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“Estudio de Factibilidad de un Restaurante de primera categoría en el Cantón Pasaje de la 

Provincia El Oro” 

Autor: Richard Bryan Heredia Marín 

Tutor: Ing. Anamaría Medina 

Resumen 

 

Chard´s Restaurante es la creación de un establecimiento de alimentos y bebidas de primera 

categoría que tiene como objetivo llevar a la ciudad de Pasaje una nueva perspectiva gastronómica 

al nivel de restaurantes de no solo llevar un plato a la mesa, sino hacer sentir al cliente como en 

casa en la cual se sienta satisfecho al visitarlo. Ayudar a cambiar la perspectiva de que un 

restaurante de primera no solo es para personas lujuriosas sino atraer a todo tipo de visitantes con 

el toque rustico de la institución. Llevar a la ciudad de Pasaje y ofrecer a diario alimentos de buena 

calidad, sabores que deleiten el paladar de los clientes, buen ambiente además de profesionalismo 

de sus colaboradores. Con un menú variado para adultos y niños con gastronomía ecuatoriana e 

internacional, sin olvidar que es un local creado para ayudar a promover el turismo dentro del 

cantón atrayendo personas de distintas partes del Ecuador y así poder brindar experiencias gratas 

para todo tipo de clientes sin ningún tipo de distinción. 

 

Palabras claves: gastronomía, primera categoría, calidad, servicio, turismo, sabores. 



 

 

 

 

“Study of feasibility of a restaurant of first category in the canton Pasaje of the province El 

Oro” 

Author: Richard Bryan Heredia Marín 

 Advisor: Ing. Anamaría Medina 

 

Abstact 

Chard´s Restaurant is the creation of a food and beverage establishment of the first category 

that helps to bring to the city of Pasaje a new gastronomic perspective at the restaurant level of not 

only bring a plate to the table but also make the customer feel at home in which you feel satisfied 

when you visit it. Also helps change the perspective that a first class restaurant is not only for 

lustful people but attract all kinds of visitors with the rustic touch of the institution. Take to the 

city of Pasaje and offer daily good quality food, flavors that delight to all customers, good 

atmosphere in addition to professionalism of its employees. With a varied menu for adults and 

children with Ecuadorian and international cuisine, without forgetting that it is a place created to 

help promote tourism within the canton attracting people from different parts of Ecuador and thus 

provide pleasant experiences for all types of customers without any type of distinction. 

 

 

Keywords: gastronomy, first category, quality, service, tourism, flavors. 



 

 

 

 

Introducción 

Durante los ocho semestres de la carrera se ha visto distintas materias en cada nivel el cual ha 

servido para ampliar conocimientos y gracias a esto es posible desarrollar este proyecto el cual es 

la creación de un restaurant de primera categoría ya que en la actualidad las personas tienen como 

prioridad consumir alimentos inocuos y bien preparados a ello se debe la creación de este 

restaurant y así brindar a la ciudad de Pasaje nuevos lugares con sabores gastronómicos. Para poder 

lograr este trabajo se realizarán consultas encuestas a nuestros posibles clientes sobre sus 

necesidades alimenticias y así poner en marcha el plan de emprendimiento.  

En el transcurso del trabajo de titulación se tomará en cuenta poco de historia del cantón hablar 

sobre su fundación cual fue el motivo por el cual se independizó además de la fecha en el cual se 

desligó totalmente del cantón Machala para así independizarse. Luego en la parte metodológica 

determinar la aceptación de las personas con el nuevo proyecto. Además de la realización de 

encuestas para obtener distintas variables correspondientes a los tipos de alimentos que más 

consumen, nivel de aceptación del establecimiento, realizando distintos análisis obteniendo 

estrategias para poder llegar a público dentro de la ciudad de Pasaje. 

Realizando factibilidades legales obteniendo información necesaria para la inicialización del 

establecimiento de alimentos, contratación de personal y requisitos para el funcionamiento del 

mismo. También de una factibilidad técnica, marketing y financiera que permiten dar el diseño y 

estructuración del restaurante con sus dimensiones y correcta división de todas sus áreas 

cumpliendo con los requisitos para la creación y obtención de todos los implementos necesarios a 

utilizarse, con el marketing dar a conocer la imagen y producto del restaurante, con el estudio 



 

 

 

 

financiero poder obtener proyecciones de ingresos y egresos durante cada año a partir del 

funcionamiento obteniendo resultados que si el proyecto es rentable o no. 

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo 1: Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

En la ciudad de Pasaje se desconocen restaurantes de primera categoría con variedad de 

alimentos y un menú para niños y adultos. Existen variedad de lugares donde venden distintos 

tipos de comida con temáticas ecuatoriana, fusión e internacional; algunos de ellos son Pigüarí que 

expende comida tradicional, Parrilladas Virginia con una propuesta de asados o D’Cata que oferta 

comida fusión y entre otros establecimientos que existen en el cantón.  Lo que se puede encontrar 

de manera fácil y rápida dentro del cantón son restaurantes con alimentos como: asados, pizzerías, 

almuerzos, comida típica, etc.  Además, la ciudad carece de variedad de alternativas de 

establecimientos en relación con variedad de menú para niños y adultos en un mismo lugar por 

ello la propuesta de este emprendimiento.  (Jirón, 2017) 

En el segmento de mercado de alimentos y bebidas es muy difícil hallar un restaurante donde 

se ofrezca algún servicio de primera y variedad de alimentos dirigidos a grupos de niños o adultos 

de gran calidad.  Se espera brindar comodidad para los comensales y una búsqueda continua en 

satisfacer las preferencias culinarias.     

1.2 Justificación del Problema  

Se espera realizar un estudio de factibilidad para la creación de un restaurante de primera 

categoría en la ciudad de Pasaje, el cual ayudaría a mejorar el turismo por tener un establecimiento 

de alimentos bien preparados de primera categoría que acogería a gente de calidad socioeconómica 



 

 

 

 

media en adelante y atraería a las personas de otros lugares distintos al sector a visitar el cantón 

por la calidad de alimentos.  

Además, poder brindar puestos de trabajo a las personas que necesiten y así poder prepararlas 

y enseñarles sobre la importancia de las BPM, manipulación de alimentos y técnicas de servicio 

para poder brindar un servicio de primera y muy buena calidad que es muy útil para una empresa 

de un restaurante de primera categoría. 

1.3 Objetivos del Plan de Investigación  

Objetivo general 

 Analizar el estudio de factibilidad técnica de un restaurante de primera categoría en el 

cantón Pasaje provincia El Oro 

Objetivos específicos 

 Recopilar información sobre el potencial gastronómico del Cantón Pasaje. 

 Determinar las preferencias del público frente a este emprendimiento. 

 Desarrollar propuesta de menú en función de estudio de mercado. 

 Realizar un análisis y determinar los requerimientos materiales, humanos, estructurales y 

financieros para la implementación del proyecto.  



 

 

 

 

Capítulo 2: Marco Teórico   

2.1 Cantón Pasaje 

 

 

 

 

 

En la actualidad el cantón Pasaje se encuentra representado por su bandera amarillo y rojo que 

adicionalmente se acompaña por su escudo con representaciones de sus ríos, montañas y variedad 

agrícola (Ver Figura 1-2).  Según la ley de división territorial Colombiana el Cantón Pasaje en la 

fecha del 25 de junio de 1824 pertenecía como parroquia del cantón Machala, pero luego en el año 

1826 aproximadamente el mes de abril varios aldeanos de aquella parroquia solicitaron al Senado 

de la Gran Colombia ser una parroquia independiente de Machala y así poder tener una vida social 

y política. (La Hora, 2012) 

Luego que se llevó a cabo la reunión con el Senado de la Gran Colombia, Pasaje la fecha del 1 

de noviembre del 1894 logró independizarse desligándose totalmente y ser oficializado como 

cantón separándose como parroquia del Cantón Machala y con esto lograr su vida social y política 

Figura 1 Bandera del Cantón Pasaje 

(Municipio de Pasaje, 2017) Figura 2 Escudo del Cantón Pasaje 

(Municipio de Pasaje, 2017) 



 

 

 

 

y luego formar su propia dirigencia y administrarse de manera separada de cualquier lazo que lo 

una dentro de Machala. (La Hora, 2012) 

El nombre de Pasaje se deriva de Camino Real que en mucho tiempo atrás en el Tahuantinsuyo 

era una especie de lugar de descanso por el cual debías pasar siempre para ir a algún lugar 

determinado ya que era una especie de cruce de un sitio a otro y el nombre Pasaje de las Nieves se 

dio en la época de la colonia cuando el Mariscal Antonio José de Sucre llegó al sitio donde 

actualmente es la ciudad la fecha del 29 de Enero de 1822 y aquel entonces una vez estando ahí 

observó el lugar al cual había llegado al momento de ver exclamó ¡Qué bello Pasaje de las Nieves!. 

(Viajeros, 2013) 

2.1.1 Datos Generales. 

El Cantón Pasaje de las Nieves está ubicado al Suroeste del país perteneciente a la Provincia El 

Oro; limita al Norte con el Cantón El Guabo, al Sur con el Cantón Santa Rosa, al Este con la 

Provincia del Azuay y el cantón Zaruma y al Oeste con el Cantón Machala. Cuenta con una 

superficie de 804 Km2 y está ubicado a una altura de 18 metros sobre el nivel del mar. Pasaje 

cuenta con algunas parroquias urbanas que son Ochoa León, Bolívar, Loma de Franco y Tres 

Cerritos.  En cuanto a sus parroquias rurales se encuentran Buenavista, Cañaquemada, La Peaña, 

Uzhcurrumi, El Progreso, Casacay. El clima del cantón es cálido y húmedo, con dos estaciones 

claramente definidas: invierno y verano. La temperatura oscila entre los 22.3° y 28°C.(Municipio 

de Pasaje, 2017) 



 

 

 

 

Según la Tabla 1 podemos ver que Pasaje cuenta con una población total de 72806 habitantes 

según el censo del (INEC, 2010).  De los cuales, existe un porcentaje equitativo de hombres y 

mujeres dentro del cantón además hay un bajo porcentaje de analfabetismo por el cual se lucha 

cada día para poder contrarrestarlo con distintos programas de alfabetización conjunto con 

colegios y autoridades. 

Tabla 1  Censo de Población 2010 - Pasaje 

PASAJE DE LAS NIEVES (Población) 

H(a) % M(b) % T(c) VIVIENDA (d) VIVIENDAS 

(e) 

VIVIENDAS(f) RAZON 

NIÑOS 

MUJERES (g) 

ANALFABETISMO EDAD 

PROM 

36.792 12 36.014 12.2 72.806 23.852 3.826 19.527 350,6 4.5% 29 

Nota: Fuente: (INEC, 2010)    

(a) H: Hombre, (b) M: Mujer, (c) T: Total, (d) Particulares Y Colectivas, (e) Particulares, (f) 

Particulares Ocupadas Por Personas, (g) Niños Menores De 5 Años En Edad Reproductiva (15 A 

49 Años). 

La ciudad Pasaje de las Nieves tiene como máximas autoridades a personas preparadas que 

trabajan en conjunto con colaboradores que prestan sus servicios para el bienestar de los 

ciudadanos que la habitan dentro del cantón y turistas que la visitan a diario.  Entre ellos 

actualmente se encuentran el alcalde, Arq. César Genaro Encalada Erráez; Vicealcalde, Tcnl. 

Vicente René Estuardo Lara Andrade .  De manera adicional podemos detallar algunos 

concejales y sus respectivas funciones.  (Municipio de Pasaje, 2017) 



 

 

 

 

Lic. Mercedes Magdalena Murillo Ayala: además de ser docente en una institución educativa 

es la presidenta encargada de la Comisión de Coordinación Administrativa y Festejos; 

colaboradora de la Comisión de Igualdad, Género, Desarrollo Social y Cultural 

Sr. Wellington Gabriel Escalante Flores:  presidente encargado actualmente de la 

Comisión Ordenamiento Territorial, Economía y Producción, Empresa Pública de Comunicación 

(Radio Jubones) Empresa EMPUVI; además persona colaboradora de la Comisión de 

Planificación, Presupuesto y Recursos Naturales  

Lic. Ruddy Estefanía Palacios Feijoo:  encargada de la presidencia de la Comisión de 

Igualdad, Género, Desarrollo Social y Cultural al igual es miembro de la Comisión de 

Coordinación Administrativa y Festejos 

Sr. Jorge Bolívar Carchipulla Aguilar: actual presidente encargado de la Comisión de 

Vialidad y Transporte; además colaboradora de la Comisión de Turismo y Gestión Ambiental, 

Servicios Públicos y Ordenamiento Territorial 

Lic. Ana Elizabeth Cobos Rivas : presidenta encargada de la Comisión de Turismo y 

Gestión Ambiental, además colaboradora de la Comisión de Igualdad, Género, Desarrollo Social 

y Cultural; Vialidad y Transporte; Economía y Producción 

Sr. Alfredo Rafael García Serrano : encargado de la presidencia de la Comisión de 

Servicios Públicos además es mimbreo de la Comisión de Turismo y Gestión Ambiental; Servicios 

Públicos y Ordenamiento Territorial 



 

 

 

 

2.1.2 Historia. 

Según (Municipio de Pasaje, 2017)  el cantón Pasaje hubo tres consolidaciones. El número uno 

fue en el año 1760 pero sus primeros habitantes abandonaron el pueblo por inundaciones causadas 

por la crecida del rio jubones el cual baña con sus aguas a toda la ciudad, luego viene la segunda 

consolidación después de veinte años en la ubicación de Uzhuplaya comenzaron a llegar 

nuevamente aldeanos e instalaron nuevas casas, pero en el año 1808 que ocurrió en tercer 

asentamiento llegaron personas donde es el actual Pasaje aproximadamente 100 personas. 

En la época precolombina la actual ciudad de Pasaje era habitada por diversos grupos de nativos 

del sector gracias a la existencia del río jubones que pasa por la ciudad ayudo mucho a la 

estabilidad de los primeros habitantes, por estudios se dice que las primeras personas que existían 

en el lugar eran cañaris en la parte alta del cantón y también casi por el sector de Machala que es 

la zona baja. También se dice que hubo grupos de indígenas en la parte de Uzhcurrumi ya que 

existe evidencia en sus ruinas arqueológicas. Anteriormente en la época colonial se caracterizaba 

por su entorno exuberante y gran influencia española (Ver Figura 3).  Se encontraba registrada la 

ciudad de Pasaje como “San Antonio de Papua del Pasaje de las Nieves” (Municipio de Pasaje, 

2017) 

 

 

 

Figura 3 Parque Central Pasaje de las Nieves 

Fuente: (Municipio de Pasaje, 2017) 



 

 

 

 

2.1.3 Economía (Agricultura, Ganadería, Turismo). 

Fuente:  (SIPA, 2017), 

Como podemos observar la Tabla 2 con precios de productos agrícolas la provincia de El Oro 

es uno de los productores en la cual tiene los precios más bajos en relación con las otras provincias 

correspondiente a sus productos como el arroz, banano y café ya que estos ayudan a la economía 

de la provincia y ayuda a solventar diversos gastos en las plantaciones  (SIPA, 2017). 

Podemos observar en la tabla 3 de Crédito público hay diferentes cantidades para las distintas 

provincias en la cual la provincia El Oro recibe un monto de 4.671 para las plantaciones de arroz, 

13.910 para las plantaciones de banano, 71.238 para las de cacao, 13.043 para la de café y 4.220 

para las plantaciones de maíz seco duro estas cantidades son en relación con los meses de agosto 

y septiembre del 2017 (SIPA, 2017). 

 

Tabla 2 Precios de Productos agrícolas de la Provincia El Oro 



 

 

 

 

 

2.1.4 Entorno comercial (Agricultura, Ganadería). 

Tabla 4 Numero de Productores Cacaoteros del Cantón Pasaje 

Número de Productores Cacaoteros Cantón Pasaje 

Parroquia Numero 

Buenavista 3 

Casacay 7 

El Progreso 536 

Loma de Franco 11 

Palenque 2 

Pasaje  7 

El Triunfo 1 

Uzhcurrumi 8 

Fuente:  (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2017) 

Observando la Tabla 4 podemos darnos cuenta de la cantidad de 575 productores de cacao que 

existen en el Cantón Pasaje en las cuales la Parroquia El Progreso aporta con una gran mayoría de 

cacaoteros dentro del Cantón con 536, ellos se unen las parroquias de Buenavista, Casacay, Loma 

de Franco, Palenque, Pasaje, El Triunfo y Uzhcurrumi, aunque en menor cantidad, pero son una 

gran contribución para la producción agrícola del Cantón  (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

2017). 

Tabla 3 Crédito Público al sector agrícola de la Provincia El Oro  



 

 

 

 

Tabla 5 Número de Productores Ganaderos del Cantón Pasaje 

Número de productores Ganaderos del Cantón Pasaje 

Sector Numero 

Pasaje 1 

El Progreso 2 

Los Naranjos 2 

Quera 1 

Sacachispas 1 

Fuente:  (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2017) 

Al Observar la Tabla 5 que proyecta la cantidad de productores ganaderos del Cantón Pasaje 

en son pocos los sectores de la ciudad que se dedican a la ganadería como Pasaje, El Progreso, Los 

Naranjos, Quera, Sacachispas por la cual Los Naranjos y El Progreso tienen dos productores y en 

el resto solo un productor por esto pasaje se abastece de otras provincias o Cantones cercanos 

donde se puedan obtener  (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2017). 

2.1.4.1 Sectores de influencia. 

Existen varios sectores aledaños que influyen dentro del Pasaje apoyando con sus productos a 

diario para su comercialización entre ellos Machala y Santa Rosa, Chilla, Quera, Cuenca. 

Machala: Ciudad con mayor población y cabecera de la Provincia El Oro más conocida como 

la Capital Bananera del Mundo aporta con sus productos como el cacao y el banano el cual se lo 

siembra y cosecha en varias partes del cantón además de los mariscos que se obtiene en el puerto 

pesquero de Puerto Bolívar. (Unicef Ecuador, 2010) 



 

 

 

 

Santa Rosa: Tercera ciudad más poblada de la provincia la cual es muy rica en los productos 

que siembra y cosecha como el banano, cacao, plátano, café al igual que mariscos obtenidos de su 

puerto pesquero que es Jambelí.  

Chilla: Cantón de la parte alta de la provincia El Oro en la cual su gente se dedica a la agricultura 

y ganadería gracias a las personas de este cantón se obtienen productos como la leche, ganado 

vacuno, además cacao y guineo orito. 

Quera: Ubicado en la vía Pasaje a Cuenca lugar donde podemos encontrar diversidad de 

sectores avícolas con la cual abastecen de pollo, pato, gallina que aportan a la gastronomía del 

cantón Pasaje. 

Cuenca: Ciudad ubicada en la provincia del Azuay reconocida como una de las tres más 

importantes del Ecuador, nos aporta cada día con sus diversos productos ya que de este sector nos 

proveen bienes lácticos como la leche, yogurt, queso también de sus embutidos y productos 

agrícolas. 

2.1.5 Turismo y Festividades 

Dentro del cantón podemos encontrar gran variedad de sitios turísticos en los cuales tenemos 

balnearios donde la gente puede distraerse y realizar actividades de campo.  Algunos de los más 

reconocidos se muestran en la Figura 4. 

 



 

 

 

 

Balneario Descripción Figura 

Balneario Dos Bocas 

ubicado en la parroquia Progreso a 

12,5 kilómetros del cantón Pasaje, un 

atractivo turístico único. 

(a) 

Balneario La Cocha 

ubicado en la parroquia Casacay a 

10 kilómetros del cantón Pasaje, el lugar 

perfecto para disfrutar en familia. 

(b) 

Balneario Buenavista 

ubicado en la parroquia Buenavista a 

6 kilómetros del cantón Pasaje, ideal 

para todos los turistas. 

(c) 

Balneario Calichana 

ubicado en la parroquia Buenavista a 

7 kilómetros del cantón Pasaje. 

(d) 

Balneario Campo Real 

ubicado a 9 kilómetros del cantón 

Pasaje 

 (e) 

Figura 4 Balnearios del Cantón Pasaje 

Notas:(a) Balneario dos bocas. (b).  Balneario la cocha. (c). Balneario Buenavista. (d). Balneario 

Calichana. (e). Baleario Campo Real. 

Fuente: (Municipio de Pasaje, 2017) 



 

 

 

 

Al visitar estos balnearios, ríos y demás atractivos del Cantón Pasaje, disfrutarás de una 

aventura turística en la cual hace que tengas lindos recuerdos de este hermoso lugar recreativo de 

Ecuador. 

Para el turismo en la ciudad de Pasaje de las Nieves influye mucho las festividades que se 

pueden celebrar dentro del Cantón como sus fiestas de cantonización que son celebradas cada año 

al igual que sus fiestas patronales que atraen muchas personas de diversas partes, también influyen 

muchas fiestas importantes que se celebran dentro de la provincia El Oro estas festividades puedes 

encontrar en la Figura 5. 

Festividad Descripción Figura 

Cantonización de Pasaje 

Se festeja el 1 de noviembre de cada 

año con pregón, desfile cívico y eventos 

artísticos dentro del Cantón. (a)  

(1) 

Fiestas Patronales Cantón Pasaje 

Festival de juegos pirotécnicos con 

una programación de quema de juegos 

pirotécnicos como castillos, vaca loca y 

banda de pueblo en homenaje a la virgen 

de la luz. (b) (2) 



 

 

 

 

Feria Mundial del Banano 

Festividad que se celebra en el mes 

de septiembre de cada año del 19 al 25 

en la ciudad de Machala en el cual se 

abre una feria y exponen los mejores 

bananos y se elige al mejor como Rey 

Banano además se elige a la Reina 

Mundial del banano. (c) 

(3) 

 

Festival del Café en la Provincia El 

Oro 

Este festival se lo celebra en la 

ciudad de Zaruma el 23 de abril de cada 

año ya que el cantón es uno de los 

mayores productores de la provincia El 

Oro y lo hacen para apoyar a los 

caficultores del sector y provincia. (d) (4) 

Festival del Cacao en la Provincia El 

Oro 

Festividad que se celebra en el 

cantón Pasaje parroquia El Progreso en 

los días del mes de julio de cada año en 

el cual se reúnen varios de los mejores 

cacaoteros y emprendedores de la 

provincia para exhibir sus mejores 

mazorcas. (e)   (5) 

Figura 5 Festividades que influyen en el turismo del cantón Pasaje 

Fuente: (a) (ElOroDigital, 2015). (b)  (elorito.com, 2016) (c)  (El Telégrafo, 2015) (d)  (El 

Telégrafo, 2016) (e) (MAG, 2017) 

Notas: (1) Pregón de Fiestas de Cantonización de Pasaje. (2) Fiestas Patronales del Cantón 

Pasaje. (3) Elección del Rey Banano. (4) Feria del Café Cantón Zaruma. (5) Festival del Cacao 

Parroquia El Progreso – Pasaje. 



 

 

 

 

2.2 Comercios de Restauración  

Existe una clasificación a nivel mundial de los restaurantes de distintas maneras ya sea por su 

temática, alimentos el cual ofreces, según su reputación, categoría y tipos que pueden existir 

además de lo que puedes ofrecer o no a la clientela de acuerdo con el servicio que ofreces esto te 

ayuda a saber qué tipo de personal necesita tu restaurante al igual te ayuda a saber el perfil del chef 

que debes contratar. (Cursos Gastronomía, 2014) 

Además, existe su clasificación por categorías en las cual puedas dar a conocer o mostrar tu 

establecimiento gastronómico entre ellos: los restaurantes de lujo que, con calificados con cinco 

tenedores, restaurante de primera clase con su calificación de cuatro tenedores, restaurante de 

segunda clase conocidos de tres tenedores, tercera clase por dos tenedores y cuarta clase con un 

solo tenedor.  (Cursos Gastronomía, 2014) 

También se pueden dar a conocer según el tipo de restaurante de acuerdo a las costumbres, 

tradiciones y sugerencia de los consumidores o el tipo de clientes entre ellos tenemos: restaurantes 

gourmet los cuales se sirven alimentos de alta calidad y muy bien servidos; restaurantes de 

especialidad que se representa según el tipo de comida que sirven como la vegetariana, pescados, 

asados, carnes, aves, etc.; restaurante familiar con un menú sencillo con precios módicos; 

restaurante buffet son aquellos que los clientes tienen una variedad de alimentos cocinados por un 

precio fijo; restaurante de comida rápida son informales la mayoría de veces que te ofrecen 

alimentos al paso que sean rápidos de entregar; restaurantes temáticos es según el tipo de comida 

que sirven ya sea de algún país, música o personajes.  (Cursos Gastronomía, 2014) 



 

 

 

 

2.2.1 Características restaurantes de primera categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuador (a) Mundo (b)

Entrada para los clientes, independiente de la 

del personal de servicio y mercadería.

Entrada de los clientes independiente a la del 

personal

Guardarropa, teléfono y servicios higiénicos 

independientes para hombres y mujeres. 

Guardarropa, teléfono y servicios higiénicos 

independientes para hombres y mujeres con 

agua fría y caliente

Superf icie, capacidad y categoría adecuadas al 

servicio.

Elementos acorde a su capacidad,  almacén, 

cámaras frigoríficas y cuartos fríos para carnes, 

pescados y verduras, mesa caliente, fregaderos, 

extracción de humo y olores.

Cocina equipada con almacén, bodega con 

cámara frigorífica, despensa, batería de 

primera calidad, oficina, hornos, 

gratinador, cuarto frío con cámaras y parrilla 

para pescados y carnes, fregaderos, 

extractores de humos y de olores.

Alfombras, lámparas, tapicería, vajilla, cristalería, 

mantelería y servilletas de tela acordes a la 

categoría. Aire acondicionado y/o calefacción.

Decoración acorde con el rango del 

establecimiento; lámparas, alfombras, 

muebles, mantelería, tapicería, cubertería, 

vajilla y cristalería de gran calidad, aire 

acondicionado, calefacción

Si el establecimiento estuviese situado en cuarta 

planta o superior de un edificio.
En el caso de tener una tercera planta

Si el establecimiento tuviese más de una planta 

interior. En caso de ser necesario

Comedor, vestuarios, servicios higiénicos 

independientes para personal masculino y 

femenino.

Armarios roperos y aseos con ducha para el 

personal independiente para hombres y 

mujeres.

Escalera de servicio

Dependencias del personal de servicio

Entrada

Vestíbulo

Comedor

Cocina 

Mobiliario

Ascensor



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Requerimientos para restaurantes de primera categoría 

Fuente: (a). (Ministerio del Turismo, 2017), (b). (Eloy Rodriguez, 2016) 

 

Al observar la Figura 6 sobre el requerimiento para los restaurantes de primera categoría a nivel 

nacional y en el mundo casi son similares pero la diferencia que en el resto del mundo si hacen 

cumplir todos los requerimientos para poder ser uno de primera categoría mientras que en el 

Ecuador no se cumplen todos los requisitos como deberían ser. 

  

Ecuador (a) Mundo (b)

*1er Grupo de entradas, con variedades y tres 

sopas o cremas. 

*2do Grupo de verduras, huevos y fideos con 

cuatro variedades. 

*3er Grupo de pescados con cuatro variedades. 

*4to Grupo de carnes y aves con cuatro 

variedades. 

*5to Grupo de postres, compuesto de dulces, 

helados, quesos y frutas con cuatro variedades.

Amplia carta con platos de cocina nacional e 

internacional,                                                                 

1. Entremeses.

2. Sopas y cremas.

3. Verduras, huevos o pasta.

4. Especialidades de pescado.

5. Especialidades de carnes.

6. Postres, dulces o helados y fruta

Con cuatro variedades para cada grupo de vinos 

(blancos, rosados, tintos), licores, whiskys, 

cogñacs y champagnes. Así como aguas, cervezas, 

colas, refrescos, café e infusiones.

Amplia variedad de vinos con marcas de 

reconocido prestigio

a. Un jefe de comedor con conocimientos del 

idioma ingles.

Conocimiento de los idiomas inglés y francés 

del primer jefe de sala.

b. Personal suficiente y uniformado, con 

estaciones de seis mesas por salonero.
Personal correctamente uniformado

Carta de platos

Carta de vinos



 

 

 

 

2.2.2 Ejemplos restaurantes de primera categoría en el mundo. 

Fuente: (a) (Galicia, 2016), (b) (Gastro Perú, 2015), (c) (Gastro Perú, 2013), (d) (Gastro Perú, 

2012), (e) (Gayarre Restaurante, 2016) 

 

 

País Nombre Figura 

A Coruña - España Asador Gavia 

(a) 

San Isidro - Perú Baco Y Vaca 

(b) 

Miraflores - Perú La Costanera 

(c) 

Miraflores - Perú El 550 Kriollo Gourmet 

(d) 

Zaragoza – España Gayarre 

 

(e) 



 

 

 

 

2.2.3 Ejemplos restaurantes de primera categoría en el Ecuador. 

Lugar Nombre Figura 

Guayaquil 

Restaurante Cantonés 

Internacional E.C.I.S.A. 

(a) 

Guayaquil Le Croissant 

(b) 

Guayaquil Palacio Meimi 

(c) 

Guayaquil Chifa Asia 

(d) 

Guayaquil Cocolón 

 

(e) 



 

 

 

 

Samborondón Puerto Moro 

 

(f) 

Samborondón Noe Sushi Bar 

 

(g) 

Samborondón Sports Planet 

 

(h) 

Fuente: (a) (Ubica Ecuador, s.f.), (b) (Le Croissant, 2017), (c) (Guayaco al paso, 2014), (d) 

(Salon Asia, 2016), (e) (Tripadvisor, 2012), (f) (Tripadvisor, 2013), (g) (Stan182, 2017), (h) 

(Tripadvisor, 2017) 

2.3 Relevancia de los estudios de factibilidad. 

2.3.1 Alcance. 

Operativo: Tener como propósito que nuestro restaurante de primera categoría tenga un 

personal capacitado para cualquier tipo de sistema que se pueda utilizar dentro y fuera de la 



 

 

 

 

empresa y así lograr mantenerlo para cualquier adversidad que se pueda presentar dentro de él. 

Con el alcance que da este sistema operativo podemos verificar que es un uso garantizado para el 

restaurante. (Ejemplode.com, 2016) 

Técnico: En esta parte del alcance se pone en práctica lo operativo para verificar si el sistema 

que te propusiste se puede seguir manteniendo durante el tiempo que predeterminas y observar 

cuidadosamente y comprobar que todo se esté llevando de forma correcta todo esto promueve a 

una mejora del sistema actual del restaurante y ayuda a satisfacer las necesidades del dueño de la 

empresa. (Ejemplode.com, 2016) 

Económico: Demostrar en esta parte del lapso que el propósito es o no conveniente para la 

economía del restaurante y darnos cuenta si forja o no una ganancia sustentable por lo cual poder 

demostrar que con el sistema se pueden lograr en un tiempo analista los objetivos pautados por los 

costos del tiempo del personal, tiempo, desarrollo y mejores ventas del local. (Ejemplode.com, 

2016) 

  



 

 

 

 

Capítulo 3: Metodología 

    3.1 Objetivos de la Investigación 

-Visualizar la aceptación de un restaurante de primera categoría en el cantón Pasaje  

- Determinar el tipo de alimentos que consumirían las personas del cantón Pasaje en este tipo 

de establecimiento. 

    3.2 Metodología 

          Cuantitativa 

La metodología a utilizar en el proyecto para la creación de un restaurante de primera categoría 

deberá ser cuantitativa debido a que se deben realizar análisis cuantitativos de acuerdo a las 

exigencias que se deben tomar para poder consultar a los posibles consumidores para el proyecto.  

En la cuantitativa se deberá tomar en cuenta las encuestas que se realiza a los futuros clientes del 

restaurante donde se medirá nivel de aceptación, perfil del consumidor y las características que se 

le dará al producto a ofertarse. 

    3.3 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación a efectuar es un estudio experimental. Por medio de las encuestas se 

realizan variables correspondiente al nuevo restaurante para saber distintas opiniones entre ellas 

saber cuáles son los alimentos que mayormente consumen dentro de un restaurante, además de los 

factores que ellos toman en cuenta al momento de visitar el establecimiento de alimentos y así 



 

 

 

 

obtener datos casi precisos a tener en cuenta para la realización de nuestro local (Oscar Castillero 

Mimenza, 2016) 

    3.4 Método y Técnica de Recolección de Datos 

Durante este proyecto los métodos el cual serán utilizados reflejan: 

-Con el método analítico se ayudara a que la investigación se realice en varias partes en la cual 

consiste observar causas y efectos de los resultados de las encuestas para obtener resultados y 

realizar una conclusión adecuada. (Ruiz, 2006) 

-Con el método Sintético se efectuará el razonamiento al momento de obtener los resultados de 

las encuestas para así analizar parte por parte que sería conveniente o no para el proyecto que se 

va a realizar.  También ayuda a revisar parte por parte toda la información recaudada para ir 

desglosando y resolviendo todas las hipótesis planteadas. (Ruiz, 2006) 

Para la técnica de recolección de datos dentro de la investigación se tomará en cuenta una de 

las técnicas más conocidas como son las encuestas. 

-Encuesta: Es un método de recolección de datos cuantitativos el cual se lo realiza con preguntas 

cortas de responder con diversas opciones para recolectar información necesaria la cual es muy 

extenso el campo que se va a tomar en cuenta, un instrumento para presentar resultados que se 

recaudan en las personas de una población determinada. (Pedro López, 2015) 

 



 

 

 

 

    3.4 Población y Grupo Objetivo 

La población que tomaremos en cuenta son los ciudadanos del cantón Pasaje provincia El Oro 

que según él (INEC, 2010) son 72806 habitantes de la cual se tomarán en cuenta a los posibles 

clientes y a las personas que tengan hijos ya que en nuestro menú se basará en alimentos para los 

niños y adultos además de personas que les interese un menú de productos cárnicos y mariscos en 

una variedad de platos a degustar. 

    3.5 Determinación del Tamaño de la Muestra 

El método a utilizar para determinar el tamaño de muestra de población es la que se encuentra 

a continuación:  

𝑛 =
Z² p q N

e² (N − 1)  +  Z² p q
 

-Esta fórmula es manejada para calcular muestras en poblaciones determinadas. 

-El universo de estudio fue determinado tomando en consideración los siguientes datos, 

calculados a partir de información obtenida del censo elaborado por el INEC. 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 72806

0,052(72806 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
69922.88

182,97
 

𝑛 = 382     



 

 

 

 

3.6 Análisis Estadístico 

Edad 

Tabla 6 Edad de los habitantes de Pasaje 

  Frecuencia Porcentaj

e 

18-25 79 21% 

26-35 112 29% 

36-50 83 22% 

51 O MAS 108 28% 

Total 382 100% 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la tabla 6 correspondiente a la edad de los habitantes de la ciudad de Pasaje 

se puede observar que la mayor parte de la población rodea entre los 26 y 35 años dando un 29% 

pero también hay habitantes que rodean los 51 años o más con dando el 28% del resultado de las 

encuestas. 

Figura 7 Porcentajes en edad promedio de habitantes de Pasaje. 



 

 

 

 

1. ¿Le gustaría a Ud. que exista el primer restaurante de primera categoría en el 

cantón Pasaje? 

Tabla 7 Valores de encuesta de nivel de aceptación 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 304 79,6% 

NO 78 20,4% 

Total 382 100,0% 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

 

Correspondiente al resultado de las encuestas realizadas en el cantón Pasaje y a los valores 

obtenidos en la Tabla 7 con una muestra del 5% de margen de error se pudo observar que existe 

una gran aceptación por la ciudadanía pasajeña con un total de 304 personas a favor que equivale 

al 79.6% y 78 personas que no les agrada mucho la idea que corresponde a un 20.4% por la 

insolvencia económica que existe en varias personas. De un total de 382 encuestas realizadas a 

Figura 8 Porcentajes de aceptación del restaurante 



 

 

 

 

ciudadanos habitantes del cantón se puede decir que una gran mayoría les agrada la idea de un 

nuevo restaurante de primera categoría. 

2. ¿Con que frecuencia visitaría este restaurante? 

Tabla 8 Frecuencia de visitas del restaurante 

  Frecuencia Porcentaje 

DIARIO 10 3% 

UNA VEZ A LA SEMANA 185 48% 

QUINCENAL 18 5% 

UNA VEZ AL MES 36 9% 

FIN DE SEMANA 133 35% 

Total 382 10% 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

Observando los resultados de las encuestas correspondiente a la frecuencia de visita en la Tabla 

8 al restaurante se puede concluir que la mayoría con un porcentaje del 48% visitaría una vez a la 

semana, de las cuales los fines de semana serían los más concurridos; además son muy pocas las 

personas con un 3% que estarían dispuestas a realizar una visita diaria al establecimiento.  

Figura 9 Porcentajes de Visitas del restaurante 



 

 

 

 

3. En un menú variado ¿qué alimentos más consumes? 

Tabla 9 Tipos de alimentos mayor consumidos 

ALIMENTOS N Porcentaje 

RES 253 14% 

CHANCHO 191 11% 

CORDERO 122 7% 

POLLO 283 16% 

PAVO 80 4% 

PATO 189 11% 

CAMARON 218 12% 

PESCADO 108 6% 

CONCHA 87 5% 

PASTA 

ESPAGUETI 

117 7% 

PASTA 

RAVIOLI 

95 5% 

PASTA 

MACARONE 

35 2% 

TOTAL 1778 100% 

Elaborado por autor 

Una vez visto el resultado de la Tabla 9, clasificando en diferentes tipos los alimentos de las 

cuales el pollo es el más consumido en las aves con un 16%. En las carnes el animal más consumido 

es la res con el 14%, en los productos provenientes del mar el camarón es más consumido con un 

12% y en las pastas las más consumidas son los espaguetis. 

 

Figura 10 Porcentajes de alimentos mayor 

consumidos 



 

 

 

 

4. Al visitar este restaurante ¿le gustaría encontrar un menú para niños y adultos 

con distintas presentaciones? 

Tabla 10 Frecuencia de aceptación de menú para niños 

  Frecuencia Porcentaje 

DE ACUERDO 177 46% 

POCO DE ACUERDO 122 32% 

DESACUERDO 83 22% 

Total 382 100% 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

Tomando en cuenta el resultado de esta tabla se nota que existe una gran aceptación con un 

46% para incluir dentro del establecimiento un menú hacia los niños con distintas presentaciones 

para lograr atraer a nuevos clientes. 

 

Figura 11 Porcentaje de aceptación de menú para niños 



 

 

 

 

5. ¿Qué factores tomas en cuenta al momento de salir a comer en un restaurante? 

Tabla 11 Factores de visita del cliente 

  N Porcentaje 

AMBIENTACIÓN 124 25% 

SERVICIO 49 10% 

MENÚ 156 31% 

PRECIO 171 34% 

TOTAL 500 100% 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

Examinando la tabla 11 correspondiente al factor de visita del cliente lo primero a tomar en 

cuenta es el precio que tiene un 34% de las personas que antes de visitar un restaurante se fija en 

el precio, luego está el menú con un 31% de aceptación la cual quiere decir que las personas antes 

de visitar un establecimiento de alimentos mayormente se fijan en el precio de los platos y en el 

menú a ofertar el restaurante. 

Figura 12 Porcentajes de factores de visita del cliente 



 

 

 

 

6. En el siguiente rango de precios. ¿Cuánto estas dispuesto a pagar por un plato de 

comida? 

Tabla 12 Frecuencia de rango de precios 

  Frecuencia Porcentaje 

$8.00 A $10.00 281 74% 

$10.00 A $15.00 89 23% 

MAS DE $15.00 12 3% 

Total 382 100% 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

Dando a entender que la economía de la ciudad de Pasaje es media y media baja según la Tabla 

12 del rango de precios se puede observar que en un 74% de la población estaría dispuesta a pagar 

entre $8.00 a $10.00 por plato de comida y en menor cantidad de porcentaje con un 3% son pocas 

las personas que estarían dispuesta a pagar un valor mayor a los $15.00. 

Figura 13 Porcentaje de rango de precios 



 

 

 

 

7. ¿Con qué personas sueles visitar un restaurante? 

Tabla 13 Grupo de visitantes 

  N Porcentaje 

FAMILIA 201 30% 

AMIGOS 186 28% 

PAREJA 129 19% 

SOLO 149 22% 

Total 665 100% 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

La mayor parte de las personas de cantón pasaje les gusta visitar los restaurantes acompañados 

en primer lugar con la Familia la cual se tiene un 30% luego con los amigos en un 28% que son 

los porcentajes más altos con respeto a con que personas suelen visitar un restaurante. 

 

 

Figura 14 Porcentaje de grupo de visitantes 

 



 

 

 

 

Nivel de Aceptación 

Tabla 14 Tabla cruzada entre aceptación y frecuencia 

  ¿LE GUSTARÍA A UD QUE EXISTA EL 

PRIMER RESTAURANTE DE PRIMERA 

CATEGORÍA EN EL CANTÓN PASAJE? 

Total 

SI NO 

¿CON QUE FRECUENCIA 

VISITARÍA ESTE RESTAURANTE? 

DIARIO 0 10 10 

UNA VEZ A LA SEMANA 160 25 185 

QUINCENAL 11 7 18 

UNA VEZ AL MES 26 10 36 

FIN DE SEMANA 107 26 133 

Total 304 78 382 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

De acuerdo al nivel de aceptación de nuestros clientes hacia el restaurante, correspondiente a la 

Tabla 14 referente al cruce entre la frecuencia de visita y a la aceptación del restaurante de primera 

categoría con un promedio de 88% de personas que visiten un día a la semana correspondiendo a 

los fines de la misma y los de menor recurrencia es del 12% de la población encuestada de las 

cuales no visitarían a diario. 

Figura 15 Frecuencia entre aceptación y visita 



 

 

 

 

Tabla 15 Tabla cruzada entre frecuencia y aceptación de menú de niños 
 

AL VISITAR ESTE RESTAURANTE LE 

GUSTARÍA ENCONTRAR UN MENÚ PARA NIÑOS Y 

ADULTOS CON DISTINTAS PRESENTACIONES 

Total 

DE 

ACUERDO 

POCO DE 

ACUERDO 

DESACUERDO 

¿CON QUE 

FRECUENCIA 

VISITARÍA ESTE 

RESTAURANTE? 

DIARIO 1 0 9 10 

UNA VEZ A LA 

SEMANA 

83 57 45 185 

QUINCENAL 11 7 0 18 

UNA VEZ AL MES 15 18 3 36 

FIN DE SEMANA 67 40 26 133 

Total 177 122 83 382 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

Correspondiente a la Tabla 15 cruzada equivalente a la aceptación de un menú para niños y la 

frecuencia de visitas, las personas que están de acuerdo al menú de niños con un 85% de aceptación 

están dispuestos a visitar una vez a la semana de las cuales los fines de semana son los de mayor 

recurrencia y los de menor recurrencia sería la diaria que son el 1% de las personas que están de 

acuerdo. 

Figura 16 Referente a frecuencia y aceptación de menú de niños 



 

 

 

 

Calidad de Producto 

Tabla 16 Tabla cruzada entre alimentos y precios 

  ¿CUANTO ESTÁ DISPUESTO A PAGAR POR UN 

PLATO DE COMIDA? 

Total 

$8.00 A 

$10.00 

$10.00 A 

$15.00 

MAS DE 

$15.00 

ALIMENTOS RES 183 69 1 253 

CHANCHO 133 47 11 191 

CORDERO 78 43 1 122 

POLLO 219 52 12 283 

PAVO 59 21 0 80 

PATO 152 26 11 189 

CAMARON 167 50 1 218 

PESCADO 75 22 11 108 

CONCHA 65 22 0 87 

PASTA 

ESPAGUETI 

95 21 1 117 

PASTA RAVIOLI 76 18 1 95 

PASTA 

MACARONE 

29 6 0 35 

Total 281 89 12 382 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Frecuencia entre alimentos y precios 



 

 

 

 

Dándonos a entender que por la baja economía dentro del cantón Pasaje los precios serían entre 

$8.00 a $10.00 correspondiente a la Tabla 16 del cruce entre el valor del plato de comida y los 

alimentos más consumidos son la res, cerdo, pollo, pato, camarón y los espaguetis. A su vez los 

menos consumidos son el pavo, concha y la pasta macarone. 

 

Perfil del Consumidor 

Tabla 17 Tabla cruzada entre la edad del consumidor y al factor de visita 

  EDAD Total 

18-25 26-35 36-50 51 O MAS 

FACTORES AMBIENTACIÓN 31 23 21 49 124 

SERVICIO 11 14 11 13 49 

MENÚ 35 45 33 43 156 

PRECIO 41 66 26 38 171 

Total 79 112 83 108 382 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

Figura 18 Cruce entre la edad del consumidor y al factor de visita 



 

 

 

 

Dándonos cuenta a los valores de las encuestas que la mayoría de personas tiene un promedio 

de edad entre 26 a 35 años ya que estas personas serían nuestra base de clientes. En la Tabla 17 

del cruce entre la Edad y los factores que se toman en cuenta al visitar un restaurante la mayor 

parte de las personas toman en cuenta el precio de los platos además del menú que tiene que ser 

variado. estos son los requisitos que mayormente las personas toman en cuenta para visitar un 

establecimiento alimenticio. 

Tabla 18 Cruce entre edad y personas visitantes 

  EDAD Total 

18-25 26-35 36-50 51 O MAS 

PERSONAS FAMILIA 33 53 41 74 201 

AMIGOS 43 55 34 54 186 

PAREJA 9 53 33 34 129 

SOLO 48 33 36 32 149 

Total 79 112 83 108 382 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Frecuencia de cruce entre edad y personas visitantes 



 

 

 

 

Observando la tabla referente al cruce entre la edad y las personas que suelen visitar a los 

restaurantes, de acuerdo al resultado de encuestas del promedio de edad de personas que son entre 

26 y 35 años son aquellas que visitan frecuentemente y mayor relevancia con los amigos y le sigue 

las visitas con la familia y pareja. 

 

 

  



 

 

 

 

Capítulo 4: Propuesta 

    4.1 Análisis Situacional 

         4.1.1 Análisis FODA 

Para plasmar el análisis de FODA de este restaurante hay que analizar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del establecimiento, de las cuales el análisis interno se basa 

a partir de las fortalezas y debilidades por lo que el análisis externo se verifican las oportunidades 

y amenazas. Todo esto ayuda a reclutar información valiosa que ayuda a observar puntos 

específicos y mejorar de acuerdo a lo que se esté requiriendo. 

Fortalezas 

- Contratación de personal capacitado para trabajar en áreas servicio, cocina y bartender. 

- Buen ambiente caracterizado por accesibilidad, climatización adecuada y visualización. 

-  Variedad en el menú 

- Ubicación del restaurante, en un punto estratégico de la zona centro de la ciudad a dos cuadras 

del parque central de la ciudad. 

- Calidad de Servicio con atención al cliente. 

- Calidad en el producto con buenas prácticas de manufactura. 



 

 

 

 

Oportunidades 

- En un futuro generar una nueva sucursal, correspondiente a la temática del local y a los 

alimentos brindados dentro de él. 

- Generar un producto en la línea de salsas mayor consumido y solicitado por la clientela y 

venderlo. 

- Atraer posibles clientes de ciudades alrededor del cantón y tener mayor clientela. 

Debilidades 

- Nuevo en el mercado, genera desconocimiento e incertidumbre en los consumidores. 

- Poco espacio de parqueo. 

- Capital reducido por inversión. 

- Precios más altos con respecto a la competencia. 

Amenazas 

- Delincuencia. 

- Alta demanda de restaurantes regulares: Rincón de Paris, China´s Parrillada, Cebichería 

Submarino entre otros. 

- Capacidad adquisitiva de mis clientes y sus costumbres. 



 

 

 

 

        4.1.2 Análisis PESTEL 

Político 

Regulación para Propinas:  Según el art Art. 3 del Decreto Supremo 1269, de 20 de agosto de 

1971 de reglamento que Regula Los Beneficiarios De Propinas En Bares y Restaurantes se recauda 

un cobro adicional del 10% en consumo de servicio de hoteles, restaurantes de primera y segunda 

categoría, cuyo valor será repartido entre trabajadores de nuestra institución de manera mensual 

como merecimiento y compensación a su arduo trabajo realizado dentro de nuestro restaurante 

Según el Art. 361 del código de la Constitución la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria – ARCSA es la encargada de regulación sanitaria de todos los 

establecimientos que se encarguen de la elaboración de productos alimenticios a nivel nacional ya 

que estos están pendientes de una correcta elaboración de las buenas prácticas de manufacturas 

“BPM” correspondientes a un buen uso de alimentos, limpieza y evitar cualquier tipo de 

inconvenientes para la salud de los clientes. 

Económico 

En la parte económica de los habitantes de la ciudad de Pasaje se relaciona con distintas zonas 

de influencias como Machala, El Guabo, Santa Rosa que ayudan con plazas de trabajo en diferentes 

áreas por la cual acogen trabajadores de distintas zonas entre ellas del cantón Pasaje todo esto 

ayuda a que los ciudadanos perciban su sueldo para solventar distintas necesidades que requieran 

necesarias para su utilización. 



 

 

 

 

De acuerdo al estudio de mercado efectuando consultas a los distintos propietarios de 

restaurantes de la ciudad de Pasaje se puede visualizar que en todo negocio existen temporadas 

altas y bajas por distintos motivos ya sea por distintos motivos entre ellas las temporadas de mayor 

venta son: Navidad, Fin de Año, Día del Padre, Día de la Madre, carnaval y días festivos de la 

ciudad mientras que los días de menor venta se observa como fechas de inicios de clases debido a 

las fechas de matrículas por el gasto en pago de ellas y compra de útiles escolares además de inicio 

de año y siguientes días a los feriados. 

Social 

Tomando en cuenta que la ciudad de Pasaje es un lugar pequeño comparando con las principales 

ciudades del país se puede observar en el resultado de las encuestas que las personas están 

acostumbradas a visitar los restaurantes comúnmente con la familia además de visitas con personas 

cercanas como los amigos. 

Tecnológico 

Para un mejor trabajo se manejaría un sistema de pedidos electrónico la cual consiste en pasarlo 

a un sistema por medio de un computador que se encarga de enviar el menú solicitado en forma 

de comandas a la cocina y digital a la persona encargada de caja y así poder llevar un mejor 

inventario de todo lo que se ha solicitado durante el día, además evitar confusiones de pedidos y 

tiempo de salida de los alimentos a servirse, al igual se puede evitar gastar en hojas innecesarias 

que al momento de desecharlas contaminan el medio ambiente. 



 

 

 

 

Entorno (ambiental) 

Con respecto a la parte ambiental se ejecutará una clasificación de desechos en orgánicos, 

inorgánicos y reciclables las cuales se los separará en distintos depósitos las cuales facilitaría en 

la eliminación de estos además de colocación de trampas de grasa para impedir que se tapen las 

alcantarillas y evitar que en momentos de lluvias ocurran inundaciones de calles por la obstrucción 

del fluido de agua en las calles 

Legal 

Para la contratación de personal se realizará un contrato de prueba con duración de 90 días 

vigente en el Art. 15 de Código del Trabajo para conocer el desempeño de la persona a contratar 

una vez aprobado los 90 días se procederá a realizar un contrato de manera eventual según el Art. 

17 para lograr cubrir exigencias que requieran las temporadas altas de ventas dentro de la empresa. 

          4.1.3 Análisis PORTER 

El poder de negociación de los clientes 

Los clientes del lugar donde estará ubicado el restaurante tienen la posibilidad de pagar por el 

consumo dentro del establecimiento en la cual hay un promedio de edad entre los 26 y 35 años en 

la cual están dispuestos a ser frecuente hasta 2 veces en la semana, pero ellos se encargan de decidir 

si vuelven o no ya que por los altos costos que se maneja en el restaurante pueden optar por otras 

alternativas a tomar en distintos restaurantes dentro de la ciudad con precios más bajos por la cual 

se tomara decisiones que permitan atraer a la clientela. Por la cual se hará un listado de los clientes 



 

 

 

 

que más visiten el restaurante, estas personas obtendrán beneficios exclusivos distintamente al 

resto de clientela y así lograr atraer más clientela que visite de manera frecuente. 

Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

Existe una gran variedad de proveedores de productos de calidad dentro del sector, mercados 

mayoristas, agricultores, fabricantes de los equipos de cocina artesanales, entre otros.  Ellos debido 

a la competencia utilizan precios accesibles para la compra de los productos y así se podría cubrir 

las necesidades que solicita el restaurante.  Se puede dividir en varios puntos las necesidades que 

solicita el establecimiento: vegetales, mariscos, cárnicos, bebidas, además de equipos de cocina.  

Su poder de negociación no significaría una amenaza para el establecimiento, por el contrario, se 

podría generar estrategias para la búsqueda óptima de variados proveedores dependiendo de las 

temporadas y productos. 

Amenaza de los competidores entrantes 

El ingreso de un nuevo competidor en el mercado de alimentos y bebidas de Pasaje sería 

limitado por la economía del lugar ya que es de media y media baja dentro del ámbito de los 

consumidores, lo que tal vez no sería atractivo para un nuevo inversor.  En el área de capital de 

inversión puede significar un muy alto costo para un margen muy limitado de comensales y de 

manera adicional la población cuenta con conocimientos empíricos sobre el manejo óptimo de un 

establecimiento de este tipo.  También, el espacio geográfico de Pasaje cuenta con pocos lugares 

para poner otro establecimiento de esta categoría. 



 

 

 

 

En la parte de establecimientos de A&B los negocios suelen quebrar por falta de innovación en 

los productos y servicios que ofrecen ya que a los consumidores les gustan los lugares con 

propuestas atractivas que llamen la atención ya que esto atrae nuevos clientes, también suelen 

cerrar por la no innovación en sus productos a ofrecer a los consumidores esto provoca que los 

clientes no frecuenten a los establecimientos a consumir.   Por lo que, si un nuevo inversor lograse 

minimizar los riesgos existentes y fortalecer su capacidad de innovación podría generarse una 

oportunidad dentro del mercado.   

Amenaza de productos sustitutos 

Debido a la alta variedad de negocios que abarca el sector de A&B uno puede ver como 

amenaza distintos lugares como: bares, cafeterías, lugares de comida rápida, parrilladas, 

marisquerías. Ya que estos locales pueden ofrecer los mismos servicios a menor costo, además 

que son consolidados dentro del sector y para esto se requiere un esfuerzo mucho mayor para 

superar a las competencias con menores precios en el mercado entre ellos. 

Entre los locales de alimentos se puede encontrar venta de Granizados “El Sorbetazo”, 

Cebichería y marisquería “Submarino”, parrilladas “Santi” “China´s”, marisquería “Morena Mía, 

“Queens Restaurante”, Restaurante “Rincón de París”. Todos estos locales se sitúan alrededor de 

dos cuadras de nuestro establecimiento 



 

 

 

 

Rivalidad entre competidores 

En el sector ubicado el restaurante no se encuentra locales con la misma temática que nuestro 

establecimiento, sin embargo, en Pasaje se cuenta con la oferta del establecimiento “La Teja”. Que 

se encuentra ubicado a 12 cuadras de nuestro establecimiento y ofrece un buen producto y servicio 

correspondiente a lo brindado por ellos, lo que conlleva a ser un riesgo para nuestro puntual 

establecimiento. Brindar un servicio exclusivo a las personas que visiten en el día de su 

cumpleaños ofreciéndoles un regalo de cortesía por parte de la empresa. 

    4.2 Factibilidad Legal 

4.2.1 Estudio legal 

Para la instauración de esta empresa, que es un restaurante de primera categoría, la parte legal 

es necesaria para que sea registrada y esté apta para realizar créditos y comprobantes de pago por 

la producción y servicio que se realice.  El restaurante o empresa para poder ser constituida de 

manera legal tiene que pasar o seguir por distintos métodos o etapas, entre ellas la inscripción y 

afiliación del establecimiento al área de Turismo, el RUC de la persona que está encargada del 

local, la Patente Municipal que equivale a el pago de predios, pago al cuerpo de bomberos del 

cantón y tener el certificado del ARCSA, también el certificado del Ministerio de Salud Pública y 

Medio Ambiente, además de los servicios básicos como agua potable, y energía eléctrica para 

obtener la habilitación de funcionamiento del restaurante. 



 

 

 

 

4.2.2 Constitución de la empresa 

El restaurante Chard´s para poder lograr su colocación legal para que pueda empezar a 

funcionar y laborar se requiere de distintos aspectos que mayormente se realizar en la ciudad de 

Machala por ser la ciudad cabecera dentro de la provincia El Oro. 

4.2.2.1 Registro en la Superintendencia de Compañías. 

En la creación de una empresa ya sea de cualquier tipo se debe visitar primero la 

Superintendencia de Compañías quien es el régimen encargado de cualquier actividad empresarial 

dentro del país. En la cual se realiza el registro del restaurante como una empresa encargada de 

brindar el servicio de alimentos y bebidas a cargo de la persona natural encargada del 

establecimiento. 

4.2.2.2 Registro mercantil. 

El registro mercantil es un establecimiento que se encarga de la propagación pública de las 

condiciones legales de los dueños de los locales en el registrados, para poder tener el documento 

legal de inscripción en el Registro Mercantil se necesita varios requisitos: Original u copia de la 

cédula de identidad y el original del certificado de votación del último proceso electoral, emitido 

por el Consejo Nacional Electoral. 



 

 

 

 

4.2.3 Elementos fiscales 

Al abrir un restaurante en la ciudad de Pasaje se necesita cumplir varios requisitos legales, estos 

trámites se los realiza en el municipio de Pasaje por la cual se necesita los siguientes requisitos: 

Patente Municipal que se solicita dentro del municipio de la ciudad de Pasaje, RUC, Permiso de 

Facturación, Declaración y Pago de Impuestos todos estos requisitos se los realiza en el SRI 

ubicado en la ciudad de Machala cabecera de la provincia El Oro. 

4.2.4 Tipo de empresa  

PYMES 

El PYMES es el Ecuador está catalogado como incorporación entre pequeñas y medianas 

empresas la cual realiza distintos tipos de actividades económicas que, de acuerdo a la cantidad de 

ventas realizadas, trabajadores y nivel de producción realizada dentro del establecimiento, los 

dueños o propietarios de la empresa debe tener un tipo de RUC en la cual divide a las personas 

naturales y asociaciones. En el caso de un restaurante se puede obtener el RUC como persona 

natural ya que corresponde a las necesidades y características de nuestra pequeña empresa. (SRI, 

2018) 

Las personas naturales nacionales que realicen sus actividades económicas de forma legal se 

deben inscribir en el RUC además de entregar facturas que estén autorizadas por el SRI y debe 

declarar sus transacciones e impuestos de acuerdo a la actividad económica que esté realizando 

dentro del país. Se las puede clasificar como personas obligadas a llevar contabilidad y no 



 

 

 

 

obligadas a llevar contabilidad, de acuerdo Art. 37 del Reglamento para la Aplicación de la Ley 

de Régimen Tributario Interno. si la persona obtiene ingresos que sean mayores a los $100.000 

dólares está obligada a llevar contabilidad y si percibe ingresos menos a los $60.000 dólares de 

acuerdo al Art. 38 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno no 

está obligada a llevar contabilidad sin embargo deberán llevar un registro de sus ingresos y egresos. 

Si no se cumple con lo establecido puede ser sancionado por el Código Tributario (SRI, 2018) 

4.3 Factibilidad Organizacional 

4.3.1 Nombre de la empresa 

Chard´s Restaurante  

Este nombre corresponde a la abreviatura Richard la cual es el nombre del propietario, quien 

será el encargado de llevar a la ciudad de Pasaje una gastronomía de calidad con un buen producto 

y un buen servicio brindado a posibles clientes del cantón y la provincia. 

4.3.2 Misión 

Traer a la provincia de El Oro una nueva perspectiva gastronómica donde se brinde un excelente 

producto y servicio, rodeando a nuestros clientes regionales, nacionales y extranjeros de 

profesionalismo y una buena experiencia en el establecimiento 



 

 

 

 

4.3.3 Visión 

Desde la apertura del restaurante al año 2021 ser una empresa que se dedique a brindar 

momentos inolvidables para nuestra clientela con nuestros servicios gastronómicos de alta calidad 

además de posicionarnos como el mejor restaurante de la ciudad de Pasaje. 

4.3.4 Valores 

Respeto: Mostrar respeto con todos nuestros clientes internos y externos para así brindar un 

buen servicio. 

Responsabilidad: Responsable al momento de brindar nuestra atención y productos ya que de 

esto depende de la acogida de nuevos clientes. 

Innovación: Corregir nuestros errores cada día para ser los mejores en nuestro trabajo. 

Trabajo en equipo: Creemos que la unión hace la fuerza y la fuerza produce estabilidad laboral. 

Profesionalidad y Compromiso: Contamos con personal capacitado para las distintas 

adversidades por la cual se encuentra comprometido con el trabajo y brindar lo mejor a nuestra 

clientela. 

Seguridad: Ofrecer a nuestra clientela servicio de seguridad para brindar una buena estadía 

dentro de nuestro restaurante.  



 

 

 

 

4.3.5 Políticas empresariales 

- Prohibido fumar y beber bebidas alcohólicas dentro de las horas laborables. 

- Obligatorio llevar el uniforme de trabajo correctamente. 

- Durante las horas laborables están prohibidas las visitas de personas externas al trabajo. 

Salvo que sea una emergencia. 

- Prohibido el uso de celular durante las jornadas laborables. 

- Respeto mutuo entre trabajadores y jefes del restaurante. 

- Siempre mantener limpia el área de trabajo. 

- No discutir dentro del restaurante. 

- Llegar puntual al trabajo. 

- Correcta manipulación de alimentos dentro y fuera de la cocina. 

- Reportar cualquier emergencia que surja dentro del restaurante. 

- Estrictamente prohibido sustraerse bienes de la empresa. 

- No traer los problemas personales a la empresa. 

- Atender siempre con una sonrisa al cliente. 

- Los permisos se solicitarán con previo aviso de 24h con respectiva justificación. 

- Mantener el sistema PEPS: lo primero que ingresa es lo primero que sale. 

- Mantener la higiene personal durante toda la jornada laboral. 

En caso de no cumplirse con las normas establecidas se procederá a realizar multas económicas 

y si son reincidentes se procederá a su despido con su respectiva justificación. 



 

 

 

 

4.3.6 Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autor 

4.3.7 Descripción de funciones  

Gerente General: Encargado de supervisar el trabajo de todo el personal del restaurante 

Jefe de Cocina: Persona encargada de elaborar el menú, recetas estándar, dirigir a los ayudantes 

de cocina, hacer pedidos de materia prima y llevar el inventario del área de alimentos. 

Caja: Persona encargada de llevar la contabilidad de ingresos y egresos, pagar personal de 

trabajo. 

Capitán de Servicio: Persona encargada de dirigir al personal de servicio, limpieza y barman 

cumpliendo las necesidades de los clientes además de tener conocimiento de idioma como el 

inglés. 

Gerente 
General

Jefe de Cocina

Ayudantes de 
Cocina

Steward

Caja
Capitán de 

Servicio

Meseros Barman
Personal de 

Limpieza

Figura 20 Organigrama de la empresa 



 

 

 

 

Ayudante de Cocina: Persona a la orden del jefe de cocina elaborando mise en place y tener 

todo listo para la elaboración de los platos de comida. 

Steward: Encargado de tener todo limpio los implementos de cocina para facilitar una rápida 

elaboración de los platos. 

Mesero:  Persona encargada de realizar pedidos a los clientes y servir los alimentos que 

requieran además de sus bebidas. 

Barman: Encargado del área del bar con conocimientos amplios para elaborar bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas para el servicio de nuestros clientes además de conocimientos del 

idioma de inglés.  

Personal de Limpieza: Encargado de mantener limpia el área del salón de servicio, además de 

los baños. 

4.4 Factibilidad Técnica 

4.4.1 Localización 

El restaurante Chard´s se encontrará localizado en el centro de la Ciudad de Pasaje de la 

provincia El Oro en las calles 9 de Octubre entre 10 de Agosto y Bolívar, parroquia Ochoa León a 

dos cuadras del Parque e Iglesia central de la ciudad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

4.4.2 Tamaño del negocio 

El tamaño del negocio exactamente es de 400 m2 de los cuales sus medidas son 20 metros x 20 

metros. 

4.4.3 Descripción física 

El restaurante Chard´s está distribuido en varios sectores la cual cuenta con un salón de servicio, 

cocina, baños, bodega, vestidores para el personal de trabajo, cuarto con de frío para refrigeración 

y congelación, además de acceso con facilidades para personas con discapacidades así puedan 

sentirse cómodas para ingresar a la institución. 

Salón de servicio: las medidas del área del salón de servicio son de 20m x 12 m de las cuales 

sus paredes son con vista a la calle cubiertas de vidrio templado, además de cuenta con 12 mesas 



 

 

 

 

cuadradas para 4 personas y 2 mesas redondas giratorias para 8 personas cada una con un total de 

64 sillas ubicadas en cada una de las mesas distribuidas dentro del salón, también está ubicada la 

caja y un mesón para el bar. 

Cocina:  sus medidas son de 12m x 8m de distribución, también cuenta con 5 hornillas grandes 

de cocina industrial, 8 hornillas pequeñas de cocina industrial, un mesón lava platos, una mesa de 

producción y una mesa de servicio, un congelador con un lavado de manos pequeño. 

Baño: el establecimiento cuenta con dos baños uno para hombre y otro para mujeres con sus 

respectivos servicios higiénicos, además cuenta con baños para personas con discapacidades con 

espacio amplio para la movilidad de cada una de ellas dentro de los baños, también tiene sus 

respectivos lava manos para el aseo de los clientes. 

Bodega: la dimensión de la bodega del establecimiento es de 8m x 8m que serán utilizadas para 

almacenar productos secos del restaurante, también con un cuarto sub dividido para el área de 

energía eléctrica del restaurante. 

Baños y vestidores del personal: como restaurante de primera categoría es obligación tener un 

baño con vestidores distinto al de los clientes para eso se colocó en la parte baja del restaurante 

para hombres y mujeres así puedan realizar su aseo personal y necesidades. 

  



 

 

 

 

4.4.4 Análisis espacial 

Teniendo en cuenta las medidas del terreno, se aplica una correcta distribución correspondiente 

a las distintas áreas dentro del establecimiento, además de la colocación de sillas y mesas con 

medidas para una correcta viabilidad de las personas dentro del restaurante, que el baño no esté 

cerca de la cocina ya que la salida de los malos olores de esta da mal aspecto y pueden ocurrir 

contaminaciones con los alimentos 

4.4.5 Diseño arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Diseño arquitectónico del Restaurante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.6 Equipos y accesorios 

4.4.6.1 Equipos de cocina 

Tabla 19 Equipos de cocina 

EQUIPOS DE COCINA 
CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

COCINA INDUSTRIAL 3  $       400,00   $    1.200,00  

LICUADORA OSTER 1  $          50,00   $          50,00  

BALANZA DIGITAL 1  $          40,00   $          40,00  

OLLA ARROCERA 20LB 1  $       350,00   $       350,00  

CONGELADOR  1  $    1.200,00   $    1.200,00  

 REFRIGERADORA 1  $       600,00   $       600,00  

CAMPANAS EXTRACTORAS DE HUMO Y OLORES 3  $       550,00   $    1.650,00  

MAQUINA DE HACER HIELO EN CUBOS 1  $    2.000,00   $    2.000,00  

Elaborado por autor TOTAL  $    7.090,00  

Figura 23 Diseño arquitectónico de restaurante vista superior 



 

 

 

 

4.4.6.2 Equipos de oficina 

Tabla 20 Equipos de oficina 

EQUIPOS DE OFICINA CANTIDA PRECIO U. PRECIO TOTAL 

AIRE ACONDICIONADO 3 $450,00  $        1.350,00  

COMPUTADORAS 2 $500,00  $        1.000,00  

TV PLASMA 40" 3 $600,00  $        1.800,00  

CAJA REGISTRADORA 1 $90,00  $              90,00  

DATAFAST 1 $270,00  $           270,00  

IMPRESORA  1 $300,00  $           300,00  

Fuente: Autor TOTAL  $        4.810,00  

  

4.4.6.3 Muebles y enseres de cocina 

Tabla 21 Muebles y enseres de oficina 

 Fuente: Autor 

  

MUEBLES Y ENSERES DE COCINA CANTIDA PRECIO U. PRECIO TOTAL 

RELOJ DE PARED 1 $         5,00 $                                  5,00  

MESON LAVA PLATOS 1  $    500,00   $                            500,00  

MESAS DE ACERO INOXIDABLE 2  $    300,00   $                           600,00  

  TOTAL  $                        1.105,00  



 

 

 

 

4.4.6.4 Muebles y enseres de comedor 

Tabla 22 Muebles y enseres de comedor 

MUEBLES Y ENSERES DE COMEDOR CANTIDAD PRECIO 

U. 

PRECIO 

TOTAL 

MESONES DE MADERA 2 $80,00  $ 160,00  

MESAS DE MADERA 12 $25,00  $ 300,00  

SILLAS DE MADERA 65 $12,00  $ 780,00  

MESA REDONDAS FAMILIARES GIRATORIAS 2 $40,00  $   80,00  

FLORES ARTIFICIALES DECORATIVAS 30 $2,00  $   60,00  

EXTINTORES 10LB 3 $22,00  $   66,00  

JUEGO DE SEÑALIZACIONES 1 $20,00  $  20,00  

RELOJ DE PARED 1 $5,00  $    5,00  

Elaborado por autor 
 

 
TOTAL  

$1.471,00  

4.4.6.5 Utensilios de cocina 

Tabla 23 Utensilios de cocina 

UTENSILIOS CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

CUCHILLOS 5 $         4,00  $ 20,00  

TABLAS DE PICAR NSF 5 $        15,00  $  75,00  

PINZAS 3  $         4,00  $ 12,00  

SARTENES 4  $      20,00  $ 80,00  

BOWLS 10  $         5,00  $ 50,00  

CHINOS 2  $         3,00  $   6,00  

ESPUMADERAS 3  $         1,50  $   4,50  

CUCHARETAS  5  $         1,50  $   7,50  

OLLAS 5  $      12,00  $ 60,00  

SARTEN GRANDE  1  $      25,00  $ 25,00  

     TOTAL $ 340,00  

Elaborado por autor 



 

 

 

 

4.4.6.6 Menaje de comedor 

Tabla 24 Menaje de comedor 

MENAJE DE COMEDOR CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

PLATOS PORCELANA (FUERTE) 70  $         2,50   $      175,00  

CUBIERTOS TRAMONTINA 70  $         6,00   $      420,00  

PLATOS SOPEROS Y BASE PORCELANA 50  $         4,00   $      200,00  

VASOS DE VIDRIO 70  $         0,60   $         42,00  

COPAS 50  $         0,85   $         42,50  

 
TOTAL  $      879,50  

Elaborado por autor 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

4.4.7 Procesos operativos 

4.4.7.1 Proceso de compra de materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autor 

Paso 1: Revisar el inventario para saber que se necesita. 

Paso 2: Pedir los productos para comprar. 

Paso 3: Receptar materia prima. 

Paso 4: Observar que la materia prima se encuentre en excelentes condiciones, caso contrario 

será devuelta. 

Paso 5: Limpieza y desinfección de materia prima. 

Paso 6: Almacenamiento. 

Figura 24 Diagrama de flujo de compra de materia prima 



 

 

 

 

4.4.7.2 Recepción de mercadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autor 

Paso 1: Revisar el inventario de mercadería 

Paso 2: Ver que cumpla los requisitos de la compra, caso contrario notificar la compra. 

Paso 3: Revisar la calidad del producto 

Paso 4: Aceptar mercadería, caso contrario notificar la compra al encargado. 

Paso 5: Receptar la mercadería y almacenar. 

Figura 25 Diagrama de flujo de recepción de mercadería 



 

 

 

 

4.4.7.3 Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autor 

Paso 1: Revisión de Inventario. 

Paso 2: Recepción de materia prima. 

Paso 3: Revisar si la materia prima cumple los requisitos, caso contrario receptar una nueva 

materia prima. 

Paso 4: Realizar mise en place de la materia prima. 

Paso 5: Realizar la producción. 

Paso 6: Despachar el plato o producto terminado. 

Figura 26 Diagrama de flujo de producción 



 

 

 

 

4.4.7.4 Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autor 

Paso 1: Dar la bienvenida al cliente. 

Paso 2: Ofrecer bebida al cliente, caso contrario entregar la carta del menú y tomar pedido. 

Paso 3: Verificar si el pedido está correcto, caso contrario cambiar plato. 

Paso 4: Servir el plato pedido por el cliente. 

Paso 5: Ver si terminó el cliente y preguntar si puede retirar el plato y limpiar la mesa. 

Paso 6: Ofrecer postre y servir, caso contrario ofrecer la cuenta. 

Paso 7: Agradecer la visita y despedir al cliente. 

Figura 27 Diagrama de flujo de servicio 



 

 

 

 

4.4.7.5 Limpieza 

Limpieza de Salón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autor 

Paso 1: Alzar las sillas a las mesas. 

Paso 2: Colocar las señales de limpieza. 

Paso 3: Continuar con la limpieza con barrer y trapear. 

Paso 4: Revisar si la decoración está limpia, si están sucias limpiarlas. 

Paso 5: Acomodar decoración, sillas y mesas. 

Paso 6: Limpiar sillas y mesas. 

Paso 7: Terminar la limpieza y retirar las señales. 

Figura 28 Diagrama de flujo de limpieza de salón 



 

 

 

 

 

Limpieza de Cocina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autor 

Paso 1: Revisar que no existan alimentos fuera, en caso de que existan guardar lo que vale o 

desechar lo que no vale. 

Paso 2: Lavar los platos, ollas y resto de utensilios de cocina. 

Paso 3: Limpiar los equipos de cocina utilizados. 

Paso 4: Realizar una limpieza profunda a toda la cocina. 

Paso 5: Barrer y baldear el piso de la cocina 

Paso 6: Secar el piso de la cocina. 

Figura 29 Diagrama de flujo de limpieza de cocina 



 

 

 

 

4.4.7.6 Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Paso 1: Evaluación de cada área de trabajo. 

Paso 2: Correcto uso de recursos en cada área. Si se aprueba continua al siguiente paso caso 

contrario se realizará un seguimiento del trabajo. 

Paso 3: Nueva evaluación de cada área de trabajo. 

Figura 30 Diagrama de flujo de limpieza de salón 



 

 

 

 

Paso 4: Si cumple los requisitos de la evaluación se aprueba casi contrario se enviará a 

capacitación. 

Paso 5: Si existe mejora de trabajo se aprueba la evaluación caso contrario se realizará 

advertencia de sanción. 



 

 

 

 

4.5 Estudio de Marketing 

4.5.1 Especialidad del establecimiento 

Crear un ambiente de primera categoría en el área de restaurantes 

Menú gourmet para adultos y niños.  

4.5.2 Marketing Integrado 

4.5.2.1 Producto:  

Vajilla: El tipo de vajilla a servir es en plato de porcelana de acuerdo a la preparación a servirse. 

Tabla 25 Vajilla del restaurante 

Vajilla  Preparación Imagen 

Plato Trinchero redondo de 

30cm de diámetro 

 Pescados 

 Carnes y Aves 

 

Plato hondo redondo de 

25cm de diámetro 

 Sopas 

 Pastas 

 



 

 

 

 

Plato pequeño redondo de 

15cm de diámetro 

 Postres 

 Huevos 

 

Cazuela de barro 15cm de 

diámetro 
 Cazuela 

 

Copa coctel  Helado de paila 

 

Vasos y Copas 

 Jugos 

 Vinos 

 Cocteles 

 Licores 

 

Elaborado por autor 

- Reglas para producción: Todas las preparaciones se realizarán los emplatados en 

presentaciones estándar de acuerdo al tipo de alimento a servirse cada una servida con su distinto 

peso en gramos para llevar un correcto control de recetas estándar. 

- Servicio: El tipo de servicio a realizarse dentro del restaurante es americano en la cual consiste 

de llevar el plato ya servido desde la cocina hacia el comensal colocando el plato por el lado 

derecho del cliente. 



 

 

 

 

El restaurante Chard´s tendrá un estilo rústico y a la vez elegante con una iluminación de 

acuerdo a la decoración que será a base de platas artificiales, se utilizará manteles de color blanco 

para demostrar la pulcritud del restaurante, sillas de madera acolchonadas para la comodidad del 

cliente, las mesas de madera la cual le dará un toque rustico al restaurante. El color de las paredes 

serán tonos claros que ayudarán a la iluminación del local. 

4.5.2.2 Precio:  

- Método: El costo de los platos se basa en el manejo de una correcta receta estándar con el 

precio de todos los productos a estos añadiendo el valor del 10% que corresponde al servicio, más 

el 12% del IVA, a la suma de todo esto se le suma un 2.16% de ganancia para el costo de nuestros 

alimentos. Todo esto se debe a una proyección de ventas anual de 67200 platos para equilibrar los 

gastos dentro del establecimiento. 

- Estrategia: Se manejarán como estrategia de venta precios psicológicos del .99usd para así 

llamar la atención de nuestra clientela, además de un manejo de combos que conlleva un plato 

fuerte, más bebida, más postre por un precio módico de $12.99. 

4.5.2.3 Plaza:  

- Servicio a domicilio: Se realizarán entregas a alimentos a domicilio contactándose con el 

número de la empresa solamente a personas que se encuentren dentro de la ciudad. 



 

 

 

 

- Políticas con proveedores: Se solicitará los alimentos de menor duración como vegetales, 

frutas y mariscos según como se vayan requiriendo dentro de la elaboración de los platos para así 

mantener y ofrecer productos frescos y de primera calidad a nuestros clientes. 

4.5.2.4 Promoción:  

- Publicidad web a través de redes sociales creando páginas oficiales que representen al 

establecimiento a la vez subiendo imágenes del restaurante, platos de comidas y promociones que 

se puedan ofrecer. 

- Publicidad a través de periódicos y radios de la localidad colocando anuncios que conlleven a 

atraer clientela nueva ya sea dentro o fuera de la ciudad. 

- Entrega de volantes dando a conocer el establecimiento con el lugar y ubicación del restaurante 

a su vez ofreciendo descuentos a las personas que muestren el volante obtenido. 

- Realizando auspicios a personas que realicen deportes en alguna competencia la cual ayudaría 

a dar a conocer el nombre del establecimiento y así atraer a más clientes al restaurante. 

 

  



 

 

 

 

4.5.3 Carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Carta parte posterior 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Carta parte interior 



 

 

 

 

4.5.4 Imagen Corporativa 

Logo de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Colores del logo 

Café claro: Alegría, energía, positivismo. 

Blanco: Claridad, limpieza, luz.  

Marrón: Solidez, riqueza, seriedad. 

Tipo de letra 

El tipo de letra a tomar en cuenta dentro del logo de la empresa es en forma cursiva ya que 

denota elegancia y creatividad tomando en cuenta que sus trazos finos llaman la atención a la vista 

de quienes lo observan. 

Figura 33 Logo de la empresa 



 

 

 

 

Uniformes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Camiseta negra con logo 

Figura 34 Camiseta blanca con logo 

Figura 36 Camiseta café claro con logo 



 

 

 

 

Factura 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método de facturación de la empresa es de forma electrónica así evitar gasto de papel y poder 

colaborar con el medio ambiente 

Figura 37 Modelo de factura electrónica 

N.º DE FACTURA 000-000-0001

Dirección: 9 de Octubre entre 10 de Agosto y Bolivar Fecha:

Ciudad: Pasaje - El Oro

Teléfono: (+593) 987450003

Cliente:__________________________________________________

Cédula o RUC:___________________________________________

Dirección: _______________________________________________

DESCRIPCIÓN Cantidad Valor Unitario Valor Total

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

SUBTOTAL -$                              

10% Servicio

12% IVA -$                              

TOTAL

GRACIAS POR SU CONFIANZA 

Total a pagar en 15 días. Cuentas vencidas sujetas a un cargo por servicios de 1 % al mes.

Hacer que todos los cheques se extiendan a nombre de             CHARD´S RESTAURANTE.

            CHARD´S RESTAURANTE

Teléfono:___________________________

Ciudad:____________________________

FACTURA
Autorización SRI: 000047654



 

 

 

 

Viandas y fundas para llevar alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Fundas para llevar alimentos 

Figura 40 Vianda para sopas 

Figura 39 Vianda para arroz 



 

 

 

 

4.5.5 Ventaja Competitiva 

Innovación: Mejorar cada día en cada área de trabajo, además de crear y mostrar a nuestra 

clientela nuevos productos que conlleve a atraer nuevos clientes y a su vez a obtener mayores 

ganancias dentro de la empresa a beneficio del propietario y trabajadores del establecimiento. 

    4.6 Factibilidad Financiera 

4.6.1 Inversión inicial 

Tabla 26 Inversión Inicial 

INVERSION 

INVERSION FIJA  $          270.980,35  

CAPITAL DE OPERACIÓN  $          147.481,00  

INVERSION TOTAL  $          418.461,35  

CAPITAL SOCIAL (-)  $          418.461,35  

FINANCIAMIENTO   

Elaborado por autor 

4.6.2 Proyección de ventas 

Tabla 27 Proyección de ventas 

PRODUCCION MINIMA POR MES 5600 

PRODUCCION MINIMA POR AÑO 67200 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO SIN MARGEN DE GANANCIA $ 2,66  

12% IVA   

  200% 

% DE GANANCIA $ 5,32  

COSTO NETO DEL PRODUCTO CON MARGEN DE GANANCIA (TOTAL) $ 9,98  

Elaborado por autor 



 

 

 

 

4.6.3 Proyección de gastos 

Tabla 28 Proyección de gastos 

 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

GASTOS 

 

$78.699,67  

 

$182.273,67  $185.919,14  $189.637,52  $193.430,27 

Elaborado por autor 

4.6.4 Flujo de efectivo neto proyectado 

Tabla 29 Flujo de efectivo proyectado 

FLUJO EFECTIVO 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

VENTAS (pxq)   $670.499,02  $683.909,00  $697.587,18  $711.538,92  $725.769,70  

CAPITAL DE 

OPERACIÓN   $147.481,00  $150.430,62  $153.439,23  $156.508,02  $159.638,18  

FINANCIAMIENTO $      -              

INTERESES             

INVERSION FIJA $270.980,35  $54.196,07  $54.196,07  $54.196,07  $54.196,07  $54.196,07  

BENEFICIO NETO   $468.821,95  $479.282,31  $489.951,87  $500.834,83  $545.909,97  

Elaborado por autor 

  



 

 

 

 

4.6.5 Estado de situación financiera  

4.6.5.1 Estado de resultados 

Tabla 30 Estado de pérdidas y ganancias 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

VENTAS NETAS $       670.499,02  

COSTO DE PRODUCCION (-)  $       137.424,67  

GASTOS EN VENTAS (-) $           3.675,00  

UTILIDAD NETA EN VENTAS R// $       529.399,34  

GASTOS DE ADM GRAL (-)  $         32.400,00  

UTILIDAD NETA EN OPERACIONES R// $       496.999,34  

GASTOS DE ACTIVOS DIFERIDOS (-) $            5.200,00  

GASTOS DE FINANCIAMIENTO (-) $                 -    

BENEFICIO NETO ANTES DEL PERIODO DE REPARTO DE 

UTILIDADES $       491.799,34  

Elaborado por autor 

4.6.7 Análisis de punto de equilibrio 

Tabla 31 Punto de equilibrio 

 

Elaborado por autor 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

PRECIO 9,98   

CANTIDAD 67200   

COSTO FIJO $ 290.315,19    

COSTO VARIABLE $   11.748,40    

COSTO TOTAL 302063,5945   

  COSTO VARIABLE / VENTAS 0,017521875 

  PRECIO X CANTIDAD 670499,0159 

  1- (COSTO VARIABLE/VENTAS) 0,982478125 

PE 295492,7821   

cve 44,07 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.8 Análisis de viabilidad del proyecto 

4.6.8.1 TIR (Tasa Interna de Retorno) 

Tabla 32 TIR (Tasa Interna de Retorno) 

TIR =  i2-Van2*((i2-i1)/(van2-(van1)))  355342,2 

  

TIR=   12% 

Elaborado por autor 

 

Figura 41 Punto de equilibrio 



 

 

 

 

4.6.8.2 VAN (Valor Actual Neto) 

Tabla 33 VAN (Valor Actual Neto) 

BENEFICIO NETO $ 468,822 MAYOR  

INTERES 1 12% INTERES 2 11% 

TIEMPO 5 AÑOS  

INVERSION TOTAL $ 270,980.35  MENOR 

  

VAN 1 -4958 VAN 2 7243 

Elaborado por autor 

  



 

 

 

 

4.7 Impacto de la propuesta 

4.7.1 Científico 

Como impacto científico del proyecto, formar trabajadores profesionales en el ámbito 

gastronómico y de servicio al cliente promoviendo capacitaciones para mejorar día a día en todos 

los establecimientos de alimentos y bebidas dentro del cantón Pasaje así brindar un buen producto 

y promover una competencia buena. 

 

4.7.2 Social 

Correspondiente al impacto social, la creación de un restaurante de primera categoría dentro del 

cantón Pasaje se proyecta como objetivo iniciar una mejor cultura gastronómica a través de un 

proyecto nuevo y novedoso para la sociedad ya que muchas de las personas de la ciudad suelen 

emigrar a otras ciudades ya sea por motivos de estudio o trabajo, además de ayudar a promover 

turismo dentro de la ciudad atrayendo personas de distintos lugares del país y así ayudar a la 

economía de nuestro cantón. 

Brindar nuevas oportunidades a personas al ser contratadas para colaborar en el trabajo del 

restaurante, que tengan estudios adecuados y apropiados para brindar un excelente servicio 

conjuntos con capacitaciones ofrecidas por el establecimiento para seguir mejorando, ofreciendo 

productos de buena calidad para satisfacer necesidades alimenticias y culturales de nuestros 

clientes. 



 

 

 

 

4.7.3 Ambiental 

Equivalente al impacto ambiental del proyecto, ayudar y ser parte de la mejora del medio 

ambiente impidiendo contaminaciones físicas que conlleve a obstrucciones de alcantarillados 

además de construcciones de trampas de grasas evitando obstrucciones de tuberías que emanan 

malos olores y perjudican a los habitantes de la ciudad, además tratar de no contaminar el agua 

con los productos químicos que se utilicen dentro del restaurante. 

Al momento de utilizar los envases desechables que se requieren para llevar los alimentos a los 

hogares de los clientes no sean nocivos y al momento que arrojados al basurero se puedan 

desintegrar fácilmente y así no seguir contaminando el medio ambiente que en la actualidad es el 

principal causante de enfermedades por la destrucción de la capa de ozono.  

  



 

 

 

 

Conclusiones 

Al culminar el proyecto de titulación se puede llegar a la conclusión que el potencial 

gastronómico de la ciudad de Pasaje se basa a través de lo propuesto en las zonas turísticas y a su 

vez siendo aplicado en los establecimientos de alimentos dentro del cantón.  

Existe un gran índice de nivel de aceptación por la creación del primer restaurante de primera 

categoría dentro del cantón Pasaje y así ayudar a promover el turismo y la gastronomía dentro de 

la ciudad. Además, que sea un restaurante donde se promuevan Buenas Prácticas de Manufactura 

entregando a los clientes productos buenos y de calidad además de un buen servicio brindando una 

estadía segura dentro del establecimiento. 

Teniendo en cuenta el estudio de mercado se implementó un menú con platos que el cliente 

conozca dándole su toque gourmet ya que si se ofrece un menú poco común dentro de la ciudad 

las personas no suelen conocer y no llamaría la atención al cliente. Se tuvo en cuenta los alimentos 

que ellos más consumen para proceder a la elaboración del menú. La creación del logo del 

establecimiento con sus colores va en relación a lo que significa la institución. 

Durante la propuesta financiera, técnica y legal del proyecto se pudo concluir el tipo de 

organización del restaurante, dando a conocer la misión, visión, valores de la empresa con su 

respectivo organigrama institucional, por lo igual dando a conocer posibles proyecciones de 

pérdidas y ganancias obteniendo el porcentaje si es o no factible el proyecto a realizarse. 



 

 

 

 

Recomendaciones 

Promover actividades con respecto a la gastronomía y permitir que instituciones públicas o 

privadas ayuden a desarrollar el potencial gastronómico de los habitantes del cantón y así poder 

dar a notar nuevos sabores alimenticios dentro de la comunidad Pasajeña. 

Realizar un análisis con encuestas y entrevistas obteniendo resultados más profundos más a 

fondo correspondiente a los gustos de los habitantes teniendo en cuenta sub-divisiones entre la 

parte urbana y rural de la ciudad de Pasaje, tomando en cuenta los factores que más llaman la 

atención al momento de visitar un restaurante ya sea precio, ambiente, servicio, menú, etc. 

Establecer una unión o asociación entre todos los establecimientos alimenticios y ayudar a los 

nuevos locales con información sobre el manejo y funcionamiento de un restaurante ya que con 

esto se promueve una mejor competencia y mejora de cada día de todos los restaurantes dentro del 

ámbito alimenticio y el servicio brindado. 

Analizar la economía del sector donde se realice el proyecto de acuerdo a las necesidades de 

sus habitantes y así evitar pérdidas al momento de llevar a cabo lo investigado para la propuesta. 
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FECHA:

RESTAURANTE: N° DE PORCIONES: 10

CHEF RESPONSABLE:

Costo referencial por porcion: 1,31$            
Ingredientes Código Cantidad Unidad Precio kilo Costo

pescado blanco 1 kg 7,48$                    7,48$             
fondo de pescado 2 kg 0,67$                    1,34$             

cebolla paiteña 0,350 kg 0,50$                    0,17$             
cebolla perla 0,350 kg 0,66$                    0,23$             

cebolla blanca 0,05 kg 0,60$                    0,03$             
pimienton verde 0,300 kg 1,60$                    0,48$             

tomate riñon 0,4 kg 1,05$                    0,42$             
ajo 0,1 kg 2,65$                    0,27$             

aceite con achiote 0,087 kg 3,45$                    0,30$             
pasta de mani 0,3 kg 4,00$                    1,20$             
pimienta negra 0,05 kg 16,00$                  0,80$             

comino 0,05 kg 4,00$                    0,20$             
cilantro 0,05 kg 4,40$                    0,22$             

sal 0,01 kg 0,30$                    0,00$             
Costo total: 13,14$          

FORMATO DE RECETA  ESTANDAR

Rendimiento:  5000gr

Richard Heredia

CAZUELA DE PESCADO FOTO DEL PLATO

Porc:  400gr

Descripción

Preparación:

Hacer un refrito con las cebollas,pimiento y ajo en un poco del aceite con achiote. Cuando la cebolla esté un poco tierna agregar el tomate, sal, comino y pimienta. Una vez listo, 

retirar del fuego y mezclar con 4 cucharadas de pasta de maní. Reservar.

Rallar finamente los verdes e ir agregando enseguida un poco del aceite con achiote para que no se oxiden.

Cocinar el verde rallado en el consomé de pescado y un poco mas de la mitad del refrito. Condimentar con sal, comino y pimienta. Una vez que hierva agregar el maní restante o un 

poco mas si prefieren. Prueben el sabor para asegurarse que no falte nada. El tiempo de cocción será de unos 30 minutos, para que se cocine el verde y se mezclen los sabores. Hay 

que revolver constantemente. Si lo quieren mas ligero le ponen mas consomé o agua. Recuerden que al ir al horno se va a secar un poco entonces yo prefiero que quede suave.

Una vez listo agreguen el culantro picadito.

FILETEADO

CATEGORIA:

Chard´s 10

BRUNOISE
BRUNOISE
BRUNOISE

CUBOS
BRUNOISE

BRUNOISE

Anexo 1 Receta estándar de Cazuela de Pescado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:

RESTAURANTE: N° DE PORCIONES: 15

CHEF RESPONSABLE:

Costo referencial por porcion: 0,76$            

Ingredientes Código Cantidad Unidad Precio kilo Costo

PAPA CHOLA 2,000 kg 0,79$                    1,58$             

CEBOLLA PERLA 0,088 kg 0,66$                    0,06$             

ACEITE CON ACHIOTE 0,050 kg 3,45$                    0,17$             

SAL 0,030 kg 0,30$                    0,01$             

ACEITE VEGETAL 0,030 kg 1,50$                    0,05$             

QUESO FRESCO 0,250 kg 5,50$                    1,38$             

SALSA DE MANI 0,500 kg 1,50$                    0,75$             

Chorizo Cuencano 1,000 kg 4,61$                    4,61$             

Huevos enteros 0,300 kg 2,52$                    0,76$             

aguacate 0,650 kg 1,89$                    1,23$             

lechuga criolla 0,3 kg 1,74$                    0,52$             

tomate riñon 0,3 kg 1,05$                    0,32$             

Costo total: 11,43$          

Preparación:

Pele las papas y cocine en agua hirviendo con sal.

Cuando estén bastante suaves escurra y reduzca a puré.

Agregue la mantequilla y el queso previamente rallado y mezcle bien. (El queso puede ir también como relleno).

Añada los huevos y amase para que se integren los ingredientes.

Haga unas tortillas pequeñas y déjelas reposar durante 15 minutos.

Caliente una plancha o sartén plano y ase en poca grasa.

Adicione una pequeña cantidad de aceite cada vez que sea necesario.

Puede usar manteca de cerdo derretida si desea darle más sabor.

Se acompaña con salsa de maní.

El plato ambateño tradicional se sirve con aguacate, salsa de maní, ensalada fresca, huevo frito y chorizos, extra DON DIEGO, fritos. Los llapingachos son también una excelente 

alternativa como guarnición para el hornado y la fritada.

Preparación salsa de maní

Lleve una olla al fuego con el aceite y la manteca de color, refría la cebolla hasta que esté transparente.

Agregue 1/2 cucharadita de sal e iguales cantidades de pimienta y comino.

Añada el maní y la leche.

Cocine durante 3 minutos, revolviendo constantemente.

Agregue el cilantro antes de servir.

COCIDOS

SHIFONADE

CONCASE

Rendimiento:  3750gr

RICHARD HEREDIA

LLAPINGACHO FOTO DEL PLATO

Porc:  250gr

Descripción

PELADA

BRUNOISE

CHARD´S

FORMATO DE RECETA  ESTANDAR

CATEGORIA:

Anexo 2 Receta estándar de llapingacho 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:

RESTAURANTE: N° DE PORCIONES: 1

CHEF RESPONSABLE:

Costo referencial por porcion: 1,31$            

Ingredientes Código Cantidad Unidad Precio kilo Costo

camaron 0,100 kg 6,05$                    0,61$             

aguacate 0,300 kg 1,89$                    0,57$             

salsa wolf 0,020 kg 5,90$                    0,12$             

perejil 0,005 kg 4,00$                    0,02$             

Costo total: 1,31$             

CATEGORIA:

mezclar la salsa wolf con los camarones y el perejil picado y servir en la mitad de un aguacate

Rendimiento:  gr

Preparación:

Porc:  gr

Descripción

salteados

medio 

shifonade

FORMATO DE RECETA  ESTANDAR

CHARD´S

RICHARD HEREDIA

AGUACATE RELLENO EN SALSA WOLF FOTO DEL PLATO

Anexo 3 Receta estándar de aguacate relleno en salsa wolf 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:

RESTAURANTE: N° DE PORCIONES: 5

CHEF RESPONSABLE:

Costo referencial por porcion: 2,00$            

Ingredientes Código Cantidad Unidad Precio kilo Costo

CAMARON 1,500 kg 6,05$                    9,08$             

CEBOLLA PAITEÑA 0,400 kg 0,50$                    0,20$             

ZUMO DE LIMON 0,1 kg 3,50$                    0,35$             

SALSA DE TOMATE 0,015 kg 1,03$                    0,02$             

CILANTRO 0,005 kg 4,40$                    0,02$             

FONDO DE CAMARON 0,25 kg 0,70$                    0,18$             

ACEITE DE GIRASOL 0,050 kg 2,89$                    0,14$             

Costo total: 9,98$             

Descripción

CHARD´S

RICHARD HEREIA

CEVICHE DE CAMARON FOTO DEL PLATO

FORMATO DE RECETA  ESTANDAR

CATEGORIA:

Rendimiento:  1800 gr

Porc: 350 gr

PELADO

JULIANA

JUGO

SHIFONADE

Lave los camarones y póngalos en una olla.

Vierta sobre ellos agua hirviendo hasta cubrirlos y cocínelos durante 3 minutos.

Retírelos del fuego, cuele y deje enfriar.

Reserve el agua en que cocinó los camarones.

En una taza mezcle la cebolla previamente encurtida un limón con los camarones y déjelos reposar en la nevera durante 15 minutos.

Luego añada la salsa de tomate, el jugo de naranja y el líquido de los camarones que reservó, el ají y un chorro de aceite.

Salpimiente a su gusto.

Incorpórelo todo.

Refrigere por 20 minutos antes de servir.

Sirva el ceviche acompañado de tostado, canguil o pan

Preparación:

Anexo 4 Receta estándar de ceviche de camarón 



 

 

 

 

 

Anexo 5 Receta estándar de encebollado 

 

 

FECHA:

RESTAURANTE: N° DE PORCIONES: 10

CHEF RESPONSABLE:

Costo referencial por porcion: 0,95$            

Ingredientes Código Cantidad Unidad Precio kilo Costo

ALBACORA 1,000 kg 8,00$                    8,00$             

TOMATE RIÑON 0,400 kg 1,05$                    0,42$             

CEBOLLA PAITEÑA 0,500 kg 0,50$                    0,25$             

APIO BLANCO 0,100 kg 0,99$                    0,10$             

PIMIENTON VERDE 0,250 kg 1,60$                    0,40$             

AJI PARA SECO 0,030 kg 7,20$                    0,22$             

PIMIENTA NEGRA 0,008 kg 16,00$                  0,13$             

AJO 0,020 kg 2,65$                    0,05$             

COMINO 0,005 kg 4,00$                    0,02$             

CEBOLLA PAITEÑA 0,350 kg 0,50$                    0,17$             

ZUMO DE LIMON 0,200 kg 3,50$                    0,70$             

ACEITE VEGETAL 0,150 kg 1,50$                    0,23$             

CILANTRO 0,100 kg 4,40$                    0,44$             

YUCA 0,5 kg 0,44$                    0,22$             

Costo total: 9,51$             

FOTO DEL PLATO

JULIANA Y CURTIR

Porc:  350gr

Descripción

FORMATO DE RECETA  ESTANDAR

CATEGORIA:

CHARD´S

RICHARD HEREDIA

Rendimiento:  3500gr

Preparación:

Cocer la albacora en un caldo con tomate, pimiento, cebolla colorada y apio.

Agregar ají de seco, pimienta picante, ajo, comino y sal. Una vez cocido el pescado dejarlo enfriar y trocearlo en láminas. El caldo de cocción licuarlo y reservarlo.

Curtir la cebolla colorada cortada en juliana con sal, limón, luego aceite y cilantro picado.

Cocer la yuca en parte del caldo de cocción del pescado y cortarla en cubos pequeños.

Armar el plato colocando primero la yuca, sobre esta el pescado, luego la cebolla curtida y al final el caldo.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:

RESTAURANTE: N° DE PORCIONES: 8

CHEF RESPONSABLE:

Costo referencial por porcion: 0,51$            

Ingredientes Código Cantidad Unidad Precio kilo Costo

PAPA CHOLA 2,000 kg 0,79$                    1,58$             

ACEITE CON ACHIOTE 0,015 kg 3,45$                    0,05$             

CEBOLLA PAITEÑA 0,170 kg 0,50$                    0,08$             

LECHE 0,500 kg 1,05$                    0,53$             

QUESO FRESCO 0,150 kg 5,50$                    0,83$             

AGUACATE 0,500 kg 1,89$                    0,95$             

SAL 0,010 kg 0,30$                    0,00$             

AGUA 1,000 kg 0,01$                    0,01$             

PIMIENTA NEGRA 0,005 kg 16,00$                  0,08$             

Costo total: 4,11$             

Porc:  350gr

PELADAS 

BRUNOISE

RICHARD HEREDIA

LOCRO DE PAPA FOTO DEL PLATO

FORMATO DE RECETA  ESTANDAR

CATEGORIA:

CHARD´S

Rendimiento:  gr

Descripción

Preparación:

Pele las papas y córtelas en cuatro partes.

Haga un refrito con la cebolla rallada, la manteca de chancho, la manteca de

color, sal y media taza de agua.

Cuando la cebolla esté suave, agregue las papas y el agua, de manera que no sobrepase a las papas.

Si fuera necesario, agregue agua hasta que termine la cocción.

Por último ponga la taza de leche, el queso rallado y rectifique la sal. Sirva con una tajada de aguacate.

Puede añadir a la preparación, en los últimos minutos de la cocción, una

ramita de apio y retirarla, de tal modo que tome ligeramente su sabor.

Variación

Este mismo locro lo puede hacer con coles o nabos, para lo cual, al momento de añadir las papas, debe poner también las coles o los nabos cortados en pedazos finos.

Anexo 6 Receta estándar de locro de papa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:

RESTAURANTE: N° DE PORCIONES: 1

CHEF RESPONSABLE:

Costo referencial por porcion: 1,71$            

Ingredientes Código Cantidad Unidad Precio kilo Costo

LECHUGA ROMANA 0,150 kg 4,00$                    0,60$             

aderezo cesar 0,020 kg 7,15$                    0,14$             

PAN DE AGUA 0,050 kg 1,40$                    0,07$             

QUESO PARMESANO 0,015 kg 20,00$                  0,30$             

PECHUGA DE POLLO 0,150 kg 4,00$                    0,60$             

SAL 0,001 kg 0,30$                    0,00$             

PIMIENTA NEGRA 0,000 kg 16,00$                  0,00$             

Costo total: 1,71$             

Descripción

tostado

fileteada

Porc:  gr

Preparación:

CHARD´S

RICHARD HEREDIA

Rendimiento:  gr

ENSALADA CESAR FOTO DEL PLATO

FORMATO DE RECETA  ESTANDAR

CATEGORIA:

Salpimentamos la pechuga de pollo y hacemos a la plancha, reservamos.

Lavamos la lechuga, podéis utilizar la variedad que os guste, pero si queréis hacer la más típica utilizad lechuga romana. La secamos y picamos finamente.

Ponemos en la fuente o plato la lechuga, encima la pechuga cortada en trozos pequeños o en tiras, unos picatostes de pan y unos trocitos de queso parmesano.

Incorporamos un poco de salsa, mezclamos y rallamos por encima queso parmesano.

Anexo 7 Receta estándar de ensalada cesar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:

RESTAURANTE: N° DE PORCIONES: 4

CHEF RESPONSABLE:

Costo referencial por porcion: 1,58$            

Ingredientes Código Cantidad Unidad Precio kilo Costo

CHAMPIÑONES 0,250 kg 9,57$                    2,39$             

PIMIENTON AMARILLO 0,150 kg 1,60$                    0,24$             

PIMIENTON VERDE 0,150 kg 1,60$                    0,24$             

ESPINACA 0,100 kg 1,10$                    0,11$             

LECHUGA ROMANA 0,150 kg 4,00$                    0,60$             

VINAGRE BALSAMICO 0,080 kg 20,88$                  1,67$             

ACEITE DE OLIVA 0,160 kg 4,49$                    0,72$             

HIERBA BUENA 0,020 kg 13,55$                  0,27$             

SAL 0,010 kg 0,30$                    0,00$             

PIMIENTA NEGRA 0,005 kg 16,00$                  0,08$             

Costo total: 6,33$             

Porc:  250gr

CHARD´S 

RICHARD HEREDIA

FORMATO DE RECETA  ESTANDAR

CATEGORIA:

Preparación:

Para la ensalada, acomoda todos los ingredientes en un platón de forma decorativa.

Para la vinagreta, mezcla todos los ingredientes.

Ofrece la ensalada acompañada con la vinagreta.

Rendimiento:  1000gr

Descripción

RODAJAS

BASTONES

BASTONES

SHIFONADE

SHIFONADE

ENSALADA DE HUERTA FOTO DEL PLATO

Anexo 8 Receta estándar de ensalada de huerta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:

RESTAURANTE: N° DE PORCIONES: 2

CHEF RESPONSABLE:

Costo referencial por porcion: 1,64$            

Ingredientes Código Cantidad Unidad Precio kilo Costo

CREMA DE LECHE 0,250 kg 2,74$                    0,69$             

MANTEQUILLA 0,030 kg 5,00$                    0,15$             

QUESO PARMESANO 0,050 kg 20,00$                  1,00$             

JAMON DE PIERNA REBANADO 0,100 kg 5,63$                    0,56$             

SAL 0,010 kg 0,30$                    0,00$             

PIMIENTA NEGRA 0,005 kg 16,00$                  0,08$             

SPAGHETTI. 0,400 kg 2,00$                    0,80$             

Costo total: 3,28$             Rendimiento:  gr

CHARD´S

RICHARD HEREDIA

SPAGHETTI EN SALSA ALFREDO FOTO DEL PLATO

Porc:  gr

Descripción

FORMATO DE RECETA  ESTANDAR

CATEGORIA:

Preparación:

En una sartén caliente derrita la mantequilla y fría el jamón picado.

Añada la crema de leche poco a poco, mientras remueve constantemente.

Salpimiente al gusto y añada el queso parmesano.

Sirva esta salsa con pasta larga como fettuccini, linguini o espaguetis.

Anexo 9 Receta estándar de Spaghetti en salsa alfredo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:

RESTAURANTE: N° DE PORCIONES: 5

CHEF RESPONSABLE:

Costo referencial por porcion: 0,68$            

Ingredientes Código Cantidad Unidad Precio kilo Costo

TOMATE RIÑON 1 kg 1,05$                    1,05$             

CEBOLLA PAITEÑA 0,06 kg 0,50$                    0,03$             

AJO 0,01 kg 2,65$                    0,03$             

ACEITE DE OLIVA 0,025 kg 4,49$                    0,11$             

ALBAHACA 0,01 kg 18,14$                  0,18$             

AZUCAR blanca 0,015 kg 0,90$                    0,01$             

MACARRON 1 kg 2,00$                    2,00$             

Costo total: 3,41$             

CATEGORIA:

CHARD´S

FORMATO DE RECETA  ESTANDAR

Rendimiento:  gr

RICHARD HEREDIA

MACARRONES  EN SALSA NAPOLITANA FOTO DEL PLATO

Porc:  250gr

Descripción

Preparación:

Procesa ligeramente los tomates en la licuadora

En una olla con aceite caliente  rehoga el ajo y la cebolla hasta cristalizar

Agrega los tomates procesados y la albahaca

Agregar la cucharadita de azúcar, para bajar la acidez del tomate

Baja la llama al mínimo, tapar y mover de vez en cuando con una cuchara de madera, manten en cocción durante 40 min cuidando que no se seque, siempre con fuego muy bajo

añadir la salsa a los macarrones ya cocidos

Anexo 10 Receta estándar de macarrones en salsa napolitana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:

RESTAURANTE: N° DE PORCIONES: 12

CHEF RESPONSABLE:

Costo referencial por porcion: 0,98$            

Ingredientes Código Cantidad Unidad Precio kilo Costo

HUEVOS ENTEROS 0,360 kg 2,52$                    0,91$             

SALMON AHUMADO 0,200 kg 38,35$                  7,67$             

CAKE 0,300 kg 3,00$                    0,90$             

MANTEQUILLA 0,030 kg 5,00$                    0,15$             

VINAGRE VEGETAL 0,030 kg 0,62$                    0,02$             

SALSA HOLANDESA 0,360 kg 6,00$                    2,16$             

Costo total: 11,81$          

CATEGORIA:

CHARD´S

FORMATO DE RECETA  ESTANDAR

Rendimiento:  gr

RICHARD HEREDIA

HUEVOS BENEDICTINOS FOTO DEL PLATO

Porc:  gr

Descripción

LAMINADO

Preparación:

1. Pon una sartén a calentar con agua, sal y vinagre blanco. Cuando esté caliente, escalfa los huevos de uno en uno. Para ello, rompe la cáscara, deja caer el huevo con cuidado y 

deja que se cocine hasta que la clara haya cuajado y cubierto la yema. Retíralos con la ayuda de una espumadera y resérvalos.

2. Ahora, abre los muffins ingleses por la mitad para obtener dos rebanadas de cada uno de ellos. Deberás tostar cada una de las rebanadas para elaborar los huevos benedictinos. 

Coloca sobre las rebanadas una loncha de jamón cocido o salmón ahumado.

3. Sobre el salmón ahumado, coloca un huevo y vierte por encima una cucharada de salsa holandesa. Adorna el canapé con una hojita de perejil o eneldo.

4. Para hacer la salsa holandesa exprime bien el limón para obtener el jugo. Viértelo en el recipiente de la licuadora junto con la mostaza, la sal y las yemas de huevo. Aparte 

calienta la mantequilla hasta derretirla. Una vez fundida, enciende la licuadora y agrégala poco a poco. Bátelo todo hasta que la salsa espese.  

5. Sirve los huevos benedictinos de inmediato a modo de entrante. Puedes acompañarlos con una ensalada fresca, patatas asadas o arroz.

Anexo 11 Receta estándar de huevos benedictinos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:

RESTAURANTE: N° DE PORCIONES: 2

CHEF RESPONSABLE:

Costo referencial por porcion: 3,08$             

Ingredientes Código Cantidad Unidad Precio kilo Costo

PASO 1

PESCADO BLANCO 0,600 kg 7,48$                    4,49$             

ZANAHORIA AMARILLA 0,150 kg 0,50$                    0,08$             

APIO BLANCO 0,100 kg 0,99$                    0,10$             

CEBOLLA PERLA 0,090 kg 0,66$                    0,06$             

FONDO DE PESCADO 0,100 kg 0,67$                    0,07$             

ACEITE DE OLIVA 0,025 kg 4,49$                    0,11$             

AJO 0,010 kg 2,65$                    0,03$             

VINO BLANCO 0,060 kg 5,94$                    0,36$             

PASO 2 SALSA

VINO BLANCO 0,750 kg 5,94$                    4,46$             

CEBOLLA PERLA 0,090 kg 0,66$                    0,06$             

PIMIENTON ROJO 0,075 kg 1,60$                    0,08$             

APIO BLANCO 0,050 kg 0,99$                    0,00$             

AJO 0,005 kg 2,65$                    0,21$             

CAMARON 0,080 kg 6,05$                    0,48$             

CALAMAR 0,080 kg 5,00$                    0,40$             

PULPO 0,080 kg 8,00$                    0,24$             

MANTEQUILLA 0,030 kg 5,00$                    0,04$             

PASTA DE TOMATE 0,007 kg 2,87$                    0,04$             

CREMA DE LECHE 0,015 kg 2,74$                    0,02$             

ESTRAGON 0,008 kg 5,00$                    0,05$             

BRANDY 0,010 kg 20,00$                  0,04$             

PIMIENTA NEGRA 0,002 kg 16,00$                  0,03$             

Costo total: 6,16$             

FORMATO DE RECETA  ESTANDAR

CATEGORIA:

CHARD´S RESTAURANTE

RICHARD HEREDIA

PESCADO EN SALSA DE MARISCOS FOTO DEL PLATO

Porc:  gr

Descripción

Preparación:

1. ENVIAR AL HORNO CON LOS INGREDIENTES DEL PASO 1

2 ELABORAR LA SALSA CON LOS INGREDIENTES DEL PASO 2 COLOCANDO LOS MARISCOS DEL MAS DURO AL MAS BLANDO

Rendimiento:  gr

Anexo 12 Receta estándar de pescado en salsa de mariscos 



 

 

 

 

  

ENCARGADO

FECHA HORA OBSERVACIÓN FIRMA

CONTROL DE LIMPIEZA Y ASEO SANITARIO

Anexo 13 Control de limpieza y aseo sanitario 



 

 

 

 

  

FECHA HORA AREA DE TRABAJO FIRMA

CONTROL DE PLAGAS

Anexo 14 Control de plagas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA HORA CURSO DE CAPACITACIÓN FIRMA

CAPACITACIONES DE PERSONAL

Anexo 15 Capacitación de personal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJADOR

FECHA HORA OBSERVACIÓN FIRMA

CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

Anexo 16 Control de asistencia de personal 



 

 

 

 

 

Anexo 17 Encuesta 
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“Estudio de Factibilidad de un Restaurante de primera categoría en el Cantón Pasaje de la 

Provincia El Oro” 

Autor: Richard Bryan Heredia Marín 

Tutor: Ing. Anamaría Medina 

Resumen 

 

Chard´s Restaurante es la creación de un establecimiento de alimentos y bebidas de primera 

categoría que tiene como objetivo llevar a la ciudad de Pasaje una nueva perspectiva gastronómica 

al nivel de restaurantes de no solo llevar un plato a la mesa, sino hacer sentir al cliente como en 

casa en la cual se sienta satisfecho al visitarlo. Ayudar a cambiar la perspectiva de que un 

restaurante de primera no solo es para personas lujuriosas sino atraer a todo tipo de visitantes con 

el toque rustico de la institución. Llevar a la ciudad de Pasaje y ofrecer a diario alimentos de buena 

calidad, sabores que deleiten el paladar de los clientes, buen ambiente además de profesionalismo 

de sus colaboradores. Con un menú variado para adultos y niños con gastronomía ecuatoriana e 

internacional, sin olvidar que es un local creado para ayudar a promover el turismo dentro del 

cantón atrayendo personas de distintas partes del Ecuador y así poder brindar experiencias gratas 

para todo tipo de clientes sin ningún tipo de distinción. 

 

Palabras claves: gastronomía, primera categoría, calidad, servicio, turismo, sabores. 



 

 

 

 

“Study of feasibility of a restaurant of first category in the canton Pasaje of the province El 

Oro” 

Author: Richard Bryan Heredia Marín 

 Advisor: Ing. Anamaría Medina 

 

Abstact 

Chard´s Restaurant is the creation of a food and beverage establishment of the first category 

that helps to bring to the city of Pasaje a new gastronomic perspective at the restaurant level of not 

only bring a plate to the table but also make the customer feel at home in which you feel satisfied 

when you visit it. Also helps change the perspective that a first class restaurant is not only for 

lustful people but attract all kinds of visitors with the rustic touch of the institution. Take to the 

city of Pasaje and offer daily good quality food, flavors that delight to all customers, good 

atmosphere in addition to professionalism of its employees. With a varied menu for adults and 

children with Ecuadorian and international cuisine, without forgetting that it is a place created to 

help promote tourism within the canton attracting people from different parts of Ecuador and thus 

provide pleasant experiences for all types of customers without any type of distinction. 

 

 

Keywords: gastronomy, first category, quality, service, tourism, flavors. 



 

 

 

 

Introducción 

Durante los ocho semestres de la carrera se ha visto distintas materias en cada nivel el cual ha 

servido para ampliar conocimientos y gracias a esto es posible desarrollar este proyecto el cual es 

la creación de un restaurant de primera categoría ya que en la actualidad las personas tienen como 

prioridad consumir alimentos inocuos y bien preparados a ello se debe la creación de este 

restaurant y así brindar a la ciudad de Pasaje nuevos lugares con sabores gastronómicos. Para poder 

lograr este trabajo se realizarán consultas encuestas a nuestros posibles clientes sobre sus 

necesidades alimenticias y así poner en marcha el plan de emprendimiento.  

En el transcurso del trabajo de titulación se tomará en cuenta poco de historia del cantón hablar 

sobre su fundación cual fue el motivo por el cual se independizó además de la fecha en el cual se 

desligó totalmente del cantón Machala para así independizarse. Luego en la parte metodológica 

determinar la aceptación de las personas con el nuevo proyecto. Además de la realización de 

encuestas para obtener distintas variables correspondientes a los tipos de alimentos que más 

consumen, nivel de aceptación del establecimiento, realizando distintos análisis obteniendo 

estrategias para poder llegar a público dentro de la ciudad de Pasaje. 

Realizando factibilidades legales obteniendo información necesaria para la inicialización del 

establecimiento de alimentos, contratación de personal y requisitos para el funcionamiento del 

mismo. También de una factibilidad técnica, marketing y financiera que permiten dar el diseño y 

estructuración del restaurante con sus dimensiones y correcta división de todas sus áreas 

cumpliendo con los requisitos para la creación y obtención de todos los implementos necesarios a 

utilizarse, con el marketing dar a conocer la imagen y producto del restaurante, con el estudio 



 

 

 

 

financiero poder obtener proyecciones de ingresos y egresos durante cada año a partir del 

funcionamiento obteniendo resultados que si el proyecto es rentable o no. 

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo 1: Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

En la ciudad de Pasaje se desconocen restaurantes de primera categoría con variedad de 

alimentos y un menú para niños y adultos. Existen variedad de lugares donde venden distintos 

tipos de comida con temáticas ecuatoriana, fusión e internacional; algunos de ellos son Pigüarí que 

expende comida tradicional, Parrilladas Virginia con una propuesta de asados o D’Cata que oferta 

comida fusión y entre otros establecimientos que existen en el cantón.  Lo que se puede encontrar 

de manera fácil y rápida dentro del cantón son restaurantes con alimentos como: asados, pizzerías, 

almuerzos, comida típica, etc.  Además, la ciudad carece de variedad de alternativas de 

establecimientos en relación con variedad de menú para niños y adultos en un mismo lugar por 

ello la propuesta de este emprendimiento.  (Jirón, 2017) 

En el segmento de mercado de alimentos y bebidas es muy difícil hallar un restaurante donde 

se ofrezca algún servicio de primera y variedad de alimentos dirigidos a grupos de niños o adultos 

de gran calidad.  Se espera brindar comodidad para los comensales y una búsqueda continua en 

satisfacer las preferencias culinarias.     

1.2 Justificación del Problema  

Se espera realizar un estudio de factibilidad para la creación de un restaurante de primera 

categoría en la ciudad de Pasaje, el cual ayudaría a mejorar el turismo por tener un establecimiento 

de alimentos bien preparados de primera categoría que acogería a gente de calidad socioeconómica 



 

 

 

 

media en adelante y atraería a las personas de otros lugares distintos al sector a visitar el cantón 

por la calidad de alimentos.  

Además, poder brindar puestos de trabajo a las personas que necesiten y así poder prepararlas 

y enseñarles sobre la importancia de las BPM, manipulación de alimentos y técnicas de servicio 

para poder brindar un servicio de primera y muy buena calidad que es muy útil para una empresa 

de un restaurante de primera categoría. 

1.3 Objetivos del Plan de Investigación  

Objetivo general 

 Analizar el estudio de factibilidad técnica de un restaurante de primera categoría en el 

cantón Pasaje provincia El Oro 

Objetivos específicos 

 Recopilar información sobre el potencial gastronómico del Cantón Pasaje. 

 Determinar las preferencias del público frente a este emprendimiento. 

 Desarrollar propuesta de menú en función de estudio de mercado. 

 Realizar un análisis y determinar los requerimientos materiales, humanos, estructurales y 

financieros para la implementación del proyecto.  



 

 

 

 

Capítulo 2: Marco Teórico   

2.1 Cantón Pasaje 

 

 

 

 

 

En la actualidad el cantón Pasaje se encuentra representado por su bandera amarillo y rojo que 

adicionalmente se acompaña por su escudo con representaciones de sus ríos, montañas y variedad 

agrícola (Ver Figura 1-2).  Según la ley de división territorial Colombiana el Cantón Pasaje en la 

fecha del 25 de junio de 1824 pertenecía como parroquia del cantón Machala, pero luego en el año 

1826 aproximadamente el mes de abril varios aldeanos de aquella parroquia solicitaron al Senado 

de la Gran Colombia ser una parroquia independiente de Machala y así poder tener una vida social 

y política. (La Hora, 2012) 

Luego que se llevó a cabo la reunión con el Senado de la Gran Colombia, Pasaje la fecha del 1 

de noviembre del 1894 logró independizarse desligándose totalmente y ser oficializado como 

cantón separándose como parroquia del Cantón Machala y con esto lograr su vida social y política 

Figura 1 Bandera del Cantón Pasaje 

(Municipio de Pasaje, 2017) Figura 2 Escudo del Cantón Pasaje 

(Municipio de Pasaje, 2017) 



 

 

 

 

y luego formar su propia dirigencia y administrarse de manera separada de cualquier lazo que lo 

una dentro de Machala. (La Hora, 2012) 

El nombre de Pasaje se deriva de Camino Real que en mucho tiempo atrás en el Tahuantinsuyo 

era una especie de lugar de descanso por el cual debías pasar siempre para ir a algún lugar 

determinado ya que era una especie de cruce de un sitio a otro y el nombre Pasaje de las Nieves se 

dio en la época de la colonia cuando el Mariscal Antonio José de Sucre llegó al sitio donde 

actualmente es la ciudad la fecha del 29 de Enero de 1822 y aquel entonces una vez estando ahí 

observó el lugar al cual había llegado al momento de ver exclamó ¡Qué bello Pasaje de las Nieves!. 

(Viajeros, 2013) 

2.1.1 Datos Generales. 

El Cantón Pasaje de las Nieves está ubicado al Suroeste del país perteneciente a la Provincia El 

Oro; limita al Norte con el Cantón El Guabo, al Sur con el Cantón Santa Rosa, al Este con la 

Provincia del Azuay y el cantón Zaruma y al Oeste con el Cantón Machala. Cuenta con una 

superficie de 804 Km2 y está ubicado a una altura de 18 metros sobre el nivel del mar. Pasaje 

cuenta con algunas parroquias urbanas que son Ochoa León, Bolívar, Loma de Franco y Tres 

Cerritos.  En cuanto a sus parroquias rurales se encuentran Buenavista, Cañaquemada, La Peaña, 

Uzhcurrumi, El Progreso, Casacay. El clima del cantón es cálido y húmedo, con dos estaciones 

claramente definidas: invierno y verano. La temperatura oscila entre los 22.3° y 28°C.(Municipio 

de Pasaje, 2017) 



 

 

 

 

Según la Tabla 1 podemos ver que Pasaje cuenta con una población total de 72806 habitantes 

según el censo del (INEC, 2010).  De los cuales, existe un porcentaje equitativo de hombres y 

mujeres dentro del cantón además hay un bajo porcentaje de analfabetismo por el cual se lucha 

cada día para poder contrarrestarlo con distintos programas de alfabetización conjunto con 

colegios y autoridades. 

Tabla 1  Censo de Población 2010 - Pasaje 

PASAJE DE LAS NIEVES (Población) 

H(a) % M(b) % T(c) VIVIENDA (d) VIVIENDAS 

(e) 

VIVIENDAS(f) RAZON 

NIÑOS 

MUJERES (g) 

ANALFABETISMO EDAD 

PROM 

36.792 12 36.014 12.2 72.806 23.852 3.826 19.527 350,6 4.5% 29 

Nota: Fuente: (INEC, 2010)    

(a) H: Hombre, (b) M: Mujer, (c) T: Total, (d) Particulares Y Colectivas, (e) Particulares, (f) 

Particulares Ocupadas Por Personas, (g) Niños Menores De 5 Años En Edad Reproductiva (15 A 

49 Años). 

La ciudad Pasaje de las Nieves tiene como máximas autoridades a personas preparadas que 

trabajan en conjunto con colaboradores que prestan sus servicios para el bienestar de los 

ciudadanos que la habitan dentro del cantón y turistas que la visitan a diario.  Entre ellos 

actualmente se encuentran el alcalde, Arq. César Genaro Encalada Erráez; Vicealcalde, Tcnl. 

Vicente René Estuardo Lara Andrade .  De manera adicional podemos detallar algunos 

concejales y sus respectivas funciones.  (Municipio de Pasaje, 2017) 
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Igualdad, Género, Desarrollo Social y Cultural al igual es miembro de la Comisión de 

Coordinación Administrativa y Festejos 

Sr. Jorge Bolívar Carchipulla Aguilar: actual presidente encargado de la Comisión de 

Vialidad y Transporte; además colaboradora de la Comisión de Turismo y Gestión Ambiental, 

Servicios Públicos y Ordenamiento Territorial 

Lic. Ana Elizabeth Cobos Rivas : presidenta encargada de la Comisión de Turismo y 

Gestión Ambiental, además colaboradora de la Comisión de Igualdad, Género, Desarrollo Social 

y Cultural; Vialidad y Transporte; Economía y Producción 

Sr. Alfredo Rafael García Serrano : encargado de la presidencia de la Comisión de 

Servicios Públicos además es mimbreo de la Comisión de Turismo y Gestión Ambiental; Servicios 

Públicos y Ordenamiento Territorial 



 

 

 

 

2.1.2 Historia. 

Según (Municipio de Pasaje, 2017)  el cantón Pasaje hubo tres consolidaciones. El número uno 

fue en el año 1760 pero sus primeros habitantes abandonaron el pueblo por inundaciones causadas 

por la crecida del rio jubones el cual baña con sus aguas a toda la ciudad, luego viene la segunda 

consolidación después de veinte años en la ubicación de Uzhuplaya comenzaron a llegar 

nuevamente aldeanos e instalaron nuevas casas, pero en el año 1808 que ocurrió en tercer 

asentamiento llegaron personas donde es el actual Pasaje aproximadamente 100 personas. 

En la época precolombina la actual ciudad de Pasaje era habitada por diversos grupos de nativos 

del sector gracias a la existencia del río jubones que pasa por la ciudad ayudo mucho a la 

estabilidad de los primeros habitantes, por estudios se dice que las primeras personas que existían 

en el lugar eran cañaris en la parte alta del cantón y también casi por el sector de Machala que es 

la zona baja. También se dice que hubo grupos de indígenas en la parte de Uzhcurrumi ya que 

existe evidencia en sus ruinas arqueológicas. Anteriormente en la época colonial se caracterizaba 

por su entorno exuberante y gran influencia española (Ver Figura 3).  Se encontraba registrada la 

ciudad de Pasaje como “San Antonio de Papua del Pasaje de las Nieves” (Municipio de Pasaje, 

2017) 

 

 

 

Figura 3 Parque Central Pasaje de las Nieves 

Fuente: (Municipio de Pasaje, 2017) 



 

 

 

 

2.1.3 Economía (Agricultura, Ganadería, Turismo). 

Fuente:  (SIPA, 2017), 

Como podemos observar la Tabla 2 con precios de productos agrícolas la provincia de El Oro 

es uno de los productores en la cual tiene los precios más bajos en relación con las otras provincias 

correspondiente a sus productos como el arroz, banano y café ya que estos ayudan a la economía 

de la provincia y ayuda a solventar diversos gastos en las plantaciones  (SIPA, 2017). 

Podemos observar en la tabla 3 de Crédito público hay diferentes cantidades para las distintas 

provincias en la cual la provincia El Oro recibe un monto de 4.671 para las plantaciones de arroz, 

13.910 para las plantaciones de banano, 71.238 para las de cacao, 13.043 para la de café y 4.220 

para las plantaciones de maíz seco duro estas cantidades son en relación con los meses de agosto 

y septiembre del 2017 (SIPA, 2017). 

 

Tabla 2 Precios de Productos agrícolas de la Provincia El Oro 



 

 

 

 

 

2.1.4 Entorno comercial (Agricultura, Ganadería). 

Tabla 4 Numero de Productores Cacaoteros del Cantón Pasaje 

Número de Productores Cacaoteros Cantón Pasaje 

Parroquia Numero 

Buenavista 3 

Casacay 7 

El Progreso 536 

Loma de Franco 11 

Palenque 2 

Pasaje  7 

El Triunfo 1 

Uzhcurrumi 8 

Fuente:  (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2017) 

Observando la Tabla 4 podemos darnos cuenta de la cantidad de 575 productores de cacao que 

existen en el Cantón Pasaje en las cuales la Parroquia El Progreso aporta con una gran mayoría de 

cacaoteros dentro del Cantón con 536, ellos se unen las parroquias de Buenavista, Casacay, Loma 

de Franco, Palenque, Pasaje, El Triunfo y Uzhcurrumi, aunque en menor cantidad, pero son una 

gran contribución para la producción agrícola del Cantón  (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

2017). 

Tabla 3 Crédito Público al sector agrícola de la Provincia El Oro  



 

 

 

 

Tabla 5 Número de Productores Ganaderos del Cantón Pasaje 

Número de productores Ganaderos del Cantón Pasaje 

Sector Numero 

Pasaje 1 

El Progreso 2 

Los Naranjos 2 

Quera 1 

Sacachispas 1 

Fuente:  (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2017) 

Al Observar la Tabla 5 que proyecta la cantidad de productores ganaderos del Cantón Pasaje 

en son pocos los sectores de la ciudad que se dedican a la ganadería como Pasaje, El Progreso, Los 

Naranjos, Quera, Sacachispas por la cual Los Naranjos y El Progreso tienen dos productores y en 

el resto solo un productor por esto pasaje se abastece de otras provincias o Cantones cercanos 

donde se puedan obtener  (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2017). 

2.1.4.1 Sectores de influencia. 

Existen varios sectores aledaños que influyen dentro del Pasaje apoyando con sus productos a 

diario para su comercialización entre ellos Machala y Santa Rosa, Chilla, Quera, Cuenca. 

Machala: Ciudad con mayor población y cabecera de la Provincia El Oro más conocida como 

la Capital Bananera del Mundo aporta con sus productos como el cacao y el banano el cual se lo 

siembra y cosecha en varias partes del cantón además de los mariscos que se obtiene en el puerto 

pesquero de Puerto Bolívar. (Unicef Ecuador, 2010) 



 

 

 

 

Santa Rosa: Tercera ciudad más poblada de la provincia la cual es muy rica en los productos 

que siembra y cosecha como el banano, cacao, plátano, café al igual que mariscos obtenidos de su 

puerto pesquero que es Jambelí.  

Chilla: Cantón de la parte alta de la provincia El Oro en la cual su gente se dedica a la agricultura 

y ganadería gracias a las personas de este cantón se obtienen productos como la leche, ganado 

vacuno, además cacao y guineo orito. 

Quera: Ubicado en la vía Pasaje a Cuenca lugar donde podemos encontrar diversidad de 

sectores avícolas con la cual abastecen de pollo, pato, gallina que aportan a la gastronomía del 

cantón Pasaje. 

Cuenca: Ciudad ubicada en la provincia del Azuay reconocida como una de las tres más 

importantes del Ecuador, nos aporta cada día con sus diversos productos ya que de este sector nos 

proveen bienes lácticos como la leche, yogurt, queso también de sus embutidos y productos 

agrícolas. 

2.1.5 Turismo y Festividades 

Dentro del cantón podemos encontrar gran variedad de sitios turísticos en los cuales tenemos 

balnearios donde la gente puede distraerse y realizar actividades de campo.  Algunos de los más 

reconocidos se muestran en la Figura 4. 

 



 

 

 

 

Balneario Descripción Figura 

Balneario Dos Bocas 

ubicado en la parroquia Progreso a 

12,5 kilómetros del cantón Pasaje, un 

atractivo turístico único. 

(a) 

Balneario La Cocha 

ubicado en la parroquia Casacay a 

10 kilómetros del cantón Pasaje, el lugar 

perfecto para disfrutar en familia. 

(b) 

Balneario Buenavista 

ubicado en la parroquia Buenavista a 

6 kilómetros del cantón Pasaje, ideal 

para todos los turistas. 

(c) 

Balneario Calichana 

ubicado en la parroquia Buenavista a 

7 kilómetros del cantón Pasaje. 

(d) 

Balneario Campo Real 

ubicado a 9 kilómetros del cantón 

Pasaje 

 (e) 

Figura 4 Balnearios del Cantón Pasaje 

Notas:(a) Balneario dos bocas. (b).  Balneario la cocha. (c). Balneario Buenavista. (d). Balneario 

Calichana. (e). Baleario Campo Real. 

Fuente: (Municipio de Pasaje, 2017) 



 

 

 

 

Al visitar estos balnearios, ríos y demás atractivos del Cantón Pasaje, disfrutarás de una 

aventura turística en la cual hace que tengas lindos recuerdos de este hermoso lugar recreativo de 

Ecuador. 

Para el turismo en la ciudad de Pasaje de las Nieves influye mucho las festividades que se 

pueden celebrar dentro del Cantón como sus fiestas de cantonización que son celebradas cada año 

al igual que sus fiestas patronales que atraen muchas personas de diversas partes, también influyen 

muchas fiestas importantes que se celebran dentro de la provincia El Oro estas festividades puedes 

encontrar en la Figura 5. 

Festividad Descripción Figura 

Cantonización de Pasaje 

Se festeja el 1 de noviembre de cada 

año con pregón, desfile cívico y eventos 

artísticos dentro del Cantón. (a)  

(1) 

Fiestas Patronales Cantón Pasaje 

Festival de juegos pirotécnicos con 

una programación de quema de juegos 

pirotécnicos como castillos, vaca loca y 

banda de pueblo en homenaje a la virgen 

de la luz. (b) (2) 



 

 

 

 

Feria Mundial del Banano 

Festividad que se celebra en el mes 

de septiembre de cada año del 19 al 25 

en la ciudad de Machala en el cual se 

abre una feria y exponen los mejores 

bananos y se elige al mejor como Rey 

Banano además se elige a la Reina 

Mundial del banano. (c) 

(3) 

 

Festival del Café en la Provincia El 

Oro 

Este festival se lo celebra en la 

ciudad de Zaruma el 23 de abril de cada 

año ya que el cantón es uno de los 

mayores productores de la provincia El 

Oro y lo hacen para apoyar a los 

caficultores del sector y provincia. (d) (4) 

Festival del Cacao en la Provincia El 

Oro 

Festividad que se celebra en el 

cantón Pasaje parroquia El Progreso en 

los días del mes de julio de cada año en 

el cual se reúnen varios de los mejores 

cacaoteros y emprendedores de la 

provincia para exhibir sus mejores 

mazorcas. (e)   (5) 

Figura 5 Festividades que influyen en el turismo del cantón Pasaje 

Fuente: (a) (ElOroDigital, 2015). (b)  (elorito.com, 2016) (c)  (El Telégrafo, 2015) (d)  (El 

Telégrafo, 2016) (e) (MAG, 2017) 

Notas: (1) Pregón de Fiestas de Cantonización de Pasaje. (2) Fiestas Patronales del Cantón 

Pasaje. (3) Elección del Rey Banano. (4) Feria del Café Cantón Zaruma. (5) Festival del Cacao 

Parroquia El Progreso – Pasaje. 



 

 

 

 

2.2 Comercios de Restauración  

Existe una clasificación a nivel mundial de los restaurantes de distintas maneras ya sea por su 

temática, alimentos el cual ofreces, según su reputación, categoría y tipos que pueden existir 

además de lo que puedes ofrecer o no a la clientela de acuerdo con el servicio que ofreces esto te 

ayuda a saber qué tipo de personal necesita tu restaurante al igual te ayuda a saber el perfil del chef 

que debes contratar. (Cursos Gastronomía, 2014) 

Además, existe su clasificación por categorías en las cual puedas dar a conocer o mostrar tu 

establecimiento gastronómico entre ellos: los restaurantes de lujo que, con calificados con cinco 

tenedores, restaurante de primera clase con su calificación de cuatro tenedores, restaurante de 

segunda clase conocidos de tres tenedores, tercera clase por dos tenedores y cuarta clase con un 

solo tenedor.  (Cursos Gastronomía, 2014) 

También se pueden dar a conocer según el tipo de restaurante de acuerdo a las costumbres, 

tradiciones y sugerencia de los consumidores o el tipo de clientes entre ellos tenemos: restaurantes 

gourmet los cuales se sirven alimentos de alta calidad y muy bien servidos; restaurantes de 

especialidad que se representa según el tipo de comida que sirven como la vegetariana, pescados, 

asados, carnes, aves, etc.; restaurante familiar con un menú sencillo con precios módicos; 

restaurante buffet son aquellos que los clientes tienen una variedad de alimentos cocinados por un 

precio fijo; restaurante de comida rápida son informales la mayoría de veces que te ofrecen 

alimentos al paso que sean rápidos de entregar; restaurantes temáticos es según el tipo de comida 

que sirven ya sea de algún país, música o personajes.  (Cursos Gastronomía, 2014) 



 

 

 

 

2.2.1 Características restaurantes de primera categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuador (a) Mundo (b)

Entrada para los clientes, independiente de la 

del personal de servicio y mercadería.

Entrada de los clientes independiente a la del 

personal

Guardarropa, teléfono y servicios higiénicos 

independientes para hombres y mujeres. 

Guardarropa, teléfono y servicios higiénicos 

independientes para hombres y mujeres con 

agua fría y caliente

Superf icie, capacidad y categoría adecuadas al 

servicio.

Elementos acorde a su capacidad,  almacén, 

cámaras frigoríficas y cuartos fríos para carnes, 

pescados y verduras, mesa caliente, fregaderos, 

extracción de humo y olores.

Cocina equipada con almacén, bodega con 

cámara frigorífica, despensa, batería de 

primera calidad, oficina, hornos, 

gratinador, cuarto frío con cámaras y parrilla 

para pescados y carnes, fregaderos, 

extractores de humos y de olores.

Alfombras, lámparas, tapicería, vajilla, cristalería, 

mantelería y servilletas de tela acordes a la 

categoría. Aire acondicionado y/o calefacción.

Decoración acorde con el rango del 

establecimiento; lámparas, alfombras, 

muebles, mantelería, tapicería, cubertería, 

vajilla y cristalería de gran calidad, aire 

acondicionado, calefacción

Si el establecimiento estuviese situado en cuarta 

planta o superior de un edificio.
En el caso de tener una tercera planta

Si el establecimiento tuviese más de una planta 

interior. En caso de ser necesario

Comedor, vestuarios, servicios higiénicos 

independientes para personal masculino y 

femenino.

Armarios roperos y aseos con ducha para el 

personal independiente para hombres y 

mujeres.

Escalera de servicio

Dependencias del personal de servicio

Entrada

Vestíbulo

Comedor

Cocina 

Mobiliario

Ascensor



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Requerimientos para restaurantes de primera categoría 

Fuente: (a). (Ministerio del Turismo, 2017), (b). (Eloy Rodriguez, 2016) 

 

Al observar la Figura 6 sobre el requerimiento para los restaurantes de primera categoría a nivel 

nacional y en el mundo casi son similares pero la diferencia que en el resto del mundo si hacen 

cumplir todos los requerimientos para poder ser uno de primera categoría mientras que en el 

Ecuador no se cumplen todos los requisitos como deberían ser. 

  

Ecuador (a) Mundo (b)

*1er Grupo de entradas, con variedades y tres 

sopas o cremas. 

*2do Grupo de verduras, huevos y fideos con 

cuatro variedades. 

*3er Grupo de pescados con cuatro variedades. 

*4to Grupo de carnes y aves con cuatro 

variedades. 

*5to Grupo de postres, compuesto de dulces, 

helados, quesos y frutas con cuatro variedades.

Amplia carta con platos de cocina nacional e 

internacional,                                                                 

1. Entremeses.

2. Sopas y cremas.

3. Verduras, huevos o pasta.

4. Especialidades de pescado.

5. Especialidades de carnes.

6. Postres, dulces o helados y fruta

Con cuatro variedades para cada grupo de vinos 

(blancos, rosados, tintos), licores, whiskys, 

cogñacs y champagnes. Así como aguas, cervezas, 

colas, refrescos, café e infusiones.

Amplia variedad de vinos con marcas de 

reconocido prestigio

a. Un jefe de comedor con conocimientos del 

idioma ingles.

Conocimiento de los idiomas inglés y francés 

del primer jefe de sala.

b. Personal suficiente y uniformado, con 

estaciones de seis mesas por salonero.
Personal correctamente uniformado

Carta de platos

Carta de vinos



 

 

 

 

2.2.2 Ejemplos restaurantes de primera categoría en el mundo. 

Fuente: (a) (Galicia, 2016), (b) (Gastro Perú, 2015), (c) (Gastro Perú, 2013), (d) (Gastro Perú, 

2012), (e) (Gayarre Restaurante, 2016) 

 

 

País Nombre Figura 

A Coruña - España Asador Gavia 

(a) 

San Isidro - Perú Baco Y Vaca 

(b) 

Miraflores - Perú La Costanera 

(c) 

Miraflores - Perú El 550 Kriollo Gourmet 

(d) 

Zaragoza – España Gayarre 

 

(e) 



 

 

 

 

2.2.3 Ejemplos restaurantes de primera categoría en el Ecuador. 

Lugar Nombre Figura 

Guayaquil 

Restaurante Cantonés 

Internacional E.C.I.S.A. 

(a) 

Guayaquil Le Croissant 

(b) 

Guayaquil Palacio Meimi 

(c) 

Guayaquil Chifa Asia 

(d) 

Guayaquil Cocolón 

 

(e) 



 

 

 

 

Samborondón Puerto Moro 

 

(f) 

Samborondón Noe Sushi Bar 

 

(g) 

Samborondón Sports Planet 

 

(h) 

Fuente: (a) (Ubica Ecuador, s.f.), (b) (Le Croissant, 2017), (c) (Guayaco al paso, 2014), (d) 

(Salon Asia, 2016), (e) (Tripadvisor, 2012), (f) (Tripadvisor, 2013), (g) (Stan182, 2017), (h) 

(Tripadvisor, 2017) 

2.3 Relevancia de los estudios de factibilidad. 

2.3.1 Alcance. 

Operativo: Tener como propósito que nuestro restaurante de primera categoría tenga un 

personal capacitado para cualquier tipo de sistema que se pueda utilizar dentro y fuera de la 



 

 

 

 

empresa y así lograr mantenerlo para cualquier adversidad que se pueda presentar dentro de él. 

Con el alcance que da este sistema operativo podemos verificar que es un uso garantizado para el 

restaurante. (Ejemplode.com, 2016) 

Técnico: En esta parte del alcance se pone en práctica lo operativo para verificar si el sistema 

que te propusiste se puede seguir manteniendo durante el tiempo que predeterminas y observar 

cuidadosamente y comprobar que todo se esté llevando de forma correcta todo esto promueve a 

una mejora del sistema actual del restaurante y ayuda a satisfacer las necesidades del dueño de la 

empresa. (Ejemplode.com, 2016) 

Económico: Demostrar en esta parte del lapso que el propósito es o no conveniente para la 

economía del restaurante y darnos cuenta si forja o no una ganancia sustentable por lo cual poder 

demostrar que con el sistema se pueden lograr en un tiempo analista los objetivos pautados por los 

costos del tiempo del personal, tiempo, desarrollo y mejores ventas del local. (Ejemplode.com, 

2016) 

  



 

 

 

 

Capítulo 3: Metodología 

    3.1 Objetivos de la Investigación 

-Visualizar la aceptación de un restaurante de primera categoría en el cantón Pasaje  

- Determinar el tipo de alimentos que consumirían las personas del cantón Pasaje en este tipo 

de establecimiento. 

    3.2 Metodología 

          Cuantitativa 

La metodología a utilizar en el proyecto para la creación de un restaurante de primera categoría 

deberá ser cuantitativa debido a que se deben realizar análisis cuantitativos de acuerdo a las 

exigencias que se deben tomar para poder consultar a los posibles consumidores para el proyecto.  

En la cuantitativa se deberá tomar en cuenta las encuestas que se realiza a los futuros clientes del 

restaurante donde se medirá nivel de aceptación, perfil del consumidor y las características que se 

le dará al producto a ofertarse. 

    3.3 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación a efectuar es un estudio experimental. Por medio de las encuestas se 

realizan variables correspondiente al nuevo restaurante para saber distintas opiniones entre ellas 

saber cuáles son los alimentos que mayormente consumen dentro de un restaurante, además de los 

factores que ellos toman en cuenta al momento de visitar el establecimiento de alimentos y así 



 

 

 

 

obtener datos casi precisos a tener en cuenta para la realización de nuestro local (Oscar Castillero 

Mimenza, 2016) 

    3.4 Método y Técnica de Recolección de Datos 

Durante este proyecto los métodos el cual serán utilizados reflejan: 

-Con el método analítico se ayudara a que la investigación se realice en varias partes en la cual 

consiste observar causas y efectos de los resultados de las encuestas para obtener resultados y 

realizar una conclusión adecuada. (Ruiz, 2006) 

-Con el método Sintético se efectuará el razonamiento al momento de obtener los resultados de 

las encuestas para así analizar parte por parte que sería conveniente o no para el proyecto que se 

va a realizar.  También ayuda a revisar parte por parte toda la información recaudada para ir 

desglosando y resolviendo todas las hipótesis planteadas. (Ruiz, 2006) 

Para la técnica de recolección de datos dentro de la investigación se tomará en cuenta una de 

las técnicas más conocidas como son las encuestas. 

-Encuesta: Es un método de recolección de datos cuantitativos el cual se lo realiza con preguntas 

cortas de responder con diversas opciones para recolectar información necesaria la cual es muy 

extenso el campo que se va a tomar en cuenta, un instrumento para presentar resultados que se 

recaudan en las personas de una población determinada. (Pedro López, 2015) 

 



 

 

 

 

    3.4 Población y Grupo Objetivo 

La población que tomaremos en cuenta son los ciudadanos del cantón Pasaje provincia El Oro 

que según él (INEC, 2010) son 72806 habitantes de la cual se tomarán en cuenta a los posibles 

clientes y a las personas que tengan hijos ya que en nuestro menú se basará en alimentos para los 

niños y adultos además de personas que les interese un menú de productos cárnicos y mariscos en 

una variedad de platos a degustar. 

    3.5 Determinación del Tamaño de la Muestra 

El método a utilizar para determinar el tamaño de muestra de población es la que se encuentra 

a continuación:  

𝑛 =
Z² p q N

e² (N − 1)  +  Z² p q
 

-Esta fórmula es manejada para calcular muestras en poblaciones determinadas. 

-El universo de estudio fue determinado tomando en consideración los siguientes datos, 

calculados a partir de información obtenida del censo elaborado por el INEC. 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 72806

0,052(72806 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
69922.88

182,97
 

𝑛 = 382     



 

 

 

 

3.6 Análisis Estadístico 

Edad 

Tabla 6 Edad de los habitantes de Pasaje 

  Frecuencia Porcentaj

e 

18-25 79 21% 

26-35 112 29% 

36-50 83 22% 

51 O MAS 108 28% 

Total 382 100% 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la tabla 6 correspondiente a la edad de los habitantes de la ciudad de Pasaje 

se puede observar que la mayor parte de la población rodea entre los 26 y 35 años dando un 29% 

pero también hay habitantes que rodean los 51 años o más con dando el 28% del resultado de las 

encuestas. 

Figura 7 Porcentajes en edad promedio de habitantes de Pasaje. 



 

 

 

 

1. ¿Le gustaría a Ud. que exista el primer restaurante de primera categoría en el 

cantón Pasaje? 

Tabla 7 Valores de encuesta de nivel de aceptación 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 304 79,6% 

NO 78 20,4% 

Total 382 100,0% 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

 

Correspondiente al resultado de las encuestas realizadas en el cantón Pasaje y a los valores 

obtenidos en la Tabla 7 con una muestra del 5% de margen de error se pudo observar que existe 

una gran aceptación por la ciudadanía pasajeña con un total de 304 personas a favor que equivale 

al 79.6% y 78 personas que no les agrada mucho la idea que corresponde a un 20.4% por la 

insolvencia económica que existe en varias personas. De un total de 382 encuestas realizadas a 

Figura 8 Porcentajes de aceptación del restaurante 



 

 

 

 

ciudadanos habitantes del cantón se puede decir que una gran mayoría les agrada la idea de un 

nuevo restaurante de primera categoría. 

2. ¿Con que frecuencia visitaría este restaurante? 

Tabla 8 Frecuencia de visitas del restaurante 

  Frecuencia Porcentaje 

DIARIO 10 3% 

UNA VEZ A LA SEMANA 185 48% 

QUINCENAL 18 5% 

UNA VEZ AL MES 36 9% 

FIN DE SEMANA 133 35% 

Total 382 10% 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

Observando los resultados de las encuestas correspondiente a la frecuencia de visita en la Tabla 

8 al restaurante se puede concluir que la mayoría con un porcentaje del 48% visitaría una vez a la 

semana, de las cuales los fines de semana serían los más concurridos; además son muy pocas las 

personas con un 3% que estarían dispuestas a realizar una visita diaria al establecimiento.  

Figura 9 Porcentajes de Visitas del restaurante 



 

 

 

 

3. En un menú variado ¿qué alimentos más consumes? 

Tabla 9 Tipos de alimentos mayor consumidos 

ALIMENTOS N Porcentaje 

RES 253 14% 

CHANCHO 191 11% 

CORDERO 122 7% 

POLLO 283 16% 

PAVO 80 4% 

PATO 189 11% 

CAMARON 218 12% 

PESCADO 108 6% 

CONCHA 87 5% 

PASTA 

ESPAGUETI 

117 7% 

PASTA 

RAVIOLI 

95 5% 

PASTA 

MACARONE 

35 2% 

TOTAL 1778 100% 

Elaborado por autor 

Una vez visto el resultado de la Tabla 9, clasificando en diferentes tipos los alimentos de las 

cuales el pollo es el más consumido en las aves con un 16%. En las carnes el animal más consumido 

es la res con el 14%, en los productos provenientes del mar el camarón es más consumido con un 

12% y en las pastas las más consumidas son los espaguetis. 

 

Figura 10 Porcentajes de alimentos mayor 

consumidos 



 

 

 

 

4. Al visitar este restaurante ¿le gustaría encontrar un menú para niños y adultos 

con distintas presentaciones? 

Tabla 10 Frecuencia de aceptación de menú para niños 

  Frecuencia Porcentaje 

DE ACUERDO 177 46% 

POCO DE ACUERDO 122 32% 

DESACUERDO 83 22% 

Total 382 100% 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

Tomando en cuenta el resultado de esta tabla se nota que existe una gran aceptación con un 

46% para incluir dentro del establecimiento un menú hacia los niños con distintas presentaciones 

para lograr atraer a nuevos clientes. 

 

Figura 11 Porcentaje de aceptación de menú para niños 



 

 

 

 

5. ¿Qué factores tomas en cuenta al momento de salir a comer en un restaurante? 

Tabla 11 Factores de visita del cliente 

  N Porcentaje 

AMBIENTACIÓN 124 25% 

SERVICIO 49 10% 

MENÚ 156 31% 

PRECIO 171 34% 

TOTAL 500 100% 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

Examinando la tabla 11 correspondiente al factor de visita del cliente lo primero a tomar en 

cuenta es el precio que tiene un 34% de las personas que antes de visitar un restaurante se fija en 

el precio, luego está el menú con un 31% de aceptación la cual quiere decir que las personas antes 

de visitar un establecimiento de alimentos mayormente se fijan en el precio de los platos y en el 

menú a ofertar el restaurante. 

Figura 12 Porcentajes de factores de visita del cliente 



 

 

 

 

6. En el siguiente rango de precios. ¿Cuánto estas dispuesto a pagar por un plato de 

comida? 

Tabla 12 Frecuencia de rango de precios 

  Frecuencia Porcentaje 

$8.00 A $10.00 281 74% 

$10.00 A $15.00 89 23% 

MAS DE $15.00 12 3% 

Total 382 100% 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

Dando a entender que la economía de la ciudad de Pasaje es media y media baja según la Tabla 

12 del rango de precios se puede observar que en un 74% de la población estaría dispuesta a pagar 

entre $8.00 a $10.00 por plato de comida y en menor cantidad de porcentaje con un 3% son pocas 

las personas que estarían dispuesta a pagar un valor mayor a los $15.00. 

Figura 13 Porcentaje de rango de precios 



 

 

 

 

7. ¿Con qué personas sueles visitar un restaurante? 

Tabla 13 Grupo de visitantes 

  N Porcentaje 

FAMILIA 201 30% 

AMIGOS 186 28% 

PAREJA 129 19% 

SOLO 149 22% 

Total 665 100% 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

La mayor parte de las personas de cantón pasaje les gusta visitar los restaurantes acompañados 

en primer lugar con la Familia la cual se tiene un 30% luego con los amigos en un 28% que son 

los porcentajes más altos con respeto a con que personas suelen visitar un restaurante. 

 

 

Figura 14 Porcentaje de grupo de visitantes 

 



 

 

 

 

Nivel de Aceptación 

Tabla 14 Tabla cruzada entre aceptación y frecuencia 

  ¿LE GUSTARÍA A UD QUE EXISTA EL 

PRIMER RESTAURANTE DE PRIMERA 

CATEGORÍA EN EL CANTÓN PASAJE? 

Total 

SI NO 

¿CON QUE FRECUENCIA 

VISITARÍA ESTE RESTAURANTE? 

DIARIO 0 10 10 

UNA VEZ A LA SEMANA 160 25 185 

QUINCENAL 11 7 18 

UNA VEZ AL MES 26 10 36 

FIN DE SEMANA 107 26 133 

Total 304 78 382 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

De acuerdo al nivel de aceptación de nuestros clientes hacia el restaurante, correspondiente a la 

Tabla 14 referente al cruce entre la frecuencia de visita y a la aceptación del restaurante de primera 

categoría con un promedio de 88% de personas que visiten un día a la semana correspondiendo a 

los fines de la misma y los de menor recurrencia es del 12% de la población encuestada de las 

cuales no visitarían a diario. 

Figura 15 Frecuencia entre aceptación y visita 



 

 

 

 

Tabla 15 Tabla cruzada entre frecuencia y aceptación de menú de niños 
 

AL VISITAR ESTE RESTAURANTE LE 

GUSTARÍA ENCONTRAR UN MENÚ PARA NIÑOS Y 

ADULTOS CON DISTINTAS PRESENTACIONES 

Total 

DE 

ACUERDO 

POCO DE 

ACUERDO 

DESACUERDO 

¿CON QUE 

FRECUENCIA 

VISITARÍA ESTE 

RESTAURANTE? 

DIARIO 1 0 9 10 

UNA VEZ A LA 

SEMANA 

83 57 45 185 

QUINCENAL 11 7 0 18 

UNA VEZ AL MES 15 18 3 36 

FIN DE SEMANA 67 40 26 133 

Total 177 122 83 382 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

Correspondiente a la Tabla 15 cruzada equivalente a la aceptación de un menú para niños y la 

frecuencia de visitas, las personas que están de acuerdo al menú de niños con un 85% de aceptación 

están dispuestos a visitar una vez a la semana de las cuales los fines de semana son los de mayor 

recurrencia y los de menor recurrencia sería la diaria que son el 1% de las personas que están de 

acuerdo. 

Figura 16 Referente a frecuencia y aceptación de menú de niños 



 

 

 

 

Calidad de Producto 

Tabla 16 Tabla cruzada entre alimentos y precios 

  ¿CUANTO ESTÁ DISPUESTO A PAGAR POR UN 

PLATO DE COMIDA? 

Total 

$8.00 A 

$10.00 

$10.00 A 

$15.00 

MAS DE 

$15.00 

ALIMENTOS RES 183 69 1 253 

CHANCHO 133 47 11 191 

CORDERO 78 43 1 122 

POLLO 219 52 12 283 

PAVO 59 21 0 80 

PATO 152 26 11 189 

CAMARON 167 50 1 218 

PESCADO 75 22 11 108 

CONCHA 65 22 0 87 

PASTA 

ESPAGUETI 

95 21 1 117 

PASTA RAVIOLI 76 18 1 95 

PASTA 

MACARONE 

29 6 0 35 

Total 281 89 12 382 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Frecuencia entre alimentos y precios 



 

 

 

 

Dándonos a entender que por la baja economía dentro del cantón Pasaje los precios serían entre 

$8.00 a $10.00 correspondiente a la Tabla 16 del cruce entre el valor del plato de comida y los 

alimentos más consumidos son la res, cerdo, pollo, pato, camarón y los espaguetis. A su vez los 

menos consumidos son el pavo, concha y la pasta macarone. 

 

Perfil del Consumidor 

Tabla 17 Tabla cruzada entre la edad del consumidor y al factor de visita 

  EDAD Total 

18-25 26-35 36-50 51 O MAS 

FACTORES AMBIENTACIÓN 31 23 21 49 124 

SERVICIO 11 14 11 13 49 

MENÚ 35 45 33 43 156 

PRECIO 41 66 26 38 171 

Total 79 112 83 108 382 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

Figura 18 Cruce entre la edad del consumidor y al factor de visita 



 

 

 

 

Dándonos cuenta a los valores de las encuestas que la mayoría de personas tiene un promedio 

de edad entre 26 a 35 años ya que estas personas serían nuestra base de clientes. En la Tabla 17 

del cruce entre la Edad y los factores que se toman en cuenta al visitar un restaurante la mayor 

parte de las personas toman en cuenta el precio de los platos además del menú que tiene que ser 

variado. estos son los requisitos que mayormente las personas toman en cuenta para visitar un 

establecimiento alimenticio. 

Tabla 18 Cruce entre edad y personas visitantes 

  EDAD Total 

18-25 26-35 36-50 51 O MAS 

PERSONAS FAMILIA 33 53 41 74 201 

AMIGOS 43 55 34 54 186 

PAREJA 9 53 33 34 129 

SOLO 48 33 36 32 149 

Total 79 112 83 108 382 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Frecuencia de cruce entre edad y personas visitantes 



 

 

 

 

Observando la tabla referente al cruce entre la edad y las personas que suelen visitar a los 

restaurantes, de acuerdo al resultado de encuestas del promedio de edad de personas que son entre 

26 y 35 años son aquellas que visitan frecuentemente y mayor relevancia con los amigos y le sigue 

las visitas con la familia y pareja. 

 

 

  



 

 

 

 

Capítulo 4: Propuesta 

    4.1 Análisis Situacional 

         4.1.1 Análisis FODA 

Para plasmar el análisis de FODA de este restaurante hay que analizar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del establecimiento, de las cuales el análisis interno se basa 

a partir de las fortalezas y debilidades por lo que el análisis externo se verifican las oportunidades 

y amenazas. Todo esto ayuda a reclutar información valiosa que ayuda a observar puntos 

específicos y mejorar de acuerdo a lo que se esté requiriendo. 

Fortalezas 

- Contratación de personal capacitado para trabajar en áreas servicio, cocina y bartender. 

- Buen ambiente caracterizado por accesibilidad, climatización adecuada y visualización. 

-  Variedad en el menú 

- Ubicación del restaurante, en un punto estratégico de la zona centro de la ciudad a dos cuadras 

del parque central de la ciudad. 

- Calidad de Servicio con atención al cliente. 

- Calidad en el producto con buenas prácticas de manufactura. 



 

 

 

 

Oportunidades 

- En un futuro generar una nueva sucursal, correspondiente a la temática del local y a los 

alimentos brindados dentro de él. 

- Generar un producto en la línea de salsas mayor consumido y solicitado por la clientela y 

venderlo. 

- Atraer posibles clientes de ciudades alrededor del cantón y tener mayor clientela. 

Debilidades 

- Nuevo en el mercado, genera desconocimiento e incertidumbre en los consumidores. 

- Poco espacio de parqueo. 

- Capital reducido por inversión. 

- Precios más altos con respecto a la competencia. 

Amenazas 

- Delincuencia. 

- Alta demanda de restaurantes regulares: Rincón de Paris, China´s Parrillada, Cebichería 

Submarino entre otros. 

- Capacidad adquisitiva de mis clientes y sus costumbres. 



 

 

 

 

        4.1.2 Análisis PESTEL 

Político 

Regulación para Propinas:  Según el art Art. 3 del Decreto Supremo 1269, de 20 de agosto de 

1971 de reglamento que Regula Los Beneficiarios De Propinas En Bares y Restaurantes se recauda 

un cobro adicional del 10% en consumo de servicio de hoteles, restaurantes de primera y segunda 

categoría, cuyo valor será repartido entre trabajadores de nuestra institución de manera mensual 

como merecimiento y compensación a su arduo trabajo realizado dentro de nuestro restaurante 

Según el Art. 361 del código de la Constitución la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria – ARCSA es la encargada de regulación sanitaria de todos los 

establecimientos que se encarguen de la elaboración de productos alimenticios a nivel nacional ya 

que estos están pendientes de una correcta elaboración de las buenas prácticas de manufacturas 

“BPM” correspondientes a un buen uso de alimentos, limpieza y evitar cualquier tipo de 

inconvenientes para la salud de los clientes. 

Económico 

En la parte económica de los habitantes de la ciudad de Pasaje se relaciona con distintas zonas 

de influencias como Machala, El Guabo, Santa Rosa que ayudan con plazas de trabajo en diferentes 

áreas por la cual acogen trabajadores de distintas zonas entre ellas del cantón Pasaje todo esto 

ayuda a que los ciudadanos perciban su sueldo para solventar distintas necesidades que requieran 

necesarias para su utilización. 



 

 

 

 

De acuerdo al estudio de mercado efectuando consultas a los distintos propietarios de 

restaurantes de la ciudad de Pasaje se puede visualizar que en todo negocio existen temporadas 

altas y bajas por distintos motivos ya sea por distintos motivos entre ellas las temporadas de mayor 

venta son: Navidad, Fin de Año, Día del Padre, Día de la Madre, carnaval y días festivos de la 

ciudad mientras que los días de menor venta se observa como fechas de inicios de clases debido a 

las fechas de matrículas por el gasto en pago de ellas y compra de útiles escolares además de inicio 

de año y siguientes días a los feriados. 

Social 

Tomando en cuenta que la ciudad de Pasaje es un lugar pequeño comparando con las principales 

ciudades del país se puede observar en el resultado de las encuestas que las personas están 

acostumbradas a visitar los restaurantes comúnmente con la familia además de visitas con personas 

cercanas como los amigos. 

Tecnológico 

Para un mejor trabajo se manejaría un sistema de pedidos electrónico la cual consiste en pasarlo 

a un sistema por medio de un computador que se encarga de enviar el menú solicitado en forma 

de comandas a la cocina y digital a la persona encargada de caja y así poder llevar un mejor 

inventario de todo lo que se ha solicitado durante el día, además evitar confusiones de pedidos y 

tiempo de salida de los alimentos a servirse, al igual se puede evitar gastar en hojas innecesarias 

que al momento de desecharlas contaminan el medio ambiente. 



 

 

 

 

Entorno (ambiental) 

Con respecto a la parte ambiental se ejecutará una clasificación de desechos en orgánicos, 

inorgánicos y reciclables las cuales se los separará en distintos depósitos las cuales facilitaría en 

la eliminación de estos además de colocación de trampas de grasa para impedir que se tapen las 

alcantarillas y evitar que en momentos de lluvias ocurran inundaciones de calles por la obstrucción 

del fluido de agua en las calles 

Legal 

Para la contratación de personal se realizará un contrato de prueba con duración de 90 días 

vigente en el Art. 15 de Código del Trabajo para conocer el desempeño de la persona a contratar 

una vez aprobado los 90 días se procederá a realizar un contrato de manera eventual según el Art. 

17 para lograr cubrir exigencias que requieran las temporadas altas de ventas dentro de la empresa. 

          4.1.3 Análisis PORTER 

El poder de negociación de los clientes 

Los clientes del lugar donde estará ubicado el restaurante tienen la posibilidad de pagar por el 

consumo dentro del establecimiento en la cual hay un promedio de edad entre los 26 y 35 años en 

la cual están dispuestos a ser frecuente hasta 2 veces en la semana, pero ellos se encargan de decidir 

si vuelven o no ya que por los altos costos que se maneja en el restaurante pueden optar por otras 

alternativas a tomar en distintos restaurantes dentro de la ciudad con precios más bajos por la cual 

se tomara decisiones que permitan atraer a la clientela. Por la cual se hará un listado de los clientes 



 

 

 

 

que más visiten el restaurante, estas personas obtendrán beneficios exclusivos distintamente al 

resto de clientela y así lograr atraer más clientela que visite de manera frecuente. 

Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

Existe una gran variedad de proveedores de productos de calidad dentro del sector, mercados 

mayoristas, agricultores, fabricantes de los equipos de cocina artesanales, entre otros.  Ellos debido 

a la competencia utilizan precios accesibles para la compra de los productos y así se podría cubrir 

las necesidades que solicita el restaurante.  Se puede dividir en varios puntos las necesidades que 

solicita el establecimiento: vegetales, mariscos, cárnicos, bebidas, además de equipos de cocina.  

Su poder de negociación no significaría una amenaza para el establecimiento, por el contrario, se 

podría generar estrategias para la búsqueda óptima de variados proveedores dependiendo de las 

temporadas y productos. 

Amenaza de los competidores entrantes 

El ingreso de un nuevo competidor en el mercado de alimentos y bebidas de Pasaje sería 

limitado por la economía del lugar ya que es de media y media baja dentro del ámbito de los 

consumidores, lo que tal vez no sería atractivo para un nuevo inversor.  En el área de capital de 

inversión puede significar un muy alto costo para un margen muy limitado de comensales y de 

manera adicional la población cuenta con conocimientos empíricos sobre el manejo óptimo de un 

establecimiento de este tipo.  También, el espacio geográfico de Pasaje cuenta con pocos lugares 

para poner otro establecimiento de esta categoría. 



 

 

 

 

En la parte de establecimientos de A&B los negocios suelen quebrar por falta de innovación en 

los productos y servicios que ofrecen ya que a los consumidores les gustan los lugares con 

propuestas atractivas que llamen la atención ya que esto atrae nuevos clientes, también suelen 

cerrar por la no innovación en sus productos a ofrecer a los consumidores esto provoca que los 

clientes no frecuenten a los establecimientos a consumir.   Por lo que, si un nuevo inversor lograse 

minimizar los riesgos existentes y fortalecer su capacidad de innovación podría generarse una 

oportunidad dentro del mercado.   

Amenaza de productos sustitutos 

Debido a la alta variedad de negocios que abarca el sector de A&B uno puede ver como 

amenaza distintos lugares como: bares, cafeterías, lugares de comida rápida, parrilladas, 

marisquerías. Ya que estos locales pueden ofrecer los mismos servicios a menor costo, además 

que son consolidados dentro del sector y para esto se requiere un esfuerzo mucho mayor para 

superar a las competencias con menores precios en el mercado entre ellos. 

Entre los locales de alimentos se puede encontrar venta de Granizados “El Sorbetazo”, 

Cebichería y marisquería “Submarino”, parrilladas “Santi” “China´s”, marisquería “Morena Mía, 

“Queens Restaurante”, Restaurante “Rincón de París”. Todos estos locales se sitúan alrededor de 

dos cuadras de nuestro establecimiento 



 

 

 

 

Rivalidad entre competidores 

En el sector ubicado el restaurante no se encuentra locales con la misma temática que nuestro 

establecimiento, sin embargo, en Pasaje se cuenta con la oferta del establecimiento “La Teja”. Que 

se encuentra ubicado a 12 cuadras de nuestro establecimiento y ofrece un buen producto y servicio 

correspondiente a lo brindado por ellos, lo que conlleva a ser un riesgo para nuestro puntual 

establecimiento. Brindar un servicio exclusivo a las personas que visiten en el día de su 

cumpleaños ofreciéndoles un regalo de cortesía por parte de la empresa. 

    4.2 Factibilidad Legal 

4.2.1 Estudio legal 

Para la instauración de esta empresa, que es un restaurante de primera categoría, la parte legal 

es necesaria para que sea registrada y esté apta para realizar créditos y comprobantes de pago por 

la producción y servicio que se realice.  El restaurante o empresa para poder ser constituida de 

manera legal tiene que pasar o seguir por distintos métodos o etapas, entre ellas la inscripción y 

afiliación del establecimiento al área de Turismo, el RUC de la persona que está encargada del 

local, la Patente Municipal que equivale a el pago de predios, pago al cuerpo de bomberos del 

cantón y tener el certificado del ARCSA, también el certificado del Ministerio de Salud Pública y 

Medio Ambiente, además de los servicios básicos como agua potable, y energía eléctrica para 

obtener la habilitación de funcionamiento del restaurante. 



 

 

 

 

4.2.2 Constitución de la empresa 

El restaurante Chard´s para poder lograr su colocación legal para que pueda empezar a 

funcionar y laborar se requiere de distintos aspectos que mayormente se realizar en la ciudad de 

Machala por ser la ciudad cabecera dentro de la provincia El Oro. 

4.2.2.1 Registro en la Superintendencia de Compañías. 

En la creación de una empresa ya sea de cualquier tipo se debe visitar primero la 

Superintendencia de Compañías quien es el régimen encargado de cualquier actividad empresarial 

dentro del país. En la cual se realiza el registro del restaurante como una empresa encargada de 

brindar el servicio de alimentos y bebidas a cargo de la persona natural encargada del 

establecimiento. 

4.2.2.2 Registro mercantil. 

El registro mercantil es un establecimiento que se encarga de la propagación pública de las 

condiciones legales de los dueños de los locales en el registrados, para poder tener el documento 

legal de inscripción en el Registro Mercantil se necesita varios requisitos: Original u copia de la 

cédula de identidad y el original del certificado de votación del último proceso electoral, emitido 

por el Consejo Nacional Electoral. 



 

 

 

 

4.2.3 Elementos fiscales 

Al abrir un restaurante en la ciudad de Pasaje se necesita cumplir varios requisitos legales, estos 

trámites se los realiza en el municipio de Pasaje por la cual se necesita los siguientes requisitos: 

Patente Municipal que se solicita dentro del municipio de la ciudad de Pasaje, RUC, Permiso de 

Facturación, Declaración y Pago de Impuestos todos estos requisitos se los realiza en el SRI 

ubicado en la ciudad de Machala cabecera de la provincia El Oro. 

4.2.4 Tipo de empresa  

PYMES 

El PYMES es el Ecuador está catalogado como incorporación entre pequeñas y medianas 

empresas la cual realiza distintos tipos de actividades económicas que, de acuerdo a la cantidad de 

ventas realizadas, trabajadores y nivel de producción realizada dentro del establecimiento, los 

dueños o propietarios de la empresa debe tener un tipo de RUC en la cual divide a las personas 

naturales y asociaciones. En el caso de un restaurante se puede obtener el RUC como persona 

natural ya que corresponde a las necesidades y características de nuestra pequeña empresa. (SRI, 

2018) 

Las personas naturales nacionales que realicen sus actividades económicas de forma legal se 

deben inscribir en el RUC además de entregar facturas que estén autorizadas por el SRI y debe 

declarar sus transacciones e impuestos de acuerdo a la actividad económica que esté realizando 

dentro del país. Se las puede clasificar como personas obligadas a llevar contabilidad y no 



 

 

 

 

obligadas a llevar contabilidad, de acuerdo Art. 37 del Reglamento para la Aplicación de la Ley 

de Régimen Tributario Interno. si la persona obtiene ingresos que sean mayores a los $100.000 

dólares está obligada a llevar contabilidad y si percibe ingresos menos a los $60.000 dólares de 

acuerdo al Art. 38 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno no 

está obligada a llevar contabilidad sin embargo deberán llevar un registro de sus ingresos y egresos. 

Si no se cumple con lo establecido puede ser sancionado por el Código Tributario (SRI, 2018) 

4.3 Factibilidad Organizacional 

4.3.1 Nombre de la empresa 

Chard´s Restaurante  

Este nombre corresponde a la abreviatura Richard la cual es el nombre del propietario, quien 

será el encargado de llevar a la ciudad de Pasaje una gastronomía de calidad con un buen producto 

y un buen servicio brindado a posibles clientes del cantón y la provincia. 

4.3.2 Misión 

Traer a la provincia de El Oro una nueva perspectiva gastronómica donde se brinde un excelente 

producto y servicio, rodeando a nuestros clientes regionales, nacionales y extranjeros de 

profesionalismo y una buena experiencia en el establecimiento 



 

 

 

 

4.3.3 Visión 

Desde la apertura del restaurante al año 2021 ser una empresa que se dedique a brindar 

momentos inolvidables para nuestra clientela con nuestros servicios gastronómicos de alta calidad 

además de posicionarnos como el mejor restaurante de la ciudad de Pasaje. 

4.3.4 Valores 

Respeto: Mostrar respeto con todos nuestros clientes internos y externos para así brindar un 

buen servicio. 

Responsabilidad: Responsable al momento de brindar nuestra atención y productos ya que de 

esto depende de la acogida de nuevos clientes. 

Innovación: Corregir nuestros errores cada día para ser los mejores en nuestro trabajo. 

Trabajo en equipo: Creemos que la unión hace la fuerza y la fuerza produce estabilidad laboral. 

Profesionalidad y Compromiso: Contamos con personal capacitado para las distintas 

adversidades por la cual se encuentra comprometido con el trabajo y brindar lo mejor a nuestra 

clientela. 

Seguridad: Ofrecer a nuestra clientela servicio de seguridad para brindar una buena estadía 

dentro de nuestro restaurante.  



 

 

 

 

4.3.5 Políticas empresariales 

- Prohibido fumar y beber bebidas alcohólicas dentro de las horas laborables. 

- Obligatorio llevar el uniforme de trabajo correctamente. 

- Durante las horas laborables están prohibidas las visitas de personas externas al trabajo. 

Salvo que sea una emergencia. 

- Prohibido el uso de celular durante las jornadas laborables. 

- Respeto mutuo entre trabajadores y jefes del restaurante. 

- Siempre mantener limpia el área de trabajo. 

- No discutir dentro del restaurante. 

- Llegar puntual al trabajo. 

- Correcta manipulación de alimentos dentro y fuera de la cocina. 

- Reportar cualquier emergencia que surja dentro del restaurante. 

- Estrictamente prohibido sustraerse bienes de la empresa. 

- No traer los problemas personales a la empresa. 

- Atender siempre con una sonrisa al cliente. 

- Los permisos se solicitarán con previo aviso de 24h con respectiva justificación. 

- Mantener el sistema PEPS: lo primero que ingresa es lo primero que sale. 

- Mantener la higiene personal durante toda la jornada laboral. 

En caso de no cumplirse con las normas establecidas se procederá a realizar multas económicas 

y si son reincidentes se procederá a su despido con su respectiva justificación. 



 

 

 

 

4.3.6 Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autor 

4.3.7 Descripción de funciones  

Gerente General: Encargado de supervisar el trabajo de todo el personal del restaurante 

Jefe de Cocina: Persona encargada de elaborar el menú, recetas estándar, dirigir a los ayudantes 

de cocina, hacer pedidos de materia prima y llevar el inventario del área de alimentos. 

Caja: Persona encargada de llevar la contabilidad de ingresos y egresos, pagar personal de 

trabajo. 

Capitán de Servicio: Persona encargada de dirigir al personal de servicio, limpieza y barman 

cumpliendo las necesidades de los clientes además de tener conocimiento de idioma como el 

inglés. 

Gerente 
General

Jefe de Cocina

Ayudantes de 
Cocina

Steward

Caja
Capitán de 

Servicio

Meseros Barman
Personal de 

Limpieza

Figura 20 Organigrama de la empresa 



 

 

 

 

Ayudante de Cocina: Persona a la orden del jefe de cocina elaborando mise en place y tener 

todo listo para la elaboración de los platos de comida. 

Steward: Encargado de tener todo limpio los implementos de cocina para facilitar una rápida 

elaboración de los platos. 

Mesero:  Persona encargada de realizar pedidos a los clientes y servir los alimentos que 

requieran además de sus bebidas. 

Barman: Encargado del área del bar con conocimientos amplios para elaborar bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas para el servicio de nuestros clientes además de conocimientos del 

idioma de inglés.  

Personal de Limpieza: Encargado de mantener limpia el área del salón de servicio, además de 

los baños. 

4.4 Factibilidad Técnica 

4.4.1 Localización 

El restaurante Chard´s se encontrará localizado en el centro de la Ciudad de Pasaje de la 

provincia El Oro en las calles 9 de Octubre entre 10 de Agosto y Bolívar, parroquia Ochoa León a 

dos cuadras del Parque e Iglesia central de la ciudad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

4.4.2 Tamaño del negocio 

El tamaño del negocio exactamente es de 400 m2 de los cuales sus medidas son 20 metros x 20 

metros. 

4.4.3 Descripción física 

El restaurante Chard´s está distribuido en varios sectores la cual cuenta con un salón de servicio, 

cocina, baños, bodega, vestidores para el personal de trabajo, cuarto con de frío para refrigeración 

y congelación, además de acceso con facilidades para personas con discapacidades así puedan 

sentirse cómodas para ingresar a la institución. 

Salón de servicio: las medidas del área del salón de servicio son de 20m x 12 m de las cuales 

sus paredes son con vista a la calle cubiertas de vidrio templado, además de cuenta con 12 mesas 



 

 

 

 

cuadradas para 4 personas y 2 mesas redondas giratorias para 8 personas cada una con un total de 

64 sillas ubicadas en cada una de las mesas distribuidas dentro del salón, también está ubicada la 

caja y un mesón para el bar. 

Cocina:  sus medidas son de 12m x 8m de distribución, también cuenta con 5 hornillas grandes 

de cocina industrial, 8 hornillas pequeñas de cocina industrial, un mesón lava platos, una mesa de 

producción y una mesa de servicio, un congelador con un lavado de manos pequeño. 

Baño: el establecimiento cuenta con dos baños uno para hombre y otro para mujeres con sus 

respectivos servicios higiénicos, además cuenta con baños para personas con discapacidades con 

espacio amplio para la movilidad de cada una de ellas dentro de los baños, también tiene sus 

respectivos lava manos para el aseo de los clientes. 

Bodega: la dimensión de la bodega del establecimiento es de 8m x 8m que serán utilizadas para 

almacenar productos secos del restaurante, también con un cuarto sub dividido para el área de 

energía eléctrica del restaurante. 

Baños y vestidores del personal: como restaurante de primera categoría es obligación tener un 

baño con vestidores distinto al de los clientes para eso se colocó en la parte baja del restaurante 

para hombres y mujeres así puedan realizar su aseo personal y necesidades. 

  



 

 

 

 

4.4.4 Análisis espacial 

Teniendo en cuenta las medidas del terreno, se aplica una correcta distribución correspondiente 

a las distintas áreas dentro del establecimiento, además de la colocación de sillas y mesas con 

medidas para una correcta viabilidad de las personas dentro del restaurante, que el baño no esté 

cerca de la cocina ya que la salida de los malos olores de esta da mal aspecto y pueden ocurrir 

contaminaciones con los alimentos 

4.4.5 Diseño arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Diseño arquitectónico del Restaurante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.6 Equipos y accesorios 

4.4.6.1 Equipos de cocina 

Tabla 19 Equipos de cocina 

EQUIPOS DE COCINA 
CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

COCINA INDUSTRIAL 3  $       400,00   $    1.200,00  

LICUADORA OSTER 1  $          50,00   $          50,00  

BALANZA DIGITAL 1  $          40,00   $          40,00  

OLLA ARROCERA 20LB 1  $       350,00   $       350,00  

CONGELADOR  1  $    1.200,00   $    1.200,00  

 REFRIGERADORA 1  $       600,00   $       600,00  

CAMPANAS EXTRACTORAS DE HUMO Y OLORES 3  $       550,00   $    1.650,00  

MAQUINA DE HACER HIELO EN CUBOS 1  $    2.000,00   $    2.000,00  

Elaborado por autor TOTAL  $    7.090,00  

Figura 23 Diseño arquitectónico de restaurante vista superior 



 

 

 

 

4.4.6.2 Equipos de oficina 

Tabla 20 Equipos de oficina 

EQUIPOS DE OFICINA CANTIDA PRECIO U. PRECIO TOTAL 

AIRE ACONDICIONADO 3 $450,00  $        1.350,00  

COMPUTADORAS 2 $500,00  $        1.000,00  

TV PLASMA 40" 3 $600,00  $        1.800,00  

CAJA REGISTRADORA 1 $90,00  $              90,00  

DATAFAST 1 $270,00  $           270,00  

IMPRESORA  1 $300,00  $           300,00  

Fuente: Autor TOTAL  $        4.810,00  

  

4.4.6.3 Muebles y enseres de cocina 

Tabla 21 Muebles y enseres de oficina 

 Fuente: Autor 

  

MUEBLES Y ENSERES DE COCINA CANTIDA PRECIO U. PRECIO TOTAL 

RELOJ DE PARED 1 $         5,00 $                                  5,00  

MESON LAVA PLATOS 1  $    500,00   $                            500,00  

MESAS DE ACERO INOXIDABLE 2  $    300,00   $                           600,00  

  TOTAL  $                        1.105,00  



 

 

 

 

4.4.6.4 Muebles y enseres de comedor 

Tabla 22 Muebles y enseres de comedor 

MUEBLES Y ENSERES DE COMEDOR CANTIDAD PRECIO 

U. 

PRECIO 

TOTAL 

MESONES DE MADERA 2 $80,00  $ 160,00  

MESAS DE MADERA 12 $25,00  $ 300,00  

SILLAS DE MADERA 65 $12,00  $ 780,00  

MESA REDONDAS FAMILIARES GIRATORIAS 2 $40,00  $   80,00  

FLORES ARTIFICIALES DECORATIVAS 30 $2,00  $   60,00  

EXTINTORES 10LB 3 $22,00  $   66,00  

JUEGO DE SEÑALIZACIONES 1 $20,00  $  20,00  

RELOJ DE PARED 1 $5,00  $    5,00  

Elaborado por autor 
 

 
TOTAL  

$1.471,00  

4.4.6.5 Utensilios de cocina 

Tabla 23 Utensilios de cocina 

UTENSILIOS CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

CUCHILLOS 5 $         4,00  $ 20,00  

TABLAS DE PICAR NSF 5 $        15,00  $  75,00  

PINZAS 3  $         4,00  $ 12,00  

SARTENES 4  $      20,00  $ 80,00  

BOWLS 10  $         5,00  $ 50,00  

CHINOS 2  $         3,00  $   6,00  

ESPUMADERAS 3  $         1,50  $   4,50  

CUCHARETAS  5  $         1,50  $   7,50  

OLLAS 5  $      12,00  $ 60,00  

SARTEN GRANDE  1  $      25,00  $ 25,00  

     TOTAL $ 340,00  

Elaborado por autor 



 

 

 

 

4.4.6.6 Menaje de comedor 

Tabla 24 Menaje de comedor 

MENAJE DE COMEDOR CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

PLATOS PORCELANA (FUERTE) 70  $         2,50   $      175,00  

CUBIERTOS TRAMONTINA 70  $         6,00   $      420,00  

PLATOS SOPEROS Y BASE PORCELANA 50  $         4,00   $      200,00  

VASOS DE VIDRIO 70  $         0,60   $         42,00  

COPAS 50  $         0,85   $         42,50  

 
TOTAL  $      879,50  

Elaborado por autor 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

4.4.7 Procesos operativos 

4.4.7.1 Proceso de compra de materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autor 

Paso 1: Revisar el inventario para saber que se necesita. 

Paso 2: Pedir los productos para comprar. 

Paso 3: Receptar materia prima. 

Paso 4: Observar que la materia prima se encuentre en excelentes condiciones, caso contrario 

será devuelta. 

Paso 5: Limpieza y desinfección de materia prima. 

Paso 6: Almacenamiento. 

Figura 24 Diagrama de flujo de compra de materia prima 



 

 

 

 

4.4.7.2 Recepción de mercadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autor 

Paso 1: Revisar el inventario de mercadería 

Paso 2: Ver que cumpla los requisitos de la compra, caso contrario notificar la compra. 

Paso 3: Revisar la calidad del producto 

Paso 4: Aceptar mercadería, caso contrario notificar la compra al encargado. 

Paso 5: Receptar la mercadería y almacenar. 

Figura 25 Diagrama de flujo de recepción de mercadería 



 

 

 

 

4.4.7.3 Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autor 

Paso 1: Revisión de Inventario. 

Paso 2: Recepción de materia prima. 

Paso 3: Revisar si la materia prima cumple los requisitos, caso contrario receptar una nueva 

materia prima. 

Paso 4: Realizar mise en place de la materia prima. 

Paso 5: Realizar la producción. 

Paso 6: Despachar el plato o producto terminado. 

Figura 26 Diagrama de flujo de producción 



 

 

 

 

4.4.7.4 Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autor 

Paso 1: Dar la bienvenida al cliente. 

Paso 2: Ofrecer bebida al cliente, caso contrario entregar la carta del menú y tomar pedido. 

Paso 3: Verificar si el pedido está correcto, caso contrario cambiar plato. 

Paso 4: Servir el plato pedido por el cliente. 

Paso 5: Ver si terminó el cliente y preguntar si puede retirar el plato y limpiar la mesa. 

Paso 6: Ofrecer postre y servir, caso contrario ofrecer la cuenta. 

Paso 7: Agradecer la visita y despedir al cliente. 

Figura 27 Diagrama de flujo de servicio 



 

 

 

 

4.4.7.5 Limpieza 

Limpieza de Salón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autor 

Paso 1: Alzar las sillas a las mesas. 

Paso 2: Colocar las señales de limpieza. 

Paso 3: Continuar con la limpieza con barrer y trapear. 

Paso 4: Revisar si la decoración está limpia, si están sucias limpiarlas. 

Paso 5: Acomodar decoración, sillas y mesas. 

Paso 6: Limpiar sillas y mesas. 

Paso 7: Terminar la limpieza y retirar las señales. 

Figura 28 Diagrama de flujo de limpieza de salón 



 

 

 

 

 

Limpieza de Cocina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autor 

Paso 1: Revisar que no existan alimentos fuera, en caso de que existan guardar lo que vale o 

desechar lo que no vale. 

Paso 2: Lavar los platos, ollas y resto de utensilios de cocina. 

Paso 3: Limpiar los equipos de cocina utilizados. 

Paso 4: Realizar una limpieza profunda a toda la cocina. 

Paso 5: Barrer y baldear el piso de la cocina 

Paso 6: Secar el piso de la cocina. 

Figura 29 Diagrama de flujo de limpieza de cocina 



 

 

 

 

4.4.7.6 Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Paso 1: Evaluación de cada área de trabajo. 

Paso 2: Correcto uso de recursos en cada área. Si se aprueba continua al siguiente paso caso 

contrario se realizará un seguimiento del trabajo. 

Paso 3: Nueva evaluación de cada área de trabajo. 

Figura 30 Diagrama de flujo de limpieza de salón 



 

 

 

 

Paso 4: Si cumple los requisitos de la evaluación se aprueba casi contrario se enviará a 

capacitación. 

Paso 5: Si existe mejora de trabajo se aprueba la evaluación caso contrario se realizará 

advertencia de sanción. 



 

 

 

 

4.5 Estudio de Marketing 

4.5.1 Especialidad del establecimiento 

Crear un ambiente de primera categoría en el área de restaurantes 

Menú gourmet para adultos y niños.  

4.5.2 Marketing Integrado 

4.5.2.1 Producto:  

Vajilla: El tipo de vajilla a servir es en plato de porcelana de acuerdo a la preparación a servirse. 

Tabla 25 Vajilla del restaurante 

Vajilla  Preparación Imagen 

Plato Trinchero redondo de 

30cm de diámetro 

 Pescados 

 Carnes y Aves 

 

Plato hondo redondo de 

25cm de diámetro 

 Sopas 

 Pastas 

 



 

 

 

 

Plato pequeño redondo de 

15cm de diámetro 

 Postres 

 Huevos 

 

Cazuela de barro 15cm de 

diámetro 
 Cazuela 

 

Copa coctel  Helado de paila 

 

Vasos y Copas 

 Jugos 

 Vinos 

 Cocteles 

 Licores 

 

Elaborado por autor 

- Reglas para producción: Todas las preparaciones se realizarán los emplatados en 

presentaciones estándar de acuerdo al tipo de alimento a servirse cada una servida con su distinto 

peso en gramos para llevar un correcto control de recetas estándar. 

- Servicio: El tipo de servicio a realizarse dentro del restaurante es americano en la cual consiste 

de llevar el plato ya servido desde la cocina hacia el comensal colocando el plato por el lado 

derecho del cliente. 



 

 

 

 

El restaurante Chard´s tendrá un estilo rústico y a la vez elegante con una iluminación de 

acuerdo a la decoración que será a base de platas artificiales, se utilizará manteles de color blanco 

para demostrar la pulcritud del restaurante, sillas de madera acolchonadas para la comodidad del 

cliente, las mesas de madera la cual le dará un toque rustico al restaurante. El color de las paredes 

serán tonos claros que ayudarán a la iluminación del local. 

4.5.2.2 Precio:  

- Método: El costo de los platos se basa en el manejo de una correcta receta estándar con el 

precio de todos los productos a estos añadiendo el valor del 10% que corresponde al servicio, más 

el 12% del IVA, a la suma de todo esto se le suma un 2.16% de ganancia para el costo de nuestros 

alimentos. Todo esto se debe a una proyección de ventas anual de 67200 platos para equilibrar los 

gastos dentro del establecimiento. 

- Estrategia: Se manejarán como estrategia de venta precios psicológicos del .99usd para así 

llamar la atención de nuestra clientela, además de un manejo de combos que conlleva un plato 

fuerte, más bebida, más postre por un precio módico de $12.99. 

4.5.2.3 Plaza:  

- Servicio a domicilio: Se realizarán entregas a alimentos a domicilio contactándose con el 

número de la empresa solamente a personas que se encuentren dentro de la ciudad. 



 

 

 

 

- Políticas con proveedores: Se solicitará los alimentos de menor duración como vegetales, 

frutas y mariscos según como se vayan requiriendo dentro de la elaboración de los platos para así 

mantener y ofrecer productos frescos y de primera calidad a nuestros clientes. 

4.5.2.4 Promoción:  

- Publicidad web a través de redes sociales creando páginas oficiales que representen al 

establecimiento a la vez subiendo imágenes del restaurante, platos de comidas y promociones que 

se puedan ofrecer. 

- Publicidad a través de periódicos y radios de la localidad colocando anuncios que conlleven a 

atraer clientela nueva ya sea dentro o fuera de la ciudad. 

- Entrega de volantes dando a conocer el establecimiento con el lugar y ubicación del restaurante 

a su vez ofreciendo descuentos a las personas que muestren el volante obtenido. 

- Realizando auspicios a personas que realicen deportes en alguna competencia la cual ayudaría 

a dar a conocer el nombre del establecimiento y así atraer a más clientes al restaurante. 

 

  



 

 

 

 

4.5.3 Carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Carta parte posterior 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Carta parte interior 



 

 

 

 

4.5.4 Imagen Corporativa 

Logo de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Colores del logo 

Café claro: Alegría, energía, positivismo. 

Blanco: Claridad, limpieza, luz.  

Marrón: Solidez, riqueza, seriedad. 

Tipo de letra 

El tipo de letra a tomar en cuenta dentro del logo de la empresa es en forma cursiva ya que 

denota elegancia y creatividad tomando en cuenta que sus trazos finos llaman la atención a la vista 

de quienes lo observan. 

Figura 33 Logo de la empresa 



 

 

 

 

Uniformes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Camiseta negra con logo 

Figura 34 Camiseta blanca con logo 

Figura 36 Camiseta café claro con logo 



 

 

 

 

Factura 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método de facturación de la empresa es de forma electrónica así evitar gasto de papel y poder 

colaborar con el medio ambiente 

Figura 37 Modelo de factura electrónica 

N.º DE FACTURA 000-000-0001

Dirección: 9 de Octubre entre 10 de Agosto y Bolivar Fecha:

Ciudad: Pasaje - El Oro

Teléfono: (+593) 987450003

Cliente:__________________________________________________

Cédula o RUC:___________________________________________

Dirección: _______________________________________________

DESCRIPCIÓN Cantidad Valor Unitario Valor Total

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

SUBTOTAL -$                              

10% Servicio

12% IVA -$                              

TOTAL

GRACIAS POR SU CONFIANZA 

Total a pagar en 15 días. Cuentas vencidas sujetas a un cargo por servicios de 1 % al mes.

Hacer que todos los cheques se extiendan a nombre de             CHARD´S RESTAURANTE.

            CHARD´S RESTAURANTE

Teléfono:___________________________

Ciudad:____________________________

FACTURA
Autorización SRI: 000047654



 

 

 

 

Viandas y fundas para llevar alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Fundas para llevar alimentos 

Figura 40 Vianda para sopas 

Figura 39 Vianda para arroz 



 

 

 

 

4.5.5 Ventaja Competitiva 

Innovación: Mejorar cada día en cada área de trabajo, además de crear y mostrar a nuestra 

clientela nuevos productos que conlleve a atraer nuevos clientes y a su vez a obtener mayores 

ganancias dentro de la empresa a beneficio del propietario y trabajadores del establecimiento. 

    4.6 Factibilidad Financiera 

4.6.1 Inversión inicial 

Tabla 26 Inversión Inicial 

INVERSION 

INVERSION FIJA  $          270.980,35  

CAPITAL DE OPERACIÓN  $          147.481,00  

INVERSION TOTAL  $          418.461,35  

CAPITAL SOCIAL (-)  $          418.461,35  

FINANCIAMIENTO   

Elaborado por autor 

4.6.2 Proyección de ventas 

Tabla 27 Proyección de ventas 

PRODUCCION MINIMA POR MES 5600 

PRODUCCION MINIMA POR AÑO 67200 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO SIN MARGEN DE GANANCIA $ 2,66  

12% IVA   

  200% 

% DE GANANCIA $ 5,32  

COSTO NETO DEL PRODUCTO CON MARGEN DE GANANCIA (TOTAL) $ 9,98  

Elaborado por autor 



 

 

 

 

4.6.3 Proyección de gastos 

Tabla 28 Proyección de gastos 

 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

GASTOS 

 

$78.699,67  

 

$182.273,67  $185.919,14  $189.637,52  $193.430,27 

Elaborado por autor 

4.6.4 Flujo de efectivo neto proyectado 

Tabla 29 Flujo de efectivo proyectado 

FLUJO EFECTIVO 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

VENTAS (pxq)   $670.499,02  $683.909,00  $697.587,18  $711.538,92  $725.769,70  

CAPITAL DE 

OPERACIÓN   $147.481,00  $150.430,62  $153.439,23  $156.508,02  $159.638,18  

FINANCIAMIENTO $      -              

INTERESES             

INVERSION FIJA $270.980,35  $54.196,07  $54.196,07  $54.196,07  $54.196,07  $54.196,07  

BENEFICIO NETO   $468.821,95  $479.282,31  $489.951,87  $500.834,83  $545.909,97  

Elaborado por autor 

  



 

 

 

 

4.6.5 Estado de situación financiera  

4.6.5.1 Estado de resultados 

Tabla 30 Estado de pérdidas y ganancias 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

VENTAS NETAS $       670.499,02  

COSTO DE PRODUCCION (-)  $       137.424,67  

GASTOS EN VENTAS (-) $           3.675,00  

UTILIDAD NETA EN VENTAS R// $       529.399,34  

GASTOS DE ADM GRAL (-)  $         32.400,00  

UTILIDAD NETA EN OPERACIONES R// $       496.999,34  

GASTOS DE ACTIVOS DIFERIDOS (-) $            5.200,00  

GASTOS DE FINANCIAMIENTO (-) $                 -    

BENEFICIO NETO ANTES DEL PERIODO DE REPARTO DE 

UTILIDADES $       491.799,34  

Elaborado por autor 

4.6.7 Análisis de punto de equilibrio 

Tabla 31 Punto de equilibrio 

 

Elaborado por autor 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

PRECIO 9,98   

CANTIDAD 67200   

COSTO FIJO $ 290.315,19    

COSTO VARIABLE $   11.748,40    

COSTO TOTAL 302063,5945   

  COSTO VARIABLE / VENTAS 0,017521875 

  PRECIO X CANTIDAD 670499,0159 

  1- (COSTO VARIABLE/VENTAS) 0,982478125 

PE 295492,7821   

cve 44,07 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.8 Análisis de viabilidad del proyecto 

4.6.8.1 TIR (Tasa Interna de Retorno) 

Tabla 32 TIR (Tasa Interna de Retorno) 

TIR =  i2-Van2*((i2-i1)/(van2-(van1)))  355342,2 

  

TIR=   12% 

Elaborado por autor 

 

Figura 41 Punto de equilibrio 



 

 

 

 

4.6.8.2 VAN (Valor Actual Neto) 

Tabla 33 VAN (Valor Actual Neto) 

BENEFICIO NETO $ 468,822 MAYOR  

INTERES 1 12% INTERES 2 11% 

TIEMPO 5 AÑOS  

INVERSION TOTAL $ 270,980.35  MENOR 

  

VAN 1 -4958 VAN 2 7243 

Elaborado por autor 

  



 

 

 

 

4.7 Impacto de la propuesta 

4.7.1 Científico 

Como impacto científico del proyecto, formar trabajadores profesionales en el ámbito 

gastronómico y de servicio al cliente promoviendo capacitaciones para mejorar día a día en todos 

los establecimientos de alimentos y bebidas dentro del cantón Pasaje así brindar un buen producto 

y promover una competencia buena. 

 

4.7.2 Social 

Correspondiente al impacto social, la creación de un restaurante de primera categoría dentro del 

cantón Pasaje se proyecta como objetivo iniciar una mejor cultura gastronómica a través de un 

proyecto nuevo y novedoso para la sociedad ya que muchas de las personas de la ciudad suelen 

emigrar a otras ciudades ya sea por motivos de estudio o trabajo, además de ayudar a promover 

turismo dentro de la ciudad atrayendo personas de distintos lugares del país y así ayudar a la 

economía de nuestro cantón. 

Brindar nuevas oportunidades a personas al ser contratadas para colaborar en el trabajo del 

restaurante, que tengan estudios adecuados y apropiados para brindar un excelente servicio 

conjuntos con capacitaciones ofrecidas por el establecimiento para seguir mejorando, ofreciendo 

productos de buena calidad para satisfacer necesidades alimenticias y culturales de nuestros 

clientes. 



 

 

 

 

4.7.3 Ambiental 

Equivalente al impacto ambiental del proyecto, ayudar y ser parte de la mejora del medio 

ambiente impidiendo contaminaciones físicas que conlleve a obstrucciones de alcantarillados 

además de construcciones de trampas de grasas evitando obstrucciones de tuberías que emanan 

malos olores y perjudican a los habitantes de la ciudad, además tratar de no contaminar el agua 

con los productos químicos que se utilicen dentro del restaurante. 

Al momento de utilizar los envases desechables que se requieren para llevar los alimentos a los 

hogares de los clientes no sean nocivos y al momento que arrojados al basurero se puedan 

desintegrar fácilmente y así no seguir contaminando el medio ambiente que en la actualidad es el 

principal causante de enfermedades por la destrucción de la capa de ozono.  

  



 

 

 

 

Conclusiones 

Al culminar el proyecto de titulación se puede llegar a la conclusión que el potencial 

gastronómico de la ciudad de Pasaje se basa a través de lo propuesto en las zonas turísticas y a su 

vez siendo aplicado en los establecimientos de alimentos dentro del cantón.  

Existe un gran índice de nivel de aceptación por la creación del primer restaurante de primera 

categoría dentro del cantón Pasaje y así ayudar a promover el turismo y la gastronomía dentro de 

la ciudad. Además, que sea un restaurante donde se promuevan Buenas Prácticas de Manufactura 

entregando a los clientes productos buenos y de calidad además de un buen servicio brindando una 

estadía segura dentro del establecimiento. 

Teniendo en cuenta el estudio de mercado se implementó un menú con platos que el cliente 

conozca dándole su toque gourmet ya que si se ofrece un menú poco común dentro de la ciudad 

las personas no suelen conocer y no llamaría la atención al cliente. Se tuvo en cuenta los alimentos 

que ellos más consumen para proceder a la elaboración del menú. La creación del logo del 

establecimiento con sus colores va en relación a lo que significa la institución. 

Durante la propuesta financiera, técnica y legal del proyecto se pudo concluir el tipo de 

organización del restaurante, dando a conocer la misión, visión, valores de la empresa con su 

respectivo organigrama institucional, por lo igual dando a conocer posibles proyecciones de 

pérdidas y ganancias obteniendo el porcentaje si es o no factible el proyecto a realizarse. 



 

 

 

 

Recomendaciones 

Promover actividades con respecto a la gastronomía y permitir que instituciones públicas o 

privadas ayuden a desarrollar el potencial gastronómico de los habitantes del cantón y así poder 

dar a notar nuevos sabores alimenticios dentro de la comunidad Pasajeña. 

Realizar un análisis con encuestas y entrevistas obteniendo resultados más profundos más a 

fondo correspondiente a los gustos de los habitantes teniendo en cuenta sub-divisiones entre la 

parte urbana y rural de la ciudad de Pasaje, tomando en cuenta los factores que más llaman la 

atención al momento de visitar un restaurante ya sea precio, ambiente, servicio, menú, etc. 

Establecer una unión o asociación entre todos los establecimientos alimenticios y ayudar a los 

nuevos locales con información sobre el manejo y funcionamiento de un restaurante ya que con 

esto se promueve una mejor competencia y mejora de cada día de todos los restaurantes dentro del 

ámbito alimenticio y el servicio brindado. 

Analizar la economía del sector donde se realice el proyecto de acuerdo a las necesidades de 

sus habitantes y así evitar pérdidas al momento de llevar a cabo lo investigado para la propuesta. 
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FECHA:

RESTAURANTE: N° DE PORCIONES: 10

CHEF RESPONSABLE:

Costo referencial por porcion: 1,31$            
Ingredientes Código Cantidad Unidad Precio kilo Costo

pescado blanco 1 kg 7,48$                    7,48$             
fondo de pescado 2 kg 0,67$                    1,34$             

cebolla paiteña 0,350 kg 0,50$                    0,17$             
cebolla perla 0,350 kg 0,66$                    0,23$             

cebolla blanca 0,05 kg 0,60$                    0,03$             
pimienton verde 0,300 kg 1,60$                    0,48$             

tomate riñon 0,4 kg 1,05$                    0,42$             
ajo 0,1 kg 2,65$                    0,27$             

aceite con achiote 0,087 kg 3,45$                    0,30$             
pasta de mani 0,3 kg 4,00$                    1,20$             
pimienta negra 0,05 kg 16,00$                  0,80$             

comino 0,05 kg 4,00$                    0,20$             
cilantro 0,05 kg 4,40$                    0,22$             

sal 0,01 kg 0,30$                    0,00$             
Costo total: 13,14$          

FORMATO DE RECETA  ESTANDAR

Rendimiento:  5000gr

Richard Heredia

CAZUELA DE PESCADO FOTO DEL PLATO

Porc:  400gr

Descripción

Preparación:

Hacer un refrito con las cebollas,pimiento y ajo en un poco del aceite con achiote. Cuando la cebolla esté un poco tierna agregar el tomate, sal, comino y pimienta. Una vez listo, 

retirar del fuego y mezclar con 4 cucharadas de pasta de maní. Reservar.

Rallar finamente los verdes e ir agregando enseguida un poco del aceite con achiote para que no se oxiden.

Cocinar el verde rallado en el consomé de pescado y un poco mas de la mitad del refrito. Condimentar con sal, comino y pimienta. Una vez que hierva agregar el maní restante o un 

poco mas si prefieren. Prueben el sabor para asegurarse que no falte nada. El tiempo de cocción será de unos 30 minutos, para que se cocine el verde y se mezclen los sabores. Hay 

que revolver constantemente. Si lo quieren mas ligero le ponen mas consomé o agua. Recuerden que al ir al horno se va a secar un poco entonces yo prefiero que quede suave.

Una vez listo agreguen el culantro picadito.

FILETEADO

CATEGORIA:

Chard´s 10

BRUNOISE
BRUNOISE
BRUNOISE

CUBOS
BRUNOISE

BRUNOISE

Anexo 1 Receta estándar de Cazuela de Pescado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:

RESTAURANTE: N° DE PORCIONES: 15

CHEF RESPONSABLE:

Costo referencial por porcion: 0,76$            

Ingredientes Código Cantidad Unidad Precio kilo Costo

PAPA CHOLA 2,000 kg 0,79$                    1,58$             

CEBOLLA PERLA 0,088 kg 0,66$                    0,06$             

ACEITE CON ACHIOTE 0,050 kg 3,45$                    0,17$             

SAL 0,030 kg 0,30$                    0,01$             

ACEITE VEGETAL 0,030 kg 1,50$                    0,05$             

QUESO FRESCO 0,250 kg 5,50$                    1,38$             

SALSA DE MANI 0,500 kg 1,50$                    0,75$             

Chorizo Cuencano 1,000 kg 4,61$                    4,61$             

Huevos enteros 0,300 kg 2,52$                    0,76$             

aguacate 0,650 kg 1,89$                    1,23$             

lechuga criolla 0,3 kg 1,74$                    0,52$             

tomate riñon 0,3 kg 1,05$                    0,32$             

Costo total: 11,43$          

Preparación:

Pele las papas y cocine en agua hirviendo con sal.

Cuando estén bastante suaves escurra y reduzca a puré.

Agregue la mantequilla y el queso previamente rallado y mezcle bien. (El queso puede ir también como relleno).

Añada los huevos y amase para que se integren los ingredientes.

Haga unas tortillas pequeñas y déjelas reposar durante 15 minutos.

Caliente una plancha o sartén plano y ase en poca grasa.

Adicione una pequeña cantidad de aceite cada vez que sea necesario.

Puede usar manteca de cerdo derretida si desea darle más sabor.

Se acompaña con salsa de maní.

El plato ambateño tradicional se sirve con aguacate, salsa de maní, ensalada fresca, huevo frito y chorizos, extra DON DIEGO, fritos. Los llapingachos son también una excelente 

alternativa como guarnición para el hornado y la fritada.

Preparación salsa de maní

Lleve una olla al fuego con el aceite y la manteca de color, refría la cebolla hasta que esté transparente.

Agregue 1/2 cucharadita de sal e iguales cantidades de pimienta y comino.

Añada el maní y la leche.

Cocine durante 3 minutos, revolviendo constantemente.

Agregue el cilantro antes de servir.

COCIDOS

SHIFONADE

CONCASE

Rendimiento:  3750gr

RICHARD HEREDIA

LLAPINGACHO FOTO DEL PLATO

Porc:  250gr

Descripción

PELADA

BRUNOISE

CHARD´S

FORMATO DE RECETA  ESTANDAR

CATEGORIA:

Anexo 2 Receta estándar de llapingacho 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:

RESTAURANTE: N° DE PORCIONES: 1

CHEF RESPONSABLE:

Costo referencial por porcion: 1,31$            

Ingredientes Código Cantidad Unidad Precio kilo Costo

camaron 0,100 kg 6,05$                    0,61$             

aguacate 0,300 kg 1,89$                    0,57$             

salsa wolf 0,020 kg 5,90$                    0,12$             

perejil 0,005 kg 4,00$                    0,02$             

Costo total: 1,31$             

CATEGORIA:

mezclar la salsa wolf con los camarones y el perejil picado y servir en la mitad de un aguacate

Rendimiento:  gr

Preparación:

Porc:  gr

Descripción

salteados

medio 

shifonade

FORMATO DE RECETA  ESTANDAR

CHARD´S

RICHARD HEREDIA

AGUACATE RELLENO EN SALSA WOLF FOTO DEL PLATO

Anexo 3 Receta estándar de aguacate relleno en salsa wolf 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:

RESTAURANTE: N° DE PORCIONES: 5

CHEF RESPONSABLE:

Costo referencial por porcion: 2,00$            

Ingredientes Código Cantidad Unidad Precio kilo Costo

CAMARON 1,500 kg 6,05$                    9,08$             

CEBOLLA PAITEÑA 0,400 kg 0,50$                    0,20$             

ZUMO DE LIMON 0,1 kg 3,50$                    0,35$             

SALSA DE TOMATE 0,015 kg 1,03$                    0,02$             

CILANTRO 0,005 kg 4,40$                    0,02$             

FONDO DE CAMARON 0,25 kg 0,70$                    0,18$             

ACEITE DE GIRASOL 0,050 kg 2,89$                    0,14$             

Costo total: 9,98$             

Descripción

CHARD´S

RICHARD HEREIA

CEVICHE DE CAMARON FOTO DEL PLATO

FORMATO DE RECETA  ESTANDAR

CATEGORIA:

Rendimiento:  1800 gr

Porc: 350 gr

PELADO

JULIANA

JUGO

SHIFONADE

Lave los camarones y póngalos en una olla.

Vierta sobre ellos agua hirviendo hasta cubrirlos y cocínelos durante 3 minutos.

Retírelos del fuego, cuele y deje enfriar.

Reserve el agua en que cocinó los camarones.

En una taza mezcle la cebolla previamente encurtida un limón con los camarones y déjelos reposar en la nevera durante 15 minutos.

Luego añada la salsa de tomate, el jugo de naranja y el líquido de los camarones que reservó, el ají y un chorro de aceite.

Salpimiente a su gusto.

Incorpórelo todo.

Refrigere por 20 minutos antes de servir.

Sirva el ceviche acompañado de tostado, canguil o pan

Preparación:

Anexo 4 Receta estándar de ceviche de camarón 



 

 

 

 

 

Anexo 5 Receta estándar de encebollado 

 

 

FECHA:

RESTAURANTE: N° DE PORCIONES: 10

CHEF RESPONSABLE:

Costo referencial por porcion: 0,95$            

Ingredientes Código Cantidad Unidad Precio kilo Costo

ALBACORA 1,000 kg 8,00$                    8,00$             

TOMATE RIÑON 0,400 kg 1,05$                    0,42$             

CEBOLLA PAITEÑA 0,500 kg 0,50$                    0,25$             

APIO BLANCO 0,100 kg 0,99$                    0,10$             

PIMIENTON VERDE 0,250 kg 1,60$                    0,40$             

AJI PARA SECO 0,030 kg 7,20$                    0,22$             

PIMIENTA NEGRA 0,008 kg 16,00$                  0,13$             

AJO 0,020 kg 2,65$                    0,05$             

COMINO 0,005 kg 4,00$                    0,02$             

CEBOLLA PAITEÑA 0,350 kg 0,50$                    0,17$             

ZUMO DE LIMON 0,200 kg 3,50$                    0,70$             

ACEITE VEGETAL 0,150 kg 1,50$                    0,23$             

CILANTRO 0,100 kg 4,40$                    0,44$             

YUCA 0,5 kg 0,44$                    0,22$             

Costo total: 9,51$             

FOTO DEL PLATO

JULIANA Y CURTIR

Porc:  350gr

Descripción

FORMATO DE RECETA  ESTANDAR

CATEGORIA:

CHARD´S

RICHARD HEREDIA

Rendimiento:  3500gr

Preparación:

Cocer la albacora en un caldo con tomate, pimiento, cebolla colorada y apio.

Agregar ají de seco, pimienta picante, ajo, comino y sal. Una vez cocido el pescado dejarlo enfriar y trocearlo en láminas. El caldo de cocción licuarlo y reservarlo.

Curtir la cebolla colorada cortada en juliana con sal, limón, luego aceite y cilantro picado.

Cocer la yuca en parte del caldo de cocción del pescado y cortarla en cubos pequeños.

Armar el plato colocando primero la yuca, sobre esta el pescado, luego la cebolla curtida y al final el caldo.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:

RESTAURANTE: N° DE PORCIONES: 8

CHEF RESPONSABLE:

Costo referencial por porcion: 0,51$            

Ingredientes Código Cantidad Unidad Precio kilo Costo

PAPA CHOLA 2,000 kg 0,79$                    1,58$             

ACEITE CON ACHIOTE 0,015 kg 3,45$                    0,05$             

CEBOLLA PAITEÑA 0,170 kg 0,50$                    0,08$             

LECHE 0,500 kg 1,05$                    0,53$             

QUESO FRESCO 0,150 kg 5,50$                    0,83$             

AGUACATE 0,500 kg 1,89$                    0,95$             

SAL 0,010 kg 0,30$                    0,00$             

AGUA 1,000 kg 0,01$                    0,01$             

PIMIENTA NEGRA 0,005 kg 16,00$                  0,08$             

Costo total: 4,11$             

Porc:  350gr

PELADAS 

BRUNOISE

RICHARD HEREDIA

LOCRO DE PAPA FOTO DEL PLATO

FORMATO DE RECETA  ESTANDAR

CATEGORIA:

CHARD´S

Rendimiento:  gr

Descripción

Preparación:

Pele las papas y córtelas en cuatro partes.

Haga un refrito con la cebolla rallada, la manteca de chancho, la manteca de

color, sal y media taza de agua.

Cuando la cebolla esté suave, agregue las papas y el agua, de manera que no sobrepase a las papas.

Si fuera necesario, agregue agua hasta que termine la cocción.

Por último ponga la taza de leche, el queso rallado y rectifique la sal. Sirva con una tajada de aguacate.

Puede añadir a la preparación, en los últimos minutos de la cocción, una

ramita de apio y retirarla, de tal modo que tome ligeramente su sabor.

Variación

Este mismo locro lo puede hacer con coles o nabos, para lo cual, al momento de añadir las papas, debe poner también las coles o los nabos cortados en pedazos finos.

Anexo 6 Receta estándar de locro de papa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:

RESTAURANTE: N° DE PORCIONES: 1

CHEF RESPONSABLE:

Costo referencial por porcion: 1,71$            

Ingredientes Código Cantidad Unidad Precio kilo Costo

LECHUGA ROMANA 0,150 kg 4,00$                    0,60$             

aderezo cesar 0,020 kg 7,15$                    0,14$             

PAN DE AGUA 0,050 kg 1,40$                    0,07$             

QUESO PARMESANO 0,015 kg 20,00$                  0,30$             

PECHUGA DE POLLO 0,150 kg 4,00$                    0,60$             

SAL 0,001 kg 0,30$                    0,00$             

PIMIENTA NEGRA 0,000 kg 16,00$                  0,00$             

Costo total: 1,71$             

Descripción

tostado

fileteada

Porc:  gr

Preparación:

CHARD´S

RICHARD HEREDIA

Rendimiento:  gr

ENSALADA CESAR FOTO DEL PLATO

FORMATO DE RECETA  ESTANDAR

CATEGORIA:

Salpimentamos la pechuga de pollo y hacemos a la plancha, reservamos.

Lavamos la lechuga, podéis utilizar la variedad que os guste, pero si queréis hacer la más típica utilizad lechuga romana. La secamos y picamos finamente.

Ponemos en la fuente o plato la lechuga, encima la pechuga cortada en trozos pequeños o en tiras, unos picatostes de pan y unos trocitos de queso parmesano.

Incorporamos un poco de salsa, mezclamos y rallamos por encima queso parmesano.

Anexo 7 Receta estándar de ensalada cesar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:

RESTAURANTE: N° DE PORCIONES: 4

CHEF RESPONSABLE:

Costo referencial por porcion: 1,58$            

Ingredientes Código Cantidad Unidad Precio kilo Costo

CHAMPIÑONES 0,250 kg 9,57$                    2,39$             

PIMIENTON AMARILLO 0,150 kg 1,60$                    0,24$             

PIMIENTON VERDE 0,150 kg 1,60$                    0,24$             

ESPINACA 0,100 kg 1,10$                    0,11$             

LECHUGA ROMANA 0,150 kg 4,00$                    0,60$             

VINAGRE BALSAMICO 0,080 kg 20,88$                  1,67$             

ACEITE DE OLIVA 0,160 kg 4,49$                    0,72$             

HIERBA BUENA 0,020 kg 13,55$                  0,27$             

SAL 0,010 kg 0,30$                    0,00$             

PIMIENTA NEGRA 0,005 kg 16,00$                  0,08$             

Costo total: 6,33$             

Porc:  250gr

CHARD´S 

RICHARD HEREDIA

FORMATO DE RECETA  ESTANDAR

CATEGORIA:

Preparación:

Para la ensalada, acomoda todos los ingredientes en un platón de forma decorativa.

Para la vinagreta, mezcla todos los ingredientes.

Ofrece la ensalada acompañada con la vinagreta.

Rendimiento:  1000gr

Descripción

RODAJAS

BASTONES

BASTONES

SHIFONADE

SHIFONADE

ENSALADA DE HUERTA FOTO DEL PLATO

Anexo 8 Receta estándar de ensalada de huerta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:

RESTAURANTE: N° DE PORCIONES: 2

CHEF RESPONSABLE:

Costo referencial por porcion: 1,64$            

Ingredientes Código Cantidad Unidad Precio kilo Costo

CREMA DE LECHE 0,250 kg 2,74$                    0,69$             

MANTEQUILLA 0,030 kg 5,00$                    0,15$             

QUESO PARMESANO 0,050 kg 20,00$                  1,00$             

JAMON DE PIERNA REBANADO 0,100 kg 5,63$                    0,56$             

SAL 0,010 kg 0,30$                    0,00$             

PIMIENTA NEGRA 0,005 kg 16,00$                  0,08$             

SPAGHETTI. 0,400 kg 2,00$                    0,80$             

Costo total: 3,28$             Rendimiento:  gr

CHARD´S

RICHARD HEREDIA

SPAGHETTI EN SALSA ALFREDO FOTO DEL PLATO

Porc:  gr

Descripción

FORMATO DE RECETA  ESTANDAR

CATEGORIA:

Preparación:

En una sartén caliente derrita la mantequilla y fría el jamón picado.

Añada la crema de leche poco a poco, mientras remueve constantemente.

Salpimiente al gusto y añada el queso parmesano.

Sirva esta salsa con pasta larga como fettuccini, linguini o espaguetis.

Anexo 9 Receta estándar de Spaghetti en salsa alfredo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:

RESTAURANTE: N° DE PORCIONES: 5

CHEF RESPONSABLE:

Costo referencial por porcion: 0,68$            

Ingredientes Código Cantidad Unidad Precio kilo Costo

TOMATE RIÑON 1 kg 1,05$                    1,05$             

CEBOLLA PAITEÑA 0,06 kg 0,50$                    0,03$             

AJO 0,01 kg 2,65$                    0,03$             

ACEITE DE OLIVA 0,025 kg 4,49$                    0,11$             

ALBAHACA 0,01 kg 18,14$                  0,18$             

AZUCAR blanca 0,015 kg 0,90$                    0,01$             

MACARRON 1 kg 2,00$                    2,00$             

Costo total: 3,41$             

CATEGORIA:

CHARD´S

FORMATO DE RECETA  ESTANDAR

Rendimiento:  gr

RICHARD HEREDIA

MACARRONES  EN SALSA NAPOLITANA FOTO DEL PLATO

Porc:  250gr

Descripción

Preparación:

Procesa ligeramente los tomates en la licuadora

En una olla con aceite caliente  rehoga el ajo y la cebolla hasta cristalizar

Agrega los tomates procesados y la albahaca

Agregar la cucharadita de azúcar, para bajar la acidez del tomate

Baja la llama al mínimo, tapar y mover de vez en cuando con una cuchara de madera, manten en cocción durante 40 min cuidando que no se seque, siempre con fuego muy bajo

añadir la salsa a los macarrones ya cocidos

Anexo 10 Receta estándar de macarrones en salsa napolitana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:

RESTAURANTE: N° DE PORCIONES: 12

CHEF RESPONSABLE:

Costo referencial por porcion: 0,98$            

Ingredientes Código Cantidad Unidad Precio kilo Costo

HUEVOS ENTEROS 0,360 kg 2,52$                    0,91$             

SALMON AHUMADO 0,200 kg 38,35$                  7,67$             

CAKE 0,300 kg 3,00$                    0,90$             

MANTEQUILLA 0,030 kg 5,00$                    0,15$             

VINAGRE VEGETAL 0,030 kg 0,62$                    0,02$             

SALSA HOLANDESA 0,360 kg 6,00$                    2,16$             

Costo total: 11,81$          

CATEGORIA:

CHARD´S

FORMATO DE RECETA  ESTANDAR

Rendimiento:  gr

RICHARD HEREDIA

HUEVOS BENEDICTINOS FOTO DEL PLATO

Porc:  gr

Descripción

LAMINADO

Preparación:

1. Pon una sartén a calentar con agua, sal y vinagre blanco. Cuando esté caliente, escalfa los huevos de uno en uno. Para ello, rompe la cáscara, deja caer el huevo con cuidado y 

deja que se cocine hasta que la clara haya cuajado y cubierto la yema. Retíralos con la ayuda de una espumadera y resérvalos.

2. Ahora, abre los muffins ingleses por la mitad para obtener dos rebanadas de cada uno de ellos. Deberás tostar cada una de las rebanadas para elaborar los huevos benedictinos. 

Coloca sobre las rebanadas una loncha de jamón cocido o salmón ahumado.

3. Sobre el salmón ahumado, coloca un huevo y vierte por encima una cucharada de salsa holandesa. Adorna el canapé con una hojita de perejil o eneldo.

4. Para hacer la salsa holandesa exprime bien el limón para obtener el jugo. Viértelo en el recipiente de la licuadora junto con la mostaza, la sal y las yemas de huevo. Aparte 

calienta la mantequilla hasta derretirla. Una vez fundida, enciende la licuadora y agrégala poco a poco. Bátelo todo hasta que la salsa espese.  

5. Sirve los huevos benedictinos de inmediato a modo de entrante. Puedes acompañarlos con una ensalada fresca, patatas asadas o arroz.

Anexo 11 Receta estándar de huevos benedictinos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:

RESTAURANTE: N° DE PORCIONES: 2

CHEF RESPONSABLE:

Costo referencial por porcion: 3,08$             

Ingredientes Código Cantidad Unidad Precio kilo Costo

PASO 1

PESCADO BLANCO 0,600 kg 7,48$                    4,49$             

ZANAHORIA AMARILLA 0,150 kg 0,50$                    0,08$             

APIO BLANCO 0,100 kg 0,99$                    0,10$             

CEBOLLA PERLA 0,090 kg 0,66$                    0,06$             

FONDO DE PESCADO 0,100 kg 0,67$                    0,07$             

ACEITE DE OLIVA 0,025 kg 4,49$                    0,11$             

AJO 0,010 kg 2,65$                    0,03$             

VINO BLANCO 0,060 kg 5,94$                    0,36$             

PASO 2 SALSA

VINO BLANCO 0,750 kg 5,94$                    4,46$             

CEBOLLA PERLA 0,090 kg 0,66$                    0,06$             

PIMIENTON ROJO 0,075 kg 1,60$                    0,08$             

APIO BLANCO 0,050 kg 0,99$                    0,00$             

AJO 0,005 kg 2,65$                    0,21$             

CAMARON 0,080 kg 6,05$                    0,48$             

CALAMAR 0,080 kg 5,00$                    0,40$             

PULPO 0,080 kg 8,00$                    0,24$             

MANTEQUILLA 0,030 kg 5,00$                    0,04$             

PASTA DE TOMATE 0,007 kg 2,87$                    0,04$             

CREMA DE LECHE 0,015 kg 2,74$                    0,02$             

ESTRAGON 0,008 kg 5,00$                    0,05$             

BRANDY 0,010 kg 20,00$                  0,04$             

PIMIENTA NEGRA 0,002 kg 16,00$                  0,03$             

Costo total: 6,16$             

FORMATO DE RECETA  ESTANDAR

CATEGORIA:

CHARD´S RESTAURANTE

RICHARD HEREDIA

PESCADO EN SALSA DE MARISCOS FOTO DEL PLATO

Porc:  gr

Descripción

Preparación:

1. ENVIAR AL HORNO CON LOS INGREDIENTES DEL PASO 1

2 ELABORAR LA SALSA CON LOS INGREDIENTES DEL PASO 2 COLOCANDO LOS MARISCOS DEL MAS DURO AL MAS BLANDO

Rendimiento:  gr

Anexo 12 Receta estándar de pescado en salsa de mariscos 



 

 

 

 

  

ENCARGADO

FECHA HORA OBSERVACIÓN FIRMA

CONTROL DE LIMPIEZA Y ASEO SANITARIO

Anexo 13 Control de limpieza y aseo sanitario 



 

 

 

 

  

FECHA HORA AREA DE TRABAJO FIRMA

CONTROL DE PLAGAS

Anexo 14 Control de plagas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA HORA CURSO DE CAPACITACIÓN FIRMA

CAPACITACIONES DE PERSONAL

Anexo 15 Capacitación de personal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJADOR

FECHA HORA OBSERVACIÓN FIRMA

CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

Anexo 16 Control de asistencia de personal 



 

 

 

 

 

Anexo 17 Encuesta 


