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RESUMEN EJECUTIVO 

     El presente trabajo de titulación surge de la necesidad de realizar un estudio de 

factibilidad para la  Propuesta Integral de Factibilidad del Proyecto de Desarrollo del 

Nuevo Edificio de Arte Culinario de la Universidad de Guayaquil, en el cual se propone 

una serie de actividades técnicas en las distintas áreas del edificio de arte culinario de las 

cuales ya se ha realizado un estudio de factibilidad entre estas: la implementación del área 

de eventos y producción de alimentos del restaurante universitario; diseño y equipamiento 

de las aulas prácticas y bodegas de almacenamiento del nuevo instituto de artes culinarias 

de la Universidad de Guayaquil. Con los antecedentes mencionados se realizó la 

investigación utilizando metodología cuantitativa mediante encuestas para proponer la 

Factibilidad del Alquiler de aulas, y el Alquiler del Área de Eventos y Catering del nuevo 

edificio de Artes Culinarias de la Universidad de Guayaquil, para así poder tener la 

facilidad de identificar las características de los posibles consumidores y de las diferentes 

necesidades variables del mercado; mismo que obtuvo como resultado una respuesta 

positiva por los futuros comensales quienes realizan eventos semanales de tipo corporativos 

en capacitaciones, así como sociales. Constará  de un presupuesto de $ 6.707.064,74 

dólares que cubre las áreas de Restaurante, Eventos, Alquiler de aulas, y Alquiler de 

servicio de catering, todos estos servicios que se manejarán de forma integral para así 

mejorar la división de la infraestructura, mostrando un  TIR de 1,85%  y un VAN de 

$4.882.932,98 lo cual indica que el proyecto es factible. Su inversión se recuperará en 7 

años. 

Palabras claves:  

Proyecto de desarrollo, propuesta integral, factibilidad, ejecución del proyecto, planeación.  
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INTRODUCCIÓN 

     La Universidad de Guayaquil es un centro para la formación de profesionales 

especializado en varias ramas del conocimiento. Es una institución reconocida en el país 

por el nivel pedagógico que reciben sus estudiantes y porque a través de ellos impacta a 

nivel social comunitario. Es así como, a partir de una idea se decide crear en el año 2006 la 

carrera Licenciatura en Gastronomía. 

     El tema planteado es un proyecto nuevo para implementación, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil en la provincia del Guayas. El motivo por el cual se va a realizar este proyecto 

fue la necesidad de obtener mejores resultados múltiples que conlleva (administrativo, 

servicio, comercio) todo esto se ha demostrado con un estudio de factibilidad. 

      Con el objetivo de contribuir al desarrollo del país mediante la profesionalización del 

talento humano encaminado al ámbito culinario. Una parte importante de la formación de 

los estudiantes universitarios es la práctica pre-profesional en la que se deben cumplir 

determinados requisitos como horas prácticas estudiantiles, comunitarias, conocimiento 

administrativo, responsabilidad social entre otros. 

     Este establecimiento aspira tener mejoras en la producción, servicios y controles lo que 

a mediano plazo se quiere ver reflejado en los gastos que se realicen, para consolidar su 

futuro y permanencia dentro del contexto gastronómico de la zona, por tal motivo se 

efectuará el presente proyecto para alcanzar los objetivos posteriormente dichos. 

     La construcción del nuevo edificio de Artes Culinarias cuenta con varios niveles en su 

estructura, desde un parqueo subterráneo en el subsuelo, el restaurante universitario con sus 

respectivas áreas de almacenamiento y recepción de mercadería en la planta baja, un 

mezzanine con las oficinas del personal administrativo y las aulas magistrales, los talleres 

en el primer piso, aulas modernas en el segundo piso, un salón de eventos ajustable, con 

capacidad para 336 personas en el tercer piso, así como canchas deportivas multiusos en el 

cuarto piso. 

     La educación de tercer nivel es fundamental para el crecimiento y desempeño de las 

personas que quieren alcanzar un objetivo de vida. Para esto es importante considerar 

docentes especializados en las respectivas áreas, para así adquirir los conocimientos 
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necesarios en cada etapa de la trayectoria de esta carrera para poder completar los 

diferentes niveles, llegando a obtener una educación de calidad la cual permitirá poner en 

práctica durante el trayecto profesional. 

     El proyecto para la implementación de áreas del edificio de Arte Culinario es viable 

desde las perspectiva técnica existe los equipos insumos para implementación, y 

financieramente de los recursos que se destinen en dicho proyecto producirán rentabilidad. 

Es viable en todos sus aspectos por lo tanto se puede poner en marcha. 

      Ecuador está creciendo exponencialmente en cuanto a turismo, por ende requiere 

profesionales con mayores conocimientos y práctica en el medio, las carreras involucradas 

se preocupan por la formación adecuada de dichos profesionales, y la Universidad de 

Guayaquil no se queda atrás. De esta necesidad nace la creación del Nuevo instituto de 

Artes Culinarias de la Universidad de Guayaquil. 

     Por tal motivo se ha decidido desarrollar este proyecto con el fin de colaborar y mejorar 

la calidad de vida de quienes serán beneficiarios del mismo y serán parte del progreso del 

país. El presente proyecto puede ser utilizado como fuente de consulta por estudiantes de la 

carrera y personas que estén involucradas en este medio, mismo que servirá de orientación. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Actualmente existe un proyecto de diseño del Edificio de Artes Culinarias de la carrera 

de Licenciatura en Gastronomía, el cual servirá como sitio de estudio en la realización de 

talleres para los estudiantes. Sin embargo, el mismo debe ser sustentable económicamente 

para asegurar su buen manejo y supervivencia en el tiempo. 

     El presente estudio plantea la problemática de definir las estrategias necesarias para que 

dicho proyecto sea factible económicamente con una visión integral ya que existen estudios 

previos que han estudiado los elementos por separado. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

     El edificio de Arte Culinario de la Universidad de Guayaquil está encaminado a formar 

profesionales en la gastronomía tanto en la forma académica, técnica, así como 

administrativa con el fin de buscar su desarrollo integral, a la vez que alcancen dominio en 

la organización y dirección gastronómica. 

     La carrera de Licenciatura en Gastronomía es considerada como uno de los centros de 

estudio gastronómicos más importantes y completos de la ciudad de Guayaquil motivado 

por abarcar el área técnica y académica, incentivando así a una mejor calidad de servicio 

dentro del establecimiento.  

     El presente proyecto de investigación se realiza para determinar la factibilidad 

económica basándose en la auto sustentación del edificio de Artes Culinarias, mediante la 

prestación de servicios tales como alquiler de aulas prácticas, teóricas, servicio de catering, 

organización de eventos y el restaurante, obteniendo un manejo interno de flujo de caja, la 

cual retribuirá a futuro a la Universidad de Guayaquil  con la inversión inicial realizada 

para la ejecución del mismo. 

     El proyecto de Edificio de Artes Culinarias contará con una buena ubicación al 

encontrarse en el centro de la ciudad, siendo parte de la infraestructura de una de las 

universidades más grandes e  importantes en el país, por tal motivo la implementación de 

diseños y normas de calidad óptimas son esenciales para un mejor aprovechamiento de los 

recursos, así como también la implementación de un sistema de control del uso de los 

equipos que existirán en el establecimiento que serán de uso diario para los estudiantes de 

la carrera, distribuyendo equitativamente los espacios y áreas de trabajo, adquiriendo 

herramientas para un proceso seguro de mayor calidad. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

     Proponer estrategias de manejo general para optimizar el desempeño para el  

funcionamiento integral del edificio,  presentando los servicios requeridos por el usuario, 

con el fin de posicionarse en el mercado cubriendo los estándares mínimos obteniendo a 

futuro la auto sustentación del proyecto. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar la aceptación por parte de los futuros clientes. 

 Distribuir equitativamente los espacios y áreas de trabajo en el nuevo edificio con la 

adquisición de equipos para un proceso seguro de calidad. 

 Realizar un estudio financiero que contenga la inversión total del proyecto, el 

financiamiento, los estados de pérdidas y ganancias proyectados, el balance 

proyectado, y el flujo de caja; con el fin de conocer la rentabilidad del proyecto. 
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Capítulo I. Definición de la empresa 

1.1. Marco teórico 

1.1.1. Descripción de la empresa 

1.1.1.1 Breve historia de la Universidad de Guayaquil. 

     La Universidad de Guayaquil fue establecida, en 1897 como entidad educativa. Así 

mismo fue la primera universidad del Ecuador en acoger la reforma universitaria iniciada 

en 1918. A finales del siglo XIX ocupó los predios de la Casona Universitaria Pedro Carbo, 

sin embargo, entre 1949 y 1954 empezó el proceso de mudanza a su actual campus 

principal.  

      En el periodo 2014-2015 se matricularon 67.532 estudiantes de pregrado, tanto en la 

modalidad de estudio presencial como en la semi-presencial. Con esta cifra, la Universidad 

de Guayaquil se ubica como el centro universitario con mayor alumnado en todo el país. 

También cuenta con 1.993 empleados administrativos y de servicios. Además comprende 

18 facultades que imparten 57 carreras de pregrado, además de 17 programas de postgrado.  

 

1.1.1.2. Breve historia de la Facultad de Ingeniería Química. 

     El 26 de mayo de 1938, la Junta General formada por los miembros de la Asociación 

Escuela de Farmacia, deciden cambiar su denominación por Asociación Escuela de 

Química y Farmacia de la Universidad de Guayaquil. 

     Por el año 1942, siendo el Presidente de la República el Dr. Carlos Arroyo del Río y 

Ministro de Educación el Dr. Abelardo Montalvo, así lo publica diario El Universo, el 23 

de julio a las 12h00 a.m., se instala en sesión de Consejo Universitario para la creación de 

la Facultad de Ing. Química y es así que mediante Decreto Ejecutivo Nº 205, con fecha 03 

de agosto de 1942, aprueba la creación de la Facultad de Química de la Universidad de 

Guayaquil, siendo su primera carrera Ingeniería Química  
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     Logrando ser la primera en su género en todo el País. Al mismo, tiempo se hace constar 

dentro del presupuesto oficial de la Universidad los sueldos para tres profesores: 

Farmacéutico José Crucellas Ventura; Dr. Leopoldo Panchana Sotomayor, e Ingeniero 

Cyrano Tama Paz (graduado de Doctor en Química en la Universidad de Berlín), El 26 de 

octubre de 1942, la Junta General, formada por los miembros de la Asociación Escuela de 

Química 

      Resuelve cambiar su denominación, por la de Asociación Escuela de Ciencias 

Químicas, perteneciente a la Facultad de Ing. Química y Farmacia. La primera Junta de 

Facultad fue instalada el 11 de mayo 1943, se elige entonces al Dr. José Crucellas Ventura 

como primer Decano, en calidad de interino hasta que se elija el titular, elección que el 15 

de julio de 1944 recae en su misma persona. 

     Siendo Rector del establecimiento el Dr. Antonio Parra Velasco, en Sesión Aniversario 

de la Facultad, el 23 de Julio de 1957, en el Salón de Actos de la Universidad, la declara 

legalmente instalada. En 1960 cambia su denominación por Escuela de Ingeniería Química.  

      Se iniciaba el Curso Lectivo de 1961 y con él, el descontento de los estudiantes de 

Química, por la aparente pretensión del Dr. Célleri Ramírez de perpetuarse en el Decanato, 

cargo para el que fue elegido por primera vez en junio de 1955, por segunda vez el 4 de 

junio de 1957, por tercera vez el 19 de junio de 1959. La caótica situación en la que la 

Facultad se encontraba presiona al Dr. Célleri Ramírez para que el 26 de septiembre 

renuncie al cargo para el que fue reelecto. 

      Su renuncia no es aceptada por la Junta de Facultad, la situación se agrava y la Facultad 

es clausurada. Esta oportunidad es brillantemente aprovechada por la Escuela de Ingeniería 

Química, la misma que solicita al Consejo Universitario sea elevada a nivel de Facultad, 

solicitud aprobada por el máximo organismo, el 25 de noviembre de 1961. Fue nombrado 

primer Decano el Ingeniero Jorge Rodríguez Cucalón. (Leon, 2013). Actualmente cuenta 

con tres carreras: Ingeniería Química, Licenciatura en Gastronomía e Ingeniería en 

Sistemas de Calidad y Emprendimiento. 
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1.1.1.3. Reseña de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento 

(ISCE) 

     En base a fondos conseguidos por la Universidad de Guayaquil, se adquieren equipos 

para el Instituto de Investigación Tecnológicas (IIT), los laboratorios de Química, 

Operaciones Unitarias, Tratamiento de agua, Petróleo, Alimentos, Mecánica de Fluidos, 

Cómputo y la sala para enseñanza de inglés.  

     En el año 1997 es electo Decano de la Facultad el Ing. Fausto Nolivos Reinoso y Sub-

decano el Ing. Luis Pactong Asan. En este período se firmó un convenio con 

Petroindustrial, para fiscalizar los combustibles producidos por la Refinería de La Libertad, 

y sus descargas industriales. 

     En abril del 2001 es electo el Ing. Johnny Carchi Paredes como Decano y Sub-decano el 

Ing. Carlos Decker Coello. Durante este período la Facultad inicio la Acreditación de sus 

laboratorios de Agua y Petróleo bajo la Norma ISO 17025 a través de un Convenio 

Interinstitucional con Petroecuador. 

     Se dio inicio al “Programa de Control de Calidad de Aguas de Mesa” y posteriormente 

se amplió a otros productos alimenticios de consumo en la provincia del Guayas, en 

conjunto con el Ministerio de Salud del Ecuador, y coordinado a través de la Dirección 

Nacional de Salud del Guayas, lográndose resultados que merecieron el reconocimiento de 

la ciudadanía. 

     Actualmente la Facultad, mantiene convenios en el ámbito nacional e internacional con 

varias empresas, organiza conferencias y seminarios en el campo de la ciencia de los 

alimentos, operaciones unitarias, tratamiento de aguas residuales, seguridad industrial, 

petróleo y petroquímica, entre otras disciplinas. (Leon, 2013) 
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1.1.1.4.Reseña de la carrera de Licenciatura en Gastronomía 

     En Abril del 2004 es electo el Ing. José Quiroz Pérez, Decano y Sub-decano el Ing. 

Carlos Decker Coello. En este periodo se ha dado impulso a la creación de nuevas carreras 

y estudios de cuarto nivel. Al momento cuenta con las carreras de Licenciatura en 

Gastronomía, Ing. en Sistemas de Calidad y Emprendimiento, los postgrados en Sistema de 

Gestión de Calidad, Diplomado Superior en Procesamiento y Conservación de Alimentos y 

Maestría en Ing. Ambiental. 

     La carrera de Gastronomía inició en el 2005 con 103 estudiantes. Y al pasar del tiempo 

aumentó la cantidad de alumnos en un 13%  en relación al año anterior. En el mes de junio 

del 2008 los alumnos de la nueva carrera de Licenciatura en Gastronomía ganaron la Copa 

Culinaria de Naciones celebrada en el Centro de Convenciones de Guayaquil. El 16 de abril 

del año 2009 fueron reelegidos el Ing. José Quiroz Pérez, Decano y Sub-decano, el Ing. 

Carlos Decker Coello los encargados de dirigir la facultad.  

     En este periodo se debe recalcar la iniciativa de la institución al crear una Empresa 

Pública con fines de autogestión para poder mantener el funcionamiento de la Facultad. En 

el mes de septiembre del 2011, los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Gastronomía 

participaron en la competencia que tomo lugar en el Orange Center de Orlando organizada 

por la Asociación Culinaria de los Estados Unidos, Capitulo Florida.  

     Durante la fructífera vida de la Facultad a través de todos estos años, se han firmado 

muchos convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y empresas estatales 

y  privadas, tanto nacionales como extranjeras para mutua ayuda y desarrollo de tecnología 

que ha permitido la implementación de diferentes laboratorios e Institutos especializados 

aplicadas con lo que actualmente cuenta la facultad. (Leon, 2013) 

     Actualmente existen 1150 alumnos matriculados, cuenta con 22 profesores tiempo 

completo, 6 medio tiempo, cuenta con 9 aulas teóricas y 5 aulas prácticas y un espacio 

administrativo que contiene sala de profesores, secretaría, titulación, seguimiento a 

graduados e investigación, distribuida equitativamente en horarios matutino (7:00am-

1:00pm), vespertino (1:00PM- 6:00PM) y nocturno (6:00PM-10:00PM).
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1.2. Organigrama de la empresa  

Análisis de Estudio de la Organización de la Universidad de Guayaquil y la Facultad de Ingeniería Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Organigrama de la Universidad de Guayaquil. 

Fuente: (Calero, 2016) 
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Gráfico 2. Organigrama de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil 

Fuente: (Calero, 2016) 
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Gráfico 3. Organigrama de la carrera de Licenciatura en Gastronomía de la Universidad de Guayaquil 
Fuente: (Autores, 2017) 
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1.2.1. Fase de planeación de la estructura organizativa de la Universidad de Guayaquil. 

      Es la estructura que expresa la distribución de responsabilidades de las diferentes funciones y procesos a todos los colaboradores, 

departamentos y filiales. Establece un sistema de jerárquico, que ha de desarrollar en los miembros de la entidad  facilidad del trabajo en 

equipo de forma óptima para que se alcancen las metas fijadas en la planificación. Las siguientes son áreas que juegan los principales 

cargos para la gestión en la Universidad de Guayaquil: 

Malla Licenciatura En Gastronomía (Semestral) ( 2016 - 2017 Ci )  

1 

 

COD: 053 CR: 4 

QUIMICA DE LOS 

ALIMENTOS 

RE:  N/A 
 

 
COD: 056 CR: 3 

MANIPULACIÒN DE LOS 

ALIMENTOS 

RE:  N/A 
 

 
COD: 060 CR: 4 

MATEMATICAS BASICA 

RE:  N/A 
 

 
COD: 061 CR: 4 

ARTE Y CIENCIA EN LA 

COCINA 

RE:  N/A 
 

 

COD: 062 CR: 4 

BASES DE COCINA 

RE:  N/A 
 

 
COD: 071 CR: 3 

HOSPITALIDAD 

RE:  N/A 
 

 

2 

 
COD: 008 CR: 3 

ADMINISTRACION 

RE:  071 -  
 

 
COD: 031 CR: 3 

NUTRICION Y DIETETICA 

RE:  053 -  
 

 
COD: 032 CR: 3 

MICROBIOLOGIA Y 

TOXICOLOGIA DE ALIMENTOS 

RE:  053 -  
 

 
COD: 054 CR: 3 

MATEMATICAS FINANCIERA 

RE:  060 -  
 

 
COD: 055 CR: 4 

CARNICERIA 

RE:  062 -  
 

 
COD: 063 CR: 4 

PRODUCCIÒN CULINARIA 

RE:  062 -  
 

3 

 
COD: 013 CR: 4 

CONTABILIDAD 

RE:  054 -  
 

 
COD: 014 CR: 3 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

RE:  054 -  
 

 
COD: 016 CR: 4 

PANADERIA 

RE:  062 -  
 

 
COD: 017 CR: 3 

CONSERVACION ALIMENTOS 

RE:  032 -  
 

 
COD: 018 CR: 3 

CONTROL DE 

INVENTARIOS 

RE:  008 -  
 

 
COD: 019 CR: 3 

TECNICA DE SERVICIOS 

RE:  071 -  
 

 

COD: 057 CR: 4 

COCINA FRIA I 

RE:  063 -  
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4 

 
COD: 020 CR: 3 

LEGISLACION LABORAL 

RE:  008 -  
 

 

 
COD: 021 CR: 3 

PRINCIPIO Y FUNDAMENTOS DE 

MARKETING 

RE:  014 -  

 
COD: 022 CR: 4 

COCINA FRIA II 

RE:  057 -  
 

 
COD: 023 CR: 4 

FUNDAMENTOS DE 

PASTELERIA 

RE:  016 -  
 

 
COD: 024 CR: 3 

DISEÑO Y EQUIP. COCINA 

RE:  063 -  
 

 
COD: 025 CR: 3 

ADMINISTRACION DE 

COCINA 

RE:  018 -  
 

 

 

 

 

 

 

COD: 026 CR: 4 

ENOLOGIA 

RE:  019 -  

5 

 
COD: 028 CR: 3 

PRINCIPIOS DE ECONOMIA 

RE:  013 -  
 

 
 

COD: 029 CR: 4 

COCINA ECUATORIANA 

RE:  022 -  
 

 
COD: 030 CR: 4 

PASTELERIA 

RE:  023 -  
 

 
COD: 033 CR: 3 

BARES 

RE:  026 -  
 

 
COD: 042 CR: 3 

ADMINISTRACION DE RR 

HH 

RE:  008 -  
 

 
COD: 047 CR: 3 

LIDERAZGO 

RE:  020 -  
 

 

6 

 
COD: 034 CR: 3 

INVESTIGACION DE 

MERCADOS 

RE:  021 -  
 

 
COD: 035 CR: 3 

LEGISLACION TRIBUTARIA 

RE:  020 -  
 

 
COD: 036 CR: 4 

COCINA INTERNACIONAL I 

RE:  029 -  
 

 
COD: 037 CR: 4 

REPOSTERIA 

RE:  030 -  
 

 
COD: 038 CR: 4 

CHARCUTERIA 

RE:  055 -  
 

 
COD: 040 CR: 3 

CATERING Y BANQUETES 

RE:  033 -  
 

 
COD: 048 CR: 3 

PLANIFICACION ESTRATEGICA 

RE:  047 -  
 

7 

 
COD: 007 CR: 4 

INGLES TECNICO 

RE:  040 -  
 

 
COD: 027 CR: 3 

REALIDAD NACIONAL 

RE:  028 -  
 

 
COD: 041 CR: 3 

ETICA PROFESIONAL 

RE:  042 -  
 

 
COD: 043 CR: 4 

COCINA INTERNACIONAL II 

RE:  036 -  
 

 
COD: 044 CR: 4 

CHOCOLATERIA Y 

CONFITERIA 

RE:  037 -  
 

 
COD: 045 CR: 3 

GERENCIA DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

RE:  040 -  
 

 
COD: 046 CR: 3 

CONTROL DE CALIDAD DE 

ALIMENTOS 

RE:  017 -  
 

 

 

 

 

 

8 

 
COD: 039 CR: 3 

PROYECTOS GASTRONOMICOS 

RE:  028 -  
 

 
COD: 049 CR: 3 

TECNICAS DE GESTION 

EMPRESARIAL 

RE:  048 -  
 

 
COD: 052 CR: 3 

FRANCES TECNICO 

RE:  007 -  
 

 
COD: 065 CR: 4 

NUEVAS TENDENCIAS 

CULINARIAS 

RE:  036 -  
 

 
COD: 066 CR: 4 

TALLER DE PRODUCCION 

RE:  045 -  
 

 
COD: 067 CR: 3 

SISTEMAS INFORMATICOS DE 

A&B 

RE:  025 -  
 

 
COD: 088 CR: 4 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

RE:  034 -  
 

Gráfico 4. Malla Curricular 

El 62% de la materia  de la malla curricular van a ser favorecidas gracias a este proyecto, ya que se va a contar con áreas adecuadas, poli funcionales y prácticas   para  el 

desarrollo óptimo de dichas materias. 

Fuente: (Autores, 2017) 
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1.2.1. Plan Estratégico Institucional. 

1.2.1.1.Misión. 

     Formar profesionales en la rama de gastronomía con herramientas académicas, técnicas  

administrativas, que les permita ser competitivos en el área de servicio y producción de  

alimentos tanto nacional como internacional, alcanzando su desarrollo integral y dominio 

en la organización y dirección de los centros gastronómicos, con profunda ética y moral. 

1.2.1.2.Visión. 

      Llegar a ser la mejor carrera de Gastronomía a nivel nacional, con profesionales de 

primera línea en la área técnica y académica, que aporten al desarrollo y engrandecimiento 

de nuestro país, utilizando los adelantos tecnológicos de hoy, cimentada en valores éticos y 

morales, integrándose las empresas hoteleras para su fortalecimiento. 

1.2.2. Análisis de la Implementación del Restaurante Universitario del Nuevo Instituto de 

Artes Culinarias de la Universidad de Guayaquil. 

     Para que se efectuara este proyecto fue necesario que se plantearan propósitos que 

generaran la factibilidad del mismo, por lo cual este tema fue investigado  y analizado por 

(Preciado, 2016)  

      Dada la capacidad de la importancia del restaurante se trazó este proyecto con el fin no 

solo de generar beneficios como cualquier otra profesión, sino más importante aún, 

utilizarlo para impartir conocimiento, consolidar lo que en las aulas y talleres se enseña. El 

objetivo es que el restaurante sea puesto en marcha por los estudiantes del instituto 

utilizando todas las herramientas experimentadas y supervisado por la docencia.  

 

     De esta manera el estudiante podrá consolidar sus conocimientos en una experiencia 

real, con pedidos reales y la presión que conlleva trabajar en este medio. El proyecto abarca 

todo lo necesario para la apertura del restaurante, se realizara un plan de marketing para 

asegurar el éxito del restaurante, así como también un plan administrativo para determinar 

la estructura organizacional, perfil de cargos, puestos, misión y visión del restaurante.  



26 
 

      Se realizó un estudio financiero que contiene la inversión inicial del proyecto, la 

estimación de clientes a atender, la proyección de ventas mensuales y anuales, con el fin de 

conocer la rentabilidad del proyecto.  

      Empleando lo aprendido en materias como equipamiento de cocina y diseño e 

implementación de cocina, desarrollando un estudio de infraestructura y generado un 

listado de los equipos e implementos que serán necesarios para el funcionamiento del 

restaurante, considerando puntos como capacidad del restaurante, estudiantes por jornada, 

platos a realizar, tipo de comida y clase de servicio que se va a ejecutar. 

      El presente proyecto se enfocará netamente en la planta baja, lugar donde se encuentra 

el Restaurante Universitario con sus respectivas aéreas de almacenamiento y recepción de 

materia prima.  

1.2.2.1. Restaurante.  

      Un restaurante o restorán es un establecimiento comercial, en el mayor de los casos, 

público donde se paga por la comida y bebida, para ser consumidas en el mismo local o 

para llevar. Hoy en día existe una gran variedad de modalidades de servicio y tipos de 

cocina.  (ARQHYS, 2012) 

1.2.2.1.1. Historia del Restaurante.  

El término restaurante proviene del francés “restaurant”, palabra que se utilizó por primera 

vez en el París de 1765, a pesar de que ya existían anteriormente establecimientos de ese 

tipo. En castellano, “restaurant” significa restaurativo, refiriéndose a la comida que se 

ofrecía en el siglo XVIII “un caldo de carne”.  

      Otra versión del origen de la palabra restaurante para denominar las casas de comidas, 

la encontramos también en Francia. Según esta segunda versión, un mesero llamado 

Boulanger, al inaugurar la que se podría considerar la primera casa de comidas, puso un 

eslogan en la entrada, que rezaba en latín “Venite ad me vos quistomacholaboratis et ego 

restaurabo vos”, que al castellano podríamos traducir como: “Venid a mí todos los de 

estómago cansado y yo os lo restauraré”. (Andrews, 2007) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/1765
http://es.wikipedia.org/wiki/1765
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
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      La palabra restaurante llego a Estados Unidos en 1974, traída por el refugiado francés 

de la revolución Jean Baptiste Gilbert Paypalt, este fundo lo que sería el primer restaurante 

francés en Estados Unidos llamado Julien´s Restorator. El restaurante que generalmente se 

considera el primero de Estados Unidos es el Delmonico, fundado en la ciudad de Nueva 

York en 1827. (Edwin Gallardo Lara, 2011). 

1.2.2.2.Investigación de Mercado.  

Teniendo en cuenta que este proyecto tiene como propósito la implementación del 

Restaurante Universitario en el nuevo instituto de artes culinarias de la Universidad de 

Guayaquil, se debe comprobar su viabilidad. Para esto se realiza una investigación 

empleada ya que es de interés práctico. La indagación aplicada normalmente identifica la 

solución del problema y busca, dentro de las posibles soluciones, aquella que puede ser la 

más adecuada (Horna, 2012).  

En cuanto al  diseño de investigación, se utiliza el diseño descriptivo cuantitativo, 

puesto que permite llevar una investigación con mayor precisión y constancia. Hasta cierto 

punto este proyecto también es considerado un plan de negocios, en donde se muestran las 

ganancias del proyecto, en la cual la ganancia más importante será la formación profesional 

de los estudiantes del nuevo instituto.   

1.2.2.3.Fuentes de Información. 

      En el caso de este proyecto, a pesar de que la mayoría de la investigación que se 

necesita provendrá de fuentes secundarias, se realiza encuestas como proceso de obtención 

de información del mercado. 

1.2.2.4.Conclusiones de las encuestas sobre la implementación del Restaurante. 

      Una vez analizadas las encuestas según Junco y Preciado autores de este proyecto,  las 

estadísticas de cada gráfico, se constata que la propuesta de implementación del 

Restaurante Universitario en el Nuevo Instituto de Ciencias Culinarias, se considera 

necesario por parte de la población encuestada, ya que es un proyecto beneficioso no solo 

para los alumnos sino también para los colaboradores para conocer las preferencias de los 

consumidores en cuanto a tipo de comida, días de concurrencia y promociones.  
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1.2.2.5. Plan de Marketing del Restaurante.   

    Una vez identificada la ubicación del restaurante, las competencias del mismo, el 

mercado con el que se trabajara y sus diferentes necesidades, se realizara un plan de 

marketing para que los posibles clientes, sepan de la apertura del nuevo restaurante y de sus 

promociones. Se realizará una transmisión por todos los medios tanto visuales como en la 

red, para encontrar la forma de que se sepa de la próxima apertura del restaurante y que de 

esta manera crear cierto interés y curiosidad a los posibles clientes. (Rafael, 2017) 

1.2.2.5.1. Producto que se ofrecerán en el Restaurante. 

    En el caso del Restaurante Universitario el producto está dividido en dos partes, los 

almuerzos gourmet y la carta con platos típicos, los cuales se elaboraran con productos 

nacionales promoviendo la sostenibilidad y respetando la naturaleza. Una parte importante 

del producto, es el servicio que se ofrecerá, ya que el mismo será personalizado, teniendo el 

personal capacitado y disciplinado necesario. 

      El ambiente será ameno, elegante y dándole a los clientes confort, para que de esta 

manera se sientan satisfechos, es decir que disfruten de su tiempo a la hora de comer 

volviéndose realmente una experiencia gastronómica y no solo un hábito.  

1.2.2.6.Precios dentro del Restaurante. 

     Para determinar el precio de un producto es necesario realizar lo que cuesta producir 

dicho plato o preparación. Esto permite realizar estrategias adecuadas, ya que el precio 

permitirá determinar a qué segmento de mercado apuntara el negocio. Para definir el precio 

de venta se debe elaborar la receta estándar de cada producto, el cual es un detalle 

específico de todos sus ingredientes.  

      Se planificará la producción diaria promedio, para de esta manera evitar desperdicios de 

producción. Una vez que el menú está establecido, se procede a recopilar la información de 

los productos que serán necesarios para su producción, para realizar la receta estándar de 

cada producto, la cual es básica para el control de producción, para fijar el costo de la 

producción y sobre todo, para controlar el costo de la misma. (West, 2016)  
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1.2.2.7.Plaza propuesta para el Restaurante. 

      La plaza es la manera de aproximar el producto al cliente, nuestro restaurante será de 

atención directa, es decir, entre comensales y meseros. El personal estará altamente 

capacitado para manejar una correcta comunicación cliente-mesero. Se dará mucha 

importancia a la opinión y preferencias de los clientes, a través de buzón de sugerencias, 

atención directa del chef encargado y de los capitanes de servicio en casos especiales. De 

tal manera que se pueda evaluar el post servicio con el objetivo de realizar una mejora 

continua. 

1.2.2.8.Análisis Legal para la propuesta del Restaurante 

      Los aspectos legales que debe tener todo proyecto son requerimientos que todo 

emprendedor, en este caso, la empresa pública debe efectuar, desde los trámites para la 

creación de la nueva empresa pública.  

      Se deberá crear una empresa pública con identidad jurídica en patrimonio y régimen 

propios para la administración del nuevo instituto, a su vez para el restaurante universitario 

será una parte del Instituto de Artes Culinarias de la Universidad de Guayaquil, identidad la 

cual será  financiada por el Estado y abierto al público en general, generando utilidades las 

cuales deberán ser correctamente administradas por dicha empresa.  

1.2.2.8.1.  Propuesta para la creación de la empresa pública del Restaurante 

Universitario.  

      Plantear al Consejo Universitario  la creación de la Empresa Publica en base a los 

estudios realizados y las necesidades que se presentaran en el Instituto de artes Culinario y 

para que sea una institución totalmente independiente, autónoma y así no depender de la 

administración de alguna otra carrera u otra empresa pública. El propósito es crear la EP 

con dos unidades la una de capacitación para el normal funcionamiento del instituto como 

dictar las clases, cursos de capacitación etc.  

      Mientras que  la otra de producción de alimentos y expendio de los mismos en el caso 

de que exista una venta externa. Debido a que el proyecto antes presentado ya tiene un 
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presupuesto aprobado por el consejo universitario la actual  propuesta o mejora se ajustará 

al presupuesto actual para la construcción y equipamiento del Instituto Universitario.  

 

1.2.2.9.Áreas del Restaurante  

      El restaurante con todas sus áreas posee 208m
2.
 Ya que posee 10.8m de base y 19.3m 

de altura. Con una capacidad para 64pax. Las diferentes áreas o ambientes deben ser 

distribuidos y señalizadas siguiendo de preferencia el principio de flujo hacia adelante, 

estos es, desde la recepción de las materias primas hasta el despacho del alimento 

terminado, de tal manera que se evite confusiones y contaminaciones. (Reglamento de 

Buenas Prácticas para Alimentos Procesados, 2002).  

1.2.2.10. Estructura organizacional del Restaurante Universitario 

       Para crear un esquema eficiente, es necesario considerar varios puntos como son: 

Capacidad del restaurante, el tipo de servicio que se ofrecerá y la cantidad de personal. 

Considerando estos factores es necesario dividir en rangos y sectores al restaurante, que 

servirá para una buena organización además de conocer la capacidad máxima de la brigada 

de servicio.  

       El rango es el conjunto de 3 a 4 mesas, el cual es atendido por un mesero y su 

ayudante. El sector es la unión de 2 a 3 rangos, y es supervisado por un capitán. El 

restaurante contará con 2 Sectores y 2 rangos de 4 mesas c/u por sector. (Ishikawa, 2012)      

      Se hizo una estimación de clientes a atender en el restaurante de acuerdo a su 

capacidad (16 mesas de 4 sillas c/u, con un total de 64 puestos) y la cantidad de 

rotaciones, tomando en cuenta que el cliente permanecerá sentado entre 20 min y 30 min 

y que nuestro horario de atención de almuerzos será de 12:30 pm a 2:00 pm (90 minutos). 

Se puede observar en el Apéndice B, pág. 138 El esquema de Rangos y Sectores. 

1.2.2.11.    Análisis de consumidor 

     Entre los consumidores potenciales de los servicios que se pretende implementar se 

encuentran los estudiantes de la universidad y en particular las empresas que se hallan 

dentro del rango de acción del establecimiento cuando este se cree, como competencia más 
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directa se hace énfasis en los restaurantes en la ciudad de Guayaquil, los mismos que se 

nombraran a continuación tomando como referencia 10 cuadras a la redonda del punto: 

 

 Tacos de la Vieja Kennedy, 

 Tanguito Restaurante, 

 Restaurante Sushi Isao, 

 Yamato Sushi, 

 Las Carnes de Chavela, 

 El Arabito, y 

 Los Ceviches de Rumiñahui. 

 

Gráfico 5. Ubicación de los restaurantes cerca del Nuevo Edificio Culinario. 

Fuente: (Maps, 2017) 
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1.2.3. Análisis de la propuesta para la Implementación del Área de Eventos y Producción 

de alimentos del nuevo instituto de artes culinarias de la Universidad de Guayaquil. 

     Para llevar a cabo este proyecto fue necesario realizar una investigación sobre los 

distintos gustos a la hora de requerir un servicio de eventos generando así la factibilidad del 

mismo, por lo cual este tema fue investigado  y analizado por (Noles, 2016). El cliente es 

influenciado por factores culturales que constituyen un factor preciso en el comportamiento 

de compra; así mismo está también influenciado por elementos sociales. Estos aspectos son 

de fundamental importancia debida que la empresa ofrecerá su servicio para asociaciones y 

organizaciones.  

      Por lo general, debe contemplar un líder/capitán/gerente, un chef, sous (un ayudante de 

cocina), meseros y un barman. Otros cargos adicionales a tener en cuenta en el presupuesto 

son los de iluminación, expendedor de licores, permisos de bomberos, drapeados, flores, 

servicio de ballet y guardarropa. Villacrés Vargas (2010): 

      Un buen administrador no debe olvidar la importancia que tiene una buena cocina, 

acorde al tiempo que vive su empresa. Al referirse a una cocina moderna, se debe 

considerar la alta tecnología de los equipamientos, demás características de su estructura: 

una cocina a la medida de sus clientes, adecuada a las necesidades concretas de cada 

empresa. Además, debe cumplir las normativas, higiene y rentabilidad. 

      En general las presentaciones de alimentos en Eventos son de comidas servidas, buffet, 

estaciones de comidas (parecido al buffet pero en pequeñas estaciones con variedades del 

mismo alimento), pasa palos (platos elaborados complejamente y fáciles de servir); Recesos 

o Coffee Break (habituales en las oficinas o negocios) y almuerzos empaquetados.  

Algunas de las ventajas del servicio de eventos según Melo & Guambi (2004) son: 

 Los depósitos, 

 Los costos de comidas controlables, 

 Los costos de labor controlables, 

 Los inventarios limitados, 

 Los créditos adicionales, 

 La previsión exacta, 
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 La inversión inicial baja, 

 El negocio por el contrato, 

 El sistema del directo pago, y 

 La publicidad libre 

1.2.3.1.La organización de eventos como servicio 

      Existen varias definiciones de Organización de eventos. Para la investigación que se 

presenta se tiene en cuenta la planteada por la AMA (2011) “La organización de eventos es 

el proceso de diseño, planificación y producción de congresos, festivales, ceremonias, 

fiestas, convenciones u otro tipo de reuniones, cada una de las cuales puede tener diferentes 

finalidades”. Según este criterio algunos ejemplos de eventos serian: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Ejemplos de eventos. 

Fuente: (Galmés, 2010) 

 

1.2.3.2. Un Área de eventos para la carrera de Licenciatura en Gastronomía 

       La presente investigación se centra en una necesidad, la misma que se relaciona con el 

diseño y la construcción del edificio de Artes Culinarias de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad de Guayaquil. En este caso la entidad ejecutora es la 

Universidad de Guayaquil y el responsable es el Rector Galo Salcedo como máximo 

representante de la entidad directora del proyecto.  

      El proyecto forma parte de la carrera de Gastronomía, que posee 10 años de historia 

desde su creación. El mismo hecho de que los establecimientos dispuestos para la práctica 

de los estudiantes de esta carrera no son adecuados para tal actividad puesto que no fueron 
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diseñados en sus inicios para ello. La necesidad de crear un espacio de este tipo parte de los 

elementos siguientes:  

 El Espacio no satisface la demanda actual de la cantidad de alumnado, 

 Falta de funcionabilidad de las aulas y talleres prácticos, 

 Incomodidad por falta de espacios al momento de ejercer dicha actividad, 

 Deterioro o no existencia de equipos y utensilios adecuados, y 

 Falta de elementos que ayuden a la conservación de la materia prima (almacenaje). 

      Ante la inexistencia de un edificio que presente, dentro de la Universidad de Guayaquil, 

las características para enfrentar la demanda de este espacio se procede a su diseño y 

construcción, teniendo en cuenta otras necesidades mucho más amplias, acordes a la 

profesión.  

       La elaboración de este proyecto podría traer beneficios sociales pues brinda un espacio 

de reunión con las mejores condiciones, profesionales porque mejoraría la práctica como 

elemento metodológico que proyecta las habilidades de los estudiantes a estándares 

superiores a los actuales. La construcción del Instituto de Artes Culinario generará 

beneficio tanto estudiantil como económico para toda la comunidad universitaria. 

      Para darle ejecución a un proyecto de este tipo, en el que se pretende diseñar y elaborar 

una maqueta con la posibilidad de crear un espacio multipropósito, abarcador en sus metas 

si como las funciones, se hace necesario realizar un estudio de mercado que implique los 

datos al respecto de las posibilidades reales, pero sobre todo, de la demanda de 

construcción de este espacio para sus principales usuarios: los estudiantes y la comunidad 

cercana a la universidad.  

1.2.3.3.Objetivos del estudio de mercado del Área de Eventos. 

1.2.3.3.1. Objetivo general 

 

      Determinar la demanda real que existe del establecimiento que se pretende crear para la 

oferta de servicio de catering y organización de eventos. 
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1.2.3.3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar los criterios que poseen los estudiantes al respecto de la necesidad 

de crear el establecimiento propuesto en la presente investigación 

2. Identificar los aspectos más relevantes en la demanda del establecimiento y 

servicio propuesto en la investigación en los representantes de 100 empresas de la 

localidad.  

 

1.2.3.4.    Análisis de la oferta y demanda del Área de Eventos 

      El establecimiento para el servicio de eventos encuentra demanda clara en los 

estudiantes, para la realización de la práctica estudiantil, consumo de los servicios a brindar 

y en las empresas, como potenciales usuarios, de los propios servicios. El espacio a crear 

puede satisfacer con una oferta que comprenda diversidad y respete los criterios 

mencionados anteriormente en el análisis de los resultados. (Montecinos, 2015) 

1.2.3.5.     Análisis de la competencia  

      Toda investigación de mercado debe comprender el análisis de la competencia. Para el 

caso del presente estudio se comprende que la competencia es el conjunto de aquellos 

establecimientos en la ciudad de Guayaquil que ofrezcan el mismo servicio que el que se 

pretende ofrecer en el establecimiento que se va a crear. En este caso no existe ningún 

establecimiento en la ciudad de Guayaquil que ofrezca  en conjunto los siguientes aspectos: 

1. Organización de eventos. 

2. Espacio para la práctica estudiantil. 

3. Servicio de elaboración de alimentos. 

       Por tanto la competencia que ofrecen algunos establecimientos en la ciudad de 

Guayaquil vinculados al servicio de alimentación se considera competencia indirecta de la 

propuesta realizada y como tal queda reflejado en este estudio de mercado. (Muñiz, 2014) 

1.2.3.6.     La alimentación como servicio 

      Para empezar con el equipamiento de un área gastronómica y su diseño se debe tomar 

muy en cuenta que tipo de establecimiento, (restaurante, empresa de catering, etc.), la 

cantidad de clientes y la amplitud de la carta así como el espacio a utilizar (Contreras, 
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Zerna, & Bravo, 2010). Estos parámetros determinarán el diseño de la cocina lo cual 

permitiría darnos un esquema específico donde poder ejercer una labor.  

      Cada área de trabajo es diferente y se trabaja de manera distinta tanto en espacio como 

ejecución de sus labores. Por ello hay que estudiar cada situación, no existe un estándar que 

se pueda repetir. Si se analiza de manera obligatoria cada problemática se encuentra que 

hay características que son comunes en cada una de ellas como por ejemplo gozar del área 

disponible. 

1.2.3.7.     Conclusión de la investigación de mercado del área de eventos. 

      Los instrumentos aplicados en la investigación derivan en que existe demanda de la 

propuesta que se realiza en la investigación. Tanto los estudiantes como las empresas 

estudiadas y encuestadas proporcionan criterios de aceptación, demanda de los posibles 

servicios que el establecimiento puede proporcionar. De acuerdo con ello la demanda está 

clara, se comprueba en los dos usuarios potenciales del futuro establecimiento. 

     Se  mostrara inicialmente el estado actual del tercer piso, posteriormente la propuesta de 

distribución del espacio del área de eventos y producción de alimentos de la escuela 

nacional de artes culinarias, Ver Apéndice 3, pág. 149.  

Tabla 1. Dimensiones de las áreas propuestas en el 3er piso 

Normas para cálculos de áreas 

ÁREA DEL INSTITUTO DE ARTES 

CULINARIO 

ÁREAS ADICIONALES A LA 

CARRERA 

Área de preparación fría 14,18 m2 
Área de preparación caliente 13,77 m2 
Salón 1 50,83 m2 
Salón 2 56,62 m2 
Salón 3 133 m2 
Bar 9,0  m2 
Baños 37,85 m2 
Área de servicio 6,89 m2 

TOTAL 2199 M2 

Fuente: (Calero, 2016) 
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1.2.4.  Análisis del Diseño y Equipamiento de las aulas prácticas y bodegas de 

almacenamiento del Nuevo Instituto de Artes Culinarias de la Universidad de 

Guayaquil. 

     La presente investigación tiene el propósito de dar a conocer el diseño y equipamiento 

de las aulas prácticas, bodegas de almacenamiento del nuevo centro de enseñanza culinaria 

de la Facultad de Ingeniería Química, las mismas aulas que serán ajustadas para que cada 

una de las asignaturas tenga la facilidad de preparar recetas de nivel internacional, los 

responsables de este proyecto (Toala Adriana, 2016) 

También se estudiará el equipamiento, organización de las bodegas de (frío, congelado 

y secos). A lo largo de la investigación se encuentran diversos materiales, utensilios q son 

necesarios para formar una sólida base de conocimientos de equipamiento de aulas de 

cocina así como las bodegas de alimentos. 

      El equipamiento de las diez nuevas aulas prácticas y las tres bodegas de 

almacenamiento serán implementados en la construcción del nuevo edificio del instituto 

nacional de artes culinarias de la Universidad de Guayaquil, que será construido dentro de 

los terrenos de la Universidad de Guayaquil. 

      Debido que el enfoque central de este estudio, es el diseño y equipamiento de las aulas 

prácticas y las bodegas del nuevo instituto de artes culinarias de la Universidad de 

Guayaquil, se planteara algunos parámetros que sirvan de ejes sobre los cuales apoyar: 

conceptos básicos, arquitectura, construcción, requerimientos, y adecuación de áreas de 

aprendizaje gastronómico. Para empezar, se explicara los conceptos de gastronomía la 

correcta creación e implementación de áreas de cocina y de bodegas de almacenamiento. 

1.2.4.1.    Conceptos básicos. 

Arte culinario. 

     El arte culinario es una forma creativa de preparar los alimentos y depende mucho de  la  

sabiduría,  en  términos  de  culturas  respecto  a  los  alimentos,  su  forma  de prepararlos,  

así  como  de  las litúrgicas  sociales  establecidos  alrededor  de  la  comida. No  hay  que  
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confundirlo  con  gastronomía,  que  abarcaría  a  esta  en  un  campo  más general dedicado 

a todo lo relacionado con la cocina. (Gerrero, 2010) 

Gastronomía. 

     Es el estudio de la relación del hombre, entre su alimentación y su medio ambiente.   A   

menudo   se   piensa   erróneamente   que   el   término   gastronomía únicamente tiene 

relación con el arte culinario y la cubertería en torno a una mesa, ésta es una pequeña parte 

del campo de estudio de dicha disciplina: no siempre se puede  afirmar que  un  cocinero  es  

un  gastrónomo. (Naula, 2012) 

1.2.4.2. La gastronomía de Ecuador. 

     Es una cocina donde predomina la variedad de ingredientes, debe tenerse en cuenta que  

Ecuador  tiene  acceso  a  tres  diferentes  tipos  de  recursos  culinarios,  el  pescado por  las  

costas  del  océano  pacífico  así  como  las  Islas  Galápagos,  segundo  a  los Andes y por 

último la selva Amazónica. La cocina gira en torno a estas tres fuentes de  ingredientes. 

(Gerrero, 2010) 

1.2.4.3. Definición escuela de cocina.  

     Establecimiento público o privado en donde se enseña, mediante métodos teóricos y 

prácticos, el arte culinario al mismo tiempo, se realza el encanto del apasionante mundo de 

la cocina, impartiendo los más altos conocimientos a través de profesionales con 

experiencia, en lo que se refiere a nuevas tendencias de alta cocina así como también en lo 

referente a técnicas y formas a utilizar en la preparación de alimentos. (Calderón, 2009) 

1.2.4.4. Implementación y adecuación de aulas de enseñanza culinaria. 

      Según (Sevilla, 2010) para la implementación y adecuación de un centro de enseñanza 

culinaria se tienen que seguir pasos desde antes de comenzar la construcción hasta el 

mínimo de los detalles para evitar pérdidas de recursos al momento de ejecutar la obra.  

1.2.4.5. Equipamiento para aulas de prácticas gastronómicas. 

      El equipo es uno de los puntos importantes a tratarse al momento de organizar y 

proyectar una empresa de catering. Por las características propias de los negocios de 
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catering el equipo a utilizarse será de tipo industrial por su alto volumen de producción a 

realizarse en este tipo de negocio. (Melo, 2004).  

      Se debe procurar que el equipo se adapte a las necesidades de nuestro negocio ya que 

un faltante de este ocasionaría pérdidas de tiempo e ineficacia a la hora de realizar procesos 

de preparación de los productos, así también el exceso o sobredimensión del equipo traerá 

consigo un gasto innecesario de capital, espacio, energía y nunca se llegara a sacar un 

provecho real del equipo. 

1.2.4.6. Nuevas tendencias. 

1.2.4.6.1. Neo-restauración. 

Para distribuir comidas calientes se emplea el sistema de emplatado en termoplato 

sobre cinta transportadora. Este sistema soluciona el problema del tiempo y no deteriora los 

alimentos. Los carros distribuidores, calientes o fríos, se sitúan a ambos lados de la cinta. 

Se coloca una bandeja en circulación sobre la cinta y se va llenando al llegar a cada puesto 

de distribución según lo indicado en la tarjeta que lleva cada bandeja. . (valor y empresa, 

2011) 

1.2.4.7.  Puntos clave que se deben tener en cuenta. 

Las operaciones previas a la entrada de materias primas en los departamentos son: 

 Terminación de todas las instalaciones, 

 Ubicación definitiva de toda la maquinaria y mobiliario, 

 Limpieza de lugares, 

 Limpieza exhaustiva de superficies donde vayan a depositarse los Géneros, 

 Comprobación de temperaturas donde vayan a depositar los géneros, y 

 Provisión de recipientes envolventes apropiados y autorizados. 

 

1.2.4.8. Implementación y adecuación de bodegas de almacenamiento.   

      Las extensiones, los espacios requeridos para el almacenamiento de los alimentos, no se 

limita solo a las áreas destinadas al reposo de estos, sino a los procesos que siguen estos 

hasta ser ubicados en su sitio de reposo hasta su uso. Estos deben ser ideales para obtener 
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un producto bien tratado, y así evitar problemas en el control de costos, el control de 

rotación reservas y aspectos de vigilancia e inspección de los alimentos almacenados. 

(Melo, 2004) 

      De esto resumimos que aun cuando pueda deducirse una cifra previa indicadora de la 

superficie que hay que destinar a un almacén a base de cifras medias tomadas en base al 

funcionamiento del establecimiento, las condiciones para cada establecimiento dependerán 

de las condiciones de explotación y otras circunstancias. 

1.2.4.9. Acceso de abastecimiento. 

      El lugar destinado al ingreso de la materia prima debe poseer las cualidades óptimas 

para una correcta operación de la entrega y recibimiento de los productos, por esta razón es 

vital que este lugar tenga los accesos al establecimiento con superficies que sean cómodas, 

que permitan facilidad, orden y agilidad en los procesos de abastecimiento de los 

productos. (Melo, 2004) 

      Por todas estas características es preciso crear un horario para el ingreso de  vehículos 

para cada actividad, así evitar un congestionamiento y contaminación innecesaria. Los 

horarios de recepción de mercadería dependerán del consumo del establecimiento, pero es 

muy común la frecuencia de abastecimientos en los establecimientos de alimentos y 

bebidas, debido a la vida útil y consumos de la materia prima. 

1.2.4.10. Selección de productos y su distribución en las bodegas de almacenamiento. 

      En gastronomía, el aspecto del precio de las materias primas no es tan importante como 

en otro tipo de sectores. Sin embargo, en muchos casos se está tratando con productos 

perecederos y mantenerlos en stock mucho tiempo puede suponer un deterioro de sus 

cualidades organolépticas que influya negativamente en el producto. (Consejo Nacional de 

Producción Limpia, 2012) 

      Para evitar este tipo de situaciones, existen dos sistemas ampliamente extendidos, 

conocidos como fifo y fefo, basados ambos en el establecimiento de un cierto orden en la 

recepción, almacenamiento y uso de las materias primas. El sistema fifo (first in, first out o 

en español primero entra, primero sale;) se basa en que aquellas materias primas que 

primero entran en la bodega, han de ser las primeras utilizadas en la cocina. (Charco, 2016) 
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      Así las nuevas materias primas que van entrando, se colocan detrás de las que entraron 

previamente. De esta manera se lograra que las materias primas que llevan más tiempo, 

sean fácilmente alcanzables para su uso. Este sistema es más adecuado para aquellos 

artículos frescos sin fecha de caducidad explícita (verduras, frutas, etc.), será de gran 

utilidad en este proyecto para que no haya pérdidas utilizando un formato en donde se 

refleje cada producto que entra.     

      El sistema fefo (primero en caducar, primero sale) es muy similar al fifo, pero con la 

diferencia de que el sistema de ordenamiento se establece en función de la fecha de 

caducidad de las materias primas, y no en base a la fecha de entrada en el almacén de las 

mismas. Con este método, los productos con una fecha de caducidad más próxima se 

consumirán antes, independientemente de que hayan sido adquiridos después, se usara este 

sistema en la propuesta para llevar un control de cada compra que se realice y el inventario 

tenga resultados positivos a la hora que se deba reflejar la parte financiera. (Charco, 2016) 

1.2.4.11. Listado de talleres y bodegas a implementar y distribuir:  

Según este estudio realizado por (Arias, 2016) autor de este proyecto así se distribuirán las 

bodegas:  

    Se puede observar los planos de las bodegas de almacenamiento y las aulas de práctica 

del instituto de artes culinarias de la universidad de Guayaquil en el Apéndice E, pág. 142. 

1.2.4.11.1.  Talleres de producción estándar (6). (1er piso, taller 2, 3, 4, 5, 6,7). 

     Los talleres de producción estándar son genéricos y se adaptan a la mayoría de las 

materias que se imparten en aulas gastronómicas por ese motivo vasado en la investigación 

de realizada determinamos la homologación de los implementos que utilizan los talleres 

quedando 6 talleres destinados al equipamiento estándar con los siguientes equipos y 

presupuesto aproximado. 

 

1.2.4.11.2. Taller de carnicería y charcutería (1). (1er piso, taller 1). 

      En la homologación de materias resultante de las encuestas realizadas a los docentes de 

la universidad de Guayaquil las materias carnicería y charcutería tienen mucha afinidad por 
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lo que se les asigno un taller a estas 2 materias siendo los implementos necesarios los 

siguientes. 

1.2.4.11.3. Taller de panadería y pastelería (1). (2do piso, taller 8). 

En la homologación de materias resultante de las encuestas realizadas a los docentes 

de la universidad de Guayaquil las materias panadería y pastelería tienen mucha afinidad 

por lo que se les asigno un taller a estas 2 materias siendo los implementos necesarios y 

presupuesto aproximado. 

1.2.4.11.4. Taller de repostería y chocolatería (1). (2do piso, taller 9). 

En la homologación de materias resultante de las encuestas realizadas a los docentes 

de la Universidad de Guayaquil las materias repostería y chocolatería tienen mucha 

afinidad por lo que se les asigno un taller a estas 2 materias siendo los implementos 

necesarios y presupuesto aproximado. 

 

1.2.4.11.5. Taller de enología y bares  (1). (2do piso, taller 10). 

      Es una materia práctica pero necesita muchos de los implementos que otros talleres por 

ese motivo se le asignó un aula de menor dimensión pero implementada con todos los 

equipos y utensilios necesarios para su correcta usabilidad siendo los implementos 

necesarios para este taller y presupuesto aproximado.    

     Todos estos talleres práctica del instituto de artes culinarias de la universidad de 

Guayaquil se pueden observar en el Apéndice A. pág.135.   

                

1.3. Propuesta de la factibilidad del alquiler de aulas, área de eventos y catering del nuevo 

edificio de artes culinarias de la universidad de Guayaquil. 

      La propuesta del alquiler de aulas y área de eventos y catering está basada en todas las 

normas de diseño de construcción que se mantendrán presente al momento de construir un 

establecimiento destinado a la enseñanza tanto teórica como práctica en la elaboración y 

producción de alimentos y otras actividades que sean requeridas, con el fin de que exista 
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una mayor demanda en la carrera de Gastronomía en este medio que se ha vuelto tan  

competitivo. 

     En esta propuesta se busca atrapar la atención de los futuros clientes ofreciéndoles como 

valor agregado calidad en el área del servicio y alimentación. Esto se llevara a cabo con la 

ayuda de los estudiantes gastrónomos que se preparan por medio de prácticas, ejecutando 

los procedimientos necesarios a fin de obtener una aceptación positiva por el trabajo que 

entregaran a los comensales. 

1.3.1.  Descripción de la empresa. 

       Con esta propuesta se pretende brindar servicios de Catering para eventos en la ciudad 

de Guayaquil, pues al ser rentable tanto de servicio como de comida ya sea para eventos 

sociales y eventos corporativos, dichos servicios que serán ofertados y brindados de forma 

conjunta y personalizada ya que en la actualidad en el mercado de Guayaquil existen 

empresas prestadoras de estos servicios pero como actividades secundarias por lo que los 

mismos se ofrecen de manera individual y es el cliente quien tiene que ajustarse a lo 

existente en el mercado.  

1.3.1.1. Catering.  

      Se denomina catering al servicio de alimentación colectiva o institucional presentado 

por una empresa especializada en preparar, presentar, ofrecer y servir comida en todo tipo 

de eventos, que van desde un simple desayuno hasta un servicio completo tipo restaurante. 

La comida puede ser preparada completamente en el lugar del evento, o bien prepararse 

antes y darle los toques finales una vez que llegue al lugar del evento. (Blumet, 2015). 

Se puede observar el equipamiento para catering en el Apéndice F, pág.146. 

1.3.1.2.Tipos de Catering. 

El catering puede estar clasificado de acuerdo a aspectos tales como: 

 Social  

 Corporativa 
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1.3.1.3.Servicio de Catering y Alquiler del área de eventos. 

     En cuanto al servicio de catering, del porcentaje encuestado en la ciudad de Guayaquil, 

se determinó que el 90% de las mismas usan el servicio exclusivo de catering. Mientras que 

el 10% de los encuestados mantienen servicios de catering conjuntamente relacionados con 

otras actividades, entre estas realizar eventos al aire libre. 

1.3.1.4.Eventos.  

      La palabra eventos significa acontecimiento, suceso, eventualidad. Por otro lado un 

evento es una reunión de personas que conlleva un motivo en particular. Tanto los eventos 

sociales como los populares tienen como objetivo la vinculación para la negociación, la 

motivación, la capacitación y el trabajo, entre otros. (Torres, 2016) 

1.3.1.5.Servicio.  

      “Los servicios son actividades económicas que se ofrecen de una parte a otra, las cuales 

generalmente utilizan desempeños basados en el tiempo para obtener los resultados 

deseados en los propios receptores, en objetos o en otros bienes de los que los compradores 

son responsables. Sin embargo desde el punto de vista del mercadeo y la economía los 

servicios son las actividades que intentan satisfacer las necesidades de los clientes. (S., 

2013) 

1.3.1.6.Características del servicio. 

      De igual manera la empresa tendría como principal característica, brindar el servicio de 

catering en donde el cliente así lo requiere es decir, si los servicios requeridos no van a 

realizarse en un salón propio para eventos, la empresa se dirige al lugar dispuesto por el 

usuario, de la misma forma si el servicio de catering no se requiere con meseros y servido, 

la empresa se limita a la preparación de los alimentos ya sea en el espacio dispuesto por el 

usuario o en las instalaciones para trasladar los mismos al lugar referido por el usuario.  
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1.3.2.  Oferta. 

      La oferta es la cantidad de productos que pueden ser vendidos a los diferentes precios 

del mercado por un individuo o el conjunto de individuos de la sociedad. Es decir la oferta 

son todos los bienes y/o servicios existentes en el mercado, con el fin de cubrir una 

necesidad en los adquirientes en los mismos. (República., 2015) 

1.3.2.1.Factores que afectan la oferta. 

      Se ha determinado que las empresas de Guayaquil que prestan servicio de catering se 

ven afectados en su mayoría por diversos factores, los factores que mayor importancia son 

los siguientes: competencia, precio, calidad en el servicio, y la ubicación. 

      En este caso el factor principal que afectaría la propuesta es la competencia ya que en la 

actualidad la gastronomía es muy accesible, así como la mayoría de las empresas tratan 

siempre de innovar ya sea con productos y precios rentables para los clientes potenciales, 

por tal motivo se ha realizado un estudio de mercado previo para poder entrar en esta gran 

industria alimenticia. 

1.3.3. Funciones y Perfiles   

      Una vez que la gestión humana permite dimensionar correctamente el talento de las 

personas y optimizar sus habilidades, se definen las funciones y perfiles que los mismos 

deben cumplir para estar acorde con la organización. De esta manera  los perfiles consisten 

en enumerar las tareas que conforman un cargo y lo diferencian de los demás, pues 

básicamente es hacer un inventario de los aspectos significativos del mismo. (David, 2004) 

1.3.4.  Precios. 

      El precio es un elemento importante que no debe establecerse a la ligera, ya que es el 

que la da estabilidad económica a la empresa y el catalizador del intercambio entre 

compradores y vendedores. El precio es entonces la cantidad de dinero que un consumidor 

está dispuesto a pagar al comprar o alquiler de un producto o servicio en el mercado. 

(Bedoya, 2010) 
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1.3.4.1. Método de fijación de precio. 

     En este proyecto se analizara la competencia para poder fijar precios y de esta manera 

lograr tener la atención de los clientes, otra estrategia que se usara será el uso de productos 

de calidad y la aceptación que tendrá en los comensales que degusten de platillos 

elaborados con las técnicas apropiadas y por supuesto las nuevas tendencias que se den en 

su momento para dar lugar a un precio aceptable en este medio. 

 

Gráfico 7. Estructura de proyección de una empresa de catering. 
Fuente: (Melo & Guambi, 2004) 

1.3.5.  Caso de Negocio para la propuesta del nuevo instituto culinario de la Universidad 

de Guayaquil. 

1.3.5.1.Descripción del Problema Actual  

     La Universidad de Guayaquil está siendo intervenida por el Consejo de Educación 

Superior (CES) debido a irregularidades tanto en lo administrativo, académico y de 

infraestructura llegando a descender a la categoría D en la Clasificación de Universidades y 

Escuelas Politécnicas del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad (CEAACES).  

     Entre las irregularidades específicas que fueron observadas en la carrera de Licenciatura 

en  Gastronomía se evidencia un excesivo número de estudiantes (50 a 60 alumnos) con 
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relación a la capacidad óptima de las aulas de clases (20 a 25 alumnos), umbral definido 

dentro de los métricas de calidad del CEAACES. 

     Como se puede observar en la Tabla 29, la tasa de crecimiento promedio de los 

estudiantes de Licenciatura en Gastronomía es de 100 alumnos por año, lo que conlleva a 

analizar el desarrollo de la capacidad instalada actual, considerando que al momento se 

comparte infraestructura entre las 3 carreras de pregrado pertenecientes a la Facultad de 

Ingeniería Química. 

1.3.6. Construcción de la escuela de gastronomía  

  Se realizará su construcción con las siguientes áreas:  

1. Sótano piso parqueo vehicular bombona de gas y cuartos eléctricos  

2. Planta baja: recepción restaurante bar, ascensor, cyber, bodegas de cuarto de 

almacenado  

3. Mezzanine: administración y aulas teóricas baños. 

4. Primer piso : aulas prácticas bodegas vestidores baños, recibidor  

5. Segundo piso:  aulas prácticas y teóricas sala de reuniones y oficinas bodegas 

vestidores baños, recibidor  

6. Tercer piso: salas de reuniones multiusos, vestidores baños, cocina. 

Esta información fue tomada de la Tesis realizada por: (Calero, 2016) 
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Tabla  2. Cantidad de Estudiantes de la Licenciatura en Gastronomía2005-2016. 

Ingreso de alumnos hombres y mujeres por año. 

Periodo Hombre Mujer Total Taza de 

Crecimiento (%) 

2005-2006  36 67 103 23,94 

2006-2007 58 143 201 37,67 

2007-2008 82 252 334 35,77 

2008-2009 134 306 440 23,94 

2009-2010 176 368 544 9,89 

2010-2011 317 542 859 23,41 

2011-2012  350 567 917 6,75 

2012-2013 299 494 793 13,52 

2013-2014 304 494 798 17,39 

2014-2015 342 546 950 6,981 

2016-2017 395 595 1150 3,15 

Promedio de Crecimiento Anual 13,77% 
Fuente: (Calero, 2016)        

1.3.7. Metodología de Investigación Cuantitativa: 

     Es un proceso sistemático y ordenado que se lleva a cabo siguiendo determinados pasos. 

Procedimiento que pretende señalar  entre ciertas alternativas, usando magnitudes 

numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de la estadística, y esta 

se produce por la causa y efecto de las cosas. Para que exista metodología cuantitativa se 

requiere que entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya 

naturaleza sea representable por algún modelo numérico ya sea lineal, exponencial o 

similar. (Gonzales, 2015) 

1.3.8. Estado de Pérdida y Ganancia 

Conocido también como Estado de Resultado, Estado de Ingresos y Gastos, o Estado de 

Rendimiento, es un informe financiero que da muestra la rentabilidad de la empresa durante 

un periodo determinado, es decir las ganancias y/o pérdidas que la empresa obtuvo o espera 

tener. (Celleri, 2016) 
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1.3.9. TIR 

O tasa interna de retorno, es la tasa de descuento que se tiene en un proyecto y que permite 

que el BNA sea como mínimo igual a la inversión. Cuando se habla del TIR se habla de la 

máxima TD que cualquier proyecto puede tener para que se pueda ver como apto.  

Para poder hallar el TIR de la forma correcta, los datos que se van a necesitar son el tamaño 

de la inversión y el flujo de caja neto proyectado. Siempre que se vaya a hallar el TIR, se 

debe usar la fórmula del VAN. Pero reemplazando el nivel de VAN por 0 para que pueda 

dar la tasa de descuento. 

1.3.10. VAN 

O valor actual neto, se conoce a esta herramienta financiera como la diferencia entre el 

dinero que entra a la empresa y la cantidad que se invierte en un mismo producto para ver si 

realmente es un producto (o proyecto) que puede dar beneficios a la empresa. 

El VAN cuenta con una tasa de interés que se llama tasa de corte y es la que se usa para 

actualizarse constantemente. Dicha tasa de corte, la da la persona que va a evaluar dicho 

proyecto y que se hace en conjunto con las personas que van a invertir. (Mateos, 2016)  

1.3.11. BENCHMARKING  

Es el proceso mediante el cual se recopila información y se obtienen nuevas ideas, 

mediante la comparación de aspectos de la empresa con los líderes o los competidores más 

fuertes del mercado. Y así adaptar sus métodos, sus estrategias dentro de la legalidad. Por 

ejemplo: adaptando las mejores prácticas en atención y servicio al cliente. (Kearns, 2016). 

Cada uno de estos procesos serán explicados en el capítulo 2 y 3. 
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Capitulo II 

2. Estudio de Mercado 

2.1.Introducción 

     La metodología que se utiliza en el presente estudio es el diseño descriptivo cuantitativo. 

Esto parte de la utilización del cuestionario como instrumento de la encuesta aplicada a 

estudiantes de todos los niveles de la carrera sin importar el nivel de formación y 

representantes de empresas. Los instrumentos se encuentran dispuestos en anexos y 

responden a los criterios metodológicos de una investigación descriptiva. Se han utilizado 

preguntas sencillas, fáciles de tabular en Excel y que sean comprensibles por los 

encuestados.  

     Hasta cierto punto este proyecto también es considerado un plan de negocios, en donde 

se muestran las ganancias del proyecto, en la cual la ganancia más importante será la 

formación profesional de los estudiantes del nuevo instituto 

     En el caso de los estudiantes poseen una dualidad que se expresa en que los mismos se 

benefician como practicantes de las habilidades que la carrera les aporta en lo teórico a la 

vez que son ejecutores de platos y del servicio lo que los convierte en participantes activos 

de la propuesta.   

     Teniendo en cuenta que este proyecto tiene como finalidad la implementación del 

alquiler de aulas en el nuevo instituto de artes culinarias de la Universidad de Guayaquil, se 

debe constatar su viabilidad. Para esto se realiza una investigación aplicada ya que es de 

interés práctico, pues sus resultados se usan  inmediatamente a través de formación 

continua en la solución de problemas educativos por los cuales está pasando la institución.   

     En cuanto a la recolección de datos se refiere, el universo a estudiar es toda la población 

estudiantil de la Facultad de Gastronomía y docentes de la Universidad de Guayaquil 

campus “Salvador Allende”. 
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2.1.1. Definición 

Los estudios de mercado son significativos por varias razones, pero sobre todo 

porque permiten definir el tipo de cliente y sus necesidades. A partir de ese conocimiento se 

puede realizar una clasificación previa de las acciones potenciales de comunicación  

2.1.2. Objetivo General 

Determinar la demanda real de la propuesta del alquiler de aulas y el servicio de 

catering de la escuela de artes culinarias en los estudiantes en la carrera de Licenciatura en 

Gastronomía. 

2.1.2.1.Objetivos específicos. 

 Dar a conocer el espacio a ofertar a los futuros clientes. 

 Aportar con los recursos necesarios para un servicio de calidad. 

 Aplicar encuestas y otros instrumentos de ser necesario. 

 Realizar un estudio técnico y financiero. 

2.1.3. Fuentes de Información  

2.1.3.1.     Fuentes primarias.  

      Son las que necesitan ser recolectadas directamente en el mercado para solucionar el 

problema planteado. Generalmente se lo realiza utilizando alguna técnica de obtención de 

información.  

 

2.1.3.2.  Fuentes secundarias  

      Son las que proporcionan información ya existente, es decir que ya ha sido recogida y 

elaborada por otros investigadores, como por ejemplo: revistas, libros.  

      En el caso de este proyecto, a pesar de que la mayoría de información que se necesita 

provendrá de fuentes primaria, se realiza encuestas como proceso de obtención de 

información del mercado.  
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2.1.4. Técnicas para la recolección de Información  

La encuesta.  

      La encuesta al ser un procedimiento de investigación, cuyos datos son obtenidos por un 

conjunto de preguntas dirigidas a una cantidad determinada de la población, esta puede ser 

integrada por personas, empresas o entes institucionales, y que al final de este proyecto 

sirvió para conocer las características más representativas que llaman la atención del 

comensal con respecto a este tema.  

2.1.5. Diseño del Cuestionario  

      El diseño del cuestionario será posible una vez que se tengan bien definidos los 

objetivos, la hipótesis, metodologías, etc.; sobre el proyecto que se está realizando. 

Mientras mejor sea el diseño del cuestionario, más claro será el análisis de los resultados de 

la encuesta.  

      La encuesta que realizada consta de 10 preguntas, de las cuales nueve son preguntas 

cerradas y una pregunta abierta. Las preguntas tienen entre cuatro y siete opciones de 

respuesta, y niveles de satisfacción e importancia. Al finalizar la encuesta estará la opción 

para identificar la actividad que realiza el encuestado en la universidad, a que facultad 

pertenece y si es hombre o mujer. Los formatos de los modelos de las encuestas (Ver 

Apéndice N1 Y N2 pág.151)  

      El objetivo de realizar las encuestas en verificar la conformidad y satisfacción de los 

clientes potenciales. Por lo tanto, la mayoría de las preguntas permitirán conocer los gustos 

y preferencias de los encuestados, así como la percepción de necesidad del proyecto 

planteado.  

 

 

 

 

Gráfico8.Procedimiento para determinar la muestra 

Fuente: (Alfredo, 2012) 
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2.1.6. Determinación de la muestra  

Como se indicó se tiene una población de 370 personas, entre docentes, estudiantes 

y colaboradores. Por lo tanto la fórmula para encontrar el tamaño de la muestra, al ser una 

población conocida es la siguiente:  

 

Dónde:  

n = Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la población  

P = Proporción que se desea estimar.  

Z= Nivel de confianza  

Q = Probabilidad de Fracaso  

D = Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción)  

Aplicando esta fórmula al proyecto planteado, se obtiene lo siguiente:  

 

             65000 x (2,006)
2
 x 0,5 x 0,5             =  370 

(0,05)
2
 x (65000- 1) + (2,006)

2
 x 0,5 x 0,5  

  

Dónde:  

n=  Mínimo de encuestas a realizar.  

N= 65,000 personas (Población)  

P = 0,5  

Z = 2,006 (96%)  

Q = 0,5 (1 – P)  

D = 0,05 (5%)  

      Es decir, se deberán realizar al menos 370 encuestas para determinar, con un 96% de 

seguridad, las preferencias de nuestro posible mercado.  
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2.1.7. Análisis de consumidor 

     Se realizaron 370 encuestas dentro de la Universidad Estatal de Guayaquil campus 

“Salvador Allende” en un orden aleatorio entre facultades, distinguiendo entre estudiantes, 

docentes y colaboradores.  

Análisis de las encuestas  

     Luego de realizar las encuestas se pudo tener una mejor perspectiva de la aceptación de 

este servicio en la población. 

2.2. Encuesta para alquiler del área de eventos y catering del nuevo edificio de artes 

culinarias de la universidad de Guayaquil. 

 

Pregunta #1: ¿Qué tipo de eventos normalmente realiza su empresa? 

 Tabla 3. Eventos que realiza en su empresa 

  Ítems  Respuestas  

1 Reuniones de trabajo 48 

2 Capacitaciones  128 

3 Seminarios 46 

4 Integraciones 58 

5 Open house 36 

6 Otros (especificar) 34 

TOTAL    350 
Fuente: (Autores, 2017) 

 

Gráfico  9. Eventos que realiza en su empresa 
Fuente: (Autores, 2017) 
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      El 36% de los encuestados realizan capacitaciones fuera de la universidad mientras que 

un 17% de los mismos realizan integraciones, lo que significa que el 14% y 13% de los 

encuestados buscan un lugar donde realizar reuniones de trabajo, seminarios, y el resto del 

realiza otras actividades. Siendo la universidad una locación poco usada por los 

organizadores de eventos. 

Pregunta # 2: ¿Con que frecuencia realiza sus eventos corporativos? 

Tabla 4. Frecuencia en la que realiza su evento 

  Ítems   Respuestas 

1 Mensual 118 

2 Trimestral 106 

3 Semestral 46 

4 Anual 80 

TOTAL   350 
Fuente: (Autores, 2017)  

 

                  

 

Gráfico  10. Frecuencia en la que realiza su evento 
Fuente: (Autores, 2017) 

      El 34% de los encuestados suelen realizar sus eventos mensualmente fuera de su 

jornada de estudios o labores en la Universidad, mientras un 30% lo realizan cada 

trimestre, el 23% lo realizan anualmente y solo un 13% lo realizan de forma semestral. Esto 

significa que la mayor afluencia que tendrá el servicio de catering será mensual. 
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Pregunta #3 ¿Cuándo organiza un evento considera como opción contratar un servicio de 

catering? 

Tabla  5. Considera como opción contratar un servicio de catering. 

  Ítems Respuestas  

1 SI 314 

2 NO 36 

TOTAL    350 
Fuente: (Autores, 2017) 

 

Gráfico 11. Considera como opción contratar un servicio de catering. 

Fuente: (Autores, 2017) 

 

     El 90% de los encuestados indicaron que si estarían dispuestos a contratar un servicio de 

catering, mientras que solo el 10% no estaría dispuesto a contratar este servicio. Mayormente los 

encuestados si ven como una buena opción este servicio de catering que se ha propuesto en este 

proyecto.  

Pregunta #4. ¿Qué  tipo de servicio requiere cuando contrata una empresa de catering de 

eventos?     
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Tabla 6. Servicios requeridos en una empresa de catering. 

  Ítems   Respuestas 

1 Desayuno de trabajo 58 

2 Coffee break 104 

3 Brunch 58 

4 Almuerzo ejecutivo 34 

5 Cena ejecutiva 12 

6 Coctel 24 

7 Buffet 24 

TOTAL   314 
Fuente: (Autores, 2017) 

 

 

Gráfico12. Servicios requeridos en una empresa de catering. 

Fuente: (Autores, 2017) 

 

      El 33% de los encuestados indicaron que de los servicios de catering más requeridos 

esta la estación de coffee break, otro 18% indicaron  que contratarían los servicios de 

desayunos de trabajo y brunch, mientras que un 11% prefiere el almuerzo ejecutivo, 

también se puede observar que hay una mínima cantidad que se inclina a los servicios de 

coctel y buffet, y cena ejecutiva. 

Pregunta #5. ¿Qué servicios complementarios estaría dispuesto a contratar? 
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Tabla 7. Servicios dispuestos a contratar. 

  Ítems   Respuestas  

1 Menaje 120 

2 Cristalería 36 

3 Mantelería 38 

4 Decoración 50 

5 Audio y Video 40 

6 Animación 30 

TOTAL   314 
Fuente: (Autores, 2017) 

 

Gráfico 13. Servicios dispuestos a contratar. 
Fuente: (Autores, 2017) 

 

      En esta pregunta los valores más altos se manifiestan en el 38% del servicio del menaje, 

en segundo lugar está la decoración con un 16%, mientras que con un 13% está el servicio 

de audio y video,  mientras otro porcentaje de los encuestados dispondría de los servicios 

restantes ya que se fijan en la calidad.  

 

Pregunta #6. ¿Para cuántas personas suele contratar el servicio de catering? 
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Tabla 8. Número de comensales para las que suele contratar el servicio de catering. 

  Ítems   Respuestas 

1 20 - 50 138 

2 60 - 100 94 

3 150 - 300 70 

4 ¨+300 12 

TOTAL   314 
Fuente: (Autores, 2017) 

 

Gráfico  14. Número de comensales para las que suele contratar el servicio de catering. 
Fuente: (Autores, 2017) 

 

      En los datos recogidos es evidente que los encuestados, en un porcentaje alto del 44% 

manifiestan que contratarían este servicio para un número de 20 – 50 personas, mientras 

que hay un porcentaje muy bajo que realiza este tipo de actividades para una cantidad de 

300 pax. 

Pregunta #7. Ordene de acuerdo a su preferencia que opciones considera usted de mayor 

importancia cuando contrata el servicio de catering para sus eventos.   Donde 1 es mayor 

nivel de importancia y 7 es menor nivel de importancia. 
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Tabla 9. Ordene de acuerdo a su preferencia. 

  Ítems   Respuestas 

1 Sabor 16 

2 Cantidad 6 

3 Facilidades de pago 36 

4 Precio 40 

5 Variedad de menús 60 

6 Manejo seguro de alimentos 72 

7 Servicios 84 

TOTAL   314 
Fuente: (Autores, 2017) 

 

 

Gráfico  15. Ordene de acuerdo a su preferencia. 

Fuente: (Autores, 2017) 

 

      En esta pregunta también se comprueba que la preferencia principal de los encuestados 

es el servicio, siendo importante con un 27%, y en el último lugar con un 2% hubo como 

preferencia la cantidad con respecto a sus preferencias en el servicio de catering. 

Pregunta #8. Podría usted indicar el nivel de agrado que represento la idea de este 

proyecto. 

Tabla  10. Nivel de agrado de este proyecto. 

  Ítems   Respuestas 

1 Muy agradable    184 

2 Agradable 70 

3 Ni agradable / ni poco agradable    24 

4 Poco agradable  24 

5 Nada agradable   12 

TOTAL   314 
Fuente: (Autores, 2017) 
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Gráfico  16. Nivel de agrado de este proyecto. 

Fuente: (Autores, 2017) 

 

El 58% de los encuestados indicaron que les agrada mucho el proyecto del alquiler 

del área de eventos y catering. Mientras que solo al 4% no les agrada la idea de este 

proyecto. Demostrando una buena aceptación hacia el mismo.  

Pregunta #9. ¿Qué ventaja y desventaja usted puede percibir con este nuevo proyecto del 

alquiler del área de eventos y catering? 

Tabla 11. Ventajas y desventajas. 

VENTAJAS RESPUESTAS  

Equipos en buen estado   20 

Facilidad para los interesados en este servicio   8 

Buena oportunidad para realizar eventos   36 

Predisposición de ofrecer buen servicio   28 

Buena organización del servicio   68 

Variada elección del menú   20 

Lugar amplio para su uso   20 

facilidades de pagos    46 

Servicio de calidad   32 

Porciones agradables de alimentos   36 

  

DESVENTAJAS Respuestas  

Alimentos no son llamativos ni satisfactorios   40 

Lugar reducido para realizar eventos   22 

Lugar poco conocido   36 

Falta de experiencia del personal   48 

No hay facilidad de transporte   12 

Falta de recursos para realizar eventos   56 

Poca información con respecto a los servicios   32 

Mala iluminación   28 

Mala distribución del personal    20 

Menaje en mal estado   20 
Fuente: (Autores, 2017) 
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Gráfico  17. Ventajas 

Fuente: (Autores, 2017) 

 

La mayoría de los encuestados (68) considera que la buena organización del servicio es la 

mejor ventaja de este proyecto. 

 

Gráfico 18. Desventajas 

Fuente: (Autores, 2017) 

 

      Según esta encuesta la desventaja de este proyecto con un (56) es la falta de recursos 

que habría para realizar eventos debido a que el lugar es poco conocido y por tal motivo no 

tendría muchos proveedores. 
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Pregunta #10. Si la Escuela de Gastronomía, Facultad de Ingeniería Química tuviera su 

propia empresa de catering, ¿Qué tan dispuesto estaría a contratar sus servicios? 

Tabla 12. Estaría dispuesto a contratar este servicio. 

  Ítems   Respuestas  

1 Muy dispuesto    210 

2 Dispuesto      58 

3 Ni dispuesto / ni poco dispuesto    34 

4 Poco dispuesto   36 

5 Nada dispuesto   12 

TOTAL   350 
Fuente: (Autores, 2017) 

 

Gráfico  19. Estaría dispuesto a contratar este servicio. 

Fuente: (Guayaquil, 2017) 

 

El 60% de los encuestados están dispuestos a utilizar los servicios que ofrecerá el 

nuevo proyecto universitario. El 10% respondió ni dispuesto ni poco dispuesto, mientras 

que un 3% estaría nada dispuesto. 

Tabla 13. Grupo Objetivo. 

  Grupo Objetivo Respuesta 

1 Estudiante 120 

2 Docente 170 

3 Colaborador 60 

TOTAL   175 
Fuente: (Autores, 2017) 
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Gráfico  20. Grupo Objetivo. 
Fuente: (Autores, 2017) 

 

El porcentaje mayor de esta encuesta fue de un 49% de los docentes siguiéndole un 34% de 

estudiantes y por último 17% de colaboradores. 

Tabla 14. Facultad. 

  Facultad Respuesta 

1 Ing. Química 230 

2 Otra Facultad 120 

TOTAL   350 
Fuente: (Autores, 2017) 

 

 

 

 

 

Gráfico 21. Facultad 

Fuente: (Guayaquil, 2017)  

Tabla 15. Sexo 

  Sexo Respuesta 

1 Hombre 216 

2 Mujer 134 

TOTAL   350 
Fuente: (Autores, 2017) 
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Gráfico  22. Sexo 

Fuente: (Autores, 2017) 
La gastronomía es una ciencia practicada por hombres y mujeres de los cuales encuestamos 

97  62% hombres y 38% mujeres aportando información de diferentes perspectivas por 

género.  

ENCUESTA PARA ALQUILER DE AULAS DEL NUEVO EDIFICIO DE ARTES 

CULINARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

Pregunta# 1. ¿Qué tipo de actividades o talleres usted realiza con mayor frecuencia fuera 

de sus actividades laborales? 

Tabla  16. Actividades o talleres que realiza con frecuencia. 

    Respuestas 

1 Taller de pastelería 24 

2 Taller de cocina en vivo 16 

3 Taller de superación 32 

4 Integraciones 26 

5 Taller de panadería  20 

6 Clases magistrales 44 

7 Capacitaciones 34 

8 Reuniones de trabajo 30 

9 Taller de repostería 22 

10 Seminarios 34 

11 Talleres de chocolatería 50 

12 Talleres de charcutería 18 

TOTAL   350 
Fuente: (Autores, 2017) 
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Gráfico  23. Actividades o talleres que realiza con frecuencia. 
Fuente: (Autores, 2017) 

     El 50% de los encuestados respondió que el taller más frecuente es el de chocolatería, y 

con solo 16% prefieren el taller de cocina en vivo ya que en ocasiones esto requiere de más 

atención. 

 

Pregunta# 2. ¿Dónde acostumbra  a dictar o impartir sus clases de talleres? 

 

Tabla  17. Donde imparte sus clases. 

    Respuestas 

1 Aulas de la facultad 60 

2 Talleres de gastronomía 88 

3 Aulas en alquiler del centro 22 

4 Aulas en filosofía  16 

5 Talleres en la Alborada 50 

6 Departamento en alquiler 34 

7 Aire libre 22 

8 Aulas en la Universidad 58 

TOTAL   350 
Fuente: (Autores, 2017) 
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Gráfico  24. Donde imparte sus clases.  

Fuente: (Autores, 2017) 

 

     En esta encuesta se observa que (88) imparten sus clases en los talleres de gastronomía 

ya que es un lugar de conocimiento público para los estudiantes, y con solo (16) prefieren 

las aulas en filosofía.  

Pregunta# 3. ¿Cree usted que los equipos y utensilios (pizarra, proyector, marcadores, etc.) 

son adecuados para el fácil proceso de enseñanza? 

Tabla  18. Son adecuados los equipos para la enseñanza. 

  Ítems Respuestas  

1 SI 326 

2 NO 24 

TOTAL    350 
Fuente: (Autores, 2017) 

 

 

 

 
Gráfico  25. Son adecuados los equipos para la enseñanza. 
Fuente: (Autores, 2017) 
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      El 93% de los encuestados indicaron que si son adecuados estos equipos para impartir 

estas enseñanzas, mientras que solo el 7% no está de acuerdo. Mayormente los encuestados 

si ven como una buena opción este servicio que se ha propuesto en este proyecto.  

Pregunta# 4. ¿Qué aspecto considera de mayor importancia al momento de impartir sus 

actividades/talleres? 

Tabla 19. Aspectos de mayor importancia. 

  Ítems   Respuesta 

1 Iluminación 36 

2 Comodidad 164 

3 Ambiente 58 

4 Atención 12 

5 Equipamiento 80 

TOTAL   350 
Fuente: (Autores, 2017) 

 

 
Gráfico  26. Aspectos de mayor importancia. 

Fuente: (Autores, 2017) 

 

     Considerando que todos los aspectos son de interés los encuestados optaron que el de 

mayor importancia es la comodidad con 47%, siguiéndole con 23% el equipamiento, pero 

otro 17% prefiere el buen ambiente y con un 3% la atención.  

 

Pregunta# 5. ¿Cuál es el nivel de satisfacción que siente en el lugar que acostumbra a 

impartir sus talleres? 
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Tabla 20. Nivel de satisfacción 

  Ítems   Respuesta 

1 Muy satisfecho 36 

2 satisfecho 268 

3 Ni satisfecho/ ni poco satisfecho 22 

4 Poco satisfecho 12 

5  Nada satisfecho 12 

TOTAL   350 
Fuente: (Autores, 2017) 

 
Gráfico  27. Nivel de satisfacción 

Fuente: (Autores, 2017) 

El 77% de los encuestados indicaron que están satisfechos con el proyecto del 

nuevo edificio. Mientras que solo al 6% ni le agrada ni le desagrada. Demostrando una 

buena aceptación hacia el mismo.  

Pregunta# 6. Podría usted indicar el nivel de agrado que represento la idea de este 

proyecto. 

Tabla 21. Nivel de agrado 

  Ítems   Respuestas 

1 Muy agradable    258 

2 Agradable 36 

3 Ni agradable / ni poco agradable    24 

4 Poco agradable  22 

5 Nada agradable   10 

TOTAL   350 
Fuente: (Autores, 2017) 
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Gráfico  28. Nivel de agrado 

Fuente: (Autores, 2017) 

 

     El 74% de los encuestados les agrado mucho esta idea, el 6% quedo poco agradable y 

solo el 3% no les agrado para nada ya que no es de interés para ciertos encuestados. 

 

 

Pregunta# 7. ¿Qué ventaja y desventaja usted puede percibir con esta nueva idea de 

proyecto del alquiler de aulas? 

 

Tabla 22. Ventajas y desventajas 

VENTAJAS RESPUESTAS  

Mejor estabilidad para los estudiantes   90 

Impartir enseñanza con más comodidad   116 

Mejor atención por parte de los asistentes   24 

Buena oportunidad para impartir 
conocimientos 

  44 

Equipos en buen estado   76 

  

DESVENTAJAS   

Falta de recursos en los talleres   108 

Poca atención por parte de los asistentes   76 

Lugar no muy conocido   60 

Equipos en mal funcionamiento   44 

Falta de espacio   20 

Poca información con respecto a los servicios   42 
Fuente: (Autores, 2017) 
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Gráfico 29. Ventajas 

Fuente: (Autores, 2017) 

 

 
Gráfico 30. Desventajas 

Fuente: (Autores, 2017) 

 

Pregunta# 8. ¿Estaría dispuesto a adquirir este servicio de alquiler si lo necesitara en un 

futuro? 

 

Tabla  23. Estaría dispuesto a adquirir este servicio. 

  Ítems   Respuestas  

1 Muy dispuesto    256 

2 Dispuesto      54 

3 Ni dispuesto / ni poco dispuesto    26 

4 Poco dispuesto   12 

5 Nada dispuesto   2 

TOTAL   350 
Fuente: (Autores, 2017) 
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Gráfico  31. Estaría dispuesto a adquirir este servicio. 

Fuente: (Autores, 2017) 

 

     El 73% de los encuestados están dispuestos a utilizar los servicios que ofrecerá el nuevo 

proyecto universitario. El 7% respondió ni dispuesto ni poco dispuesto, mientras que un 1% 

estaría nada dispuesto. 

 

Pregunta# 9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar para contratar este servicio? 

 

Tabla 24. Cuanto estaría dispuesto a pagar. 

  Ítems   Respuesta 

1 30 - 50 302 

2 70 - 100 36 

3 +300.. 12 

TOTAL   350 
Fuente: (Autores, 2017) 

 

 
 
Gráfico  32. Cuanto estaría dispuesto a pagar. 

Fuente: (Autores, 2017) 
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     En esta encuesta la mayor parte de los encuestados el 86% pagaría de $30 – 50, mientras 

que un 10% estaría dispuesto a pagar $70 – 100, y solo un 4% pagaría $300. 

 

Pregunta# 10. ¿Usted considera que utilizar aulas equipadas para sus servicios influye en 

el número de personas que participarían en sus talleres? 

 

Tabla 25. Las aulas equipadas influyen 

  Ítems   Respuesta 

1 Si, influye mucho 290 

2 Influye poco 36 

3 No influye 24 

    350 
Fuente: (Autores, 2017) 

 

 
 
Gráfico  33. Las aulas equipadas influyen. 

Fuente: (Autores, 2017) 

       El 83% respondió que si influye mucho el equipamiento de las aulas, pero las encuestas 

también muestran que un 7% cree que no influye pues realizan sus eventos al aire libre y no 

lo consideran necesario. 

Tabla 26. Grupo Objetivo. 

  Grupo Objetivo Respuesta 

1 Estudiante 90 

2 Docente 200 

3 Colaborador 60 

TOTAL   350 
Fuente: (Autores, 2017) 
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Gráfico 34. Grupo Objetivo 

Fuente: (Autores, 2017) 

 

     El porcentaje mayor de esta encuesta fue de un 57% de los docentes siguiéndole un 26% 

de estudiantes y por último 17% de colaboradores. 

Tabla  27. Facultad. 

  Facultad Respuesta 

1 Ing. Química 250 

2 Otra Facultad 100 

TOTAL   350 
Fuente: (Autores, 2017) 

 

Gráfico 35. Facultad 

Fuente: (Autores, 2017) 

 

Tabla 28. Sexo 

  Sexo Respuesta 

1 Hombre 150 

2 Mujer 200 

TOTAL   350 
Fuente: (Autores, 2017) 
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     La gastronomía es una ciencia practicada por hombres y mujeres de los cuales 

encuestamos 43% hombres y 57% mujeres aportando información de diferentes 

perspectivas por género. Siendo el mayor porcentaje de mujeres quienes contratan este tipo 

de servicios. 

 

2.2.1. Conclusiones de las encuestas  

      Una vez analizadas las encuestas, y las estadísticas de cada gráfico, se constata que la 

propuesta de implementación del alquiler de aulas, área de eventos y catering del nuevo 

instituto de ciencias culinarias, se considera necesario por parte de la población encuestada, 

ya que es un proyecto beneficioso no solo para los alumnos sino también para los docentes 

y colaboradores de toda la universidad. 

       Además, gracias a las encuestas realizadas, se conoce las preferencias de los 

consumidores en cuanto a tipo de comida, días de concurrencia y preferencias. Y se prevé 

que el proyecto tendrá una muy buena aceptación por parte de los posibles clientes. Por lo 

tanto se concluye que el proyecto es necesario ya que satisface las necesidades de un grupo 

de la población significativa dentro de la universidad. Fuera del aporte que representa para 

los estudiantes y docentes.   

     Para concluir se puede mantener que de acuerdo a los datos emitidos por el mercado de 

estos servicios, es factible la implementación de servicios de catering de manera conjunta 

ya que actualmente el mercado no cuenta con empresas que enfaticen este tipo de 

actividades y en el caso de las existente no ajustan sus características a las expectativas del 

cliente, pues la misma institución se encarga de preparar a los profesionales. 

2.3.Análisis de mercado  

     Para determinar la oportunidad del negocio, fue necesario realizar un análisis del 

mercado a través de una encuesta cerrada que permitió:  

• Satisfacer las necesidades del mercado meta,  

• Determinar el mercado meta del negocio, y  

• Conocer como acepta el mercado meta el producto ofertado.  
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2.3.1. Análisis PEST 

      Este método es una técnica de análisis estratégico para definir el contexto de una 

empresa a través del análisis de los factores Políticos, Económicos, Socio- culturales, y 

Tecnológicos que le afectan. (School., 2015) 

2.3.1.1.  Factores político -  legales.  

La normativa que regula los establecimientos turísticos de restauración, suele ser de 

carácter autónomo, aunque en su defecto regirá de carácter estatal. En este caso sería:  

 Establecimiento de régimen de precios, publicidad de platos, facturación sobre lo 

que si se han dictado disposiciones. 

  Respetar la normativa vigente en materia de sanidad y sobre todo disponer de la 

autorización sanitaria de establecimientos alimentarios y aplicar sistemas 

permanentes de autocontrol de los alimentos, siguiendo los principios en que se 

basa el Análisis de Peligro y Punto de Control Critico (APPCC). 

 La obligación de expedir factura se regirá por lo establecido en la normativa fiscal 

aplicable en la materia, cuando el cliente lo solicite. 

 

2.3.1.2.Factores económicos 

     En el negocio de los restaurantes se puede decir que se aplica el estudio del equilibrio 

de los escasos recursos junto a los deseos desenfrenados. Los restaurantes están ideando 

constantemente maneras de atraer a los volubles clientes a que coman en su 

establecimiento en vez de ir al otro lado de la calle. El mercadeo, así como las 

condiciones económicas, afectan las posibilidades de éxito de un restaurante. 

     El Banco Central del Ecuador considera que Ecuador crecerá 1,42% del Producto 

Interno Bruto (PIB) en el 2017. Así lo aseguró Madeleine Abarca. El PIB, que mide el 

valor monetario de la producción de bienes y servicios finales. 

     Además, Abarca explicó que la economía ecuatoriana decreció en 1,6 % en el tercer 

trimestre del 2016, comparando el crecimiento del tercer trimestre del 2015 (comparación 

conocida como t-4 o interanual). Con este, ya son cinco trimestres seguidos de registro de 
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crecimientos negativos interanuales, desde el tercer trimestre del 2015. En todo caso, 

Abarca destacó que habría una tendencia a la recuperación. 

     Además habló de que es una buena noticia para el país que el crecimiento de la 

economía comparando con el trimestre anterior (segundo trimestre), ha sido de 0,5 % 

2.3.1.2.1. Inflación.  

     Ecuador registró una inflación de 0,20% en febrero, según el reciente reporte del Índice 

de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) publicado hoy 6 de marzo del 2017. La inflación acumulada en el segundo 

mes del año, es decir, de enero a febrero, alcanzó 0,29%, mientras que la anual, de febrero 

2016 a febrero de 2017, llegó a 0,96%.  

     En febrero, el costo de la canasta básica se ubicó en USD 708,52, mientras que el 

ingreso familiar mensual con 1,6 perceptores fue de USD 700 sin incluir fondos de reserva; 

es decir, con una cobertura del 98,8%. Incluidos los fondos de reserva el ingreso familiar 

mensual fue de USD 749,98, lo que da una cobertura de 105,9% de la canasta básica. 

 

2.3.1.3.Factores Socio – Culturales 

      Es importante conocer las características sociales y culturales de los diferentes grupos 

sociales que se encuentran dentro del territorio ecuatoriano. Este apartado sirve para 

efectuar un estudio de dichas características porque son altamente relevantes para la 

empresa y debido al contacto directo con el consumidor final, se han de conocer estas 

características del público objetivo.  

Los factores más destacables dentro del ámbito sociocultural serán: la distribución de 

ingresos, la calidad de vida, la demografía y el cambio en la demanda. 

 

2.3.1.4.Factores Tecnológicos 

     La tecnología es uno de los factores que más afectan a las actividades realizadas por una 

empresa ya que, en muchos casos, marcara el nivel de producción que podrá generar o 

podrá ser una forma de diferenciarse de la competencia y conseguir una posición 

competitiva en el sector.  
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     El hecho de que actualmente la mayoría de los hogares ecuatorianos cuenten con 

ordenadores y con acceso a internet supone un avance tecnológico. Esto es una variable que 

el nuevo edificio de Artes Culinarias de la Universidad  de Guayaquil tendrá presente y de 

esta manera llegar al mayor número posible de clientes y favoreciendo que los productos 

ofertados sean más fácilmente accesibles.  

2.3.2. Análisis Porter 

     Es un método para analizar el entorno específico de una empresa que actualmente es 

utilizado en casi todas las universidades del mundo. En el análisis de las cinco fuerzas 

competitivas de Porter determina el grado de rivalidad o competencia entre las empresas de 

un sector. (Villacreces, 2016) 

2.3.2.1.Proveedores 

     El poder de negociación de los proveedores es alto ya que al ser industrias en este caso 

alimentarias son muy requeridas en este tipo de servicio. Como es lógico cuanto menos 

proveedores existan más poder de negociación tendrán. Algunos de los principales 

proveedores del nuevo edificio de Artes Culinario de la Universidad de Guayaquil son: 

 Corporación El Rosado. Esta distribuidora de alimentos será la encargada de 

suministrar lo necesario a la empresa. 

Dirección: 9 de Octubre 719 y Boyacá                                            Teléfono: 043702400 

 Lavandería El Cisne. Empresa encargada de lavar todos los manteles y demás 

enseres. 

Dirección: Circunvalación Centro Comercial Albán                          Teléfono: 046005062 

 Exacto Carga. Se encargara del transporte terrestre de carga pesada.  

Dirección: Km. 2.5 Av. Carlos Julio Arosemena                Teléfono: 04 6005062 6005063 

 Panadería California. Esta empresa se encargara de suministrar ciertos ingredientes 

de panadería y pastelería.  

Dirección: Av. Gregorio Escobedo, Guayaquil 090313                    Teléfono: (04) 372-6800 

2.3.2.2. Competencia  

     Para analizar la competencia, una aproximación podría ser el analizar las diferencias 

entre competidores potenciales y competidores reales. En el caso de esta propuesta, 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=651&q=panaderia+california+tel%C3%A9fono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NMrILqlISc_T0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAHFPYNVBAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjxg5LO4pXTAhUK4CYKHTRhBfYQ6BMIigEwFA
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haciendo referencia a todas las instituciones y centros de capacitaciones que tienen 

instalación de equipamiento en el área de gastronomía que se encontrarían en la ciudad de 

Guayaquil como competencia más directa los que se establecieran en el mismo sector, 

aunque ya el producto ofertado sea diferente, los mismos que se nombraran a continuación 

tomando como referencia 10 cuadras a la redonda del punto: 

 Instituto Técnico Superior Tecnológico, 

 Escuela de Gastronomía Culinaria de las Américas, y  

  Instituto Superior de Arte Culinario ISAC. 

 

Gráfico 36. Muestra de la competencia 

Fuente: (Maps, 2017) 
 

Como conclusión, desde el punto de vista del consumidor existen diferentes grados de 

competencia, la forma del producto que agrupa todos los servicios de catering con los 

mismos atributos. Y competencia de presupuesto, que serán todas las actividades de ocio 

que compiten entre sí y tienen un precio similar al servicio de catering q esta propuesta 

ofrece. 

2.3.2.3. Clientes 

     El servicio de comidas que ofrece el servicio de catering del nuevo edificio de la 

Universidad de Guayaquil va destinado principalmente a los clientes q desean realizar 

encargos en otros lugares dentro de la ciudad. Los clientes pueden acudir tanto de manera 

individual como grupal. Se realizara menús personalizados, para comidas y cenas a partir 

de 15 personas, siempre que el cliente lo requiera y se avise con anticipación, de acuerdo a 

este criterio, el servicio de catering dividirá a los clientes en tres grupos: 
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 Particulares (público en general) que quieran disfrutar de la cocina típica tradicional 

ecuatoriana y no quieran un menú personalizado. 

 Empresas. Es un público objetivo muy atractivo por la realización de cenas de 

empresas, eventos, congresos, etc. 

 Clientes especiales. En este grupo se incluirá aquellos clientes que quieran realizar 

un evento especial, principalmente bodas  

      También hay que saber que puede motivar a los clientes a optar por el servicio de 

catering de esta propuesta en vez de la competencia, para ello habrá que estudiar el 

comportamiento de compra del consumidor y ver qué criterios le llevan a la elección de un 

servicio de catering con otro.  

2.3.2.4. Amenaza de nuevos productos o productos sustitutivos. 

     El objetivo de este servicio de catering es la elaboración de la cocina tradicional 

ecuatoriana de alta calidad. Esta propuesta va destinada tanto a los clientes nacionales como 

extranjeros. En este proyecto una amenaza seria no ofrecer la decoración para los eventos 

ya que solo se enfoca en ofrecer el material para eventos (mesas, sillas, cristalería, 

alimentación).  

      Otro amenaza seria que la competencia implemente un servicio más innovador ya sea 

en la comida o en el área de catering industrial usando tecnología de mejor calidad 

atrayendo de esa manera más clientes. También sería una amenaza que la competencia 

tenga mayor acogida al ser ya parte del mercado y de tener años de experiencia, mientras 

que esta nueva propuesta recién saldrá al mercado. 

2.3.3. Análisis FODA 

     Después de analizar la situación actual de la carrera de Gastronomía en la Universidad 

de Guayaquil se pudo identificar el FODA (Fortalezas, Oportunidades y Amenazas) de este 

lugar, reflejando la situación real dando la pauta para la debida planeación que se ejecutara 

en este proyecto. 
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2.3.3.1.  Fortalezas.  

     Son las capacidades especiales con las que cuenta una empresa, estando en constante 

competencia y teniendo nuevos retos frente a sus opositores, se considera recursos que se 

controlan y las habilidades que posee. (Merino., Definicion.de, 2012) 

La Carrera de Gastronomía cuenta con las siguientes fortalezas: 

 Contar con personal especializado en el área Gastronómico, 

 Página web,  para mayor alcance y difusión, 

 Alianzas estratégicas con empresas en las pasantías pre profesionales, y 

 Ubicación geográfica privilegiada. 

 

2.3.3.2.  Oportunidades. 

     Son factores positivos y a la vez favorables que se van presentando en el entorno que 

rodea la facultad, permitiendo obtener ventajas competitivas, entre las cuales destacan: 

 Mayor número de interesados por la carrera de Gastronomía, 

 Evolución profesional gastronómica en el Ecuador, 

 Mayor apertura con el sector empresarial, por ende por ser la única institución a 

nivel costa que oferta la titulación a tercer nivel la beneficia en este sentido, y 

 Mejorar las propuestas de eventos que se realizan en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.3.3.3.  Debilidad.  

     Factores que estimulan posiciones desfavorables frente a la alta competencia que existe 

hoy en día, falta de recursos que carece la empresa ya sea de cualquier tipo. Entre estas: 

 Inexistencia de estándares operativos para las diferentes áreas, 

 Falta de áreas para practicar los debidos talleres, 

 Uso inadecuado de espacios en las instalaciones, y 

 Falta de recursos para las clases didácticas. 
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2.3.3.4.  Amenazas  

     Son las situaciones que provienen del entorno que pueden llegar a atentar incluso contra 

la permanencia de la organización y entre las principales están: 

 Competencia en el campo laboral, 

 Crisis económica,  

 Nuevo impuesto para el servicio de catering, y 

 Poco reconocimiento en el mercado 

     Una vez desarrollado el FODA de la facultad, se puede detectar varias debilidades la 

falta de procedimiento a seguir dentro de cada área operativa del establecimiento y el uso 

indebido de los espacios en las instalaciones. 

2.3.4. Marketing Mix 

      “Conjunto de instrumento básico y controlables de marketing (producto, precio, plaza, 

promoción), que la propuesta combinara para generar la respuesta anhelada en el mercado 

objetivo. (Merino Julián, 2014) 

2.3.4.1.Producto.  

      En cuanto al producto hace referencia al servicio ofertado por la empresa que en este 

caso será el servicio de catering y alquiler de las aulas, el mismo que se diferenciara de los 

existentes en el mercado por su asesoría, innovación, personalización, preferencias del 

usuario y ajuste a las necesidades del cliente.       
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Servicio de Catering   

Evento social: 

Generalmente consta de un plato fuerte ya 

que es brindado en compromisos sociales 

como son las fiestas, aniversarios, 

cumpleaños. 

 
Eventos Corporativos: 

Mayoritariamente lo conforman los 

bocaditos ya que son brindados en 

conferencias, reuniones de trabajo, show 

room, etc. 

 
Gráfico  37. Servicio de Catering 

Elaborado por: (Autores, 2017) 

 

2.3.4.2.  Precio 

      Debido a que la estrategia de la propuesta está enfocada en la diferenciación del 

servicio, los precios serán establecidos de modo que cubran los costos, cuiden la economía 

del consumidor y mantengan el margen de utilidad requerido por los interesados. De esta 

manera se tiene que el precio del servicio estará determinado por los siguientes parámetros: 

 En base al precio ofrecido por la competencia. 

 En función de las temporadas altas y bajas de demanda del servicio. 

 En base al poder adquisitivo y necesidades del consumidor. 

      Sin embargo se puede decir que, según el trabajo de campo realizado se determinó que 

el precio estimado actualmente en la comercialización del servicio de catering puede variar 

desde los $10 A 30 dependiendo del menú a ser entregado. 

      En base a los datos observados en la investigación se pudo tener una referencia tanto en 

los servicios y sus características como para los precios con los que la presente propuesta 

constara, los mismos que se detallan a continuación: 
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Servicio  PRECIO 

Catering evento corporativo (bocaditos) 

 
 

 

 

Para 50  PAX el valor propiciado sería 

de $150 ya que se ofrecerá 5 tipos de 

bocaditos. 

Catering evento social  

 
 

 

 

 

Para 50 PAX el valor propiciado sería 

de $500 ya que se ofrecerá un menú de 

tres platos. 

Decoración de evento corporativo 

 
 

 

 

 

 

La decoración para 50 PAX se ofrecerá  

en $150, dependiendo del tipo de 

servicio que se vaya a adquirir. 

Decoración de evento social 

 
 

 

 

 

 

 

La decoración para 50 PAX se ofrecerá 

en $500 dependiendo del tipo de evento 

a realizar. 

Gráfico 38. Precio de servicios de catering  
Elaborado por: (Autores, 2017) 

2.3.4.3.Plaza   

      Para la comercialización de los servicios de catering se pueden proponer varios canales, 

sin embargo el edificio tiene previsto la instalación de una oficina en donde se brinde al 

consumidor tanto la información necesaria a cerca de los servicios (precio, promoción, 

etc.), como la asesoría requerida para la ejecución de los mismos (gastos y preferencias), lo 
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que sería el establecimiento de un canal directo de comercialización del servicio. (Crece 

Negocios, 2016) 

2.3.4.4.Promoción  

      La promoción más importante con la que arrancara el restaurante junto con el servicio 

de catering, es con la tarjeta de pago mensual, las encuestas indicaron que a la mayoría de 

la población encuestada les agrada la idea de una tarjeta mensual, puesto que de esta 

manera realizará un único pago, el cual para docentes y colaboradores puede ser 

descontado en el rol de pagos, y hacer uso de 20 almuerzos durante un mes, con ciertas 

restricciones:  

• La tarjeta es de uso único e intransferible.  

• Tendrá una vigencia de un mes desde su compra.  

     De esta manera lo que buscamos es enganchar a nuestros clientes, además de fijar una 

producción mensual base. Cada mes se realizaran promociones y festivales gastronómicos 

para incentivar a los clientes a visitar el instituto de artes culinarias de la Universidad de 

Guayaquil.   

      Se creará una base de datos con los correos de los clientes más frecuentes, para avisar 

de las promociones y del menú del día, para que por este medio confirmen su asistencia al 

restaurante. Y poder programar la producción diaria. 

 

Gráfico 39. Tarjeta Mensual (Frontal) 

Fuente: (Arias, 2016) 
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Gráfico  40. Tarjeta Mensual (Posterior) 

Fuente: (Arias, 2016) 

 

Descripción  
Promoción y/o descuento 

Servicio de catering para eventos 

sociales de 300 personas o más.  

Desc. 10%  en el valor total 

Servicio de catering para eventos 

sociales de 250 personas en adelante. 

Gratis coctel de bienvenida. 

Servicio de catering adquirido a nivel 

institucional. 

postres gratis 

Gráfico 41. Promociones y descuentos 

Elaborado por: (Autores, 2017) 

 

 
Gráfico 42. Imagen Corporativa 
Fuente: (Alvarés, 2011) 
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3. Capitulo III 

3.1.Análisis Legal 

3.1.1. Estudio Legal de la empresa 

      De acuerdo a los aspectos legales se establece que la empresa que se pretende crear, no 

produce elementos contaminantes, pues la misma estará orientada a la prestación de 

servicios de catering, los mismos que en el segundo caso serán realizados con productos 

amigables con el medio ambiente, es decir productos adquiridos que no contribuyen para 

contaminación alguna. (Bedoya, 2010) 

3.1.2. Marco legal 

    La fundamentación legal o bases legales jurídicas es la que sustenta el estudio. De este 

modo se puede decir también que las bases legales se refieren a la orden ejecutiva o 

resoluciones que dispongan la creación de un organismo, programas o la asignación de 

recursos. 

3.1.3. Análisis Organizacional de la empresa 

     Si bien el análisis organizacional es una disciplina que ofrece determinados modelos 

para sistemas organizativos, pues su característica primordial conduce a profundizar el 

estudio de ciertas situaciones organizacionales para de esta manera contribuir con el 

desarrollo de un organigrama ideal. 

     De esta manera se mantiene una inclusión efectiva de roles, niveles jerárquicos y grupos 

de poder, quienes contribuirán con el funcionamiento óptimo organizacional como 

consecuencia de una comunicación efectiva para de esta manera resolver conjuntamente los 

problemas. (Fhirt, 2015) 

3.2. Constitución de la empresa  

     Para definir una eficiente estructura organizacional que permita el adecuado desarrollo y 

funcionamientos de las diversas actividades de la empresa se toman en cuenta varios 

aspectos, los mismos que figuran ser las bases para la definición y creación efectiva de la 
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estructura en donde se integren benéficamente todas las áreas existentes en la organización. 

De esta manera se han tomado en cuenta las siguientes bases: 

 Número de colaboradores 

 Nivel jerárquico en base a cargo 

 Servicios ofrecidos  

      Una vez definida las bases constitucionales, se pretende que tanto las áreas como sus 

colaboradores se integren equitativamente en su responsabilidad, trabajo en equipo y 

comunicación efectiva dependerá el éxito empresarial anhelado. (Melo & Guambi, 2004). 

Se puede observar los elementos fiscales en el Apéndice L de la pág. 154. 

3.2.1. Ministerio de Salud Pública (Control sanitario)  

      El control y vigilancia sanitaria no es más que un conjunto de actividades específicas 

que de conformidad con la Ley Orgánica de Salud y más disposiciones reglamentarias está 

obligado a realizar el Ministerio de Salud Pública a través de sus dependencias 

competentes, con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y 

sanitarios de los establecimientos públicos y privados de servicio de salud. (Consejo 

Nacional de Producción Limpia (CPL), 2012) Ver en Apéndice M pág. 155 

3.3. Estudio Administrativo  

3.3.1. Nombre de la empresa 

      Para la selección del nombre se pensó en un emblema que represente a los estudiantes, 

a la importancia de la carrera en el país y a su vez esté familiarizado con todos los 

ecuatorianos y de esta manera llevar en alto nuestra gastronomía.  

      El Cóndor es una de las aves más longevas que existen. Y es símbolo nacional de 

algunos países de Sudamérica, entre ellos Ecuador. Era un animal respetado por todos 

aquellos que vivían en los Andes desde tiempos anteriores al descubrimiento de América, 

ya que era el responsable de que el sol saliera cada mañana. En atención a lo antes 

mencionado, se optó por el nombre “El Cóndor” para el restaurante universitario y el 

servicio de catering. Este nombre conlleva un significado de fuerza, inteligencia y respeto.  
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3.3.1.1.Misión  

      Ayudar a desarrollar a los estudiantes del instituto, las habilidades y aptitudes de un 

profesional en gastronomía, brindándoles un restaurante universitario donde puedan 

ejecutar todas las técnicas y procesos aprendidos durante la carrera y de esta manera 

adquirir experiencia real, que a su vez permita complementar su perfil como verdaderos 

gastrónomos.  

3.3.1.2.Visión   

      Ser una empresa proactiva ofreciendo variedades de servicios reconocida en el medio, 

obteniendo en el transcurso del tiempo mayor aceptación por la calidad de sus 

innovaciones, con una gran productividad que fomente los valores éticos y morales de la 

formación de los estudiantes. 

3.3.2. Objetivo Estratégico del negocio 

3.3.2.1. A corto plazo 

     Formar profesionales con dominio en la preparación y procesamiento de alimentos, 

competentes para desempeñarse con solvencias e idoneidad en servicio de hospitalidad 

sobre  la  atención de personas en establecimientos de alimentos y bebidas, los cuales serán 

capaces de elaborar, desarrollar y adecuar proyectos relacionados y vinculados a la 

alimentación, supervisando y controlando los procesos de inocuidad y calidad alimentaria. 

3.3.2.2. A mediano plazo 

     Formar sociedades con educación y capacidad concreta para incidir en cambios que 

requiera la sociedad para hacerlas más prosperas, justas, equitativas, y solidarias, esto 

implica  la posibilidad de intervenir en el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

ecuatorianos. Incrementar en un 10% el número de convenios interinstitucionales, para el 

desarrollo académico y profesional de docentes y estudiantes de la Licenciatura en 

Gastronomía para el 2018. 
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3.3.2.3. A largo plazo 

      Incrementar la capacidad física del edificio a 2046 personas, para que la Licenciatura en 

Gastronomía  pueda satisfacer la demanda de estudiantes en el 2025. 

3.3.3. Línea de Negocio 

     En vista de que la carrera no persigue fines de lucro, sus líneas de servicio están 

orientadas académicamente en la siguiente forma:  

1. Vinculación con la Sociedad, 

2. Alquiler de aulas, y 

3. Alquiler de área de eventos y catering. 

3.3.4. Filosofía de la empresa 

      La filosofía de esta empresa se basa en el trabajo en equipo para lograr los objetivos 

corporativos, aportando siempre creatividad e innovación a este servicio. En donde se 

comparte un enfoque constructivo a la mejora continua, aprovechar al máximo los recursos 

tanto humanos como físicos dando a los clientes la mejor experiencia en cuanto a servicio y 

alimentación. 

3.3.5. Políticas empresariales   

3.3.5.1.      Políticas Organizacionales  

      Estas políticas serán creadas con el propósito de mantener un proceso de actualización y 

mejoramiento constante en lo que a catering para eventos se refiere, para que a su vez 

permitan alcanzar los objetivos establecidos por la misma. (Medina, 2012) 

3.3.5.2. Políticas de contratación y selección del personal 

 Análisis de puesto es decir, determinar si existen vacantes necesarias a cubrir para el 

siguiente periodo, 

 Cumplimiento de perfil del cargo, 

 Reclutamiento del personal, 

 Entrevistas al personal, y 

 Selección del personal. 
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3.3.5.3. Políticas tecnológicas  

      Estas políticas serán creadas con el fin de determinar una dirección para la 

modernización de la plataforma tecnológica que tendrán las aulas que se alquilaran, y a su 

vez contribuir con el crecimiento y desarrollo de sus servicios de Catering lo cual permitirá:  

Incorporar pantallas en las aulas, y 

Equipamientos innovadores para ofrecer conferencias desde la institución a otros sitios. 

Todo esto con el fin de que este servicio sea del agrado de los futuros clientes ya sea por su 

infraestructura o por el simple hecho de la calidad a ofrecerse. 

3.3.5.4.Políticas de operaciones en la producción de los servicios 

 Seguimiento diario a los colaboradores y estudiantes en las actividades a 

desarrollarse. 

 En cada evento a cubrir se constatará en el área productiva el cumplimiento de: 

 Condición idónea de la infraestructura, 

 Materias prima oportuna y adecuada, 

 Insumo en óptimas condiciones, 

 Esterilización en utensilios de cocina, 

 Higiene de alimentos, 

 Personal con el uniforme e higiene correspondiente, 

 Utilización eficiente de recursos productivos, 

 Nivel de utilidad de la capacidad instalada, y 

 Encuesta de satisfacción / post evento. 

     Todo tipo de alimentos que cubran el servicio de catering deberán estar listos con una 

hora de anticipación al evento. 

3.3.5.5.  Políticas comerciales  

   Su objetivo es buscar el crecimiento de la organización cumpliendo con lo definido por 

la misma tanto en sus servicios ofertados como en la satisfacción de las necesidades de 

sus clientes, por lo que sus políticas en este ámbito serán: 



  

92 
  

3.3.5.6.  Política de atención y servicio al cliente 

       El personal designado para atención al cliente y área de ventas deberá cumplir con lo 

siguiente: 

 Estar correctamente uniformado,  

 Alto nivel de respeto, 

 Calidez de servicio, 

 Alto grado de amabilidad, compromiso, paciencia y confianza, y 

 Dominar temas de catering (asesoría). 

 

3.3.5.7.  Política de mercadeo 

 Anualmente se elaborara un plan de marketing para la empresa. 

 De manera semestral llevar a cabo la actualización del plan de publicidad. 

 

3.3.5.8.  Política de autogestión que permita ampliar la cartera de clientes. 

     Constantemente dar a conocer la empresa y sus servicios a través de medios 

publicitarios digitales como son las redes sociales y páginas web, medios impresos 

(trípticos, flyers, afiches), radio. (Sopransi, 2011) 

3.3.5.9.  Políticas financieras 

      Serán creadas e implementadas a fin de que la empresa como sus áreas mantenga tanto 

la planificación como la optimización de sus recursos financieros. 

3.3.5.10.  Políticas presupuestarias 

 Mensualmente se desarrollara el presupuesto requerido para las materias primas de 

acuerdo a las actividades desarrolladas por la empresa. 

 Trimestralmente se llevara a cabo el planteamiento de presupuesto necesario para cubrir 

sueldos. 
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3.3.5.11. Políticas administrativas 

      Son formuladas con el objetivo de establecer las directrices necesarias que permitan a la 

empresa contar con la logística adecuada para proveer a su personal de un adecuado 

ambiente de trabajo y los servicios necesarios para el desarrollo eficaz de sus actividades, 

asegurando la provisión oportuna de equipos, suministros de oficina, preservando el buen 

estado de conservación y de seguridad de las instalaciones con que contara la empresa 

(Herrera, 2014) 

 Cada semestre se efectuara un análisis administrativo, es decir se evaluara el 

desempeño realizado en esta área, y 

 Manual operativo de funciones. 

3.3.6. Organigrama funcional  

     Al pretender constituirse esta propuesta para incursionar en el mercado y de acuerdo a 

sus actividades a desempeñar contara con tres áreas funcionales, las mismas que de acuerdo 

con las diferentes características ofrecidas en los servicios, dispondrá de diferentes cargos, 

lo cual hace que las áreas de la organización contemplen a un mayor nivel su trabajo y 

responsabilidad ya que su comunicación es directa, de este modo se tiene lo siguiente: 

  

Gráfico 43. Organigrama Funcional 

Elaborado por: (Autores, 2017) 

área 
administrativa y 

contable 

área de 
exhibición y 

ventas 

área de cocina 
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Gráfico 44. Organigrama de cargos 

Elaborado por: (Autores, 2017) 

3.3.7. Descripción de funciones  

     Es la división del trabajo de una organización pues tiene roles a ser desempeñados por 

un solo colaborador y perfiles de competencias a ser cumplidas por el mismo. 

Gerente Administrativo- Contable 

Perfiles: 

 Nivel académico: Ingeniero Comercial, 

 Edad: 25 años en adelante, 

 Sexo: no determinado, y 

 Experiencia: 3 años mínimo como administrador de empresas y conocimientos 

contables. 

Funciones: 

Administrar el personal en función a los objetivos organizacionales, planificar, 

organizar, dirigir y controlar la gestión de unidad de negocio, 

 Desarrollar estrategias por el incremento de ventas, 

 Controlar la contabilidad y todos los documentos de cobro y pago correspondientes,  

 Elaborar estados financieros en fechas requeridas con información veraz y oportuna. 

 

 

 

 

Gerente administrativo contable 

Ayudante de 
cocina Mesero Vendedor 

Chef  
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Vendedor  

Perfiles  

 Nivel académico: Estudiante universitario preferiblemente en administración de 

empresas, 

 Edad: 23 años en adelante, 

 Experiencia. 3 años mínimos en ventas y atención al cliente, 

 Conocimiento de servicio de catering, y 

 Alto nivel de responsabilidad y carisma. 

 

Funciones  

 Dominar temas de servicio de catering, 

 Capacidad de influencia, y 

 Asesor de servicio. 

Chef  

Perfiles 

 Nivel académico: estudio o conocimiento en Gastronomía, 

 Edad: 30 años en adelante, 

 Sexo: no determinado, 

 Estado civil: no determinado, 

 Experiencia: 2 años mínimo en preparación de alimentos, 

 Manejo adecuado de utensilios de cocina, y 

Indispensable conocimientos en el arte culinario. 

Funciones  

 Organización y distribución general de la cocina, 

 Manejo de personal, 

 Preparación garantizada de los alimentos, y 

 Capacidad de persuasión y liderazgo. 

Mesero 

Perfiles  

 nivel académico: Bachiller con conocimientos de servicio al cliente, 

 edad: 19 años en adelante, 

 sexo: no determinado, y 

 experiencia: 1 año mínimo en atención al cliente. 
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Funciones  

 Calidez en atención al cliente, 

 Capacidad de trabajar en un equipo, 

 Comunicación efectiva, 

 Responsable de sus labores a la mesa, y 

 Facilidad de resolución de problemas. 

Ayudante de cocina 

Perfiles  

 Nivel académico: estudiante de gastronomía o conocimientos en el área culinaria, 

 Edad: 20 años en adelante, 

 Sexo: no determinado, y 

 Experiencia: 1 año mínimo en actividades de cocina. 

 

Funciones  

 realizar limpieza de utensilios, 

 ejecutar limpieza continua a las instalaciones, 

 recibir y controlar la calidad de las materias primas suministradas por los 

proveedores de alimentos, 

 Predisposición al realizar las actividades encomendadas, y 

 Escucha activa. 

 

3.4.Estudio Técnico  

3.4.1. Localización  

     El estudio de localización tiene como propósito seleccionar la ubicación conveniente 

para la propuesta es decir, aquella que frente a otras alternativas conduzca hacia un mayor 

beneficio, de manera que se cuente con el costo menos posible y dentro de un marco de 

factores condicionantes. 

      De esta manera se tiene que es de primordial importancia el analizar la localización del 

edificio ya que de esto depende que la propuesta sea factible o no, pues hay que tener en 

cuenta que un factor importante es el medio ambiente existente en donde se ubicara la 

misma ya que de cierta manera puede afectar a la población que habita alrededor del 

edificio.  
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Gráfico 45. Readecuación de la Instalación de Gastronomía 

Fuente: (Calero, 2016) 

3.4.2. Ventajas Competitivas 

      El restaurante universitario brindara un menú que permita el rescate de los sabores y 

tradiciones culinarias del país, usando productos a base de verde, mariscos, pescados, 

granos y frutas exóticas. La oferta del menú será modificada de acuerdo a la disponibilidad 

de la materia prima, respetando ciclos naturales, temporadas de veda, etc. De manera que se 

respete la naturaleza y se incentive a la sostenibilidad de los alimentos.  

• El restaurante estará ubicado en la planta baja del Nuevo Instituto de Artes 

Culinarias, el cual será construido cerca de los actuales talleres de gastronomía.   

• La atención del restaurante será desde las 7am hasta las 10pm. De Lunes a Viernes.  

• La carta será variada, ofreciendo varias opciones, desde desayunos hasta platos 

fuertes.  

• A partir de las 12:30 pm y hasta las 2:00 pm se ofertarán almuerzos ejecutivos a un 

precio de $3,50. El cual será manejado con un menú cíclico de 60 días, con platos 

ecuatorianos e internacionales.  
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3.4.3. Descripción Física 

      El proyecto se llevara a cabo en la Ciudadela Universitaria Salvador Allende,       

Malecón del Salado entre Av. Fortunato Safadi (Av. Delta) y Av. Kennedy. 

      El Instituto de Arte Culinario deberá contar con las siguientes instalaciones: Sótano, 

planta baja, Primer piso, Segundo piso, Tercer piso, Cuarto piso con las siguientes áreas: 1 

parqueo 1 restaurante, 1 bodega, 1 asociación de estudiantes, 1 área para administración, 4 

salones magistrales, 9 aulas teóricas, 9 aulas prácticas, 3 baños públicos, y 2 salones de 

eventos. 

      El edificio tendrá la capacidad de recibir a 2000 personas.  

      El tiempo de ejecución será de 1 año (12 meses).  

      El costo del edificio no supere el 5% del presupuesto aprobado. 

Fuente: (Calero, 2016) 

  

3.4.4. Objetivos medibles del proyecto 

Construir un edificio de 3600m2, que permitirá recibir a 2046 persona en un tiempo 

máximo de 1 año y con un presupuesto no mayor a $6’300000, cumpliendo con los 

estándares del Municipio de Guayaquil.  

3.4.4.1. Capacidad del Edificio 

     Las dimensiones de la construcción está calculado en bases a la demanda de los 

estudiantes según el estudio de crecimiento realizado a los alumnos desde el año 2005 hasta 

2016 descrito en secciones anteriores a la presenta investigación  

Para calcular el espacio del edificio se considera mínimo 1 m2/persona, pero en espacios 

específicos como actividades educativas y de servicio es de 1.40m2 hasta 2.00m2  Ver 

tabla 30. 
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Tabla  29. Normas para Cálculo Espacial 

INSTITUTO DE ARTES CULINARIO 

Piso Descripción Numero de Espacios m
2
 

Sótano Número de parqueos                                      25 400 

Planta de tratamiento  1  80 

Trampa de grasa 1 150  

Plata Baja Número de bodegas                           4 250 

Número de restaurante                                          1 200  

Aso escuela  1 100 

Primer piso Administración                                   10  200 

Aulas magistrales                                 5 250  

Segundo 

piso 

Número de Aulas teóricas                             4 250 

Número de Aulas practicas                                4 200 

Tercer piso Número de Aulas teóricas                                  4 190 

Número de Aulas practicas                                4 240 

Baños públicos  1 120 

Cuarto piso Salón de eventos  1 500 

Baños publico  1 100  

TOTAL 71 3600 m
2
 

Fuente: (Calero, 2016) 

Equipos y accesorios 

Tabla 30. Equipos de Cocina. 

    

Nombre  Cantidad  

Freidora abierta de 22 lts.  1  

Self cooking center 10x2/1 gl.  1  

Microondas de 1800 w  1  

Cocina industrial tipo isla de 6 hornillas/ imperial sin salpicadero  1  

Plancha de 17 con gabinete  1  

Asador con base, 17 sin salpicadero  1  

Mesa preparadora de alimentos de 1 puerta y tapa superior/ marca True  1  

Laminadora de pasta  1  

Batidora kitchen-aid  1  

Molino de carne  1  

Salamandra   1  

Procesador de alimentos de 2.5 qt  1  

Licuadora de 1lt von vaso de acero inox  1  

Balanza  1  

Licuadora de inmersión/ mixer  1  
Fuente: (Arias, 2016) 
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Tabla 31. Utensilios de Cocina 

Utensilios de Cocina     

Nombre  Cantidad  

Ollas de acero inox 38 lts.  1  

Ollas de acero inox 20 lts  2  

Ollas de acero inox 11 lts.  2  

Ollas de aluminio 40lts  1  

Ollas de aluminio 32lts  1  

Ollas de aluminio 20lts  2  

Ollas de aluminio 10lt  4  

Olla para pasta de aluminio  1  

Coladores para olla de pasta  4  

Cacerolas de aluminio resistencia 10lts.  3  

Cacerolas de aluminio resistencia 5lts.  4  

Cacerolas de aluminio resistencia 3tlst  5  

cacerolas de aluminio resistencia 1tlst  5  

sartén de aluminio con mango de goma 36 cm  3  

sartén de aluminio con mango de goma 25 cm  4  

sartén de aluminio con mango de goma 18 cm  10  

sartén de aluminio, teflón con mango de goma 36 cm  2  

sartén de aluminio, teflón con mango de goma 25 cm  4  

sartén de aluminio, teflón con mango de goma 18 cm  10  

sartén estilo oriental  wok  2  

sartén paella  2  

colador de acero inox  2  

colador chino de malla fina  2  

colador chino de malla gruesa  2  

colador chino de malla gruesa  2  

batidor de alambre fino  2  

batidor de alambre fino  2  

batidor de alambre grueso  2  

batidor de alambre grueso  2  

Cucharones de acero inox de 2 oz.  3  

Cucharones de acero inox de 4 oz.  3  

tenazas multiuso  4  

tenazas multiuso  4  

espátulas de alta temperatura  4  

espátulas de alta temperatura  4  

Espátula repostera recta  4  

Espátula repostera de ángulo  2  

espátula para fritura de acero inox con hueco  2  

espátula para fritura de acero inox  2  



  

101 
  

Rallador  2  

tabla de picar azul  2  

tabla de picar rojo  2  

tabla de picar verde  2  

tabla de picar blanca  2  

tabla de picar amarilla  2  

bolws/ tazones  12  

bolws/ tazones  6  

Espumadera  2  

lata de horno  5  

lata de horno ½  4  
Fuente: (Termalimex, 2016) 

 

Tabla 32. Equipos de Office 

Equipos de Office     

Nombre  Cantidad  

lava  vajilla de capota  1  

contenedores de vasos de 25 unid  4  

contenedores de cubiertos  2  

contenedores de vajillas   10  

grifería de pre enjuague  1  

lavado de 3 pozos  2  

lava manos de personal de pie o rodilla  1  
Fuente: (Arias, 2016) 

 

Tabla 33. Equipos de Limpieza. 

Equipos de limpieza     

Nombre  Cantidad  

Coche para trapeador  1  

Trapeador  1  

Basurero Grande  1  
Fuente: (Arias, 2016) 

 

 



  

102 
  

Tabla  34. Equipos y Utensilios para realizar Servicio 

Equipos y Utensilios para realizar 

servicio  

   

Nombre  Cantidad  

Jarra de 1lt.   32  

Decantador de 1lt.  8  

Juego de alcuzas   16  

Charoles antideslizantes  10  

Coctelera  2  

Vacilador de bebidas  10  

Cuchara larga de bar  2  

Medidor de licor de acero inox  4  

Cernidor gusano para bar  2  

Timbre de mesero  1  

Bandejas rectang. 6.5 cm   8  

Bandejas rectang. 10 cm   6  

Bandejas rectang. 15 cm   4  

Bandejas cuadrada. 6.5 cm   4  

Bandejas cuadrada. 10 cm   4  

Bandejas cuadrada. 15 cm   6  

Tapa de acero inox para bandeja 

rectangular  

18  

Tapa de acero inox para bandeja 

cuadrada  

16  

Cucharetas de servicio sin hueco  12  

Cucharetas de servicio con hueco  6  

Pinzas de servicio  8  

Ensaladeras de porcelana  16  

Jarra térmica  16  

Hielera champanera  2  

Canasta de pan  16  

Samovares  8  

Olla mantenedora  2  

Samovares  8  

Máquina de hielo  1  
Fuente: (Termalimex, 2016) 
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3.4.5. Menaje  

      El menaje es todo el material que se usara en el servicio, es decir toda la  cristalería y 

loza. 

Tabla 35. Loza y Vajilla 

Loza y Vajilla     

Nombre  Cantidad  

Plato base 31 cm  192  

Plato sopero 23 cm  192  

Plato trinchero 27 cm  192  

Plato para postre 20 cm  192  

Plato para pan 15 cm  192  

Plato para taza de consomé o desayuno  192  

Plato para taza de café o te  192  

Plato para taza de moka  192  

Taza para consomé  192  

Taza apara desayuno  192  

Taza para café o te  192  

Taza para café moka  192  
Fuente: (Arias, 2016) 

 

Tabla 36. Cubertería 

Cubertería     

Nombre  Cantidad  

Cuchara para consomé  192  

Cuchillo trinchero  192  

Tenedor trinchero  192  

Tenedor para pescados  192  

Tenedor de postre  192  

Cuchara para postre  192  

Cucharita para té o café  192  

Cuchillo de entrada  192  

Tenedor de entrada  192  

Pala o cuchillo para mantequilla  192  

Pinzas para azúcar  192  
Fuente: (Arias, 2016) 
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Tabla  37. Cristalería. 

Cristalería     

Nombre  Cantidad  

Copa de agua  192  

Copa de vino tinto   192  

copa de vino blanco  192  

Copa champagne (8oz.)   192  

Copa para coñac (2,5 oz)  192  

Copa brandy o tipo balón  192  

Copa Martini (3, oz.)  192  

Vaso highball (10 oz.)  192  

Vaso jugo (5 oz.)  192  

Vaso de whisky corto (10,25oz.)  192  
Fuente: (Arias, 2016) 

 

 

3.4.6. Procesos Operativos 

3.4.6.1.Proceso de compra de materia prima. 

 
Gráfico 46. Proceso para la solicitud y recepción de materia prima. 

Fuente: (Autores, 2017) 

 

Siempre que se desee solicitar materia prima a la bodega general, se deberá hacer 

mediante una requisición interna, la cual deberá ser aprobada por el jefe de área, para de 

esta manera llevar un correcto control y no generar sobre pedidos.  
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Gráfico 47. Formato Requisición Interna 

Fuente: (Jimenez N. V., 2010) 

3.4.7. Sistema de Facturación 

     Implementaremos el “Sistema Aldelo” en nuestro restaurante, sistema con el que 

trabajan la  mayoría de los restaurantes en Guayaquil, al permitir un manejo más eficiente 

del servicio, además de, ofrecer soporte técnico especializado.  

Tendremos 3 licencias del sistema: 1 para la caja, y 2 para el servicio.  

     Se instalarán los equipos necesarios para el sistema y se manejaran estaciones de 

comandas en el área de cocina y del bar. De esta manera evitamos que el personal de 

servicio tenga que acercase a un área de despacho a informar del pedido entrante. 

3.4.8. Instalaciones Sanitarias  

     Los servicios sanitarios estarán dotados de todas las facilidades como dispensador de 

jabón, equipos automáticos para el secado de las manos y recipientes cerrados para el 

depósito de material usado. Ninguna área de servicios higiénicos tendrá acceso directo a las 

áreas de producción.  
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Gráfico  48.Descripción del proceso de servicio 

Fuente: (Autores, 2017)  
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3.5. Estudio Financiero 

Tabla 38. Resumen del Presupuesto de Inversión 

Fuente: (Calero, 2016) 

3.5.1. Financiamiento 

3.5.1.1. Instituto de Arte Culinario (Alternativa 1) 

      La nueva edificación tiene la capacidad de recibir 2.000 estudiantes, esto generará 

satisfacción del alumnado, ya que se compromete a eliminar toda incapacidad económica 

apoyándolos con el 100% del gasto por estudio dando un total de inversión para la sociedad 

de $32.000.000. Ver Apéndice J. pág. 152 

 Readecuación del Edificio Actual (Alternativa 2) 

      La edificación tiene la capacidad de recibir 1150 estudiantes esto generará una 

satisfacción del estudiante, ya que se compromete a eliminar toda incapacidad económica 

apoyándolos con el 100% del gasto por estudio dando un total de inversión para la sociedad 

de $18.400.000 Ver Apéndice J. pág. 152 

 

3.5.2. Presupuesto de reserva 

      El proyecto tiene un presupuesto total de $175000, el cual contempla los valores 

referentes a: costo del proyecto, reservas de gestión y reservas por contingencias. 

 

                            Resumen del Presupuesto  

Fase Costo 

Construcción de Instituto de Arte Culinario $6.293.920,00 

Dirección del Proyecto $119.220 

Contrataciones $80.000 

Expedientes Técnicos $52.500 

Ejecución de la Obra $6’015.000 

Entrega de la Obra $26.600 
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Tabla  39. Requisitos de financiamiento 

Elaborado por: (Calero, 2016) 

3.5.3.  Depreciaciones y Amortizaciones  

      En la presente evaluación financiera se han tomado en cuenta tanto las amortizaciones 

como las depreciaciones, ya que las mismas reflejan de cierto modo el desgaste que sufren 

tanto los activos intangibles como los tangibles en la duración de su vida útil, es decir se 

calcula el agotamiento del activo en medida que con su utilización contribuye a la 

generación de ingresos. Para establecer dichos valores de desgaste se ha tomado como 

referencia tanto el tiempo de vida útil como a su porcentaje para ser depreciado o 

amortizado según el rubro, esto de acuerdo a las cifras establecidas por la Ley. 

Tabla 40. Tiempo de vida útil, porcentaje de depreciación 

 

Grupo de Activo Fijo Tiempo de Vida Útil Estimado % de Depreciación Deducible 

Instalaciones 20 años 10% 

Muebles y enseres 10 años 10% 

Maquinaria y Equipo 10 años 10% 

Equipos de computación 3 años 33.33% 

Equipo de oficina 10 años 10% 

Elaborada por: (Autores, 2017) 

 

 

 

 

necesarios para la reserva de contingencias y de gestión d  

Rubro  Valor  

Costo total de los paquetes de trabajo  $6.268.284,80 

Reserva de Contingencia 5%  $313.414,24 

Reserva de Gestión 5%  $125.365,70 

Presupuesto Total del Proyecto  $6.707.064,74 
Protocolo de aplicación de Reservas  
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Tabla  41. Depreciación en línea recta 

  Costo Años vida 
útil 

% depreciación Depreciación 
anual 

Muebles y enseres  $                                      
1.014,00  

10 0.10 101,4 

Equipo de 
computación 

 $                                      
2.486,78  

3 0.33 74,6034 

Equipo de oficina  $                                           
97,57  

10 0.10 9,757 

Equipo y maquinaria  $                                      
6.990,00  

10 0.10 699 

TOTAL DE DEPRECIACIÓN 884,7604 

Elaborada por: (Autores, 2017) 

 

Tabla  42. Amortizaciones 

  Costo Años vida 
útil 

% Amortizaciones Amortizaciones 

Gastos de Publicidad 360,18 5 20% 72,036 

TOTAL AMORTIZACIÓN 72,036 

Elaborada por: (Autores, 2017) 

 

3.5.4. Balance General 

      Se ha elaborado el presente balance general para de esta manera tener un informe 

financiero contable que refleja la posible situación económica financiera de la propuesta, ya 

que el mismo incluye también lo que son tanto las depreciaciones como amortizaciones.
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Tabla 43. Balance general 

 

 

 

 

 

 

Elaborada por: (Autores, 2017) 

3.5.5. Estado de Resultado  

      Para establecer la proyección en los datos del cuadro de estado de resultados se ha tomado como referencia los datos obtenidos 

en la investigación de mercado, en donde se conoció que en relación a las ventas su incremento esperado y obtenido es del 5% 

anual, en cuanto a los otros rubros como materia prima y sueldos su aumento por lo general alcanza el 4%, mientras que para 

suministros y servicios básicos su incremento es del 2% y 1% respectivamente.  

  

ACTIVOS FIJOS   

Tangibles   

muebles y enseres   $                                         1.014,00  

Depreciación de muebles y enseres  $                                            101,40  

Equipos de computación   $                                         2.486,78  

Depreciación de equipos de computación  $                                               74,60  

Equipos de oficina  $                                               97,57  

Depreciación de equipos de oficina 9,757 

Equipo y maquinaria  $                                         6.990,00  

Depreciación de equipo y maquinaria 699 

total activo fijo  $                                      11.473,11  

ACTIVOS DIFERIDOS   

Gastos de publicidad  $                                            360,18  

Amortización de gastos de publicidad  $                                               72,04  

total activo diferido  $                                            432,22  
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Tabla  44. Ingresos y gastos por ventas 

ALQUILER DE AULAS       

INGRESOS: CANT 
AULAS 

PVP X 
AULA 

# VECES 
ALQUILADAS 

DIARIOS MENSUAL ANUAL 

AULA TEORICAS (45 

PERSONAS) PVP/HORA 
1 $50,00 12 600 12.000,00 144.000,00 

AULA PRÁCTICAS (45 
PERSONAS) PVP/HORA 

1 $75,00 3 225 4.500,00 54.000,00 

 

 

 

   $825,00 $16.500,00 $198.000,00 

 

 

 
SERVICIO DE 
CATERING 

  
 

    

TIPO DE EVENTO PVP # VECES 
ALQUILADAS 

DIARIOS MENSUAL ANUAL 

Social  $100,00 3 300 6.000,00 72.000,00 

Corporativo $80,00 3 240 4.800,00 57.600,00 

   $540,00 $10.800,00 $129.600,00 

GASTOS COSTO/HORA # HORAS 
ALQUILADAS 

DIARIO
S 

MENSUAL ANUAL 

COSTO ENERGIA AULA TEORICA /HORA $1,25 12 15 300 3.600,00 

COSTO ENERGIA AULA PRÁCTICA/HORA  $1,25 12 15 300 3.600,00 

COSTO AGUA POTABLE AULA PRÁCTICA /HORA $1,10 12 13,2 264 3.168,00 

COSTO DE GAS DIARIO $3,00 12 $36,00 $432,00 $15.552,00 

TOTALES                                
79,20  

                     
1.296,00  

                  
25.920,00  



  

112 
  

 

GASTOS COSTO/HORA # HORAS 
ALQUILADAS 

DIARIOS MENSUAL ANUAL 

COSTO ENERGIA $1,25 6 7,5 150 1.800,00 

COSTO AGUA POTABLE $1,10 6 6,6 132 1.584,00 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL 
SALON 

$3,00 6 18 360 4.320,00 

TOTAL                    
32,10  

               
642,00  

           
7.704,00  

 

TOTALES        $ 125,25  $ 2.505,00  $ 30.060,00  

 
 
SERVICIO DE RESTAURANTE 

     

INGRESOS:      

HORARIO PVP # Clientes 
Atendidos 

DIARIOS MENSUAL ANUAL 

Desayuno $ 4,50  200 $ 900,00  18.000,00 216.000,00 

Almuerzo $ 3,50  240 $ 840,00  16.800,00 201.600,00 

Cena $ 4,00  150 $ 600,00  12.000,00 144.000,00 

   $ 2.340,00  $ 46.800,00  $ 561.600,00  

      

      
GASTOS COSTO/HORA # HORAS 

UTILIZADA 
DIARIOS MENSUAL ANUAL 

COSTO ENERGIA $ 1,25  15 $ 18,75  $ 375,00  4.500,00 

COSTO AGUA POTABLE $ 1,10  15 $ 16,50  $ 330,00  3.960,00 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL 
RESTAURANTE 

$ 3,00  15 $ 45,00  $ 900,00  $ 10.800,00  

COSTO DE GAS DIARIO $ 3,00  15 $ 45,00  $ 900,00  $ 10.800,00  
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TOTALES   $ 50,10  $ 1.002,00  $ 12.024,00  

Elaborada por: (Autores, 2017) 

La finalidad del análisis del estado de resultado o de pérdidas y ganancias es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo 

del proyecto, que son en forma general el beneficio real de la operación de la planta, y que se obtienen restando a los ingresos todos 

los costos en que incurre la planta y los impuestos que deba pagar. 

 

 

SERVICIO DE EVENTOS       

TIPO DE EVENTO PVP # VECES 
ALQUILADAS 

DIARIOS MENSUAL ANUAL 

Social  $ 80,00  3 $ 240,00  4.800,00 57.600,00 

Corporativo $ 50,00  3 $ 150,00  3.000,00 36.000,00 

   $ 390,00  $ 7.800,00  $ 93.600,00  

      

      
GASTOS COSTO/HORA # HORAS 

ALQUILADAS 
DIARIOS MENSUAL ANUAL 

COSTO ENERGIA $ 1,25  6 $ 7,50  $ 150,00  1.800,00 

COSTO AGUA POTABLE $ 1,10  6 $ 6,60  $ 132,00  1.584,00 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL 
SALON 

$ 3,00  6 $ 18,00  $ 360,00  $ 4.320,00  

COSTO DE GAS DIARIO $ 3,00  6 $ 18,00  $ 360,00  $ 4.320,00  
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Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado en el servicio de catering y eventos en el Nuevo Edificio Culinario de la Universidad de 

Guayaquil. 

Tabla  45. Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 

ESTADO DE SITUACION INTEGRAL PROYECTADO 

AÑO INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS OPERATIVOS             

Platos Servidos    $  2.093.904,00   $  2.528.389,00   $  3.053.029,00   $  3.686.533,00   $  4.257.946,00  

Bebidas Soft    $     551.128,00   $     666.487,00   $     803.576,00   $     970.318,00   $  1.120.717,00  

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS    $  2.645.032,00   $  3.193.876,00   $  3.856.605,00   $  4.656.851,00   $  5.378.663,00  

EGRESOS OPERATIVOS             

Costos Directos    $  2.167.296,00   $  2.602.012,00   $  3.119.596,00   $  3.735.161,00   $  4.276.436,00  

Costos Indirectos     $     439.250,00   $     458.859,00   $     479.379,00   $     493.711,00   $     523.323,00  

Gastos de Publicidad    $          1.200,00   $          1.260,00   $          1.323,00   $          1.389,00   $          1.458,00  

Depreciaciones    $          8.458,00   $          8.458,00   $          8.458,00   $          8.458,00   $          8.458,00  

TOTAL COSTOS OPERATIVOS    $  2.616.205,00   $          3.070,00   $  3.608.756,00   $  4.238.720,00   $  4.809.677,00  

Utilidades Antes de Participación Trabajadores    $        28.826,00   $     123.285,00   $     247.849,00   $     418.131,00   $     568.986,00  

Distribución de Utilidades al Trabajador 15%    $          4.324,00   $        18.492,00   $        37.177,00   $        62.719,00   $        85.347,00  

Utilidades Antes de Impuestos    $        24.502,00   $     104.792,00   $     210.672,00   $     355.411,00   $     483.638,00  

Impuestos a la Renta 22%    $          5.390,00   $        23.054,00   $        46.347,00   $        78.190,00   $     106.400,00  

UTILIDA NETA    $        19.112,00   $        81.738,00   $     164.324,00   $     277.220,00   $     377.237,00  

UTILIDAD ACUMULADA    $        19.112,00   $     100.850,00   $     265.174,00   $     542.395,00   $     919.633,00  

 

Fuente: (Noles, 2016) 
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El estado de resultados, también conocido como cuenta de resultados o estado (o cuenta) de ganancias y pérdidas, es un 

documento o informe financiero que muestra los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha obtenido una empresa durante 

un periodo de tiempo determinado. (Crece Negocios). Desde el primer año arroja una ganancia de 19.112,11. 

 

3.5.6.  Determinación de la Tasa Interna de Retorno 

         La determinación de la TIR nos permitirá medir la rentabilidad de la propuesta sobre el capital a invertir. 

 

 

Proyección de Balances 

   En los cálculos realizados a continuación en el Estado  de Resultados, se tomara como referencia un incremento anual de ventas 

del 5% pues este porcentaje según la investigación de mercado realizado, es el mínimo esperado por las empresas de servicios de 

Catering existente en el mercado.    

 

 

TIR= 1,85% 

http://www.crecenegocios.com/el-estado-de-resultados
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 Tabla 46. Flujo de efectivo anual 

Elaborada por: (Autores, 2017) 

*Nota se considera el porcentaje de incremento de las ventas año a año del 3% 

   *Nota se considera el porcentaje de incremento de los gastos año a año del 1,73% según información proporcionada por el BCE 

FLUJOS DE EFECTIVOS 
CONSOLIDADOS                               

PROYECCION DE VENTAS 
CONSOLIDADAS 

AÑO 0 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 

AÑO 8 
AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 

AÑO 13 
AÑO 14 

SALDO INICIAL 
$-

6.293.920,00 
$-

6.293.920,00 
$-

5.386.828,00 
$-

4.463.349,48 
$-

3.524.865,80 
$-

2.573.123,74 
$-

1.610.302,60 $-639.092,86 $337.211,32 $1.314.603,54 $2.288.237,65 $3.252.278,08 $4.199.724,16 $5.122.203,88 $6.009.731,79 

SERVICIOS A OFRECER EDIFICIO 
CULINARIO: 

  
                            

ALQUILER DE AULAS   $198.000,00 
 $     

203.940,00  
 $     

210.058,20  
 $     

216.359,95  
 $     

222.850,74   $     229.536,27  
 $               

236.422,35  
 $   

243.515,03  
 $    

250.820,48  
 $    

258.345,09   $    266.095,44   $    274.078,31  282300,6556 
 $    

290.769,68  

SERVICIO DE CATERING   $129.600,00 
 $     

133.488,00  
 $     

137.492,64  
 $     

141.617,42  
 $     

145.865,94   $     150.241,92  
 $               

154.749,18  
 $   

159.391,65  
 $    

164.173,40  
 $    

169.098,60   $    174.171,56   $    179.396,71  184778,6109 
 $    

190.321,97  

SERVICIO DE RESTAURANTE   $ 561.600,00  
 $     

578.448,00  
 $     

595.801,44  
 $     

613.675,48  
 $     

632.085,75   $     651.048,32  
 $               

670.579,77  
 $   

690.697,16  
 $    

711.418,08  
 $    

732.760,62   $    754.743,44   $    777.385,74  800707,3141 
 $    

824.728,53  

SERVICIO DE EVENTOS   $ 93.600,00  
 $       

96.408,00  
 $       

99.300,24  
 $     

102.279,25  
 $     

105.347,62   $     108.508,05  
 $               

111.763,29  
 $   

115.116,19   $    118.569,68   $    122.126,77   $    125.790,57   $    129.564,29  133451,219 
 $    

137.454,76  

TOTAL PROYECCION DE VENTAS 
CONSOLIDADOS   $982.800,00 $1.012.284,00 $1.042.652,52 $1.073.932,10 $1.106.150,06 $1.139.334,56 $1.173.514,60 $1.208.720,03 $1.244.981,64 $1.282.331,09 $1.320.801,02 $1.360.425,05 $1.401.237,80 $1.443.274,93 

                                

PROYECCION DE GASTOS 
CONSOLIDADOS 

  
                            

ALQUILER DE AULAS   
 $       
25.920,00  

 $       
30.404,16  

 $       
35.664,08  

 $       
41.833,97  

 $       
49.071,24   $       57.560,57  

 $                  
67.518,54  

 $      
79.199,25   $      92.900,72   $    108.972,55   $    127.824,80   $    149.938,49  175877,8478  $    206.304,72  

SERVICIO DE CATERING   
 $          
7.704,00  

 $          
9.036,79  

 $       
10.600,16  

 $       
12.433,98  

 $       
14.585,06   $       17.108,28  

 $                  
20.068,01  

 $      
23.539,78   $      27.612,16   $      32.389,06   $      37.992,37   $      44.565,05  52274,80477  $      61.318,35  

SERVICIO DE RESTAURANTE   
 $       
30.060,00  

 $       
35.260,38  

 $       
41.360,43  

 $       
48.515,78  

 $       
56.909,01   $       66.754,27  

 $                  
78.302,76  

 $      
91.849,13  

 $    
107.739,03   $    126.377,89   $    148.241,26   $    173.887,00  203969,4485  $    239.256,16  

SERVICIO DE EVENTOS   
 $       
12.024,00  

 $       
14.104,15  

 $       
16.544,17  

 $       
19.406,31  

 $       
22.763,60   $       26.701,71  

 $                  
31.321,10  

 $      
36.739,65  

 $      
43.095,61   $      50.551,15   $      59.296,50   $      69.554,80  81587,7794  $      95.702,47  

TOTAL PROYECCION DE GASTOS 
CONSOLIDADOS   

 $       
75.708,00  

 $       
88.805,48  

 $     
104.168,83  

 $     
122.190,04  

 $     
143.328,92   $     168.124,82  

 $               
197.210,41  

 $   
231.327,82   $    271.347,53  

 $    
318.290,65   $    373.354,93  

 $    
437.945,34   $    513.709,88   $    602.581,69  

                                

FLUJO EFECTIVOS 
CONSOLIDADOS 
OPERACIONALES 

$-
6.293.920,00 

$-
5.386.828,00 

$-
4.463.349,48 

$-
3.524.865,80 

$-
2.573.123,74 

$-
1.610.302,60 $-639.092,86 $337.211,32 $1.314.603,54 $2.288.237,65 $3.252.278,08 $4.199.724,16 $5.122.203,88 $6.009.731,79 $6.850.425,04 

                                

TIR 1,85%                             

VAN $4.882.932,98         
             
5.940,00                    

            
        
203.940,00                    
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3.5.7. Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio, es aquel donde los costos son iguales a los ingresos, no generando pérdidas ni ganancias al ejercicio 

en relación al servicio de catering y eventos que se ofrecerán en este proyecto. 

Para el cálculo del punto de equilibrio se utilizará el siguiente método. 

PE ventas= 
           

  
                      

             

 

Tabla 47.Punto de Equilibrio Anual 

Costos Operativos Anuales 

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

TOTAL COSTOS VARIABLES  $           2.167.296,56   $  2.602.012,30   $  3.119.595,36   $  3.735.161,33   $  4.276.436,43  

TOTAL COSTOS FIJOS  $               440.450,26   $     460.119,84   $     480.702,32   $     495.100,46   $     524.782,17  

TOTAL COSTOS  $           2.607.746,81   $  3.062.132,15   $  3.600.297,68   $  4.230.261,79   $  4.801.218,60  

INGRESOS TOTALES  $           2.645.032,32   $  3.193.876,53   $  3.856.605,91   $  4.656.851,63   $  5.378.663,63  

 

Tabla 48 Punto de Equilibrio 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 $   
2.438.597,00  

 $  
2.482.944,00  

 $  
2.515.404,00  

 $  
2.501.501,00  

 $  
2.560.839,00  

 

Fuente: (Noles, 2016) 

 En el primer año necesita generar por lo menos $2.438.597,35 de ingresos para que no se genere perdidas, ni falta de 

liquidez.
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CONCLUSIÓN  

     Se planteó estrategias tales como las normas establecidas tanto de cálculo espacial, 

salubridad, gestión de calidad, manejo de seguridad alimentaria, para poder optimizar el 

desempeño y un adecuado funcionamiento del establecimiento. Considerando también la 

utilización del benchmarking como estrategia de posicionamiento en el mercado de la 

empresa con el cual se iniciará utilizando cartera de convenios que rige en la actualidad 

dentro de la carrera, ofreciéndoles cupones y descuentos a las mismas para la planeación, 

asesoramiento y ejecución de sus eventos. 

      El estudio de mercado realizado indica que se obtuvo un porcentaje de aceptación de  

58 %, lo cual refiere a la factibilidad de manera positiva, teniendo interés por futuros 

usuarios entre los que se encuentran propietarios de empresas reconocidas en el medio, 

además de weddings planners, ya que tendrían una locación confiable y segura en 

ambientes técnicos- profesionales para la realización de sus eventos. 

     El edificio tienen una longitud total 3.600 m
2
 teniendo una acogida de 2.046 personas 

duplicando la capacidad que hoy en día en materia de infraestructura posee la carrera  

dividida en áreas, planta baja con 250m
2
 teniendo el restaurante con capacidad para 150 

pax, en el primer piso con  250 m
2 

de espacio estarán: talleres de producción en donde los 

estudiantes realizaran sus prácticas culinarias durante su proceso de aprendizaje, talleres de 

carnicería y charcutería para la elaboración de los diferentes procedimientos con respecto al 

género cárnico. Y en el segundo piso con 200 m
2 

de espacio estarán: talleres de panadería y 

pastelería en donde los docentes pondrán en práctica sus métodos de enseñanza, talleres de 

repostería y chocolatería para los futuros patissier, talleres de enología y bares en donde se 

resalta la importancia de conocer la historia de los vinos con sus derivaciones incluyendo 

bodegas y canchas poli funcionales en la terraza. 

      El estudio financiero determina que tiene un  TIR de 1,85%  y un VAN de 

$4.882.932,98 lo que indica que se recupera la inversión en 8 años debido a que el precio 

de ventas tendría ciertas variaciones anualmente, así se concluye que la utilidad en el 

último periodo como muestra el estado  de pérdidas y ganancias sería de $1.208.720,03 

dólares.  
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La creación de la presente propuesta significa un cambio importante en el mercado, pues 

pretende ser partícipe de nuevos ideales ajustados tanto a las necesidades, gustos y 

preferencias del cliente. En este contexto se debe tomar en cuenta que la institución 

ejecutora es pública teniendo como visión que el presente proyecto pueda llegar a ser 

autosustentable, de tal manera que pueda funcionar sin necesidad de la asignación de 

recursos por parte de la Universidad, después del período indicado para lograr el retorno de 

la inversión. 

Después de haber analizado los diseños de manera integrada, se concluye que las áreas a 

implementarse, están ubicadas de manera estratégica para alcanzar la  optimización con 

procesos eficientes y eficaces por lo cual debe de respetarse lo establecido. 

RECOMENDACIONES 

     Luego de haber realizado los respectivos estudios de manera minuciosa indicados en la 

propuesta, se lleva a cabo las siguientes recomendaciones: 

     Se debe realizar el proyecto debido a que es un modelo de negocio que va a tener varias 

opciones de servicios. Es importante que se considere una adecuada distribución del sitio 

para mejorar la parte operativa del funcionamiento de esta propuesta, para manejar 

integralmente todas las áreas que posee el Nuevo Edificio Culinario de la Universidad de 

Guayaquil. 

     Se deberían de implementar planes estratégicos de mercadeo que permitan el 

posicionamiento de la organización mediante la vinculación afectiva del cliente con la 

empresa y sus servicios, para de esta manera ser la primera opción con propuestas 

atractivas para cumplir sus requerimientos y superar sus expectativas lo cual incrementa las 

ventas y por ende se alcanza el nivel esperado de ingresos, ya que existe un gran interés por 

parte del grupo objetivo. 

     Se deben de buscar proveedores con los que se pueda trabajar en alianza con un alto 

poder de negociación. Finalmente, el proyecto debería ejecutarse aunque la inversión se 
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aprecie algo elevada sin embargo se debe de recalcar que se busca la auto sostenibilidad del 

mismo. 
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Apéndice 

Apéndice A. Planos de los talleres 

Apéndice A1- Plano de taller de producción del estándar propuesto 

Cocina en I. Para los talleres estándares de prácticas culinarias del Nuevo Instituto de enseñanza culinaria de la 

Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por – (Toala Adriana, 2016) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Apéndice A2 - Dibujo de taller de charcutería y carnicería  propuesto 

Cocina en I. Para el taller de carnicería y charcutería del Nuevo Instituto de enseñanza culinaria de la Universidad de 
Guayaquil. 

Elaborado por – (Toala Adriana, 2016) 
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Apéndice  A3 - Dibujo de taller de panadería y pastelería  propuesto 

Cocina en I. para el taller de panadería y pastelería del Nuevo Instituto de enseñanza culinaria de la Universidad de 
Guayaquil. 

Elaborado por – (Toala Adriana, 2016) 

 

 

Apéndice  A4 - Dibujo de taller de repostería y chocolatería  propuesto 

Cocina en I. Para el taller de repostería y chocolatería pastelería del Nuevo Instituto de enseñanza culinaria de la 

Universidad de Guayaquil. 
 

Elaborado por – (Toala Adriana, 2016)
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Apéndice A5- Dibujo de taller de enología y bares  propuesto 

Cocina en I. Para el taller de enología y bares pastelería del Nuevo Instituto de enseñanza culinaria de la Universidad de 
Guayaquil. 

Elaborado por – (Toala Adriana, 2016) 
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Apéndice B. División de rangos y sectores 

 

 

Fuente: (Preciado, 2016) 
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Apéndice C. Cantidad de Clientes Potenciales. 

 

 

Encuestas  Cantidad  Porcentaje  

Total de personas en la Facultad Ing. Química  1150  100%  

Personas que estarían dispuestas a visitar el nuevo 

restaurante.  

1035  90%  

Personas que irían a almorzar al nuevo restaurante.  1012  88%  

Personas que estarían dispuestas a pagar $3,50  839,5  73%  

Desayunos  230  20%  

Cenas  138  12%  

Fuente: (Guayaquil, 2017) 
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Apéndice D: Tercer Piso 

 

 

Apéndice D1: TERCER PISO SALA MAGNA 

Fuente: (Calero, 2016) 

 

 

Apéndice D2: DISEÑO INICIAL DEL TERCER PISO 

Fuente: (Calero, 2016) 
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Apéndice D3: PROPUESTA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. 

Fuente: (Noles, 2016) 
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Apéndice E. Planos de las bodegas de almacenamiento 

 

Apéndice E1. Planos de las bodegas de almacenamiento 

Elaborado por: (Calero, 2016) 
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Apéndice E2. Planos de bodegas de almacenamiento 

Elaborado por: (Calero, 2016) 
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Apéndice E3. Planos de bodegas de almacenamiento 

Elaborado por: (Calero, 2016) 
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Apéndice E4. Planos de bodegas de almacenamiento 

Fuente: (Calero, 2016) 
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Apéndice F. Equipamiento para catering 

 

Materiales básicos para catering   

Utensilios de cocina 

 

 

 

 

 

 

 

Vajilla  

 

 

 

 

 

 

Mantenedores de calor para alimentos 

 

 

 

 

 

 

Equipos para refrigeración (congelador y 
nevera) 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo para cocción  

(Estufas, hornos, planchas, parrillas, ollas 
eléctricas.  

 

FUENTE: (Autores, 2017) 
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Apéndice G.  Proforma Equipo de Catering 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2017) 
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Apéndice H. Según la ley del Ministerio de Educación en Ecuador 

Art. 24  Distribución de los Recursos. 

Inciso B. 

Numeral 11. Para tal efecto, el Consejo de Educación Superior, considerando el efectivo 

cumplimiento de la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel, la 

distribución de la matrícula y garantizando la estabilidad del sistema, establecerá 

anualmente el porcentaje de las preasignaciones y otros recursos públicos, que se destinarán 

al otorgamiento de becas de postgrado, totales o parciales. 

 

Las instituciones de educación superior que operan en el Ecuador bajo acuerdos y 

convenios internacionales que no destinen la totalidad de los recursos públicos transferidos 

a la concesión de becas adjudicadas por el organismo rector de la política de becas del 

gobierno, deberán reintegrar al Estado los saldos no utilizados. 

 

En caso de incumplimiento comprobado de alguna de las obligaciones establecidas en este 

artículo, las instituciones de educación superior que operan en el Ecuador bajo acuerdos y 

convenios internacionales, deberán restituir al Estado las asignaciones y rentas transferidas 

en el correspondiente año fiscal, sin afectar a los estudiantes becados. 

 

Fuente: (Ministerio de Educación Ecuatoriana, 2015) 
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Apéndice I. Diseño Arquitectónico (Etapas del proceso del nuevo edificio de la Universidad 

de Guayaquil). 

Ubicación   
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Implantación 

 

Sótano 
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Planta Baja 

 

Mezzanine 
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Primer piso 
alto  

 

Segundo piso 
alto 
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Tercer piso 
alto 

 

 

 Terraza piso   
Alto 

 
 
 
 

Perspectiva 
Fuente: (Calero, 2016)
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Apéndice J. Valor de la Carrera por Estudiante 

Cantidad de Estudiantes Valor de la Carrera/Alumno Beneficio Social  

2000 Estudiantes $16.000 $32.000.000 

Fuente: (Calero, 2016) 

Apéndice J1. Valor de la Carrera por Estudiante 

Cantidad de Estudiantes Valor de la Carrera/Alumno Beneficio Social  

1150 Estudiantes $16.000 $18.400.000 

Fuente: (Calero, 2016) 
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Apéndice K. Presupuesto de los entregable del proyecto 

EDT Nombre 
Duració

n 
Comienzo Fin 

Costo 

 

1.1    Fase de Dirección del Proyecto  261 días mié 4/1/17 mié 3/1/18 
$342.924,80 

 

1.1.1       Acta de Constitución del Proyecto  8 días mié 4/1/17 vie 13/1/17 $14.120,00 

1.1.2       Plan de Dirección del Proyecto  30 días lun 16/1/17 vie 24/2/17 $129.600,00 

1.1.3 
      Gestión y seguimiento del 

proyecto  
1 día mié 4/1/17 mié 4/1/17 $152.084,80 

1.1.3.2 
         Informe Quincenal de avance de 

obra  
1 día mié 4/1/17 mié 4/1/17 $37.863,20 

1.1.4       Cierre del Proyecto  6 días 
mié 

27/12/17 
mié 3/1/18 $47.120,00 

1.2    Fase de Contrataciones  26 días lun 27/2/17 lun 3/4/17 
$181.200,00 

 

1.2.1 
      Contratación de proveedor de 

planos y permisos  
10 días lun 27/2/17 vie 10/3/17 $61.400,00 

1.2.2       Contratación de supervisor de obras  8 días lun 13/3/17 mié 22/3/17 $66.600,00 

1.2.3 
      Contratación de Empresa 

contratista de construcción  
8 días jue 23/3/17 lun 3/4/17 $53.200,00 

1.3    Expedientes Técnicos  26 días mar 4/4/17 mar 9/5/17 $115.040,00 
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1.3.1       Diseño de Planos de la Obra  16 días mar 4/4/17 mar 25/4/17 $57.840,00 

1.3.2 
      Expedientes técnicos para Licencia 

y construcción  
10 días mié 26/4/17 mar 9/5/17 $57.200,00 

1.4    Fase de Ejecución de la Obra  155 días mié 10/5/17 
mar 

12/12/17 

$5.512.000,0

0 

1.4.1       Construcción del edificio  155 días mié 10/5/17 
mar 

12/12/17 

$5.512.000,0

0 

1.4.1.2 
         Instalación de cubierta del 

edificio  
15 días mié 20/9/17 

mar 

10/10/17 

$1.646.600,0

0 

1.4.1.3 
         Instalaciones eléctricas y 

sanitarias del edificio  
15 días 

mar 

10/10/17 

mar 

31/10/17 
$112.000,00 

1.4.1.4          Acabados del edificio  30 días 
mar 

31/10/17 

mar 

12/12/17 
$125.200,00 

1.5    Fase de Entrega de la Obra  10 días 
mié 

13/12/17 

mar 

26/12/17 
$117.120,00 

1.5.2       Acta de Entrega de Obra  3 días 
mar 

19/12/17 

jue 

21/12/17 
$36.880,00 

1.5.3 
      Expediente Final de Entrega de 

la Obra  
3 días vie 22/12/17 

mar 

26/12/17 
$43.040,00 

Elaborado por: (Calero, 2016) 
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Apéndice L.  Elementos Fiscales 

 

Requisitos: 

 Original y copia a color de cédula de identidad vigente 

 Original del certificado de votación  

 Planilla de servicios básicos (agua, luz, teléfono). Debe corresponder a uno de 

los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  

 Comprobante de pago del impuesto predial.  

Fuente: (SRI), 2016) 
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Apéndice M. Requisitos para obtener el permiso del Ministerio de Salud Pública 

 

Requisitos: 

 Solicitud dirigida al Coordinador de Vigilancia Sanitaria (Solicitando 

inspección al local) 

 Copia del permiso del Cuerpo de Bomberos 

 Copia del RUC 

 Copia de cédula de identidad del representante 

 Copia del certificado de votación  

 

Fuente: (SRI), 2016) 
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Apéndice N. Encuestas 

ENCUESTA PARA ALQUILER DEL ÁREA DE EVENTOS Y CATERING DEL NUEVO EDIFICIO DE ARTES 

CULINARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

1.- ¿Qué tipo de eventos normalmente realiza su empresa? (V1-V6) 

 

 

 

 

 

2.- ¿Con que frecuencia realiza sus eventos corporativos? (V7) 

 Ítems   

1 Mensual 

2 Trimestral 

3 Semestral 

4 Anual 

3.- ¿Cuándo organiza un evento considera como opción contratar un servicio de catering? (V8) 

1. SI 

2. NO 

 

 Ítems  

1 Reuniones de trabajo 

2 Capacitaciones  

3 Seminarios 

4 Integraciones 

5 Open house 

6 Otros (especificar) 
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4.- ¿Qué  tipo de servicio requiere cuando contrata una empresa de catering de eventos?    (V9- 

V13) 

 Ítems   

1 Desayuno de trabajo 

2 Coffee break 

3 Brunch 

4 Almuerzo ejecutivo 

5 Cena ejecutiva 

6 Coctel 

7 Buffet 
5.- ¿Qué servicio complementarios estaría dispuesto a contratar? (V14- V19) 

 

6.- ¿Para cuántas personas suele contratar el servicio de catering? (V20) 

 

 

 

7.- Ordene de acuerdo a su preferencia que opciones considera usted de mayor importancia cuando 

contrata el servicio de catering para sus eventos.   Donde 1 es mayor nivel de importancia y 7 es 

menor nivel de importancia. (V21- V27) 

 Ítems   

1 Sabor 

2 Cantidad 

3 Facilidades de pago 

4 Precio 

5 Variedad de menús 

6 Manejo seguro de alimentos 

7 Servicios 

 

 Ítems   

1 Menaje 

2 Cristalería 

3 Mantelería 

4 Decoración 

5 Audio y Video 

6 Animación 

 Ítems   

1 20 - 50 

2 60 - 100 

3 150 - 300 

4 ¨+300 
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8.-Podria usted indicar el nivel de agrado que represento la idea de este proyecto. (V28) 

 Ítems   

5 Muy agradable     

4 Agradable 

3 Ni agradable / ni poco agradable     

2 Poco agradable   

1 Nada agradable    

9.- ¿Qué ventaja y desventaja usted puede percibir con este nuevo proyecto del alquiler del área de 

eventos y catering? 

Ventajas (V29 – V31) 

 

Desventajas (V32 – V34) 

 

 

10.- Si la Escuela de Gastronomía, Facultad de Ingeniería Química tuviera su propia empresa de 

catering, ¿Qué tan dispuesto estaría a contratar sus servicios? (V35) 

 Ítems   

5 Muy dispuesto     

4 Dispuesto       

3 Ni dispuesto / ni poco dispuesto     

2 Poco dispuesto    

1 Nada dispuesto    

DATOS DE CONTROL 

Grupo Objetivo (V36):                             Facultad (V37):                             Sexo (V38):  

Estudiante      1                                  Ing. Química         1                     Hombre     1  
Docente          2                                  Otra Facultad      2                       Mujer       2            Colaborador  3  
 

Apéndice N1. Modelo de encuestas 

Fuente: (Autores, 2017) 
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ENCUESTA PARA ALQUILER DE AULAS DEL NUEVO EDIFICIO DE ARTES CULINARIAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

1.- ¿Qué tipo de actividades o talleres usted realiza con mayor frecuencia fuera de sus actividades 

laborales? (V1- V3) 

 

 

2.- ¿Dónde acostumbra  a dictar o impartir sus clases de talleres? (V4) 

3.- ¿Cree usted que los equipos y utensilios (pizarra, proyector, marcadores, etc.) son adecuados 

para el fácil proceso de enseñanza? (V5) 

                SI_______1                                                                NO________2 

 

4.- ¿Qué aspecto considera de mayor importancia al momento de impartir sus 

actividades/talleres? (V6 – V10) 

 Ítems   

1 Iluminación  

2 Comodidad  

3 Ambiente  

4 Atención  

5 Equipamiento 
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5.- ¿Cuál es el nivel de satisfacción que siente en el lugar que acostumbra a impartir sus talleres? 

(V11) 

 Ítems   

5 Muy satisfecho 

4 Satisfecho 

3 Ni satisfecho/ ni poco satisfecho 

2 Poco satisfecho 

1  Nada satisfecho 

6.-Podria usted indicar el nivel de agrado que represento la idea de este proyecto. (V12) 

 

 

 

 

 

 7.- ¿Qué ventaja y desventaja usted puede percibir con esta nueva idea de proyecto del 

alquiler de aulas? 

Ventajas (V13 – V15) 

 

Desventajas (V16 – V18) 

 

8.- ¿Estaría dispuesto a adquirir este servicio de alquiler si lo necesitara en un futuro? (V19) 

 Ítems   

5 Muy dispuesto 

4 Dispuesto  

3 Ni dispuesto/ ni poco dispuesto 

2 Poco dispuesto 

1  Nada dispuesto 

 
 

 

 Ítems   

5 Muy agradable     

4 Agradable 

3 Ni agradable / ni poco agradable     

2 Poco agradable   

1 Nada agradable    
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9.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar para contratar este servicio? (V20) 

 

 

 

10.- ¿Usted considera que utilizar aulas equipadas para sus servicios influye en el número de 

personas que participarían en sus talleres? (V21) 

 

 Ítems   

1 Si, influye mucho 

2 Influye poco 

3 No influye 

 

DATOS DE CONTROL 

Grupo Objetivo (V22):                             Facultad (V23):                             Sexo (V24):  

Estudiante      1                                  Ing. Química         1                     Hombre     1  
Docente          2                                  Otra Facultad      2                       Mujer       2            Colaborador  3  
 
 

 

Apéndice N2. Modelo de encuestas 

Fuente: (Autores, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 Ítems   

1 30 - 50 

2 70 - 100 

3 +300.. 



  

154 
  

NIVEL DE SATISFACCIÓN /  

    LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

 

INTRODUCCIÓN: 

Buenos días/ tardes. Soy un estudiante de la Carrera de Licenciatura en Gastronomía de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil y estamos realizando un 

estudio de mercado y su opinión es muy importante para nosotros. 

El presente trabajo surgió de la idea basada en la necesidad de realizar un estudio de 

factibilidad para la ejecución del proyecto sobre el alquiler del área de eventos /aulas en el 

nuevo edificio de arte culinario de la Universidad de Guayaquil. 

Este proyecto es con la finalidad de que los consumidores puedan deleitarse con nuestro 

servicio y a su vez beneficiarse de todo lo que nosotros le podemos ofrecer y disponer 

como el precio dispuesto a pagar, el nivel de aceptación del servicio a ofrecer, gustos, 

preferencias, etc. 

 

 

 

Código 
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