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CAPITULO I 

1.1. Planteamiento del problema 

Debido a la necesidad de contar con una vivienda, ciudadanos de clase media y media alta de 

la ciudad de Guayaquil han venido migrando durante los últimos años hacia un nuevo polo 

urbanístico, el mismo que se encuentra localizado en la parroquia la Aurora del cantón Daule de 

la provincia del Guayas, allí, se ubican urbanizaciones con múltiples etapas como lo son Villa club, 

Ciudad celeste, la Joya, villa del Rey, entre otras. 

Esta expansión que se ha venido dando de ciudadanos de Guayaquil hacia Daule, se produce 

por el deseo de las familias de estar más seguros y en un ambiente un tanto más tranquilo que en 

la convulsionada ciudad de Guayaquil, no obstante, la mayoría de familias que viven en este sector 

se encuentran frente a una carencia de ofertas de prácticamente cualquier categoría de producto, 

lo que ha impulsado la venta informal por parte de las mismas familias en un intento por generar 

ingresos adicionales para el seno del hogar, esto gracias a la comercialización de distintos 

productos lo que incluye a los alimentos y bebidas. 

Evidentemente que este tipo de ofertas se fundamentan gracias al subempleo, por lo que no se 

aprovecha de forma adecuada las oportunidades que se presentan en el entorno, es así como un 

sector donde habitan más de 150 mil personas presenta una oferta gastronómica que se limita a los 

restaurantes del centro comercial Plaza tía y la Piazza tanto de La Joya como de Villa Club, esto 

repercute en que cientos de personas se vean diariamente en la necesidad de recorrer varios 

kilómetros si desean consumir alimentos preparados, esto último ocurriendo incluso con productos 

que gozan de tradición gastronómica, lo que presenta una mayor dificultad si se trata de una 

persona con ingesta vegetariana o vegana, ya que la oferta se reduce a vendedores informales sin 
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conocimientos gastronómicos (economía de subsistencia impulsada por los propios moradores a 

través de una dieta vegetariana poco balanceada y variada). 

En este último sentido, la falta de una oferta gastronómica que permita satisfacer plenamente a 

personas veganas y vegetarianas, así como también el hecho de que actualmente se marca una 

tendencia mundial que gira hacia el consumo de alimentos más saludables, representa una 

problemática y a la vez una oportunidad, debiéndose esto en buena medida a un cambio cultural, 

el mismo que se ha venido desarrollando durante los últimos años en la mayoría de países en el 

contexto internacional. 

En el plano nacional, no se observan demasiadas investigaciones que permitan interpretar el 

potencial del mercado vegetariano en el país, no obstante, según lo señalan Hanna, Sánchez, 

Peñafiel y Cifuentes  (2018)   por lo menos un 9% de la población de la ciudad de Guayaquil marca 

una preferencia hacia el consumo de una dieta vegetariana, dejando de lado opciones donde se 

comercializa comida típica 31%, o un 23% parrilladas y asaderos. 

Estas cifras, donde el consumo de comida vegetariana por parte de los habitantes de la ciudad 

de Guayaquil es aún bajo respecto al resto de ofertas gastronómicas, podrían estar asociadas a una 

falta de conocimiento de la población acerca de las propiedades, beneficios, atributos, variedad y 

sabores presentes en la comida vegetariana. 

Ante este panorama donde los ciudadanos no consumen comida vegetariana pues ignoran sus 

potencialidades, una alternativa de solución para incrementar su consumo surge de la opción de 

definir un modelo de negocio donde se entrelace esta idea gastronómica con otra tendencia que se 

viene desarrollando en los últimos tiempos como lo es el consumo de comida rápida, esto 
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apalancado a la necesidad de las personas por acceder a un consumo de alimentos que pueda 

realizarse en cualquier lugar, en cualquier momento y en forma rápida. 

Ante la falta de estudios empíricos o teóricos que abarquen al consumo de comida vegetariana 

en el Ecuador, esta investigación plantea aprovechar las oportunidades que se podrían estar 

presentando en este nicho de mercado, esto al proponer la comercialización de comida rápida 

vegetariana, es decir, generando una alternativa de solución para las cientos de personas que se 

alimentan con este tipo de comida, pero además un incentivo para que personas alejadas de la 

cultura vegetariana prueben una comida sencilla, pero a la vez deliciosa, lo que permitiría satisfacer 

la necesidad de los ya vegetarianos, como también conseguir que las personas que aún no se 

atreven a probarla, lo hagan ya que tendrán en mente una idea ya conocida, es decir si la persona 

no es vegetariana será más probable que intente probar la comida si la oferta plantea el desarrollo 

hamburguesas, pizzas, Sánduches y otros tipos de comida rápida. 
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1.2. Justificación de la investigación 

Las personas cada vez más se desarrollan en ambientes dinámicos y de constante cambio, 

debiendo adaptar sus hábitos a este entorno, lo que incluye por supuesto la alimentación, 

marcándose de esta forma una tendencia que a nivel mundial impulsa el consumo de comidas 

denominadas “rápidas” por su practicidad en la preparación, como también su consumo en lugares 

donde el consumidor está de paso o presenta poco tiempo para comer. 

No obstante, este cambio o evolución de la sociedad que se produjo a partir de la revolución 

industrial, ha afectado en sobremanera la salud de las personas producto de nuevos hábitos 

alimenticios, aumentando en forma significativa el sobrepeso, la obesidad, y tantas otras 

enfermedades asociadas a desórdenes alimenticios, siendo un mal común en países desarrollados 

como también en países en vías de desarrollo entre los que se incluye el Ecuador, prueba de ello 

son los resultados obtenidos en la última encuesta nacional de salud y nutrición publicada en el 

año 2015 donde se señala que el 62,8% de los adultos poseen sobrepeso en el país.  

Por su parte, el consumo de carnes rojas también se encuentra asociado a un incremento del 

colesterol lo que implica sufrir de enfermedades cardiovasculares o cáncer, esto sin duda 

incrementa el riesgo de las personas a alcanzar la muerte en forma prematura. (Petermann, y otros, 

2018). Por tanto, encontrar alternativas alimentarias que permitan satisfacer las necesidades de 

consumo de las personas mediante una oferta gastronómica saludable adquiere una gran relevancia 

debido a los problemas con la salud que se han mencionado previamente. 

Es por ello que el desarrollo de estudios que permitan brindar a la sociedad una propuesta 

alimentaria sana y alternativa, es no solo deseable sino también una necesidad imperante a fin de 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, lo que probablemente incida en la reducción de los 

gastos en que debe incurrir el Estado como parte del cuidado de sus ciudadanos entorno a 
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enfermedades cardiovasculares y otras relacionadas al consumo de carnes rojas y de grasas 

saturadas. 

Por otra parte el término “comida rápida” comúnmente asociado a una cocina poco elaborada, 

en el último tiempo ha dado un giro en su conceptualización, de hecho esta ya cuenta incluso con 

estrellas Michelin, lo que sin duda constituye un cambio en el posicionamiento de este tipo de 

comida, ya que se ha entendido por parte de empresarios y de parte de la población, que la “comida 

rápida” no necesariamente implica vender sin importar la calidad, esto representa un contexto 

favorable para el desarrollo de este tipo de propuestas gastronómicas. 

Otro cambio que se ha venido dando, viene dado por la necesidad de los consumidores por 

adquirir productos más saludables lo que no se contrapone a la también tendencia de la comida 

rápida ya que como se lo menciono, esta última no tiene por qué ser de mala calidad o dañina para 

la salud, por lo que socialmente se trata de un estudio que se adapta a las necesidades y factores 

culturales de esta sociedad.  

En este sentido, el mercado de la comida rápida se encuentra en una clara expansión, ya que se 

estima que en el planeta son más de 600 millones el número de personas que optan por este tipo 

de dieta, habiéndose calculado que esta cifra se incrementa de forma anual en 10% debido a que 

las personas han hecho conciencia acerca de los efectos dañinos que produce la carne en el 

organismo (Vergara, y otros, 2016). Este panorama, ha permitido observar en los últimos años un 

incremento de productos y servicios que toman en cuenta a este nicho de mercado por parte del 

sector empresarial 

Esto último justifica esta investigación desde el plano económico, ya que el estudio permitiría 

reducir el grado de incertidumbre de empresarios que estén pensando en invertir en este tipo de 
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negocios, así como también desarrollar en el país una idea gastronómica que ya ha tenido un gran 

éxito en otros países.  

Por último, el estudio es pertinente ya que en el Ecuador al buscar literatura que mencione 

estudios teóricos o empíricos que se hayan desarrollado para encontrar las tendencias de consumo 

en la cultura vegetariana, resultan mínimas las investigaciones previas, lo que se contrapone al 

concierto internacional, donde sobre todo en países desarrollados ya se cuenta con cifras que dan 

una idea más clara acerca de este campo, siendo esto una deficiencia la cual es necesario suplir a 

través del aporte que brinda la universidad en el plano académico. 

En síntesis, el estudio es necesario, oportuno y pertinente ya que existen vacíos de información 

lo cual afecta a los ciudadanos debido a las enfermedades asociadas al consumo alimentario 

desordenado, a empresarios que no saben si invertir sea la mejor opción, y al Estado que debe 

gastar ingentes cantidades de recursos como parte del gasto público en salud. 
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1.3. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar la factibilidad de implementar un restaurante de comida rápida vegetariana en 

la ciudadela la Joya del cantón Daule. 

Objetivos Específicos 

 Fundamentar el presente estudio factibilidad a través de la argumentación teórica 

proveniente de literatura especializada 

 Diseñar y realizar un estudio de mercado para conocer las prácticas de consumo de los 

consumidores del sector en un intento por pronosticar el grado de aceptación de la 

propuesta. 

 Diseñar un plan de marketing para diagnosticar el entorno del mercado vegetariano, así 

como el desarrollo de estrategias de fidelización, diferenciación y posicionamiento. 

 Realizar un presupuesto financiero con el objetivo de determinar la viabilidad del 

proyecto desde el punto de vista económico. 
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CAPITULO II 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Antecedentes 

El vegetarianismo pasó de ser un tema desconocido para los ecuatorianos y se ha convertido en 

un asunto de análisis e interés, sobre todo cuando existen problemas de degradación de los 

ecosistemas y un desmejoramiento de la calidad de vida del ser humano, ya que este estilo de vida 

promueve el consumo de alimentos orgánicos, disminuyendo así la ingesta de proteína animal 

parcial o totalmente. 

Este régimen alimentico empezó a darse a conocer desde hace más de dos décadas en la ciudad 

de Guayaquil, con la llegada de extranjeros que deciden mostrar a la población los beneficios de 

una dieta con una menor ingesta de carne pero igual de agradable que la tradicional, aunque lo que 

realmente quisieran es llegar a concientizar a la ciudadanía del perjuicio que causa el consumo de 

animales (Ortega & Suárez, 2015) 

Hoy en día hablar de vegetarianismo ya es común, aunque no todos practiquen este estilo de 

vida, poco o nada conocen que no significa ingerir comida desabrida, es por eso que aún son una 

minoría. Aunque ya se expende en los supermercados grupos de alimentos naturistas orgánicos, e 

incluso la venta de ensaladas elaboradas previamente para promover este tipo de alimentación. En 

la urbe porteña existen más de 20 establecimientos que ofrecen comida vegetariana deliciosa y a 

bajo costo, ubicados en las zonas del centro y norte de la ciudad (tripadvisor, 2019). 
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2.2. Origen 

2.2.1. Restaurante Vegetariano 

Todo tiene sus inicios cuando alguien decide cubrir su propia necesidad, a partir de esta premisa 

se han creado las grandes empresas y los productos más solicitados a nivel mundial. La necesidad 

de consumir fuera de casa alimentos preparados bajo un régimen vegetariano no es la excepción, 

en Suiza iniciando el penúltimo año del siglo XIX, el  joven Ambrosius Hiltl emigrante bávaro 

sastre de profesión, quien padecía de gota, enfermedad que le impedía desempeñar con facilidad 

su profesión, recurre a este sistema de alimentación recomendada por su médico (Mombelli, 2009). 

Para entonces en Europa los “come hierba” como eran llamados los vegetarianos de la época, 

eran un grupo minúsculo que, motivado por padecimientos médicos, cuestiones religiosas o por 

falta de ingresos se inclinaban a este tipo de régimen dietético. Así es que los restaurantes de 

comida vegetariana eran unas pequeñas fondas que no perduraban en el tiempo y era fácil desistir 

de este tipo de dieta, que en aquel entonces estaba calificada como comida para pobres, porque 

entre sus ingredientes carecía de carne la cual tenía un costo elevado y era un producto propio para 

personas de estrato económico alto. 

Pero Ambrosius Hiltl que era consumidor de este régimen alimentario, decide comprar un 

pequeño café en ciudad de Zúrich y nace el “Hiltl” que un siglo después da de comer a 1.500 

comensales diariamente, manteniéndose en el tiempo gracias a la creatividad de un joven que solo 

quería mejorar su salud y que gracias este tipo de alimentación actualmente se creó una cadena de 

restaurantes de este tipo llamada Tibits by Hiltl (Mombelli, 2009). 
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2.2.2. Comida Rápida 

Antiguamente en las grandes ciudades ya se expendía comida al paso, sean estos frutos secos o 

bocadillos, para los viajeros, soldados o simples transeúntes que desde siempre no tenían tiempo 

de llegar a casa a comer, pero es hasta el siglo XX que estas comidas callejeras toman fuerza. Las 

transformaciones sociales y tecnológicas acarrean cambios, que involucran a los pueblos y todo su 

conjunto de actividades, provocando consecuencias que se ven reflejadas en su cultura en general 

y en sus hábitos alimenticios. Tal es el caso de la comida, que se ha visto afectada directamente, 

originando una nueva forma de alimentarse, en pequeños puestos ambulantes que ofrecen 

tentempiés ligeros o contundentes (Thamer, 2016).  

Todo esto surge del cambio en las plazas de trabajo donde la mujer adopta un rol importante y 

ya no está limitada a los quehaceres del hogar, pero que marca un antes y un después en la historia 

de la humanidad, a los cuales se suman largas jornadas laborales, largas distancias entre la casa y 

el lugar de trabajo y menos tiempo para consumir alimentos más elaborados (Azcoytia, 2008) 

Estos cambios afectaron directamente al factor más importante que gobierna la humanidad, la 

comida, sin mujeres en casa que preparen platos estructurados la revolución industrial declara la 

guerra de frente a las preparaciones sanas y caseras. Es cuando nacen las comidas rápidas o fast 

food. Con el propósito de alimentar a grupos de personas que requieren de alimentos que se puedan 

ingerir en unos cuantos bocados sin importar la carga de calorías que posean, ni el modo en el que 

fueron preparadas.  Hoy en día se encuentran para todas las preferencias desde bocadillos grasosos, 

azucarados, simples o solo frutas, un inmenso abanico de golosinas locales propias de cada ciudad 

o hasta comidas completas contenidas en envases de corta duración fáciles de transportar, que se 

ingieren de camino al trabajo, a casa o a la escuela (Azcoytia, 2008). 
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2.2.3. Comida Vegetariana 

Cada ideología nace a partir de hábitos religiosos o culturales, que, en una época determinada 

de la historia, se van fortaleciendo con el fin de alcanzar más adeptos y dar comienzo a algún tipo 

de movimiento, que con el tiempo deja sentada las bases para la creación de un estilo de vida 

diferente donde los gustos y preferencias vistos desde el punto de vista de la salud, la fe y la 

formación van encaminando la vida de las personas que deciden involucrarse. El vegetarianismo 

es considerado uno de los movimientos que rigen un estilo de vida que no solo abarca la 

alimentación, sino también el pensamiento  

En la Tabla No. 1 se observa la evolución del vegetarianismo en un orden cronológico. 

Tabla 1. Breve historia del vegetarianismo 

 

Siglo V 

a.C. 
Pitágoras, padre del vegetarianismo en Occidente. Primer vegetariano. 

Siglo VI 

a.C 
Jainistas y budistas no violencia a los animales. Dieta a base de vegetales. 

Después de 

Cristo 

Los primeros cristianos eran vegetarianos, como Clemente de Alejandría, 

Orígenes, San Juan Crisóstomo, Basilio el Grande y otros. Escritos de la iglesia 

primitiva mencionan a Mateo, Pedro y Juan como vegetarianos. 

676 d.C. Emperador japonés Tenmu prohíbe comer pescado, marisco, carne animal y aves 

Siglo XVII Thomas Tryron y su estudio sobre las virtudes de una dieta sin carne 

1809 

Médicos Ingleses Cheyne y Lambe, afirman que una dieta vegetariana favorece 

la salud reduciendo dolencias y curando enfermedades como asma, tuberculosis, 

etc. 

1840 
Se fundó la Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día, que promovía este tipo 

de alimentación.  

1847 Término utilizado por primera vez por la Asociación Vegetariana Británica 

1850 se Inaugura la sociedad Americana Vegetariana y promoviéndose en Europa 

1870 se abrieron las puertas de restaurantes vegetarianos en América 

1890 El vegetarianismo fue llevado a Estados Unidos 

1907 
En Europa primera organización internacional “La Unión Vegetariana 

Internacional” 

1960 
Escritos que mencionan a vegetarianos como: Hipócrates, Platón, Celso, 

Leonardo Da Vinci Gandhi 

Siglo XX Se reafirma la importancia de la dieta vegetariana 
Fuente: (Saz, Morán, & Saz, 2013) Recorrido Histórico (págs. 14 - 17) 
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El adoctrinamiento vegetariano no es la excepción, este comienza en Europa y luego es llevado 

al resto de continentes. Tiene sus inicios en la antigua Grecia, en aquella época no sólo prohibía el 

consumo de cárnicos sino la utilización de ciertas vestimentas de origen animal, mientras que en 

la India nace la necesidad de no consumir carne con la creencia de la reencarnación en animales. 

(Saz, Morán, & Saz, 2013).  

2.3. Otras Dietas Alternativas 

El vegetarianismo corresponde tan solo a una de muchas formas de alimentación que se 

generan a partir del deseo de comer de forma saludable, por cuestiones de inapetencia hacia un 

grupo alimenticio, por razones religiosas u otros motivos. Partiendo de esta idea algunos autores 

como Farran, Illan, & Padró (2015) manifiestan que: “un buen estado nutricional no responde a 

una única forma de comer, ya que existen muchas y variadas formas de alimentarse, pero solo una 

de nutrirse” (pág. 313).  Por lo tanto, mientras el individuo ingiera una cantidad equilibrada de 

nutrientes para su supervivencia, no necesariamente debe sujetarse a una alimentación conocida, 

ya que puede hacerlo también partir de dietas poco tradicionales, en la Tabla No. 2 se observan 

dichas dietas. 

2.4. Valor Nutricional de un Régimen Vegetariano 

Una dieta vegetariana apropiadamente planeada es saludable, nutricionalmente adecuada y 

proporciona beneficios para la salud y la prevención en el tratamiento de enfermedades. Seguir 

una dieta vegetariana desde edades tempranas ayuda a establecer patrones de alimentación 

saludables a lo largo de la vida y ofrece algunas ventajas nutricionales importantes. Ya en la 

adultez se ven reflejados los cambios positivos de acogerse a esta dieta, según LG  (2016): 

“Alrededor del 50% de los varones que comen carne en América del Norte mueren de 

enfermedades cardiacas. Para los vegetarianos la cifra es del 25%, los veganos que comen 

correctamente ingieren menos del 10% de las calorías en forma de grasa, poseen una 

ingestión nula de colesterol con niveles en sangre por debajo de 150” 
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Tabla 2. Dietas alternativas 

Fuente: Farran, Illan, & Padró (2015). Revista sobre Pediatría Integral, Artículo Dieta Vegetariana y Otras Dietas Alternativas (pág. 316) 

Tipo de dieta Alimentos consumidos Alimentos no consumidos Observaciones 

Ovo lacto-

vegetariana 

Cereales, legumbres, verduras, frutas, frutos 

secos, semillas, lácteos y huevos. 
Carne y pescado 

Posible exceso de grasa total, 

saturada y colesterol. Riesgo 

de déficit de vitaminas B12, D 

y de yodo. 

Vegana 
Cereales, legumbres, verduras, frutas, frutos 

secos y semillas. 

Lácteos, huevos, carne y 

pescado. 

Riesgo de déficit de ácidos 

grasos omega -3, vitaminas 

B12, D y de yodo. 

Macrobiótica 

Cereales, legumbres, verduras, (frutas, frutos 

secos y semillas) en menor cantidad, mucho 

uso de vegetales marinos, productos de soja, 

condimentos asiáticos, pescado. 

Carne, a veces, pescado, lácteos, 

fruta tropical, edulcorantes 

procesados. Solanáceas 

(pimiento, berenjena, patata) 

No recomendable en niños o en 

embarazo 

Frugívora 

Fruta, verdura que botánicamente es una fruta 

(tomate, berenjena, pimiento y calabaza), 

frutos secos y semillas. 

Carne, pescado, lácteos huevos, 

legumbres y la mayor parte de 

cereales. 

No recomendable en niños o en 

embarazo 

Crudívora 

Verduras, frutas, frutos secos, semillas, 

cereales germinados, legumbres germinadas 

(todo crudo). Algunos consumen lácteos y 

cárnicos crudos. 

Alimentos cocinados excepto el 

pan. 

No recomendable en niños o en 

embarazo 

Higienista 

Énfasis en verduras y frutas crudas. Incluye 

cereales integrales, legumbres, frutos secos 

germinados y semillas. 

Varía. Algunos regímenes 

prohíben carne, lácteos y huevos. 

Puede ser equilibrada, pero 

depende mucho de la selección 

y del tipo de régimen 

higienista. 
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Para Saz, Morán, & Saz, (2013) el regimen vegetariano implica “el consumo de niveles menores 

de colesterol, grasa saturada y grasa total, acompañados de la ingesta de fruta, verdura y fibra”. A 

continuación, se mencionan los alimentos de donde se obtiene los nutrientes que el cuerpo humano 

necesita para el desarrollo normal de sus funciones básicas: 

 Proteínas: legumbres y cereales 

 Hierro: Frutas y verduras con alto % de vitamina C ayudan a la absorción de hierro. 

 Zinc: Legumbres, cereales y semillas germinados o en remojo. 

 Calcio: derivados de la soja, brócoli, col china, berza, col rizada, hojas verdes. 

 Vitamina B12: verduras o encurtidos que han sido preparados con bacterias. 

 Vitamina D: frutos secos, aguacate, algas, exposición al sol de 5 a 15 minutos 

 Omega – 3: nueces, avellanas, almendras y semillas de lino 

En la Figura No. 1 se observa los alimentos que el ser humano necesita para su subsistencia. 

 

Fuente: Saz, Morán, & Saz (2013). Orientaciones nutricionales de la dieta vegetariana (pág. 20) 
Figura 1. Alimentos necesarios para el organismo humano 
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Por su parte en la Tabla No.3 se observan las ventajas y desventajas de una ingesta 

vegetariana. 

Tabla 3. Ventajas y desventajas de practicar una dieta vegetariana 

Ventajas Desventajas 

Las dietas vegetarianas ofrecen beneficios de 
protección de la enfermedad coronaria, debido a su 

menor contenido en grasa, colesterol, y a su superior 

contenido en ácido fólico y antioxidantes 

El volumen de alimentos que deben consumir 
para cubrir las necesidades energéticas y la 

ausencia de determinados nutrientes en 

alimentos de origen vegetal. 

los niños vegetarianos raramente son obesos El crecimiento de niños vegetarianos es lento 

tasas inferiores de morbilidad y mortalidad relativas a 

las diversas enfermedades crónicas en los niños 

Cubrir las necesidades en vitamina B12, 

vitamina D, calcio, zinc y hierro, en los casos 

de vegetarianismo estricto. 

Los niveles de colesterol total en sangre y de 

colesterol LDL son inferiores. 

La ausencia de determinados nutrientes en 

alimentos de origen vegetal, difícilmente se 

cubre el aporte de ácidos grasos esenciales. 

Fuente: Farran, Illan, & Padró (2015)Análisis crítico de las alimentaciones vegetarianas. Ventajas e inconvenientes 

(pág. 319) 

 

2.5. Hábitos de consumo en Ecuador 

El chef  Edgar León menciona en una entrevista que históricamente la alimentación inca se 

basaba en la combinación de carbohidratos, luego llegan los españoles y se incluye el consumo de 

carne de vaca, cerdo y otros productos que hoy en día se han convertido en los ingredientes 

indispensables de la mayor parte de las comidas ecuatorianas (el comercio, 2018).  

Actualmente debido a patrones alimenticios adquiridos en la familia, la globalización, la 

actividad física y la edad esos hábitos han cambiado, dejando de comer la comida tradicional y 

consumiendo alimentos altamente calóricos y propios de la cultura extranjera como: pizza, 

hamburguesa, hot-dog, papas fritas, como es el caso de los adolescentes de edades comprendidas 

entre los 10 años y 19 años quienes indican su preferencia por la comida rápida. Las 

recomendaciones internacionales indican que los requerimientos diarios del consumo de frutas y 
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vegetales son de 400g, pero en el Ecuador esos requerimientos son menores, en la figura No. 2 se 

muestra que tanto en hombres como en mujeres según la edad esos requisitos no se cumplen 

(Wilma B. Freire, 2013). 

 

Fuente: Wilma B. Freire (2013)  consumo promedio de frutas y verduras, por sexo y edad a escala nacional (pág. 53). 

 

2.6. Factores que llevan al Vegetarianismo  

2.6.1. Factor Intrínseco 

2.6.1.1. Enfermedad. 

Para Rojas, Figueras, & Durán (2017) según su investigación estas dietas son ricas en fibra 

dietética, magnesio, fotoquímicos, antioxidantes, vitaminas C y E, Fe+3, el ácido fólico y ácidos 

grasos poliinsaturados n-6, por eso existe: 

 menor presión arterial, esto debido a la ingesta de potasio propio de las 

dietas vegetarianas. 

Figura 2 Consumo de frutas y vegetales en el Ecuador 
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 menor riesgo de obesidad esto debido a: por una baja densidad energética, 

con un aumento de fibra dietética y una baja cantidad de grasas saturadas 

 reducción de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) y un mejor control de la 

glicemia en diabéticos mellitus tipo 2. 

 menores concentraciones plasmáticas de colesterol en los vegetarianos, lo 

cual contribuye a la menor mortalidad por enfermedad isquémica. 

   2.6.1.2. Actividad Física. 

Craig & Mangels y Fuhrman & Ferreri (como se citó en Torres, Mata, Pavia, Ríos, & Sánchez, 

2017) mencionaron que “La Asociación Dietética Americana respalda que una dieta vegetariana 

bien planteada, es adecuada para las personas en todas las etapas de su vida, incluyendo embarazo, 

lactancia, infancia y adolescencia e incluso para atletas”. Por lo tanto, la ingesta adecuada de macro 

y micronutrientes bajo supervisión médica contribuye al buen desempeño del deportista. 

 2.6.2. Factor Extrínseco 

 2.6.2.1. Cultura y Religión. 

La alimentación está ligada a condicionantes geográficos, climáticos, sociales, económicos, 

religiosos e ideológicos, siendo parte de la vida de las personas de manera sistemáticas y rige en 

el pensamiento y estilos de vida. Entre las más exigentes se encuentra: el judaísmo, protestantismo, 

islam, catolicismo, hinduismo, que impiden o aprueban lo que debe y necesita ingerir el creyente. 

Por lo general estas peticiones van ligadas a la prohibición total o parcial de la carne de animales 

y sus derivados (Jiverdianu, 2016). 

2.6.2.2. Medioambiente. 

Los hábitos alimenticios inciden directamente en el impacto ambiental: cultivos, procesos de 

elaboración, envase, refrigeración, transporte, etc. Por ello Román (2009) manifiesta que “Para 
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conseguir la sostenibilidad ambiental tiene una gran importancia reducir la demanda de alimentos 

en conjunto”.  Sobre todo, el consumo de carne que desemboca en problemas serios como: 

consumo y contaminación del agua, destrucción de bosques, efecto invernadero, contaminación 

del aire, etc. Por ello se considera las dietas vegetarianas fundamentales en la conservación de los 

recursos ambientales y disminución del hambre, sobre todo en países menos desarrollados o 

pobres. 

2.7. Industria Restaurantera 

Es una industria que ha venido evolucionando siglo tras siglo, adaptándose según el medio en 

el cual se desenvuelva y apoyándose en los recursos que tiene a la mano para su buen desempeño. 

Desde la antigüedad ha sabido satisfacer la exigencia requerida por el comensal con el único 

propósito de mantener en el tiempo. A continuación, en las tablas No. 4 y No. 5 se observan una 

breve reseña de los sucesos históricos y personajes que se han dado en la gastronomía.   

Tabla 4. Sucesos históricos en la gastronomía 

Lugar Acontecimiento 

Egipto, Roma, Grecia 
Dieron a las comidas y la gastronomía una trascendencia importantísima en relación 

a los aspectos políticos y sociales de la época. 

Paris – Francia 

1765 

Se da origen a la restauración, con la creación del primer restaurante llamado 

“BOULANGER”   

1782 
El restaurante “La Gran Taberna de Londres” ofrece por primera vez el sistema 

llamado menú. 

1789 

Revolución francesa 

Se produjo la emigración de los grandes chefs que hasta entonces pertenecían solo a 

la monarquía 

1884  

New York 
Se abre el primer restaurante de Estados Unidos 

Década de los 60’s Surgieron los primeros Fast food en EEUU 

1970 Llegaron los restaurantes buffet 

Actualmente Comida take away o comida para llevar va en aumento 

Fuente: (Drupal, 2009) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comida_r%C3%A1pida
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Tabla 5. Personajes que aportaron a la gastronomía. 

Personaje Contribución 

Aristóteles 

384-322 A.C 

Su obra abarca todo el conocimiento de su época incluyendo estudios sobre la biología, en 

los que incluye consejos sobre la forma de adobar y cocinar aves, animales de cacería y 

domésticos. 

Arquestrato 

siglo IV A.C 

Autor de gastronomía, una especia de guía del antiguo mediterráneo, cuyo título origino la 

palabra gastronomía en el sentido conocido. 

Domiciano 

51.96 d.C. 

Emperador romano, fue el último de los doce césares. Construyó una plaza de mercado 

dedicada exclusivamente a las especias, llamada Orea piperataria 

TAILLEVENT 

1326-1395 d.C. 

Famoso cocinero francés, autor de los más antiguos libros de cocina francesa. Fue cocinero 

de Felipe VI Valois, delfín duque de Normandía y de Carlos VI. 

Caterina De Medici 
Amante de las espinacas se las lleva con ella a Francia, por esto los platos que contienen 

espinacas tienen el termino de a la florentina. 

Antonio Beaullivier Implemento el sistema de servicio de menú. 

Brillant Savarin Filósofo, músico, jurista, Fue el primero en dedicarse a la crítica gastronómica 

August Escofier 
Creó y desarrolló nuevas técnicas, entre ellas el sistema de brigadas, el primer hotel en 

adoptar este sistema fue el Ritz Carlton Hotel de Paris. 

Antonin Careme: 

1784-1833 d.C. 

Famoso cocinero francés, ha sido llamado “el cocinero de los reyes y el rey de los cocineros” 

Paul Bocuse 1989, Paul Bocuse es elegido el Chef del Siglo, padre de la cocina francesa. 

Fuente: (Drupal, 2009) 

2.8. Evolución de la Industria 

El restaurante fue creado para servir una comida deliciosa al paladar y como reconstituyente 

para sus comensales, a través del tiempo este concepto se ha ido fortaleciendo y queriendo captar 

grupos de clientes específicos se fueron adaptando a los estilos y las tendencias que estuvieran en 

boga. Hoy en día se encuentran para todos los gustos y necesidades. Para castellano (s, f) la 

clasificación de los restaurantes es la siguiente: 
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 FAST FOOD/Comida Rápida: por lo regular se consume sin emplear cubiertos 

 SLOW FOOD /Comida Lenta Tendencia Italiana: que se enfoca en resaltar la dignidad 

de los platillos y crear conciencia de relacionar la comida con el placer de comer 

 BISTRO: francés, comidas frescas y ligeras, vino 

 FAST GOOD: Creado por NH hotels y Ferrán Adrià, servicio de comida rápida y de 

calidad 

 BUFFET: La comida está a disposición de los comensales para que ellos se sirvan 

 TRATTORIA: No se sirve la comida por menú se paga por cubierto´. Un menú del día. 

Italia. 

 TEMÁTICOS: La ambientación y la comida gira en torno a un tema específico. 

 TAKE AWAY / PARA LLEVAR 

Ofrece solo comida empacada y lista de llevar 

 GOURMET 

Pedido a la carta, alimentos de gran calidad 

 GRILL 

Dedicado a las carnes, pescados y mariscos (a la parrilla) 

 FUSIÓN 

Mezcla de ingredientes y conceptos de distintas culturas 

 DE ESPECIALIDAD 

Nacionalidades (españolas, francesas, marroquíes) vegetarianas, asaderas 

 DE AUTOR 

Platillos innovadores, creados con ingredientes locales. Creados por un chef 

 GASTRO 
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Concepto inglés, alimentos sofisticados de alta calidad y acompañados de buen vino 

 ÉTNICO 

Se concentra en una etnia en específico. Hindú, Etíope, etc. 

 

2.9. Variables a Considerar para la Creación de un Restaurante 

Cuando se decide instalar un restaurante, con ciertas características y para un grupo 

determinado de clientes tener la idea de cómo se llamará, el menú que ofrecerá y cuantas personas 

se necesitará, no es suficientes, existen otros factores que se debe tomar en cuenta y que son 

importantes como proveedores, implementación de BPM, el precio, tipo de comida, diseño 

arquitectónico, ubicación y sobre todo el financiamiento. Muchos establecimientos ponen fin a sus 

funciones por no analizar estos elementos que son el esqueleto que sostendrá la estructura del 

negocio. 

2.10. Higiene Alimentaria 

Los proveedores, dentro de la industria de alimentos son un factor importante para asegurar la 

calidad de las preparaciones que se ofrecen en un establecimiento de comidas de cualquier tipo, 

porque deberán ajustarse a ciertas condiciones para la entrega del producto, como: no romper 

cadena de frio en el caso de carnes, pescados o mariscos; no frutas con magulladuras, no vegetales 

ni frutas en proceso de pardeamiento enzimático, etc. De esta forma se podrá iniciar la elaboración 

de las comidas con seguridad. Pero dentro de este proceso los proveedores es una parte del eslabón, 

es importante la implementación de BPM como sistema preventivo para asegurar la inocuidad de 
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los alimentos y evitar las ETA dentro del establecimiento, dichos alimentos se observan en la 

Figura No. 3. 

   Fuente: OPS, FAO (2016) Factores que favorecen y desfavorecen la reproduccion de microorganismos (pág. 19) 

Figura 3 Alimentos de alto y bajo riesgo para la contaminación de micro organismos 
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2.10.1. Inocuidad. 

Es la garantía de que los alimentos no causarán daños al consumidor cuando se preparen o 

consuman de acuerdo con el uso al que se destinan. (FAO, sf) 

2.10.2. ETA 

Enfermedades transmitidas por alimentos es un conjunto de síntomas que se origina por la 

ingestión de alimentos o agua contaminada con agentes patógenos. Entre las enfermedades más 

comunes están: salmonelosis, estafilococo dorado (aureus), gastroenteritis por clostridiunm 

persfringens, botulismo, triquenelosis, intoxicaciones por sustancias químicas. (FAO, sf) 

2.11. Sistemas Preventivos 

2.11.1. BPA 

Las Buenas Prácticas Agrícolas son un conjunto de prácticas aplicadas al proceso de producción 

primaria que permiten prevenir, anticipar y evitar riesgos o controlarlos, teniendo en consideración 

tanto la salud de los trabajadores como las personas que las consumen y dando garantía de ello al 

contar con los registros respectivos (FAO, sf) 

2.11.2. BPM 

Son las normas establecidas oficialmente que actualmente regulan a las plantas procesadoras 

de alimentos en particular, en cuanto a los procedimientos de fabricación, limpieza y desinfección, 

la higiene personal, la manipulación, los controles, registros, almacenamiento, que garantizan 

calidad y seguridad alimentaria. (FAO, sf) 

Se pueden aplicar en los alrededores de las PPA o en los interiores de la misma. La planta: 

pisos, paredes, cielo raso desagües Alrededores: ubicación, facilidades sanitarias Equipos: 

desinfección mantenimiento, calibración Almacenes: Ubicación interna, ventilados, e iluminación 



24 
 

Procesos productivos: lógica en los procesos personal: higiene personal, buenos hábitos de higiene, 

presentación. Para la verificación de la aplicación de estas normas se emplea la Lista de Chequeo 

donde se debe indicar:

 Fecha:  

 Versión: 001  

 Identificación del establecimiento 

Razón social:  

 Nit: Representante legal:  

 Dirección:  

 Responsable a cargo de la visita:  

 Objetivo de la visita:  

 Numeral Aspectos a identificar 

Cumple No Cumple  

 Observaciones  

1. Instalaciones físicas 

2. Instalaciones sanitarias  

3. Personal manipulador de alimentos  

4. Condiciones de saneamiento 

5. Condiciones de proceso y fabricación 

6. Salud ocupacional 

7. Aseguramiento y control de la calidad 

8. Exigencias 

9. Observaciones o manifestación del responsable o representante de la planta 

10. Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido del acta, firman los funcionarios 

y personas que intervinieron en la visita, con fecha. 
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CAPITULO III 

3.1. Metodología de la Investigación 

Se refiere a los métodos, técnicas y procedimientos que el investigador utiliza para alcanzar la 

verdad a través de la objetividad (Gomez, 2012). Por tanto, es posible hacer conjeturas de la 

realidad, constituyéndose esto en una aproximación valida, ya que se deriva de un método, siendo 

esto la posibilidad de conocer si los consumidores estarían interesados en la propuesta. 

En esta parte del estudio se define el diseño metodológico, el mismo que se utiliza con el fin de 

obtener información que permita determinar la factibilidad del proyecto desde el punto de vista 

mercadológico y financiero. 

3.2. Objetivos de la Investigación 

 Conocer los gustos y preferencias de los consumidores 

 Estimar la posible demanda que tendría el proyecto mediante la intención de compra 

de los consumidores. 

 Determinar si existe en el mercado los competidores que ya se encuentren 

establecidos. 

3.3. Enfoque de la Investigación 

El Enfoque cuantitativo se refiere a un conjunto de procesos secuenciales y probatorios, en el 

que cada una de las etapas viene precedida por una anterior, de esta forma no se puede evitar 

alguno de los pasos, ya que se trata de un enfoque que en esencia es demasiado rígido (Hernandez, 

Fernandez, & Baptista, 2014). Es decir, una investigación cuyo enfoque es cuantitativo implica 

que se intentara llegar a probar un hecho mediante la interpretación numérica del suceso, es decir, 

probar numéricamente que los consumidores se encuentran o no interesados en la propuesta. 
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No obstante, al ser preciso obtener información inicial que permita un abordaje del tema, el 

estudio prevé iniciar bajo un enfoque cualitativo, lo que coadyuvara a contar con datos aportados 

por personas probas de esta área del conocimiento. Para (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 

2014). El enfoque cualitativo es una fuente que también aporta a la investigación ya que permite 

formular hipótesis antes, durante y después de la recolección de información, de esta forma es 

posible comprender cuales son las preguntas de investigación más importantes. 

De lo anterior se deriva que el estudio poseerá un enfoque mixto, es decir contara con 

características cuantitativas y cualitativas, esto, ya que en un inicio de forma exploratoria se 

realizan preguntas a personas con un conocimiento más profundo acerca del vegetarianismo, la 

nutrición y la mercadotecnia, para que a partir de ahí se obtengan las preguntas más importantes 

que deberá contener la encuesta. 

3.4. Alcance de la Investigación 

El alcance de este estudio será descriptivo, esto según lo define (Hernandez, Fernandez, & 

Baptista, 2014) Implica describir fenómenos o sucesos, a la vez que se intenta explicar cómo se 

dan y manifiestan. Este alcance es elegido fundamentalmente gracias a la facultad que tiene este 

para especificar las características o perfiles de personas, grupos o comunidades, de esta forma se 

estará en capacidad de clasificar y entender a cada uno de los participantes de la encuesta. 

3.5. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental, esto ya que solo se observará el 

fenómeno en su contexto natural sin realizar una intervención directa, es decir, no se manipularán 

las variables (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014) Este diseño de investigación es común en 

los estudios sociales y demográficos, donde se intenta conocer el grado de aceptación de un 

producto en el mercado. 
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Se trata para el presente estudio de un diseño de tipo transaccional, esto significa que el estudio 

será realizado en un solo momento de tiempo, pudiendo obtenerse información de más de una 

variable (Hernandez, Fernandez, & Baptista, Metodologia de la investigacion, 2014) De esta 

forma, es posible llegar a conclusiones acerca de la intención de compra, preferencias, sensibilidad 

al precio entre otros aspectos, todo esto en un mismo momento de tiempo. 

3.6. Método y Técnica de Recolección de Datos 

Al contar este estudio con un enfoque mixto, se contará con dos de sus principales instrumentos 

para la recolección de datos como lo son la entrevista y los cuestionarios. Según lo señala 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014) La entrevista es un instrumento que se utiliza con 

preguntas abiertas, en un ambiente cómodo donde quien responde tiene la posibilidad de 

extenderse en su respuesta y donde quien pregunta a pesar de contar con inquietudes iniciales 

puede hacer cuestionamientos según se vaya desarrollando el tema. 

Por su parte el cuestionario permite formular preguntas cerradas, siendo este método el más 

utilizado en las ciencias sociales, pudiéndose medir una o más variables (Hernandez, Fernandez, 

& Baptista, 2014) Por tanto, este instrumento permite llegar a conclusiones acerca de un suceso 

mediante la tabulación de los datos que se obtienen en la encuesta. 

3.7. Población y Grupo Objetivo 

Según consta en la página oficial de la ciudadela La Joya, en la zona habitan aproximadamente 

97.300 personas, contabilizando las ciudadelas Villa Club, Villa del Rey y ciudad celeste, siendo 

todas estas, parte de la población objetivo tomando en consideración que comprenden a la clase 

media del sector.  
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Referente al Grupo Objetivo, este se encuentra conformado por hombres y mujeres de clase 

media típica, y de edades comprendidas entre 20 y 49 años de edad cuya ingesta alimenticia sea 

eminentemente vegetariana. Esta segmentación se produce debido a que al ser el producto comida 

“rápida”, es más probable que sea consumido por personas consideradas jóvenes. Por otra parte 

debido a las dificultades que se vinieron presentando en Guayaquil durante los últimos 20 años, 

esta zona se convirtió en un nuevo polo urbanístico, y el lugar al que debieron migrar matrimonios 

jóvenes. 

Como se observa en la Tabla No. 6, la población de la provincia del Guayas que se encuentra 

entre el rango de edad de 20 a 49 años representa el 43.60% de la población total de la provincia, 

por lo que sin una evidencia que afirme que las edades se distribuyen de forma no normal entre los 

cantones y parroquias de la provincia se asumirán estos segmentos y porcentajes de edades los 

mismos que los de la parroquia satélite la aurora. De esta forma se deriva que la población objetivo 

estará compuesta por 42.422 personas, en la Tabla No 6. se muestra el porcentaje de la población 

por rangos de edad. 

Tabla 6. Población por rangos de edad 

Rango de edad % 

De 20 a 24 años 8,80% 

De 25 a 29 años 8,40% 

De 30 a 34 años 7,90% 

De 35 a 39 años 6,90% 

De 40 a 44 años 6,00% 

De 45 a 49 años 5,60% 

Total 43,60% 
Fuente: INEC (2010). Adaptado de Inec- Ecuador en cifras 
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3.8. Tamaño de la Muestra 

La muestra es una parte de la población que permite extrapolar y por consiguiente generalizar 

los resultados obtenidos en un proceso investigativo (Otzen & Manterola, 2017). Es entonces una 

muestra de tipo no probabilístico, debido a que en el estudio no todos los miembros de la población 

tienen la misma probabilidad de participar, sino solo aquellos que reúnen ciertas características 

como lo son: vivir en el sector de la aurora, estar comprendido entre los rangos de edades de 20 a 

49 años y que posean una dieta vegetariana. Por tanto, al tratarse de una población infinita, la 

fórmula para calcular el tamaño de la muestra se detalla a continuación: 

𝒏 =  
𝒁𝟐  ∗  𝑷 ∗  𝑸

𝜺𝟐
 

Donde: 

Z= Nivel de confianza (95%) = 1,96  

P= Probabilidad de éxito (50%) = 0,50  

Q= Probabilidad de fracaso (50%) = 0,50  

 E= Error (5%) 

 

𝒏 =  
𝟏. 𝟗𝟔𝟐  ∗  𝟎. 𝟓𝟎 ∗  𝟎. 𝟓𝟎

𝟎. 𝟎𝟓𝟐
 

𝒏 =  𝟑𝟖𝟒 

3.9. Entrevistas 

En la Tabla No. 7 se observa un resumen de la entrevista realizada al Ing. Iván castro del 

área de Mercadeo y desarrollo en Grupo Mavesa, empresa líder del sector automotriz ecuatoriano. 
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Tabla 7. Entrevista a ingeniero en Marketing 

Mercado mercado en expansión, Competidores, innovación 
Factores de éxito Entendimiento de las necesidades y deseos del consumidor 

Segmentación de mercado 

Dividir al mercado de clientes potenciales de forma cada vez más 

reducida, decidiendo por el más redituable 

Posicionamiento Ocupar un lugar distintivo en la mente del consumidor 

Fidelización de clientes 
generar lealtad de los clientes, su objetivo es generar más ventas a 

un menor costo 

Ubicación 

Es parte del marketing operativo, una de las decisiones más 

importantes en un emprendimiento 

Decisión de especializarse Decisión de hacerse expertos en un mismo producto 

Precio del Producto 
variable de marketing mix, es el valor que están dispuestos a pagar 

los consumidores 

Comunicación Dar a conocer, informar, debe ser precisa y simple 

Promoción de ventas 

esfuerzo de marketing, herramienta utilizada para generar un 

mayor volumen de ventas 
Fuente: Autor 

 

3.9.1. Interpretación de Entrevistas a Profesionales 

El Ing. Iván castro considera que el mercado de la comida vegetariana se encuentra en 

expansión producto de un cambio cultural que se ha venido dando en los últimos años, gracias a 

la concientización de las personas de su salud, así como estudios que han dejado en evidencia que 

el consumo de carne resulta perjudicial. En cuanto a la competencia, es posible señalar que se trata 

de un mercado que no alcanza una madurez absoluta, lo cual representa una oportunidad para este 

tipo de emprendimientos, siempre y cuando generen valor mediante productos o servicios 

innovados. 

Alcanzar dicha oportunidad solo es posible al captar la necesidad real de los consumidores 

y por supuesto sus deseos, por lo que se debe revisar periódicamente que necesitan las personas y 

que se debe realizar para satisfacerlos. Resulta evidente que no todos los clientes podrán estar 

satisfechos con la propuesta, por lo que se debe segmentar. 

El análisis de la rentabilidad se genera a partir del consumo estimado, es decir la proyección 

de compra que hará el consumidor, así como también el precio que estará dispuesto a pagar por el 

producto. Otro factor de rentabilidad son los costos, en ese sentido fidelizar a los clientes se traduce 

en ahorro para las organizaciones ya que captar un cliente nuevo es mucho más costoso que 

mantenerlo. 
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Además, es necesario posicionarse en el mercado, es decir ocupar un lugar distintivo en la 

mente de los consumidores, como recomendación se sugiere ocuparse de colores que se asocien al 

vegetarianismo, a su vez un nombre y logotipo que se asocie también a esto, siendo muy importante 

transmitir siempre un mensaje simple y que capte la atención de las personas. 

En cuanto al precio, la política más común es desarrollarlo a partir del costo + margen, 

obviamente estando atento a los precios de la competencia. Por su parte, se sugiere que los 

productos que se brinden en la carta estén en función de los resultados del estudio de mercado, 

siendo preferible mantener en un inicio una carta un tanto más abierta.  

En cuanto a las promociones de ventas, se estima en la industria de alimentos la elaboración 

de combos, y por la zona en la que se pretende implementar el proyecto, el otorgar servicio a 

domicilio de manera gratuita, sorteos y cualquier tipo de imbursación. 

Gastrónoma 

Lcda. Marina Urbeci Arteaga Peñafiel, Mgtr. 

1. Si hace unos 10 años empecé a crear en un restaurante que ofrecía este menú, 

experiencia que me llevo a conocer los beneficios de consumir comida vegetariana. 

2. La innovación, darle a comer al comensal platillos que acostumbraba a degustar 

con carne. Es más, un cambio de ideología 

3. El Ecuador es un país que tiene la geografía y el clima adecuado para cultivar 

cualquier producto y esto a su vez multiplica su riqueza culinaria, además es bien conocido 

que antes de la conquista éramos vegetarianos porque el cerdo, la vaca, la gallina llegaron 

con los conquistadores. Entre los productos autóctonos que pueden usarse están Maíz, 

chocho y quinoa. 

4. Los más usados son: culantro, ají, albahaca, hierbabuena y perejil 

5.  

Nutricionista 

Lcda. Diva Guadalupe Sotomayor Terán, MSc. 

1. Entre los beneficios está el que se reducen los niveles de colesterol total y 

LDL.; Las comidas vegetales producen menos resistencia insulínica que las basadas en 

productos cárnicos y ayudan a controlar el peso. 
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2. De que alimentos obtendremos los nutrientes que nos proveen los 

alimentos de origen animal que no consumiremos, por ello es necesario la ayuda de un 

profesional 

3. El tema empezó a tomar fuerza desde hace unos 10 años, porque llegaron 

estilos de vida fitness, las personas deseaban estar más delgadas, más esbeltas, consumir 

comida orgánica y empieza a darse a conocer más el vegetarianismo y veganismo. 

4. Depende la dieta que sugiera el especialista, no se puede llevar una dieta 

basada en supuestos o solo consumir lo que te gusta porque incidirá directamente en el 

estado de salud de las personas. Por otra se recomienda siempre y cuando el paciente bajo 

sus condiciones físicas lo requiera o le guste, y si es a menores de edad se debe ser 

cauteloso para no interferir en su desarrollo físico. 

3.10. Análisis Sensorial 

El análisis sensorial de los alimentos busca medir y analizar las reacciones de un grupo de 

personas previamente seleccionadas respecto a los atributos de los alimentos (Liria, 2007). Este 

análisis permite poner a prueba al producto alimenticio frente a una población previamente 

seleccionada, la misma que debe ser representativa de la población objetivo, por tanto, el análisis 

fue realizado a personas vegetarianas. 

El análisis sensorial fue desarrollado el día 20 de julio en las instalaciones del restaurante 

vegetariano Trébol ubicado en las calles Escobedo 1210 entre 9 de octubre y Vélez de la ciudad 

de Guayaquil. La decisión del lugar donde realizar el análisis sensorial se tomó debido a la 

dificultad de agrupar en un solo lugar a persona con dieta vegetariana. 

En cuanto a los productos que fueron puestos a prueba, se dio a degustar a los participantes 

del análisis sensorial 1 hamburguesa, 1 pizza, 1 Lasagna, y 1 sánduche, debiendo aportar estos con 

sus percepciones acerca del sabor, color, aroma, textura y densidad de cada uno de ellos. 

En la Tabla No. 8 se visualiza la codificación del nivel de agrado donde la mejor calificación 

es 5, mientras que la más baja es 1.  
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Tabla 8. Codificación del Nivel de agrado 

Niveles de Agrado Categoría 

1  no me gusta 

2 me disgusta moderadamente 

3 ni me gusta ni me disgusta 

4 me gusta moderadamente 

5 me gusta mucho 

Fuente: Autor 

En la Tabla No. 9 se observa el análisis sensorial del producto hamburguesa.  

Tabla 9. Análisis sensorial Hamburguesa 

# encuesta color sabor aroma densidad textura 

1 5 4 5 4 5 

2 5 5 4 4 5 

3 4 3 4 4 4 

4 5 4 4 4 4 

5 4 5 4 3 4 

6 4 5 4 4 4 

7 4 3 5 4 4 

8 4 5 5 4 3 

9 4 4 3 3 3 

10 4 5 4 5 4 

11 4 5 4 5 4 

12 5 5 5 4 5 

13 3 5 4 4 4 

14 4 5 5 5 5 

15 5 5 5 3 4 

16 3 5 4 5 5 

17 4 5 5 5 5 

18 5 3 4 4 4 

19 4 5 4 4 5 

20 5 5 5 4 4 

21 5 5 5 5 5 

22 5 5 3 4 4 

23 5 5 4 5 5 

24 5 5 3 4 4 

25 5 5 3 4 4 

TOTAL 110 116 105 104 107 

Fuente: Autor 
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En la Tabla No. 10 se detallan los resultados del análisis sensorial para el producto 

Sánduche, siendo posible observar que el producto presenta un sabor altamente valorado por 

quienes lo probaron, no obstante, la densidad obtuvo un puntaje de 97, por lo que es preciso su 

revisión. 

Tabla 10.Análisis sensorial Sánduche 

# encuesta color sabor aroma densidad textura 

1 5 5 5 4 5 

2 5 5 5 4 5 

3 5 5 5 4 5 

4 5 5 5 4 4 

5 4 5 5 4 4 

6 5 5 5 4 5 

7 4 5 5 4 5 

8 5 5 5 4 4 

9 4 5 4 3 4 

10 5 5 4 3 5 

11 4 5 4 3 5 

12 5 5 4 4 4 

13 4 5 4 4 4 

14 5 5 5 4 5 

15 5 5 5 3 5 

16 5 5 5 3 3 

17 5 5 3 3 3 

18 5 5 3 4 3 

19 5 5 4 4 3 

20 4 5 4 4 5 

21 4 5 3 5 5 

22 4 5 4 5 5 

23 5 5 5 5 4 

24 5 5 4 4 3 

25 4 5 4 4 3 

 116 125 109 97 106 

Fuente: Autor 
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En la Tabla No 11. Se observan los resultados del producto Lasagna, pudiendo concluir que 

se trata del producto con menor nivel de agrado respecto a los atributos analizados. 

Tabla 11. Análisis sensorial Lasagna 

# encuesta color sabor aroma densidad textura 

1 2 2 3 2 2 

2 1 1 1 1 1 

3 2 2 2 2 2 

4 2 3 1 1 1 

5 2 3 3 2 2 

6 2 3 2 2 2 

7 2 2 2 1 1 

8 4 4 2 3 3 

9 4 4 4 2 4 

10 2 3 2 2 3 

11 2 2 2 2 2 

12 2 2 2 2 2 

13 1 2 1 2 2 

14 1 1 1 1 1 

15 2 2 2 2 1 

16 1 2 2 1 1 

17 1 1 1 1 1 

18 2 2 2 2 1 

19 1 2 2 2 1 

20 1 1 1 2 3 

21 3 3 3 3 3 

22 2 2 4 2 1 

23 2 2 2 2 2 

24 1 1 1 1 2 

25 2 3 3 2 2 

 47 55 51 45 46 

Fuente: Autor 
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En la Tabla No. 12 se identifican los resultados del análisis sensorial para el producto Pizza. 

El producto obtiene un resultado aceptable sobre todo en cuanto a lo que a sabor se refiere, 

visualizándose para el futuro varias opciones de Pizza 

Tabla 12. Análisis sensorial Pizza 

# encuesta color sabor aroma densidad textura 

1 3 4 4 3 3 

2 3 3 3 3 3 

3 4 4 3 3 3 

4 3 3 3 3 3 

5 2 3 2 2 2 

6 1 3 3 1 1 

7 1 3 2 2 2 

8 1 3 1 1 1 

9 3 4 3 1 1 

10 3 5 4 1 3 

11 4 4 4 4 3 

12 3 3 3 1 3 

13 1 3 3 2 3 

14 1 3 2 2 3 

15 1 3 2 2 3 

16 1 3 2 1 3 

17 1 3 2 1 1 

18 2 2 2 1 3 

19 2 3 3 1 3 

20 2 4 3 1 3 

21 2 4 3 1 3 

22 1 4 3 3 3 

23 4 4 2 1 3 

24 4 4 2 3 2 

25 3 4 2 3 2 

100 1 1 1 1 2 

 57 87 67 48 65 

Fuente: Autor 
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Los resultados generales del análisis sensorial se muestran en la Figura No. 4, siendo tanto 

la Hamburguesa como el sánduche los productos que generaron un mayor nivel de agrado. 

 

Fuente: Autor 

   

542
553

244

324

Hamburguesa Sanduche Lasagna Pizza

Figura 4 Análisis sensorial de todos los productos 
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3.11. Análisis e Interpretación:  

Encuestas 

En la Tabla No. 13 se observa que las encuestas fueron realizadas a 384 personas, siendo 

estas, el número de personas suficientes para concluir que la muestra es representativa de la 

población. 

Tabla 13. Genero de los encuestados 

Genero                                                                                                   # de personas 

hombre 190 

mujer 194 

Total 384 

Fuente: Autor 

 

Por otra parte, en la Figura No. 5 se identifica que, de las 384 personas encuestadas, 190 

fueron hombres y 194 mujeres, siendo esta composición una necesidad para evitar un sesgo 

proveniente de resultados asociados a una mayor inclusión de un determinado género. 

 

Figura 5 Género de las personas encuestadas 
Fuente: Autor 
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En la tabla No. 14 se menciona la composición de la encuesta por rango de edad, ya que se 

presumía que las respuestas a las preguntas del cuestionario variarían según la edad de cada uno 

de los encuestados 

Tabla 14. Composición de la encuesta por rango de edad 

Edad de la persona encuestada                                                                    # de personas 

20 a 24 años 70 

25 a 29 años 64 

30 a 34 años 56 

35 a 39 años 65 

40 a 44 años 37 

45 a 49 años 41 

50 a 54 años 22 

mayor a 55 años 29 

Total 384 
Fuente: Autor 

 

En la figura No. 6 se identifica que la mayoría de las personas encuestadas se encontraban 

en el rango de edades comprendidas entre 20 a 39 años, componiendo estas el 66.40% de la 

población total de la muestra, lo cual es totalmente compatible con las encuestas 

sociodemográficas que ubican en estos rangos de edades al mayor número de personas de la 

población ecuatoriano, siendo este un dato no menor ya que marca una relación entre la muestra y 

la población, lo cual es positivo. 

Figura 6. Edades de las personas encuestadas 
Fuente: Autor 

 

Edad de las personas encuestadas

20 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años 35 a 39 años

40 a 44 años 45 a 49 años 50 a 54 años mayor a 55 años
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En la Tabla No. 15 se observa que al menos 44 personas de las 384 encuestadas reconocieron 

mantener una dieta vegetariana, esto representa un 11.46% de la población total la cual se estima 

en 97.000 personas, es decir un mercado objetivo que bordea las 10.000 personas. 

Tabla 15. Número de personas que aceptaron tener una dieta vegetariana 

Edad Si No 

20 a 24 años 2 68 

25 a 29 años 5 59 

30 a 34 años 9 47 

35 a 39 años 12 53 

40 a 44 años 3 34 

45 a 49 años 3 38 

50 a 54 años 4 18 

mayor a 55 años 6 23 

Total 44 340 

Fuente: Autor 

 

Se visualiza en la figura No. 7 que la mayoría de personas vegetarianas se encuentran en el 

rango de 25 a 39 años de edad, por lo que la propuesta debe ser innovadora para captar la atención 

de estas personas que, por el ciclo de su edad, son matrimonios jóvenes, o solteros independientes, 

con un trabajo estable y conocedores de tecnologías. 

 

Figura 7. Practica de dieta vegetariana por rango de edad 
Fuente: Autor 
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En la Tabla No. 16 se identifica que de las 44 personas que manifiestan no consumir carne, 

tan solo 25 indicaron conocer donde venden comida vegetariana en el sector, mientras que 19 

presentan un desconocimiento total acerca de las ofertas gastronómicas que incluyen en su carta a 

la comida vegetariana. 

Tabla 16. Número de personas que aceptaron ser vegetarianos por rango de edad 

Edad Si No 

20 a 24 años 1 1 

25 a 29 años 2 3 

30 a 34 años 6 3 

35 a 39 años 9 3 

40 a 44 años 3 0 

45 a 49 años 2 1 

50 a 54 años 1 3 

mayor a 55 años 1 5 

Total 25 19 

Fuente: Autor 

 

Por su parte, en la Figura No.8 se identifica que las personas que mayor conocimiento tienen 

acerca de restaurantes que en su carta sea especialicen en comida vegetariana, son las personas con 

rango de edades entre 30 hasta 39 años. 

 

Figura 8. Conocimiento de restaurantes vegetarianos en el sector 
Fuente: Autor 
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En cuanto al tipo de compañía con la que los encuestados visitan los restaurantes 

vegetarianos, la tabla No.17 sugiere que la mayoría de las personas los visitan en compañía de sus 

amigos con 21 respuestas afirmativas, 18 lo hacen en compañía de su pareja, y tan solo 5 lo hacen 

con sus familiares lo cual revela que el vegetarianismo es una decisión individual más que una 

costumbre familiar. 

Tabla 17. Acompañado de quien asiste a establecimientos vegetarianos 

Con quien asiste                                                                                                              # de personas 

Amigos 21 

Familiares 5 

Pareja 18 

Otro 0 

Total 44 

Fuente: Autor 

 

En la Figura No.9 se muestra la composición de con quien visitan las personas vegetarianas 

los restaurantes, siendo claro que al compartir los mismos intereses los grupos de jóvenes se 

consideran amigos, es decir una relación más cercana respecto a las personas con ingesta de 

proteína animal. De lo anterior se desprende que la propuesta debe capta a un público joven, y que 

además debe ser un espacio para acoger a amigos y parejas. 

 

Figura 9. Acompañado de quien asiste a establecimientos vegetarianos 
Fuente: Autor 
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Una información importante se obtiene al analizar la Tabla No 18, ya que se identifica 

claramente que son las hamburguesas la comida rápida que más gusta a las personas vegetarianas 

con 15 respuestas afirmativas los cual representa el 34%, seguido de los Sánduches con 10 

respuestas afirmativas, esto es el 23% de la preferencia. La pizza, la Lasagna y los pasteles, todos 

juntos significan el 43% del total con 119 respuestas favorables. 

Tabla 18. Preferencia de comida rápida vegetariana 

Preferencia                                                                                        # de personas % 

Hamburguesas 15 34% 

Sánduches 10 23% 

Pizza 8 18% 

Lasagna 6 14% 

Pasteles 5 11% 

Total 44  

Fuente: Autor 

 

En Figura No.10 se observa la composición de las preferencias de comidas rápidas, los 

resultados sugieren desarrollar una oferta en la que las Hamburguesas, los sánduche y la pizza 

representen la mayor parte del menú, siendo una alternativa desarrollar más de una variante por 

cada una de estas categorías. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor 

 

Figura 10 Preferencia de comida rápida vegetariana 
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En la Tabla No.19 se observa que, en su mayoría, las personas acuden a estos tipos de 

restaurantes cada 15 días, mientras que en la menor proporción indicaron que asisten de forma 

diaria, lo que pudiera estar asociado a empleados que necesitan almorzar de forma diaria en sus 

lugares de trabajo. 

 

Tabla 19. Frecuencia de visita a establecimientos vegetarianos 

Frecuencia                                                                                                         # de personas 

Diariamente 2 

1 vez a la semana 7 

1 vez cada 15 días 19 

1 vez al mes 11 

no visita restaurantes 5 

Total 44 

Fuente: Autor 

De igual forma, en la figura No.11 se evidencia que existe tan solo un grupo reducido de 5 

personas las cuales indican no asistir a restaurantes, por lo que en términos generales se identifica 

que las personas con ingesta vegetariana gustan de salir a departir alimentos en restaurantes 

especializados en este tipo de comida. 

 

 

 

 

 

 

-- 
Fuente: Autor 
 

Figura 11. Frecuencia de visita a establecimientos vegetarianos 
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En cuanto al consumo promedio de las personas que asisten a los restaurantes vegetarianos, 

se observa en la Tabla No. 20 que su mayoría con 22 respuestas favorables, aceptaran gastar en 

promedio entre 10 a 15 dólares, este dato implica que se trata de un segmento donde los precios 

son representativos debido fundamentalmente a la generación de valor agregado, y a la ausencia 

de ofertas gastronómicas que permita la competencia de precios. 

 

Tabla 20. Consumo promedio por persona en dólares 

Consumo Promedio # de personas % 

$1 a $5 2 5% 

$5 a $10 8 18% 

$10 a $15 22 50% 

$15 a $20 12 27% 

Total 44  

Fuente: Autor| 

 

En la Figura No.12 se observa que en un 95% las personas están dispuestas a pagar entre $5 

y $20, estando estos precios dentro del rango de costo + margen presente en cualquiera de los 

productos pertenecientes a la categoría “Comida rápida” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Figura 12. Consumo promedio por persona en dólares 
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En referencia al canal de comunicación por el cual los consumidores desearían conocer 

acerca de eventos, mensajes informativos, y promociones, se observa en la Tabla No. Que es el 

Instagram y el WhatsApp los principales medios de comunicación con 24 y 16 respuestas 

respectivamente, estos representan el 91% del total. 

 

Tabla 21 Preferencia del canal de comunicación 

Canal de comunicación                                                                                              # de personas 

WhatsApp 16 

Instagram 24 

Facebook 3 

Otro 1 

Total 44 

Fuente: Autor 

 

En la Figura No. , queda claro que los consumidores son personas que poseen aparatos 

electrónicos los cuales les permiten acceder a redes sociales vía internet, esto ya que el 100% de 

las personas decidido por este canal de comunicación por encima de los medios tradicionales de 

comunicación como son volantes, trípticos y otros medios publicitarios. 

 

Figura 13. Preferencia del canal de comunicación 

Fuente: Autor 
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En cuanto a la decisión de acudir a un restaurante vegetariano en los alrededores de la 

ciudadela la joya, se observa tanto en la Tabla No.22 Como en la figura No.14, que las personas 

estarían entusiasmadas en que se implemente un restaurante de este tipo en la zona, prueba de esto 

se da al sumar las respuestas “le gustaría mucho”, “le gustaría” y “probablemente acudiría”, se 

obtienen 39 respuestas afirmativas de 44 totales, esto es el 88.63% lo cual es un indicativo de la 

necesidad de las personas porque en el sector se desarrollen propuestas como las de este estudio. 

 

Tabla 22. Decisión de Compra 

Decisión de acudir al restaurante # de personas 

Le gustaría mucho 18 

Le gustaría 12 

Probablemente acudiría 9 

Quizás no asista 2 

Definitivamente no acudiría 3 

Total 44 

Fuente: Autor 

 

Figura 14. Decisión de compra 
Fuente: Autor 
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CAPÍTULO IV 

4.1. Análisis Situacional 

En esta sección del estudio se analiza el entorno que rodearía a la organización, haciendo 

uso de herramientas administrativas como lo son el análisis FODA, PESTEL y PORTER. 

4.1.1. Análisis Foda 

El análisis Foda proviene del acrónimo en inglés SWOT (strengths, weaknesses, 

opportunities, threats), el cual se refiere a las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

que se les presenta a las organizaciones en el entorno competitivo. El análisis Foda del proyecto 

se observa en la Tabla No.23 

Tabla 23. Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

Alto Nivel de agrado de los productos en 

el análisis sensorial Mano de obra poco calificada 

Formación académica relacionada con el 

proyecto Tráfico vehicular en horas picos 

Capital de trabajo Falta de experiencia empresarial 

  Baja participación de mercado 

Oportunidades Amenazas 

Existe una mayor conciencia por el 

cuidado de la salud 

Mercado compuesto por pequeños comercios o 

subempleo 

Estabilidad económica 

Competencia tradicionalmente en función de 

precios y no en valor agregado 

Estabilidad política Mercado aún es demasiado pequeño 

Fomento productivo mediante 

otorgamiento de crédito 

los consumidores son exigentes, y se integran a 

través de Blogs 

Alta intención de compra se obtuvo en las 

encuestas   

Fuente: Autor 
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Estrategia Fortaleza - Debilidad 

Al contar con el capital suficiente es posible suplir el hecho de no contar con una mano de 

obra calificada, ya que será necesario capacitar al personal. 

La baja participación de mercado en un emprendimiento es algo natural, sin embargo, al 

contar los productos con un alto nivel de agrado es posible la participación en ferias gastronómicas 

que permitan dar a conocer los productos, incrementando de esta forma la cuota de mercado 

Debido al tráfico en horas pico es preciso contar con motorizados para la implementación del 

servicio a domicilio 

Estrategia Fortaleza – Oportunidad 

Al existir una mayor conciencia del consumidor respecto a su salud, se deben patrocinar 

eventos deportivos y de salud. 

Al contar con un perfil y formación profesional que brinda confianza a los consumidores se 

debe posicionar a través de los canales de comunicación que quien está a cargo del proyecto 

presenta formación en gastronomía. 

Estrategias Fortalezas – Amenazas 

Aprovechar el capital financiero para vencer a una competencia que se encuentra segregada, 

una opción es concientizar al público en general mediante una campaña de radio que dicha 

competencia es empírica y sin argumentos teóricos en la preparación de alimentos vegetarianos. 

Al competirse tradicionalmente bajo guerra de precios, se debe generar valor agregado, es 

decir brindar combos y promociones que permitan decirle al consumidor “te doy más por más”. 

4.1.2. Análisis Pestel 

4.1.2.1. Entorno político. 

En el Ecuador se observa una democracia estable, esto significa un medio adecuado para que 

se realice inversión productiva, y se incremente los niveles de innovación. Este escenario sin duda 

sugiere un viraje político tras cerca de 10 años de Gobierno del presidente Rafael Correa quien, a 

pesar de logros sociales bastante importantes, resquebrajo su relación con el sector empresarial, 

algo que tras su ascenso al poder el presidente Lenin Moreno a tratado de corregir, mostrando 
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claros visos por reactivar el aparato productivo mediante una mayor confianza en las instituciones 

del Estado, lo que contribuye al mejoramiento de la seguridad jurídica. 

4.1.2.2. Entorno Económico. 

En la actualidad el país se encuentra pasando por un periodo que ha sido llamado de transición, 

donde el gobierno ha dado un giro en su plan económico dando nuevamente un mayor 

protagonismo a los capitales privados, evidenciándose de esta forma el compromiso del Estado 

por reactivar el sector productivo nacional, de hecho, las cifras manejadas por el Banco Central 

del Ecuador dan cuentas de una mejoría económica a partir del año 2017 donde se registró un 

crecimiento del PIB en un porcentaje cercano al 3% lo cual revela un contraste a lo ocurrido con 

la dinámica económica tan solo un año atrás cuando la economía cerro en recesión con -1.46%, 

esto generado por una caída en los precios internacionales del barril de petróleo, el principal 

producto de exportación de la oferta nacional. 

Sin embargo, ya para finales del año 2018 la economía ecuatoriana experimento un repunte 

cerrando con 1.4% de crecimiento, esto debido a medidas económicas que han significado una 

reducción sistemática del gasto público y un mayor control de los contratos públicos lo que ha 

significado menores niveles de corrupción. 

En términos generales es posible señalar que la economía ecuatoriana se encuentra estable, lo 

que se asocia a un incremento en la colocación de crédito productivo, así como también en las 

captaciones bancarias. Este panorama representa un escenario favorable para el desarrollo de 

emprendimientos. 

4.1.2.3. Entorno Social. 

La sociedad ecuatoriana se ha concientizado en los últimos años respecto al cuidado de la salud 

y el cuerpo, prueba de esto es el repunte de empresas dedicadas a la comercialización de productos 

naturales y nutricionales, como también la implementación de Gimnasios y centros de estética. Es 

posible señalar que las personas hoy en día son más conscientes de lo que consumen y por tanto 

se genera un panorama adecuado para este tipo de emprendimientos. 

4.1.2.4. Entorno Tecnológico. 

La tecnología es uno de los ejes transversales del desarrollo, ya que mediante esta se fomenta 

la productividad. En este orden, el país ha visto en los últimos años cambios positivos y radicales 
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respecto a la inclusión de la tecnología dentro de la sociedad ecuatoriana, prueba de aquello son 

cifras manejas por el INEC en donde se señala un crecimiento exponencial de las Tics a razón del 

75% si se compara al año 2016 con el año 2007, lo que guarda relación con un incremento en la 

fibra óptica del país que paso de 3.500 km a 60.000 km durante el mismo periodo, esto  significa 

que por lo menos un 50% de la población accede a internet de forma regular.  

Este entorno sugiere que el plan de comunicación de este proyecto debe necesariamente tomar 

en cuenta a los millones de usuarios que diariamente navegan por internet a través de dispositivos 

electrónicos, esto coincide con los resultados de la encuesta, donde las personas estaban de acuerdo 

en que se les transmita información a través de canceles electrónicos mediante redes sociales como 

lo son el WhatsApp y el Instagram. 

4.1.3. Análisis Porter 

4.1.3.1. Poder de negociación de los compradores o clientes. 

En el mercado de la comida vegetariana no se observa fuentes de poder con las cuales 

puedan presionar para incidir en el nivel de precios, sin embargo, un dato no menor es el hecho de 

que los vegetarianos componen una subcultura y un grupo minoritario dentro de la sociedad, por 

tanto, es común que estas personas se integren en reuniones, así como a través de redes sociales 

donde conversan acerca del servicio que han recibido, además del grado de satisfacción. En ese 

sentido es importante mantener en observación permanente que se dice en estos foros. 

4.1.3.2. Poder de Negociación de los Proveedores o Vendedores. 

Los proveedores no presentan un gran poder de negociación, debido a que no existe una 

hegemonía absoluta, sobre todo producto de que se trata de pequeñas empresas. Por lo mencionado 

es posible concluir que la mayoría de productos con los que se elaborara la comida son de fácil 

acceso, pudiendo conseguirlos en plazas y mercado mayorista, así como también a través de 

grandes detallistas como lo son el Supermaxi y Mi comisariato. 

4.1.3.3. Riesgo de Entrada de Competidores Potenciales. 

El mercado vegetariano no presenta grandes barreras de entrada, de hecho, se observa 

incluso pequeños emprendimientos familiares, donde existen negocios que no cuenta con local 

pero que sin embargo comercializan sus productos mediante el servicio a domicilio. Quizás, el 
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mayor inconveniente que se presenta para ingresar a competir en este mercado es la falta de 

información y datos, lo que obliga a inversionista a levantar información de fuentes primarias. 

4.1.3.4. Amenazas de Productos Sustitutos. 

El consumo de comida vegetariana representa en sí mismo un sustituto al consumo de 

comida tradicional donde se incluye a la proteína animal, siendo entonces un riesgo el hecho de 

que los consumidores vuelvan a consumir carne lo cual siempre será una amenaza latente, sin 

embargo, se debe tratar de comunicar en todo momento que la comida vegetariana es más sana. 

4.1.3.5. Rivalidad entre los Competidores. 

Son ya algunos años desde que se empezó a ser conciencia de que el consumo de carne es 

perjudicial en el largo plazo para el organismo, a partir de ahí, son varios los emprendimientos que 

se han desarrollado, siendo actualmente varios los restaurantes que ofrecen comida vegetariana, 

en la Tabla No.24 se observan algunos de ellos. 

Tabla 24. Restaurantes vegetarianos de la ciudad de Guayaquil 

Nombre del restaurante Dirección 

Lorenabo P Ycaza 429 y Córdova 

Mr. Wan Ho Urdesa Central, Víctor Emilio estrada 1004 e Ilanes 

Shri Ganesha Víctor Manuel Rendon 721 y Boyacá 

Mr. Quenn Plaza la Garzota local 30 

Manso Mix Malecón 1406 y Aguirre 

Chifa 8-28 9 de octubre 828 y lorenzo de Garaicoa 

Guayaquil Vegetariano 8va y Portete 

Free Life Joaquín Orrantia edificio Equilibrium 

Fuente: Autor 

 

4.2. Factibilidad Legal 

4.2.1. Estudio Legal 

El presente proyecto tiene su sustento desde el punto de vista legal a través de las leyes, 

normativas y procedimientos vigentes dentro de la legislación ecuatoriana, es así que en el país las 

personas tienen libertad para asociarse en forma voluntaria, como también para desarrollar 

actividades económicas de forma individual o colectiva. (Constitución de la República del 
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Ecuador, 2008). Por tanto, el generar una actividad económica se encuentra contemplado como un 

derecho constitucional. El tipo de compañías que se registrará será bajo la figura de una compañía 

Anónima según establece la Ley de compañías del Ecuador en su artículo 2. 

4.2.2. Constitución de la Empresa 

Para constituir una empresa en el Ecuador es preciso tomar en consideración lo que estipula la 

ley de compañías, la misma que se elaboró en el año de 1999, con la finalidad de regular, controlar, 

vigilar las actividades relacionadas con el desarrollo empresarial desde incluso su constitución. 

Para realizar dicho trámite se debe acceder a la página de la super de compañías y registrarla 

información, ver Figura No.15. 

 

Fuente: Superintendencia de compañías 

 

El trámite es fácil de llevar a cabo, constando el portal con asistente e incluso videos instructivos 

donde en 4 sencillos pasos una persona puede constituir una empresa. Ver Figura No1 

Figura 15. Página de la superintendencia de compañías 
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Figura 16. Tramite en línea para la creación de compañías 

Fuente: Superintendencia de compañías 

 

4.2.2.1. Documentos Habilitantes para la Creación de Compañías. 

Los documentos habilitantes se detallan a continuación: 

Personas Naturales 

 Cédula de Ciudadanía o Pasaporte 

 Certificado de Votación 

Persona Natural Representante Legal 

 Cédula de Ciudadanía 

 Certificad de Votación o equivalente 

 Nombramiento de Representante Legal o constancia de otro tipo de Representación 

Legal 

Persona Natural Apoderado 

 Cédula de Ciudadanía 

 Certificado de votación o equivalente 

 Poder 
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4.2.3. Elementos Fiscales 

4.2.3.1. Impuesto a la Renta. 

Este impuesto exige a las sociedades sean estas extranjeras o nacionales el pago por 

concepto de renta resultado de su desempeño económico, para esto es necesario que el 

contribuyente se acerque a las oficinas del SRI en un plazo no mayor a 30 días luego de la 

concepción de la compañía. El termino renta se asocia a los ingresos de fuente ecuatoriana que se 

obtuvieron a título gratuito o a título oneroso por intermedio del trabajo. (LORTI, 2004) 

La base se calcula sobre el total de ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con 

impuesto a la renta menos devoluciones, descuentos y gastos. En cuanto a la fecha de pago, las 

empresas deben cancelar el impuesto en el mes de abril del siguiente año, siendo el día de 

declaración según se identifica en la Tabla No.25 

 

Tabla 25. Día para la declaración del impuesto a la Renta para sociedades 

Noveno digito día de declaración 

1 10 de abril 

2 12 de abril 

3 14 de abril 

4 16 de abril 

5 18 de abril 

6 20 de abril 

7 22 de abril 

8 24 de abril 

9 26 de abril 

0 28 de abril 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2019) 

 

4.2.3.2. IVA. 

El Iva es un impuesto que grava al valor de las transferencias sean estas de carácter local o 

sobre bienes muebles que se hayan adquirido en el exterior, en todas las etapas de comercialización 

y al valor de los servicios prestados.  Este impuesto debe ser cancelado por cada empresa y persona 
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natural, sin embargo, quienes ya lo hayan pagado, podrán usarlo como crédito tributario, pudiendo 

ser retenido el IVA por parte de sociedades y personas naturales que previamente se hayan 

designado como agentes de retención. 

En relación a la tarifa esta es de 0% y 12% y aplica tanto a bienes como a los servicios y 

deberá ser declarado en forma mensual dentro del mes siguiente a haberse realizado las 

transferencias, tomando como fecha para la declaración el noveno digito del registro único de 

contribuyentes RUC. 

 

Tabla 26. Declaración del impuesto al valor agregado IVA 

Noveno digito Fecha de vencimiento 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 

Fuente: (SRI, 2018) 

 

4.2.4. Tipo de Empresa 

La empresa se constituirá como una compañía anónima, lo cual según el artículo 143 de la 

ley de compañías significa que se trata de un tipo de empresa cuyo capital dividido en acciones 

negociables, se encuentra formado por la aportación de accionistas los cuales responden hasta el 

monto de sus acciones, para efectos de tributación, se trata de una compañía de capital, la misma 

que no puede está constituida entre cónyuges ni entre padres e hijos no emancipados. 
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En cuanto al número de socios, la compañía anónima requiere de por lo menos dos, debiendo 

alcanzar entre ellos y por intermedio de sus acciones el capital mínimo de 800 dólares para que se 

pueda constituir la compañía. Cabe señalar que las compañías anónimas pueden emitir 

obligaciones, esto es, títulos valor que crean obligación a la compañía emisora. 

4.3. Factibilidad Organizacional 

4.3.1. Nombre de la Empresa 

“KAHUNA” es el nombre que tendrá la empresa siendo esta una palabra hindi, idioma del 

país con más vegetarianos en el Mundo como lo es la India. 

4.3.2. Misión 

Brindamos a nuestros clientes la oportunidad de disfrutar una comida saludable y diferente, 

donde los paladares más exigentes quedan rendidos ante la explosión de sabores y aromas. 

4.3.3. Visión 

Ser el restaurante que represente la mejor alternativa en comida vegetariana del cantón 

Daule para dentro de los próximos 5 años. 

4.3.4. Valores de la Organización 

Toda organización debe contar con un conjunto de valores los cuales sirven de lineamientos 

para cualquier toma de decisiones. Los valores del restaurante son los siguientes: 

 Respeto 

Por las personas, por la naturaleza, por los animales. 

 Gratitud 

Hacia los clientes, nuestra razón de ser. 

 Honestidad 

Integridad absoluta en cada uno de nuestros actos. 

 Puntualidad 

En “Kahuna” no existen pretextos para llegar siempre 5 minutos antes.  
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 Responsabilidad 

Marca de un profesional 

 Compromiso 

En “Kahuna” somos comprometidos, siempre nos esforzamos más. 

4.3.5. Políticas Empresariales 

Las políticas empresariales sirven de reglas de conducta para una organización, 

describiéndose en ellas las responsabilidades del empleador como de los empleados, además 

presentan un marco de referencias para la resolución de conflictos. 

4.3.5.1. Políticas para los Empleados. 

 Los colaboradores deben asistir de forma puntual al desarrollo de sus actividades, 

los atrasos constantes serán considerados una falta grave. 

 Los colaboradores deben guardar con sigilo los secretos de las preparaciones de 

recetas, su incumplimiento se considerará una falta grave 

 Los colaboradores deberán desempeñar con eficiencia sus actividades, la 

ineficiencia por tres meses consecutivos será considerado una falta grave. 

 Los colaboradores deben permanecer correctamente uniformados y usar los equipos 

que aseguren su seguridad, su incumplimiento será considerado una falta grave 

 Se encuentra prohibido las relaciones amorosas entre colaboradores, su 

incumpliendo se considerará una falta grave. 

4.3.5.2 Políticas de Calidad. 

 La empresa se asegurará porque los colaboradores sean capacitados en gestión 

integral de calidad de forma permanente 

 La empresa velara por que se cumpla las Buenas prácticas de manufactura. 

 La empresa destinara los recursos para que los colaboradores cuenten con las 

seguridades necesarias para el desarrollo de sus actividades. 

 La empresa velara porque sus clientes reciban productos de calidad. 

 “En Kahuna nos encontramos comprometidos con un sistema de calidad integral, donde los 

colaboradores reciben en forma continua capacitación, permitiendo a cada uno de ellos velar 
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porque se cumplan las buenas prácticas de manufactura y la seguridad industrial, incidiendo de 

esta forma la satisfacción de nuestro cliente interno y externo” 

 

4.3.6. Organigrama 

La estructura organización de “Kahuna” se observa en la Figura No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Organigrama de la compañía 
Fuente: Autor 
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4.3.7. Descripción de Funciones 

La descripción de cada una de las funciones se observa en la Tabla No.27 

Tabla 27. Funciones de los cargos 

Cargo Función Reporta a 

Presidente ejercer como representante legal de la compañía junta directiva 

 establecer los objetivos estratégicos  

 velar por el cumplimiento de las metas  
 rendir cuentas ante los accionistas  

Gerente general Define estrategias comerciales Presidente 

 Define estrategias para reducir costos  
 controla que se cumplan las políticas de la empresa  

 autoriza pago de nomina  

 Autoriza pago a proveedores  

 Autoriza préstamos a empleados  

 Gestiona créditos ante las instituciones financieras  

Asist. Cont ingreso de comprobantes de pago en los bancos Contador 

 Descuento a empleados  
 actualización de estados de cuenta  

 ingreso de retenciones  

 Gestiona el pago a proveedores  
Cajero Cobrar los rubros generados por el servicio Contador 

 entrega de cheque a proveedores  

Administrador Supervisa el cuadre de caja Gerente general 
 Supervisa el servicio y manejo de reclamos  

 controla el desempeño de los meseros  

 realiza las órdenes de compra  

 revisa que se cumpla con los permisos municipales  
Cheff Ejecutivo Desarrolla recetas Gerente general 

 Realiza tarjeta de costos y receta estándar  

 supervisa la calidad de los alimentos  

 

supervisa que los alimentos sean elaborados en un ambiente de 

inocuidad  

 Coordinación de la comanda  
 Controlar temperaturas y puntos críticos de control  

Ayudante de 

cocina encargado de la preparación de los alimentos  

 encargado del economato  
 encargado de solicitud de utensilios  

Stewart encargado de la limpieza de los equipos y utensilios 

ayudante de 

cocina 

 encargado de la limpieza de la cocina  

  encargado de la limpieza de la trampa de grasa   
Fuente: Autor 
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4.4. Factibilidad Técnica 

4.4.1. Localización 

En cuanto a la ubicación, el restaurante estará ubicado entre las parroquias pascuales y la 

Aurora, a la altura del km 19 de la av. León Febres cordero dentro de las instalaciones del centro 

comercial Mix center. Esta ubicación es estratégica debido a que se encuentra muy cerca de las 

ciudadelas La Joya, Villa del Rey, Villa Club y Ciudad Celeste. Ver Figura No18. y Figura No.19 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Fotografía del centro comercial Mix center 1 

Fuente: Autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Figura 19. Centro comercial Mix center área de 

restaurantes 
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4.4.2. Tamaño del Negocio 

El local cuenta con 200 metros cuadrados distribuidos en un área de cocina, área de 

servicios, baños, oficinas administrativas, bodega, y área para desechos, además el local tendrá la 

particularidad de contar con mesas exteriores según consta en el diseño arquitectónico del centro 

comercial. 

4.4.3. Análisis Espacial 

El local posee una forma rectangular, cuenta con una sola planta climatizada, en la parte 

posterior del centro comercial mix center, donde existe un pequeño malecón a orillas del rio Daule. 

El espacio de mayor tamaño es el área de servicio, a pesar de contar con un área de cocina bastante 

cómoda, donde los colaboradores pueden desempeñar sus funciones. 

4.4.4. Diseño Arquitectónico 

En la Figura No.20 se observa el diseño arquitectónico del restaurante. 

 

Figura 20 Diseño Arquitectónico 

Fuente: Autor 
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4.4.5. Equipos y Accesorios 

Los equipos y accesorios tanto de cocina como de oficina se detallan a continuación: 

4.4.5.1. Equipos de cocina. 

Entre los equipos de cocina constan: 1 sartén basculante, 1 horno industrial de tres pisos, 1 

vaporera, 2 cocinas industriales de 3 hornillas, 2 congeladores de dos puertas, 2 mesas de acero 

inoxidable de 0.80 m x 1.50 m, 2 licuadoras industriales, 1 maquina laminadora y cortadora de 

pasta, 1 peladora de papa, 1 lavavajillas, 1 olla de presión industrial,1 campana de tres metros, 1 

molino industrial 

4.4.5.2. Equipos Oficina. 

4 computadora Core 2, 5 teléfonos, 4 impresoras, 1 fotocopiadora, 1 escáner, 1 fax, 1 video 

proyector, 5 calculadoras 

4.4.5.3. Muebles y Enseres de Cocina. 

2 alacenas, 2 estanterías, 9 mesas para dos puestos, 6 mesas para 4 puestos, 7 mesas para 1 

puesto, 2 mesas de living, 57 sillas, 15 taburetes 

4.4.5.4. Mueble y Enseres de Oficina. 

3 escritorios, 6 sillas ergonómicas, 3 archivadores, 1 estantería para el archivo. 

4.4.5.5. Utensilios de Cocina. 

1 termómetro, 5 rayadores, 1 molinillo, 10 cuchillos, cristalería, vajilla, 5 cucharones 

4.4.6. Procesos Operativos 

Producto del giro del negocio, se debe incurrir en una serie de procesos los cuales se detallan 

a continuación 
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4.4.6.1. Procesos de compra de materia prima. 

En la figura No.21 se observa el proceso para la compra de materia prima. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
              Fuente: Autor 

 

 

 

 

Figura 21 Proceso compra de materia prima 
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4.4.6.2. Recepción de Mercadería. 

 

Figura 22 Proceso de recepción de mercadería 

Fuente: Autor 
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4.4.6.3. Limpieza. 

El proceso de limpieza del establecimiento se observa en la Figura No.23 

 

 

Figura 23. Proceso de limpieza 
Fuente: Autor 

 



67 
 

4.4.6.4. Evaluación. 

El proceso de evolución del personal se observa en la Figura No.24 

 

Figura 24 Proceso de evaluación del personal 

Fuente: Autor 

4.4.7. Estudio de Marketing 

4.4.7.1. Especialidad del Establecimiento. 

El establecimiento se dedica a la preparación y comercialización de comida rápida 

vegetariana 

4.4.7.2. Marketing Integrado. 

El marketing integrado se refiera a la estrategia de comunicación que utilizara la empresa 

con el fin de llegar al público objetivo, para esto se hace uso de múltiples canales. Para la estrategia 

de comunicación es preciso encontrar un logo que permita resaltar el nombre del restaurante, para 

lograr una mayor recordación de la marca, ver Figura No.25 

4.4.7.3. Logotipo. 

 

Fuente: Autor 

Figura 25 Logotipo 
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4.4.7.4. Eslogan. 

El eslogan permite posicionar a la marca, asociando a esta con una frase que en resumen 

intente mostrar o decir algo al consumidor, en este caso se busca transmitir el hecho de que 

consumir comida vegetariana se asocia a que lo persona adquiera nuevos hábitos y estilo vida. 

“Reinventando tu estilo de vida” 

4.4.7.5. Publicidad ATL. 

 Como una estrategia para dar a conocer el restaurante en su apertura, se entregarán 

volantes en todas las etapas de las ciudadelas La joya, Villa del Rey, Villa club y 

Ciudad celeste, estas hojas serán anexadas a la planilla de servicios básicos por 

medio de la colaboración de los comités de socios de las respectivas etapas. 

 Pauta de publicidad en el periódico que se obsequia a los transeúntes de la ciudadela 

la Joya. 

 Pauta publicitaria en radio y televisión. 

4.4.7.6. Publicidad BTL. 

 Campaña de impulso con modelos y sancos, en la plaza tía de la joya, y la Piazza de 

la joya y de villa club, donde se dará a degustar de forma gratuita los productos que 

se venden en el restaurante. 

 Alquiler de valla publicitaria en la av. león Febres cordero. 

 Alquiler de espacio publicitario en los buses que prestan servicio dentro de la 

ciudadela La joya y Villa del rey, ver Figura No.26. 

 

Figura 26. Publicidad BTL 

Fuente: Autor 
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4.4.7.7. Marketing Digital. 

Como estrategia digital se utilizará una página web, donde en forma permanente se 

publicarán noticias que en el ámbito vegetariano se generen, con la opción de chat en línea para 

que los clientes puedan realizar consultas, Ver Figura No.27. 

Figura 27 Pagina WEB 

Fuente: Autor 
 

 

Además, el restaurante contara con una Fan Page integrando mediante con link de accesos 

a la página web con la de Facebook, ver Figura No.28. 

 

Figura 28. Fame page Facebook 

Fuente: Autor 
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Por otra parte, el tipo de producto en el que se encuentra especializada la empresa determina 

que se haga uso de la red social Instagram ya que permite llegar a nichos de mercado debido a la 

facilidad que brinda su búsqueda, además de conocerse su publicidad como menos intrusiva. Ver 

Figura No.29 

 

Figura 29 Red social de preferencia 

Fuente: Instagram 

 

4.4.7.8. Imagen Corporativa 

 Los empleados estarán perfectamente uniformados. 

 La carta contará con el logotipo de la empresa 

 Las facturas contarán con el logotipo de la empresa 

 Las hojas contarán con el membrete de la empresa 

 El restaurante contará con un letrero de vinil en el exterior del restaurante 

 Existirán letreros de vinil para interiores con el logo de la empresa 

4.4.7.9. Ventaja Competitiva. 

Dos son las fuentes en las que se sustentara la ventaja competitiva de la empresa, la primera 

es el hecho de comprar mayores volúmenes de materia prima con la finalidad de acceder a 

economías de escala, quizás una labor impensada si se tratara de un restaurante tradicional donde 

el consumo de vegetales no siempre representa el elemento que más se consume, no obstante, al 

ser un restaurante especializado en vegetales, será elevado su nivel de consumo. Por otra parte, la 
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segunda fuente de ventaja competitiva se constituye mediante la diferenciación del producto o 

servicio, es por ello que se otorgaran promociones con descuentos si el cliente cumple años, 

además del evento “1 día sin carne” donde el cliente vegetariano puede llevar a una persona con 

ingesta de proteína animal, y la cuenta del 2do saldrá a mitad de precio, de esta forma se genera la 

posibilidad de conseguir un cliente que no se lo tenía previsto, contribuyéndose así al crecimiento 

del mercado vegetariano en la ciudad de Guayaquil. 

4.4.8. Factibilidad Financiera. 

La inversión inicial indica la cantidad y la forma en que se estructura el capital para la puesta 

en marcha de la empresa y el desarrollo de la actividad empresarial hasta alcanzar el umbral de 

rentabilidad. En el plan de Inversión es el momento de concretar qué inversiones son 

imprescindibles, cuales superfluas o susceptibles de aplazamiento, siempre teniendo en cuenta que 

se debe alcanzar la inversión mínima para que el negocio sea operativo. La inversión inicial del 

proyecto se apalancará mediante el aporte de dos socios, quienes aportaran 30.000 USD cada uno 

con la finalidad de adquirir por una parte maquinarias y equipos, ver Tabla No.28, Tabla No. 29, 

y Tabla No.30. 
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Tabla 28. Inversión en Maquinarias y equipos parte 1 

 

Fuente: Autor 

 

Maquinarias y equipos Cantidad 
Valor  

Unitario 

Valor  

Total 

% 

Depreciación 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

mensual 

cocinas industriales de tres quemadores  2 804.11 1608.22 10%  $                 160.82   $          13.40  

campana de tres metros  1 865.18 865.18 10%  $                   86.52   $            7.21  

extractor de olores  1 950 950 10%  $                   95.00   $            7.92  

ollas arroceras de 25 lb.  2 490.2 980.4 10%  $                   98.04   $            8.17  

licuadora industrial de 8 litros  1 664.4 664.4 10%  $                   66.44   $            5.54  

horno nacional de 8 latas  1 1221.43 1221.43 10%  $                 122.14   $          10.18  

molino de carne  1 772.56 772.56 10%  $                   77.26   $            6.44  

refrigeradora industrial de 2 puertas  1 3053.27 3053.27 10%  $                 305.33   $          25.44  

congelador industrial puertas acero inoxidable de 2 puertas  1 2137.5 2137.5 10%  $                 213.75   $          17.81  

peladora industrial de papa para 10 kg acero inoxidable  1 1.180.71 1180.71 10%  $                 118.07   $            9.84  

balanza industrial en kg, lb, onza  1 250.8 250.8 10%  $                   25.08   $            2.09  

fregadero de 2 pozos con escurridera  1 889.2 889.2 10%  $                   88.92   $            7.41  

llaves de agua  2 399 798 10%  $                   79.80   $            6.65  

trampa de grasa acero inoxidable 1 396.96 396.96 10%  $                   39.70   $            3.31  

exprimidor de naranja industrial  1 490.2 490.2 10%  $                   49.02   $            4.09  

microonda marca LG 1 85 85 10%  $                     8.50   $            0.71  

mesones de trabajo de acero inoxidable 2.30x1.12 con entre paños  2 661.61 1323.22 10%  $                 132.32   $          11.03  

estantería multiuso acero inoxidable  2 350 700 10%  $                   70.00   $            5.83  
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Tabla 29. Inversión Maquinarias y equipos parte 2 

 

Fuente: Autor 

 

Maquinarias y equipos Cantidad 
Valor  

Unitario 

Valor  

Total 

% 

Depreciación 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

mensual 

latas para horno  10 18.32 183.2 10%  $                   18.32   $            1.53  

basureros industriales  2 45 90 10%  $                     9.00   $            0.75  

olla de presión grande  1 195 195 10%  $                   19.50   $            1.63  

bowls grandes de acero inoxidable  10 12.21 122.1 10%  $                   12.21   $            1.02  

bowls medianos de acero inoxidable  10 10.18 101.8 10%  $                   10.18   $            0.85  

bowls pequeños de acero inoxidable  10 8.14 81.4 10%  $                     8.14   $            0.68  

tablas polietileno de picar 4 18.63 74.52 10%  $                     7.45   $            0.62  

chinos grandes  2 18 36 10%  $                     3.60   $            0.30  

chinos medianos  2 14 28 10%  $                     2.80   $            0.23  

chinos pequeños  2 6.5 13 10%  $                     1.30   $            0.11  

ollas caldera grandes  2 106.88 213.76 10%  $                   21.38   $            1.78  

ollas calderas medianas  2 56.45 112.9 10%  $                   11.29   $            0.94  

ollas calderas pequeñas  2 34.25 68.5 10%  $                     6.85   $            0.57  

espumaderas grandes  2 16 32 10%  $                     3.20   $            0.27  

cucharetas extra grandes  10 8 80 10%  $                     8.00   $            0.67  

cucharones extra grandes  5 11.4 57 10%  $                     5.70   $            0.48  

espátulas grandes  4 7 28 10%  $                     2.80   $            0.23  

batidores de varilla grandes  3 8 24 10%  $                     2.40   $            0.20  

pinzas grandes  4 6.5 26 10%  $                     2.60   $            0.22  
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Tabla 30. Inversión en Maquinarias y equipos parte 3 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

Maquinarias y equipos Cantidad 
Valor  

Unitario 

Valor  

Total 

% 

Depreciación 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

mensual 

cuchillos cebolleros grandes  5 18 90 10%  $                     9.00   $            0.75  

puntillas  2 4.5 9 10%  $                     0.90   $            0.08  

piedra para afilar cuchillo  1 1 1 10%  $                     0.10   $            0.01  

ralladores  2 5 10 10%  $                     1.00   $            0.08  

gavetas grandes para guardar alimentos  10 14 140 10%  $                   14.00   $            1.17  

ollas de acero inoxidable grandes  2 96.69 193.38 10%  $                   19.34   $            1.61  

sartenes grandes de acero inoxidable  6 51.3 307.8 10%  $                   30.78   $            2.57  

repisas grandes para legumbres  2 60 120 10%  $                   12.00   $            1.00  

repisa de acero inoxidable para poner condimentos  1 45 45 10%  $                     4.50   $            0.38  

recipientes plásticos grandes  10 12 120 10%  $                   12.00   $            1.00  

recipientes plásticos medianos  10 7.45 74.5 10%  $                     7.45   $            0.62  

recipientes plásticos pequeños  10 4.2 42 10%  $                     4.20   $            0.35  

porta trapeadores  1 25 25 10%  $                     2.50   $            0.21  

termómetro  1 18 18 10%  $                     1.80   $            0.15  

total, maquinaria y equipos      $         21,129.91     $             2,112.9559   $       176.08  
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En la Tabla No.31 se observa la inversión en equipos de oficina 

Tabla 31. Inversión en equipos de oficina 

Fuente: Autor 

 

En la Tabla No.32 se observa la inversión en enseres 

Tabla 32. Inversión en enseres 

Fuente: Autor 

 

Equipos de oficina 
Cantidad 

Valor  

Unitario 

Valor  

Total 

% 

Depreciación 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

mensual 

computadora con impresora multifuncional  4 964.9  $            3,859.60  10%  $                 385.96   $          32.16  

teléfono  5 25  $               125.00  10%  $                   12.50   $            1.04  

fotocopiadora 1 350  $               350.00  10%  $                   35.00   $            2.92  

escáner 1 120  $               120.00  10%  $                   12.00   $            1.00  

fax 1 113  $               113.00  10%  $                   11.30   $            0.94  

calculadora 5 8.5  $                  42.50  10%  $                     4.25   $            0.35  

Total equipo de oficina      $            4,610.10     $                 461.01   $          38.42  

Enseres 
Cantidad 

Valor  

Unitario 

Valor  

Total 

% 

Depreciación 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

mensual 

escritorio  3 160  $               480.00  10%  $                   48.00   $            4.00  

archivador  3 200  $               600.00  10%  $                   60.00   $            5.00  

silla con ruedas  4 96  $               384.00  10%  $                   38.40   $            3.20  

sillas para oficina  2 35  $                  70.00  10%  $                     7.00   $            0.58  

regulador de voltaje  1 20  $                  20.00  10%  $                     2.00   $            0.17  

Total enseres de oficina      $            1,554.00     $                 155.40   $          12.95  
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En la Tabla No.33 se observa la inversión por concepto de suministros de oficina 

Tabla 33. Inversión en suministros de oficina 

Fuente: Autor  

 

 

Suministros de oficina 
Cantidad 

Valor  

Unitario 

Valor  

Total 

% 

Depreciación 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

mensual 

resmas de hojas A4  2 3.5  $                    7.00  10%  $                     0.70   $            0.06  

agendas  2 9.23  $                  18.46  10%  $                     1.85   $            0.15  

apoya mano de aluminio  2 12.1  $                  24.20  10%  $                     2.42   $            0.20  

archivadores naranjas  4 2.05  $                    8.20  10%  $                     0.82   $            0.07  

archivadores negros  3 2.05  $                    6.15  10%  $                     0.62   $            0.05  

archivadores rojos  3 20.05  $                  60.15  10%  $                     6.02   $            0.50  

bolígrafos  12 0.12  $                    1.44  10%  $                     0.14   $            0.01  

cinta  8 0.26  $                    2.08  10%  $                     0.21   $            0.02  

caja de clip  1 0.26  $                    0.26  10%  $                     0.03   $            0.00  

folder manila 50u  1 3.61  $                    3.61  10%  $                     0.36   $            0.03  

juego geométrico  1 1.37  $                    1.37  10%  $                     0.14   $            0.01  

marcadores Faber  12 0.68  $                    8.16  10%  $                     0.82   $            0.07  

pizarra pared  1 27  $                  27.00  10%  $                     2.70   $            0.23  

sacapuntas  1 6.71  $                    6.71  10%  $                     0.67   $            0.06  

separadores  12 1.16  $                  13.92  10%  $                     1.39   $            0.12  

tabla corcho  1 22.75  $                  22.75  10%  $                     2.28   $            0.19  

tacho basura mediano metálico  1 10.69  $                  10.69  10%  $                     1.07   $            0.09  

Total de suministros de oficina      $               222.15     $                   22.22   $            1.85  
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En la tabla No.34 se observa la inversión en uniformes 

Tabla 34. Inversión en uniformes 

Fuente: Autor  

 

 

 

 

Uniforme para el personal 

Cantidad 

Valor  

Unitario 

Valor  

Total 

% 

Depreciación 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

mensual 

chaqueta clásica blanca botón regular  1 18.5  $                  18.50  10%  $                     1.85   $            0.15  

chaqueta francesa ejecutiva color negro  1 25  $                  25.00  10%  $                     2.50   $            0.21  

pantalones tipo calentador de mil cuadros  5 18  $                  90.00  10%  $                     9.00   $            0.75  

delantal pecheras color negro  5 8.5  $                  42.50  10%  $                     4.25   $            0.35  

tocas blancas  2 5.6  $                  11.20  10%  $                     1.12   $            0.09  

gorro safaris color negro  6 4.48  $                  26.88  10%  $                     2.69   $            0.22  

mallas cubre pelo  10 1.35  $                  13.50  10%  $                     1.35   $            0.11  

caja de guantes látex  1 15  $                  15.00  10%  $                     1.50   $            0.13  

camisetas color negro con logotipo de la empresa  8 8  $                  64.00  10%  $                     6.40   $            0.53  

Total de uniformes para el personal      $               306.58     $                   30.66   $            2.55  
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En las Tablas No.35, y Tabla No.36 se observa la inversión en menaje 

Tabla 35. Inversión equipo de menaje parte 1 

Fuente: Autor 

 

Equipo para menaje 

Cantidad 

Valor  

Unitario 

Valor  

Total 

% 

Depreciación 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

mensual 

ensaladeras grandes  2 30  $                  60.00  10%  $                     6.00   $            0.50  

cucharetas para servir el buffet  10 6  $                  60.00  10%  $                     6.00   $            0.50  

platos base blanco triaron  100 4.38  $               438.00  10%  $                   43.80   $            3.65  

plateros postres blanco triaron  100 2.62  $               262.00  10%  $                   26.20   $            2.18  

bolws pequeño blanco  30 3.5  $               105.00  10%  $                   10.50   $            0.88  

tazas con plato blanco triaron  30 6.13  $               183.90  10%  $                   18.39   $            1.53  

tenedores  100 1.63  $               163.00  10%  $                   16.30   $            1.36  

cuchillos  100 1.84  $               184.00  10%  $                   18.40   $            1.53  

tenedores de entrada  100 1.1  $               110.00  10%  $                   11.00   $            0.92  

cucharitas  100 0.85  $                  85.00  10%  $                     8.50   $            0.71  

cuchara sopera  50 1.15  $                  57.50  10%  $                     5.75   $            0.48  

vasos on the rock  100 1.15  $               115.00  10%  $                   11.50   $            0.96  

vasos lond drink  100 1.25  $               125.00  10%  $                   12.50   $            1.04  
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Tabla 36. Inversión equipo de menaje parte 2 

Fuente: Autor 

 

 

Equipo para menaje 

Cantidad 

Valor  

Unitario 

Valor  

Total 

% 

Depreciación 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

mensual 

copas de vino tinto  100 1.45  $               145.00  10%  $                   14.50   $            1.21  

copas de agua  100 2.15  $               215.00  10%  $                   21.50   $            1.79  

copas de champagne  100 2.25  $               225.00  10%  $                   22.50   $            1.88  

hieleras grandes  3 85  $               255.00  10%  $                   25.50   $            2.13  

charoles antideslizantes  8 16  $               128.00  10%  $                   12.80   $            1.07  

pinzas  6 6  $                  36.00  10%  $                     3.60   $            0.30  

jarras de vidrio  2 12  $                  24.00  10%  $                     2.40   $            0.20  

gavetas medianas para platos 8 25  $               200.00  10%  $                   20.00   $            1.67  

gavetas grandes para vasos y copas  14 48  $               672.00  10%  $                   67.20   $            5.60  

Gavetas pequeñas para cubiertos  5 14  $                  70.00  10%  $                     7.00   $            0.58  

salseras acero inoxidable  3 15  $                  45.00  10%  $                     4.50   $            0.38  

ceniceros  10 0.89  $                    8.90  10%  $                     0.89   $            0.07  

cafetera semi industrial  1 60  $                  60.00  10%  $                     6.00   $            0.50  

Total equipo para menaje      $            4,032.30     $                 403.23   $          33.60  
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En la Tabla No.37 se detalla la inversión en muebles de cocina 

Tabla 37. Inversión en muebles de cocina 

Fuente: Autor 

 

  

 

 

Muebles de cocina Cantidad 
Valor  

Unitario 

Valor  

Total 

% 

Depreciación 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

mensual 

mesas para 2 puestos 9 26  $               234.00  10%  $                   23.40   $            1.95  

mesas para 4 puestos 6 51  $               306.00  10%  $                   30.60   $            2.55  

mesas para 1 puestos 7 18.6  $               130.20  10%  $                   13.02   $            0.43  

mesas para el living 2 95  $               190.00  10%  $                   19.00   $            0.43  

sillas 57 20.6  $            1,174.20  10%  $                 117.42   $            1.43  

taburetes 15 24.2  $               363.00  10%  $                   36.30   $            2.43  

              

Total muebles de cocina      $            2,397.40     $                 239.74   $            9.23  

Total inversión Activo fijo      $         34,252.44     $             3,425.24   $       285.44  
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En la Tabla No.38, consta la proyección de ventas para cada uno de los productos, detallándose el precio, así como las unidades vendidas 

proyectadas según el estudio descriptivo 

Tabla 38. Proyección de ventas 

Fuente: Autor 

 

Producto Hamburguesa Precio  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre año 1 

Factura Promedio Por Persona 6.2 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200 

ventas mensuales   3720 3720 3720 3720 3720 3720 3720 3720 3720 3720 3720 3720 44640 

Producto sanduche Precio  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre año 1 

Factura Promedio Por Persona 5.8 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8400 

ventas mensuales   4060 4060 4060 4060 4060 4060 4060 4060 4060 4060 4060 4060 48720 

Producto Pizza Precio  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre año 1 

Factura Promedio Por Persona 4.7 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 5040 

ventas mensuales   1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 23688 

Producto Lasagna Precio  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre año 1 

Factura Promedio Por Persona 5.5 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000 

ventas mensuales   1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 16500 

Producto Jugos Precio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre año 1 

Factura Promedio Por Persona 3 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 

ventas mensuales   6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000 
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En la Tabla No.39 se observa los gastos por sueldos y salarios, debiendo señalarse que este es el rubro que más incide en los gastos 

totales 

Tabla 39. Gastos en Nomina 

Fuente: Autor 

 

  

 

 

Cargo Cant. 

Total 

Mensual 

Aporte 

Personal 

Total a 

Recibir 

Mensual  

Aporte 

Patronal IECE  

SETEC 

Décimo 

Cuarto 

Sueldo 

Fondo de 

Reserva 

Décimo 

Tercer Sueldo 

VACACIONES 

Total de gastos 

Mensual 

Empleador 

Gerente General 1 $ 900.00 85.05 $ 814.95  $       109.35   $          32.83   $          75.00   $          75.00   $           450.00   $      1,642.18  

chef ejecutivo 1 $ 700.00 66.15 $ 633.85  $          85.05   $          32.83   $          58.33   $          58.33   $           350.00   $      1,284.55  

administrador 1 $ 500.00 47.25 $ 452.75  $          60.75   $          32.83   $          41.67   $          41.67   $           250.00   $          926.92  

asistente de contabilidad 1 $ 394.00 37.233 $ 356.77  $          47.87   $          32.83   $          32.83   $          32.83   $           197.00   $          737.37  

mesero 1 $ 394.00 37.233 $ 356.77  $          47.87   $          32.83   $          32.83   $          32.83   $           197.00   $          737.37  

cajero 1 $ 394.00 37.233 $ 356.77  $          47.87   $          32.83   $          32.83   $          32.83   $           197.00   $          737.37  

ayudante de cocina 2 $ 394.00 37.233 $ 356.77  $          47.87   $          32.83   $          32.83   $          32.83   $           197.00   $          737.37  

Stewart 1 $ 394.00 37.233 $ 356.77  $          47.87   $          32.83   $          32.83   $          32.83   $           197.00   $          737.37  

         Total mensual  $      7,540.51  

           Total anual  $    90,486.06  
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En la Tabla No.40 se observan los gastos por servicios públicos. 

Tabla 40. Gasto servicios Públicos 

Fuente: Autor 

 

En la Tabla No.41 se detalla la proyección de los gastos totales 

Tabla 41.Proyección gastos totales 

Fuente: Autor 

 

En la tabla No.42 se observa la proyección de flujo de efectivo, el mismo que se incrementa gracias a las ventas de los productos 

y se reduce debido a los distintos gastos en que debe incurrir la empresa por efectos del giro del negocio. 

Servicios básicos   

agua $                   150.00 

luz $                   140.00 

teléfono $                     50.00 

Total mensual $                   340.00 

Total anual   $                  4,080.00 

 Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Salario  $      90,486.06   $         95,010.36   $          99,760.88   $        104,748.93   $       109,986.37  

Servicios básicos  $        4,080.00   $           4,488.00   $            4,936.80   $             5,430.48   $           5,973.53  

Permisos  $            120.00   $               132.00   $                145.20   $                159.72   $               175.69  

Depreciación  $        3,425.24   $           3,425.24   $            3,425.24   $             3,425.24   $           3,425.24  

Arriendo  $      10,800.00   $         11,340.00   $          11,907.00   $          12,502.35   $         13,127.47  

total  $    108,911.30   $       114,395.61   $        120,175.13   $        126,266.72   $       132,688.30  
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Tabla 42. Proyección Flujo de efectivo 

Fuente: Autor 

 

  año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Inversión Inicial  $           (34,252.44)           

             

VENTAS    $      205,548.00   $             215,825.40   $          226,616.67   $            237,947.50   $         249,844.88  

(-) GASTOS OPERACIONALES             

  Gastos Administrativos    $    (108,911.30)  $           (114,395.61)  $       (120,175.13)  $         (126,266.72)  $       (132,688.30) 

  Gastos de Venta    $        (2,400.00)  $                (2,400.00)  $            (2,400.00)  $              (2,400.00)  $            (2,400.00) 

  Gastos Operativos    $        (5,616.00)  $                (5,896.80)  $            (6,191.64)  $              (6,501.22)  $            (6,826.28) 

  TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES    $    (116,927.30)  $           (122,692.41)  $       (128,766.77)  $         (135,167.94)  $       (141,914.59) 

UTILIDAD OPERACIONAL    $        88,620.70   $                93,132.99   $            97,849.90   $            102,779.56   $         107,930.29  

Pago Participación Trabajadores    $                        -     $             (13,293.10)  $          (13,969.95)  $            (14,677.49)  $         (15,416.93) 

Pago Impuesto a la Renta    $                        -     $             (16,572.07)  $          (17,415.87)  $            (18,297.93)  $         (19,219.78) 

(=) EFECTIVO NETO    $        88,620.70   $                63,267.82   $            66,464.09   $              69,804.14   $            73,293.58  

(+) Depreciación y Amortización    $           3,425.24   $                  3,425.24   $              3,425.24   $                3,425.24   $              3,425.24  

Aporte Accionistas  $             60,000.00            

(=) FLUJO NETO  $             60,000.00   $        92,045.94   $                66,693.06   $            69,889.33   $              73,229.39   $            76,718.82  

(+) Saldo inicial  $                             -     $        25,747.56   $             117,793.50   $          184,486.56   $            254,375.89   $         327,605.28  

FLUJO ACUMULADO  $             25,747.56   $      117,793.50   $             184,486.56   $          254,375.89   $            327,605.28   $         404,324.11  
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En la Tabla No.43 se observa la proyección del estado de resultados, pudiéndose identificar que ya en el primer año la empresa es 

rentable al generar 58.755 USD, alcanzándose luego de 5 años la suma de 71.557 USD. 

Tabla 43. Estado de resultados proyectado 

Fuente: Autor 

 

    año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

VENTAS    $          205,548.00   $           215,825.40   $          226,616.67   $                237,947.50   $         249,844.88  

(-) GASTOS OPERACIONALES             

  Gastos Administrativos:             

Salario    $          (90,486.06)  $           (95,010.36)  $          (99,760.88)  $             (104,748.93)  $       (109,986.37) 

Servicios básicos    $            (4,080.00)  $             (4,488.00)  $            (4,936.80)  $                  (5,430.48)  $            (5,973.53) 

Permisos    $                (120.00)  $                 (132.00)  $                (145.20)  $                      (159.72)  $               (175.69) 

Depreciación    $            (3,425.24)  $             (3,425.24)  $            (3,425.24)  $                  (3,425.24)  $            (3,425.24) 

arriendo    $          (10,800.00)  $           (11,340.00)  $          (11,907.00)  $                (12,502.35)  $         (13,127.47) 

  Total Gastos Administrativos    $       (108,911.30)  $        (114,395.61)  $       (120,175.13)  $             (126,266.72)  $       (132,688.30) 

  Gastos Operativos:             

Costo materia prima    $          (31,252.80)  $           (32,815.44)  $          (34,456.21)  $                (36,179.02)  $         (37,987.97) 

  Total Gastos Operativos    $          (31,252.80)  $           (32,815.44)  $          (34,456.21)  $                (36,179.02)  $         (37,987.97) 

  Gastos de Ventas:             

Gasto anual fijo en publicidad    $            (2,400.00)  $             (2,400.00)  $            (2,400.00)  $                  (2,400.00)  $            (2,400.00) 

  Total Gastos de Ventas    $            (2,400.00)  $             (2,400.00)  $            (2,400.00)  $                  (2,400.00)  $            (2,400.00) 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES    $       (142,564.10)  $        (149,611.05)  $       (157,031.34)  $             (164,845.74)  $       (173,076.28) 

UTILIDAD OPERACIONAL    $            88,620.70   $             93,132.99   $            97,849.90   $                102,779.56   $         107,930.29  

  Participación Trabajadores 15%  $          (13,293.10)  $           (13,969.95)  $          (14,677.49)  $                (15,416.93)  $         (16,189.54) 

  Impuesto a la Renta 22%  $          (16,572.07)  $           (17,415.87)  $          (18,297.93)  $                (19,219.78)  $         (20,182.96) 

UTILIDAD NETA    $            58,755.52   $             61,747.17   $            64,874.49   $                  68,142.85   $            71,557.78  
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En la Tabla No 44 se detalla el punto de equilibrio en unidades para cada uno de los productos. 

Tabla 44. Punto de equilibrio 

Producto ventas % participación precio costo variable Margen margen ponderado punto Equilibrio 

Hamburguesa 7200 15% $ 6.2 0.78 5.42 0.82 4598 

Sánduche 8400 18% $ 5.8 0.82 4.98 0.88 5365 

Pizza 5040 11% $ 4.7 0.97 3.73 0.39 3219 

Lasagna 3000 6% $ 5.5 1.02 4.48 0.28 1916 

Jugos 24000 50% $ 3 0.45 2.55 1.28 15327 

Total 47640     3.66  

Fuente: Autor 

 

En la Tabla No.45 se observan las ratios TIR y Van, obteniéndose una tasa interna de retorno del 99%, a su vez un VAN >0 

implica que la rentabilidad que se obtiene es superior a lo mínimo esperado, de esta forma se concluye que el proyecto es rentable desde 

el punto de vista financiero 

 

Tabla 45. Viabilidad financiera 

RATIO                                           RESULTADO 

TIR    99% 

VAN                               $                  134,761  

Fuente: Autor
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4.4.9. Impacto de la Propuesta 

4.4.9.1. Científico. 

Sin duda alguna, un proyecto que contribuya a crear información acerca de un fenómeno 

del cual no existen suficientes estudios, representa un factor de mejora desde el punto de vista 

científico teórico, ya que se fundamenta en tomar como válidas las afirmaciones que han sido 

sustentadas bajo un método, siendo ese el caso de este estudio. Por lo mencionado es posible 

señalar que el estudio aporta en generar información relevante acerca de los hábitos de consumo 

de un segmento de la población, lo que a futuro permitiría extrapolar sus resultados a nivel global 

y así tener una idea aproximada del comportamiento del total de la población, no obstante, cabe 

precisar que el estudio se realizó ya de forma estratificada, por lo que se observaran, altos niveles 

de desviación estándar 

4.4.9.2. Social. 

El proyecto presenta un impacto social importante ya que por ejemplo coadyuva a la 

generación de empleo, pero sobre todo mejora el bienestar y la calidad de vida de las personas, 

que han visto en los últimos años como sus hábitos alimenticios han menguado su salud, ya que 

es conocido el hecho que el consumo de carne animal se asocia a enfermedades cardio vasculares, 

es decir, bajo la implementación del proyecto, se incidiría en brindar a la población una alternativa 

alimenticia saludable. 

4.4.9.3. Ambiental. 

El consumo de carne no solo incide en la salud de las personas, sino además se encuentra 

relacionado con el medio ambiente, siendo sus efectos, la deforestación producida por la 

alimentación de las vacas las cuales consumen al menos 30 kg de pasto de forma diaria, además 

de esto el hecho de la generación de gases de efecto invernadero producido por la flatulencias de 

los animales los cuales representan el 14.8% de los gases en la atmosfera, como también el 

consumo de agua de los animales como también del proceso de producción, es decir, y solo por 

citar un ejemplo, para producir un 1 kg de cereal se requieren 1.500 litros de agua, mientras que 

para un kg de carne se necesita 15.000 litros. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el proyecto, se determina que este si es factible desde el punto de vista 

financiero, ya que, si bien se trata de un mercado aun en crecimiento, es a la vez un nicho donde 

no existe una competencia con una hegemonía absoluta, por lo tanto, es posible mediante la 

diferenciación que implica el comercializar un producto que está claramente dirigido a una 

minoría, generar una rentabilidad aceptable 
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RECOMENDACIONES 

 

La recomendación para la empresa que desee invertir en un proyecto como el que se ha 

analizado, es que se controle los gastos que por sueldos y salarios se generan, esto ya que es el 

rubro que como gasto más afecta en la rentabilidad de la empresa. 

 

Además, es necesario realizar estrategias de marketing que permitan que la comida vegetariana 

gane más adeptos en el sector, una alternativa de solución es el re posicionamiento de la idea con 

el objetivo captar una mayor cuota de mercado a través de la compra de consumidores ocasionales 

provenientes del segmento de las personas que por condición médica deban cuidar su salud. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Entrevistas 

Ing. en Marketing 

1. ¿Qué opina usted acerca del mercado de comida vegetariana en el País? 

2. ¿Cuáles considera usted son factores de éxito para un emprendimiento en el que 

se desea la preparación y comercialización de comida rápida vegetariana? 

3. ¿Qué es la segmentación de mercado y cual considera usted es la forma más 

eficiente de clasificar a los clientes potenciales? 

4. ¿Qué es la estrategia de posicionamiento y como esta debería ser utilizada por el 

restaurante? 

5. ¿Cómo fidelizar a los clientes y porque su importancia para un emprendimiento? 

6. ¿Qué tan importante es la ubicación para un negocio y si considera a los 

alrededores de la urbanización la Joya del cantón Daule un punto estratégico para la 

implementación de este tipo de negocios? 

1. ¿Piensa usted que la carta del restaurante debe de especializarse en una sola categoría de 

comida rápida y a partir de ahí ganar en profundidad con variaciones del producto o es 

necesario una carta donde existan varias categorías, aunque exista menos profundidad en 

cada una de ellas? 

2. ¿Cuán sensibles considera usted son los consumidores de este tipo de comida a la variable 

precio? 

3. ¿Cuál es la forma más adecuada para dar a conocer el restaurante en la ciudad de 

Guayaquil? 

4. ¿Qué promociones podrían implementarse con el objetivo de incrementar el volumen de 

ventas? 



100 
 

Nutricionista 

1. ¿Cuáles son los beneficios de seguir un régimen vegetariano? 

2. ¿Cuáles son los parámetros a considerar al momento de realizar una dieta vegetariana 

equilibrada? 

 

3. En Guayaquil. ¿La población tiene conocimiento sobre los beneficios de la dieta 

vegetariana? 

4. Si ser vegetariano es sinónimo de salud. ¿Es recomendable para todas las etapas de vida 

del ser humano? 

 

Gastrónomo 

1. ¿Tiene usted experiencia en la preparación de comida vegetariana? ¿En qué lugar y por 

cuánto tiempo? 

2. ¿Cuál es el mayor desafío al momento de elaborar un menú vegetariano? 

3. El Ecuador es un país con una extensa variedad de productos agrícolas. ¿Es posible crear 

platillos con ingredientes autóctonos? ¿Mencione algunos? 

4. ¿Cuáles son las especies o ingredientes locales que pueden ser utilizadas en la comida 

vegetariana? 
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Anexo 2 

 

                                                  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ingeniería Química 

                                         Licenciatura en Gastronomía  

 

Encuesta 

Objetivo: Determinar el grado de aceptación que tendría la implementación de un restaurante de 

comida rápida vegetariana en la ciudadela la Joya del Cantón Daule de la provincia del Guayas. 

 

a. Género de la persona encuestada 

 

Mujer 

Hombre 

b. ¿Edad de la persona encuestada? 

Hasta 25        

25 a 34 años  

35 a 44 años   

45 a 54 

55 a 64 

65 o más 

 

¿Practica usted una dieta vegetariana? 

          Si            

No    

 

Filtro 

Cuestionario 
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Indique la respuesta de su aceptación. 

1. ¿Por qué practica usted una dieta vegetariana? 

1 Por salud 

2 Por su religión 

3 Por estilo de vida      

 4 No le gusta la carne 

2. ¿Desde hace que tiempo practica usted un régimen vegetariano? 

1 Menos de 1 año                

2 De 1 a 3 años 

3 De 3 a 5 años      

 4 Mayor a 5 años 

3. ¿Conoce usted de restaurantes que preparen comida vegetariana en los alrededores de la 

ciudadela la Joya? 

Si           

No                      

4. ¿Con quién sale usted a comer a los restaurantes vegetarianos? 

Amigos               

Familiares                          

Pareja     

Otro         

 

 

 

5. ¿Qué tipo de comida rápida le gusta más? 
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Hamburguesa              

Sánduches                          

Pizza       

           Lasagna                           

 Pasteles     

6. ¿Con que frecuencia visita usted restaurantes vegetarianos? 

Diariamente                        

1 vez a la semana                       

1 vez cada 15 días                     

1 vez al mes             

No come afuera                           

7. ¿Cuál es su consumo promedio al visitar restaurantes vegetarianos? 

$1   -    $5                    

            $5   -    $10                     

  $10 -    $15                     

  $15 -  $20                   

  No especifica                  

8. ¿Por qué medio le gustaría recibir acerca promociones y notificaciones? 

WhatsApp      

            Instagram           

  Facebook               

  Otro                             
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Anexo 3 

                                             UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                                                Facultad de Ingeniería Química 

                                       Licenciatura en Gastronomía  

                                                            Análisis Sensorial 

 

Nombre:                                                                                                Fecha:  

 

 

1. Observe y pruebe la muestra de comida vegetariana e indique según sus características 

organolépticas el nivel de agrado, escriba el número del 1 al 5 para calificar en el cuadro 

correspondiente. 

 

1. No me gusta 

2. Me disgusta moderadamente 

3. Ni me gusta ni me disgusta  

4. Me gusta moderadamente 

5. Me gusta mucho 

 

                                                                                

 

 

 

Comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

Color Sabor Aroma Textura Olor 
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Anexo 4 

Encuestas realizadas en la Piazza de la ciudadela la Joya 
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Anexo 5 

Análisis Sensorial 
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Anexo 6 

Entrevista a Nutricionista 
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Anexo 7 

Entrevista a Gastrónoma 
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Anexo 8 

Entrevista con Ingeniero en Marketing. 

 

 

 

 



110 
 

Anexo 9 
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Anexo 10  

Receta #1 

Nombre: Hamburguesa 

Pax: 4 

Ingredientes Cant. Unidad Observaciones 

Frijoles rojos 500 g Cocidos y 

escurridos 

Arroz 250 g Cocinado 

Pan 250 g Rallado 

Pimiento rojo 180 g Sin tallos, sin 

semilla 

Cebolla perla 180   

Ajo 50 g Rallado 

Pimienta 5 g Molida 

Comino 5 g Molido 

Cúrcuma 5 g  

Sal 5 g  

Tomate 60 g Cocido y 

licuado 

Queso holandés 45 g  

Aguacate 100 g  

Pan de agua 400 g  

Preparación:  

 

Calentar 1 cucharada de aceite en una sartén mediana a fuego medio. Agregar la cebolla, 

el pimiento rojo y el ajo. 

 

Cocina, revolviendo con frecuencia, hasta que estén blandas y las cebollas estén 

transparentes, unos 8 minutos. Agrega el comino, la cúrcuma, y salsa de tomate. Cocina 

durante 1 minuto. 

 

En el tazón de un procesador de alimentos o con una batidora, combina la mezcla anterior 

con los frijoles y el arroz. Hasta que estén bien combinados. Pasar a un tazón grande. 

 

Añadir el pan rallado y mezclar bien. Sazonar con sal, pimienta. 

 

Calentar 2 cucharadas de aceite sobre fuego medio-alto en una sartén grande 

antiadherente. Ve cogiendo porciones de la mezcla formando una bola y luego le damos 

forma aplastada de hamburguesa. 

 

Cocina hasta que estén doradas, de 3 a 5 minutos por cada lado. 

 



112 
 

Receta #2 

Nombre: Lasagna 

Pax:  4 

Ingredientes Cant. Unidad Observaciones 

Berenjena 500 g Asadas 

Zanahoria 250 g Cocinado 

Champiñones 250 g Rallado 

Espinacas 180 g Sin tallos, sin 

semilla 

Pasta para Lasagna 180    

Orégano 50 g Rallado 

Pimiento rojo 180 g Molida 

Comino 5 g Molido 

Cúrcuma 5 g   

Sal 5 g   

Tomate 60 g Cocido y 

licuado 

Queso holandés 200 g   

Jengibre 5 g   

Queso parmesano 200 g   

Preparación:  

Precalentar el horno a 180° y enmantecar una fuente para horno de vidrio cerámica. 

Colocar la berenjena en un colador, espolvorear con la sal y dejar reposar durante 20 

minutos, enjuagar y secar con una servilleta de papel, esto permitirá retirar el gusto amargo 

de la berenjena.  Calentar el aceite en una sartén grande y agregar el ajo, el jengibre, la 

zanahoria y la cebolla y cocinar durante 4-5 minutos, o hasta que la cebolla esté tierna, 

revolviendo constantemente. 

Agregar la berenjena y los morrones, y cocinar por otros 4 minutos revolviendo 

constantemente. 

Agregar por último los champiñones, tomates, extracto de tomate, hierbas y caldo. 

Para la salsa de queso: 

Derretir la manteca en una cacerola mediana, agregar la harina y mezclar mientras se 

cocina a fuego medio durante 1 minuto o hasta formar una pasta. 

Retirar del fuego e incorporar la leche lentamente. 

Colocar nuevamente a fuego medio y cocinar batiendo hasta que la salsa hierva y se 

espese. 

Agregar el queso cheddar y condimentar a gusto. 

Colocar un tercio de la salsa de queso en una fuente de vidrio o de cerámica, y cubrir con 

una capa de láminas de Lasagna y la mitad de las verduras. 

Repetir las capas de verduras y Lasagna. 

Cubrir con el resto de la salsa asegurándose de cubrirla totalmente y espolvorear con el 

queso parmesano y llevar al horno. 
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Receta #3 

Nombre: Pizza 

Pax: 4 

Ingredientes Cant Unidad Observaciones 

Coliflor 500 g Asadas 

Zanahoria 250 g Cocinado 

Champiñones 250 g Rallado 

Espinacas 180 g Sin tallos, sin 

semilla 

Harina integral 180     

Orégano 50 g Rallado 

Pimiento rojo 180 g Molida 

Comino 5 g Molido 

huevo 60 g   

Sal 5 g   

Tomate 60 g Cocido y 

licuado 

Queso holandés 200 g   

Jengibre 5 g   

Queso parmesano 200 g   

Preparación: 

Precalienta el horno a 180°C. 

Para la masa, en un bowl coloca los bits de coliflor Eva® y deshidrata en el 

microondas por 4 a 6 minutos a máxima potencia. 

Mezcla la coliflor con el huevo, la sal, la pimienta y la harina. Amasa hasta 

obtener una masa tersa y homogénea. 

Sobre una charola engrasada, extiende la masa de coliflor con un rodillo 

hasta formar un círculo. Hornea por 15 minutos. 

Para la salsa, en una sartén a fuego medio cocina la cebolla y el ajo con el 

aceite de oliva. Agrega el jitomate y el puré y cocina alrededor de 10 

minutos. Sazonar con sal, pimienta y las hierbas de olor, cocina 5 minutos 

más. 

Esparce la salsa sobre la masa de pizza precocida, cubre con queso y 

acomoda los vegetales. Bala con aceite de oliva y sazonar con sal. Hornea 5 

minutos o hasta que gratine. 

Saca del horno, decora y sirve. 
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Receta #5 

Nombre: Sánduche 

Pax: 4 

Ingredientes Cant. Unidad Observaciones 

Tomate  500 g  

Queso mozzarella 250 g Cocinado 

Pan 250 g Rallado 

Albahaca 180 g Sin tallos, sin 

semilla 

Aceite de oliva 180 ml  

Ajo en polvo 50 g En polvo 

Pimienta Negra 5 g Molida 

Preparación: 

Condimenta con un poco de pimienta negra y ajo y triturarlos adiciona 

aceite de oliva y colócalos sobre dos rebanadas de pan. Colocar tomate 

con queso mozzarella y albahaca, une las dos mitades y cocina el 

emparedado en una sartén a fuego medio hasta que el queso se derrita 

por completo.  
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