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RESUMEN  

  

El análisis de oferta y demanda para el diseño de un restaurante en el estadio Banco Pichincha, 

entre el sector Palco 1 y General Sur, en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República 

del Ecuador, El objetivo fue a través de la realización de entrevistas, observaciones y encuestas 

segmentar el mercado y diseñar estrategias de promoción   para satisfacer sus necesidades y 

cumplir sus expectativas. Los datos recopilados evidenciaron que los clientes potenciales son los 

hinchas de Barcelona de la zona palco y tribuna, lo que indica que la ejecución del restaurante 
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posee rentabilidad. Cabe destacar que se diseñó esta propuesta pensando en brindar una nueva 

alternativa de ocio, elegancia, confort y  relajación para las personas que buscan lugares para 

sociabilizar donde este concepto de restaurante flotante está siendo explotado recientemente en 

Ecuador.  
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Republic of Ecuador. The objective was through the realization of Interviews, observations and 

surveys segment the market and design promotion strategies to meet your needs and meet your 

expectations. The data collected showed that the potential customers are Barcelona fans from the 
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INTRODUCCIÓN  

Este proyecto de investigación está fundamentado en el análisis de los recursos con lo que 

posee el club, la oferta y demanda en el ámbito de restauración existente en los interiores del 

estadio Banco Pichincha perteneciente al equipo Barcelona Sporting Club, cuya finalidad es el 

diseño de un restaurante con un menú innovador dirigido a los hinchas de Barcelona, y a público 

en general. A través del uso de herramientas de recolección de datos como son las encuestas y 

entrevistas, se puede tener en cuenta la aceptación de personal de interno del equipo y la 

hinchada.  

  

El estadio Banco Pichincha es un establecimiento deportivo que aglomera hinchadas para 

poder disfrutar de partidos nacionales e internacionales, donde se podrá degustar de platos 

típicos de la ciudad en los exteriores del mismo, y en los interiores posee snack bar con 

productos limitados, con servicios que no satisface al cliente, con remodelación en su último 

año de su fachada.  Se puede albergar un máximo de 57,267 espectadores sentados, dispersadas 

en suite para 7,831 espectadores, palco 9,689 espectadores, tribuna 5,898 espectadores, 

preferencia 8,872 espectadores, generales 24,752 espectadores, y 225 en áreas especiales.  

  

Para lograr este objetivo se realizó una segmentación de mercado para evaluar las condiciones 

que se presenta el estadio, a la aceptación de un restaurante innovador y así mismo reconocer 

nuestras posibilidades como competidores ante una oferta ya existente. Tomando en 

consideración las estrategias de ubicación y promoción para asegurar que la información que se 

quiere proyectar llegue a la audiencia y cause un impacto positivo en los potenciales 

consumidores.  
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA  

1.1. Planteamiento del problema  

  En la Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil se encuentra uno de los equipos más 

popular en el ecuador, Barcelona Sporting Club, adentro del estadio Banco de Pichincha nos 

encontramos con una deficiencia en el servicio de restauración, el cual nuestro objetivo es que 

el club sea un atrayente de grandes empresarios y se fomente ese mercado, con la firma de 

grandes acuerdos comerciales, que a su vez tenga repercusiones positivas para el turismo de la 

urbe porteña. Este mercado aparte de atraer nuevos empresarios beneficiará al club tanto 

económicamente, sino que también ayudará a Guayaquil a potenciar el turismo deportivo ya 

que no hay una propuesta bien formada de una oferta de restauración en los estadios deportivos 

de primer nivel.   

  

Aprovechando al máximo su vista hacia el estero salado, como también una vista panorámica 

hacia la ciudad mientras disfrutas del partido de tu equipo favorito degustar de las mejores 

comidas con un costo especial para los socios, siendo también beneficiados los socios que tenga 

la mensualidad al día, así también ayudando para que los socios del club no se atrasen en sus 

pagos   

  

Se puede observar una deficiencia de servicio de restauración en el estadio Banco del 

Pichincha que englobe los servicios, comida rápida, comida típica, Y así mejorar la 

infraestructura para sus adecuaciones, sumado a los recursos principales que posee el estadio 

Banco de Pichincha, así como la propuesta de nuevas actividades y personal capacitado que 

enriquecerán la oferta turística deportiva y por ende la demanda creciente en el lugar.  
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 1.2.   Formulación Del Problema  

¿La deficiencia en el servicio de restauración en el estadio monumental Banco de  

Pichincha de la ciudad de Guayaquil, afecta al turismo deportivo de esta ciudad?  

  

 1.3.   Objetivos  

Los objetivos planteados para esta investigación son:  

  

1.3.1. Objetivo General  

Diseñar una oferta de restauración para el mejoramiento de la calidad de servicio en el  

Estadio Monumental Banco de Pichincha de la ciudad de Guayaquil.  

  

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Fundamentar la conceptualización, teórica, modelos de restauración en centros 

deportivos.  

 Identificar el perfil de la demanda para implementar un servicio de restauración en 

el estadio Banco del Pichincha  

 Proponer una oferta del servicio de restauración en el estadio banco del  

Pichincha de la ciudad Guayaquil.  

  

 1.4.   Objeto  

El objeto de esta investigación es el análisis de oferta y demanda existente en los 

interiores del estadio Monumental Banco Pichincha  
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 1.5.   Campo  

El campo es el diseño de una oferta gastronómica en los interiores del estadio 

Monumental Banco Pichincha analizando todas las variables que considera la oferta y la 

demanda al momento de ofrecer o elegir un restaurante.  

  

1.6.  Justificación   

Mediante un análisis de oferta y demanda se permitirá conocer la situación actual del estadio 

Banco Pichincha como sector estratégico para la promoción del servicio de restauración y de 

esta forma constatar si el emprendimiento tiene posibilidades de éxito y si será aceptado por los 

demandantes. Para poder conceptualizar el tema se ha recurrido a los autores clásicos y 

modernos y una ardua literatura que trata sobre oferta y demanda con sus debidas  

actualizaciones.   

  

Esta investigación aporta con información relevante y necesaria para la ejecución de un 

emprendimiento con fines lucrativos y un aporte fundamental al conocimiento de una cultura 

extranjera con relevancia en su gastronomía típica la cual le ha otorgado identidad a través de 

la historia y que fusionada con la nativa ecuatoriana crearan una oferta irresistible para una 

demanda exigente. Cabe mencionar que esta investigación estará basada en entrevistas a los 

dueños de los locales gastronómicos de temática deportiva y fundamentada con su respectivo 

sustento teórico en literatura referente a servicio y atención al cliente.   

  

Los métodos de investigación empleados en esta investigación, permitirá tener una 

visualización práctica y efectiva sobre el análisis de las variables que intervienen en la 
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prestación de servicios de locales en el estadio Banco Pichincha con el fin de diseñar estrategias 

promoción que promuevan el conocimiento y aceptación de un restaurante flotante, dado que 

es un tipo innovador y con clase que ofrece una nueva experiencia en los consumidores y busca 

llenar todas sus expectativas de ocio y confort.  

  

1.7.  Idea a defender  

Diseño de una oferta gastronómica en el estadio Banco Pichincha, para potenciar el turismo 

deportivo en la ciudad de Guayaquil.  

  

    

CAPITULO II  

MARCO TEORICO  

2.1. Antecedente de la investigación   

Turismo deportivo  

El interés por el turismo deportivo durante las últimas décadas, promoviendo una 

costumbre deportiva, practicándolo en su tiempo libre, por hobbies o de modo profesional en 

competencias nacionales e internacionales, promoviendo convenios entre organizaciones para 

su promoción y participación de deportistas principiantes y profesionales de diferentes edades. 

Por lo cual señala conceptualizando como (Ritchie & Adair, 2002), a toda forma de actividad y 

envolvimiento en actividades deportiva en su tiempo libre. Clasificándose a los viajeros de 

manera activa, es decir, teniendo una participación en las actividades de los deportes 

establecidos en su viaje y de manera pasiva, está encaminado únicamente en la apreciación de 

un acontecimiento deportivo en una determinada plaza (centro, estadio, etc.). Los turistas viajan 

solamente para apreciar las competencias del encuentro.  
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El turismo tiene un avance positivo, por lo cual han surgido estudios que destacan las 

características y tipos del mismo. No solo se basa a bases sociales y económicas, sino de forma 

cultural, adquiriendo conocimientos y experiencias,  a través de la investigación de (Ascerenza 

M. , 2006) señala el surgimiento de turismo como el deseo del hombre de conocer nuevas 

culturas y tradiciones. Después de la Segunda Guerra Mundial se basa a la regularidad y 

disponibilidad en tiempo libre, la evolución del transporte y comunicación, progresos en ámbito 

de los derechos laborales desencadenando en si las vacaciones profesionales atrayendo los 

viajes masivos.   

  

La conceptualización del turismo tiene controversias por diferentes criterios a medir, como la 

disciplina efectuada, basándose al hecho deportivo,  (Latiesa & Paniza, 2006) muestra al 

turismo deportivo como un estilo de vida para el interés de entidades públicas y privadas, 

incrementando políticas para su buen desempeño de las disciplinas, señala como turismo 

deportivo a toda actividad correspondida con el entretenimiento que se realizan fuera del lugar 

habitual de residencia, ya sea en instalaciones artificiales o en el medio natural para realizar una 

actividad física u observar espectáculos deportivos, pudiendo existir o no fines competitivos. 

La demanda de esta modalidad turística ha aumentado considerablemente en todo el mundo 

debido a la mayor importancia otorgada a la salud y a la condición física, así como a la creciente 

celebración de eventos deportivos por parte de las ciudades para atraer turistas deportivos.   

  

Entre las relaciones de turismo y deporte marca (Ramirez, 2013) una asociación al progreso 

de la comunidad. Sus procesos de gestión son semejantes y se dedican a la satisfacción de las 

dinámicas que acontecen en la sociedad. Por ellos en 1999 se realiza un acuerdo de cooperación 
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entre el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Organización Mundial de Turismo (OMT), 

creando el termino Turismo Deportivo, basado en que ambos términos son usados para 

funciones de estacionalidad y vacacional. Su inicio con la idea de que el turista realice alguna 

actividad física, pero con el transcurso del tiempo se la involucró como un complemento 

deportivo para la oferta turística. El turista puede a su consentimiento realizar la actividad que 

tenga más preferencia.  

  

  

Según los autores citados anteriormente se da a conocer que el Turismo deportivo es un 

conjunto de actividades pre programadas que puede realizar el turista dentro su viaje, de manera 

directa, es decir, movilizándose al sitio del evento, para poder participar de las actividades 

competitivas y recreacional, o de manera indirecta, simboliza ser observador de espectáculos 

deportivos en diferentes áreas deportivas. Estos pueden ser nacionales o internacionales 

dependiendo la magnitud del evento a realizar, capaces de atraer un número considerable de  

visitantes.    

  

El turismo deportivo ha evolucionado hasta ser una gran fuente generadora de ingresos 

económicos para el destino que lo oferta. Debido a eventos deportivos de ámbito nacional e 

internacional, los atletas podrán disfrutan de su propia disciplina u otras en su estadía en el sitio, 

a más turistas de diferentes índoles, por lo cual, las empresas públicas y privadas fortifican su 

alianza a través de itinerarios pre-programados para que el visitante pueda disfrutar del evento 

de su preferencia.  Promocionando al país a través de los productos y servicios de excelente 

calidad que se ofrecerán en su visita. Ocasionando una satisfacción al visitante. (Moreno, 2015)  
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Entre los eventos deportivos destacados se encuentran las copas nacionales e internacionales 

de futbol en sus diferentes categorías, juegos panamericanos, juegos olímpicos, y los 

campeonatos de diversas disciplinas deportivas (acuáticos, aventura, a motor, de equipo, fuerza, 

con pelota, montaña, extremos, tiro) con sede en países previamente seleccionado, con duración 

entre 1 día hasta 1 mes, dependiendo su importancia y valoración.   Existen competencias 

anuales y cada 4 años lo cual atraen turistas fanáticos de cada deporte para que apoyen a su 

equipo, delegación preferida o simplemente disfruten de un grato momento deportivo como 

observante.  (BBC, 2013)  

  

Con el incremento de las disciplinas deportivas, genera un dinamismo económico importante 

para el sector turístico local, por lo cual se cuenta con servicios de alimentos y bebidas en los 

interiores y exteriores de los establecimientos deportivos, a más de servicios complementarios 

e infraestructuras deportivas de primer orden en su rama. En el caso del país anfitrión se tiene 

una variedad de restaurantes que ofrecen una extensa lista de platos con base de productos 

típicos de sus regiones, a más de las cadenas alimenticias mundiales consolidadas en las 

ciudades de gran alcance turística y local; empresas con estilo innovador donde se fusiona 

comida local e internacional, según la temática que se desea implementar.   

Restauración  

        En el año de 1765 se abre el primer restaurante reconocido como tal, creado por Boulanger 

ubicado en Rue du Poulies, París, Francia. Basándose al lema del restaurante “Venid a mí todos 

los de estómago cansado y yo os lo restauraré”, obtuvo una buena acogida, dando cavidad al 

mundo de la restauración hasta hoy en día.  En 1782, Antoine Beauvilliers, abrió un 

establecimiento con un servicio completo “salón, meseros, variedad de alimentos y bebidas”.  

Fomentando un estilo clave para la satisfacción del cliente dando constancia sus 4 elementos 
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que son ambiente elegante, servicio amable, cocina superior, y bodega selecta. (Galllegos, 

2001)  

    

 Los restaurantes se enfocan en ofrecer un producto de alta calidad, con precios ajustables en 

un lugar acogedor, por lo cual (Zigaena, 2010) denomina restaurante a un establecimiento en el 

cual las personas concurren de manera pública a comer. Sus dueños se encargan en proveer a 

los concurrentes de diferentes comidas y bebidas para el consumo de los mismos, Cuenta con 

implementos dependiendo su clasificación basándose en tenedores como son los restaurantes 

de lujos o 5 tenedores, restaurantes de primera clase /4 tenedores, restaurante de segunda clase/3 

tenedores, restaurante de tercera clase / 2 tenedores, restaurante de cuarta clase/ 1 tenedor.  Con 

su tipología dependiendo la preferencia del cliente.  

  

Los restaurantes es una entidad en constancia cambio por lo que busca adaptarse a las 

preferencias del cliente, se ha implementado servicios extras a la función principal del mismo, 

por lo cual se diversifica su estilo de servicio para diferentes clases sociales a través de las 

categorías y temática.  Por ende  (Cabrera M. , 2015) destaca a la restauracion como aquel  

entidad privada con un espacio publico cuya funcion principal es ofertar una variedad de 

productos alimenticios con diversidad de servicios,  con elementos indispensable para un 

excelencia en la asistencia, a cambio de un valor monetario.  Creando una fidelizacion en el 

cliente al establecimiento por el servicio y productos recibido de excelente calidad.  

  

     En el ámbito de restauración ha sido afectado por los cambios sociales del hombre, de ofrecer 

alimentos en gran proporción, a preparar platos balanceado porque se busca una alimentación 

sana.   Para  (Kanon, 2017)  señala de la existencia del primer comedor que ofrecía  un plato a 
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base de trigos y vegetales en Egipto en el año 512 A.C; en la época romana, los de clase baja, 

acostumbraban a comer fuera de casa en termo polio (restaurante de la época) y los adinerados 

tenían sus propios cocineros traídos de los plebeyos.  En el año 500 A.C. se inician las tabernas 

y casas de comidas usadas por viajeros. Los peregrinos fueron los clientes habituales.  Con la 

caída del imperio romano, los chefs de familias, adineradas crearon sus propios restaurantes 

creando así, la tendencia por la degustación de la gastronomía local.   

  

     Con los autores citados podemos señalar que el termino restaurante nace en Francia, a 

través del establecimiento creado por Boulanger, lo cual implementa el servicio individual, 

Beauvilliers implementa un restaurante con servicios completos, lo cual son base hasta el día 

de hoy, (ambiente elegante, servicio amable, cocina superior y bodega selecta). El restaurante 

se encarga de ofertar una variedad de alimentos y bebidas por un valor monetario significativo, 

basándose en la calidad del servicio a través de la categoría del establecimiento por tenedores, 

el tipo de servicio ofertado en la entidad, y los servicios complementarios (seguridad 

interna/externa, la eficacia y el confort) para la aceptación al público.    

Servicios de alimentos y bebidas en los estadios de futbol  

     Los restaurantes en los estadios se han creado con la intención de satisfacer a los hinchas 

con la alimentación antes, durante y después del partido, con el modelo de económico de que 

las personas que asisten a un recinto deportivo, siempre generan un gasto económico, con el 

mero propósito de satisfacer la ansiedad causada por las sensaciones de angustia causadas por 

la adrenalina, se inicia con puestos ambulantes fuera del escenario deportivo, produciendo un 

incremento económico en el sector, dando una imagen poco atractiva pero significativa, 

promoviendo platos gastronómicos locales, para el deleite del fanático. (Vasconcellos, 2014)  
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      El futbol no sería lo mismo sin tener la oportunidad de concentrar a los aficionados de un 

equipo en un sitio donde pudieran apoyarlo y compartir sus triunfos y derrotas; afortunadamente 

esto quedó en el olvido gracias a la construcción de estadios, según registros históricos, los 

pioneros en la materia fueron los ingleses que en 1846 el Sheffield Football Club creó el primer 

estadio conocido como Bramall Lane en la localidad de Sheffield, en South Yorkshire. El 

primero en aglomerar multitud para ver observar el juego de su equipo favorito, creando así una 

venta de alimentos fuera del estadio, tras varias modificaciones tiene una capacidad actual de 

32 mil 702 espectadores y ha albergado partidos de gran importancia entre los que se encuentran 

algunos internacionales de la selección inglesa. (El siglo de Torreón, 2019)  

      En España 1902 con la creación del primer estadio en el país, el estadio Bernabéu, propiedad 

del equipo Real Madrid, se usó la taberna la Taurina como restaurante y a su vez como vestuario 

de los deportistas. En 1923 se modifica y se traspasa el establecimiento para dar cabida a la 

remodelación del estadio. Hoy cuenta con 4 tipos de restaurantes temáticas en sus instalaciones.  

(Espinoza, 2018). En México el primer estadio de la liga MX es el Estadio Azul inaugurado en 

1947, en un inicio fue llamado Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes y en otro tiempo 

se llamó Azulgrana cuando fue casa del Atlante. También ha sido hogar de equipos como 

América y Necaxa. (Publisport, 2014),   

  

El Brasil el futbol es una parte fundamental de la identidad y de la cultura carioca, y esto se 

hace palpable cuando se conoce el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Conocido no sólo en 

Brasil sino a nivel internacional como el Templo del Fútbol, el Maracaná es el mayor estadio 

del país. Oficialmente llamado Estadio Mário Filho, este icónico estadio fue inaugurado el 16 

de junio de 1950 para acoger el Mundial de Fútbol que se realizó en Brasil ese mismo año, con 

el nombre de Estadio Municipal de Maracaná. (Imagina Rio de Janeiro, 2018). El fútbol 

https://imaginariodejaneiro.com/la-ciudad-de-rio-de-janeiro/cultura-carioca/
https://imaginariodejaneiro.com/la-ciudad-de-rio-de-janeiro/cultura-carioca/
https://imaginariodejaneiro.com/la-ciudad-de-rio-de-janeiro/cultura-carioca/
https://imaginariodejaneiro.com/la-ciudad-de-rio-de-janeiro/cultura-carioca/
https://imaginariodejaneiro.com/
https://imaginariodejaneiro.com/
https://imaginariodejaneiro.com/
https://imaginariodejaneiro.com/
https://imaginariodejaneiro.com/
https://imaginariodejaneiro.com/
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organizado en la Argentina se desarrolla de manera ininterrumpida desde 1893. Los clubes de 

mayor convocatoria reemplazaron gradualmente sus estadios de tablones por construcciones de 

cemento armado. El pionero fue Independiente en 1928, seguido por River Plate en 1938, Boca 

Juniors en 1940, Huracán en 1947, Racing Club en 1950 y Vélez Sarsfield en 1951.  

  

  En Sudamérica el primer estadio se originó en Uruguay llamado Gran Parque Central 

inaugurado en 1900 donde hoy en día se realizan los juegos de local del Club Nacional de Futbol 

de Montevideo.   (Conmebol, 2014) (Futbol Uy, 2011). Donde cabe recalcar que Sudamérica 

es originario la mayor parte de futbolistas de gran renombre en las ligas europea.  

  

En el  Ecuador se clasifica como establecimiento deportivo de mayor de 10,000 espectadores 

a 30 estadios, y 61 estadios establecidos como menos de 10,000 espectadores (World Stadiums, 

s.f.), su primer estadio fue el Estadio Olímpico de Riobamba inaugurado en 1926, la cual se 

ofrecían alimentos de forma informal en los graderíos, para su reconstrucción en 1946 se 

implementó el servicio de venta de productos para la afición, ya impartido en otros escenarios 

deportivos del país.  En Guayaquil uno de los primeros escenarios deportivos fue el Estadio 

George Capwell, inaugurado en 1945, para uso de varias actividades deportivas de forma para 

el personal de la empresa con entradas al público en general, ofertando platos típicos de la zona. 

(Vasconcellos, 2014)  

   

La actividad gastronómica esta segmentada por los vendedores ambulantes que, al no ser 

oficializados para distribuir sus productos dentro del recinto deportivo, optan por expender sus 

productos en los alrededores de las instalaciones deportivas, creando caos, desorden y un mal 

aspecto por la insalubridad ocasionada por la falta de servicios básicos.  Sin embargo, la 

http://viejosestadios.blogspot.com.ar/p/independiente.html
http://viejosestadios.blogspot.com.ar/p/independiente.html
http://viejosestadios.blogspot.com.ar/p/independiente.html
http://viejosestadios.blogspot.com.ar/p/river-plate.html
http://viejosestadios.blogspot.com.ar/p/river-plate.html
http://viejosestadios.blogspot.com.ar/p/river-plate.html
http://viejosestadios.blogspot.com.ar/p/brandsen-y-del-crucero-la-ubicacionde.html
http://viejosestadios.blogspot.com.ar/p/brandsen-y-del-crucero-la-ubicacionde.html
http://viejosestadios.blogspot.com.ar/p/brandsen-y-del-crucero-la-ubicacionde.html
http://viejosestadios.blogspot.com.ar/p/brandsen-y-del-crucero-la-ubicacionde.html
http://viejosestadios.blogspot.com.ar/p/brandsen-y-del-crucero-la-ubicacionde.html
http://viejosestadios.blogspot.com.ar/p/huracan.html
http://viejosestadios.blogspot.com.ar/p/huracan.html
http://viejosestadios.blogspot.com.ar/p/huracan.html
http://viejosestadios.blogspot.com.ar/p/racing.html
http://viejosestadios.blogspot.com.ar/p/racing.html
http://viejosestadios.blogspot.com.ar/p/racing.html
http://viejosestadios.blogspot.com.ar/p/velez-sarsfield.html
http://viejosestadios.blogspot.com.ar/p/velez-sarsfield.html
http://viejosestadios.blogspot.com.ar/p/velez-sarsfield.html
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actividad gastronómica es importante porque produce un incremento económico al individuo 

que la ejerce, ya se adecuada o inadecuadamente.  (Garcia L. , 2017)  

  

 Por ende, se ven a la obligación de crear stands gastronómicos dentro de los estadios, 

procurando que el cliente tenga productos de calidad. Es por este motivo que la cultura 

gastronómica dentro de los recintos deportivos fue innovando la variedad de productos 

ofertados. Hoy en día, las marcas de restaurantes de comida rápida y locales de emprendimiento, 

ven factible la ubicación de una sucursal en los estadios; se han creado convenios deportivos 

entre el equipo de futbol y la cadena de restaurantes, para un mayor alcance y promoción. 

(Equipo de Profesores del centro de educación, 2017)  

  

Una visita al estadio para apoyar a Barcelona Sporting Club es una experiencia inolvidable, 

mejor si se gana, pero a más de observar el partido, se debe alimentar, por lo cual las autoridades 

de los equipos de futbol, han diseñado/ organizado áreas específicas para la venta de platos, 

piqueos y bebidas, ofreciendo servicios de calidad y confort. Por lo cual el hincha podrá 

disfrutar del establecimiento deportivo. Los productos se diversifican según el área donde se 

encuentren dentro del estadio, por lo cual es un punto clave, debido que se podrá tener convenios 

con  cadenas alimenticias para que tengan una sucursal en el establecimiento deportivo. (Rueda, 

2017)  

Estadio de Barcelona Sporting Club  

Barcelona Sporting Club, fue constituido en Guayaquil el 1 de mayo de 1925 en el barrio del 

astillero, catalogado “Ídolo del Astillero por su gran historia a nivel nacional e internacional, 

produciendo 15 títulos nacionales desde 1960, hasta su  última en el 2016, posee 2 finales 

internacionales, encuentros memorables internacionales de la selección nacional de Futbol, 
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futbolistas de gran realce mundial salido de las inferiores del equipo, otorga cabida a futbolistas 

internacionales en el evento “noche amarilla” desarrollada anualmente. El posicionamiento de 

Barcelona en el país, es seguido por miles de hinchas de toda parte del país y el mundo, 

produciendo un alza económica en cada sitio que juega (Revista Estadio, 2014).  

  

 El estadio Isidro Romero Carbo fue inaugurado el 27 de diciembre de 1987, nombrado así 

por el presidente que gestionó su construcción, cambió su hombre a “Banco Pichincha” hasta 

la actualidad por las deudas existente a esa institución. Se ubica al noroeste de la ciudad, en la 

avenida Barcelona, la Federación Ecuatoriana de Futbol acoto que es el primer estadio para 

acoger espectadores, con 57,267 espectadores sentados, dispersadas en  suite para 7,831 

espectadores,  palco 9,689 espectadores, tribuna 5,898 espectadores, preferencia 8,872 

espectadores, generales 24,752 espectadores, y 225 en áreas especiales  (barcelona sporting 

club, 2017)  

  

Al estadio lo visitan diferentes clases sociales, por ende, las autoridades del equipo de futbol, 

se encuentran remodelando las instalaciones del estadio, creando áreas específicas para la 

colocación de sectores gastronómicos que son de gran aceptación por el público presente. A 

más de la remodelación de tiendas snack ya existente en el estadio. También se encuentran los 

vendedores organizados en gremio que tienen permisos para poder ofrecen una variedad de 

platos, piqueos para dar una mayor comodidad y ayudar a que no se formen las filas largas en 

las tiendas.  En áreas de mayor comodidad y alto precios ya se encuentra una variedad de 

productos que no se ofertan en zonas generales y tribunas, dando así un mejor servicio y confort.  

(Revista Estadio, 2014)   
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2.2.  Marco teórica  

La satisfacción del cliente   

      El modelo de satisfacción del cliente del investigador Noriaki Kano es una teoría de la 

gestión de calidad que favorece significativamente en las decisiones vinculadas al marketing, 

en mayor sentido con el desarrollo de los productos y servicios que se puede ofertar, para que 

sean de mayor aceptación por el cliente, a través de herramientas de medición como son 

encuestas y entrevistas, elementos claves de la investigación para conocer a fondo sobre la 

expectativa del público y poder implementarlo en el establecimiento.   

 

Fuente: propia   

      El cliente es atraído a un restaurante por diferentes motivos, el principal es satisfacer su 

necesidad de alimentarse y reponer energía, pero otro motivo de su visita al establecimiento es 

la innovación o estrategia de marketing que atrajo la atención del consumidor, por cual se toma 

en cuenta, servicios y el personal, que buscan la fidelización del cliente, a través de una 

experiencia única en su permanencia en el restaurante, es por eso se cuenta con categorías de 

necesidades para poder cumplir con la expectativa del cliente en sus gustos y preferencia, que 

produzca un pronto retorno. (Kano, 1980)  

GRAFICO  1 :  Factores de la satisfacción según Kano 
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• Calidad esperada o ¨must be¨, es ofrecer un servicio que sea agradable pero no es 

valorado, pero al no estar presente se percatara su ausencia.    

• Calidad deseada o performance, son las caracterizaciones de lo que el cliente desea 

obtener de manera directa como son el precio del producto, que sea fácil de usar, fácil de 

transporte, ajustable.   

• Calidad motivante o delighter son tipologías del producto o servicio que el 

consumidor no esperaba encontrar, elementos que produce asombro porque no son pedido, pero 

sim embargo están ahí. El ultimo es calidad indiferente son elementos que no afecta en la 

satisfacción del cliente si está presente o ausente.  

  

    El cliente cuando vista a un restaurante busca satisfacer una necesidad por lo cual el 

restaurante debe ofrecer servicios de excelente calidad, tanto en los productos como el personal 

que lo imparte, procurando cumplir con sus expectativas y motivando a su futuro retorno, dando 

un buen resultado a la hora de tener un enfoque de calidad, donde los productos son 

seleccionado a proveedores de excelencia.   

Factores de la satisfacción del cliente  

Nos enfrentamos en ambientes cambiantes, ya no estamos en un período de cambios sino un 

cambio de época, una nueva revolución tanto a nivel industrial como en nuevas formas de 

anunciar, con la ayuda de las redes sociales, implemento de nuevas tecnologías, la información 

sobre una empresa y la competencia, esto provoca que sólo pueda mantenerse el que mejor se 

adapte a estos cambios y la forma de lograr la satisfacción del cliente no es una excepción. Por 

lo cual se necesita captar la atención del cliente en tres bases importantes: productos, precio, 

calidad. Procurando marcar la diferencia, fomentando causar emociones, experiencias 

agradables al mercado. Entre los factores según (Robles, 2015) destaca:  
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• Los factores de entusiasmo. - son productos que facilita la satisfacción del cliente a 

través de uso, ya que generalmente tienden a ser productos no esperado por el visitante, pero 

son bien acogido para producir emociones agradables, causando experiencias productivas.   

• Los factores lineales. -  por ende son los productos por lo cual el cliente visita el 

establecimiento, procurando recibir un producto de excelencia acompañado de un excelente 

servicio. Los factores imprescindibles son productos complementarios al principal, que al no 

existir causara malestar al cliente.   

• Los factores indiferentes. - Son productos o servicios para llamar la atención del 

cliente como publicidad y promociones, causando una comunicación previa.   

• Los factores de rechazo.- Son productos o servicios que no son aceptados por el 

público lo cual genera declive en las ventas.  

  

     La teoría de Kano mide la satisfacción del cliente al visitar un establecimiento por lo 

cual se basa a la calidad del servicio y productos ofertados, donde si el cliente percibe mayor 

a la expectativa que tenia se tiene como resultado futuros retornos, comentarios positivos y 

críticas constructivas, cuando el cliente solo percibe lo que esperaba él se va satisfecho, pero 

esperaba algo más.  Y cuando el establecimiento no cumple con las expectativas del cliente, 

eso es una perdida. A de más se cuenta con factores para llegar al público, para eso están las 

redes sociales, participación de ferias, y promociones directas, donde el cliente reciba un 

servicio de excelencia, se sentirá bien como en casa.  

Teoría servicio, ambiente y calidad.  

 El sector de servicios, en el cual se encuentran inmersos los restaurantes, a través del tiempo 

ha tenido un alto crecimiento por aspectos como el incremento de la oferta y demanda; del ocio 
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y tiempo libre; a más del deseo de grupos de personas o individualmente en comer fuera de 

casa, mayor porcentaje invertido en las promociones de restaurantes y cadenas alimenticias, 

participación de ferias y festivales gastronómicos nacionales e internacionales. La búsqueda de 

personal capacitado para preparar, ofertar y comercializar la variedad de platos en el 

establecimiento, se llega a tomar en cuenta el ambiente del local, la calidad del producto y la 

eficacia del servicio. (Betancourt, Aldana, & Gomez, 2014), investiga el desempeño de la 

mejora en el ámbito de calidad, ambiente y servicio, con un sistema de medición y 

autoevaluación.   

 

   Los servicios en el restaurante o cadena alimenticia se basan al desempeño laboral que 

imparte el personal, desde la llegada del cliente hasta su salida al establecimiento.  Procurando 

tener experiencia, conocimientos generales y específicos de todos los elementos que se ofertan 

en el establecimiento, tratando de asesorar al cliente si así lo amerita con los platos de la carta. 

Se debe tener una constancia de mejoramiento en caso de tener reclamos o sugerencias del 

cliente. Formar un estilo de servicio completo, con materiales modernos y personal de excelente 

presencia, cualidades propias como ordenado, responsable, atento, paciente, empático, ágil, 

seguro, rápido y puntual. Cumpliendo con todas las expectativas del cliente, produciendo un 

ingreso económico al restaurante.   

GRAFICO  2 :   Teoría de servicios, ambiente y calidad   

  

Fuente: prop ia   
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El ambiente en el restaurante, se basa a la manera como el cliente percibe a la empresa desde 

su llegada hasta su salida, de acuerdo a las experiencias con la organización. Mide los elementos 

como decoración, temática, ambientación musical, iluminación, comodidad de las sillas, 

limpieza del establecimiento, vajilla, recepción y fachada; esto de acuerdo con la especialidad 

del restaurante.  El grado de satisfacción de los clientes está muy relacionado con el 

cumplimiento de sus expectativas, siendo ellos quienes en última instancia determinan qué tan 

bueno es regresar al establecimiento. La ubicación geográfica influye considerablemente en el 

desempeño general de los restaurantes del sector específico, obedeciendo a las necesidades de 

los clientes y a sus percepciones y sensaciones. El ambiente externo influye en el desempeño 

de los restaurantes. (Di Marco, 2015).   

  

La calidad es una serie de principios introducidos en la cultura interna de la empresa, que 

deben ser impartidos por todo el personal del establecimiento, para ofrecer un buen producto y 

servicio, se base a la presentación, manipulación y estado de la comida. Allí se tiene en cuenta 

la presentación del plato y las bebidas, la temperatura, el sabor, los alimentos y para algunos 

platos el término o punto de cocción y originalidad en la presentación. Se debe tener un control 

de los productos y el servicio ofertado.  Con las mediciones se busca mantener los procesos de 

satisfacción del producto (tangible o intangible), desde las perspectivas de: calidad observada, 

conocimiento de marca, imagen de marca, y bienes canalizados (Vavra, 2002).  

  

Se busca la implementación de un buen menú que ofrezca productos de calidad, dando una 

experiencia inolvidable a través de los servicios principales y complementarios ofertados,  

siendo un punto clave la ambientación del lugar, para que el cliente se siente como en casa, 
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seguro y confortable, por esto se evalúa la calidad en el servicio del sector de los restaurantes, 

implementando una guía para el sector gastronómico nacional y proyectarla a la región; de 

manera tal que se puedan fijar altos estándares de la calidad del servicio y ambiente, como 

primeros elementos percibidos y evaluados por los clientes. La evaluación de calidad en el 

servicio permite establecer planes de mejora continua que lleve a destacar a la gastronomía y al 

servicio en este aspecto ante el mundo.  (Zapata, 2016)  

Conclusión   

  

Todos visitamos restaurantes para satisfacer el deseo de alimentarse, pero no todos te dan 

esa confianza para poder regresar a su establecimiento, es por esto que esta teoría se basa a tres 

elementos primordiales para que se dé el buen desempeño de un establecimiento como son el 

servicio,  donde se podrá satisfacer las necesidades del cliente a través de la oferta de los 

productos en el restaurante,  la calidad que es primordial debido que es el punto clave para que 

el cliente retorne al establecimiento, y puede dar comentarios positivos,  y el ambiente para que 

el cliente se sienta cómodo,  aceptado y respetado, con un ambientación que contagie felicidad 

y armonía, un toque moderno y elegante.   

  

Conclusión general  

Hoy en día el área de restauración es extensa a nivel mundial, cada restaurante debe tener un 

estilo propio, con algún producto o servicio que lo caractericen de la competencia, es por esto 

que las teorías de Kano y Betancourt  se enfoca a satisfacer las necesidades del cliente a través 

de ofertar servicios y productos de calidad, basándose a satisfacer las necesidades y expectativas 

del clientes, procurando que se sienta cómodo, en un lugar moderno y confortable, donde se 

podrá sentir como en casa. Se busca que el personal del restaurante esté atento, que sea ágil y 
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rápido, poder cumplir necesidades y dar una buena atención, sin enfocarse a beneficios propios 

si no de la empresa.  

  

2.3. Marco contextual  

Oferta gastronómica en escenarios deportivos  

Europa  

Se toma en cuenta a España para dar a conocer el restaurante que posee el equipo de futbol 

Real Madrid, su nombre es “restaurante de la puerta 57 del Grupo La Máquina, cuyo expresa 

elegancia y tradición, con comida típica española e internacional. Cuenta con áreas decoradas 

futbolísticamente, como la terraza techada a la entrada, una gran barra Cibeles, un salón Madrid 

con amplia cristalería al campo, una bodega para visitar y un sector privado de excelencia.  

(PUERTA 57, 2018)  

  

Entre los equipos más populares de España se encuentra, el Futbol Club Barcelona de  

Cataluña, un equipo con futbolistas de elite mundial, con millones de fanáticos en el país y en 

el exterior, por ende, se tiene restaurantes con una gran ambientación y excelente servicio, claro 

ejemplo es el restaurante Tapas 24, creado por el prestigioso cocinero Carles Abellan, quien en 

sus platos representa una tradición española de todos los tiempos. El establecimiento cuenta 

con 140 m2 separados con dos terrazas ubicadas en la plaza del jugador y en la plaza de 

Canaletas. Posee zona de entretenimientos para el uso del cliente que significara una 

experiencia diferente por la que visita al restaurante.  (El Estadio, 2018)  

Norteamérica  
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(Aramark, 2017) Es una empresa de EEUU, con franquicias en Europa y América, se encarga 

de la venta de comidas y productos en lugares donde las personas trabajan, aprenden, se 

recuperan y juegan.  Cuenta con una tradición de enriquecer y nutrir vidas en el hogar y en todo 

el mundo desde sus inicios en 1936, teniendo un crecimiento en infraestructura y servicios a 

nivel nacional e internacional. Tienen gran realce su equipo investigativo y analítico para saber 

lo que el visitante en realidad desea.   

  

Entre sus políticas de servicios están  

• Ofertar recetas y menús creativos sobre la base de los gustos de los clientes  

• Tener expertos culinarios que ofrecen notables experiencias de comida  

• Ser estrellas del servicio con experiencia y comprometidas a superarse e ir cada día más allá  

• Promover un ambiente ecológicamente amigable en favor de la sustentabilidad  

• Plataforma de salud y bienestar líder de la industria para promover la vida saludable  

  

A medida que la tendencia de comidas sanas va en crecimiento, los visitantes a estadios y 

arenas del país comenzaron a buscar opciones de comidas frescas en menús dentro del mismo.  

En Coors Fied, en Denver, Colorado, nació la idea de introducir en el estadio opciones 

saludables y propias del lugar a promover, que sea sustentable. Se al visitante una experiencia 

significativa con programas personalizados, personal entrenado comprometido con el servicio 

al cliente y conocimientos técnicos del juego para aportar con comentarios certeros, 

produciendo solidar las relaciones con los invitados.   

Latinoamérica  

El futbol en América del Sur se lo vive desde pequeño, es por esto que futbolistas de américa 

del sur han emigrado al viejo continente para ser fila de grandes clubes, en el caso de Argentina, 
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el club de Boca Junior cuenta con una historia internacional a destacar, pero a su vez cuenta con 

restaurantes cómodos y de gran ambientación, como es el restaurante La Bombonera, 

inaugurado en el 2014, en las instalaciones del estadio y en otros sectores. Posee imágenes del 

equipo y de jugadores destacados. Entre sus platos ofertados, se encuentra como ingrediente 

típico del país la carne, donde se podrá disfrutarla en varias presentaciones, como son las 

parrilladas, donde se combinan las influencias criollas y europeas. (Boca Jr pagina oficial, 2018)  

 Ecuador  

      Las nuevas tendencias en restaurantes se enfoca a la variedad de productos ofertados en 

su menú y las experiencias a percibir, clasificados según su temática, basándose a los 

restaurantes deportivos en la ciudad de Guayaquil que ofrecen platos tradicionales y comida 

rápida, un ambiente clásico  sin valor innovador,  se busca la idea de introducir al mercado un 

restaurante deportivo, originario de Reino Unido, donde se ofrecerá comidas saludables al grill 

acompañadas de ensaladas, además contará con un factor diferenciador que será la actividad 

recreacional de Footpool (juego que interrelaciona el futbol y el billar), con un ambiente 

acogedor. (Maulén & Aspiazu, 2017)  

  

En el proceso investigativo se utiliza el enfoque mixto, dado que de acuerdo con las encuestas 

se conoció la opinión y preferencias de las personas quienes a pesar de no conocer el Footpool 

están dispuestas a practicarlo, por otro lado, las entrevistas fueron realizadas a autoridades de 

turismo, quienes expresaron que esta nueva idea de negocio sería de gran beneficio para la 

ciudad. Dentro de las estrategias de marketing a implementar para posicionar el establecimiento 

se encuentran las redes sociales dado a que actualmente cuentan con un gran impacto en cuanto 

a difusión de promociones, también se considera medios de comunicación los cuales se 
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direccionan al grupo específico de potenciales clientes que son las personas aficionadas al 

deporte.   

  

La importancia de esta investigación se basa en la innovación en el sector de la restauración 

en la ciudad de Guayaquil para generar plazas de trabajo, combinar comida saludable y crear 

un espacio recreacional para salir de la rutina. Por ende, se propone la creación de un restaurante 

temático con estilo deportivo “Footpool”, para ofrecer a los consumidores un servicio 

gastronómico e interactivo, en el que puedan realizar una actividad deportiva. Se busca la 

aceptación en el mercado objetivo a través de una variedad de oferta con servicios de calidad.   

  

Se da a entender que a través del emprendimiento de un restaurante deportivo se busca 

satisfacer el deseo de la alimentación al consumidor pero a su vez que se ejercite usando esta 

nueva iniciativa en el país, el Footpool un deporte que fusiona el futbol y el billar, juegos de 

gran acogido en la sociedad, es un estilo innovador originario de Reino Unido, donde se tiene 

una gran acogida y promoción, y por ende se busca implementarlo en la ciudad para que llegue 

a tener una gran aceptación en el mercado, promoviendo el deporte y una alimentación sana, a 

tal punto de llegar a ser habitual en el cliente.  
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2.4.  Marco legal  

Tabla 1: Marco Legal 

  

fuente: propia  

El establecimiento de alimentos y bebidas de comida ecuatoriana se pretende localizar en el 

estadio Banco Pichincha perteneciente a Barcelona Sporting Club, por lo que requerirá de las 

siguientes obligaciones para su normal funcionamiento.   

Constitución de la República del Ecuador   

Título ii derechos   

En el título II, de derechos en el artículo 33, de la constitución del Ecuador, se basa a que el 

trabajo justo y dignificado es un derecho social, por lo cual toda persona natural o jurídica si 

posee con un capital económico, y una acción de realización, es digno para ponerlo en práctica, 

es por ende que el proyecto es viable y seguro, por lo cual el estado garantiza un pago por dicho 

trabajo con desempeño y con consentimiento propio.  Este artículo nos ayuda a saber que este 

proyecto se podrá concretar personal público y privado.  

Capítulo sexto Derechos de libertad   
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Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 15. El derecho a desarrollar actividades 

económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, 

responsabilidad social y ambiental. 16. El derecho a la libertad de contratación. 17. EI derecho 

a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los 

casos que determine la ley.   

  

Capítulo sexto Derechos de libertad Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 15. El 

derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los 

principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. 16. El derecho a la libertad de 

contratación. 17. EI derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo 

gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley  

Constitución compañía de responsabilidad limitada   

Según el Art. 93 reformado, de la Ley de Compañías «La Compañía de Responsabilidad 

Limitada es la que se contrae entre tres o más personas, que solamente responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio 

bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 

-Compañía Limitada o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación 

adjetiva, será una que no pueda confundirse con la de una compañía preexistente.   

  

  

Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa, como 

«comercial. Industrial», «agrícola', «constructora», etc., no serán de uso exclusivo e irán 

acompañados de una expresión peculiar. Los cónyuges entre si no pueden comparecer juntos 

a la constitución de una compañía de responsabilidad limitada. El capital suscrito de la 
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compañía no podrá ser menor de cuatrocientos dólares, y deberá estar pagado al momento de 

otorgarse la escritura de constitución, por lo menos el cincuenta por ciento y. El saldo en el 

plazo de un año.  

Patente municipal   

El inicio de una actividad comercial o industrial en el país requiere de la inscripción en 

registros de la municipalidad en cuya jurisdicción se encuentra domiciliada la empresa, junto 

con el pago de la patente anual que establece la xii Ley de Régimen Municipal (Arts. 381 a 

386). El Municipio de la ciudad de Guayaquil regula y administra esta obligación.  

Permiso de uso de suelo   

Para su funcionamiento normal se debe comprar la tasa de uso de suelo y la tasa de habilitación 

así también cumplir con los siguientes requisitos.   Copia de la cédula de identidad   

• Copia de registro Único de contribuyente   

• Copia de nombramiento de representante legal (persona jurídica)   

• Carta de autorización a la prensa que realiza el trámite   

• Copia de la patente del año a tramitar   

• Certificado de seguridad otorgado por el Cuerpo de Bomberos   

Permiso del cuerpo de bomberos   

      En coordinación con otras dependencias el Cuerpo de Bomberos entrega los permisos de 

funcionamiento del 2010 a propietarios de locales comerciales. Los costos: van desde $5, $10 

y 1$5 dólares previo al cumplimiento de las normas establecidas por la dependencia.  

Permiso del ministerio de salud pública   

• Para renovación de permisos de funcionamiento se debe cumplir con lo siguiente:  

• Solicitud para permiso de funcionamiento.   
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• Planilla de Inspección.   

• Permiso de funcionamiento original del año anterior.   

• Licencia anual de funcionamiento otorgada por la Corporación Metropolitana de Turismo.  

• Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salud del Ministerio 

de  

Salud (tiene validez por 1 año desde su emisión).   

• Copias del permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos.  

El registro único de contribuyentes (RUC)   

Es el sistema de identificación por el que se asigna un número a las personas naturales y 

sociedades que realizan actividades económicas, que generan obligaciones tributarias. El 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el sistema de identificación por el que se asigna un 

número a las personas naturales y sociedades que realizan actividades económicas, y que 

generan obligaciones tributarias.   

En el RUC se registra un cúmulo de información relativa al contribuyente, entre la que se 

destaca: su identificación, sus características fundamentales, la dirección y ubicación de los 

establecimientos donde realiza su actividad económica, la descripción de las actividades 

económicas que lleva a cabo y las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas. El RUC 

se puede obtener en cualquier oficina del Servicio de Rentas Internas, presentando los 

documentos suficientes que acrediten la actividad económica que realizará el solicitante y el 

tamaño que tendrá el negocio.  

Ley de turismo  

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

y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten 

a las normas técnicas y de calidad vigentes.   
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Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de servicios 

turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una sola vez en el 

Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que establece el Reglamento de esta Ley.  

En el registro se establecerá la clasificación y categoría que le corresponda.   

  

Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los Municipios y Consejos provinciales a los cuales 

esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los establecimientos turísticos,  

Licencia Única Anual de Funcionamiento, lo que les permitirá:   

a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley;   

b. Dar publicidad a su categoría;   

c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga 

mención de ese empresario instalación o establecimiento;   

d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un Notario 

puedan ser usadas por el empresario, como prueba a su favor; a falta de otra; y,   

e. No tener que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de Funcionamiento, 

salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que por disposición de la ley de la materia deban 

ser solicitadas y emitidas.   

  

Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los beneficios de esta Ley están 

obligados a obtener un permiso de funcionamiento que acredite la idoneidad del servicio que 

ofrecen y a sujetarse a las normas técnicas y de calidad.   
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Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios 

turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de condiciones todas 

las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán exclusividad 

de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley 

y a los reglamentos respectivos.  

CAPITULO III  

METODOLOGÍA  

3.1 Enfoque de la investigación   

El enfoque de este trabajo de investigación utiliza un diseño mixto, es decir que combina 

componentes cualitativos y cuantitativos, la finalidad de este proyecto implica la recolección y el 

análisis de datos porque así se define las variables relevantes y así lograr un mayor entendimiento 

en el estudio del problema. El enfoque cualitativo permite realizar la recopilación de datos sin 

medición numérica a través de las entrevistas para  así poder identificar la problemática existente 

en el sector. Por otro lado el enfoque cuantitativo se realiza a través de encuestas a los socios, 

hinchas y turistas que visitan el Estadio Banco de Pichincha el mismo que se elabora un análisis 

y tabulaciones permitiendo tener datos estadísticos confiables para que sean representados en 

gráficos.  

  

3.2 Alcance   

El diseño de esta oferta gastronómica podrá ser como iniciativa y guía para la 

implementación de estos establecimientos en todos los estadios existentes en el país.   
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3.3  Tipo de investigación   

Investigación descriptiva   

      La investigación se realizó a un nivel descriptivo con un enfoque mixto en los cuales está 

inmerso el cualitativo y cuantitativo anteriormente mencionado. La autora (Martinez, 

2018)menciona que el método descriptivo de investigación es: “el procedimiento usado en ciencia 

para describir las características del fenómeno, sujeto o población a estudiar, contrario al método 

analítico, no describe por qué ocurre un fenómeno, sino que se limita a observar lo que ocurre sin 

buscar una explicación” (pág. 1).  

  

3.4 Métodos  

Métodos teóricos   

Análisis-sintético  

En el presente proyecto se utilizó el método analítico-sintético, ya que, se recopiló 

información de lo general a lo particular, comenzando desde la historia del turismo deportivo para 

potenciación del turismo, acerca de la restauración en los establecimientos deportivos, una vez 

analizado, cada uno de los elementos, con la ayuda de los diferentes instrumentos utilizados se 

logró comprender el objetivo de estudio y la problemática que existe para poder llegar a la 

conclusión satisfactoria, con este método se realizó el estudio para la creación de restaurante 

panorámico en el estadio Banco Pichincha aprovechando el espacio que posee el equipo Barcelona 

Sporting Club.  

Deductivo-Inductivo  
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 Se empleó el método deductivo, ya que, permitió obtener críticas particulares que parten 

de los criterios generales, para realizar la observación directa. También se incluye al método 

inductivo porque permitió incorporar el razonamiento del problema, por lo cual, se realizó las 

entrevistas a profundidad.  

Métodos Empíricos  

Observación   

Según Denzin (1978) la observación participante se define como una estrategia de 

investigación en la que el observador mantiene un rol activo, es decir que al mismo tiempo que 

recauda información también participa en las actividades propias del segmento o grupo de estudio. 

En la observación participante se forma un vínculo directo entre el investigador y el sujeto de 

estudio, a fin de conocer, lo mejor posible, su vida y actividades. Para llevar a cabo la técnica de 

observación participante en el siguiente trabajo de investigación se realizó un recorrido en el 

estadio Monumental Banco de Pichincha el cual sirvió para identificar el objeto de estudio, es 

decir el reconocimiento de los espacios para la oferta turística del lugar, la infraestructura y sus 

variables, las instalaciones, sus recursos y la oferta turística en general.   

  

Como identificador propia se puede percatar la ubicación del establecimiento con vías en 

proceso de mejora, con personal que podrán ayudarte con el objetivo de tu visita, al recorrer los 

interiores del estadio percatamos restaurantes en un estado en declive, con productos bien 

limitados y comunes, el estado de la infraestructura se puede notar una gran mejoría con respecto 

a visitas anteriores personales, y adquiriendo nuevas tecnologías desarrolladas y en desarrollo 

como los ascensores.  
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Tabla 2: Matriz de observación  

 INDICADORES       VARIABLES        ITEMS  

  

INFORMACION 

GENERAL  

ESTADIO BANCO  

PINCHINCHA  

  

  

  

  

LOCALES  

GASTRONOMICOS  

INTERNOS  

  

  

UBICACIÓN (VIABILIDAD)  

RESTAURANTES  

EXISTENTES  

SEGURIDAD  

COMPORTAMIENTO DEL  

PERSONAL  

ESTADO DE LA  

INFRAESTRUCTURA  

SERVICIOS BASICOS  

VIAS DE ACCESO  

  

ESTADO ACTUAL  

PERSONAL  

SERVICIOS OFERTADOS  

PRODUCTOS OFERTADOS  

 

Fuente: propia   

Entrevista   

Se realizó entrevistas a los proveedores de servicios gastronómicos con fines deportivos a la 

gerente de restaurante Sport Planet, Srta. Lissette Batida  y  al gerente encargado del restaurantes 

Fanáticos el Sr. Jorge Alvarado,  donde pudimos recopilar información sobre los productos 

ofertados, la innovación de tecnología;  el personal existente, el ambiente del lugar, la temática, la 

segmentación de su área, promociones, sistema de fidelización de clientes, la capacidad del 

establecimiento y la organización de número de clientes por  empleado.  Los costos de sus 

productos primarios y secundarios; se encarga el área de finanzas y contabilidad, el apogeo de este 

tipo de restaurantes es débil en la ciudad, debido a que se busca restaurantes de diferentes 

temáticas, es ahí donde estos establecimientos crean diseños innovadores, ambiente único y 

experiencia inolvidable.  

Tabla 3: Matriz de entrevista a gerente de restaurantes deportivos  
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 TEMA  SUBTEMA   

INFORMACIÓN 

GENERAL  

TEMATICA   

CAPACIDAD DEL RESTAURANTE  

UBICACIÓN DE MESA  

TIPOS DE MESAS: INTERIOR – EXTERIOR  

SERVICIO  ALIMENTOS Y BEBIDAS  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

PROMOCIONES  

PERSONAL  # DE EMPLEADOS Y FUNCIONES  

RELACIÓN # DE CLIENTES -  EMPLEADOS  

COSTOS  PRIMARIOS (A&B, PERSONAL)  

SECUNDARIOS (UTENSILIOS DE COCINA Y 

OTROS)  

IDEA  HISTORIA DEL RESTAURANTE 

PROPOSITO DEL RESTAURANTE  

PERMISOS DE  

FUNCIONAMIENTO  

  

  

MUNICIPALES  

DEL ESTADO  

PRIVADOS  

Fuente: propia   

  

Por parte directa de Barcelona Sporting Club, la entrevista fue dirigida a  la Ing. Irina Llaguno 

directora de la oficina Socios Bsc,  y el Ing. Pedro Yagual personal de la oficina de socios BSC, y 

a la Ing. Irina Llaguno, donde señalaron que la creación de un restaurante panorámico en el estadio 

sería muy factible debido a que propuestas de este ámbito no ha sido documentada, por lo cual es 

de mucha aceptación internamente,  la oferta de restauración son los bares existentes en cada área, 

hay 2 o 1 dependiendo el tamaño de hinchada. Entre las temáticas que se pueden poner en práctica 

son las relacionadas al deporte, donde Barcelona sea su eje principal y/o marca principal, es decir 

restaurantes innovadores, las trabas o problemas ya se resuelve en asamblea de socios y directivos; 

los requisitos para la implementación del restaurante temático se los encuentra en el municipio de 

la ciudad de Guayaquil y los permisos del Club deportivo.  

  

Tabla 4: Matriz de entrevista a persona de oficinas de socios BSC  
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 INDICADORES  VARIABES   

DEL PROYECTO DE 

RESTAURACIÓN  

FACTIBILIDAD DE RESTAURANTES:  

OFERTA, DEMANDA  

TEMÁTICAS PERMITIDAS  

ESPACIOS UTILIZABLES  

PAGOS POR EL USO DEL  

ESTABLECIMIENTO  

PROHIBICIONES EN EL ESTADIO  

  

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO  

  

PROBLEMAS O TRABAS CON LA  

DIRECTIVA  

PARÁMETROS DE FUNCIONALIDAD  

REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO  

Fuente: propia   

  

  

Encuesta   

La encuesta es una herramienta de recolección de información cuantitativa y cualitativa, en el 

siguiente trabajo de investigación se pretende conocer el perfil del turista, sus intereses, valores y 

tendencias; asimismo con el objetivo de precisar el porcentaje de satisfacción en el estadio 

Monumental Banco de Pichincha.  Se realizó 266 encuestas de las cuales se tomó indicadores la 

edad y genero del encuestado, al visitar restaurantes deportivos su tiempo de visita, con quien 

visitó el establecimiento, promedio de gastos, el motivo que le indujo a visitar el restaurante. Ya 

entrando netamente al estadio, se evidenció las veces que registra una ida al estadio de Bsc, si es 

de su agrado la creación del restaurante interno, el tipo de servicios de preferencia, la temática, 

gastos promedios, preferencia en bebidas alcohólicas y si utilizaría alguna aplicación móvil con 

respecto al restaurante que se desea implementar.  

  

Tabla 5: Matriz de encuestas  



 

36  

  

 INDICADORES       VARIABLES     ITEMS  

INFORMACIÓN 

GENERAL  

EDAD  18-25     

26 – 36   

37 – 50   

MÁS DE 50  

  GENERO  MASCULINO   

FEMENINO 

LGTBI  

PERFIL DEL 

CLIENTE:  

TIEMPO DE VISITA  1 VEZ POR SEMANA   

1 VEZ CADA QUINCE DÍAS  

1 VEZ AL MES  

1 VEZ CADA TRIMESTRE   

1 VEZ AL AÑO  

  ACOMPAÑANTE  SOLO  

EN PAREJA  

EN FAMILIA  

EN AMIGOS   

NO FRECUENTE  

  GASTOS  1 – 10 USD  

11 – 20 USD  

21 – MÁS  

  MOTIVO DE VISITA  VER PARTIDOS  

ALIMENTOS  

BEBIDAS  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

  VISITA AL ESTADIO  CADA PARTIDO DE LOCAL  

1 VEZ CADA 15 DÍAS  

1 VEZ AL MES  

1 VEZ CADA 3 MESES  

1 VEZ CADA 6 MESES  

1 VEZ AL AÑO  

OFERTA DE 

RESTAURACIÓN  

PREFERENCIA   SI  

NO  

  TIPO DE SERVICIOS 

ALIMENTICIOS  

COMIDA RÁPIDA   

COMIDA TÍPICA  

COMIDA GOURMET  

COMIDA INTERNACIONAL  

BAR-RESTAURANTE  
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  TEMÁTICA DEL 

RESTAURANTE  

RESTAURANTE MUSEO  

RESTAURANTE PANORÁMICO   

COMER CON TUS ÍDOLOS  

MÚSICA EN VIVO  

SPORT BAR  

  GASTOS  1-7 USD  

8-15USD  

MÁS DE 15USD  

  BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS  

CERVEZAS NACIONALES  

CERVEZAS INTERNACIONALES  

COCKTELES  

OTROS  

  SEGURIDAD   SI 

NO   

Fuente: propia  

Población Muestral  

La Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) en su artículo sobre los equipos con 

más hinchada del continente, señala al equipo de Barcelona Sporting Club, como el de más 

significativos y seguidores posee, con una cantidad de 7,200.000 hinchas a nivel nacional e 

internacional, enfocándonos en los datos de la ciudad de Guayaquil que abarca 1,500.000 millones 

de hinchas. Por cual serán elegidos para nuestra población muestra. (El Futbolero, 2017).  

Formula:       N=22 x P x Q   

                     D2  

          N=1,962 x 50 x 

50                         62  

           N=3,54 x 50 x 50  

              36  

N=9604    

              36  

           N=266  
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3.5 Análisis de resultados de encuestas  

Realizadas las encuestas a hinchas de Barcelona Sporting Club en los exteriores del estadio 

Banco Pichincha, se puede obtener resultados sobre los gustos, preferencia y gastos de los mismos, 

y si es factible la creación de un restaurante panorámico en los interiores del estadio.   

  

Género: entre los 266 encuestados, la mayor parte de visitantes al estadio Banco Pichincha son 

hombres por lo cual se debe tener preferencia a consumo para este género.   

 
Fuente: propia  

  

      Edad: entres los 266 encuestados, tienen mayor preferencia las personas de 26 a 37 años 

debido a que ellos visitan con mayor frecuencia el estadio Banco Pichincha y tienen un ingreso 

económico mayor por respecto a su vestimenta, donde podrán consumir los productos ofertados 

en el restaurante “tiempo extra”, pero sin menospreciar a los de 38 a 50 años que también tiene un 

grupo elevado y directo. 

GRAFICO 4: Edad  

Fuente: propia  

      

GRAFICO  3  Género :   

  
  

Masculino 
67 % 

Femenino 
33 % Masculino 

Femenino 

  

18 - 25 
32 % 

26 - 37 
31 % 

38 - 50 
20 % 

más de 50 
17 % 

18-25 

26-37 

38-50 

más de 50 
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  Pregunta 1: ¿qué frecuencia visita restaurantes temáticos de deportes en Guayaquil?   

      Entre los 266 encuestados, se da a conocer que la mayor parte de los encuestados frecuentan 

restaurantes deportivos muy seguido, eso da entender que si visitarían el restaurante que 

proponemos realizar, y son pocos las personas que no concurren a estos establecimientos.  

 

  

Pregunta 2. ¿Con quién frecuentas visitar este tipo de restaurantes (deportivos)?  

      Entre los 266 encuestados, se da a entender que al visitar restaurantes deportivos lo suelen 

frecuentar con amigos y pareja, eso da a entender que se debe tener en cuenta el espacio del 

establecimiento en la propuesta del restaurante con la implementación de mesas para grupos o 

para parejas con un ambiente cálido y acogedor.  

 
Fuente: propia  

  

Pregunta 3.  ¿Cuánto gasta aproximadamente al visitar este tipo de restaurantes?  

GRAFICO  5 :   ¿ Q ué frecuencia visita restaurantes temáticos de deportes en G ye ? 

  
Fuente: propia   

 vez por semana 1 
% 4 

 vez cada 15 días 1 
14 % 

1  vez al mes 
27 % 

1  vez al año 
42 % 

nunca 
13 % 

1  vez por semana 

 vez cada 15 días 1 

 vez al mes 1 

1  vez al año 

nunca 

GRAFICO  6 :  ¿Con quién frecuentas este tipo de restaurantes (deportivos)?     
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29 % 

entre amigos 
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4 % 
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      Entre los 266 encuestados, se puede señalar que el cliente tiene un gasto aproximado de 16 

a 30 dólares a visitar un restaurante deportivo, por lo cual se debe ofrecer productos con precios 

accesibles para que el cliente pueda permanecer más tiempo en las instalaciones de la propuesta 

del restaurante.  

 
Fuente: propia  

  

Pregunta 4. ¿Cuál es su principal motivación de visitar este tipo de restaurantes?  

      Entre los 266 encuestados, se destaca la afluencia de clientes en establecimientos deportivos 

por los servicios complementarios ofertados allí, donde se destacan las promociones diarias y 

descuentos de grupos, para poder disfrutar en un ambiente moderno y acogedor, con una buena 

compañía.  

 
Fuente: propia  

Pregunta 5- ¿Con que frecuencia visita el Estadio Banco Pichincha?  

      Entre los 266 encuestados, tiene mayor afluencia la visita al Estadio Banco Pichincha 

cuando Barcelona tiene un partido de local debido a la pasión que produce el ídolo, se tiene en 

GRAFICO  7  Gastos en restaurantes deportivos : 
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cuenta otro porcentaje fuerte a personas que visitan el estadio 1 vez al mes. 

GRAFICO 9: Visita al Estadio Banco Pichincha  

Fuente: propia  

  

Pregunta 6. ¿Qué le parece, la implementación de un restaurante temático en el estadio 

monumental Banco del Pichincha?  

      Entre los 266 encuestados, están de acuerdo a su totalidad la implementación de un 

restaurante en el estadio Banco Pichincha debido que es una propuesta innovadora y creativa, 

por lo cual sería factible la creación de este establecimiento.  

GRAFICO 10: Implementación del restaurante en el Estadio Banco Pichincha  

Fuente: propia  

  

Pregunta 7. ¿que tipo de restaurantes le gustaria que fuera el restaurante en el estadio Banco 

Pichincha?  
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       Entre los 266 encuestados, tiene mucha acogida un piqueo y bebidas donde se podrá 

degustar de cocteles, bebidas alcohólicas y piqueos mientras se disfruta de un partido de 

Barcelona Sporting Club.  

 
Fuente: propia  

  

Pregunta 8. ¿cómo le gustaría que fuera la tematica del restaurante en el estadio banco 

Pichincha?   

      Entre los 266 encuestados, la implementación de un sport-bar en el estadio Banco Pichincha 

lo vieron como una buena iniciativa, el restaurante panorámico y música en vivo  fueron de 

buena acogida igual que la oportunidad de un museo restaurante es un factor muy aceptado 

para los encuestados.  

GRAFICO 12:  La tematica del restaurante  
Fuente: propia  

Pregunta 9. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por un plato ofertados en el estadio Monumental 

Banco del Pichincha?  

GRAFICO  11  Preferencia de :   tipo de restaurantes   
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      Entre los 266 encuestados, se puede notar que los futuros clientes tienen como gasto 

promedio propio en el restaurante en el Banco Pichincha,   

  

 
Fuente: propia  

  

Pregunta 10. ¿Qué clase de bebidas alcohólicas estaría dispuesto a comprar en el estadio 

Monumental Banco Pichincha?  

  

      Entre los 266 encuestados, tiene mayor preferencia las cervezas nacionales para el consumo 

en el restaurante en el Banco Pichincha, por cual se debe tener un convenio con la cervecería 

nacional del Ecuador para que provea de cervezas, otra bebida con grados de alcohol de 

preferencia son los whisky y cocteles para el deguste del público en general.   

  

 
Fuente: propia  

  

  

Pregunta 11. ¿Considera usted seguro, la ubicación de restaurante temático en el estadio banco 

pichincha?  

      Entre los 266 encuestados, señalaron que la implementación del restaurante en el banco 

Pichincha es seguro debido a que el establecimiento cuenta con seguridad pública y privada, 

GRAFICO  13  Gastos en el restaurante del estadio B.P. :   
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GRAF ICO  14  Tipo de bebidas alcohólicas :   
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pero también se debería incrementar la seguridad para darle a la clientela un ambiente seguro 

y confortable. Respaldo al cliente para que la comunidad al alrededor del estadio no cause 

problemas o inconveniente.   

  

 

Fuente: propia  

PREGUNTA 12. ¿Dónde le gustaría que este ubicado el restaurante temático en el estadio 

Banco Pichincha?  

Entre los 266 encuestados, se pudo percatar que tiene una mayor aceptación que el 

restaurante este ubicado en la zona de tribuna en el estadio Banco Pichincha para que así pueda 

disfrutar tanto la hinchada de esa área y las demás, a más del público en general de un lugar que 

de una excelente vista y ambiente.   

  

GRAFICO 16: Ubicación interna en el estadio  
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Fuente: propia  
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Tabla 6: Triologia de observación, encuestas y entrevistas  

Indicadores  Observación   Encuestas   Entrevistas   

Seguridad  Si se cuenta con 

seguridad privada 

dentro del estadio  

Si existe un mayor 

control policial y 

privada cuando son 

días de partidos  

Se cuenta con un 

sistema de seguridad 

integro en el estadio 

y un convenio con la 

policía nacional para 

la seguridad de los 

fanáticos.   

Vías de acceso  En proceso de 

mantenimiento  

Están en perfecto 

estado  

Por el momento se 

encuentra en un 

proceso de mejora 

continua por lo cual 

están en perfecto 

estado.  

infraestructura  En proceso de 

mejora   

Su imagen es muy 

buena que da un 

estilo único.   

En la actualidad se 

están realizando 

arreglos internos y 

externos del estadio 

para dar una mejor  

 

   comodidad a la 

hinchada.  
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Factibilidad del 

proyecto  

Si es factible  Es novedoso e 

innovador   

El proyecto tiene 

una propuesta  

factible por lo que 

se lo puede 

presentar al equipo 

BSC con toda la 

reglamentación   
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CAPITULO IV  

PROPUESTA  

BAR-RESTAURANTE FLOTANTE “TIEMPO EXTRA”  

4.1.Introducción   

En la ciudad de Guayaquil se encuentran numerosos tipos de bares y restaurantes 

empezando desde los más rústicos hasta los más modernos, por lo general todos poseen una 

carta de menú atractiva y un servicio de calidad que los hace mantenerse en el mercado, sin 

embargo el concepto de un restaurante en el interior del estadio Banco Pichincha no se encuentra 

del todo explotado en la ciudad de Guayaquil, puesto que son pocos los establecimientos que 

ofrecen este tipo de atmosfera a los clientes y que sin lugar a dudas es algo innovador con 

potencial para satisfacer los gustos de la demanda.  

  

En el estadio Banco Pichincha tiene todo lo requerido para ser la sede de este tipo de 

emprendimiento, debido que cumple con todos los requisitos para ofertar un servicio, 

empezando por un establecimiento amplio de afluencia de visitantes, posee áreas para proyectos 

innovadores, posee estacionamiento con su respectiva señalética y que a menudo son muy 

solicitada En segundo lugar, los bares existentes  constituyen una fuerte demanda que está 

dispuesta a probar el producto ofertado, y por último el local que se ha elegido es bastante 

accesible para todos los clientes con toda la seguridad posible. En lo que respecta a la temática 

del restaurante se ha optado con la implementación de nombres de leyendas y fechas 

emblemáticas del club para que haya una conexión con el equipo. Esto quiere decir que el menú 

que se ofertara son piqueos, tapas, platos fuertes, cervezas nacionales e internacionales, whisky 

y cocteles.  
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4.2. Justificación   

Mediante un análisis de oferta y demanda se permitirá conocer la situación actual de los 

restaurantes en el estadio Banco Pichincha como sector estratégico para la promoción del 

servicio de restauración y de esta forma constatar si el emprendimiento tiene posibilidades de 

éxito y si será aceptado por los demandantes. Para poder conceptualizar el tema se ha recurrido 

a los autores clásicos y modernos y una ardua literatura que trata sobre oferta y demanda con 

sus debidas actualizaciones.   

  

Esta investigación aporta con información relevante y necesaria para la ejecución de un 

emprendimiento con fines lucrativos y un aporte fundamental al conocimiento de la cultura 

nacional con toque extranjera con relevancia en su gastronomía típica, otorgando la identidad a 

través de la historia y que fusionada con sabores propios del establecimiento crearan una oferta 

irresistible para una demanda exigente. Cabe mencionar que esta investigación estará basada en 

entrevistas a los dueños de los locales deportivos en la ciudad y fundamentada con su respectivo 

sustento teórico en literatura referente a servicio y atención al cliente de bares y restaurantes.  

4.3.Objetivos  

Objetivo general  

Diseñar una oferta de restauración en el estadio Banco Pichincha  
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Objetivo especifico  

• Identificar los recursos con lo que cuenta el estadio Banco Pichincha para implementar oferta 

de restauración en sus instalaciones.  

• Elaborar el diseño de Producto de Servicio de restauración en el Estadio Monumental.  

• Establecer la estrategia de activación comercial de la temática del restaurante flotante en el 

estadio Banco Pichincha.  

4.4.Ubicación  

El restaurante panorámico “Tiempo Extra Bar-Restaurante” se encuentra ubicado en la parte 

sur-este del estadio Banco Pichincha, perteneciente al equipo de futbol “Barcelona Sporting 

Club”, en la zona esquinera entre palco 1 y general sur.  

4.5. Presupuestos de gastos   

Para un restaurante de 3 áreas con su propio tamaño, se designó al área e de VIP un tamaño 

de 15 metros ancho por 25 metros de largo dando un resultado de 300 metros, el balcón vista a 

la cancha posee de tamaño, 10 metros de ancho por 25 metros de largo dando un resultado de 

250metros y el balcón vista a la ciudad de Guayaquil también posee 10 metros de ancho por 25 

metros de largo dando como resultados 250 metros.  Es por esto que el restaurante posee 800 

metros, más 75 metros designados al servicio sanitario y entrada.  Teniendo un tiempo 

aproximado de 6 meses de construcción y 2 meses para estar servicio, con un gasto total de 

655,028.50 dólares para la implementación del restaurante segmentados en diferentes áreas que 

son: 
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Gastos del personal  

 

Tabla 7: Presupuestos de Gastos de personal    

  

Personal contratado:  

Gerente general: $800.00  

Gerente operativo: $800.00  

Gerente de marketing: $700.00  

2 Supervisores de área: $600.00  

4 Chefs: $600.00  

16 ayudante de chef: $394.00  

3 Barman: $450.00  

12 Meseros: $400.00  

2 Guardias de seguridad: $400.00  

2 Posilleros: $394.00  

5 Limpieza: $394.00  

Total  

 Mensual  Anual  

 $80 0.00  

$800.00  

$700.00  

$1200.00  

$2,400.00  

$6,304.00  

$1,350.00  

$4,728.00  

$800.00  

$788.00  

$1,970.00  

$21,840.00  

$9,600.00  

$9,600.00  

$8,400.00  

$14,400.00  

$28,800.00  

$75,648.00  

$16,200.00  

$56,736.00  

$9,600.00  

$9,456.00  

$23,640.00  

$262,080.00  

Fuente: propia       

  

Gastos de diseño del restaurante  

Tabla 8; Gastos de diseño del 

establecimiento  

 

Diseño de estudios  

Diseño arquitectónico  

Diseño estructural  

Diseño sanitario  

Diseño eléctrico  

Total   

  

$7,875.00  

$2,625.00  

$100.00  

$1,750.00  

$12,350.00  

Fuente: propia   
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Gastos proceso de la obra  

 

Tabla 9: Gastos proceso de la obra   

  

Proceso:  

Albañilería  

Cubierta    

Tumbado   

Revestimiento   

Cerrajería  

Aluminio y Vidrio   

Pintura  

Sanitario   

Instalaciones eléctricas  

Teléfono e internet  

Total   

  

$40,000.00  

$15,000.00  

$12,500.00  

$55,000.00  

$13,000.00  

$50,000.00  

$20,000.00  

$15,000.00  

$15,000.00  

$2,000,00  

$237,000.00  

Fuente: propia   

 

Gastos de servicios básicos  

 

Tabla 10: Gastos de servicios básico s    

  

Servicios básicos:  

Agua  

Luz   

Teléfono e Internet  

Total   

Mensual    Anual  

$100.00  

$200.00  

$80.00  

$310.00  

$1,200.00  

$2,400.00  

$960.00  

$4,560.00  

Fuente: propia  
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Gastos de área de salón  

Tabla 11: Gastos del área de salón   

  

Menaje del salón:  

 6 Televisores – $1,000    

Equipo de audio  

Laptop   

Gastos variados  

14 Cuadros de personajes históricos - $1 

Aires acondicionados  

10 Poster de BSC - $50  

40 mesas - $100  

150 sillas – $20  

5 sillones - $120  

Total   

                                Gastos  

0 $ 6000,00  

$ 3,000.00  

$ 1,000.00  

$ 1,000.00  

$ 1,400.00  

$    900.00  

$    500.00  

$ 4,000.00  

$ 3,000.00  

$ 600.00  

$21,400.00  

 

Gastos del área de barra y cocina  

Tabla 12: Gastos del área de barra/coci na  

Menaje interno:  

Utensilios de la cocina  

Utensilios de barman  

Total  

Gastos  

$15,000.00  

$1,000.00  

$16,000.00  

Fuente: propia   
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Gastos por alimentos y bebidas  

Tabla 13: Gastos de servicios básico s    

  

Factor:  

Gastos por alimentos  

Gastos por bebidas  

Gastos por extras  

Total de gastos  

Mensual  Anual  

$500.00  

$700.00  

$150.00  

$1,350.00  

$6,000.00  

$8,400.00  

$1,800.00  

$16,200.00  

Presupuesto general  

Tabla 14: Presupuesto General   

Áreas:  

Gastos del personal  

Gastos por Servicios básicos  

Gastos por área del salón  

Gastos por barra/cocina  

Gastos por Alimentos y Bebidas  

Gastos de diseño del restaurante  

Gastos del proceso de obra  

Total, de gastos  

Gastos legales: 15%  

TOTAL DE OBRA  

  

$262,080.00  

$4,560.00  

$21,400.00  

$16,000.00  

$16,200.00  

$12,350.00  

$237,000,00  

$569,590.00  

$85.438.50  

$655,028.50  

Fuente: propia   
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4.6.Desarrollo de la propuesta  

Objetivo 1: Recursos con lo que cuenta el equipo Barcelona Sporting Club, las instalaciones 

del estadio Banco Pichincha y el restaurante Tiempo Extra  para poder implementar la oferta de 

restauración en sus instalaciones.  

Recursos de Barcelona Sporting Club  

 

Tabla 15: Recursos de Barcelona Sporting Club  

Estadio Banco Pichincha  

Museo de Barcelona  

Convenios con Escuelas de futbol: Alfaro Moreno, Torero F.C.  

Canal televisivo “Amarillo Tv”  

Programa de radio “El ídolo”  

Redes sociales oficiales  

Instagram:  @barcelonasc  

Facebook: Barcelona Sporting club – página oficial  

Eventos: Barceton, Noche amarilla  

Fuente: propias  

 

Recursos en el estadio Banco Pichincha  

 

Tabla 16: Recursos en el estadio  

Parqueadero   

Cancha deportiva principal  

Cancha deportiva alterna  

Camerinos: local, visitante  

Sala de prensa y televisión   

Graderías: generales, palco, tribuna y suite  

Bares  

Bsc store  

Oficinas de fidelización de socios  

Oficinas administrativas  
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Palco de glorias   

Paseo de los jugadores emblemas  

Bus propio BSC  

Fuente: propia  

 

Recursos de tiempo extra bar-restaurante  

 

Tabla 17: Recursos del restaurante   

Sala VIP  

2 balcones vista: cancha, exteriores del estadio.  

Salón del restaurante  

Personal: administrativo, supervisor, seguridad, meseros, cajeros, limpieza, posilleros.  

Área de caja  

Área de frio  

Área de calor   

Baños hombre y mujer  

Barra de bar  

Área para música en vivo  

Audio y video   

Parqueadero  

Fuente: propia  

  

Objetivo 2 se trata de la elaboración de un  diseño de Producto de Servicio de restauración 

en el interior del Estadio Monumental Banco Pichincha, por lo cual se dará a conocer la 

ambientación interna y externa del restaurante, el personal que se contara distribuyendo 

funciones y responsabilidad; el uniforme con el que contará, el menú ofertado.  
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Ambiente del establecimiento  

      El restaurante estará ubicado entre la zona general sur y palco 1 del estadio, será construido 

a su totalidad, por lo cual todos sus implementos serán nuevos y modernos. Se tendrá un área 

de parqueo exclusiva para los clientes, el cual tendrá señaléticas para dirigirlos al restaurante. 

El color externo del restaurante será amarillo como negro para seguir con la temática del estadio, 

las paredes serán de vidrio templado, un guardia seguridad para recibir a los clientes con 

seguridad y respeto.  

  

El restaurante internamente estará ambientado con cuadros y posters que represente la historia de 

Barcelona Sporting Club, con fotografías de personajes emblemáticos del club, se tendrá cortinas 

en tiempo soleado.  Para su mayor confort se ubica un aire acondicionado general que enfriará toda 

el área, donde se sentirá calmado y estable. Las mesas serán de madera y las sillas serán acolchadas 

para una mejor sensación.  

GRAFICO 17: ambiente interno  

  

Fuente propia  
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GRAFICO 18: ambiente externo  

Lado sur       

Lado norte   

Lado este   

Lado oeste   

Fuente: propia  
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Menú-Carta 

La carta que presentamos es un estilo moderno y tradicional, donde se utiliza factores 

importantes en la hora de un juego local, a personajes históricos de Barcelona Sporting Club, y 

a sucesos emblemáticos que todo hincha barcelonista lleva presente en su día a día. Es por esto 

que se ofrece platos de calidad con base nacional e internacional, servicios que produce 

experiencias inolvidables y un personal que te hará sentir como en casa. Todo esto acompañado 

de la salsa secreta de la abuela que es un toque especial de la casa, una ambientación calidad y 

la compañía de jugadores de futbol de la plantilla principal y alterna del equipo BSC.  
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Grafico 17.-  Piqueos y Entradas  

 
  

Fuente: propia  
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Grafico 18.-  Bebidas, bebidas alcohólicas   

 
  

Fuente: propia  
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Uniforme del personal  

GRAFICO 19: uniforme  

  

Fuente: propia  

  

Para el uso del personal en el restaurante “Tiempo Extra” se utilizará las camisetas tipo 

polo del equipo Barcelona Sporting Club en los tres tipos de colores existente en la temporada 

vigente, amarilla, blanca y negra, donde los días de partidos se usaran una de un solo tono.  

Los gerentes podrán usar la camisa manga corta de BSC.  

Personal - Organigrama de la empresa  
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62  

  

Funciones del personal  

Gerente 

Es el que se encarga principalmente de administrar el servicio de un restaurante o de un área de 

alimentos y bebidas. Entre los conocimientos que tiene es saber de procesos básicos de 

liderazgo y gestión de personal, sistemas básicos de administración de la producción y de 

administración de las existencias, normas de etiqueta en la mesa y en el salón, procedimientos 

de emergencia y herramienta de gestión especializada para el manejo de alimentos y bebidas 

entre las habilidades que destacan son: Toma de decisiones en situaciones críticas con clientes. 

Raciocinio numérico aplicado a negocios. Análisis del comportamiento humano e 

interpretación del lenguaje corporal, particular, gestual. Actuar de forma independiente con 

clientes potenciales y reales. Capacidad para solucionar conflictos intermedios. Capacidad para 

evaluar ideas. Entre sus funciones están:  

  

• Planificar el trabajo.   

• Coordinar el servicio.   

• Atender o supervisar la atención al cliente.   

• Cuidar de la seguridad alimentaria.   

• Promover las ventas.   

• Velar por la seguridad empresarial y patrimonial.   

• Apoyar y asegurar la satisfacción del cliente.   

• Apoyar y liderar a su equipo de trabajo  

  

 



 

63  

  

Chef de cocina  

Se ocupa de crear, coordinar y realizar recetas y platos; de supervisar el equipo de trabajo 

de la cocina; de asegurar la calidad de los productos y servicios y la rentabilidad para el 

establecimiento. Entre los conocimientos que tiene es saber de términos técnicos nacionales e 

internacionales de gastronomía., requisitos de higiene y presentación personal, técnicas de 

preparación, técnicas de cocción, disposición, montaje y presentación de platos, técnicas de 

servicio, técnicas de aprovechamiento, proporcionamiento y sustitución de alimentos, técnicas 

de combinación de alimentos. Entre sus funciones esta: • Elaborar programación de la cocina  

• Elaborar menú o carta.   

• Crear recetas y preparar platillos.   

• Administrar la existencia de stock y consumo.   

• Coordinar el trabajo de la cocina para banquetes y servicios especiales.   

• Administrar al equipo.   

• Supervisar cuidados de higiene personal y seguridad de los alimentos.   

• Representan a la organización.   

Cocinero polivalente  

Se ocupa de ejecutar recetas, comprender los procesos de elaboración, preparación y 

montaje y presentación de ensaladas, platos calientes y frio, guarniciones, fondos, salsas y 

postres. Entre los conocimientos que tiene es saber de técnicas de decoración de platos, 

principio de garnish, procedimientos de aperturas y cierres de área de trabajo, aprovechamiento 

y porcinamente de alimentos, ingredientes e insumos básicos de la cocina, datos históricos y 
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recetas de ensaladas, platos calientes y fríos, guarniciones, fondos, salsas y postres calientes y 

fríos de la cocina nacional e internacional.  

Ente sus funciones están:  

• Ayudar al jefe de cocina en la administración de existencias stock y control 

de productos.   

• Apoyar al jefe de cocina en la elaboración de menús o carta.   

• Realizar corte y preparación de comestibles variados.   

• Preparar, diseñar, montar y presentar platos diversos.   

• Cuidar la higiene y seguridad alimentaria.   

• Cuidar del área de trabajo.   

• Operar equipos y maquinarias.   

• Orientar ayudantes.  

Barman  

Se ocupa principalmente de atender los pedidos del cliente o mesero en barra del bar, 

hotel, restaurante, piscina, y de preparar y servir los cocteles, jugos, bebidas con hielo y 

finalmente, cafés, refrigerios, bocaditos y canapés. Entre los conocimientos que tiene es saber 

de normas de etiqueta para servir bebidas, servicios de un bar y restaurante; tipos de bar, 

principios básicos de enología y del servicio de vinos; tipos, clasificación y técnicas de 

preparación; servicios de bebidas alcohólicas. Normas de seguridad y manipulación de los 

alimentos y de bebidas frescas embotelladas en cartón u otro recipiente y según su tipología.  

Uso de utensilios y de los equipos del Bar. Entre sus funciones están:  
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• Recibir al cliente explicando la carta de bebidas e investigando sus 

preferencias y necesidades.  

• Atender los pedidos del cliente y de los meseros.  

• Preparar y crear bebidas.  

• Finalizar la atención incentivando su regreso.  

• Controlar existencias  

• Cuidar del área de trabajo  

• Operar equipos  

• Cuidar de la presentación personal  

  

Mesero  

      El mesero polivalente se ocupa principalmente de recibir y acoger al cliente, servir 

alimentos y bebidas, y cuidar del arreglo del punto de venta o servicio. Entre los conocimientos 

que tiene es saber de técnicas de comunicaciones en el servicio, técnicas de trabajo en equipo, 

técnicas de servicio, tipos de servicio a la mesa y al cliente según el punto de venta. Normas de 

etiqueta a la mesa y en el salón. Preparación básica de alimentos y bebidas. Requisitos de 

higiene personal educados a la ocupación. Entre sus funciones están:  

• Atender al cliente.   

• Presentar la carta o menú.   

• Facilitar la atención y recibir el pago.   

• Cuidar del arreglo del punto de venta.   

• Presentar y vender.   

• Operar equipos del salón y del punto de venta.   
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• Asegurar la satisfacción del cliente.   

• Cuidar la presentación personal.   

• Apoyar al equipo.  

  

Posilleros  

  Los posilleros se ocupan de limpiar, lavar y arreglar los platos, cubiertos, cristales, ollas, 

utensilios y equipos de cocina, de acuerdo con los estándares de higiene de seguridad 

alimentaria.  Entre los conocimientos que tiene es saber de técnicas de limpieza e higienización 

de ambientes, utensilios y equipos. Practica de arreglo y localización de mensaje, utensilios y 

equipos. Seguridad industrial. Primeros auxilios básicos. Manipulación de químicos y 

productos especiales. Técnicas de manejo. Entre sus funciones están:  

• Limpiar, lavar e higienizar utensilios y equipos.   

• Almacenar y organizar utensilios.   

• Apoyar en los inventarios de utensilios.   

• Cuidar de la seguridad alimentaria.   

• Cuidar del área de trabajo.   

• Cuidar de la presentación personal.   

• Apoyar al equipo.  
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Cajero  

    Calcula, recibe y registra los diversos tipos de pago de valores; verifica documentos y 

firmas; asegura la regularidad de la transacción financiera y realizar el cierre del movimiento 

financiero. Entre los conocimientos que tiene es saber de procedimientos de recepción y de pago 

de valores. Ley de régimen tributario interno y su reglamento. Procedimientos de control de 

procesos de cobro y cierre de caja. Programas informáticos y equipos especiales. Principios de 

contabilidad, terminología aplicada al sector de alimentos y bebidas. Técnicas de atención al 

cliente, estructura o comportamiento de la carta, tipo de productos y sus precios 

correspondientes. Entre sus funciones están:  

• Organizar la caja.   

• Abrir y cerrar caja.   

• Recibir pagos.   

• Emitir documentos.   

• Operar equipos.   

• Asegurar la satisfacción del cliente.   

• Cuidar su presencia personal.   

• Apoyar al equipo  

  

  Objetivo 3 se basa a establecer una estrategia de activación comercial de la temática del 

restaurante flotante en el estadio Banco Pichincha. Para dar a conocer nuestro restaurante se 

creó un logo innovador y claro, donde se expresa los colores del equipo, también se introduce 

a las redes sociales creando  correo y paginas oficiales de “Tiempo Extra Bar-Restaurante” 
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donde se podrá percatar promociones, platos, bebidas que se ofrecerá, ubicación, tiempo de 

abierto-cerrado, y poder reservar el área completa o personal si asi lo amerite.  

Diseño del logo  

     El logo a utilizar representa a los hinchas de Barcelona Sporting Club que podrán visitar 

el establecimiento para poder disfrutar de todos los triunfos del ídolo, por lo cual se usa una 

imagen de hinchas celebrando con una copa, los colores emblemáticos de la institución 

Amarillo y negro.  

  

 
Fuente: propia  

Matriz FODA  

Fortaleza  

  

• Buena aceptación de la hinchada Barcelonista en el proyecto del diseño de una oferta 

gastronómica.  

• Aceptación de la directiva sobre el proyecto.  

GRAFICO  20 :  logo del restaurante   
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• Tener Apoyo de un personal capacitado.  

Oportunidad  

• Oportunidad de nuevas plazas de trabajo.  

• No cuenta con una oferta documentada en el ámbito de restauración de este tipo.  

• Atraer nuevos inversores al club.  

• Generar ingresos económicos adicionales para el club y no depender directamente 

de la taquilla.  

Debilidad  

• No contar con el espacio físico en la actualidad.  

• Los precios bajos de la competencia indirecta.  

• Aprobación técnica para la implementación del restaurante panorámico.  

• El comportamiento de los habitantes en el entorno del estadio.  

  

Amenaza  

• El cambio climático.  

• Desplazamiento de persona ambulantes generando el decaimiento de plazas 

laborales en el País  

• Incremento de inmigrantes en la ciudad  

• Incremento de inseguridad por el comportamiento indebido de los moradores en los 

alrededores del estadio Monumental.  
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Redes sociales  

Instagram  

      La red social Instagram es una red social importante para poder darnos a conocer ante 

todos, poder compartir a través de imagen nuestros productos y servicios; ofrecer nuestras 

promociones y poder contactar directamente a la empresa, por lo cual se creó el usuario 

@tiempoextrabsc con nombre Tiempo Extra Bar-Restaurante para que poder interactuar con 

los clientes.  

  

 
Fuente: propia  

Facebook  

GRAFICO  21 ; Página oficial en Instagram   
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La red social Facebook es una red social importante para poder darnos a conocer ante todos, poder 

compartir a través de imagen nuestros productos y servicios; ofrecer nuestras promociones y poder 

contactar directamente a la empresa.   

 
Fuente: propia  

Flyer  

     El Flyer a utilizar representa al plato estrella que se oferta en el restaurante “Tiempo  

Extra” por lo cual se ha utilizado como imagen para poder darse a conocer en redes sociales, 

participación de ferias y entrega de volates en las calles emblemáticas de la ciudad de 

Guayaquil.  

GRAFICO  22 :  página oficial en Facebook   
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Fuente: propia  

Banner  

     El banner a utilizar representa al menú que se oferta en el restaurante “tiempo extra” 

por lo cual se ha utilizado los colores representativos del club como imagen para poder darse 

a conocer en redes sociales, participación de ferias y entrega de volates en las calles 

emblemáticas de la ciudad de Guayaquil.  

  

GRAFICO  23 :  Flyer del restaurante   
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Fuente: propia.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

GRAFICO  24 :  ba nner del restaurante   
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4.1. Conclusión  

  

Los restaurantes en la ciudad de Guayaquil son muy extensos se puede encontrar desde comida 

rápida, internacional, gourmet, entre otras, nos enfocamos en la temática deportiva, precisamente el 

futbol, entre la gama de equipos de futbol del país se elige a Barcelona Sporting Club, por nuestra 

preferencia como hincha, dando seguimiento años tras año, y poder percatar una idea innovadora en 

el país, donde se tendrá alimentación y entretenimiento, sucesos especiales y experiencias 

inolvidables.  

  

Este proyecto se basa a la creación de un restaurante en el estadio Banco Pichincha por lo cual, a 

través de las teorías usadas y las herramientas de recolección de datos dadas, como son las encuestas 

y entrevistas a personal de la institución e hinchas del club Barcelona Sporting Club, tiene mucha 

aceptación por lo que ven algo novedoso e innovador esta propuesta.  Se debe tener en cuesta   mucho 

el lado innovador, ofreciendo productos de calidad y servicios de excelencia, donde el ambiente sea 

cálido y acogedor, personal capacitado al buen servicio.  

  

4.2. Recomendación  

  

Se debería analizar las propuestas de los estudiantes de tercer grado, debido que esos proyectos 

innovadores producirán el incremento económico de una empresa a corto y largo plazo, generando 

fuentes de trabajo y valoración de los recursos.   

  

 Se lo presentó a personal encargados del área de fidelización de Barcelona Sporting Club y su 

perspectiva de factibilidad fue muy bueno, con algunas modificaciones y estudio del sitio, se puede 
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hacer posible el restaurante, eligiendo correctamente el sitio con ayuda de ingenieros privados o 

propios de la institución,   

  

Para que puedan seguir con la temática de establecimientos de restauración en establecimientos 

deportivos de la ciudad, se puede implementarlo en otros estadios, teniendo un estudio previo y la 

supervisión de autoridades competentes.   
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Anexos  

  

Anexos 1: Visitas al estadio Banco Pichincha  

      

      

  

Fuente: propia  
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Anexos 2: Encuestas a hinchas de Barcelona Sporting Club  

 

  

Fuente: propia  
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   Anexos 3: Entrevistas al personal de oficinas socios BSC  

:   

Fuente: propia  

  

Anexos 4: Entrevistas al personal de restaurantes deportivos en Gye  

         

Fuente: propia  
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Anexos 5: Tutoría  

  

Fuente: propia  
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Anexos 6: Formato de observación  

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA  

Título de la investigación: Análisis de factibilidad para diseñar una oferta de restauración en el 

estadio monumental Banco Pichincha para potenciar el turismo deportivo   

Fecha: 17 / 01 / 2019   

Lugar: Estadio Banco Pichincha  

Situación observada y contexto: ubicación, imagen, personal  
Tiempo de observación: 1:30h  
Observador: Adrián Vera  

Objetivo de la Observación: recopilar información del sitio y servicios  

Hora  Descripción  Interpretación  
(lo que pienso, siento, conjeturo, me 

pregunto)  

 11:00am  

  

  

  

  

  

  

11.15am   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11.45am  

   

Ingreso al estadio:  
Viabilidad  

  

Imagen  

  

Personal de entrada  

  

Estadio Banco Pichincha:  

  

Fallada  

  

Parqueadero  

  

Personal interno  

  

Servicios básicos  

  

  

Bar- restaurante:  

  

Fallada  

  

Productos ofertados  

  

Personal  
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Tecnología   
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7: Formato de entrevista al personal de fidelización de socios BSC  

    
  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA  

  

ENTREVISTADO:   

CARGO: PERSONAL  ENTREVISTADORES:   

  

Tema  

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA DISEÑAR UNA OFERTA DE 

RESTAURACIÓN EN EL ESTADIO MONUMENTAL BANCO PICHINCHA 

PARA POTENCIAR EL TURISMO DEPORTIVO  

  

  

1.- ¿Es factible la creación de un restaurante panorámico en el estadio Banco 

Pichincha?  

  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

  

2.- ¿Cuál es la oferta de restauración en el estadio Monumental Banco Pichincha?  

  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

  

3.- ¿Cuál es la demanda existente en el estadio, con la creación de restaurantes?  

  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

  

4.- ¿Que temáticas están permitidas implementar en el interior del estadio Banco 

Pichincha?  

  

  



 

89  

  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

  

  

5 - ¿Dónde sería factible la ubicación de un restaurante?  

  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

  

6.- ¿Cuánto seria el monto a pagar para la utilización del suelo para la implementación 

de un restaurante en el estadio Banco Pichincha?  

  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

  

7.- ¿cuenta con prohibiciones para la creación de establecimientos en el estadio Banco 

Pichincha?  

  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

  

8.- ¿existen problemas o impedimentos para la creación de un restaurante en el estadio 

Banco Pichincha?  

  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

  

9.- ¿Qué permiso de funcionamiento se necesita para la creación de un restaurante en 

el interior del Banco Pichincha?  

  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

  

10.- ¿Cuál es su perspectiva con referencia a este proyecto?  

  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  
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8: Formato de entrevista a personal de restaurantes deportivos  

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA  

  

Entrevistado:       

Cargo: Entrevistadores:   

Tema  

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA DISEÑAR UNA OFERTA DE 

RESTAURACIÓN EN EL ESTADIO MONUMENTAL BANCO PICHINCHA 

PARA POTENCIAR EL TURISMO DEPORTIVO  

  

  

1.- ¿Cuántos años lleva realizando proyectos ejecutables?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___ _____________________________________________________________  

  

2.- ¿Cuántos proyectos ejecutables posee en su vida laboral?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___ _____________________________________________________________  

  

3.- ¿Qué proyectos similares al que estamos realizando, ha sido participe?  Y cual ha 

sido su función  

_________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

  

4.- ¿Cuál es su perspectiva con referencia a este proyecto?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___ _____________________________________________________________  

  

  

  

5.- ¿Cómo es la demanda en la ciudad con respecto a la introducción de un 

restaurante? 

_________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

  

6.- ¿Dónde sería factible la ubicación de un restaurante?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___ _____________________________________________________________  

  

7.- ¿Cuál es el costo para la creación de un restaurante?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___ _____________________________________________________________  

  

8.- ¿existen problemas o impedimentos para la creación de un restaurante? Con 

ejemplos anteriores 

_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

  

9.- ¿Qué permiso de funcionamiento se necesita para la creación de un restaurante?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___ _____________________________________________________________  

  

10.- ¿Qué pensaría de la creación de un restaurante panorámico en el estadio Banco 

Pichincha?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___ ___________________________________________________________ 
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9: Formato de encuesta  

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA  

  

 Género:  Masculino        Edad:   18-  25   

                 Femenin o            26 – 3 7  

                               38-  50   

Más de 50 más   

  

1.- ¿qué frecuencia visita restaurantes temáticos de deportes en Guayaquil?  
 1 vez por semana    

1 vez por mes  

1 vez por año   

Nunca  

  

2.- ¿Con quién frecuenta visita este tipo de restaurantes (deportivos)?  
 Solo       Familia  

Pareja No frecuente  

Amigos  

  

3.- ¿Cuánto gasta aproximadamente al visitar este tipo de restaurantes?  
1 a 15 usd  

16 a 30 usd  

31 a 50 usd  

Más de 50 usd  

  

4.- ¿Cuál es su principal motivación de visitar este tipo de restaurantes?  
Ver partidos de futbol   

La comida  

La bebida  

 Servicios complementarios (ofertas y promociones)   

  

5.- ¿Con que frecuencia visita el Estadio Banco Pichincha?  
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Cada partido de local  

1 vez cada 15 días   

1 vez al mes   

1 vez cada 3 meses   

1 vez cada 6 meses  

1 vez al año  

  

6.- ¿Qué le parece, la implementación de un restaurante temático en el estadio monumental 

Banco del Pichincha?  

  

Muy adecuado  Poco adecuado  No adecuado  En desacuerdo  

        

7.- ¿Que tipo de restaurantes le gustaria que fuera el restaurante en el estadio Banco 

Pichincha?  

  

Comida rapida  

Comida tipica  

Comida gourmet  

Bar – restaurante  

Comida internacional  

  

8.- ¿Cómo le gustaría que fuera la temática del restaurante en el estadio de Banco Pichincha?  

  

  Excelente  Muy bueno  Bueno  Malo   No me parece  

Restaurante museo            

Restaurante panorámico            

Cenar con ídolos            

Música en vivo            

Sport bar            

  

9.- ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por un plato ofertados en el estadio Monumental Banco 

del Pichincha?  

  

Entre $1 - $7  

Entre $8 - $15  

Entre más de $16   

  

10.- ¿Qué clase de bebidas alcohólicas estaría dispuesto a comprar en el estadio Monumental 

Banco Pichincha?  

  

Cervezas nacionales  

Cervezas internacionales  

              Cockteles        

 Whisky       

Otro  
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11.- ¿Dónde le gustaría que este ubicado el restaurante temático en el estadio Banco 

Pichincha?  

  

General  

Palco  

Tribuna   

Suite  

Exterior del estadio  

12.- ¿Considera usted seguro, la ubicación de restaurante temático en el estadio Banco 

Pichincha?  

  

Si     

No   
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Anexos 10: uniforme del personal  

  

  

Fuente: propia  


