
1 

CAPITULO 1 

 

1. TITULO: 

“PROYECTO  PARA LA CREACIÓN DE UN RESTAURANTE DE COMIDA 
TIPICA DE LA REGION ANDINA, DE LAS PROVINCIAS DEL TUNGURAHUA Y 
CHIMBORAZO EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL”. 
 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 
     “La industria gastronómica ecuatoriana se encuentra en un momento 

excepcional de posicionamiento y renovación fusionándola con la comida 

internacional que influye de manera positiva en la imagen de nuestros productos”  

"en los años recientes, la industria gastronómica en el país ha experimentado un 

desarrollo constante que se refleja en la creciente demanda y especialización del 

sector". 

 

     Es necesario recalcar cambios demográficos y en estilos de vida de las 

personas, que han conducido a la creación de una oleada de nuevas empresas, 

especializadas en el servicio Alimentos y Bebidas; es por esto que buscan 

alternativas diferentes para los consumidores como salir a comer, o pedir a 

domicilio.  

 

     Quieren comidas sabrosas y nutritivas sin platos que lavar, con precios muy 

accesibles, y atendidos con calidad y calidez. 

 

     En estos últimos años, el turismo es el tercer aporte en la economía 

ecuatoriana,   siendo así  la gastronomía uno de los mejores atractivos por la 

diversidad de  alimentos que se encuentra en nuestro país. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

     TAMBO CUY RESTAURANTE, propone el aroma de la buena mesa, ambiente 

muy acogedor y lo que le hace diferente, inspirada en platos auténticos de región 

andina ofrece una propuesta de Nueva Cocina rescatando nuestra tradicional  

gastronomía. 

 

     Los restaurantes se ven obligados a enfrentar una actualización permanente en 

su menú de productos, porque el consumidor está atento a descubrir nuevas 

opciones. Así mismo, con la tendencia hacia la comida saludable. 

 

     Es posible ver que existe un vacío en el mercado de Guayaquil, la gran 

mayoría de los restaurantes, se están inclinando hacia la comida Fusión; pero 

todavía no existe un restaurante especializado en preparar  esos exquisitos cuyes, 

conejos y la gallina a la brasa, con sus respectivas guarniciones acompañados de 

unas bebidas frescas y naturales con productos  auténticamente nuestros , este 

mercado todavía no se ha descubierto en la ciudad  de  Guayaquil eso  demuestra 

que la gente si  está buscando un restaurante con las características, del 

restaurante en estudio, debido a la escasez de éstos, se determina, que si existe 

una oportunidad de mercado. 

 

     Para ayudar con la justificación del proyecto, se pondrá como ejemplo La 

Provincia de Tungurahua (Ambato) y La provincia del Chimborazo (Riobamba) que 

ya experimentaron ese BOOM.  

 

    TAMBO CUY  RESTAURANTE, es un restaurante que busca diferenciarse de 

los demás restaurantes en la ciudad de Guayaquil, gracias a aspectos como la 

calidad en la comida y en el servicio, relación entre calidad y precio, el valor 

agregado que se ofrecerá al público y la originalidad de sus platos. 
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1.3 OBJETIVO GENERAL. 

  
     El objetivo principal de mi proyecto, será  establecer un restaurante que se 

especialice en la gastronomía de las Provincias del Chimborazo y  Tungurahua. 

1.4  OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

        a.- Posicionarme en el mercado dando a conocer la variedad de platos típico      

tomando en cuenta la diversidad cultural de nuestro pueblo.     

        b.- Generar un rentabilidad estable y que este acorde con la inversión. 

        c.- Generar fuentes de trabajo  con un porcentaje de utilidad adecuado. 

        d.- Recuperar la alimentación saludable, mostrando y ofreciendo la mejor  

gastronomía de la región interandina. 

 
1.5 IMPORTANCIA Y NUTRICION DE LOS CARNICOS EN LA ALIMENTACION. 

     En el punto anterior se hizo breve mención del protagonismo de estos géneros 

cárnicos, a continuación informaremos cuales son los factores que importan. 

 

 

 

 

                                                     

1.5.1  Breves antecedentes del cuy.  

     El cuy (Cavia porcellus), es una especie originaria de la zona Andina del Perú, 

Ecuador, Colombia y Bolivia, de alto valor nutritivo y bajo costo de producción, que 

contribuye la seguridad alimentaria de la población rural de escasos recursos, y se 
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cría con el fin de aprovechar su carne, también en medicina y hasta en rituales 

mágico-religiosos. En el Perú su importancia y prestigio se evidencia durante sus 

fiestas donde se consume grandes cantidades de su carne como plato principal 

debido a su calidad y exquisitez.  

     Su crianza constituye un gran aporte en la nutrición de la familia y representa 

además un recurso económico en familias que disponen de poco espacio para 

criar otras especies mayores (vacunos, ovinos, caprinos, etc.), facilitándose su 

crianza por cuanto generalmente la realizan en pequeños espacios debidamente 

habilitados. El cuy es una especie precoz, fértil, de ciclos reproductivos cortos, que 

se adapta con facilidad a diferentes ecosistemas y cuya alimentación es variable. 

 

     Para aprovechar al máximo las ventajas que presenta esta especie debemos 

aprender a manipular correctamente los diferentes etapas inferiores durante su 

crianza; tales como el empadre, el parto, la lactancia, el destete, la recría, la 

selección de reproductores y los cruzamientos del Mercado; por otro lado también 

es fundamental tener presente algunas consideraciones técnicas relacionadas al 

medio donde se lleva a cabo la crianza y las instalaciones a usar. 

 

1.5.2 Propiedades Nutricionales del Cuy. 

     Como alimento, la carne de cuy es una valiosa fuente de proteínas, muy 

superior a otras carnes. 

     La carne de cuy tiene ventajas incomparables como alimento, por cuanto 

recientemente gracias a las investigaciones se ha descubierto en su composición 

sustancias vitales para el ser humano, adicionalmente a sus ventajas proteicas. 

     La carne del cuy es altamente nutritivo, altamente digestible, cero colesterol y 

delicioso; tiene alta presencia de sustancias esenciales para el ser humano el AA 

y el DHA, cabe resaltar que dichas sustancias el Acido graso ARAQUIDONICO 

(AA) y Acido graso DOCOSAHEXAENOICO (DHA) no existe en otras carnes, 

estas sustancias son importantes para el desarrollo de NEURONAS 
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(especialmente cerebrales), Membranas Celulares (protección contra agentes 

externos) y forman el Cuerpo de los espermatozoides. 

     Ya que nos encontramos en la sociedad del conocimiento, el consumo de la 

carne de cuy nos ayuda a desarrollar las NEURONAS, que es muy importante en 

nuestra vida. Porque sabemos que la alimentación juega un papel importante en el 

desarrollo de las Neuronas, es por ello que es muy bueno consumir la carne de 

cuy. 

1.6 ORIGEN E HISTORIA DEL CONEJO 

(Oryctolagus Cuniculus) 

Es un animal mamífero muy primitivo. 

      Se desconoce el origen de esta 

especie, pero algunos científ icos 

afirman que proceden del Asia Central.    

     Actualmente en el mundo hay ent re 60 o 70 razas dist intas, por 

sus subvariedades según su talla y color La v ida normal de un conejo 

es de 5 a 7 años, vida sexual act iva hasta los  tres años. Si a l 

suministrar le entre 120 -130 gr. a lcanza pesos de 3 kg. , el valor 

genético del animal es muy alto.  

1.7 BENEFICIOS POR CONSUMO DE CARNE DE CONEJO. 

     Hay 10 razones saludables para consumir Carne de Conejo: 

1) Es un alimento magro, es decir, con bajo contenido en grasa.  

2) Su contenido lipídico es equilibrado y está dentro de las recomendaciones de 

los expertos en nutrición. 

3) Es una carne con bajo contenido en colesterol. 

4) Posee importantes minerales como el hierro, el zinc y el magnesio. 
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5)Tiene un alto contenido en vitaminas del grupo B, tales como la cianocobalamina 

(B12), la niacina (B3) y la piridoxina (B6).  

6) Sus proteínas, de alto valor biológico, son necesarias en todos los periodos de 

la vida. 

7) Es una carne de fácil digestibilidad, pobre en colágeno y baja en grasa.  

8) Tiene muy bajo contenido en sodio. Además, sus preparaciones culinarias 

suelen incorporar hierbas aromáticas, por lo que no necesitan mucha sal.  

9) Es baja en calorías. Contiene alrededor de 133 Kcal por cada 100 g.  

10) Es un alimento con una gran versatilidad gastronómica, ya que admite una 

amplia variedad de formas de preparación. 

 

1.8 GALLINAS.  

 

  

 

 

  

 

1.9 VALOR NUTRITIVO 

Calorías 232 Kcal/ 100 gr 

Proteínas 17.3 gr/ 100 gr 

Grasas 18 gr/ 100 gr 

Hidratos de Carbono 0 gr/ 100 gr 

Indice Glucemico(IG) 0 
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     La carne de pollo es de las más comidas en todo el mundo y esto se debe a su 

bajo costo. 

     El pollo también es muy utilizado en los restaurantes de comida rápidas. 

     Cabe destacar que adquiere un gran valor nutricional debido a que se digiere 

más fácilmente que las carnes rojas.  Sin embargo es muy rico en purinas (como 

todos los productos cárnicos), por lo cual se debe evitar en caso de gota o ácido 

úrico elevado. 

     También se suele consumir la carne de gallina. Sin embargo hay que acotar 

que esta carne es más dura y toma más tiempo para cocerse que la del pollo. 

 

1.10  COMPARACION NUTRICIONAL DE LA CARNE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

 

 
 
 
 

 
 

ESPECIE Proteína% GRASA% Energía (kcal) 

CUY 20.3 7.8 960 

CONEJO 20.4 8.0 1590 

CABRA 18.7 9.4 1650 

AVE 18.2 10.2 1700 

VACUNO 18.7 18.2 2440 

PORCINO 12.4 35.8 3760 

OVINO 18.2 19.4 2530 
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44%

38%
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SECTORES GASTRONÓMICOS EN GUAYAQUIL

ZONA NORTE

ZONA SUR

RESTO DE CIUDAD

CAPITULO 2 

 
2 ANÁLISIS DE MERCADO. 
2.1 ANALISIS DEL SECTOR. 

     El sector gastronómico en Ecuador y específicamente la ciudad de Guayaquil, 

se ha convertido en uno de los más interesantes y atractivos para invertir en él, 

dado el alto grado de crecimiento y desarrollo durante los últimos años el lugar 

más estratégico para TAMBO CUY RESTAURANTE es el Norte de Guayaquil. 

 

2.2 SECTORES GASTRONÓMICOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 
 

     El sector de la gastronomía en la ciudad de Guayaquil, ha presentado un fuerte 

crecimiento especialmente en los últimos 4 años.  Contribuyendo de esta forma a 

un mayor dinamismo en la economía de la ciudad; esta gran dinámica se 

evidencia con la fuerte expansión de diferentes zonas (tales como los centros 

comerciales, sectores exclusivos en zonas estratégicos de la ciudad), dedicadas 

especialmente a la gastronomía. Más del 80% de éstos se encuentran en la zona 

norte y sur, El mayor porcentaje se concentra en la zona norte con un 43,69%, 

seguido de la zona sur  con un 38.65%. 

 
 

 

 

 

 

 

Grafico # 1 Sectores gastronómicos de Guayaquil 
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2.3 ANALISIS DEL MERCADO ESPECÍFICO. 

2.3.1 Producto / Servicio. 

 
      En los últimos años se ha venido aumentando el gusto por la comida, cada vez 

más los clientes buscan nuevos lugares a donde ir y no solamente buscan un sitio 

donde comer, sino un lugar en donde se coma bien. 

 

     La ciudad de Guayaquil, específicamente en la Ciudadela las Orquídeas, no 

hay restaurantes especializados en comidas típicas de la región andina será un 

restaurante de comida típica, se destacará por el atractivo visual de los platos, en 

la variedad de los mismos, en el servicio, y en la información dada a los clientes 

por parte de Chefs y meseros. 

 

2.4 NOMBRE. 
 

     TAMBO CUY RESTAURANTE, se  escogió este nombre porque TAMBO es un 

lugar para descansar, pernoctar en familia.  

 
2.5 ATRIBUTOS. 

      El talento humano con profesionalismo al servicio del cliente con   calidad y 

calidez. 

 
2.6  LOGOTIPOS. 
(Anexo 1) 
2.7 UBICACION GEOGRAFICA DEL RESTAURANTE. 
 
     TAMBO CUY RESTAURANTE, se ubicará en la zona norte de la ciudad de 

Guayaquil, más precisamente en la  Ciudadela las Orquídeas. Se escogió esta 

zona debido a sus características: por sus  amplias avenidas, está a 15 minutos 

del Aeropuerto, Terminal Terrestre, Centros Comerciales de gran afluencia Mall 
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del Sol, Rio Centro Norte etc.   la ubicación objetivo es puesto que hoy en día 

presenta varías características que lo marcan como un buen punto estratégico. 

 
2.7.1 Plano Arquitectónico del Restaurante. 
(Anexo 2) 

2.8 LA COMPETENCIA. 
 
     La competencia global para un restaurante son todos los demás restaurantes y 

establecimientos que ofrecen cualquier tipo de comida, dado que una persona 

puede decidirse por ir a comer en cualquier momento. 

 

     Aun así, es claro que las personas se interesan más cuando se les presenta 

una propuesta distinta que se destaca entre las demás, y este es uno de los 

puntos fuertes de TAMBO CUY RESTAURANTE dado que es una alternativa 

diferente y novedosa que no se había visto en la ciudad de Guayaquil. 

 

     Es por esto que a continuación se presentan todas las opciones de comida 

para los clientes y los posibles campos competidores con los que se enfrenta 

cualquier restaurante de la ciudad. 

 

2.9  VENTAJAS COMPETIVIVAS. 
 
2.9.1 Definición de Mercado Específico. 

     Es contar con un segmento de mercado específico, son un gran número de 

personas que apoyan la creación del proyecto, para rescatar la tradición, 

costumbres, cultura y familiaridad. 

2.9.2  Tipo de Investigación de Mercados. 
 

     Esta investigación será de tipo EXPLORATORIA ya que la misma tiene por 

objeto la familiarización de la situación-problema y con esto se identificaran las 
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variables más importantes que afectarán directa o indirectamente el desarrollo del 

Proyecto. 

 

 
2.9.3 Recolección de Datos: 

2.9.3.1 Cuantitativa: Se realizaron 400 encuestas donde se evaluaron: hábitos, 

frecuencias, preferencias, comportamientos y gustos. Estas encuestas se 

aplicaron principalmente mediante encuesta personal. 
2.9.3.2 Cualitativa: Se realizaron observaciones en los diferentes restaurantes de 

la zona y se recolectaron datos sobre servicio al cliente, calidad de menús, entre 

otras. 

2.9.3.3 Herramienta Utilizada para la investigación. 
 
     La herramienta que se utilizó para realizar el pertinente estudio fue la encuesta. 
Se define la encuesta como “una recopilación de datos que se obtienen mediante 

una consulta, y hace referencia a cualquier aspecto de la actividad humana”, en 

este caso, sobre restaurantes. 

2.9.3.4 Método de selección de la muestra probabilística. 
 
      El método utilizado para la selección de la muestra será el de muestreo 

aleatorio simple, el cual se caracteriza por que otorga la misma probabilidad de ser 

elegidos a todos los elementos de la población. Para él calculo maestral, se 

requiere de: El tamaño poblacional, si ésta es finita, del error admisible y de la 

estimación de la varianza. 
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2.10 FORMATO DE PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA. 

FORMATO DE PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA 

En cuanto a la pregunta que mide las preferencias: 
“Utilizando la escala que se presenta a continuación, por favor escriba un 
número del 1 al 5 para calificar la frase suministrada:” 

1. Definitivamente de acuerdo, 
2. Ligeramente de Acuerdo,  
3. Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, 
4. Ligeramente en Desacuerdo. 
5. Definitivamente en Desacuerdo). 

 

 

PREGUNTAS 

Después de una semana de trabajo es necesario salir el fin de semana. 

Prefiere salir a un restaurante que ir al cine. 

Su  trabajo le obliga a salir muy de seguido comer a un restaurante. 

Cuando hay celebraciones en mi familia prefiero salir a comer a un restaurante. 

Le gusta frecuentar el restaurante donde hay camaradería 

Prefiere comer lo típico o lo tradicional. 

Para divertirme no necesito tomar licor. 

Cuál es su comida preferida. 

Ud. cree que la comida de los restaurantes engorda 

Un buen restaurante debe contar con música en vivo. 
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Cuando sale a comer elige el restaurante por curiosidad o por que la comida es 

buena 

Prefiere la comida chatarra. 

Comer pizza o una carne asada 

Prefiere esos restaurantes donde puedo reservar mi mesa para llegar y no 

esperar. 

Generalmente pago mis comidas con tarjeta de crédito. 

Me intranquilizan los sitios con mucho ruido. 

Requiere Ud. la sugerencia del  Chef o del propietario para escoger mi plato. 

Necesito ver los precios en la puerta del restaurante para tomar la decisión de 

entrar. 

Generalmente ensayo los restaurantes que me recomiendan mis amigos. 

Es Ud. un explorador de nuevos restaurantes. 

 
2.11 TAMAÑO DE MUESTRA. 

Nivel de confianza: 95% correspondiente a 1.96 

Proporción esperada: 5% correspondiente a 0.05 

q (1 – p): 0.95 

D: 5% correspondiente a 0.05 

N: 400 Población estrato 

 

 

 

 

 

 



14 

 2.12 LUGARES DE ENCUESTA. 

 

CENTRO COMERCIAL MUJERES HOMBRES 

MALL DEL SOL 10 10 

POLICENTRO 13 12 

AEROPUERTO 16 24 

TERMINAL TERRESTRE 32 28 

VIA PUBLICA 29 26 

TOTAL ENCUESTA 100 100 

 

2.13   REPRESENTACION PORCENTUAL DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 
 

Grafico # 1 

. 

 
 

 
 
 
 

 
 
Grafico # 2 
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Grafico # 3 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Grafico # 4 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

Grafico # 5 
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2.13.1  Análisis de las encuestas. 

 
       El análisis de las encuestas es el asunto más importante para el desarrollo del 

proyecto de negocio, dado que permite identificar los gustos, comportamientos, 

preferencias, actitudes y demás de los clientes a los que va dirigido el negocio. 

 

      Las encuestas se aplicaron a personas en la ciudad de Guayaquil, estas se 

realizaron a jóvenes, y a adultos, no hay un rango de edad específico, ya que 

Tambo Cuy restaurante quiere atraer a gente de todas las edades. 

 

2.13.2 Resultados en porcentajes del análisis de las encuestas: 
Después de realizar las encuestas, se obtuvieron los siguientes resultados son: 

 

Grafico # 1 
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Grafico # 3 

    
    

     
     
     
     

 

 

 

   
     
      

 

 

    Grafico # 4 

    
     

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
          Finalmente después de la investigación de mercados realizada a personas en 

la ciudad de Guayaquil, información recolectada por medio de encuestas, se 

identificaron los aspectos más importantes que afectan la decisión de compra de 

las personas directamente. 
 

2.14 FACTORES EN LA DECISION DE COMPRA. 
 
2.14.1 Calidad de la comida: 

Para los clientes es muy importante saber que los procesos de manipulación de 

alimentos, así como la preparación de los platos, sean de la mejor de calidad 
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posible, esto se refleja en el sabor de la comida y generará un alto grado de 

confianza, aumentando al mismo tiempo el valor agregado del producto. 

 

2.14.2 El  Buen sabor: 
Muy ligado al tema de calidad de los platos, se encuentra el buen sabor. Este es 

uno de los aspectos más importantes a la hora de escoger y preferir un 

restaurante. Ya que éste es como el imán que atraerá a los clientes. 

 

2.14.3  El Servicio: 

Otro aspecto que representa suma importancia para los clientes es la calidad en el 

servicio. Esto tiene que ver con la cordialidad, respeto, eficiencia y eficacia por 

parte del personal a la hora de tratar a los clientes del restaurante. Si se logra 

rapidez y eficacia al tomar los pedidos, llevar las comidas a la mesa y atender 

cualquiera de las inquietudes que pueda tener una persona, ésta se sentirá 

totalmente a gusto y disfrutará tranquilamente de la mejor experiencia de sabor y 

calidad de servicio, e incluso si quisieran cierta asesoría por parte del chef en la 

escogencia de los platos, para que éste les hable sobre sus especialidades. 

 

     A pesar de la alta oferta de restaurantes que hay en la ciudad de Guayaquil el 

porcentaje de demanda todavía es mayor y esta situación le da a nuestro 

restaurant, la posibilidad de entrar a este gran mercado con altas posibilidades de 

conquistar un mercado que todavía no ha sido explotado. 

  

     Después de haber analizado los aspectos más importantes para la escogencia 

de un restaurante, cabe resaltar que es importante el precio y la ubicación, pero 

ahora consideran más importante la buena atención, la calidad y sabor de los 

platos y la limpieza del establecimiento. 

 

     Como demuestra el análisis realizado, el proyecto es atractivo y tiene un gran 

potencial dentro del mercado gastronómico de la ciudad de Guayaquil. 
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     Basándose en el análisis de las encuestas se planifica y organiza la estrategia 

de mercadeo de una manera eficaz, orientando el proyecto hacia sus objetivos 

estratégicos pero siempre pensando en el cliente. 

 
2.15  ESTRATEGIAS DE MERCADO. 

 
     “Una compañía tiene ventaja competitiva cuando cuenta con una mejor 

posición que los rivales para asegurar a los clientes y defenderse contra las 

fuerzas competitivas.” 

Para formular y desarrollar una planeación y estrategia nos preguntamos: 

 

 Quien es el cliente?  

 Qué valor tiene el cliente? 

 Qué servicio necesita o compra el cliente? 

 Qué servicio vende nuestra competencia y cual nuestra empresa? 

 Que tecnología vamos a utilizar para llevar a cabo nuestro proyecto? 

 Un pensamiento futuro: Cual es nuestro negocio; cual será nuestro negocio; 

cual debería ser nuestro negocio. 

 
     Entonces la planeación estratégica es el proceso gerencial que consiste en 

desarrollar y mantener un ajuste estratégico entre la misión, visión, objetivos, 

valores y recursos de la empresa y las oportunidades cambiantes del merado. 

 
 
2.16 ESTRATEGIAS DE PRECIO. 
 
      “El precio es el elemento de la mezcla de marketing que produce ingresos; los 

otros producen costos. El precio también es unos de los elementos más flexibles 

se puede modificar rápidamente: 
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     El precio siempre ha sido una de las variables clave en la estrategia de 

marketing; fijar el mejor precio no debe interpretarse como el precio más bajo 

posible, Se debe tener en cuenta aspectos como los precios que maneja la 

competencia, los costos de producir un bien y/o prestar un servicio, las utilidades 

esperadas, y muchos otros temas que afectan la fijación de los precios. 

 

     Con base en los resultados obtenidos en las encuestas, y la estrategia de 

precios basada en la competencia, la cual consiste en establecer precios similares 

a los que los competidores cobran por productos similares. 

 

     Frente a los restaurantes de la competencia, el precio de los platos del TAMBO 

CUY RESTAURANTE será por los mismos niveles, pero la ventaja está en el valor 

agregado, es decir que las personas recibirán mayores beneficios por el mismo 

precio, y de esta manera se maneja una estrategia de precios justa y competitiva, 

se debe tener también claro que subir los precios si es posible, pero que ese 

aumento, podría darse gradualmente, además se debe mantener por siempre la 

calidad y variedad de los platos para que de esta forma los clientes no resientan el 

cambio. 

 

2.17 ESTRATEGIAS DE VENTAS. 
 
     “Esta faceta del marketing se concentra en el cliente una vez que éste ha 

decidido comer en su restaurante. Su equipo de ventas es el personal de servicio 

de la llamada parte delantera, que puede influir notoriamente en lo que los clientes 

pidan y en cuanto gastan. Un buen mesero es capaz de hacer que sus ingresos 

engrosen directamente el balance…. El tiempo y esfuerzo que usted gaste 

capacitando a  meseros bien vale la pena…..”. 

     Es un elemento clave en el éxito de cualquier negocio porque representa la 

forma cómo logra aumentar o maximizar el nivel de beneficios para la misma. 
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      Por lo general la estrategia de ventas responde a estos interrogantes, ¿cómo 

se deben maximizar los beneficios?, y ¿Cómo se puede ofrecer a los clientes lo 

que ellos quieren y/o necesitan de manera que se maximicen los beneficios?. 

 

      A parte del servicio, el ambiente del lugar también juega un papel 

importantísimo conquistar los sentidos de los clientes y hacer   que estos sientan 

la mejor estancia, proporcionando comodidad y tranquilidad. 

 

      La estrategia de ventas a utilizar será la de diferenciación del producto que se 

ofrece respecto a la competencia, esta se hará por medio del atractivo visual en 

los platos, los cuales ofrecerán cierta “arquitectura”, en cuanto a su color, armonía 

y apetitosidad, como también en su variedad. 

 

2.18 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN. 
 
      Una buena campaña de relaciones públicas es otro punto clave en la 

estrategia de marketing, necesitaremos profesionales para una  buena campaña 

de relaciones públicas. 

 

       Las estrategias de promoción son muy importantes, ya que a través de esta 

es como se conoce el restaurante y el servicio que éste prestará. 

 

     La estrategia es una inversión que a futuro genera ingresos, es una 

herramienta que posesiona en cualquier mercado económico.  

 
 

2.19 ESTRATEGIAS DE SERVICIO. 
 
     Si queremos ser exitosos, nuestros clientes den ser leales, si queremos que 

sean leales, debemos proporcionar  buen servicio, para proporcionar buen servicio 
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necesitamos procesos adecuados y fiables para ese propósito debemos capacitar 

adecuadamente a nuestros empleados. 

 

     La estrategia de servicio es muy importante ya que “es una forma de producto 

que consiste en actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen a la venta 

y que son básicamente intangibles y que no tienen como resultado la obtención de 

la propiedad de algo”. 

 

     La estrategia que se va a utilizar en el restaurante es una oferta hibrida, la cual 

consiste en bienes y servicios por partes iguales, esto significa que el cliente lo 

que busca es una buena comida, con un excelente servicio, ya que con un buen 

servicio el restaurante va alcanzar una posición sólida en el mercado objetivo que 

escoja. 

 

     Por otro lado los meseros, chefs, entre otros deben interactuar eficazmente con 

los clientes para que así este quede satisfecho con el servicio durante su estadía 

en el restaurante. 

 
2.20 VARIABLES A CONSIDERAR. 
 
2.20.1 Calidad interna del servicio: 
 

 Se debe seleccionar y capacitar a los empleados que hagan parte del restaurante, 

que el clima organizacional sea bueno, ya que este es el que refleja las actitudes, 

comportamientos y satisfacción de los empleados tanto en la organización como 

en el trato que le da a los clientes. 

 
2.20.2 Empleados Satisfechos: 
Cuando los empleados están satisfechos con el trato que la organización les 

brinda, son leales a ésta y, por ende, son mejores trabajadores. 
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2.20.3 Mayor Valor del Servicio: 

Se crea valor para el cliente y la entrega del servicio es más eficiente y eficaz. 

 

2.20.4 Clientes Satisfechos y Leales: 
Cuando los clientes quedan satisfechos mantienen la lealtad y por ende vuelven al 

restaurante y lo recomiendan a sus amigos. 

  

     En TAMBO CUY RESTAURANTE  el valor agregado  más importante es el 

servicio  muy profesional y talentoso, con el cliente para que pueda sentirse a 

gusto y  disfrute de una excelente comida; igualmente  se asegurará de que sus 

clientes sean tratados sólo con el correcto nivel de familiaridad,  el personal nunca 

se involucrará en la conversaciones de los clientes,  puesto que la atención 

profesional tiene un alto perfil en conducta. 

 

2.20.5 Punto clave: 
“Es mucho más fácil mantener un cliente contento y que promueva su restaurante 

que lidiar con un cliente insatisfecho que hablará mal de usted y de su negocio en 

todas partes. Siempre que sea posible, resuelva todas las quejas antes de que el 

cliente salga de su restaurante”. 
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CAPITULO 3 

 
3.1 ANÁLISIS TECNICO OPERATIVO. 

 
      “Los Resultados son consecuencia de la Calidad de los Procesos”  

“el Chef de cocina se enfrenta hoy a problemas diferentes a los del pasado pero 

aún le concierne la selección de materias primas de buena calidad, el 

conocimiento de los componentes de los alimentos y como se afectan con el 

almacenamiento, el arreglo y la cocción...” 

3.1.1 Claves en la cocina: 
 
Planear. 

Organizar. 

Coordinar. 

Crear Equipos de Trabajo. 

Buena Comunicación. 

Liderazgo. 

 

3.2 ESPECIALIDADES DE TAMBO CUY RESTAURANTE. 
 
3.2.1 Platos fuertes: Son la especialidad de la casa, representan la tradición, y 

costumbres de nuestra región andina. 

 
3.2.2  Postres: Son la transformación de los productos naturales en los mejores 

manjares. 

3.2.3  Bebidas: Son 100% naturales, con frutos frescos a la hora de servirse 

puede Las bebidas son el acompañamiento directo de toda comida y pueden 

identificarse los aromas y sabores de nuestra tierra  
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3.3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 

 
3.3.1 Producto. 
 
     TAMBO CUY RESTAURANTE ofrece una variedad de platos tradicionales, 

platos fuertes, postres, jugos y otras bebidas, entre otros. 

 

3.3.2 Servicio. 
 

     “El menú es como la firma de su restaurante y continuará evolucionando igual 

que lo hará su negocio. La comida es la atracción de la mayoría de los 

restaurantes y la razón principal para que el cliente lo elija a uno...” 

 
 
3.4  PROVEEDORES. 

 
     Un proveedor para que pueda formar parte de la empresa es necesario 

auditarle, sino cumple los requisitos para proveernos, debemos capacitarle, 

proveerle los conocimientos necesarios con el fin de producir o fabricar con 

materias primas de buena  calidad, debe  conocer el producto que nos provee. 

 

     El proveedor debe tener capacidad de negociación, compromiso, seriedad, 

fidelidad 

Para poder lograr un sistema efectivo de compras se debe propiciar un ambiente 

en el que las relaciones no sean hostiles, y tengan beneficios ambas partes. 

 

     Principios para calificar proveedores: 

 

1. Calidad de los productos. 

2. Voluntad para trabajar de común acuerdo. 

3. Idoneidad Técnica. 



26 

4. Localización Geográfica. 

5. El precio. 

 

3.4.1 CUADRO DE PROVEEDORES. 
(Anexo3) 

 
3.5  ACUERDOS PARA NEGOCIACIÓN. 

 
    Que tenga poder de negociación. 

    Que sea de mutuo acuerdo. 
     Que se tenga menos pero mejores proveedores, ya que se trata de un proceso 

basado en la calidad. 

     Que el proveedor comprenda su propio proceso y lo controle de tal modo que 

haga bien las cosas desde la primera vez. 

 

     Es igualmente necesario contar con normas estándar de compras y es 

conveniente usar tablas de conversión que permitan calcular rápidamente las 

cantidades de materia prima requeridas para cada preparación.  

 
3.6  PROCESO DE RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS. 

 
     Cualquier empresa que pretenda ser competitiva en los mercados globalizados 

de la actualidad deberá tener una Política de Calidad estructurada a partir de la 

aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) como punto de partida 

para la aplicación de sistemas más complejos y exhaustivos de Aseguramiento de 

la Calidad que incluyen el Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control 

(HACCP), la implementación de normas  ISO 9000 para llegar finalmente a la 

Gestión Total de la Calidad (TQM). 
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     Las BPM deben ser interpretadas como una forma o estilo de trabajo que debe 

ser conocido y compartido por todos, más allá de los niveles de responsabilidad y 

calificación técnica. 

 
     “Durante la recepción y almacenamiento de alimentos, se registran pérdidas, 

por el  deterioro o daño que sufren los alimentos; por factores tales como: 

conocimientos insuficientes sobre la naturaleza, locales o bodegas inadecuadas, 

practicas deficientes en la manipulación y almacenamiento....”. 

 

     La recepción de las mercancías la realizará una persona que tenga 

conocimientos en cuanto a las características de los productos, su calidad, sus 

condiciones óptimas en las cuales se deberán recibir, que los empaques sean 

apropiados. Y por último pero sin ser menos importante aunque el proveedor sea 

de plena confianza es necesario que la administración revise periódicamente el 

proceso, para poder llevar un control. 

 

     En este proceso el encargado de recibir materias primas deberá: 

Pesar y marcar todos los productos. 

Revisar individualmente cada uno de los productos. (Ver que estén bien). 

Revisar la cantidad y calidad de todas las frutas y verduras que vengan en cajas. 

Verificar que todos los productos cumplan con las especificaciones de compra. 

Comparar los precios con los de las órdenes de compra. 

Firmar y sellar las facturas después de haberlas verificado. 

Llevar los productos al depósito y cuarto frío lo más pronto posible. 

 

     Es necesario realizar minuciosamente cada uno de estos pasos, para evitar los 

riesgos más frecuentes, como lo pueden ser, que los productos suministrados 

tengan un menor peso, envíos incompletos con la cuenta completa, productos en 

malas condiciones, o sea sin las condiciones especificadas, entregas de 

mercancías de menor calidad, o que puedan estar contaminadas por malos 

procesos. 



28 

3.6.1 Requisitos para la recepción de Materias Primas. 

 
     Al llegar la materia prima se deben observar las características de color, olor, 

textura, temperatura de llegada, empaque y etiquetado. 

 

     Es necesario medir y registrar la temperatura de las materias primas, aquellas 

que vienen refrigerados o congelados, los cuales deben venir máximo a 4 ºC y a 

menos 18ºC respectivamente. 

 

     Toda materia prima que viene del lugar de producción, empacada en 

materiales como cartón, madera, mimbre o tela, debe trasladarse a recipientes 

propios del establecimiento, como cajones plásticos o de otro material de fácil 

limpieza, para evitar entrar contaminación externa al lugar. 

 

      Programar la recepción de materia prima fuera de las horas pico y organizarlas 

de forma regular de tal modo que no lleguen todas al mismo tiempo. 

 

      Planificar con anticipación la llegada de las materias primas, asegurándose 

que el responsable de la recepción cuente con suficiente espacio en las unidades 

de frío. 

 

     La persona encargada de recibir la materia prima  debe conocer las normas de 

higiene. Y aseo personal. 

 

     Al recibir la materia prima debe verificar que las condiciones del transporte, 

cumpla con las normas sanitarias y condiciones de temperaturas. 
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3.7 NORMAS SANITARIAS PARA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. 

 
3.7.1 Requisitos. 

 
     Todo manipulador de alimentos para desarrollar sus funciones debe recibir 

capacitación básica en materia de higiene de alimentos y cursar otras 

capacitaciones de acuerdo con la periodicidad establecida por las autoridades 

sanitarias. 

 

Todo manipulador de alimentos se debe practicar exámenes médicos especiales: 

Frotis de garganta con cultivo, KOH de uña (para detectar hongos), coprocultivo y 

examen de piel. 

Los manipuladores de alimentos no podrán desempeñar sus funciones en el 

evento de presentar infecciones dérmicas, lesiones tales como heridas y 

quemaduras, infecciones gastrointestinales, respiratorias u otras susceptibles de 

contaminar el alimento durante su manipulación. 

Los manipuladores de alimentos deben cumplir con los siguientes requisitos de 

higiene personal: 

Los manipuladores se deben lavar las manos y los antebrazos, cuantas veces sea 

necesario, antes de iniciar las labores, cuando cambie de actividad, o después de 

utilizar el servicio sanitario. 

El lavado de manos y antebrazos se debe efectuar con agua y jabón antibacterial 

u otra sustancia que cumpla con la misma función. 

El secado de las manos debe realizarse por métodos higiénicos, empleando para 

esto toallas desechables o secadores eléctricos. 

Uñas cortas, limpias y sin esmalte. 

Cabello limpio, recogido y cubierto por gorro. 

Uso de ropa de trabajo limpia (uniforme, delantal), botas o zapatos cerrados 

adelante. 

No usarán accesorios como aretes, pulseras, anillos, piercing visible u otros 

objetos personales que constituyan riesgos de contaminación para el alimento. 
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No usarán sustancias tales como: perfumes, cremas y maquillaje. 

 

Los medios de protección se deben mantener en condiciones tales que no 

representen riesgos de contaminación para los alimentos ni para ellos mismos. 

 

3.8 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y SEGURIDAD SANITARIA. 
 
     La garantía de la calidad incluye todas las acciones necesarias para que los 

productos sean inocuos, esto significa que al tener un esquema de aseguramiento 

de calidad todos los pasos de procesamiento pueden ser controlados en la 

totalidad del sistema. Un mayor nivel de control de calidad en el área de la 

inocuidad alimentaria se logra mediante el establecimiento del sistema de análisis 

de peligros y puntos críticos de control (APPCC, en inglés HACCP). Para 

establecer este sistema es necesario implantar las bases que lo  sustentan como 

son las BPM. 

     El aseguramiento de calidad en esencia significa que existe una garantía que 

los métodos analíticos son llevados a cabo de acuerdo a los procedimientos 

escritos y que cualquier desviación es registrada y aprobada por las personas 

responsables realizando acciones correctivas cuando sea necesario.  

 

     Sanidad alimentaria: Los alimentos deben mantenerse sanos frescos, y aptos 

para consumo humano. 

 

     Control sanitario: Comprende la higiene de alimentos, el aseo de los equipos 

utensilios, sitios de almacenamiento e higiene personal 

Clasificación de los alimentos en TAMBO CUY RESTAURANTE. 
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3.9  Clasificación de los alimentos según su vida útil. 

 
3.9.1 Alimentos estables o no perecederos: 
 
También tiene vida útil, esa es la razón de verificar  los productos a la hora de 

recepción de mercaderías; fecha de elaboración, fecha de caducidad, revisar 

envases y empaques, observar las condiciones físicas 

 

3.9.2 Alimentos perecederos: 

 
Se descomponen rápidamente y deben ser utilizados durante su corto periodo de 

vida útil,  

Estos alimentos son muy perecederos, pero en especial las carnes y alimentos   

cuando cumplen estrictas normas de seguridad, no han roto la cadena de frio y 

tratando con temperaturas requeridas para cada género aumentan la vida útil. 

 

 
3.10 ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS. 

 
3.10.1 Condiciones durante el almacenamiento. 

 

     Las BPM se ocupan de la higienización en la fabricación, procesado, embalado 

y almacenado del alimento. Establece las reglas básicas para el saneamiento del 

establecimiento de alimentos, las demandas aceptables en las instalaciones 

sanitarias para el agua, la revisión del diseño, la disposición de aguas residuales, 

las instalaciones de los servicios sanitarios, las instalaciones y las fuentes para 

lavarse las manos y disposición de los residuos. 

 

     “El propósito de las BPM es: Asegurarse que los alimentos han sido elaborados 

bajo condiciones sanitarias, y que los alimentos están libres de contaminación 

gruesa por materiales extraños, por microbios o sustancias químicas”  
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 “las regulaciones de BPM están formuladas para indicar qué es el requisito y no 

cómo  lograr cumplir con el requisito”. 

 

     Es importante resaltar en las regulaciones de BPM la palabra “actual”. Se 

reconoce que las BPM no son estáticas, sino que están sometidas a constantes 

revisiones. Es por esto que los parámetros de comparación son relativos y no 

absolutos, comparados contra lo mejor que puede hacer la industria y no contra 

metas utópicas 

 

     Los objetivos del almacenamiento serán conservar los alimentos seguros, 

limpios y secos. 

 

     Para lograrlo se requiere que los depósitos cumplan con las siguientes 

características físicas: 

Ubicación: Construido en terreno adecuado y seguro. 

Ventilación: Adecuada y suficiente, para ayudar a la conservación de los 

alimentos. 

Iluminación: Natural y artificial, la cual se obtendrá por medio de ventanas, y 

lámparas con protector, convenientemente distribuidas. 

 

Piso: De cemento, liso y sin grietas. 

Paredes: Deben ser lo más lisas posibles, sin grietas para evitar la presencia de 

insectos, impermeables al agua, y se mantendrán limpias. 

Techos: Se construirán en láminas resistentes y con buenas características de 

durabilidad y resistencia, y libres de goteras. 

Puertas: Las puertas deben ser lo más seguras y herméticas posibles, de 

superficie lisa, y de suficiente amplitud. 

Precauciones contra incendio: Debe haber extintores con fechas de vencimiento. 

Drenajes: Observar todos los sifones y orificios de evacuación de aguas 

residuales, Cerciorarse de que todos ellos tengan la correspondiente rejilla para 

evitar la entrada de roedores. 
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3.11 REQUISITOS PARA LA LIMPIEZA E HIGIENE DE INSTALACIONES, 

EQUIPO Y UTENSILIOS. 
  
     Los equipos y utensilios empleados en los procesos de producción son hechos 

principalmente de acero inoxidable y otros metales que no liberan partículas que 

pueden contaminar los alimentos, no son absorbentes y facilitan su limpieza y la 

de áreas aledañas. Existen algunos utensilios de madera que son empleados por 

su versatilidad en operaciones de mezclado, como por ejemplo: la paleta de 

madera usada para mezclar productos en la marmita 

 
     Se debe tener un programa de limpieza y desinfección y llevar los registros 

respectivos. 

 

     Las instalaciones se deben mantener limpias, utilizando métodos que no 

levanten polvo y no produzcan contaminaciones. 

 

     Las instalaciones del comedor se deben limpiar al término de cada servicio, con 

el fin de eliminar los restos de alimentos que se hayan podido caer o esparcir. 

 

     

     Para una correcta limpieza se debe eliminar la suciedad (materia orgánica), 

utilizando detergentes y a continuación, retirar con abundante agua hasta acabar 

con cualquier resto de detergente, ya que estos pueden interferir en el proceso de 

desinfección. Por último de se debe utilizar desinfectantes con el fin de inactivar 

los microorganismos que persistan en la fase anterior. 

 

     En la actualidad se está cambiando el agua por un sistema de vapor. 
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3.11.1 Requisitos para la eliminación de desechos. 

 

     En las áreas donde se preparen alimentos, los productos secundarios y 

residuos se recogerán en bolsas desechables contenidas en recipientes de uso 

repetido, con tapa los cuales deben estar debidamente etiquetados. 

 

     Cuando las bolsas contenidas en los recipientes estén llenas, se deben cerrar 

para ser retiradas del área donde se estén preparando los alimentos. 

 

     Las canecas de basura se conservarán en una superficie cerrada reservada al 

efecto pero separada y lejos de los almacenes de alimentos. 

 

     Dicha zona estará alejada de la zona caliente, estará bien ventilada, protegida 

de insectos y roedores y deberá ser fácil de limpiar, lavar y desinfectar. 

 

     Las canecas de basura se limpiarán y desinfectarán cada vez que se vacíen. 

 
3.12 SERVICIO. 
     Seleccionar el talento humano por sus destrezas, esto hace seguro el 

desempeño de actividades y no abra engaño en la producción asignada. 
 
3.13 PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

1. Se dará capacitación a todas las personas involucradas en manejo de 

alimentos y bebidas, los manipuladores de alimentos deben ser personas 

sanas, la contaminación es físico-biológica 

2. Se capacitara para dar a conocer las materias primas, existen en el 

mercado materias primas de dudosa procedencia 

3. Se capacitará y se hará conocen los peligros por no usar adecuadamente 

las temperaturas de cocción, enfriamiento, conservación, almacenaje, 
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contaminación cruzada, cadena de frio interrumpida, y lo que es más 

disfrazar el producto con aditivos no permitidos. 

3.14 DISTRIBUCION EN EL AREA DE PRODUCCION. 
 

     El área de producción en este caso será la cocina, cumple con los requisitos 

estándares.  (Anexo 4 ver planos) 

 
3.15 PASO A PASO EN LA COCINA. 
 
     Contar con un equipo humano altamente profesional, especialista en la 

preparación de platos tradicionales, como los que presenta Tambo Cuy 

Restaurante, la elaboración de recetas estándares. 
     Organización de los puestos de trabajo, y repartición de tareas. 

Luego se procede a realizar el “mise en place” o pre alistamiento; mediante el 

cual, teniendo en cuanta los platos ofrecidos en la carta, se alistan aquellos 

elementos que lo permitan, pero que no vayan a sufrir ninguna alteración. 

 
     "Mise en place" significa, preparar, disponer todos los elementos necesarios 

para una determinada tarea o trabajo. Cuando nos referimos a la organización de 

una cocina, estamos hablando de tener dispuestos todos los instrumentos, 

ingredientes y alimentos preparados para cocinar. 
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3.16 RECETA ESTANDAR No. 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

No- de Código……………………………001 

Nombre de la preparación: CONEJO A LA BRASA CON PAPAS Y SALSA DE 

MANI. 

Fecha de elaboración:………. 30 Agosto 2010… 

Sensibilidad:…………………..Carne suave y jugosa… 

Método de  conversación:……Refrigeración y congelación… 

Tiempo de vida útil:…………...2 días en refrigeración y 1 mes al vacio y en 

congelación. 

Número de Pax:…………1 

Porcentaje de Costo %:…………………… 

 Tiempo de elaboración:……...10 minutos 

Tiempo de cocción: (1 hora a la brasa) 
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INGREDIENTES No. CANT UNIDAD DESCRIPCION 

Conejo 1 220 g limpio y macerado 

Papas 2 200 g cholas, pelada y cortadas 

Maní 3 40 g pasta suave 

Leche 4 80 ml entera, fresca y liquida 

Lechuga 5 40 g común, limpia y en hojas 

Achiote 6 8 g pasta suave 

Cebolla Blanca 7 10 g picada en brunoise 

Ajo 8 25 g pasta fresca 

Sal 9 56 g refinada de mesa 

Comino 10 3 g molido y de buena calidad 

Cilantro 11 10 g limpio y picado en brunoise 

Aguacate 12 100 g rodaja de buena calidad 

 

PROCEDIMIENTO 
        1. La carne con ajo, sal, comino al gusto es mejor dejar reposar de un Macerar 

día a otro.                  

     2. Elaborar el Mise place  para los siguientes procesos de producción. 

     3. Colocar en una cacerola la cebolla blanca,, sal , leche, achiote.                        

    Cocer a fuego lento removiendo continuamente. 

     4. En una cacerola con agua caliente colocar las papas con sal. 

    Una vez cocidas estilar y mantener tapadas. 

     5. Misemplas, lechuga, aguacate. 

     6. montaje del plato según fotografía. 
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3.16.1 TARJETAS DE COSTOS. 

 
Receta Estándar No. 1 

CONEJO A LA BRASA CON PAPAS Y SALSA DE MANI. 

No. DE PORCIONES 1 

 

INGREDIENTES CANT V. GRAMO UNID V.PRODUCTO  TOTAL 
CONEJO 220   unid 18 2,25 
PAPAS 150 0,00060 kg 0,6 0,09 
MANI 20 0,00300 kg 3 0,06 
LECHE 50 0,00135 litro 1,35 0,07 
LECHUGA 30 0,00045 kg 0,45 0,01 
ACHIOTE 5 0,00200 kg 2 0,01 
CEBOLLA BLANCA 8 0,00120 kg 1,2 0,01 
AJO 15 0,00300 kg 3 0,05 
SAL 25 0,00030 kg 0,3 0,01 
COMINO 3 0,00280 kg 2,8 0,01 
CILANTRO 5 0,00100 kg 1 0,01 
AGUACATE 80 0,00120 kg 1,2 0,10 
  611       2,66 
MARGEN DE SEGURIDAD 10%       0,27 
COSTO M.P.         2,93 
MANO DE OBRA         0,32 
GASTOS OPERATIVOS         0,08 
COSTO UNITARIO         3,33 
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3.17 RECETA ESTANDAR No. 2 

 
 

 

 

 

 

 

No- de Código……………………………002 

Nombre de la preparación: GALLINA A LA BRASA CON PAPAS Y SALSA DE 

MANI. 

Fecha de elaboración:………. 30 Agosto 2010… 

Sensibilidad:…………………..Carne suave y jugosa… 

Método de  conversación:……Refrigeración y congelación… 

Tiempo de vida útil:…………...2 días en refrigeración y 1 mes al vacio y en 

congelación. 

Número de Pax:…………1 

Porcentaje de Costo %:…………………… 

 Tiempo de elaboración:……...10 minutos 

Tiempo de cocción: 1 hora 30 minutos a la brasa. 
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PROCEDIMIENTO 
         1.  Macerar la carne con ajo, sal, comino al gusto es mejor dejar reposar de un 

día a otro. 

     2. Elaborar el Mise place para los siguientes procesos de producción. 

     3. Colocar en una cacerola la cebolla blanca sal , leche, achiote y la pasta de 

maní cocer  a fuego lento removiendo constantemente.                                              

     4. En una cacerola con agua caliente colocar las papas con sal, una vez 

cocidas estilar el agua y mantenerlas tapadas. 

     5.   Misemplas, lechuga, aguacate. 

     6. montaje del plato según fotografía. 

  

 

    
 

 

INGREDIENTES No. CANT UNIDAD DESCRIPCION 

Gallina 1 250 g limpio y macerado 

Papas 2 200 g Cholas, pelada y cortadas 

Maní 3 40 g pasta suave 

Leche 4 80 ml entera, fresca y liquida 

Lechuga 5 40 g común, limpia y en hojas 

Achiote 6 8 g pasta suave 

Cebolla blanca 7 10 g picada en brunoise 

Ajo 8 25 g pasta fresca 

Sal 9 56 g refinada de mesa 

Comino 10 3 g molido y de buena calidad 

Cilantro 11 10 g limpio y picado en brunoise 

Aguacate 12 100 g rodaja de buena calidad 
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3.17.1 TARJETAS DE COSTOS. 

 
Receta Estándar No. 2 

GALLINA A LA BRASA CON PAPAS Y SALSA DE MANI. 

No. DE PORCIONES 1 

 

INGREDIENTES Cant V.GRAMO UNID V.PRODUCTO TOTAL 
GALLINA 250   unid 14 1,40 
PAPAS 150 0,00060 kg 0,6 0,09 
MANI 20 0,00300 kg 3 0,06 
LECHE 50 0,00135 litro 1,35 0,07 
LECHUGA 30 0,00045 kg 0,45 0,01 
ACHIOTE 5 0,00200 kg 2 0,01 
CEBOLLA BLANCA 8 0,00120 kg 1,2 0,01 
AJO 15 0,00300 kg 3 0,05 
SAL 25 0,00030 kg 0,3 0,01 
COMINO 3 0,00280 kg 2,8 0,01 
CILANTRO 5 0,00100 kg 1 0,01 
AGUACATE 80 0,00120 kg 1,2 0,10 
  641       1,81 
MARGENDE SEGURIDAD 10%       0,18 
COSTO M.P         1,99 
MANO DE OBRA         0,32 
GASTOS OPERATIVOS         0,08 
PRECIO FINAL         2,39 
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3.18 RECETA ESTANDAR No. 3               

 

 

 

 

 

 

No- de Código……………………………003 

Nombre de la preparación: CUY A LA BRASA CON PAPAS Y SALSA DE MANI 

Fecha de elaboración:………. 30 Agosto 2010… 

Sensibilidad:…………………..Carne suave y jugosa… 

Método de  conversación:……Refrigeración y congelación… 

Tiempo de vida útil:…………...2 días en refrigeración y 3 meses al vacio y en 

congelación. 

Número de Pax:…………1 

Porcentaje de Costo %:…………………… 

 Tiempo de elaboración:……...10 minutos 

Tiempo de cocción: 40 minutos a la brasa. 
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INGREDIENTES No CANT UNIDAD DESCRIPCION 

Cuy 1 180 gr limpio y macerado 

Papas 2 200 Gr chola, pelada y cortadas 

Maní 3 40 Gr pasta suave 

Leche 4 80 Ml entera, fresca y liquida 

Lechuga 5 40 Gr común, limpia y en hojas 

Achiote 6 8 Gr pasta suave 

Cebolla blanca 7 10 Gr picada en bronoise 

Ajo 8 25 Gr pasta fresca  

Sal 9 56 Gr refinada de mesa 

Comino 10 3 Gr molido y de buena calidad 

Cilantro 11 10 Gr limpio y picado en bronoise 

Aguacate 12 100 Gr rodaja de buena calidad 

PROCEDIMIENTO 
     1. Macerar la carne con ajo, sal, comino al gusto es mejor dejar reposar de un día a 

otro. 

     2. Elaborar el Misemplas para los siguientes procesos de producción 

     3. Colocar en una cacerola la cebolla blanca,, sal , leche, achiote y el maní, cocer a 

fuego lento removiendo continuamente.                                             

     4. Colocar las papas en agua caliente con sal, una vez cocidas estilar y mantener 

tapadas. 

     5. Misemplas, lechuga, aguacate 

     6. Montaje del plato según fotografía. 
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3.18.1 TARJETAS DE COSTOS. 

 

Receta Estándar No. 3 

CUY A  LA BRASA CON PAPAS Y SALSA DE MANI. 

No. DE PORCIONES 1 

 

INGREDIENTES 
CANT/
g 

VALOR/
g 

UNID.ME
D. COSTO/pd. TOTAL 

CUY 180   unid 12 2,00 
PAPAS 150 0,00060 kg 0,6 0,09 
MANI 20 0,00300 kg 3 0,06 
LECHE 50 0,00135 litro 1,35 0,07 
LECHUGA 30 0,00045 kg 0,45 0,01 
ACHIOTE 5 0,00200 kg 2 0,01 
CEBOLLA BLANCA 8 0,00120 kg 1,2 0,01 
AJO 15 0,00300 kg 3 0,05 
SAL 25 0,00030 kg 0,3 0,01 
COMINO 3 0,00280 kg 2,8 0,01 
CILANTRO 5 0,00100 kg 1 0,01 
AGUACATE 80 0,00120 kg 1,2 0,10 
          2,41 
MARGEN DE 
SEGURIDAD 10%       0,24 
TOTAL M.PRIMA         2,65 
MANO DE OBRA         0,32 
GASTOS 
OPERATIVOS         0,08 
COSTO UNITARIO         3,05 
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No- de Código……………………………004 

Nombre de la preparación: DULCE DE HIGOS CON QUESO 

Fecha de elaboración:………. 30 Agosto 2010… 

 Sensibilidad:…………………..Dulces y suaves… 

Método de  conversación:……Refrigeración y congelación… 

Tiempo de vida útil:…………...2 días en refrigeración y 6 meses al vacio y en 

congelación. 

Número de Pax:…………10 

Porcentaje de Costo %:…………………… 

 Tiempo de elaboración:……...10 minutos 

Tiempo de cocción: 40 minutos para quitar sabor amargo; 1 hora con panela. 

 

 

 

3.19 RECETA ESTANDAR No. 4 
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PROCEDIMIENTO 

     1.-Cocen los higos por 10 minutos para sacar el amargor, estilar y colocar en 

una cacerola con la panela molida y las especies, a fuego lente coge consistencia 

y firmeza, dejar enfriar y servir con queso de mesa. 

 

3.19.1 TARJETAS DE COSTOS. 
 

Receta Estándar No. 4 

DULCE DE HIGOS CON QUESO. 

No. DE PORCIONES 10 

 

INGREDIENTES CANT UNID V.PRODUCTO TOTAL 
HIGOS 1,2 kg 3 3,60 
PANELA 1,2 kg 1,9 2,28 
BICARBONATO 0,005 g 1 0,01 
CANELA 0,02 kg 9,6 0,19 
QUESO DE MESA 0,5 kg 6 3,00 
        9,08 
MARGEN DE SEGURIDAD 10%     0,91 
COSTO M.P.       9,98 
MANO DE OBRA       1,9 
GASTOS OPERATIVOS       0,5000 
PRECIO FINAL       12,38 
PRECIO FINAL DE  UN  POSTRE       1,24 
 

INGREDIENTES No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION 

Higos 1 1200 gr almíbar 

Panela 2 1200 gr molida 

Bicarbonato 3 5 gr 

 Canela 4 20 gr astillas 

Queso de mesa 5 500 gr mozarella 
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3.20  RECETA ESTANDAR. No. 05 

 
 

 

 

 

 

 

 

No- de Código……………………………005 

Nombre de la preparación: DULCE DE SAMBO CON NARANJILLA 

Fecha de elaboración:……….30 Agosto 2010… 

Sensibilidad:…………………..Blando y cremoso… 

Método de  conversación:……Refrigeración… 

Tiempo de vida útil:…………...8 días en refrigeración. 

Número de Pax:…………10 

Porcentaje de Costo %:…………………………… 

Tiempo de elaboración:……...8 minutos………… 

Tiempo de cocción: 1 hora con panela y especias. 
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INGREDIENTES No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION 

Naranjillas 1 500 gr buena calidad 

Sambo 2 1500 gr maduro, pelado y picado 

Panela 3 2000 gr molida 

Canela 4 10 gr astillas 

Agua 5 500 ml purificada 

 

PROCEDIMIENTO 

     En una cacerola con el agua colocar el sambo en trocitos agregar el néctar de 

las naranjillas, la panela, las especias, y dejar que se cocine a fuego lento 

removiendo constantemente hasta que coja firmeza, dejar enfriar y servir, 

 
3.20.1 TARJETAS DE COSTOS. 
Receta Estándar No. 5 

DULCE DE SAMBO CON NARANJILLA. 

No. DE PORCIONES 8 

 

INGREDIENTES CANT UNID    V.PRODUCTO  TOTAL 
NARANJILLA 0,5 kg 1,2 0,60 
SAMBO 1,5 kg 0,3 0,45 
PANELA 2 kg 1,9 3,80 
AGUA 0,5 litro 0,0925 0,05 
CANELA 0,01 kg 9,6 0,10 
        4,99 
MARGEN DE SEGURIDAD 10%     0,50 
COSTO M.P       5,49 
MANO DE OBRA       1,52 
GASTOS OPERATIVOS       0,40 
PRECIO FINAL DE 8 POSTRES       7,41 
PRECIO FINAL DE  UN  POSTRE       0,93 
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3.21 RECETA ESTANDAR. No.6 
  

 

 

 

 

 

 

 

No- de Código……………………………006 

Nombre de la preparación: MANZANAS AL HORNO CON ARROPE DE MORA 

Fecha de elaboración:……….30 Agosto 2010… 

Sensibilidad:…………………..Sedosas y jugosas… 

Método de  conversación:……Refrigeración… 

Tiempo de vida útil:…………...1 días en refrigeración. 

Número de Pax:…………10 

Porcentaje de Costo %:…………………………… 

Tiempo de elaboración:……...8 minutos………… 

Tiempo de cocción: 1 hora en horno. 
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INGREDIENTES No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION 

Manzana 1 1600 gr frescas y de buena calidad 

Mantequilla 2 300 gr fresca y blanda 

Moras 3 300 gr frescas y de buena calidad 

Azúcar 4 300 gr blanca y granulada 

 
PROCEDIMIENTO 

     Las manzanas una vez preparadas con la mantequilla y el azúcar, colocar en el 

horno a 170oF, por 30 minutos, dejar reposar servir con el arrope de mora que 

esta pre elaborado y servir.  

 

3.21.1 TARJETAS DE COSTOS. 
Receta Estándar No. 6 

MANZANAS AL HORNO CON ARROPE DE MORA. 

No. DE PORCIONES 8 

 

INGREDIENTES CANT UNID V.PRODUCTO TOTAL 
MANZANAS 1,6 kg 1,96 3,14 
MANTEQUILLA 0,3 kg 4 1,20 
MORAS 0,3 kg 3,1 0,93 
AZUCAR 0,3   0,85 0,26 
        5,52 

MARGEN DE SEGURIDAD 10%     0,55 
COSTO M.P.       6,07 
MANO DE OBRA       1,52 
GASTOS OPERATIVOS       0,40 
PRECIO FINAL       7,99 
PRECIO FINAL DE  UN  POSTRE       1,00 
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3.22 RECETA ESTANDAR No.07 
 

 

 

 

 

 

 

 

No- de Código……………………………007 

Nombre de la preparación: ARROZ CON LECHE 

Fecha de elaboración:……….30 Agosto 2010… 

Sensibilidad:…………………..Cremoso y blando… 

Método de  conversación:……Refrigeración… 

Tiempo de vida útil:…………...5 días en refrigeración 20 días en congelación. 

Número de Pax:…………10 

Porcentaje de Costo %:…………………………… 

Tiempo de elaboración:……...5 minutos………… 

Tiempo de cocción: 1 hora a fuego lento. 
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INGREDIENTES No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION 

Arroz 1 180 gr limpio y fresco 

Leche condesada 2 200 ml de buena calidad 

Leche entera 3 750 ml liquida y fresca 

Canela en polvo 4 10 gr de buena calidad 

Sal 5 15 gr de mesa 

Azúcar 6 100 gr blanca y granulada 

Limón 7 1 unidad jugo y cascara 

 
PROCEDIMIENTO 

     Colocar en una cacerola el arroz previamente lavado y remojado, cocer a fuego 

lento con agua y leche removiendo continuamente, a medida que se cocina se va 

agregando la leche y las especies, al momento de sacar del fuego agregar la leche 

condensada, dejar reposar y servir.  

3.22.1 TARJETAS DE COSTOS. 
Receta Estándar No. 7 

ARROZ CON LECHE. 

No. DE PORCIONES 4 

INGREDIENTES CANT UNID V.PRODUCTO TOTAL 
ARROZ 0,14 kg 1,1 0,15 
LECHE CONDENSADA 0,2 litro 10 2,00 
LECHE ENTERA 0,75 litro 1,35 1,01 
CANELA EN POLVO 0,01 kg 10,5 0,11 
SAL 0,015 kg 0,4 0,01 
AZUCAR 0,1 kg 0,85 0,09 
LIMON 1 unid 0,05 0,05 
        3,41 
MARGEN DE SEGURIDAD 10%     0,34 
COSTO M.P.       3,75 
MANO DE OBRA       0,76 
GASTOS OPERATIVOS       0,20 
PRECIO FINAL       4,71 
PRECIO FINAL DE  UN  POSTRE       1,18 
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3.23 RECETA ESTANDAR. No. 08 
 

 

 

 

 

 

 

 

No- de Código……………………………008 

Nombre de la preparación: CHICHA DE ARROZ CON PIÑA 

Fecha de elaboración:……….30 Agosto 2010… 

Sensibilidad:…………………..Agridulce… 

Método de  conversación:……Refrigeración… 

Tiempo de vida útil:…………... 

Número de Pax:…………10 

Porcentaje de Costo %:…………………………… 

Tiempo de elaboración:……...3 minutos………… 

Tiempo de cocción: 1 hora a fuego lento. 
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INGREDIENTES No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION 

Arroz 1 180 gr  limpio y fresco 

Piña 2 2000 ml  fresca y de buena calidad 

Azúcar 3 300 ml  blanca y granulada 

Pimienta de dulce 4 5 gr  buena calidad 

Canela en polvo 5 5 gr  de buena calidad 

Agua 6 400 gr  purificada 

 
PROCEDIMIENTO 
      Una vez lavado el arroz dejar en remojo por lo menos 6 horas con unos 

trocitos de piña. 

     Licuar, colar y cocer a fuego lento agregando lentamente jugo de piña. 

     Agregar las especies, el azúcar, volver a colar y servir bien fría.  
3.23.1 TARJETAS DE COSTOS. 
Receta Estándar No. 8 

CHICHA DE ARROZ CON PIÑA. 
No. DE PORCIONES 10 

INGREDIENTES CANT UNID V.PRODUCTO TOTAL 
ARROZ 0,18 kg 1,1 0,20 
PIÑA 2 kg 0,7 1,40 
AZUCAR 0,3 kg 0,85 0,26 
PIMIENTA DULCE 0,005 kg 6,9 0,03 
CANELA  0,005   9,6 0,05 
AGUA 0,4   0,0925 0,04 
        1,97 
MARGEN DE SEGURIDAD 10%     0,20 
COSTO M.P       2,17 
MANO DE OBRA       2,10 
GASTOS OPERATIVOS       0,60 
PRECIO FINAL       4,87 
PRECIO FINAL DE  UN VASO DE  JUGO       0,49 
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3.24 RECETA ESTANDAR No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

No- de Código……………………………009 

Nombre de la preparación: JUGO DE TOMATES DE ARBOL 

Fecha de elaboración:……….30 Agosto 2010… 

Sensibilidad:…………………..Dulce y frio… 

Método de  conversación:……Refrigeración… 

Tiempo de vida útil:…………...1 día en refrigeración 

Número de Pax:…………4 

Porcentaje de Costo %:…………………………… 

Tiempo de elaboración:……...2 minutos………… 

Tiempo de cocción:  
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INGREDIENTES No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION 

Tomate de árbol 1 500 gr maduros y sanos 

azúcar 2 300 gr blanca y granulada 

Agua 3 1,5 ml purificada 

Hielo 4 1 funda cubitos 

 
PROCEDIMIENTO 

     Para tener un jugo más firme se cocina el tomate por 5 minutos 

Licuar, colar colocar azúcar, el hielo y volver a licuar, esta bebida se sirve bien fría. 

3.24.1 Tarjeta de costo 

Receta Estándar No. 9 

JUGO DE TOMATES DE ARBOL. 

No. DE PORCIONES 4 

INGREDIENTES 
CAN
T UNID 

V.PRODUCT
O 

TOTA
L 

TOMATE DE ARBOL 0,5 kg 1,56 0,78 
AZUCAR 0,3 kg 0,85 0,26 
AGUA 1,5 ml 0,0925 0,14 

HIELO 1 
funda
s 1 1,00 

        2,17 
MARGEN DE SEGURIDAD 10%     0,20 
COSTO M.P       2,37 
MANO DE OBRA       0,84 
GASTOS OPERATIVOS       0,20 
PRECIO FINAL       3,41 
PRECIO FINAL DE  UN VASO DE  
JUGO       0,85 
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3.25 RECETA ESTANDAR No. 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

No- de Código……………………………010 

Nombre de la preparación: FRESCO DE TAMARINDO 

Fecha de elaboración:……….30 Agosto 2010… 

Sensibilidad:…………………..Dulce y frio… 

Método de  conversación:……Refrigeración… 

Tiempo de vida útil:…………...1 día en refrigeración 

Número de Pax:…………4 

Porcentaje de Costo %:…………………………… 

Tiempo de elaboración:……...2 minutos………… 

Tiempo de cocción:  
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INGREDIENTES No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION 

Tamarindo 1 50 gr pulpa  de calidad 

Azúcar 2 250 gr blanca y granulada 

Agua 3 1000 ml purificada 

Hielo 4 1 funda cubitos 

 
PROCEDIMIENTO 

     Coloca el tamarindo en un recipiente con las dos tazas de agua caliente y lo 

dejas reposar unos minutos para que suelte su pulpa. 

Luego que enfríe, lo estrujas y lo cuelas agregándole el resto de agua. 

Endulza a tu gusto y le agregas hielo. 

3.25.1 TARJETAS DE COSTOS. 
Receta Estándar No. 10 

FRESCO DE TAMARINDO. 

No. DE PORCIONES 4 

INGREDIENTES CANT UNID V.PRODUCTO TOTAL 
TAMARINDO 0,25 kg 2,5 0,63 
AZUCAR 0,25 kg 0,85 0,21 
AGUA 1 litros 0,0925 0,09 
HIELO 1 funda 1 1,00 
        1,93 
MARGEN DE SEGURIDAD 10%     0,19 
COSTO M.P       0,19 
MANO DE OBRA       0,84 

GASTOS OPERATIVOS       0,20 
PRECIO FINAL       1,23 
PRECIO FINAL DE  UN VASO DE  JUGO       0,31 
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3.26 LA CARTA DE TAMBO CUY RESTAURANTE. 

 
3.26.1 Postres: 
ARROZ CON LECHE………………………………………………………….. 

MANZANAS AL HORNO (con arrope de mora)……………….. 

DULCE DE HIGOS (con rodajas de queso fresco)………….. 

DULCE DE SAMBO……………………………………………………………. 

 

3.26.2 Especialidad de la casa: 

CUY A LA BRASA EN SALSA DE MANI………………………………….. 

CONEJO A LA BRASA EN SALSA DE MANI……………………………. 

GALLINA A LA BRASA EN SALSA DE MANI…………………………… 

 

3.26.3 Bebidas: 

CHICHA DE ARROZ CON PIÑA………………………………………………. 

FRESCO DE TAMARINDO…………………………………………………….. 

JUGO TOMATE DE ARBOL……………………………………………………. 

OTRAS BEBIDAS…………………………………………………………………. 
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CAPITULO 4 

 
4.1 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO. 
    “..El cuerpo y alma de un negocio como el de un restaurante, lo constituyen sus 

empleados. La comida más gustosa, servida en el mejor ambiente, puede 

convertirse en aserrín en la boca si es servida por un personal arrogante o rudo...”. 

La esencia de un buen servicio es una buena actitud...”  

4.2  ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL. 
 

     “Cuando primero hayamos sabido dónde nos encontramos y adónde nos 

dirigimos, solo entonces podremos decidir acertadamente qué hacer y cómo 

hacerlo”. 

Abraham Lincoln  

  

4.2.1 Misión 
     TAMBO CUY RESTAURANTE le ofrece una nueva experiencia a su paladar, 

una mezcla de agradables aromas y sabores, en el mejor ambiente para comer. 

Nuestro  compromiso principal es y será la satisfacción de las expectativas y 

deseos de los clientes, al ofrecerle un menú diferente, un sabor inigualable, alta 

calidad junto a un perfil servicio exclusivo al cliente. 

 

4.2.2 Visión 

     Queremos ser un restaurante con un servicio y atención excepcional, líderes en 

la innovación y presentación de nuestros paltos, lográndolo a través de un trabajo 

en equipo, con una planificación y organización profesional, que responda a 

cualquier reto del consumidor y de la competencia. 

     ´´Hoy, mañana y siempre seremos el prestigio en calidad de servicio´´ 
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4.2.3 Objetivos: 

 
Satisfacer las necesidades y deseos de nuestros clientes. 

Ofrecer los mejores estándares en la presentación de los platos. 

Lograr el mejor ambiente laboral con el fin de lograr un excelente trabajo en 

equipo. 

 
4.2.4 Valores de la Organización: 
 

El cliente es prioridad uno 

Excelencia a través del mejoramiento continúo. 

Sentido de pertenencia a la organización. 

Respeto mutuo. 

Trabajo en equipo 

Los errores son tomados como oportunidad de mejoramiento 

Conducta ética responsable. 

Desarrollo de habilidades de liderazgo. 

Respeto mutuo empleador-empleado 

 
4.3 ANÁLISIS DEL FODA. 
 
      La importancia de afianzarse en estos cuatro principios. 
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4.3.1 Debilidades: 

 
Restaurante nuevo. 

Dar a conocer la marca y su posicionamiento. 

Incertidumbre financiera ya que no se conoce el restaurante. 

 
4.3.2 Oportunidades: 
 
Aumento de las ventas del sector gastronómico. 

“Este sector de Guayaquil contará con uno de los mejores restaurantes de 

comidas típicas de la región andina ecuatoriana.  

 

La costumbre en auge de salir a comer fuera de casa en la población que vive en 

Guayaquil. 

 

No hay en el sector un restaurante de comida italiana propiamente. 

 

Tendencia por las personas por salir de la casa, a comer en restaurantes nuevos. 

 
4.3.3 Fortalezas: 
 
Alto grado en la calidad de los platos. 

Perfil profesional en la calidad del servicio. 

Creatividad a la hora de crear los platos. 

 

4.3.4 Amenazas: 

 
El número de restaurantes nuevos que cada día están abriendo sus puertas. 

Vulnerabilidad ante grandes competidores. 
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4.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

4.4.1 Organigrama  funcional de TAMBO CUY RESTAURANTE 
 

 

 
 
 

JUNTA  DE  SOCIOS 

PRESIDENTE  

GERENTE 

CONTADOR 

JEFE  D E PRODUCCION 
CHEFF 

CAJA 

LIMPIEZA   1 

AYUDANTE  DE  COCINA 
3 

SALONEROS 
4 

STEWAR 
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4.5 NOMINA DE LA ORGANIZACIÓN. 

 
                                                  

  NOMINA 

1 GERENTE GENERAL/CHEF 

2 GERENTE ADM/CHEF 

3 ADMINISTRADOR 

4 CONTADOR 

5 CHEF/JEFE COCINA 

6 AYUDANTE COCINA 

7 AYUDANTE COCINA 

8 AYUDANTE COCINA 

9 STYGUAR 

10 JEFE SALONERO 

11 SALONERO 

12 SALONERO 

13 SALONERO 

14 CAJERA 

15 CHOFER 

16 LIMPIZA 

17 SEGURIDAD 

  TOTAL 

 
 
 

     La estructura de TAMBO CUY RESTAURANTE manejará inicialmente con el 

siguiente organigrama, se delegará las autoridades, y se especificara las 

funciones especificas. 

 
 



65 

4.5.1  Nomina personal de producción 

 

  NOMINA SUELDO 

1 CHEF/JEFE COCINA 600 

2 AYUDANTE COCINA 240 

3 AYUDANTE COCINA 240 

4 AYUDANTE COCINA 240 

5 STYGUAR 280 

6 JEFE SALONERO 280 

7 SALONERO 240 

8 SALONERO 240 

9 SALONERO 240 

10 CAJERA 300 

11 CHOFER 300 

12 LIMPIZA 240 

13 SEGURIDAD 400 

  

$3.840,00 
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4.6 HORARIO DE TRABAJO. 

 

1 CHEF/JEFE COCINA MARTES-DOMINGO 08H-16H 

2 AYUDANTE COCINA MARTES-DOMINGO 08H-16H 

3 AYUDANTE COCINA MARTES-DOMINGO 16H-23H 

4 AYUDANTE COCINA MARTES-DOMINGO 16H-23H 

5 CONTADOR MIERCOLES 08H-15H 

6 STYGUAR MARTES-DOMINGO 16H-23H 

7 JEFE SALONERO MARTES-DOMINGO 08H-16H 

8 SALONERO MARTES-DOMINGO 08H-16H 

9 SALONERO MARTES-DOMINGO 16H-23H 

10 SALONERO MARTES-DOMINGO 16H-23H 

11 CAJERA MARTES-DOMINGO 08H-16H 

12 CHOFER LUNES-SABADO 08H-16H 

13 LIMPIZA LUNES-SABADO 08H-16H 

14 SEGURIDAD MARTES-DOMINGO 16H-23H 

 

4.6.1  HORARIO DE SERVICIOS. 
 
El servicio a prestar será todos los días. El horario de atención al público será el 

siguiente: 

                                                           

LUNES 08H-16H 
LIMPIEZA DESINFECCION Y 
SANITIZACION 

MARTES 10H-23H   
MIERCOLES 10H-23H   
JUEVES 10H-23H   
VIERNES 10H-23H   
SABADO 10H-23H   
DOMINGO 10H-23H   
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CAPITULO 5 

 
5.1 ANÁLISIS JURIDICO LEGAL. 
 
5.1.1 Requisitos legales para obtención de permiso de funcionamiento del 

restaurante. 
 
     De acuerdo a los estatutos y reglamentos de la muy ilustre municipalidad de 

Guayaquil, se deberán obtener los siguientes permisos: 

Requisitos para permiso de restaurantes: 

 Cedula y certificado de votación 

 Registro Único de Contribuyentes 

 Permiso del DUAR, que uso de suelo 

 Tasa de Patente 

 Tasa de Habilitación 

 Permiso del Cuerpo de Bombero 

 Permiso del Instituto de Higiene 

 Permiso de Sayce 

 Permiso de la Intendencia de Policía 

 Afiliación a la cámara de Comercio( le otorga la marca de propiedad 

intelectual) 

 Permiso a interagua  uso de trampa de grasa 

 Certificados médicos otorgados por el Instituto de Higiene para todo el 

personal que labora en el establecimiento. 
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 Si es corredor comercial permiso para letreros y toldas 

Estos permisos tienen vigencia de un año. 

5.2 SOCIEDADES COMERCIALES. 
     Dentro del proceso de creación de nuevas empresas, el fundamento más 

importante es formalizar legalmente la constitución de la persona jurídica; paso 

que por lo general se concibe como una obligación onerosa y no como un apoyo 

para proyectar la actividad empresarial hacia niveles superiores del desarrollo. 

     En este caso, no se realizará la constitución de la empresa por ahora, ya que 

esto es apenas el Plan de Negocios, para la posterior constitución y creación de la 

misma; pero se mostrarán cuales son los pasos y trámites necesarios en la 

constitución de la empresa. 

     TAMBO CUY RESTAURANTE,  ha decidido que será una Sociedad de             

Responsabilidad Limitada. 

     Este tipo de sociedad tiene una gran acogida en el sector empresarial, ya que 

es una estructura societaria liviana, sumada al principio de limitación del riesgo 

que rige esta clase de sociedad, son estas particularidades que hacen que la 

sociedad de responsabilidad limitada sea ideal para pequeñas y medianas 

empresas. 

 
5.3  Particularidades de una Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
 
5.3.1 Constitución: Por escritura pública; copia de ésta debe ser inscrita en la 

cámara de comercio competente. En los estatutos se estipulará que la 

responsabilidad de los socios de limita a sus aportes y que éstos han sido 

pagados íntegramente. 

 
5.3.2 Situación Jurídica: La sociedad una vez constituida legalmente forma una 

persona jurídica distinta de los socios, individualmente considerados; La sociedad 

paga un porcentaje sobre las utilidades. 
 
5.3.3 Número de Socios: Mínimo 2, máximo 25. 
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5.3.4 Capital Social: El capital social se pagará inmediatamente al constituirse la 

sociedad. Cuando se aportan bienes, los socios son solidariamente responsables 

del valor atribuido a ellos en la escritura social. 

 

5.3.5 Responsabilidad de cada uno de los Socios: Limitada. 

. 

5.3.6 Negociabilidad de las Participaciones: Sólo pueden cederse por escritura 

pública.  

 

5.3.7 Razón Social: La sociedad girará bajo una denominación o razón social en 

ambos casos seguida de la palabra “limitada” o de su abreviatura “Ltda.”, que de 

no aparecer en los estatutos hará responsables a los asociados solidaria e 

ilimitadamente frente a terceros. 

. 

5.3.8 Administración: Corresponde a todos y cada uno de los socios, pero éstos 

pueden delegar en un gerente. 

 

5.3.9 Funciones de los socios: Reunirse por lo menos una vez al año en la fecha 

en que determinen los estatutos, estudiar y aprobar las reformas de los estatutos, 

examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio. 

 

5.3.10 Distribución de utilidades: La distribución de utilidades requiere el voto de 

la mayoría de los socios a menos que se hubiere estipulado otra cosa en los 

estatutos. 

 
5.3.11 Reservas: Legal: 10% de las utilidades liquidas de cada ejercicio hasta que 

se complete al menos al 50% del capital suscrito. 

 

5.3.12 Duración: Tiempo definido que debe fijarse en la escritura pública, la 

sociedad podrá continuar con los herederos. 
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5.3.13 Causales de disolución: 

 
Por vencimiento del término previsto. 

Por imposibilidad de desarrollar la empresa social. 

Por declaración de quiebra de la sociedad. 

Por decisión de los socios. 

Por decisión de autoridad. 

Por pérdidas que reduzcan el capital por debajo del 50%. 

Cuando el número de socios exceda a 25.  

 

 

5.3.14 Cuales son las ventajas de éste tipo de Sociedad: 

Capital dividido en cuotas iguales que no son libremente negociables. 

Es una sociedad cerrada. 

No tiene una estructura tan compleja como la sociedad anónima (en principio no 

requiere junta directiva y solo por excepción requiere revisor fiscal). 

Los socios tienen acceso permanente a los documentos y papeles de la 

sociedad. 

Una sociedad menos reguladas por normas imperativas. 

Se permite la prenda sin tenencia de las cuotas sociales, sometida al derecho de 

preferencia. 

     Para el montaje y creación del restaurante TAMBO CUY RESTAURANTE, se 

determinó que la mejor opción es la de sociedad de responsabilidad limitada, ya 

que esta es la que mejor se acomoda a su tipo de empresa, la cual se encuentra 

en el sector terciario o de servicios. 

 

     “Casi todos los nuevos restaurantes comienzan como sociedades. Cada socio 

aporta una cualidad única al negocio. Uno puede ser el especialista financiero o de 

negocio, otro puede tener varios años de experiencia en el manejo de un 

restaurante ¨´ 
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Cuenta con tres socios: 
 

Susana Sigcho  gerente general con un aporte del 50% 

Carlos Sigcho Silva sub gerente con un aporte del 35% 

Marco Vivar Sigcho administrador con un aporte del 15% 
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CAPITULO 6 
6.1. ANÁLISIS FINANCIERO. 

6.2 BALANCE INICIAL. 

(Anexos 4) 

6.3  INVERSIÓN EN EQUIPO Y MATERIALES DE COCINA. 

Equipos Cantidad Precio Unitario Total 
Extractor de olores 1 500 500 
Estufas Industriales 2 1.200 2.400 
Refrigeradoras 2 1.300 2.600 
Congeladores 2 1.700 3.400 
Micro ondas 3 300 900 
Licuadoras ind. 3 500 1.500 
Mesas de trabajo 4 600 2.400 
Asaderos  2 1.000 2.000 
Horno ind. 1 1.500 1.500 
Ollas arroceras 2 350 700 
Ollas de Presión 2 400 800 
Ollas grandes 6 120 720 
Ollas medianas 10 40 400 
Cucharos grandes 4 45 180 
Cucharetas pequeñas 20 15 300 
Cuchillos profesional 4 100 400 
Cuchillos de apoyo 10 8 80 
Coladores 10 5 50 
Tablas para picar 20 11 220 
Sartenes  15 12 180 
Pailas 4 160 320 
Balanzas 3 200 600 
Batidoras 2 250 500 
Extractor de jugos 3 100 300 
TOTAL     22.950 
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6.4 INVERSION EN  MUEBLES, MENAJES Y EQUIPOS VARIOS PARA EL 

RESTAURANTE. 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Central de aire 1 3.000 3.000 
Mesas 20 120 2.400 
Sillas 80 50 4.000 

Equipos de música 1 600 600 

Vajilla      juego x4x12unid 10 80 800 

Cubertería juegox4x12 10 70 700 

Cristalería juegosx12unid 10 25 250 

Lencería juegosx20 3 150 450 
Adornos     988 
Coches 3 100 300 
Jarras de cristal 20 6 120 
TOTAL     13.608 

 
6.5 INVERSION DE ACTIVOS FIJOS. 
 
  

 
 
 
6.6  FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 
      $   197.058,00 capital propio. 

6.7 PROYECCION PARA CÁLCULO DE VENTAS SEGÚN ROTACION DE 
PUESTOS. 

El restaurante tiene 70 puestos según la meta trazada  mi rotación diaria mínima 

durante los tres primeros meses  debe ser de 3 por día 

70 puestos x 3 rotaciones  = 210 servicios diarios                210 x 26  días =  5460 

Edificio 1 70.000 

Terreno 1 20.000 

Vehículos 1 40.000 

TOTAL 
 

130.000 
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PREGUNTAS DE ENCUESTAS PARA PROYECCION DE VENTAS 

POBLACION: 400 PERSONAS    /  TAMAÑO DE LA MUESTRA: 210 PERSONAS 

PREGUNTAS 

LE GUSTA LA COMIDA TÍPICA DE LA SIERRA?...........................................SI…….…….NO 

LE GUSTARIA QUE GUAYAQUIL CUENTE CON UN RESTAURANTE DE COMIDA TIPICA DE LA 
REGION ANDINA?.........................................................................................SI…………NO 

TAMBO CUY RESTAURANTE, ES UN LUGAR DONDE PUEDE ENCONTRAR UNA INNOVACION 
DE PLATOS TIPICOS DE LA REGION ANDINA CON ESPECIALIDAD EN: (A) CUYES, (B) 
CONOJOS Y (C) GALLINAS A LA BRASA CON PAPAS Y SALSA DE MANI. 

 ¿ CUAL DE ESTOS PLATOS LE GUSTRIA SERVIRSE …………..………………...……….A……B…….C 

PAGARIA Ud. LOS PRECIOS DE NUESTROS PLATOS QUE VARIAN ENTRE $ 4.50 - $5.00 Y 
$5.50 (DOLARES AMERICANOS)…………………………….… ……………………….………SI……………NO 

CONTAMOS CON UNA VARIEDAD DE POSTRES: 

 DULCE DE SAMBO 

 MANZANAS AL HORNO 

 HIGOS CON QUESO. 

    ¿ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR NUESTROS POSTRES ENTRE $ 1.40 Y 2.00 (DOLARES 
AMERICANOS)……………………………………………………………..…………………………..SI………….NO    

TENEMOS BEBIDAS TRADICIONALES COMO: 

 CHICHA DE ARROZ CON PIÑA 

 FRESCO DE TAMARINDO 

 JUGO DE TOMATE DE ARBOL 

¿CUAL SE ESTA BEBIDAS LE JUSTARIA SERVIRSE?.............................................SI………….NO 

EL COSTO DE LAS BEBIDAS VARIAN ENTRE $ 0.75 - $ 1.30 - $ 0,50 (DOLARES AMERICANOS) 
PAGARIA USTED POR UN VASO DE 12 ONZ?....................................................SI…………NO 



75 
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6.7.1 ROL DEPAGOS (Anexo 5) 

6.8  VENTAS PROYECTADAS  PARA UN MES. 

PRODUCTO VENTAS 
MENSUALES 

Cuy 8190.00 

Conejo 8712.00 

Gallina 10071.00 

Higos con Queso 2338.90 

Arroz con leche 1911.00 

Manzana al horno con Arrope de Mora 2047.50 

Dulce de Zambo con Naranja 2416.05 

Chicha de arroz con Piña 1345.00 

Jugo de Tomate de Árbol 2332.00 

Fresco de Tamarindo 897.00 

TOTAL $ 40461.15 
  
6.9 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
(Anexos 6)   

 
6.10 BALANCE DE RESULTADOS 
(Anexos 7) 

 
6.11 PROYECCIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
(Anexos 8) 

 

6.12 CALCULO PARA RECUPERACION DE CAPITAL, INTERESES Y SUELDO 
DE SOCIOS Y OTROS BENEFICIOS 
(Anexo 9) 
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CAPITULO 7 

 
7.1 IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE. 
 
     Tratamiento de trampas de grasa en restaurantes 

Es muy conocido el hecho de que uno de los subproductos de la industria 

alimenticia con más dificultad para el manejo y disposición final es la grasa. La 

grasa animal es un hidrocarburo complejo con enlaces químicos difíciles de 

romper, por lo que la acción microbiana tarda un poco más en degradarla en 

comparación con los residuos orgánicos más comunes como las aguas residuales, 

los desechos orgánicos o las heces. 

      Las legislaciones ambientales de la mayoría de países prohíben disponer de la 

grasa directamente a través de los servicios de recolección de basura y mucho 

menos depositarla en las tuberías de drenaje. Ante tal situación que se puede 

hacer con la continua acumulación de grasas. 

     El empleo de trampa de grasa es de carácter obligatorio para el 

acondicionamiento de las descargas de los lavaderos, lavaplatos u otros aparatos 

sanitarios instalados en restaurantes, cocinas de hoteles, hospitales y similares, 

donde exista el peligro de introducir cantidad suficiente de grasa que afecte el 

buen funcionamiento del sistema de evacuación de las aguas residuales, así como 

de las descargas de lavanderías de ropa. 

 
     Los desechos de los desmenuzadores de desperdicios no se deben descargar 

a la trampa de grasa. 
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7.2 CORTE CAJA TRAMPA DE GRASA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

7.3 FACTOR DE CONTAMINACIÓN. 
 

      Reciclaje de basura, y los vapor de la campana de extractora, todo eso 

contribuye a la contaminación del medio ambiente. 

 

1.- La basura se selecciona para ello hay depósitos especiales y rotulados que 

identifican la clase de desperdicio. 

 

     La recolección de basura es diaria, pero no quiere decir que deje de ser un 

problema de contaminación. 

 


