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ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA PARA LA 

CREACIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO DE A&B TEMÁTICO. 

Autor: Gabriela Alvia López 

Tutor: Lcdo. Numa Calle Lituma 

 

RESUMEN  

 

Esta investigación se la realizó en el sector residencial y comercial de vía a la Costa 

Guayaquil, se evidencio como problema central la carencia de un establecimiento de 

alimentos y bebidas temático es por esto que se realizó un análisis de la oferta y 

demanda para la creación de un establecimiento de A&B temático, con la finalidad 

de satisfacer a la demanda del sector con un estilo innovador y de alta calidad. La 

metodología de la investigación que se utilizó fue mixto de tipo descriptivo, el 

método teórico utilizado es el método analítico, también los métodos que se usaron 

para el levantamiento de información son la entrevista a propietarios de 

establecimientos de alimentos y bebidas y encuestas aplicadas a personas 

consideradas demanda potencial. Como resultado se obtuvo que el 79% le 

agradaría que exista establecimiento de alimentos y bebidas temático en vía a la 

Costa, lo que contribuye al desarrollo de este trabajo de investigación. 

 

Palabras claves: Establecimiento de alimentos y bebidas, oferta de servicios, 

demanda turística, restauración temática. 
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ANALYSIS OF THE OFFER AND TOURIST DEMAND FOR THE 

CREATION OF A THEME FOOD AND BEVERAGE ESTABLISHMENT. 

Autor: Gabriela Alvia López 

Tutor: Lcdo. Numa Calle Lituma MSc. 

 

ABSTRACT 

 

This investigation place in the city of Guayaquil in the residencial and comercial area 

of vía a la Costa  It was clearly evidenced as a central problem the lack of themed of 

food and beverages. It’s because of this that it was made an analysis of the sales 

and demand for the creation of a themed establishment of food and beverages, with 

the objective of satisfying the demand of the area with and innovative and high 

standardized style. The methodology of investigation that was applied was mixed of 

a descriptive type, the theoretical method used is the analytical one, also the 

methods that were used for the gathering of information are the interviewing to 

proprietaries of establishments of food and beverage and polls applied to people 

considered as a potential demand. As a result it was obtained that 79% would like 

the existence and creation of a themed food and beverages establishments in vía a 

la Costa, which contributes to the development of this investigation. 

 

Keywords: Establishment of food and beverages, services offer, touristic demand, 

themed restaurants.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se basa en el análisis de la oferta y demanda para el 

diseño de un establecimiento de alimentos y bebidas de alto estándar en el sector 

de vía a la Costa teniendo como atracción principal un establecimiento temático con 

un menú distintivo tomando en cuenta que el sector elegido carece de 

establecimientos por lo cual se decidió realizar este proyecto. 

En el capítulo I se estableció el problema que existe en el sector comercial y 

residencial de vía a la Costa, se determinó su ubicación en contexto, la situación en 

conflicto, su relevancia social, y los objetivos que se lograran mediante la posible 

solución del problema. 

En el capítulo II se explica la historia de la restauración en el mundo y en la 

ciudad de Guayaquil, el fundamento teórico con la conceptualización de distintos 

autores, también se establecen las leyes y reglamentos para poder ejecutar el 

proyecto. 

En el capítulo III se establece la metodología aplicada al trabajo de 

investigación, técnicas de investigación y la muestra, la cual fue utilizada para 

obtener la cantidad de personas a encuestar, también incluye el análisis de las 

encuestas, entrevistas y su respectiva tabulación. 

En el capítulo IV se detalla la propuesta del proyecto incluyendo el diseño del 

establecimiento y el análisis financiero. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema  

Las personas buscan satisfacer sus necesidades como: entretenimiento y 

alimentación, a un precio razonable, calidad garantizada y la comodidad adecuada 

para poder disfrutar entre amigos y pasar una buena noche.  

En la actualidad, la ciudad de Guayaquil cuenta con una cantidad elevada de 

bares y restaurantes, eso significa que la demanda por este tipo de establecimientos 

es muy alta y ha logrado superar a otros tipos de establecimientos al momento de 

elegir diversión y entretenimiento nocturno; zonas como el centro y norte de la 

ciudad, son fácilmente identificadas por establecimientos de este tipo. 

Pero de igual manera hay sectores en la ciudad que carecen de bares y 

restaurantes,  por ejemplo, hacia el suroeste de la ciudad, el sector vía a la Costa, 

cuenta con una infraestructura creciente que en la actualidad se ha visto solo crecer 

en el tipo residencial, creando un déficit de lugares de diversión nocturna en 

comparación con otros sectores en la ciudad de Guayaquil 

Para resumir, es por esto que nace la idea de proponer el diseño de un 

establecimiento de alimentos y bebidas temático en la ciudad de Guayaquil con el 

fin de ayudar al desarrollo económico y turístico de la zona y mejorar la calidad de 

servicio que se brinda a los clientes. 

1.2. Ubicación del problema en el contexto  

La presente investigación realizó en la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, en 

la ciudad de Guayaquil, siendo la ciudad más grande y  poblada del Ecuador con 

una población de 2 644 891 habitantes (INEC, 2017). Es además un centro 

importante para otras ciudades por su nivel político, financiero, económico, cultural y 

de entretenimiento. 
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Figura 1 Mapa del sitio 
Fuente: Tomado de Geomaps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El establecimiento de A&B se encontrará ubicado en el sector de vía a la 

Costa específicamente en el km 10. Asimismo es una zona de alta plusvalía al 

encontrase cerca de urbanizaciones como Puerto Azul, Belo Horizonte, Portofino, 

etc. Cabe recalcar que el próximo aeropuerto de Guayaquil se localizará en esta vía 

por lo que la zona se potencializará más comercial y muy transitada por turistas 

nacionales y extranjeros. 

Por tal motivo se plantea como trabajo de investigación el análisis de la oferta 

y demanda turística en un período comprendido desde el mes de mayo hasta agosto 

del 2018 para el diseño de un bar temático. 

Además de acuerdo con la investigación Cine Unesco este proyecto se 

enmarca en el campo amplio del conocimiento denominado servicios, dentro del 

campo especifico se encuentran los servicios profesionales y el campo detallado 

turismo, que se delimita en el ámbito de restauración turística.  

1.3. Relevancia social 

En la actualidad el turismo en el Ecuador se ha vuelto uno de los recursos 

económicos más importantes, destacando así la gestión presupuestaria que ha 

realizado el Gobierno ecuatoriano, el presidente de la Conferencia Sudamericana de 

Inversión en Hotelería y turismo, Arturo García, (2012) indicó que “el presupuesto 

que el Gobierno Nacional ha puesto a disposición del turismo para los próximos 

años es una cifra que sería hoy la envidia de muchos destinos en el mundo”, 
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también destacó el enorme potencial turístico que posee el Ecuador, desde el gran 

esfuerzo que hace el país para captar inversiones, hasta la campaña All   You Need 

is Ecuador, lo cual lo convierte en un destino atractivo para invertir, no solo en sus 

urbes principales, sino también en el resto de ciudades. 

Así mismo, la presente propuesta se articula con el Plan Nacional de 

Desarrollo Toda una Vida, (2017) establece en su cuarto objetivo garantizar el 

funcionamiento adecuado del sistema monetario y financiero a través de la gestión 

eficiente de la liquidez, contribuyendo a la sostenibilidad macroeconómica y al 

desarrollo del país. 

Finalmente, el proyecto de investigación contribuirá a que exista una mayor 

oferta de servicios en la zona, además de satisfacer las necesidades existentes, 

promoverá la dinamización económica siendo una fuente de ingresos para el 

personal contratado, empresas y proveedores.  

1.4. Situación en conflicto 

En la actualidad, según el catastro de establecimientos turísticos del 

Ministerio de turismo del Ecuador, (2016) existen 4.276 establecimientos de 

alimentos y bebidas registrados en la ciudad de Guayaquil y de ellos solo el 15% 

son del sector vía a la costa, donde se encuentran más de 25 urbanizaciones en 

donde residen al menos 40.000 habitantes, siendo la oferta de servicios escasa.  

La oferta actual no presenta productos y servicios atractivos que la demanda 

está requiriendo, ya que cada vez exige más calidad, variedad y buen servicio. 

También se ha podido evidenciar que el origen de los clientes son el 95% residentes 

de vía a la Costa a diferencia de Samborondón que van personas del sector y 

también de Guayaquil. La atención de los locales es solo hasta la media noche 

(Birkett, 2018). 

1.5. Evaluación del problema 

El presente proyecto de investigación será factible debido a que cuenta con 

todos los recursos necesarios para poder realizarse sin existir impedimento alguno 

en cuanto a los permisos solicitados por las entidades gubernamentales. 

Para poder destacar la importancia de este trabajo de titulación es necesario 

exponer la situación actual en el sector vía a la Costa. En esta zona la demanda se 
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encuentra en pleno apogeo, el crecimiento poblacional evidencia un incremento lo 

cual está atrayendo al sector económico, y ya cuenta con grandes proyectos futuros 

del gobierno, como lo es el aeropuerto planeado ser construido en esta zona. La 

oferta de este sector es muy baja,  debido a que no se ha logrado una explotación 

de este sector en el campo turístico, esto conlleva a que la demanda busque otros 

sectores de entretenimiento y sitios turísticos.  

Con lo expuesto, se evidencia la importancia de este trabajo y la creación de 

un establecimiento temático de A&B por que no solo será rentable, sino que también 

servirá de motivación y estimulación de la demanda que potencie el crecimiento de 

este tipo de establecimientos y atraerá la inversión turística en este sector. 

Para finalizar, es conveniente, porque el proyecto se enfoca en un nicho de 

mercado en el sector antes mencionado, ya que hasta el momento no se evidencia 

ofertas de establecimientos de alimentos y bebidas temáticos, lo cual se revierte en 

la poca diversificación e innovación turística. 

1.6. Alcance  

La presente propuesta de investigación se enmarca en el análisis de la oferta 

y demanda turística para la creación de un establecimiento de alimentos y bebidas 

temático en Guayaquil, orientado a la diversificación de la oferta turística en el 

sector de la restauración. 

Con relación al alcance de investigación la misma será descriptiva, ya que el 

objetivo de la misma se fundamenta en el plasmar el comportamiento de la 

demanda, la competitividad de la oferta y la viabilidad en la propuesta de nuevos 

establecimientos de restauración temáticos con una fundamentación innovadora. 

La población de estudio se centrará en la localidad de Guayaquil, los 

descriptores de perfilamiento de la demanda se estructurarán en función de un 

muestreo no probabilístico sesgado bajo el criterio del investigador definido por 

rango de edades a partir desde los 20 años basado en el último Censo poblacional 

realizado en 2010 que es de 1.167,715 (INEC, 2010). 
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1.7. Formulación del problema 

¿De qué manera el análisis de la oferta y demanda turística hará posible del 

diseño de un establecimiento de alimentos y bebidas temático en la ciudad de 

Guayaquil? 

1.8. Objeto y campo  

Objeto: Oferta y demanda. 

Campo: Diseño de establecimiento de A&B. 

1.9. Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la oferta y demanda turística para la creación de un establecimiento 

de alimentos y bebidas temático en Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 Analizar la demanda potencial y existente en el sector por medio de un 

estudio de mercado. 

 Analizar la oferta turística del sector con la finalidad de identificar los 

niveles de competitividad. 

 Diseñar un establecimiento de A&B tomando como base: las 

exigencias, necesidades, y la demanda y oferta turística del sector. 

1.10. Justificación de la investigación  

El sector vía a la Costa, en los últimos años, ha tenido un crecimiento 

acelerado en el sector residencial de la zona, esto ha estimulado el crecimiento del 

sector comercial pero no cuenta aún con establecimientos similares a los de esta 

propuesta, haciéndolo una localización muy atractiva y rentable para la propuesta de 

este trabajo de titulación. El lugar donde estaría ubicado el establecimiento es el km 

10.5 vía a La Costa, encontrándose así en el centro de todo el crecimiento de la 

infraestructura residencial y rodeado de urbanizaciones como Puerto Azul, Belo 

Horizonte, próximo aeropuerto, etc. 

Por estar en un lugar privilegiado hace que sea una gran oportunidad invertir 

en un establecimiento en este sector, ya que con ninguna competencia directa, y 

amplitud de público por la gran infraestructura residencial, futuros proyectos 
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(aeropuerto nuevo), aumento en la plusvalía y demanda del sector, hacen de esta 

zona un sitio muy apto para el inicio de un establecimiento de alimentos y bebidas. 

A su vez, esto servirá de ejemplo para que incluso el sector reciba mas acogida 

comercial y se pueda contar con una variedad  de establecimientos de A&B en el 

sector. 

Este trabajo de titulación contará con lo necesario para ofrecer una 

experiencia  inolvidable en restauración, debido a que la tendencia de este tipo de 

establecimiento está en crecimiento y al ser innovador es más atractivo para el 

consumidor. Se sabe que el turista se siente atraído por los establecimientos 

innovadores y la variedad de nuevos servicios que estos establecimientos ofrecen. 

La poca oferta de establecimientos de alimentos y bebidas temáticos hace 

que la oferta se vuelva monótona y poco variada por lo que es de gran utilidad este 

trabajo de investigación ya que al ejecutarse se satisfacería a la demanda que se 

encuentra en búsqueda de este producto. 

1.11. Idea a defender 

Los establecimientos de alimentos y bebidas temáticos son una tendencia de 

mercado creciente siendo la decoración del local, la gastronomía innovadora, la 

ambientación, un conjunto de elementos que mejora la experiencia del servicio en 

los clientes; aportando así a la diversificación competitiva en el sector de alimentos y 

bebidas. 

1.12. Interrogantes de la investigación 

2. ¿Cuáles son los componentes clave de la oferta y demanda turística 

asociada con el sector de la restauración en el sector de análisis?  

3. ¿Cuáles son las características principales que presentan los 

demandantes con relación al servicio de alimentos y bebidas?  

4. ¿Cómo está compuesta actualmente la oferta turística en el sector de 

análisis?  

5. ¿Qué componentes básicos organizacionales, operativos y funcionales 

debe tener un establecimiento de restauración temático?  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación histórica 

De acuerdo con los registros históricos desde el año 1.700 A.C. existían 

lugares a los que se les llamaba tabernas y eran sitios solo frecuentados por 

hombres. En Egipto en el año 512 existió un comedor público, contaba con un menú 

reducido que contenía cereal, aves salvajes y cebolla (Velástegui, 2013). 

En Roma tenían el hábito de salir a comer, ya que se encontraron vestigios 

de un gran número de bares donde servían: vino, pan, frutos secos y comidas 

calientes. Con la caída del Imperio Romano, las personas salían a comer en las 

tabernas o en las posadas. En el año 1.200 ya existían casas de comida en Paris, 

Londres y demás sitios donde se podía comer platos preparados (Velástegui, 2013). 

En el año de 1.650 existían cafeterías en Oxford y siete años más tarde 

aparecieron en Londres. El café era considerado un antídoto efectivo para curar 

gripe, malestares digestivos y otros males. (Velástegui, 2013). 

El primer restaurante se abrió en Francia en el año 1.765 bajo el nombre de 

“El Champs d’ Oiseau” siendo el dueño el Chef  Monsieur Boulanger. En este 

restaurante se preparaba una sopa llamada “le restaurant divin”, esta contenía una 

mezcla de vegetales y hiervas. Esta sopa cautivó a la clase alta de Francia 

convirtiéndose en un lugar exclusivo, incrementando su menú por la amplia 

demanda de su negocio (Velástegui, 2013). 

La palabra “Restaurante” significa “Restauración” y fue gracias a Boulanger 

que se introdujo esta palabra. Los chefs de las familias de la clase alta de Francia 

dejaron de trabajar para ellos e iniciaron su propio negocio de restauración o sino 

trabajaban para un pequeño grupo de empresarios llamados “Restauradores” 

(Velástegui, 2013). 



 

9 

El primer restaurante en Estados Unidos es el “Delmonico” y fue fundado en 

el año 1.827 en la ciudad de New York y en la actualidad sigue en funcionamiento 

(Velástegui, 2013). 

En la ciudad de Guayaquil el restaurante más representativo en la historia de 

la gastronomía Guayaquileña fue el “Bongo Soda”, ubicado en Nueve de Octubre y 

Chimborazo, este local destacó entre los establecimientos de restauración de los 

años 90 (Arteta, 2005). 

El periodista historiador Germán Arteta Vargas, (2005) destaca que en los 

primeros siglos del XX, varios establecimientos se convirtieron en referentes por su 

atención desde los primeros años del siglo XX, tales los casos de las dulcerías La 

Palma, La Colmena, Los Japoneses, salón Maulme, refresquería La Resbaladera, 

etcétera. En las siguientes décadas aparecieron otros negocios tipo salones, 

restaurantes, fuentes de soda, heladerías. Así: Gutiérrez, Fon Chon, Petit Niza, 12 

Fortich, Milko Bar, Melba, Costa, Roxy, El Rosado, Flamingo, El Hueco, El Búho, El 

Grillo, San Jacinto, etcétera (Arteta, 2005). 

2.2. Fundamentación teórica 

El concepto de la demanda turística varía según el sujeto investigador y las 

nuevas tendencias. Panosso, (2012) conceptualiza la demanda turística como “el 

total de las personas participantes en actividades turísticas, cuantificada como 

número de llegadas o salidas de turistas, valor en dinero gastado u otros datos 

estadísticos. Los factores que influyen en la demanda turística se encuentran el 

poder económico de los turistas, la disponibilidad de vacaciones y otros factores 

motivadores”.  

Para analizar la demanda de un estudio existen 5 tipos de demanda turística 

según Boullón, (2006): real, turista real –consumidor potencial, histórico, futuro y 

potencial, por lo que se refiere a este trabajo de investigación los tipos de demanda 

a analizar son:  

Demanda real: Es la cantidad de turistas que hay en un momento dado en un 

lugar dado, y la suma de bienes y servicios solicitados efectivamente por los 

consumidores en ese lugar durante el tiempo de su estadía. 
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Turista real - consumidor potencial: se refiere a los gastos adicionales que 

puede realizar la demanda real durante su estadía, en el consumo de bienes y 

servicios que no fueron pagados antes de salir de viaje o que no son los obligados 

de alojamiento para el turista que viaja por su cuenta.  

Con el paso del tiempo la demanda turística se ha incrementado y con ello se 

ha tenido la necesidad de crear nuevas tendencias para satisfacer a la demanda 

creciente siendo la oferta de servicios el conjunto de elementos de un producto que 

satisfacen las necesidades del consumidor mediante su venta al mercado a un costo 

determinado, por lo tanto se entiende por oferta de servicios según la OMT, (1998) 

como “conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición del usuario 

turístico en un destino determinado, para su disfrute y consumo”. 

Básicamente un destino sustenta su oferta en los siguientes componentes: 

atractivos, accesibilidad entre las que se encuentra el transporte local, terminales de 

transporte; incluyendo los establecimientos de alimentos y bebidas, alojamiento, 

entretenimiento (Cooper, 1993). 

En lo que se refiere a los servicios de alimentos y bebidas son las actividades 

de prestación de servicios gastronómicos, bares y similares, de propietarios cuya 

actividad económica esté relacionada con la producción, servicio y venta de 

alimentos y/o bebidas para consumo. Además, podrán prestar otros servicios 

complementarios como diversión, animación y entretenimiento (Ministerio de turismo 

del Ecuador, 2015). 

Según Montaner, (1998) los establecimientos de alimentos y bebidas fuera 

del hotel se clasifican en los siguientes tipos de empresas: 

 Restaurantes 

 cafeterías y bares 

 empresas de comida rápida: Fast food, catering, etc. 

 Restauración industrial para colectividades  

Son restaurantes todos los establecimientos turísticos, cualquiera que sea su 

denominación, que sirvan al público comidas y bebidas, mediante precio, para ser 

consumidas en el mismo local (García, 2003). 
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La clasificación de los restaurantes está basada en 5 categorías según el 

número de tenedores, siendo:  

 Cinco tenedores: de lujo. 

 Cuatro tenedores: de primera. 

 Tres tenedores: de segunda. 

 Dos tenedores: de tercera. 

 Un tenedor: de cuarta (Lujan, 2012). 

La OMT (1988), determina que los tipos de restaurantes tienen la siguiente 

calificación:  

a) Tipo familiar: Son establecimientos que ofrecen generalmente un tipo de 

comida casera.  

 b) Tipo monoproducto: se caracterizan por ofrecer como especialidad un 

producto concreto y, en ocasiones, un tipo de decoración, ambiente, servicio, etc. 

Dentro de este grupo, se pueden diferenciar los siguientes tipos de locales: 

 Parrilla,  

 pizzería,  

 crepería  

 tortillería  

 restaurante temático 

 cybercafés  

 discoteca móvil  

c) Neo restauración: Se trata de los establecimientos o empresas que se 

engloban en lo que se denomina neo restauración y que recoge las más 

recientes fórmulas de restauración:  

 Catering  

 banqueting 

 vending 

 take-away 

 fast-food 



 

12 

Según Fischer, (2000) la estructura de un restaurante tradicional es la 

siguiente: 

 Área de recepción: Los clientes pueden formarse sus primeras 

impresiones aquí. Si reciben una acogida amistosa, calurosa, con 

mayor seguridad esperarán que su experiencia con el servicio de 

restauración sea agradable.  

 Comedor y cocina/ producción: Es el centro de la actividad y su 

imagen depende en gran parte de usted recuerde que usted es el 

representante de ventas.  

 Bar: El cumplimiento rápido de las órdenes de bebidas y su correcta 

anotación afectarán favorablemente la impresión que del vendedor 

tenga el cliente.  

 Bodega: Esta área contiene reservas de comida, bebidas y otras 

provisiones.  

 Oficina del gerente/oficinas ejecutivas: La correspondencia, la 

planificación del menú y muchos otros asuntos del negocio se 

conducen en esta área privada, reservada al gerente y su equipo.  

Estructura organizacional de un restaurante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 Organigrama de un restaurante 
Fuente: Tomado de Cuevas, (2002). 
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La restauración temática posee varias características especiales centrándose 

en un tema principal pudiendo ser la música, los automóviles, el deporte, el cine o la 

aventura por poner algunos ejemplos. Así es como nace la restauración temática 

(Gallego, 2002). 

La mayor parte de los restaurantes temáticos se enfocan más en los tipos de 

comida, entre los cuales están los platos de cocina italiana, francesa, mexicana, 

japonesa, tailandesa, entre otras. Asimismo algunos establecimientos temáticos se 

enfocan en la decoración del lugar   con un tema determinado y así  atraer el interés 

del cliente brindándole una experiencia más que una comida, es decir proponer una 

nueva novedad al consumidor y que esta se distinga del resto de establecimientos. 

Al hablar de temática Sánchez, (2013) indica que estos tipos de 

establecimientos giran en torno a un tema, por ejemplo el rock, futbol o el cine. 

También pueden caracterizarse por un producto principal o complementario: juegos 

de mesa, internet, etc.  

 

Figura 3 Bases de la restauración temática 
Fuente: Tomado de Gallego, (2002) 

 

Algunos casos de estudio, relacionados con la restauración turística 

tematizada son los siguientes: 

Caso 1: Wingers 

Wingers empezó en el año 2009 bajo la compañía Freshbegsa S.A. Cuenta 

con locales en el C.C Aventura plaza, C.C City Mall, C.C Laguna Plaza y el hotel 

Sonesta. Su ambientación es de un restaurante tipo americano.  
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Caso 2: Chili’s 

Chili’s comenzó en el año 2009 como franquicia de la Corporación el Rosado, 

cuanta con 6 locales en el país. Es un restaurante con una combinación temática 

entre restaurante Mexicano y Norte Americano con un servicio parecido al de 

comida rápida.  

Caso 3: Trattoria Piccolo Mondo 

Restaurante italiano ubicado en Urdesa, cuenta con 36 años de experiencia 

en la ciudad de Guayaquil, la decoración y restauración del lugar es típica italiana e 

internacional. 

2.3. Fundamentación epistemológica 

No se ha definido conceptualmente al turismo como tal, pero ha contribuido 

enormemente a saber "por qué viaja la gente", al explicar los factores psicológicos 

individuales y sociales que influyen en las motivaciones y las decisiones de viajes, 

así como del comportamiento de los turistas (Acerenza, 2006).  

De esta manera, la psicología es importante para este trabajo de titulación 

debido a que permitirá predecir y ayudará en lo que respecta al comportamiento y 

carácter de la demanda, a su vez  las preferencias y gustos del mercado objetivo. 

Asimismo el marketing turístico consiste precisamente en identificar los 

segmentos de mercado, promover el desarrollo de productos turísticos y 

proporcionar a los turistas potenciales información sobre los productos ofrecidos 

(Trigueiro, 1999).  

Siendo el marketing turístico de considerable importancia para el presente 

proyecto porque permitirá abordar de una mejor manera a la demanda existente, 

asimismo mediante el marketing se promoverá el establecimiento para su 

crecimiento y desarrollo en el mercado. 

Fernandez, (1974) define al turismo desde la óptica económica de la 

siguiente forma: "Turismo es el concepto que comprende todos los procesos, 

especialmente económicos, que se manifiestan en la afluencia, permanencia y 

regreso del turista hacia, en y fuera de un determinado municipio, país o estado." 
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Cabe recalcar que el turismo es un gran motor en la economía del Ecuador y 

la presente investigación contribuirá al desarrollo de esta debido a que generará 

mayor dinamización económica en el sector y a su vez estimulará el mercado. 

2.4. Fundamentación legal  

Entre los aspectos legales relacionados con el presente proyecto de titulación 

se evidencian a los pilares de la política de turismo del Ecuador para el año 2017, 

cuyo objetivo es convertir al país en una verdadera potencia turística. Dichos pilares 

son los siguientes: 

Destinos y productos: Desarrollar estratégicamente destinos turísticos 

sostenibles e innovación de productos turísticos a través de una adecuada 

planificación territorial. Este pilar busca la generación de condiciones para mejorar la 

competitividad del Ecuador como destino turístico, mediante el desarrollo turístico 

integral de los destinos. 

Calidad: Desarrollar y fortalecer la oferta turística nacional con estándares de 

calidad internacional. Este pilar busca desarrollar y Fortalecer el Sistema Nacional 

de Calidad Turística 

Inversión: Fortalecer la oferta turística nacional. Este pilar busca impulsar la 

inversión nacional y extranjera en el sector turístico 

En cuanto a lo establecido en la ley de Turismo del 2002, en el Capítulo II, de 

las actividades turísticas y de quienes las ejercen indica lo siguiente: 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual 

a una o más de las siguientes actividades:  

a. Alojamiento;  

b. Servicio de alimentos y bebidas;  

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este 

propósito;  
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d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, 

esa actividad se considerará parte del agenciamiento; e. La de intermediación, 

agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos y 

convenciones; y,  

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. Cabe recalcar que mediante consulta popular en el año 2011, 

los casinos se vieron obligados a dejar sus actividades. 

Art. 6.- Los actos y contratos que se celebren para las actividades señaladas 

en esta Ley estarán sujetas a las disposiciones de este cuerpo legal y en los 

reglamentos y normas técnicas y de calidad respectivas.  

Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán 

realizar actividades turísticas para beneficio de terceros.  

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el 

registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del 

servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes.  

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de 

servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y 

por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que 

establece el Reglamento de esta Ley. En el registro se establecerá la clasificación y 

categoría que le corresponda.  

Por otro lado se analizó el PLANDETUR 2020 “Plan estratégico de desarrollo 

de turismo sostenible para Ecuador”, los objetivos estratégicos a ser alcanzados a 

través de la ejecución de sus programas y proyectos, son los siguientes: 

1. Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la 

economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su población y la 

satisfacción de la demanda turística, aprovechando sus ventajas competitivas y 

elementos de unicidad del país. Este trabajo de titulación logrará dinamizar el sector 

laboral estimulando y creando fuentes de trabajo nuevas y a su vez satisfacer con la 

demanda laboral que hay en el sector. 
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2. Coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el 

desarrollo del turismo sostenible, basado en sus destinos turísticos y bajo los 

principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión 

descentralizada. Este trabajo permitirá ofrecer el establecimiento como una 

atracción turística y atraer así a mayores grupos poblacionales, mientras a su vez 

crear nuevos empleos y contribuir positivamente a la sociedad. 

4. Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los 

recursos humanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica 

aplicada a los componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y 

servicios, para garantizar una experiencia turística integral de los visitantes 

nacionales e internacionales. Por medio de este proyecto de titulación se logrará no 

solo llegar y satisfacer a las necesidades de turistas nacionales sino también 

internacionales. 

5. Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las posibilidades socio-

económicas del mercado, su evolución en el tiempo y abierta a todos los sectores 

de la población que ejerce el ocio como derecho. Con este trabajo se logrará 

Incentivar el crecimiento del turismo del sector y a su vez atraer a mayores grupos 

de población de incluso otros sectores.  

7. Atraer una demanda turística internacional selectiva, consciente de la 

sostenibilidad y con mayor disposición al gasto turístico por su estancia, así como 

una demanda turística nacional amplia y abierta a todos los sectores de la población 

que ejerce el ocio como un derecho. Este proyecto de titulación incentivara la 

inversión  en este sector y a su vez determinará como y que tan rápido será su 

crecimiento dependiendo que de que cumpla con los requisitos y exigencias que 

determine la demanda. 

Para finalizar el aspecto legal de este trabajo de titulación, existe un 

reglamento turístico de alimentos y bebidas que no se ha ejecutado hasta el 

momento pero cabe recalcar que es necesario expedir esta normativa para mejorar 

y esclarecer los servicios de alimentos y bebidas ya que es un área en la cual no 

hay muchas regulaciones en cuanto al turismo. 
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2.5. Definición de términos 

Para el correcto desarrollo del presente trabajo de titulación se establecen los 

siguientes términos que normalizan el actuar profesional en el ámbito turístico: 

Atractivos turísticos: Representaciones y/o recursos turísticos creados o 

convertidos (contemplación, interpretación, participación) para facilitar la experiencia 

turística (Navarro, 2014). 

Demanda turística: formada por el conjunto de consumidores o posibles 

consumidores de bienes y servicios turísticos (OMT, 2011). 

Oferta de servicios: compuesta por el conjunto de productos, servicios y 

organizaciones involucrados activamente en la experiencia turística (OMT, 2011). 

Servicios turísticos: También denominados planta turística, son el conjunto 

de medios y actividades que facilitan la estancia y el bienestar del viajero, 

convergiendo en ellos elementos tangibles e intangibles, los cuales son en su etapa 

final de consumo, interdependientes (Anato, 2007). 

Restauración temática: Es generalmente establecimientos que se identifican 

por su tipo de comida y un ambientado con un tema característico como rock, 

deportivo (Lloret,  2012). 

Estudio de mercado: Es el proceso de recopilación, procesamiento y 

análisis de información que la empresa necesita para tomar sus decisiones de 

marketing (Villena,  2015). 

Marketing de servicios turísticos: el marketing turístico es un proceso 

social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que 

necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor 

con sus semejantes (Kotler,  2003). 

Economía del turismo: Conjunto de las actividades industriales y 

comerciales que producen bienes y servicios consumidos total o parcialmente por 

visitantes extranjeros o por turistas nacionales (UNCTAD,  1971). 
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Flujo del turismo: Acciones comerciales y operativas de captación y 

sostenimiento de corrientes de viajeros; punto de enlace entre la oferta y la 

demanda turística internacional (Martín,  2009). 

Turismo interno: El turismo interno incluye las actividades realizadas por 

un visitante residente en el país de referencia, como parte de un viaje 

turístico interno o de un viaje turístico emisor (OMT, 2007). 

Turismo interior: El turismo interior engloba el turismo interno y el turismo 

receptor, a saber, las actividades realizadas por los visitantes residentes y no 

residentes en el país de referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o 

internacionales (OMT, 2007). 

Diseño de servicios turísticos: (Conjunto de bienes y servicios), con los 

elementos y características detalladas que resulten atractivas al consumidor, 

satisfaga sus expectativas una vez consumido y genere un beneficio para la 

organización que lo produce (OMT, 2011). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1. Diseño de la investigación 

Al tomar en cuenta el enfoque para la recolección de datos, se optará por un 

enfoque descriptivo de diseño mixto (Cualitativo-Cuantitativo). Con este enfoque 

podrá filtrar los datos y centrar el nivel de demanda del sector para la creación del 

establecimiento. Además, se realizarán encuestas, basadas en la investigación de 

campo, que ayudarán a entender el comportamiento del público en el sector y así 

ayudará a estimar el tiempo que se requerirá para establecerse la propuesta y a su 

vez determinará la viabilidad de aceptación del público en el sector de estudio. La 

interpretación de los datos deberá ser enfocada en el levantamiento de perfiles de 

demanda y validación de requerimientos actuales con relación a la temática de 

servicio propuesta. 

3.2. Tipo de investigación 

Según el enfoque, el tipo de investigación será descriptivo. Sampieri, (1991) 

refiere que la investigación descriptiva busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población. Es decir, únicamente pretenden medir 

o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas. 

3.3. Métodos de investigación  

Método analítico: A través del método analítico se buscará analizar 

detenidamente la oferta y demanda turística del sector, mediante del correcto 

enfoque al problema se pudo suponer y establecer posibles soluciones y plantear 

una hipótesis a luego ser comprobada. Con esto se va a poder determinar con 

certitud las bases propuestas de emprendimiento en dicho sector. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de la investigación  

Entrevista: la entrevista se realizó bajo preguntas abiertas a propietarios de 

establecimientos de alimentos y bebidas de manera que el entrevistado tuvo libre 

opción de respuesta, esta técnica se utilizó para así obtener una respuesta más 

amplia y a través de las experiencias de los entrevistados conocer el 

comportamiento de la demanda. 

Encuesta: mediante esta técnica se recolectaron datos para la investigación 

utilizando un cuestionario de preguntas cerradas de opción múltiple referentes a 

establecimientos de A&B para saber si es factible o no la creación del mismo. 

Observación No Participante: a través de esta técnica se hizo un análisis 

del sector, definiendo si será propicio para la creación y puesta en marcha de un 

establecimiento de A&B. 

Cuestionarios: cabe recalcar que estas encuestas se realizaron a personas 

de 20 años en adelante que vivan cerca del sector y sus áreas de influencia. 

Guía de entrevista: realizado a propietarios de establecimientos de 

alimentos y bebidas, se desarrolló un cuestionario de 5 preguntas abiertas.  

3.5. Software utilizado 

Para este trabajo de investigación se usó herramientas tecnológicas tales 

como Microsoft Office para la realización de la propuesta y tabulación de resultados, 

también se hará uso de survey monkey para la realización de encuestas online.  

3.6. Población y muestra 

Para el análisis de la muestra se aplicó la fórmula de una población infinita 

(mayor a 100,000 unidades). La población está definida por rango de edades a partir 

desde los 20 años hasta los 39 del último censo poblacional realizado en 2010 que 

es de 1.167,715. 

Dónde la fórmula es:  

n = Tamaño de la muestra  

N = universo  
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Z = Porcentaje de fiabilidad del 95% (1,96)  

P = Probabilidad de éxito (0,5)  

Q = Probabilidad de fracaso (0,5)  

E = Error de muestreo del 5% (0,05) 

Z².p.q 
____________ 

E² 
 

(1,96)² * 0.5 * 0.5 
__________________ 

(0.05)² 
 

3.8416 * 0.5 * 0.5 
________________ 

0.0025 
 

0.9604 
_______ 
0.0025 

 
n= 384 Visitantes 

 

Para la obtención de resultados se realizarán 384 encuestas con el fin de 

realizar el estudio de campo y poder observar el comportamiento del mercado. 

3.7. Análisis de la encuesta 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se recopilaron los 

resultados adquiridos para definir si es factible la creación de un establecimiento de 

alimentos y bebida temático en el kilometro 10 vía a la Costa. 

Para la elaboración del análisis de las encuestas se utilizaron tablas y 

gráficos detallados a continuación. 
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Pregunta 1 

Datos generales  

                           Tabla 1 
                           Género de los encuestados 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El resultado de la muestra tomada indica que el 55% de los 

encuestados son de género femenino y el 45% son de género masculino. Estos 

datos son necesarios para determinar los posibles clientes de acuerdo a su género. 

 

 

 

 

DATOS % NUMERO 

MASCULINO 44,80% 112 

FEMENINO 55,20% 138 

 TOTAL 250 

Figura 4 Género de los entrevistados 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 2 

Rango de edad 

                         Tabla 2  
                         Rango de edad de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La información de la tabla 2 da a conocer las edades de los 

posibles clientes que tendrá el establecimiento, el 45% tienen edades desde los 20 

años a los 25, el 24% tienen entre 26 a 36 años, el 17% entre 31 a 35 años y el 14% 

entre 36 a 40 años. 

 

 

DATOS % NUMERO 

20 A 25 44,80% 112 

26 A 30 24,00% 60 

31 A 35 16,80% 42 

36 A 40 14,40% 36 

 TOTAL 250 

Figura 5 Rango de edad de los encuestados 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 3 

¿Conoce usted que es un establecimiento de alimentos y bebidas temático? 

                        Tabla 3  
                        Conocimiento de restaurante temático 

DATOS % NUMERO 

SI 85,60% 214 

NO 14,40% 36 

 TOTAL 250 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Como de la tabla 3, el 86% de los encuestados tiene conocimiento 

de lo que es un restaurante temático, lo cual es favorable para la realización de este 

proyecto, debido a que al momento de introducir un establecimiento temático no 

será algo desconocido para el mercado objetivo mientras que el 14% restante 

desconoce de este tipo de establecimientos, lo cual es una cifra manejable. 

 

 

 

 

 

Figura 6 Conocimiento de restaurante temático 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 4 

¿Cuáles son los establecimientos de alimentos y bebidas temáticos a los que 

usted acude? 

                        Tabla 4  
                        Establecimientos de A&B concurridos 

DATOS % NUMERO 

FRIDAY'S 20,40% 51 

CHILI'S 34,40% 86 

WINGERS 12,80% 32 

SPORTS PLANET 11,20% 28 

OTROS 14,00% 35 

NINGUNO 7,20% 18 

 TOTAL 250 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: A través del análisis de la tabla 4 se podrá conocer si la demanda 

acude a los establecimientos de alimentos y bebidas temático, siendo el 93% un 

público activo para lo que se va a ofertar. 

 

 

 
Figura 7 Establecimientos de A&B concurridos 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 5 

¿Con que frecuencia acude usted a un establecimiento de alimentos y bebidas 

temático? 

                        Tabla 5  
                        Frecuencia de visita 

DATOS % NUMERO 

SIEMPRE 17,20% 43 

CASI SIEMPRE 25,20% 63 

ALGUNAS 

VECES 

36,00% 90 

CASI NUNCA 15,20% 38 

NUNCA 6,40% 16 

 TOTAL 250 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

      

 

Análisis: Los resultados de la tabla 5  dan a conocer la frecuencia de visitas 

a los establecimientos de A&B por parte de los consumidores, con los resultados 

obtenidos se podrá saber cuál es el comportamiento de la demanda, los 

encuestados manifestaron que acuden algunas veces a estos establecimientos con 

un porcentaje de 36% mientras que el 25% lo hace casi siempre. 

  

 

Figura 8 Frecuencia de visita 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 6 

¿Qué tipo de menú le gustaría que tenga un establecimiento de alimentos y 

bebidas temático? 

                        Tabla 6  
                        Frecuencia de visita 

DATOS % NUMERO 

AMERICANO 27,20% 68 

MEXICANO 22,40% 56 

JAPONÉS 4,80% 12 

HINDÚ 12,00% 30 

VEGETARIANO 6,40% 16 

ITALIANO 18,40% 46 

OTROS 8,80% 22 

 TOTAL 250 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: De los resultados ubicados en la tabla 6, el 27% de los 

encuestados manifestaron que les gustaría un menú americano, seguido del 22% 

con preferencia a un menú mexicano y el 18% al menú italiano, siendo el porcentaje 

más bajo el menú japonés con el 5%, esta información es crucial para el diseño del 

menú que se ofertará. 

 

 
Figura 9 Tipos de menú 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 7 

¿Qué ambientación le gustaría que tenga un establecimiento de alimentos y 

bebidas temático? 

              Tabla 7  
              Ambientación 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

  

 

Análisis: Los resultados de la tabla 7 darán a conocer el tipo y estilo de 

ambientación, se logrará saber con mayor claridad las preferencias a considerarse 

para el diseño del ambiente de este establecimiento, la mayor parte de los 

encuestados eligió la temática ochentera.  

 

 

DATOS % NUMERO 

DEPORTIVO  23,20% 58 

ROCKERO 15,20% 38 

AMERICANO 10,89% 27 

MEXICANO 5,94% 18 

HINDÚ 6,93% 21 

OCHENTERO 27,72% 74 

OTROS 14,85% 14 

 TOTAL 250 

Figura 10 Ambientación 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 8 

¿Cuál es su presupuesto a gastar en un establecimiento de alimentos y 

bebidas temático? 

                          Tabla 8  
                          Presupuesto de los encuestados 

DATOS % NUMERO 

20 31,20% 78 

30 30,00% 75 

40 21,60% 54 

50 O MAS 17,20% 43 

 TOTAL 250 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Con los resultados de la tabla 8, se podrá estimar con mayor 

exactitud el valor que la demanda está dispuesta a pagar. Siendo los valores $20 y 

$30 los de mayor porcentaje. 

 

 

 

Figura 11 Presupuesto de los encuestados 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 9 

¿Qué aspectos considera usted que son importantes al momento de 

elegir un establecimiento de alimentos y bebidas? 

             Tabla 9  
             Aspectos que influyen en los clientes 

DATOS % NUMERO 

PRECIO 27,20% 68 

INFRAESTRUCTURA 7,20% 18 

CALIDAD DE LOS 

PRODUCTOS 

46,40% 116 

SERVICIOS 12,80% 32 

ATENCIÓN PERSONALIZADA 6,40% 16 

 TOTAL 250 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados de la tabla 9 demuestran que la mayoría de los 

consumidores al momento de elegir un establecimiento toma muy en cuenta la 

calidad de sus productos y el precio, también los servicios ofertados. 

  

 

 
Figura 12 Aspectos que influyen en los clientes 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 10 

¿Le agradaría que la zona residencial de vía a la costa cuente con un 

establecimiento de alimentos y bebidas temático? 

Tabla 10  
¿Le agradaría que la zona residencial de vía a la costa  cuente con un 
establecimiento de alimentos y bebidas temático? 

DATOS % NUMERO 

SI 78,80% 197 

NO 21,20% 53 

 TOTAL 250 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El resultado es favorable ya que el 79% de los encuestados indican 

que si les gustaría que la zona residencial de vía a la Costa cuente con un 

establecimiento de alimentos y bebidas temático. 

3.8. Análisis de la entrevista 

Tabla 11  
Nombres y Apellidos de los entrevistados. 

Figura 13 ¿Le agradaría que la zona residencial de vía a la costa cuente 
con un establecimiento de alimentos y bebidas temático? 

Fuente: Elaboración propia 
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Nombre Ocupación 

Entrevista n°1 Rakesh Patel Propietario del restaurant Shri Ganesha 

Entrevista n°2 Lila Poveda Propietaria del restaurant Los Hermanos 

Entrevista n°3 Mirna López 
Propietaria del restaurant parrilla steak la 

esquina del ojón 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 12  
Entrevistas. 

Preguntas Entrevista n°1 Entrevista n°2: Entrevista n°3: 

¿Cuál es la 

temática de su 

local? 

Hindú. Restaurante de 

comida criolla. 

Carnes a la parrilla. 

¿Qué tipo de 

comida ofrece a 

sus clientes? 

Vegetariana. Típica ecuatoriana. Parrillada de todo 

tipo de carnes 

¿Sus precios son 

accesibles al 

público? 

Son precios 

económicos por 

encontrarnos en el 

sector centro. 

Si, nuestros platos 

varían entre 3 

dólares hasta 10 

dólares. 

Tenemos precios 

económicos desde 4 

a 12 dólares. 

¿Cree que su 

establecimiento 

tiene buena 

ubicación? 

Estamos ubicados 

en el sector centro, 

es zona donde 

pasan muchas 

personas y nuestra 

ventaja es que no 

existen restaurantes 

vegetarianos en el 

sector. 

A pesar de no tener 

buena ubicación, la 

gente acude de 

todas partes por la 

buena sazón y la 

trayectoria que 

tengo de muchos 

años. 

 

Si tengo buena 

ubicación por 

encontrarme en la 

calle principal que 

es muy comercial. 

¿Cuántos clientes 

reciben en 

promedio de 1 día? 

Recibo más de 40 

personas al día. 

En promedio recibo 

unos 60 clientes 

diarios. Los fines de 

semana 80 clientes. 

Todos los días 

recibo de 30 a 40 

clientes. 

Fuente: Elaboración propia 

3.9. Triangulación de resultados. 

Tabla 13  
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Triangulación de los resultados. 
TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

 Observación Entrevista Encuesta 

OBJETO 

Oferta y demanda 

En lo que respecta a 

la oferta y demanda 

turística en el sector, 

la demanda es alta y 

exige un 

establecimiento de 

este tipo, la oferta es 

escasa y poco 

variada. 

En lo que respecta a 

la entrevista los 

establecimientos 

tienen una buena 

demanda a diario, la 

mayoría clientes 

fieles. 

La mayoría de los 

encuestados está de 

acuerdo en que se 

diseñe un 

establecimiento de 

alimentos y bebida 

temático. 

CAMPO 

Establecimientos 

de A&B 

Los establecimientos 

que existen en el 

sector son minoría y 

no llenan las 

expectativas de la 

demanda. 

Los entrevistados 

manifestaron que no 

tienen competencia 

alguna ya que en su 

sector son los únicos 

y tienen trayectoria 

en el mercado. 

Se determinó 

mediante las 

encuestas que casi 

siempre y algunas 

veces los 

encuestados acuden 

a establecimientos 

temáticos.  

Fuente: Elaboración propia 



 

35 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Diseño de un establecimiento de alimentos y bebidas temático en 

el km 10.5 vía a la costa 

4.1. Introducción 

La zona residencial de vía a la Costa de la ciudad de Guayaquil es un área en 

alto crecimiento económico con más de 25 urbanizaciones y 40.000 habitantes 

(Salcedo, 2017), siendo propicio crear un establecimiento de alimento de alimentos 

y bebidas en el sector debido a que la oferta de este tipo en el sector es mínima y 

con estilos repetitivos. 

La gran aceptación por las nuevas tendencias en el mercado, los servicios y 

la calidad de los productos son el valor agregado que los clientes solicitan y que  

incita el deseo volver a visitar estos lugares.  

El establecimiento contará con ideas innovadoras, personal calificado, entre 

otros servicios; manteniendo alta expectativa sobre el cliente y que el mismo perciba 

el negocio como único, autentico y diferente, distinguiéndose entre los locales del 

sector. 

Por lo tanto, se ha propuesto crear un establecimiento de alimento de 

alimentos y bebidas temático en el km. 10 vía a la Costa cuyo propósito es darle a 

este sector una opción diferente de entretenimiento y servicio. 

4.2. Alcance 

Por medio de la creación de un establecimiento de alimentos y bebidas 

temático se espera cubrir las necesidades de la demanda de la zona residencial de 

vía a la costa; siendo la infraestructura, la calidad de los servicios y demás 

aspectos, los factores clave para generar una mayor aceptación y satisfacción para 

el éxito de este establecimiento. 
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4.3. Objetivos 

Objetivo general. 

Diseñar de un establecimiento de alimentos y bebidas temático en el km 10.5 

vía a la Costa. 

Objetivo especifico. 

 Elaborar el diseño organizacional del establecimiento. 

 Elaborar la distribución y logística del establecimiento. 

 Diseñar la temática del establecimiento en base a los requerimientos 

de la demanda. 

 Realizar un análisis financiero base para la creación de un 

establecimiento de alimentos y bebidas temático. 

4.4. Desarrollo de la propuesta 

Visión 

Ser para el 2022, un establecimiento temático diferenciado de alimentos y 

bebidas fundamentado en principios de calidad, vocación de servicio y 

profesionalismo para cubrir los requerimientos de la demanda. 

Misión 

Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente siendo un 

establecimiento diferenciado, con un concepto único e innovador, logrando que el 

cliente obtenga una grata experiencia que motive su repetición de compra y 

consumo. 

4.5.  Análisis FODA 

Fortalezas 

 Ambiente y diseño creado en base al mercado meta. 

 Contar con local propio. 

 Precios competitivos acorde al mercado 

 Equipos y maquinarias de primera categoría para el funcionamiento de 

las actividades. 
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Oportunidades 

 Bajo nivel competitivo, de productos y servicios turísticos temáticos y 

de diversión en el sector. 

 Construcción del próximo aeropuerto de Guayaquil que incrementará 

el flujo de visitantes. 

 Gran interés y aceptación por nuevas tendencias en el mercado. 

 El incremento de la afluencia turística en la ciudad de Guayaquil. 

Debilidades 

 Bajo nivel competitivo fundamentado en la experiencia organizacional. 

 Elevado presupuesto de inversión para la apertura. 

 Impacto de comercialización disminuido debido a la nueva modalidad 

de negocio planteada. 

 No contar con parqueos suficientes. 

Amenazas 

 Inestabilidad económica del país, lo que afecta el nivel de consumo 

potencial de los comensales. 

 Conflictos políticos, que se traducen en procesos de financiamiento 

más complejos en el sector turístico. 

 Disminución considerable en el gasto asociado con bienes o servicios 

suntuarios. 

 Desventaja Competitiva a corto plazo, debido a que el proyecto de 

restauración resulta fácil de imitar.  



 

38 

4.6. Matriz FODA 

Tabla 14  
Matriz FODA. 

Fuente: Elaboración propia 

4.7. Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Organigrama funcional de la empresa 
Fuente: Elaboración propia 

 
Total de personas: 9 trabajadores necesita el establecimiento. 
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ELEMENTOS EXÓGENOS 

    OPORTUNIDADES  AMENAZAS 
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Determinar lineamientos y 
parámetros de penetración de 
mercado en función con el 
segmento determinado.   

 
Generar espacios de co-
creación entre la empresa y los 
clientes. 

 

Estimular el gasto turístico asociado con 
restauración a través de una política 
diferenciadora de precios. 
 
Establecer un plan de calidad 
fundamentado en los principios de buenas 
prácticas de manufactura. 

D
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D
1
  

 D
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4

 

Determinación de un plan 
financiero que permita generar 
propuestas viables de ejecución 
y operatividad organizacional.   
 
Establecer alianzas estratégicas 
con lugares aledaños para 
solventar los problemas de 
capacidad en las instalaciones. 

  

Planteamiento de un plan de capacitación 
orientado en la cultura del servicio y 
atención al cliente. 
 
Mantener un análisis de mercado periódico 
que permita solventar elementos 
relacionados con la diferenciación e 
innovación. 
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4.8. Manual de funciones 

Cargo: Gerente general 

Perfil 

 Título universitario en áreas de administración o carreras afines 

 Dominio del idioma inglés.  

 Experiencia entre 3 y 5 años.  

 Debe orientarse al orden, calidad, Iniciativa, compromiso con la 

organización, capacidades analíticas, dotes de líder, dirección de 

personas y trabajo en equipo (Mieles, 2015). 

Funciones:  

 Dirige y supervisa el buen funcionamiento del restaurante en general.  

 Elabora planes, presupuestos, reportes y sistemas de control.  

 Establece la planificación de ventas. 

 Elabora estrategias y planes operativos, funciones financieras, 

comerciales y de talento humano.  

 Supervisa el cierre de caja y las ventas diarias.  

 Efectúa análisis de costos.  

 Investiga satisfacción del cliente sobre productos y servicios.  

 Desarrolla acciones motivadoras para su equipo 

 .Verifica que el personal de trabajo cumpla con sus funciones.  

 Toma decisiones en base a información real y garantizada.  

 Sanciona al personal de trabajo si el caso lo amerita y vela por la 

seguridad y bienestar del mismo (Mieles, 2015). 

Cargo: Administrador 

Perfil 

 Título universitario en áreas de administración o carreras afines 

 Dominio del idioma inglés.  

 Experiencia: 3 años.  
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 Debe orientarse al orden, calidad, Iniciativa, compromiso con la 

organización, capacidades analíticas, dotes de líder, dirección de 

personas y trabajo en equipo (Mieles, 2015). 

Funciones:  

 Efectuar compras de alimentos y bebidas;  

 controlar existencias (stock);  

 efectuar control financiero y contable de costos y personal;  

 operar sistema gerencial computarizado;  

 elaborar reporte gerencial para la toma de decisión sobre el negocio; 

 asegurar el cumplimento de la legislación y reglamentación;  

 establecer procesos y estándares en manuales de trabajo y aplicación 

de procesos; 

 promocionar campañas publicitarias;  

 contratar atracciones artísticas;  

 negociar contratos y acuerdos comerciales.  

 solucionar problemas;  

 supervisar el servicio de atención al cliente;  

 investigar satisfacción del cliente sobre productos y servicios;  

 verificar el cumplimiento con estándares de calidad de productos y 

servicios;  

 brindar servicio personalizado;  

 cuidar de la privacidad y seguridad del cliente;  

 efectuar la evaluación final junto al cliente;  

 atender quejas y verificar eficacia de las acciones tomadas;  

 Definir directrices para reclutamiento, selección y promoción de 

personal;  

 establecer política de remuneración y beneficios (Qualitur, 2008). 

Cargo: Chef ejecutivo 

Perfil 

 Título de Chef o Licenciado en Turismo o Técnico en Hotel ería, con 

especialidad en cocina o alimentos y bebidas.  
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 Conocimiento del idioma inglés en un 60% como mínimo.  

 Experiencia en el área 5 años.  

 Experiencia en el puesto 3 años.  

 Conocimientos en preparación de alta cocina, conservación de 

alimentos y costos.  

 Actitudes: Amable, responsable, organizado, iniciativa honestidad y 

liderazgo (Mieles, 2015). 

Funciones:  

 Analizar reportes, estadísticas y desempeño de la cocina;  

 Analizar el desempeño y comportamiento de los integrantes del 

equipo;  

 Mantener la disciplina y solucionar conflictos;  

 Efectuar inspección en la cocina; 

 Supervisar al equipo y aplicar los cuidados de higiene, presentación 

personal, uniforme y accesorios que afectan la seguridad personal;  

 Supervisar la aplicación de procedimientos de higiene y seguridad de 

los alimentos;  

 Supervisar la limpieza de máquinas, instrumentos y utensilios;  

 Supervisar el mantenimiento, seguridad y limpieza del lugar de trabajo;  

 Definir nivel de existencia (stock) con el cocinero;  

 Solicitar compra de mercadería;  

 Recibir y verificar calidad de la mercadería;  

 Presentar reporte de no-conformidad de la mercadería recibida o 

devuelta;  

 Coordinar la realización de inventario y control de equipos, maquinaria, 

utensilios, herramientas y productos perecibles;  

 Solicitar reposición de material de producción que se encuentre en mal 

estado (Qualitur, 2008). 

Cargo: Barman 

Perfil 

 Instrucción: Contar con estudios de coctelería y cursos certificados 
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 Conocimiento del idioma inglés en un 50% como mínimo.  

 Experiencia: Mínima 1 año.  

 Buena presencia, responsable, dinámico iniciativa trabajo en equipo 

(Mieles, 2015). 

Funciones:  

 Recibir al cliente en el bar;  

 Preparar cócteles, jugos, bebidas con hielo picado finamente (frapés).  

 Decorar bebidas de manera creativa;  

 Controlar la cantidad de bebidas en existencia (stock) del bar;  

 Controlar la existencia de los utensilios, cristalería, tazas, mezclador 

de bebidas; 

 Mantener limpio y organizado el local de trabajo;  

 Limpiar los utensilios utilizados;  

 Limpiar los equipamientos del bar; 

 Organizar bebidas, cristales, utensilios y materiales utilizados en el 

bar;  

 Limpiar y organizar el ambiente de trabajo para el día siguiente 

(Qualitur, 2008). 

Cargo: Ayudante de cocina 

Perfil 

 Instrucción: Mínima Bachiller, licenciatura en gastronomía.  

 Experiencia: 2 años en adelante como cocinero  

 Conocimientos: técnicas culinarias de cocina caliente y fría, diferentes 

cocciones, manejo de diferentes carnes, etc.  

 Habilidades: manejo y conocimiento adecuado en materia prima 

(Mieles, 2015). 

Funciones:  

 Preparar ensalada, plato caliente y frío de carne, ave, caza, pescado y 

mariscos, guarnición, fondo, salsa, sopa, sánduche, canapé, rellenos, 

gelatina y postre caliente o frío de la cocina nacional e internacional;  

 Montar y presentar plato;  
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 Acondicionar el plato en recipiente propio de acuerdo con el tipo de 

servicio; 

 Dar información sobre composición de plato, en el salón o en la cocina;  

 Utilizar vocabulario técnico de la cocina internacional. 

 Mantener el área limpia, segura y saludable (Qualitur, 2008). 

Cargo: Mesero 

Perfil 

 Instrucción: Mínima secundaría  

 Conocimiento del idioma inglés en un 50% como mínimo.  

 Experiencia: Mínima 6 meses.  

 Buena presencia, responsable, dinámico iniciativa trabajo en equipo 

(Mieles, 2015). 

Funciones:  

 Identificar una mesa adecuada a la preferencia del cliente o según la 

reservación y disponibilidad;  

 Acomodar al cliente;  

 Presentar el menú o carta;  

 Informar la disponibilidad de los platos del menú, composición, 

acompañamiento y cantidad;  

 Anotar pedidos;  

 Aconsejar y orientar al cliente en la elección e incentivar el consumo; 

 Servir según las políticas de servicio establecidas; 

 Reponer bebida, cubiertos, vajilla y utensilios;  

 Limpiar la mesa y retirar lo que no está en uso. 

 Presentar la cuenta al cliente 

 Acordar sobre la forma de pago;  

 Recibir y entregar pagos (Qualitur, 2008). 

Cargo: Posillero 

Perfil 

 Instrucción: Bachiller  
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 Experiencia: No indispensable  

 Aseado, dinámico, responsable (Mieles, 2015). 

Funciones:  

 Lavar y lustrar ollas, sartenes y otros utensilios usados en la cocina;  

 Lavar e higienizar loza, cubiertos, cristales y platería;  

 Limpiar e higienizar estufas, hornos, congeladora, refrigeradora, 

mesones, campanas, filtros, entre otros equipos. 

 Almacenar loza, cubiertos, cristales y platería;  

 Arreglar todos los utensilios en bodega o local apropiado (Qualitur, 

2008). 

Cargo: Limpieza 

Perfil 

 Instrucción: Bachiller  

 Experiencia: No indispensable  

 Aseado, dinámico, responsable (Mieles, 2015). 

Funciones:  

 Arrojar la basura.  

 Limpieza en general del restaurante (Mieles, 2015). 

4.9. Equipos y maquinarias del establecimiento 

Para la realización del establecimiento de alimentos y bebidas temático es 

necesario contar con todo lo necesario para su óptimo desarrollo. Los implementos 

se detallan a continuación en la tabla 15: 

Tabla 15  
Equipos y maquinarias del establecimiento. 

Muebles y enseres de oficina 
Cantidad Descripción 

2 Escritorio pequeño 
1 Split 24 btu 
2 Computadora 
1 Teléfono 

2 Silla ejecutiva  

1 Archivador 
1 Impresora 
2 Sofá 
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Muebles y enseres de cocina 
Cantidad Descripción 

1 Freidora 

1 Peladora de papa 

1 Cortadora de papa  

1 Campana extractora 

1 Cocina de 3 quemadores 

1 Balanza 

1 Trampa de grasa 

1 Lavadero  

2 Perchas de almacenamiento 

1 Mesa de trabajo refrigerante 

1 Maquina de hielo 

2 Congelador horizontal 

2 Licuadora 

1 Congelador vertical 

 

Utensilios y menajes 
Cantidad Descripción 

3 Cuchillos  

2 Tabla de picar 

5 Bowl de acero 

2 Rodillo de madera 

4 Cernidor  

4 Ollas 

6 Sartenes wok 

1 Exprimidor 

10 Tuppers 

20 Canasta rectangularde 

40 Salsero redondo 

2 Espumadera 

3 Medidor de licor 

2 Coctelera 

2 Cuchara larga de bar 

2 Decorador de bordes para cocteles 

10 Hielera 

1 Descorchador 

2 Pala de hielo 

2 Morteros 

20 Plato cuadrado 10cms 
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Cristalería 
Cantidad Descripción 

40 Jarro cervecero bruselas 

40 Copa margarita 

40 Copa pera 

40 Vaso turin cervecero 

40 Copa Martini  

40 Copa lord trago corto 

40 Copa sin pie 16 3/4 onz 

40 Vaso whisky corto 

40 Vaso capitol para bebidas 

40 Copa rioja vino tinto 

 

Muebles y enseres de salón 
Cantidad Descripción 

10 Mesas 

40 Sillas 

3 Televisor 50 pulgadas 

8 Taburetes 

1 Equipo de audio 

1 Consola de dj 

2 Juego de luces 

2 Split 24 btu  

3 Juego de muebles 

1 Computador táctil con caja registradora 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.10. Diseño del establecimiento de alimentos y bebidas temático. 

El establecimiento será netamente temático, dicha ambientación estará 

basada en el resultado de las encuestas dando como el resultado ganador un 

establecimiento temático con ambientación ochentera. 

En la figura 15 se demostrará y explicará como estarán ubicadas las áreas 

del establecimiento y sus respectivas distribuciones. 
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Figura 15 Planos del establecimiento 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El establecimiento contará con 24 sillas y 5 mesas, a su vez tendrán 6 muebles de 1 

persona y 3 muebles de 2 personas. La capacidad del establecimiento será de 40 

personas.
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Figura 17 Oficina del establecimiento 
Fuente: Elaboración propia 

4.11. Áreas del establecimiento de alimentos y bebidas temático. 

Cocina 

El área de cocina contará con los implementos necesarios para su correcto 

funcionamiento tales como: cocinas industriales, congelador, mesa de trabajo, etc.  

 

 

 

 

Oficina 

Área establecida para el administrador y el gerente del establecimiento y 

cuenta con 2 escritorios, archivadores, computadoras, muebles de oficina, etc. 

 

 

 

 

Baños  

La distribución del área de baños está repartida en 2 partes que son baño de 

hombres y baño de mujeres, cada uno con 2 lavamanos y 2 retretes.  

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Cocina del establecimiento 
Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 18 Baños del establecimiento 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19 Salón del establecimiento 
Fuente: Elaboración propia 

Salón 

Cuenta con capacidad para 5 mesas con 4 sillas y 3 juegos de muebles, 

también tendrá un bar con 5 sillas y un escenario con instrumentos musicales para 

música en vivo. 

 

 

 

 

 

 

Bodega 

Área donde se mantendrán los instrumentos de limpieza, el almacenamiento 

de bebidas y el almacenamiento de los alimentos. 

 

 

 

 

Figura 20 Bodega del establecimiento 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.12. Estado financiero. 

Para llevar a cabo la creación del establecimiento se analizó la parte 

financiera, la cual incluye: presupuesto de costos y gastos, presupuesto de inversión 

y financiamiento, presupuesto de ingresos, flujo de efectivo y/o estados financieros 

iniciales. 
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Presupuesto de costos 

Tabla 16  
Presupuesto de costos 

Muebles y enseres de cocina  

Cantidad Descripción  costo unitario   precio  

1 Freidora  $          320,32   $     320,32  

1 Peladora de papa  $          819,99   $     819,99  

1 Cortadora de papa   $            59,99   $      59,99  

1 Campana extractora  $          450,00   $     450,00  

1 Cocina de 3 quemadores  $          450,00   $     450,00  

1 Balanza  $            45,00   $      45,00  

1 Trampa de grasa  $          320,00   $     320,00  

1 Lavadero   $          750,00   $     750,00  

2 Perchas de almacenamiento  $          109,00   $     218,00  

1 Mesa de trabajo refrigerante  $       1.690,68   $  1.690,68  

1 Maquina de hielo  $       2.063,16   $  2.063,16  

2 Congelador horizontal  $          438,00   $     876,00  

2 Licuadora  $          851,20   $     851,20  

1 Congelador vertical  $       2.200,00   $  2.200,00  

 Total    $11.114,34  

 

Cristalería 

40 Jarro cervecero bruselas  $              3,00   $  120,00  

40 Copa margarita  $              2,00   $    80,00  

40 Copa pera  $              3,00   $  120,00  

40 Vaso turin cervecero  $              2,00   $    80,00  

40 Copa martini   $              2,00   $    80,00  

40 Copa lord trago corto  $              0,50   $    20,00  

40 Copa sin pie 16 3/4 onz  $              1,50   $    60,00  

40 Vaso whisky corto  $              1,00   $    40,00  

40 Vaso capitol para bebidas  $              1,00   $    40,00  

40 Copa rioja vino tinto  $              2,00   $    80,00  

 Total    $  720,00  
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Muebles y enseres de salón 

10 Mesas  $            70,00   $     700,00  

40 Sillas  $            20,00   $     800,00  

3 Televisor 50 pulgadas  $          500,00   $  1.500,00  

8 Taburetes  $            40,00   $     320,00  

1 Equipo de audio  $          600,00   $     600,00  

1 Consola de dj  $          135,00   $     135,00  

2 Juego de luces  $            60,00   $     120,00  

2 Split 24 btu   $       1.500,00   $  3.000,00  

3 Juego de muebles  $          290,00   $     870,00  

1 Computador táctil con caja registradora  $       1.180,00   $  1.180,00  

 Total    $  9.225,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utensilios y menajes 

3 Cuchillos  $                      18,41 $          55,23 

2 Tabla de picar $                      16,24 $          32,48 

5 Bowl de acero $                         6,00 $          30,00 

2 Rodillo de madera $                      10,60 $          21,20 

4 Cernidor  $                         3,00 $          12,00 

4 Ollas $                      73,00 $        292,00 

6 Sartenes wok $                      10,00 $          60,00 

1 Exprimidor $                      20,00 $          20,00 

10 Tuppers $                      22,00 $        220,00 

20 Canasta rectangularde $                         2,00 $          40,00 

40 Salsero redondo $                         5,00 $        200,00 

2 Espumadera $                      10,00 $          20,00 

3 Medidor de licor $                      20,00 $          20,00 

2 Coctelera $                      16,00 $          32,00 

2 Cuchara larga de bar $                         4,00 $            8,00 

2 Decorador de bordes $                      10,00 $          20,00 

10 Hielera $                         3,00 $          30,00 

1 Descorchador $                         8,00 $            8,00 

2 Pala de hielo $                         3,00 $            6,00 

2 Morteros $                      10,00 $          20,00 

20 Plato cuadrado 10cms $                         4,00 $          80,00 

 Total   $    1.226,91 
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Presupuesto de inversión 

En este presupuesto se realizó el cálculo de dinero mediante el cual se 

pondrá en marcha el negocio. 

Tabla 17  
Presupuesto de inversión 

Presupuesto de inversión  

Activos corrientes 

Efectivo 

 Caja banco  $            10.000,00   $       10.000,00  

 Total   $      10.000,00  

Activos no corrientes 

Terreno 

 Terreno  $            93.000,00   $       93.000,00  

 Total   $      93.000,00  

Edificios 

 Local  $            32.000,00   $       32.000,00  

 Total    $      32.000,00  

Muebles y enseres de cocina  

Cantidad Descripción  costo unitario   precio  

1 Freidora  $                 320,32   $            320,32  

1 Peladora de papa  $                 819,99   $            819,99  

1 Cortadora de papa   $                    59,99   $               59,99  

Muebles y enseres de oficina 

2 Escritorio pequeño  $          200,00   $     400,00  

1 Split 24 btu  $       1.500,00   $  1.500,00  

2 Computadora  $          500,00   $  1.000,00  

1 Teléfono  $            36,00   $      36,00  

2 Silla ejecutiva   $            53,00   $     106,00  

1 Archivador  $          254,00   $     254,00  

1 Impresora  $          250,00   $     250,00  

2 Sofá  $          183,00   $     366,00  

 Total    $  3.912,00  
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Cantidad Descripción  costo unitario   precio  

1 Campana extractora  $                 450,00   $            450,00  

1 Cocina de 3 quemadores  $                 450,00   $            450,00  

1 Balanza  $                    45,00   $               45,00  

1 Trampa de grasa  $                 320,00   $            320,00  

1 Lavadero   $                 750,00   $            750,00  

2 Perchas de almacenamiento  $                 109,00   $            218,00  

1 Mesa de trabajo refrigerante  $              1.690,68   $         1.690,68  

1 Maquina de hielo  $              2.063,16   $         2.063,16  

2 Congelador horizontal  $                 438,00   $            876,00  

2 Licuadora  $                 851,20   $            851,20  

1 Congelador vertical  $              2.200,00   $         2.200,00  

 Total    $      11.114,34  

Utensilios y menajes  

3 Cuchillos   $                    18,41   $               55,23  

2 Tabla de picar  $                    16,24   $               32,48  

5 Bowl de acero  $                      6,00   $               30,00  

2 Rodillo de madera  $                    10,60   $               21,20  

4 Cernidor   $                      3,00   $               12,00  

4 Ollas  $                    73,00   $            292,00  

3 Sartenes  $                    20,00   $               60,00  

1 Exprimidor  $                    20,00   $               20,00  

10 Tuppers  $                    22,00   $            220,00  

20 Canasta rectangularde  $                      2,00   $               40,00  

40 Salsero redondo  $                      5,00   $            200,00  

2 Espumadera  $                    10,00   $               20,00  

3 Medidor de licor  $                    20,00   $               20,00  

2 Coctelera  $                    16,00   $               32,00  

2 Cuchara larga de bar  $                      4,00   $                 8,00  

2 Decorador de bordes para 

cocteles 

 $                    10,00   $               20,00  

10 Hielera  $                      3,00   $               30,00  

1 Descorchador  $                      8,00   $                 8,00  

2 Pala de hielo  $                      3,00   $                 6,00  

2 Morteros  $                    10,00   $               20,00  
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Cantidad Descripción  costo unitario   precio  

20 Plato cuadrado 10cms  $                      4,00   $               80,00  

40 Jarro cervecero bruselas  $                      3,00   $            120,00  

40 Copa margarita  $                      2,00   $               80,00  

40 Copa pera  $                      3,00   $            120,00  

40 Vaso turin cervecero  $                      2,00   $               80,00  

40 Copa martini   $                      2,00   $               80,00  

40 Copa lord trago corto  $                      0,50   $               20,00  

40 Copa sin pie 16 3/4 onz  $                      1,50   $               60,00  

40 Vaso whisky corto  $                      1,00   $               40,00  

40 Vaso capitol para bebidas  $                      1,00   $               40,00  

40 Copa rioja vino tinto  $                      2,00   $               80,00  

 Total    $         1.946,91  

Muebles y enseres de salón 

10 Mesas  $                    70,00   $            700,00  

40 Sillas  $                    20,00   $            800,00  

8 Taburetes  $                    40,00   $            320,00  

2 Split 24 btu   $              1.500,00   $         3.000,00  

3 Juego de muebles  $                 290,00   $            870,00  

 Total    $         5.690,00  

Muebles y enseres de oficina 

2 Escritorio pequeño  $                 200,00   $            400,00  

1 Split 24 btu  $              1.500,00   $         1.500,00  

1 Teléfono  $                    36,00   $               36,00  

2 Silla ejecutiva   $                    53,00   $            106,00  

1 Archivador  $                 254,00   $            254,00  

1 Impresora  $                 250,00   $            250,00  

2 Sofá  $                 183,00   $            366,00  

 Total    $         2.912,00  

Equipos de computación, audio y video 

2 Computadora  $                 500,00   $         1.000,00  

1 Equipo de audio  $                 600,00   $            600,00  

1 Consola de dj  $                 135,00   $            135,00  

Cantidad Descripción  costo unitario   precio  

3 Televisor 50 pulgadas  $                 500,00   $         1.500,00  
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Cantidad Descripción  costo unitario   precio  

1 Computador táctil con caja 

registradora 

 $              1.180,00   $         1.180,00  

2 Juego de luces  $                    60,00   $            120,00  

 Total    $         4.535,00  

Gastos operativos 

Gastos pre operacionales 

1 Trámites legales  $              2.000,00   $         2.000,00  

 Total   $         2.000,00  

Decoración 

1 Decoración   $            15.000,00   $       15.000,00  

 Total    $      15.000,00  

Inversión total  $    178.198,25  

Fuente: Elaboración propia 
 

Propuesta de inversión 

Este proyecto será financiado por el Banco Pacífico con el 25% (44.549,56), 

mientras que el 75% restante será capital propio (133.648,69), como se lo detalla a 

continuación: 

Tabla 18  
Financiamiento 

Fuente: Elaboración propia 
 

Propuesta 

de 

Financiación: 75% Financiación propia 

 

$ 133.648,69 

 

25% Préstamo a 84 meses 

 

$ 44.549,56 

  

Tasa de interés Banco 

Pacífico 

 

9.5% 
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Gastos Generales 

En este cuadro se detallan los gastos que se obtendrá mes a mes en el establecimiento. 

 

 

 

 

 

Tabla 19  
Gastos Generales 
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Tabla 20  
Estimación de ingresos por ventas mensual 

Estimación de ingresos por ventas mensual 
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Flujo de Efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21  
Flujo de efectivo 
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Estados financieros iniciales 

 

 

 

 

Tabla 22  
Sueldos y beneficios sociales 
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Tabla 23  
Tabla de amortización 

Cuota 

por 

meses 

Capital 

inicial 

Amortización 

mensual de 

capital 

Interés 

mensual 

Total cuota 

financiera 

Saldo Capital 

1 $ 44,549.56 $ 375.32 $ 352.80 $ 728.12 $ 44,174.24 

2 $ 44,174.24 $ 378.32 $ 349.80 $ 728.12 $ 43,795.92 

3 $ 43,795.92 $ 381.32 $ 346.80 $ 728.12 $ 43,414.60 

4 $ 43,414.60 $ 384.32 $ 343.80 $ 728.12 $ 43,030.28 

5 $ 43,030.28 $ 387.32 $ 340.80 $ 728.12 $ 42,642.96 

6 $ 42,642.96 $ 390.62 $ 337.50 $ 728.12 $ 42,252.34 

7 $ 42,252.34 $ 393.62 $ 334.50 $ 728.12 $ 41,858.72 

8 $ 41,858.72 $ 396.62 $ 331.50 $ 728.12 $ 41,462.10 

9 $ 41,462.10 $ 399.92 $ 328.20 $ 728.12 $ 41,062.18 

10 $ 41,062.18 $ 402.92 $ 325.20 $ 728.12 $ 40,659.26 

11 $ 40,659.26 $ 406.22 $ 321.90 $ 728.12 $ 40,253.04 

12 $ 40,253.04 $ 409.52 $ 318.60 $ 728.12 $ 39,843.52 

13 $ 39,843.52 $ 412.82 $ 315.30 $ 728.12 $ 39,430.70 

14 $ 39,430.70 $ 415.82 $ 312.30 $ 728.12 $ 39,014.88 

15 $ 39,014.88 $ 419.12 $ 309.00 $ 728.12 $ 38,595.76 

16 $ 38,595.76 $ 422.72 $ 305.40 $ 728.12 $ 38,173.04 

17 $ 38,173.04 $ 426.02 $ 302.10 $ 728.12 $ 37,747.02 

18 $ 37,747.02 $ 429.32 $ 298.80 $ 728.12 $ 37,317.70 

19 $ 37,317.70 $ 432.62 $ 295.50 $ 728.12 $ 36,885.08 

20 $ 36,885.08 $ 436.22 $ 291.90 $ 728.12 $ 36,448.86 

21 $ 36,448.86 $ 439.52 $ 288.60 $ 728.12 $ 36,009.34 

22 $ 36,009.34 $ 443.12 $ 285.00 $ 728.12 $ 35,566.22 

23 $ 35,566.22 $ 446.42 $ 281.70 $ 728.12 $ 35,119.80 

24 $ 35,119.80 $ 450.02 $ 278.10 $ 728.12 $ 34,669.78 

25 $ 34,669.78 $ 453.62 $ 274.50 $ 728.12 $ 34,216.16 

26 $ 34,216.16 $ 457.22 $ 270.90 $ 728.12 $ 33,758.94 

27 $ 33,758.94 $ 460.82 $ 267.30 $ 728.12 $ 33,298.12 

28 $ 33,298.12 $ 464.42 $ 263.70 $ 728.12 $ 32,833.70 

29 $ 32,833.70 $ 468.32 $ 259.80 $ 728.12 $ 32,365.38 

30 $ 32,365.38 $ 471.92 $ 256.20 $ 728.12 $ 31,893.46 

31 $ 31,893.46 $ 475.52 $ 252.60 $ 728.12 $ 31,417.94 

32 $ 31,417.94 $ 479.42 $ 248.70 $ 728.12 $ 30,938.52 

33 $ 30,938.52 $ 483.32 $ 244.80 $ 728.12 $ 30,455.20 

34 $ 30,455.20 $ 486.92 $ 241.20 $ 728.12 $ 29,968.28 
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Cuota 

por 

meses 

Capital 

inicial 

Amortización 

mensual de 

capital 

Interés 

mensual 

Total cuota 

financiera 

Saldo Capital 

35 $ 29,968.28 $ 490.82 $ 237.30 $ 728.12 $ 29,477.46 

36 $ 29,477.46 $ 494.72 $ 233.40 $ 728.12 $ 28,982.74 

37 $ 28,982.74 $ 498.62 $ 229.50 $ 728.12 $ 28,484.12 

38 $ 28,484.12 $ 502.52 $ 225.60 $ 728.12 $ 27,981.60 

39 $ 27,981.60 $ 506.72 $ 221.40 $ 728.12 $ 27,474.88 

40 $ 27,474.88 $ 510.62 $ 217.50 $ 728.12 $ 26,964.26 

41 $ 26,964.26 $ 514.52 $ 213.60 $ 728.12 $ 26,449.74 

42 $ 26,449.74 $ 518.72 $ 209.40 $ 728.12 $ 25,931.02 

43 $ 25,931.02 $ 522.92 $ 205.20 $ 728.12 $ 25,408.10 

44 $ 25,408.10 $ 527.12 $ 201.00 $ 728.12 $ 24,880.98 

45 $ 24,880.98 $ 531.02 $ 197.10 $ 728.12 $ 24,349.96 

46 $ 24,349.96 $ 535.22 $ 192.90 $ 728.12 $ 23,814.74 

47 $ 23,814.74 $ 539.72 $ 188.40 $ 728.12 $ 23,275.02 

48 $ 23,275.02 $ 543.92 $ 184.20 $ 728.12 $ 22,731.10 

49 $ 22,731.10 $ 548.12 $ 180.00 $ 728.12 $ 22,182.98 

50 $ 22,182.98 $ 552.62 $ 175.50 $ 728.12 $ 21,630.36 

51 $ 21,630.36 $ 556.82 $ 171.30 $ 728.12 $ 21,073.54 

52 $ 21,073.54 $ 561.32 $ 166.80 $ 728.12 $ 20,512.22 

53 $ 20,512.22 $ 565.82 $ 162.30 $ 728.12 $ 19,946.40 

54 $ 19,946.40 $ 570.32 $ 157.80 $ 728.12 $ 19,376.08 

55 $ 19,376.08 $ 574.82 $ 153.30 $ 728.12 $ 18,801.26 

56 $ 18,801.26 $ 579.32 $ 148.80 $ 728.12 $ 18,221.94 

57 $ 18,221.94 $ 583.82 $ 144.30 $ 728.12 $ 17,638.12 

58 $ 17,638.12 $ 588.62 $ 139.50 $ 728.12 $ 17,049.50 

59 $ 17,049.50 $ 593.12 $ 135.00 $ 728.12 $ 16,456.38 

60 $ 16,456.38 $ 597.92 $ 130.20 $ 728.12 $ 15,858.46 

61 $ 15,858.46 $ 602.72 $ 125.40 $ 728.12 $ 15,255.74 

62 $ 15,255.74 $ 607.22 $ 120.90 $ 728.12 $ 14,648.52 

63 $ 14,648.52 $ 612.02 $ 116.10 $ 728.12 $ 14,036.50 

64 $ 14,036.50 $ 617.12 $ 111.00 $ 728.12 $ 13,419.38 

65 $ 13,419.38 $ 621.92 $ 106.20 $ 728.12 $ 12,797.46 

66 $ 12,797.46 $ 626.72 $ 101.40 $ 728.12 $ 12,170.74 

67 $ 12,170.74 $ 631.82 $ 96.30 $ 728.12 $ 11,538.92 

68 $ 11,538.92 $ 636.92 $ 91.20 $ 728.12 $ 10,902.00 

69 $ 10,902.00 $ 641.72 $ 86.40 $ 728.12 $ 10,260.28 

70 $ 10,260.28 $ 646.82 $ 81.30 $ 728.12 $ 9,613.46 
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Cuota 

por 

meses 

Capital 

inicial 

Amortización 

mensual de 

capital 

Interés 

mensual 

Total cuota 

financiera 

Saldo Capital 

71 $ 9,613.46 $ 651.92 $ 76.20 $ 728.12 $ 8,961.54 

72 $ 8,961.54 $ 657.32 $ 70.80 $ 728.12 $ 8,304.22 

73 $ 8,304.22 $ 662.42 $ 65.70 $ 728.12 $ 7,641.80 

74 $ 7,641.80 $ 667.52 $ 60.60 $ 728.12 $ 6,974.28 

75 $ 6,974.28 $ 672.92 $ 55.20 $ 728.12 $ 6,301.36 

76 $ 6,301.36 $ 678.32 $ 49.80 $ 728.12 $ 5,623.04 

77 $ 5,623.04 $ 683.72 $ 44.40 $ 728.12 $ 4,939.32 

78 $ 4,939.32 $ 689.12 $ 39.00 $ 728.12 $ 4,250.20 

79 $ 4,250.20 $ 694.52 $ 33.60 $ 728.12 $ 3,555.68 

80 $ 3,555.68 $ 699.92 $ 28.20 $ 728.12 $ 2,855.76 

81 $ 2,855.76 $ 705.62 $ 22.50 $ 728.12 $ 2,150.14 

82 $ 2,150.14 $ 711.02 $ 17.10 $ 728.12 $ 1,439.12 

83 $ 1,439.12 $ 716.72 $ 11.40 $ 728.12 $ 722.40 

84 $ 722.40 $ 722.40 $ 5.70 $ 728.10 $ 0.00 

TOTAL A PAGAR  $                                                         61.162,06  

TOTAL DE INTERESES  $                                                         16.162,06  
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CONCLUSIÓNES 

 

Concluido el análisis de la oferta y demanda turística del km 10.5 vía a la 

Costa se evidenció que el sector carece de establecimiento de alimentos y bebidas 

innovadores y diferentes a lo ya ofertado, por lo cual surge la idea de crear un 

establecimiento de alimentos y bebidas temático en esta zona. 

Mediante el estudio financiero se pudo concluir que la implementación de 

este establecimiento es factible gracias a los resultados obtenidos en el VAN y TIR. 

Los establecimientos temáticos, son lugares  innovadores en donde se 

destacan por su temática y calidad de productos y servicios con el fin de lograr que 

los clientes obtengan una grata experiencia, cumpliendo sus necesidades y 

superando sus expectativas. 
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RECOMENDACIÓNES 

 

Teniendo en cuenta que la imagen y la apariencia son la carta de 

presentación de un establecimiento de alimentos y bebidas además de sus 

servicios, será necesario hacer énfasis en el correcto diseño y ambientación para 

garantizar ser la elección de la demanda. 

Realizar el uso correcto de las herramientas publicitarias debido a que se 

trata de una nueva oferta en un nuevo mercado. 

Así mismo se sugiere establecer correctamente los estándares al momento 

de elegir al personal para garantizar un correcto desempeño y cumplir con las 

exigencias del cliente. 

Otro punto importante es la economización de los gastos, por lo que se 

aconseja enfocarse en una saludable alianza con los proveedores para obtener 

precios razonables y lograr entregas oportunas.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta realizada en Survey Monkey 
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Anexo 2. Ficha de entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

FICHA DE ENTREVISTA 

FECHA: HORA: 

ENTREVISTADO: ENTREVISTADOR: Gabriela Alvia 

ESPECIALIDAD: CARGO: 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es la temática de su local? 

2. ¿Qué tipo de comida ofrece a sus clientes? 

3. ¿Sus precios son accesibles al público? 

4. ¿Cree que su establecimiento tiene buena ubicación? 

5. ¿Cree que su establecimiento tiene buena ubicación? 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Ficha de encuesta 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

FICHA DE ENCUESTA 

1. Datos generales 

Masculino 

Femenino 

2. Rango de edad 

20 a 25 

26 a 30 

31 a 35 

36 a 40 

3. Conoce usted que es un establecimiento de alimentos y bebidas temático  

Si 

No 

4. Cuales son los establecimientos de alimentos y bebidas temáticos a los que usted 

acude? 

Friday’s 

Chili’s 

Wingers 

Sport planet 

Otros 

Ninguno 

5. Con qué frecuencia acude usted a un establecimiento de alimentos y bebidas 

temático? 
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Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca 

6. Que tipo de menú le gustaría que tenga un establecimiento de alimentos y bebidas 

temático? 

Americano 

Mexicano 

Japonés 

Hindú 

Vegetariano 

Italiano 

Otros 

7. Que ambientación le gustaría que tenga un establecimiento de alimentos y bebidas 

temático? 

Deportivo 

Rockero 

Americano 

Mexicano 

Hindú 

Ochentero 

Otros 

8. Cuanto sería su presupuesto a gastar en un establecimiento de alimentos y 

bebidas temático? 

20 

30 

40 

50 o más 
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9. Que aspectos considera usted que son importantes al momento de elegir un 

establecimiento de alimentos y bebidas? 

Precio 

Infraestructura 

Calidad de los productos 

Servicios 

Atención personalizada 

10. Le agradaría que la zona residencial de vía a la costa cuente con un 

establecimiento de alimentos y bebidas temático? 

Si 

No 

 


