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Resumen 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo desarrollar una propuesta para la creación de 

un negocio fast food especializado en mariscos mediante ventas en medios digitales en la ciudad 

de Guayaquil, donde se utilizó como diseño de investigación la metodología mixta mediante la 

técnica de encuesta, en la cual se obtuvo como objeto de estudio 320 moradores del sector norte 

de la ciudad antes mencionada, quienes fueron escogidos aleatoriamente, a su vez, se realizaron 

30 pruebas hedónicas de los productos a ofertar, entre ellos se tiene: Neptuno, estela, tritón y 

chicho basic, estas muestras se desarrollaron para conocer la aceptabilidad del producto en el 

mercado, donde los resultados obtenidos  demuestra que Neptuno fue la mejor evaluada en sabor 

y en consistencia fue el producto estela, con un porcentaje de 4,53 y 4,47 respectivamente, cabe 

mencionar, que la mayoría de las evaluaciones estuvieron por encima de 4 puntos, tritón con 4,23 

en sabor, mientras que la chicho basic tiene una puntuación de 4,33 en consistencia, lo que muestra 

que la aceptación y gusto por las pruebas fueran positivas, por  otra parte para analizar esta 

propuesta se realizó análisis FODA, matriz estrategia FODA, análisis PEST, este tipo de negocios 

ayudará a la activación de la economía del país  teniendo un auge potencial en tiempos de 

pandemia, considerando las estrategias de marketing a utilizar como combos 2x1 los martes y 

jueves, combos cumpleañeros, tarjeta de fidelización, donde por medio de un buen marketing 

digital se logrará una buena posición en la ciudad. 

Palabras claves: Negocio, fast food, aceptabilidad, ventas digitales, Guayaquil. 
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Abstract 

The present investigative work aims to develop a proposal for the creation of a fast food business 

specialized in seafood through sales in digital media in the city of Guayaquil, where the mixed 

methodology was used as a research design through the survey technique, in the which was 

obtained as an object of study 320 residents of the northern sector of the aforementioned city, who 

were randomly chosen, in turn, 30 hedonic tests of the products to be offered were carried out, 

among them there are: Neptune, Estela, Tritón and Chicho basic, these samples were developed to 

know the acceptability of the product in the market, where the results obtained show that Neptuno 

was the best evaluated in flavor and in consistency was the stela product, with a percentage of 4.53 

and 4.47 respectively, It is worth mentioning that most of the evaluations were above 4 points, 

newt with 4.23 in flavor, while the chicho basic has a score of 4.33 in consistency, which shows 

that the acceptance and liking for the tests were positive, on the other hand, to analyze this 

proposal, a SWOT analysis, SWOT strategy matrix, PEST analysis were carried out, this type of 

business will help the activation of the country's economy having a potential boom in times of 

pandemic, considering the marketing strategies to be used as 2x1 combos on Tuesdays and 

Thursdays, birthday combos, loyalty card, where through good digital marketing a good position 

will be achieved in the city. 

Keywords: Business, fast food, acceptability, digital sales, Guayaquiil 
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Introducción 

El restaurante Fast-Food, inició a mediados de los años 50 en el país de Estados Unidos, este tipo 

de restaurante causó y sigue causando un gran impacto a las personas que hasta provocó un cambio 

en la forma de alimentarse, algo que existe aún en la actualidad, ya que las personas mantienen 

como primera elección visitar los restaurantes Fast - Food. (Chávez, 2013) 

     La palabra Fast-Food se entiende como el alimento que se hace de una forma fácil, rápida y se 

la comercializa de la misma forma, adicionando también el servicio para llevar, en un tiempo no 

muy largo, el Fast-Food logró establecer un gran cambio tanto en la dieta de los consumidores, 

como en la economía de los negocios de comida rápida, varios estudios indican que el éxito de 

este tipo de restaurantes es por los colores llamativos, sus estilos y su forma moderna, lo que 

provoca la atracción de los clientes, además del producto que ofrecen, pero igual existen muchas 

críticas acerca de la comida, ya que no está dentro de una buena dieta alimenticia, ya que no 

practican buenas técnicas al momento de realizarlo, como la reutilización del aceite por largo 

tiempo. Se entiende que en varios países donde se destaca la gastronomía propia, la comida rápida 

ha logrado una acogida muy fuerte, dejando en varios casos la comida típica como segunda opción, 

en este caso en el Ecuador existe una fuerte demanda de esta comida, eso da como resultado el 

crecimiento de las empresas internacionales (Moneo, 2011) 

     El presente proyecto tiene como finalidad una propuesta para la creación de un negocio fast 

food especializado en mariscos mediante ventas en medios digitales en la ciudad de Guayaquil, 

debido que por medio de la emergencia sanitaria que pasa el país, se usará todas las formas de 

bioseguridad, mostrando una manera cómoda y segura para los futuros clientes, aportando a el 

incremento de la matriz productiva. 
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CAPITULO I 

1. Planteamiento del Problema   

Las personas buscan satisfacer su necesidad de alimentación, a un buen precio, buena calidad y la 

comodidad necesaria para poder disfrutar la comida, en la ciudad de Guayaquil, existen muchos 

restaurantes que brindan comida rápida, uno de ellos es, Mc. Donalds, una cadena especializada 

en la venta de hamburguesas, esta fue inaugurada en Ecuador en el año 1997 (Angel, 2016), y 

logró una acogida muy fuerte, ganando mercado en el sector de los Fast-Food y no tan solo eso, 

cabe mencionar que también se encuentran restaurantes de comida tradicional, como el Capi, 

empanadas de Nico, pizza hut, alitas Eddys, entre otras. 

     La cantidad de restaurantes de este segmento a nivel nacional es muy elevada y en la ciudad de 

Guayaquil se encuentra la mayor parte, eso significa que la gran demanda de este tipo de comida 

ha logrado superar a otros tipos de comida, la rapidez, el sabor y la moderna imagen, da como 

resultados que el cliente prefiera acudir a estos restaurantes.  

En la actualidad debido a la problemática que tiene el mundo entero por la emergencia sanitaria 

Covid 19 ha dejado en zozobra a muchos ciudadanos, por lo tanto, para la reactivación de la 

economía en el mismo, nace dicha propuesta para crear un nuevo tipo de restaurante solo para 

entregas a domicilio de tipos de delivery, el cual se enfoca en dar una buena imagen, rapidez del 

servicio, alimentos frescos, precios asequibles e innovador, ya que la idea es salir de la tradicional 

comida rápida. Por tal motivo este emprendimiento se enfoca en promocionar este tipo de comida 

con una iniciativa de preparar hamburguesas más saludables, con mariscos para quienes son 

amantes a él, ya que en la ciudad de Guayaquil la mayoría de los locales que la promocionan son 

solo avance de res o embutido.  
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Existen en el mercado un bajo porcentaje de propuestas sobre este tipo de alimentos con 

mariscos relacionados a la comida rápida, generalmente es un producto que forma parte de los 

platos típicos , de ahí parte dicho proyecto, donde a su vez dar una mejor comodidad al cliente, 

existen muchos restaurantes de comidas rápida que se dirige en un servicio rápido, básico y 

directamente en satisfacer la necesidad de alimentar al cliente, en Guayaquil las personas buscan 

la misma rapidez de servicio pero debido a la situación que atraviesa el país, prefieren no visitar 

físicamente estos lugares, entonces deciden hacerlo por delivery, el movimiento acelerado de las 

personas, donde se determina que en ocasiones, su tiempo para comer es limitado, tiene como 

resultado la creación de un lugar donde la comida sea servida de una forma rápida, y al mismo 

tiempo saludable.  

1.1.Justificación del Problema 

En la actualidad, los consumos de comida rápida en la ciudad de Guayaquil van incrementando de 

manera significativa, muchos consumidores prefieren este tipo de alimentación para el ahorro de 

tiempo o simplemente para disfrutar con familia y amigos un momento diferente del día a día. 

Anthony Robbins en (Apolo, 2010) expresó: “Que habría ocurrido si Thomas Edison hubiera 

abandonado después de su primer intento fallido de fabricar una bombilla eléctrica ¿Y si lo hubiera 

dejado después de cien intentos? Afortunadamente para todos nosotros, insistió incluso después 

de miles de intentos.”  

Por tal motivo, se va a realizar una propuesta para la creación de un negocio Fast Food 

especializados en mariscos  donde su venta será por medios digitales, dando al cliente otra 

alternativa del típico comida rápida existentes, para el cliente esto será un forma para tener otras 

opciones nuevas al momento de elegir lo que desea comer, aparte ofrecer al cliente comida 
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saludable es algo indispensable dentro de las necesidades de ellos, esto con lleva  que se dé la 

opción de la implementación del negocio. 

     La importancia de la implementación no se basa en solo  , cabe recalcar que en la ciudad de 

Guayaquil mantienen una fuerte competencia, puesto que existen una variedad de negocios con el 

mismo propósito, por tal motivo se busca una forma innovadora para la diferenciación. 

1.2.Objetivos 

1.2.1. Objetivo General  

Desarrollar una propuesta para la creación de un negocio fast food especializado en mariscos 

mediante ventas en medios digitales en la ciudad de Guayaquil 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Realizar el estudio de mercado, que permita establecer un enfoque en diversos aspectos 

como demanda, competencia, precios.  

• Diseñar la marca para delivery de comida rápida  

• Elaborar un estudio técnico para la propuesta de un negocio fast food especializado en 

mariscos. 

• Establecer las estrategias de ventas en medios digitales.  

1.3.Delimitación 

El presente emprendimiento se efectuará en la ciudad de Guayaquil en la cual se tomará como 

referencia la población, la misma que se encontró de acuerdo con el censo efectuado en el 2010 

por el INEC, que es de 2.350.915 habitantes entre hombres y mujeres. 
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Ilustración 1 

Google maps ciudad de Guayaquil 

 

Fuente: (maps, s.f.) 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1.Historia de los Restaurantes 

Esa costumbre que hoy en día tan arraigada es relativamente novedosa, la existencia de 

restaurantes tiene su origen en la antigua Roma pero con la caída del Imperio el negocio de la 

restauración desapareció y no volvió a darse hasta entrado el siglo XVIII. 

2.1.1. Clasificación de los Restaurantes 

Los restaurantes se han tenido que clasificar de diferentes maneras para facilitar la evaluación y la 

calidad, son varios criterios que se toman para lograr la clasificación, se tiene que ver el menú, las 

instalaciones y el servicio de los meseros, ya que de esto depende el servicio que va a brindar.  

     Bajo esta afirmación, mucho de los países, no definen el tipo de Restaurante que mantiene su 

negocio, y es muy importante, dar a conocer al cliente cual es la clase de lugar que va a ir, clase 

de servicio que va a recibir y saber qué está pagando por el mismo, muchos países no cuentan con 

reglamentos ni estándares de clasificación para los restaurantes. 

Según (Clasificación de restaurantes, 2017) mencionó que existen diversos tipos de 

restaurantes como son:  

Restaurantes Gourmet: En este tipo de restaurante suelen entregar varios menús a la 

carta, cuentan con servicio en la mesa y platillos muy delicados con los mejores 

ingredientes, suelen ser restaurantes de lujo o de calificación de 5 o 4 tenedores, por lo que 

pueden ser costosos. 
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Restaurantes de Especialidad: Sus platillos están limitados al tipo de cocina o comida al 

que se dedican, las calificaciones de este tipo de restaurante dependen en su mayoría a la 

perfección con la que preparan cada plata, dado que su menú no suele ser muy extenso, un 

subgrupo de estos restaurantes seria: 

• De mariscos y pescados 

• De carnes rojas 

• De postres 

• Vegetarianos y macrobióticas. 

Restaurante étnico o temático: Los étnicos y temáticos ofrecen una atención 

personalizada con particularidades que suelen atraer a muchos turistas y celebridades del 

mundo gastronómico, se dividen en dos categorías: 

De acuerdo con el origen de su comida, por ejemplo, restaurantes de comida hindú, 

francesa o italiana. 

Restaurantes de espectáculos: su decoración y comida siguen un mismo guion siendo 

parte de una misma ilusión por ejemplo restaurantes de carnes con apariencia medieval 

donde todos los trabajadores están disfrazados, son de clasificación tres tenedores debido 

a que su espacio de servicio es pequeño y cuentan con 5 tiempos 

Restaurante Buffet: En este tipo de restaurante no existe el servicio a la mesa, los clientes 

toman lo que les apetezca de los distintos mesones o barras de comida, el precio suele ser 

fijo por persona o por cantidad, su clasificación varía entre cuatro y tres tenedores. 
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Restaurante Familiar: Se caracterizan más que todo por un servicio amable y ambiente 

agradable, suelen ser franquicias, por lo que la comida de estos restaurantes es sencilla, 

con espacios en el menú dedicado a los más pequeños y de precios accesibles, suelen ser 

de clasificación dos tenedores. 

Restaurante de comida rápida: Son de comida simple y fácil preparación, por ejemplo, 

hamburguesas. 

2.2.Definición de Cliente  

      El marketing es una de las disciplinas que más maneja el concepto ya que se lo entiende 

como la persona que adquiere un producto, ya sea para hacer provecho de él o para conseguir 

una ganancia mayor con él, las organizaciones viven a base de los clientes, ya que son ellos 

los que con cada decisión de consumo contribuyen a lo que luego será la ganancia de la 

empresa. 

2.2.1. Servicio al Cliente 

A medida que la competencia es cada vez mayor y los productos ofertados en el mercado son cada 

vez más variados, los consumidores se vuelven cada vez más exigentes, ellos ya no solo buscan 

calidad y buenos precios, sino también un buen servicio al cliente. 

     Según (Komiya, 2015) mencionó que el servicio al cliente es la prestación que una empresa o 

negocio ofrece a sus compradores al instante de atender sus consultas, pedidos o reclamos, 

venderle un producto o entregarle el mismo. Los factores que interceden en el servicio al cliente 

son: Amabilidad, Atención personalizada, Rapidez en la atención, Ambiente agradable, 

Comodidad, Seguridad, Higiene 

https://concepto.de/marketing/
https://concepto.de/disciplina-2/
https://concepto.de/producto/
https://concepto.de/consumo/
https://concepto.de/ganancia/
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     Una empresa o negocio brinda un buen servicio al cliente cuando ha trabajado en varios de 

estos factores, por ejemplo, cuando trata a sus clientes con amabilidad, les da un trato 

personalizado, los atiende con rapidez, les ofrece un ambiente agradable, los hace sentir cómodos 

y seguros, los clientes compran productos, así como servicios porque con aquello pueden alcanzar 

sus propios objetivos.  

     El mejor servicio no es prestar un servicio, en contacto facial, hacer sentir al cliente cómodo, si 

existe algún tipo de reclamo resolverlo sin ninguna contradicción, el cliente siempre tiene la razón 

darle a entender que la marca es la diferencia y la mejor opción que escogió, un empleado 

insatisfecho es un cliente insatisfecho. Es importante recalcar, que la primera impresión es la que 

cuenta, la no verbal, saber escuchar cuando el cliente necesita algo, o se está quejando de algo, ya 

que si no se escucha con atención se va a saber con exactitud el requerimiento o la queja, en caso 

de no entender lo que está diciendo, preguntar, eso también le da a entender al cliente la 

importancia que le está dando al caso que solicita. 

      El cliente evalúa al empleado, la apariencia, esto demuestra que se debe tener una buena 

imagen, la actitud, la forma como se trata al cliente, y los valores que darán al cliente la confianza 

necesaria para demostrar lo que necesita, el saludo es lo más importante en momento de ver al 

cliente, y por supuesto con una sonrisa. 

2.3.Funcionamiento de venta en redes sociales  

Hoy en día es de gran impacto utilizar las redes sociales con el fin de un prospecto comercial para 

así lograr una venta, es la forma moderna para interactuar desarrollando relaciones significativas 

con los clientes, cada vez es más clara la importancia que tienen las redes sociales a la hora de 
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establecer una comunicación o posiblemente venta entre una empresa y sus consumidores o 

clientes. 

     La relación entre las compañías y las redes sociales durante el proceso de compra o a la hora 

de establecer una comunicación con un usuario, es ya muy estrecha, actualmente el 57% de los 

compradores online suele buscar información en alguna red social antes de realizar una compra 

siendo Facebook e Instagram las más utilizadas, y el 38% realiza comentarios, opina o pregunta 

dudas sobre sus compras en alguna red Social, además, un 55% afirma que los comentarios en 

redes sociales han influido mucho o bastante en su decisión de compra (Negocios, 2018)  

2.3.1. Comportamiento de ventas en redes sociales 

Hoy en día sobre todo las redes sociales ya forman parte importante en la vida moderna, 

acompañando a toda hora en hogar, empresa y otros lugares, las redes sociales influyen una manera 

muy efectiva en sus decisiones de compra, incluyendo de manera especial a los usuarios  

multipantalla, esto se refiere a  los consumidores que utiliza el móvil, el Tablet, el laptop, el 

computador personal y la tv 

     Según (Services, 2015) expresó que para estrechar relaciones con los seguidores se debe 

generar contenido acorde a los intereses de los usuarios es imprescindible para atraerlos, su 

respuesta es mucho más activa ante la calidad que ante la cantidad, no por mucho contenido 

conseguiremos mayor dinamismo, todo en su justa medida, cuando la marca crea acciones para la 

movilización de sus followers en las redes sociales observamos una respuesta positiva acorde a 

sus intenciones, estos corresponden a las solicitudes de la marca y participan activamente creando 

conversación alrededor de ésta, por lo que crear acciones de marketing originales en las redes 

sociales es una buena forma de mantener y crear engagement con el usuario.  
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Dispositivos: como era de esperar los dispositivos desde los que se recibe mayor respuesta de los 

consumidores son los smartphones, los usuarios participan activamente en sus ratos libres cuando 

solo disponen de su móvil como medio de entretenimiento, este factor junto a la inmediatez que 

nos aportan estos aparatos hace que la respuesta sea mayor que en el Pc o en tablets, crear acciones 

teniendo en cuenta el dispositivo donde hay mayor interacción es importante para conseguir el 

éxito en nuestras redes sociales.  

Actitud del usuario: La participación del usuario en las redes sociales suele ser positiva o neutra. 

Los comentarios negativos hacia la marca son un 10% de éstos, su intención es sobre todo 

divulgativa. Suelen retweetear o reenviar el contenido de la marca o de otros consumidores, aunque 

también los hay que aportan sus experiencias sobre la marca generando conversación en torno a 

ella, le gusta ver que hay alguien detrás de las redes sociales, contestar sus dudas o sugerencias 

hará que se involucren más ya que sus intervenciones recibirán un buen trato y no se verán 

ignoradas.  

2.3.2. Marketing Mix  

El marketing mix se utiliza para definir todas las herramientas y variables a la disposición del 

responsable del marketing, en el mundo digital, está compuesto en su totalidad de estrategias de 

marketing que apuntan a trabajar con los cuatro elementos conocidos como las cuatro Ps: Producto, 

Precio, Distribución y Comunicación 

Las 4Ps del marketing, el marketing mix de la empresa, pueden considerarse como las 

variables tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir sus objetivos 

comerciales, para ello es totalmente necesario que las cuatro variables del marketing mix se 

combinen con total coherencia y trabajen conjuntamente para lograr complementarse entre sí.  

Producto: Embarca tanto a los bienes, como a los servicios que comercializa una empresa 
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Precio: Ingresos del negocio, antes de fijar precios se debe estudiar aspectos como el tipo 

de consumidor, mercado, competencias, etc 

Distribución: Consiste en un conjunto de actividades necesarias para trasladar el producto 

terminado a los diferentes puntos de venta. 

Comunicación: Se da a conocer como el producto puede satisfacer las necesidades del 

público (publicidad, promoción de ventas, marketing) 

2.3.3. Fuerzas de Porter  

Las fuerzas de Porter es un modelo de gestión empresarial desarrollado por Michael Porter, esto 

permite a la empresa conocer la competencia en el sector en el que opera, su gran concepto de los 

negocios con el que se puede maximizar los recursos y superar a la competencia. 

     En (Damayanti Estolano, 2012) detalla que Porter considero 5 fuerzas que existían en el 

mercado, los cuales son: 

     Rivalidad entre las empresas: En función de la rivalidad existente entre la competencia, la 

rentabilidad obtenida será mayor o menor  

     Poder de negociación de los clientes: Si el mercado cuenta con pocos clientes, se corre el 

riesgo de que estén bien organizados y se pongan de acuerdo en cuanto a los precios que consideran 

que tienen que pagar. Esto se convierte en una amenaza para la empresa. 

     Poder de la negociación de los proveedores: Amenaza que se corre a cuenta d ellos 

proveedores debido al poder de la negociación  

     Amenazas de los nuevos competidores entrantes: Existen ciertas barreras de entrada a los 

nuevos productos que se quieran introducir en un nuevo mercado 

     Amenazas de productos sustitutos: En los mercados que en los que existen productos muy 

similares entre si supone una escasa rentabilidad para la gran mayoría  
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2.4.Análisis PEST 

Para el análisis macroentorno se utiliza el análisis PEST que consiste en evaluar los factores 

políticos, económicos, sociales y tecnología dentro del mercado objetivo de estudio (Jaramillo, 

2018) 

2.5.Análisis FODA 

Es una herramienta de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analiza sus 

características internas, debilidades y fortalezas, y su situación externa, amenazas y oportunidades 

en un gráfico o una matriz cuadrada. (Hernandez, 2017) 

2.5.1. Estrategias de matriz FODA 

Para combatir las debilidades y amenazas se debe reconocer estas fallas para poder eliminarlas o 

minimizarlas con medidas o estrategias adecuadas, enfrentando o esquivando. 

 2.6. Buenas prácticas de Manufactura 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son políticas que al ser implementadas en una 

industria aseguran un estricto control de la calidad de los alimentos, a lo largo de la cadena de 

producción, distribución y comercialización, a través del Decreto Ejecutivo 3253 se determinó a 

la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) como la institución 

encargada de emitir los certificados de BPM. 

     El establecimiento que se encuentra acreditado en Buenas Prácticas de Manufactura asegura el 

cumplimiento de los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, 

preparación, elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos para consumo humano, de esta 

forma se garantiza que el producto ha sido elaborado en las condiciones sanitarias adecuadas. 

            Según (Agencia Nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria, s.f.): 
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Los costos por la obtención del certificado de BPM varía de acuerdo con el tipo de empresa, 

en el caso de la industria son cinco salarios básicos unificados, para la mediana industria 

4, para la pequeña industria 3, la microempresa 2 y los artesanos deberán cancelar un 

salario básico unificado. Los tipos de alimentos procesados se encuentran divididos en tres 

grupos: 

Riesgo Tipo A: Alimentos que por su naturaleza, composición, proceso y manipulación 

tienen alta probabilidad de causar daño a la salud, en este grupo se encuentran: productos 

lácteos, bebidas no alcohólicas: producción de aguas minerales y aguas embotelladas, 

elaboración de productos cárnicos y derivados, alimentos dietéticos, complementos 

nutricionales y ovoproductos. 

Riesgo Tipo B: Alimentos que por su naturales, composición, proceso y manipulación 

tienen una mediana posibilidad de causar daño a la salud, en este grupo se encuentran: 

cereales y derivados, elaboración y conservación de frutas, legumbres, hortalizas, 

tubérculos, raíces, semillas, oleaginosas y derivados. 

Riesgo Tipo C: Alimentos que por su naturaleza, composición, proceso y manipulación 

tienen una baja probabilidad de causar daño a la salud, en este grupo se encuentran: 

elaboración de cacao y derivados, elaboración de salsas, aderezos, especias y condimentos; 

caldos y sopas deshidratadas, café, té, hierbas aromáticas, aceites, grasas comestibles, 

almidones y productos derivados del almidón. 

2.6.1. Seguridad post Covid 

Frente a la crisis sanitaria que el Ecuador y el mundo enfrenta, el Instituto Ecuatoriano de 

normalización (INEN), pone en conocimiento la Norma Internacional ISO 22000 la cual especifica 

los requisitos para un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos, así asegurar la calidad 
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de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria, la disponibilidad de alimentos y la 

inocuidad de estos son de vital importancia para el bienestar de todos, pues se garantiza que los 

alimentos que se consumen sean seguros para las familias, incluso para las mascotas. 

     La inocuidad de los alimentos se refiere a la existencia de peligros asociados a los alimentos en 

el momento de su consumo, la introducción de peligros para la inocuidad de los alimentos puede 

ocurrir en cualquier punto de la cadena alimentaria, por tal razón, es esencial un control adecuado 

a través de toda esta cadena. El fin del Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos (SGIA) 

es ayudar a mejorar el desempeño global en la inocuidad de los alimentos, teniendo como uno de 

sus objetivos: planificar, implementar, operar, mantener y actualizar un SGIA que proporcione 

productos, así como servicios que sean inocuos, de acuerdo con su uso previsto. 

     Adicionalmente es imperante señalar que uno de los beneficios potenciales de implementar un 

SGIA basado en ISO 22000:2018 es la capacidad para proporcionar regularmente alimentos, 

productos inocuos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente, así también los requisitos 

legales y reglamentarios aplicables; entre otros. 

     La ISO 22000:2018 emplea el enfoque a procesos que incorpora el ciclo Planificar-Hacer- 

Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos, el enfoque a procesos permite a una 

organización planificar sus procesos e interacciones, mientras que el ciclo PHVA permite a una 

organización asegurarse que sus procesos cuenten con recursos y se gestionen adecuadamente, y 

que las oportunidades de mejora se determinen y se actúe en consecuencia. 

     Es posible que una persona pueda contraer el COVID-19 al tocar una superficie u objeto que 

tiene el virus y luego tocarse la boca, la nariz o posiblemente los ojos; por eso la importancia de 

lavarse frecuentemente las manos y mantener nuestros hogares lo más limpios posibles, sin 
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embargo, siempre es fundamental seguir los pasos claves de Inocuidad de los alimentos, limpiar, 

separar, cocinar y enfriar, para prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos. (INEN, 

s.f.) 

 

 

2.7. Métodos y técnicas de cocción  

Los métodos y técnicas de cocción a utilizar son las siguientes: 

• Salteado: también conocida como cocción al minuto, los alimentos deben estar troceados 

de forma regular y en trozos no demasiado grandes, son introducidos en poca grasa muy 

caliente hasta que su superficie quede dorada de manera uniforme, los alimentos a saltear 

deben estar secos y ser carnes de primera categoría, pescados, mariscos y verduras crudas 

o cocidas. 

• Fritura: consiste en sumergir los alimentos en una grasa a temperatura elevada, que 

provoca el sellado de la capa exterior del alimento, la temperatura de la grasa debe ser la 

adecuada para el alimento a cocinar y nunca debe sobrepasar el punto crítico de 

temperatura, a partir del cual se produce la descomposición de la grasa, haciéndola menos 

digerible creando residuos tóxicos. Se debe tener en consideración, a la hora de freír, la 

humedad del alimento, tamaño y delicadeza de su estructura, tras la fritura se debe filtrar 

la grasa para retirar los residuos que pudiera tener. 

• Empanado: se utiliza para géneros secos y sazonados pasados por harina, retirado del 

exceso de ésta, introducidos dentro de huevo batido y, por último, cubiertos de una capa 
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de pan rallado uniformemente para introducirlos en la grasa caliente hasta su total 

cocinado, escurrido final. 

• Plancha: los alimentos se cuecen debido a la conductividad de una placa plancha o lámina 

de metal, el componente energético suele ser eléctrico o gas. (García, 2015) 

2.8. Manual de procedimientos para elaboración de alimentos 

Hace mucho tiempo se ha debatido sobre el consumo de comida rápida y sus efectos sobre la salud 

de las personas, pero la mala fama que se la ha dado a la misma se debe en gran parte a la falta de 

conocimientos básicos sobre buenas prácticas de manufactura y el irrespeto por los estándares de 

calidad. 

     El manual de instrucciones para elaboración de alimentos es un instrumento indispensable para 

el desarrollo de las actividades diarias dentro del restaurante, siendo esta una guía para el personal 

que labora dentro de la empresa, esos conceptos básicos se exponen en el mismo sobre cocina, 

higiene y sanitización, limpieza, desinfección, manejo adecuado de los diferentes tipos de 

alimentos. (Veronica Bermeo, 2014) 

2.9. Creación de Marca  

En todo tipo de negocia, la marca se desarrolla a partir de un nombre, este nombre se le da a un 

producto, un servicio o una empresa, esto se da ya que lo que no tiene no se puede conocer en el 

mercado, este es el primer componente de una marca desenvolverse como un signo verbal, sin 

embarco las marcas necesitan ser observadas para así ser reconocidas y recordadas, siendo este el 

segundo elemento de una marca, ser un signo visible. El signo verbal (el nombre) se convierte por 
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medio del diseño en signo visual y aquí surge el logotipo y otros componentes gráficos, que 

conforman la identidad visual. 

     Cabe mencionar que los comerciantes presentan sus productos con empaques marcados como 

prueba de garantía de calidad, cantidad, peso, ingredientes y condiciones de conservación, las 

marcas registrada se convierte en prueba de confianza entre los consumidores y brota entonces el 

derecho marcario para evitar los fraudes. 

 

2.10. Metodología de la Investigación  

2.10.1. Introducción  

La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento encargada de elaborar, 

definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir 

durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción de conocimiento, orienta 

la manera en que se va a enfocar una investigación y la forma de recolectar, analizar y clasificar 

los datos, con el objetivo de que los resultados tengan validez, pertinencia, y cumplan con los 

estándares de exigencia científica. 

     La metodología de la investigación, en este sentido, es también la parte de un proyecto de 

investigación donde se exponen y describen razonadamente los criterios adoptados en la elección 

de la metodología, sea esta cuantitativa o cualitativa. (Rodriguez, 2012) 

2.10.2. Diseño de la Investigación  

El diseño a utilizarse en esta investigación es la metodología mixta que es un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican la recolección, el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su combinación y disputa conjunta, para realizar inferencias 
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producto de toda la información obtenida logrando un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio, es decir, que el método mixto combina al menos un componente cuantitativo y uno 

cualitativo en un mismo estudio o proyecto de investigación. (Sampiere, 2016) A su vez en este 

caso se subdivide en fase explotaría y fase descriptiva. 

2.10.2.1. Fase Exploratoria 

Es el primer acercamiento que efectúa un investigador sobre su objeto de estudio, a fin de poder 

agarrar  información general, sobre su aspecto, comportamiento y características, por lo cual este 

tipo de investigación es catalogada también como un estudio de tipo aproximativo, debido que se 

basa en las observaciones y cálculos aproximados que puede fundar el investigador en su primer 

contacto con aquello sobre lo cual pretende establecer una investigación. (pesante, 2016) 

2.10.2.2. Fase Descriptiva 

La investigación descriptiva radica en conocer las condiciones, hábitos y actitudes sobresalientes 

a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, métodos y personas, su término no se 

define a la recolección de datos, sino al pronóstico e identificación de las relaciones que existen 

entre dos o más variables. Los científicos no son solo tabuladores, también acumulan los datos 

sobre la base de una suposición o teoría, presentan, resumen la investigación de forma minuciosa 

y después examinan escrupulosamente los resultados para al final extraer divulgaciones específicas 

que ayuden al conocimiento. (Miro, 2006) 

2.10.3. Técnicas Metodológicas  

Para la obtención de datos que nos permita generar información relevante para la investigación se 

recurrirá a la técnica de la encuesta, la misma que nos permitirá recoger percepciones sobre la 

aceptación de esta idea de negocio 
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    Esta técnica comprende una serie de preguntas formuladas por escrito para que el investigado 

conteste también por escrito, generalmente la encuesta se utiliza para averiguar actitudes y 

opiniones, mediante preguntas hábilmente dirigidas, al formula preguntas específicas sobre tal o 

cual acontecimiento permite que las respuestas tengan objetividad. (Perez, 2012) 

     A su vez se realizará un análisis hedónico, es decir, un estudio detallado que identifica las 

características sensoriales de un producto, haciendo la comparación de las características de la 

competencia. 

2.10.4. Población objetiva- enfocada en redes sociales  

Tomando en consideración que la población objetivo es lo suficientemente grande, se puede optar 

por tomar como referencia la fórmula de la población infinita para el respectivo cálculo del tamaño 

de muestra , tal como sigue:  

𝑛 =
𝑍∞
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑖2
 

n= tamaño muestral 

z= valor correspondiente a la distribución de gauss, de acuerdo con el nivel de confianza. 

p= probabilidad de éxito     

q= probabilidad de fracaso 

i= error que prevé cometer (Stepheng, 2009) 

 

     En base a la aplicación de la formula y el resultado obtenido se realizarán 320 encuestas al 

grupo objetivo a evaluar. 
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CAPITULO III 

Metodología  

3.1.Metodología de la Investigación  

La ciudad de Guayaquil tiene un gran potencial de clientes en lo que se refiere al consumo de 

comida rápida, sin embargo, hay que considerar que existen una gran variedad de puestos de 

restaurantes y puestos de comida por lo que se ha realizado un estudio para determinar las 

preferidas por los consumidores, de los sectores de la ciudad, se ha seleccionado el sector norte 

como muestra. Se utilizará una metodología mixta y experimental. 

3.2.Diseño de la Investigación 

En el diseño de la investigación se determinó el número de clientes que estarían dispuestos a 

consumir el servicio de comida rápida de la ciudad, este estudio tiene como objetivo determinar el 

mercado potencial presente en la ciudad, en especial el sector norte. 

3.3.Técnicas de Investigación 

Los métodos que se emplearon para la recolección de datos en esta investigación se encontrarán 

en el Anexo 1 y 2 respectivamente (ver Anexo 1 y 2) , las cuales fueron los siguientes: 

• Encuesta 

• Pruebas hedónicas mediante escalas de liker  

3.3.1. Encuesta  

La encuesta básicamente se dirigió a los potenciales clientes de la ciudad de Guayaquil como son 

los habitantes de distintas edades, las preguntas de la encuesta se realizaron con la finalidad de 

conocer las características de la demanda y el criterio del consumidor. Las encuestas que se 
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aplicaron para los habitantes de forma aleatoria aplicando el tipo de muestreo probabilístico 

aleatorio simple siendo 385 encuestas , es decir, que los encuestados fueron seleccionados al azar. 

3.4.Resultados de la Encuesta.  

Una vez que se aplicaron las encuestas a los clientes, se procedió a la tabulación y análisis de los 

datos obteniéndose los resultados que a continuación se analizan: 

PREGUNTA # 1 

¿Con qué frecuencia consume usted mariscos o platos elaborados con mariscos? 

Tabla 1   

Frecuencia de consumo de productos elaborados con mariscos 

FRECUENCIA DE CONSUMO PRODUCTOS 

ELABORADOS CON MARISCOS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Cada 2 o 3 días 60 18,8% 

Una vez por semana 95 29,7% 

Cada 15 días 85 26,6% 

Una vez al mes 47 14,7% 

De vez en cuando 21 6,6% 

Rara vez 12 3,8% 

BASE 320 100% 

Elaborado por: Autoras 

Gráfico 1:  

Frecuencia de consumo de productos elaborados con mariscos 
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Elaborado por: Autoras 

     En el análisis de la pregunta se puede resaltar que el consumo de mariscos o de productos 

elaborados con mariscos están dados con mayor peso a lo mucho cada 15 días, es decir, un 75% 

de los encuestados lo hacen máximo cada 15 días, eso analizando en forma general sin distinción 

de edad o sexo. 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA # 2 ¿Usted consume productos del servicio de “fast food”? 
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Tabla 2  

 Consume el servicio de Fast Food 

                          

Elaborado por: Autoras 

Gráfico 2  

Consume productos de servicio de fast food? 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

     Se puede observar que existe un alto porcentaje de las personas que consumen alimentos 

llamados como fast food (comidas rápidas), esta ponderación se puede explicar como que, de cada 

70.9%

29.1%

¿Consume productos del servicio fast food?

SI NO

CONSUME EL SERVICIO DE FAST FOOD? 

FRECUENCIA 

 

ABSOLUTA RELATIVA 

SI 227 70,9% 

NO 93 29,1% 

BASE 320 100,0% 
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10 personas, del grupo de interés, 7 consumen este tipo de alimentos. Un valor importante a tomar 

en cuenta, ya que en la actualidad el ritmo de vida de las personas se ha tornado muy acelerado 

con poca disponibilidad de tiempo que se opta por recurrir a buscar alimentos que sean de una 

rápida preparación. 

PREGUNTA #3 

¿Con qué frecuencia consume productos del servicio de “fast food”? 

Tabla 3  

 Frecuencia de consumo de alimentos servicio Fast Food 

FRECUENCIA DE CONSUMO SERVICIO FAST 

FOOD 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Cada 2 o 3 días 28 12,3% 

Una vez por semana 45 19,8% 

Cada 15 días 73 32,2% 

Una vez al mes 57 25,1% 

De vez en cuando 18 7,9% 

Rara vez 6 2,6% 

BASE 227 100,0% 

Elaborado por: Autoras 
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Gráfico 3  

Frecuencia de consumo de alimentos servicio Fast Food 

 

  Elaborado por: Autoras 

     Tomando en consideración sólo a aquellos que manifestaron consumir productos fast food, se 

obtiene que el 32,2% de los mismo lo hacen con una frecuencia de cada quince días, mientras que 

el 25,1% recurren a este tipo de servicio una vez al mes. Dentro de este grupo se  observan 

porcentajes muy bajos para aquellos que lo buscan rara vez o de vez en cuando, reflejando una 

idea de que los consumidores de este tipo de servicio lo consumen por lo menos cada quince días 

o como máximo una vez al mes. Ya que entre ellos existen aproximadamente un 90% de 

consumidores. 
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PREGUNTA # 4 

Ahora le voy a ir nombrando una serie de aspectos o atributos para que usted califique las 

cadenas de comidas rápidas en general que le voy a mencionar en una escala del 1 al 5, 

donde 1 es la calificación más baja y 5 la calificación más alta 

Gráfico 4 

 Calificación promedio de cadenas de comidas rápida 

 

Elaborado por: Autoras 

     En cuanto a los atributos que valoran las personas de nuestro grupo de interés, a la hora de 

buscar opciones de comidas rápidas, se tienen  que los mejores ponderados son: Agilidad en la 

atención y despacho con una calificación promedio de 4.51, bueno es notorio apreciar que es una 

variable importante ya que es la razón de ser de este tipo de servicio fast food, seguido de 

Accesibilidad, con una calificación de 4.30, ya que se considera imprescindible contar con buen 

acceso a los diferentes lugares para buscar una buena alimentación, adicional Medidas de 
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bioseguridad adecuadas, en estos tiempos de la pandemia, es una variables a considerar contar con 

una protección a la hora de buscar estas opciones de alimentación, y también precios cómodos, un 

factor que siempre hay que considerar a la hora de consumir comida rápida. 

PREGUNTA # 5 

¿Usted acostumbra a requerir algún tipo de alimentación mediante servicios a domicilio? 

Tabla 4   

Utiliza servicios a domicilio 

UTILIZA SERVICIOS A DOMICILIO? 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

SI 196 61,3% 

NO 124 38,8% 

BASE 320 100,0% 

Elaborado por: Autoras 

Gráfico 5 Utiliza servicio a domicilio 

 

Elaborado por: Autoras 

61.3%

38.8%

¿Usted adquiere alimentos usando el servicio a domicilio?

SI NO
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     Existe un porcentaje importante de personas que actualmente utilizan el servicio de entrega a 

domicilio a la hora de consumir algún tipo de alimentación, esto es 61.3%.  Una de las razones que 

se puede rescatar es que, debido a la pandemia, los ciudadanos se tuvieron que adaptar a las nuevas 

tendencias de adquirir alimentos por esta vía. 

PREGUNTA #6 

¿Qué medio(s) utiliza? 

Tabla 5  

 Medios a utilizar 

QUÉ MEDIOS UTILIZA? 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Mediante llamada directa al establecimiento 126 64,3% 

Por medio del Facebook 170 86,7% 

Por medio del Instagram 110 56,1% 

Por medio del WhatsApp 163 83,2% 

Página web del establecimiento 76 38,8% 

Aplicaciones tecnológicas 135 68,9% 

BASE 196 107,7% 

Elaborado por: Autora 
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Gráfico 6  

Medios a utilizar 

 

Elaborado por: Autoras 

     De las personas que usan o solicitan alimentos mediante entregas a domicilio, se tiene que un 

86.7% lo hace mediante el Facebook, sin duda alguna, una de las redes sociales que más alcance 

tiene y más aún si existe publicidad pagada, seguido por medio del WhatsApp con el 83.2%. 

También con un peso importante las llamadas directas a los establecimientos y la utilización de 

ciertas aplicaciones tecnológicas, que actualmente están adquiriendo más fuerza con esto de la 

pandemia.  

PREGUNTA # 7 

¿Me podría decir qué tan influyente son los medios digitales en la actualidad para 

promocionar las ventas de un establecimiento alimenticio? 
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Tabla 6  

 Nivel de influencia de los medios digitales 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

Gráfico 7  

Nivel de influencia de los medios digitales 

             

Elaborado por: Autoras 

     Se consideran muy influyentes en la actualidad los medios digitales para poder gestionar ventas 

y llegar a más potenciales clientes según lo que indican o perciben los encuestados del grupo de 

interés. Alrededor del 87% indican tener un alto nivel de influencia, en estos tiempos que se están 

viviendo, la adquisición de alimentos por medio digitales. 
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NIVEL DE INFLUENCIA DE LOS MEDIOS 

DIGITALES PARA GESTIONAR VENTAS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Muy influyente 167 52,2% 

Influyente 109 34,1% 

Ni influyente / Ni poco influyente 23 7,2% 

Poco influyente 16 5,0% 

Nada influyente 5 1,6% 

BASE 320 100,0% 
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PREGUNTA # 8 

¿Conoce usted de algún establecimiento fast food especializado en mariscos en la ciudad de 

Guayaquil? 

Tabla 7  

Conocimiento de establecimiento de fast food 

CONOCE DE ESTABLECIMIENTOS FAST FOOD 

ESPECIALIZADOS EN MARISCOS EN 

GUAYAQUIL? 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

SI 19 5,9% 

NO 301 94,1% 

BASE 320 100,0% 

      Elaborado por: Autoras 
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Gráfico 8 

 Conocimiento de establecimiento de fast food 

 

Elaborado por: Autoras 

     Se puede apreciar que muy pocos individuos conocen de algún tipo de establecimiento 

especializado en comida rápida con mariscos en la ciudad de Guayaquil, se tiene un porcentaje de 

5.9% de los encuestados que manifiestan no saber de la existencia de este tipo de negocio. 
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PREGUNTA # 9 

¿Indique el nivel de agrado que siente con este nuevo concepto de negocio Fast Food? 

Tabla 8  

 Nivel de agrado del concepto Fast Food D’ Chicho 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

NIVEL DE AGRADO DEL CONCEPTO FAST FOOD 

D´CHICHOS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Muy agradable 163 50,9% 

Agradable 109 34,1% 

Ni agradable / Ni poco agradable 33 10,3% 

Poco agradable 11 3,4% 

Nada agradable 4 1,3% 

BASE 320 100,0% 
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Gráfico 9  

Nivel de agrado del concepto Fast Food D’ Chicho 

 

Elaborado por: Autoras 

     Al momento de medir el nivel de agrado de este nuevo concepto de negocio sobre las ventas de 

alimentación fast food especializado en mariscos con resultados que alrededor del 85% consideran 

como agradable muy agradable + agradable de acuerdo al grupo de estudio que se les realizaron 

las encuestas. Muy pocos sienten ese rechazo a esta nueva propuesta. 

PREGUNTA # 10 

¿Utilizando una escala de 1 a 5, donde 1 es “Nada dispuesto” y 5 es “Muy dispuesto”, ¿me 

puede decir el nivel de disposición a utilizar el nuevo servicio de Fast Food D’Chicho a 

domicilio? 

50.9%

34.1%

10.3%

3.4%
1.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Muy agradable Agradable Ni agradable / Ni
poco agradable

Poco agradable Nada agradable

Nivel de agrado del nuevo concepto de negocio D´CHICHOS



57 

 

 

Tabla 9  

 Nivel de disposición de usar servicio de Fast Food D'Chicho 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

Gráfico 10  Nivel de disposición de usar servicio de Fast Food D'Chicho 

 

Elaborado por: Autoras 
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NIVEL DE DISPOSICIÓN DE USAR EL SERVICIO 

FAST FOOD D´CHICHOS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Muy dispuesto 159 49,7% 

Dispuesto 106 33,1% 

Ni dispuesto / Ni poco dispuesto 37 11,6% 

Poco dispuesto 13 4,1% 

Nada dispuesto 5 1,6% 

BASE 320 100,0% 
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     La disposición de compra, por parte de los encuestados pertenecientes al grupo objetivo, son 

considerables para tener una idea de la aceptación que tiene esta nueva propuesta llamada 

D´CHICHO de productos especializados con mariscos Fast food y con entregas a domicilio. El 

nivel de disposición de compra alcanza alrededor del 83%, lo que da una paute favorable para la 

propuesta estudiada. 

 

PREGUNTA # 11 

¿Utilizando una escala de 1 a 5, donde 1 es “Nada dispuesto” y 5 es “Muy dispuesto”, Me 

puede decir que dispuesto estaría en pagar $ _____   por los combos: …? 

Tabla 10  

Disposición de compra 

 % ACEPTACIÓN DE COMPRA X COMBO 

DISPOSICIÓN DE COMPRA 
COMBO # 1   
NEPTUNO 

COMBO # 
2   

ESTELA 

COMBO # 3   
CHICO 

BASIC 

COMBO # 
4   

VEGANO 

Muy dispuesto 53,1% 47,5% 50,9% 46,9% 

Dispuesto 30,6% 32,2% 30,0% 30,0% 

Ni dispuesto / Ni poco dispuesto 11,9% 12,2% 14,1% 12,8% 

Poco dispuesto 2,5% 5,0% 2,8% 5,6% 

Nada dispuesto 1,9% 3,1% 2,2% 4,7% 

 Elaborado por: Autoras 
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Gráfico 11 

 Disposición de compra 

 

Elaborado por: Autoras 

     Al momento de evaluar las propuestas de combos al grupo  objetivo o de interés, tenemos que 

el combo que tuvo una mejor percepción en cuanto al agrado es el combo # 1 llamada Neptuno, 

con alrededor del 83.7% de aceptación, seguido del combo # 3 llamada Chicho Basic que alcanzó 

una aceptación del 80.9%, luego viene el combo # 2 Estela y finalmente el combo # 4 llamado 

Vegano con el 76.9% como aceptación o agrado.  

3.5.Análisis general de la encuesta 

Basándose en los resultados de la investigación de mercados se tiene varios puntos importantes a 

resaltar que sirven como información para una buena toma de decisiones en lo que respecta a la 

nueva idea de negocio y que ayudará a direccionarlo de una mejor manera. 

     Cabe destacar que el consumo de mariscos, con mayor peso por parte del grupo objetivo, se da 

una vez por semana o máximo cada 15 días en una proporción cerca del 57%,  adicional se pudo 
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obtener que prácticamente el 71% consume alimentación del tipo fast food, lo que da un buen 

indicador para con el propósito de la línea de negocio.  

     Entre los aspectos que mejor valoran, el grupo objetivo, a la hora de hablar de cadenas de 

comida rápida se tienen: Agilidad en la atención y despacho, como la accesibilidad y las medidas 

de bioseguridad adecuadas de cada lugar, sin duda, son aspectos que se consideran a la hora de 

gestionar las ventas y que se pudo corroborar con la investigación de mercados realizada. 

Adicional se pudo constatar que alrededor del 62% utilizan el servicio de entrega a domicilio, y 

los medios más usados son facebook, whatsapp, Instagram y a futuro ventas por APP, información 

que sirve de mucho para conocer el perfil de los consumidores de este tipo de servicio al cual se 

está direccionando. El grupo de interés, el 86.3%, percibe que los medios digitales influyen en la 

gestión de ventas de una organización. 

Con respecto a la evaluación de la idea de negocio, D´Chicho cuenta con un nivel de agrado 

del 85%, proporción muy importante y alentadora para decir que se está yendo por buen camino 

con el concepto manejado sobre las comidas rápidas especializadas en mariscos. Así mismo la 

disposición de uso de nuestro servicio está en alrededor el 83%, más aún, si las personas no 

identifican establecimientos especializados en este tipo de alimentación, lo que da una ventaja de 

ser una propuesta innovadora. 

 Al momento de evaluar los combos se pudo obtener indicadores satisfactorios con la 

investigación de mercados realizada, todas las propuestas están por encima del 80% en cuanto a la 

disposición de compra dando una buena relación de costo-calidad. En términos generales, los 

resultados obtenidos en la investigación muestran hábitos de consumo muy importantes a analizar, 
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así como una clara aceptación de una nueva propuesta innovadora de un servicio especializado en 

mariscos fast food llamado D´Chichos. 

3.6.Pruebas hedónicas  

Las pruebas hedónicas se realizaron a los futuros clientes de la ciudad de Guayaquil para que 

valoren el grado de satisfacción general del producto, con la finalidad de conocer la aceptación del 

mismo por medio de la escala de liker (ver Anexo 3). 

     Por lo general, estos paneles internos están integrados por un numero de 30 a 50 panelistas no 

entrenados seleccionados, dentro del personal de la organización donde se lleva a cabio el 

desa4rollo o investigación del producto (Watts, 1998) 
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CAPITULO IV 

Propuesta 

4.1.Análisis FODA 

El análisis FODA es una de las herramientas fundamentales que suministra de los insumos 

necesarios al proceso de planeación estratégica, facilitando la información necesaria para la 

implantación de acciones, medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de 

mejora. A continuación, se muestra el análisis FODA de D’ Chicho 

Gráfico 12 FODA D' Chicho 

 

Elaborado por: Autoras 
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4.1.1. Matriz de estrategia FODA 
 

Tabla 11 

 Matriz de estrategia FODA 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

Matriz FODA 

Fortalezas Debilidades 

F1. Presentación del producto D1. Falta de personal en la entrega  

 

F2. Buen manejo HACCP D2. Poder de negociación con los proveedores 
 

 

Oportunidades Estrategias (FO) Estrategias (DO) 
 

O1. Posibilidad de expansión  

Fortalecer estrategias que permitan Potenciar las redes sociales con la finalidad   
 

 lograr el posesionamiento de D' Chicho,crear 
estrategia por combos semanales creando un combo al 

estudiante el cual consiste 2 x 1 y combo cumpleañero 
ajustándose a las necesidades del cliente  ,así el cliente 

se sentiría atraído por el costo   

de proporcionar información de los productos a los clientes siendo 

mas llamativo a que las persona quieran trabajar como marca 
proveedora de productos de materia prima ,y como colaborador 

interno. 

 

O2. Innovación en ingredientes   
 

Amenazas Estrategias (FA) Estrategias (DA) 
 

A1. Inestabilidad economica por pandemia actual y futuras 

Reforzar la innovación y calidad de los platos con 
costo bajo Fomentar estrategias de marketing en D' Chicho  

 

para potenciar el servicio al cliente, y asi enfrentar  llegando a un contrato determinado con proveedores para el aumento  
 

A2. Competencia en el mercado  
estrategias agresivas de los competidores actuales 

de pedidos, y a su vez comisionarmar varios repartidores para la 
entrega  
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4.2.Análisis PEST 
 

Gráfico 13  

Análisis PEST D' Chicho 

 

Elaborado por: Autoras 

4.3.Diseño de la propuesta 

El logo con su color naranja se asocia a la creatividad y a la felicidad, este color estimula la 

actividad mental, por lo tanto, le llama la atención sobre todo al grupo objetivo joven, la 

hamburguesa representa a la comida rápida, mientras que los bigotes van relacionados con las 

algas del mar, mientras que los anteojos simulan que es un producto que vienen de origen sub 

acuático, se adjunta el respectivo logo descrito.   
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Ilustración 2 

 

Logo D'Chicho 

 

Elaborado por: Autoras 

 

      En plena época de crisis mundial donde las cadenas de comida rápida y los restaurantes 

familiares están experimentando una baja en sus ventas, el único sector que pareciera estar 

creciendo es el que se conoce como Fast-food delivery. El concepto no podría ser mejor, lo que se 

conoce como comida rápida hamburguesas, sanduches, piqueos, etc pero mejorado en muchos 

aspectos:  

• Un menú más saludable, muchas veces con opciones bajas en calorías y vegetarianas.  

• En la mayoría el menú es fácil de personalizar dependiendo de las necesidades del 

cliente.  

• Se toma en cuenta la calidad del ingrediente, utilizando productos locales, frescos, 

sustentables y donde los animales son criados de forma natural.  

• Amigables con el medio ambiente.  

• Tienen ideas novedosas para mercadearse y usan con mucha frecuencia las redes sociales. 
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4.4.Organigrama del personal  
Ilustración 3 

 Organigrama D' Chicho 

 

Elaborado por: Autoras 

4.4.1. Funciones  

Administrador: Persona encargada de gestionar administrativa y actividades operativas del 

personal de la empresa 

Producción y parrillero: personal encargado de la materia primo, elaboración y ensamblado y 

entrega de producto final  

Ventas y Marketing: Encargado de estrategias de ventas digitales, servicio al cliente, recepción 

de pedidos para poder cumplidos con los requerimientos necesitados 

Administrador (1)

Ventas y Marketing (1) Delivery (2)

Producción y parrillero (2)
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Delivery: Personal encargado de la entrega de alimentos a domicilio, contando con toda la 

bioseguridad al momento de la entrega  

4.5.Localización   

4.5.1. Macro Localización 

El proyecto tendrá lugar en América del sur, Ecuador, en la costa del país, específicamente 

en la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 

Ilustración 4 Ubicación de la microempresa 

 

Fuente: (Center for disease, 2018) 

4.5.1.1.Micro Localización  

El lugar previsto para desarrollar la creación de una propuesta de comida rápida 

especializada en marisco por ventas en medios de ventas digitales se encontrará ubicado en la 

ciudad de Guayaquil , en el sector norte, en Villa España Urb. Valencia mz 2281 v 20. 
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Ilustración 5 Micro localización 

 

Fuente: (maps G. , s.f.) 

4.5.2. Determinación localización óptima  

A fin de determinar la mejor ubicación, el proyecto aplicará los siguientes factores que 

influyen en la ubicación del mismo. 
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Tabla 12  

 Factores de localización 

FACTORES IMPRESCINDIBLES 70% 

Disponibilidad de clientes 15% 

Facilidad de vías de acceso 10% 

Existencia de locales comerciales 14% 

Abastecimientos de servicios básicos (Agua, luz y teléfono) 12% 

Disponibilidad de transporte 19% 

FACTORES IMPORTANTES 19% 

Seguridad policial 5% 

Proximidad a las vías principales 8% 

Disponibilidad de medios de comunicación 6% 

FACTORES ADICIONALES 11% 

Calidad de proveedores 6% 

Disponibilidad de mobiliario y equipo 5% 

Elaborado por: Autoras 

4.5.3. Aspecto para la localización  

Entre los aspectos básicos para localizar la microempresa de comercialización de productos 

orgánicos y agroindustriales se encuentran:  
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4.5.3.1.Obras de Infraestructura 

 El lugar donde se va a desarrollar el negocio cuenta con los servicios básicos requeridos para 

poner en marcha este proyecto. En cuanto a obras de infraestructura cuenta con alcantarillado, 

agua potable, luz eléctrica, entre otras.  

4.5.3.2.Vías de acceso  

En cuanto a vías de acceso el negocio contará con vías de primer orden, cuyas vías de acceso se 

desprenden desde el norte y sur, cuyos canales de comunicación son apropiados por cuanto se 

interceptan en el centro de la ciudad de Guayaquil. 

4.5.3.3.Transporte  

En lo que se refiere a la movilización, el sector cuenta con el servicio de buses directos a pocos 

pasos de la microempresa, entre ellas la 85 y 63 B, por si el cliente desea pasar retirando su 

pedido, al igual que el servicio de taxi y taxi rutas, las cuales prestan sus servicios a cualquier 

lugar de la ciudad.  

4.5.3.4.Personal  

Por ser un sector comercial, existe gran afluencia de gente de todas partes que acuden no solo en 

calidad de compradores, sino también de demandantes de trabajo. 

4.5.4. Equipos y materiales 

El equipamiento que se requerirá para la creación de comida rápida especializada en marisco por 

medio de ventas digitales será el siguiente: 
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4.5.4.1.Equipos 

Tabla 13 Equipos 

  

Elaborado por: Autoras 

 

4.5.4.2.Materiales 

Tabla 14 Materiales 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos Cantidad 

Refrigeradora 1

Freidora 1

Plancha 1

Balanza 1

Malla freidora 2

Espatula 

Materia Prima Cantidad 

Unidad de 

peso 

Pan de hamburguesa 50 u

Carne molida 2 kg

Mariscos 1 kg

Lechuga 2 u

Salsas 

Frejol 1 kg

Aji 

Envases para salsa 100 u

Envoltura para hamburguesas 1000 u

Cajas para entrega 1000 u
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4.6.Proceso de materia prima 

Ilustración 6  

Elaboración del producto 

 

Elaborado por: Autoras 

   Se producirá la cantidad necesaria para abastecer la demanda proyectada, además del tiempo, 

otro factor determinante a la producción de nuevas unidades enteras será cuando existan 10 últimas 

carnes, las carnes durarán como máximo 1 mes en refrigeración, después de ese tiempo se deberán 

desechar, semanalmente se estima una venta mensual de 200 unidades, lo que significa una 

producción semanal de 50 hamburguesas. La compra de materia primera se realizará todos los días 

Lunes para tener una compra de productos frescos, el mismo día se procederá a realizar la 

producción de las carnes. 

 

RECEPCION DE 
MATERIA PRIMA 

ACONDICIONAMIENTO 
DE LA MATERIA PRIMA 

MOLIENDA DE LA 
CARNE Y GRASSA 

MEZCLADO

PESADO

MOLDEADO

EMPAQUE  AL VACIO 

CONGELADO 

PRODUCTO YA 
ELABORADO



73 

 

4.7.Diseño de la carta 
 

Ilustración 7  

Menú D'Chicho 

 

 Elaborado por: Autoras 
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4.8.Marketing mix  

Ilustración 8  

Marketing Mix 

 

Elaborado por: Autoras 

 

4.9.Estrategia de venta en redes  

En cuanto una forma eficaz para promocionar los productos a ofertar son las redes sociales, de esta 

manera se ha podido investigar los valores de los anuncios publicitarios, entre ellos están: 

     Instagram y Facebook están relacionados, por lo tanto, su slogan es que el cliente elige cual es 

el presupuesto a gastar por cada anuncio según la segmentación, ubicación, formato e incluso 

época del año, sin embargo, colocan un valor mínimo de $5 semanal, mientras que YouTube tiene 

un valor de $10 por día para campañas locales. 

     Una vez investigado sobre el costo de las publicidades en redes sociales el emprendimiento 

aplicará la compra de publicidad cada 15 días, cuyas serán en la quincena y fin de mes 
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respectivamente debido a que en esa fecha los clientes pueden tener un mayor poder adquisitivo. 

cabe recalcar que esta tendría doble impacto por replicarse en las redes Instagram y Facebook. 

     Para ingresar en el mercado de la ciudad de Guayaquil se implementará varias estrategias en 

las cuales se tiene 

Ilustración 9 

 Combo día del estudiante 

 

Elaborado por: Autoras 

     Este combo se realizará durante los primeros tres meses, dirigido a todo tipo de estudiantes 

educación básica, secundaria, universitarios, postgrados, masterados, ect, para así dar a conocer el 

producto, después del tiempo mencionado, se cambiará de estrategia, promocionando la segunda 

a mitad de precio. 

     A su vez por cada producto que consuman se les entregará una tarjeta de cliente frecuente, que 

servirá para al final del mes premiarlos por su fiabilidad. 
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Ilustración 10  

Combo cumpleañero 

 

Elaborado por: Autoras 

Este combo va dirigido a un grupo de personas que quieran celebrar el cumpleaños de un 

familiar, amigo, novia, ect, solo se necesitará una foto de su cédula, para poder aplicar al mismo, 

el costo aplicará dependiendo de cuál de los combos elijan. Los mismos tienen la facilidad de ser 

flexibles, es decir se ajustan a la cantidad de personas que requieren para la celebración. 
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4.10. Presupuesto de inversión  
Tabla 15 

 Inversión 

 

Elaborado por: Autoras 

COSTOS 

MENSUALES
COSTOS ANUALES

PRUEBAS $70,00 70,00$                      
CAJÓN DE 

ALIMENTOS
$40,00

40,00$                      
FORRO DE CAJÓN 

DE ALIMENTOS
$25,00

25,00$                      
ENVASES 

SALSEROS 

PEQUEÑOS

$20,00

240,00$                    
ENVASES 

SALSEROS 

GRANDES

$26,67

320,00$                    
PAPEL ROJO PARA 

ENVOLVER
$14,63

175,66$                    
CAJAS IMPRESAS $83,33 1.000,00$                 
PAPEL CON LOGO 

PARA ENVOLVER
$14,63

175,66$                    
MATERIA PRIMA $631 7.566,00$                 

CANECA DE 

ACEITE
$35,00

420,00$                    
SERVILLETAS $9,20 110,40$                    

GASEOSAS $130,00 520,00$                    
FRUTARIS $46,66 560,00$                    

CERVEZAS $135,00 1.620,00$                 
PUBLICIDAD $100,00 1.200,00$                 

MAQUINA FREIDORA $160,00 160,00$                    

CONGELADOR $400,00 400,00$                    

PAGO DE SUELDOS $760,00 9.120,00$                 

SERVICIOS BASICOS $30,00 360,00$                   

TOTAL $2.730,62 $24.082,72

GASTO REAL $26.813,34

INVERSIÓN
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Tabla 16  

Flujo efectivo neto 

 

Elaborado por: Autoras 

VAN $58.051,65 
El valor actual neto de es positivo por lo que se puede concluir que el proyecto genera una riqueza 

de  $58.051,65 lo cual se recomienda seguir con el proyecto  
TIR 81% 

La tasa interna de retorno es positiva y podemos concluir que bajos las circunstancias expuestas 

obtendremos una tasa de interés del 81% entonces es recomendable seguir con el proyecto. 

 

Tabla 17  

Recuperación de la inversión 

 
 

Elaborado por: Autoras 
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Se estima que la inversión inicial se recupera en el año 1 con una ganancia de $5.018,45 que será 

reinvertida para el siguiente año, la estimación se obtuvo mediante el valor actual neto por año  

 

4.10.1. Promedio de ventas 2020-2025 
 

Tabla 18  

Proyección de venta anual 

 

Elaborado por: Autoras 

4.11. Pruebas hedónicas  

En cada uno de los atributos considerados como: sabor, textura, olor, consistencia se 

presentarán los resultados obtenidos por los evaluadores en las degustaciones para las pruebas de 

aceptación hedónicas, lo que indicará la percepción de preferencia y gusto por cada muestra 

presentada (ver Anexo 2). Fue realizado a 30 personas en escala de liker donde 1 era mínimo y 5 

máximo. 

4.11.1. Resultado de las pruebas hedónicas  

ATRIBUTO SABOR  
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Tabla 19  

Atributo sabor 

 

MUESTRA 
CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 

MUESTRA # 1   

NEPTUNO 4,53 

MUESTRA # 2   ESTELA 4,37 

MUESTRA # 3   
CHICHO 4,03 

MUESTRA # 4   

TRIPTON 4,23 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Gráfico 14  

Calificación atributo sabor 

 

Elaborado por: Autoras 

     En cuanto al atributo sabor, se obtuvo que la muestra con una mayor calificación promedio la 

tuvo el producto Neptuno, con un valor de 4.53, seguido de Estela. Se observan que todas las 

4.53

4.37 4.03 4.23

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

MUESTRA # 1
NEPTUNO

MUESTRA # 2
ESTELA

MUESTRA # 3
CHICHO

MUESTRA # 4
TRIPTON

CALIFICACIÓN ACEPTACIÓN: ATRIBUTO SABOR
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muestras están por encima de 4 puntos como calificación promedio, lo que indica que todas han 

mostrado un buen nivel de agrado en cuanto a este atributo evaluado. 

 

 

 

 

 

ATRIBUTO APARIENCIA 

Tabla 20   

Atributo apariencia 

MUESTRA 
CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 

MUESTRA # 1   

NEPTUNO 4,27 

MUESTRA # 2   ESTELA 4,43 

MUESTRA # 3   
CHICHO 4,03 

MUESTRA # 4   

TRIPTON 3,93 

Elaborado por: Autoras 
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Gráfico 15  

Calificación Atributo apariencia 

 

Elaborado por: Autoras 

     En lo que respecta al atributo apariencia, se obtuvo que la muestra mejor evaluada, ya que 

presenta una calificación promedio de 4.43, es el producto Estela, seguida con una buena 

calificación de 4.27 por Neptuno. La única muestra que presentó una calificación un poco por 

debajo de 4 puntos fue Tripton, consideraciones que se han tomado en cuenta para futuras 

presentaciones. 

 

ATRIBUTO CONSISTENCIA 

Tabla 21 

 Atributo consistencia 

MUESTRA 
CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 

MUESTRA # 1   

NEPTUNO 4,17 

MUESTRA # 2   ESTELA 4,47 

MUESTRA # 3   

CHICHO 4,33 

4.27

4.43

4.03

3.93

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

MUESTRA # 1
NEPTUNO

MUESTRA # 2
ESTELA

MUESTRA # 3
CHICHO

MUESTRA # 4
TRIPTON

CALIFICACIÓN ACEPTACIÓN: ATRIBUTO APARIENCIA
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MUESTRA # 4   

TRIPTON 4,03 

Elaborado por: Autoras 

Gráfico 16  

Calificación atributo consistencia 

 

Elaborado por: Autoras 

     Al evaluar el atributo consistencia se tiene como resultado que todas las muestras presentan una 

calificación promedio por encima de 4 puntos, lo que destaca la buena aceptación que han tenido 

las diferentes muestras con el atributo evaluado. Sin embargo, la muestra con mayor puntaje o 

calificación promedio la obtuvo Estela con 4.47, seguido D Chicho  con 4.33. 

ATRIBUTO OLOR 

Tabla 22  

Atributo olor 

4.17

4.47

4.33
4.03

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

MUESTRA # 1
NEPTUNO

MUESTRA # 2
ESTELA

MUESTRA # 3
CHICHO

MUESTRA # 4
TRIPTON

CALIFICACIÓN ACEPTACIÓN: ATRIBUTO CONSISTENCIA

MUESTRA 
CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 

MUESTRA # 1   

NEPTUNO 4,03 

MUESTRA # 2   ESTELA 4,20 

MUESTRA # 3   

CHICHO 4,13 
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Elaborado por: Autoras 

Gráfico 17  

Calificación atributo olor 

 

Elaborado por: Autoras 

     Con respecto al atributo olor, también se debe considerar que las calificaciones promedio están 

por encima de 4 puntos, indicando una gran aceptación de la propuesta, destacando que el producto 

que obtuvo mayor puntaje en este aspecto fue Tripton con un valor de 4.40, seguido por Estela con 

una calificación de 4.20. 

ATRIBUTO TEXTURA 

4.03

4.20 4.13
4.40

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

MUESTRA # 1
NEPTUNO

MUESTRA # 2
ESTELA

MUESTRA # 3
CHICHO

MUESTRA # 4
TRIPTON

CALIFICACIÓN ACEPTACIÓN: ATRIBUTO OLOR

MUESTRA # 4   

TRIPTON 4,40 
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Tabla 23 

 Atributo textura 

MUESTRA 
CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 

MUESTRA # 1   

NEPTUNO 4,13 

MUESTRA # 2   ESTELA 4,30 

MUESTRA # 3   

CHICHO 4,43 

MUESTRA # 4   

TRIPTON 3,97 

Elaborado por: Autoras 

Gráfico 18 

 Calificación Atributo textura 

 

Elaborado por: Autoras 

     Para el atributo textura, se obtuvo la mejor calificación promedio la muestra llamada Chicho 

con un valor de 4.43, seguido por Estela con 4.30. el único producto que mostró una calificación 

por debajo de 4 puntos fue Tripton, la misma que sirve para tomar las consideraciones del caso en 

futuras presentaciones. 

4.13
4.30

4.43

3.97

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

MUESTRA # 1
NEPTUNO

MUESTRA # 2
ESTELA

MUESTRA # 3
CHICHO

MUESTRA # 4
TRIPTON

CALIFICACIÓN ACEPTACIÓN: ATRIBUTO TEXTURA
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4.11.2. Análisis general de las pruebas hedónicas  

A continuación, se presenta un cuadro resumen de los resultados obtenidos en las evaluaciones 

realizadas a cada muestra por los atributos a considerar, la misma que ayudará a poder observar en 

qué atributo existe una mejor aceptación por cada muestra. 

 

 

Tabla 24  

Cuadro resumen 

ATRIBUTO 
MUESTRA # 1   

NEPTUNO 

MUESTRA # 2   

ESTELA 

MUESTRA # 3   

CHICHO 

MUESTRA # 4   

TRIPTON 

Sabor 4,53 4,37 4,03 4,23 

Apariencia 4,27 4,43 4,03 3,93 

Consistencia 4,17 4,47 4,33 4,03 

Olor 4,03 4,20 4,13 4,40 

Textura 4,13 4,30 4,43 3,97 

Elaborado por: Autoras 

Gráfico 19  

Calificación de las muestras por atributos 

 

Elaborado por: Autoras 
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     En conclusión, se tiene que para el atributo sabor, la muestra mejor evaluada fue Neptuno con 

un porcentaje de 4,53, sin embargo, los panelistas recomendaron cambiar el calamar por otro 

ingrediente. En cambio, para el atributo consistencia y apariencia fue el producto estela con 4,43 

y 4,47 correspondientemente, mientras tanto en textura la mejor puntuada es chicho basic, 

siguiéndole tritón en apariencia olor con 4,40 puntos y así sucesivamente se podría apreciar los 

niveles de agrado. Cabe recalcar nuevamente, que la mayoría de las evaluaciones estuvieron por 

encima de 4 puntos, lo que da la pauta de que la aceptación y gusto por las muestras fueron 

positivas. 
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Conclusiones 

Según lo planteado en esta investigación se puede concluir que la realización de una creación de 

un restaurante de fast food especializado en marisco por medios digitales según las estrategias y 

técnicas metodológicas utilizadas en este estudio como son: Análisis FODA, Matriz de estrategia 

FODA, Análisis PEST, indican resultados favorables para su aceptación que se muestran en el 

estudio de mercado.  

     El estudio de mercado con un nivel de agrado del 85% resultados favorables indicó que el 

modelo de negocio es de gran impacto por los posibles consumidores , según la encuesta realizada 

a 320 personas da como resultado que el 71% consume alimentación del tipo fast food, además, el 

consumo de mariscos, por parte del grupo objetivo, se da una vez por semana o máximo cada 15 

días en una proporción cerca del 57%, lo que da un buena guía  con el propósito de la línea de 

negocio, cabe mencionar que alrededor del 83% de las personas no identifican establecimientos 

especializados en este tipo de alimentación en comida rápida, referente a los combos se tuvo una 

satisfacción del 80% de compra a realizar por el grupo objetivo, en el mercado se encuentra una 

variedad de restaurantes que ofrecen fast food  siendo una competencia alta en mercado, pero no  

existe competencia en restaurantes de comida rápida especializados en mariscos, con precios 

asequibles desde $3 en combo hasta $6,50, a su vez combos modificables para los futuros clientes. 

     En la propuesta de negocio establecida para diseñar la marca se basó en colores que estimulen 

la actividad mental, dándole como nombre D’ Chicho, el logo con su color naranja se asocia a la 

creatividad y a la felicidad, como ya se mencionó anteriormente este color estimula la actividad 

mental, por lo tanto, le llama la atención sobre todo al grupo objetivo joven, la hamburguesa 

representa a la comida rápida, mientras que los bigotes van relacionados con las algas del mar, 
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mientras que los anteojos simulan que es un producto que vienen de origen sub acuático, es una 

propuesta fresca e innovadora, con estrategias planteadas expuestas para el mercado. 

     En el estudio técnico se pudo notar que el grupo objetivo, al mencionarle comidas rápidas 

destaca la  agilidad en la atención y normas BPM, así mismo, se pudo conocer que alrededor del 

62% utilizan el servicio de entrega a domicilio, siendo facebook, whatsapp, Instagram los más 

utilizados, el 86.3%, percibe que los medios digitales influyen en la gestión de ventas de un 

negocio, esta información es de gran utilidad ya que se conoce el perfil de los consumidores de 

este tipo de servicio.  

     D’ Chicho en esta investigación plantea varias estrategias de ventas, y a su vez conoce nuevos 

métodos a desarrollarse para promocionar sus productos por medio de redes Facebook, Instagram 

y youtube, como tal se basara en que cada quincena y fin de cada mes, realizará publicidad pagada 

en las redes ya antes mencionadas,  además, contará con una variedad de combos a bajo costo, 

llamados combo estudiante 2 x 1, combo cumpleañero, y la tarjeta de fidelización, dando así un 

plus diferente a su modelo de negocio.  
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Recomendaciones 

En la actualidad por la pandemia la economía en el país fue decayendo, hoy en día este proyecto 

propuesto formará parte de la activación de la economía, a su vez, ayudará a disfrutar un momento 

en familia debido que todo producto llega a la puerta de su hogar con todas las medida de bio 

seguridad, caracterizando un buen manejo de las BPM, para que el proyecto tenga rentabilidad es 

necesario destinar más fondos para la implementación del plan de marketing, que tenga como 

principales objetivos dar a conocer el restaurante. 

     Se debe aplicar estrategias promocionales en el momento de apertura del negocio las cuales 

vayan encaminadas a la satisfacción del consumidor, para de esta manera poder determinar una 

mayor captación de clientes y por ende tener un buen posicionamiento, luego de algún tiempo de 

permanencia del negocio en la ciudad de Guayaquil se recomienda realizar estudios de factibilidad 

para la apertura de nuevas sucursales en varios sectores de la provincia, lo que esta situación 

permitiría abrir nuevos nichos de mercado de comida rápida, por lo tanto, se debe determinar 

descuentos especiales, facilidades de pago en el momento de la compra de los productos, los 

mismos que deben de estar con precios competitivos para una mejor captación de clientes y por 

ende un mejoramiento de los ingresos del negocio. 

     El clima laboral de las organizaciones son importantes por lo tanto D’ Chicho manejará un 

clima laboral agradable de su clientes externo e interno, motivándolo constantemente con 

capacitaciones al interno y al externo manteniéndolo con comisiones. 
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ANEXO #1: Formato de encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Química 

Licenciatura en gastronomía 

                                                                ENCUESTA 

 

 

 

Buenos días/ tardes. Soy________ egresada de la carrera de Licenciatura en Gastronomía, 

estamos realizando una investigación y su opinión es muy importante para nosotros. Por favor 

requerimos que se llenen todos los campos 

                  

FILTRO 

A. ¿Usted consume mariscos o platos elaborados con los mariscos? 

 

1.- Sí → CONTINUAR 

 

2.- No → TERMINAR 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Con qué frecuencia consume usted mariscos o platos elaborados con mariscos? RU (v1) 

 

 

 

 

 

2. ¿Usted consume productos del servicio de “fast food”? 

 

SI............ 1→ 2.A. ¿Con qué frecuencia lo consume? (3) 

Cada 2 o 3 días 1 

Una vez por semana 2 

Cada 15 días 3 

Una vez al mes 4 

De vez en cuando 5 

Rara vez 6 

ESTUDIO DE ACEPTACION 

FAST FOOD (D´CHICHO) 

 

Código 
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(2)                                      Cada 2 o 3 días ................ 1 

                                           Cada semana ................... 2 

                                           Cada 15 días .................... 3 

                                           Cada mes.... 4  

                                           Rara vez ..... 5 

 

NO ......... 2 

 

3. Ahora le voy a ir nombrando una serie de aspectos o atributos para que usted califique 

las cadenas de comidas rápidas en general que le voy a mencionar en una escala del 1 al 

5, donde 1 es la calificación más baja y 5 la calificación más alta.  

 

Aspectos  Calificación 

Infraestructura (Imagen) (4)  

Cortesía de sus empleados (5)  

Agilidad en la atención y despacho (6)  

Variedad de productos a elegir (7)  

Promociones atractivas (8)  

Precios cómodos (9)  

Limpieza del lugar (10)  

Calidad en el sabor de sus productos 

(11) 
 

Medidas de bioseguridad adecuadas 

(12) 
 

Accesibilidad (13)  

 

4. ¿Usted acostumbra a requerir algún tipo de alimentación mediante servicios a domicilio? 
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SI............ 1→ 4.A. ¿Qué medio(s) utiliza? (15_20) 

(14)                              Mediante llamada directa al establecimiento 1 

                                     Por medio del Facebook ........   2 

                                     Por medio del Instagram .......   3 

                                     Por medio del WhatsApp ......  4 

                                     Página web del establecimiento  5 

                                     Aplicaciones tecnológicas .....  6  

 

NO ......... 2 

5. ¿Me podría decir qué tan influyente son los medios digitales en la actualidad para 

promocionar las ventas de un establecimiento alimenticio? RU (v21) 

 

 

 

 

6. ¿Conoce usted de algún establecimiento fast food especializado en mariscos en la ciudad de 

Guayaquil? RU 

 

 1.- Sí → ¿Cuáles? RM (23-25) __________________________________ 

 (22) 

 2.- No 

 

EVALUACION DE CONCEPTO FAST FOOD D´CHICHOS 

“D´Chichos es una propuesta innovadora para los amantes de los mariscos y que 

disfrutan de las comidas rápidas, que busca llegar a sus clientes por los medios 

digitales adaptándose a las tendencias actuales por la crisis sanitaria que vive el país. 

Busca combinar la esencia y sabor de los productos del mar y la tierra, de esta 

manera presentar platos exclusivos de autor, tomando en consideración todas las 

medidas de bioseguridad requeridas” 

Muy influyente 5 

Influyente 4 

Ni influyente ni poco influyente 3 

Poco influyente 2 

Nada influyente 1 
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7. Indique el nivel de agrado que siente con este nuevo concepto de negocio Fast Food? RU (26) 

 

 

 

 

 

8. ¿Utilizando una escala de 1 a 5, donde 1 es “Nada dispuesto” y 5 es “Muy dispuesto”, me 

puede decir el nivel de disposición a utilizar el nuevo servicio de Fast Food D´Chichos a 

domicilio? RU  

 

 

 

 

9. ¿Utilizando una escala de 1 a 5, donde 1 es “Nada dispuesto” y 5 es “Muy dispuesto”, Me 

puede decir que dispuesto estaría en pagar $ _____  por los combos: …? RU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy agradable 5 

Agradable 4 

Ni agradable / ni poco 

agradable 

3 

Poco agradable 2 

Nada agradable 1 

 
Nada 

dispuesto 
 (27) 

 Muy  

dispuesto 

FAST FOOD D´CHICHOS 1 2 3 4 5 

 
 

Nada 

Dispuesto 
  

 Muy 

Dispuesto 

(28) Combo 1: xxxx ($ 5,00) 1 2 3 4 5 

(29) Combo 2: xxxx ($ 5,00) 1 2 3 4 5 

(30) Combo 3: xxxx ($ 5,00) 1 2 3 4 5 

(31) Combo 4: xxxx ($ 5,00) 1 2 3 4 5 



98 

 

ANEXO #2: Formato de pruebas hedónicas  

PRUEBAS HEDÓNICAS DE ACEPTACIÓN 

FAST FOOD D´CHICHOS 

GÉNERO DEL EVALUADOR: Masculino ___ Femenino ___   EDAD: ___________   

INSTRUCCIÓN 

Por favor, con cada una de las muestras que se le pedirá degustar, indique el nivel de agrado que siente con cada de ellas usando una 

escala de likert para valorar su reacción hacia los atributos descritos en la siguiente tabla.  

Usando una escala del 1 al 5, donde la evaluación se indica de la siguiente manera:   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE NIVEL DE AGRADO 

1 Me desagrada mucho 

2 Me desagrada moderadamente 

3 Ni me agrada, ni me desagrada 

4 Me agrada moderadamente 

5 Me agrada mucho 

ATRIBUTO MUESTRA # 1 MUESTRA # 2 MUESTRA # 3 MUESTRA # 4 

Sabor     

Apariencia     

Consistencia     

Olor     

Textura     

¡ MUCHAS GRACIAS ! 
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MUESTRA # 1: NEPTUNO COMBO 1. HAMBURGUESA(pan palmesano,lechuga,tomate,carne 150g, aros de calamar, queso 

cheddar, choclo, )  

PAPAS FRITAS Y BEBIDA 

MUESTRA # 2: ESTELA COMBO 2.  HAMBURGUESA(pan palmesano, carne 150g, queso cheddar, chilly, frejol ) PAPAS 

FRITAS Y BEBIDA  

MUESTRA # 3: CHICO BASIC COMBO 3. HAMBURGUESA(pan palmesano, carne 150g, queso cheddar, salsa de la casa ) 

PAPAS FRITAS Y BEBIDA 

MUESTRA # 4: TRIPTON COMBO SANDUCHE 4. (pan palmesano, lomo, lechuga, salsa de mariscos ) PAPAS FRITAS Y 

BEBIDA 
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ANEXO #3 : Constancia de encuestas y pruebas hedónicas  
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ANEXO #4: Recetas estándar 

Ilustración 11 

 Receta estándar Chicho basic 

 

Elaborado por: Autoras 

Nombre de la receta

Categoría

No. Pax

Costo porción:

INGREDIENTES CANTIDAD
UNIDAD/PES

O/MEDIDA
OBSERVACIONES

COSTO UNITARIO 

(en mercado)

UNIDAD/PES

O/MEDIDA
TOTAL

Pan de hamburguesa 1,0 g 1,4 6 0,23                 

Carne molida 150,0 g 0,16 120 0,20                 

Queso Cheddar 27,0 g 17,00 2500 0,18                 

Salsa de la casa 20,0 g 7 3700 0,04                 

papas 100,0 g 8 2500 0,32                 

Subtotal 0,97                

0,001

0,98                

Costo por porción 0,98

Precio al público 3,00

D´CHICHO

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA

Hamburguesa 

APERITIVOS

1

0,94

Margen de error

Total

PREPARACIÓN
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Ilustración 12 

 Receta estándar Neptuno 

 

Elaborado por: Autoras 

Nombre de la receta

Categoría

No. Pax

Costo porción:

INGREDIENTES CANTIDAD
UNIDAD/PES

O/MEDIDA
OBSERVACIONES

COSTO UNITARIO 

(en mercado)

UNIDAD/PES

O/MEDIDA
TOTAL

Pan de hamburguesa 1 g 1,4 6 0,23                          

Carne 150 g 0,16 120 0,20                          

Calamar 20 g 3,6 454 0,16                          

Queso cheddar 20 g 15 2500 0,12                          

Papas 100 g 8 2500 0,32                          

Salsa queso y choclo 60 g 0,25 60 0,25                          

Lechuga 10 g 0,47 200 0,02                          

Fundas 1,0 u 1 1 1,00                          

Subtotal 2,31                         

0,002

2,31                         

Costo por porción 2,31

Valor al público 6,50

D´CHICHO

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA

Neptuno

APERITIVOS

1

1,47

Margen de error

Total

PREPARACIÓN
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Ilustración 13 

 Receta estándar tritón 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Nombre de la receta

Categoría

No. Pax

Costo porción:

INGREDIENTES CANTIDAD
UNIDAD/PES

O/MEDIDA
OBSERVACIONES

COSTO UNITARIO (en 

mercado)

UNIDAD/PES

O/MEDIDA
 TOTAL

Pan parmesano 1 U 1,4 5 0,28                

Lechuga 20 g 0,5 300 0,03                

Cebolla caramelizada 10 g 1,2 454 0,03                

Lomo 70 g 3,5 454 0,54                

Sal 2 g 0,25 500 0,00                

Pimienta 2 g 0,25 50 0,01                

Salsa de soya 5 g 1,85 100 0,09                

Comino 2 0,25 50 0,01                

Salsa de marisco 100 g 0,28 100 0,28                

Fundas 1,0 1 1 1

Subtotal 2,27               

0,002

2,28               

Costo por porción 2,28

Valor al público 6,00

D´CHICHO

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA

Sanduche mar y tierra 

APERITIVOS

1

2,28

margen de error

Total

PREPARACIÓN
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Ilustración 14 

 Receta estándar Estela 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la receta

Categoría

No. Pax

Costo porción:

INGREDIENTES CANTIDAD
UNIDAD/PES

O/MEDIDA
OBSERVACIONES

COSTO UNITARIO 

(en mercado)

UNIDAD/PES

O/MEDIDA
COSTO TOTAL

Pan hamburguesa 1,0 g 1,4 6 0,23                 

Carne molida 150,0 g 0,16 120 0,20                 

Queso cheddar 27,0 g 17,00 2500 0,18                 

salsa de la casa 20,0 g 7 3700 0,04                 

Salsa chilly 30,0 g 0,18 30 0,18                 

Papas 100,0 g 8 2500 0,32                 

Envoltura 1,0 u 1 1 1,00                 

Subtotal 2,15                

0,002

2,16                

Costo por porción 2,16

Precio al público $4,75

D´CHICHO

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA

Estela

APERITIVOS

1

1,12

Margen de error

Total

PREPARACIÓN
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Ilustración 15 

Receta estándar papas fritas a la finas hierbas 

Elaborado por: Autoras 
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Ilustración 16 

Receta estándar papas fritas con orégano 

Elaborado por: Autoras 
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Ilustración 17 

Receta estándar de papas fritas con paprika 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 


