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RESUMEN 

     La naturaleza de SAN BIRITUTE es la creación de un establecimiento que tiene como 

punto de partida brindar una propuesta gastronómica y a su vez ser un espacio en donde se 

exponga la cultura de la región y se fomente la identidad del país. El concepto de boutique 

encaja muy bien con la propuesta temática regional ya que los artículos para la venta serán 

parte de la decoración y estarán ubicados en puntos estratégicos del restaurante. 

 

Tiene como objeto de estudio ofrecer delicias culinarias con una carta de A&B 

tradicionales y representativas de la zona, comercialización de productos artesanales, una 

ambientación original, llamativa y especial que represente la costa ecuatoriana, 

reconociendo así el valor de su cultura e identidad. No obstante, es un establecimiento 

creado con la finalidad de brindar nuevos espacios que permitan resaltar aquellos aspectos 

positivos vigentes de la costa de Ecuador. Por ello, San Biritute es un lugar que brinda 

experiencias y sobre todo será asequible para todas las edades sin distinción alguna. 

 

 

Palabras clave: propuesta gastronómica, cultura, identidad, temática regional y productos 

artesanales. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación muestra los pasos a seguir para la implementación de un 

restaurante boutique temático ubicado en el Puerto Santa, ciudad de Guayaquil. San Biritute 

es un establecimiento de A&B enfocado a personas con ingresos medio-alto, que deseen ser 

partícipes de una experiencia culinaria única y enriquecedora. La temática del restaurante 

es poder disfrutar de la cultura culinaria y a su vez tener un espacio en dónde se aprecien 

las artesanías del Patrimonio Cultural Inmaterial, el valor agregado de nuestra marca es la 

decoración puesto que el establecimiento estará ambientado con objetos característicos de 

la zona. 

 

El objetivo principal es rescatar los valores, riquezas e identidad que permitan fomentar el 

turismo, para así contribuir a la oferta gastronómica de la ciudad. En Guayaquil se 

encuentran una gran variedad de restaurantes de comida típica pero son pocos los que 

promueven y rescatan los saberes y tradiciones del Ecuador en su conjunto. Los problemas 

de identidad del País no solo se originan por el desconocimiento, sino por la negación de 

nuestros antepasados y de nuestras raíces. 

 

     Por este motivo a través de la propuesta del restaurante boutique se planteó la 

posibilidad de que existan espacios donde  se generen sentidos de pertenencia, inclusión,  

respeto y orgullo nacional de lo que poseemos. No se trata solo de conocer y apreciar 

nuestras riquezas naturales, sino también las riquezas culturales que hay en cada cantón, 

provincia y rincón de la región costa. 
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Es importante realizar un estudio de mercado que nos permita identificar cuáles son las 

necesidades, gustos y preferencias del futuro público consumidor, todos esos  parámetros 

que nos servirán para tomar decisiones en base la propuesta a realizar. Con respecto al 

estudio técnico hay que conocer cuáles son los requisitos primordiales para el 

funcionamiento de la empresa, conocer el diseño arquitectónico, las áreas en las que se 

encuentra dividida, hacer una matriz FODA que permita conocer la fortalezas, 

oportunidades, debilidades y  amenazas de este nuevo proyecto a surgir. 

 

     Finalmente se realiza un estudio financiero para saber la rentabilidad del proyecto, es un 

punto clave que nos permitirá conocer cuál será nuestra inversión inicial, nuestra 

proyección por ventas, el costo de los productos con margen de ganancia, es decir, se 

emplean técnicas de evaluación para conocer la viabilidad del proyecto en el tiempo real. 
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Capítulo 1: Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

El desconocimiento de las personas acerca de la cultura gastronómica, tradiciones, valores, 

saberes ancestrales e identidad de la región costa en la ciudad de Guayaquil. 

 

¿Cómo podría mejorar la identidad gastronómica de la región costa, implementando un 

modelo de restaurante, que fomente el turismo y rescate los valores, riquezas y saberes 

ancestrales en la ciudad de Guayaquil? 

 

En Guayaquil se encuentran una gran variedad de restaurantes de comida típica pero son 

pocos los que promueven y rescatan los saberes y tradiciones del Ecuador en su conjunto. 

Los problemas de identidad del País no solo se originan por el desconocimiento, sino por la 

negación de nuestros antepasados y de nuestras raíces.Debe plantearse la posibilidad de que 

existan espacios donde  se generen sentidos de pertenencia, inclusión,  respeto y orgullo 

nacional de lo que poseemos. No se trata solo de nuestras riquezas naturales, sino de las 

riquezas culturales que hay en cada cantón, provincia y rincón de la región costa. 

 

La Restauración no solo debe enfocarse en el aspecto económico más bien enfatizarse en el 

ámbito socio-cultural, en nuestra idiosincrasia y en la educación en valores; pues un Estado 

que no se reconoce y se valora, es muy fácil de ser vulnerable y de recibir ciertas 

influencias que lo desgasten y le generen conflictos internos y desunión. El país limita sus 

potenciales gastronómicos al ser escasos los espacios o vitrinas donde se rescate y catapulte 

la gastronomía Ecuatoriana como una de las más diversas de América. En la actualidad la 
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alimentación y nutrición en nuestro país refleja la realidad socioeconómica de la población. 

Lo que nuestra sociedad requiere es una seguridad e identidad alimentaria y nutricional. 

 

Ecuador es un país mega diverso que con su variedad de climas, paisajes, vegetación, flora 

y fauna se está apuntando a mejorar y modernizar el sistema de producción. Hoy en día se 

ha mejorado la tecnología y de esta manera se están abriendo los canales de sustentabilidad, 

rentabilidad y apoyo a los artesanos, agricultores, ganaderos, avicultores y piscicultores. La 

gastronomía de la región costa gracias a sus productos, tradición y ubicación posee gran 

personalidad lo cual ayuda a la implementación de espacios que ayuden a potenciar estas 

virtudes. 

 

1.2. Diagnóstico del problema 

El Estado invierte recursos en la  promoción turística del Ecuador que deberían ser 

mayormente aprovechados, conocemos por parte del MINTUR que el ingreso de turistas 

hasta el año 2015 fue de 1.560.429, teniendo en cuenta estas cifras hemos decidido crear un 

espacio que impulse y respalde esta propuesta para satisfacer necesidades básicas del 

turista. La implementación de este tipo de establecimiento  se puede convertir en una 

iniciativa  de emprendimiento y  puede aportar a la identidad de un pueblo, ya que rescata y 

potencia los valores de una sociedad y saberes ancestrales.  

 

La gran cantidad de restaurantes de comida foránea, la industrialización de los alimentos y 

el consumismo de productos de otras culturas alienan a la sociedad interrumpiendo 
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sudesarrollo y desviando la atención de la identidad del país. El número de establecimientos 

de comida y bebidas es de 4,697 registrados en el 2007, lo que corresponde al 52.77% del 

total de establecimientos de A&B  en el Ecuador. Los visitantes y turistas que vienen a 

Guayaquil durante los primeros meses del año son en su gran mayoría adultos jóvenes, 

indistintamente su género o nacionalidad, la edad promedio se encuentra en 33 años. 

 

1.3. Justificación del problema 

A través de la búsqueda y observación que se ha realizado en la ciudad de Guayaquil      se 

ha podido determinar la ausencia de restaurantes Ecuatorianos que promuevan y rescaten 

los valores, cultura e identidad de la región costa. Hoy en día los restaurantes temáticos son 

considerados como uno de los negocios con gran factibilidad en el mercado nacional e 

internacional, con la creación de este modelo de restaurante esperamos generar experiencias 

enriquecedoras de conocimiento gastronómico y que a su vez promueva el turismo de la 

región. Cabe destacar que la gastronomía que posee nuestro país es abundante, rica y 

variada.  

 

La importancia de esta propuesta radica en la necesidad de promocionar la gastronomía y el 

turismo de la zona costera del Ecuador, mediante la implementación de este modelo de 

restaurante que permitirá  revalorizar el arte culinario y artesanía ecuatoriana a nivel local e 

impulsarla a escala internacional. De esta manera, garantizar la salvaguarda de la diversidad 

de artículos, conocimientos, técnicas y recetas que constituyen parte fundamental del 

patrimonio cultural de los ecuatorianos y la humanidad. El sistema alimentario está ligado 

al resto de sistemas económicos, político, familiar y cultural, pues lo patrimonial lo 
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entendemos como la herencia cultural y natural que trae consigo cada alimento y cada plato 

que consumimos. 

 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General. 

 Realizar una propuesta para la creación de un restaurante temático boutique en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar y ubicar los hechos y situaciones de la propuesta para comprender sus 

limitaciones, proyecciones e importancia. 

 Investigar, analizar y estructurar la información recopilada, seleccionándola y 

organizándola detalladamente.  

 Realizar el diseño del estudio de mercado para conocer la aceptación de nuestra 

propuesta. 

 Plantear un estudio legal, administrativo, técnico y financiero que permita evaluar la 

factibilidad de la propuesta, considerando las  necesidades y recursos económicos. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

2.1. Concepto de Restaurante 

Del francés restaurer, verbo que significa restaurar, el restaurante es aquel establecimiento 

o comercio en el cual se ofrece a los clientes comidas y bebidas de diverso tipo para su 

consumo. La noción de restaurante ha existido desde la antigüedad para la humanidad, 

aunque los modos de pagos, los platos servidos, la atención, el ambiente y la calidad del 

servicio fueron variando notablemente con el correr de los siglos. Le preceden los 

chiringuitos, que eran lugares para restaurar las fuerzas o energías perdidas, tanto de 

vendedores como de compradores, a base de pequeños y muy económicos platos. De 

aquellos chiringuitos se cambiaron  a lugares ya más preparados, hasta que en 1756, uno de 

esos dueños llamados Pierre  Boulanger, coloco en el portal de su establecimiento un cartel 

que decía: “Venid a mi casa, hombres que tenéis el estómago débil que yo os restaurare”, y 

con más amplia oferta, más lujo, precios más altos y servicio en mesa. Así nacieron los 

restaurants de la actualidad. (Jordá, 2011) 

 

En esa evolución fueron apareciendo diversos tipos de propuestas que ofrecen un 

extraordinario abanico de servicios y de especialidades. Así es que en la actualidad 

podemos encontrarnos con restaurantes que se especializan en cocinas chinas, mexicanas, 

italianas, peruana, española, entre otras. Hoy en día, un restaurante puede ser tanto un 

suntuoso lugar que sigue las más exquisitas reglas de protocolo, como también un espacio 

más tranquilo y accesible en términos de precio donde tanto la atención como la comida 

son simples pero satisfacientes. (Jordá, 2011) 
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2.2. Clasificación de los restaurantes 

2.2.1. Restaurante genérico. 

La carta cuenta con las sugerencias del Chef, especialidades de la casa o lo autóctono de 

la región. Ofrece una gran variedad de productos, según diferentes preparaciones 

culinarias y destaca un ambiente elegante, sobrio, íntimo y agradable. El tipo de servicio 

no es limitación, dependerá de la capacidad del lugar y la disponibilidad del personal y 

requiere de personal altamente calificado. (Cabrera, 2016) 

 

2.2.2. Restaurante especializado 

La carta es reducida en función de determinado producto ya sea pizzas, mariscos, carnes, 

comidas exóticas, criollas, entre otras. Existe armonía entre los productos, decoración, 

establecimiento y servicio. Debe tener relación la especialidad y los elementos del 

restaurante como diseño exterior, decoración, mobiliario, vajilla, uniforme del personal 

de servicio, ambientación, carta, presentación de los platos. (Cabrera, 2016) 

 

2.2.3. Restaurante temático. 

Está basado en transmitir una experiencia con relación a la exhibición de temas en 

específico como puede ser la decoración, fotografías, afiches, deporte, arte, país, región 

o época, entre otros. Debe existir coherencia absoluta entre el tema escogido y los 

elementos percibidos por el cliente como el diseño exterior, decoración, mobiliario, 

vajilla, uniformes del personal de servicio, ambientación, carta, presentación de los 
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platos y otros. El servicio se brindara en función del ambiente y la carta, ya que 

determinaran en cierta forma el modo de servicio. (Cabrera, 2016) 

 

2.2.4. Restaurante buffet 

Posibilita al cliente a componer su propia comida dentro de la amplia variedad de platos 

que se le presenta. Se caracteriza por atender gran cantidad de clientes en periodos de 

tiempo relativamente cortos al permitir rapidez en el servicio. Está dotado de diferentes 

tipos de mesas para colocar las diferentes preparaciones culinarias, ya sea de forma 

lineal o de islas que permitan la colocación de los alimentos por familias de productos. 

(Cabrera, 2016) 

 

2.3. Concepto de establecimiento Boutique 

La boutique es un establecimiento comercial francés que empezó a aparecer en el siglo XIX 

en las grandes ciudades de este país, especialmente en París, como espacio para que las 

personas de grandes recursos económicos tuvieran acceso a prendas de vestir, accesorios, 

joyas y otros elementos exclusivos. Se hicieron populares en el resto de Europa y el mundo 

a partir del siglo XX, cuando el consumo de moda era de gran importancia. El día de hoy el 

concepto abarca su uso a otros rubros y así es que actualmente se denominarán como 

boutiques también a aquellos establecimientos que no venden ropa o accesorios exclusivos 

pero si comercializan otro tipo de productos con características selectas: libros, hoteles, 

tecnología, café, juguetería, panadería, restaurantes, entre otros. (Porto, 2017) 
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Se suele calificar como boutiques a diferentes emprendimientos comerciales que apuestan 

por el trato personalizado y la alta calidad. A nivel turístico se destaca el hotel boutique, 

que nació en los Estados Unidos, más precisamente en la ciudad de Nueva York, en la 

década del ochenta, y tras su éxito se extendería el formato hacia el resto del mundo. Sus 

rasgos característicos son una exclusiva ubicación, están situados en barrios de elite, 

cercanos a las zonas de compras y centros comerciales, disponen de un singular y único 

diseño y ofrecen servicios muy exclusivos. La arquitectura y el diseño que se les atribuye es 

singular, cuidada, elegante, y en algunos casos hasta ofrecen diseños temáticos que atraen 

al cliente. A través de la decoración de interiores tratan de generar una atmósfera cálida y 

acogedora. (Porto, 2017) 

 

Los restaurantes son únicos, con personalidad propia, de diseño y sofisticación inigualables, 

donde cada elemento se piensa para la comodidad de quienes los visitan, generalmente se 

encuentran ubicados en mansiones históricas o edificaciones con gran valor arquitectónico, 

que fueron reacondicionadas para brindarle al comensal todo el  confort y servicios propios 

de los restaurantes más exclusivos. Se caracterizan por brindar una oferta gastronómica 

exclusiva que se presenta como la principal del establecimiento. Poseen una cuidada cocina 

creativa con influencia internacional, degustación de diferentes estilos culinarios y una 

variada selección de vinos. (Porto, 2017) 

 

2.4. Concepto de Restaurante temático 

Establecimiento turístico o recinto cultural ambientado con un tema concreto. Dicho tema 

puede ser general o específico. Se suelen utilizar objetos reales o reproducciones de los 
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mismos, en la decoración del local; e incluir motivos alusivos al tema en los utensilios y 

mobiliario, así como en los alimentos y bebidas que se sirven. La aplicación de este 

concepto ha experimentado un notable éxito, especializados en una gastronomía exótica 

determinada y en emular un ambiente que transporte a un lugar lejano. (Gallego, 2012) 

 

Este tipo de propuesta ofrece algo completamente diferente, ya que, además de ofertar 

alimentos y bebidas, tienen la capacidad de convertir una simple comida en una gran 

experiencia, teniendo como eje a la decoración. La capacidad para componer una 

ofertagastronómica inspirada en una determinada cultura o país es el gran aliciente de estos 

restaurantes, que además, invierten muchos esfuerzos por adaptar cualquier tipo de comida 

exótica al paladar del cliente, en algo asequible para todos los gustos, sin perder el toque de 

originalidad que lo hace llamativo y especial. La decoración y la ambientación giran en 

torno a un tema específico, como puede ser el oeste americano, el castillo medieval, el 

mundo del cine o incluso el sexo. Se trata de ofrecer al cliente una novedad y una diferencia 

que distinga al restaurante de cualquier otro,  la restauración temática es fundamentalmente 

urbana ya que la rural suele ser temática por sí sola. (Gallego, 2012) 

 

2.5. Concepto de Gastronomía 

Según la UNESCO se define a la gastronomía como parte del patrimonio cultural: 

“Conjunto de creaciones, que emanan de una comunidad  cultural, fundado en la tradición y 

por el que un grupo social reconoce su identidad”. Esta definición, tiene implícita la 

concepción de la influencia que la cultura tiene sobre la gastronomía de cada región. Se 
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caracteriza por ser particular y casi exclusiva de una región en especial, ya que el modo en 

que algunos platos se elaboran en un país puede ser completamente diferente en otro. . 

(Ciallella & Gabriel, 2016) 

 

Generalmente las diferencias pueden darse dentro de regiones de un mismo país 

dependiendo del tipo de recursos con los que se cuente. Por tal razón la gastronomía se 

relaciona directamente con el medio ambiente natural, pero incluye aspectos sociológicos, 

históricos, filosóficos y antropológicos de cada región. La gastronomía refleja en su comida 

aspectos del clima, de historia, de productos disponibles, las influencias migratorias y sus 

tradiciones, expresado de otra forma, la cultura de la zona se ve impresa en la gastronomía 

de la región. (Ciallella & Gabriel, 2016) 

 

2.6. Ecuador 

     “Somos un país equinoccial, diverso y fértil”, mencionó Pablo Iturralde.  

 

     Ecuador está considerado como uno de los países más ricos en biodiversidad, 

endemismo y recursos tanto renovables como no renovables, a pesar de ser un país 

relativamente pequeño. Su diversidad abarca los ámbitos biológicos, ecológicos, eólicos e 

hidráulicos cada uno de ellos con gran impacto hacia la sociedad. Adicionalmente es un 

importante productor y exportador de petróleo en el continente. La combinación de su 

geografía privilegiada, su cultura y riquezas arqueológicas e históricas hacen del Ecuador 

un destino turístico muy importante en el ámbito mundial. (Serraga, 2011.) 
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     En cuanto al campo agrícola tiene una larga trayectoria y potencial, es 

extraordinariamente diversa gracias a su ubicación. A su vez posee especies vegetales y 

animales que hacen de la flora y de la fauna una riqueza incomparable. Se estima que un 

80% de la población rural utiliza plantas para actividades como la construcción, caza, pesca 

y además tiene usos alimenticios, ornamentales, ceremoniales y religiosos. Sus recursos 

hídricos pueden ser empleados en regadíos, agua potable y para la generación 

hidroeléctrica. El país está muy bien posicionado para el futuro y debe de explotar sus 

recursos en forma racional y proporcional. (Ayala, 2002.) 

 

2.6.1. Identidad Ecuatoriana. 

     “Es responsabilidad de todos velar porque la memoria se mantenga viva, encendida 

como una luz que nos guíe hacia un futuro; hay que luchar juntos contra el olvido que 

cuando se mal-encamina deja destrucción. Un pueblo rico lo es en base a su historia, sus 

costumbres y a la valoración de sus raíces.”, expresó Gabriela Santacruz. 

 

     El menosprecio de la identidad y la aceptación de lo que somos  afecta a la mayoría 

de la población india, mestiza, y afro descendiente del Ecuador. Este fenómeno es el 

resultado de la manipulación ideológica que han ejercido las sociedades dominantes a lo 

largo del tiempo. Esta ideología se encuentra presente en las actitudes conformistas de 

ciertos grupos de personas y es la responsable de la mutilación de sus capacidades 

creativas y de autosugestión, que obstruye el desarrollo de sus propios procesos. La 

sociedad actúa siguiendo los patrones y conducta de las sociedades hegemónicas. Esta 
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debilidad tiene como consecuencia que la población sea presa fácil de los procesos de 

aculturación por parte de potencias y que sea susceptible de ser atraída por los encantos 

y los espejismos de la sociedad de consumo del mundo globalizado. (Mora, 2011) 

 

2.6.2. Sociedad. 

     Ecuador es un país plurinacional como consecuencia de la ruptura del modelo de Estado 

uninacional- monocultural, es decir, la apertura hacia un estado descolonizado con gran 

aceptación a la diversidad étnica e intercultural como riqueza.  Generando de esta manera 

democracia inclusiva, participativa y descentralizada, donde las nacionalidades: indígenas,  

pueblos afro ecuatorianos y montubios, tienen igualdad de condiciones y de oportunidades 

para ser partícipes  de la riqueza nacional desde sus propias lógicas económicas, culturales, 

sociales y de vida. No obstante, una sociedad intercultural es aquella en donde se da un 

proceso dinámico, sostenido y permanente de relación, comunicación y aprendizaje. Su 

esencia radica en un esfuerzo colectivo y consciente por desarrollar las potencialidades de 

personas y grupos que tienen diferencias culturales, mediante puentes de relación e 

instituciones que garanticen su diversidad.  (Muenala, 2011.) 

 

     “La población de Ecuador se estimaba en 15 223 680 habitantes, con un crecimiento 

anual de 1,4%.  Se trata de una población étnicamente muy diversa, donde el 65% son 

mestizos; el 25%, indígenas; el 10%, caucásicos; el 7%, afro  descendientes.” manifestó el 

INEC.  Los distintos grupos humanos que se han establecido en Ecuador desde Europa, 
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África, todos, han contribuido a lo que hoy podemos denominar como Cultura ecuatoriana. 

(Cevallos, 2007.) 

 

2.7. Patrimonio Alimentario 

     El Patrimonio Alimentario es todo aquel alimento con importancia simbólica, cultural y 

de identidad que posee un país o territorio establecido. El alimento patrimonial no sólo se 

enfoca en la preparación de platos o bebidas tradicionales, sino que hace referencia a los 

ingredientes que la componen en conjunto a una biodiversidad natural que identifica 

particularmente a cada región del país, ligada al gusto de comer y beber bien.  La  cultura 

alimentaria es el conjunto de las prácticas y conocimientos en la producción de alimentos, 

preparación  de recetas propias de los territorios y consumo de las mismas. (Cabezas, 

2013.) 

 

     Existe en el país una iniciativa que propone un programa de pequeños emprendedores, 

es decir, un espacio en donde se impulse el rescate de los valores de los ingredientes y/o la 

fuente de donde provienen las comidas tradicionales,  revalorizando de esta manera los 

saberes y sabores ancestrales. A su vez  anexando rutas gastronómicas en forma de 

circuitos turísticos con la finalidad de garantizar la continuidad de estos negocios. La 

preparación,  el conocimiento, las técnicas y la tradición  para ejecutar un plato  son 

importantes al igual que revalorizar, dinamizar y potenciar el Patrimonio Alimentario, el 

cual aporta reconocimiento y fortalecimiento de las identidades diversas del país. 

(Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2013) 
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2.8. Patrimonio Cultural Inmaterial 

     El patrimonio cultural inmaterial se refiere a las representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas. Integrada  junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 

espacios culturales que le involucran, es decir, que las comunidades, los grupos e  

individuos reconozcan como parte fundamental su patrimonio cultural. Transmitido de 

generación en generación y que es recreado constantemente por las comunidades y grupos 

en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia infundiéndoles un 

sentimiento de identidad y continuidad. Contribuyendo así a promover el respeto de la 

cultura y creatividad humana. (Ministerio Coordinador de Patrimonio., 2013.) 

 

     Es importante salvaguardar este patrimonio por medio de medidas encaminadas a 

garantizar su viabilidad. Considerando la identificación, documentación, investigación, 

preservación, protección, promoción, valorización y transmisión de la cultura a través de la 

instrucción formal y revitalización de este ámbito en sus distintos aspectos. Se incluye los 

espacios que no son ajenos a las prácticas, saberes y usos, por lo tanto su protección 

también aporta a la protección del patrimonio cultural inmaterial. Cabe recalcar que más del 

90% del patrimonio edificado en el ecuador, no está en manos del estado, sino en instancias 

privadas, por eso es vital contar con una política de respaldo a quienes hacen los esfuerzos  

para evitar que la memoria se pierda. (Jaramillo, 2011) 

 

2.9. Región Costa 

Región localizada al oeste de la Cordillera de los Andes y está atravesada de norte a sur por 

una cadena montañosa, llena de extensa planicies aluviales. Tiene un clima diverso según 
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los meses del año, destacan sus amplias y hermosas playas, el turismo, la producción 

pesquera y agrícola. Basada en una economía agroexportadora con grandes plantaciones de 

variada producción. Se cultiva extensivamente productos de exportación como el plátano. 

En esta región se produce café, cacao, arroz, soya, caña de azúcar, algodón, frutas y otros 

cultivos tropicales destinados a satisfacer la demanda de mercados nacionales e 

internacionales. Cuenta con un ambiente ideal para peces y crustáceos, donde gran cantidad 

de pescadores se benefician de la abundancia de estos recursos, el camarón es uno de los 

principales productos del Ecuador.(Senplades, 2015) 

 

Existen áreas naturales protegidas que guardan una variedad de ecosistemas, con grandes 

bosques de mangle y bosque muy húmedo tropical, con una gran biodiversidad y con muy 

altos niveles de endemismo, también selvas con una gran variedad de árboles de finas 

maderas y las más raras especies de flores, son también el refugio de muchas especies de 

animales que hallan protección en lugares de difícil acceso. La zona marina destaca por la 

presencia de arrecifes rocosos y de coral, que promueven el turismo de 

aventura.(Senplades, 2015) 

 

2.9.1. Cultura. 

     Según Claudio Malo “La cultura es algo inherente a todo grupo humano y a una serie 

de elementos que sirven para organizar el comportamiento, la manera de entender el 

mundo y  la valoración de los hechos. La cultura es un contenido del hombre que vive en 

grupo y que le permite organizar su vida en los diferentes aspectos que ella lo exija.” 
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     Según Lauro Ordoñez “La cultura es el cúmulo de conocimientos que tiene la 

persona sobre diferentes áreas de la actividad humana, y también el cultivo de la 

inteligencia y de los sentimientos; sobre todo estos.” 

 

     La cultura engloba las creencias, símbolos, lenguajes, gráficos y bienes que 

pertenecen al eje tradicional, reivindicativo y dinamizador que se lo puede llevar a cabo 

a través de la Gastronomía, religión, música y el habla. Mediante los símbolos se puede 

transportar en el tiempo hacia  una forma de vida del pasado, el cual nos sirve para 

reafirmar la identidad de las personas que han habitado en ese territorio y se mantienen 

vigentes sus valores que definen nuestra cultura generando orgullo y pertinencia. No 

obstante, la cultura se caracteriza por las costumbres, diversidad étnica y creencias que 

por lo general están vinculadas a la naturaleza y las leyes del Universo relacionadas con 

seres mitológicos. (Iturralde, 2014.) 

 

2.9.2. Tradición. 

La tradición de la Región Costa abarca la música, comida, danza, ritos, leyendas y 

aquellas costumbres que nos identifican como país, es decir, un modelo cultural 

integrado por creencias que sirven para perpetuar las culturas antiguas. Enorgullece a los 

ecuatorianos su ubicación geográfica porque es diversa y permite potenciar sus riquezas; 

la cultura identificada uno de estos lugares con expresiones autóctonas, artesanías, 

gastronomía y actividades deportivas. En toda nuestra frontera Litoral existen 
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juegospropios de cada provincia, entre ellos se destacan: cuchara con el huevo, 

ensacadas y baile en la silla.  (Torres, 2011) 

 

     La tradición más representativa en el campo es el rodeo montubio, a través del cual se 

muestran las costumbres y habilidades adquiridas en el trabajo diario con el ganado. A 

su vez se suelen realizar recitales de amorfinos que son coplas rimadas, en ocasiones 

cantadas, con moralejas y/o divierten al público. En ciertas provincias costeras se 

mantiene vigente la  tradición de adornar la mesa del hogar con varios alimentos una 

noche antes al Día de los Difuntos porque, según narran historiadores, existe la creencia 

de que el muerto vendrá a casa a disfrutar de los bocados que en vida prefirió. (Miño, Un 

tesoro invalorable que se quedó en casa., 2013.) 

 

2.9.3. Gastronomía del Litoral. 

La costa ecuatoriana se caracteriza por sus deliciosas carnes, la variedad de ellas le 

brinda a su cocina una identidad muy especial, además de los complementos con los que 

se sirven. La gastronomía de la costa es muy variada y saludable ya que se basa 

principalmente en pescados como el atún y la corvina, además de los  mariscos  como  

camarones, conchas y cangrejos. Se destaca como auténtica y mestiza, cocida en 

cazuelas de barro y peroles basada en tradición de siglos y en la que se han fundido y 

cocido sustancias, condimentos y experiencias de algunos continentes. (La Prefectura 

Guayas, 2012) 
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Entre los platos más importantes tenemos el arroz con menestra y carne asada o sus 

variantes con chuleta, pescado, pollo o chorizos el encebollado de pescado, muchines de 

yuca, patacón, sopa marinera, arroz guayaco, cebiche, corviche, sancocho. En la costa 

además del famoso maíz, el plátano es parte importante de la comida típica, también se 

encuentra la yuca, el maní, los camotes, así como el cacao, el coco y las frutas tropicales, 

se destacan condimentos como el achiote y ají. (PROECUADOR, 2013) 

 

2.9.4. Productos de la Costa. 

2.9.4.1. Naturales. 

La Costa es una región ecuatoriana de clima cálido donde se cultivan importantes 

productos de exportación. Cabe recalcar que el cultivo es uno de los motores de 

crecimiento económico que tiene el país y la costa es una de las regiones que produce 

una gran variedad de productos tropicales destinados a satisfacer la demanda de 

mercados nacionales e internacionales. La actividad pesquera también es una importante 

fuente de recursos que tiene la región litoral debido a que sus manglares y el ambiente 

marítimo son un hábitat ideal para el crecimiento de peces y crustáceos. Con respecto a 

la actividad agrícola es altamente rentable porque brinda alimentos como caña de azúcar, 

banano, palma africana, café, cacao, arroz, soya, cereales, algodón, condimentos, frutas 

y otros cultivos tropicales. (PROECUADOR, 2013) 

 

2.9.4.2. Artesanías. 

Tal como expresa la UNESCO: "Los productos artesanales son elaborados ya sea 

totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios 
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mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el 

componente más importante del producto acabado”. Las artesanías del Ecuador son 

apreciadas y valoradas en cada una de las regiones de nuestro país, debido a que en cada 

zona se encuentra la materia prima óptima para desarrollar cualquier tipo de arte. Se 

destaca en la región costa la elaboración de sombreros con paja toquilla, diseños 

realizados en tagua, adornos decorativos elaborados en base al barro y/o arcilla. No 

obstante, del mar se obtienen materiales como la concha spondylus que es usualmente 

empleada en joyas. (PROECUADOR, 2013) 

 

2.9.4.3. Paja toquilla. 

La Iraca o Paja toquilla debe ser cultivada en lugares húmedos, se la obtiene 

principalmente de las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas la cual 

las convierte en un rincón privilegiado de la Patria. La actividad realizada por los 

artesanos es un proceso que inicia desde la recolección de la materia prima en el campo, 

selección, moldeado al calor y secado.  La técnica que ellos emplean es sobre sus 

trípodes de madera, es una tradición que ya no se perderá debido a la declaración de la 

Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad. (Miño, Una vuelta por 

Santa Elena., 2013.) 

 

2.9.4.4. Tagua 

La tagua es una palma que usualmente se encuentra en las costas de Manabí y 

Esmeraldas, conocido también como corozo, morocha y marfil vegetal. El uso de este 



20 

 

tipo de artesanía, han sido utilizada en la manufactura y confección desde la segunda 

mitad del siglo XIX y por más de 50 años fue comercializada en Europa y demás países, 

desde ese tiempo ha generado mucha economía hasta la actualidad. No obstante, en 

Ecuador existen varios artesanos que se dedican a la creación de diseños decorativos y 

transformar la tagua en un verdadero arte.  (Pro Ecuador, 2013.) 

 

2.9.4.5. Barro 

Ecuador  se dedica a la elaboración de cerámicas por naturaleza, actividad que lleva 

consigo conocimientos transmitidos de generación en generación.  A raíz de la conquista 

e influencia española  se logró conocer nuevas técnicas de transformación de la arcilla 

que  siguen vigentes hasta la actualidad. Cabe recalcar que los artículos más 

representativos son las réplicas pre-colombinas de la cultura Valdivia y Chorrera, 

además de la elaboración de vasijas, ollas de barro, estatuillas y máscaras autóctonas del 

sector. (Pro Ecuador, 2013.) 

 

2.10. Restaurantes en Guayaquil 

El turismo en el Ecuador continúa avanzando a paso firme con el trabajo conjunto entre el 

sector público y privado. La calidez y calidad en los servicios que se ofrecen son un 

elemento importante para convertir al país en Potencia Turística. Durante el 2015 se 

registraron en Guayaquil un total de 2.839 restaurantes. Dichos establecimientos generaron 

16.826 plazas de trabajo.(Ministerio de Turismo, 2017) 

 



21 

 

Según datos emitidos por el Ministerio de Turismo del Ecuador, de los establecimientos 

turísticos comidas y bebidas registrados en Guayaquil durante el 2015, 1320 pertenecen a la 

categoría de cuarta clase, 1892 de tercera, 864 de segunda, 437 de primera y se contabilizan 

seis de lujo. (Ministerio de Turismo, 2017) 

 

 

 

 

 

 

(Conservatorio de Guayaquil., 2015.) 

 

 

 

 

 

 

(Conservatorio de Guayaquil., 2015.) 

  

Imagen # 1 Restaurantes en Guayaquil 

Imagen # 2 Establecimientos restauranteros 
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2.11. Distribución de espacios para los restaurantes 

Un restaurante básico se compone de dos grandes áreas, la de producción y la de servicio. 

Deben estar conectadas para que la distribución del espacio permita una correcta 

interrelación de actividades y funciones, permitiendo un fluido desarrollo y agilice los 

tiempos de respuesta del establecimiento.(LA BARRA, 2017) 

 

2.11.1. Cocina. 

La cocina está distribuida generalmente por 4 áreas principales o estaciones,  conocidas 

como: 

 Línea Caliente: Espacio destinado para  preparar todos los alimentos calientes. Se 

encuentra separada de la estación de servicio de mesa  por una ventana acondicionada 

con lámparas o artefactos para mantener los alimentos calientes y ser  despachados hacia 

el comedor. Las áreas más importantes dentro de la zona de preparación caliente son la 

estación de Parrillas, de Pastas, de Hornos y estufas y la estación de sopas y salsas. 

 Línea Fría: Espacio donde  se preparan las ensaladas, aperitivos y platos fríos. Posee 

equipos para mantener los alimentos a temperaturas bajas, normalmente se cuenta con 

un refrigerador bajo la mesa de ensamble.(LA BARRA, 2017) 

 

2.11.2. Salón. 

El Salón Comedor se divide generalmente en 4 áreas principales: 
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 La Entrada: Esta área es importante porque aquí se manejan las reservaciones y se 

determina la ubicación de los clientes en las mesas, además obtienen su primera 

impresión de las facilidades que brinda el lugar.  

 Sala de Estar o recepción: Área donde los clientes esperan por su mesa cómodamente, 

normalmente existe un espacio separado para este lugar, cerca de la barra para generar 

más ventas. También se pueden exhibir productos que llamen la atención. 

 La Barra: Lugar destinado  para que los clientes consuman sus bebidas y en ocasiones 

para que disfruten, compartan y dialoguen. Las principales consideraciones para el 

diseño del bar son el perfil del cliente, el servicio y la eficiencia. 

 Salón Comedor: Área con proporción  grande donde los clientes se sientan para 

degustar y consumir alimentos y bebidas,  posee una serie de estaciones que los meseros 

utilizan para almacenar sus equipos, utensilios y productos. También se puede encontrar 

en el salón una estación del pan, agua y café. Las sillas, mesas, pisos, paredes, techos, 

obras de arte e iluminación, son sólo algunos de los elementos que hacen parte de este 

espacio. 

 Baños: zona importante para los clientes, espacio donde se  transmite limpieza, 

comodidad y privacidad. (LA BARRA, 2017) 

 

2.12. Categorización de los restaurantes 

El restaurante es el establecimiento donde la arquitectura, decoración y diseño en general 

tiene que coincidir con el tipo de restaurante establecido y el entorno que refleje la imagen 

corporativa con la que se pretende identificar y personalizar los clientes. Se toma en 
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cuentaparaclasificar los restaurantes de lujo, tradicionales y funcionales especificaciones 

como; las técnicas de gestión, la construcción física del local, el segmento de mercado para 

el que será diseñado, el tipo de servicio establecido, la implementación de equipamiento de 

última tecnología y los utensilios de restauración utilizados. La categoría de los restaurantes 

viene representada por tenedores en posición vertical que figura en el exterior de los 

establecimientos. Estas categorías son determinadas por reglamentaciones de cada país 

según disposiciones de las autoridades, considerándose en la actualidad la máxima 

categoría representada por cinco, y la mínima, por uno. (Cabrera, 2016) 

 

2.12.1. Tres tenedores es la categoría de los restaurantes de lujo. 

Son aquellos establecimientos que para funcionar tiene en cuenta un equipamiento 

totalmente sofisticado, un lujoso mobiliario y utensilios de restauración, orientado a 

satisfacer las necesidades de un mercado especifico con el objeto de alcanzar alta 

rentabilidad económica. (Cabrera, 2016) 

 

2.12.2. Dos tenedores es la categoría de los restaurantes tradicionales. 

Son aquellos establecimientos que para funcionar tienen en cuenta un equipamiento con 

mobiliarios y utensilios de restauración de alta calidad, orientando a satisfacer las 

necesidades de un mercado exigente se orienta hacia comida genérica. El servicio que 

generalmente se realiza es a la americana. (Cabrera, 2016) 
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2.12.3. Un tenedor es la categoría de los restaurantes funcionales. 

Son aquellos establecimientos que para funcionar deben implementar  equipamientos 

con mobiliarios y utensilios de restauración de una buena calidad, orientando su 

producto a satisfacer las necesidades de un mercado menos exigente y más sencillo. 

(Cabrera, 2016) 

 

2.13. Requisitos mínimos para la categorización de restaurantes según el Ministerio 

de Turismo. 

Según el MINTUR los lineamientos para la categorización de restaurantes en Ecuador son 

los siguientes: 

Condiciones generales.- Instalaciones, acabados, elementos decorativos, sistemas de 

prevención y seguridad. 

Condiciones particulares.- Dependencias e instalaciones y accesos. 

Instalaciones de servicio.- Área de producción, materiales de construcción. 

Personal.- Funciones, uniformidad y BPM. 

Servicios.- Oferta de A&B. 

 

En base a estos lineamientos se consideran cinco denominaciones, es decir, restaurantes de 

lujo, de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. (MINTUR, 2017) 
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Capítulo 3: Metodología 

 

3.1. Objetivos de la Investigación 

 Conocer la viabilidad del proyecto ubicado en el Puerto Santa Ana. 

 Determinar las razones por las que los clientes acuden a un restaurante. 

 Identificar el grado de satisfacción de los clientes a través los productos que se vayan a 

ofertar en el establecimiento. 

 Conocer el nivel de importancia en cuanto al precio de platos que oferta el restaurante. 

 

3.2. Metodología 

El método que se emplee va a ser de vital importancia para evitar cometer errores a corto o 

a largo plazo durante nuestra investigación. Por efecto del trabajo se utilizará  la 

metodología cuantitativa, donde se proveen datos descriptivos de aquellos aspectos 

impalpables del comportamiento del ser humano y de la vida, es decir, plantear una 

problemática y que a su vez tenga un acercamiento con la realidad. Se trabaja sobre una 

media del universo estudiado con la finalidad de recopilar y evaluar datos mediante análisis 

estadísticos, a través de variables que ayuden a ponderarlo.  (Corbetta, 2007) 

 

“La metodología alude al conjunto de procedimientos lógicos, técnicos –operacionales que 

envuelven al procesos de investigación con el propósito de descubrir y analizar los 

supuestos del estudio y de reconstruir los datos desde los conceptos teóricos 

convencionalmente operacionalizados.”, mencionó Mirian Ballestrini. 

http://conceptodefinicion.de/datos/
http://conceptodefinicion.de/humano/
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3.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación será descriptiva, en otras palabras, poder conocer las costumbres y 

actitudes que predominan en una persona, mediante la descripción de las actividades que 

suelen realizar. “La investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, 

se conduce o funciona en presente”, mencionó Tamayo. 

 

3.4. Método y técnica de recolección de datos 

Consiste en la determinación de los datos que necesitamos, o sea, se deberá seleccionar la 

mayor cantidad de información en el trabajo de campo. Lo desarrollaremos mediante la 

recolección de datos, es decir, cuantitativamente se realizarán encuestas y se podrán 

evaluar los hábitos, frecuencias de consumo, preferencias, comportamientos y gustos de las 

personas. Cabe recalcar que la herramienta que se utilizará para adquirir información 

pertinente serán las encuestas, donde se recopilan datos que se obtienen mediante una 

consulta, y hace referencia a cualquier aspecto de la actividad humana.  El instrumento de 

medición utilizado fue un cuestionario semi-estructurado.  

 

3.5. Población y grupo objetivo 

Nuestro grupo objetivo hace referencia netamente al consumidor más representativo, es 

decir, el comensal al cual se aspira seducir mediante el servicio, comida e implementación 

de estrategias que faciliten esta propuesta. No obstante, la determinación del público 

http://definicion.de/publico-objetivo/
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objetivo es vital para que el proyecto tenga éxito y resulte rentable; conociendo de esta 

manera quienes serán los futuros clientes potenciales. Arias (2007), señala que la población 

“es el conjunto de elementos con características comunes que son objetos de análisis y para 

los cuales serán válidas las conclusiones de la investigación”.  

 

3.6. Determinación del tamaño de la muestra 

El cálculo de la muestra se la realizará mediante la  siguiente fórmula de una población 

infinita: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑖2
 

Dónde: 

n= Tamaño muestral. 

z= Nivel de confianza. 

p= Probabilidad de éxito.  

q=  Probabilidad de fracaso. 

i= Margen de error.  (Stepheng, 2009) 

 

𝑍_(∞ = 0.05) = 1.96  p= 0.5    q= 0.5          i= 5.5% 
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𝑛 =
1.960.05

2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.0552
 

 

𝑛 = 317.48 

 

Se realizarán encuestas a 320 personas, de manera aleatoria simple de acuerdo al grupo 

objetivo descrito. 

El target de San Biritute será  para personas mayores de 18 años y que posean un nivel 

socioeconómico medio- alto. 

 

3.7. Análisis estadísticos 

En el anexo 1 se podrá visualizar el modelo de la encuesta y en el anexo 2 el concepto del 

negocio que fue necesario realizar para obtener los resultados estadísticos. A continuación 

se mostrarán las tablas y gráficos representativos a cada pregunta con su análisis. 

 

Tabla 1 Pregunta 1 

 

Fuente: Autores 

18 a 25  26 a 35 36 a 45  46 a 45 56 o más

Experimentar nuevos sabores 56,2 53,1 41,9 53,5 80,0 51,3

Ocasiones especiales 53,4 36,3 53,5 34,9 20,0 44,4

Reuniones de trabajo 21,9 23,0 24,4 34,9 20,0 24,7

BASE 73 113 86 43 5 320

RANGO DE EDADES
TOTAL

¿Cuáles son las principales razones por la que usted va a un Restaurante?

ASPECTOS
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Fuente: Autores 

 

Análisis 

Según los resultados, el 51,3% de las personas encuestadas prefieren experimentar nuevos 

sabores, donde los mayores de 56 años tienden más a esta opción, el 44,4% lo hace por 

ocasiones especiales y el 24,7% lo hace por reuniones de trabajo. 

 

Tabla 2 Pregunta 2 

 

Fuente: Autores 

18 a 25  26 a 35 36 a 45  46 a 45 56 o más

Todos los dÍas 2,7 1,8 4,7 2,3  2,8

2 o 3 veces a la semana 16,4 5,3 11,6 4,7 20,0 9,7

Cada semana 12,3 13,3 14,0 7,0  12,2

Cada 15 dÍas 20,5 32,7 24,4 25,6 60,0 27,2

Cada mes 47,9 46,9 45,3 60,5 20,0 48,1

BASE 73 113 86 43 5 320

¿Con qué frecuencia usted visita restaurantes en el Puerto Santa Ana?

FRECUENCIA
RANGO DE EDADES

TOTAL

Imagen # 3 Resultado pregunta 1 
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Fuente: Autores 

Análisis 

Los resultados de esta pregunta nos indican que del total de encuestados,  la frecuencia de 

visita es mayor cada mes con un 48,15% y cada 15 días con un 27,25%. Las personas 

mayores de 56 años tienden a frecuentar el sitio cada 15 días a diferencia de las demás 

edades. 

Tabla 3 Pregunta 3 

 

Fuente: Autores 

18 a 25  26 a 35 36 a 45  46 a 45 56 o más

En las mañanas 13,7 5,3 4,7 9,3  7,5

En las tardes 23,3 43,4 34,9 25,6 40,0 34,1

En las noches 63,0 51,3 60,5 65,1 60,0 58,4

BASE 73 113 86 43 5 320

¿En qué momentos del día suele visitar un restaurante del Puerto Santa Ana?

VARIABLES
RANGO DE EDADES

TOTAL

Imagen # 4 Resultado pregunta 2 
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Fuente: Autores 

 

Análisis 

     Las personas encuestadas prefieren visitar los restaurantes en el horario nocturno, donde 

el 58,4% opto por esta opción, el 34,1% lo hace en la tarde y el 7,5% lo hace en la mañana. 

 

 

Tabla 4 Pregunta 4 

 

Fuente: Autores 

  

Hombre Mujer

Amigos 34,7 42,4 38,1

Familiares 38,6 32,6 35,9

Compañeros de trabajo 26,7 25,0 25,9

BASE 176 144 320

ASPECTOS

¿En compañia de quién acostumbra acudir a un restaurante del 

Puerto Santa Ana?

SEXO
TOTAL

Imagen # 5 Resultado pregunta 3 
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Fuente: Autores 

 

Análisis 

     El resultado de esta pregunta indica que del total de encuestados el 38,1% lo hace en 

compañía de amigos, el 35,9% lo hace con familiares y 25,9% con compañeros de trabajo. 

 

 

Tabla 5 Pregunta 5 

 

Fuente: Autores 

  

4,21

4

2

10

Moda

Mínimo

Máximo

¿Con cuántas personas aproximadamente 

acude a un restaurante, incluyéndose ud?

Media

Imagen # 6 Resultado pregunta 4 
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Fuente: Autores 

Análisis  

Del total de encuestados en cuanto al número de personas con que acude al restaurante 

cuatro es la opción de mayor preferencia, con un 25,8%, seguida de tres con un 23,8% y 

dos con un 18,8%. 

Tabla 6 Pregunta 6 

 

Fuente: Autores  

Hombre Mujer

Pescado 84,1 71,5 78,4

Mariscos 61,9 52,1 57,5

Plátano 54,0 44,4 49,7

Yuca 38,1 41,7 39,7

Coco 25,0 28,5 26,6

Cacao 16,5 25,0 20,3

BASE 176 144 320

INGREDIENTES
SEXO

TOTAL

Dentro de los productos que oferta un restaurante, 

¿Cuáles son de su preferencia?

Imagen # 7 Resultados pregunta 5 
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Fuente: Autores 

 

Análisis  

     En cuanto a la preferencia de alimentos, los productos que destacan son el pescado con 

un 78,4% y los maricos con 57,5% logrando una mayor puntuación frente a las demás 

opciones.  

 

Tabla 7 Pregunta 7 

 

Fuente: Autores 

Hombre Mujer

Muy agradable 58,0 74,3 65,3

Agradable 40,3 21,5 31,9

Ni agradable, ni poco agradable 1,7 3,5 2,5

Poco agradable  0,7 ,3

BASE 176 144 320

Indique el nivel de agrado que siente con este nuevo proyecto 

ubicado en el Puerto Santa Ana

NIVELES
SEXO

TOTAL

Imagen # 8 Resultado pregunta 6 
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Fuente: Autores 

 

Análisis 

     Con respecto al nivel de agrado la mayoría de las personas lo aprueban con un nivel de 

aceptación total del 97,2%, mientras que el nivel de desagrado es de 2,8%. 

 

 

Tabla 8 Pregunta 8 

 

Fuente: Autores 

  

ASPECTOS MEDIA

Calidad 4,70

Valor Nutricional 4,24

Precio 4,24

Ingredientes 4,31

Tamaño 4,37

Ambientación 4,33

Decoración 4,28

Ubicación 4,38

Imagen # 9 Resultado pregunta 7 
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Fuente: Autores 

Análisis 

Los resultados a esta pregunta que se refiere al nivel de importancia nos indican que todos 

son considerados importantes ya que se encuentran sobre el rango de 4 (importante). El 

aspecto calidad es el mayor puntuado acercándose más al 5 (muy importante). 

 

 

Tabla 9 Pregunta 9 

 

Fuente: Autores 

Hombre Mujer

Fomenta turismo 52,8 50,7 51,9

Atractivo 38,6 45,1 41,6

Novedoso 38,6 36,8 37,8

BASE 176 144 320

¿Cuáles serían las ventajas de este nuevo proyecto?

VENTAJAS
SEXO

TOTAL

Imagen # 10 Resultado pregunta 8 
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Fuente: Autores 

 

Análisis  

     En cuanto a las ventajas, la mayoría de encuestados resalta el aspecto fomento del 

turismo con 51,9%, atractivo con 41,6% y novedoso con 37,8%. 

 

Tabla 10 Pregunta 9-1 

 

Fuente: Autores 

  

Hombre Mujer

Competencia 42,6 41,7 42,2

Acceso a parqueaderos 38,1 39,6 38,8

Nuevos en el mercado 30,7 30,6 30,6

BASE 176 144 320

¿Cuáles serían las deventajas de este nuevo proyecto?

DESVENTAJAS
SEXO

TOTAL

Imagen # 11 Resultado pregunta 9 
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Fuente: Autores 

 

Análisis  

En cuanto a las desventajas la mayoría del total de encuestados resalta la competencia con 

51,9%, acceso a parqueadero con 38,8%  y nuevos en el mercado con 30,6%. 

 

Tabla 11 Pregunta 10 

 

Fuente: Autores 

Hombre Mujer

Definitivamente SI 63,6 58,3 61,3

Probablemente SI 28,4 34,0 30,9

Puede que lo use o NO 7,4 7,6 7,5

Probablemente NO 0,6  ,3

BASE 176 144 320

Si este nuevo servicio estuviera disponible para el sector 

Puerto Santa, ¿Usted asistiría?

ASPECTOS
SEXO

TOTAL

Imagen # 12 Resultado pregunta 9-1 
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Fuente: Autores 

Análisis 

      Los resultados a esta pregunta nos indican que el SI es la mayor opción, donde se 

obtiene una respuesta positiva con el 92.2% y una respuesta negativa del NO con el 7,8%. 

 

Tabla 12 Pregunta 11 

 

Fuente: Autores 

Hombre Mujer

San Biritute 43,8 51,4 47,2

La Tunda 23,9 10,4 17,8

Los Chachis 11,4 16,7 13,8

Del Cerro 21,0 21,5 21,3

BASE 176 144 320

¿Qué nombre le resulta más de su agrado para un 

restaurante de esta característica?

NOMBRES
SEXO

TOTAL

Imagen # 13 Resultado pregunta 10 
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Fuente: Autores 

Análisis 

El nombre que mayor acogida logro en los encuestados es el de SAN BIRITUTE  con una 

puntuación del 47,2 seguido de DEL CERRO con 21,3, LA TUNDA con 17,8 y 

LOSCHACHIS con 13,8. 

 

Tabla 13 Pregunta 12 

 

Fuente: Autores 

Hombre Mujer

SI 97,2 95,8 96,6

NO 2,8 4,2 3,4

BASE 176 144 320

¿Cree que este tipo de propuesta de restaurante temático de 

comida costeña ayudaría a tener identidad gastronómica?

SEXO
TOTAL

Imagen # 14 Resultados pregunta 11 
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Fuente: Autores 

Análisis  

Del total de encuestados la mayoría de las personas creen que la propuesta si ayuda a la 

identidad gastronómica con una respuesta positiva de 96,6% y negativa con tan solo un 

3,4%. 

 

Análisis general. 

Tomando en consideración todos los resultados obtenidos a través de las encuestas 

realizadas en el Puerto Santa Ana, podemos decir que la propuesta tiene bastante acogida 

por el concepto que transmite hacia las personas. De esta manera nos indica que la apertura 

de este modelo de restaurante temático podría tener gran aceptación en general.  

 

Imagen # 15 Resultados pregunta 12 
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Capítulo 4: Propuesta 

4.1. Análisis Situacional 

4.1.1. Análisis FODA. 

4.1.1.1. Fortalezas. 

 Diferenciación de producto y servicio. 

 Localización estratégica, gran tránsito de personas en el sector. 

 Propuesta atractiva en cuanto a las recetas, preparaciones llamativas y apetecidas por 

propios y extraños. 

 Personal experimentado y capacitado que garantiza la calidad en la oferta de productos. 

 Restaurante novedoso con excelente ambientación y decoración.   

 Oferta de productos artesanales propios de la región.  

 Comida que se adapta a todos los gustos, fomentando la cultura y tradiciones de la 

región. 

 Precios Accesibles que atraerán a los clientes, destacándose la calidad y excelencia del 

servicio.  

 Ofrece al cliente una experiencia  única encontrando alimentos y sourvenirs en un 

mismo lugar. 

 

4.1.1.2. Oportunidades. 

 Uno de los lugares más emblemáticos de Guayaquil, declarado Patrimonio Cultural de 

la Nación por el (INPC). 

 Reconocido por su estilo arquitectónico colonial. 

 Sector donde la alcaldía se compromete en la seguridad y cuidado urbano. 
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 Se está apoyando al sector con un plan de incentivos para bienes patrimoniales 

privados y la viabilización de créditos para arreglos de casa. 

 Su paisaje natural de ensueño por estar situado en el cerro y frente al río y su ambiente 

bohemio. 

 Se relaciona muy bien con el entorno y brinda servicios específicos para los clientes  

 

4.1.1.3. Debilidades. 

 Somos nuevos en el mercado, bajo poder de marca. 

 Limitado capital para empezar el negocio. 

 Zonas de parking limitadas en el sector. 

 

4.1.1.4. AMENAZAS 

 Competidor en los locales cercanos ya están posicionados. 

 Cadenas grandes ofrecen precios muy bajos contra los que no es posible competir. 

 Realización de  reparaciones u obras en la calle disminuiría el tráfico de personas. 

 Colapso de vías alternas. 

 

4.1.2. Análisis PESTEL 

4.1.2.1. Político. 

La historia reciente ecuatoriana es que hace décadas que no se observaba un ciclo de 

estabilidad política. El gobierno actual ha establecido diversas novedades como el origen 

de una nueva identidad política, el cambio de la matriz productiva y el desarrollo de la 
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ciencia y la tecnología además de la puesta en marcha de políticas redistributivas 

inclusivas, en los últimos años se pueden destacar los siguientes aspectos: 

 Entre 2006 y 2014, el PIB promedió un crecimiento del 4,3% impulsado por los altos 

precios del petróleo y por importantes flujos de financiamiento externo. 

 Este avance permitió un mayor gasto social e inversiones destacadas, en particular en 

los sectores de energía y transporte, y además en educación.  

 Los logros antes mencionados están en riesgo debido a la desaceleración y, más 

recientemente, la contracción económica que experimenta el país como consecuencia de 

la caída del precio del petróleo desde fines de 2014 y la apreciación del dólar. 

 En ausencia de una moneda local, y dado los escasos colchones fiscales y externos el 

Gobierno se ha visto en la necesidad de reducir significativamente la inversión pública y 

acortar el gasto corriente que se ha podido suavizar en los últimos meses gracias a una 

importante movilización de financiamiento externo.   gobierno ha tratado de proteger las 

inversiones y el gasto corriente más sensible, y ha impuesto límites a los movimientos en 

el mercado laboral. (Banco Mundial, 2017) 

 

4.1.2.2. Económico. 

Las políticas nacionales para impulsar el cambio de la matriz productiva buscan 

diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional; incorporar 

tecnología en la producción de bienes intermedios y finales; mejorar la productividad de 

forma sostenible y sustentable; potenciar y diversificar los canales de comercialización, 

considerando entre los actores relevantes a la economía popular y solidaria y a las 
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Mipymes, que se fortalecerán, mediante las compras públicas como elemento estratégico 

en este proceso. 

 El año 2017 para el Ecuador está marcado por las elecciones presidenciales.  

 Luego de una década de cierta estabilidad política, la incertidumbre sobre el próximo 

Gobierno tiene repercusiones en el escenario económico.  

 Las empresas prefieren esperar que el escenario político se aclare para tomar 

decisiones de inversión, lo cual tiene efectos en la producción, el empleo y crecimiento.  

 El Banco Mundial y la CEPAL creen que en el 2017 se logrará una recuperación que 

oscilará entre el 0,2 y 0,8%, lo cual equivale a un estancamiento económico, 

considerando que al menos se debe crecer al ritmo que aumenta la población: 2%. Las 

autoridades del Gobierno sostienen que la economía está en proceso de recuperación. 

(EL COMERCIO, 2017) 

 

4.1.2.3. Social. 

En el Ecuador se ha trazado una hoja de ruta por parte del gobierno actual que se 

fundamenta en la Constitución vigente desde el 2008, consta el Título VII “El Régimen 

del Buen Vivir” El cual prioriza el bienestar de los seres humanos y sus relaciones 

armónicas para construir sociedad en diversidad, ofrece alternativas para construir una 

sociedad más justa y supera los límites de las visiones convencionales de desarrollo. El 

desafío fundamental del Buen Vivir tiene las siguientes características: 

 Universalizar los derechos y las oportunidades para que cada ecuatoriana y ecuatoriano 

pueda vivir a plenitud con su entorno, participar activamente en la construcción de una 
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sociedad y convivir en armonía con la naturaleza. . (Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, 2017) 

 La política social es un instrumento poderoso para la erradicación de la pobreza la cual 

tienen que ver con varias dimensiones: redistribución del ingreso, política fiscal, 

dinamización del mercado, cuidados focalizados a ciertas poblaciones que presentan 

mayores situaciones de vulnerabilidad, entre otros. 

 La población del Ecuador pasó de 3,2 millones en 1950 (CONADE; INEC y CELADE, 

1993) a 14,5 millones en 2010 (INEC, 2010a); y la proyección establece que para el 

2025 la población bordeará los 18,6 millones de habitantes (INEC, 2013), distribuidos 

mayoritariamente en espacios urbanos. (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 

2017) 

 

4.1.2.4. Tecnológicos 

Las TIC son un instrumento que puede mejorar las Pymes, porque está en constante 

cambio y se requiere de ello. Según datos de la CEPAL, las Pymes en la región 

representan el 90% y en Ecuador más del 95%, generan el 65% de empleo y en el país 

más del 50%. Por ello se ve la necesidad de implementar programas o aplicaciones en 

celular o computador para conocer, por ejemplo, la cotización de materiales de 

producción o las ventas de artículos a nivel nacional o internacional. (Ministerio de 

Industrias y Productividad, 2017) 

 El Ministerio de Industrias y Productividad tiene como objetivo alinear el Software y 

TIC en los Sectores y Cadenas Productivas como una herramienta de mejora 
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competitiva, eficiencia empresarial, reducción de costos y optimización de procesos y 

resultados.  

 La promoción y apropiación de las TIC en el sector productivo, sin duda, contribuye 

estratégicamente al fomento y crecimiento productivo, a la mejora competitiva, al 

incremento del componente nacional, a la generación de valor agregado ecuatoriano, a la 

diversificación y cambio de la matriz productiva en el mayor segmento de unidades 

productivas y económicas del País como son las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

(Ministerio de Industrias y Productividad, 2017) 

 

4.1.2.5. Ambientales. 

La Constitución del Ecuador de 2008 reconoce por primera vez en el mundo los 

derechos de la Naturaleza. Los seres humanos dependemos del ambiente para 

alimentación, dotación de agua, alojamiento, medicinas y demás aspectos. Las acciones 

diarias, incluyendo la forma en que obtenemos alimentos, agua y energía; la manera en 

que construimos, y el modo cómo nos transportamos tienen enormes consecuencias no 

intencionales.  

 La contaminación del aire aumenta la temperatura promedio global, mientras la 

degradación de los suelos reduce la cantidad de tierra cultivable.  

 Lagos y ríos están siendo contaminados y sobreexplotados. Muchas especies animales 

y vegetales del planeta están amenazadas. (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2017) 
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 Las Buenas Prácticas Ambientales (BPA) al interior de las instituciones, son un 

conjunto de medidas y recomendaciones prácticas, útiles y didácticas, que buscan 

generar un cambio en nuestros hábitos de consumo.  

 Las BPA se reflejarán en las actividades diarias que realicemos, a través del fomento 

de una cultura de consumo responsable. (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2017) 

 Entre las acciones que ejecutan algunas empresas ecuatorianas  para mejorar su 

producción, reducir los costos y disminuir el impacto al medio ambiente está el 

reemplazo de combustibles como el GLP (gas licuado de petróleo) por gas natural. 

 

4.1.2.6. Legales 

Ecuador es  pionero en  incorporar constitucionalmente la “soberanía alimentaria”. Los 

artículos 281 y 282 de la Constitución de 2008, establecen el marco legal que respalda a 

este régimen.  

 El artículo 281 señala que la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y 

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

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiados de forma permanente.  

 El artículo 282, en cambio, faculta al Estado normar el uso y acceso a la tierra bajo 

principios sociales y ambientales; prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así 

como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes. (EL TELÉGRAFO, 2013) 

 En el campo empresarial la Superintendencia de Compañías es el organismo técnico y 

con autonomía administrativa, económica y financiera, que vigila y controla la 
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organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y 

otras entidades, en las circunstancias y condiciones establecidas por la ley.  

 La Institución tiene personalidad jurídica y su primera autoridad y representante legal 

es el Superintendente de Compañías (Art.431 L. C).(SUPERCIAS, 2017) 

 

4.1.3. Análisis PORTER. 

4.1.3.1. Primera Fuerza: poder negociador de los compradores. 

Los consumidores se encuentran con un elevado poder de negociación, ya que en el 

mercado existe una amplia variedad de opciones entre las cuales elegir. En la actualidad, 

las personas tienen una mayor preocupación por los productos que consumen. Se puede 

considerar ventajoso para SAN BIRITUTE, que el guayaquileño es un consumidor muy 

tradicional prefiriendo en muchas ocasiones los productos con los que está 

familiarizado, factor que les otorga poder frente a la novedad de este nuevo negocio. 

 

El concepto de encontrar artículos representativos de la región en el mismo sitio donde 

se consumen alimentos puede ser un aspecto que marque diferencia sobre los demás 

establecimientos. Se determina una competencia imperfecta porque los consumidores 

están rodeados de alternativas, más allá de que el resto de los restaurantes no ofrezcan 

los mismos productos y servicios que nuestra propuesta. Es un sector turístico que a 

diferencia de otros lugares se caracteriza por tener un flujo de personas diario. 
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4.1.3.2. Segunda Fuerza: poder negociador de los proveedores.  

El poder de negociación de los proveedores se considera medio. Si al restaurante le da 

problemas un proveedor normalmente habrá otro competidor del anterior, con similares 

precios y productos. SAN BIRITUTE propondrá alianzas y acuerdos comerciales con 

artesanos y proveedores de alimentos que oferten productos de primera calidad, que sean 

de origen nacional y se alinean con las políticas públicas de promocionar el consumo de 

lo nuestro “Primero Ecuador”, Este factor otorgara importantes beneficios comerciales 

que motivan al crecimiento y promoción de este negocio.  

 

4.1.3.3. Tercera Fuerza: posibilidad de competidores potenciales. 

La amenaza de nuevos competidores es media. En este sector las barreras de entrada son 

relativamente bajas para las personas que podrían intentar acceder a él, de manera 

que existen algunos competidores potenciales que poseen capital suficiente y la 

formación adecuada para incursionar  en este sector. Por otra parte, la entrada a esta 

industria podría ser menos accesible por la rivalidad competitiva que existe. Se debe 

tener en cuenta que tanto para entrar como para permanecer en el medio, los negocios 

deben aferrarse a un factor diferencial, logrando la fidelización de sus clientes. 

 

4.1.3.4.  Cuarta Fuerza: posibilidad de productos sustitutivos  

La amenaza de productos sustitutos es media, ya que en el sector existe oferta de una 

gran variedad de menús con alternativas similares a las ofertadas por el establecimiento. 

Quizá una clave para un buen restaurante sea la originalidad con la que emplee los 
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productos que tiene. Una amenaza para SAN BIRITUTE serían los negocios de 

artesanías, galerías y restaurantes que compiten en el sector de forma indirecta ofertando 

alimentos y artículos de otras culturas o países. Los restaurantes ofertan variedad al 

consumidor: hay platos italianos, comida española, opciones asiáticas, especialidades 

argentinas, además de distintos tipos de bebidas, vinos hasta cerveza artesanal.  

 

4.1.3.5. Quinta Fuerza competitiva: rivalidad en el sector. 

En este sector la rivalidad es grande porque hay varios establecimientos con recursos 

suficientes para superar las barreras de entrada  y que deciden apostar en este campo. 

Algunos ejemplos son Tokyo Sushi, Olive Bistro, Biersal, entre otros. SAN BIRITUTE 

cuenta con competencia en forma directa como lo son  Pepe’s Kitchen House y Mami-T, 

en cuanto a los platos que se ofertan. A su vez se cuenta con competencia indirecta 

constituida por el resto de los bares y restaurantes que se encuentran en el Puerto Santa 

Ana. En la parte del Cerro existen iniciativas de habitantes del sector que crean negocios 

con la finalidad de contar con una entrada fija para mantener a sus familias. 

 

4.2. Factibilidad Legal 

4.2.1. Estudio legal. 

El Estado ecuatoriano a partir de la constitución del 2008, gira en torno a un Régimen de 

Desarrollo, el cual garantiza la propiedad privada y el emprendimiento en sus diversas 

formas de organización; así mismo, la compañía deberá someterse a las disposiciones 

constitucionales, legales,  los decretos ministeriales, a las ordenanzas municipales,  a los 
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acuerdos y resoluciones y en general a los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos. (Corporación de Estudios y Publicaciones , 2015) 

 

La compañía anónima es una sociedad, que por su carácter de privado deberá contar, 

como mínimo, con dos accionistas. El capital suscrito se divide en acciones negociables, 

mientras que la denominación deberá contener la indicación “compañía anónima” o 

“sociedad anónima”, o las correspondientes siglas. Para poder intervenir en su 

constitución en calidad de fundador se requiere de capacidad civil para contratar y en 

cuanto al capital se fija USD$ 800 dólares, como monto mínimo, para esta clase de 

compañía. (Corporación de Estudios y Publicaciones , 2015) 

 

La compañía se constituirá mediante escritura pública junto con la designación de  los 

administradores y sus nombramientos que se inscribirán en el Registro Mercantil del 

cantón de Guayaquil. A partir de esta inscripción adquirirá personalidad jurídica y solo 

podrá operar desde la obtención del RUC otorgado por el SRI. El Registrador Mercantil, 

mediante trámite interno, remitirá los documentos correspondientes con la razón de la 

inscripción a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con la finalidad de 

que el Registro de Sociedades incorpore la información en sus archivos. Una vez que la 

compañía obtenga la personalidad jurídica será objeto de verificación por parte del ente 

de control antes mencionado a través de la presentación del balance inicial. . 

(Corporación de Estudios y Publicaciones , 2015) 
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Ahora bien, la legislación laboral precisa que el contrato individual de trabajo a tiempo 

indefinido es la modalidad típica de la contratación laboral estable o permanente de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del Código del Trabajo, en general, se 

reconocerán todos los derechos que por ley le corresponden a los trabajadores y 

administradores, garantizados por la Legislación laboral así como lo dispuesto en la Ley 

de Seguridad Social. . (Corporación de Estudios y Publicaciones , 2015) 

 

4.2.2. Constitución de la empresa. 

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, presta un servicio rápido a 

través del proceso simplificado de constitución por vía electrónica. Una vez realizado el 

pacto social, entre los fundadores de la compañía, en el cual necesariamente se debe 

hacer constar los nombres del representante judicial y extrajudicial, se procede a: 

 Ingresar al Portal web: http://www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/ 

 Adquirir contraseña 

 Llenar el formulario de solicitud de inscripción de compañías; 

 Adjuntar documentos habilitantes; 

 Realizar pago correspondiente en el Banco del Pacífico; 

 El Notario se encargará de ingresar al sistema validará la  información y asignará 

fecha y hora para la firma de la escritura y los nombramientos; 

 Una vez firmados los documentos el sistema enviará automáticamente la información 

al Registro Mercantil, que también validará la información y  facilitará la razón de 

inscripción de la escritura y los nombramientos. 

http://www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/
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 El sistema generará un número expediente y remitirá la información de este trámite al 

SRI que, de manera inmediata dará el número de RUC para la compañía; 

Finalmente el sistema notificará que el trámite para la constitución ha finalizado. 

(Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros, 2017) 

 

4.2.3. Elementos fiscales. 

4.2.3.1. Permiso de uso de suelo. 

Es el  documento que indicará inicialmente si la actividad solicitada es permisible y las 

condiciones adicionales con las cuales deberá cumplir el local. Puede ser obtenido a 

través de la página WEB del Municipio (www.guayaquil.gob.ec) en la sección de 

SERVICIOS EN LÍNEA, o también en la ventanilla municipal #54 adjuntando los 

siguientes requisitos: 

 Tasa de Trámite por Servicios Técnicos Administrativos (valor $2, comprar en la 

ventanilla de Ballén y Pichincha). 

 Formulario de Solicitud de Consulta de Uso de Suelo (se lo recibe al comprar la Tasa 

de Trámite). (GAD Municipal de Guayaquil, 2017) 

 

4.2.3.2. Certificado de trampa de grasa de Interagua. 

Este certificado se exigirá sólo para los locales que vayan a ser destinados para 

restaurantes, fuentes de soda, bares, cafés, talleres, servicentros, lubricadoras, lavadoras, 

gasolineras, hoteles y establecimientos comerciales que tengan cocina, y afines a las 

actividades antes mencionadas. Se obtiene en Interagua (sucursal norte: Calle Justino 

http://www.guayaquil.gob.ec/
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Cornejo y Av. Fco. de Orellana, Edificio Atlas; sucursal sur: Coronel y Calicuchima, 

Polideportivo Huancavilca). .  (GAD Municipal de Guayaquil, 2017) 

 

4.2.3.3. Tasa de habilitación y control Municipio de Guayaquil. 

Requisitos: 

 Patente Municipal del año exigible. 

 Certificación definitiva vigente emitida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil, del local respecto del cual se está solicitando la tasa. 

 Solo para el caso de inicio de actividades, cambio de propietario o cambio de 

actividades deberá presentar la CONSULTA NO NEGATIVA de uso de suelo, obtenida 

a través del Internet o en la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento 

Territorial, para la actividad que el usuario desea desarrollar. No será necesario este 

requisito para la renovación anual de la tasa de habilitación. 

 Registrar el establecimiento en el Registro Único del Contribuyente (R.U.C.) del 

Servicio de Rentas Internas. 

 Solo en caso de que el local sea arrendado o concesionado deberá presentar copia del 

contrato de arriendo o concesión con sus respectivos documentos habilitantes. 

 Efectuar el procedimiento de solicitud de tasa de habilitación y control a través de la 

página web del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil 

(www.guayaquil.gob.ec), para lo cual debe de contar previamente con la respectiva 

clave municipal. (GAD Municipal de Guayaquil, 2017) 
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4.2.3.4. Patente municipal. 

El registro de patente municipal es un documento obligatorio para iniciar un negocio en 

Guayaquil. El pago es anual, el valor a pagar cada año se determinara en función de una 

tabla basándose en el patrimonio con el que opere la empresa y lo deben hacer las 

personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o con 

establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal o metropolitana, que ejerzan 

permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y 

profesionales. Para obtener la patente municipal es necesario completar un formulario, 

adjuntar los requisitos solicitados y cancelar la liquidación correspondiente. (GAD 

Municipal de Guayaquil, 2017) 

 

4.2.3.5. Permiso ARCSA 

A través del ingreso de una solicitud y requisitos escaneados y avalados por el 

solicitante en el sistema automatizado, se emite el documento habilitante para el 

funcionamiento de los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria. (Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2017) 

 

4.2.3.6. Tarifas por comunicación pública SAYCE 

Este tipo de tarifa es aplicada a los establecimientos en donde se realizan acciones como 

la comunicación pública, la cual se entiende como “todo acto en virtud del cual una 

pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar y, en el momento en que 

individualmente decidan, puedan tener acceso a la obra sin previa distribución de 
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ejemplares o cada una de ellas”. Para el cobro de estos derechos se establece un tarifario 

según el tipo de negocio. En el caso de los restaurantes, Por difusión pública de obras 

administradas por SAYCE, abonarán anualmente, de acuerdo al siguiente detalle: 

 De lujo, el equivalente al 45% de un Salario Básico Unificado más IVA; 

 Unificado más IVA; 

 De segunda, el equivalente al 27% de un Salario Básico Unificado más IVA; 

 De tercera y cuarta categoría, al 18% de un Salario Básico Unificado más IVA. 

(SAYCE, 2017) 

 

4.2.3.7. Registro de alimentos y bebidas Ministerio de Turismo 

Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas 

que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las 

siguientes actividades: Servicio de alimentos y bebidas. Para realizar este trámite se 

procederá de la siguiente manera: 

 Recepción de requisitos y formalidades para el registro 

 Al haber conformidad con los documentos presentados, aprobando el expediente y se 

coordinará la fecha y hora para realizar la evaluación del establecimiento. 

 Inspección del establecimiento para verificar la infraestructura y servicios ofertados en 

la que se determinará: Actividad Turística, Tipo Capacidad, Categoría, Dirección, 

Nombre del propietario.   

 Luego de la Inspección, se otorga la Clasificación y la categoría.  
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 Tiempo Estimado de Entrega: (15) Quince días laborables. (Ministerio de Turismo del 

Ecuador, 2017) 

 

4.2.3.8. Cobro de tasa anual de turismo 

Son sujetos pasivos de la tasa anual de turismo los negocios o comercios que 

desempeñen las  actividades de alimentos y bebidas como los Restaurantes, de acuerdo a 

la Ley de Turismo. El Ministerio de Turismo de Ecuador, como Administración 

Tributaria de Excepción, subscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional e 

Intercambio de Información con el Servicio de Rentas Internas para que dicha 

institución realice la recaudación de la contribución del uno por mil de activos fijos, en 

los plazos y forma determinados en el Reglamento General a la Ley de Turismo. 

 

El primer paso es registrar el establecimiento turístico en el Ministerio de Turismo (no 

tiene costo). Una vez emitido el certificado de registro y el de pago del impuesto del uno 

por mil, presentar en las oficinas de la EPMTPCRIG lo siguiente: 

 Certificado de registro emitido por el Ministerio de Turismo (original y copia) 

 Certificado de pago del impuesto del uno por mil emitido por el Ministerio de Turismo 

(original y copia) 

Luego de lo anterior se procede a ingresar la información al sistema para la generación 

del valor a pagar por concepto de tasa anual de turismo. (GAD Municipal de Guayaquil, 

2017) 
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4.2.3.9. Permiso de funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

Para obtener el permiso de funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos, los 

establecimientos deben presentar los requisitos que dispone esta institución y realizar el 

trámite correspondiente. Luego de presentar estos requisitos en los Centros de Atención 

al Usuario del Benemérito Cuerpo de Bomberos se recibe una orden de pago con la cual 

se puede cancelar en cualquiera de las ventanillas del Banco de Guayaquil. El valor a 

pagar varía en función del tipo de organización por lo que se debe consultar 

directamente a la entidad. Una vez realizado el pago, se debe presentar el comprobante 

en uno de los Centros de Atención al Usuario para que elaboren la Tasa de Servicio 

Contra Incendio correspondiente. Los establecimientos recibirán recomendaciones de 

prevención contra incendios, que deben cumplir según su actividad y espacio físico.   

(Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, 2017) 

 

4.2.4. Tipo de empresa 

En cuanto a la constitución de la compañía, por el giro del negocio que se pretende 

ejecutar, la sociedad pertinente, para el presente caso, corresponde a la Sociedad 

Anónima, cuyo desarrollo se encuentra en el artículo 143 al 300.1 de la Sección 6ª, de la 

Ley de Compañías, siendo ésta  la norma pertinente que marca la hoja de ruta en los 

procedimientos para que la empresa nazca a la vida jurídica y pueda operar  

comercialmente. Tomando en cuenta lo anterior, se determinó está figura de sociedad 

como la más conveniente debido a la flexibilidad comercial y porque presenta ventajas 

respecto de las demás figuras de asociación como las de compañía limitada siendo ésta 
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más restringida y tendiente a mantener una estructura familiar. (Corporación de Estudios 

y Publicaciones , 2015) 

 

4.3. Factibilidad Organizacional 

4.3.1. Nombre de la empresa. 

El nombre de la empresa es San Biritute, el cual hace referencia a la fertilidad, 

abundancia y a la lluvia. Monolito tallado en piedra de conglomerado marino, un 

elemento representativo de la región costa ecuatoriana encontrado en la Provincia de 

Santa Elena, especialmente en la comuna de los Sacachuneños.  

 

4.3.2. Misión. 

Satisfacer las necesidades y requerimientos del cliente, generando una experiencia 

culinaria inolvidable cuidando cada detalle y cumpliendo con los más altos estándares de 

calidad. Creando así una marca de distinción en el mercado con precios competitivos.

  

4.3.3. Visión. 

Lograr posicionar San Biritute como una marca líder de restaurantes temáticos, 

innovando constantemente nuestras delicias gastronómicas adaptándolas al gusto de 

nuestros clientes y cumpliendo con los estándares de calidad. 
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4.3.4. Valores. 

 Ética.- Cada persona es responsable de sus actos, es decir, si comete un error debe 

reconocerlo y comprometerse a no volverlo a hacer. 

 Respeto.- Es la base de muchos valores, consiste en considerarse primero uno para 

luego poder estimar a los demás. 

 Puntualidad.- Es una virtud, consiste en llegar con anticipación al lugar de trabajo, 

entrevista o algún evento. 

 Honradez.- Es un valor primordial en nuestras vidas, consiste en respetar lo que no nos  

pertenece y cada uno de nuestros actos. 

 Honestidad.- Es una virtud que nos ayuda a ser leales tanto en palabra como en obra, 

consiste en cumplir a cabalidad y en el tiempo pertinente el trabajo asignado. 

 Humildad.- Consiste en ser conscientes de nuestras limitaciones y recordar que cuando 

uno más sabe o más lejos llega, más humilde debe ser. 

 Lealtad.- Es un compromiso moral que se adquiere hacia todas las personas, significa 

ponerse la camiseta cuidando y valorando el trabajo que tenemos. 

 Trabajo en equipo.- Es indispensable crear brigadas de trabajo que permitan cumplir 

metas en conjunto para el bienestar de la empresa.   

 

Los colaboradores de este establecimiento deberán tener iniciativas y creatividad, 

manteniendo los ideales de la empresa y  se fomentará la responsabilidad, trabajo en 

equipo, desarrollo personal y, especialmente, crear espíritu de pertenencia. 
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4.3.5. Políticas empresariales. 

 Tener en cuenta que vendemos EXPERIENCIAS, no comida. 

 El uniforme se lo deberá usar de acuerdo a las políticas de la empresa. 

 Todo el personal de la empresa deberá estar 10 minutos antes de su turno. 

 Es obligación del personal de la barra y servicio conocer los ingredientes de cada plato. 

 Es responsabilidad de cada trabajador anotar la hora de entrada y  salida para hacer el 

cálculo correcto de las horas laboradas. 

 En caso de que un plato o bebida sea devuelto por culpa de cocina, barra o servicio, 

será descontado a la persona responsable. 

 Es prohibido el consumo de alcohol o sustancias psicotrópicas en la jornada laboral. 

 No se permiten cambios de turnos, solo en casos de emergencia  con la respectiva 

autorización del administrador de turno. 

 En el caso de tener 3 faltas injustificadas es abandono de trabajo. 

 Los tiempos de despacho en plancha es de 20 a 25 minutos, horno de 15 a 20 minutos, 

postres de 5 a 7 minutos y bebidas de la barra de 30 segundos a 1 minuto. 

 Se debe de elaborar productos conforme a las más normas de higiene y seguridad 

alimentaria, siguiendo los requisitos legales y reglamentarios medioambientales. 

 Los horarios de atención previstos son: 

 

De  domingo a martes: 12h30 a 22h00 

Miércoles: 12h30 a  23:h00 

De Jueves a Sábado: 12h30 a  24h00 
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4.3.6. Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores

Imagen # 16 Organigrama San Biritute 
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4.3.7. Descripción de funciones. 

4.3.7.1. Gerente/ Administrador. 

 Representar a la compañía frente a terceros.   

 Reunirse con el Jefe de Cocina para la revisión de recetas.   

 Coordinar los recursos a través del proceso administrativo.   

 Verificar los costos de la materia prima, las ventas.   

 Controlar el desempeño de las diferentes áreas.   

 Desarrollar estrategias.  .   

 Analizar el costo de alimentos y bebidas.   

 Capacitar el talento humano administrativo y operativo.   

 Elaborar un manual de funciones y procedimientos de la empresa. 

 Fijar metas de ventas. 

 Supervisar el desempeño del personal a cargo. 

 Conocer el grado de satisfacción del cliente. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Capacitar al personal constantemente. 

 Cumplir con los niveles de calidad establecidos por la empresa. 

 Supervisar el cumplimiento de contratos con los proveedores. 

 Gestionar los procesos de compra. 

 Medir el cumplimiento de los operarios. 

 Hacer cumplir las políticas de la empresa. 
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4.3.7.2. Chef. 

 Autorizar órdenes de compra.   

 Realizar requisición.   

 Debe de asegurarse que la materia prima recibida sea la necesaria y no exista excedente 

de ella en la Cocina.   

 Controlar el desperdicio. 

 Elaborar reportes de artículos dañados.   

 Verificar que todas las preparaciones cumplan con las especificaciones de la receta.   

 Comprobar que los platos salgan en perfectas condiciones tanto en el sabor y en la 

presentación.   

 Apoyar constantemente al personal de Cocina.   

 

4.3.7.3. Ayudante de cocina 

 Ayudar en la preparación del mise en place.   

 Colaborar en lo necesario para la preparación de los platos.   

 Recibir la materia prima de bodega.   

 Operar equipos y maquinarias de cocina. 

 Apoyar al jefe de cocina en el área.   

 Elaborar la producción necesaria para la semana.   

 

4.3.7.4. Jefe de salón. 

 Organizar adecuadamente el restaurante. 
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 Controlar los bienes materiales del establecimiento. 

 Dividir por rangos a los meseros. 

 Dar la bienvenida a los clientes. 

 Conocer sobre las bebidas alcohólicas y no alcohólicas en stock. 

 Fomentar el trabajo en equipo con los meseros. 

 

4.3.7.5. Mesero. 

 Atender el servicio de alimentos y bebidas.   

 Cuidar la satisfacción de los clientes.  .   

 Tomar el pedido.   

 Conocer perfectamente la carta y sus platos.   

 Revisar los platos antes de llevar a la entregar.   

 Solicitar la cuenta.   

 Montar mesas. 

 

4.3.7.6. Contabilidad. 

 Realizar el presupuesto de la organización. 

 Verificar y controlar que las facturas cumplan con las formalidades requeridas. 

 Registrar facturas de proveedores. 

 Hacer los depósitos para los colaboradores. 

 Pagar a los proveedores. 

 Solicitar al Jefe de cocina el reporte de alimentación de todo el personal de la empresa. 
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 Mantener informado  al gerente/administrador sobre las generalidades de la compañía. 

 

4.3.7.7. Compras 

 Analizar constantemente a los proveedores. 

 Controlar periódicamente el precio de la materia prima. 

 Seleccionar a los proveedores de acuerdo a las normas de calidad. 

 Manejar la bodega del restaurante. 

 Asignar la materia prima a las diferentes áreas. 

 Realizar el inventario junto con el jefe de cocina. 

 

4.4. Factibilidad técnica. 

4.4.1. Localización. 

El restaurante estará ubicado en el centro de la ciudad, exactamente en el Puerto Santa 

Ana. Es un sector muy popular y privilegiado en donde se encuentran edificios, 

departamentos, locales comerciales, museos, restaurantes y el malecón que bordea el Río 

Guayas. Por esta y muchas más razones es considerado un lugar apto para establecer este 

tipo de negocios. Además de que la zona es un atractivo turístico y a su vez es bastante 

frecuentada por grupo de familias, amigos y compañeros de trabajo.  

 

4.4.1.1. Macro localización. 

 País: Ecuador. 

 Provincia: Guayas. 
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 Ciudad: Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

(Google Maps., 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Prefectura del Guayas., 2017) 

 

Imagen # 17 Mapa del Ecuador 

Imagen # 18 Mapa del Guayas. 
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(Google maps., 2017.) 

4.4.1.2. Micro localización 

 Provincia: Guayas. 

 Parroquia: Concepción. 

 Zona: Urbana. 

 Calle: Numa Pompilio Llona  

 

 

 

 

 

 

 

(Google maps., 2017.) 

Imagen # 19 Vista satelital del Puerto Santa Ana 

Imagen # 20 Puerto Santa Ana 
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(Google maps., 2017.) 

 

Según La Norma Técnica Ecuatoriana del Sistema de Gestión Integral (NTE INEN XX: 

2015)en cuanto a la infraestructura básica en establecimientos de la industria 

gastronómica se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Mantener en perfecto estado la infraestructura y asegurar el cumplimiento de la 

reglamentación correspondiente a su clase y categoría. 

 Cumplir las regulaciones ambientales y de seguridad exigidas por la autoridad 

competente. 

 Asegurar la armonía con el entorno cuando el establecimiento este instalado en parques 

o áreas protegidas. 

 Mantener y respetar las características de acuerdo a la temática y ambientación cuando 

la oferta del servicio lo especifique.  (Norma Técnica Ecuatoriana., 2015.) 

Imagen # 21 Numa Pompilio Llona 
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Entrada 

La organización debe asegurar que la entrada del establecimiento cuente con: 

 Las condiciones adecuadas para la seguridad, acceso, iluminación y señalética.  

 Información visible sobre los servicios ofertados, nombre del establecimiento, aforo y 

horarios de atención. 

 Acceso independiente para proveedores, si ello no es posible el ingreso de mercaderías 

debe realizarse en horarios diferentes al del servicio. 

 

Iluminación y ventilación. 

Según La Norma Técnica Ecuatoriana del Sistema de Gestión Integral (NTE INEN XX: 

2015)  la organización debe asegurar un ambiente confortable, iluminado, limpio y no 

contaminado de olores con la instalación, operación y mantenimiento de sistemas de 

iluminación, ventilación, extracción y/o acondicionamiento de aire. Los niveles de ruido 

deben estar dentro de los límites requeridos por la legislación ambiental. (Norma 

Técnica Ecuatoriana., 2015.) 

 

Servicios sanitarios. 

Según La Norma Técnica Ecuatoriana del Sistema de Gestión Integral (NTE INEN XX: 

2015)  con respecto de los servicios sanitarios, la organización debe: 

 Contar con servicios independientes e identificados por género. 
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 Limpiar y mantener periódicamente, asegurando su higiene y desinfección antes, 

durante y después de la prestación del servicio, registrar las acciones de limpieza. 

 Asegurar la renovación del aire con un sistema de ventilación natural o forzado acorde 

al tamaño y condiciones de las baterías sanitarias. 

 Contar con urinarios, inodoros con tapas, lavabos, espejos, iluminación, jabón líquido, 

basureros con tapa, rollos de papel higiénico en sus dispensadores, secador de aire 

caliente y/o dispensador de toallas de papel con su correspondiente basurero. (Norma 

Técnica Ecuatoriana., 2015.) 

 

Cocina 

Según La Norma Técnica Ecuatoriana del Sistema de Gestión Integral (NTE INEN XX: 

2015)  la cocina debe contar con las condiciones de higiene y seguridad para la 

preparación de alimentos y asegurar. 

 Que las áreas estén identificadas y delimitadas física o funcionalmente en relación a las 

demás áreas. 

 Que los pisos sean construidos con materiales revestidos, lavables, resistentes y 

antideslizantes que permitan su fácil limpieza. 

 Suficiente iluminación con lámparas protegidas que prevengan posibles caídas. 

 La capacidad de fuego para cocción y la capacidad de refrigeración para los niveles 

máximos de operación ofertados. 

 El equipamiento y menaje de cocina acordes a las necesidades del servicio ofertado. 
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  La ventilación y renovación de aire, natural o forzada para evitar el calor excesivo y la 

concentración de gases, humos, vapores y olores. 

 Que las instalaciones y equipos no obstruyan o interfieran en el movimiento de 

productos. 

 La disponibilidad de instrumentos de medición adecuados y mantenidos para el control 

de los procesos de elaboración, preparación y conservación. 

 La disponibilidad de espacios físicos o funcionales exclusivos para los residuos sólidos 

y líquidos, ubicados lejos de las áreas de preparación, con piso impermeable y el uso de 

recipientes diferenciados para basureros según el tipo de residuo con bolsas plásticas y 

tapa. (Norma Técnica Ecuatoriana., 2015.) 

 

4.4.2. Tamaño del negocio. 

Es muy importante que para considerar la capacidad del establecimiento, se debe 

conocer las medidas y dimensiones con las que cuenta. Es una regla básica que el 60% 

pertenece al área del salón y el 40% para la cocina. De esta forma hemos dividido en 

planta baja y alta el restaurante.  

 

El terreno es de 120 m
2
 por lo cual la capacidad máxima del restaurante será de 50 

personas distribuidas en 10 mesas. 

5 mesas de 6 Pax 

5 mesas de 4 Pax 
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Para poder sacar esta conclusión se tuvo que realizar un plano arquitectónico y conforme 

a las normas internacionales se conoce que el cliente promedio ocupa 1.20 m
2
 

aproximadamente. No obstante, se debe tomar en cuenta las medidas estándar que se 

emplean en las mesas. 

 

4.4.3. Descripción física. 

San Biritute es un restaurante temático boutique de tamaño mediano especializado en 

comida típica costeña del Ecuador, o sea, un espacio divido en dos plantas con una 

construcción total de 120 m
2
 y con una capacidad de 50 a 60 personas aproximadamente. 

Ubicado en un ambiente propicio con vista al Río Guayas que se complementa con la 

temática, es decir, un sitio que posee antecedentes arquitectónicos, culturales, 

comerciales e históricos.Una vía netamente peatonal donde el tránsito de carros es 

mínimo y no se genera mucho ruido. Su fachada en vidrio permitirá resaltar lo innovador 

y llamativo del restaurante destacando las cualidades del mismo.  

 

4.4.4. Análisis Espacial. 

Para poder hacer el análisis espacial es primordial realizar una matriz de necesidades que 

abarque todas las áreas y espacios relacionados con los diversos usos. El éxito es 

elaborar planos y cuadros de análisis que permitan verificar la superficie real disponible. 

Por lo tanto, la elaboración de un plano de zonificación nos arrojará resultados de 

aquellas áreas que son disponibles o no para el comensal y de esta manera se puedan 

respetar los espacios que hay para cada persona. 
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Fachada  

 Tiene una altura elevada respecto a la escala humana y se muestran desniveles en 

forma de escalones en la entrada del establecimiento. 

 Es un espacio iluminado artificialmente y tiene forma geométrica y llamativa. 

 Se puede visualizar desde el exterior la parte interior  del restaurante. 

 Entrada principal. 

 Ventanales de vidrio. 

 

Interior 

 Hay elementos lineales, verticales y planos elevados. 

 El espacio que existe entre mesas es flexible considerando que la medida estándar que 

ocupa un cliente promedio es de 1.20 m
2
 aproximadamente. 

 Estanterías o vitrinas con sourvenirs y/o artesanías alusivas al  Patrimonio Cultural 

Inmaterial propios de la región costa. 

 Espacio dividido en dos plantas. 

 En la planta baja están ubicados 2 estanterías, 1 barra, 1 área de producción  o cocina, 1 

bodega, 2 baños y mesas para 4 - 6 personas. 

 En la planta alta están ubicados 6 estanterías, 1 oficina, 1 baño, mesas para 4 - 6 

personas. 
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4.4.5. Diseño arquitectónico. 

4.4.5.1. Planta baja 

Fuente: Autores 

  

Imagen # 22 Diseño planta baja. 
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4.4.5.2. Planta alta. 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores  

Imagen # 23 Planta alta, San Biritute. 
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4.4.5.3. Fachada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

4.4.6. Equipos y accesorios 

Las Normas Técnicas Ecuatorianas de mercados saludables (NTE INEN 2687, 2013)  

indicaron que se debe cumplir con los siguientes requisitos:   

 Los equipos y utensilios para manipulación de los alimentos deben estar en buen 

estado, ser de materiales que no contengan sustancias tóxicas, ni emanen olores, sabores, 

ni que reaccionen con los ingredientes o materiales con los que entren en contacto.  

 Las tablas de cortar deben ser de plástico u otro material, fácil de limpiar y desinfectar.  

 Las tablas de cortar deben ser reemplazadas cuando se evidencie su deterioro.  

Imagen # 24 Fachada 
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 Las características de los equipos deben ofrecer facilidades de limpieza, desinfección e 

inspección y deben contar con dispositivos que impidan la contaminación del alimento 

por lubricantes, refrigerantes, sellantes u otras sustancias que se requieran para su 

funcionamiento. 

 Los utensilios deben lavarse con detergente y agua potable, no se permite el uso de 

baldes o recipientes con agua reutilizada sin renovar. Una vez limpios deben 

desinfectarse y almacenarse limpios, secos y protegidos. (Norma Técnica Ecuatoriana., 

2013.) 

 

4.4.6.1. Equipos de cocina. 

 Cocina o estufa. 

 Horno. 

 Plancha a gas. 

 Parrilla o grill. 

 Freidora. 

 Cámara de congelación. 

 Cámara de refrigeración. 

 Mesa caliente. 

 Campana extractora. 

 Licuadora. 

 Microondas. 
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4.4.6.2. Equipos de oficina. 

 Impresora. 

 Computadora. 

 Regulador de voltaje. 

 Teléfono. 

 Caja registradora. 

 

4.4.6.3. Muebles y enseres de cocina. 

 Mesa de trabajo. 

 Estantería. 

 Lavadero. 

 

4.4.6.4. Muebles y enseres de comedor. 

 Parlantes. 

 Mesas rectangulares (6 Pax) 

 Mesas cuadradas (4 Pax) 

 Sillas. 

 Charoles. 

 Silla para niños. 

 Estación de servicio. 

 Vitrina. 
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4.4.6.5. Muebles y enseres de oficina. 

 Escritorio. 

 Archivador aéreo. 

 Silla giratoria. 

 Papelera. 

 Tacho de basura. 

 Sillas visita. 

 

4.4.6.6. Utensilios de cocina. 

 Batidor manual. 

 Espumaderas. 

 Chino o colador. 

 Balanza. 

 Ollas grandes. 

 Ollas pequeñas. 

 Sartenes medianos. 

 Sartenes pequeños. 

 Termómetro. 

 Bowls medianos. 

 Bowls pequeños. 

 Cuchillo cebollero. 

 Cuchillo deshuesador. 
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 Cuchillo puntilla. 

 Tabla para picar. 

 Pinzas. 

 Cucharetas. 

 Exprimidor manual. 

  Abrelatas. 

 

4.4.6.7. Menaje de comedor. 

 Plato base grande. 

 Plato para postre. 

 Plato de entrada. 

 Salsero. 

 Cuchara para té. 

 Cuchara para sopa. 

 Cucharas para postre. 

 Cuchillo plato fuerte. 

 Cuchillo para entrada. 

 Tenedor fuerte. 

 Tenedor entrada. 

 Vasos Long drink. 

 Copa para agua. 

 Jarra de vidrio. 

 Tazas. 
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4.4.7. Procesos operativos. 

4.4.7.1. Proceso de compra de materia prima. 

Este proceso se obtiene la cantidad de insumos requeridos para el funcionamiento del 

restaurante, a continuación mediante un diagrama de flujo se explicarán los pasos de 

dicho procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

  

SI 

Imagen # 25 Diagrama de flujo- Compra de materia prima. 
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 Necesidad de compra 

Es el principio del proceso, se origina básicamente por la carencia de insumos o materia 

prima indispensable para la producción, y a su vez dichos datos están registrados en un 

inventario por parte del jefe de bodega. 

 

 Buscar proveedores 

Es esencial buscar proveedores que cumplan con los requisitos y políticas establecidas 

por la empresa. Considerando siempre  la calidad, el precio y la confiabilidad que 

brinde. 

 

 Evaluar precios 

El establecimiento debe considerar en primer lugar el precio que oferte el competidor 

más cercano. Es indispensable considerar políticas de  fijación de precios. 

 

 Orden de compra 

Es un documento que suele realizarlo el jefe de bodega, para después ser entregado al 

Chef y él sea quien autorice a petición del producto. 

 

 Aprobación de compra 

Esto se realiza después que el chef verifique la solicitud enviada por el jefe de bodega, 

para saber si se autoriza o no la compra del producto. 
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 Comprar 

El jefe de bodega se contacta con los proveedores para realizar el pedido de acuerdo a 

las características de cada producto.  

 

4.4.7.2. Proceso de recepción de mercadería 

Es un proceso en el cual se deben considerar parámetros que permitan verificar si el 

producto cumple o no con los estándares de calidad establecidos por la empresa, a 

continuación mediante un diagrama de flujo se explicarán los pasos de dicho 

procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

SI 

NO 

Imagen # 26 Diagrama de flujo- Compra de materia prima. 
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 Recepción de materia prima 

En el proceso de recepción se deberá considerar que el área este limpio, aseado y 

ordenado. 

 

 Control de mercadería 

En este aspecto es de vital importancia que el producto ingrese en condiciones óptimas y 

que sobre todo cumpla con las especificaciones. Para así disminuir las pérdidas y de esta 

forma maximizar el tiempo. 

 

 Cumple estándares de calidad 

Si el producto cumple con las especificaciones planteadas, el insumo podrá ingresar 

directamente al proceso de almacenaje. 

 

 Almacenamiento 

En este punto se depositan cada uno de los insumos recibidos, es decir, almacenamiento 

de alimentos secos, perecederos, productos que requieran de congelación y/o 

refrigeración. 

 

 Recibir factura 

Es el documento que sirve para respaldar lo que ha recibido la empresa, detallado con la 

cantidad de insumos suministrada y su respectivo precio. 
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4.4.7.3. Producción 

En este proceso se esquematiza el orden que se debe considerar para realizar la 

producción en el restaurante, es decir, respetar las normas  y parámetros establecidos por 

la organización. A continuación se explicarán los pasos de dicho procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

  

NO 

NO 

SI 

SI 

Imagen # 27 Diagrama de flujo- Producción. 
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 Requisición a la bodega 

El ayudante de cocina es la persona que realizará el pedido de todos los insumos que 

necesiten para la elaboración del menú. 

 

 Aprueba la requisición 

El Chef aprobará la requisición elaborada por el ayudante de cocina, y de ahí podrá 

pedirlo al jefe de bodega. 

 

 Verificar la requisición 

El ayudante de cocina recibirá la requisición y deberá cerciorarse de que estén todos los 

insumos y la cantidad requerida. 

 

 Mise en place 

Es la puesta a punto, el Chef debe asignar las tareas de producción para la semana  al 

ayudante de cocina. 

 

 Cumple con los estándares 

Se debe verificar que  el producto cumpla con las especificaciones planteadas por el 

Chef. 

 

 Porcionado y etiquetado 

Cada uno de los alimentos se los debe porcionar de acuerdo al peso que este establecido, 

para después ser etiquetados con la fecha de elaboración y la persona responsable. 
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 Almacenamiento 

Se dividen los alimentos porcionados para ser refrigerados o congelados, esto dependerá 

mucho del tipo de insumo que se esté empleando. 

 

4.4.7.4. Limpieza 

 Limpieza diaria de mantenimiento.- Se la realizará antes, durante  y después de cada 

jornada laboral cumpliendo con los parámetros de higiene establecidos en el restaurante, 

con la finalidad de verificar que todo esté en óptimas condiciones evitando accidentes e 

inconvenientes.  

 

 Limpieza de cierre.- Se la realizará una vez finalizada la jornada laboral mediante la 

limpieza y desinfección de cada una de las áreas en las que se encuentra dividido el 

restaurante, eliminando de esta manera la suciedad y restos de desechos orgánicos; 

aplicando un producto químico para desinfectar el área y destruir cualquier tipo de 

microorganismo. 

 

 Limpieza profunda-. Este tipo de limpieza se lo debe realizar una o dos veces al año. 

Se revisarán los ductos, equipamiento en general, las  instalaciones y materiales 

eléctricos; asegurándose de esta manera que estén en perfectas condiciones, caso 

contrario se deberá reponer o reemplazar por uno nuevo.  
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Fases para la limpieza de utensilios y equipos en un restaurante. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 Prelavado.- Antes de empezar la limpieza de los equipos y utensilios se debe eliminar 

con agua caliente los restos de suciedad. 

 Lavado.- Se mezcla agua caliente con el detergente y se aplica sobre el equipo y 

utensilio, de esta manera se desprenderá la suciedad.  

 Enjuague.- Se lo realiza con abundante agua para eliminar los restos de detergente. 

 Aplicación del desinfectante.- Una vez que los utensilios estén limpios, se aplica el 

producto desinfectante con la finalidad de eliminar bacterias que no hayan sido 

suprimidas en la primera fase. 

  

Prelavado Lavado

Enjuague Aplicación del 
desinfectante

Imagen # 28 Fases de limpieza. 
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4.5. Estudio de Marketing 

4.5.1. Especialidad del establecimiento. 

     Una excelente oferta gastronómica, venta de productos artesanales y una 

ambientación original llamativa y especial, que represente la costa ecuatoriana, 

reconociendo el valor de su cultura e identidad y que sea asequible para todos los gustos. 

Dirigida a quienes buscan espacios diferentes al momento de apreciar una buena comida 

y disfrutar de experiencias enriquecedoras.Es una propuesta que le apuesta a nuevas 

ideas de diseño no solo de su carta sino también en su espacio.La especialidad del 

proyecto será: 

 Su temática regional permitirá transmitir y apreciar la riqueza cultural y tradicional de 

la costa ecuatoriana a través de la degustación de comida y comercialización de sus 

artesanías. 

 Ofrecer una  cocina propia de la región destacando los productos y técnicas que la 

hacen especial y deliciosa, fomentando y preservando así el patrimonio alimentario del 

país.  

 Proporcionar una experiencia única a los clientes a través de la exposición de la riqueza  

y calidad de los alimentos, productos y cultura de la Costa ecuatoriana. 

 

4.5.2. Marketing Integrado. 

4.5.2.1. Plaza. 

Puerto Santa Ana, se consolida como un nuevo espacio de turismo y entretenimiento en 

Guayaquil en donde el flujo de personas es diario. Tiene gran acogida por la oferta 

gastronómica local e internacional y es una nueva alternativa gastronómica es un 



93 

 

escenario agradable para los visitantes.Los restaurantes presentes en el sector son: 

Golden Bamboo, Tokyo Sushi, Nuövo, Biersal, Pepe’s Kitchen House, Mami-T, Rincón 

del Líbano, La Porteñita, Olive Bistró, Mila’s Resto Bar, Olé!, considerados 

competencia directa y ofertan variedad al consumidor como platos italianos, comida 

española, opciones asiáticas, especialidades argentinas, además de distintos tipos de 

bebidas, vinos hasta cerveza artesanal. 

 

Estos se ubican en los bajos de los edificios frente al río, la seguridad del sector es un 

factor que atrae principalmente en las tardes y noches a personas que buscan un buen 

ambiente. Entre miércoles y sábados hay mayor afluencia de personas, al sitio se puede 

llegar por la avenida Pedro Menéndez Gilbert, junto a la salida de los túneles del cerro 

del Carmen o caminando desde el barrio Las Peñas. 

 

Cómo llegar: Desde el malecón Simón Bolívar, en carro ingresar en el túnel del cerro 

Santa Ana y, al salir, tomar el desvío a la derecha. Otra manera es caminar por la calle 

Las Peñas hasta Puerto Santa Ana. 

 

4.5.2.2. Precio. 

     Observando  y analizando el comportamiento de la competencia y la demanda del 

sector del Puerto Santa Ana se identifica que existen locales que ofertan algunos platos 

similares a los que están en nuestra propuesta, (Pepe’s Kitchen House y Mami-T) lo cual 



94 

 

nos permite tener una referencia de lo que están dispuestos a pagar los clientes y de esta 

manera interpretar mejor el mercado.  

 

El precio con base en la competencia acaba condicionando los costos internos y por lo 

tanto a la organización, así muchos negocios escogen la estrategia de competir por 

precios. De acuerdo con las características de la competencia (directa o indirecta), los 

precios se podrán modificar a más altos o a más bajos para ser competitivos.A 

continuación se mostrará una tabla de precios fijados por la competencia: 

 

 

Tabla 14 Precio de la competencia 

  COMPETENCIA 

PLATOS 

Pepe´s Kitchen 

House 
Mami-T Precio Promedio 

Platos elaborados 

a base de pescado 
$                          8,49 $            10,50 $       9,49 

Ceviche de 

camarón 
$                       12,40 $            10,50 $       9,49 

Platos elaborados 

a base de pollo  
$                          8,50 $              9,95 $     11,17 

Arroz con 

menestra y carne 

asada 

$                          9,90 $              8,90 $       9,40 

 

Fuente: Autores 
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     Los resultados arrojados en la tabla 14 indican que los precios promedio van de $9 a 

$11 aproximadamente, en el caso de San Biritute la competencia directa será Mami-T y 

Pepe´s Kitchen House debido a que estos establecimientos expenden platos similares a 

los de nuestra carta.  

 

4.5.2.2.1. Formas de pago. 

 Pagos con efectivo: El establecimiento aceptara este método de pago, el cual es más 

rápido que pagar con tarjeta o cheque porque no hace falta presentar ningún documento 

de identidad y esperar confirmaciones o aceptación. 

 Pagos con tarjetas de débito / crédito: Las tarjetas son medios de pago emitidos por una 

entidad financiera o un comercio. Tiene ventajas para el negocio como su facilidad de 

uso, amplia aceptación y por la seguridad. 

 Dinero electrónico: Este medio de pago está diseñado para funcionar con la 

dolarización. Se puede utilizar con dispositivos móviles y se requiere una cuenta 

personal. Las transacciones de bienes y servicios por esta vía pagarán solo el 10% del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que puede ser un atractivo para el 

establecimiento.  

 

4.5.2.2.2. Descuentos. 

     SAN BIRITUTE ofrecerá a cada uno de sus clientes una tarjeta de referencia que le 

puedan dar a las otras personas interesadas en visitar el restaurante. Se podrá 

recompensar al cliente de la referencia con un 30% de descuento en su próxima comida. 
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El referido pondrá su nombre en la tarjeta para que pueda obtener beneficios como 

descuento en su primera comida de entre 10 y 20%. El nuevo cliente llega al restaurante 

con un descuento, y la lealtad del cliente remitente se asegura con la recompensa por 

traer un nuevo patrocinado. Estos descuentos se aplicaran durante los primeros tres 

meses luego de la apertura. 

 

4.5.2.3. Promoción. 

Las estrategias de promoción del restaurante estarán vinculadas a los entes 

gubernamentales, quienes han creado guías para promocionar e impulsar el sector 

turístico. Estas instituciones como por ejemplo la Prefectura del Guayas, proyectan la 

provincia hacia el mundo, objetivo fundamental de la administración donde destacan 

atractivos, producción, sitios de interés, entre otros recursos. 

 

     Con lo que respecta a boutique para la venta de los productos, se buscara hacer 

contactos con artesanos que posean la Marca Primero Ecuador, de tal manera que esto 

ayude al reconocimiento del establecimiento al promover la producción de calidad a 

nivel nacional, enmarcada en el Código Orgánico de la Producción y el Plan Nacional 

del Buen Vivir;  fomentando la producción nacional, el comercio y el consumo de bienes 

y servicios con responsabilidad social y ambiental.  

 

     Una alternativa muy interesante seria Ciudad Alfaro que es una institución cuyo 

propósito es la recuperación de la memoria emblemática del Ecuador con énfasis en la 
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revolución Alfarista y los pueblos ancestrales del litoral, esta institución desarrolla 

varios programas y proyectos, uno de ellos es la recuperación y revalorización 

patrimonial ancestral y gastronómica de Manabí, lo que se vincula con nuestros 

objetivos. Se buscarán empresas o proveedores de alimentos que tengan reconocimiento 

a nivel nacional para que trabajemos juntos en la promoción de las marcas y nos apoyen 

a impulsar la nuestra. Por ejemplo, Alimesa ALIMENTOS SAN MATEO es una marca 

que brinda una oportunidad de negocio, vendiendo sus productos en nuestro 

establecimiento ofrece un plan de ganancia que se verá recompensado representando y 

se adapta a nuestras necesidades. Esta empresa comparte el objetivo de rescatar y 

promocionar la riqueza culinaria de la región. Además de ser el proveedor exclusivo del 

campeonato mundial del encebollado 2017, que es un evento muy importante ya que 

contamos con este plato en nuestra oferta. 

 

     Buscar participación en las campañas del ministerio de turismo a través de su página  

web http://www.viajaprimeroecuador.com.ec/ de manera que nuestra marca se visualice 

en este medio y podamos llegar a ser conocidos como destino gastronómico de 

Guayaquil y del país. Se creara una página web con el nombre de SAN BIRITUTE la 

cual presentara un catálogo virtual de todos los productos que se ofertan en el 

establecimiento, además de una página en Facebook para lograr una comunicación más 

personalizada con nuestros clientes. Entablar relaciones públicas e invitar 

fotorreporteros internacionales  que publiquen   fotos  del restaurante y sus productos en  

revistas  turística del exterior para de esta manera captar el interés de los habitantes de 

otros países, promocionando por este medio el establecimiento. 

http://www.viajaprimeroecuador.com.ec/
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     El restaurante inscribirá la marca en TripAdvisor Inc. que es un sitio web 

estadounidense que proporciona reseñas de contenido relacionado con viajes. Los 

servicios del sitio web son gratuitos y  los usuarios son quienes proporcionan la mayor 

parte del contenido. Esta estrategia favorece al reconocimiento de nuestra marca. 

La imagen 29 hace referencia a la tarjeta promocional de ciertas artesanías que se 

expenderán en el restaurante San Biritute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Imagen # 29´Tarjeta promocional de artesanías 
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4.5.2.4. Producto. 

Ecuador es un país que destaca por su infinidad de platos y deliciosa gastronomía, es así 

que actualmente apunta a convertirse en un importante destino culinario a escala 

mundial. Teniendo en cuenta lo anterior nuestra oferta se fundamenta en platos 

representativos de la región Costa que se destacan por su impresionante variedad 

gastronómica, es así que se perfila como un destino culinario a escala internacional.     

Esta propuesta ofrece un producto de restauración, tomando como base principal a la 

cultura de la costa del Ecuador. 

 

Existirá una variedad de preparaciones y presentaciones distribuidas en platos pequeños, 

platosprincipales, postres y bebidas, que a su vez estarán respaldadas por un excelente 

servicio y calidad en los productos que se expenden. El restaurante, para lograr atraer a 

clientes potenciales,  se plantea aplicar estrategias de diferenciación en sus productos, 

manteniendo las buenas prácticas de manipulación (BPM), una llamativa decoración y la 

opción de exhibir artesanías de la región, que harán parte de la ambientación y podrán 

ser adquiridas por los clientes si lo desean.Su carácter temático brinda la posibilidad de 

combinar las alternativas de gastronomía y artesanías, que tiene como objetivo rescatar y 

promover la cultura de la región y en país. 

 

4.5.3. Carta. 

     La oferta gastronómica se fundamenta en la gran riqueza de la región, donde destacan 

ingredientes tales como  pescados, mariscos, plátano, arroz, entre otros.  
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4.5.3.1. Encebollado. 

Este platillo fue elegido como favorito de los ecuatorianos, en una encuesta realizada por 

el Ministerio de Turismo. El encebollado es un plato que recoge identidad e historia. 

Además, gracias a la biodiversidad, a la riqueza de la tierra y las diferencias en las 

regiones del país, cada comunidad prepara sus platos de manera propia, única y con 

ingredientes que se encuentran localmente.Un caldo a base de tomate y cebolla, más 

albacora, yuca y ají, son los ingredientes principales para iniciar la elaboración del 

encebollado. A partir de esta base se van agregando ingredientes propios de cada zona 

costera del país. Pasó de consumirse afuera de los colegios o en carretillas en la calle, a 

servirse en los restaurantes, para resaltar la importancia del producto ecuatoriano. 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

4.5.3.2. El arroz marinero. 

El arroz marinero, o también llamado arroz con mariscos, es un exquisito plato de la 

Costa ecuatoriana, que se lo degusta en todo el país. Esta delicia gastronómica, tiene 

como base arroz, camarones, calamares, conchas, mejillones, ajo, cebolla, pimiento, 

cilantro y especias. Esta receta aprovecha la gran variedad de recursos que tiene esta 

zona del país. 

Imagen # 30 Encebollado. 
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Fuente: Autores. 

4.5.3.3. Ceviche mixto 

 

Imagen # 32 Ceviche mixto 

(Google Imágenes, 2017) 

 

4.5.3.4. Queso de leche 

 

 

Imagen # 33 Queso de leche 

(Google Imágenes, 2017) 

  

Imagen # 31 Arroz marinero. 
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4.5.3.5. Diseño de la carta. 

Fuente: Autores 

 

  

Imagen # 34 Carta San Biritute 
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4.5.4. Imagen Corporativa. 

4.5.4.1. Definición del nombre. 

El nombre San Biritute, fue escogido tomando como referencia  un monolito 

precolombino, basado en una leyenda que habla de un hombre de piedra capaz de atraer 

a la lluvia, a la prosperidad y a la fertilidad, de sus devotos. Pertenece al patrimonio 

ancestral de pueblos de la costa, se considera apropiado para mantener presente las 

raíces culturales de la región. Además de ser un nombre atractivo y tomado de la 

encuesta del estudio de mercado, donde obtuvo el primer lugar de preferencia. 

 

4.5.4.2. Definición del  Logo. 

El logo se refiere al elemento gráfico que identificará al restaurante San Biritute. Estará 

grabado en todas sus aplicaciones, representando a la empresa y sus productos. Fue 

escogido y diseñado para que el público reconozcala compañía con el fin deque se grabe 

en la memoria visual. Se destaca por ser original, distinto y único. 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

  

Imagen # 35 Logo San Biritute. 
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4.5.4.3. Definición del Isotipo. 

Esta  imagen representa nuestro concepto, representado por las letra SB en alusión al 

nombre, ubicadas dentro de  un circulo que representa un todo, que no tiene principio ni 

fin, símbolo básico que comparten todas las culturas, representa la unidad, lo absoluto, la 

perfección y se relaciona con la protección del patrimonio cultural, por tanto refleja  la 

totalidad, la integridad y la realización de manifestaciones tradicionales de la región en 

un solo lugar. El  color amarillo representa la riqueza y valor de la cultura de la costa 

expresada en su gastronomía y artesanías.  

 

 

 

 

Fuentes: Autores 

 

4.5.4.4. Colores corporativos 

Se optó por un color cálido, clave para llamar la atención y hacer que el diseño sea 

memorable,su utilización adecuada será indispensable para lograr la identidad y la 

fuerza de la marca, productos y servicios ofrecidos por el establecimiento San Biritute. 

El color más visible es el amarillo,destacado por ser el color del sol, de la luz. Se 

caracteriza por ser excitante, estimulante, dinámico, que genera y transmite la alegría de 

un pueblo.  

Imagen # 36 Isotipo- San Biritute. 
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4.5.4.5. Aplicaciones de la Marca 

4.5.4.5.1. Uniforme 

La camisa conservara un estilo formal, manga corta con los colores corporativos. 

Amarillo (color primario), negro (color secundario), y el logo colocado en la parte 

izquierda de la camisa. El uniforme comprende una visera de color negro con el logo de 

la empresa, acompañados de un pantalón negro. 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2017 

 

4.5.5. Ventaja Competitiva. 

4.5.5.1. Innovación. 

La naturaleza de SAN BIRITUTE es la creación de un establecimiento que tiene como 

punto de partida brindar no solo una propuesta gastronómica, si no también ser un 

espacio donde se exponga la cultura de la región y fomente la identidad del país. El 

concepto de boutique encaja muy bien con la propuesta temática regional ya que los 

artículos para la venta serán parte de la decoración y estarán ubicados en todo el 

restaurante.  

Imagen # 37 Uniforme- San Biritute. 
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Esta propuesta se diferencia de las planteadas en el Puerto Santa Ana y tiene los 

siguientes puntos a favor: 

 Recuperar y actualizar el concepto de saberes y  sabores ancestrales renunciando al 

normal formato de restaurante típico, para convertirlo en un establecimiento pensado 

para personas que se orienten a nuevas propuestas y buscan un espacio para almorzar, 

cenar o picar entre horas. 

 Demostrar que los gastrónomos emprendedores pueden montar un negocio propio con 

una estructura de costes razonable y una magnífica cocina nacional y ofrecer una 

gastronomía entendible  para todos los públicos 

 

4.6. Factibilidad Financiera 

4.6.1. Inversión inicial. 

En la tabla 2 se puede visualizar cual será la inversión inicial para poder emprender el 

negocio, en el anexo 3 se observa la inversión fija y en el anexo 4 el capital de 

operación. 

Tabla 15 Inversión inicial 

 

Fuente: Autores 

VALOR

 $                    18.883,89 

 $                    70.779,41 

 $                    89.663,30 

 $                         800,00 

 $                                 -   

INVERSIÓN TOTAL

INVERSIÓN

DETALLE

INVERSIÓN FIJA (CUADRO 2)

CAPITAL DE OPERACIÓN (ANEXO B)

CAPITAL SOCIAL (-)

FINANCIAMIENTO
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4.6.2. Proyección de ventas. 

 

 

Tabla 16 Costos con margen de ganancia 

 

Fuente: Autores 

  

PRECIO

 $            9,82 

 $            6,76 

 $          11,85 

 $            9,60 

 $          13,48 

 $            9,13 

 $            8,32 

 $            8,14 

 $            8,21 

 $            4,90 

 $            5,40 

COSTOS CON MARGEN DE 

GANACIA

Queso de leche

Encocao de pescado

Ceviche de mariscos

Ceviche de camarón

Arroz marinero

Arroz con menestra

Encebollado

Seco de pollo

Dulce de higos

PRODUCTOS

Trilogía Costeña

Bollo de pescado
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4.6.2.1. Unidades. 

 

 

Tabla 17 Proyección de unidades a vender por mes 

 

Fuente: Autores 

  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

110 120 100 110 120 140 180

70 75 80 90 90 120 110

90 90 90 120 130 140 180

90 90 110 120 120 145 160

90 90 110 80 120 130 120

100 110 100 110 130 150 160

80 80 80 80 100 90 120

90 90 90 100 100 110 130

80 80 90 90 90 120 100

40 40 30 40 40 50 80

60 60 70 60 60 70 120

900 925 950 1000 1100 1265 1460

PROYECCION DE UNIDADES A VENDER POR MES

Dulce de higos

Queso de leche

Ceviche de camarón

Arroz marinero

Arroz menestra/ carne

Encocao de pescado

Encebollado

Seco de pollo

PRODUCTO

Trilogía Costeña

Bollo de pescado

Ceviche de mariscos
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Tabla 18 Proyección de unidades a vender por mes 

 

Fuente: Autores 

  

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

190 140 150 200 220                1.780,00   

110 80 100 110 110                1.145,00   

180 140 140 180 180                1.660,00   

160 140 140 160 160                1.595,00   

120 130 130 120 120                1.360,00   

160 150 160 180 190                1.700,00   

120 90 110 120 120                1.190,00   

140 110 130 140 140                1.370,00   

100 100 100 100 100                1.150,00   

80 50 80 60 60                   650,00   

120 70 70 100 100                   960,00   

1480 1200 1310 1470 1500 14.560,00             

Encebollado

Seco de pollo

Dulce de higos

Queso de leche

PROYECCION DE UNIDADES A VENDER POR MES

PRODUCTO

Trilogía Costeña

Bollo de pescado

Ceviche de mariscos

Ceviche de camarón

Arroz marinero

Arroz menestra/ carne

Encocao de pescado
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4.6.2.2. Dólares. 

 

 

Tabla 19 Proyección de ventas por mes 

 

Fuente: Autores 

  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

 $     1.079,95  $    1.178,12  $      981,77  $   1.079,95  $       1.178,12  $         1.374,48  $        1.767,18 

 $        473,30  $       507,11  $      540,92  $      608,53  $          608,53  $            811,37  $           743,76 

 $     1.066,86  $    1.066,86  $   1.066,86  $   1.422,48  $       1.541,02  $         1.659,56  $        2.133,71 

 $        864,02  $       864,02  $   1.056,03  $   1.152,03  $       1.152,03  $         1.392,04  $        1.536,04 

 $     1.212,77  $    1.212,77  $   1.482,28  $   1.078,02  $       1.617,03  $         1.751,78  $        1.617,03 

 $        913,35  $    1.004,68  $      913,35  $   1.004,68  $       1.187,35  $         1.370,02  $        1.461,35 

 $        665,52  $       665,52  $      665,52  $      665,52  $          831,90  $            748,71  $           998,28 

 $        732,71  $       732,71  $      732,71  $      814,13  $          814,13  $            895,54  $        1.058,36 

 $        656,99  $       656,99  $      739,12  $      739,12  $          739,12  $            985,49  $           821,24 

 $        196,10  $       196,10  $      147,08  $      196,10  $          196,10  $            245,13  $           392,21 

 $        323,74  $       323,74  $      377,70  $      323,74  $          323,74  $            377,70  $           647,48 

8.185,31$      $    8.408,63 8.703,31$   9.084,29$   10.189,06$      11.611,80$        13.176,65$      

PROYECCION DE VENTAS POR MES

Encebollado

Seco de pollo

Dulce de higos

Queso de leche

Bollo de pescado

Ceviche de mariscos

Ceviche de camarón

Arroz marinero

Arrozcon menestra 

Encocao de pescado

PRODUCTO

Trilogía Costeña
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Tabla 20 Proyección de ventas por mes 

 

Fuente: Autores 

  

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

 $        1.865,36  $           1.374,48  $      1.472,65  $         1.963,54  $        2.159,89  $            17.475,47 

 $           743,76  $              540,92  $         676,14  $            743,76  $           743,76  $              7.741,86 

 $        2.133,71  $           1.659,56  $      1.659,56  $         2.133,71  $        2.133,71  $            19.677,58 

 $        1.536,04  $           1.344,04  $      1.344,04  $         1.536,04  $        1.536,04  $            15.312,41 

 $        1.617,03  $           1.751,78  $      1.751,78  $         1.617,03  $        1.617,03  $            18.326,33 

 $        1.461,35  $           1.370,02  $      1.461,35  $         1.644,02  $        1.735,36  $            15.526,87 

 $           998,28  $              748,71  $         915,09  $            998,28  $           998,28  $              9.899,57 

 $        1.139,78  $              895,54  $      1.058,36  $         1.139,78  $        1.139,78  $            11.153,53 

 $           821,24  $              821,24  $         821,24  $            821,24  $           821,24  $              9.444,28 

 $           392,21  $              245,13  $         392,21  $            294,15  $           294,15  $              3.186,68 

 $           647,48  $              377,70  $         377,70  $            539,57  $           539,57  $              5.179,84 

13.356,24$      11.129,10$          11.930,12$     13.431,12$       13.718,81$       132.924,43$           

Encebollado

Seco de pollo

Dulce de higos

Queso de leche

PROYECCION DE VENTAS POR MES

Bollo de pescado

Ceviche de mariscos

Ceviche de camarón

Arroz marinero

Arroz menestra/ carne

Encocao de pescado

PRODUCTO

Trilogía Costeña
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4.6.3. Proyección de gastos. 

 

 

Tabla 21 Costos de producción 

 

Fuente: Autores 

 

 

  

COSTO UNITARIO

 $                                   4,91 

 $                                   4,23 

 $                                   5,27 

 $                                   4,80 

 $                                   5,99 

 $                                   5,07 

 $                                   4,89 

 $                                   4,79 

 $                                   4,69 

 $                                   3,92 

 $                                   3,85 Queso de leche

Dulce de higos

Seco de pollo

Encebollado

Encocao de pescado

Arroz menestra

Arroz marinero

Ceviche de camarón

Ceviche de mariscos

Bollo de pescado

Trilogía Costeña

PRODUCTOS

COSTO DE PRODUCCION
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Tabla 22 Proyección de costos de producción 

 

Fuente: Autores 

  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

 $        539,97  $       589,06  $      490,88  $      539,97  $          589,06  $            687,24  $           883,59 

 $        295,81  $       316,94  $      338,07  $      380,33  $          380,33  $            507,11  $           464,85 

 $        474,16  $       474,16  $      474,16  $      632,21  $          684,90  $            737,58  $           948,32 

 $        432,01  $       432,01  $      528,01  $      576,02  $          576,02  $            696,02  $           768,02 

 $        539,01  $       539,01  $      658,79  $      479,12  $          718,68  $            778,57  $           718,68 

 $        507,41  $       558,16  $      507,41  $      558,16  $          659,64  $            761,12  $           811,86 

 $        391,48  $       391,48  $      391,48  $      391,48  $          489,35  $            440,42  $           587,22 

 $        431,01  $       431,01  $      431,01  $      478,90  $          478,90  $            526,79  $           622,57 

 $        375,42  $       375,42  $      422,35  $      422,35  $          422,35  $            563,14  $           469,28 

 $        156,88  $       156,88  $      117,66  $      156,88  $          156,88  $            196,10  $           313,77 

 $        231,24  $       231,24  $      269,78  $      231,24  $          231,24  $            269,78  $           462,49 

4.374,42$      $    4.495,38 4.629,62$   4.846,66$   5.387,35$        6.163,86$          7.050,64$        

PROYECCION DE  COSTO PRODUCCION   POR MES

Encocao de pescado

Encebollado

Seco de pollo

Dulce de higos

Queso de leche

Trilogía Costeña

Bollo de pescado

Ceviche de mariscos

Ceviche de camarón

Arroz marinero

Arrozcon menestra 

PRODUCTO
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Tabla 23 Proyección de costos de producción 

 

Fuente: Autores 

 

  

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

 $           932,68  $              687,24  $         736,33  $            981,77  $        1.079,95  $              8.737,74 

 $           464,85  $              338,07  $         422,59  $            464,85  $           464,85  $              4.838,66 

 $           948,32  $              737,58  $         737,58  $            948,32  $           948,32  $              8.745,59 

 $           768,02  $              672,02  $         672,02  $            768,02  $           768,02  $              7.656,21 

 $           718,68  $              778,57  $         778,57  $            718,68  $           718,68  $              8.145,04 

 $           811,86  $              761,12  $         811,86  $            913,35  $           964,09  $              8.626,04 

 $           587,22  $              440,42  $         538,29  $            587,22  $           587,22  $              5.823,28 

 $           670,46  $              526,79  $         622,57  $            670,46  $           670,46  $              6.560,90 

 $           469,28  $              469,28  $         469,28  $            469,28  $           469,28  $              5.396,73 

 $           313,77  $              196,10  $         313,77  $            235,32  $           235,32  $              2.549,34 

 $           462,49  $              269,78  $         269,78  $            385,41  $           385,41  $              3.699,89 

7.147,62$        5.876,97$            6.372,63$       7.142,67$         7.291,59$         70.779,41$             

Encocao de pescado

Encebollado

Seco de pollo

Dulce de higos

Queso de leche

PROYECCION DE  COSTO PRODUCCION   POR MES

Trilogía Costeña

Bollo de pescado

Ceviche de mariscos

Ceviche de camarón

Arroz marinero

Arroz menestra/ carne

PRODUCTO
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4.6.4. Flujo efectivo neto proyectado. 

Tabla 24 Flujo de efectivo 

 

Fuente: Autores 

 

 En los ingresos consideramos a partir del año 2 un incremento de ventas del 1% por cada año proyectado 

 En los egresos consideramos un aproximado del 4% de incremento según el índice de inflación anula dada por el BCE a 

partir del año 2 para cada año proyectado.  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Saldo Inicial (89.663,30)$  (89.663,30)$             (27.518,28)$      33.124,81$    92.166,01$    149.500,97$  

Ingresos Operacionales

Ingreso Por Ventas -$              132.924,43$            134.253,67$     135.596,21$  136.952,17$  138.321,69$  

Total Ingresos Operacionales -$              132.924,43$            134.253,67$     135.596,21$  136.952,17$  138.321,69$  

Egresos Operacionales

Costos de producciòn -$              70.779,41$              73.610,59$       76.555,01$    79.617,21$    82.801,90$    

Total Egresos Operacionales -$              70.779,41$              73.610,59$       76.555,01$    79.617,21$    82.801,90$    

Flujo De Efectivo Anual (89.663,30)$  (27.518,28)$             33.124,81$       92.166,01$    149.500,97$  205.020,76$  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(89.663,30)$  (27.518,28)$             33.124,81$       92.166,01$    149.500,97$  205.020,76$  

Flujo De Efectivo Anual
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4.6.5. Estado de situación financiera (Balance general). 

 

Tabla 25 Estado de situación financiera 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIVO PASIVO 

Efectivo  $       800,00  Cuentas por Pagar 

Proveedores 
 $                  17.984,66  

Propiedad Planta y Equipo  $  17.984,66  

  

  

PATRIMONIO 

Capital Social  $                       800,00  

TOTAL ACTIVO  $  18.784,66  

TOTAL PASIVO 

Y PATRIMONIO  $                  18.784,66  

Fuente: Autores 

 

4.6.6. Estado de resultados. 

 

Tabla 26 Estado de resultado integral 

 

Fuente: Autores 

 

 

  

 $                  132.924,43 

 $                    70.779,41 

 $                                 -   

 $                    62.145,02 

 $                    14.978,54 

 $                    47.166,48 

 $                      6.375,00 

 $                      5.200,00 

 $                    35.591,48 BENEFICIO NETO ANTES DEL PERIODO DE REPARTO DE UTLIDAD

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

VENTAS NETAS (ANEXO C)

COSTO DE PRODUCCIÓN (-) ANEXO D

GASTOS EN VENTAS (-) ANEXO E

UTILIDAD NETA EN VENTAS R//

GASTOS DE OFICINA  (-) ANEXO F

UTILIDAD NETA EN OPERACIONES

GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES (-) ANEXO G

OTROS GASTOS VARIOS (-) ANEXO H
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4.6.7. Análisis de punto de equilibrio. 

 

Tabla 27 Cálculo para el punto de equilibrio 

 

Fuente: Autores 

 

La fórmula para calcular el punto de equilibrio es la siguiente: 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑓

1−  
𝐶𝑣

𝑝×𝑞
 
 

Dónde 

Cf = Costos fijos. 

Cv = Costos variables. 

p = Precio de venta promedio.  

q = Promedio en cantidades. 

  

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

18.160,59$                      

18.200,00$           

27.118,70$           

952,19$                

6.347,93$             

52.618,82$           18.160,59$                      

CÁLCULO PARA EL PUNTO DE EQUILIBRIO

PRODUCTO

MATERIALES DIRECTOS (ANEXO D - 1)

MANO DE OBRA DIRECTA (ANEXO D - 2)

CARGA FABRIL (ANEXO D - 3)

GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION

TOTAL
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Tabla 28 Datos 

 

Fuente: Autores 

 

𝑃𝐸 =
52.618,82

1 −  
18.160,59

8,69×14560
 
 

 

𝑃𝐸 = 61.434,52 

 

4.6.7.1. Utilidad. 

La fórmula para hallar la utilidad es la siguiente: 

𝑈 =  𝑝 × 𝑞 −  𝐶𝑓 + 𝐶𝑣  

 

Dónde 

Cf = Costos fijos. 

Cv = Costos variables. 

p = Precio de venta promedio.  

q = Promedio en cantidades. 

p $             8,69

q 14560

Cf $    52.618,82

Cv $    18.160,59



119 

 

Tabla 29 Datos 

 

Fuente: Autores 

 

𝑈 =  8,69 × 14560 −  52.618,82 + 18.160,59  

𝑈 = $55.777,37 

 

4.6.8. Análisis de viabilidad del proyecto 

A través del cálculo del VAN y el TIR se ha llegado a la conclusión de que el 

proyecto es altamente rentable y por ende desarrollarlo es viable. Tomando en 

consideración que la Tasa Interna de Retorno es del 46% y el Valor Actual Neto es 

de $362.630,97 detallados en la tabla 30. 

 

 

4.6.8.1. TIR y VAN 

 

Tabla 30 Cálculo del VAN  y TIR 

TIR 46% 

VAN $362.630,97  

Fuente: Autores 

  

p $             8,69

q 14560

Cf $    52.618,82

Cv $    18.160,59
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Fuente: Autores 

 

 

4.7. Impacto de la propuesta 

4.7.1. Social. 

El enfoque temático regional del restaurante tiene como objetivo dar a conocer las 

riquezas culturales de la costa del Ecuador, esto ayudara a crear una conciencia 

colectiva de aprecio por las raíces y la identidad de la sociedad, fomentando a su vez 

el turismo y creando un espacio óptimo para impulsar la consigna de primero lo 

nuestro, lo cual ayudara a la creación de plazas de trabajo y consumo de productos 

hechos en Ecuador.  

 

Los aspectos culturales tienen un gran potencial para contribuir a fortalecer la 

identidad nacional y la cohesión entre los pobladores. Estos bienes están en el 

entorno físico, en las manifestaciones culturales y en las costumbres, por lo que es 

necesario rescatar, valorar y socializar este conocimiento se busca con estas 

$ (50.000,00)

$ -

$ 50.000,00 

$ 100.000,00 

$ 150.000,00 

$ 200.000,00 

$ 250.000,00 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Series1

Imagen # 38 Gráfico VAN y TIR 
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iniciativas contribuir a la valoración y al rescate del Patrimonio Cultural, aportarán a 

fortalecer las diversas manifestaciones artísticas en la zona y el país. 

 

En el momento de la contratación de colaboradores, el objetivo es brindar la 

oportunidad a personas que tengan estudios técnicos o tecnológicos que nos ayuden a 

generar valor agregado y calidad en nuestros productos y servicio. El establecimiento 

se encargaría de ofrecer capacitaciones enfocadas al concepto e innovación del 

producto en el mercado y satisfacer las necesidades de los clientes y consumidores.  

 

     Otro aspecto importante será la venta de artesanías, donde se generara un espacio 

para la promoción de artículos que tienen relación con la cultura y aprovechar la 

oportunidad para promover el trabajo de los artesanos de la región, buscando así una 

sinergia que beneficie a todos los involucrados con este proyecto. 

 

4.7.2. Ambiental. 

La responsabilidad ambiental, hace parte de los objetivos que va ejercer el 

establecimiento, colaborando al problema medio ambiental que se está viviendo en la 

actualidad. Se trata de crear un equilibrio entre el uso de los recursos y la renovación 

de los mismos.SAN BIRITURE  tendrá una propuesta con un enfoque sustentable 

para reducir efectos como la contaminación del agua, producto de la combinación 

que presenta con grasas y químicos empleados para limpieza, el desperdicio de 

alimentos y el gran uso de desechables. 
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Para contrarrestar este aspecto, cumpliremos los controles y verificaremos la función 

de la trampa de grasa. Se prestara mucha atención a todos los procesos y se tendrá 

como premisa  producir más gastando menos, ser más eficientes sin desperdiciar 

recursos. Con respecto al agua, se instalaran filtros en las boquillas de las llaves para 

generar presión y ahorrar en lo posible este recurso. 

 

En cuanto al uso de recipientes desechables buscaremos alternativas que no sean tan 

nocivas, como por ejemplo contenedores biodegradables al 100%, con poca 

inversión energética, y que podrían transformase en el sustituto perfecto a los ya 

conocidos y contaminantes envases de icopor. Serian  platos rústicos  fabricados con 

materia prima de hojas secas que caen de los árboles. Estos platos son capaces de ser 

sometidos al calor del horno, ser guardados en la heladera y hasta entrar en el 

microondas.  

 

4.7.2.1. Producción más ecológica. 

Aplicaremos el enfoque de Ecoeficiencia Industrial, es decir la capacidad de producir 

más siendo menos nocivos con el medio ambiente y será un punto muy llamativo 

debido a que  el consumidor valora los productos o servicios cuya huella ecológica es 

menor. Una estrategia estaría basada en adquirir equipos nuevos, más eficientes y 

menos nocivos. Si un equipo de refrigeración está descompuesto, se puede recuperar 

el gas refrigerante que en muchos casos es posible reutilizarlo. Todos los esfuerzos 

apuntaran a lograr la Ecoeficiencia ligada al desarrollo sostenible.  
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CONCLUSIONES 

     La realización de este trabajo es un aporte que pretende ayudar a fortalecer la oferta 

gastronómica del país y la región, impulsandoa su vez el turismo del sector, 

colaborando en la tarea que tiene el gobierno de posicionar al Ecuador en el mapa 

gastronómico mundial, aprovechando la gran cantidad de  recursos con los que cuenta la 

Costa, implementando planes de  mercadeo y promoción que fortalezcan la economía de 

la zona y su  laidentidad culinaria. 

 

     En el desarrollo de este trabajo se recopiló información necesaria para la realización 

de proyectos de emprendimiento que aparte de generar rubros económicos tenga un 

valor agregado en el aporte social, teniendo como base el fomento y preservación de las 

culturas del país. A su vez tiene como propósito seruna vitrina que expondrá la riqueza 

de la cultura de la región. Se puedendeterminar los puntos más favorables de la 

propuesta,  donde se destacael gran potencial y valor representativo de esta propuesta 

innovadora. 

 

Se puede apreciar que en el sitio donde se espera poner en marcha el proyecto existen 

ofertas gastronómicas de varios lugares y diferentes culturas, pero la nacional es muy 

limitada, situación que llama la atención ya que es un sector muy emblemático, turístico 

y visitado desaprovechando de esta manera la oportunidad de impulsar el consumo de lo 

hecho en Ecuador. 

 

El estudio de mercado nos indica que la propuesta es satisfactoria y tiene gran potencial, 

la implementación de este modelo de restaurante tiene como punto a favor el ser 
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pertinente adaptándose a las políticas públicas que rigen en el país. Con la elaboración 

de este proyecto se puede analizar que se trata de una propuesta viable y está acorde con 

el contexto político y social siendo técnicamente factible.  

 

El presente trabajo de titulación será de gran utilidad para facilitar el análisis integral del 

mismo y brindar toda la información necesaria para tomar decisiones en cuanto a 

realizar, o no, futuras inversiones.Este tipo de propuesta es aplicable en cualquier lugar 

del país y  puede adaptarse a los cambios necesarios presentes  de cada región ya que su 

modelo temático lo permite. 
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RECOMENDACIONES 

Debe aprovecharse de mejor manera la gran cantidad de recursos existentes en el país 

para la promoción y fomento de la gastronomía del Ecuador, impulsando la creación de  

más propuestas de emprendimiento que favorezcan, articulen e integren distintos 

sectores en función del trabajo conjunto en la preservación y revalorización de la cultura 

de los pueblos.  

 

Un punto para destacar en general de este tipo de propuestas es poner atención enla 

calidad de productos y servicios que se oferten al cliente, tendiendo a mejorar estos 

aspectos lo cual permitirá generar ventajas competitivas, se recomienda mantener 

controles  durante todos los procesos, para que se garantice el éxito de los negocio a su 

vez  mantener actualizado al personal y colaboradores en todos los aspectos lo que 

puede lograr eficiencia y eficacia durante el tiempo que opere el restaurante. 

 

     Realizar alianzas estratégicas y convenios con los proveedores que el restaurante 

trabaje con el objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos, 

facilitando así la promoción de la marca. Será importante realizar pruebas y 

evaluaciones constantes de rendimiento con el fin de asegurar el éxito de la operación. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Modelo de encuesta 

 

ENCUESTA PARA LA APERTURA DE UN RESTAURANTE 

Buenos días/ tardes. Soy  estudiante de la Carrera de Gastronomía de la Universidad de 

Guayaquil, estamos realizando un trabajo de campo y su opinión es muy importante 

para nosotros. 

 

1. ¿Cuáles son las principales razones por las que usted va a un restaurante? RM 

(v1-3) 

Ocasiones especiales   1 

Reuniones de trabajo   2 

Experimentar nuevos sabores  3 

Otros (especificar) _______________ 

2. ¿Con qué frecuencia usted visita restaurantes en el Puerto Santa Ana? RU (v4) 

Todos los días    1 

2 o 3 veces a la semana  2 

Cada semana    3 

Cada 15 días    4 

Cada mes     5 

Otros (especificar) _______________ 

3. ¿En qué momentos del día suele visitar un restaurante del Puerto Santa Ana? 

RU (v5) 

En las mañanas  1 

En las tardes   2 

En las noches   3 

 

  

Código 
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4. En compañía de quien acostumbra acudir a un restaurante del Puerto Santa Ana. 

Amigos 

Familiares 

Compañeros de trabajo 

Otros (especificar) _______________ 

 

5. ¿Con cuántas personas aproximadamente acude a un restaurante, incluyéndose 

usted? RU 

(v7)___________________________________________________________ 

6. Dentro de los productos que oferta un restaurante, ¿cuáles son de su preferencia? 

RM (v8-12) 

INGREDIENTES   

Pescado 1 

Mariscos 2 

Yuca 3 

Plátano 4 

Coco 5 

 

7. Indique el nivel de importancia que tienen los siguientes aspectos a la hora de 

visitar algún restaurante, siendo 5 el mayor nivel de importancia 

ASPECTOS 
Muy 

Importante 
      

Nada 

Importante 

Calidad del producto (13) 5 4 3 2 1 

Valor nutricional que aporta 

(14) 
5 4 3 2 1 

Precio (15) 5 4 3 2 1 

Ingredientes (16) 5 4 3 2 1 

Tamaño por porción (17) 5 4 3 2 1 

Ambientación (18) 5 4 3 2 1 

Decoración (19) 5 4 3 2 1 

Ubicación (20) 5 4 3 2 1 
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8. Indique el nivel de agrado que siente con este nuevo proyecto ubicado en el Puerto 

Santa Ana     (21) 

Muy agradable 5 

Agradable 4 

Ni agradable/ Ni 

poco agradable 
3 

Poco agradable 2 

Nada agradable 1 

 

9. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de este nuevo proyecto? 

 

 

Ventajas (22_24) 

 

 

  

 

 

Desventajas (25_27) 

 

 

  

 

10.  Si este nuevo servicio estuviera disponible para el sector Puerto Santa Ana, 

¿Usted asistiría?                  (28) 

Definitivamente SI 5 

Probablemente SI 4 

Puede que lo use o no 3 

Probablemente NO 2 

Definitivamente NO 1 

 

EVALUACIÓN DEL CONCEPTO 
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11. ¿Qué nombre le resulta más de su agrado para un restaurante de esta 

característica?     (29) 

San Biritute 1 

La Tunda 2 

Los Chachis 3 

Del Cerro 4 

 

12. ¿Cree q este tipo de propuesta de restaurante temático de comida costeña 

ayudaría a tener identidad gastronómica? (30) 

SI  1 NO 

DATOS DE CONTROL 

Edad (v31) 
  

Sexo (v32) 
 

De 18 a 25 1 
 

Hombre 1 

De 26 a 35 2 
 

Mujer 2 

De 36 a 45 3 
   

De 46 a 55 4 
   

De 56 o más 5 
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ANEXO 2: Concepto del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

  

Imagen # 39 Concepto del proyecto. 
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ANEXO 3: Inversión fija 

Para poder conocer cuál es la inversión fija es necesario revisar los anexos A1 y A2 que se 

muestran a continuación. 

Tabla 31 Inversión Fija 

 

Fuente: Autores 

 

Anexo A1 

 

Tabla 32 Anexo A1 

 

Fuente: Autores 

 

 

  

VALOR

 $                    16.529,66 

 $                      1.455,00 

 $                    17.984,66 

 $                         899,23 

 $                    18.883,89 

INVERSIÓN FIJA

DETALLE

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COCINA  (ANEXO A-1)

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA  (ANEXO A-2)

SUB- TOTAL

IMPREVISTOS DE LA INVERSIÓN FIJA (5%)

FINANCIAMIENTO

 $   11.441,00 

 $     1.800,00 

 $        559,00 

 $     1.649,00 

 $        444,90 

15.893,90$   

635,76$        

ANEXO A -1

SUBTOTAL

COSTO DE INSTALACIÓN Y MONTAJE (4%)

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE COCINA

EQUIPOS DE COCINA (ANEXO 1-1)

MUEBLES Y ENSERES DE COCINA (ANEXO 1-2)

UTENSILIOS DE COCINA (ANEXO 1-3)

MUEBLES Y ENSERES DE COMEDOR (ANEXO 1-4)

MENAJE DE COMEDOR (ANEXO 1-5)

TOTAL
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Anexo A2 

 

Tabla 33 Anexo A2 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

Tabla 34 Equipos de cocina 

 

Fuente: Autores 

 

 $     1.140,00 

 $        315,00 

TOTAL 1.455,00$     

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA (ANEXO 2-2)

ANEXO A-2

EQUIPOS Y MUEBES DE OFICINA 

EQUIPOS Y MUEBES DE OFICINA (ANEXO 2-1)

1  $         1.068,00  $      1.068,00 

1  $            763,00  $         763,00 

1  $            458,00  $         458,00 

1  $            420,00  $         420,00 

1  $         1.000,00  $      1.000,00 

1  $         2.138,00  $      2.138,00 

2  $         2.035,00  $      4.070,00 

1  $            700,00  $         700,00 

1  $            250,00  $         250,00 

1  $            174,00  $         174,00 

1  $            400,00  $         400,00 

TOTAL 11.441,00$     

ANEXO A 1-1

Mesa caliente

Cámara de refrigeración

EQUIPOS DE COCINA

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Cocina

Horno

Plancha a gas

Parrilla

Cámara de congelación

Freidora

Microondas

Campana extractora

Licuadora
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Tabla 35 Muebles y enseres de cocina 

 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 36 Utensilios de cocina 

 

Fuente: Autores 

2  $            700,00  $      1.400,00 

1  $            200,00  $         200,00 

2  $            100,00  $         200,00 

TOTAL 1.800,00$       

Mesa de trabajo

Lavadero

Estantería

ANEXO A 1-2

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

MUEBLES Y ENSERES DE COCINA

1  $                2,00  $             2,00 

2  $                2,50  $             5,00 

2  $                5,00  $           10,00 

1  $              15,00  $           15,00 

4  $              25,00  $         100,00 

8  $              20,00  $         160,00 

4  $              20,00  $           80,00 

4  $              15,00  $           60,00 

1  $              10,00  $           10,00 

4  $                3,00  $           12,00 

6  $                1,50  $             9,00 

2  $                6,00  $           12,00 

2  $                5,00  $           10,00 

2  $                3,00  $             6,00 

4  $              10,00  $           40,00 

2  $                2,00  $             4,00 

4  $                2,00  $             8,00 

3  $                2,00  $             6,00 

1  $              10,00  $           10,00 

TOTAL 559,00$          

Ollas grandes

Sartenes medianos

Termómetro

Bowls medianos

Bowls pequeños

Cuchillo cebollero

Cuchillo deshuesador

Cuchillo puntilla

Balanza

UTENSILIOS DE COCINA

Ollas pequeñas

Sartenes pequeños

Tabla de picar

Abrelatas

Pinzas

Cucharetas

Exprimidor manual

Chino o colador

ANEXO A 1-3

Batidor manual

Espumaderas

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL
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Tabla 37 Muebles y enseres de comedor 

 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 38 Menaje de comedor 

 

Fuente: Autores 

4  $              50,00  $         200,00 

5  $              80,00  $         400,00 

5  $              50,00  $         250,00 

50  $              10,00  $         500,00 

2  $              12,00  $           24,00 

1  $              75,00  $           75,00 

2  $            100,00  $         200,00 

2  $            100,00  $         200,00 

TOTAL 1.649,00$       

MUEBLES Y ENSERES DE COMEDOR

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Parlantes

Vitrina 

Mesas cuadradas (4 pax)

Mesas rectangulares (6 pax)

Sillas

Charoles

Silla para niños

Estación de servicio

ANEXO A 1-4

50  $                1,20  $           60,00 

50  $                0,75  $           37,50 

50  $                0,90  $           45,00 

2  $                0,50  $             1,00 

2  $                0,50  $             1,00 

2  $                1,20  $             2,40 

50  $                0,75  $           37,50 

50  $                0,50  $           25,00 

50  $                0,80  $           40,00 

50  $                0,40  $           20,00 

50  $                0,55  $           27,50 

50  $                0,20  $           10,00 

50  $                0,95  $           47,50 

50  $                1,05  $           52,50 

12  $                1,50  $           18,00 

20  $                1,00  $           20,00 

TOTAL 444,90$          

Jarra de vidrio

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Tenedor entrada

Vasos long drink

Cucharas para sopa

Cucharas para postre

Cuchillos plato fuerte

Cuchillos para entrada

Tenedor fuerte

Plato base grande

Plato para postre

Plato de entrada

Tazas

Copa para agua

Salsero

Salero

Pimentero

MENAJE DE COMEDOR

ANEXO A 1-5
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Anexo A2 

 

Tabla 39 Equipos y muebles de oficina 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

Tabla 40 Muebles y enseres de oficina 

 

Fuente: Autores 

 

  

1  $          250,00  $           250,00 

1  $          500,00  $           500,00 

1  $            45,00  $             45,00 

1  $            95,00  $             95,00 

1  $          250,00  $           250,00 

TOTAL 1.140,00$         

Teléfono

Caja registradora

Impresora

Computadora

Regulador de voltajes

ANEXO A 2-1

EQUIPOS Y MUEBES DE OFICINA

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

1  $           110,00  $   110,00 

1  $             80,00  $     80,00 

1  $             85,00  $     85,00 

1  $             10,00  $     10,00 

2  $             15,00  $     30,00 

TOTAL 315,00$    

Tacho de basura

Sillas Visitas

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Escritorio

Archivador aereo

Silla giratoria

ANEXO A 2-2
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ANEXO 4: Capital de operación 

Para poder conocer cuál es el capital de operación es necesario revisar el anexo B1 que se 

muestran a continuación. 

Tabla 41 Capital de operación 

 

Fuente: Autores 

 

Anexo B1 

 

Tabla 42 Anexo B1 

 

Fuente: Autores 

 

 $        18.160,59 

 $        18.200,00 

 $        27.118,70 

 $          6.347,93 

 $             952,19 

 $        70.779,41 

GASTOS DE VENTAS 

TOTAL

CAPITAL DE OPERACIÓN

MATERIALES DIRECTOS

MANO DE OBRA DIRECTO

CARGA FABRIL 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

PRODUCTO
UNIDADES A 

PRODUCIR

MATERIALES 

DIRECTOS 

MANO DE 

OBRA 

DIRECTA

CARGA 

FABRIL
GASTOS ADM.

GASTOS DE 

VENTAS

Trilogía Costeña 1780  $          2.296,20  $      2.225,00  $    3.314,17 783,65$             117,55$           

Bollo de pescado 1145  $             775,74  $      1.431,25  $    2.133,07 433,96$             65,09$             

Ceviche de mariscos 1660  $          2.676,75  $      2.075,00  $    3.090,97 784,36$             117,65$           

Ceviche de camarón 1595  $          1.902,04  $      1.993,75  $    2.970,07 686,66$             103,00$           

Arroz marinero 1360  $          3.071,90  $      1.700,00  $    2.532,97 730,50$             109,57$           

Arroz menestra/ carne 1700  $          2.445,03  $      2.125,00  $    3.165,37 773,64$             116,05$           

Encebollado 1370  $          1.620,03  $      1.712,50  $    2.551,57 588,42$             88,26$             

Seco de pollo 1150  $          1.260,69  $      1.437,50  $    2.142,37 484,01$             72,60$             

Encocao de pescado 1190  $          1.518,74  $      1.487,50  $    2.216,77 522,27$             78,34$             

Dulce de higos 650  $             263,25  $         812,50  $    1.212,37 228,64$             34,30$             

Queso de leche 960  $             330,24  $      1.200,00  $    1.789,00 331,83$             49,77$             

14560 18.160,59$        18.200,00$    27.118,70$  6.347,93$          952,19$           

ANEXO B-1


