cuarto nivel relacionado a la Administración de empresas. 

 Experiencia mínima de tres años en manejo de restaurantes. 

 Excelentes referencias laborales sustentadas con aportes patronales. 

 Tener un automóvil propio para movilizarse a cada restaurante de la cadena. 

 Tener relaciones personales con trabajadores de alto rango en el sector público y 

privado. 

 Manejar más de un idioma, de preferencia inglés. 

 Manejar el diseño y análisis de estados financieros. 

 En caso de tener obligaciones con entidades públicas y privadas, estar al día con 

ellas. 

 No tener ningún proceso penal o demanda por manutención. 

 No tener ningún tipo de antecedente delictivo por fraude o tráfico de sustancias. 

 Demostrar en todos los aspectos, ser una persona responsable y honesta. 

 Manejo avanzado del paquete de office y demás programas. 

4.3.2.2.Jefe de tienda. 

Cada local tendrá un jefe quien será el encargado de la administración del 

establecimiento y rendir cuentas al gerente sobre las operaciones desempeñadas. Como 

función primordial está el garantizar que dentro del local se dé un servicio excelente al 

cliente y se proyecte una imagen impecable al público en general. 
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Al ser indispensable que cada local cuente con los insumos necesarios para la oferta, 

el jefe deberá estar constantemente comunicado con el jefe de bodega y el gerente para 

mantener un correcto stock del punto de venta asignado. 

Como parte esencial del establecimiento, este deberá mantener un control constante 

del inventario a fin de evitar el desabastecimiento del mismo, asegurar que los 

trabajadores acudan con el uniforme impecable y acatar las órdenes del gerente. Cada 

local deberá llevar su contabilidad, es decir que será el responsable del registro de los 

ingresos y gastos de cada punto de venta. 

Otra tarea esencial será el diseño de los menús que se ofrecerán en el punto venta en 

compañía de los chefs. Esto se realizará de forma semanal al igual que el abastecimiento 

de los insumos, los cuales deben ser revisados para evitar el uso de alimentos en mal 

estado. 

Requisitos 

 Edad entre 28 – 40 años. 

 Tener conocimientos en administración de restaurantes. 

 Poseer un título de licenciatura en gastronomía. 

 Más de un año de experiencia en un puesto similar. 

 Manejar el diseño y análisis de estados financieros. 

 No tener ningún tipo de antecedente delictivo por fraude o tráfico de sustancias. 

 Demostrar en todos los aspectos, ser una persona responsable y honesta. 

 En caso de tener obligaciones con entidades públicas y privadas, estar al día con 

ellas. 

 No tener ningún proceso penal o demanda por manutención. 

 Manejo avanzado del paquete de office. 
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4.3.2.3.Cajera. 

Esta persona será la encargada de recibir el dinero como pago de los clientes por el 

consumo de los productos ofrecidos dentro del local. Debido a que en el plan se 

establecen ciertas estrategias que involucran el control del consumo de los clientes, se 

requiere el apoyo de la persona que ejerza este puesto para alcanzar el éxito esperado. 

Debido a que dentro del local se requiere llevar un control de las ventas, la persona 

encargada de este puesto deberá registrar los ingresos de forma óptima para evitar 

errores y a su vez facilitar la tarea de dicho registro para los cargos superiores. 

Requisitos 

 Edad entre 20 – 35 años. 

 Haber desempeñado un puesto similar con experiencia mínima de seis meses.  

 Nivel de preparación académica mínima bachiller, de preferencia relacionada a 

contabilidad y administración. 

 Tener excelentes referencias laborales sustentadas por aportes patronales de ser 

posible. Se dará mayor importancia a las referencias personales. 

 Tener buena presencia y demostrar a los clientes una excelente actitud. 

 Manejar el paquete básico de office. 

 No tener ningún tipo de antecedente delictivo por fraude o tráfico de sustancias 

4.3.2.4.Chefs. 

Este deberá estar en comunicación constante con el jefe del local siendo el encargado 

de preparar los platillos que se servirán dentro del establecimiento. Este trabajo se 

considera de vital importancia para los locales “Salud Ate” ya que a través de los 

platillos que el chef prepare se alcanzará el éxito esperado o el fracaso. 

Debido a la importancia del menú que se ofrece en el punto de venta, los chefs junto 

con el jefe del local deberán diseñar los menús que se ofrecerán de forma semanal. Al 
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ser estos quienes están en constante contacto con los insumos dentro del 

establecimiento, deberán informar al jefe del punto de venta cuando éstos empiecen a 

agotarse, estén en mal estado e incluso informar si existen desperfectos en los equipos o 

utensilios de cocina. 

Requisitos 

 Edad entre 20 – 40 años. 

 Poseer un título o estar estudiando para obtenerlo, siendo de exigencia un título 

de licenciatura en gastronomía. 

 Tener los conocimientos necesarios para la preparación de platillos vegetarianos 

de alto contenido nutritivo.  

 No existe preferencia para el sexo de la persona que se encargue de este puesto. 

 Experiencia mínima de seis meses desempeñando un puesto similar. 

 No tener ningún tipo de antecedente delictivo por fraude o tráfico de sustancias. 

 No tener ningún tipo de afección a la piel, especialmente en las manos. 

 Transmitir una imagen impecable a primera vista, siendo obligación de la 

persona que lo entreviste la evaluación de este punto. 

 Tener excelentes referencias laborales sustentadas por aportes patronales. Se 

dará importancia a su vez a las referencias personales. 

4.3.2.5. Ayudante de cocina. 

Será el encargado de llevar a cabo actividades auxiliares dentro de cada 

establecimientos, entre las que se mencionan lavar la vajilla, mantener el área de trabajo 

impecable, picar, lavar  y pelar alimentos, entre otras actividades necesarias para ofrecer 

un producto de calidad a los clientes. 

Requisitos 

 Edad entre 18 a 40 años. 
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 Sexo es indistinto. 

 Nivel de estudio máximo bachiller.  

 Condiciones físicas para ocupar este puesto de trabajo. 

 Poseer como mínimo seis meses de experiencia en un puesto similar. 

 No tener ningún tipo de antecedente delictivo por fraude o tráfico de sustancias. 

 No tener ningún tipo de afección a la piel, especialmente en las manos. 

 Transmitir una imagen impecable a primera vista, siendo obligación de la 

persona que lo entreviste la evaluación de este punto. 

 Tener excelentes referencias laborales en caso de ser presentadas. Se dará mayor 

importancia a las referencias personales. 

4.3.2.6.Camareros. 

Son las personas encargadas de atender a los clientes y de llevar a las mesas los 

platillos una vez servidos por el personal de cocina. Deben ser cordiales con los 

visitantes y evitar tener cualquier tipo de problema dentro del establecimiento. 

Deben mantener su uniforme impecable y asegurarse que las mesas se encuentren 

limpias una vez los clientes se retire del establecimiento al igual que toda el área de 

atención al cliente. Al ser el encargado de entregar los platillos, deberá ser el 

responsable de retirarlos y llevarlos al área de cocina para su lavado. 

Requisito 

 Edad entre 18 a 40 años. 

 Sexo indistinto. 

 Nivel de estudio máximo bachiller.  

 Condiciones físicas para ocupar este puesto. 

 Poseer como mínimo tres meses de experiencia en un puesto similar. 

 No tener ningún tipo de antecedente delictivo por fraude o tráfico de sustancias. 
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 No tener ningún tipo de afección a la piel, especialmente en las manos. 

 Transmitir una imagen impecable a primera vista, siendo obligación de la 

persona que lo entreviste la evaluación de este punto. 

 Tener excelentes referencias laborales en caso de ser presentadas. Se dará mayor 

importancia a las referencias personales. 

4.3.2.7.Jefe de bodega. 

Su responsabilidad es mantener un correcto registro de los insumos dentro de la 

bodega, asegurando un correcto abastecimiento y almacenamiento para evitar que se 

echen a perder. Cabe recalcar que los alimentos son productos delicados por lo que su 

actividad es esencial para dar un buen servicio al público. Debido a la importancia del 

abastecimiento, deberá mantener una constante comunicación con el gerente y los jefes 

de cada punto de venta. 

Requisitos 

 Edad entre 28 a 40 años. 

 Experiencia mínima de 2 años ejerciendo un puesto similar. 

 Poseer una licencia de conducir ya que será el encargado de abastecer cada 

establecimiento cuando se lo requiera. 

 Nivel de estudio indistinto. 

 Conocimientos sobre el manejo de software de inventario. 

 Condiciones físicas para ejercer este puesto. 

 No tener ningún tipo de antecedente delictivo por fraude o tráfico de sustancias. 

 No tener ningún proceso penal o demanda por manutención. 

 Demostrar en todos los aspectos, ser una persona responsable y honesta. 

 Tener excelentes referencias laborales sustentadas con aportes patronales. 
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4.3.2.8.Ayudante de bodega. 

Esta persona será la encargada de ayudar al jefe de bodega en la ejecución de 

actividades auxiliares como el almacenamiento de la mercancía, carga y descarga en el 

camión, al igual que mantener un registro eficiente de los insumos disponibles. 

Requisitos 

 Edad entre 18 a 30 años. 

 El sexo es indistinto. 

 Nivel de estudio máximo bachiller.  

 Condiciones físicas y legales para ocupar el puesto laboral. 

 De preferencia que posea experiencia igual o superior a de tres meses en un 

puesto similar. 

 No tener ningún tipo de antecedente delictivo por fraude o tráfico de sustancias. 

 No tener ningún proceso penal o demanda por manutención. 

 Demostrar en todos los aspectos, ser una persona responsable y honesta. 

 Tener excelentes referencias laborales en caso de ser presentadas. Se dará mayor 

énfasis a las referencias personales. 
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4.3.3. Organigrama. 

 

Figura 28. Organigrama Salud Ate 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 

Al ser un solo local al iniciar las actividades se tendrá como resultado el siguiente 

personal enrolado: 

Tabla 23.                        

Personal de la empresa “Salud Ate” 

Personal 
Fuera del 

Local 

Dentro del 

Local 

Generante General 1 
 

Jefe de Bodega 1 
 

Ayudante de Bodega 1 
 

Jefe De tiendas 
 

1 

Cajera 
 

1 

Cocinero 
 

2 

Ayudante de cocina 
 

1 

Camarero 
 

2 

Total 3 7 

 10 trabajadores 

 

Se puede observar que la cantidad del personal dentro de cada local será de 7 

personas, sumándose tres personas que son el Gerente General, el Jefe de bodega. El 

total del personal serán 10 personas que compondrán a la empresa “Salud Ate”. 

Gerente 
General 

Jefe de 
Tiendas 

Cajera Chef 

Ayudante 

Camarero 

Jefe de 
Bodega 

Ayudante 
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4.4.Plan de producción. 

4.4.1. Materiales y materias primas. 

Los materiales necesarios para el buen funcionamiento de cada local incluyen: 

 Mesas, siendo un aproximado de 15 para cada local. 

 Sillas, se consideran un total de 60 para cada local, sumando 3 sillas para el área 

administrativa y una para caja, es decir 64. 

 Pimenteros, uno por mesa, es decir 15. 

 Saleros, uno por mesa, es decir 15 

 Platería y vasos siendo 50 juegos. 

 Caja de Juegos de cubiertos, siendo 70 juegos. 

 Manteles, uno por mesa, es decir 15. 

 Trapeadores y escobas. 

 Juego de copas  

 Juegos de ollas 

 Juego de cuchillos 

 Juego de cucharones y paletas 

 Taza medidora 

 Bowls  

 Juego de sartenes 

Cabe recalcar que el menú de los locales deberá ser elaborado con anticipación y en 

base a ello se debe adquirir la materia prima necesaria para la preparación de cada uno 

de los platillos a servir. Estos deben ser frescos y a su vez tener costos que permitan a al 

negocio lograr una rentabilidad adecuada. 
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4.4.2. Fuentes de suministros y proveedores. 

Se establecen como proveedores al mercado de transferencia de víveres 

“Montebello” compuesto por una serie de comerciantes mayoristas que ofrecen 

productos frescos y a tarifas adecuadas. 

 

Figura 29. Ubicación del mercado Montebello 

Fuente: Google maps (2016) 

4.4.3. Método y tecnologías de producción. 

4.4.3.1.Proceso de producción. 

El proceso de producción que llevará a cabo cada local para la atención adecuada del 

público será: 

 Al haber un menú específico cada semana, se verificará dicho menú para luego 

realizar la preparación de los platillos. 
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 Todos los días al final de cada jornada, el área de cocina se dejará impecable y 

se realizará una limpieza poco profunda a de la misma. 

 Una vez realizada esta limpieza poco profunda se procederá a la elección de los 

ingredientes para proceder a la preparación de los platillos a ofrecer en el día. 

 Para garantizar una preparación eficiente de los platillos, cada establecimiento a 

final de la jornada deberá emitir un informe de los ingredientes disponibles para 

que de ser necesario, sean abastecidos a primera hora del día siguiente. 

 La preparación de los alimentos involucrará el uso de utensilios adecuados y a 

su vez implementos de higiene como mallas para el cabello. Antes de la 

preparación de los alimentos, se deben cumplir con normas de aseo como el 

correcto lavado de las verduras, a su vez las manos y el uniforme de los 

trabajadores deben estar impecables sin distinción del cargo. 

 En el caso de los utensilios de cocina y electrodomésticos empleados en la 

preparación de los alimentos, estos deben estar limpios y enjuagados antes de su 

uso. 

 Los chefs y sus ayudantes son los responsables de la preparación de cada uno de 

los alimentos y los meseros serán los encargados de llevarlos a cada una de las 

mesas. 

4.4.3.2.El proceso de servicio al cliente. 

 El cliente acude al establecimiento y se acerca a caja para realizar el pago de 

su consumo. 

 La orden es pasada al área de cocina para servir el platillo. 

 El platillo es tomado por el mesero y llevado a la mesa del cliente. 

 Una vez el cliente termine de servirse, los platos serán retirados y la mesa 

limpiada para el uso de otro cliente. 
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 La vajilla es llevada al área de cocina para que sea lavada por el ayudante de 

dicha área, haciendo posible la reutilización de la misma. 

 

Figura 30. Proceso de atención al cliente 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 

4.4.4. Equipamiento. 

Cabe recalcar que cada local deberá contar con una computadora que será utiliza por 

el cajero para el registro adecuado de los clientes y a su vez para un mejor control de las 

estrategias propuestas. 

También se debe contar con impresoras, un teléfono, calculadoras, un sello y 

almohadillas, cartuchos de tinta para impresora y hojas A4 los cuales deben estar 

disponibles en el área de administración del restaurante a fin de que el jefe tenga un área 

bien equipada para una eficiente administración del establecimiento. 

Cliente acude al 
establecimiento 

En caja se realiza el 
pedido 

El pedido se envía 
al área de cocina 

El mesero recoge 
toma y lo sirve al 

cliente 

Una vez el cliente 
termina de servirse, 
se recoge la vajilla. 

El mesero la entrega 
al área de cocina 

para su lavado y uso 
posterior. 
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La ambientación del local es esencial para una buena estadía en “Salud Ate” por lo 

que este contará con ventiladores de techo para dar un ambiente casero y fresco a los 

visitantes. A su vez se debe considerar que los establecimientos estarán dotados de una 

cocina industrial, un congelador, un refrigerador, extractores de jugos, licuadoras, una 

mesa de acero inoxidable para el área de cocina al igual que lavaderos, una olla arrocera 

y una caja registradora, todo para dar el mejor servicio al público. 

4.4.5. Riesgos críticos y contingencias. 

Entre los riesgos críticos y contingencias, los que se pueden evidenciar en el 

desarrollo de las actividades son las fallas eléctricas, por lo cual se debe asegurar el 

mantenimiento adecuado de las conexiones no sólo en los locales sino en la bodega en 

donde se tendrán almacenados productos poco perecederos como el arroz y granos.  

Los ingredientes perecederos, siendo principalmente las legumbres y las frutas, 

requieren de forma indispensable de energía eléctrica para su preservación a través de 

electrodomésticos, los mismos que deben estar correctamente mantenidos por el 

personal del área de cocina. 

Cabe recalcar que el servicio de agua potable también es indispensable por lo que el 

establecimiento deberá realizar los pagos puntuales por el consumo mensual del mismo, 

al igual que los demás servicios básicos que utilice. 
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4.5.Plan financiero 

4.5.1. Historial financiero. 

Tabla 24.                             

Inversión en activos fijos. 

 

Para el arranque de este negocio se necesitan USD $ 6.990,00 los mismos que deben estar distribuidos acorde a la tabla, el detalle muestra los 

activos a ser adquiridos para el funcionamiento del local de comida. Dentro de la inversión inicial se contempla la adquisición de un software de 

control financiero, contable y de inventarios.  
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Tabla 25.                                

Activos fijos a depreciar. 

 

En la tabla adjunta se detallan los valores a ser considerados por la depreciación de los activos fijos. 
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Tabla 26.                             

Inversión en capital de trabajo. 

 
 

En la tabla adjunta se detallan los valores que se distribuirán entre la adquisición de activos fijos y capital de trabajo que totalizan una 

inversión de USD $ 14.760,33. Cabe indicar que por cuestiones financiamiento, se realizará un préstamo al banco, el cual cubre el 70% y el saldo 

deberá ser asumido por el inversor. 

Tabla 27.                                          

Resumen de la deuda. 
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Tabla 28.                       

Resumen de financiamiento. 

 

En la tabla adjunta se evidencian las condiciones del crédito para la adquisición de 

los activos requeridos para el arranque del negocio, en donde hay una tasa de 

financiamiento del 10,35% en 5 años que arrojará un pago mensual de USD $ 228,81. 

Tabla 29.           

Amortización del préstamo para capital de trabajo (1). 
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Tabla 30.           

Amortización del préstamo para capital de trabajo (2). 

 

 

La tabla adjunta muestra los pagos de cada periodo del crédito que concederá la 

entidad financiera a lo largo del período. 

Tabla 31.                     

Capacidad instalada. 
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En la tabla adjunta se evidencia la capacidad instalada de la compañía es decir en 

base a su capacidad productiva y demanda del mercado la cantidad de unidades que 

puede producir por línea de producto. 

Tabla 32.                     

Determinación del TIR y VAN. 

 

Aplicando una tasa de actualización del 25% la cual supera ampliamente a la tasa de 

actualización de las financieras publicas tales como: CFN y BanEcuador. Se han 

descontado los flujos futuros y se han actualizado a valor presente, por lo cual el 

análisis del VAN arroja un valor muy positivo el mismo que en combinación a la 

excelente tasa interna de retorno (TIR) se recomienda la inversión en un proyecto de 

esta magnitud. 

4.5.2. Proyecciones financieras de 5 años. 

Para realizar las proyecciones de los Estados Financieros de la Empresa a 5 años se 

presentan los siguientes datos referenciales: 
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Tabla 33.                   

Materia prima para la producción  

 
En la presente tabla se detallan los costos de producción de cada producto y un costo unitario promedio por toda la gama de productos 

ofertados. 
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Tabla 34.              

Costos proyectados. 

 

En la presente tabla se detallan los costos unitarios de producción para cada año de 

ejercicio económico en virtud de registrar un correcto comportamiento de efecto de 

inflación. 

Tabla 35.               

Montos proyectados de producción. 

 

 

En la presente tabla se evidencia el incremento del uso de la capacidad instalada que 

va desde un 80% en el año uno hasta alcanzar un 100% en el año cinco. 
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4.5.2.1.Estados de resultados. 

Tabla 36.                                 

Roles de pago 

 

Tabla 37.                                 

Gastos en servicios básicos 
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Dentro de los valores que se deben cancelar por concepto de servicios básicos se encuentran: el agua potable, la electricidad, el internet, entre 

otros, los mismos que totalizan un gasto de USD $ 3,048.00 al final del año. 

Tabla 38.                         

Presupuesto publicitario y gasto de ventas 

 
 

El gasto total en publicidad que tiene presupuestado la compañía es de USD $ 12.400,00 los mismos que se encuentran distribuidos entre 

dípticos, trípticos, volantes, pagina web y redes sociales. 

Tabla 39.                         

Proyección según datos de la inflación. 
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Tabla 40.                        

Costos variables proyectados. 

 
En la tabla adjunta se evidencian los costos variables de cada año para cada uno de los productos que se elaboran. 

Tabla 41.                    

Costos fijos proyectados 

 
 

En la tabla adjunta se evidencian los valores a pagarse por concepto de gastos de sueldo y salarios para los primeros cinco años de operación. 
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Tabla 42.                    

Costos totales proyectados. 

 

Tabla 43.                     

Costos en mes cero. 
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Tabla 44.                          

Proyección de unidades vendidas el primer año. 

 

En la tabla adjunta se aprecian las ventas a efectuarse dentro del primer año de operación para cada una de las líneas de producto a ofertarse. 

Tabla 45.                               

Unidades vendidas proyectadas por cinco años 
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Tabla 46.                               

Precios proyectados en cinco años 

 

Tabla 47.                      

Ventas proyectadas en cinco años. 
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Figura 31. Estacionalidad de las ventas 

Fuente: Delgado & Núñez (2016) 
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Tabla 48.                                  

Estado de resultado proyectado por cinco años. 

 

Adjunto a la presente el estado de resultados en los 5 primeros años una vez descontados los beneficios de ley cumpliendo con las exigencias 

del SRI.  
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4.5.3. Balances patrimoniales. 

Tabla 49.                                

Balance general. 

 

En la presente tabla se evidencian los valores dentro del balance general para los primeros 5 años. 
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4.5.3.1.Flujo de caja. 

Tabla 50.                      

Flujo de caja 

 

En la presente tabla se evidencia el comportamiento del efectivo a lo largo de los primero cinco años. 
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Tabla 51.             

Payback period (Mes 1-41). 
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Tabla 52.               

Payback period (Mes 42-88). 
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4.5.3.2.Break evenpoint. 

Tabla 53.                

Punto de equilibrio. 

 

Adjunto a la presente el punto de equilibrio, es decir el número de unidades que se 

necesitan vender o comercializar para cubrir los costos fijos. 

4.5.4. Explicación de supuestos sobre los que se basan las proyecciones. 

Se utilizaron herramientas de análisis financiero como el TIR y el VAN mediante los 

cuales se determinó que la compañía es rentable y que se recomienda la inversión en 

este modelo de negocio. 
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4.5.5. Rendimiento potencial a los inversores, comparado con otras empresas 

del sector. 

Tabla 54.               

Índices de liquidez. 

 

En la presente se registran los ratios financieros, los mismos que revelan el nivel de 

eficiencia de la compañía durante los primeros 5 años. 
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Conclusiones  

En el presente proyecto de investigación se diseñó la creación de una cadena de 

restaurantes bajo la marca "Salud-Ate" que ofrecerá comida vegetariana que aporte al 

cambio de los hábitos de consumos de los guayaquileños con platos de alto contenido 

nutricional siendo propicios para tener una óptima salud. Al realizar el análisis de 

mercado se puede constatar que las zonas en donde existe una mayor demanda de 

restaurantes naturistas es el centro de Guayaquil por parte de personas que laboran en 

este sector por lo que se iniciará con un local en esta zona. 

En el plan de Marketing realizado se establecieron los diseños para captar a los 

clientes y se analizaron a los principales competidores por lo que mediante las 

estrategias establecidas se buscó competir con los precios y con los platos ofrecidos por 

estos locales, además se diferencia a los locales de "Salud-Ate" por el profesionalismo 

que se proyectará, por las promociones que ofrecerá a los clientes y por el 

posicionamiento digital que se buscará para captar mayor clientela.  

Dentro de los aspectos que se establecieron se  determinó que la empresa tendrá 10 

trabajadores distribuido en el local, la bodega y el Gerente General estableciendo todos 

los puntos referentes al perfil de los cargos, las responsabilidades y funciones que deben 

cumplir que garantizarán un servicio de calidad hacia el cliente. Para el abastecimiento 

de los locales que se establecerán se realizará la adquisición de la materia Prima en el 

Mercado de Transferencia de Víveres, necesitando también implementos de cocina, 

limpieza y demás utensilios para la satisfacción del cliente. En el análisis financiero 

realizado al presente proyecto se puede constatar que es viable en el tiempo teniendo 

resultados muy positivos recuperando la inversión total en el mes 22 equivalente a 1 año 

10 meses obteniendo una Tasa Interna de Retorno de 35,97% y un Valor Actual Neto de 

$ 35.077,19. 
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Recomendaciones  

Se recomienda que para iniciar las actividades del primer local de la cadena de 

restaurantes "Salud-Ate" se realice una promoción de la apertura a las personas que 

transiten en el sector, además en varios años cuando la rentabilidad del presente 

proyecto sea obtenida, la empresa puede realizar un análisis de mercado para expandir 

la cadena de restaurantes hacia nuevos sectores en donde se evidencia la necesidad de 

este tipo de restaurantes. 

Se recomienda que el presente proyecto de investigación sea tomado como referencia 

para la creación de nuevos emprendimientos con la misma metodología establecida, por 

lo que se debe realizar un análisis de mercado previo y definir todos los aspectos 

necesarios para lograr los resultados esperados del mismo. Mediante el presente 

proyecto se recomienda la facilitación de créditos para los pequeños emprendedores que 

deseen establecer un pequeño o mediano negocio como un incentivo para empezar la 

inversión y llevar a cabo el proyecto de investigación.  

Las actividades de Marketing son necesarias para la captación de clientes por lo que 

se recomienda que todas las inversiones realizadas en el mismo se enmarquen en el 

presupuesto asignado para lograr la rentabilidad proyectadas, además sería 

indispensable que los aspectos diferenciadores de la empresa sean resaltados en todas 

las actividades de marketing realizadas.  

Para la contratación del personal se recomienda que se tomen en cuenta todos los 

aspectos referentes al perfil que deben tener  los empleados y que al momento de su 

integración a la empresa sean socializadas todas sus funciones y responsabilidades. Para 

la compra de la materia prima se recomienda que se acuda al Mercado de Transferencia 

de Víveres a las 05:00 a.m. para conseguir un costo menor debido a que se realizaría la 

transacción directamente con los productores.  
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Anexos 

Anexos 1. Encuesta 

1. ¿En su horario de almuerzo, suele acudir a restaurantes?

Si No 

2. ¿Con qué frecuencia almuerza usted en restaurantes?

Más de 5 veces por semana 

Entre 4 y 5 veces por semana 

De una a tres veces por semana 

3. ¿Qué importancia da usted al valor nutricional de sus comidas? 

Alta 

Media 

Baja 

Nula 

4. ¿Sabía usted que el consumo excesivo de carnes, especialmente rojas, puede 

acarrear enfermedades e incluso aumentar el riesgo de padecer cáncer? 

Si No 

5. ¿Ha almorzado en restaurantes vegetarianos? 

Si No 

6. ¿Cómo califica el sabor de los alimentos ofrecidos en dicho establecimiento? 

Muy bueno 

Bueno 

Regular  

Malo 

7. ¿Cómo califica la atención recibida en dicho establecimiento? 

Muy buena 

Buena 

Regular  

Mala 

8. ¿Almorzaría en un establecimiento que ofrezca platillos vegetarianos bajo 

el nombre “Salud Ate”? 

Si No 
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9. ¿Qué factor o factores considera usted determinantes al momento de acudir 

a un restaurante vegetariano? 

El sabor de la comida 

La atención 

La infraestructura 

La ubicación 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un almuerzo dentro de dicho 

restaurante? 

$ 2 - $ 3 

$ 3 - $ 4 

$ 4 - $ 5  

11. ¿Qué tipo de alimentos les gustaría que ofrezca el establecimiento? 

Sopas de legumbres 

Arroz con carnes vegetales 

Jugos de frutas y soya 

Yogurt 

Fruta 


