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RESUMEN EJECUTIVO 

La economía saludable demanda de propuestas alimenticias enfocadas en una 

alimentación sana que contribuya con mejorar la salud de la población. Por ello, la 

presente investigación cumple con una serie de estudios de orden administrativo, de 

mercadeo, operativos y financieros tendientes a analizar la factibilidad en la creación de 

un restaurante especializado en comida orgánica. Su desarrollo muestra ser una 

alternativa viable en la medida que se orienta a una necesidad de la población basada en 

contar con una oferta gastronómica variada, nutritiva y agradable al gusto. De esta 

manera, la investigación se fundamenta en fuentes de campo y bibliográficas las cuales 

analizan las ventajas en desarrollar esta propuesta, señalando la importancia de contar con 

una alimentación sana. Conforme lo expuesto, se plantea la creación de un restaurante 

enfocado en una filosofía corporativa orientada en la calidad, en la cual el cliente pueda 

encontrar una atención priorizada y una oferta acorde a sus expectativas. Su desarrollo 

demuestra que el proyecto es rentable, atractivo y flexible, por lo que debe implementarse. 

Palabras Clave: Comida Orgánica, Restaurante, Comida a la Vista. 
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INTRODUCCIÓN 

La creación de un restaurante de comida orgánica se observa es totalmente factible 

de aplicar, decisión que se concluye en función de la realización de un conjunto de 

estudios los cuales muestran la existencia de una demanda insatisfecha y de alta 

rentabilidad en su gestión. 

En este sentido, la presente investigación se conforma de seis capítulos que se 

detallan a continuación: 

El primer capítulo analiza las ventajas en desarrollar un restaurante de comida 

orgánica. Su desarrollo plantea la importancia de una alimentación sana y las 

consecuencias derivadas de la falta de cuidado de la población en cuanto a su 

alimentación. 

El segundo capítulo presenta los resultados del estudio de campo, en donde se analizó 

los criterios de la población que puede convertirse en un cliente para el restaurante. La 

información levantada permitió orientar la investigación con estrategias que permitan dar 

a conocer la oferta planteada y ser aceptada por los clientes reconociendo la importancia 

de una alimentación nutritiva en base de alimentos orgánicos. 

El tercer capítulo presenta la oferta gastronómica señalando las entradas, sopas, 

platos fuertes y postres que serán servidos en el restaurante, mostrando la amplia 

diversidad que se busca ofertar para alcanzar un posicionamiento y una diferenciación en 

el mercado. 

El cuarto capítulo analiza la oferta gastronómica existente en la ciudad de Guayaquil. 

El estudio muestra la existencia de oportunidades de negocio en las que se considera es 

viable la creación de un restaurante. 

El quinto capítulo presenta el estudio financiero que demuestra la rentabilidad, 

flexibilidad y atractivo de la propuesta permitiendo su implementación, en la medida que 

es un negocio viable que además de mejorar la condición de los socios generará 

importantes fuentes de empleo que ayuden a dinamizar la economía de la ciudad. 

Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones las cuales se relacionan 

a los objetivos planteados. 
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Con ello, se da paso a la investigación que se considera es un aporte para fomentar 

el cambio en la matriz productiva nacional contribuyendo a la alimentación sana. 
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Planteamiento del problema  

Las actividades económicas que realiza la población en general, han cambiado 

ampliamente sus hábitos y comportamientos básicos, en donde la alimentación, la 

práctica regular de ejercicios, entre otros, son cada vez menos frecuentes. En 

consecuencia, problemas como el sobrepeso, la obesidad y la tensión arterial, han tenido 

una mayor frecuencia.  

En Ecuador, según datos del (Ministerio de Salud Pública, 2013) (MSP), el 59% de 

la población adulta sufre obesidad, cifra que en el 2006 solo alcanzaba el 14%.  

Tomando como referencia aspectos como la mala alimentación, el desconocimiento 

sobre y la falta de lugares de expendio de alimentación sana, representan factores que 

aumentan los riesgos más altos para la población quienes ven limitada la oferta de una 

alimentación sana, teniendo que consumir alimentos ricos en grasas saturadas los cuales 

no aportan a su salud.  

Otro aspecto desfavorable, se da en la calidad de los alimentos empacados, los 

mismos que en la mayoría de los casos, responden a grandes industrias quienes buscando 

un mayor beneficio utilizan una serie de químicos e insecticidas en los procesos 

productivos, los cuales restan la calidad y nutrición de los mismos. En base a lo expuesto, 

se presenta el siguiente árbol de problemas: 
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Figura 1-Àrbol de problemas 

 

 
 

Elaborado por: Autor 

 

Lo expuesto, permite formular el problema con el siguiente cuestionamiento: 

 

¿La creación de un restaurante de comida orgánica en la ciudad de Guayaquil (sector 

barrio las peñas). Puede mejorar la calidad de vida de la población, brindando una 

alimentación sana, nutritiva y a la vez deliciosa? 

 

Para enfocar la investigación, se definió las siguientes directrices: 

 

 ¿Qué características debería reunir un restaurante de comida orgánica que 

satisfaga las necesidades del cliente y sea rentable a sus socios? 

 ¿Cuál debería ser la oferta gastronómica a desarrollar para permitir que el 

restaurante pueda ser posicionado de manera efectiva? 

 ¿Cómo se puede posicionar el restaurante para que los clientes objetivos puedan 

reconocerlo y diferenciarlo de los demás? 
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 ¿Qué estructura administrativa y recursos se requieren para poder desarrollar un 

restaurante especializado en comida orgánica que cubra los requerimientos de los 

clientes? 

 ¿Cuál es la oferta actual de alimentos orgánicos?? 

 ¿Cómo se puede determinar si el restaurante es rentable en el mercado y atractivo 

para los socios? 

 

Diagnóstico del problema 

El actual profesional ha perdido hábitos relacionados con su salud por el poco tiempo 

que tiene disponible durante su jornada laboral. La falta de tiempo ha iniciado en que su 

alimentación diaria sea realizada en diversos restaurantes de la ciudad, en donde no 

siempre encuentra alternativas de una alimentación sana. 

Según el informe público denominado, Directorio de Empresas y Establecimientos, 

en la ciudad de Guayaquil existen cerca de 14.569 establecimientos de comida, de los 

cuales el 45% ofertan comida chatarra, es decir alimentos con alta concentración en 

grasas.  (Directorio de Empresas y establecimientos, 2013) 

La falta de una oferta sana, rica en proteínas y alimentos balanceados que sean 

producidos desde los procesos primarios de la siembra sin la utilización de pesticidas y 

químicos, es escasa en la ciudad, contribuyendo en gran medida al desarrollo de 

enfermedades como el colesterol, obesidad y sobre peso, problemas cardiacos entre otros.  

Según datos del Ministerio de Salud en Ecuador 3 de cada 10 personas sufren sobrepeso, 

mostrando profundos desórdenes de los procesos de alimentación, los cuales tienen dentro 

de sus causas justamente la falta de una oferta de calidad que garantice una alimentación 

sana y debidamente equilibrada. (Ministerio de Salud, 2014) 

La inadecuada alimentación incide negativamente en el normal desempeño de una 

persona. Dentro de los efectos más comunes se encuentra el cansancio, fatiga, pérdida de 

energía, depresión e inclusive baja autoestima. Estos efectos afectan su productividad, 

dando lugar a falencias que no permiten garantizar una adecuada calidad de vida. 

En este caso, la falta de una oferta alimenticia adecuada pone en serios riesgos a la 

población, no permitiéndoles alcanzar el Buen Vivir, siendo esto totalmente contrario a 

los lineamientos vigentes en la actualidad en el país. 
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En este sentido de continuarse con los malos hábitos alimenticios, la calidad de vida 

de la población se encuentra afectada, incidiendo en los diferentes ámbitos de la sociedad, 

y poniendo en serio riesgo a la población.  

 

Justificación de la investigación 

La importancia de la presente investigación se focaliza en la necesidad de proponer 

nuevas alternativas en la ciudad de Guayaquil que combinen una alimentación sana, 

deliciosa y adecuada para la población. En este sentido, su relevancia se basa en 

desarrollar los estudios necesarios para conformar una propuesta válida, factible y 

orientada a satisfacer las necesidades de los clientes potenciales. 

La utilidad teórica de la investigación implica conocer las diferentes teorías que 

permitan establecer los procesos del restaurante. Por otro lado, la utilidad práctica permite 

identificar los diferentes procesos y requerimientos para desarrollar el negocio. 

Los beneficiarios de la investigación serán en primer lugar la población en la medida 

que encuentre una alternativa para la alimentación sana, deliciosa y nutritiva. Son también 

beneficiarios los proveedores quienes tendrán posibilidad de entablar negociaciones de 

los alimentos orgánicos para que estos sean mejor identificados en la sociedad. 

En base a lo expuesto, se considera justificada la investigación. 

Objetivo General 

Evaluar un plan de negocios para la creación de un restaurante especializado en 

comida orgánica en la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos   

 Analizar las ventajas de desarrollar un restaurante especializado en comida 

orgánica determinando los beneficios posibles a entregar a los clientes. 

 Desarrollar un estudio de mercadeo que identifique gustos, preferencias y patrones 

de consumo de los clientes potenciales a fin de determinar las estrategias viables 

para poder posicionar el restaurante. 
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 Realizar un estudio técnico y administrativo que permita establecer las diferentes 

áreas de servicio necesarias para cumplir con todos los procesos requeridos por el 

restaurante. 

 Conformar la oferta gastronómica a ofertar en el restaurante en base a la 

utilización de productos orgánicos. 

 Valorar financieramente la propuesta para determinar la rentabilidad en su 

implementación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

VENTAJAS EN DESARROLLAR UN RESTAURNATE ESPECIALIZADO EN 

COMIDA ORGÁNICA 

1.1 Fundamentación Teórica 

1.1.1 Importancia de la alimentación 

La cocina a la vista es un proceso que permite a todo quien ingresa a un restaurante 

observar la preparación de los alimentos. Su introducción nació como un mecanismo 

alineado a la comida de preparación rápida y se ha ido instaurando como un proceso 

moderno en la cocina. Para (Cooper, 2012, pág. 45) la cocina a la vista se define como 

“el proceso visible de preparación de los alimentos que puede ser observado por todo 

quien se encuentre dentro de un local de comida.”. Bajo este sistema la preparación de 

los alimentos es transparente, siendo necesario para aumentar la confortabilidad de los 

clientes. La alimentación es un factor determinante en la calidad de vida de las personas, 

siendo una fuente necesaria para el adecuado funcionamiento del organismo.  En este 

caso, los alimentos proveen de los nutrientes y vitaminas requeridas para cada una de las 

etapas de vida, permitiendo que el organismo pueda desempeñarse de manera efectiva. 

Sobre este aspecto, la alimentación sana comprende la adopción de un conjunto de hábitos 

relacionados con la selección de los alimentos, en los cuales estos se combinan acorde a 

las necesidades de las personas permitiéndoles disponer de una buena salud. 

        Al respecto, Lazaeta, Rafael (2009) señala que; 

“El cuerpo humano es un solo órgano y tiene una sola función que es la vida, 

la que, a su vez, se aprecia por dos aspectos fundamentales: la nutrición y la 

eliminación. Estas actividades las realizan simultáneamente el aparato 

digestivo, los pulmones, la piel, y es normalidad o alteración lo que determina 

el estado de salud o de enfermedad en el hombre” (Lazaeta, 2009, pág. 2) 

        Analizando lo expuesto, se evidencia que la alimentación se encuentra directamente 

relacionada con la calidad de vida. Es decir, lo que el ser humano acostumbre a comer 

incidirá directamente en su salud y aspecto físico. Es común, principalmente en la 
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sociedad moderna una alteración y crecimiento en las tasas de personas con sobre peso y 

obesidad, siendo justamente la alimentación una de las principales causas. Según datos 

de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el 2013 más de 42 millones de niños 

menores de cinco años tenían sobrepeso. En el 2014, más de 1900 millones de adultos de 

18 años o más tenían sobrepeso de los cuales 600 millones eran obsesos. En el mismo 

año, el 39% de las personas adultas de 18 años o más tenían sobrepeso y el 13% eran 

obesas. (Organización Mundial de la Salud, 2014). 

      Como se puede observar, el sobre peso y la obesidad son una de las causas más 

visibles de la mala alimentación, pero no son la única. Otro factor determinante son los 

riesgos a la salud. En este caso, enfermedades como problemas cardíacos, problemas 

ergonómicos, entre otros son comunes causados por una mala ingesta de alimentos que 

poco a poco se van convirtiendo en las principales causas de muerte de la población. 

Nuevamente citando a la OMS, se conoce que el 59% de las muertes en el mundo se 

producen por una mala dieta, al respecto indican; 

“Las enfermedades que causan más muertes en todo el mundo están 

directamente relacionadas con una alimentación desequilibrada, 

excesivamente grasa y con demasiada sal. Un 59% de los 56,5 millones de 

fallecimientos registrados en el 2001 se debieron a enfermedades crónicas 

causadas por una dieta inadecuada y la falta de ejercicio físico. Así lo asegura 

un informe que 30 especialistas en nutrición han elaborado para la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el fondo de Naciones Unidas para 

la alimentación (FAO).” (OMS, 2014) 

Enfermedades como el propio Cáncer, problemas cardiovasculares, diabetes, 

hipertensión, entre otras, son derivadas de una mala alimentación, aspecto que revela 

problemas en cuanto a los hábitos alimenticios que son frecuentes en todo tipo de 

población, independientemente de su edad, género o condición social. 
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1.1.2 Causas de la mala alimentación y medidas requeridas 

       Existen varios factores que dan origen a una mala alimentación en la población. 

Casanueva, Esther (2009) indica que estas pueden ser clasificadas en externas e internas. 

(Casanueva, 2009, págs. 112-115) 

 

 Causas externas 

     Se denominan como externas, aquellas que están fuera del control de la propia persona 

que se ve afectada por sistemas que no le permiten disponer de buenos hábitos 

alimenticios. Dentro de estas se encuentran aspectos como los siguientes: 

 Falta de control en los procesos de expendio de alimentos comercializados ene l 

país. 

 Falencias en los procesos educativos que no permiten que la población identifique 

los riesgos de una mala alimentación. 

 Sistemas de registros inadecuados que no permiten identificar los problemas 

existentes ni establecer medidas preventivas y correctivas efectivas. 

      Las causas externas, implican una serie de medidas que dan lugar a una mala 

alimentación, en donde se evidencia problemas en cuento al control efectivo del expendio 

de alimentos. En Ecuador, por ejemplo, es común observar la proliferación de locales de 

comida chatarra, es decir aquella que es alta en grasas saturadas. Estas al estar al alcance 

y acceso de la población, son comúnmente utilizadas, generando altos riesgos. Para evitar 

este tipo de situaciones, se han definido una serie de programas en el Gobierno Nacional, 

dentro de los cuales se destacan dos que se citan a continuación: 

 

 Semaforización de los productos: 

Con fecha 15 de noviembre, entró en vigencia en Ecuador la obligatoriedad de 

señalar en los diferentes productos los niveles de contenido de sal, azúcar y grasa, 

definidos en base a una semaforización que busca alertar al consumidor frente a su 

consumo. El nuevo Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados para el 

consumo humano, representa una medida orientada a mejorar los hábitos alimenticios en 
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la población, brindando mayor información sobre los contenidos y riesgos de los 

alimentos que se consumen. 

Al respecto, la medida describe; 

“La tabla uno del acuerdo ministerial señala que, si el producto tiene tres 

gramos por cada cien gramos, es de bajo contenido en azúcares; si tiene más 

de tres y menos de 20 gramos, el contenido es medio; y si tiene más de 20 por 

100 gramos, el contenido es alto. Son los parámetros bajo, medio y alto en los 

tres componentes a especificar: grasas, azúcares y sal.” (Reglamento 

Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados, 2015) 

En la actualidad, la aplicación de la medida permite al consumidor identificar los 

riesgos que existen producto de una mala alimentación, identificando con color rojo altos 

contenidos de sal, azúcar y/o grasa. Los objetivos de esta medida se basan en desmotivar 

el consumo de alimentos dañinos, permitiendo que la población haga una selección más 

efectiva de su consumo, evitando riesgos que atenten contra su estabilidad. 

 

 Control en los bares educativos 

Otra medida importante es el control de alimentos en los bares educativos. La medida 

se enfoca directamente en las poblaciones más jóvenes quienes son altamente vulnerables 

al consumo de alimentos ricos en grasas, atraídos por figuras, promociones e inclusive el 

sabor, aspecto que va reemplazando al consumo de frutas y vegetales. 

“La Dirección de Salud, conjuntamente con la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), Coordinadores del 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap) y un nutricionista, 

se encuentran realizando operativos de control a los bares escolares.  

El certificado que otorga el Secap, es un requisito para que los 

administradores tengan su permiso de funcionamiento del año 2015, los que 

no aprueban y no asisten no podrán funcionar.” (Dirección de Salud, 2014) 

Estos factores muestran acciones proactivas adecuadas, pero no suficientes, en la 

medida que para evitar los malos hábitos alimenticios es necesario inculcar principios 



 

5 
 

necesarios para establecer una alimentación sana, aspecto que debe fortalecerse además 

en las normas vigentes con respecto a su expendio. 

 

 Causas internas: 

Se denominan causas internas al comportamiento de la población. En este caso, se 

encuentran sus hábitos alimenticios y procesos de selección de alimentos. Si bien es 

decisión individual el seleccionar su alimentación, esta puede ser desarrollada en base a 

un conocimiento claro de las consecuencias que trae la mala alimentación. 

Sobre los aspectos citados, la buena alimentación implica varios elementos que deben 

interrelacionarse a fin de que las personas adquieran una cultura alimenticia efectiva, que 

promueva una eficiente calidad de vida y les permitan alcanzar el Buen Vivir. Acorde a 

lo citado Swinney, Bridget (2011) son cinco factores indispensables para una buena 

alimentación, los que han sido representados en el siguiente organizador gráfico: 

Figura 2.  Factores para una buena alimentación 

 
Fuente: (Swinney, 2011, pág. 45) 
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Analizando los factores citados, se observa lo siguiente: 

 

 Control gubernamental 

       Las normativas vigentes son requeridas para que se evite el consumo de alimentos 

nocivos a la salud. En este caso, como se indicó anteriormente, es responsabilidad del 

Estado establecer acciones efectivas que permitan controlar la venta y expendio, debiendo 

estas cubrir no solo la venta de alimentos procesados sino también preparados. Es decir, 

se incluye la oferta dada por restaurantes, centros de comida, entre otros, los cuales deben 

estar sujetos a regulaciones de higiene y salud. 

        En Ecuador, es el Ministerio de Salud es el organismo responsable de efectuar las 

medidas requeridas para el control en el expendio de comidas. En el caso de los 

restaurantes, la normativa de salud incluye la revisión de las instalaciones, los procesos 

de abastecimiento de alimentos e inclusive el personal. Al respecto las normas de higiene 

se relacionan a varios factores entre los cuales se encuentra el aseo del personal, las áreas 

físicas y los procesos de manipulación de los alimentos. 

 

 Coordinación de políticas 

        Las acciones referentes a las regulaciones del expendio de alimentos no son 

suficientes si estos no mantienen una política integral. En este aspecto, programas 

formativos y reguladores son necesarios siendo esto parte de la coordinación necesaria 

para generar buenos hábitos de consumo. 

      Como se evidencia, las medidas estatales son indispensables, debiendo estas 

relacionarse a los derechos humanos que son inalienables e imprescriptibles. Es decir, la 

alimentación sana es un derecho de las personas, debiendo contar con alimentos sanos y 

accesibilidad a los mismos para poder gozar de buenas condiciones de vida. 

      Según la propia Constitución de la República del Ecuador,  en el Art. 13 se describe 

lo siguiente: 

“Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente 

a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a 
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nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones 

culturales” (Constitución de la República del Ecuador, 2010) 

        Al ser un derecho el disponer de alimentos sanos, la coordinación de las políticas 

establece las garantías que debe existir para que la población pueda acceder a alimentos 

que permitan disponer de una buena salud. 

 

 Accesibilidad de alimentos sanos 

       Se entiende como accesibilidad al proceso mediante el cual la persona accede a una 

alimentación sana. En la actualidad, la falta de tiempo generalmente de la Población 

Económicamente Activa PEA da lugar a que busquen alternativas en el mercado, en 

donde puedan acceder a alimentos. Esto ha dado lugar a la proliferación de restaurantes 

enfocados en comida rápida, denominados de esta manera por su fácil preparación, pero 

que a su vez generalmente se conforman por altos contenidos de grasa trans, sal, azúcar 

entre otros. 

       Esta situación da lugar a la existencia de altos riesgos en la población que consume 

productos que afectan su condición, dando lugar a una mala alimentación y por ende 

consecuencias en su salud. 

 

 Fomento a la producción 

         Es fundamental el promover la producción de alimentos sanos. Frutas, vegetales, 

hortalizas y demás deben ser incluidos en la dieta, debiendo estos estar accesibles a la 

población. 

    Sobre este aspecto, los alimentos orgánicos son una alternativa, entendiendo a estos 

como aquellos que son producidos sin la utilización de químicos o fertilizantes que 

puedan afectar su calidad.  Pitchford, Paul (2009) define a los alimentos orgánicos de la 

siguiente manera: 

“El alimento orgánico puede ser de origen agrícola o agroindustrial producido 

bajo normativas orgánicas, es decir aquellas que no hacen uso de productos 
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sintéticos como fertilizantes, pesticidas y productos artificiales, que alteren el 

proceso productivo” (Pitchford, 2009, pág. 29) 

    Es importante señalar que el uso de fertilizantes y pesticidas es permitido bajo 

regulaciones establecidas, los cuales buscan elevar las economías de escala y aumentar la 

productividad. No obstante, el producto orgánico amparado en procesos naturales, 

dispone de una mayor calidad en el alimento, lo que genera que su consumo sea más 

saludable. 

      La producción de los productos orgánicos no es ampliamente difundida en el mundo, 

dado a la escasez productiva existente. Esto se da a que debido a que el volumen de 

producción principalmente en los productos agro es inferior a los posibles a obtenerse 

mediante el uso de fertilizantes, los costos son superiores, pudiendo esto afectar a la 

demanda. 

     En este caso, se presenta una relación que el consumidor debe evaluar dado justamente 

por el precio y la calidad, asumiendo un consumo responsable de alimentos que permitan 

gozar de una buena condición de vida. 

     Como se pude observar, el alimento orgánico responde a un proceso especializado de 

producción que permita elevar la calidad del alimento, conservando sus propiedades 

naturales, lo que genera que su consumo sea altamente benefactor para la población. 

Tomando en consideración a la IICA, relacionada a la Aproximación de la Oferta de 

Alimentos en Centro América, los procesos orgánicos se definen como; 

“Se define como orgánico, ecológico o biológico todo sistema de producción 

sostenible, que, empleando sistemáticamente técnicas de manejo racional de 

los recursos naturales, genere productos y comestibles de origen animal y 

vegetal beneficiosos para la salud humana y del ambiente, sin la utilización 

de substancias agroquímicas sintéticas, tales como fertilizantes, pesticidas o 

reguladores químicos de crecimiento, entre otros” (IICA, 2010) 

      Los alimentos orgánicos se relacionan a la salud, siendo su consumo un aspecto 

favorable. Sin embargo, como se ha indicado, existen una serie de barreras que es 

importante superar, siendo estas las siguientes: 
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 Bajos niveles de producción 

 Desconocimiento de la población frente a sus beneficios 

 Altos costos que reducen a la demanda objetivo. 

     En la medida que se superen las barreras presentadas, se apoyará a mejorar la calidad 

de salud en la población siendo este un elemento que es indispensable. Por lo expuesto, 

el ofertar productos orgánicos es una alternativa que se alinea a la buena alimentación, 

siendo un mecanismo la creación de un restaurante. 

 

 Programas educativos 

     La educación es parte fundamental de la alimentación sana. Sus objetivos se relacionan 

a generar conocimientos que les permitan a las personas adquirir buenos hábitos al 

alimentarse, entre los cuales se encuentra la selección, preparación, combinación eficiente 

que brinde los nutrientes que el ser humano requiere. 

     A mayor conocimiento, mayor el cuidado en la selección alimenticia, siendo este un 

factor determinante para mejorar la salud y reducir los problemas anteriormente citados. 

 

1.1.3 Ventajas en desarrollar un restaurante de comida orgánica 

       Un restaurante que oferta alimentación orgánica aporta en gran medida a solucionar 

el déficit existente en el mercado referente a una alimentación sana. En este, los clientes 

dispondrán de garantías de conservar su salud eficientemente, disfrutando de alimentos 

carentes en su totalidad de químicos y procesos que sean perjudiciales para la salud. 

     Es importante citar que los alimentos orgánicos son variados y por lo tanto permiten 

ofertar una amplia diversidad de gastronomía que satisfaga a los consumidores, aportando 

al cuidado de su salud. 

    Bajo los elementos estudiados, las ventajas en desarrollar un restaurante orgánico se 

basan en los siguientes aspectos expresados en un organizador gráfico y posteriormente 

descritos con mayor profundidad: 
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Figura 3. Ventajas en desarrollar un restaurante orgánico 

 
Fuente: (Cándiz, 2011, pág. 18) 

 

 

 Mejora la salud del consumidor 

        La alimentación sana permite que la persona mantenga una salud adecuada, aspecto 

que es indispensable para su vida. En este caso, el tener un restaurante que provea de estos 

alimentos, permitirá a sus clientes disponer de buenas condiciones y vivir de manera plena 

y eficiente. 

 

 Permite un rendimiento físico mayor 

       El fortalecimiento el cuerpo eleva el rendimiento físico y mental, siendo un resultante 

que se alcanza cuando se consumen de manera adecuada los alimentos. Esta situación 

permite un crecimiento sostenido y sustentable de la persona que se refleja en su entorno 

laboral, social, económico, entre otros. 
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Martínez, Juan (2008) indica; 

“La alimentación sana permite que el ser humano goce de las condiciones 

adecuadas para que pueda perfeccionarse, incrementando sus capacidades y 

competencias que le permiten desenvolverse de manera efectiva” (Martinez, 

2009, pág. 122) 

    Como se observa, la alimentación sana no es opcional sino un requerimiento 

indispensable para el ser humano, lo que justifica plenamente la disponibilidad de contar 

con restaurantes que la oferten. 

 

 Fortalece el sistema inmunológico 

      El sistema inmunológico protege al organismo de enfermedades, siendo un sistema 

defensa natural contra las infecciones. El proceso reacciona frente a agentes extraños que 

ingresan al organismo, generando alertas internas que lo atacan y previenen daños que 

afecten a la persona. 

    En este caso, la buena alimentación permite que el sistema inmunológico se encuentre 

en total capacidad de protección, siendo un elemento indispensable para disponer de una 

buena calidad de vida. 

 

 Incrementa el desempeño 

        El incremento del desempeño físico permite que una persona cumpla con sus 

objetivos, desarrollándose plenamente. La alimentación sana contribuye a un estado de 

pleno desarrollo, felicidad y armonía siendo estos ejes que fomentan una buena calidad 

de vida. 

      El disponer de un restaurante de comida orgánica representa una alternativa que apoya 

a la población a disponer de mejores condiciones de vida, siendo un aspecto fundamental 

para elevar la condición humana y atender eficientemente sus derechos. 
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1.1.4 Proceso de desarrollo de un restaurante 

La conformación de un restaurante demanda de varios procesos integrados los cuales 

minimicen los riesgos de mercado, permitiendo un posicionamiento efectivo. Su 

desarrollo parte de una efectiva administración que debe cumplir tres etapas principales: 

 Etapa de prefactibilidad: Permite realizar estudios preliminares que identifiquen 

el mercado objetivo y la existencia de un negocio. 

 Etapa de factibilidad: Establece la viabilidad financiera en la puesta en marcha del 

negocio, estableciendo la inversión requerida y las fuentes de financiamiento. 

Además, define la proyección de presupuestos y posibles resultados a obtenerse. 

 Etapa de gestión: Ejecuta lo planificado para transformar en una realidad el 

negocio. 

Cada una de las etapas señaladas debe apoyarse con técnicas de gestión, las cuales de 

manera organizada permitan levantar información, diseñar los procesos de operación y 

definir una propuesta que sea atractiva para el consumidor. 

Según (Cooper, 2012, pág. 17) “la puesta en marcha de un restaurante debe ser el 

resultado de una superación exitosa de las etapas previas de planificación, en las que se 

determine la existencia de rentabilidad”. Su indicación muestra la importancia de 

minimizar el riesgo existente propio de la actividad económica, contando con estudios 

que permitan identificar amenazas y establecer acciones preventivas. 

 

1.4.1 Prefactibilidad 

Los estudios de pre-factibilidad se enfocan en determinar de manera preliminar la 

existencia de un nicho de mercado que puede satisfacerse mediante la puesta en marcha 

del negocio. Su desarrollo comprende estudios de mercado principalmente que ayudan a 

establecer los gustos y preferencias de la demanda. 

Para iniciar el estudio es requerido contar con una segmentación del negocio. Para 

(Gallego, 2014, pág. 44) “la segmentación de mercado define el perfil del cliente objetivo, 

es decir, aquel que tiene una necesidad que puede ser cubierta con el producto o servicio 

que se pretende producir”. 
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La segmentación de mercado debe realizarse mediante el uso de variables geográficas, 

demográficas y psicográficas, estableciendo perfiles que definan quienes serán los 

clientes que se espera consuman los productos o servicios a ofertar. 

 Variables Geográficas: Son variables geográficas aquellas que delimitan la 

población en función de un territorio. Su desarrollo deberá cubrir los siguientes 

aspectos: 

o País en donde se realizará la actividad económica. 

o Provincia en donde se ejecutará la actividad económica 

o Cantón en donde se ejecutará la actividad económica 

o Dirección exacta en donde se ejecutará la actividad económica. 

 

 Variables Demográficas: Establecen rasgos del perfil del cliente objetivo 

definidos en función de los siguientes aspectos: 

o Rango de edad de los clientes objetivo 

o Género de los clientes objetivo 

o Clase social de los clientes objetivo. 

 

 Variables Psicográficas: Analizan preferencias y gustos que el cliente tiene 

determinando posibles patrones de comportamiento. Su estudio permite 

determinar lo siguiente: 

o Preferencias de compra 

o Gustos y tendencias en la compra 

o Patrones de comportamiento para la compra 

o Lugares en donde se prefiere realizar la compra. 

 

Cada una de las variables permite una segmentación efectiva del cliente, lo que 

identifica la población objetivo del posible negocio. Sobre la población objetivo se debe 

calcular una muestra mecanismo que identificará una parte de la población que permita 

ser estudiada. 

La prefactibilidad debe dar información sobre la existencia del mercado, aspecto que 

requiere de los patrones de comportamiento y además la competencia directa e indirecta 
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existente. La información levantada determinará si existe un mercado atractivo, el cual se 

encuentre parcial o totalmente insatisfecho, dando lugar a la posible creación del negocio. 

Mediante los estudios de prefactibilidad se obtendrá la siguiente información: 

 Determinación del mercado objetivo. 

 Identificación del perfil del cliente. 

 Conocimiento de sus gustos y preferencias en cuanto a los productos, lugares y 

formas de consumo. 

 Identificación del estado del mercado 

 Establecimiento de una oportunidad de negocio. 

En función de los resultados, se determinará si se ejecuta o no los estudios de 

factibilidad. 

 

1.4.2 Factibilidad 

La factibilidad comprende un estudio más amplio del negocio que determina si es o 

no posible su realización y ejecución. Su desarrollo toma como base la información 

levantada en la factibilidad. 

Para su desarrollo se deberá establecer parámetros de estudio, los cuales se clasifican 

en operativos, administrativos y financieros. 

Los estudios administrativos comprenden la conformación de una estructura orgánica 

funcional que permita el funcionamiento efectivo del negocio. Según (Montalván, 2014, 

pág. 94), la estructura que la empresa defina establecerá la calidad de servicio que se 

preste. 

“La organización de la empresa permite la conformación de un negocio 

enfocado a producir valor al cliente. Su desarrollo establece las diferentes 

actividades requeridas para poder prestar un servicio eficiente y efectivo. El 

diseño deberá realizarse en función de las necesidades de apoyo y críticas 

propias de la actividad económica” (Montalván, 2014, pág. 94) 

Como indica la cita, la organización debe determinar la conformación de una 

estructura compuesta de procesos críticos y de apoyo. Los de apoyo conforman 
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actividades que son necesarias para la prestación del negocio, como contabilidad, talento 

humano, sistemas, calidad, entre otros. 

Los procesos críticos comprenden actividades indispensables propias de la razón 

social de la empresa. Estas fomentan el valor principal que a su vez permitirá obtener un 

posicionamiento de mercado. La conformación de una empresa deberá partir de una 

organización clara, debidamente delimitada que identifique los roles y cargos que son 

necesarios para que el cliente pueda satisfacer sus necesidades mediante el consumo de 

los productos y servicios. 

Al cumplir los estudios administrativos, la empresa tendrá la posibilidad de definir 

los siguientes elementos: 

 Organización de la empresa. 

 Delimitación de los cargos internos requeridos 

 Identificación del número de personal responsable de cada área 

 Perfiles por cargo para promover efectivas contrataciones laborales. 

 Definición de valor de las funciones a cumplirse en cada uno de los cargos 

 

Los estudios operativos se enmarcan en la logística del negocio. Su desarrollo 

permite establecer aspectos referentes a la forma como se prestará la actividad de la 

empresa. Su diseño debe ser enfocado principalmente a conformar actividades 

relacionadas que se distribuyan en los cargos del organigrama establecido.  

Su desarrollo es requerido para mantener un diseño amplio de todas las actividades 

y la manera como estas van a ser cumplidas. Dentro de su gestión se encuentra 

principalmente las siguientes: 

 Abastecimiento de materias primas 

 Manejo interno de los inventariaros. Dentro de los inventarios se incluye aquellos 

de materias primas, productos procesados y productos terminados. Este proceso 

no será necesario en el restaurante en la medida que sólo se incluye los alimentos 

que son las materias primas. 

 Codificación de inventarios 
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 Manejo de los procesos de producción. Para el restaurante, los procesos deberán 

incluir las buenas prácticas de manufactura que son aquellos que permiten 

garantizar calidad. Los alimentos procesados deben ser aptos para el consumo 

humano. 

Cada uno de los procesos definidos demanda de actividades que optimicen los 

recursos disponibles. Para ello, el estudio deberá definir técnicas adecuadas acorde las 

necesidades de la empresa a fin de que estos puedan ser cumplidos con seguridad y 

eficiencia. 

Son funciones del estudio operativo las siguientes: 

 Determinar los procesos de gestión a cumplirse divididos en apoyo y críticos 

 Establecer las actividades a cumplirse y el valor que generan al cliente 

 Definir la responsabilidad de las actividades en función de la estructura orgánica 

funcional definida. 

 Conformar estructuras de gestión de todos los procesos a desarrollarse en la 

empresa. 

 

Los estudios financieros son aquellos que permiten determinar la factibilidad de 

ejecución de la empresa. Su enfoque se basa en la rentabilidad esperada la cual debe ser 

evaluada a fin de confirmar la puesta en marcha de la actividad. 

Para tomar una decisión efectiva que evite riesgos en el mercado, los estudios 

deberán comprender los siguientes aspectos: 

 Rentabilidad: Es el estudio de mayor importancia en la medida que representa la 

justificación en la puesta en marcha del negocio. Su desarrollo se realiza mediante 

una proyección de ingresos, costos y gastos, para establecer el rendimiento 

esperado. Tomando como referencia las técnicas, se utiliza el Valor Actual Neto. 

Para (Morales, 2013, pág. 39) el cálculo del VAN compara la rentabilidad 

esperada traída a valor presente con la totalidad de la inversión. “Si el VAN es 

positivo, la actividad esperada es rentable. No obstante, es importante analizar el 

monto del VAN para determinar si el negocio puede iniciarse”. 
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 Flexibilidad: Es importante establecer la capacidad de un negocio de soportar 

cambios en el mercado. La flexibilidad determina el mantenimiento de la 

rentabilidad pese a la variación de las condiciones de mercado. Su desarrollo evita 

riesgos innecesarios que comprometan la estabilidad del negocio. Técnicamente, 

su cálculo se debe realizar mediante la Tasa Interna de Retorno. “El TIR determina 

cuan flexible es un negocio mediante su relación con una tasa de riesgo calculada 

en relación a la actividad cumplida” (Montalván, 2014, pág. 94). Como indica el 

autor, es necesario verificar una tasa de riesgo o descuento que permita traer a 

valor presente los flujos obtenidos en la proyección. Para su cálculo, se debe 

relacionar los siguientes elementos: 

 

o Riesgo país: Se obtiene mediante los indicadores macroeconómicos como 

la inflación, tasa activa, riesgo país, entre otros. Su incidencia se aplica a 

todo tipo de negocio. 

 

o Riesgo sectorial: Se calcula en función de la actividad económica 

realizada. Se toma como referencia los sectores primarios, secundarios y 

terciarios. Los primarios se enfocan a actividades de agricultura y 

ganadería. Los secundarios a actividades de transformación de materias 

primas y los terciarios a actividades de servicios. En el caso del 

restaurante, el sector es terciario. Para su cálculo se deberá analizar tasas 

de liquidez, rentabilidad, endeudamiento y gestión de las empresas a fin 

de conocer el impacto que el riesgo tendrá en este tipo de negocios. 

 

o Riesgo individual: Como indica su nombre, este tipo de riesgo comprende 

la actividad propia del negocio. Su cálculo tiene lugar en relación a la tasa 

de pasivos del Balance General. En este sentido, mientras más 

financiamiento tenga la empresa mayor riesgo existirá.  

 

 Atractivo: El atractivo del negocio se basa en el período de recuperación de la 

inversión. Mientras más rápido se recupere la inversión, más atractivo será el 

negocio. Para su cálculo se tomará como referencia los valores acumulados del 

VAN. Es decir, se establecerá una comparación entre la inversión y la 

recuperación a valor presente para definir si la inversión se recupera. La 
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interpretación financiera parte del tiempo de recuperación. En este caso, a medida 

que se recupere en menor tiempo, menor riesgo tendrá el negocio. 

 

 Costo Beneficio: Un estudio complementario posible a desarrollarse es el costo-

beneficio. Su cálculo radica en el valor presente aplicado a los ingresos y egresos. 

Finalmente, se relacionan los valores verificando cuanto se obtiene por cada dólar 

invertido. En la medida que el valor sea atractivo, la inversión debe proceder a 

ejecutarse. 

 

 Punto de equilibrio: El punto de equilibrio calcula la cantidad de unidades que 

se requiere para poder cubrir los costos y gastos de la empresa. Su desarrollo 

relaciona el total de los gastos con el precio de venta unitario y el costo. Es 

importante señalar que mientras mayor es la cantidad de productos o servicios 

comercializados para alcanzar el equilibrio, mayor dificultad existirá para poder 

sustentar el negocio. Se considera apropiado que toda empresa logre llegar al 

equilibrio dentro de las dos primeras semanas de operación de cada mes. Si esta 

situación no se alcanza se incrementa la dificultad del negocio. 

 

 Rendimiento sobre inversión: El rendimiento sobre la inversión se calcula en 

función de la comparación de la utilidad neta obtenida durante cada año con la 

inversión. Se entiende que será rentable el negocio cuando en el menor tiempo, la 

utilidad permita cubrir la inversión. Si bien este estudio es complementario, 

permite determinar el impacto del negocio en la empresa. 

 

Los estudios financieros confirmarán la efectividad del negocio, reduciendo los 

riesgos de la incertidumbre. Su desarrollo, además permitirá disponer de un presupuesto, 

el cual servirá como parámetro de control a fin de evaluar los resultados obtenidos. 

La puesta en marcha de un negocio demanda del cumplimiento de todos los estudios 

señalados, los cuales conforman un mecanismo ideal para el seguimiento efectivo. Es 

decir, mientras más estudios se tengan, mejor resultado se esperará en la actividad. 

Los estudios permiten disponer de una información actualizada sobre la gestión de la 

actividad económica, siendo esto un aspecto necesario para poder alcanzar ventajas 

competitivas considerables. En este caso, será responsabilidad de los socios el poder 
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diferenciarse de la competencia, disponiendo de productos y servicios de mayor calidad 

y accesibilidad. 

 

1.1.5 Enfoque hacia la calidad y servicio 

La calidad comprende un concepto subjetivo que es único y exclusivo de cada 

negocio. Es decir, no se puede señalar un concepto único, debiendo la empresa identificar 

la calidad y como esta es percibida por parte de sus clientes. 

Para (Deming, 2013, pág. 11) la calidad demanda de procesos orientados hacia el 

cliente, definidos en función de decisiones que los responsables de cada negocio deben 

lograr. “La calidad no se encuentra únicamente en el uso de materias primas adecuadas 

sino también en cada uno de los procesos internos los cuales inciden en el nivel de 

satisfacción del cliente”. 

Como se observa, la calidad se fundamenta en acciones de valor, que permitan 

atender apropiadamente las necesidades del cliente, superando sus propias expectativas. 

Su alcance demanda de una constante gestión que permita contar con procesos adecuados 

que generen experiencias diferenciables en el consumidor. 

La calidad no debe ser concebida como una ventaja competitiva, en la medida que 

esta es una obligación. No puede existir un negocio si no dispone de calidad, situación 

que debe ser clara desde los inicios de la actividad. En este sentido, se puede señalar que 

la calidad es una responsabilidad permanente en el negocio, lograda en función del 

esfuerzo diario de todos los integrantes. 

Para lograr alcanzar niveles altos de calidad es necesario consolidar acciones de 

valor. En este caso, la empresa deberá establecer acciones de mejora continua que le 

permitan alcanzar las metas en el menor tiempo y costo posible.  

La mejora continua necesaria para alcanzar la calidad deberá enfocarse en varios 

aspectos entre los cuales se encuentran los siguientes: 

 

 Procesos internos: Los procesos internos deben ser definidos en función de la 

necesidad del cliente. Su desarrollo implica una atención oportuna y eficiente que 
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permita cubrir con todas las expectativas existentes. Internamente, el cliente 

evaluará la percepción de calidad del servicio, estableciendo el nivel de 

satisfacción. Cuando se percibe una experiencia positiva, el cliente desarrollará 

lealtad de marca, aspecto que fortalecerá el posicionamiento de la empresa. Por el 

contrario, si la empresa no presta servicios de calidad, la mala experiencia 

provocada incidirá en el cliente, pudiendo este inclusive comentarla a varias 

personas, ocasionando un desgaste de la imagen empresarial.  

 

 Personal: Gran parte de la calidad se basa en la gestión del personal. Su alcance 

demanda de varios aspectos, entre los que se encuentra su perfil, experiencia y 

conocimiento. Además, incluye el diseño de los procesos, los cuales permitan 

trabajar con sinergia. La nómina debe impulsar el mejoramiento continuo mismo 

que es esencial para marcar un liderazgo sostenido en la organización. Para su 

desarrollo, el personal deberá impulsar constantemente procesos de mayor 

eficiencia, corrigiendo debilidades permitiendo que se transformen en fortalezas. 

La cultura de calidad que impulse la empresa fomentará un trabajo en equipo que 

permita servir al cliente de manera adecuada. 

 

 Equipamiento: La calidad demanda de un equipamiento efectivo que permita un 

buen desempeño por parte del personal. Dentro de este rubro se encuentra el 

mobiliario, áreas de trabajo, equipos varios, herramientas. Cada activo que la 

empresa disponga debe permitir al personal un adecuado desenvolvimiento sin 

mayor riesgo. Es importante que en el estudio de creación del restaurante se 

establezcan los activos fijos necesarios, los cuales deberán clasificarse en los 

siguientes rubros: 

 

o Muebles y enseres: Se deberá definir el mobiliario necesario para el 

funcionamiento del restaurante. Este deberá clasificarse en administrativo 

y operativo. El administrativo comprende las áreas internas de operación 

dadas por los departamentos de gestión. El operativo comprende las 

mesas, sillas y áreas en donde el cliente se ubicará. 
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o Equipamiento de computación: Comprende los equipos informáticos 

como computadores, impresoras, entre otros necesarios principalmente 

para la administración del restaurante. 

 

o Equipamiento: Incluye los equipos de cocina requeridos para la 

preparación de alimentos. Dentro de estos se incluye la cocina industrial, 

equipos de refrigeración, entre otros. Es importante señalar que la 

definición del equipamiento demanda de precios de mercado actualizados 

los cuales ayuden a determinar la inversión inicial requerida. 

 

La calidad implica una alta responsabilidad por parte de la empresa en la que todo el 

personal debe aportar para alcanzar resultados efectivos. Es necesario que la empresa 

defina parámetros que permitan evaluar los resultados alcanzados. 

Los parámetros son indicadores cualitativos y cuantitativos los cuales permiten 

establecer estándares que se espera alcanzar. Estos se focalizan en todos los sectores de 

la empresa, permitiendo un control efectivo. 

El uso de los indicadores determina los logros alcanzados y los niveles existentes, 

mostrando fortalezas y debilidades en la gestión realizada. Para su uso es necesario que 

se determinen metas de tipo financiero, comercial, administrativo y operativo. 

La calidad se apoya en el control, evitando que las deficiencias generen altos 

impactos que comprometan la rentabilidad y satisfacción del cliente. Su desarrollo 

permite identificar falencias que incidan en la gestión esperada con el objeto de establecer 

cambios que impulsen el alcance de las metas. 

Como se puede observar, la calidad es un objetivo que amerita medidas pertinentes 

que se enfoquen a alcanzar mejoras constantes que impulsen una mayor rentabilidad para 

la empresa y satisfacción a los clientes. En este caso los dos ejes señalados promoverán 

una empresa exitosa. 

La satisfacción implica que los clientes obtengan productos y servicios que superen 

sus expectativas, siendo un elemento que permitirá generar lealtad. Paralelamente la 

gestión provocará un mayor posicionamiento del mercado, lo que ayudará a consolidar 

una marca. 
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El cliente satisfecho se convertirá en un difundidor de la empresa. En este caso, será 

un vendedor natural que no genere costos, pero si ingresos. Esta situación provocará que 

la empresa pueda ser difundida por medios propios de los clientes, provocando una mayor 

ampliación. 

Por otra parte, la rentabilidad fomentará una relación efectiva de ingresos y egresos, 

permitiendo disponer de una utilidad acorde a las metas planteadas. En este caso, se 

dispondrá de utilidades que impulsen un crecimiento del negocio. Esta situación 

provocará que la empresa pueda considerar una futura expansión, en la medida que 

abarque una mayor cobertura a través de la apertura de nuevos locales a nivel nacional. 

La rentabilidad permitirá que la empresa pueda considerar alternativas de inversión, 

las cuales permitan aumentar considerablemente el posicionamiento de marca. La 

disponibilidad de fondos provocará alternativas para establecer medidas de crecimiento. 

En este caso, la empresa dispondrá de mejores alternativas para impulsar una mejora 

continua. 

La calidad promueve crecimiento, lo que da lugar a un desarrollo permanente del 

negocio, estableciendo alto nivel de competitividad. Esto no solo será beneficioso para la 

empresa, ya que la competitividad permite a la vez un crecimiento de la sociedad. 

En conclusión, la calidad permite un crecimiento global del mercado, permitiendo 

que la empresa pueda alcanzar un mayor posicionamiento. Además, su desarrollo fomenta 

un mejoramiento de las alternativas que el cliente encuentre, lo que produce un 

mejoramiento de la condición generar del sector del negocio. En el caso del presente 

proyecto, el restaurante al alcanzar un alto nivel de calidad promoverá un alto desarrollo, 

siendo un aspecto que permitirá plantearse nuevos retos como por ejemplo la apertura de 

una nueva franquicia nacional. Estos elementos generarán fuentes de empleo 

contribuyendo al cambio de la matriz productiva. 

 Para su uso efectivo es necesario que se determine una filosofía corporativa, la cual 

marque un direccionamiento a alcanzarse. La filosofía deberá incluir los siguientes 

elementos: 
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 Visión: Detallar que es lo que la empresa quiere alcanzar en un tiempo 

determinado. Los indicadores clave para su alcance se basan en: 

 

o Determinar lo que se desea ser. 

o Establecer el tiempo en el que se desea alcanzar la visión. 

o Definir los parámetros diferenciadores que se pretende alcanzar 

o Establecer los lineamientos básicos sobre los cuales se apoyará la 

visión. 

 

 Misión: Determina como se espera convertir a la visión en una realidad. Su 

enunciado determina el camino por el cual la empresa alcanzará sus objetivos. 

Los indicadores clave para su formulación son: 

 

o Establecer la estrategia principal que se espera alcanzar. 

o Detallar los recursos a utilizarse. 

o Definir los principios esenciales básicos. 

o Definir el cliente que se quiere servir. 

 

 Principios: Comprende los lineamientos que regirán la actuación de la 

empresa. Su desarrollo permitirá enfocar al personal para que disponga de 

una adecuada actuación. La formulación de los principios debe ser amplia, 

clara y concreta. Es necesario describir el principio y su interpretación. En 

este caso, el personal deberá conocer cómo se espera actué en cada función 

que cumpla. 

 

 Valores: Los valores establecen las bases de actuación que deben cumplirse 

para alcanzar los resultados requeridos. Su formulación deberá definir la 

forma de actuación esperada en función del respeto de los derechos 

constituidos en la normativa y la ética. 

 

 Objetivos: Los objetivos plantean los lineamientos que conducirán a la 

empresa para que pueda desarrollarse plenamente. Su formulación deberá ser 

general y específica. General cuando plantee por área lo que se desee alcanzar 

y específica para definir los pasos a alcanzar. 
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 Estrategias: Las estrategias plantean las acciones puntuales que se requieren 

para poder cumplir los objetivos. Definen lo que se desea desarrollar como 

elemento diferenciador para alcanzar los resultados esperados. Deben 

comprender todas las áreas de la empresa, conformando el plan estratégico 

que se convierte en la estructura estratégica principal de gestión. 

 

 Tácticas: Las tácticas se definen en función de las estrategias. Estas delimitan 

cada estrategia para que pueda ser cumplida de manera efectiva. Su desarrollo 

describe paso a paso lo que se espera realizar por cada uno de los recursos 

disponibles. 

 

Existen varias herramientas que se pueden utilizar para la definición de la filosofía 

corporativa. Dentro de estas se encuentra el FODA que comprende la definición de los 

procesos internos y externos. Los procesos internos son las fortalezas y debilidades, las 

cuales serán propias del negocio. Los procesos externos son las oportunidades y amenazas 

las cuales inciden en la gestión de la empresa. 

Otras herramientas que se puede utilizar son las matrices, dentro de las que se detallan 

las siguientes: 

 Matriz de Factores Internos EFI: Relaciona las fortalezas con las debilidades 

para definir el impacto que estas tienen en la empresa. Se debe definir una 

ponderación para conocer el impacto que cada factor debe tener. 

 

 Matriz de Factores Externos EFE: Relaciona los factores externos dados por 

las oportunidades y amenazas. Su desarrollo evalúa el mercado en donde el 

negocio se realizará. Su formulación define las condiciones que inciden en la 

actividad, debiendo evaluarse para conocer si el negocio puede realizarse o no. 

 Matriz de aprovechamiento: Relaciona las fortalezas con las oportunidades para 

conocer espacios que se pueden gestionar a fin de impulsar el crecimiento del 

negocio. Su calificación parte de una ponderación en donde se evalúa si las 

fortalezas tienen incidencia en las oportunidades y viceversa. 

 

 Matriz de vulnerabilidad: Relaciona las debilidades con las amenazas. Estas 

identifican posibles aspectos negativos que pueden ocurrir afectando la 
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estabilidad del negocio. Su formulación señala riesgos existentes los cuales 

pueden comprometer el desarrollo de la actividad. 

 

Las diferentes matrices presentan escenarios posibles de ocurrencia que el negocio 

deberá analizar para conocer si es viable su puesta en marcha. La información permitirá 

realizar ajustes para que las estrategias puedan ser aplicadas de manera adecuada. 

Es importante sustentarse en las principales fortalezas existentes para hacer de las 

oportunidades una realidad. Por otra parte, es necesario definir acciones que eliminen las 

debilidades para evitar que las amenazas afecten a la empresa. 

Como se observa, la calidad es un proceso amplio que depende de cada una de las 

acciones que se ejecuten diariamente. El diseño de la empresa deberá en lo posible 

anticipar cualquier eventualidad que afecte la normal operatividad del negocio. Las 

ventajas de utilizar las matrices enfocadas en la calidad se determinarán en función de los 

siguientes aspectos: 

 

 Permite sustentar el negocio en aspectos de alto interés para alcanzar una 

diferenciación. 

 Identifica las principales debilidades para desarrollar acciones preventivas, 

correctivas y de recuperación. 

 Permite el enfoque del negocio en aspectos clave que el cliente identifica con 

mayor facilidad. 

 Permite el mejoramiento de los procesos internos de la empresa para que logre 

desarrollar una diferenciación clara con la competencia. 

 Fomenta un crecimiento constante del negocio. 

 Establece verdaderas oportunidades existentes en el mercado. 

 

Las matrices señaladas deben fomentar la definición de acciones clasificadas de la 

siguiente manera: 

 FO: Combina acciones en las que relaciona las fortalezas con las oportunidades 

que tengan mayor relevancia conforme el estudio. 
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 FA: Aprovecha las fortalezas para minimizar el impacto de las debilidades 

existentes. 

 DO: Identifica las debilidades para poder definir acciones de corrección que 

aprovechen las oportunidades. 

 DA: Señala los riesgos de la empresa que pueden provocar afecciones que incidan 

en el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos. 

 

1.1.6 Producción 

En un restaurante la producción está ligada de manera directa a la gastronomía. Es 

necesario que la empresa delimite su oferta en función de los gustos de los clientes. La 

producción es variable, tomando en cuenta que el negocio podrá sustentarse si los clientes 

lo encuentran atractivo. 

Es necesario que la empresa defina los siguientes tipos de platos: 

 

 Entradas: Las entradas generan altos estándares de rentabilidad, siendo alimentos 

que el cliente demanda como apertura. Estos deben ser variados conteniendo 

opciones como picadas de sal, azúcar, entre otros. Su definición deberá ser variada 

y atractiva, debiendo establecerse un costeo efectivo que permita definir precios 

accesibles. 

 

 Sopas: Las sopas son alimentos que el cliente opta cuando requiere de alimentos 

ligeros, bajos en calorías. El restaurante deberá tener una variedad adecuada con 

combinaciones que permitan satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Platos fuertes: Representa el principal producto a comercializarse. Su variedad 

debe ser amplia, debiendo disponer de una oferta que combine diferentes tipos de 

carnes, mariscos, ensaladas, entre otros. La variedad de los platos fuertes marcará 

un alto posicionamiento del negocio en el mercado. 

 

 Postres: Los postres generalmente se caracterizan por su variedad, siendo un 

elemento atractivo para los diferentes grupos poblacionales. Su oferta principal 
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deberá contar con alternativas calientes y frías, debiendo ser originales para atraer 

a la demanda. 

 

 Bebidas: Las bebidas deben dispone de alternativas que satisfagan a todos los 

segmentos de la población. Su definición incluye el adecuado abastecimiento, 

tomando en cuenta que muchos productos no son preparados. 

 

La oferta gastronómica comprende los principales elementos que se pretende ofertar. 

Su diseño es un elemento esencial dentro de la búsqueda de calidad y reconocimiento. 

Además, esta debe ser flexible, debiendo adaptarse a diversas circunstancias que en el 

mercado ocurren. 

Su diseño plantea un reto que debe definirse de manera clara, la cual será la principal 

carta de presentación que el negocio. Es necesario que la empresa establezca una 

gastronomía original que permita al cliente identificar las diferentes alternativas. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 Segmentación de mercado 

El segmento de mercado está conformado por profesionales que buscan una 

alimentación sana, nutritiva y accesible, que se ajuste a sus presupuestos y que 

principalmente le briden una amplia variedad, buen sabor, un sitio agradable. En este 

caso, el valor principal radica justamente en evitar que consuma productos chatarra, los 

cuales son frecuentes en su dieta por la falta de una oferta integral que tenga a la salud 

como uno de los ejes principales. 

En base a lo expuesto se ha considerado la siguiente segmentación objetivo: 

 Variables Geográficas: 

Macro:  República del Ecuador 

Micro: Guayaquil 

 

 Variables Demográficas: 

Edad: 25 a 65 años (Población Económicamente Activa) 

Ciclo de Vida: Personas en ejercicio de funciones laborales 

Género: Hombres y Mujeres 

 

 Variables Psicográficas 

Clase Social: Media 

Estilo de Vida: Persona que labora y que por tiempo se ve en la 

  necesidad de almorzar en restaurantes. 

Gustos: Comida variada, saludable, lugar cómodo, buen servicio. 
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2.2 Población y Muestra 

2.2.1 Población 

 

Tomando como referencia datos del CENSO INEC, 2010, la ciudad de Guayaquil 

tiene 2.291.000 habitantes, de los cuales el 53% pertenece a la población económicamente 

activa. El 38% de la población habita en el sector norte de la ciudad, obteniendo una 

población objeto de estudio de 870.580 habitantes. 

 

2.2.2 Muestra 

 

Dada la población, es necesario proceder al cálculo de una muestra, para lo cual se 

tomó como base el siguiente procedimiento: 

Calculo de la muestra 

 

El cálculo de la muestra se efectuó mediante la siguiente ecuación de población finita 

 

Ecuaciòn No. 1´- Cálculo de la muestra 

𝑚 = 𝑛𝑑2𝑧2/(𝑛 − 1) + 𝑑2𝑧2 

 

Fuente: (Amat, 2011, pág. 81) 

 

Donde; 

n= Población 

d 2 = Varianza de la población 

N-1= Corrección necesaria por el tamaño de la población 

E = Limite aceptable de error 

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza o nivel de significancia con el que se 

va realizar el tratamiento de las estimaciones 

 

Valores aplicados: 

n= 870.580 habitantes. 

d2 = 0,25 
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N-1 = 870.579 

E = 5% 

Z = 1,96, tomado en relación al 90%. 

Cálculo desarrollado: 

m= ((870.580 *0,25*(1,96^2)) / (((870.580 -1)*(0,1^2))+(0,25*(1,96^2))) 

m = 836105,03/ 2177,40 

m= 383,99 

La muestra queda establecida en 384 habitantes. 

 

2.3 Resultados de la encuesta 

Determinada la muestra, la investigación se realizó en el sector Las Peñas, durante el 

mes de mayo, del 4 a 8. Los resultados se detallan a continuación: 

 

Datos Generales 

Edad 

Tabla 1.Edad 

Opción Frecuencia Tasa 

Tasa 

Acumulada 

Entre 18 a 25 67 17,45% 17,45% 

Entre 26 a 35 90 23,44% 40,89% 

Entre 36 a 45 102 26,56% 67,45% 

Entre 46 a 55 84 21,88% 89,32% 

Entre 55 a 65 41 10,68% 100,00% 

Total 384 100,00%   

Fuente: (Investigacion de Campo, 2015) 
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Figura  1-Edad 

 
Fuente: (Investigacion de Campo, 2015) 

 

Análisis e interpretación 

Conforme la segmentación establecida, la población objeto de estudio se encuentra 

entre 18 a 65 años de edad. En este caso, la distribución indica que el 27% se encuentra 

entre 36 a 45 años, el 23% entre 26 a 35 años, el 22% entre 46 a 55 años, el 17% entre 18 

a 25 años y el 11% entre 55 a 65 años. 

Como se observa, existe una distribución uniforme, entendiendo que la demanda en 

relación a la edad mantendrá concentraciones similares una vez abierto el restaurante. 

 

Género 

Tabla 2.Género 

Opción Frecuencia Tasa 

Tasa 

Acumulada 

Masculino 194 50,52% 50,52% 

Femenino 190 49,48% 100,00% 

Total 384 100,00%   

Fuente: (Investigacion de Campo, 2015) 
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Figura  2-Gènero 

 
Fuente: (Investigacion de Campo, 2015) 

 

Análisis e interpretación 

Se ha buscado mantener un equilibrio entre el género para disponer de una 

información amplia que identifique los patrones de comportamiento de los clientes. Los 

resultados señalan que el 51% es género masculino, mientras que el 49% femenino.  

Se debe entender que existirá una demanda equitativa en cuanto a género, por lo que 

es necesario establecer sus requerimientos y procesos que le permiten tomar sus 

decisiones de consumo y selección del restaurante. 

 

Desarrollo: 

1.- ¿Acostumbra a almorzar fuera de su domicilio? 

Tabla 3.Pregunta No.1 

Opción Frecuencia Tasa 

Tasa 

Acumulada 

Sí 283 73,70% 73,70% 

No 101 26,30% 100,00% 

Total 384 100,00% 173,70% 

Fuente: (Investigacion de Campo, 2015) 

 

 

 

 

 

51%
49%

Masculino Femenino
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Figura  3-Pregunta No.1 

 
Fuente: (Investigacion de Campo, 2015) 

 

Análisis e interpretación 

Las actividades diarias laborales, hacen que esta población no disponga del tiempo 

para regresar a sus hogares a almorzar. Esto determina la existencia de una importante 

oportunidad que debe desarrollarse de manera innovadora, proponiendo alternativas que 

se relacionen a sus patrones de consumo. 

El 74% de los clientes señala que almuerza fuera del hogar, mientras el 26% no. En 

este caso, los valores confirman un mercado que debe atenderse. 

Si respondió Si pase a la pregunta No.2, caso contrario a la pregunta No. 6 

 

2. ¿Con que frecuencia? 

Tabla 4.Pregunta No.2 

Opción Frecuencia Tasa 

Tasa 

Acumulada 

Alta (Al menos 4 días)   189 66,78% 66,78% 

Media (Al menos 2 

días) 84 29,68% 96,47% 

Baja (Al menos un dia) 10 3,53% 100,00% 

Total 283 100,00%   

Fuente: (Investigacion de Campo, 2015) 

 

74%

26%

Sí No
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Figura  4-Pregunta No.2 

 
Fuente: (Investigacion de Campo, 2015) 

 

Análisis e interpretación 

Tomando como referencia a los clientes que acostumbran almorzar fuera de su hogar, 

el estudio de la frecuencia permite determinar posibles escenarios de la demanda 

necesarios para determinar la rentabilidad del negocio. 

Los resultados señalan con el 67% que la frecuencia es alta, entendida como al menos 

4 días. El 30% indica media, al menos 2 días por semana y el 3% baja, al menos un día. 

Como se observa, existe una alta frecuencia en la visita a restaurantes, siendo un 

mercado de volumen.  

3.- ¿Que oferta gastronómica generalmente busca? 

Tabla 5.Pregunta No.3 

Opción Frecuencia Tasa 

Tasa 

Acumulada 

Chatarra 102 36,04% 36,04% 

Almuerzos Caseros 124 43,82% 79,86% 

Comida típica 13 4,59% 84,45% 

Comida Internacional 4 1,41% 85,87% 

Otros 40 14,13% 100,00% 

Total 283 100,00%   

Fuente: (Investigacion de Campo, 2015) 
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Figura  5-Pregunta No.3 

 
Fuente: (Investigacion de Campo, 2015) 

 

Análisis e interpretación 

La diversa oferta gastronómica existente en el mercado permite al cliente que opte 

por la alternativa que mejor considere. El 44% señala que busca almuerzos caseros, 

entendiendo estos como nutritivos, bajos en grasa. El 36% prefiere alimentos chatarra 

principalmente por la velocidad en su atención, el 14% prefiere otras alternativas como 

sanduches, ensaladas. El 5% prefiere comida típica y el 1% comida internacional. 

Es importante resaltar que la preferencia de almuerzos es una señal positiva, en la 

medida que se busca alimentos variados, saludables y principalmente que se asemejen a 

los que se sirven en el hogar. 

 

4.- ¿Está satisfecho con la oferta que dispone? 

Tabla 6.Pregunta No.4 

Opción Frecuencia Tasa 

Tasa 

Acumulada 

Sí 112 39,58% 39,58% 

No 171 60,42% 100,00% 

Total 283 100,00%   

Fuente: (Investigacion de Campo, 2015) 
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Figura  6-Pregunta No.4 

 
Fuente: (Investigacion de Campo, 2015) 

 

Análisis e interpretación 

El nivel de satisfacción que tenga el cliente con el servicio recibido marcará el nivel 

de aceptación que este tenga hacia nuevas alternativas. El 60% de los clientes indica que 

no está satisfecho, mientras el 40% sí. 

Los resultados indican que es posible proponer nuevas alternativas que den una oferta 

variada y saludable que permita captar el mercado insatisfecho y obtener una importante 

concentración de mercado. 

5.- ¿Cuál es su presupuesto diario? 

Tabla 7.Pregunta No.5 

Opción Frecuencia Tasa 

Tasa 

Acumulada 

Menos de 3 usd 58 20,49% 20,49% 

Entre 3 a 5 usd 154 54,42% 74,91% 

Entre 6 a 10 usd 69 24,38% 99,29% 

Más de 10 usd 2 0,71% 100,00% 

Total 283 100,00%   

Fuente: (Investigacion de Campo, 2015) 
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Figura  7-Pregunta No.5 

 
Fuente: (Investigacion de Campo, 2015) 

 

Análisis e interpretación 

Determinar el presupuesto del cliente establece los procesos de costeo y posible 

rentabilidad que se pueda obtener. Los resultados señalan diversas capacidades de pago, 

en donde el 54% mantiene presupuestos entre 3 a 5 usd. El 24% entre 6 a 10 usd, el 21% 

menos de 3 usd y el 1% más de 10 usd. 

Como se observa, la mayor concentración determina posibles enfoques que el 

restaurante debe focalizarse, debiendo identificar si es rentable con estos valores disponer 

de una oferta de calidad basada en alimentos orgánicos. 

 

6.- ¿Conoce lo que significa “Comida Orgánica”? 

Tabla 8.Pregunta No.6 

Opción Frecuencia Tasa 

Tasa 

Acumulada 

Sí 37 9,64% 9,64% 

No 347 90,36% 100,00% 

Total 384 100,00% 109,64% 

Fuente: (Investigacion de Campo, 2015) 
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Figura  8-Pregunta No.6 

 
Fuente: (Investigacion de Campo, 2015) 

 

Análisis e interpretación 

 El nivel de conocimiento de la existencia de comida orgánica determinará las 

estrategias viables a desarrollarse. Se observa acorde a los resultados que existe un 

desconocimiento frente a este tipo de alimentos lo que exige procesos de información y 

comunicación. 

El 90% no conoce este tipo de alimentos, mientas el 10% si, siendo una realidad que 

puede afectar el normal desenvolvimiento de la empresa. 

 

7.- ¿Es su costumbre buscar comida saludable para almorzar? 

Tabla 9.Pregunta No.7 

Opción Frecuencia Tasa 

Tasa 

Acumulada 

Sí 278 72,40% 72,40% 

No 106 27,60% 100,00% 

Total 384 100,00% 172,40% 

Fuente: (Investigacion de Campo, 2015) 
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Figura  9-Pregunta No.7 

 
Fuente: (Investigacion de Campo, 2015) 

 

Análisis e interpretación 

Pese al desconocimiento de la comida orgánica, es un patrón de comportamiento de 

la población el buscar una alimentación saludable. El 72% señala que busca alternativas 

que aporten a su salud, mientras que el 28% no lo hace. 

Los resultados señalan la viabilidad del negocio de comida orgánica, en la medida 

que estos alimentos sean identificados en función de los beneficios que causan al ser 

humano y su aporte al Buen Vivir. 

 

8.- ¿Ha tenido problemas de salud por una mala alimentación? 

Tabla 10.Pregunta No.8 

Opción Frecuencia Tasa 

Tasa 

Acumulada 

Sí 213 55,47% 55,47% 

No 171 44,53% 100,00% 

Total 384 100,00% 155,47% 

Fuente: (Investigacion de Campo, 2015) 

 

 

 

 

 

 

72%

28%

Sí No



 

40 
 

Figura  10-Pregunta No.8 

 
Fuente: (Investigacion de Campo, 2015) 

 

Análisis e interpretación 

Identificar si la población ha tenido problemas con respecto a la alimentación 

generalmente consumida, da lugar a posibles mensajes que sustenten las estrategias 

comunicacionales a aplicarse. 

El 55% señala que si ha tenido problemas, lo que demuestra una oportunidad en el 

mercado, mientras el 45% confirma que no ha tendido inconvenientes. 

Se puede observar que la oferta tiene serios limitantes en cuanto a la calidad de 

alimentos y concepto nutricional, siendo este una alternativa para posicionar nuevos 

negocios. 

 

9.- ¿Ha recibido información sobre la calidad de alimentos que ingiere? 

Tabla 11.Pregunta No.9 

Opción Frecuencia Tasa 

Tasa 

Acumulada 

Sí 43 11,20% 11,20% 

No 341 88,80% 100,00% 

Total 384 100,00% 111,20% 

Fuente: (Investigacion de Campo, 2015) 
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Figura  11-Pregunta No.9 

 
Fuente: (Investigacion de Campo, 2015) 

 

Análisis e interpretación 

La importancia de una alimentación sana demanda de mecanismos de información, 

en donde tanto el sector público como el privado es responsable. Los resultados señalan 

poca información efectiva, lo que impide a la población tener mayor concientización 

frente a la selección los lugares y alimentos que consume regularmente. 

El 89% indica que no ha recibido ningún tipo de información, mientras el 11% si. 

Esto describe la necesidad de incorporar procesos informativos, los cuales pueden incidir 

en los gastos necesarios para posicionar el negocio. 

 

10.- ¿Qué medios acostumbra utilizar para informarse? 

Tabla 12.Pregunta No.10 

Opción Frecuencia Tasa 

Tasa 

Acumulada 

Radio 102 26,56% 26,56% 

Prensa 31 8,07% 34,64% 

Volantes 89 23,18% 57,81% 

TV 5 1,30% 59,11% 

Internet 143 37,24% 96,35% 

Otros 14 3,65% 100,00% 

Total 384 100,00%   

Fuente: (Investigacion de Campo, 2015) 
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Figura  12-Pregunta No.10 

 
Fuente: (Investigacion de Campo, 2015) 

 

Análisis e interpretación 

La identificación de los medios informativos sobre los cuales es posible difundir una 

oferta gastronómica es diversos. El 37% indica a la radio como principal medio, el 27% 

al internet, el 23% las volantes, el 8% la prensa, el 4% otros y el 1% la televisión. 

Se observa en las respuestas el auge que ha tenido la tecnología y el alto 

posicionamiento de la radio, medios que deben considerarse en las estrategias a aplicarse. 

 

11.-¿Consideraría almorzar en un restaurante cuyos alimentos sean altamente 

nutricionales? 

Tabla 13.Pregunta No.11 

Opción Frecuencia Tasa 

Tasa 

Acumulada 

Sí 309 80,47% 80,47% 

No 75 19,53% 100,00% 

Total 384 100,00% 180,47% 

Fuente: (Investigacion de Campo, 2015) 
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Figura  13-Pregunta No.11 

 
Fuente: (Investigacion de Campo, 2015) 

 

Análisis e interpretación 

Se observa una importante aceptación por parte de la población objetivo hacia la 

alimentación sana, siendo este un proceso que puede derivarse en importantes 

oportunidades de negocio. 

El 80% confirma que si optaría por una alimentación nutricional, la cual se entiende 

es sana, mientas el 20% no. 

2.4 Resultados de la entrevista 

Entrevistado: Ing. Marcelo Albuja 

Cargo: Gerente Catering Total Service 

Desarrollo: 8 de junio del 2015 

Duración: 45 min 
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1.- ¿Es adecuado proponer un restaurante especializado en comida orgánica? 

Respuesta: 

Es adecuado en la medida que la gastronomía tiene dentro de sus responsabilidades 

la salud de sus consumidores. En este sentido, es responsabilidad el proponer una oferta 

de alimentos sanos, debidamente preparados para que el consumidor además de disfrutar 

de su sabor, textura, presentación, tenga una buena calidad de vida. 

La alimentación sana va más allá de la existencia de un marco jurídico, requiere de 

la responsabilidad de todos quienes participan en esta actividad. 

 

Análisis: 

Se resalta la importancia existente en la alimentación sana, en aquella que disponga 

de una preparación y adecuada selección de alimentos. Los restaurantes, 

independientemente de su tipo deben necesariamente disponer de procesos que permitan 

la oferta de alimentos que contribuyan al consumidor a obtener una buena calidad de vida. 

 

2.- ¿Existen proveedores para contar con alimentos orgánicos que permitan ofertar 

una gastronomía variada? 

Respuesta: 

Existen varios proveedores a nivel nacional. Inclusive hay en la actualidad 

asociaciones de productores de alimentos orgánicos, los cuales incluso se pueden 

encontrar en supermercados. Lo importante considero es asociarse con los productores, 

incentivando la agricultura, ganadería y la industria.  

Los restaurantes cumplen con un importante rol de incentivo de la economía, siendo 

la alimentación sana una alternativa de desarrollo. 
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Análisis: 

Se destaca en la respuesta obtenida la importancia de conformar asociaciones que 

permitan a los restaurantes disponer de una amplia oferta de alimentos primarios y 

secundarios con los cuales desarrollar su oferta gastronómica. 

Es importante verificar los proveedores actuales, a fin de garantizar un proceso de 

abastecimiento adecuado acorde a la oferta gastronómica que el restaurante vaya a 

proponer. 

 

3.- ¿Qué procesos considera deben tomarse en cuenta para obtener un 

posicionamiento en el mercado? 

Respuesta: 

Es importante que se diseñen procesos en todas las áreas, estas son administrativas, 

operativas, mercadeo y finanzas, las cuales permitan disponer de alimentos orgánicos 

variados que permitan ofertar una gastronomía saludable. 

Desde el punto de vista de la preparación esta debe en lo posible conservar los 

nutrientes de cada alimento, realizando adecuadas combinaciones que permitan al ser 

humano obtener beneficios en su consumo. 

 

Análisis: 

Se debe diseñar procesos orientados a aportar valor al cliente, garantizar la salud y 

permitir aportar su desarrollo. En este caso, el estudio deberá proponer mecanismos 

apoyados con políticas y procedimientos que realmente den alternativas adecuadas y 

mejoren la calidad de vida. 

La creación de un restaurante especializado en comida orgánica es viable, debiendo 

como indica el experto buscar conservar la calidad de los alimentos y estableciendo 

combinaciones, acorde a las necesidades del ser humano en cada una de sus etapas de su 

vida. 
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4.- ¿Cómo considera deben generarse estrategias para atraer la demanda objetivo 

relacionado  a crear un restaurante de comida orgánica?   

Respuesta: 

Es importante iniciar un plan de negocios que disponga de técnicas y metodologías 

que den lugar a la formulación de objetivos y estrategias que sean cumplidas mediante 

orientaciones sustentadas. 

La administración debe planificar, organizar, dirigir y controlar, siendo elementos 

que permitirán consolidar una efectiva propuesta. 

 

Análisis: 

El plan de negocios es un mecanismo que permitirá definir estrategias viables las 

cuales deben tener una orientación general que permita proponer un negocio que sea 

factible de realizar y rentable. 

En este caso, el experto aconseja el uso de técnicas y metodologías que permitan 

disponer de orientaciones efectivas, siendo esto una responsabilidad que debe cumplirse. 

 

Entrevista No.2 

1. ¿Qué aspectos esenciales deben ser considerados para la puesta en marcha 

de un restaurante? 

Respuesta: 

Es necesario proponer una alimentación sana y deliciosa que permita a los clientes 

sentirse a gusto. La carta debe ser cuidadosamente definida para que el cliente se sienta 

atraído por la alimentación. 
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2. ¿Cómo se puede posicionar un restaurante de comida orgánica? 

Respuesta: 

El factor principal es la oferta gastronómica presentada, la cual debe combinarse con un 

lugar agradable que permita al cliente sentirse a gusto y compartir experiencias 

adecuadas. 

 

3. ¿Qué ventajas competitivas debe tener el restaurante? 

Respuesta: 

Principalmente una gastronomía cuidadosamente definida, acompañada de un entorno 

adecuado en donde el cliente pueda sentirse a gusto. Es necesario que la propuesta del 

restaurante sea innovadora para que marque una diferencia consistente en el mercado. 

 

4. ¿Cómo se debe promocionar un restaurante de comida orgánica? 

Respuesta: 

Debe formular un plan de mercado adecuado en el cual utilice medios que el cliente 

objetivo utilice regularmente, permitiéndole obtener información que despierte interés en 

el negocio. 

 

Entrevista No.3 

1. ¿Cómo se debe formular estrategias que agiliten el posicionamiento del 

restaurante? 

Respuesta: 

Las estrategias deben ser formuladas en función de los patrones de consumo del cliente, 

enfatizando la importancia de una alimentación sana. El cliente amerita información que 

le permita valorar la propuesta del negocio. 
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2. ¿Cómo puede maximizarse la rentabilidad? 

Respuesta: 

La rentabilidad es el resultado de una eficiente administración que permita evitar costos 

y gastos innecesarios que incidan negativamente en la rentabilidad. Es necesario 

establecer un presupuesto que sea debidamente valorado. 

 

3. ¿Cómo debe evaluarse la rentabilidad del negocio? 

Respuesta: 

Es necesario definir un presupuesto proyectado que permita aplicar procesos técnicos 

como el Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno y Período de Recuperación. La 

información permitirá determinar si el negocio debe ejecutarse. 

 

4. ¿Bajo qué aspectos debe considerarse la puesta en marcha en el mercado? 

Respuesta: 

Es necesario que el negocio disponga de una solidez para alcanzar un resultado positivo 

acorde los presupuestos establecidos. Estos deberán formularse en relación a una realidad 

de mercado. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 Macro localización 

Es importante señalar que la propuesta a desarrollar responde a la siguiente macro 

localización: 

País: República del Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

       Guayaquil es el motor económico nacional, siendo una ciudad de constante progreso 

y crecimiento. Su población como se señaló en el cálculo de la muestra es altamente 

representativa, lo que señala una importante demanda que sustente la investigación. En 

este caso, el proyecto se enfocará a extractos socio económicos medios altos, los cuales 

representan el 19% de la población, teniendo ingresos promedios familiares mensuales 

entre 2.500 a 9.000 usd. 

 

3.2 Micro localización 

Para definir la localización del negocio, se procedió a seleccionar sectores de la 

ciudad, los cuales fueron calificados en base a distintos atributos. El proceso de 

calificación se realizó en base a la siguiente tabla de ponderación: 

Tabla 14. Tabla de ponderación 

Valor Descripción 

3 El atributo evaluado representa una 

fortaleza que debe considerarse en la 

selección de la ubicación 

2 El atributo evaluado cumple parcialmente 

las condiciones requeridas para la 

selección de la ubicación 
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1 El atributo evaluado cumple ligeramente 

las condiciones requeridas para la 

selección de la ubicación. 

Fuente: (David, 2010, pág. 18) 

 

A continuación los resultados: 

 

Tabla 15. Definición de la micro localización 

Sector Accesibilidad 

Lugares de 

parqueo Seguridad 

Casas de 

alquiler 

Calidad 

de 

Servicios Total 

Sector Urdesa 3 2 3 1 3 12 

Sector Kenedy 3 1 2 1 2 9 

Barrio las 

Peñas 3 3 3 2 3 14 

Elaborado por: Autor 

 

Conforme el análisis desarrollado, el restaurante será ubicado en el Barrio las Peñas. 

Realizando una inspección del lugar se pudo localizar una vivienda adecuada para el 

negocio, la cual será descrita ampliamente más adelante. 

 

3.3 Nombre del restaurante 

La selección del nombre es un proceso indispensable que permita alcanzar una 

diferenciación en el segmento objetivo. El nombre se convierte en la imagen principal 

del restaurante, debiendo ser fácil de identificar y recordar. 

Se buscaron diferentes alternativas para la selección del nombre, evaluando que estas 

no sean repetidas o similares a las actualmente existentes en el mercado. Una vez 

definidas las opciones, se incorporó la siguiente pregunta en la encuesta realzada, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

¿Qué nombre de restaurante le gusta y le es fácil de identificar? 

 

       Se solicitó a los clientes potenciales que indiquen que nombre les gusta más, estos 

señalaron lo siguiente:  
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Tabla 16. Preferencia del nombre 

Nombre Prefiere Tasa 

Orgánica Food 65 16,93% 

Orcham 165 42,97% 

Delicius Org 45 11,72% 

Organicas 109 28,39% 

Total 384 100,00% 

Elaborado por: Autor 
 

 

Figura 4. Nombre 

Elaborado por: Autor 
 

         En base a las respuestas obtenidas, el nombre seleccionado es Orcham que mezcla 

el nombre Orgánico con el apellido del autor Chamorro. Analizando los registros del 

IEPI no existe este nombre, lo que faculta su utilización. 

 

3.4 Filosofía Corporativa 

         Definido el nombre, se desarrolla la filosofía corporativa la cual orientará la gestión 

de la empresa: 
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3.4.1 Visión 

      Para la definición de la visión, se utilizó diferentes indicadores clave que se detallen 

a continuación: 

 

Tabla 17. Definición de la visión 

Indicador clave Descripción 

Naturaleza del negocio Comida saludable en base a alimentos 

orgánicos 

Motivo para existir Satisfacer las necesidades de los clientes 

Clientes Ejecutivos, familias 

Factor diferenciador Alimentos orgánicos 

Temporalidad Cinco años 

Elaborado por: Autor 

 
 

         La visión resultante es: 

 

          Ser el principal restaurante de comida orgánica en Guayaquil en el año 2020, 

satisfaciendo las necesidades de sus clientes con productos de alta calidad. 

 

3.4.2 Misión 

         Al igual que la visión, la misión se define en base a indicadores clave. A 

continuación los resultados: 

 

Tabla 18. Definición de la misión 

Indicador clave Descripción 

Que se quiere hacer Brindar alimentos de calidad en base de 

alimentos orgánicos 

Como se quiere hacer Contando con infraestructura 

especializada y personal calificado 

Principios y valores Responsabilidad, honestidad 

Elaborado por: Autor 
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 Se obtiene la siguiente misión: 

 

Brindar alimentos de calidad en base de alimentos orgánicos contando con una 

infraestructura especializada y personal calificado, trabajando con responsabilidad y 

honestidad. 

3.4.3 Principios 

Se trabajará con los siguientes principios: 

Calidad: 

Brindar alimentos de calidad adecuadamente preparados para que los clientes se 

encuentren satisfechos. 

 

Control: 

Disponer de procesos de control internos que garanticen el cumplimiento de los 

objetivos que la empresa se haya planteado. 

 

Innovación: 

Proponer una oferta gastronómica de calidad en la cual se renueve constantemente 

las alternativas de alimentos brindados a los clientes. 

 

Salud: 

Contribuir a la alimentación sana, equilibrada con alimentos de calidad carentes de 

químicos o substancias que afecten al consumidor. 

 

3.4.4 Valores 

         Son valores que se aplicarán en la empresa los siguientes:  

 

Responsabilidad: 

Cumplir con lo ofrecido, alcanzado altos estándares de calidad para que el cliente se 

sienta a gusto en el restaurante. 
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Honestidad: 

Ser honestos en la definición de los precios acorde los alimentos ofertados, cuidando 

siempre los intereses de la empresa y sus clientes. 

 

Servicio: 

Aportar valor en cada procedimiento cumplido para que el cliente experimente una 

atención oportuna y eficiente que diferencie el restaurante de otros. 

 

Atención: 

Poner siempre al cliente primero a fin de satisfacer sus requerimientos de manera 

integral. 

 

3.5 Organización Administrativa 

         Para el desarrollo del negocio se ha considerado una organización lo más horizontal 

posible. En este caso se definieron las siguientes áreas: 

 

 Administrativa/Financiera: Se encargará de los procesos administrativos 

internos y del cumplimiento de las obligaciones financieras. 

 Productiva: Es el área principal de la empresa responsable de la compra de 

alimentos orgánicos, su preparación y entrega. 

 Mercadeo: Se encarga de los procesos de publicidad y manejo de la imagen del 

restaurante para que este pueda posicionarse en el mercado. 

 

        Para describir las áreas se presenta el organigrama: 
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Figura 5- Organigrama 

  

 

 

Elaborado por: Autor 
 

 

3.6 Descripción de las áreas 

        A continuación se detallan las funciones de cada área: 

 

Gerencia General: 

        Es el cargo más importante de la empresa responsable de toda la organización. 

Cumplirá las siguientes funciones: 

 

 Aprobar el plan estratégico de las áreas. 

 Aprobar la contratación de personal  

 Aprobar la compra de bienes e insumos 

 Aprobar la carta a ofertar 

 Aprobar los presupuestos internos para todas las áreas 

 Evaluar el rendimiento alcanzado acorde a los objetivos esperados 

 Legalizar con su firma los contratos desarrollados 

 Aprobar los incrementos de capital de la empresa 

 Realizar la revisión periódica de los Balances de la empresa. 
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Gerencia Administrativa/Financiera 

     Esta área es encargada de brindar los recursos necesarios para garantizar la 

operatividad del negocio. Sus funciones son: 

 

 Realizar las funciones de selección, contratación, capacitación, promoción y 

evaluación de desempeño del personal. 

 Cumplir con la adquisición de bienes e insumos requeridos para el negocio. 

 Controlar el cumplimiento del registro de transacciones acorde las normas 

contables vigentes. 

 Controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 Emitir los Balances de resultados para la entrega a la Gerencia General 

 

Gerencia Productiva: 

        El objetivo comprende el control de los procesos productivos relacionados a la 

preparación de los alimentos cumpliendo los más altos estándares de calidad y las normas 

de buenas prácticas de manufactura. Sus funciones son: 

 

 Elaborar la carta de alimentos y bebidas 

 Establecer las fórmulas y porciones por cada plato que se incluirá en la oferta 

gastronómica. 

 Controlar el cumplimiento de normas de higiene en la preparación y 

almacenamiento de alimentos 

 Controlar al personal de cocina 

 Realizar la negociación con proveedores de alimentos y bebidas. 

 Controlar la calidad de servicio prestado al cliente 

 Controlar el proceso de almacenamiento de alimentos 

 Organizar el trabajo en la cocina y la atención en el restaurante. 
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Gerencia de Mercadeo 

El objetivo de la Gerencia se basa en posicionar el restaurante en el mercado, 

permitiendo que sea reconocido. Las funciones son: 

 

 Elaborar los presupuestos de venta 

 Diseñar el local  

 Diseñar la publicidad y seleccionar los medios de difusión. 

 Evaluar las respuestas del cliente con respecto a la publicidad 

 Determinar la satisfacción del cliente 

 Determinar la participación de la imagen del restaurante en eventos gastronómicos 

 

3.7 Diseño y arquitectura 

El diseño del lugar donde funcione el restaurante debe cumplir con normas de Buenas 

Prácticas de Manufactura BPM garantizando que los alimentos y los procesos productivos 

garantizan productos de alta calidad. Su establecimiento contará con la Cocina a la Vista, 

la cual como se indicó al inicio comprende una visualización de toda persona de los 

procesos de preparación de los alimentos. En ese sentido, la Cocina a la Vista permitirá 

que se observe la transformación de cada alimento en los platos preparados siendo visible 

toda manipulación que sea requerida. 

¨Para poder operar, en primera instancia es importante que se obtengan los siguientes 

permisos: 

 

 Permiso del Cuerpo de Bomberos 

 Certificado de Salud Ocupacional de cada empleado que va a laborar en el 

restaurante. 

 Certificado de categorización del restaurante obtenido en el Ministerio de 

Industrias y Productividad. 

 Certificado de categorización entregado por el Ministerio de Turismo. 

 

        Cumplidos estos requisitos, el diseño del local se realizará acorde las 

especificaciones de la casa identificada en el Barrio Las Peñas. Esta dispone de 270 mts2  
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los cuales serán distribuidos  en 230 mts2 para las áreas de cocina y atención al cliente y 

40 para las áreas administrativas.  

 

        A continuación, el mapa arquitectónico realizado acorde la distribución planteada y 

el diseño de la casa seleccionada: 

 

Tabla 19. Distribución de las áreas 

Área Mts2 

Administrativa 40 

Restaurante 110 

Cocina a la Vista 70 

Servicios Higiénicos 10 

Vestidor 10 

Cuarto Frío 20 

Bodega 10 

Elaborado por: Autor 
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Figura 6. Plano Arquitectónico desarrollado 

 

 

 

Elaborado por: Autor 
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3.8 Políticas de operación 

       Con el objetivo de mantener una operación efectiva en cada una de las áreas, se ha 

establecido una serie de políticas las cuales representa un mecanismo direccionamiento 

para que se eviten errores que puedan comprometer la calidad de la oferta gastronómica 

y del servicio.  

 

Políticas administrativas: 

 Disponer de un plan de mantenimiento de las áreas a fin de que estas se encuentren 

operativas y permitan al personal desenvolverse de manera adecuada. 

 Mantener un control de los activos fijos disponibles a fin de que estos sean 

asignados adecuadamente. 

 Mantener siempre una revisión de la estructura orgánica propuesta para que esta 

permita contar con el personal necesario a fin de garantizar un servicio de calidad. 

 Los horarios de trabajo son: 

o Personal Administrativo: de 8h30 a 17h30 

o Personal Operativo: 14h00 am a 22h00  

 Controlar que el personal utilice adecuadamente su uniforme y los instrumentos 

de trabajo. 

 Evaluar el clima laboral interno a fin de que este sea adecuado. 

 Contratar personal siguiendo un proceso de evaluación definido. 

 

Políticas de higiene y salud: 

 Utilización adecuada de uniforme de color claro, sin bolsillos. 

 Presentar el certificado de salud en los períodos requeridos de control 

 Uso de guantes desechables  en la limpieza de vajilla } 

 No manipular los alimentos sin los guantes 

 Utilizar el pelo recogido y con gorro 

 Mantener cortadas las uñas 

 No utilizar cadenas, aretes o cualquier accesorio en la cocina. 

 Personal masculino no puede dejarse crecer la barba. 
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 Prohibido fumar en las áreas del restaurante 

 Utilización de cloro y detergente para la desinfección de los servicios higiénicos 

 Mantener el almacenamiento de los productos lejos de desinfectantes 

 Los productos deben conservarse en áreas cerradas y debidamente ventiladas 

Políticas de mercadeo 

 Utilizar correctamente el nombre de la empresa y su imagen comercial 

 Mantener informado al cliente sobre promociones y servicios 

 Evaluar el rendimiento de la publicidad desarrollada 

 Disponer de un presupuesto de ventas a alcanzar 

 Realizar promociones que incentiven al cliente visitar el restaurante 

 

3.9 Procesos operativos 

       A manera de guía, se describen a continuación los principales procesos que 

permitirán la operatividad del restaurante, estos servirán para el desarrollo de un manual 

operativo que debe ser entregado a todo el personal. Para facilidad en su entendimiento 

se ha utilizado una técnica de diagrama de flujos.  

       Los principales procesos operativos son: 

 Adquisición de Alimentos: Proceso de compra para disponer de alimentos 

requeridos acorde a la oferta gastronómica. 

 Preparación de alimentos: Procesos que permiten transformar los alimentos en 

la oferta gastronómica presentada. 

 Servicio al cliente: Proceso de atención del cliente cuando visita el restaurante 

 

En base a lo expuesto, se detallan los flujos operativos: 
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Figura 7. Procesos 

Proceso Adquisición de alimentos 

 

 



 

63 
 

 

Proceso Preparación de alimentos 
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Proceso Servicio al cliente 

 

Elaborado por: Autor 
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CAPÍTULO IV 

OFERTA GASTRONÓMICA Y PRESENTACIÓN 

        La oferta gastronómica será variada, disponiendo de alimentos orgánicos de alta 

calidad. En este caso, se ha considerado la preparación de los siguientes platos: 

4.1 Entradas 

A continuación los platos y las recetas de su elaboración: 

Figura 8, Entradas 

Entrada Ensalada de Peras 

 
Fuente: (Platos preparados, s.f.) 

LA ENSALADA 

Limpie y desinfecte el berro y el apio y cortar. Reserve. 

Corte las peras con mandolina y blanquéelas en agua hirviendo por 3 minutos y dar un 

choque térmico 

Seque las láminas de peras y pase por azúcar blanca y luego coloque, con el azúcar 

hacia arriba, sobre un papel siliconado. 

Llevar a cocción por 30 minutos o hasta que estén crocantes y doradas. Reserve. 

Mezcle la mostaza, la miel y el aceto balsámico. Luego agregue el aceite de oliva en 

forma de hilo hasta emulsionar. 

Armado y presentación 

Coloque en un plato el berro, el apio, las nueces, los chips de pera y por último la 

vinagreta. 

Servir inmediatamente. 

Temperatura de exhibición y almacenamiento: 5°c – 41°f – 278°k 
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Entrada  Brochetas de pollo 

 
 Fuente: (Platos preparados, s.f.) 

Saltear el queso cortado en cubos, y las flores de coliflor. Una vez dorado agregar el 

curry, sal y pimienta.   

Tostar en un sartén las semillas de zapallo. 

Agregar la cebolla. 

Condimentar con una vinagreta hecha con: el vinagre de frutos rojos, el aceite, sal y 

pimienta. Batir hasta emulsionar 

Decorar con rodajas de limón. 

Cortar la pechuga de pollo en 5 trozos. 

Embrochalarlos. 

Empanarlos en una mezcla de semillas de sésamo negro, sésamo blanco y girasol. 

Salpimentar. 

Cocinar al grill con aceite de oliva. 

Mayonesa vegetal 

Cocinar un zapallo entero al horno por 2 horas. 

Sacar la pulpa y mezclar con el resto de los ingredientes. 

Salpimentar. 

Servir inmediatamente con la guarnición correspondiente. 

Temperatura de exhibición y almacenamiento: 5°c – 41°f – 278°k 

Temperatura interna de cocción de aves 74*c o más equivalente a 165*f - 347*k  por 

un tiempo mayor o igual a 15 segundos. 

Elaborado por: Autor 
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4.2 Sopas 

         Se ofertará las siguientes sopas: 

Figura 9. Sopas 

Sopa Crema de camarón con aguacate 

 
 Fuente: (Platos preparados, s.f.) 

Pelar los aguacates, abrirlos por la mitad y eliminar el hueso. Cortar la pulpa en trocitos, 

colocarla en una licuadora triturarla hasta convertirla en puré. 

Añadir  el caldo o fondo de verdura, la nata líquida, gotas de salsa tabasco, sal y pimienta 

al gusto. 

Servir la crema decorada con unas tiras de aguacate y camarón cocido 

Servir inmediatamente con la guarnición correspondiente. 

Temperatura interna de cocción de mariscos 63*c o más equivalente a 145*f - 

336*k  por un tiempo mayor o igual a 15 segundos 

Temperatura de exhibición y almacenamiento: 5°c – 41°f – 278°k 
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Sopa Crema de pollo 

 

Fuente: (Platos preparados, s.f.) 

En una licuadora agregar fondo de ave, aceite de oliva, poco de cebolla puerro, cubos 

cocidos de papa, crema de leche, sal y pimienta blanca, licuar hasta obtener una 

consistencia cremosa. 

Si desea más aterciopelada, la puede pasar por un tamiz. 

Espolvorear perejil. 

Servir inmediatamente con la guarnición correspondiente. 

Temperatura de servicio 60*c o más equivalente a 140*f - 333*k  por un tiempo 

mayor o igual a 15 segundos 

Temperatura de exhibición y almacenamiento: 5°c – 41°f – 278°k 

Elaborado por: Autor 
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4.3 Platos fuertes 

         Los platos fuertes que se ofertarán son: 

Figura 10. Platos Fuertes 

Plato Fuerte Costillas de Cordero en salsa 

  
Fuente: (Platos preparados, s.f.) 

Cordero  

Mezclar el perejil, el ajo, el tomillo, la sal y pimienta y frotar la carne con la marinada. 

Cubrir los huesos con papel aluminio. 

Poner a la plancha o parilla a fuego medio de 6 a 8 minutos. Termine el dorado y dejar 

reposar al menos 3 minutos antes de cortar. 

Salsa 

Dore los cubos de cordero, cebollas, zanahorias, y apio en una olla a fuego medio, una 

vez dorados agregar  tomate, la mitad del ajo, el bouquet garni y el vino tinto. 

Añadir el caldo de ternera y reduzca hasta alcanzar el sabor deseado. Colar y reservar. 

Salteado 

Saltear  habas, alverjas, cebolla y mantequilla y agregar poco de menta. 

Servir inmediatamente con la guarnición correspondiente. 

Temperatura interna de cocción de cordero 63*c o más equivalente a 145*f - 336*k  por 

un tiempo mayor o igual a 15 segundos 

Temperatura almacenamiento: 5°c – 41°f – 278°k o menos. 
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Plato Fuerte Camarón Tropical 

  
Fuente: (Platos preparados, s.f.) 

Camarones tropicales 

  

Tostar cascaras de camarón y desglasar con fondo o agua, licuar y cernir se puede 

agregar aceite de coco. 

Colocar esta mezcla en una ollar y llevar al fuego, agregar leche de coco y pasta de yuca. 

Saltear los camarones con ajo, aceite y servir junto con la crema de camarón. 

Para realizar la pasta de yuca, cocinar la yuca y licuar. 

Guarnición 

Pelar los verdes, corte en chips y llevar fritura profunda 

Agregar sal y servir. 

Servir inmediatamente con la guarnición correspondiente. 

Temperatura de almacenamiento: 5°c – 41°f – 278°k 

Temperatura interna de cocción de mariscos 63*c o más equivalente a 145*f - 336*k  

por un tiempo mayor o igual a 15 segundos 

 

 

Plato Fuerte Magre de cerdo 

 

Fuente: (Platos preparados, s.f.) 

Risotto 

Realizar un refrito con cebolla y ajo. Trasparentar. Agregar el arroz y sellar hasta que 

esté un poco dorado 
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Incorporar los hongos que están hidratados con vino blanco 

Agregar  caldo  y  vino blanco de manera alterna. Salpimentar  

Dejar  que se cocine  hasta  que la cebada esté cocida. 

Agregar  la crema de  leche  y  por último el queso  parmesano. Dejar  reducir  y 

espolvorear perejil 

Cerdo 

Hacemos cortes trasversales al cerdo y maceramos con sal, pimienta y ajo. 

Las sellamos en poco aceite. Primero la parte de la piel, y después el otro lado, a una 

temperatura media. Utilizamos la grasa que bota el pato para hacer un refrito con la 

cebolla perla y ajo 

Agregamos vino tinto y la pimienta  

Se hace una reducción. Deben estar cubiertas por el vino tinto para poder bajar el fuego 

y que se cocinen por 35 minutos aproximadamente 

Por ultimo rectificar sabores con sal, nuez moscada y pimienta 

Servir inmediatamente con la guarnición correspondiente. 

Temperatura almacenamiento: 5°c – 41°f – 278°k 

Temperatura interna de cocción de aves 74*c o más equivalente a 165*f - 347*k  por 

un tiempo mayor o igual a 15 segundos. 

Elaborado por: Autor 
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4.3 Postres 

         Se ofertarán los siguientes postres: 

Figura 11. Postres 

Postre Torta de chocolate y frambuesa 

 
 Fuente: (Platos preparados, s.f.) 

Masa azucarada 

Sobre la mesa de trabajo, colocar en forma de volcar la harina, azúcar, la sal y en el 

centro la mantequilla blanda, mezcle los ingredientes con la punta de los dedos, amase 

hasta que de una textura granulada. Forme otra vez un volcán y colocar los huevos, 

amase junto a la mezcla de la harina, hasta que la masa ligue. 

Con la palma de la mano forme bola, envuélvala en film transparente y lleve al frio por 

1 hora como mínimo. 

Cuando la masa haya reposado y esté lista para su uso, estírela en la mesa de trabajo con 

un grosor de 2 a 3 mm. 

Relleno y armado de la tarta 

Estirar la masa, formando un circulo de 2mm de grosor, y cubra el molde engrasado y 

pique con un tenedor. Con papel encerado y algún grano que le haga peso para que eleve 

la masa, a los 8 minutos retire el papel y los granos dórela por otros 10 minutos hasta 

que este crocante. 

Ganache de chocolate 

Lleve a ebullición la nata sacar del fuego y agregar el chocolate sin dejar de batir, 

agregar la glucosa liquida y por ultimo trozos de mantequilla. Reposar para que baje el 

aire. 

Deje enfriar la tarta por 30 minutos, cubra con frambuesas cortadas por la mitad, 

aromatizadas con menta y azúcar. Colocar con cuidado la ganache y llevar al frio por lo 

menos 2 horas antes de servir. 
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Al momento de cortar hágalo con un cuchillo caliente 

Temperatura de cocción a 180|c por 10 minutos  

Temperatura de almacenamiento: 5°c – 41°f – 278°k 

 

 

Postre Flan de Caramelo 

  
Fuente: (Platos preparados, s.f.) 

Flan 

En el molde de la flanera incorporar el azúcar y llevar a fuego medio hasta obtener un 

caramelo rubio, sacar del fuego y dejar enfriar. Reservar. 

Poner en la licuadora los huevos, el queso, junto  con la leche condensada y la leche 

evaporada, batir por un momento hasta que se disuelva el queso. A una velocidad media. 

Incorporar este batido al molde que tiene el caramelo. 

Aparte llenar la olla de la flanera hasta la mitad con agua y llevar a fuego mínimo, 

aproximadamente por 2 horas y 30 minutos, e introducir el molde con la mezcla. 

Si utilizamos el horno llevar a 170°c a baño maría colocando un recipiente con agua 

debajo del molde. 

Sacar y dejar enfría, preferiblemente en refrigeración. 

Temperatura de cocción al horno 170*c – 338*f – 443*k a baño maría por 2 horas y 30 

minutos 

Temperatura de almacenamiento: 5*c – 41*f – 278°*k 

Elaborado por: Autor 
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4.4 Bebidas 

          A continuación se describen las bebidas que se ofertarán: 

Figura 12. Bebidas 

Bebida Limonada 

 
 Fuente: (Platos preparados, s.f.) 

Cortar y exprimir los limones. Agregar agua y azúcar, remover hasta disolver. 

Servir inmediatamente. 

Temperatura de exhibición y almacenamiento: 5°c – 41°f – 278°k 

 

Bebida Tamarindo 

  

 
Fuente: (Platos preparados, s.f.) 

Colocar la pulpa en la licuadora junto con agua y azúcar. Licuar. 

Servir inmediatamente. 

Temperatura de conservación de pulpa de fruta -20*c  -4*f – 253*k 

Temperatura de exhibición y almacenamiento: 5°c – 41°f – 278°k 

Elaborado por: Autor 

 

         Con la misma receta se preparará jugo de piña y manzana. Es importante señalar 

que todos los alimentos serán orgánicos. 
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4.5  Estrategia de mercado 

La estrategia  de mercado a ser desarrollada se basará en la combinación de 

estrategias las cuales se definirán acorde a los siguientes aspectos: 

 Difusión: La difusión se realizará mediante redes sociales, dando a conocer desde 

el lanzamiento del negocio hasta su oferta gastronómica. Se segmentará el 

mercado para establecer una publicidad sugerida que permita identificar al 

negocio y su gastronomía. 

 Publicidad: La publicidad se realizará mediante  información en redes y en 

lugares estratégicos como hoteles, hostales y aeropuerto. Su desarrollo se enfocará 

en el mercado objetivo para que pueda ejecutarse de manera adecuada. 

 Ofertas: Las ofertas se enfocarán en los productos de la carta en donde se 

incorporará descuentos para cumpleañeros,  horarios dos por uno y descuento por 

fiestas específicas como navidad o fundación de la ciudad. 

 Promociones: Se realizarán promociones en días de la madre, padre y eventos 

especiales los cuales permitan atraer a los clientes.



 

76 
 

CAPÍTULO V 

ESTUDIO FINANCIERO 

5. ESTUDIO FINANCIERO 

Tabla 20.. INVERSIÓN 

INVERSIÓN 

INVERSIÓN FIJA $ 27.304,38  

CAPITAL DE OPERACIÓN $ 42.975,80  

INVERSIÓN TOTAL $ 70.280,18  

CAPITAL SOCIAL(-) 0 

FINANCIAMIENTO 0 
 

Tabla 21.. INVERSIÓN FIJA 

INVERSIÓN FIJA 

MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 24.193,38 

OTROS ACTIVOS $ 3.111,00 

SUB-TOTAL $ 26.758,29 

IMPREVISTOS DE LA INVERSIÓN FIJA (2%) $ 546,09 

TOTAL $ 27.304,38 
 

Tabla 22.. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

VENTAS NETAS $ 216.841,45  

COSTO DE PRODUCCIÓN $ 89.711,30  

GASTO EN VENTAS $ 24.494,07  

UTILIDAD NETA EN VENTAS $ 102.636,08  

GASTOS DE ADM GRAL $ 98.598,55  

UTILIDAD NETA EN OPERACIONES $ 4.037,53  

COSTOS DE ACTIVOS DERIVADOS   

GASTO DE FINANCIAMIENTO $ 3.255,00  

BENEFICIO NETO ANTES DEL PERÍODO DE REPARTO DE 

UTILIDAD $ 782,53  
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Tabla 23. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE 

PRODUCCIÓN 

CANTI

DAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Balanza Electrónica 1 $ 510,00  $ 510,00  

Batidora de 2 aspas 1 $ 200,00  $ 200,00  

Cocina Industrial 8 quemadores x 30cm acero  1 $ 2.300,00  $ 2.300,00  

Congelador   1 $ 1.259,00  $ 1.259,00  

Freidora  ( 2 pozos, 5 litros) americana DEAM 1 $ 2.180,00  $ 2.180,00  

Horno a gas  1 $ 2.130,00  $ 2.130,00  

Juguera de tres tanques  1 $ 510,00  $ 510,00  

Lavaderos ( 2 pozos) 2 $ 120,00  $ 240,00  

Licuadora semindustrial  1 $ 450,00  $ 450,00  

Microondas grande 1 $ 300,00  $ 300,00  

Molino de Carne 1 $ 330,00  $ 330,00  

Batidor metálico 2 $ 300,00  $ 600,00  

Extractor de Olores ( 1.5 hp) 1 $ 560,00  $ 560,00  

Circuito cerrado de alarmas y cámaras 1 $ 1.200,00  $ 1.200,00  

Central Telefónica (10 Puntos) 1 $ 1.500,00  $ 1.500,00  

Computador Intel 3.0 7 $ 750,00  $ 5.250,00  

Servidor HP 1 $ 1.200,00  $ 1.200,00  

Software  integral de manejo de restaurantes 

(soporte de mantenimiento) 
1 $ 700,00  $ 700,00  

SubTotal     $ 21.419,00  

Imprevistos 2%     $ 428,38  

Total     $ 21.847,38  
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Tabla 24. OTROS ACTIVOS 

OTROS ACTIVOS 

MUEBLES Y ENSERES 
CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO PRECIO 

Mesa 6 P 6 $ 150,00  $ 900,00  

Mesa de Cocina 3 $ 160,00  $ 480,00  

Bar 1 $ 1.000,00  
$ 

1.000,00  

Mesones de acero inoxidable ( trabajo-

apoyo) 
1 $ 450,00  $ 450,00  

Aparador o punto de apoyo 1 $ 220,00  $ 220,00  

Televisor  Plasma 50` 1 $ 2.300,00  
$ 

2.300,00  

SubTotal   
  

$ 

5.350,00  

Imprevistos 2%     $ 107,00  

Total     

$ 

5.457,00  
 

 

Tabla 25. CAPITAL DE OPERACIÓN 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

CARGA FABRIL $ 21.554,07  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 20.299,85  

GASTOS DE VENTAS $ 308,13  

GASTOS FINANCIEROS $ 813,75  

TOTAL $ 42.975,80  
 

Tabla 26. VENTAS NETAS 

VENTAS NETAS 

PRODUCTO 

Entradas 
Ensalada verde peras 

Brochetas de pollo 

Sopas 
Crema de camarón con aguacate 

Crema de pollo 

 Plato Fuerte 

Magre de Cerdo 

Costillas de Cordero en salsa 

Camarón Tropical 

Postres 
Torta de Chocolate con Frambuesa 

Flan de Caramelo 
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Bebidas 

Limonada 

Tamarindo 

Piña 

Manzana 

Tipo de producto Unidades producidas 

Entradas 
1715 

1509 

  

 
  

Sopas 
1929 

2357 

    

Plato Fuerte 

2572 

4286 

5658 

    

Postres 
1200 

1372 

    

Bebidas 

3600 

2400 

1200 

1886 

4286 

Tipo de plato Costo Unitario 

Entradas 
$ 4,30  

$ 6,50  

    

Sopas 
$ 4,50  

$ 4,90  

    

Plato Fuerte 

$ 22,45  

$ 13,00  

$ 5,38  

    

Postres 
$ 3,70  

$ 3,95  

    

Bebidas 

$ 2,93  

$ 2,80  

$ 2,70  

$ 2,75  

TOTAL $ 216.841,45  
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Tabla 27. MANO DE OBRA DIRECTA 

MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMINACIÓN         

CALIFICADA NÚMERO SUELDO MENSUAL BENEFICIO SOCIAL TOTAL 

Gerente General 1 $ 1.500  $ 398  $ 22.777  

Chef Ejecutivo 1 $ 800  $ 225  $ 12.306  

Auxiliar de cocina 2 $ 360  $ 189  $ 10.910  

Jefe Financiero-

Contador 
1 $ 600  

$ 176  $ 9.315  
 

 

 

Tabla 28. CARGA FABRIL 

CARGA FABRIL 

DENOMINACIÓN NÚMERO SUELDO MENSUAL BENEFICIO SOCIAL TOTAL 

Meseros 2 $ 360  $ 189  $ 10.910  

Seguridad 1 $ 360  $ 117  $ 5.725  

Asistente de 

Limpieza y 

Mantenimiento 

1 $ 360  

$ 117  $ 5.725  
 

Tabla 29. MATERIALES INDIRECTOS 

MATERIALES INDIRECTOS 

DENOMINACIÓN NÚMERO PRECIO UNITARIO PRECIO MENSUAL TOTAL ANUAL 

Caja de esferos 6 $ 1,90  $ 0,95  $ 11,40  

Archivadores 12 $ 2,20  $ 2,20  $ 26,40  

Grapadoras 1 $ 6,00  $ 0,50  $ 6,00  

Perforadoras 1 $ 4,50  $ 0,38  $ 4,50  

Tintas correctoras 6 $ 1,50  $ 0,75  $ 9,00  

Sellos 1 $ 8,00  $ 0,67  $ 8,00  

Cinta adhesiva 12 $ 0,60  $ 0,60  $ 7,20  

Resaltadores 12 $ 1,00  $ 1,00  $ 12,00  

Goma 6 $ 1,00  $ 0,50  $ 6,00  

Caja de clips 12 $ 0,80  $ 0,80  $ 9,60  

Caja de grapas 3 $ 1,50  $ 0,38  $ 4,50  

Carpetas con bincha 30 $ 1,20  $ 3,00  $ 36,00  
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Lápices 12 $ 0,30  $ 0,30  $ 3,60  

Tintas impresoras 6 $ 25,00  $ 12,50  $ 150,00  

Tijeras 1 $ 12,00  $ 1,00  $ 12,00  

Cinta de embalaje 6 $ 2,50  $ 1,25  $ 15,00  

Marcadores 

permanentes 
12 $ 1,20  $ 1,20  $ 14,40  

 

 

Tabla 30. SUMINISTROS 

SUMINISTROS 

CONCEPTO PRECIO ANUAL 

Agua $ 960,00  

Luz $ 1.320,00  

Teléfono (convencional, celular) $ 600,00  

Internet $ 1.080,00  

 

Tabla 31. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 

REPARACIONES Y MANENIMIENTO 

CONCEPTO PRECIO ANUAL 

Equipos de Cocina $ 59,00  

Equipo de Computación $ 50,24  

Muebles y enseres $ 15,56  

Equipos generales $ 11,73  

 

Tabla 32. SEGUROS 

SEGUROS 

CONCEPTO PRECIO ANUAL 

Equipos de Cocina $ 177,01  

Equipo de Computación $ 150,71  

Muebles y enseres $ 46,67  

Equipos generales $ 35,19  
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Tabla 33. DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 

CONCEPTO COSTO %VIDA ÚTIL 1 2 3 4 5 VALOR DE RESCATE 

Equipos de Cocina $ 11.800,38  5 $ 2.360,08  $ 2.360,08  $ 2.360,08  $ 2.360,08  $ 2.360,08   $                    -    

Equipo de Computación $ 10.047,00  3 $ 3.349,00  $ 3.349,00  $ 3.349,00       $                    -    

Muebles y enseres $ 3.111,00  10 $ 311,10  $ 311,10  $ 311,10  $ 311,10  $ 311,10  $ 1.555,50  

Equipos generales $ 2.346,00  5 $ 469,20  $ 469,20  $ 469,20  $ 469,20  $ 469,20   $                    -    
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Tabla 34. GASTO DE VENTAS ANUALES 

GASTOS DE VENTAS ANUALES 

CONCEPTO NÚMERO VALOR TOTAL ANUAL 

Letrero Menú 1 $ 100,00  $ 1.200,00  

Rótulo Exterior 1 $ 110,00  $ 1.320,00  

Flyers 200 $ 1,20  $ 240,00  

Tarjetas de Presentación 200 $ 0,90  $ 180,00  

Diseño Página Web 1 $ 450,00  $ 450,00  

Papalería comercial 250 $ 1,45  $ 362,50  

 

Tabla 35. GASTO ADMINISTRATIVOS GENERALES 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

DENOMINACIÓN         

CALIFICADA NÚMERO SUELDO MENSUAL BENEFICIO SOCIAL TOTAL 

Gerente General 1 $ 1.500  $ 0  $ 0  

Jefe Financiero-

Contador 
1 $ 600  

$ 0  $ 0  
 

Tabla 36. COSTOS DE ACTIVOS DERIVADOS 

COSTOS DE ESTUDIO DEL PROYECTO Y ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Honorarios legales 
$ 

300,00  

Deposito constitución 
$ 

100,00  

Notaría $ 50,00  

Registro Mercantil $ 50,00  

Municipio $ 30,00  

Afiliación Cámara 
$ 

180,00  

Permiso bomberos $ 20,00  

Varios (Copias) $ 30,00  
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Tabla 37. GASTOS FINANCIEROS 

GASTOS FINANCIEROS 

INTERÉS ANUAL DEL PRÉSTAMO $ 3.255,00  

TOTAL $ 3.255,00  
 

Tabla 38. COSTO UNITARIO DE PRODUCTO 

COSTOS UNITARIOS DEL PRODUCTO 

Entradas 
Ensalada verde peras $ 2,48  

Brochetas de pollo $ 3,57  

Sopas 
Crema de camarón con aguacate $ 2,16  

Crema de pollo $ 0,68  

 Plato Fuerte 

Magre de Cerdo $ 8,98  

Costillas de Cordero en salsa $ 5,40  

Camarón Tropical $ 3,98  

Postres 
Torta de Chocolate con Frambuesa $ 1,64  

Flan de Caramelo $ 1,07  

Bebidas 

Limonada $ 0,27  

Tamarindo $ 0,18  

Piña $ 0,24  

Manzana $ 0,25  

PRODUCCIÓN MÍNIMA POR MES 2998   

PRODUCCIÓN MÍNIMA POR AÑO 35970   
 

 

5.1 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Tabla 39. PUNTO DE EQUILIBRIO 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

  Producto Precio Costo 

Entradas 
Ensalada verde peras $ 4,30  $ 2,48  

Brochetas de pollo $ 6,50  $ 3,57  

Sopas 
Crema de camarón con aguacate $ 4,50  $ 2,16  

Crema de pollo $ 4,90  $ 0,68  

Plato Fuerte 

Magre de Cerdo $ 22,45  $ 8,98  

Costillas de Cordero en salsa $ 13,00  $ 5,40  

Camarón Tropical $ 5,38  $ 3,98  
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Postres 
Torta de Chocolate con Frambuesa $ 3,70  $ 1,64  

Flan de Caramelo $ 3,95  $ 1,07  

Bebidas 

Limonada $ 2,93  $ 0,27  

Tamarindo $ 2,80  $ 0,18  

Piña $ 2,70  $ 0,24  

Manzana $ 2,75  $ 0,25  

PROMEDIO $ 6,14  $ 2,38  
 

GASTO TOTAL $ 126.347,62  

PUNTO DE EQUILIBRIO 33.548,18  

    

COMPROBRACIÓN   

INGRESO $ 206.089,07  

COSTO $ 79.741,45  

GASTO $ 126.347,62  

UTILIDAD $ 0,00  
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5.2 FLUJO DE EFECTIVO 

Tabla 40. FLUJO DE EFECTIVO 

FLUJO DE CAJA   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

VENTAS POR CANTIDAD   $ 216.841,45  $ 226.566,79  $ 236.728,31  $ 247.345,58  $ 258.439,03  

CAPITAL DE OPERACIONES             

INVERSIÓN             

(-) Activos tangibles e intangibles ($ 27.304,38)           

(+) Valor de rescate             

(-) Inversión de capital de trabajo ($ 42.975,80)           

(+) Recuperación capital de trabajo             

CRÉDITO FINANCIERO $ 30.000,00            
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5.3 VALOR ACTUAL NETO 

Tabla 41. VAN 

FLUJO DE CAJA   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

VENTAS POR 

CANTIDAD   

$ 

216.841,

45  

$ 

226.566,

79  

$ 

236.728,

31  

$ 

247.345,

58  

$ 

258.439,

03  

CAPITAL DE 

OPERACIONES             

INVERSIÓN             

(-) Activos tangibles e 

intangibles 

($ 

27.304,38

)           

(+) Valor de rescate             

(-) Inversión de capital de 

trabajo 

($ 

42.975,80

)           

(+) Recuperación capital 

de trabajo 
  

          

CRÉDITO 

FINANCIERO 

$ 

30.000,00            

FLUJO DEL 

PROYECTO 

($ 

70.280,18

) 

$ 

2.176,69  

$ 

18.990,0

2  

$ 

19.869,2

2  

$ 

19.646,7

7  

$ 

65.111,0

5  

  VAN 

$ 

1.915,59  

$ 

14.707,5

2  

$ 

13.542,5

9  

$ 

11.784,7

2  

$ 

34.370,8

0  

  VAN 

$ 

76.321,2

2  
$ 

6.041,04   TIR 22%    

 

El TIR obtenido en el estudio es del 22% el cual supera a la tasa de descuento 

calculada, la cual fue del 16,45%. Esto señala que el proyecto es sostenible y permitirá 

soportar cambios del mercado manteniéndose rentable. 

Al tener un TIR mayor a la tasa de descuento, la rentabilidad calculada señala que 

es viable por lo que se considera rentable el negocio debiéndose ejecutar. 

 

 

 

 



 

88 
 

5.4 TASA INTERNA DE RETORNO 

Tabla 42. TIR 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

  

$ 

216.841,45  

$ 

226.566,79  

$ 

236.728,31  

$ 

247.345,58  

$ 

258.439,03   

             

             

($ 

27.304,38)            

             

($ 

42.975,80)            

             

$ 30.000,00             

($ 

70.280,18) 
$ 2.176,69  

$ 

18.990,02  

$ 

19.869,22  

$ 

19.646,77  

$ 

65.111,05  

16,13

% 

VAN 
$ 1.915,59  

$ 

14.707,52  

$ 

13.542,59  

$ 

11.784,72  

$ 

34.370,80  2,5% 

VAN 

$ 

76.321,22  $ 6.041,04         
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

         Una vez concluida la investigación, se formulan las siguientes conclusiones 

 Un restaurante de comida orgánica tiene la ventaja de ofertar una alimentación 

sana que contribuya a mejorar la salud de la población. Esto representa una 

alternativa útil frente a la excesiva oferta de alimentos denominados chatarra que 

afectan a la persona y le producen serios riesgos de su salud. 

 

 El estudio de mercadeo realizado determina que la población tiene necesidad de 

consumir alimentos sanos, pero que desconoce los lugares de su expendio. Esto 

impide optar dentro de sus decisiones de una comida saludable, sabrosa y 

accesible. Esto permite concluir que en la ciudad de Guayaquil es viable la 

creación de un restaurante especializado en comida orgánica, en la medida que 

existe una demanda que actualmente no está siendo atendida adecuadamente. 

 

 El estudio técnico realizado identificó un lugar en el Sector el Barrio de las Peñas 

en donde se puede desarrollar el negocio. Esto permitirá que sea accesible a la 

población. Para garantizar un servicio se definió la filosofía corporativa, la 

estructura orgánica funcional y los procesos internos apoyados en políticas que 

permitirán un efectivo desarrollo. 

 

 La oferta gastronómica desarrollada se basa en una propuesta innovadora de 

entradas, sopas, platos fuertes, postres y bebidas. Cada plato será elaborado 

exclusivamente con productos orgánicos contribuyendo a la alimentación sana. 

 

 El estudio financiero describió que el proyecto es rentable, flexible y atractivo, 

debiendo ejecutarse en la mediad que los socios obtendrán utilidades. 
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6.2 Recomendaciones 

        En base a las conclusiones, se recomienda lo siguiente: 

 

 Se recomienda que se desarrolle una plataforma web en donde se pueda mejorar 

la información a la población sobre la importancia de la comida saludable. Esta 

se debe especializar en los beneficios del consumo de alimentos orgánicos. 

 

 Se recomienda que el estudio de mercado se realice nuevamente una vez que el 

restaurante entre en funcionamiento a fin de evaluar si la población se siente mejor 

atendida y conoce más sobre los alimentos orgánicos. 

 

 

 Se recomienda que la empresa constantemente perfeccione las políticas señaladas 

a fin de que se implementen mejoras que beneficien al cliente en cuanto al 

consumo de los alimentos. 

 

 Se recomienda que con la oferta gastronómica planteada se participe en ferias y 

organizaciones en donde se dé a conocer su preparación y los beneficios que estos 

provocan a la salud. 

 

 

 Se recomienda que una vez implementado el restaurante se realicen seguimientos 

a fin de verificar si la proyección establecida se ha cumplido satisfactoriamente. 
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