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RESUMEN 
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Nuestra propuesta de negocio trata sobre un Estudio de factibilidad para la creación de 

un restaurante de cangrejos en la ciudad de Guayaquil, con la técnica de cocción bajo 

tierra. Como parte de las tácticas a seguir, el proyecto contará con una alianza estratégica 

con los principales proveedores de Guayaquil de ollas de barro y cangrejo rojo Ucides 

occidentalis.  

Para poder obtener información investigamos con el método descriptivo el consumo del 

crustáceo, su mercado, las posibles instituciones reguladoras y la metodología 

experimental. El método de las encuestas y focus group nos ayudó a reconocer no sólo la 

aceptación del público sino también gustos y preferencias del consumidor de cangrejo en 

la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

Palabras Claves: emprendimiento, restaurante, técnica de cocción, cangrejo 

rojo, proveedores.   
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Our business proposal is about a Feasibility Study for the creation of crab restaurant in 

the city of Guayaquil, with the cooking technique underground. As part of the tactics to 

follow, the project will have a strategic alliance with the main suppliers of Guayaquil clay 

pots and red crab Ucides occidentalis.  

In order to obtain information we investigate with the descriptive method the 

consumption of the crustacean, its market, the possible regulatory institutions and the 

experimental methodology. The method of the surveys and focus group helped us to 

recognize not only the acceptance of the public but also tastes and preferences of the crab 

consumer in the city of Guayaquil 

 

 

 

 

 

Keywords: entrepreneurship, restaurant, cooking technique, red crab, suppliers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador, cuenta con condiciones geográficas específicas y presenta una gran fertilidad 

en sus tierras, lo que hace que el país tenga una riqueza culinaria única. En peculiares 

ecosistemas presentes en todas sus regiones; costa, sierra, oriente e insular, se cultivan 

alimentos con elevados niveles nutritivos que, unidos con técnicas de cocción ancestrales, 

dan vida a recetas tradicionales de sabores exquisitos y culturalmente representativos 

Por consiguiente, el presente documento busca principalmente diversificar la oferta 

gastronómica nacional mediante el diseño de un proyecto de restaurante que invita a sus 

comensales a degustar platos elaborados a base de cangrejos usando técnicas ancestrales 

de cocción. Dicha iniciativa nace del análisis de la problemática actual dada por la falta 

de oferta creativa de los restaurantes actuales para preparar menú basado en carne de 

cangrejo.  

Durante el desarrollo del primer capítulo se abordará los planteamientos necesarios 

para justificar el diseño del proyecto. En el segundo capítulo se desarrollará el marco 

teórico describiendo las bases conceptuales y procesos de cocción del cangrejo bajo 

técnicas ancestrales, curación de ollas de barro y su conservación. Posteriormente, en el 

tercer capítulo se describirá la metodología a utilizar en la investigación, el tipo de 

investigación que se desea ejecutar y el enfoque que se le pretende dar al documento; de 

igual forma se observará el mercado objetivo y el muestreo del mismo para conocer, 

mediante encuestas, los gustos y posible aceptación de la propuesta por parte del público.  

 

Finalmente, el cuarto capítulo mostrará la propuesta, en la cual se desarrollarán las 

diferentes estratégicas técnicas, organizacionales, legales, sanitarias y de entorno para la 

implementación del proyecto y su viabilidad financiera. 
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Capítulo 1: Generalidades 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Hoy en día los ecuatorianos, en especial los guayaquileños, a la hora de elegir dónde 

y que comer, tienen una gran variedad de restaurantes con distintos menús de mariscos, 

comida internacional, platos típicos y los denominados comida rápida y muchos puestos 

ilegales que ofertan diferentes tipos de comida, lo que hace que la competencia sea 

bastante dura ya que existe muchos lugares donde los guayaquileños pueden escoger de 

acuerdo con la necesidad de satisfacer su paladar y su economía. 

Guayaquil posee una gran diversidad de platos, como resultado de la fusión con otras 

culturas y grupos comunitarios, logrando una mezcla de costumbres, tradiciones, mitos y 

leyendas reflejados en sus productos gastronómicos, donde incorporan sabores y aromas 

propios. La gastronomía de Guayaquil es popular por la calidad de sus mariscos y 

pescados, donde una gran cantidad de platos autóctonos se preparan en base a ellos, donde 

el cangrejo rojo es uno de los principales ingredientes que dan origen a deliciosos platos 

culinarios que se han convertido en la identidad culinaria del puerto principal. (Prefectura 

del Guayas, 2017) 

Sin embargo, no existe restaurantes donde se rescate la forma de cocinar de nuestros 

antepasados como lo es la cocción bajo tierra utilizando utensilios de cocina saludables 

para el ser humano, como lo son las vasijas de barro, fusionando de esta manera las 

costumbres de nuestros ancestros entre regiones de la costa y sierra, dando a conocer a 

los comensales un sabor distinto a su paladar utilizando esta técnica. Por este motivo se 

pretende implementar un restaurante de cangrejos preparados bajo la técnica culinaria de 

nuestros antepasados, en un horno bajo tierra en ollas de barro. 
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1.2 Justificación del problema 

El estilo hacia una rutina más sana y en armonía con el medioambiente, hoy en día 

genera oportunidades de negocios que van desde la cosmética natural, la alimentación y 

programas de ejercicios. La búsqueda de una mayor calidad de vida es una tendencia en 

todo el mundo, lo que significa el uso de productos naturales y orgánicos, el cuidado del 

medioambiente y bajo el lema “hágalo usted mismo” donde se valoriza la cocina casera 

o el tener un huerto en casa. (El Cronista, 2013) 

Bajo esta tendencia, cada vez son más los emprendedores que deciden crear productos 

y servicios que ayudan a mejorar el estilo de vida de los que están buscando cambiar sus 

hábitos alimenticios. En la actualidad, los profesionales jóvenes y no tan jóvenes tienen 

diferentes estilos de vida, los cuales se identifican con nuevas costumbres y empatía a la 

sustentabilidad por el medioambiente. La alimentación sana se ha convertido en un 

mecanismo fundamental en la cotidianeidad por lo que se ha retomado costumbres de 

nuestros antepasados para la obtención de la materia prima y cocción de los alimentos. 

En el Ecuador muchas ciudades mantienen la tradición de preparar alimentos en las 

ollas de barro, esto se da más en la región sierra, aunque en la región costa preparan el 

conocido plato llamado cazuela, donde utilizan pequeñas vasijas de barro. La olla de barro 

también es conocida como marmita, es una olla elaborada en cerámica a la que se le da la 

forma utilizando técnicas de alfarería. 

La gastronomía moderna se encuentra familiarizada con el uso y bondades que tienen 

las ollas de barro, especialistas culinarios, oriundos de la provincia de Manabí y Loja, 

utilizan en su mayoría estos utensilios para la preparación de los alimentos, quienes 

indican que le da un toque especial a la sazón y a su vez están rescatando costumbres 

ancestrales.  

La chef ecuatoriana Lucy Macías quien reside en El Salvador, detalla a continuación 

las ventajas de utilizar estos objetos para la preparación de los alimentos: 

 Son saludables, ya que el barro es a base de tierra y ésta posee muchos nutrientes 

que favorecen al organismo del ser humano. 
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 Los alimentos se cocinan mejor y con la humedad necesaria, gracias a la porosidad 

de su superficie. 

  Los alimentos concentran todo su sabor y espesa mejor, ya que no necesita grandes 

cantidades de agua. 

 Son ideales para la preparación de alimentos de cocción lenta como lo son los 

guisos, estofados, arroces, sopas y otros usos más. Las carnes como el cerdo y el 

chivo concentran más su sabor. 

Adicional la chef ecuatoriana comparte consejos para los cuidados y recomendaciones 

a tener en cuenta con el uso y adquisición de las cacerolas de barro:  

 Adquirir ollas de barro que no contengan barniz en el interior, pintura ni 

pigmentos, ya que estos contienen plomo y es perjudicial para la salud. 

 Al momento de comprar las ollas de barro, preguntar que sean para cocinar y no 

para otro uso como el de sembrar plantas, por ejemplo. 

 Las cacerolas antes de ser usadas deben “curarse”, sobre todo si son de barro crudo. 

Una técnica sencilla para curar las ollas de barro es frotar en el interior de la olla 

ajo o maduro y luego colocarla al fuego por unos 30 minutos o al horno por dos 

horas, se deja enfriar y la olla estará lista para preparar los alimentos.  

(elsalvador.com, 2017).  

El cocinar los alimentos bajo tierra es un proceso alimenticio especifico como un ritual 

unificador entre el hombre y el medioambiente, representado principalmente por la tierra, 

llamada por nuestros ancestros como la Pachamama, la cual cocinar los alimentos bajo 

esta modalidad era una forma de agradecimiento a la tierra por los alimentos que esta le 

brindaba, por lo general algunas comunidades primitivas hacían este ritual en época de 

cosecha. (Castillo Posadas, 2014)  

Este procedimiento de cocción de los alimentos es una manera de rescatar las 

costumbres de nuestros antepasados la cual se utiliza métodos de cocción ecológicos más 

el uso de las ollas de barro, lo cual son de gran beneficio para la salud del ser humano. 

Esta manera de cocer los alimentos era utilizada solo para las carnes y vegetales, y porque 

no incursionar con otro alimento como lo son los cangrejos, donde el experimento ya fue 

realizado dando como resultado un sabor más consistente y muy agradable al paladar de 
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quien lo pruebe, recreando de esta manera las costumbres de nuestros ancestros 

fusionados con la gastronomía moderna. 

 

1.3 Objetivos del plan de investigación 

1.3.1. Objetivo general 

 

Evaluar la oferta gastronómica de platos elaborados a base de cangrejos usando técnicas 

ancestrales de cocción al hueco, y su aceptación en los comensales de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Describir la problemática actual que denota la oferta gastronómica de cangrejos en 

Guayaquil y que sirvan de justificativo para la investigación a desarrollar en este 

documento. 

 Conceptualizar el proceso de cocción ancestral y los utensilios que se utilizan en el 

mismo, así como el cuidado y manipulación que deben tener los mismos. 

 Solventar el tipo de investigación y enfoque de la misma mediante el uso de técnicas 

de recolección de datos que permitan conocer la aceptación del consumidor por el 

proyecto y sus expectativas. 

 Evidenciar la viabilidad y puesta en marcha del proyecto mediante estrategias 

técnicas, descripciones legales y sanitarias, organizacionales y de marketing que se 

reflejen en el análisis financiero final.  
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Capítulo 2: Marco teórico 

 

 

2.1 Cosmovisión 

La cosmovisión se basa en los supuestos, indicios e ideologías de una agrupación 

sociocultural que determina cómo aprecian el mundo. Las visiones del mundo se 

encasillan de diversas formas. Los individuos absorben su cosmovisión del ambiente en 

el que crecen antes de que tengan la capacidad de evaluarla. Las hipótesis de los 

antepasados con respecto a la cosmovisión, generalmente permanecen en su 

subconsciente, aunque son centrales en todos los subsistemas de la cultura. Hay 

diferencias entre la cosmovisión y la religión. El papel principal de la cosmovisión 

incluye aclarar, certificar, suministrar apoyo psicológico, integrarse y adaptarse. 

(Sánchez, 2010) 

Los rituales de preparar alimentos bajo ciertas técnicas, fueron reconocidos como una 

forma de agradecimiento a la pacha mama, a los astros y los fenómenos de la naturaleza, 

pues para la población indígena, estos eran considerados dioses a los que se les debía 

rendir tributo para que les favorezca la abundancia y diversidad de los frutos de la tierra. 

 

2.2 Los manglares del Ecuador 

Los manglares son agrupaciones anfibias de plantas leñosas arbóreas o arbustivas, con 

una alta tolerancia a la salinidad. Estos se encuentran ubicados al nivel del mar dentro de 

la zona de influencia directa de las mareas, en los estuarios y desembocaduras de los ríos. 

Estos ecosistemas reciben el nombre de manglar debido a su especie vegetal dominante 

que se conoce como mangle. Estos ecosistemas son importantes porque suministran agua, 

comida, forraje, medicina y miel, a su vez son hábitats para muchas especies, tales como 

los cocodrilos, serpientes, delfines, aves, crustáceos, peces y mariscos, entre otros. 

(Cornejo, 2014) 

Los ecosistemas de manglar están conformados por una gran variedad de especies, 

tienen importancia económica, social y ecológica al constituirse en elementos esenciales 

para el desarrollo de ciclos reproductivos de especies marinas de relevancia económica 

para el sector pesquero. Estos ecosistemas constituyen barreras naturales que regulan los 

procesos de erosión y sedimentación en las áreas marino-costeras; evitan la salinización 

de los suelos, regulan los procesos hidrobiológicos y mantienen la calidad del agua. 
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Además, constituyen un importante refugio de vida silvestre, amortiguan el efecto de los 

huracanes y ofrece atractivos para el desarrollo de la industria y la investigación 

científica. (Cabrera, Tumbaco, & Noblecilla, 2011) 

En el país, el manglar se encuentra representado es dos ecosistemas: manglar del 

Chocó Ecuatorial, que representa aproximadamente el 68% para la zona norte y el 

Manglar de Jama-Zapotillo el 17% para la zona sur. La superficie restante se encuentra 

localizada en la provincia de Esmeraldas (14%) y Manabí (1%). 

Figura 1  El Ecuador y sus manglares 

 

Elaborado por: Los Autores, 2018 
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Las especies de mangles existentes en la costa ecuatoriana son: 

Tabla 1 Tipos de mangle en el Ecuador 

Fuente: Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar                     

Elaborado por: Los Autores, 2018  

 

La fauna del manglar es muy variada, ya que está comprendida por diferentes especies 

de aves, mamíferos, reptiles, peces, crustáceos, moluscos, insectos entre otros que hacen 

de los manglares sus áreas de refugio, alimentación y/o reproducción. Muchas de las 

especies animales que se encuentran en los manglares, son de importancia alimenticia y 

comercial, por su gran valor y aporte nutricional, tal es el caso del cangrejo rojo, jaibas, 

camarones, concha prieta, mejillones, ostras, almejas y varias clases de peces como la 

lisa, corvina, pargo entre otros, donde los habitantes hacen uso de la pesca de los mismos 

para comercializarlos, la cual representa uno de los principales ingresos económicos para 

las poblaciones de la zona costera. (Cornejo, 2014) 

De acuerdo al Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ecuador 

(TULAS), el manglar debe ser entendido como el ecosistema que incluye toda comunidad 

vegetal integrada por un área nuclear y sus zonas de transición compuesta por la unión de 

los ambientes terrestres y marinos y por: árboles y arbustos de diferentes familias, que 

poseen adaptaciones que les permiten colonizar terrenos anegados y sujetos a 

inundaciones de agua salada; otras especies vegetales asociadas, la fauna silvestre y los 

componentes abióticos. (Subsecretaría de Gestión Ambiental Costera, 2009) 

Mangle rojo

• Rhizophora mangle. L,

• Rhizophoraharrisonii. L,

Mangle negro

• Avicenniagerminans L

Mangle blanco

• Lagunculariaracemosa L

• Gaerth F

Mangle Jelí

• Conocarpuserectus L.

Mangle piñuelo

• Pellicierarhizophorae P y L

Nato

• Mora megistosperma
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En el país, los manglares han sufrido contracciones debido a la vertiginosa expansión 

de los asentamientos humanos en la zona costera, el uso del árbol de mangle para madera, 

taninos o carbón. Desde los años de 1970 hasta la fecha se ha producido la tala de grandes 

áreas de bosque de manglar para dar espacio a las camaroneras. De acuerdo con el estudio 

multitemporal de manglares, camaroneras y salina en la costa continental, la pérdida de 

cobertura vegetal entre los años 1984 hasta el 2006 fue del 19%. (Agencia de los Estados 

Unidos para el desarrollo internacional (USAID), 2012) 

 

Figura 2 Estado de la cobertura del manglar 

 

Fuente: CLIRSEN 

 

2.3 El Cangrejo 

El cangrejo es una criatura que habita junto a las playas, en casi todos los países del 

mundo, es omnívoros en la naturaleza y se alimenta de algas, moluscos, gusanos, otros 

crustáceos, hongos, bacterias y detritus. Al ser crustáceos, del infra orden Brachyura, los 

cangrejos normalmente habitan en aguas salobres, es decir, una mezcla de agua dulce y 

salina. Difieren mucho en tamaño, dependiendo de la especie, pudiendo medir desde unos 

pocos milímetros hasta 4 pies de ancho con las patas abiertas. (Cangrejopedia, 2018) 

Alrededor del mundo, existe más de 4.000 especies de cangrejos, un gran número vive 

dentro o cerca del agua, otros solo van al agua para su reproducción. A continuación, se 

presenta algunas imágenes de las principales especies de cangrejo. 
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Figura 3 Principales especies de cangrejos 

Fuente: Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar                    
Elaborado por: Los Autores, 2018  

El cangrejo de manglar, cuyo nombre científico es Ucides occidentalis, es un 

crustáceo con un cefalotórax con forma ovalada de colores rojo- grisáceo o gris-azulado 

con los bordes laterales de tonalidad anaranjada. Este tipo de cangrejo es considerado con 

especie fitófaga, es decir, su alimentación es basada en plantas que conforman su hábitat 

y eventualmente se convierten en carnívoros cuando encuentran pequeños insectos u otros 

crustáceos muertos en la cercanía de sus madrigueras. (Ordinola, Montero, Alemán 

Mejía, & Llanos, 2010). 

Este ejemplar se encuentra distribuido a lo largo del Pacifico Oriental desde las costas 

de Baja California hasta Tumbes en Perú. Habita en sustratos lodosos de ambiente salobre 

como son: manglares, lagunas y desembocaduras de ríos. Sus madrigueras las construyen 

en dos secciones: la primera sección es vertical con una profundidad de 20 a 30 

centímetros que posteriormente se sesgan para alcanzar profundidades de hasta dos 

metros (Ordinola, Montero, Alemán Mejía, & Llanos, 2010). 

 

 

 

 

Aroa Azul Blanco Bogabante

Cocotero Ermitaño Herradura Limpiador

Peludo
Periclemenes 
Amethysteus

Ucides Occidentales
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Figura 4 Cangrejo de Manglar Ucides occidentalis. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Pesca. 

El cangrejo rojo es un crustáceo del orden Decápoda (10 patas), tiene un caparazón 

que mide aproximadamente de 6 a 10 centímetros de ancho cuando es adulto. Existen 

diferencias entre machos y hembras, los primeros son más grandes y con más pelos en las 

patas, mientras que las hembras son más pequeñas y de un tórax diferente, durante el 

crecimiento cambian de caparazón. 

Figura 5 Cangrejo rojo 

 

Fuente: Instituto Nacional de Pesca. 

 

La Constitución de la República, en la sección segunda, artículo 14, indica que se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. El reglamento para la 

ordenación, conservación, manejo y aprovechamiento del manglar publicado en el 

Registro Oficial No. 848 el 22 de diciembre de 1995, para lograr sus fines se establece en 

el artículo 7: 
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 Que en las áreas de manglar declaradas como bosques protectores se 

permitirán, entre otras actividades tradicionales no destructivas. 

 Que existen criterios y recomendaciones técnicas y legales suficientes en el 

ámbito de organismos, instituciones y tratadistas nacionales e internacionales 

que concluyen que las bases de una estrategia para proteger, preservar, 

aprovechar racionalmente los recursos y desarrollar actividades no 

destructivas de los ecosistemas frágiles es concesionado u otorgando derechos 

de uso sustentable a las comunidades que conviven en estos ecosistemas, 

coadyuvando a un desarrollo sostenible a través de mejoramiento de la calidad 

de vida de las poblaciones y salvaguardando los recursos para las futuras 

generaciones. 

 Que el manglar es fuente de subsistencia de diversas comunidades y usuarios 

ancestrales de este ecosistema, que históricamente no han tenido ningún tipo 

de derechos sobre el mismo. (Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo 

internacional (USAID), 2012) 

La captura del crustáceo está regulada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca MAGAP y su subdivisión de recursos pesqueros, el Instituto 

Nacional de Pesca quienes mediante el Programa del Cangrejo realizan socialización de 

las novedades que afectan a la crianza y captura de cangrejo dentro de los territorios 

permitidos para aquello. Por ello, rige a nivel nacional el Acuerdo Ministerial 004 del 13 

de enero de 2014, emitido por el Viceministerio de Acuicultura y Pesca para el 

Ordenamiento y Regulación Pesquera en la cual se detallan las fechas en las cuales el 

cangrejo rojo y azul entran en periodo de veda por reproducción.  

La veda constituye la prohibición de captura, transporte, posesión, procesamiento y 

comercialización interna y externa de la especie de cangrejo durante los periodos de 

cortejo y copula, actividades biológicas que se realizan exclusivamente en el exterior de 

las madrigueras, quedando vulnerable a la captura por dicha exposición externa. Quienes 

infrinjan las disposiciones serán sancionados con base a la Ley de Pesca y Desarrollo 

Pesquero. (MAGAP, 2017) 

 Para el año 2017 las fechas de veda amparadas en el Acuerdo Ministerial 004 fueron: 

Desde las cero horas del 01 de marzo hasta las 24 horas del 31 de marzo del 2017 para la 

veda del cangrejo rojo Ucides occidentalis, Ortmann 
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Así también, existe el Acuerdo Ministerial 016 el cual estipula el periodo de veda del 

cangrejo de especies rojo y azul desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2017. 

Esta veda, a diferencia de la establecida en el primer trimestre del año, es a razón de muda 

de la cubierta exoesqueletica o caparazón del cangrejo. (MAGAP, 2017) 

2.4 Comercialización del Cangrejo 

En Ecuador, el cangrejo de manglar está presente en todas las provincias costeras: 

Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro siendo la provincia de Guayas y El 

Oro las que mayor concentración de reproducción y captura concentran en sus manglares 

localizados en el Golfo de Guayaquil, Islas Puna y Mondragón, Reserva de Churute en 

Naranjal y Jambeli. El cangrejo azul de la especie Cardisomacrassum se lo captura en la 

provincia de Esmeraldas especialmente. (Diario El Universo, 2012) 

Basado en la información del Instituto Nacional de Pesca, la actividad extractiva se 

centra en la especie Ucides occidentalis conocido como cangrejo rojo o guariche y se 

captura bajo distintas áreas de extracción como son: área de reserva de manglares, área 

de manglares concesionados a las asociaciones pesqueras y áreas de libre acceso. Se 

conoce que aproximadamente entre 1800 y 2200 pescadores o cangrejeros tienen su 

principal fuente de ingresos con esta actividad los cuales, se agrupan en asociaciones 

reguladas por diferentes entes públicos (Chalen, 2010): 

 Ministerio de Acuacultura y Pesca MAGAP en temas regulatorios de captura 

y procedimientos 

  Subsecretaria de Recursos Pesqueros, Dirección Regional de Pesca, 

Dirección de Pesca Artesanal e Instituto Nacional de Pesca en temas 

concernientes a capacitaciones, seguimiento y regulación de la captura de 

cangrejo 

 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en temas relacionados a la 

constitución de las asociaciones de cangrejeros 

 Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador FENACOPEC 

en supervisión y colaboración de temas gremiales. 

 Policía Forestal, Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, entre otras entidades de soporte. 
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En Ecuador, las principales asociaciones de cangrejeros a nivel nacional son (Peña, 

2017): 

 Cooperativa Cangrejo Lindo 

 Asociación Puerto Tamarindo 

 Red de Cangrejeros y Pescadores de la Reserva Ecológica Manglares Churute  

 Cangrejera Mondragón 

 Pesquera Puerto La Cruz 

 Asociación de Pescadores y Cangrejeros 16 de enero 

 Cooperativa 6 de Julio 

 Asociación de Cangrejeros 20 de mayo 

 Asociación de Cangrejeros 24 de marzo 

 Asociación 21 de mayo- Puerto Roma 

 Pesquera Nuevo porvenir 

 Asociaciones Puerto Envidia 

 Recolectores de Cangrejos, Mariscos y Afines ASORCMAF 

 Puerto Buena Vista  

 Asociación de Cangrejeros y Pescadores 5 de septiembre. 

 

2.5 Propiedades nutricionales del Cangrejo 

Basándonos en los análisis respectivos, los nutrientes del cangrejo pueden cambiar 

dependiendo del tipo y la cantidad del alimento a que ha ingerido el cangrejo rojo de 

manglar, así como otros factores que pueden repercutir en el cambio de sus nutrientes; 

además hay que considerar también que al momento ya de preparación del cangrejo rojo, 

también pueden variar sus propiedades y correspondientes características nutricionales.  

Un cangrejo rojo de manglar posee aproximadamente 124 kcal. Por cada 100 gramos 

de carne; y el aporte energético de 100 gramos de cangrejo rojo aproximadamente es un 

4% de la cantidad diaria recomendada de calorías que necesita una persona adulta que 

realice una actividad física moderada. 

2.6 La gastronomía guayasense 

La gastronomía de Guayaquil es conocida por la excelente calidad de sus pescados y 

mariscos, la cual una gran cantidad de platillos nativos se preparan en base ellos, y el más 
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conocido y popular es el cangrejo rojo, el cual es uno de los principales ingredientes de 

la identidad culinaria de este cantón. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2012). 

El cangrejo rojo también conocido como cangrejo de manglar o guariche, quien su 

nombre científico es Ucides occidentalis, posee diez patas y un caparazón que mide 

aproximadamente entre 8 a 10 cm de ancho cuando es adulto y puede llegar a vivir más 

de 10 años. Para conservación de esta especie solo se debe capturar a los machos con que 

su caparazón mida 6,5 cm de ancho y tengan un promedio de vida entre 4 a 5 años. 

(Ministerio de Turismo del Ecuador, 2012). 

Este crustáceo es una especie de gran importancia biológica ecológica, social y 

económica que construye madrigueras debajo de los mangles y troncos con abundante 

frondosidad. Son un elemento primordial para la ecología del manglar porque se alimenta 

de desechos, contribuyendo al reaprovechamiento de la materia orgánica.  

La carne del cangrejo posee excelentes propiedades nutricionales, tales como el yodo 

que regula el nivel de energía y colesterol y contribuye al correcto funcionamiento de las 

células, además ayuda a fortalecer el cabello, la piel y la uñas. Por su contenido de zinc, 

facilita la asimilación y provisión de la insulina, contribuye a la madurez sexual y al 

proceso de crecimiento, beneficia el sistema inmunitario y favorece la cicatrización de las 

heridas. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2012). 

La carne del cangrejo es bien aprovechada en la gastronomía, ya que en sus tenazas 

guarda una mayor cantidad de carne que es una delicia y se prepara ensaladas, 

hamburguesas, dedos apanados, los cuales forman parte de los platos que se ofrecen en 

los restaurantes Red Crab y Gourmet Market, ubicados en Plaza Navona, Vía 

Samborondón; y con las patas y caparazón se preparan sopas, ceviches o carapacho 

relleno.  

La carne de cangrejo es bastante perecedera, por lo cual debe ser consumida de forma 

inmediata. El comer cangrejos en Guayaquil, es todo un evento, ya que se reúnen las 

familias y amigos a saborear de estos crustáceos en un ambiente alegre y amistoso, más 

conocido como las cangrejadas. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2012). 

2.7 Análisis del sector de restaurantes en Guayaquil 

Guayaquil es una sociedad que sigue siempre las tendencias de moda y estilo, hecho 

muy importante puesto que esto es signo de progreso y fruto de persona emprendedoras. 



15 

 

Lo cual es importante saber reconocer y tomar estas tendencias que se adapten a la 

sociedad que nos rodea, lo cual se crean espacios donde se experimenta el disfrutar 

sabores y sensaciones que nos da aquellos restaurantes que nos hacen sentir como en casa 

o formar parte de ese espacio, con el cual el cliente se identifica.  

Un restaurante es un lugar público donde se paga por la comida y bebida de un menú 

para ser consumidas en el mismo local o para llevar. La palabra restaurante proviene del 

francés restaurant y éste del latín restaurabo que significa en español restaurar. Según lo 

analizado por (Vinagre, 2014) es necesario tener conocimiento de los tipos de 

restaurantes y sus correspondientes características que se detallan a continuación, y se 

relacionan con los existentes en la ciudad de Guayaquil:   

Fast Food. -  que significa comida rápida, es un estilo de alimentación donde los 

platillos se preparan y se sirven para ser consumidos al instante en establecimientos 

especializados, algunos son callejeros o al pie de la calle. Una característica 

sobresaliente de la comida rápida es el hecho que por lo general se come sin 

emplear cubiertos e implementan el sistema de autoservicio. Ejemplo: Mc Donald, 

KFC, Wendys. (Vinagre, 2014, pág. 15) 

 Slow food. - Este concepto de restaurantes nació en Italia, promoviendo una nueva 

filosofía gastronómica que combina el placer y conocimiento a la hora de comer. 

Uno de sus principales objetivos es resaltar la dignidad y origen de los platillos de 

una región, creando conciencia en las personas para que aprendan a relacionar el 

gusto de comer con el placer, suscitando un estilo de vida más tranquilo y enfocado 

a la degustación y aprecio de los sabores y olores de cada alimento. Ejemplo: 

Riviera, Camelias Tea,   

 Fast Good. - Creado por NH Hoteles y Ferrán Adriá, nace con la idea de ofrecer 

un servicio de comida rápida de calidad para satisfacer la doble demanda del 

cliente de hoy que dispone de escaso tiempo para sus comidas pero que no está 

dispuesto a renunciar a la salud y a la calidad. Ejemplo: Go Green, Fresh and 

healthy Market de Free Life Café. 

 Buffet. - El servicio buffet consiste en que la comida está a disposición de los 

invitados para que ellos se sirvan. Se trata del método ideal para servir a un gran 

número de personas, proporcionando al comensal elegir libremente la cantidad y 

el detalle de los alimentos. Ejemplo; GranChef, la Ría. (Vinagre, 2014, pág. 17) 
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 Brasserie. - Es un Café - Restaurante de ambiente relajado, donde se sirven platos 

u otras comidas. Se espera que haya servicio de mesa profesional y un menú 

impreso (a diferencia del bistró que no posee ninguno de ellos); a pesar de ello se 

considera un sitio en el que se sirven comidas de forma informal a la hora del 

almuerzo. Por regla general una brasserie está abierta todo el día y todos los días 

de la semana, sirviendo el mismo menú todo el día. Ejemplo: Mami-T, Café Colón. 

 Trattoria. - La trattoria es un tipo de restaurante, nacido en Italia, donde no se sirve 

comida bajo un menú, sino que se paga por cubierto. El ambiente y la decoración 

es informal y relajado y los precios de las comidas son bajos. Este concepto procura 

tener una clientela fija y estable. El nombre proviene de Trattore que en italiano 

significa 'preparar'. Trattoria Piccolo Mondo, Riviera, Trattoria Da Enrico.  

 Temáticos. - En esos locales toda la decoración y la ambientación giran en torno a 

un tema determinado, como puede ser el oeste americano, el castillo medieval, el 

mundo del cine o incluso el sexo. Hasta ahora parece ser que en estos negocios lo 

que prima es la estética sobre la cocina, vendiendo principalmente una experiencia, 

más que una comida. Se trata de ofrecer al cliente una novedad y una diferencia 

que distinga al restaurante de cualquier otro. Indudablemente, la restauración 

temática es fundamentalmente urbana. Ejemplo: Rock Dogs, Galeria café 1800, 

Cafendelet, Jaquelatte, Geek Dom. (Vinagre, 2014, pág. 14) 

 Take Away. - Comida para comprar y llevar. Cada vez son más las enseñas que 

incorporan el Take Away a sus servicios tradicionales. Entre las ventajas que este 

sistema ofrece están las de prestar al cliente, además de una atención rápida, la 

posibilidad de consumir el producto en el lugar que quiera, con los beneficios que 

esto supone para el negocio. Ejemplo: Noe sushi bar, Parrilla del Ñato, Mami-T. 

(Vinagre, 2014, pág. 16) 

 Gourmet. - Los alimentos son de gran calidad y servidos a la mesa. El pedido es "a 

la carta "o escogido de un "menú", por lo que los alimentos son cocinados al 

momento. El costo va de acuerdo con el servicio y la calidad de los platos que 

consume. Existen mozos o camareros, dirigidos por un Maitre. El servicio, la 

decoración, la ambientación, comida y bebidas son cuidadosamente escogidos. 

Ejemplo: Le Gourmet,  Riviera, Embarcadero 41. (Vinagre, 2014, pág. 14) 

 Grill. - Tipo de restaurante orientado a la cocina americana donde se sirve carnes, 

pescados y mariscos a la plancha y a la parrilla. El servicio debe ser rápido y 
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eficiente en estos establecimientos, y la decoración muchas veces de orientada al 

estilo Oeste Americano. Ejemplo: Kosher Pita Grill, Fanáticos Sport & Grill, 

Chili`s. (Vinagre, 2014, pág. 16) 

 Especialidad. - Son restaurantes que se especializan en un tipo de comida como los 

de Mariscos, Los Vegetarianos, Los Steak Houses o Asaderos, cuya especialidad 

es la carne. Estos incluyen también los de nacionalidades, que se especializan en 

la cocina de un país o región determinada. Por ejemplo, la comida española, 

francesa, italiana, peruana, etc. Ejemplo: Olé restaurante, Golden Bamboo, Tokyo 

Sushi, Rincón del Líbano. (Vinagre, 2014, pág. 15) 

 De autor. - En la cocina de autor no se toman platillos de la nueva cocina, sino que 

hace una cosecha propia original y personal de los platillos, suelen ser de carácter 

regional basados en las materias primas del lugar en donde se encuentran, los 

platillos se cocinan con mucha delicadeza para no perder los sabores originales. 

Ejemplo: Anuva, Bless. (Vinagre, 2014, pág. 20) 

 Gastro. - Gastro es un concepto nacido en Inglaterra y se refiere a la venta de 

alimentos sofisticados y de buena calidad junto con una buena carta de vinos, con 

una atmosfera relajada sin embargo solo puede llegar al nombre de local y no de 

restaurante. Ejemplo; Noe Sushi bar, Alago Gastro Bar, Anuva, Rayuela. (Vinagre, 

2014, pág. 23) 

 Fusión. - Mezcla de estilos culinarios de diferentes culturas como la mezcla de 

ingredientes representativos de otros países, mezcla de condimentos y/o especias, 

prácticas culinarias. Ejemplos: Noe Sushi Bar, Segundo Muelle, Nanosh Sushi 

Fusion, Crepes de Nino. (Vinagre, 2014, pág. 19) 

 Étnico. - Se dirige a alguna etnia en específico, se refiere entonces a sus recetas y 

platillos tradicionales y la forma de prepararlos. Los restaurantes étnicos, son los 

que representan lo típico o propio de una determinada raza o cultura. En otras 

palabras, los restaurantes étnicos, son aquellos en que se cocina la comida o 

gastronomía típica de un país determinado. Ejemplo: El chalán, 200 millas, 

Parrillada del Ñato, Loja Cook. (Vinagre, 2014, pág. 21) 

Según el último censo económico realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos 

(INEC) en el año 2010, en el país existe aproximadamente 193.670 establecimientos, de 

los cuales en el siguiente cuadro se detalla su clasificación: 
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Tabla 2 Principales negocios en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Censo económico realizado por el INEC 

Elaborado por: Los Autores, 2018 

 

En el cuadro anterior se puede observar que en segundo puesto se encuentra el rubro 

de restaurantes, con 33.938 de los cuales su clasificación por provincia se detalla en el 

siguiente cuadro:  

Tabla 3 Número de establecimientos por provincias 

 
Fuente: Censo económico realizado por el INEC 

Elaborado por: Los Autores, 2018 

 

Provincia No. De establecimientos

Pichincha 12.087

Guayas 11.549

Azuay 3.297

Tungurahua 2.593

El Oro 2.289

Otras provincias 2.123

Total 33.938

Detalle
No. De 

establecimientos

Ingresos 

anuales en 

millones

Personal 

empleado en 

miles

Tiendas de barrio 87.244 3.677 146

Restaurantes 33.938 94

Peluquerías 14.426

Farmacias 10.884 3.197 27

Ferreterías ventas al por menor 10.308 3.161 29

Panaderías 8.217

Locales de comida rápida 8.082

Licorerías 4.193

Tiendas de CD y DVD 4.165

Moteles 3.365

Bares y discotecas 2.682

Zapaterías 2.249

Costureras 1.911

Ferreterías ventas al por mayor 910

Cafeterías 613

Cooperativas de taxis 573

TOTAL 193.760 10.035 296

Principales negocios en el Ecuador
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En la base de la Superintendencia de Compañías del año 2016, se encontró la 

inscripción de 156 restaurantes radicados en la ciudad de Guayaquil, los cuales de acuerdo 

con su tamaño se clasifica de la siguiente manera: 

Tabla 4 Clasificación de los restaurantes de Guayaquil, por su tamaño 

 
         Fuente: Superintendencia de Compañías 

         Elaborado por: Los Autores, 2018 

 

En el desarrollo del presente proyecto, la empresa se conformará como una pequeña 

PYME y se indicará los pasos a seguir para su inscripción en la Superintendencia de 

Compañías, para formalizar su operación financiera. 

Como parte de las tácticas a seguir, el proyecto contará con la alianza estratégica con 

los principales proveedores de la materia prima que son los cangrejos rojos y las ollas de 

barro, cuyas variables importantes para la selección de los mismos será la cercanía, costos 

y que garanticen el surtido, de esta manera se asegura que la materia prima sea de buena 

procedencia, garantizando el stock necesario y el congelamiento de costos al año. Con lo 

anterior mencionado, se crea un proyecto que no solo presenta una nueva alternativa de 

comer cangrejo preparados bajo una técnica de cocción, donde se rescata las costumbres 

de nuestros antepasados dentro de un recipiente ecológico y saludable para el consumidor, 

sino que también se crea responsabilidad ambiental y contribuyendo al desarrollo del 

bienestar socio económico de la población con quienes se establezca las alianzas. 

2.8 Historia de la técnica de cocinar bajo tierra 

El cocinar bajo tierra es considerado una técnica arcaica en la preparación de los 

alimentos, que se da en algunas partes del mundo. Animales completos eran cocinados 

bajo esta forma, tales como el cerdo, la cabra o chivo y carne de res. El pueblo de Imu de 

Hawaii es uno de los más populares en Estados Unidos, que utiliza esta técnica para 

preparar el cerdo kalua, el cual es un platillo muy popular y característico en las fiestas 

hawaiianas contemporáneas, donde antes esta celebración se llamaba Iuau que significa 

fiesta. Este plato se cocina en un horno bajo tierra y es servido en canastas tejidas de hojas 

Tamaño Total

Grande 4

Mediana 19

Microempresa 57

Pequeña 76

Total general 156
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de coco o de plátano. La carne de cerdo se sirve deshebrada y es muy tierna. La palabra 

kalua se refiere al proceso de cocinar en un horno bajo tierra y el proceso de cocción es 

conocido como el método Imu. (Labiste, 2010) 

En México, conocen la cocción bajo tierra como la barbacoa mexicana. Este método 

era utilizado por los indígenas de la época precolombina, los cuales lo utilizaban para 

preparar las carnes no solo de cerdo, sino que se aplicaba para carnes de res, oveja, cabra, 

conejo, pollo, venado e iguana.  

En Papua situado en Nueva Guinea, el método se lo conoce como mumu y es 

prácticamente igual al método que utilizan los hawaiianos, solo que en Nueva Guinea 

cocinan la carne con algunos vegetales como la yuca. Los maoríes de Nueva Zelanda le 

llaman a este método como hangi y en ciertas áreas de Chile y Argentina, que han 

absorbido las tradiciones polinesias, el horno bajo tierra se denomina curanto. En el Perú, 

el método se conoce como Pachamanca, Chulamanca, aunque también se ha escuchado 

el término Pachamama, palabra en quechua significa madre tierra y para los habitantes en 

el Ecuador sería mucho mejor reconocer el sentido de esta cocción como la técnica al 

hueco, proveniente de los antiguos incas, quienes lo consideraban un ritual de 

agradecimiento y comunicación entre el hombre y la tierra. (Labiste, 2010) 

Todas las derivaciones anteriores de la cocción bajo tierra tienen los mismos principios 

y las variaciones van de acuerdo con la región, costumbres e ingredientes locales. Pero, 

primero que nada, es necesario cavar un hoyo en la tierra, cuya profundidad y diámetro 

van a depender de la cantidad de comida a prepararse, es muy importante considerar un 

espacio extra donde se va a colocar la leña, piedras y hojas de plantas. Las hojas de plantas 

en algunas comunidades son utilizadas para envolver las carnes, las cuales proveen vapor 

durante la cocción, ya que este método de cocinar se basa en mantener la humedad y no 

debe estar seco. El tipo de hojas a utilizarse dependerá mucho del sector, ya que se puede 

utilizar hojas de plátano, de maguey, de palmera entre otras.  

Una vez cavado el hoyo, en el fondo se coloca la leña, la cual es muy importante usar 

una buena madera ya que esta influye en el sabor de los alimentos, o se puede utilizar 

piedras con alto contenido de humedad las cuales son porosas tales como las rocas 

basálticas, ya que retienen el calor y son menos propensas a romperse. Estas piedras en 

algunos casos dependiendo de lo que se vaya a cocinar se calientan desde el día anterior. 

Una vez caliente el horno bajo tierra se procede a colocar la cacerola, la cual también 
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depende de las comunidades de que material utilizar, ya que puede ser de acero, metal o 

de barro.  El tiempo de cocción dependerá de la cantidad de alimentos y la cantidad de 

calor que exista en el hoyo. (Labiste, 2010) 

Según el historiador ecuatoriano, Juan Cordero, quien manifiesta que el uso de las ollas 

de barro tiene unos 4.000 años de historia desde la cerámica elaborada por la cultura 

Valdivia en adelante. Los objetos que elaboró esta cultura, en cuanto a los usos 

domésticos, se fabricaron las vasijas que se utilizaron para cocinar, servir y guardar 

alimentos. El historiador considera que se ha mantenido el uso de la preparación de la 

comida en olla de barros, porque en estos utensilios la comida es más sabrosa y por una 

costumbre, tal es el caso del plato típico y popular del cantón Zapotillo de la provincia de 

Loja, con su platillo chivo al hueco. (El tiempo, 2017) 

El proceso de elaboración de un horno bajo tierra será representado en figuras, las 

cuales ilustran en parte el método de la cocción al hueco. Esta construcción de horno debe 

cuidar ciertos detalles de técnicas ancestrales para mantener los aromas, el sabor, la 

textura, manteniendo intactas las características organolépticas, sin perder los valores 

nutricionales del alimento.  
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Figura 6 ¿Cómo hacer un horno bajo tierra? 

 

Elaborado por: Los Autores, 2018 

2.9 Utensilio primario: La olla de barro 

Comúnmente utilizada en la gastronomía ecuatoriana para cocinar los alimentos, tan 

antiguos como la civilización misma. Hoy en día son utilizadas en cualquier tipo de 

cocina. La olla de barro es una olla que se fabrica en base de arcilla, la cual se le va dando 

Hacer un hueco en la tierra, mínimo un metro de 
profundidad.

Colocar carbón en el fondo.

Colocar hojas de plátano o de achira para luego 
colocar el recipiente.

Tapar la olla y luego cubrirla con las hojas de 
plátano o de achira.

Despues de 1 hora, esta listo para servirse.
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forma mediante técnica de alfarería. El uso de las ollas de barro tiene aproximadamente 

4.000 años de historia, desde la época de la cultura Valdivia en adelante. Los objetos y 

aparatos que la cultura fabricó fueron utilizados para uso doméstico, que sirvieron para 

procesar, servir y guardar los alimentos. 

Sin embargo, la técnica de cocción en olla de barro ha quedado obsoleta en restaurantes 

de gama media y alta debido a la cantidad de tiempo que demora en cocer los alimentos 

lo que retrasaría considerablemente la salida de los platos y logística de entrega de estos. 

A continuación, se destacan las ventajas y desventajas de la cocción de ollas de barro. 

Figura 7 Ventajas y desventajas de la cocción en ollas de barro 

 

Elaborado por: Los Autores, 2018 

De acuerdo con el último censo realizado en el año 2010, solo en las provincias de 

Manabí (539 talleres), Guayas (232 talleres), Azuay (329 talleres), Loja (136 talleres), 

Ventajas

•Se pueden usar primero 
sobre la llama y luego llevar 
directamente al horno, se 
obtiene una cocción pareja.

•Se pueden usar en el 
microondas, placas de 
inducción o de 
vitrocrámica.

•No desprenden partículas 
como lo hacen las ollas 
metálicas de aluminio o de 
hierro.

•mejor concentracion de 
aroma y sabor de las 
especies y plantas usadas en 
la coccion.

Desventajas

•Se calientan en su totalidad, 
por lo que hay tener cuidado 
al manipularla.

•Son pesadas, de gran 
tamaño yfrágiles por lo que 
requieren de espacio y 
cuidados especiales.

•Los alimentos se cuecen de 
maneralenta y produciría 
retraso en la logistica del 
restaurante.
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Cotopaxi (30 talleres) y Carchi (20 talleres) existen talleres de cerámica donde producen 

no solamente la olla de barro si no otras artesanías en base a la arcilla. (FLACSO, 2012) 

Figura 8 Talleres de elaboración de ollas de barro y otros productos de arcilla 

  

Elaborado por: Los Autores, 2018 

La elaboración de las ollas de barro o demás utensilios, según el alfarero cuencano, el 

Sr. José Cumbe, indica que para su elaboración se utiliza la arcilla negra, la cual es un 

material extraído al cavar dos metros de profundidad, como esta arcilla sale a veces 

húmeda de debe hacer secar, el cual se golpea contra una porra, la cual es un palo, de ahí 

se procede a cernir. Una vez ya escogido el material, se lo prepara con agua y un poco de 

arena, si es necesario. Con el uso del torno, se le da forma deseada y se deja secar. Luego 

de que el articulo este seco, se procede con la primera quema, que se llama bizcocho, 

durante seis u ocho horas, el tiempo depende de la calidad de la leña, es decir si ésta estaba 
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o no seca. Los hornos son como un cajón hechos de adobe (tierra más pasto en forma de 

bloque) con orificios llamados bocas a los dos lados para poder colocar la leña. (El 

Tiempo, 2016) 

Figura 9 Proceso de elaboración de la olla de barro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                       Elaborado por: Los Autores, 2018 

 

Arcilla extraída

Paso 1

Se le echa agua y se mueve

Paso 2

Se echa el barro a una pila

Paso 3

Se deja evaporar el agua para luego recogerlo

Paso 4

Se guarda en un sitio fresco y tapado con 
plástico para que no se seque completamente

Paso 5

La arcilla a utilizarse se deja orear y se la pasa 
por una amasadora

Paso 6

Se hacen pellas de barro, de este dependerá el 
tamaño de la olla.

Paso 7

Se coloca la pella en el torno

Paso 8

Se centra bien la pella en el torno

Paso 9

Se abre el barro para hacer la pieza

Paso 10

se deja secar para luego lijarnos

Paso 11

una vez secas, se introduce en el horno a 1060 
grados

Paso 12
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De acuerdo con lo que menciona la Sra. Francisca Godos, propietaria del comedor “El 

Chivo al Hueco Zapotillano”, ubicado en la provincia de Loja, el cual lleva más de 10 

años deleitando el paladar de propios y turistas del lugar. En la entrevista, la señora nos 

indicó que su padre es quien le transmitió los conocimientos de esta técnica de cocción. 

Doña Panchita, que es así como la conocen y la llaman en el comedor, nos comentaba 

que cuando era joven no tenían refrigerador para guardar los alimentos, así que su padre 

cocinaba el chivo bajo esta técnica de cocción y la guardaba en recipientes de ollas de 

barro y el plato era consumido durante la semana y se mantenía fresco.  

El plato, chivo al hueco, es acompañado con arroz, camote, yuca, chifles y/o salsa de 

cebolla con aguacate más un vaso de horchata. La Sra. Francisca, nos comenta que para 

preparar este platillo, es necesario preparar el terreno, el cual primero se limpia y se hace 

un hueco en la tierra con el propósito de que entre un tanque reciclado de 

aproximadamente de 89 x 58 centímetros , el cual se lo coloca con el fin de que la tierra 

no contamine los alimentos, dentro de este tanque se coloca los palos de leña de algarrobo 

y cuando la leña se convierte en carbón, es el momento idóneo para colocar la olla de 

barro con la ingredientes dentro de ella y se coloca una hoja de zinc para mantener el 

calor, como este platillo es a base de carne roja de chivo, el tiempo de preparación es de 

aproximadamente 4 horas. 
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Figura 10 Técnica de cocción del chivo al hueco 

 

Elaborado por: Los Autores, 2018 

 

Hacer un hoyo 
y colocar el 

tanque 
reciclado

Colocar la 
leña

Introducir la olla 
y cubrir con una 

hoja de zinc

Cubrir con 
tierra a la hoja 

de zinc

Despues de 3 o 
4 horas retirar 

la olla
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La Sra. Francisca Godos, nos detalló que se debe hacer para el buen uso, cuidado y 

preservación de las ollas de barro: 

Tabla 5 Preservación de ollas de barro  

Elaborado por: 

Los Autores, 2018 

 

 

 

Generalidades No golpear la olla cuando esta esté caliente, maniobrarla con 
cuidado recordando que las asas también se calientan.

Cuando la olla está caliente, apoyarla sobre una tabla de madera o 
porta olla de aluminio, pero nunca sobre el mármol del mesón.

Para revolver los alimentos, utilizar utensilios de madera.

Nunca lavar la olla apenas se la saca del fuego o del horno. Se deja 
primero enfríar.

Para no alterar el sabor de los alimentos, cada olla de barro debe ser 
usada para la coccion de un tipo especifico de alimentos. Ej. Si se 

¿Cómo 
lavarla?

Se lava con agua y jabón.

Nunca usar esponja metálica o algo similar.

De ser factible, considerar la técnica artesanal que sugiere lavarla 
con la ceniza del carbón, para quitarle el sabor de la comida que se 
preparó.
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Figura 11 Proceso de curación de ollas de barro 

 

Elaborado por: Los Autores, 2018 

 

 

 

 

 

Sumergir la olla con su tapa en agua durante 
1 noche o mínimo 10 horas.

Al otro día, lavarla y secarla para luego 
frotarle ajo a toda la olla y tapa por dento y 

por fuera.

Luego se unta a la olla y la tapa por dentro y 
por fuera con manteca de animal, ejemplo la 

de chancho.

Luego se coloca la olla y la tapa al horno a 
180ºC durante 1 hora. Transcurrido ese 

tiempo, pagara el horno y dejar que se enfríe.

Dejar que repose la olla de un día para otro, y 
estará lista para ser usada.
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Capítulo 3: Metodología 

 

3.1 Metodología 

Para llevar a cabo el proyecto se empezará por hacer un breve análisis del sector de 

restaurantes en Guayaquil que dentro de su menú este el cangrejo y los que cocinen bajo 

tierra en caso de existir, para posteriormente empezar con el respectivo estudio de 

mercado para la introducción de un nuevo restaurante de cangrejos el cual para su cocción 

utilizará ollas de barro cocinados bajo tierra. 

3.2 Tipo de investigación 

La investigación para propósitos inmediatos recoge conocimientos o datos de fuentes 

diversas categorizadas por su prioridad, para sistematizarlos en nuevos conocimientos. 

Esta información es recolectada y se puede dividir en dos formas y tres tipos, de los cuales 

se despliegan los diferentes estudios investigativos. (Tamayo, 2015). 

De acuerdo con el esquema presentado, la investigación pura, también conocida como 

fundamental, se basa en el desarrollo de generalidades y principios fundamentados en 

descubrimientos. Sin embargo, la investigación aplicada es más dinámica, y depende de 

los hallazgos y teorías de investigación, su eje de aplicación se ejecuta a problemas en 

circunstancias o características concretas, es decir, dicha investigación pretende 

aplicabilidad inmediata y no al desarrollo teórico. 

Por consiguiente, el tipo de investigación utilizado en este documento es aplicada de 

tipología documental, descriptiva y experimental debido a la recolección, registro y 

análisis de la información. 

Investigación descriptiva: Comprende la descripción, registro, análisis e 

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

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa 

se conduce o funciona en el presente. 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. La tarea del investigador 

en este tipo de investigación tiene las siguientes etapas: 

1. Descripción del problema. 
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2. Definición y formulación de hipótesis. 

3. Supuestos en que se basan as hipótesis. 

4. Marco teórico. 

5. Selección de técnicas de recolección de datos. 

a) Población 

b) Muestra 

6. Categorías de datos, a fin de facilitar relaciones. 

7. Verificación de validez de instrumentos. 

8. Descripción, análisis de interpretación de datos. 

Investigación experimental: Se ha ideado con el propósito de determinar, con la 

mayor confiabilidad posible, relaciones de causa – efecto, para lo cual uno o más grupos, 

llamados experimentales, se exponen a los estímulos experimentales y los 

comportamientos resultantes se comparan con los comportamientos d ese u otros grupos, 

llamados de control, que no reciben el tratamiento o estímulo experimental. 

El experimento es una situación provocada por el investigador para introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el aumento o 

disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas. 

3.3. Enfoque de la investigación 

El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo-cuantitativo. Cualitativo porque se 

analiza la situación socio económica de la población con respecto al consumo de 

cangrejos en la ciudad de Guayaquil. 

El enfoque cuantitativo se debe a la proyección de los beneficios económicos de la 

creación de un restaurante de cangrejos el cual para su cocción utilizará ollas de barro 

cocinados bajo tierra. 

3.4.Método y técnica de recolección de datos 

En el presente trabajo se utilizará el método estadístico, el cual es necesario para la 

interpretación de los datos recolectados a través de las encuestas realizadas a los 

ciudadanos de la ciudad de Guayaquil. 

Las encuestas serán realizadas utilizando Google forms, es una aplicación de Google 

drive, la cual permite realizar formularios y encuestas para adquirir estadísticas sobre la 
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opinión de un determinado grupo de personas, siendo una herramienta práctica para 

adquirir cualquier tipo de información. Es una herramienta accesible a través de internet. 

Mediante la encuesta, se obtiene información cuantitativa y características muy 

importantes de los consumidores como cuáles son sus gastos, preferencias y opiniones de 

la demanda potencial, entre otros. Una vez obtenidos los resultados, se procede al análisis 

de las encuestas realizadas, que ayudan a crear estrategias de marketing para el 

posicionamiento del negocio, establecer objetivos y metas. 

Prueba sensorial 

Otra forma en la que se va a proceder para la recolección de información será a través 

de las sesiones de grupo o Focus group, la cual permitirá recoger ideas e información 

desde el punto de vista de un pequeño número de individuos y potenciales clientes.  La 

reunión dura aproximadamente 1 hora y es dirigida por un moderador el cual asegura que 

en la sesión se discuta sobre el tema deseado y se forme discusiones acerca de las ideas 

planteadas. 

 

3.5 Población y grupo objetivo 

La población seleccionada como objeto de estudio son las personas que viven en el 

cantón de Guayaquil, debido a que los habitantes de diferentes sectores de la ciudad se 

movilizan y frecuentan los restaurantes y varios comercios que están en la ciudadela 

Miraflores. 

De acuerdo con el último censo realizado por el Instituto de Estadísticas y Ciencias 

(INEC), en el año 2010, la población del cantón de Guayaquil es de 2.350.915 habitantes 

y la Tasa de empleo adecuado es de 1.126.088 habitantes, que representa el 47,90% del 

total de la población. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017) 

Se considerará una muestra representativa y que guarde las características de una 

población consumidora de este crustáceo, muy apetecido en todo el año, excepto en el 

mes de marzo, por apareamiento de este crustáceo y por muda desde el 15 de agosto hasta 

el 15 de septiembre, durante ese tiempo los comensales de este animal optaran por otro 

alimento, ya que en ese tiempo el cangrejo se reproduce o cambia su caparazón y se debe 

respetar para la conservación de esta especie. 
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3.6 Determinación del tamaño de la muestra 

Para efecto del presente estudio, se ha considerado hombres y mujeres que poseen un 

trabajo digno y oscilan entre los 18 hasta los 59 años y que habiten en el cantón de 

Guayaquil.  

La encuesta fue efectuada mediante la herramienta de Google encuesta, y la misma 

fue enviada a diferentes correos electrónicos, celular, redes sociales de amistades, 

compañeros de trabajo. 

La muestra se calculará con un 50% de probabilidad de acierto y un 50% de 

probabilidad de no acierto, el margen de error tolerable será de un 5% con un valor Z 

estándar de 1.96 al 95% de confianza, de lo cual nos representa una muestra de 384 

personas a ser encuestadas, las mismas que recibirán una notificación vía email para que 

nos contesten sobre las variables en análisis. 

Figura 12 Fórmula de determinación muestral 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑧2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + (𝑧2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄)
 

Donde: 

N= 1.126.088 

Z= 1.96 

P= 0.5 

Q= 0.5 

e = 0.05 

𝑛 =
1.126.088 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.052 ∗ (1.126.088− 1)) + (1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
= 384 

Elaborado por: Los Autores, 2018 

 

3.7 Análisis estadístico. 

3.5.1. Encuesta 

De acuerdo con la primera pregunta, tenemos que de los 384 encuestados que 

conforma la muestra, el 71,3% consume cangrejos de vez en cuando durante la temporada 
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de este crustáceo, con este resultado se puede observar la gran aceptación que tiene este 

marisco en la sociedad guayaquileña. 

Figura 13 ¿Con qué frecuencia consume cangrejos? 

Elaborado por: Los Autores, 2018 

Con la siguiente pregunta se desea conocer las preferencias que tienen las personas 

encuestadas al momento de elegir un plato de un determinado menara lo cual los 

encuestados señalaron que el plato preparado en base a cangrejos el de mayo preferencia 

en primer lugar es el cangrejo criollo, en segundo lugar la ensalada de cangrejos seguido 

del arroz con cangrejo. 

Figura 14 ¿Cuáles de las siguientes preparaciones con cangrejo consume? 

Elaborado por: Los Autores, 2018 

En las siguientes preguntas se desea conocer dónde los encuestados les gusta consumir o 

adquirir preparaciones en base a cangrejos y en compañía de quienes lo hacen, y los 

guayaquileños encuestados respondieron que acuden a los cangrejales ubicados al norte 

de la ciudad con mayor frecuencia para satisfacer sus antojos de cangrejos en compañía 

de la familia y amigos. 
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Figura 15 ¿Dónde acostumbra a consumir cangrejos con mayor frecuencia? 

Elaborado por: Los Autores, 2018 

Figura 16 ¿A qué sector de la ciudad acude a servirse cangrejos con mayor 

frecuencia? 

Elaborado por: Los Autores, 2018 

Figura 17 ¿En compañía de quien o de quienes gusta las preparaciones de 

cangrejo?

 

Elaborado por: Los Autores, 2018 
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En la siguiente pregunta se desea conocer cuánto gastan o invierten los guayaquileños 

en satisfacer sus antojos de consumir cangrejos, la respuesta fue que los encuestados en 

promedio gastan más de $20,00 en cada consumo. 

Figura 18 En promedio, ¿cuánto gasta cada vez que consume cangrejos o 

preparaciones en base a este crustáceo? 

Elaborado por: Los Autores, 2018 

Con la siguiente pregunta se conoce que para los guayaquileños las características más 

importantes a la hora de consumir cangrejos son el sabor, aroma y atención recibida, 

seguido del precio y variedad de preparaciones de platillos de cangrejos.  

Figura 19 ¿Qué características califica como las más importantes? ¿Siendo 5 la de 

mayor importancia y 1 de menor importancia? 

Elaborado por: Los Autores, 2018 

Esta pregunta, nos da a conocer que cuando es la veda de cangrejos, los consumidores 

de este crustáceo optan por otros platillos como lo es el consumo de otros mariscos como 

la concha, camarones o comida fast food como hamburguesas o salchipapas, como una 

opción de alimentarse a la hora de cuando salen con amistades o la familia y pasar un 

momento ameno. 
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Figura 20 ¿Cuándo no es temporada de cangrejos, que plato consume para salir de 

su rutina alimenticia? 

Elaborado por: Los Autores, 2018 

Con las siguientes preguntas se desea conocer si han escuchado o saben de qué se trata 

la forma de preparación presentada en este proyecto y los beneficios de preparar alimentos 

en ollas de barro. La mayoría de los encuestados conocen o han escucha la técnica de 

cocción bajo tierra, están al tanto de los beneficios de cocinar los alimentos en ollas de 

barro y tienen la curiosidad de probar platillos bajo esta técnica ancestral. 

Figura 21 ¿Conoce o a escuchado la técnica de cocción “bajo tierra”? 

 

Elaborado por: Los Autores, 2018 

Figura 22 ¿Conoce los beneficios de cocinar los alimentos en ollas de barro? 
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Elaborado por: Los Autores, 2018 

Figura 23 ¿Le gustaría probar platillos elaborados en base de cangrejo, preparados 

bajo tierra en ollas de barro? 

 

Elaborado por: Los Autores, 2018 

 

Figura 24 ¿Si existiera un restaurante en la ciudad bajo el concepto de la pregunta 

anterior (bajo tierra en ollas de barro), lo visitaría? 

Elaborado por: Los Autores, 2018 

La siguiente pregunta nos da a conocer un pequeño listado con las características que 

el cliente esperaría encontrar al probar una preparación de cangrejo bajo tierra en olla de 

barro: 
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Figura 25 ¿Qué cualidades esperaría encontrar al probar una preparación de 

cangrejo bajo tierra en olla de barro?  

Cualidades 

Sabor tradicional y asepsia 

Excelente sabor y aroma 

Que el sabor sea inigualable y más que todo sea saludable 

Que conserve el sabor y que su precio se mantenga de acuerdo al 
mercado 

Elaborado por: Los Autores, 2018 

 

3.5.2. Focus Group 

Para poder conocer y estudiar las opiniones y actitudes que tendrán los clientes al 

probar los cangrejos preparados bajo el concepto propuesto en este proyecto de negocio, 

se realizó un grupo focal en la cual se tuvo la colaboración de personas amantes de este 

crustáceo y los resultados de las 8 personas que participaron en el grupo focal, fueron los 

siguientes: 

 De las 8 personas, 6 si les gustó la sazón, color, textura y aroma de los cangrejos 

preparados bajo la técnica propuesta, y repetirían la experiencia. 

 Como acompañantes de los cangrejos prefirieron el arroz y maduros. 

 Por lo general consumen cangrejos criollos de manera quincenal y mensual, ya sea 

en casa o en restaurantes especializados, llamados cangrejales, con la familia o 

amigos. 

 En promedio gastan entre $20,00 a $24,00 dólares en sus consumos. 

 Consideran importante al momento de visitar un restaurante las siguientes 

variables: sazón, seguridad, precio, cantidad y ambiente. 

Figura 26 Grupo focal 
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Elaborado por: Los Autores, 2018 

 

3.8 Cálculo de la demanda 

Una vez obtenido el resultado de las 384 encuestas realizadas, se pudo determinar que 

el 83,7% de las personas encuestadas probarían cangrejos preparados bajo el método de 

cocción bajo tierra en ollas de barro y el 89,1% visitaría el restaurante que ofrezca estos 

platillos. 

De acuerdo con la encuesta realizada se pudo determinar que el 43,4% personas suelen 

gastar más de $20,00 seguido de un 27,9% gasta en promedio entre $10,00 hasta $14,99 

por persona, con esto se tiene una idea para el precio de los platos a ofrecer. 

A continuación, en las siguientes tablas se puede observar el cálculo de los ingresos 

esperados: 

Tabla 6 Ingresos esperados  

Elaborado por: Los Autores, 2018 

 

 

CAPTACION ESPERADA 5,0%

Paquetes PVP No. Clientes No veces al año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Plato 1 $10,00 4.981 1 $29.886 $30.185 $30.638 $31.251 $32.032

Plato 2 $12,00 4.981 1 $35.863 $36.222 $36.765 $37.501 $38.438

Plato 3 $12,00 4.981 1 $35.863 $36.222 $36.765 $37.501 $38.438

Plato 4 $8,00 4.981 1 $23.909 $24.148 $24.510 $25.000 $25.625

Plato 5 $8,50 4.981 1 $25.403 $25.657 $26.042 $26.563 $27.227

Plato 6 $7,50 4.981 1 $22.415 $22.639 $22.978 $23.438 $24.024

Plato 7 $7,50 4.981 1 $22.415 $22.639 $22.978 $23.438 $24.024

Plato 8 $6,50 4.981 1 $19.426 $19.620 $19.915 $20.313 $20.821

Guarniciones $1,50 4.981 1 $4.483 $4.528 $4.596 $4.688 $4.805

Bebidas $1,90 4.981 1 $5.678 $5.735 $5.821 $5.938 $6.086

Total 44.829            $225.342 $227.595 $231.009 $235.629 $241.520

INGRESOS
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Capítulo 4: Propuesta 

 

En el presente capítulo se presenta un “Diseño organizacional de un Restaurante de 

cangrejos bajo técnica de cocción bajo tierra” para instalarse en la ciudad de Guayaquil. 

En esta sección se hace un análisis situacional del proyecto y del lugar donde se va a 

establecer, para de esta manera poder determinar las estrategias. 

4.1 Análisis situacional 

 

      4.1.1 Análisis FODA  

 

El análisis FODA es un análisis cualitativo, es un avance del planeamiento estratégico 

que realizan los proyectos para lograr una mejor adaptación al entorno donde se va a 

desarrollar la propuesta e impulsa la creación de ideas con respecto al proyecto. (Fred R, 

2003) 

  

Figura 27 Análisis FODA 
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      4.1.2 Análisis PORTER 

 

El análisis Porter propone un marco de reflexión estratégica y sistemática para poder 

determinar la rentabilidad de un sector en específico, con el fin de evaluar el valor y 

proyección futura de la empresa que operen en dicho sector.  

Figura 28 Análisis PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proveedores Clientes 

Nuevos 

competidores 

Productos 

sustitutos 

Competencia en el 

mercado 

Rivalidad entre 

empresas 

Proveedores 

Poder de Negociación de los Proveedores 

Este factor tiene una calificación baja, ya que existen varios 

proveedores de cangrejo que da la libertad de elegir al administrador 

del proyecto. 
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Elaborado por: Los Autores, 2018 

Nuevos                 

competidores 

Amenaza de Nuevos Competidores 

La posibilidad de nuevos competidores es baja, debido a  que no 

existen este tipo de restaurantes que realicen la cocción del 

cangrejo bajo tierra, además si no se tiene el capital y la 

experiencia en la preparación del mismo un negocio similar no 

dará los mismos resultados que el posible proyecto. 

Productos 

sustitutos 

Este también tiene una calificación media debido a que como se 

mencionado anteriormente existen varias marisquerías, restaurantes que 

tienen como ingredientes en sus platos el cangrejo, además de la 

tradición de las cangrejadas familiares en casa. 

Amenaza de Productos Sustitutos 

Clientes 

Poder de Negociación de los Clientes 

Esta tiene una calificación media – baja, ya que se ha hecho un 

estudio de mercado que ha permitido al investigador segmentar 

muy bien el mercado objetivo al que va dirigido el proyecto por 

lo que no se tendría problemas al negociar con el consumidor. 

Competencia 

en el mercado 

Rivalidad entre Empresas 

Este tiene una calificación media ya que si bien no existen 

restaurantes que ofrezcan de la misma forma los cangrejos hay 
algunos restaurantes que se encuentran posicionados en la mente 

de los consumidores por los años de trayectoria que tienen los 

mismos y por los otros productos que ofrecen.   
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4.2 Factibilidad legal y sanitaria 
 

4.2.1 Marco Legal Empresarial 

 

    En el marco legal empresarial se señala los diversos aspectos legales necesarios para 

la constitución de la compañía y el tiempo aproximado que toma cada uno de ellos, 

además de los requerimientos (permisos) para el funcionamiento del negocio. 

 

    La formalidad legal para la creación de una empresa se detalla en la Ley de 

compañías la práctica empresarial ecuatoriana ha establecido tres tipos de empresas para 

que realicen operaciones: EMPRESAS MERCANTILES, SOCIEDADES CIVILES, Y 

SOCIEDADES DE HECHO.1 

El tipo de empresa que se formará de acuerdo con los objetivos será de tipo mercantil; 

Empresa Mercantil, Compañía Limitada. 

 

    La práctica y costumbre empresarial ha establecido que la mayoría de las empresas 

ecuatorianas de responsabilidad limitado o sociedades anónimas, las principales 

diferencias entre ellas se refieren al monto de capital, número de socios y responsabilidad 

de socios. 

 Compañía Anónima. - es una compañía cuyo capital divido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas, que responde 

únicamente por el monto de sus acciones. 

 

 Compañía Limitada. - Es la que se contrae entre tres o más personas, que 

solamente responder por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hace comerciara bajó razón social o denominación 

objetiva a la que se añadirán las palabras Compañía Limitada o su abreviatura. 

Sociedades Civiles 

    Son aquellas que se forman solamente a través de un contrato simple que debe ser 

inscrito ante un juez de lo civil, de igual manera debe ser inscrito en el Registro Mercantil 

para su adecuada operación.  

 

                                                
1 Capítulo 9: “Proceso de Implementación y Arranque”.500 ideas de Negocios No tradicionales y 

ponerlos en práctica. 
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    Una empresa anónima también puede ser una sociedad civil cuyo caso de igual manera 

debe cumplir con los requisitos de una empresa mercantil. 

 

Sociedades de hecho 

    Se constituyen sin ningún requisito especial ya que no tienen ninguna ley que las 

controle, no tiene acceso a créditos bancarios u otros mecanismos de financiamiento, no 

son muy utilizadas en el medio. 

 

Pasos para la Constitución legal de la Empresa 

 

    Las diferentes leyes y normas ecuatorianas establecen una serie de pasos necesarios 

para la creación y constitución legal de una empresa, éstos dependerán de la estructura 

legal de la misma. 

 

Requisitos para iniciar la compañía 

 

 Minuta de escritura pública (Estatuto) 

 Depósito del aporte numerario 

 Otorgamiento de Escritura Pública de Constitución 

 Aprobación por parte de la Superintendencia de Compañías 

 Inscripción en el Registro Mercantil 

 Designación de Administradores 

 Afiliación a Cualquiera de las Cámaras 

 

Etapas para constituir una Compañía Mercantil en el Ecuador 

 

El tiempo de duración de cada etapa señalado a continuación es el tiempo óptimo que 

demoraría la constitución de una compañía en la actualidad, sin embargo, en la realidad 

este proceso dura en dos y tres meses. 
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Tabla 7 Constitución de una compañía 

 

Elaborado por: Los Autores, 2018 

 

Permisos Necesarios para el Funcionamiento del Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS
TIEMPO DE DURACIÓN 

(Días)
$

1.    Contratar un Abogado      (“ Escrituras públicas 

de Constitución de Compañía)
1  $ 200,00 

2.    Aprobación de denominación (Nombre de la 

Compañía: Debe ser “no igual caligráfica ni fonética”)

3  - 

3.    Aporte de numerario: Apertura de una Cuneta 

de Integración en un Banco  (Capital Mínimo de 

US800 (25% para iniciar)

2  $ 200,00 

4.    Valuación de bienes Muebles e Inmuebles que 

aportara como Capital
4  $     3,00 

5.    Elaboración de Minuta-Escritura pública
1  - 

6.    Solicitud de Aprobación dirigido a la 

Superintendencias de Compañías
1  - 

7.    Resolución probatoria por parte de la 

Superintendencias de Compañías
15  - 

8.    Publicación de extracto  (Medios Escritos de 

Comunicación)
3  $   80,00 

9.    Afiliación a las Cámaras de Producción ($200) 1  $   57,50 

10.  Anotaciones Marginales
1  - 

11.  Inscripción de Escritura de Constitución de 

registro Mercantil. En este momento la Cía. Será una 

persona jurídica, que puede contraer obligaciones y 

ejercer sus derechos.

8  $   10,00 

12.  Inscripción de nombramientos en Registro 

Mercantil
8  $   10,00 

13.  Obtención del  registro Único de Contribuyentes 

(RUC)
2  - 

14.  Retiro de fondo depositados en cuenta de 

Integración de Capital 1  - 

Total 51  $ 560,50 

Constitución de una Compañía Mercantil
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Tabla 8 Permisos de funcionamiento 

 

Elaborado por: Los Autores, 2018 
 

1. Cédula de Identidad 

 

2. Certificado de Votación 

 

3. R.U.C 

 

4. Certificado de Uso de suelo (MUNICIPIO-URBANISMO) 

 

 Solicitud 

 Tasa por servicio técnicos administrativos 

 Certificado de votación solicitante 

 Fotografías 

Descripción Costo Observación

Certif icado de uso de Suelo (Municipio- 

Urbanismo)
 Sin Costo Demora el papeleo 8 días

Permiso  de INTERAGUA  Sin costo Sin Costo

Permiso de Bomberos  $    50,00 -

Permiso de Funcionamiento  de Salud  $    15,00 -

Certif icado Sanitario de los empleados del local  $    25,00 
Costo que incurre cada 

empleado($2,5 por persona)

Certif icado IEPI  $  350,00 -

Registro de Turismo  $    84,00 
Depende el local, los pagos 

pueden ser  mesnuales

Pago anual de 1x1000 de Activos Fijos -

Afiliación al CAPTUR  $  130,00 -

Tasa Anual de Turismo  $    84,00 
Segunda Categoría, $7 por 

mesa

Pago de Patentes Anual Municipal  $    60,00 
De acuerdo a dimensiones del 

local

Tasa de Habilitación  $    30,00 -

Registro del letreo Publicitario  $    45,00 $15 el metro

Sayce  $    60,00 -

Registro en IEPI  $    54,00 -

Total  $  987,00 

Permiso de Funcionamiento  
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 En caso de locales existentes anexar copia de tasa de habilitación 

 En caso de locales mayores a 30mts. Adjuntar un plano en forma Autocad 

versión 2000 o posterior en un CD. 

 

5. Permiso de Interagua 

 

 Formulario de solicitud de trampa de grasas 

 Dirección, teléfono y razón social, cédula o RUC y croquis de ubicación 

del predio. 

 

6. Permiso de Bomberos 

 

 Copia de Ruc 

 Original de factura de compra o recarga del extintor (la capacidad del 

extintor va en relación con la actividad y área del establecimiento) 

 Autorización por escrito del contribuyente o de la compañía indicando la 

persona que va a realizar el trámite y copia de las cédulas de identidad de 

la persona que lo autoriza y de la autorización. Si el trámite lo realiza 

personalmente, adjuntar copia de la cédula. 

 Para la renovación del documento debe cumplir los mismos pasos y 

adjuntar el certificado otorgado por Bomberos. 

7. Permiso de Funcionamiento de Salud 

 

Por primera vez: 

 Retirar la solicitud en la Subsecretaría de Salud en las ventanillas 1 o 2 

 Copia del Permiso de Cuerpo de Bomberos 

 Copia de Ruc 

 Copia de Cédula de Identidad del propietario o el representante legal. 

 Copia del último certificado de Votación. 

 

Por renovación: 

 Copia del permiso del Cuerpo de Bomberos 

 Copia de RUC 

 Copia de cédula de Identidad del propietario o el Representante legal 
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 Copia del permiso del daño inmediato anterior 

 Copia del último certificado de votación 

 Certificado de Salud individual de todo el personal 

 

8. Certificado IEPI. 

 

Búsqueda fonética del nombre de su establecimiento. 

 Copia de RUC. 

9. Requisitos para el Registro de Turismo. 

 

Persona Natural 

 Copia de RUC, Debe tener el nombre comercial el establecimiento. 

 Copia de Comprobante de votación- (copia de Pasaporte en caso de 

Extranjeros). 

 Copia de cédula de identidad. 

 Copia de título de propiedad o/ contrato de arrendamiento del 

Establecimiento o nombre del propietario (Registrado en el Juzgado de 

Inquilinato o/ Notariado). 

 Lista de precios o cartas de servicios del establecimiento. 

 Declaración juramentada.- El activo real del establecimiento. 

 Permiso de los Bomberos. 

 Copia del certificado de afiliación a CAPTUR (después de la Inspección). 

 Certificado del IEPI. 

 Llenar la Solicitud de Registro. 

 La documentación se la presenta en una carpeta con vincha. 

 

Personas Jurídicas 

 

Añadir todos los paso antes mencionados más: 

 Copia certificada de la escritura de Constitución de compañía, 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil y sus reformas, en caso de 

haberlas. 

 Copia certificada del nombramiento del representante legal, debidamente 

inscrito en el  Registro mercantil. 
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Requisitos para Cambio de propietario 

 

 Los mismos requerimientos dependiendo si es persona Natural o persona 

Jurídica, al que deberán adjuntar la cesión de Derechos o Carta de venta 

del último Propietario Registrado. 

 Igual trámite debe efectuarse con la Cámara provincial de Turismo del 

Guayas. 

Requisitos para cambio de dirección del Establecimiento 

 

 Comunicación a la Subsecretaría de Turismo adjuntando R.U.C. con la 

nueva dirección, especificando nombre del establecimiento y categoría. 

 

Requisitos para el Cierre del Establecimiento 

 

 Comunicación informando el cierre del Local y adjuntando el Certificado 

del R.U.C. en el que conste el cese de la actividad económica con su 

nombre y dirección. 

 

Pago Anual del 1 x 1000 de Activos Fijos  

 

Personas Naturales 

Presentar declaración juramentada de los Activos Fijos con sus respectivos 

valores. 

 

Personas Jurídica 

Entregar copia de balance presentada en la Superintendencia de Compañías. 

 El plazo de pago vence el 31 de Julio de cada año. 

 Este trámite debe repetirse cada año. 
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Requisitos para afiliación a la CAPTUR, Cámara prov. De Turismo. 

Persona Jurídica 

Afiliación Provisional 

 Carta Solicitando afiliación temporal, firmada por persona autorizada. 

 Copia de las Escrituras Estatutos de la Compañía. 

 Copia de cédula de Identidad de los Representantes Legales. 

Afiliación Definitiva 

 Solicitud debidamente llena. 

 Copias de la escritura de Constitución, aprobada por la Superintendencia 

de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil. 

 Copia del registro Único de Contribuyentes del establecimiento. 

 Copia de la cédula de identidad de los representantes Legales. 

Persona Natural 

 Copia del registro Único contribuyente (RUC). 

 Copia de la cédula de identidad del propietario 

 Llenar la solicitud entregada en CAPTUR Guayas 

 Papeleta de votación 

Tasa Anual de turismo 

 Copia de la cédula de identidad propietarios 

 Copia del registro Único del Contribuyente (RUC) 

Para Solicitar por Primera vez: 

 Certificado del registro de Ministerio de Turismo 

 Copia del Certificado de la afiliación y pago realizada a CAPUR guayas. 

Para realizar la Renovación: 

 Copia de la Licencia Única Anual de Funcionamiento turístico del año 

anterior. 

 Copia de pago correspondiente al mes inmediato anterior, efectuando en 

CAPTUR Guayas. 

Pago de Patente Municipal 

 Formulario “Solicitud para registro de Patente”. 

 Copia legible de la Cédula de Identidad de Contribuyente. 

 Copia legible de R.U.C. “Actualizado” 

 Original y copia de Certificado de Seguridad (Otorgado por el Benemérito 

de Cuerpo de Bomberos) 
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 Copias de la declaración a la renta o la declaración del impuesto al valor 

agregado, del ejercicio Económico inmediato anterior al que va a declarar. 

Tasa Habilitación 

 Solicitud para habilitación de locales comerciales, industriales y de 

servicios. 

 Copia de cédula de ciudadanía. 

 Copia de RUC. 

 Copia de nombramiento del representante Legal (Personas jurídicas). 

 Carta de autorización para la persona que realice el trámite 

 Copia de la patente del año a tramitar. 

 Copia de predios urbanos (si no tuviera copia de los predios, procederá a 

entregar la tasa de trámite de legalización de terrenos o la hoja del censo). 

 Croquis bien detallado donde está ubicado el negocio. 

 Si fuere compañía sólo agregar nombramiento del representante legal con 

la copia de la cédula de ciudadanía del mismo. 

 Certificado de Seguridad otorgado por el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de la ECAPAG (trampas de grasa). 

 La autorización de todos los vecinos que vivan 50m. a la redonda del local, 

con su respectivo número de cédula de ciudadanía y dirección exacta, 

excepto para establecimientos que no estén situados en ciudadelas. 

Registro de Letreo Publicitario 

 Oficio dirigido al Arq. Luis Pérez merino, director de urbanismo, Avalúos 

y registro. 

 Adjuntar una tasa para Planeamiento Urbano. 

 Fotografía del letrero donde va a estar Instalado o en la fachada donde lo 

va a ubicar. 

 Copia de Certificado de Votación. 

SAYCE (Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos) 

 Copia del RUC 

 Notificación de pago en caso de ser citado. 

En caso de que desee registra su nombre en el IEPI 

Registro de la Marca 

 Formulario + 5 copias (firmado junto a un abogado patrocinador, debe ser 

llenado a máquina o computador) 
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 Papeles de depósito + 2 copias (No se aceptan papeletas en la que conste 

la palabra Reimpresión, exigir al banco original. 

 2 copias de cédula (persona Natural) 

 1 copia notarizada del nombramiento del representante legal (Persona 

Jurídica) 

 Si la marca es figurativa o mixta: 5 partes a color tamaño 5x5cm., impresos 

en papel adhesivo. 

 Una vez emitida a resolución debidamente motivada mediante la cual se 

otorga el registro de la marca, nombre comercial o lema comercial  

 debe solicitar emisión del título. 

Documentación para Solicitar el Título 

 Escrito solicitando la emisión del título + 2 copias 

 Papeleta de depósito + 2 copias (No se aceptan papeletas en la conste 

la palabra REIMPRESIÓN, exigir al Banco Original) 

 

4.3 Factibilidad organizacional 

4.3.1 Nombre y logo de la empresa 

 

Figura 29 Logo 

 

Elaborado por: Los Autores, 2018 

El logotipo de se caracteriza por poseer los colores de la olla de barro, se consideró 

poner la olla de barro, ya que es nuestra diferenciación con los otros restaurantes. Además, 

en el logo se ha considerado al carbón y al humo debido a que en la olla de barro la comida 

permanece caliente por más tiempo; también ésta les da una sazón especial a las comidas, 

conservando el sabor criollo de los alimentos, con lo que se espera que nuestros clientes 

puedan degustar sus comidas preferidas. 
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4.3.2 Slogan, misión y visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slogan

Una forma diferente de comer cangrejo!! Sano y Tradicional. “Sano” ya que la olla 
de barro no contiene ningún contaminante que pueda afectar nuestra salud como el 
aluminio, teflón u otro componente y “Tradicional” porque era una costumbre de 
nuestros antepasados la cual queremos rescatar y seguir fomentando en nuestra 
cultura.

Misión

Ser un restaurante que rescata las constumbres de nuestros antepasados donde se 
ofrezca  productosinnovadores de calidad que sobrepase las expectativas de los 
clientes, mediante un excelente servicio.

Visión

Lograr un buen posicionamiento en el mercado y poder expandirnos 
interprovincialmente, alcanzado a través de un buen trabajo en equipo, en un plazo de 
5 años.
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     4.3.2.1 Valores 

Tabla 9 Valores 

 

Elaborado por: Los Autores, 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lealtad

• Fidelidad hacia el lugar en el que trabajamos y compromiso con las 
personas que conforman el restaurante.

Puntualidad

• Eficaz administración del tiempo, cumplir todas las actividades con 
las que nos comprometemos en el tiempo acordado demostrando 
respeto por nosotros y por los demás.

Responsabilidad

• Seriedad en cada una de las acciones que se realizan sensibilidad 
ante los problemas comunes.

Honestidad

• Ofrecer confianza y transparencia en el servicio a los clientes al 
ofrecer un producto fresco, sano y de buena calidad.

Trabajo en 
equipo

• Para ofrecer un buen servicio y poseer un buen ambiente de 
trabajo
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      4.3.2.2 Políticas empresariales 

 

Tabla 10 Políticas empresariales 

 
 

             De calidad 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofrecer a los clientes un servicio adecuado, que cumpla y supere las expectativas previas 
de los mismos

Dirigir nuestros esfuerzos a mejorar continuamente la calidad de los servicios ofertados, 
así como la eficacia de los procesos que lo hacen posible.

Ofrecer una carta variada en opciones, proporcionando al cliente un producto sano de 
excelente sabor y calidad.

Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y reclamos, 
acatando los procedimientos establecidos.

Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético e íntegro.

Implementar normas BPM (buenas prácticas de manufactura) en todas las áreas del resta
urante.

Alcanzar un servicio rápido y eficiente, siempre cuidando cada paso del proceso, los 
modales y comportamiento para con el cliente.

Garantizar a nuestros clientes y consumidores productos 
alimenticios inocuos y de alto grado.

Mejorar continuamente los procesos en búsqueda de la exelencia a través de la 
implementación de un sistema de aseguramiento de la calidad.

Capacitar, actualizar e incentivar al personal para afrontar con éxito la política de 
calidad, misión y visión del restaurante.
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             De vestuario 

 
Elaborado por: Los Autores, 2018 
 

 

 

4.3.3 Estructura Organizacional 

 

Este establecimiento contará con 8 trabajadores, repartidos de la siguiente manera: 

 Cajeros (1) 

 Chef (1) 

 Ayudantes de cocina (3) 

 Meseros (3) 

Una vez inscrita el restaurante ante los entes reguladores del Gobierno, los 

trabajadores serán inscritos de la siguiente manera su jornada laboral en el Instituto de 

Seguridad Social (IESS): 

 1 chef a tiempo completo 

 3 ayudantes de cocina tiempo completo 

 3 meseros a tiempo completo 

 1 cajero a tiempo completo 

De acuerdo con su jornada laboral cada empleado firmaré su contrato de trabajo y será 

registrado en el IESS. 

El salario de los meseros, ayudantes de cocina y cajero será el mínimo establecido 

vigente a diferencia del sueldo de los cocineros (USD 385) y el del chef (USD 550) más 

todos los beneficios de ley. La jornada semanal será dependiendo del tipo de contrato que 

tiene cada colaborador, para lo cual los trabajadores de tiempo completo tienen el 

siguiente horario de martes a sábado siendo el domingo el pago correspondiente de horas 

extras: 

 08h00 hasta las 16h30 el primer turno. 

El personal deberá portar el uniforme y demás implementos de proteccióm 
entregados.

El mesero y cajero utilizrán pantalón negro, zapatos negros y camiseta polo cakie 
con el logo tipo del restaurante y delantal negro.

El cocinero y ayudante deberá de vestir chaqueta blanca, pantalón negro, zapatos 
negros y toca.

El administrador o gerente debe siempre vestir semi formal elegante.
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 16h30 hasta las 12h30 el segundo turno. 

Los trabajadores de tiempo parcial trabajarán los viernes, sábados y domingos en los 

2 turnos. 

4.3.4 Análisis y descripción de funciones 

 

A continuación, las funciones de cada cargo: 

 

Figura 30 Descripciones de funciones de cada cargo 

 

 

         

A
d
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d
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o
 G

er
en

te

Desarrollar el plan de gestión.

Coordinar el plan de trabajo de las distintas áreas.

Hacer inventarios semanales en conjunto con los auxiliares, meseros y cocineros.

Diseño y aplicación de programas que garanticen la seguridad e higiene en el 
trabajo.

Evaluación del rendimiento de los trabajadores.

Labores de Recursos Humanos.

Desarrollar la gestión y pagos de los proveedores.

Analizar y evaluar políticas de precios y promociones.

Definir y diseñar estrategias de crecimiento.

Supervisar el cumplimiento de los objetivos planteados.

ca
je

ro

Atender las órdenes del superior.

Tomara los pedidos y realizará las facturas y cuentas.

Cuadre de caja

Satisfacer las necesidades del cliente.

Informar de cualquier inconveniente..

Dar atención constante a los clientes.
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Elaborado por: Los Autores, 2018 
 

 

C
o
ci

n
er

o
Coordinar las distintas secciones dentro de la cocina.

Mantener y controlar el desarrollo de cada platillo.

Elaboración del inventario de materias primas.

Supervisar y coordinar el equipo de trabajo dentro de la cocina.

Desarrollar y prever medidas de mejoramiento dentro de la cocina.

Analizar la calidad de la Desarrollar las tareas necesarias para la elaboración de 
las comidas.

Dirigir y controlar que cada platillo se sirva a tiempo velando la presentación y 
sabor.

Limpieza y mantenimiento de la cocina. 

A
u

x
il

ia
r 

d
e 

co
ci

n
a

Atender a las órdenes del superior.

Preparar los ingredientes para la elaboración de los platos.

Mantener el puesto de trabajo limpio.

M
es

er
o

Atender las órdenes del superior.

Tomara los pedidos y servir las mesas.

Preparar las mesas, platos, cubiertos y demás implementos.

Satisfacer las necesidades del cliente.

Llevar a la mesa la cuenta.

Informar al cliente en caso de que lo pregunte, los distintos ítems del menú.

Informar de cualquier inconveniente.

Dar atención constante a los clientes.
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4.4 Factibilidad técnica 

     4.4.1 Localización 

 

La localización es un punto clave para ubicar este tipo de negocio, ya que esta 

determinará la posibilidad de atraer más clientes, por tal motivo se ubicará en una zona 

muy conocida y comercial por la existencia de otros negocios en el sector. La ubicación 

geográfica del restaurante fue elegida por el espacio del terreno y que éste sea de fácil 

acceso para los clientes, es un lugar donde existe una alta actividad y afluencia de 

personas. El establecimiento se ubicará en la ciudadela de Miraflores, al norte de la 

ciudad. 

Este local sería arrendado, puesto que la compra de este dejaría casi sin presupuesto a 

los socios para poder afrontar otro tipo de gastos, como la adecuación del lugar, la compra 

de los utensilios de cocina y demás implementos para poner en marcha al negocio.  

 

Figura 31 Ubicación del restaurante 

 
 

 

     4.4.2 Tamaño del negocio 

 

El negocio está proyectado como una pequeña empresa, el cual contaría con un 

capital inicial de USD 15,109.20. El cual estará financiado por el apalancamiento 

financiero a través de bancos. 

     4.4.3 Descripción física 

 

El concepto del restaurante es muy importante y esencial a la hora del desarrollo de un 

proyecto, ya que de esta manera se describe al público que tipo de establecimiento es la 

comida, el servicio y la atmósfera que ofrece. El concepto del negocio es una forma de 

delinear la manera en que los clientes percibirán del restaurante, dándoles una idea de lo 
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que van a comer y por ende es importante que se logre satisfacer esas expectativas 

adecuadamente y hacer que su visita sea continua y nos recomienden.  

Más allá de satisfacer las expectativas de los clientes, el concepto del restaurante debe 

funcionar como una guía para las decisiones de negocios y marketing que se tomarán, 

que, junto con la ubicación, adquisición de equipos y mobiliarios, el número de personal 

y tipo de personas para esos cargos, así como la política de precios, promociones y 

servicios a implementar juegan un rol importante en conjunto para que el proyecto tenga 

el impacto deseado y los rendimientos esperados. 

El tipo de comida y su preparación, hace que el restaurante sea reconocido o no y 

genera la curiosidad de los clientes como es su preparación, ingredientes y el sabor y 

partiendo del concepto se implementa las estrategias para atraer y mantener a los clientes. 

(Capetillo, 2012) 

 

     4.4.4 Análisis espacial y diseño arquitectónico  

 

El estudio previo del espacio permitirá tomar las medidas correctas en cuanto a la 

distribución del espacio, ubicación del mobiliario y el resto del equipamiento necesario 

para el funcionamiento del establecimiento. 

Es transcendental antes de realizar la compra de mobiliarios y equipos, es definir el 

concepto del restaurante para determinar el tipo de iluminación a emplearse y luego de 

esto las necesidades de almacenaje, los servicios y actividades que el establecimiento 

desarrolla dependiendo del tipo de clientes que se desea atraer, el horario de atención, 

época del año entre otros. 

El restaurante será adaptado bajo las condiciones estructurales permitidas por el 

Municipio de la ciudad, a lo que se refiere a material de construcción y/o adecuación, 

salubridad y protección civil. Los materiales que se necesitan para la adecuación del 

concepto del restaurante son los siguientes: 

 Madera 

 Tabla 

 Pizarra 

 Cristales 
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Figura 32 Fachada del restaurante 

 

          Elaborado por: Los Autores, 2018 
 

Figura 33 Interior del restaurante 

 
     Elaborado por: Los Autores, 2018 
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Figura 34 Plano en 3D 

 
Elaborado por: Los Autores, 2018 
 

     4.4.5 Equipos y accesorios  

Equipos, muebles y enseres de cocina 

A continuación, un detalle de los elementos a utilizarse en la cocina y para brindar un 

buen servicio de los clientes. Estos elementos están sujetos a periódica renovación y 

algunos de ellos deben ser depreciables anualmente en función del desgaste del uso 

continuo. 

Tabla 11  Equipos. Muebles y enseres de cocina 

DENOMINACIÓN UNIDADES 

Ollas de barro   

tamaño mediano 12 

tamaño grande 12 

Platos de barro   

tamaño mediano 24 

tamaño grande 24 

Cubiertos de palo   

modelo 1, cuchara pequeña 12 

modelo 2, cuchara mediana 12 

modelo 3, cuchara grande 12 

mazos de madera 36 

Utensilios   

juegos de cubiertos para 6 personas 6 

vasos de vidrio 36 

tazas con platos para café o té 24 

tablas de vidrio 36 
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Recipientes para almacenar   

sal 2 

azúcar 2 

orégano 2 

ajo 2 

comino 2 

Varios   

Tabla de picar 3 

Cuchillos tramontina 6 

cacerolas para guardar la ensalada 4 

Cocina industrial 4 quemadores 1 

Licuadora industrial 2 

Campana extractora de olores 1 

Congelador 1 

Refrigeradora 1 

Cafetera eléctrica para 30 tazas de café 1 

Dispensador de agua y jugos 1 

Mesa de trabajo de 2,00 x 0,70 x 0,90m 2 

Mesa de despacho 1,2 x 0,70 x 0,90m 1 

Lavadero de 2 pozos 1 

Estantería de 2,20 x 1,20 m de dos 

divisiones 
2 

Trampa de grasa 1 
Elaborado por: Los Autores, 2018 
 

 

 

Tabla 12 Equipos y suministros de oficina 

 

DENOMINACIÓN UNIDADES 

Teléfono 1 

Computadora 1 

Impresora Epson 1 

Caja registradora 1 

Cámaras de seguridad 6 

Perforadora 2 

Grapadora 2 

Carpetas para archivar 6 

Bolígrafos 12 

Caja de grapas 2 

Caja de clips 2 

Calculadora 1 

Resma de hojas A4 2 
Elaborado por: Los Autores, 2018 
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Tabla 13 Muebles y enseres de comedor 

 

DENOMINACIÓN UNIDADES 

Mesas de aluminio 6 

Sillas de aluminio tapizadas 24 

Televisor plasma de 42" Bravia 2 

Elaborado por: Los Autores, 2018 
 

 

Tabla 14 Muebles y enseres de oficina 

 

DENOMINACIÓN UNIDADES 

Escritorio 100 x 40 cm 1 

Archivador metálico 1 

Silla de escritorio 1 
Elaborado por: Los Autores, 2018 

 

Tabla 15 Suministros de limpieza 

 

DENOMINACIÓN UNIDADES 

Escobas plásticas 2 

Lava platos 3 

Estropajos 6 

Limpiones 6 

Basureros grandes 2 

Balde plástico 2 

Recogedor de basura plástico 2 

Gel antibacterial 2 

Jabón líquido 2 

Dispensador de jabón 2 

Dispensador de papel de manos 2 

Dispensador de papel higiénico 2 

Papel higiénico 12 

Espejos 2 
Elaborado por: Los Autores, 2018 
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Tabla 16 Uniformes del personal 

DENOMINACIÓN UNIDADES 

Uniformes del chef 4 

Uniformes del ayudante de 

cocina 
6 

Uniformes del cajero 4 

Uniformes de los meseros 12 
Elaborado por: Los Autores, 2018 
 

 

     4.4.6 Procesos operativos 

 Proceso de compra de materia prima 

 

Compra de los insumos: Es importante el manejo de los productos frescos, como lo 

son los mariscos (cangrejos), las verduras y frutas. Para ello se pretende contar con la 

participación de un proveedor especializado en mariscos el cual tenga una buena 

reputación como es el caso de la Asociación de Cangrejeros de Pocos Palos, quienes serán 

capaces de mantener un volumen constante de materia prima fresca y a un precio 

competitivo, de la misma manera las verduras y frutas frescas, lo de abarrotes y demás 

productos se estarán adquiriendo en mercados de la ciudad o autoservicios. 

Los refrescos, sodas, aguas purificadas, té y otros productos serán surtidos por 

distribuidores especializados en el punto de venta, para ello se tendrá concesionado un 

refrigerador exhibidor en el restaurante que permita mostrar el producto como 

acompañantes de los platillos del menú. 

Recepción y conservación de la materia prima e insumos: Una vez recibido el 

pedido, se almacena cada uno de acuerdo con las temperaturas óptimas para su 

conservación ya sea en la alacena, refrigerador o congelador, procurando siempre tener 

un stock necesario que permita siempre ofrecer y garantizar el menú a los comensales, 

ofreciendo platillos frescos y procurando evitar los desperdicios por excesos. A 

continuación, un detalle de los principales insumos: 

Tabla 17 Principales insumos 

Producto Lugar de conservación Tiempo 

Cangrejos Congelador 1 semana 

      

Verduras Refrigerador 3 días 

Frutas Refrigerador 3 días 

Abarrotes Alacena 2 o 3 semanas 
Elaborado por: Los Autores, 2018 
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Preparación de los platillos del menú: En este proceso, el encargado de la cocina 

con la ayuda del auxiliar, son los encargados de preparar todos los días los platillos del 

menú. Cada plato estará acompañado de su guarnición. La preparación de los alimentos 

será realizada en el área de la cocina del restaurante, el cual estará dividido en tres áreas, 

las cuales son: 

 Área de atención a los clientes 

 Área de cocina 

 Bodega 

La cocina será la parte más importante y grande del restaurante, ya que bajo la forma 

tradicional de preparar los alimentos se requiere de un gran espacio tanto para la cocción 

de los alimentos como el lavarlos y cortar todos los ingredientes.  En esa misma área 

estará un refrigerador el cual ayudará tener a la mano los ingredientes frescos. 

Atención al cliente: éste se realizará en cada mesa del restaurante, las cuales estarán 

enumeradas y cada mesero tomará la orden. Cada orden tiene tres copias, una para la 

cocina, la cual es para la preparación y el servir correctamente la orden, otra para el cajero, 

quien se encargará de realizar la factura y cobro y la tercera para el mesero, quien 

garantizará que se entregue bien el pedido al cliente. 

Satisfacción del cliente: una vez entregado la orden al cliente, el mesero le preguntará 

al cliente si el pedido está bien y si necesitan algo adicional. Luego al momento del cobro 

de la factura se procederá con la entrega de una pequeña encuesta, la cual va a constar de 

5 preguntas de atención al cliente, para dar seguimiento sobre la atención, el sabor, 

higiene y servicios complementarios y sugerencias de mejora, con la finalidad de la 

mejora continua. 

Limpieza del restaurante: Todas las mañanas se hará una limpieza del lugar, 

dejando impecable el área del trabajo tanto al finalizar el día como el inicio de este. El 

restaurante deberá fumigarse por lo menos cada 4 meses para evitar la proliferación de 

roedores e insectos. La limpieza del restaurante y todas las partes que lo conforman, será 

supervisada por el gerente o administrador del restaurante, debido a que la cocina deberá 

cumplir las normas municipales de salud e higiene, practicando un alto grado de 

inocuidad. La limpieza de las áreas como los baños y mesas del comedor estarán a cargo 

de los meseros bajo ciertos horarios bajo la supervisión del gerente o administrador. 
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 Producción 

En el siguiente diagrama se describe el proceso de producción y venta: 

Figura 35 Proceso de producción 

 

 
Elaborado por: Los Autores, 2018 
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El restaurante contará con un proceso sencillo el cual será la compra de los insumos, 

la recepción y conservación de los insumos, elaboración de los platillos y exhibición de 

estos (ver menú), servir y entregar los pedidos, seguimiento de satisfacción al cliente y 

mantenimiento de limpieza del restaurante, cocina y bodega. 

Figura 36 Proceso de servicio 

 
Elaborado por: Los Autores, 2018 
 

El proceso de servicio al cliente empieza desde el saludo de bienvenida y ubicación 

del cliente al restaurante. Una vez ubicado el cliente en su respectiva mesa, el mesero se 

acerca y les entrega el menú. 
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4.5 Estudio de marketing 

 

       4.5.1 Marketing integrado 

                  Las 4 P  

 

El marketing mix sirve de guía para establecer los objetivos del negocio o proyecto, 

para lo cual es importante definir sus cuatro elementos que lo componen, que son: 

producto, precio, plaza y promoción. 

Figura 37 Las 4P del marketing mix 

 

Elaborado por: Los Autores, 2018 

 

Tabla 18 Producto 

 
 

Elaborado por: Los Autores, 2018 

 

Producto

Cangrejos cocidos 
bajo la técnica 

cocción al hueco 

Precio

plato principal

3               x $10,00

+ 1 guarnición

Plaza

Restaurante 
Cangrejos Uchu

ubicado en 
Miraflores

Promoción

Redes sociales

Volantes

Producto El producto está enfocado en hacer nuevas preparaciones de cangrejos
bajo la técnica de cocción bajo tierra.

Ofrecer a los clientes un producto con un sabor diferente, el cual les
permite disfrutar de una comida saludable.

Los platos serán preparados con productos frescos y naturales.

Se utilizarán normas de higiene para que el producto sea de alta calidad
y brindar confianza al consumidor.

Estableces alianzas estratégicas con los principales provedores de
materias primas.

Brindar un buen servicio más precios accesibles.

4 P 

@cangrejos uchu 
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Figura 38 Menú del restaurante 
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Elaborado por: Los Autores, 2018 
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Tabla 19 Precio-Plaza-Promoción 

 

 
 

 
Elaborado por: Los Autores, 2018 

 

       4.5.2 Ventaja competitiva 

 

Una ventaja competitiva son aquellas características o atributos que un negocio posee de manera 

particular sobre sus competidores inmediatos y le permite ser sostenible con el pasar del tiempo. Las 

ventajas competitivas que el presente proyecto tendrá son las siguientes: 

 

Tabla 20 Ventajas competitivas 

 

Elaborado por: Los Autores, 2018 

Precio Se fijará en relación al mercado y la capacidad adquisitiva del target a
quien va dirigido el producto.

Se analizará y tomará en cuenta los precios de la competencia,
procurando que los precios vayan de acorde a la calidad del producto.

Plaza El lugar donde se ubicará el restaurante será en el norte de la ciudad de
Guayaquil, en la ciudadela Miraflores.

El canal que se utilizará es el canal directo, es decir del productor al
consumidor.

El producto será comercializado de manera directa al consumidor a
través de una atención meticulosa por parte de los meseros.

Promoción Publicidad en las redes sociales como

Marketing directo, se entregará volantes.

Mas adelante se realizará promociones como el cumpleañero no paga si
viene con 5 acompañantes, o de cortesía al cumpleañero se le entregará
una bebida de cortesía.

Ventajas 
competitivas

Un restaurante donde se prepara cangrejos criollos usando un método de 
cocción diferente.

Colaboradores especializados y comprometidos con el negocio y el 
servicio.

Un producto preparado con productos frescos a un precio accesible.

@cangrejos uchu 
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4.6 Factibilidad financiera 

     

 4.6.1 Inversión inicial 

La inversión estimada en el proyecto es la siguiente: 

 

Tabla 21 Capital de Trabajo 

Capital de Trabajo e Inversión en Equipos 

Descripción Mensual 

Gastos de Sueldos y Salarios 
      
1.705,00  

Servicios Básicos 
            
68,00  

Alquiler del local 
          
450,00  

Suministros de Oficinas 
            
34,55  

Suministros de Limpieza 
            
91,80  

Utensilios de Cocina 
          
996,12  

Mantenimiento de equipos e instalaciones 
          
149,08  

Gastos de Transporte y movilizaciones 
            
40,00  

Inversión de equipos de Oficina 
      
7.454,00  

Inversión en Muebles y enseres 
      
2.026,00  

Inversión en Equipos de Computación 
      
1.945,50  

Total 
    
14.960,05  

Elaborado por: Los Autores, 2018 

Se estima que el proyecto necesita iniciar sus operaciones con $ 14.960,05 más los gastos de 

creación de la compañía que ascienden a $ 3862.08 lo que totaliza $ 17.223,29. 
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     4.6.2 Proyección de ventas 

 

La demanda potencial del consumo de cangrejos en restaurantes es el siguiente: 
  

Tabla 22 Proyección de ventas anuales de cangrejos en el Ecuador 8.8% de la PEA  

Crecimiento anual 0,5%  100% INGRESOS 

Crecimiento 2017       0,50% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 

Paquetes PVP 

Client

es Mes 

Veces al 

año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

cangrejos criollos $10,00 7.180 10 $718.032 $725.212 $736.090 $750.812 $769.582 

encocado de cangrejo $12,00 7.180 10 $861.638 $870.255 $883.308 $900.975 $923.499 

cangrejos al ajillo $12,00 7.180 10 $861.638 $870.255 $883.308 $900.975 $923.499 

arroz con cangrejo $8,00 7.180 10 $574.425 $580.170 $588.872 $600.650 $615.666 

ceviche marinero $8,50 7.180 12 $732.392 $739.716 $750.812 $765.828 $784.974 

ceviche de conchas $7,50 7.180 12 $646.229 $652.691 $662.481 $675.731 $692.624 

ceviche de camaron $7,50 7.180 12 $646.229 $652.691 $662.481 $675.731 $692.624 

ceviche de pescado $6,50 7.180 12 $560.065 $565.665 $574.150 $585.633 $600.274 

Guarniciones $1,50 7.180 12 $129.246 $130.538 $132.496 $135.146 $138.525 

Bebidas $1,90 7.180 12 $163.711 $165.348 $167.829 $171.185 $175.465 

Total   
          

21.541      $5.893.605 $5.952.541 $6.041.829 $6.162.666 $6.316.732 

 
Elaborado por: Los Autores, 2018 
 

De esta población se determina que la demanda esperada rodea en torno al 3.5% del universo 

descrito. Por lo que la proyección de las ventas del proyecto son las siguientes: 

Tabla 23 Proyección de ventas anuales. - escenario 3.5% de Proyección Nacional 

CAPTACION 

ESPERADA  

 3,5% 
INGRESOS 

Paquetes PVP 

Clientes 

Mes 

Veces 

al año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

cangrejos criollos $10,00 251 10 $25.131 $25.382 $25.763 $26.278 $26.935 

encocado de cangrejo $12,00 251 10 $30.157 $30.459 $30.916 $31.534 $32.322 

cangrejos al ajillo $12,00 251 10 $30.157 $30.459 $30.916 $31.534 $32.322 

arroz con cangrejo $8,00 251 10 $20.105 $20.306 $20.611 $21.023 $21.548 

ceviche marinero $8,50 251 12 $25.634 $25.890 $26.278 $26.804 $27.474 

ceviche de conchas $7,50 251 12 $22.618 $22.844 $23.187 $23.651 $24.242 

ceviche de camaron $7,50 251 12 $22.618 $22.844 $23.187 $23.651 $24.242 

ceviche de pescado $6,50 251 12 $19.602 $19.798 $20.095 $20.497 $21.010 

Guarniciones $1,50 251 12 $4.524 $4.569 $4.637 $4.730 $4.848 

Bebidas $1,90 251 12 $5.730 $5.787 $5.874 $5.991 $6.141 

Total   
       

2.262    
  

$206.276 $208.339 $211.464 $215.693 $221.086 

 
Elaborado por: Los Autores, 2018 
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     4.6.3 Proyección de costos 

 

Bajo el mismo criterio de análisis de ingresos se determina la estimación del costo por plato 

elaborado. De acuerdo con información de fuentes oficiales, el costo promedio ponderado de cada 

plato descrito en este documento tiene un costo de $ 5.38 aproximadamente.  

En línea con la demanda, se consideró el cálculo de cada plato al 3.5% de captación del mercado 

en Guayaquil. 

Tabla 24 Proyección de costos. - escenario 3.5% 

   3,5% COSTOS 

Platos Costo 

Clientes 

Mes 

Veces al 

año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

cangrejos criollos $3,13 251 10 $7.853 $7.932 $8.051 $8.212 $8.417 

encocado de cangrejo $4,63 251 10 $11.623 $11.739 $11.915 $12.154 $12.458 

cangrejos al ajillo $4,63 251 10 $11.623 $11.739 $11.915 $12.154 $12.458 

arroz con cangrejo $4,88 251 10 $12.251 $12.374 $12.560 $12.811 $13.131 

ceviche marinero $5,38 251 12 $16.210 $16.372 $16.617 $16.950 $17.373 

ceviche de conchas $4,15 251 12 $12.515 $12.640 $12.830 $13.087 $13.414 

ceviche de camaron $4,25 251 12 $12.817 $12.945 $13.139 $13.402 $13.737 

ceviche de pescado $3,25 251 12 $9.801 $9.899 $10.048 $10.249 $10.505 

Guarniciones $0,75 251 12 $2.262 $2.284 $2.319 $2.365 $2.424 
Bebidas $0,79 251 12 $2.382 $2.406 $2.442 $2.491 $2.553 

Total   
            

2.262      $99.338 $100.332 $101.837 $103.873 $106.470 

 
Elaborado por: Los Autores, 2018 

Por consiguiente, los cálculos de ingresos y costo por plato preparado generan un margen bruto 

anual de $ 106.938 para el primer año mientras que en el quinto año se observa un incremento, llegando 

a un margen bruto de $ 114.615. 

 

Tabla 24 Margen bruto 

   3,5% MARGEN 

Paquetes PVP 

Clientes 

Mes 

Veces al 

año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

cangrejos criollos $6,88 251 10 $17.278 $17.450 $17.712 $18.066 $18.518 

encocado de cangrejo $7,38 251 10 $18.534 $18.720 $19.000 $19.380 $19.865 

cangrejos al ajillo $7,38 251 10 $18.534 $18.720 $19.000 $19.380 $19.865 

arroz con cangrejo $3,13 251 10 $7.853 $7.932 $8.051 $8.212 $8.417 

ceviche marinero $3,13 251 12 $9.424 $9.518 $9.661 $9.854 $10.101 

ceviche de conchas $3,35 251 12 $10.103 $10.204 $10.357 $10.564 $10.828 

ceviche de camaron $3,25 251 12 $9.801 $9.899 $10.048 $10.249 $10.505 

ceviche de pescado $3,25 251 12 $9.801 $9.899 $10.048 $10.249 $10.505 

Guarniciones $0,75 251 12 $2.262 $2.284 $2.319 $2.365 $2.424 

Bebidas $1,11 251 12 $3.347 $3.381 $3.432 $3.500 $3.588 

Total   
            

2.513      $106.938 $108.007 $109.627 $111.820 $114.615 

 
 Elaborado por: Los Autores, 2018 
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     4.6.4 Flujo de efectivo neto proyectado 

 

El flujo de caja proyecto se define como un instrumento financiero en el cual se observa el 

movimiento de ingreso y salida del efectivo en las operaciones de una empresa en un periodo 

determinado. 

A continuación, se detalla el Flujo de Caja del proyecto gastronómico.  

 

Tabla 25 Flujo de Caja  

    

Elaborado por: Los Autores, 2018
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     4.6.5 Estado de situación financiera 

 

El estado de situación financiera de una empresa describe los recursos y derechos que 

posee un negocio, así como la procedencia del dinero que utilizo para adquirirlos, sean 

estas deudas u obligaciones adquiridas o capital propio de los accionistas del negocio. 

A continuación, se detalla los estados financieros desde el inicio del proyecto hasta su 

estimación en el quinto año. 

 

Tabla 26 Estado de Situación financiera 

 
 

Elaborado por: Los Autores, 2018 
 

 

 

     4.6.6 Estado de resultado 

 

El estado de resultados integral determina la diferencia entre los ingresos provenientes 

de la actividad comercial del negocio, versus sus costos y gastos necesarios para mantener 

la demanda. 
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Tabla 27 Estado de resultado  CONSIDERANDO USO DEL CARBÓN 

Elaborado por: Los Autores, 2018 

 

Tabla 30 Estado de resultado CONSIDERANDO USO DEL GAS EN BOMBONA 

 

 
Elaborado por: Los Autores, 2018 
 

 

 

     4.6.7 Análisis de viabilidad del proyecto 

 

La viabilidad del proyecto es el estudio financiero que se realiza sobre un negocio para 

determinar las probabilidades de ejecutarse y tener éxito. 
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Por ello, en el análisis a los estados financieros del proyecto, se determina que el 

proyecto es altamente viable debido a los resultados de los siguientes indicadores 

financieros de viabilidad. 

 

Tabla 281 Análisis de viabilidad del proyecto CONSIDERANDO USO DEL GAS 

Tasa de Descuento 15%   
VAN  $ 125.707,30    
TIR 194%   

PAYBACK (años) 

                     

0,68    

                      

8    MESES 

Elaborado por: Los Autores, 2018 
 

Tabla 32 Análisis de viabilidad del proyecto CONSIDERANDO USO DEL CARBÓN 

Tasa de Descuento 15%   
VAN  $ 126.175,31    
TIR 210%   

PAYBACK (años) 

                     

0,58    

                      

7    MESES 

Elaborado por: Los Autores, 2018 
 

El valor actual neto es cálculo financiero que permite determinar el valor presente de 

un determinado número de flujos de caja futuros que fueron originados por la inversión 

inicial del proyecto. El Valor actual neto del proyecto es $ 126.175,31 

 

Así también, se ha determinado el valor de la tasa interna de retorno del proyecto en 

210% lo que significa que el proyecto es altamente rentable. En adición, se observa que 

el Payback o devolución de la inversión es en 7 meses lo que determina la rapidez con la 

que los accionistas recuperaran la inversión inicial. 

 

4.7 Impacto de la propuesta  

 

El dinamismo que existe en un restaurante es muy acelerado, donde se trabaja con 

alimentos y se generan asiduamente residuos orgánicos y basuras. Entre unos de los 

principales objetivos que tiene un restaurante es entregar un producto con la mejor calidad 

e higiene hacia los clientes a través de una limpieza inquebrantable y efectiva, en especial 

en la cocina y baños, la cual ayudará positivamente para que los clientes vuelvan y 

recomienden el local. No se debe olvidar el mantenimiento en las trampas de grasas, 

depósitos de aceite, sifones y cañerías, la cual evitará problemas de entorpecimiento, así 

como el mal olor o inundaciones de agua. 
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Figura 39 Impacto Ambiental y medidas para su disminución. 

 
Elaborado por: Los Autores, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Contaminación lumínica. De los 
puntos de iluminación. Neones.

* Los residuos y contaminación 
química en cocinas, comedores y 
baños.

* El uso de productos químicos 
para la limpieza de cocina, baños 
y desagues.

* Desechos del restaurante: 
orgánicos e inorgánicos.

* Uso indebido del agua o fuga.

*Exposición de riesgos en el lugar 
de trabajo.

*Utilizar un tipo de luces menos 
contaminantes.

* Sustituir productos químicos de 
limpieza por otros que sean 
biodegradables.

* Los residuos orgánicos llevarlos 
a un biodigestor que transformn 
los restos en abono.

* Los residuos inorgánicos se 
deben llevar al contenedor que 
corresponda y sean tratados por 
una empresa especializa.

*Reducir el consumo de agua y 
revisión periodica de las tuberías.

* Mejorar las condiciones de 
seguridad y salud ocupacional de 
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Conclusiones 

 

Este proyecto empezó captando la idea de que los platos a bases de cangrejos no suelen 

ser muy variados en la zona y tampoco son muy saludables, como solución se da un 

emprendimiento donde se rescata la tradición y cultura de los antepasados, los cuales 

utilizaban ollas de barro y productos naturales para cocinar el cangrejo, así se tenía 

Cangrejos con la técnica de cocción bajo tierra.  

El presente trabajo tiene como conclusión devolver a las generaciones actuales la 

gastronomía de antaño, donde se le daba la debida importancia a los minerales y nutrientes 

que se obtenían del barro al estar en contacto con la tierra, a los productos naturales que 

son importantes para el buen funcionamiento del organismo y a las técnicas culinarias 

que si bien se necesitan de mayor esfuerzo para realizar el plato.  

Mediante las técnicas de recolección de datos empleadas, en este caso la principal 

fuente fue la encuesta, se obtuvo información específica sobre los gustos y preferencias 

del consumidor, con estos datos se realizó una eficaz proyección para la puesta en marcha 

del emprendimiento, y análisis de la viabilidad de las estrategias técnicas, descripciones 

legales y sanitarias, organizacionales y de marketing. 
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Recomendaciones 

 

Durante el desarrollo de este proyecto se evidenciaron las siguientes recomendaciones: 

 

Es necesario realizar una investigación sobre el aporte nutricional y valor agregado que  

la olla de barro como utensilio principal brinda a la gastronomía ecuatoriana, 

referenciando la diferencia del uso de esta frente a instrumentos elaborados a base de otra 

materia prima tales como; aluminio, vidrio o acero inoxidable. 

 

Es recomendable explorar a fondo el uso de la técnica ancestral bajo tierra, debido a que 

un ritual de esta importancia para nuestros antepasados, no debe pasar desapercibida en 

la actualidad y seria de mucha ayuda tener esta información para futuros 

emprendimientos. 

 

Es conveniente la existencia de un manual o una norma técnica, que detalle paso a paso 

el proceso de vida del Cangrejo Rojo Ucides occidentalis, desde su reproducción, captura, 

características, generalidades y la elaboración de platos de forma tradicional, y sus 

variedades. 
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Anexos 

 

Recetas: 
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RESULTADOS DE FOCUS GROUP. (8 PERSONAS) 

 

¿Con qué frecuencia consume cangrejos? 

Semanalmente  

Quincenalmente 3 

Mensualmente 3 

Trimestralmente 2 

Pocas veces en el año  

 

¿Cuál de estos 2 tipos de cangrejos preparados le ha gustado? 

Preparación   A cangrejos en olla de barro con 

la técnica bajo tierra 

6 

Preparación   B preparación normal 2 

¿Qué le ha gustado de esta preparación? 

Sabor  

Color  

Textura  

Aroma  

Todo lo anterior 8 

Si pudieras servirte más ¿cuántas veces repetirías? 

Una vez más 3 

Dos unidades más 3 

Tres unidades más 2 

Cuatro unidades más 0 

Más de cuatro unidades 0 

¿Con qué te gustaría acompañarlo? 

Maduros 8 

Verde 0 

Salsa criolla 8 

Arroz 8 

Yuca 0 

Con otro marisco 0 

 

¿Cuáles son las preparaciones con cangrejo que más consume o más le guste? 

Cangrejos criollos 4 

Cangrejos al ajillo 2 

Ensalada de cangrejo 1 

Arroz con cangrejo 1 
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¿Dónde acostumbra a consumir cangrejos con mayor frecuencia? 

En casa 4 

En un cangrejal 4 
 

¿En compañía de quien o de quienes gusta las preparaciones de cangrejo? 

Amigos 4 

Familia 3 

Con mi pareja 1 
  

En promedio. ¿Cuánto gasta cada vez que consume cangrejos o preparaciones en 

base a este crustáceo? 

 $ 12   $ 14 $ 16   $ 18 $ 20 $ 22  $ 24 $ 26 $ 28 $ 30 

En cangrejos     X4 X3 X1    

En bebidas     X4 X3 X1    

 

¿Qué características son importantes para ustedes, al momento de visitar un 

restaurante de cangrejos? Sazón, adecuación del lugar, ubicación, entre otros. 

sazón 1 

seguridad del lugar 1 
un lugar acogedor para compartir con 

amigos 1 

precio 2 

cantidad 2 

calidad del servicio 1 
 

¿Cuándo no es temporada de cangrejos, que suelen consumir? 

En caso de tratarse de maricos los entrevistados opinan lo siguiente: 

Corvina frita  

  Ceviches 

  Bollos 

  Cazuelas 

  Arroz con camarones 

  Encebollado 
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  Bandera (encebollado, cazuela, ceviche 

de camarón arroz) 

 Platos típicos (guatita, seco de gallina) 

 

¿Conoce o ha escuchado la técnica de cocción “bajo tierra”? Que nos puede decir. 

Si 4 

No 4 
 

La olla de barro da un buen sabor a la comida. 

 Lo natural es lo mejor. 

 Hay que mantener nuestras costumbres. 

 En otros tiempos no existían tantas enfermedades como las que se dan 

ahora con tantos químicos en la comida. 

Consumir productos orgánicos es lo mejor 

No conozco del tema (3 personas respondieron) 

 

¿Le gustaría probar platillos elaborados en base de cangrejo, preparados en ollas 

de barro y bajo tierra? ¿qué opinan? 

Si 8 
 

Si existiera un cangrejal en la ciudad donde se prepare en olla de barro y además 

bajo tierra ¿lo visitaría? ¿por qué? 

SI 6 

me gustaría probar y conocer más del tema 

sería una gran experiencia 

NO 2 
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