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RESUMEN 
 

     Este Proyecto de Investigación  pretende demostrar la necesidad de 

establecer un negocio de alimentos y bebidas que se especialice en la 

elaboración de comida típica regional Colombiana  y la rentabilidad que éste 

tendría; proyecto que se fundamenta en el crecimiento que ha tenido la 

población colombiana en nuestro país  y en nuestra ciudad en  los últimos 

años. 

 

     Para la  investigación he utilizado el método teórico basándome en el 

análisis de mercado por medio de encuestas personales y entrevistas; he 

manejado  el diseño de investigación cuantitativa, concluyente, descriptiva. 

 

     Con el análisis de mercado que realicé no he  podido establecer con 

exactitud el número de colombianos residentes en la ciudad de Guayaquil, 

debido  al alto porcentaje de residentes irregulares, pero se estima que la 

tercera parte de este grupo de personas radicadas en el país se encuentra  

establecida en nuestra ciudad.   

 

    En el primer capítulo de este  proyecto detallo la justificación del mismo, la 

misión, la visión y sus objetivos generales y específicos; en el segundo 

capítulo, presento la investigación de mercado que me dio la pauta para seguir 

adelante con el proyecto, los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios; en 

el tercer capítulo realizo el estudio técnico para conocer la ubicación exacta del 

establecimiento y el tamaño del mismo; datos primordiales a la hora de elegir 

los activos fijos, de operación y al realizar  la selección de personal; en el 

cuarto capítulo presento el análisis financiero, en el cual consta la inversión 

inicial y el flujo de caja proyectado para los próximos  10 años;  en los capítulos 

siguientes detallo el análisis administrativo, legal y del medio ambiente. Al 

finalizar el trabajo demuestro la factibilidad del mismo y la rentabilidad que 

proyecta su ejecución. Finalmente, puntualizo con algunas conclusiones y 

recomendaciones para la creación de un restaurante especializado en comida 

típica regional colombiana. 
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CAPÍTULO 1 

 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 

1.2 ANTECEDENTES 

 

     En la actualidad existe en el Ecuador un número  bastante importante de 

extranjeros de nacionalidad colombiana, radicados en diferentes regiones del 

país;  extraoficialmente se conoce  que  la tercera parte de esta población  se 

encuentra radicada en la ciudad de Guayaquil.  

 
1.1.1  Formulación del proyecto/Tema 

 

     Establecer en la ciudad de Guayaquil  un negocio de alimentos y bebidas, 

especialista en la elaboración de comida típica regional colombiana, el que se 

denominará “Rincón de Colombia Café- Restaurante” 

 

1.1.2 Planteamiento del Problema 

 

     Durante la última década la dolarización, la apertura de fronteras y el grave 

conflicto interno por el que está  atravesando Colombia ha originado el masivo 

desplazamiento de ciudadanos colombianos hasta el  Ecuador, arrastrando 

consigo la cultura, costumbres y tradiciones de su pueblo. Este fenómeno  

afecta el aspecto cultural y social de nuestro entorno, creando la necesidad de 

instaurar diversos negocios para satisfacer las necesidades de este importante 

segmento de mercado; no sólo en el campo de la gastronomía sino en todas 

las áreas que una persona necesita para su diario vivir. 
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1.1.3 Diagnóstico del problema 

 

     No existe en la ciudad de Guayaquil, ningún establecimiento de alimentos y 

bebidas que se especialice en la elaboración de comida típica regional 

colombiana. 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO PROPUESTO/SOLIDIFICACIÓN 
 

     Considerando que no existe en la ciudad de Guayaquil ningún 

establecimiento de alimentos y bebidas especialista en comida típica regional 

colombiana, este proyecto busca la viabilidad  de establecer un negocio de 

estas características en la zona rosa de  esta ciudad. 

 

1.3 ANALISIS FODA 

 
Fortalezas:  

 

 Experiencia, capacidad, profesionalismo y vocación de servicio. 

 Precios competitivos 

 Variedad en los platos 

 Atención personalizada 

 Tiempos de respuesta oportunos 

 Excelente ubicación (Zona estratégica) 

 

Oportunidades:  

 

 No existe en el mercado un establecimiento con las mismas 

características. 

 Capacidad económica para operar. 

 Necesidad sentida, expresada por los posibles consumidores (remitirse 

a análisis estadístico). 

 Precios competitivos con el mercado 
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Debilidades:   

 

 Establecimiento nuevo, desconocidos en el mercado. 

 

Amenazas:   
 

 Competencia cercana (Otros restaurantes, cafeterías y bares cercanos.). 

 Nuevos en el mercado 

 

1.4 MISIÓN Y VISIÓN 
 
1.4.1 Misión 

 

     Establecer en la zona rosa de la ciudad de Guayaquil un  negocio de 

alimentos y bebidas especialista en la elaboración de comida típica regional 

colombiana, resaltando las costumbres, tradiciones y sabores característicos 

del pueblo colombiano. 

 

1.4.2 Visión 
 

     Liderar  en corto plazo el segmento de mercado al cual dirijo mi propuesta, 

proyectando  convertir a Rincón de Colombia en el mejor café restaurante  

típico colombiano de la ciudad y del país. 

 

1.5 OBJETIVOS:  GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 
1.5.1 Objetivo General 

 

 Establecer  un negocio de alimentos y bebidas ubicado  en la zona rosa 

de la ciudad de Guayaquil, que se caracterice por la elaboración de 

comida típica Regional colombiana. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

 Lograr en corto plazo el posicionamiento en el mercado. 

 Ser la mejor opción  para  mi mercado objetivo. 

 Recuperar la inversión  en corto plazo. 

 Crear sucursales a nivel nacional 
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CAPÍTULO 2 

 
 
ANÁLISIS DE MERCADO 

 

2.1 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  
 
2.1.1 Objetivos Generales 

 

 Analizar  el grado de  aceptación que puede tener en la zona propuesta, 

un establecimiento de alimentos y bebidas  que oferte en su carta 

comida típica regional colombiana.  

 Conocer cuales son los aspectos importantes  que se deberán  

considerar  para que el proyecto se desarrolle de manera eficiente, 

permitiéndome alcanzar  el éxito esperado. 

 

2.1.2. Objetivos Específicos  

 

 Conocer  las razones que motivan  el paso de las personas encuestadas 

por la zona objeto del estudio. 

 Observar  la frecuencia con que las personas transitan por la zona. 

 Identificar  el horario de mayor afluencia de personas  en el sector. 

 Saber  si al transitar las personas por la zona han requerido de algún 

sitio de comida. 

 Identificar  el tipo de comida  que mayor  demanda tiene en la zona. 

 Establecer el  valor promedio que gastan las personas cada vez que 

comen fuera de su casa. 

 Conocer el grado de aceptación del público por la comida Colombiana.  

 Establecer las preferencias de  servicio de los  posibles comensales. 

 Conocer si  la climatización del ambiente es un  condicionante para la 

elección del lugar.   
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2.2. Alcance 

 

     Para realizar el análisis consideré  la  zona  bancaria  y la  Zona Rosa de la 

Ciudad de Guayaquil, la que comprende  desde  la Av. Nueve de Octubre hasta 

la calle Loja.  
          Cuadro No. 1  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por autora 
 

2.3 Metodología 

 

     Utilicé el método de encuesta personal y realicé un diseño de investigación 

cuantitativa, concluyente, descriptiva; porque el diseño de investigación 

descriptiva nos permite conocer con exactitud lo que deseamos medir. 

Seleccioné el método de encuesta personal porque éste nos permite obtener 

información específica a través del cuestionario realizado para este efecto, ya 

que necesitaba cuantificar las características que permitirían al proyecto tener 

éxito y describir el mercado meta al cual me quiero dirigir.  

 

2.4 Distribución y tamaño de la muestra: 
 

     Se realizó de forma aleatoria  a un grupo de 300 personas; hombres y mujeres 

con  edades promedio entre 18  y 45 años; 153 de ellos hombres y 147 mujeres, 

siendo estudiantes universitarios el 49% del total de los encuestados, 44% 

profesionales y 7% otros. La edad oscila entre 18 y 25 años con 21%, 25 y 35 años 

LUGAR O SECTOR MUESTRA  
Calles Pichincha  y Nueve de 

Octubre 100 

Calles Córdova  y Victor Manuel 

Rendón  100 

Calles  Loja y Córdova 100 

Total          300 
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un 35%, entre 35 y 45 años el 30% y más de 45 años el 14%; todos ellos  

frecuentan la zona objeto del estudio. (Detalle de la investigación Anexo No. 1). 

 

2.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

2.5.1 Estimación de la Demanda Total 
 

Para estimar la demanda utilicé las siguientes variables: 

 

Q= n*q*p 
Donde:  
 
Q=Demanda total del mercado 

n= Número de compradores 
q= Precio 

 

Q= Demanda Total de la zona= US$ 732.000.00  

No. De PAX:    3.050  PAX 

Precio Promedio:   US$ 4.00/PAX 

Días de atención:   30 

Rotación:    2 Veces 

 

     De acuerdo a  la investigación de mercado realizada  pude establecer que la 

demanda total de la zona asciende a la suma de US$ 732.000,00  distribuidos en los 

18 locales observados para el análisis; con una población de consumidores de  

3.050,  una media de consumo de US$  4.00 por cada uno y una rotación de 2 

veces. (Ver flujo de caja anexo No. 6). 

 
2.5.2 Market share:  
 

     El Market Share o  cuota de mercado que estima captar  Rincón de Colombia 

“Café-Restaurante”, de forma conservadora es del 5% del mercado.  

 



24 
 

2.5.3 Mercado objetivo 

 

     El mercado objetivo está compuesto por hombres y mujeres con edades 

promedio entre 25 y 45 años de edad, donde el 49% de ellos corresponde a 

estudiantes universitarios,  quienes en su mayoría laboran cerca de la zona; el  44%  

corresponde a ejecutivos del sector bancario y el 7% restante lo ocupan los vecinos 

del sector. 

 

2.5.4 Segmento de Mercado 

 

     Como resultado de la encuesta dirijo mi  propuesta a personas de  clase media-

alta, a toda la Colonia Colombiana, a ejecutivos de la zona, empleados bancarios, 

empresas cercanas,  entre otros. 

 

2.5.5  Mercado Previsto 
 

Grupo de amigos propietarios de empresas, círculo familiar. 

 
2.5.6  ANÁLISIS DE LAS 4 P 
 
2.5.6.1  Producto 
 

Los productos  que ofrezco se caracterizan por ser tangibles e Intangibles: 

 
Tangibles: La oferta gastronómica comprende  opciones diferentes de menú 

que incluye desayunos variados, almuerzos, piqueos, postres, bebidas, buffets, 

etc.  

 

     La carta presenta  especialidades típicas colombianas con la característica 

de ser regionales, es decir encontrará  un menú por cada región de Colombia;  

desde un Ajíaco Santafereño hasta una bandeja paisa. (Opciones de menú 

Anexo No.2) 
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Intangibles: Calidez en la atención y un ambiente muy agradable y acogedor. 

 
2.5.6.2.  Precio 
 

     He fijado tarifas muy competitivas con el mercado. Los precios varían en 

función del plato. Los desayunos tendrán un  precio de venta  promedio de US$ 

2.00, mientras que los almuerzos  entre US$  3.5  y  US$ 4.00. (Carta anexo 2) 

 
Forma de pago: 

 

 Efectivo 

 Tarjeta de crédito 

 Descuentos vía rol de pagos  

 

2.5.6.3  Promoción- Estrategias de comercialización 

 

Previo a la inauguración de Rincón de Colombia “Café-Restaurante”  se lanzará 

una campaña publicitaria muy agresiva que incluya las siguientes estrategias: 

 

 Mailling Publicitarios(A través de las Tarjetas de crédito) 

 Marketing Directo, (Empezando por nuestro mercado previsto). 

 Vallas publicitarias 

 Cuñas radiales ( Medios seleccionados 97.7,  Radio Visión 

 Cuñas Televisivas( Canales de TV de alta audiencia) 

 Puntos de venta: Sub-distribuidores para productos específicos como 

tortas, empanadas, buñuelos, arepas, chorizos, etc. 

 
2.5.6.4  Plaza 
 

     Esta previsto establecer  el negocio en la actual zona rosa de la ciudad de 

Guayaquil,  proyectando instalar  sucursales en la ciudad y en el resto del país. 
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     La comercialización de los platos se la realizará en el propio local, utilizando 

el tipo de servicio emplatado; también está previsto ofertar el servicio con 

entregas  a domicilio. 

 
2.6  ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 
2.6.1  Competidores 
 

     El análisis de la competencia (Varios  restaurantes  y cafeterías cercanos a 

la zona); 18 locales  fueron evaluados para  efecto de la investigación, todos 

ellos presentaban un menú variado en productos y precios. Pude  observar que 

tienen en su mayoría mucha deficiencia en cuanto al servicio prestado, 

debilidad que me permite ubicarme estratégicamente. El segmento al cual dirijo 

la propuesta no se encuentra cubierto,  los negocios establecidos no satisfacen 

las expectativas de los clientes objeto del estudio, razón por la cual  entraría a 

competir con gran ventaja. 

 

2.6.2 Proveedores 
 

     Hoy en día existen en el mercado muchas opciones para realizar la compra 

de materia prima. He realizado la selección de varios proveedores, escogidos 

de un amplio grupo, todos ellos  garantizan el abastecimiento  oportuno de 

materia prima; entre ellos puedo mencionar a importadora el rosado, 

supermercados la Favorita, entre otros. (Detalle de proveedores previstos en 

Anexo No. 3). 

 

2.6.3   Barreras de Entrada 
 

 Costo de inversión elevado 

 Costo de alquiler muy alto 

 Personal especializado para áreas de producción y servicio. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 
3.1 Tamaño del proyecto 
 
3.1.1 Infraestructura: Rincón de Colombia- Café- Restaurante, cuenta para  el 

desarrollo del proyecto con un área de 900 mts2, distribuidos en dos plantas. 

(Ver la proyección en el anexo No. 4) 

 
Planta Baja 

 

     La distribución de la planta baja, de acuerdo con el plano será de la 

siguiente manera: Una cocina general, un salón  comedor, una sala para café-

bar, una área para baños, una pequeña sala de espera, una bodega que se 

encuentra divida en tres áreas;  una para el almacenamiento de productos 

secos, otra área para almacenar frutas y legumbres  y otra  donde se 

encuentran ubicadas las cámaras frías. 

 

Planta alta 

 

    La planta alta estará dotada de un salón comedor muy amplio con capacidad 

para 250 personas. Una pequeña área privada para quienes deseen tener un 

poco más de privacidad; una cocina auxiliar  que servirá de soporte para la 

cocina principal ubicada en la planta baja, un área para baños, una bodega 

auxiliar  y un salón guardería para   quienes   necesiten de este servicio. 

 

Cocina 

 

     Para el diseño de esta área se ha considerado la disposición de la cocina 

centralizada por la facilidad de operación  que este diseño representa.  En 
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cuanto a las mesas de trabajo se  ha dispuesto la ubicación de manera 

rectangular, disponiendo de un área de movilización de  1m. 

 
Comedor 

 

     Con la finalidad de brindar un mayor confort a nuestros comensales se 

dispondrán las mesas considerando un espacio para cada una  de 1,70 mts2; 

además se ha considerado un espacio de 50 cm de distancia   entre  el 

espaldar de cada silla. 

 

Bar 
 

     El bar lo he diseñado pensando en brindar mayor privacidad a nuestros 

clientes, por esta razón destiné una separación mayor entre cada una de las 

mesas, así como entre las mesas y la barra. 

 
Áreas libres 

 

     Esta área se creó pensando  en la sensación de libertad que transmite el 

encontrarse en un ambiente al aire libre por ello opté por disponer las mesas 

con total informalidad;  las sillas previstas aquí también son distintas a las que 

se pusieron en los otros  ambientes.  

 

Bodega de Almacenamiento 
 

     Las áreas de almacenamiento están diseñadas estratégicamente de manera 

que faciliten el traslado de los materiales y/o materia prima  de manera rápida y 

oportuna. Se utilizó el sistema de estanterías removibles.  

 

     La bodega ubicada en la planta baja tiene tres áreas diferentes: un área 

para almacenamiento de productos secos, otra área para almacenar frutas y 

legumbres  y otra  donde se encuentran ubicadas las cámaras frías. 
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     En cuanto a la bodega ubicada en la planta alta, esta se subdivide en dos 

áreas, una en la que se encuentran almacenados todos los materiales e 

insumos necesarios para el aseo de todos los ambientes y otra área en la que 

está organizada la mantelería y demás menaje de reposición. 

 

Decoración y ambiente 

 

     La decoración será Típica Colombiana, con cuadros  representativos de 

cada ciudad de Colombia;  también cuento para la decoración con artículos 

propios de cada región.  Las paredes serán rústicas (Bloques sin enlucir), la 

iluminación será suave y atenuada y para la musicalización  he considerado 

una  gran  variedad de música propia de Colombia. 

 

3.1.2  Localización Macro y Micro: 
 
Localización Macro 

 

     Decidí establecerme en la Ciudad de Guayaquil por el gran desarrollo 

turístico sostenido que ha tenido la ciudad en la última década; crecimiento 

acelerado que motiva el tránsito de nacionales y extranjeros por nuestra 

ciudad. 

 

Localización Micro 
 

     La zona escogida es una  de las que presenta mayor atractivo para los 

visitantes, su ubicación estratégica  cerca  del  casco comercial, cerca de las 

zonas de paseo, recreación y  la cercanía al río que bordea el  hermoso y 

extenso malecón,  atrae a un gran número  de visitantes. 
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3.1.3  Activos  fijos y de Operación 

 

     En función  de las distintas áreas previstas para Rincón de Colombia y de la 

oferta  gastronómica  que pretendo lanzar se requieren los activos fijos y de 

operación detallados. (Ver el detalle  en el anexo No. 5) 

 
3.2  Factores que afectan el proceso productivo 
 
3.2.1 Disponibilidad de Materia Prima e insumos 

 

     En el mercado  encontramos  disponible  la materia prima requerida en la 

carta, así  como los insumos y  suministros  indispensables  para la operación.  

 

     El estudio  y selección de los proveedores se lo realizó con anterioridad, los 

elegidos cuentan  con una  reconocida capacidad de respuesta. 

 

3.2.2 Disponibilidad de Mano de Obra 

 

     Existe actualmente disponibilidad de mano de obra  calificada,  lo que me 

permitirá  cumplir con los estándares establecidos. 

 

3.3 Tecnología del aspecto productivo 

 

     El proceso de producción se realizará con los equipos previstos de acuerdo 

a los activos  fijos y de operación  detallados en el anexo correspondiente. 

 

3.4 Estándares de Servicio 

 

 Calidad y calidez en el servicio 

 Atención rápida y oportuna  

 Tiempos de respuesta altamente satisfactorios en el despacho de las 

comandas.  
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 Manejo permanente de  BPM de higiene, manipulación alimentos y de 

seguridad industrial. 

 

     En cuanto a los tiempos de  respuesta, estos dependerán del menú elegido 

por los comensales. Siempre se manifestará al cliente la duración que tendrá 

su pedido con la finalidad de respetar su disponibilidad de tiempo para el 

servicio. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

4.1 PIB 
 

     La participación de nuestra industria en el PIB turístico, alcanza cifras 

importantes. Nosotros como pilar fundamental de ella tenemos el reto de 

dignificarla y fortalecerla aún más para posicionarla como una impactante y 

trascendente opción de crecimiento y desarrollo económico del Ecuador. 

 

     De acuerdo a los datos proporcionados en el Boletín Oficial No. 1.879, 

emitido por el Banco Central del Ecuador; durante los últimos 5 años La 

industria restaurantera al igual que la turística  ha tenido un crecimiento 

promedio del 7%. 

 

4.2 Inversión 

 

     La inversión inicial asciende a la suma de US$ 210.000.00, dinero que será 

distribuido en la adecuación del establecimiento, menaje, decoración, en la 

campaña publicitaria y en el capital de operación (nómina y materia prima 

durante 3 meses). 

 

4.3 Financiamiento 

 

     El 100% de la inversión inicial  está previsto financiarse con recursos 

propios,  pudiendo optarse por el financiamiento a través de la CFN 

(Corporación Financiera Nacional); ente gubernamental que está financiando 

proyectos nuevos con préstamos de hasta el 70% del valor total de la inversión. 
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4.4 Flujo de caja proyectado a 10 años. (Ver anexo No. 6)  

 

     Para realizar el flujo de caja tomé en cuenta el nivel de ingreso, el costo de 

venta,  los gastos de operación y la utilidad proyectada. 

 

4.4.1 Nivel de ingreso 
 

     El nivel de ingreso es calculado para el primer año tomando como premisa, 

que obtendré  el 5% de la demanda potencial de los restaurantes de la zona.  

Para los siguientes años se ha proyectado un incremento del 7%, que 

corresponde al crecimiento del sector de hoteles y restaurantes publicados en 

las cifras Oficiales del Banco Central del Ecuador. 

 

     Adicionalmente, menciono que las ventas tienen una clara y marcada 

estacionalidad en el mes de diciembre, en donde la actividad comercial se 

incrementa por la navidad. 

 

4.4.2 Costo de Venta 

 

     El costo de Venta corresponde al valor de la materia prima, más la compra 

de bebidas valoradas al costo que son compradas, esto corresponde  

aproximadamente al 38,5% del valor de precio de venta.   

 

     El método de valoración del inventario es el costo promedio.  Los costos 

variables del proyecto están principalmente en el costo de venta, ya que 

dependen de la variación de las ventas. 

 

4.4.3 Gastos de operación 
 

Los rubros de gasto de operación  están representados por:  

 

 Nómina 
 Arriendo de local 
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 Servicios básicos 
 Publicidad y Mercadeo 
 Suministros 
 Uniformes 
 Impuestos 
 Seguros 
 Servicios Profesionales 
 Depreciación 

 

     El principal rubro en relación a las ventas es el de nómina, ya que este 

corresponde a todos los valores cancelados a los empleados del local.  En este 

rubro se contabiliza los sueldos y salarios, así como los beneficios laborales 

(décimos, vacaciones, aportes al IESS, etc.). (Ver el detalle en el flujo de caja, 

Anexo No. 6). 

 

     El resto de rubros detallados, corresponden a valores que se van a incurrir 

en la empresa, para la operación normal del negocio. 

 

4.5  Otras variables consideradas  para realizar los cálculos 
 
4.5.1 Crecimiento de la demanda 

 

     Calculada del crecimiento de la industria de restaurantes, tomado del PIB 

(Banco Central del Ecuador).  De acuerdo al Boletín Oficial es del 7%, dato con 

el cual se proyectó el crecimiento de la demanda para los años futuros. 

 

4.5.2 Costo Bruto 
 

     Sacado del costeo promedio de los platos y bebidas a servir sobre el precio 

promedio a cobrar. Para el proyecto  es del 38.5%, considerando como precio 

de venta por plato US$ 4.00,00. (Ver anexo No. 7).   
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4.5.3 Crecimiento Salarial 

 

     Se toma en cuenta el salario mínimo vital calculado por el gobierno, así 

como  la inflación esperada para los siguientes años. En el proyecto consideré 

como base el 10% de crecimiento salarial. 

 
4.5.4 Inflación 
 

     Se toma en cuenta los datos esperados por el gobierno para los años 

venideros. Tomé como base  para realizar los cálculos una inflación del 6%. 

 
4.5.6 Publicidad 
 

     Se toma un promedio del 3% sobre las ventas como estándar de la 

industria, cifra elevada pero necesaria para el cumplimiento de las metas 

propuestas, la publicidad es un gasto necesario especialmente en un negocio 

naciente.  

 

4.6  Utilidad Neta  Proyectada 

 

     Como se puede observar para el primer año de operación, la empresa 

espera ganar un monto aproximado a los US$ 133.661,14  que representa el  

26% de las ventas como utilidad neta.  Monto que parece ser elevado conforme 

a otros tipos de negocios. La industria de restaurantes, tiene márgenes de 

utilidad bruta y neta elevados, debido a que son negocios que están expuestos 

al gusto y preferencias de los consumidores, así como a las tendencias y 

modas del momento, por lo tanto pueden quedar fuera del mercado en un 

tiempo corto, teniendo que invertir en remodelación, actualización y publicidad 

constantemente. 
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Se puede apreciar también que durante los 10 años de proyecciones, se 

prevén resultados similares, con utilidades crecientes. (Anexo No. 6) 

 

4.7 Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 

     El proyecto arroja, tanto en el VAN, como en el TIR, valores positivos y 

altos.   

 

VAN= 663.875,47 

TIR=71% 

TASA DE DESCUENTO: 15% 

 

VAN: Se ha escogido una tasa de descuento del 15%, queriendo ser 

conservadora en el retorno mínimo esperado, o costo de oportunidad del 

dinero, tomando en consideración los momentos de inestabilidad social y 

política que vive el Ecuador actualmente.  

 

VAN= 663.875,47 Cifra que significa que con una inversión inicial de US$ 

210.000,00 al término de los 10 años proyectados se ha recuperado la 

inversión y se ha obtenido una rentabilidad de US$ 1’884.765,95;  recuperando 

la inversión en el segundo año. 

 

TIR: En este caso el TIR  es del 71%, lo cual representa una tasa de retorno 

atractiva para realizar  el proyecto, a pesar de la situación en la que esta 

sumida el Ecuador; considerando que la tasa de la banca está entre un 3% o 

4%.   

 

Los índices financieros obtenidos en este proyecto están acorde con los 

resultados que en su oportunidad obtuvieron los establecimientos a los que se 

les hizo el estudio. La razón  fundamental está dada porque este proyecto tiene 

una inversión  de US$ 210.000,00, orientada hacia un segmento socio 

económico que si va a consumir los productos ofertados en la carta a los 

precios que se han establecido y que no están fuera de mercado. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 
 

4.1 Estructura Organizacional 
 

     Como ocurre en cualquier tipo de estructura organizacional, el desarrollo 

eficiente de las actividades que se realicen requiere de la determinación y 

selección adecuada del personal  que entrará a formar parte de la 

organización. (Anexo No. 8 Organigrama) 

 

     Antes de iniciar las operaciones se requiere la capacitación previa del 

personal en cada una de las diferentes áreas que tenga el establecimiento; 

esta capacitación se realizará a través de un programa diseñado especialmente 

con la finalidad de detectar  posibles fallas antes de llegar a los  puntos críticos. 

 

     En base a la proyección de ventas  de Rincón de Colombia, se precisa la 

contratación del siguiente personal: 

 

Departamento Administrativo: 1 Gerente, 1 secretaria. 

 

Departamento Financiero: 1 Contador, 1  ayudante de Contabilidad. 

 

Departamento de Seguridad: 2 Guardias de seguridad. 

 

Departamento de Cocina: 1 Chef, 2  ayudantes de  cocina,   

 

Departamento de  Servicio:  5  Meseros. 

 

Departamento de Mantenimiento:(Aseo del establecimiento): 2 steward. 
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4.3  Políticas de la Empresa: 

 

 Horarios de trabajo:  

 

    Rincón de Colombia proyecta  laborar con  3 turnos de trabajo, en horarios 

rotativos, es decir que  los colaboradores pueden rotar entre las horas de la 

mañana, tarde o noche respectivamente. 

 

Los turnos establecidos son los siguientes: 

 

7h00    a  15h30 

15h00  a  22h00 

22h30  a     03h00 

 

     El colaborador deberá cumplir  con una carga de 8 horas laborales, el 

tiempo adicional que se requiera de sus servicios se considerará como horas 

extras, éstas se liquidarán  conforme la ley lo establece.  

 

     Los colaboradores que ingresen en el turno  nocturno serán remunerados 

conforme a lo establecido en el código de trabajo, además tendrán libre el día 

posterior al turno.  

 

 Uso de Uniformes 

 

     No se permitirá el ingreso a laborar sin el uniforme completo y en perfectas 

condiciones (Completamente limpio, bien planchado, zapatos lustrados, etc); el 

incumplimiento de esta disposición acarreará sanciones.   

 

 Uso de celulares y bisutería 

 

 Esta prohibido el uso de celulares en horas laborales. 

  Dentro del horario de trabajo no está permitido el uso de  aretes, anillos, 

perfumes, pulseras, etc. 
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 Capacitación 

 

     Posterior a la selección del personal, éste deberá recibir capacitación  en las 

áreas de  manipulación y conservación de alimentos; además recibirá 

entrenamiento en el área de servicio al cliente; indistintamente de la 

capacitación que deberá tomar para su puesto específico de trabajo. 

 

     Periódicamente se ofrecerá cursos de capacitación, los que son  de 

asistencia obligatoria  y no podrán ser objetados por el empleado, aunque él 

manifieste haberlos recibido en otro establecimiento. 

 

 Puestos  de trabajo 

 

     Una vez  que se regularice el ingreso del nuevo colaborador, se le asignará 

su puesto de trabajo y se le entregará el área de la cual será responsable en 

cuanto al desarrollo de la misma, es decir producción, organización, orden e 

higiene.  

 

 Manual de procedimientos: 

 

     Para llevar un mejor  desarrollo y control de todas las actividades que  se 

realizan  en la empresa he preparado un manual de procedimientos para cada 

área de trabajo, el cual debe ser observado para el buen ejercicio de nuestra 

actividad. El incumplimiento de las normas dispuestas en el manual dará lugar 

a sanciones e inclusive será objeto de la terminación del contrato de trabajo. 
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CAPÍTULO 6 

 
 

ANÁLISIS LEGAL (MARCO LEGAL DEL PROYECTO) 
 

     El análisis legal comprende todos los parámetros que se deben cumplir para 

legalizar el funcionamiento de la actividad en la ciudad de Guayaquil. 

 

     Los entes reguladores de la actividad  restaurantera  en la ciudad de 

Guayaquil son los siguientes: 

 

1 Servicio de Rentas Internas (SRI) 

2 Ministerio de Turismo 

3 M.I Municipalidad de Guayaquil 

4 Ministerio de Salud 

5 Ministerio de Trabajo 

6 Intendencia de Policía 

7 Cuerpo de Bomberos 

8 Interagua 

 

     Para la obtención de los permisos de funcionamiento es necesario realizar 

los trámites detallados a continuación: 

 
1) RUC: (Registro Único de Contribuyentes): Para la obtención del RUC se 

debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Persona Natural: Las personas naturales deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

 Original y una copia de la cédula de ciudadanía. 

 Original y una copia de una planilla de agua, luz  o teléfono; la cual 

deberá estar a nombre del solicitante. 
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b) Persona Jurídica: Las personas jurídicas deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

 Original y una copia de la escritura de constitución de la compañía o en 

su defecto una copia notariada. 

 Original y copia del Nombramiento del Representante legal de la 

compañía. 

 Copia de cédula  y del certificado de votación del Representante legal. 

 Formularios 01a y 01b debidamente firmados por el representante legal. 

 Original y una copia de una planilla de agua, luz  o teléfono; la cual 

deberá estar a nombre de uno de los accionistas, del  gerente o a 

nombre de la compañía;  En el caso de no tener estos documentos 

deberá adjuntar el contrato de arrendamiento debidamente inscrito en el 

juzgado de inquilinato. 

 Si el trámite lo realiza una tercera persona, deberá portar una carta de 

autorización firmada por el gerente de la compañía, adjuntando a ésta la 

copia de la cédula y del certificado de votación. 

 

2) Certificado de Uso de Suelo y Desechos Sólidos (M.I. Municipalidad de 
Guayaquil) 
 

     Este es el primer trámite que debe realizarse; de él depende que se nos 

otorgue posteriormente el permiso de funcionamiento en la M.I. Municipalidad 

de Guayaquil. Si el uso de suelo es factible se puede continuar con el trámite;  

caso contrario no,  porque los demás trámites serán rechazados. Los requisitos 

para obtener el certificado de uso de suelo son los siguientes: 

 

 Tasa para uso de suelo (se compra en las ventanillas de recaudaciones 

en las oficinas de la M.I. Municipalidad de Guayaquil; tiene un costo de 

US$ 2.00, 00). 

 Llenar el formulario con todos los datos solicitados y adjuntar al mismo 

una copia del RUC, una copia de la cédula del solicitante, una copia del 

certificado de votación y 3 fotos, las fotos deben ser: Una foto de la 
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fachada del establecimiento, una foto del interior del mismo y una foto 

del baño. Estos documentos se ingresan en la ventanilla No.54, después 

de una semana se retira el resultado de la consulta. 

 

     Si se obtuvo la factibilidad de uso de suelo se procede a tramitar el 

certificado de desechos sólidos, empezando de igual manera por la compra de 

una tasa para Certificado de Desechos Sólidos. 

 

3)  Certificado del Cuerpo de Bomberos  

 

     Una vez que hemos obtenido el certificado de desechos sólidos 

continuamos con el permiso del cuerpo de bomberos. Los requisitos previos a 

la obtención  del  mismo son los siguientes: 

 

 Original y copia de la factura del extintor (la capacidad dependerá del 

área del establecimiento). 

 Original y copia del RUC. 

 Original y copia de la cédula del propietario y/o representante legal. 

 Original de la papeleta de depósito cancelada en la cuenta del Banco 

Guayaquil. (El valor dependerá del área del establecimiento). 

 Si el trámite lo realiza una tercera persona, deberá portar una carta de 

autorización firmada por el gerente de la  compañía, adjuntando a ésta la 

copia de la cédula y del certificado de votación. 

 

3)  Certificado de trampa de grasa  (INTERAGUA) 

 

     Para obtener el Certificado de Trampa de Grasa se debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

 Solicitar en las ventanillas de atención al usuario de las oficinas de 

Interagua una copia del plano de la trampa de grasa, el cual especifica 

todas las dimensiones exigidas por ellos para otorgar el certificado de la 

misma. 
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 Hacer la solicitud de inspección de la trampa de grasa,  para ingresarla 

se debe adjuntar una copia de la planilla de agua del predio y/o 

establecimiento, una copia de la Cédula de Identidad del solicitante y 

una copia del RUC actualizada. Este trámite tiene una duración de 8 

días aproximadamente. 

 

4) Patente Municipal (M.I. Municipalidad de Guayaquil) 

 

     Para la obtención de la  Patente Anual Municipal debe adjuntarse la 

siguiente documentación: 

 

 Tasa para Patente Anual Municipal (Ventanilla No. 42 de la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil; tiene un costo de US$ 2,00. 

 Copia del Ruc 

 Copia de la cédula del propietario del establecimiento 

 

5) Tasa de habilitación  (M.I. Municipalidad de Guayaquil) 

 

 Para la obtención de la  Tasa de Habilitación y Control debe adjuntarse los 

siguientes documentos: 

 

 Pago de Patente Anual Municipal. 

 Certificado de Uso de Suelo  

 Certificado de Desechos Sólidos 

 Certificado del Cuerpo de Bomberos 

 Copia del Ruc 

 Copia de la Cédula de Identidad del solicitante. 

 Copia de la papeleta de votación del solicitante  

 Certificado de la trampa de grasa. 
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6) Permiso de funcionamiento del Departamento de Higiene:    

 

     Esta dependencia realiza la inspección del local donde va a funcionar el 

restaurante; previo a la inspección deberá adjuntarse la siguiente 

documentación: 

 

 Certificado médico de todos los colaboradores 

 Debe  presentarse un  reglamento interno (manual de BP de higiene y 

manipulación de alimentos) 

 

     Durante la visita al restaurante se inspeccionan la cocina y los baños y se 

revisa el trato que se da a los alimentos dentro del establecimiento. 

(Almacenamiento y manipulación adecuada). 

 

7) Licencia anual de Turismo (Inspección) (valor 1 x 1000 del inventario). 

(Subsecretaría de Turismo del Guayas). 
 

8) Afiliación a la Cámara de Turismo (Subsecretaría de Turismo).  (Máximo 

valor de  $ 370,00 aproximadamente). 

 

9) Permiso de la Subdirección de Salud del Guayas 
 

Certificado de Salud de cada uno de los colaboradores 

 

10) Permiso de funcionamiento otorgado por la Intendencia de Policía. 

 

11) Búsqueda fonética del nombre comercial (Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual IEPI). 
 

     Para la obtención de  todos los permisos de funcionamiento se requiere 

aproximadamente de 45  días. 
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     El  incumplimiento de las normativas estipuladas por cada uno de las 

entidades citadas anteriormente acarrearía sanciones de tipo legal, provocando 

la clausura temporal, definitiva y  hasta  la cárcel del representante legal de la 

Cía. 

 

     La formalidad legal para la creación de una compañía está especificada en 

la Ley de compañías.  
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CAPÍTULO 7 

 
 

ANÁLISIS DEL MEDIO AMBIENTE 
 

7.1 Antecedentes 

 

     Hoy más que nunca  reconozco que  nos enfrentamos  a la necesidad de 

rediseñar y construir un nuevo modelo, donde  reine el equilibrio entre  el 

mercado consumista  y el medio ambiente con  regulaciones que permitan el 

desarrollo sustentable de la economía. Estoy a favor de preservar la salud de 

mis  colaboradores  y clientes. 

 

     Creo en  la importancia que tiene conservar los recursos naturales y los 

beneficios que ofrecen para las generaciones actuales y futuras. También creo 

que mi meta comercial a largo plazo podrá lograrse de una mejor forma si 

ayudo a proteger los recursos naturales y de la comunidad. 

 

7.2 Iniciativas Aplicables en la Preservación del Medio Ambiente 

 

     La preservación del medio ambiente  comprende una amplia variedad de 

iniciativas que aspiran a conservar los recursos naturales y reducir al mínimo la 

contaminación; entre ellas puedo mencionar: 

 

a) El  manejo de residuos sólidos al reducir la cantidad de materiales que 

utilizamos inicialmente. (Abono orgánico). 

 

b) Reciclar todo lo que esté a mi alcance y  usar productos fabricados a partir 

de materiales reciclados.  

 

c) Minimizar el consumo de energía eléctrica, reemplazando la iluminación 

convencional  por un sistema de iluminación fluorescente más eficiente en 

términos de energía. Mi  meta es reducir de una forma significativa el uso de la 
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energía eléctrica;  para alcanzarla, buscaré las herramientas y el        

asesoramiento necesario para evaluar el consumo de energía eléctrica y el 

potencial de ahorro. 

 

d) Estableceré procedimientos y programas de mantenimiento de equipos 

óptimos.  

 

e)  Instalaré equipos que ahorren energía. Probaré dentro de mis posibilidades 

con equipos innovadores que puedan generar más ahorro en el consumo de 

electricidad a través de la incorporación de nuevas tecnologías.  

 

f) En corto plazo buscaré la viabilidad de utilizar equipos que no utilicen los 

refrigerantes asociados con el calentamiento global.  

 

g) Conservación del agua potable: Hacer uso del agua potable en forma justa y 

necesaria para la operación, contribuyendo de manera responsable a evitar 

cualquier forma de desperdicio. 

Entre las medidas de seguridad a nivel del restaurante  que preveo adaptar se 

incluyen: 

 

 Utilización de equipos que permitan garantizar la calidad y seguridad de los 

alimentos. 

 Procedimientos de elaboración de los productos que incorporen prácticas de 

manipulación segura, con entrenamiento sobre sanitización y seguridad 

alimentaria. 

 Supervisión de  los procesos, mediante una lista de comprobación de 

procedimientos y estándares preestablecidos. 

 Instalación de la trampa de grasa, la que permite contribuir en gran medida  

con  la preservación del medio ambiente, al retener la grasa y sólidos 

evitando de esta manera la contaminación; para que esta sea óptima se 

hará el mantenimiento  de forma periódica. 
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CAPÍTULO 8 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

8.1 Conclusiones 

 

    La investigación de mercado realizada me permitió identificar los siguientes 

aspectos muy importantes a la hora de evaluar la factibilidad de este proyecto: 

 

     Casi el  50% de los encuestados laboran cerca del sector, el 42% es asiduo 

visitante  y el 8% reside en la zona; es decir esta no es una zona residencial, por el 

contrario lo es de diversión  y de paso obligado a  muchos lugares de trabajo. 

 

     Me permito anotar que las personas que transitan por el sector, son personas 

que recurrentemente visitan la zona y  son conocedores de los locales que se 

encuentran en el sector.  

 

     Las horas de mayor circulación en los días ordinarios son de 7  a 15 horas por 

que se encuentra rodeada de varios establecimientos de alimentos y bebidas, en 

donde se reúnen a las horas de comida, por cuestiones laborales o personales. En 

la noche, la afluencia se incrementa a partir de las 21 horas; la zona es visitada 

luego de las jornadas laborales  y los fines de semana entre familiares y amigos.  

 

     La mayor parte de los transeúntes, 72% de los encuestados ingieren alimentos 

en la zona de estudio, siendo los almuerzos y las comidas típicas los platos más 

apetecidos. 

 

     La comida colombiana tiene muy buena aceptación por cuanto el 83.33% de los 

encuestados, tanto hombres como mujeres respondieron que sería de su agrado 

tener la posibilidad de consumir comida típica colombiana. 
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     En cuanto al consumo de los encuestados; Destinan para este gasto un 

promedio de  US$ 4.00 por día. 

 

     Respecto a la decoración del establecimiento, se  puede observar en las 

encuestas realizadas que son los lugares típicos los de preferencia de los clientes 

con un 49% del total de los encuestados.  Esto se debe a que las comidas de 

preferencia son las típicas y los almuerzos.  Por otro lado, al estar en la zona rosa, 

caracterizada por su vida nocturna, el segundo lugar en preferencia son los 

restaurantes semi-informales de acuerdo al testimonio del 32% del total de los 

encuestados.   

 

     Aunque la comida colombiana no ha dejado huellas a nivel Internacional 

como ocurre con otras cocinas que han trascendido en la historia,  para 

quienes somos amantes de ella sería muy satisfactorio encontrar en el 

mercado un establecimiento especialista en esta cocina, que incluye en su 

menú platos típicos  de cada una de las regiones de su país. 

 

     En el Rincón de Colombia no sólo  se pretende cocer géneros,  sino que se 

combinarán  costumbres, tradiciones y sabores; las que seguramente marcarán 

la diferencia entre otros establecimientos, logrando una completa aceptación 

del  segmento de mercado al cual quiero llegar.   

      

     Después de analizar toda la información recopilada  durante el  tiempo que 

me llevó desarrollar este proyecto, puedo afirmar  sin lugar a duda que tendrá 

el éxito esperado; todas las variables estudiadas arrojaron cifras favorables; 

razón por la cual  hoy más que nunca considero acertada la decisión de 

establecer este tipo de negocio. 
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8.2. Recomendaciones 

 

      Hacer este Proyecto de Investigación me ha permitido reforzar los 

conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera,  en el  he puesto en práctica 

muchas de las asignaturas estudiadas,  al desarrollar cada uno de los capítulos 

que la comprenden; por esta razón me permito sugerir a los estudiantes de 

gastronomía, que  realicen Proyectos de investigación similares.  

 

     También pude observar durante la realización de esta investigación que a 

pesar de los múltiples esfuerzos realizados por los diferentes organismos de   

control en cuanto a la capacitación de los manipuladores de alimentos aún 

hace  falta hacer muchas mejoras;  cada vez se expone más al consumidor a la 

ingesta de alimentos con un alto grado de contaminación;  por ello considero 

importante que los organismos encargados del desarrollo de la actividad 

turística en la provincia deberían ejercer un mayor control  e incentivar a las 

empresas que expenden alimentos y bebidas para que contraten en sus 

establecimientos por lo menos a un profesional en la rama de la gastronomía 

que pueda orientar al grupo humano de la empresa, para que realicen los 

procedimientos  correctamente; evitando comprometer a los  comensales  por 

una práctica  mal empleada. 

 

     Adicionalmente a lo anterior, cabe recordar que hoy  en día nuestro país 

acoge a ciudadanos de diferentes nacionalidades,  creando nuevos segmentos 

de mercado  y generando  nuevas posibilidades de inversión. 
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GLOSARIO 

 
Agua de panela: Como su nombre lo indica es una bebida preparada con agua 

y panela se sirve en frío acompañada por unas gotas de limón como bebida 

refrescante y en caliente se acostumbra a tomarla acompañada por una 

porción de queso. 

 
Ajiaco: Sopa espesa elaborada con diversas clases de papas, pollo, maíz 

tierno y aromatizada con hojas de guasca. 

 
Almojábana: Panecillo elaborado con harina de maíz y queso criollo al que se  

le añade mantequilla, huevo y azúcar. 

 
Amasijo: Preparación que lleva la mezcla de harina con otros ingredientes y 

que en su proceso de elaboración requiere ser amasada. 

 

Arepa: Especie de pan de forma circular, preparada con maíz ablandado a 

fuego lento y luego molido, o con harina de maíz precocida, que se cocina 

sobre una plancha. 

 

Arracacha: Zanahoria blanca, es un tubérculo, originario de los Andes y 

cultivada actualmente en Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Venezuela y Ecuador. 

 
Avena: Bebida cuyo principal ingrediente es la avena a la que se le incorpora 

leche, azúcar, canela y clavo de olor. 

 
Arroz atollado: Mezcla de arroz con carne de cerdo, carne de res, chorizo, 

arveja y papa. 
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Bandeja paisa: Es un plato típico colombiano conformado por una porción de 

arroz, acompañado con fréjol, carne molida, chorizo, arepa, patacón, 

chicharrón y una rebanada de aguacate. 

 

Bocadillo: Dulce de guayaba. 

 

Carne a la llanera: Carne  dispuesta sobre una rejilla en forma de sábana,  

asada al carbón, rociada con cerveza. 

 

Colombiana: Bebida gaseosa distribuida por la fábrica de gaseosas postobón. 

 
Curuba: Fruto del curubo o taxo. 

 

Chancaca: Cocada 

 
Champús: Bebida preparada con maíz cocido, azúcar o panela y jugo de lulo. 

 

Cuchuco: Harina parcialmente cernida de un determinado cereal. 

 

Cholado: Popularmente conocido como cholao o raspado, es una ensalada de 

frutas  con una base de hielo al que se le adicionan  frutas y jarabes de 

diferentes sabores y leche condensada.  

 
Guandolo: Bebida ligeramente fermentada que se elabora con jugo de piña o 

su cáscara. 

 

Guarapo: Bebida fermentada que se elabora con jugo de piña. 

 

Lechona: Lechón castrado o lechona virgen relleno y cocido al horno. 

 

Lulo: Naranjilla. 

 

Natilla: Postre a base de fécula de maíz y leche. 
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Masato: Bebida fermentada elaborada con harina de trigo, aromatizada con 

canela y clavo de olor y endulzada con azúcar o panela. 

 

Pandebono: Panecillo elaborado con harina de maíz, almidón de yuca y queso 

criollo al que se  le añade mantequilla , huevo y azúcar. 

 
Pajarilla: (Caldo elaborado con  el bazo de la res, rehogada con arvejas, papa  

y zanahoria. 

 
Picadillo: Caldo elaborado con carne salada y secada al sol. 

 
Refajo: Bebida que se prepara mesclando cerveza y colombiana. 

 

Salpicón: Es una combinación de frutas picadas  y jugo de naranja o gaseosa 

colombiana. 

 

Sancocho: Sopa elaborada con carne de res, pollo o pescado más  yuca, 

papa,  plátano y otros ingredientes. 

 

Sobrebarriga: Falda o vacío de la res. 

 

Tamales tolimenses: Plato que se prepara con arroz, arvejas secas, carnes 

de res, gallina y cerdo, huevo, papa, harina de maíz y condimentos. El 

envoltorio con hojas de plátano le da el toque final al sabor. 
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