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Resumen 

 

La propuesta de este trabajo se basa en un nuevo modelo de negocio basado en la 

metodología Canvas, esto se debe al alto impacto que tienen  las incubadoras en el área 

económica de los países, este modelo se enfoca en dar apoyo en proyectos gastronómicos 

que estén por iniciar sus operaciones. Para llevar a cabo este proyecto se utilizará 

herramientas como encuestas, entrevistas, focus group,  para de esta manera realizar datos 

estadísticos en los cuales podamos ver el interés del emprendedor de realizar su proyecto 

de una manera más estable y cuál es la opinión del mismo. Con el fin de lograr este 

objetivo se llevó a cabo una estructura en la cual se desarrolló el modelo de negocio que 

se empleó en la creación de la empresa que se enfoca en proyectos de incubación en el 

sector gastronómico. 

Palabras claves: Incubadora, emprendimiento, gastronomía, modelo de negocio, 

innovación. 
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Abstract 

The proposal of this work is based on a new business model based on the Canvas 

methodology, this is due to the high impact that incubators have in the economic area of 

the countries, this model focuses on providing support in gastronomic projects that are 

start your operations. To carry out this project, tools such as surveys, interviews, focus 

groups will be used, in order to carry out statistical data in which we can see the interest 

of the entrepreneur to carry out his project in a more stable way and what is the opinion 

of it. In order to achieve this objective, a structure was implemented in which the business 

model used in the creation of the company that focuses on incubation projects in the 

gastronomic sector was developed. 

 

Keywords: Incubator, entrepreneurship, gastronomy, business model, innovation. 
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Introducción 

 

El presente proyecto está basado en una propuesta para poder crear una empresa que 

se encargue de la  incubación de proyectos, principalmente se enfoca en desarrollar 

negocios  en el  ámbito gastronómico. Está dirigido a emprendedores que quieran iniciar 

su proyecto con asesoría desde el inicio hasta la ejecución del mismo. Las incubadoras 

tienen  gran auge en potencias de primer mundo gracias a su alta efectividad en la 

ejecución de proyectos. El área  de la gastronomía se está convirtiendo en nuevo polo 

económico en la sociedad, el sector turístico invierte grandes cantidades de dinero para 

potenciar restaurantes ya que la competitividad en el sector es de alta demanda. . 

La propuesta que se está realizando es para generar una nueva opción para los 

emprendimientos que se generan en la actualidad, bajar la  mortalidad prematura de los 

negocios que recién empiezan sus actividades, generando procesos de calidad, una 

organización correcta en la funciones administrativas, saber emplear bien los recursos de 

inversión y llevar una proyección  adecuada en un futuro para su crecimiento general. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La problemática al momento de elaborar proyectos gastronómicos generados por 

nuevos emprendedores es la falta de conocimiento al abrir un negocio, no poseen un 

análisis previo por un profesional en el área de la gastronomía el cual aclare muchas 

interrogantes antes de realizar la inversión. En la actualidad existe un alto índice de 

fracasos en emprendimientos en el sector, basados en un estudio elaborado por Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) se determinó que en Ecuador el 90% de los 

emprendimientos tiene una mortalidad inferior a los tres años.  Esto se debe a la falta de 

planificación, organización o mala toma de decisiones al aperturar un negocio relacionado 

al expendio de alimentos. Actualmente Guayaquil cuenta con una incubadora de negocios 

que brinda asesoría en distintas áreas, llamado Centro de Emprendedores de la ESPOL, 

pero no existe uno que esté enfocado a proyectos en el área de la gastronomía, basándonos 

en esta realidad nace la necesidad de crear una incubadora que esté focalizada en el 

desarrollo o asesoramiento de nuevos emprendimientos en el sector gastronómico, que 

ayude a los emprendedores a eliminar el desfase que se genera en la estandarización de 

procesos al  momento de crear un negocio relacionado con la producción de alimentos. 

Gracias a este planteamiento podremos determinar las distintas causas de fracasos en 

los proyectos al momento de iniciar sus operaciones, que según David Guevara, profesor 

de la Escuela culinaria de las Américas, mediante un análisis realizado, determinó que  

son cuatro factores que inciden a que un negocio cierre, estos factores son: Calidad del 

producto, estudio de la competencia, mal costeo y  mal servicio. Determinados estos 

problemas y las consecuencias que esto conlleva se elabora estrategias que ayude al 
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mejoramiento de los procesos productivos y administrativos al momento de elaborar un 

proyecto. Para poder determinar las distintas causas de fracasos en dichos proyectos se 

realizó un diagrama de espina de pescado con causas. 

 

 

 

Figura 1 Diagrama del Planteamiento del Problema.  
Elaboración propia (Plaza, 2020) 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general  

 

Elaborar una propuesta para la creación de una incubadora de negocios enfocada en 

proyectos gastronómicos que contemple todo tipo de negocio relacionado al expendio de 

alimentos, desde el proyecto hasta su total realización de tal manera que esta empresa se 

asegure que el proyecto se fructífero a corto, mediano y largo plazo. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Elaborar un  estudio de mercado en el ámbito gastronómico para conocer la 

opinión  y necesidades de  los propietarios de los establecimientos de alimentos y 

bebidas. 

• Realizar el análisis interno y externo para la incubadora a través de la metodología 

Pestel y FODA. 

•  Diseñar un estudio de marketing basados en las 4P, para proyectar las propuestas 

y estrategias en la difusión de la incubadora. 

• Elaborar un modelo de negocio Canvas bajo el formato de incubadora de 

negocios. 
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1.3 Justificación 

1.3.1 Justificación teórica  

 

El propósito de esta investigación es ampliar los modelos existente donde se apoya al 

emprendimiento desde la óptica gubernamental como es el caso del CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN lo cual reglamenta mediante leyes el apoyo y 

directrices a nuevos emprendimientos y procesos en la cual intervienen incubadoras  

posicionadas en el país. Dentro de estas normativas también existe el Plan Nacional de 

Desarrollo, el cual brinda una planificación organizada mediante políticas públicas  y el 

apoyo a emprendimientos enfocados en proyectos gastronómicos y su correcta 

organización en el desarrollo de proyectos a futuro generando una matriz económica y 

diversa en la población.  

El siguiente proyecto se respalda en el objetivo 6 del Plan Nacional de Desarrollo. 

“Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir Rural el mismo que garantiza; “Impulsar la producción de 

alimentos suficientes y saludables, así como la existencia y acceso a mercados y sistemas 

productivos alternativos, que permitan satisfacer la demanda nacional con respeto a las 

formas de producción local y con pertinencia cultural”.  (Plan nacional de desarrollo toda 

una vida , 2017) 

 

1.3.2 Justificación práctica  

Mediante esta propuesta buscamos brindar una solución a los nuevos emprendimientos 

en el sector gastronómico, a través  de la creación de una incubadora en la cual se ofrezca  
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asesoramiento al establecimiento en la aprobación de permisos legales, como por ejemplo 

el nuevo Reglamento de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Turismo, para conseguir 

su categorización respectiva. Crear normativas en emprendimientos para reducir la 

mortalidad temprana en los negocios. Brindar soporte en la estructuración de los 

proyectos desde su inicio hasta su ejecución. Crear nuevas plazas de trabajos para 

profesionales del ámbito gastronómico en el sector empresarial.  

 

1.3.3 Justificación Metodológica 

La ejecución de este nueva modalidad en procesos de incubación,  es decir, crear un 

modelo de negocio que brinde una guía, una estructura a proyectos que estén por iniciar 

o estén en marcha, generar una nuevas interrogantes mediante lluvia de ideas que generen 

en la investigación propuestas concretas en el sector de emprendimientos gastronómicos, 

la realización de un FODA pormenorizado donde se detalle sus diferentes debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades dentro del campo empresarial gastronómico, 

además mediante un análisis Pest podremos tener una idea más clara en la planificación 

estratégica del proyecto a investigar. Dentro de la planificación se planteará un modelo 

de negocio los cuales tendrán sus nueve componentes que son: propuesta de valor, 

segmentación de clientes, canales de distribución y comunicación, relación con el cliente, 

flujos de ingreso, recursos claves, actividades claves, socios estratégicos y estructura de 

costos. Con todas estas herramientas podremos obtener una idea clara y específica de la 

importancia en los procesos de incubación en proyectos iniciales enfocados en el sector 

gastronómico generando guías para una correcta planificación con conocimientos 

diversos y nuevas propuestas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Historia 

El suceso de las incubadoras de empresas agarra mayor notoriedad en la mayoría de 

las economías como una herramienta catalizadora en el ámbito de la innovación. 

Hay estudios que afirman que las incubadoras nacen en los años 70 en Estados Unidos y 

Europa Occidental. La primera incubadora en Europa tuvo su origen en 1975 en Reino 

Unido, bautizada con el nombre de British Steel Industria (BSI),  y en China su origen 

data a mediados de los años 80. 

 Existen investigaciones que plantean que en Estados Unidos comenzó aparecer lo de 

las incubadoras en los cincuenta, con la creación de parques tecnológicos (Stanford 

Research Park en la Universidad de Stanford y el Research Triangle Park en Carolina del 

Norte).  En los 90’s, a mediados, las empresas relacionadas con estas incubadoras 

aportaban alrededor de unos 60.000 empleos. En 1991 las incubadoras tecnológicas 

comenzaron a funcionar en Israel, dada la inmigración masiva de los países de la ex 

Unión Soviética.  

La Asociación de Incubadoras del Reino Unido (UKBI), menciona que el crecimiento 

de las incubadoras ha sido notable, ya que de las 25 que habían en 1997 creció a 250 en 

el año 2002. En Alemania las incubadoras son catalogadas como especializadas por 

sectores en un 19%., además se conoce a las incubadoras como entidades que dan 

varios servicios que podrían ser como, asesoramiento en el inicio de las empresas, 

espacios para oficinas y además apoyo técnico y tecnológico todo esto con el fin 

de impulsar el desarrollo económico, y así contribuir a la revitalización de zonas 
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deprimidas con el apoyo de estas incubadoras para poder desarrollar proyectos y 

transferencia de tecnología.  

Estos programas son sin fines de lucro y mantienen un período de incubación que va 

de 3 y 7 años. En síntesis, alrededor del mundo hay unas 5.000 incubadoras  de empresas 

aproximadamente (de las cuales 2.300 se encuentran en Europa, 750 están ubicadas en 

América, aproximadamente más de 100 en China y el restante en varios países. Respecto 

a incubadoras de empresas es notable la gran repercusión y relevancia que va tomando 

este tema  como ayuda al desarrollo social y económico regional con la ayuda de la 

creación y el fortalecimiento de empresas, además con el esfuerzo de investigadores para 

aportar otros enfoques sobre este tema.  

 

 Las incubadoras lo que buscan es ayudar y estimular a los emprendedores con el 

objetivo de dotar sus ideas de técnicas apropiadas para que con esto puedan crear y 

además saber gestionar para que las empresas sobrevivan,  se mantengan y alcancen 

condiciones competitivas.  Hay varias investigaciones que califican a las incubadoras de 

empresas como sinónimo de impulsoras de ciencia, tecnología, conocimiento e 

investigación, y la describen como puentes que generan estrategias de sostenimiento en 

el tiempo, redes interorganizacionales, especialización en sectores establecidos. Estos 

análisis abordan diferentes temáticas como la formalización de negocios en proceso,  

clasificación del tipo de incubadoras, la relación con business angels,  y la agrupación de 

empresas en unidades de negocios por zona. (Aernoudt, 2004) 

  

Aunque existen estudios realizados, se mantiene la necesidad de indagar más sobre 

los conceptos que estén relacionados con el término incubadora de empresas. Para llevar 

a cabo este propósito se han hecho exhaustivas revisiones de la literatura, en 
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lo cualitativo y cuantitativo, sus características, funciones de las incubadoras de 

empresas, buenas prácticas y las medidas que ayuden a determinar qué tan efectivo son 

como modelo desarrollo empresarial. 

 

2.1.2 Conceptual 

Una incubadora es un equipo que se usa para poder realizar todo tipo de control  de las 

células de un organismo para que pueda desarrollarse con garantía de manera correcta.  

Su principal función es el desarrollo de bebés prematuros los cuales tiene como prioridad 

los correctos funcionamientos en sus etapas iniciales, ofrecen también una estabilidad en 

su desarrollo natural. (Cabrera, 2009) 

 

2.1.2 Incubadora de empresas 

Dentro de las empresas la incubadora es un sistema de desarrollo para proyectos 

emprendedores, su principal función es el llevar una asesoría y guía en su etapa temprana, 

el crecimiento va de la mano con los avances. En la actualidad, las incubadoras son muy 

importantes en el sector comercial, son herramientas muy útiles para los emprendedores 

ya que su motivación es el crecimiento estructural de los negocios. Una herramienta útil 

en los  planes de negocios es la lluvia de ideas, ya que con esto conseguimos una 

estructura con bases, gestar un plan que proyecte el desarrollo y la ejecución del 

emprendimiento. Sin embargo, esta tarea es muy compleja, lo que ocasiona que muchos 

emprendimientos se detengan. (Koenig, 2004) 
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2.1.3 Tipos de incubadoras  

Las incubadoras a través del tiempo fueron cambiando sus esquemas ya que no todas 

trabajan en un mismo campo de acción ni sólo dan soporte a un tipo de empresa, en sus 

inicios las incubadoras eran sinónimo de empresas que se dedican sólo al ámbito de la 

tecnología, siendo ésta una de sus principales fortalezas. Las incubadoras de negocios se 

han abierto un gran campo en las distintas ramas de la ciencia generando una variedad en 

el campo de acción, las cuales son apoyadas por inversionistas denominados ángeles para 

la ejecución de proyectos. Las incubadoras fueron creadas para brindar un servicio que 

cubra necesidades las cuales suplan gestiones al inicio de sus funciones. La clasificación 

de las incubadoras tendrá un esquema que determinará el tipo de servicio que ofrece las 

cuales se detallarán en las siguientes fases: 

 

Incubadora Tradicional: 

Brinda asesoría y soporte a empresas que tengan relación en áreas comerciales y 

económicas. Su campo de acción será en el área tecnológica, brindando un aporte a 

empresas que tengan producciones comerciales dándole un beneficio en sus productos 

que se lo puede denominar valor agregado mediante procesos tecnológicos. 

 

Incubadora de base tecnológica: 

Este tipo de incubadora brinda apoyo y capacitación a empresas que estén relacionadas 

al campo científico, estas incubadoras valoran mucho el tipo de investigación que se 

realice en las diferentes ramas de la ciencia, redes tecnológicas, programas de la 

comunicación, softwares informáticos entre otros. 
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Incubadora Mixta: 

Da soporte a empresas ligadas en el ámbito tecnológico, brindando apoyo y 

capacitación. 

 

Incubadora cultural: 

Brinda soporte y apoyo a emprendedores que se desarrollen en el campo cultural, 

musical, artístico, cinematográfico etc. 

 

Incubadora social: 

Brinda apoyo a las empresas que tengan un proyecto social entre sus objetivos, 

generando empleos en áreas de bajos recursos. 

 

Incubadora enfocada en el Agro: 

Este tipo de incubadora realiza alianzas con empresas que estén enfocadas en el agro 

con proyectos sustentables focalizando su apoyo en la tecnología y la innovación. 

 

Incubadora sectorial: 

Esta incubadora focaliza su apoyo en un sector o área determinado, su capacitación y 

asesoría serán en un lugar explícito. (Cassin, 2015) 

 

2.1.4 Los Procesos de Incubación 

Este es un proceso inicial en el que el Emprendedor plantea su idea del proyecto 

innovador al director de la Incubadora de Empresas, en la que se puede identificar 

paralelamente qué tipo de negocio desea emprender y clasificarlo según su tipo, 

analizando sus respectivas características en el proyecto de incubación, para esto se 
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requiere saber qué tanto conoce del tema que desea realizar, la capacidad de recolectar 

información y llevar un trabajo conjunto en la respectiva asesoría que necesita. Adicional 

a ello se le explica en qué consiste una incubadora, cuál es la estructura, cómo se trabaja 

interna y externamente en la misma, uno de los principales motivos es crear una mente 

emprendedora que tengan un alto impacto empresarial y motivar para que se sigan 

generando nuevas ideas innovadoras en progreso de la economía. Al momento de iniciar 

un proyecto se le brinda al emprendedor una charla informativa y los requisitos necesarios 

para arrancar el proceso de incubación. (Koenig, 2004) 

 

• PRE-INCUBACIÓN:  

La pre incubación consiste en un proceso donde el emprendedor tiene una propuesta 

la cual será evaluada por la incubadora para analizar qué tan factible es su puesta en 

marcha, la pre incubación debe de tener un máximo tiempo de duración de 6 meses los 

cuales tendrán una serie de requisitos:  

 

1.- Verificar que negocio se tiene en idea y desarrollarlo con el emprendedor para luego  

ponerlo en ejecución.  

2.- Establecer horarios de trabajo de la empresa o negocio que será encubada. 

3.- Desarrollar  un  plan de negocio que contemple las distintas variables del sector 

comercial.  

4.- Relacionamiento del emprendedor o sus distintas personas con el equipo de trabajo 

que arrancará el proyecto. 
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• INCUBACION:  

La incubación ya es el proceso donde se ejecutará el plan de negocios, en esta fase se 

procederá a orientar al emprendedor en áreas referentes a la comercialización, temas 

jurídicos, tributarios, contables y la producción de su emprendimiento. En estos procesos 

también se incluirá el proceso de buscar financiamiento o promotores que ayuden en la 

ejecución de la misma. 

 

• POST – INCUBACIÓN.  

Este proceso arranca ya cuando la empresa o negocio se encuentra sólido y  

posicionado en el mercado, contar con una base de datos donde se respalden clientes y el 

sector de proveedores, los mismos que servirán en una correcta organización. En esta 

etapa solo se realizan visitas periódicas cada cierto tiempo para realizar análisis de 

avances y progresos. 

 

2.1.5 Fases de una incubadora  

 

• El primer paso en este proceso es analizar el servicio o producto con el cual se va 

a trabajar así como el consumidor potencial. En esta etapa se puede corregir y 

rectificar procesos en el proyecto, basándose en las características del negocio, 

para que termine siendo atractivo y estimulante para el público objetivo. 

 

• El segundo paso es el diseño del proyecto el cual deberá ser avalado por la 

incubadora y el emprendedor, dentro esta fase se realizan las estrategias que se 

llevarán a cabo. (Hervas, 2015) 
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• El tercer paso en esta fase es delinear los debidos procesos y la respectiva logística 

del proyecto, se necesita una organización bien estructurada donde se contemple 

todo el entorno, estos pueden ser en el área de recursos humanos, administrativo, 

financiero, entre otros para que el emprendimiento tenga una estructura 

organizacional. (Hervas, 2015) 

 

2.1.6 Incubadoras en el exterior  

Los proyectos de incubación empresarial tienen gran auge en el mundo ya que se 

encargan de facilitar procesos en los nuevos emprendimientos con gran éxito. No solo 

albergan espacios para las startups o emprendedores, gran parte de sus funciones es 

analizar  la  viabilidad de los proyectos  y encontrar vías de financiación. (Hervas, 2015) 

 Eatable adventures es una estructura que basa sus proyectos en el campo 

gastronómico en España que puso en ejecución su programa de incubación y aceleración. 

Cinco startups seleccionadas de entre más de 60 proyectos que respondieron a la 

convocatoria de (Jasius, 2009) a través de su plataforma Gastroemprendedores han 

comenzado un intenso programa de aceleración e incubación de una duración de  nueve 

meses. Durante este periodo podrán acceder a los recursos que emplean las grandes 

compañías en este sector: experiencia y conocimiento, formación, servicios profesionales, 

y financiación. (Hervas, 2015) (Jasius, 2009) 

 

2.1.7 Incubadoras en Ecuador  

Las incubadoras que existen en el país son pocas, esto se debe a que recién se está 

introduciendo al país esta nueva modalidad de llevar proyectos en el área laboral y 

comercial. Existen empresas que se las denomina Working Up en las cuales sus bases 

principales son la innovación mediante la incubación de proyectos, esto ayuda al 

http://eatableadventures.com/
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emprendedor a incentivar su capacidad innovadora, potenciado sus capacidades de 

generar proyectos nuevos en el país. Dentro de sus enfoques principales se encuentran la 

asesoría legal, supervisión contable y proyectos. (Tapia, 2017) 

Actualmente el Municipio de Guayaquil cuenta con un Centro de Innovación el cual 

brinda asesoría y préstamos financieros para la ejecución de proyectos. Dentro de sus 

prioridades está crear alianzas con entidades de la educación como la Espol y la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en búsqueda de nuevas propuestas 

innovadoras que ayuden a fomentar nuevos ingresos a la ciudad de Guayaquil. Este 

proyecto arranca con una inversión de $925.000 dólares americanos los cuales servirán 

para crear un Centro de Innovación avalado por profesionales reconocidos en la ciudad. 

(Centro de emprendimiento e innovación, 2018) 

 

Tabla 1 Tipos de incubadoras nacionales e internacionales  

Elaboración propia (Plaza, 2020) 
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2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 GEM Ecuador  

El GEM por sus siglas Global Entrepreneurship Monitor  es el estudio más confiable 

y con más prestigio en el campo del emprendimiento a nivel global, dentro de sus 

investigaciones cuenta con más de 100 países estudiados desde el año 1999 hasta la 

actualidad, la finalidad de este estudio es mostrar los niveles de emprendimiento que 

existen en el mundo. Este informe fue creado por el Instituto The London Business 

School.  

Este informe realizado por el GEM representa una metodología de medición que se 

asocia a los países que estén involucrados, ayuda al emprendedor a identificar los distintos 

factores que se generan en los emprendimientos y todos sus niveles. Estos informes que 

se generan suelen ser utilizados como fuentes de estudios e información para distintos 

institutos que tienen como fin la implementación en procesos de emprendimiento a nivel 

global y regional. (ESPAE, 2017) 

 

2.2.2 Informes en Ecuador 

Dentro de la décima edición del estudio generado por el “Emprendimiento Empresarial 

del Ecuador”, realizado por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) se generan datos 

concretos de cuan alta es la aceptación del ecuatoriano por tener un emprendimiento, este 

informe realizado por ESPAE Graduate School of Management ESPOL, y el equipo 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Ecuador en el año 2017 generan datos 

estadísticos para considerar, dentro de este informe da como resultado que en Ecuador 

una población de tres millones de adultos iniciaron un proceso de emprendimiento en 

marcha o tenían algún negocio con una antigüedad no mayor a 42 meses. Dentro de este 
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informe se detalla que existen problemas al iniciar los emprendimiento ya que la barrera 

de los 3 meses de operación es la más crítica, debido a que existentes diversas dificultades 

como falta de financiamiento y poca rentabilidad en el nacimiento del negocio. 

(Ordeñana, 2018) 

El emprendedor ecuatoriano tiene un promedio de 36 años con algún negocio enfocado 

al consumidor, el 48% de consumidores tiene como promedio de ingresos entre $375 y 

$750 dólares, el 50% de los propietarios de negocios se dedican por entero, un 33% tiene 

un empleo adicional u otra fuente de ingreso. Ecuador tiene los índices más altos de 

emprendimientos en la región de América Latina y El Caribe según el TEA (Taza de 

Actividad Emprendedora temprana) en este informe también detalla que en una 

comparativa entre el año 2013 y el 2017 se encontró una disminución en la taza de 

emprendimientos tempranos de un 36% a un 29.6% en el año 2017. (Lasio, 2018) 

En este análisis se detallan ciertos puntos de consideración basados en indicadores que 

se generaron en el país, la taza de emprendimientos es igual en hombres y mujeres, el 

hombre emprende por conseguir oportunidades, mientras que la mujer lo realiza por 

necesidad. Los negocios que más se emprenden en Ecuador son negocios de restaurantes, 

bares, servicios relacionados con medicinas, tienda de víveres, salones de bellezas y 

distribuidoras de alimentos y bebidas. Dentro de la población en estudio se detalla que el 

52% tiene la intención de emprender, no obstante, una de las complicaciones que existen 

dentro de este porcentaje es la edad del emprendedor que es menor a 35 años y esto genera 

una falta de madurez al iniciar el negocio, dentro de los motivos que existen al querer 

emprender es el miedo al fracaso y es por eso que les impide emprender. (ESPAE, 2017) 
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2.2.3 Ciclo de vida del negocio 

En Ecuador existe un alto índice de emprendimientos los cuales están definidos en 

algunas etapas. Comúnmente el mayor porcentaje abarca un 51% y este se relaciona a los 

que tiene la intención de emprender dentro de una rango de años, luego se encuentran los 

emprendimientos que tienen un tiempo de vida no mayor a 3 meses de operación, estos 

emprendimientos en porcentaje reflejan el 21% de la población investigada los cuales 

determinan que el inicio del negocio se concretan por intención del emprendedor o en 

sociedad. (ESPAE, 2017)  

 

Ahorro de dinero                          28% Buscar equipos               17% 

Definir ideas del negocio            16% Buscar local                     14% 

Organizar equipo de trabajo      
13% 

Plan de negocio              11% 

Tabla 2 Porcentaje en la proyección del negocio 

Elaboración propia (Plaza, 2020).  Fuente: (Lasio, 2018) 

 

2.2.4 Causales de un fracaso en un emprendimiento 

Según el Espae (Escuela de Negocios de la Espol) en análisis que se realizó al GEM 

las problemáticas en los emprendimientos no varían en años anteriores los cuales se han 

identificado en los siguientes  puntos:  

• Inseguridad jurídica  

• Trámites pesados y engorrosos para la creación y cierre de empresas  

• Cambios tributarios  

• Incertidumbre  

• Inestabilidad 

Esto genera a su vez una falta de apoyo al emprendedor por parte del sistema financiero 

púbico y privado en su financiamiento del proyecto.  
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Etapa inicial del negocio: Experiencia deficiente y desconocimiento  de 

administración, regulación, productos y mercados. 

• Inversiones: Excesiva inversión en activos y una falta de planificación que exista 

en la planeación en el tiempo. 

• Delegar funciones: Incorrecta delegación de funciones a personal no apto lo cual 

genere fallas en los procesos operativos de los negocios. 

• Financiero: Equivocada proyección en la fuente de recursos y excesivo 

endeudamiento para la dependencia del emprendimiento. Los adultos que fluctúan 

edades  entre 27 y 47 años constituye el 57% de la TEA 2017, similar a la 

proporción encontrada en 2016. La composición etaria de la TEA para 

emprendedores nacientes y nuevos es muy similar, con excepción del grupo de 

emprendedores nuevos entre 40 y 55 años, que alcanza 20% y muestra un 

incremento de 5 puntos porcentuales con respecto al 2016. (ESPAE, 2017) 

 

2.2.5 Cierre de negocios  

Existen una gran cantidad de factores al momento del cierre de un negocio, entre las 

causas más importantes tenemos problemas de financiamiento al iniciar el proyecto, falta 

de rentabilidad en sus negocios en marcha, esto se  debe mayormente a la falta 

planificación al momento de realizar el proyecto, al no determinar los gastos operativos 

que genere el emprendimiento entre sus primeros meses de inicio. Mediante un estudio 

realizado por el TEA se reflejan los mayores motivos al momento de un cierre prematuro 

del negocio. (ESPAE, 2017) 
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Negocio no era lucrativo 27% 

Problemas de financiamiento 27% 

Otra oportunidad de negocio 14% 

Razones personales 12% 

Un incidente 4% 

Otras 6%  

Impuestos y permisos 3% 

Tabla 3 Razones por cierre de emprendimientos 

Elaboración propia (Plaza, 2020). Fuente: (Lasio, 2018) 

 

2.2.6  Ecosistema Emprendedor  

El ecosistema emprendedor se lo cataloga por las nuevas herramientas o modelos que 

sirven de guía, puede facilitar el desarrollo y las propuestas a ejecutar. Esta incidencia 

que se genera positivamente en los proyectos generará un amplio campo en la viabilidad 

en el comercio emprendedor.  

Dentro de estos actores preponderantes en el ecosistema emprendedor contamos con 

las siguientes: 

• Incubadoras: las cuales se encargaran de facilitar a los proyectos sus correctos 

procesos de ejecución mediante una guía para convertirlos en proyectos que se vuelvan 

viable comercialmente hablando. 

• Gobierno: la optimización de políticas públicas y generar leyes e incentivos que 

amparen y beneficien los emprendimientos. 

• Sistema Financiero: Alianzas con entes financieros para otorgar créditos 

comerciales para proyectos orientados en emprendimiento e innovación.  

• Organizaciones privadas: Empresas públicas o privadas que estén dispuestas a 

generar inversiones en proyectos innovadores para el beneficio de matriz productiva.  

Estas aristas que se generan ayudan y benefician al ecosistema, generando una ayuda 

importante al incentivo de nuevos proyectos. (Piedra, 2015) 
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2.3   Marco Legal  

1.3.4 Código comercio e inversión  

En Ecuador existen leyes y códigos jurídicos que  avalan los procesos de innovación 

y emprendimiento, tal es el caso del Código de la Producción, Comercio e Inversión que 

destaca la investigación en proyectos que activen la economía, abarquen la innovación y 

el emprendimiento como ejes principales. 

Dentro de este código se encuentra el artículo 4 que nos habla netamente de la 

generación de un sistema integral de innovación y el emprendimiento, cuyos pilares sean 

fundamentalmente el apoyo a la ciencia y tecnología en la matriz productiva. La 

generación de este código es crear y fomentar las mentes emprendedoras donde se creen 

nuevos campos de acción laboral en la producción, industrias, tecnologías, impulsando 

instrumentos que ayuden al hábitat emprendedor como son la incubadoras de negocios, 

centros de transferencias tecnológicas y diversidad en el campo de negocios. (Código 

Organico de la producción, comercio e inversiones, 2013) 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en su “Art. 4.- La 

presente legislación tiene, como principales, los siguientes fines: 

a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado, 

potenciadora deservicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como 

ambientalmente sostenible y eco eficiente; 

b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las 

micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía popular 

y solidaria; 
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c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y 

servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas; 

d. Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar todas las 

formas de trabajo y cumplan con los derechos laborales; 

e. Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, para que la 

ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y para contribuir a la 

construcción de una sociedad de propietarios, productores y emprendedores; 

f. Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, usar y disfrutar 

de bienes y servicios en condiciones de equidad, óptima calidad y en armonía con la 

naturaleza; 

g. Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades 

productivas y de servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables; 

h. Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de acuerdo 

al Plan Nacional de Desarrollo; 

i. Promocionar la capacitación técnica y profesional basada en competencias 

laborales y ciudadanas, que permita que los resultados de la transformación sean 

apropiados por todos; 

j. Fortalecer el control estatal para asegurar que las actividades productivas no sean 

afectadas por prácticas de abuso del poder del mercado, como prácticas monopólicas, 

oligopólicas y en general, las que afecten el funcionamiento de los mercados; 

k. Promover el desarrollo productivo del país mediante un enfoque de competitividad 

sistémica, con una visión integral que incluya el desarrollo territorial y que articule en 
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forma coordinada los objetivos de carácter macroeconómico, los principios y patrones 

básicos del desarrollo de la sociedad; las acciones de los productores y empresas; y el 

entorno jurídico – institucional. (Código Organico de la producción, comercio e 

inversiones, 2013) 

 

2.3.2  Código  de la innovación  

El código Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad 

e Innovación tiene como fin generar crear una normativa la cual beneficie al campo de 

tecnología, innovación y saberes ancestrales del país, crear interés público en el desarrollo 

de proyectos innovadores que beneficien no solo a los pueblos sino también a  naturaleza 

del entorno emprendedor. El incentivo a la producción de nuevos conocimientos y esto a 

su vez generar que  estos conocimientos transciendan en la investigación y la preparación 

académica como eje estructural de nuevos proyectos de innovación. El código tiene como 

característica la inclusión y la visión pluralista en el desarrollo del buen vivir, las fuentes 

de financiamiento con incentivos son parte de la actividad económica que genera el estado 

a los emprendedores. (Asamblea Nacional del Ecuador , 2016) 

Dentro del código se encuentra el artículo 78 enfocado netamente en los procesos de 

incubación los cuales determinan lo siguiente: 

 Art. 78.- De la incubación de emprendimientos innovadores.- Los organismos 

competentes del Estado, con la participación del sector privado, mixto, popular y 

solidario o las instituciones de educación superior, establecerán mecanismos que 

permitan la prestación de servicios especializados para el desarrollo de emprendimientos 

innovadores y su consecuente generación de valor agregado. Estos servicios 

especializados consisten en actividades relacionadas con la búsqueda de ideas con 
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potencial de mercado, estudios de mercado, producción de prototipos, desarrollo de 

modelos de negocio, gestión de la propiedad intelectual, redes de contactos, portafolio 

de inversionistas y financistas, dotación de espacios físicos compartidos, entre otros 

definidos por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

(Asamblea Nacional del Ecuador , 2016) 

 “Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación” título preliminar de las disposiciones comunes a la economía social de los 

conocimientos, creatividad e innovación. (Asamblea Nacional del Ecuador , 2016) 

 

2.3.3 Ley Orgánica De Régimen Tributario Interno 

Exoneración del pago del anticipo del impuesto a la renta, para los sujetos pasivos, 

que introduzcan bienes innovadores al mercado en procesos debidamente acreditados 

por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación que 

provengan de incubadoras acreditadas. Este incentivo se aplicará únicamente durante 

los dos primeros periodos fiscales en los que no reciban ingresos gravados. (Dirección 

Nacional Jurídica, 2015) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Metodología de la Investigación 

La metodología a emplearse será el método descriptiva - exploratoria  ya que mediante 

la recopilación de datos se podrán sacar conclusiones del análisis focalizado que se está 

efectuando. Mediante el método inductivo – deductivo podremos obtener datos certeros 

que ayudarán a generar análisis e informes que aporten con el desarrollo de la 

investigación de campo. Las técnicas a emplearse serán lluvia de ideas, investigación 

bibliográfica, encuestas y entrevistas a personas involucradas en el sector a investigar. 

Este proyecto busca una propuesta que genere un modelo en la creación de una 

incubadora de negocios enfocado en proyectos gastronómicos en el cantón Guayaquil. En 

esta investigación se empleará un estudio exploratorio en la recopilación de información 

de campo, en la consecución de esta propuesta se desarrollará un estudio descriptivo que 

complementará la propuesta de modelo negocio en brindar posibles soluciones en este 

campo laboral. El modelo de investigación se lo define como no experimental ya que  no 

se generarán hipótesis en cambios de variables y su estado será transaccional ya que se 

definirá en solo período de tiempo. (Hernandez Sampieri, Baptista Lucio, 2010) 

 

3.2 Tipo de investigación  

Es necesario tener una investigación cuantitativa y cualitativa para generar 

conclusiones más cercana a la realidad, una investigación mixta es lo más idóneo ya que 

nos brinda dos enfoques importantes, que,  basados en los resultado de la investigación 

nos brindará un dato más certero y preciso en la exploración que se está desarrollando. 
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Dentro de una metodología de  la investigación se puede emplear un tercer enfoque 

denominado mixto, este tercer enfoque es efectivo en investigaciones donde deseamos 

cuantificar datos específicos combinados con interpretación del contexto en el que se 

desarrolla la situación y sus fenómenos. (Hernandez Sampieri, Baptista Lucio, 2010) 

 

3.2.1 Investigación descriptiva  

La investigación descriptiva ayudará a entender más el problema que existe en el 

campo que se está investigando, ya que una de sus cualidades es conocer los diferentes 

factores que existen en un campo de investigación, situaciones puntuales que darán 

diferentes teorías que suceden en todo el entorno a diferencia de una recolección de datos 

puntuales, donde solo se podrá cuantificar cifras de interrogantes puntuales.  

 

3.2.2 Investigación de Campo  

La investigación de campo brinda al investigador una prueba más fehaciente de los 

datos recolectados en su entorno en el que se desarrolla, esto brinda una observación real 

en la recolección de los datos y brinda una idea clara de la realidad del trabajo. 

 

3.2.3 Investigación Bibliográfica   

Es la rama de la investigación científica la cual nos detalla las distintitas 

investigaciones que se realizaron por parte de la comunidad científica en aporte a la 

sociedad interrogantes que se generan en un campo de investigación, nos da una pauta de 

como iniciar una investigación y cómo realizarlo.  
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3.3 Técnicas de investigación  

Las técnicas que se emplearán en esta investigación serán la encuesta como método 

cuantitativo en la recolección de datos, formulación de entrevistas a expertos mediante 

preguntas puntuales del tema que se está investigando, lluvia de ideas formuladas por 

expertos en el área y finalmente la revisión bibliográfica donde se obtendrán las premisas 

existentes por parte del campo científico en la sociedad. (Hernandez Sampieri, Baptista 

Lucio, 2010) 

 

3.3.1 Encuesta  

Se realizará encuestas principalmente a los estudiantes de universidades e institutos 

que estén relacionados con el sector gastronómico, hotelería y turismo. El objetivo es 

saber la forma de pensar de los posibles emprendedores que existen en el área 

gastronómica. 

 

3.3.2 Entrevista  

Esta técnica se realizará mediante un cuestionario de preguntas a expertos que están 

relacionados en el ámbito gastronómico y en proyectos de incubación. Se recopilará 

información que ayude a la investigación mediante puntos de vista y opiniones de su 

experiencia en el campo de acción en el cual se desarrollan. 

 

3.3.3 Lluvia de ideas  

La lluvia de ideas se llevará a cabo mediante ideas fortuitas, opiniones libres, 

pensamientos espontáneos, los cuales no serán evaluados ni filtrados en ese momento, 
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esto ayudará a la propuesta en el modelo de negocio generando opciones que beneficien 

la investigación. 

 

3.3.4 Revisión Bibliográfica 

La revisión bibliográfica se empleará como soporte, referencia en la consulta de 

fuentes como libros y artículos en el planteamiento de la investigación, generando a su 

vez análisis y conceptos en el investigador.   

 

3.3.5 Focus Group  

Se realizará un focus group donde se expondrán opiniones de personas que están 

relacionadas a negocios en el ámbito gastronómico, se elaborará un cuestionario de 

preguntas referentes a procesos de incubación, experiencias en el campo gastronómico, 

generando un diálogo de ideas los cuales serán registrados y tabulados para su posterior 

análisis. 

 

3.4 Población y muestra  

3.4.1 Población  

La fase exploratoria está posicionada en la ciudad de Guayaquil según el (INEC, 

Ecuador en cifras, 2010) la ciudad tiene 2.350.915 habitantes, solo la parroquia Tarqui 

cuenta con un porcentaje de 45,86%, donde se encuentras nuestros potenciales clientes. 

Nuestra población objetiva son estudiantes de universidades o institutos que estén 

relacionados con carreras afines al sector gastronómico, hotelería y turismo o 

emprendimiento, que son aproximadamente 1.350 personas. Actualmente la ciudad de 

Guayaquil cuenta con 5 instituciones entre públicas y privadas que se dedican a impartir 
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educación culinaria. Otra población que existe son los dueños de restaurantes y 

emprendimientos gastronómicos que están por aperturar o en están en ejecución. Según 

el Ministerio de Turismo (Ministerio de Turismo, 2019)  en la ciudad de Guayaquil se 

registran 4.189 establecimientos que están operando en el sector gastronómico como lo 

son restaurantes, fuentes de sodas, bares entre otros. Guayas cuenta con la tasa más alta 

de emprendimientos gastronómicos del Ecuador.   

 

3.4.2 Segmentación de mercado  

 

Geográficas  • Guayas / Guayaquil / Tarqui  

Demográficas  • Edades entre 20 y 65 años  

• Estudiantes/Emprendedores/ 

Propietarios de Negocios 

 

Psicológicas  • Personas que estén en el ambiente 

gastronómico  

• Personas con el ideal de emprender  

• Empresarios que desea invertir  

Socio económica • Emprendedores de clase media alta, 

alta.  

Tabla 4 Segmentación de mercado 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 
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3.5 Muestra  

El tamaño de la muestra varía dependiendo la formula según la población. En este caso 

se usara la fórmula para una población finita ya que se conoce un aproximado de unidades 

en la observación. (Hernandez Sampieri, Baptista Lucio, 2010) 

Fórmula  

 

Donde:  

n: muestra? 

N: Tamaño de población 

Z: Nivel de confianza.  

d: Error máximo admisible   

p: Probabilidad a favor   

q: Probabilidad en contra 

Cálculo Datos:  

% de familiaridad: 95% Margen de caída: 0,05  

Posibilidad de triunfo: 50% = 0,50.  

Posibilidad de fiasco: 0,50-1= 0.50 

Valor de Z: 95 % = 1.96 

 

𝑛= 𝑍∧2∗𝑝∗𝑞*N / d∧2(N-1)+ 𝑍∧2∗𝑝∗𝑞 

𝑛=1,96∧2∗0,5∗0,5*1350/0,0025*1,349+ 𝑍∧2∗0,5∗0,5 

𝑛=3.84*0.25*1.350/0.0025*1349+3.84*0.25 
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𝑛= 1.296 / 3.3725 + 0.96 

𝑛=1.296 / 4.3325 

𝑛= 299.3 

Mediante esta formulación de población finita nos da como resultado el número de 

299 encuestas a realizar en una población aproximada de 1.350 potenciales clientes. 

3.6 Análisis Estadístico  

3.6.1 Resultado de encuestas a potenciales clientes  

Datos de los encuestados 

 

Tabla 5 Edad de los encuestados 

Edades N° % 

18 a 30 años  53 18% 

30 a 45 años 147 49% 

45 años o más 100 33% 

Total 300 100 
Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

Gráfico 1 Edad de los encuestados 

 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 
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Análisis: El resultado de este análisis nos detalla una edad productiva de 

emprendimientos que oscila de 30 a 45 años, representado en 147 personas de una muestra 

de 300 encuestados. 

 

Tabla 6 Género de los encuestados 

Género N° % 

Femenino 135 45% 

Masculino 165 55% 

Total 300 100 
Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

Gráfico 2 Género de los encuestados 

 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

Análisis: En la tabla y gráfico 2 se expone los datos de la variable  “sexo” de un total 

de 300 encuestados, en donde, 165 fueron hombres, lo que corresponde a un 55% mientras 

que 135 fueron mujeres lo que equivale a un 45%. Esto demuestra que el género 

masculino predomina al momento de emprender. 

Femenino 
45%

Masculino
55%

GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS
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Tabla 7 Nivel de estudio 

Nivel de Estudio  N° % 

Primaria 0 0% 

Secundaria 165 55% 

Universitario  120 40% 

Maestría 15 5% 

Total 300 100% 
Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

Gráfico 3 Nivel de estudio de los encuestados 

 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

Análisis: De  una muestra de 300 personas que tiene la intención de emprender el 55% 

tiene un nivel de estudio secundario, el 40% universitario, y el 5% posee una maestría. 

Es decir, las personas que no cuentan con un título de tercer nivel tienen como opción el 

emprender. 

 

Preguntas 

1.- ¿Tiene usted intención de emprender en algún proyecto enfocado en el área 

gastronómica? 

 

Primaria
0%

Secundaria
55%

Universitario 
40%

Maestría
5%

NIVEL DE ESTUDIO

Primaria Secundaria Universitario Maestría
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Tabla 8. Intención de emprender 
     

Opciones N° % 

Sí 294 98 % 

No 6 2 % 

Total 300 100,00 % 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

Gráfico 4 Intención de emprender 

 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

Análisis: De las personas encuestadas en este estudio el 98% tiene una intención de 

emprender en algún proyecto enfocado en el área gastronómica, frente a un 2% que no 

tiene ningún interés. Lo que refleja que son más las personas que tienen un interés en 

tener su propio emprendimiento en el campo gastronómico. 

 

 

Sí; 98 %

No; 2 %

1 ¿TIENE USTED INTENCIÓN DE EMPRENDER EN ALGÚN PROYECTO 
ENFOCADO EN EL ÁREA GASTRONÓMICA?

Sí

No
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 2.- ¿En qué etapa se encuentra su interés de emprender? 

Tabla 9 Interés de emprender 

 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

Análisis: La mayoría de los  encuestados en este estudio los cuales representan el 35% 

se encuentra en una etapa de Intención, es decir solo tiene como proyecto o idea, mientras 

que apenas un 5% han ejecutado su proyecto. 

Opciones N° % 

Intención/ idea de emprendimiento 104 35 % 

Cuenta con un estudio de mercado/ bosquejo de 

negocio 
14 5 % 

Estudios financieros/búsqueda de capital 74 25 % 

Posee el capital y está a punto de empezar la inversión 44 15 % 

Ya ha invertido y está cerca de abrir al público 30 10 % 

Acaba de abrir su emprendimiento 28 10 % 

Total 294 100,00 % 
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Gráfico 5 Interés de emprender 
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3.- En una escala del 1 al 5 ¿Qué factores consideraría más importante al 

momento de emprender un negocio? 

 

Tabla 10 Factores importantes 

                      

Factores MI/5 I/4 Mi/3 PI/2 SI/1 

 N° % N° % N° % N° % N° % 

Monto de inversión 217 74% 61 21% 13 4% 3 1% 0 0% 

Segmento de clientes  53 18 % 176 60 % 38 13 % 22 7 % 5 2 % 

Ubicación 211 72 % 67 23 % 11 3% 5 2 % 0 0 % 

Escoger los socios 26 9 % 38 13 % 184 62 % 35 12 % 11 4 % 

Escoger colaboradores  196 67 % 71 24 % 23 7% 5 1 % 2 1 % 

Mercado potencial  63 22 % 165 56 % 48 16 % 15 5 % 3 1 % 

Elaboración propia, (Plaza, 2020)           

 

Gráfico 6Factores importantes al emprender 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 
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Mi/3 4% 13 % 3 % 62 % 7 % 16 %

PI/2 1% 7 % 2 % 12 % 1 % 5 %
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Análisis: De las personas encuestadas en este estudio el 74% considera como muy 

importante el monto de la inversión, este estudio refleja que capital de inversión para los 

encuestados es el factor más importante al momento de emprender, mientras que una 

minoría valora el posible mercado potencial.  

 

4.- ¿Qué problemas usted consideraría el más importante al momento de iniciar 

un emprendimiento? 

Tabla 11 Problemas al emprender 

Opciones     N° % 

Falta de capital de inversión   159 54 % 

Planificación incorrecta   30 10 % 

Falta de permisos de funcionamiento   30 10 % 

Escasos asesoramiento/ escaso conocimiento del mercado 75 26 % 

Total     294 100 % 

Elaboración propia,  (Plaza, 2020) 

Gráfico 7 Problemas al emprender 

 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 
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4.- ¿QUÉ PROBLEMAS USTED CONSIDERARÍA EL MÁS IMPORTANTE AL 
MOMENTO DE INICIAR UN EMPRENDIMIENTO?

Falta de capital de inversión Planificación incorrecta

Falta de permisos de funcionamiento Escasos asesoramiento/ escaso conocimiento del mercado
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Análisis: Las personas encuestadas en este estudio consideraron en un 54% que el 

problema más importante a tomar en cuenta al momento de iniciar un negocio es la falta 

de capital de inversión, el 26% escasos asesoramiento/ escaso conocimiento del mercado, 

el 10% determinó como problema más importante la falta de permisos de funcionamiento, 

y el 10% restante la planificación incorrecta. Esto refleja que los dos problemas 

principales al momento de emprender son la falta de capital y la falta de asesoría. 

 

5.- ¿En este momento usted cuenta con recursos para poder emprender un 

negocio? 

 
Tabla 12 Recursos para emprender 
      

Opciones N° % 

Sí 255 87 % 

No 39 13 % 

Total 294 100 % 

Elaboración propia, (Plaza, 2020)   

Gráfico 8 Recursos para emprender 

 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 
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Análisis: Este estudio refleja que la gran mayoría de los encuestados si cuentan con 

recursos para emprender un negocio.  

 

6.- ¿Si usted no cuenta con recursos para iniciar su emprendimiento cuál sería su 

primera opción financiera para ponerlo en marcha? 

Tabla 13 Opciones financieras 

      

Opciones N° % 

Búsqueda de socios 48 16 % 

Préstamo familiar 54 18 % 

Préstamos a instituciones financieras 132 45% 

Todas las anteriores 60 21 % 

Total 294 100 % 
Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

Gráfico 9 Opciones financieras 

 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 
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Análisis: De los encuestados se pudo concluir que al no tener capital de inversión la 

mayoría de ellos optarían por un préstamo a una entidad financiera, mientras que un 

segundo grupo buscarían una sociedad para iniciar el proyecto. 

 

7.- ¿Conoce usted el término “incubadora de negocios”? 

Tabla 14 Conocimiento del término incubadora de negocios 

Opciones N° % 

Sí 261 89 % 

No 33 11 % 

Total 294 100,00 % 

Elaboración propia, (Plaza, 2020)  

Gráfico 10 Conocimiento del término incubadora de negocios 

 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

Análisis: De los encuestados en este estudio mayoría  conoce el término “incubadora 

de negocios” y lo referencia con un tipo de asesoría. 
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8.- ¿Contrataría un servicio profesional de asesoría antes de emprender un 

negocio? 

Tabla 15 Aceptación de servicio de asesoría profesional 

   

Opciones N° % 

Sí 273 93 % 

No 21 7 % 

Total 294 100,00 % 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

   

Gráfico 11 Aceptación del servicio de asesoría profesional 

 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

Análisis: De los encuestados en este estudio la mayoría sí contrataría un servicio 

profesional en asesoría  por considerarlo de gran ayuda en las tomas de decisiones.  

 

 

 

Sí; 93 %

No; 7 %

8.- ¿CONTRATARÍA UN SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORÍA ANTES 
DE EMPRENDER UN NEGOCIO?

Sí

No
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9.- Marque del 1 al 5 el nivel de importancia que tienen las siguientes asesorías 

Tabla 16 Nivel de importancia en asesorías 

Factores  MI/5  I/4  Mi/3  PI/2  SI/1 

 N° % N° % N° % N° % N° % 

Financiera 185 63 % 74 25 % 26 9 % 3 1 % 6 2 % 

Jurídica 20 7 % 29 10 % 62 21 % 151 51 % 32 11 % 

Administrativa 101 34 % 121 41 % 26 9 % 32 11 % 14 5 % 

Marketing 200 68 % 67 23 % 20 7 % 4 1 % 3 1 % 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

Gráfico 12 Nivel de importancia en asesorías 

 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

Análisis: De las 294 personas encuestadas en este estudio 185 considera como muy 

importante la asesoría financiera seguido de la asesoría administrativa. Lo que refleja este 

análisis es que las personas priorizan temas financieros y administrativos, al momento de 

una asesoría. 
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MI/5 I/4 Mi/3 PI/2 SI/1

Financiera 63 % 25 % 9 % 1 % 2%

Jurídica 7 % 10 % 21 % 51 % 11 %

Administrativa 34 % 41 % 9 % 11 % 5 %

Marketing 68 % 23% 7% 1% 1%

9.- Marque del 1 al 5 el nivel de importancia que tienen las 
siguientes asesorías

Financiera Jurídica Administrativa Marketing
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10.- ¿Ha emprendido antes en un proyecto gastronómico? 

 

Tabla 17 Experiencia en proyectos gastronómicos 

Opciones N° % 

Sí 41 14 % 

No 253 86 % 

Total 294 100,00 % 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

Gráfico 13 Experiencia en el sector gastronómico 

 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

Análisis: Las personas encuestadas en este estudio en su mayoría no han emprendido 

antes un proyecto de tipo gastronómico y no poseen experiencia en este ámbito.  

 

11.- ¿Cuáles cree usted que son los factores que inciden en el cierre prematuro de 

los negocios gastronómicos? 

 

Sí
14%

No
86%

10.- ¿HA EMPRENDIDO ANTES EN UN PROYECTO GASTRONÓMICO?

Sí

No
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Tabla 18 Factores que inciden en el cierre de negocios gastronómicos 

Opciones N° % 

Mala calidad de alimentos 56 19 % 

Ubicación incorrecta 53 18 % 

Precios excesivos 21 7 % 

Mal servicio 12 4 % 

Falta de recursos económicos 135 46 % 

Disputas entre socios 17 6 % 

Total 294 100,00 % 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

Gráfico 14 Factores que inciden en el cierre de negocios gastronómicos 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

Análisis: La mayor parte de personas encuestadas en este estudio cree que el factor 

que más incide en el cierre prematuro de los negocios gastronómicos es la falta de 

recursos económicos, muy por encima de otros factores como la ubicación, calidad de 

alimentos, precios excesivos. 
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11 .- ¿Cuáles cree usted que son los factores que inciden en el cierre 
prematuro de los negocios gastronómicos?
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12- ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por una asesoría trimestral en un 

negocio? 

Tabla 19 Costos de asesorías 

Opciones N° % 

Menos de $500 54 19 % 

De $500 a $1000 150 51 % 

De $1000 a $2000 60 20 % 

Más de $2000 30 10 % 

Total 294 100,00 % 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

Gráfico 15 Costos de asesorías 

 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

Análisis: De los encuestados en este estudio, el 51%  estaría dispuesto a pagar por una 

asesoría trimestral de $500 a $1000 dólares, el 20% de $1000 a $2000 dólares, el 19% 

Menos de $500
19%

De $500 a $1000
51%

De $1000 a 
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12.- ¿CUÁNTO ESTARÍA USTED DISPUESTO A PAGAR POR 
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pagaría menos de $500, y el 10% pagaría más de $2000 dólares. Lo que demuestra que la 

gran mayoría sí asignaría recursos económicos a una asesoría externa.  

 

13.- ¿Cree usted que con una asesoría profesional desde un inicio podría bajar los 

porcentajes de fracasos en emprendimientos gastronómicos? 

 

Tabla 20 Tabla de factibilidad en asesorías profesionales 

Opciones N° % 

Sí 285 97 % 

No 9 3 % 

Total 294 100,00 % 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

Gráfico 16 Tabla de factibilidad en asesorías profesionales 

 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

Análisis: De los encuestados en este estudio casi en su totalidad sí consideran que una 

asesoría desde un inicio podría bajar los porcentajes de fracasos en emprendimientos 

gastronómicos. 

Sí; 97 %

No; 3 %

15 ¿CREE USTED QUE CON UNA ASESORÍA PROFESIONAL DESDE UN INICIO 
PODRÍA BAJAR LOS PORCENTAJES DE FRACASOS EN EMPRENDIMIENTOS 

GASTRONÓMICOS?

Sí

No
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3.6.2 Resultado de entrevistas a profesionales  del área comercial  

 

Preguntas de entrevistas  

Ing. Alfredo Coello  

Supervisor de Área de Marketing en establecimientos alimenticios de Arca 

Continental (Coca Cola Company)  

1) ¿Desde cuándo trabaja en Arca y cuáles son sus funciones en la misma? 

En Arca Continental llevo trabajando 3 años y mis principales funciones son darle 

soporte a restaurantes y establecimientos que expenden alimentos.  

 

2) ¿Cuál es su opinión sobre los establecimientos alimenticios en Guayaquil? 

Los establecimientos alimenticios tienen un gran auge en la ciudad, no obstante así 

como se aperturan muchos locales también existe una gran cantidad de cierres 

prematuros. Las personas que emprenden tienden a creer que poner es un restaurante es 

algo sencillo, pero una vez que ya los aperturan pueden tener una realidad clara de todo 

lo que esto conlleva. Actualmente en la ciudad de Guayaquil se ha vuelto popular el tipo 

de restaurante que no tiene mucha inversión y sus precios son módicos, podemos usar de 

ejemplos los restaurantes de parrilla populares donde los precios son módicos y la 

inversión no es tan riesgosa. 

 

3) ¿Con qué frecuencia observa el cierre de restaurantes? 

Según estudios de mercado que realiza la empresa y mediante nuestros indicadores de 

inventario como son equipos de frío y material publicitario que otorga la marca a los 

emprendimientos los cuales una vez que cierran se retiran, podemos darnos cuenta que el 

índice de cierres de restaurante es alto,  lo cual como empresa nos genera cierta 

incertidumbre, ya que los restaurantes los consideramos socios estratégicos en nuestra 
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venta masiva de producto. El cierre temprano más se observa en áreas rurales o sectores 

populares ya que por la alta competencia y la falta de planificación en sus proyectos 

proceden a cerrarlo.  

 

4) ¿Cómo cree usted que la empresa que usted representa ayuda a nuevos 

emprendimientos en sus inicios? 

Coca Cola apoya a nuevos emprendimientos de diferentes maneras, con entregas de 

equipos de frío, menaje, material publicitario para el negocio, concesión de productos, 

créditos y promociones. El respaldo de una marca posicionado en el mercado le genera 

un plus y un apoyo a ese nuevo emprendedor. 

 

5) ¿Qué factores toma en cuenta Arca para determinar a los emprendimientos 

como aliados estratégicos? 

Los factores que determinan en su gran mayoría es la ubicación del emprendimiento, 

tipo alimento que se expende, la inversión que se realizó en el  negocio, el servicio que 

se brinda, tiempo y posicionamiento en el mercado. 

 

6) ¿Cuáles son sus conclusiones sobre nuevos emprendimientos que se generan en 

la ciudad? 

Los nuevos emprendimientos en su mayoría son buenos, de lo que carecen es de una 

correcta planificación y proyección para poder mantenerlos en el tiempo. El cliente es 

muy exigente, nosotros como empresa deseamos que los nuevos emprendimientos sean 

proyectados a largo tiempo. Los nuevos emprendedores deben tomar como ejemplos 

marcas posicionadas e investigar sus procesos de crecimiento para no cometer errores en 

sus inicios.  
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3.6.3 Entrevista a profesional incubadora  

Espol Incubadora  

Ing. Andrea Rodríguez  

Analista I3Lab 

1. ¿Cuáles son sus principales funciones y desde hace que tiempo la lleva a cabo? 

 

Asistente ejecutiva y analista, tengo 4 años y mis principales funciones es dar soporte 

a las distintas áreas y análisis de proyecto. 

 

2. ¿Qué tipos de proyectos de incubación apoya la Espol? 

 

La Espol apoya proyectos en tecnología, innovación, investigación científica los 

cuales cuentan con todo el equipo necesario en infraestructura física y tecnológica para 

llevarlos a cabo. 

 

3. ¿Con que objetivo se creó la incubadora en la Espol? 

 

El objetivo principal es el apoyar proyectos innovadores de los estudiantes, que no se 

queden en papeles o como un simple proyecto de universidad, la idea es que la incubadora 

mediante un equipo de profesionales capacitados en distintas ramas de la ciencia genere 

un impulso a nuevos emprendimientos innovadores que estén apoyados por capacitación, 

financiamiento, networking y a su vez genere un beneficio la sociedad. Dentro de esta 

modalidad existen convenios con entidades educativas en el exterior, empresas privadas, 

inversionistas los cuales generan interés en los mismos. Uno de los puntos más 

importantes es el descubrimiento de nuevos talentos los cuales se los introduce al 

mercado. 
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4. ¿Por qué es importante que proyectos de emprendimientos cuenten con el 

asesoramiento de una incubadora? 

 

Todo proyecto como tal debe contar con una buena planificación estratégica, la cual 

debe contener una asesoría constante, la incubadora o centro de innovación como lo 

llamamos nosotros, nos brinda esa asesoría integral para llevar a cabo proyectos de 

incubación basados en tecnología,   

 

5. Dada su experiencia ¿Cree usted que una incubadora enfocada en proyectos 

gastronómicos tendría éxito en la ciudad de Guayaquil? ¿Por qué? 

 

Todo proceso de incubación es beneficioso para cualquier proyecto, enfocarlo en el 

área gastronómica me parece una excelente idea ya que mediante la generación de nuevos 

productos o emprendimientos pueden alcanzar un gran éxito generando una dinamización 

a la economía del país. En esta época existen tantos convenios internacionales de 

exportación de productos ecuatorianos, si quizás los llevamos a otro nivel de innovación 

con procesos tecnológicos de vanguardia se pueden generar réditos económicos en todos 

los sectores tanto industrial como comercial.     

 

6. ¿En la actualidad como se manejan los proyectos ya incubados en la Espol y 

cuáles son sus principales objetivos? 

La Espol tiene proyectos incubados con mucho éxito, la idea es que sean proyectados 

en Latinoamérica que la persona que genera un emprendimiento tenga una mentalidad 

global, actualmente dos startup en Chile y en Brasil acogen proyectos generados por la 

Espol.  
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7. ¿Qué beneficios tiene para la Espol la ejecución de proyectos de incubación? 

 

Los beneficios son incalculables, uno del más importante es la generación de nuevos 

emprendimientos y de talento humano. Unir la capacidad emprendedora de jóvenes en la 

comunidad politécnica o de la ciudadanía con el apoyo de personal científico generando 

innovación en sus proyectos.  

 

 

3.6.4 Resultado Focus Group 

Este focus group tuvo lugar en Lomas de Urdesa Condominio La Vista el 27 de 

diciembre de 2019, hora de inicio 18:30 pm, hora fin 19:30 

 

 

Personas entrevistadas Edad Ocupación 

Daniel Cevallos 32 Propietario restaurant 

Bowls and Grill 

Augusto Espinoza 32 Propietario Pastelería 

Tortamanía 

Eduardo Veloz 25  Servicio de Catering  

Iván Maestre 38 años Socio Propietario  El 

Sabrosón 

Gabriel Berni 43 años Socio propietario local 

Santa Marea  

Tabla 21 Integrantes Focus Group 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 
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1. ¿Qué los motivó a emprender y cuánto tiempo llevan siendo emprendedores 

gastronómicos? 

 

Daniel Cevallos Me motivó a emprender en un negocio gastronómico que yo 

cuento con un local de venta de carnes y vi la posibilidad de esa 

materia prima aprovecharla para tener otro local de venta de 

comidas. Y así nació Bowls and Grill desde hace dos años 

 

Augusto Espinoza Tuve un local de ventas de tortas con una marca reconocida y 

mantuvimos una concesión durante casi 5 años. Y me motivó a 

emprender el hecho de que ya conocía los procesos y recetas para 

la elaboración de las tortas. Luego de algunos análisis, préstamos, 

decidí poner mi propio local de venta de tortas desde hace tres 

años y medio. 

Eduardo Veloz El mayor motivo es que soy un profesional en la carrera de 

gastronomía y hago lo que realmente me gusta y me apasiona. Mi 

pequeño negocio es basado en dar el servicio de almuerzo 

ejecutivo o cenas personalizadas a domicilio para eventos.  

Iván Maestre Me motivó a emprender que mi familia política cuenta con 

varios locales de venta de sanduches de chancho y pavo. Y hubo 

la oportunidad y el apoyo económico de ellos de tener un nuevo 

local con el respaldo del negocio familiar pero con otro concepto 

y ya en la actualidad tenemos 4 años en el mercado como 

Parrilladas El Sabrosón. 
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Gabriel Berni Yo trabajo en el sector privado y mes a mes no me alcanzaba 

mi sueldo. Un amigo /socio me presentó la idea de poner un local 

de comidas en Puerto Santa Ana era un lugar nuevo y apostaba a 

ser un lugar muy turístico, entonces vimos ahí la oportunidad de 

tener un lugar de comidas sobre todo de mariscos, y unos meses 

después abrimos Santa Marea, local que ya tienen5 años. 

Tabla 22Motivación de emprender 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

2. ¿Qué es lo más difícil a la hora de emprender? 

Tres de las personas del Focus group coinciden en que lo más difícil a la hora de 

emprender es buscar el capital económico necesario para empezar a emprender, ya que 

en la actualidad son muchas las entidades financieras que prestan dinero con altos 

porcentajes de interés. Los otros dos entrevistados creen que lo más difícil es encontrar 

una ubicación adecuada para poner un negocio de comida. 

 

3. ¿Existieron fracasos antes de tener un negocio posicionado y en marcha? 

Explíquelos 

Daniel Cevallos Si existió un fracaso  a nivel de un 

pequeño emprendimiento en el sector 

cárnico, pero eso me ayudó a no cometer 

el mismo error en el nuevo 

emprendimiento que tengo. 

Augusto Espinoza Se podría decir que existió un fracaso 

en el sentido que la persona que me dio 

una licencia de una franquicia y no se 
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renovó contrato y perdí dinero de 

inversión.   

Eduardo Veloz En mi caso sí existieron dos fracasos 

antes de tener este emprendimiento. En el 

primer fracaso se tuvo que cerrar el 

negocio de venta de almuerzos por una 

mala sociedad que poco a poco fue 

haciendo que la clienta se vaya por otras 

opciones y antes de seguir perdiendo 

dinero se dio por terminada la sociedad. 

En el segundo caso, tuve que cerrar la 

venta de comida chatarra en la noche 

porque en la zona que yo estaba ubicado 

empezaron hacer regeneración urbana y 

los puestos de comida que iban a quedar 

tenían que ser por medio del municipio y 

no pude continuar. 

Iván Maestre Para mí es la primera vez que estoy 

emprendiendo en el aspecto 

gastronómico, y creo que el contar con el 

respaldo de otros restaurantes que son 

parte de la empresa que formamos nos 

ayuda de alguna manera salir a flote ante 

cualquier eventualidad 
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Gabriel Berni  Yo tuve un fracaso antes de emprender 

pero no estaba relacionado con el ámbito 

gastronómico. Tenía una productora que 

tuvo que cerrar por diferentes motivos 

entre ellos, el encarecimiento de los 

equipos de producción y post producción. 

Tabla 23 Fracasos anteriores 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

4. ¿Cuál es el error más común al emprender? 

 

Dos entrevistados del focus group coincidieron que el error más común al momento 

de emprender es no tener una asesoría completa antes de abrir un local, ya que son muchos 

los aspectos que hay que analizar. Otros dos entrevistados coincidieron que el asociarse 

con personas no relacionadas en el ámbito gastronómico es un error evidente cuando se 

pone marcha el proyecto. Y el entrevistado restante  menciona que un error importante es 

la incorrecta selección del personal que se contrata al inicio de un negocio. 

 

5. ¿Qué tipo de estudios realizaron antes de emprender? 

 

Dos entrevistados realizaron estudios de mercado, uno realizo un estudio de 

factibilidad y los otros dos no realizaron ningún estudio previo.  

6. ¿Qué entienden por el término incubadora de negocios? 

 

Tres de los cinco miembros del focus group entiende por el término incubadora de 

negocios como una empresa que brinda asesoría y hace crecer negocios, lo relacionaban 

con una incubadora de bebés. Los otros dos miembros no habían escuchado el término en 

el ámbito comercial. 
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7. ¿Creen que una incubadora de negocios los hubiera ayudado en sus inicios? ¿Por 

qué? 

La mayoría de los entrevistados creen que si los hubiera ayudado, más que todo a 

conocer sobre, por ejemplo, los permisos de funcionamiento que deben tener antes de 

emprender, porque muchas veces se cree que se necesitan sólo dos permiso, pero luego 

los visitan por ejemplo del Ministerio  de salud y recién ahí se enteran que también se 

necesitan otros certificados. Coincidieron que al comprar los equipos y menajes 

cometieron muchos errores al invertir y lo consideraron como mala inversión   

8. ¿Ustedes hubieran invertido dinero en una incubadora de negocios cuando 

recién estaban emprendiendo? 

 

Todos los entrevistados coinciden que sí hubieran invertido dinero en una incubadora 

de negocios antes de emprender, más que todo por la necesidad de tener una adecuada 

asesoría completa para no cometer errores que después se pagan caro.  

9. ¿Cuánto dinero estaban en capacidad de invertir en una asesoría  de negocios? 

 

La mayoría invertiría por esta asesoría un promedio de $200 a $400 dólares mensuales, 

aunque algunos mencionaron que podrían invertir más dinero dependiendo de los 

servicios que se les ofrezca y los resultados que estos den. 

10. Si hubieran podido pagarla, ¿Específicamente, en qué les hubiera gustado que 

una incubadora de negocios los hubiera ayudado en sus inicios? 

 

Daniel Cevallos Compra de equipos y menaje, estudio de mercado y 

factibilidad, permisos legales. 
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Augusto Espinoza Selección de personal, compra de equipos y menaje, estudio de 

mercado, selección personal, asistencia administrativa. 

 

Eduardo Veloz Estudio de mercado, permisos legales, asesoría tributaria, 

asesoría administrativa. 

 

Iván Maestre Selección de personal idóneo, permisos legales, asesoría 

gastronómica, selección de proveedores, estudio de mercado.  

 

Gabriel Berni Estudio de mercado, diseño de restaurante, asesoría 

administrativa, compra de equipos y menaje, selección de 

personal. 

 

Tabla 24 Aceptación focalizada en asesoría 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1 Título de la propuesta  

Elaboración de una propuesta para la creación de una incubadora de negocios enfocado 

en proyectos gastronómicos. 

4.1.1 Objetivos   

4.1.1.1 Objetivo General  

Elaborar una propuesta para la creación de una incubadora de negocios enfocado en 

proyectos gastronómicos mediante un análisis basado en el modelo de negocio Canvas.  

 

4.1.1.2  Objetivos específicos   

 

• Desarrollar un análisis basado en la propuesta que se está presentando, los cuales 

planteara los tipos de servicios que brindara la empresa. 

• Diseñar una estructura de costos que se empleará en el modelo de negocio.   

• Identificar el segmento de clientes que va ir dirigido esta propuesta. 

 

4.2 Justificación de la propuesta  

La propuesta se basa en emplear un nuevo estilo de negocio que ayude a nuevos 

emprendimiento en la correcta ejecución de los mismos, brindar una asesoría integral que 

generen un correcto desarrollo comercial. Con esta nueva propuesta se pretende bajar el 

porcentaje de la mortalidad temprana de nuevos emprendimientos gastronómicos y darle 
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oportunidad a emprendimientos innovadores. El modelo de negocio Canvas que es el que 

se va a emplear en la propuesta, se consideró como el más idóneo para este tipo de 

negocio.  

 

4.3 Desarrollo de la propuesta  

Se realizará una estructura organizacional de la empresa donde se implementará un 

modelo que sea el más idóneo, se establecerá la misión, visión y sus respectivas políticas 

empresariales. Se contempla el uso de manuales de operatividad en la incubadora, esto 

significa que todo proyecto incubado tendrá su respectivo proceso estandarizado con sus 

respectivos análisis de avances y resultados. 

Dentro de los proyectos que se tienen es crear un plan integral de medio digitales en 

la promoción y comunicación de la incubadora de negocios, los cuales contempla la 

creación  de páginas web que  servirán como medios de comunicación y de información 

con los emprendedores en un inicio. La propuesta también nos brinda un modelo en el 

cual se cree un centro de investigación de emprendedores gastronómicos donde puedan 

realizar proyectos de investigación en las instalaciones de la incubadora, ya que se 

contempla la creación del primer laboratorio gastronómico para profesionales y 

emprendedores. La implementación de este proyecto generará recursos sustentables a la 

incubadora ya que mediante el alquiler de este espacio físico que estará equipado con 

equipos con estándares de primera calidad para la producción de alimentos.   

 

 4.4 Análisis Pestel  

El análisis Pestel nos brinda una idea clara de las condiciones externas que existen en 

el país a nivel macroeconómico, esto se refiere en el ámbito político, social, económico, 
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tecnológico, ecológico y social para una empresa, las cuales deben ser consideradas para 

disminuir posibles amenazas o factores que puedan perjudicar en un futuro. 

 

4.4.1 Político 

Actualmente el gobierno apoya nuevos emprendimiento bajo la premisa de dinamizar 

la economía, existe el Código Orgánico Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación. Dentro de los beneficios que da el Gobierno Central a emprendedores son la 

exoneración de impuesto a la renta durante los dos primeros periodos fiscales. En el año 

2021 están programadas nuevas elecciones presidenciales y esto puede generar un 

ambiente de incertidumbre a los emprendimientos nuevos ya que se pueden generar 

nuevas políticas comerciales. 

 

4.4.2 Económico 

El país cuenta con una economía inestable y con un estancamiento en inversión 

extranjera, según el INEC la tasa de inflación anual en el 2019 cerro en negativo con un 

-0.07% el índice más alto desde el 2017. El Fondo Monetario Internacional proyectó un 

estancamiento y una contracción en la economía del país ya que el producto interno bruto 

(PIB) tendría una reducción del -0.05% afectando  nuevos acuerdos comerciales. El 

gobierno está en búsqueda de alianzas  con países de primer mundo como Estados Unidos, 

que puedan generar un crecimiento en el  intercambio comercial que ayude a la matriz 

productiva del país, generando inversión y créditos para la banca que generen nuevas 

oportunidades al emprendedor nuevo. Según BAN Ecuador se colocó 900 millones de 

dólares en créditos a nuevos emprendedores a 1.260 emprendedores de todo el país. 

(INEC, Ecuador en cifras, 2019) 

 



 
 

61 
 

4.4.3 Social 

El desarrollo social se centra en el progreso que tienen las personas y su ambiente 

emocional con la sociedad, actualmente según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) el país cuenta con una tasa de desempleo 4.9% el índice más alto en los 

últimos tres años, el sub empleo se ubicó en 19.7%,  el empleo no pleno en un 25.9% y 

el empleo no remunerado en 10.4%, esto genera un ambiente poco favorable en la 

sociedad. Según el Instituto de Control Migratorio, la migración de extranjeros a nuestro 

país se incrementó en un 20% desde el 2015, en su mayoría extranjeros de nacionalidad 

venezolana y peruana. Esto ha generado una disminución en el pago de la mano de obra 

en los trabajos generando un aprovechamiento por parte de empresarios que evitan pagar 

remuneraciones justas y generando un descontento al sector laboral. (INEC, Ecuador en 

cifras, 2019) 

 

4.4.4 Tecnología 

El país actualmente cuenta con tecnología de avanzada, un gran segmento de la 

sociedad tiene acceso a internet. Esto genera a su vez un beneficio a empresas y negocios 

que tiene más facilidad en promocionar o promover sus negocios mediante plataformas 

tecnológicas de gran alcance. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) en Ecuador un 37.2 tienen acceso a internet en sus hogares, entre las ciudades que 

más usan el servicio de internet están Quito, Cuenca y Guayaquil. (INEC, Ecuador en 

cifras, 2019) 

 

 



 
 

62 
 

4.4.5 Legal 

Cambio de leyes tributarias a favor de nuevos emprendimientos, impuestos y 

ordenanzas contraproducentes en el sector comercial.  El Art. 78.- De la incubación de 

emprendimientos innovadores.- Los organismos competentes del Estado, con la 

participación del sector privado, mixto, popular y solidario o las instituciones de 

educación superior, establecerán mecanismos que permitan la prestación de servicios 

especializados para el desarrollo de emprendimientos innovadores y su consecuente 

generación de valor agregado el cual tiene como finalidad el apoyar a emprendedores 

en el ámbito tecnológico, innovación y saberes ancestrales. (Código Organico de la 

producción, comercio e inversiones, 2013) 

4.5 Fuerzas Potter 

4.5.1 Competidores potenciales  

Intensidad de bajo nivel 2 al ser un modelo de negocio nuevo en el país, no existen 

competidores directos en el sector gastronómico. 

 

4.5.2 Negociación de proveedores 

Intensidad de bajo nivel 2 los proveedores que se necesitan existen en una buena 

cantidad con precios competitivos y con gran experiencia en el mercado. Se cuenta hasta 

con 3 proveedores por sección o área. 

 

4.5.3 Negociación de los consumidores 

Intensidad baja nivel 2 al ser la única incubadora de negocios gastronómicos en la 

ciudad y en el país se cuenta con una ventaja al manejar tarifas únicas en el mercado. 
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4.5.4 Productos Sustitutos 

Intensidad baja nivel 2 al ser una empresa nueva con ideas innovadoras y apoyo al 

emprendedor, marca una gran diferencia de cualquier asesoría focalizada en un área 

específica en el sector gastronómico. 

 

4.5.5 Rivalidad  

Intensidad baja nivel 1 no existen competidores directos en el sector comercial 

gastronómico, es un modelo nuevo de negocios con proyección comercial. 

 

4.6 Análisis Porter General 

Mediante este análisis se pudo evidenciar que existe un bajo riesgo en el entorno 

comercial de este proyecto, al ser un modelo de negocio nuevo e innovador tiene ventaja 

ante la posible competencia que se pueda generar en un futuro. Una de las desventajas 

que existen es que al ser un modelo de negocio nuevo no está en la mente del cliente y 

ahí hay que tratar de sociabilizarlo de la forma más sencilla posible. Se concluye que en 

el análisis de las fuerzas de Porter el riesgo es bajo y no afectarán la ejecución del 

proyecto.  

 

4.7 FODA 

4.7.1 Análisis FODA 

Se realizó un estudio FODA para obtener análisis más concretos de las posibles 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que existirán en el proyecto a 

ejecutarse. 
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4.7.1.1 Fortalezas  

Una de las mayores fortalezas es poder dar un servicio innovador en el mercado, la 

primera incubadora enfocada en proyectos gastronómicos del país, trato personalizado a 

los potenciales clientes, nuevas oportunidades de trabajo para profesionales 

gastronómicos, precios competitivos por introducción. 

 

4.7.1.2 Oportunidades  

Sector económico en amplio crecimiento, según el INEC el sector hoteles y 

restaurantes   en la provincia del Guayas representa  el 95% de remuneraciones para el 

sector laboral y en el proceso productivo del país representa el 11% de ingresos con 

restaurantes y hoteles.  Alianzas con empresas públicas y privadas del país, ganar un 

mercado donde no existe competencia directa, nuevos proyectos de emprendimientos que 

se generen en el país, potencial segmento de mercado.  

 

4.7.1.3 Debilidades  

 Poco conocimiento en los clientes en esta nueva modalidad de negocio, poca 

experiencia adquirida en el tiempo por parte del equipo de incubación, tarifas nuevas en 

el mercado.  

 

4.7.1.4 Amenazas  

Créditos no aprobados por entidades financieras. Inestabilidad financiera en el país. 

Falta de inversores en los proyectos. Pocos emprendimientos. 
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4.8 Políticas de la Empresa  

4.8.1 Misión 

Impulsar la creación de emprendimientos gastronómicos en el país, fomentando la 

matriz productiva mediante innovación, estrategias y ejecución de proyectos que aporten 

a la sociedad. 

 

4.8.2 Visión 

Ser la empresa número uno en proyectos de incubación gastronómicos. 

 

4.8.3 Valores de la empresa 

Innovación: Implementar en el país nuevas modalidades de trabajo que generen un 

beneficio a la matriz productiva, proyectos innovadores de emprendimiento será un pilar 

clave en la propuesta de la empresa. 

Trabajo en equipo: Crear un equipo de trabajo profesional, capacitado en todo el 

ámbito gastronómico para tener resultados óptimos en la ejecución de los proyectos. 

Confianza: Generar confianza en nuestros clientes como mayor fuerza motivacional. 

Ética y honestidad: Realzar los valores éticos será una premisa principal de la 

empresa con sus colaboradores y clientes. 
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4.8.4 Logo empresa  

 

 

Figura 2 Logotipo de empresa 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

4.9 Factibilidad Legal  

4.9.1 Factibilidad plano legal 

Según la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad limitada, en su artículo 

dos menciona que toda persona que cuente con capacidad legal está en la capacidad de 

realizar cualquier actividad mercantil. Las empresas que se estructuran como compañía 

limitadas se estructuran como sociedades las cuales tiene un límite y se hacen responsable 

en los capitales de inversión. El representante legal de la misma es el responsable de toda 

acción legal o civil que contraiga la empresa. (Nacional, 2006) 

 

4.9.2 Derecho societario 

La empresa estará bajo la modalidad de compañía limitada, de un inicio con dos 

accionistas principales los cuales serán los encargados de designar el organigrama de 

funciones de la empresa. 
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4.10 Análisis modelo CANVAS 

 

4.10.1 Perfil del negocio 

Factory Gourmet es una empresa dedicada a la incubación de negocios comerciales 

enfocada en proyectos gastronómicos, dando una asesoría integral a nuevos 

emprendedores que desean aperturar negocios relacionados con la producciones de 

alimentos y la comercialización de los mismos. 

 

4.10.2 Segmento de cliente 

El segmento de cliente tiene un rango de edad de 23 a 65 años los cuales representan 

el 95% de nuestro mercado objetivo, el target está dirigido a un estrato social medio, 

medio alto. Dentro de nuestro campo de acción en busca de cliente tenemos 

emprendedores que tengan proyectos en mente con o sin capital de inversión, clientes de 

bancos aplicando préstamos de inversión a emprendimientos, perfiles profesionales del 

área gastronómica. 

En entidades financieras realizar alianzas estratégicas con bancos públicos o privados 

referente la inversión o en la derivación de proyectos de emprendimientos.  
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4.10.3 Clientes Atendidos  

Incubadora Gourmet Lab  

Nombre: Bowls and Grill  

Innovación: Restaurante local  

Fecha: 15/04/2019 

Proyecto Incubado  

Situación actual: Operativo 

Ubicación: Guayaquil- Alborada 12ava etapa frente 

 a la clínica Kennedy Alborada 

Logros: Se ha posicionado en el sector con una clientela fija, se han realizado 

convenios y alianzas con empresas del sector. 

Propietarios: Sr. Daniel Cevallos 

                      Ing. Ricardo García  

 
Objetivo 

Posicionar la marca del restaurante en la ciudad, brindar un variado menú con 

excelente calidad, en un futuro poder franquiciar la marca. 
 

Mercado potencial 

Personas que viven en el sector norte de Guayaquil.  

Personal que trabaja en la clínica Kennedy Alborada. 

Personal de Oficina que labora en el sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 25 Clientes atendidos / Elaboración propia, (Plaza, 2020) 
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Incubadora Gourmet Lab 

Innovación 

Nombre: Shake de Donut Milagro  

Tipo: Isla de comidas rápidas 

Fecha:15/01/2016 

Proyecto Incubado 

Situación actual: Operativo  

Ubicación: Shopping Quevedo  

Logros: Marca posicionada ya 4 años en el mercado. 

Propietario: Ing. Augusto Espinoza 

 
Objetivo 

Crear una cadena de islas en centro comerciales en la comercialización de Donas 

artesanales, bebidas y comida rápida. 

 

 
Mercado potencial 

Ciudadanos del cantón Milagro 

Clientes que frecuentan el centro comercial. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 26 Clientes atendidos 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 
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4.10.4 Socios estratégicos 

Búsqueda de clientes potenciales en ferias de emprendimientos gastronómicos como: 

Raíces 

Mikuna Kausana Universidad de Guayaquil 

Feria de Guayaquil 

Gobiernos y Municipios 

Proyectos de innovación en área de gastronomía para Municipios o Entidades   públicas.  

Convenios de capacitación a restaurantes y normativas vigentes para el correcto uso de 

instalaciones y equipos gastronómicos.  

Certificaciones profesionales a personal en manipulación de alimentos. 

 

4.10.5 Propuesta de valor 

La propuesta de valor es el principal de todo proyecto que deseamos obtener de nuestro 

servicio y en que nos diferenciamos del resto, una de nuestras principales fortalezas es 

tomar proyectos desde que están en una fase de idea o intención, el mismo que será guiado 

por profesionales en cada área que sea necesario, desde su inicio hasta en su ejecución y 

puesta en marcha. 

Dentro de las principales metas están en bajar considerablemente la tasa mortalidad de 

negocios temprana, crear una marca que la relacionen con éxito empresarial. 

La reducción de costos o el saber emplear efectivamente el capital de inversión es la 

clave para no cometer errores en un futuro, realizar una inversión adecuada al momento 

que se va a ejecutar. Realizar detalle de avances de proyecto con el cliente, generará un 

trato personalizado continuo con los clientes. La realización de manuales de operatividad 

y gestión de procesos ayudará en tener una correcta organización dentro y fuera del 
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negocio. La estandarización de procesos genera beneficios organizacionales y 

reducciones de costos en operaciones del negocio. 

 

Proyección de gastos antes de realizar la inversión donde se contemple gastos 

operativos de 6 meses en la ejecución del proyecto, esto ayudará a tener reservas 

económicas para la fase de inicio del negocio. Evaluaciones constantes al personal que 

estará a cargo de los proyectos de incubación metas de tiempo e informes de resultados 

de gestión, así mismo la personal que será encargado de laborar en el negocio.  

 

4.10.6 Canales 

Los canales de comunicación son muy importante en la gestión del negocio, una 

correcta promoción del modelo generará grandes réditos económicos a la empresa, 

campañas publicitarias en plataformas digitales como Facebook, Instagram, Twitter con 

un alto impacto comunicativo. La creación de una página web informativa donde detalle 

servicios, planes de incubación, staff de colaboradores, medios de comunicación y 

proyectos ya ejecutados. Promoción en ferias de emprendimientos con stands y material 

publicitario para la promoción de la misma, ferias como Raíces la cual es promovida por 

el Municipio de Guayaquil, Mikuna Kausana de la Universidad de Guayaquil son 

mercados potenciales de clientes. 

 

4.10.7 Fuentes de ingreso 

La incubadora tendrá diversas fuentes de ingresos como el cobro de asesorías a 

emprendimientos según lo que necesite el cliente, paquetes de asesoría en sus 3 etapas 

como son pre incubación, incubación y post incubación.  
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• La realización de estudios de mercado y factibilidad para negocios gastronómicos 

sin necesidad de aplicar a un proyecto de incubación específico.  

•  Servicios de publicidad y marketing multiplataforma enfocados en proyectos 

gastronómicos. Diseños gráficos y Render (Diseños en 3D) para restaurantes.  

• Capital de inversión en negocios que se consideren importantes para la empresa, 

pertenecer a los paquetes accionarios de negocios. 

• Manejo de social media en proyectos gastronómicos, todo referente a promoción 

en redes sociales, videos, estrategias comunicacionales. 

• Alquiler de instalaciones físicas en modalidad de Coworking gastronómico, 

talleres y/o laboratorios completos para producción de alimentos, 

estandarizaciones recetas y costos, investigaciones de productos, para 

profesionales que deseen dictar capacitaciones o cursos, charlas magistrales o 

emprendedores que desean realizar pruebas de menús con instalaciones de primer 

nivel. 

4.11 Recursos claves 

 

4.11.1 Talento humano 

Importante contar con talento humano capacitado, profesionales que abarquen todo el 

ciclo en un negocio gastronómicos. 
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4.11.2 Organigrama de funciones 

 

 

Figura 3Organigrama de funciones 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

 

 Gerente General:  

Representante legal de la empresa, entre sus principales funciones están la aprobación 

de proyectos, contratación del equipo profesional, permisos de funcionamiento y 

reglamentación en orden, estrategia y planeamiento del proyecto empresarial. 

 

Jefe de incubación  

Es el encargado de evaluar los proyectos que desean ingresar al programa de incubación, 

su visión y asesoría general referente al tema gastronómico del restaurante, aprobación 

de procesos y manuales de operatividad.  

GERENTE 
GENERAL

JEFE DE 
INCUBACIÓN

MARKETING / 
VENTAS

ADMINISTRACIÓN 
CONTABLE

LEGAL

JEFE COMERCIAL

ASISTENTE DE 
CAPTACIONES

ASISTENTE 
MARKETING

ADMINISTRATIVO 
FINACIERO

ASISTENTE 
CONTABLE 

ASISTENTE DE 
RECURSOS 
HUMANSO
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Jefe  Comercial  

Encargado de aprobación de todo lo referente al área comercial de la empresa, su misión 

es fomentar la implementación de las incubadoras en los nuevos proyectos 

gastronómicos, buscar estrategias comerciales para realizar convenios y ventas que 

generen rentabilidad al proyecto, buscar capitales ángeles para el apoyo en proyectos de 

incubación. 

 

Jefe Administrativo Financiero  

Es el encargado de administrar los recursos financieros de la empresa, aprobación de 

montos de inversión para proyectos, encargado de tener al día todas las obligaciones 

tributarias, laborales y administrativas de la empresa.  

 

Asistente Contable   

Es el encargado de llevar los proyectos de incubación a nivel financiero, cuanto se va 

invertir y llevar el debido control de la Inversión. Gestión de gastos junto a la persona que 

está emprendiendo, asesoría en inversión.  

 

Asistente  de Recursos Humanos  

Encargada de llevar la nómina que labora en la empresa, tener documentación en regla de 

los colaboradores, tener obligaciones laborales al día y en regla.  

 

Asistente en Marketing  

Encargado en desarrollar los estudios de mercado y factibilidad a los proyectos 
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gastronómicos, la creación de estrategias en marketing, proyección de ventas de los 

proyectos. 

 

Asistente en Publicidad, Marketing y Ventas  

Profesional que manejar temas como la social media de la empresa y los proyectos de 

incubación, posicionamiento de marca, diseño gráfico, estrategia de comunicación. 

 

Asistente Financiero Legal de Proyectos   

Profesional que se encargará de la contabilidad de los proyectos en su etapa de 

incubación, así mismo el Consultor legal se encargará de toda la reglamentación externa 

del proyecto que se está incubando y sus trámites pertinentes.  

 

Jefe de compras  

Encargado de las compras de los proyectos, es la persona que tiene contacto con 

proveedores, trabaja con conjunto con el emprendedor, el analista gastronómico y el 

analista financiero. Esta persona busca precios competitivos relacionados en las compras 

que necesite el proyecto de incubación. 

  

4.12 Recursos Materiales  

Los recursos materiales que se utilizaran para el proyecto de la incubadora de negocios 

son los siguientes:  
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Figura 4Laboratorio de producción 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

Maquinarias y equipos 

DESCRIPCIÓN FUNCIÓN CANTIDAD 

Cocina  Cocción de alimentos 1 

Horno Cocción de alimentos mediante horneado 1 

Nevera  Conservar los alimentos 2 

Congelador 

Conserva de alimentos más perecibles por mayor 

tiempo 1 

Campana extractora Eliminar olores y humo 1 

Mesa de trabajo Organizar el lugar de trabajo 1 

Licuadora  Procesar alimentos 1 

Batidora  Mezclar alimentos 1 

Microondas Calentar alimentos 1 

Parrilla Cocción de alimentos mediante parrilla 1 

Tabla 27 Maquinarias y equipos 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

Utensilios y herramientas para taller de producción e innovación. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Ollas 4 

Sartenes 2 

Bowls 12 

Pinzas 2 
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Cuchillos 4 

Brochas 1 

Cucharones 4 

Coladores 2 

Platos 8 

Vasos 8 

Perchas 2 

Cubiertos 24 

Balanzas 3 

Tabla 28 Utensilios y herramientas para taller 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

Muebles y enseres del taller 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Televisores 2 

Proyector 1 

Cámara 1 

Sillas 15 

Mesas 3 

Computadora 1 

Parlantes 2 

Micrófono 3 

Tabla 29 Muebles y enseres del taller 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

Mobiliario de oficina 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Escritorio 8 

Sillas 8 

Computadoras 8 

Televisores 1 

Impresoras 2 

Teléfono 3 

Pizarra 1 

Tabla 30 Mobiliario de oficina 



 
 

78 
 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

4.12.1 Recursos económicos  

 

Los recursos económicos con los que cuentan el proyecto es de una inversión tipo mixta, 

por parte de su propietario considera un valor de inversión de $10.000 y el resto sería con 

un crédito a un banco privado por el restante de la inversión. 

 

4.12.2 Actividades claves 

La principal actividad que tiene la empresa es la asesoría integral de los proyectos los 

cuales conlleva una revisión diaria de los avances, guiar a los emprendedores en solicitud 

de créditos y buscar inversionistas que den sustento económico a los nuevos negocios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

 

 

GERENCIA 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

INCUBACIÓN 
MARKETING, 

VENTAS 

ACTIVIDADES CLAVES 
Figura 5 Cadena de valor Gourmet Lab 
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4.12.3 Socios claves  

Los socios claves son importante para la estructura de la incubadora, son pilares 

fundamentales para la gestión de proyectos nuevos, desde líneas de créditos en comercios 

hasta créditos bancarios con entidades públicas. Los proveedores son aliados estratégicos 

que generan un salto de calidad para los nuevos emprendimientos. 

SOCIOS DESCRIPCIÓN 

BAN Ecuador Créditos de inversión 

Red de inversionistas "Ángeles" Inversionistas para proyectos 

Fritega Venta de equipos 

Termalimex Venta de equipos y herramientas 

Asociación de Chefs del Ecuador Convenios 

Asesores independientes Staff de profesionales  

CFN Créditos de inversión 

Radio Forever Medio de comunicación 

Tabla 31 Socios estratégicos 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

4.12.4 Estructura de costos  

 

     La estructura de costos se realizó mediante una proyección de gastos fijos que se 

presupuestó mediante una tabla de gastos de ingresos y egresos. Entre los gastos que se 

consideran más fuertes se encuentra el pago a la nómina de personal, seguido de los costos 

operativos que genera la empresa los cuales pueden ser variables como el agua, la luz 

entre otros. Dentro de los gastos variables se destinara un 20%  anual del ingreso fijo con 

una proyección de ingresos de $12.100,00 mensuales, estos  estarán asociados al 

mantenimiento y servicios que se generen  en las instalaciones de la misma. La empresa 

contempla un 10% de depreciación anual en los activos de la empresa que están valorados 

en  $21.703,00 con un monto de $2.171,00 los cuales se dividen en 12 meses. 
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4.12.4.1 Recurso Humano 

 

 

Tabla 32 Tabla de salarios 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

El valor de la nómina mensual está basado en un salario que contempla décimo tercero 

y décimo cuarto, vacaciones, aportes patronales.  

 

4.12.4.2 Ingresos 

 

Fuentes de ingresos mensual  Enero (Muestra)  

Ingresos   CANTIDAD 
 

INGRESOS 
TOTAL 

Proyectos de incubación 4 $1.500 $6.000 

Asesorías externas 4 $500 $2.000 

Alquiler de talleres 9 $200 $1.800 

Estudios de factibilidad y mercado 3 $1.200 $3.600 

Capacitaciones  4 $300 $1.200 

TOTAL       $14.600 

Tabla 33 Fuente de ingresos mensuales (Muestra) 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

Proyección de ingreso mensual detallando la cantidad de servicios y sus respectivos 

ingresos. 

 

 

Gerente General 1 1.200,00$  133,80$  33,33 100,00$     50,00$             1.517,13$ 1.517,13$ 

Jefes departamentales 3 600,00$     66,90$    33,33 50,00$       25,00$             775,23$    2.325,69$ 

Asistentes de proyectos 3 400,00$     44,60$    33,33 33,33$       16,67$             527,93$    1.583,79$ 

Asistentes comerciales 2 400,00$     44,60$    33,33 33,33$       16,67$             527,93$    1.055,86$ 

Asistentes administrativos 2 400,00$     44,60$    33,33 33,33$       16,67$             527,93$    1.055,86$ 

7.538,33$ 

SueldoN°Descripción

TOTAL

Décimo 

Cuarto

Décimo 

Tercero

Aporte 

Patronal

 Vacaciones Total 

individual

Total
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Tabla 34 Fuentes de ingresos mensual 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

Se realiza una proyección de ingresos estimando como los meses de mayor auge abril, mayo por temas de utilidades en las empresas, debido a 

que esto incentiva a las personas en invertir en nuevos negocios. Noviembre y diciembre es un mes alto en capacitaciones y alquiler de talleres por 

considerarse temporada alta de servicios y capacitaciones.  

 

 

 

 

 

Ingresos Valores Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Proyectos de incubación $1.500 6.000,00$     6.000,00$     6.000,00$     7.500,00$     7.500,00$     6.000,00$     6.000,00$     6.000,00$     6.000,00$     6.000,00$     6.000,00$     6.000,00$     75.000,00$     

Asesorías externas $500 2.000,00$     2.000,00$     2.000,00$     3.000,00$     3.000,00$     2.000,00$     2.000,00$     2.000,00$     2.000,00$     2.000,00$     4.000,00$     4.000,00$     30.000,00$     

Alquiler de talleres $200 1.800,00$     1.800,00$     1.800,00$     2.600,00$     2.600,00$     1.800,00$     1.800,00$     1.800,00$     1.800,00$     1.800,00$     3.600,00$     3.600,00$     26.800,00$     

Estudios de factibilidad y mercado $1.200 3.600,00$     3.600,00$     3.600,00$     4.800,00$     4.800,00$     3.600,00$     3.600,00$     3.600,00$     3.600,00$     3.600,00$     2.400,00$     2.400,00$     43.200,00$     

Capacitaciones $300 1.200,00$     1.200,00$     1.200,00$     2.100,00$     2.100,00$     1.200,00$     1.200,00$     1.200,00$     1.200,00$     1.200,00$     3.000,00$     3.000,00$     19.800,00$     

TOTAL 14.600,00$ 14.600,00$ 14.600,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 14.600,00$ 14.600,00$ 14.600,00$ 14.600,00$ 14.600,00$ 19.000,00$ 19.000,00$ 194.800,00$ 

Fuentes de ingresos mensual 
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4.12.4.3 Gastos 

 

 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

Se realiza una proyección de gastos en los que se determina a los meses de Abril, Mayo, Noviembre y Diciembre como los meses en los que 

hay un mayor gasto porque la cantidad de eventos que se llevan a cabo en estos meses mencionados, en los que además se percibe un ingreso 

superior a los demás meses. 

 

Gastos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Alquiler 600,00$    600,00$    600,00$    600,00$    600,00$    600,00$    600,00$    600,00$    600,00$    600,00$     600,00$    600,00$    7.200,00$      

Luz 80,00$      80,00$      80,00$      120,00$    120,00$    80,00$      80,00$      80,00$      80,00$      80,00$       150,00$    150,00$    1.180,00$      

Agua 15,00$      15,00$      15,00$      25,00$      25,00$      15,00$      15,00$      15,00$      15,00$      15,00$       30,00$      30,00$      230,00$         

Internet 40,00$      40,00$      40,00$      40,00$      40,00$      40,00$      40,00$      40,00$      40,00$      40,00$       40,00$      40,00$      480,00$         

Telefóno 10,00$      10,00$      10,00$      10,00$      10,00$      10,00$      10,00$      10,00$      10,00$      10,00$       10,00$      10,00$      120,00$         

Televisión pagada 20,00$      20,00$      20,00$      20,00$      20,00$      20,00$      20,00$      20,00$      20,00$      20,00$       20,00$      20,00$      240,00$         

Gas 12,00$      12,00$      12,00$      24,00$      24,00$      12,00$      12,00$      12,00$      12,00$      12,00$       30,00$      30,00$      204,00$         

Gastos financieros interes 76,45$      76,45$      76,45$      76,45$      76,45$      76,45$      76,45$      76,45$      76,45$      76,45$       76,45$      76,45$      917,40$         

Gastos financieros capital 136,00$    136,00$    136,00$    136,00$    136,00$    136,00$    136,00$    136,00$    136,00$    136,00$     136,00$    136,00$    1.632,00$      

Gastos Salarios 7.538,33$ 7.538,33$ 7.538,33$ 7.538,33$ 7.538,33$ 7.538,33$ 7.538,33$ 7.538,33$ 7.538,33$ 7.538,33$  7.538,33$ 7.538,33$ 90.459,96$    

Publicidad 300,00$    300,00$    300,00$    300,00$    300,00$    300,00$    300,00$    300,00$    300,00$    300,00$     300,00$    300,00$    3.600,00$      

Gastos de Materiales administrativos 120,00$    120,00$    120,00$    150,00$    150,00$    120,00$    120,00$    120,00$    120,00$    120,00$     150,00$    150,00$    1.560,00$      

Gastos Mantenimiento 150,00$    150,00$    150,00$    150,00$    150,00$    150,00$    150,00$    150,00$    150,00$    150,00$     150,00$    150,00$    1.800,00$      

Gastos Depreciación 180,85$    180,85$    180,85$    180,85$    180,85$    180,85$    180,85$    180,85$    180,85$    180,85$     180,85$    180,85$    2.170,20$      

Total 9.278,63$ 9.278,63$ 9.278,63$ 9.370,63$ 9.370,63$ 9.278,63$ 9.278,63$ 9.278,63$ 9.278,63$ 9.278,63$  9.411,63$ 9.411,63$ 111.793,56$  

GASTOS

Tabla 35 Proyección de Gastos mensuales 
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4.12.4.4 Margen de ganancia 

 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 

 

La ganancia operativa anual del negocio es de $ 83.006,44; de éste valor se destinará un 15% para repartición de utilidades para trabajadores y 

el 22% para el pago del impuesto a la Renta resultando una tasa neta impositiva del 33.70% sobre la ganancia operativa anual. Por consiguiente al 

año la ganancia neta anual del negocio se estima en $55.003,27. 

 

 

MARGEN DE GANANCIA

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Ingreso 14.600,00$   14.600,00$   14.600,00$   20.000,00$   20.000,00$   14.600,00$   14.600,00$   14.600,00$   14.600,00$   14.600,00$   19.000,00$   19.000,00$   194.800,00$ 

Gastos 9.278,63$   9.278,63$   9.278,63$   9.370,63$   9.370,63$   9.278,63$   9.278,63$   9.278,63$   9.278,63$   9.278,63$   9.411,63$   9.411,63$   111.793,56$ 

Ganancia bruta 5.321,37$   5.321,37$   5.321,37$   10.629,37$ 10.629,37$ 5.321,37$   5.321,37$   5.321,37$   5.321,37$   5.321,37$   9.588,37$   9.588,37$   83.006,44$   

Margen de ganancia 36,45% 36,45% 36,45% 53,15% 53,15% 36,45% 36,45% 36,45% 36,45% 36,45% 50,47% 50,47% 41,57%

Ganancia neta 1.939,64$   1.939,64$   1.939,64$   5.649,51$   5.649,51$   1.939,64$   1.939,64$   1.939,64$   1.939,64$   1.939,64$   4.839,25$   4.839,25$   36.494,64$   

Tabla 36 Margen de ganancia operativa anual 
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4.12.5 Monto de Inversión  

 

La inversión será ejecutada mediante capital de inversión junto a un crédito bancario 

con una entidad financiera, la inversión será de tipo mixta.  

DESCRIPCIÓN   COSTO  

Maquinarias y equipos  $  5.230,00  

Utensilios y herramientas  $     673,00  

Muebles y enseres  $  4.600,00  

Mobiliario de oficina  $  5.700,00  

Adecuaciones   $  2.500,00  

Fondo de reserva   $  3.000,00  

TOTAL  $21.703,00  

*Inversión tipo Mixta: $12,000 Inversión propia  

$10,000 crédito BAN Ecuador al 10,12% de intereses 
Tabla 37 Monto de inversión 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 
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Figura 6 Tabla de amortización 

Fuente: (BAN Ecuador, 2020) 
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Figura 7 Modelo de negocios CANVAS Gourmet 

Lab 

Elaboración propia, (Plaza, 2020) 
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Conclusiones 

 

La investigación que se realizó en este trabajo de titulación concluye con los siguientes 

puntos:  

Amplio nivel de aceptación por parte de las personas encuestadas, el 93%  del público 

objetivo pagaría por una asesoría completa para el beneficio de sus negocios. 

 

 A través del análisis interno y externo se pudo determinar que existen desafíos 

principalmente económicos, políticos que se pueden contrarrestar con una adecuada 

estrategia e identificando las fortalezas del negocio, que en este caso es la propuesta de 

valor diferenciada. 

.  

Se demostró que los potenciales clientes desean entre sus requerimientos un trato 

diferenciado, que puedan confiar en profesionales capacitados en ejecución de sus 

proyectos para resguardar su inversión y menos margen de fracasos.  

 

A través Canvas (modelo de negocio) se pudo determinar que existiendo una correcta 

visión y empleando las herramientas de factibilidad, los proyectos gastronómicos pueden 

llevar una imagen corporativa en todas sus áreas con canales de comunicación directos, 

proveedores como aliados estratégicos  dando como resultado negocios exitosos y con 

gran proyección en el mercado.  
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Recomendaciones  

 

Luego de los distintos análisis que se realizaron se plasman las siguientes 

recomendaciones  para la potencialización de los mismos. Los proyectos que se vayan a 

incubar deben ser guiados por personal altamente capacitado y en constante 

comunicación con los clientes, además se debe llevar a cabo  un plan  de coordinación 

general para óptimos resultados con cumplimiento de metas, la delegación en las  

responsabilidades del personal deben ser monitoreadas por la estructura de la incubadora.  

Debe existir un trato referencial donde exista un seguimiento a los clientes ya que con 

esto generamos una fidelización hacia nuestra empresa. Capacitación constante al 

personal que labora en la incubadora y siempre mantenerse informado de nuevas 

tendencias en negocios gastronómicos. Amplia difusión en medios digitales y 

tradicionales en la captación  de clientes. 
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Anexos 

Modelo de encuestas 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Química 

Carrera Licenciatura en Gastronomía 

 

Elaboración de una Propuesta para la Creación de una Incubadora de Negocios 

enfocado en Proyectos Gastronómicos. 

 

Encuestas a potenciales clientes  

Dirigido: Personas residentes de la ciudad de Guayaquil que estén cursando carreras 

afines o relacionados al negocio gastronómico y turístico, potenciales emprendedores que 

estén culminando sus estudios universitarios, dueños de restaurantes, personal que trabaja 

en el sector gastronómico. 

 

Cuestionarios 

No encuesta: 

 

Fecha: _______________ 

 

Datos 

Edad:    

                  18 a 30             30 a 45             45 o más 

 

Género:      Femenino                  Masculino  

 

Nivel de estudio:  

                            Primeria     Secundaria       Universitario        Maestría        Ninguno  

 

Sector de residencia: __________ 

 

Preguntas cuestionario  
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1. ¿Tiene usted intención de emprender en algún proyecto enfocado en el área 

gastronómica? 

Sí No 

 

2. ¿En qué etapa se encuentra su interés de emprender? 

 

Intención/idea de emprendimiento Posee el capital y está a punto de 

empezar la inversión 

Cuenta con un estudio de 

mercado/bosquejo de negocio  

Ya ha invertido y está cerca de abrir 

al público  

Estudios financieros/búsqueda de 

 capital 

Acaba de abrir su emprendimiento  

 

 

3. En una escala del 1 al 5 ¿Qué factores consideraría más importante al momento 

de emprender un negocio? 

5 = Muy importante       

 4 = Importante      

3 = Moderadamente importante      

2 = De poca importancia      

1 = Sin importancia      

       

N° 
Factores de importancia  5/M

I 

4/

I 

3/M

i 

2/P

I 

1/S

I 

1 
Monto de la inversión/conseguir 

capital  

          

2 
Segmento de clientes (condición 

social) 

     

3 Ubicación           

4 Escoger los potenciales socios            

5 Escoger colaboradores      

6 Mercado potencial          
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4. ¿Qué problemas usted consideraría el más importante momento de iniciar un 

emprendimiento? 

  

 Falta de capital de inversión Falta de permisos de funcionamiento 

 Planificación incorrecta  Escaso asesoramiento/escaso 

conocimiento del mercado 

 

5. ¿En este momento usted cuenta con recursos para poder emprender un negocio? 

Sí No 

 

6. ¿Si usted no cuenta con recursos para iniciar su emprendimiento cuáles sería su 

primera opcion financieras para ponerlo en marcha?  

Búsqueda de socios  Préstamos a instituciones  

financieras. 

Préstamo familiar Todas las anteriores  

 

7. ¿Conoce usted el término “incubadora de negocios”? 

Sí No 

 

 

8. ¿Contrataría un servicio profesional de asesoría antes de emprender un negocio? 

Sí No 

 

 

 

 

 

9. Marque del 1 al 5 el nivel de importancia que tienen las siguientes asesorías. 

5 = Muy importante      

4 = Importante      

3 = Moderadamente importante     

2 = De poca importancia      

1 = Sin importancia      
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N° 
Tipo de 

asesoría 

5/MI 4/I 3/MI 2/PI 1/SI 

1 Financiera           

2 Jurídica           

3 Administrativa           

4 Marketing         
  

 

10. ¿Ha emprendido antes en un proyecto gastronómico? 

SÍ NO 

 

11. Si su respuesta es sí, por favor explique de qué se trata y cómo se encuentra 

actualmente ese proyecto. Si su respuesta es no, continúe a la pregunta número 

13. 

 

12. ¿Cuáles cree usted que son los factores que inciden en el cierre prematuro de los 

negocios gastronómicos?  

Mala calidad de alimentos Mal servicio 

Ubicación incorrecta Falta de recursos económicos 

Precios excesivos Disputas entre socios  

 

13. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por una asesoría trimestral en un negocio? 

Menos de $500 De $500 a $1000 

De $1000 a $2000 Más de $2000 

 

14. ¿Cree usted que con una asesoría profesional desde un inicio podría bajar los 

porcentajes de fracasos en emprendimientos gastronómicos? 

Sí No 
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Preguntas de entrevistas  

Ing. Alfredo Coello  

Supervisor de Área de Marketing en establecimientos alimenticios de Arca 

Continental (Coca Cola Company)  

7) ¿Desde cuándo trabaja en Arca Continental y cuáles son sus funciones específicas 

en la empresa? 

 

 

8) ¿Cuál es su opinión sobre los establecimientos alimenticios en Guayaquil? 

 

 

9) ¿Con que frecuencia observas el cierre de restaurantes? 

 

 

10) ¿Cómo cree usted que la empresa que usted representa ayuda a nuevos 

emprendimientos en sus inicios? 

 

 

11) ¿Qué factores toma en cuenta Arca para determinar a los emprendimientos como 

aliados estratégicos? 

 

 

12) ¿Cuáles son sus conclusiones sobre nuevos emprendimientos que se generan en 

la ciudad?  
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ESPOL Incubadora  

Ingeniero 

 

8. ¿Cuáles son sus principales funciones y desde hace cuánto tiempo las lleva a cabo? 

 

 

 

9. ¿Qué tipos de proyectos de incubación apoya la ESPOL? 

 

 

 

10. ¿Con que objetivo se creó la incubadora en la ESPOL? 

 

 

 

11. ¿Por qué es importante que proyectos de emprendimientos cuenten con el 

asesoramiento de una incubadora?  

 

 

12. Dada su experiencia ¿Cree usted que una incubadora enfocada en proyectos 

gastronómicos funcionaría en Guayaquil? ¿Por qué? 

 

 

 

13. ¿En la actualidad, cuántos proyectos tiene incubados la ESPOL y cuáles son sus 

principales objetivos? 

 

 

 

 

14. ¿Qué beneficios tiene para la ESPOL la ejecución de proyectos de incubación? 
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Cuestionario Focus Group  

 

1) ¿Qué los motivó a emprender y cuánto tiempo llevan siendo emprendedores 

gastronómicos? 

2) ¿Qué es lo más difícil a la hora de realizar un emprendimiento? 

3) ¿Existieron fracasos antes de tener un negocio posicionado y en marcha? 

Explíquelos. 

4) ¿Cuál es el error más común al emprender? 

5) ¿Qué tipo de estudios realizaron antes de emprender? 

6) ¿Qué entienden por el término incubadora de negocios? 

7) ¿Creen que una incubadora de negocios los hubiera ayudado en sus inicios? ¿Por 

qué? 

8) ¿Ustedes hubieran invertido dinero en una incubadora de negocios cuando recién 

estaban emprendiendo? 

9) ¿Cuánto dinero estaban en capacidad de invertir en una incubadora de negocios? 

10)  Si hubieran podido pagarla, ¿Específicamente, en qué les hubiera gustado que 

una incubadora de negocios los hubiera ayudado en sus inicios? 

11)  Con la experiencia que tienen ahora; si tuvieran que volver a emprender 

¿contratarían a una incubadora de negocios? 

 

Fotos 

Pruebas de productos y recetas estandarizadas 
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Clientes atendidos 
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