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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJODE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

 

Resumen  

  

 El presente proyecto tiene como fin la apertura de una sucursal del restaurante 

Gust Conchas en la ciudad de Guayaquil en el sector vía la costa, consta con teorías y 

conceptos importantes de lo que es un plan de negocio, el proyecto tiene un enfoque 

cuantitativo donde se aplicó diferentes tipos de investigación como la documental, 

descriptiva y de campo. Mediante una encuesta, herramienta que se utilizó para la 

recolección de datos de la muestra de 338,49 personas, se establece que el  grado  

aceptación de un nuevo establecimiento por parte de los clientes encuestados que fue 

del 98% , además se conoció que el 83% de los clientes prefieren a Gust Conchas por la 

calidad del producto, en las necesidades de los clientes se determinó que un 23% 

desearía un cambio en los muebles del establecimiento, por último el análisis financiero 

que establece el VAN con un rendimiento de $47.589,05 indica que él proyecto genera 

ingreso por encima de la inversión a partir del tercer año, la TIR del 32.20% demuestra 

la rentabilidad de recuperar dicho porcentaje por cada dólar invertido por encima del 

factor riesgo. En conclusión, Gust Conchas vía la costa es una excelente propuesta 

gastronómica, que generará empleo y satisfará las necesidades de muchos clientes y 

cubrirá un sector muy poco atendido con lo que respecta a la gastronomía con mariscos. 

Palabras claves:  

Plan de negocio – Gust Conchas – análisis financiero – emprendimiento – estudio de 

mercado  
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJODE TITULACIÓN (INGLES) 

 

 

Abstract 

The purpose of this project is to open a branch of the Gust Conchas restaurant in the city 

of Guayaquil in the sector via the coast, it consists of important theories and concepts of 

what a business plan is, the project has a quantitative approach where applied different 

types of research such as documentary, descriptive and field. Through a survey, a tool 

that was used to collect data from the sample of 338.49 people, it was established that 

the degree of acceptance of a new establishment by the surveyed clients was 98%, and it 

was also known that 83 % of clients prefer Gust Conchas for the quality of the product, 

in the clients' needs it was determined that 23% would like a change in the furniture of 

the establishment, finally the financial analysis that establishes the VAN with a yield of 

$ 47,589, 05 indicates that the project generates income above the investment from the 

third year, the IRR of 32.20% shows the profitability of recovering said percentage for 

each dollar invested above the risk factor. In conclusion, Gust Conchas via the coast is 

an excellent gastronomic proposal, which will generate employment and will satisfy the 

needs of many clients and will cover a sector that is very little served with regard to 

gastronomy with seafood. 

Keywords: 

Business plan - Gust Conchas - financial analysis - entrepreneurship - market study 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Capítulo I 
 

1. Problema 

 

1.1.Planteamiento del Problema. 

 

Hoy en día la gastronomía es una fuente de ingreso para todos los países en el 

mundo, esto ha ocasionado la expansión de restaurantes, cafeterías, marisquerías, bares 

y todo negocio pequeño, mediano o grande que tenga que ver con la gastronomía a nivel 

mundial. Actualmente se está produciendo un cambio en la conducta del consumidor, la 

demanda turística, entendiendo ésta como el resultado de la toma de decisiones que los 

individuos realizan para planificar sus actividades de ocio y disfrute (Mak, Lumbre, 

Eves y Chang, 2012; Thanh y Kirova, 2018). 

Para Gust Conchas se espera con la nueva sucursal cubrir las necesidades de 

muchos clientes que por diferentes motivos como la ubicación ya que solo encontramos 

dos locales, la principal en el norte en el Mercado municipal de sauces IX y otra en el 

centro en el Malecón 2000 en el Mercado del rio, descuidando sectores importantes en 

la ciudad como el sur, vía la costa, vía Samborondón entre otros, los tiempos de espera 

por parte de los clientes causa malestar y muchas veces desisten y buscan otras 

alternativas, por la misma demanda del producto se tiene como resultado la saturación 

en la parte de producción causando un desgaste mayor a lo habitual en los empleados y 

esto da lugar a un mal funcionamiento y a su vez una mala atención a los clientes. No 

poder brindar las debidas comodidades que el cliente se merece por falta de espacio y 

más aún en la actualidad en donde el gobierno nos platea un régimen de distanciamiento 

debido a la pandemia hace necesario la implementación de nuevos locales en la ciudad. 

Por la misma acogida que tiene Gust Conchas la afluencia de comensales en sus dos 

locales muchas veces sobrecarga la capacidad para dar un buen servicio.  Con una 
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apertura de una sucursal se pretende brindar mayor comodidad a los clientes y satisfacer 

de una manera óptima sus necesidades.   

En los últimos 20 años América latina ha sufrido una variación en la cultura 

gastronómica  en donde se ha encontrado exponentes que han sabido explotar sus 

experiencias como sus conocimientos tanto gastronómicos como cultural y financieros y 

algunos de ellos los podemos ubicar en diferentes partes del planeta y no solo a nivel 

local, de tal manera que siete restaurantes latinos americanos son reconocidos entre los 

50 mejores restaurantes a nivel mundial y uno ecuatoriano entre los 50 mejores 

restaurantes de latino América (Neuma, Quito) 

 Si hablamos de Ecuador podemos ver que también está inmerso en esta 

revolución gastronómica que ha permitido él crecimiento del sector gastronómico en la 

ciudad de Guayaquil se evidencia con la expansión de diferentes restaurantes a lo largo 

de toda la ciudad. Según Pesantes (2016) en su publicación mencionó que la 

Organización Mundial de Turismo (OTM) reveló que, a pesar de las coyunturas 

económicas, las personas siguen viajando. Los ingresos para el sector ascendieron a 232 

mil millones de dólares, un aumento del 3,6 por ciento con respecto al 2014. En 

Sudamérica y el Caribe el crecimiento fue del 7 por ciento. El 30 por ciento del total 

ganado se estima que corresponde al “turismo gastronómico”, es decir visitantes que 

fueron a un país atraídos de forma exclusiva por su aroma, sabores y texturas. 

  La gastronomía basada en mariscos y pescado es una de la más demandada por 

comensales locales e internacionales, lo que ha dado lugar a una innovación de platos 

basados en estos alimentos marinos altamente competitivos y atractivos para los 

paladares que gustan del buen comer. 



17 
 

 Con la apertura de Gourmet Garden ubicado en el km 9 vía la costa Gust 

Conchas pretende llegar a ese sector en donde no hay establecimientos que cubran con 

esa demanda. Cabe recalcar que aunque existes diferentes centros comerciales en el 

sector como Costalmar Shopping, Centro Comercial Blue Coast, Plaza Colonia, Centro 

Comercial Puerto Azul, Plaza Portal al Sol, Centro Comercial Villas del Bosque, Mall 

del Costa, Plaza Valle, Shopping vía la Costa, donde podemos encontrar diferentes 

restaurantes y algunos de ellos serían competencia directa para Gust Conchas como El 

Pez azul Express, Arbolitos 2, Finca La Gloria, Rancho Laguna, La casa del 

encebollado, El restaurante Carmaos ceviches. Lugares en donde venden comida 

preparada con pescados y mariscos, pero no son especialistas en ceviches como lo es 

Gust Conchas. 

1.2.Justificación del Problema 

 

La apertura de una sucursal de Gust Conchas no solo es con el fin de expansión la 

marca, también se pretende establecer una economía solidaria abriendo plazas de trabajo 

y con esto aumentar el consumo de materia prima que dará ingresos a proveedores 

formales e informales. De esta manera daremos cumplimiento al eje 2 del Plan Nacional 

del Gobierno, objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. Producir más y 

con mejor calidad para dar paso a una economía solidaria que integre a más actores en 

el proceso, donde los ciudadanos sean los principales beneficiarios: Plan Nacional de 

Desarrollo (2017- 2021).  

El estudio para la implementación de una sucursal del restaurante Gust Conchas 

en Guayaquil, se desarrolla con la finalidad de brindad una mejor atención y 
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satisfacer las necesidades de alimentos frescos y preparados en las mejores 

condiciones de higiene tanto de visitantes nacionales como internacionales.  

 En el desarrollo del estudio se contemplan varios aspectos como la investigación 

de mercado, las herramientas de marketing que se estiman conveniente para 

promocionar a la nueva sucursal, el plan de operaciones y producción para conocer la 

forma en que funcionará el local, el equipo gerencial y el personal que será necesario 

para su funcionabilidad, así también como los riesgos e indicadores financieros que 

permiten determinar la viabilidad del proyecto. Con el uso de todas estas herramientas 

se determinará de forma detallada si la apertura de otra sucursal en Guayaquil del 

restaurante Gust Conchas permitirá atender la demanda potencial que mantiene y a su 

vez aumentar el posicionamiento de la marca que en la actualidad mantiene en la ciudad 

y dar inicio a la formación de una cadena de restaurantes de primera en el país.  

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la viabilidad de la implementación de una nueva sucursal del 

restaurante Gust Conchas mediante un plan de negocio en la ciudad de 

Guayaquil 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Diseñar una estructura organizacional que responda a las necesidades de la 

nueva sucursal Gust Conchas y los requerimientos del mercado. 

Desarrollar un plan de Marketing para dar a conocer el nuevo establecimiento 

del restaurante Gust Conchas  

Determinar y evaluar la factibilidad financiera del proyecto mediante los estados 

financieros, ratios financieros (VAN), (TIR). 
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Capítulo II 
 

2. Marco Teórico. 

 En el presente capítulo se recopilan los conceptos básicos de un plan de negocio, 

así como también su importancia y los elementos de este, además, una breve historia del 

origen del restaurante Gust Cochas. Se desarrolla el análisis de teorías y significados de 

varios autores los cuales aportarán información para la realización de un plan de 

negocio óptimo y necesario para determinar la viabilidad de la apertura de una sucursal 

del restaurante “Gust Conchas” ubicado vía la costa en la ciudad de Guayaquil. 

2.1.Historia de Gust Conchas 

 

Gustavo Chero inicia trabajando como ayudante de sus padres a la edad de 8 

años donde en el mercado de Pedro Pablo Gómez los cuales se dedicaban al comercio 

de mariscos en especial las conchas. Iniciaba su labor a las dos de la mañana y al 

término de su jornada recibía una cantidad de dinero por su colaboración y es ahí donde 

aprendió el significado de la palabra trabajo además de ayudar a sus padres también se 

sustentaba con la limpieza de puestos en el mercado, de cargador, de betunero ,vendedor 

de  barquillos, en fin  dependiendo de lo que se le presentaba hacer, todo esto marcó su 

vida en donde aprendió a valorar el trabajo duro su empeño, al término de su jornada 

laborar iniciaba sus estudios, una educación nocturna tanto escuela como colegio. 

A la edad de doce años se independiza e inicia a trabajar por su cuenta en ferias 

libres como la del estadio modelo, sauces 4 entró otras.  Su madre fue quien lo impulsó 

en este tipo de comercio siendo ella quien lo proveía de producto para su 

comercialización, de esta forma empezó a cubrir sus gastos hasta que obtuvo su capital, 

para ir directamente con los mayoristas e iniciar su independencia económica. Contrae 
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matrimonio a la edad de dieciocho años sin apartarse del comercio de conchas y 

continúa con las ventas al granel en las ferias libres con la ayuda de su esposa. 

Al terminar el día de labor y con producto de sobra cuando le sobraba se vio 

obligado a idearse la forma de vender a los restaurantes, su esposa inventa el nombre 

para el membrete de las cartas comerciales y es ahí donde nace Gust Conchas, logrando 

de esta forma la comercialización de este producto el que fue promocionado y vendido a 

diferentes restaurantes y que hasta el día de hoy se lo hace. 

Junto a su esposa e hijo que le ayudaban a trabajar en las ferias libres se inicia la 

preparación de ceviches, en un burro de madera forrado por un plástico y una carpa, 

logrando así el comienzo de la cevicheria Gust Conchas con pasión, conocimiento y 

necesidad dando lugar al reconocimiento de propios y extraños que lo buscaban para 

con finalidad de probar este plato, a pesar de la lluvia, sol y lodo. 

En el año 2000 el municipio de Guayaquil construye el mercado municipal de 

Sauces IX en donde tuvo la suerte de ser uno de los que ingresaron en él en donde se ha 

mantenido hasta la actualidad, en donde tuvo buena acogida y además la oportunidad de 

participar en la Feria Gastronómica Raíces en la que compitió con 39 huecas de las 

mejores de la ciudad de Guayaquil y pudo consagrase y ganar el primer lugar, la Estrella 

Culinaria de Oro en el año 2017. 

Su fama crece con el plato estrella de un ceviche mixto “Rompe colchón” que está 

compuesto por ocho variedades de mariscos. Aunque ya era visitado por locales y 

extranjeros ganar la copa culinaria hace un realce en su fama, lo que ocasionó visitas de 

las escuelas gastronómicas y chef extranjeros con gran fama como el español Juan Luis 

Fernández, quien fue director gastronómico del restaurante Aponiente, que tiene tres 



21 
 

estrellas Michelin, acompañado de su guía, Santiago Granda, director de La Escuela de 

los Chefs. 

En la actualidad debido a su fama ha sido invitado por varios canales de 

televisión del país y extranjeros para formar parte de realities de cocina como jurado lo 

que le ha permitido ser reconocido a nivel nacional e internacional, pero siempre 

mostrando pasión y compromiso por su trabajo. 

2.2.Emprendimiento. 

 Para Moreno (2016) diferentes autores relacionan el emprendimiento con la 

innovación. Aseguran que, el emprendedor identifica las oportunidades en el mercado 

mediante la innovación. En cualquier situación el emprendedor puede crear una nueva 

organización, de igual manera visualiza al intraemprendedor: la persona que dedica 

tiempo en cambiar procesos, en proponer innovadores bienes o servicios, variaciones en 

procedimientos y en el empleo de materia prima y recursos. 

 Para Jeffry A. Timmons (1989) El emprendimiento significa tomar acciones 

humanas, creativas para construir algo de valor a partir de prácticamente nada. Es la 

búsqueda insistente de la oportunidad independientemente de los recursos disponibles o 

de la carencia de estos. Requiere una visión y la pasión y el compromiso de tomar 

riesgos calculados. 

Según Peter F. Druqker (1985) El emprendimiento es maximizar las 

oportunidades, es decir, la efectividad y no la eficiencia es la esencia del trabajo. El 

emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia en países en desarrollo 

como lo es Ecuador ya sea por la necesidad de las personas o por lograr su 

independencia financiera y estabilidad económica. Los altos niveles de desempleo y la 

baja calidad de los empleos existentes, ha creado en las personas la necesidad de 
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generar sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios de pasar de ser empleado a 

ser empleadores. 

El emprendimiento es la mejor acción para un crecimiento económico, para 

llegar a la independencia financiera y para obtener una calidad de vida de acuerdo a los 

objetivos personales de cada individuo.  

2.3.Emprendimientos en el Ecuador 

 

Según Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (2019) Ecuador tiene la tasa de 

emprendimiento más alta de América Latina y el Caribe, estando por delante de Chile, 

Perú y Colombia. Según la tasa de Actividad Emprendedora Temprana (TEA), el 29,6% 

de la población ecuatoriana, con edades entre 18 y 64 años, emprendió o tenía un 

emprendimiento con menos de 42 meses de funcionamiento. mientras que en el 2017 

fue de 21.2%. 

Cabe recalcar que no existen datos que conciernen al año 2020, La fulminante 

realidad de la pandemia del coronavirus, con sus fastuosas consecuencias económicas, 

ha dado lugar a que muchos negocios cierren o, en el mejor de los casos, a replantear su 

estructura.  

2.4. Empresa. 

 

 Para Fernández, Paredes, Méndez y Méndez (2020) afirman que la empresa “Es 

una entidad u organización que se establece en un lugar determinado con el propósito de 

desarrollar actividades relacionadas con la producción y comercialización de bienes y/o 

servicios en general, para satisfacer las diversas necesidades de la sociedad” (p.124). La 

empresa es una organización, cuyos objetivos son: maximización de ingresos o utilidad 

y minimización de egresos y costos, satisfacción de necesidades presentes en el 

mercado a través de productos o servicios.  
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2.5.Expansión de negocio. 

 A nivel estratégico, una de las cuestiones más discutidas y sobre la que más se 

ha escrito es la del crecimiento de la empresa. Este desarrollo forma parte inseparable 

de la estrategia corporativa, interpretándose como signo de salud, fortaleza y forma de 

consolidar beneficios futuros asegurando la supervivencia de la empresa. En cuanto a su 

interacción con el actual entorno económico, caracterizado por el dinamismo y la 

complejidad, el crecimiento empresarial, ayuda, en general, a mantener y mejorar la 

posición competitiva de la organización en relación a sus competidores. A pesar de que 

el tamaño organizacional entraña ciertas ventajas (por ejemplo, economías de escala y 

alcance) “…es preciso encontrar un equilibrio entre posiciones en el mercado, fuertes y 

estables, y la flexibilidad” (Delapierre y Zimmemann, 1991)  

Con lo expuesto se plantea a la expansión de negocio como la apertura de una 

empresa en un determinado territorio con el objetivo de dar a conocer la marca, servicio 

o productos y a su vez facilitar la adquisición de estos a los clientes y futuros clientes 

2.6. Sucursales. 

 Para Rojas, Montero y Granda (2014) afirma a una sucursal como un 

establecimiento mercantil o industrial que depende de otro, llamado central o principal, 

siendo este mismo una extensión de la central o principal, cuyo nombre reproduce, ya 

sea dentro de la misma o distinta ciudad. 

Características: 

1. Carece de personería jurídica independiente de la principal 

2. Ubicación geográfica fuera de la matriz principal 

3. Carece de decisión 

4. Dependencia económica 
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5. Representación legal permanente  

6. Tiene autonomía de gestión especifica. 

7. No responde por sus obligaciones  

8. Ya sea local o foránea 

9. Registro contable 

10. No cuenta con capital 

11. Realiza facturación. 

12. Cobranza, autorizar créditos 

13. Inventario. 

Se entiende como sucursal a una extensión del negocio o empresa sin autonomía y 

con un control diario desde la principal o central con el objetivo de satisfacer 

necesidades de posibles clientes que tengan inconvenientes con la ubicación o espacio 

en la principal o matriz. 

2.7. La idea de negocio. 

 Existen varios motivos que dan lugar a la creación de una empresa, negocio o 

emprendimiento como la independencia financiera, aumento de ingreso o poder cubrir 

necesidades. Romero, Hidalgo y Correa (2018) afirman: 

Hay caminos distintos para encontrar buenas ideas, y quizás estas se consiguen 

en base a la experiencia que se adquiere a lo largo de la vida tanto en nuestra 

trayectoria personal, laboral, profesional o también por experiencias vividas 

cuando estuvimos incursionando en un negocio propio o de terceras personas. 

Por otra parte, como cliente se puede obtener algún tipo de experiencia en el 

mercado observando la deficiencia en las ventas de un producto o servicio, 

aquello que los demás no están haciendo bien o lo que muchos hacen en forma 

rutinaria. Observar como cliente el mal funcionamiento de un negocio también 
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es otra forma de buscar una idea de emprender de forma distinta a las comunes 

que encontramos en el fascinante mundo del emprendimiento. (p.14). 

 Encontrar una pequeña brecha de error en procesos por simple observación en 

negocios o establecimientos, como servicio al cliente, BPM, entre otras nos dan pautas 

para la creación de ideas de negocios. “Las ideas de nuevas inversiones tienen como 

finalidad resolver los problemas de los individuos en ámbitos como la educación, 

vestuario, alimentación, salud, habitación, cultura y entretenimiento.” (Moreno, 2016, 

p.24). Las personas tienen la capacidad de analizar un problema desde varias 

perspectivas. Los métodos que practiquen para su comprensión darán lugar a posibles 

soluciones que cubrirán las necesidades que se presenten en diferentes situaciones y de 

esta manera se estará presente a una posible idea de negocio. 

2.8. Plan de Negocio 

 

 Para Moreno (2016) el plan de negocio se determina como un método para 

analizar una oportunidad de invertir y como el plan que dicta las metas, la operatividad 

y las respuestas esperadas de una oportunidad de negocio. Su desarrollo contiene las 

etapas de la planificación y análisis de la idea del negocio.  

Para Lambing y Kuehl, “un plan de negocio es un documento amplio que ayuda 

al empresario analizar el mercado y planear la estrategia del negocio. Adema de ser útil 

como instrumento de planeación, es frecuente que el plan de negocio sea necesario para 

obtener financiamiento”. (1998. p. 135) 
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Figura 1.  La figura ilustra la justificación de un plan de negocio con todas sus características. 

Fuente: Lambing y Kuehl, 1998, Empresarios pequeños y medianos. New York: Prentice Hall   

 

La utilización de este tipo de herramienta administrativa como lo es “el plan de 

negocio” que sirve no solo para dar inicio a un emprendimiento o para analizar las 

actividades de una empresa ya establecida, hacen de ella un instrumento primordial para 

cualquier persona que este planificando una expansión en el mercado. 

 Por su parte Pedraza considera que “El plan de negocio es una guía que describe 

los productos o servicios, mercado meta, entorno competitivo, estrategias de entrada, 

funcionamiento del negocio y operaciones financieras, donde ofrece indicadores sobre 

oportunidades de inversión y escenarios de operación” (2014. p.16). Entendemos que un 

plan de negocios si se maneja adecuadamente puede producir ganancias, según la 

información y valores reales que manejemos. 

Según Moyano “Un plan de negocio es un documento que describe actividades 

para generar ganancias… a través de la satisfacción de necesidades mediante el 
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ofrecimiento de bienes y servicios”. (2015, p.2) Con esto podemos reafirmar que un 

plan de negocio puede generar ganancias como perdida, dependiendo el manejo que se 

le dé. 

 Para concluir, Naveros y Cabrerizo (2017) afirman. “El plan de negocios puede 

definirse como el documento en que se va a reflejar el contenido del proyecto 

empresarial que se pretende poner en marcha y que abarcara desde la definición de la 

idea a desarrollar hasta la forma concreta de llevarla a la práctica” (p.6) 

 Bajo tal interpretación, se puede definir que un plan de negocios no es solo un 

documento formal que describe una idea de desarrollo empresarial, sino que además de 

ello, se basa en el proceso a seguir para la implementación del proyecto, la metodología 

que se debe aplicar para alcanzar los objetivos planteados en el inicio del plan de 

negocios, y el tiempo en que se debe ejecutar. 

2.9. Importancia de un Plan de Negocio 

 

 Moreno (2016) afirma. “El plan de negocio responde las siguientes preguntas: 

¿En qué consiste el negocio?, ¿Cuánta inversión requiere?, ¿Quién lo va a administrar?, 

¿Cómo funcionara el negocio? y ¿Por qué es un proyecto exitoso?” (p.19).  Revisando 

que cada una de las actividades son diferentes, la réplica a estos cuestionamientos se 

lleva a cabo con la descripción de teorías, enunciados y conceptos que ayudaran de una 

manera a seguir lineamientos para la toma de decisiones. 

La existencia de un plan de negocio para las organizaciones ha vuelto primordial 

en los últimos tiempos, sobre todo con la apertura de un mercado global que exige que 

las empresas sean competitivas, he ahí donde radica su importancia. (Poter, 2007). Un 

plan de negocio es de suma importancia a la hora de evaluar una empresa, así como los 

distintos métodos sobre el escenario previsto, es utilizado para dar información a 
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usuarios de la empresa, como bancos, inversionistas o cualquier institución financiera 

que pudieran ofrecer algún servicio financiero a la empresa. (Fleitman, 2000). 

 La importancia de un plan de negocio radica en su función de trabajar como una 

guía para la acción. Que nos señala que hacer y cómo hacerlo, para la no improvisación 

durante su la puesta en marcha. Proyectar un plan de negocios es la mejor manera de 

conseguir una perspectiva más amplia de sus objetivos, y concentrarse en las 

actividades más importantes.   

Un beneficio que acompaña a estos documentos es que se entregan a los posibles 

inversionistas, con la intención que conozcan los detalles del proyecto. Por ello es 

primordial desarrollar una excelente propuesta de negocio antes de ponerlo en marcha, y 

actualizarlo antes de iniciar cualquier operación comercial.  Los componentes de un 

plan de negocio se describen a continuación.  

 

Figura 2. La figura muestra los componentes de un plan de negocio.  

Fuente: Castillo, L. E. (2016). Plan de negocios. Lima, Perú: Macro. 
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2.10. Estructura de un plan de negocio. 

 

 Según Naveros y Cabrerizo (2017) un plan de negocio además de cumplir un 

lenguaje claro y preciso, debe abarcar cada uno de sus componentes, pues entre más 

exacto sea, el lector podrá analizar y sacar mejores conclusiones de lo que será el 

negocio, como ya se ha establecido en la conceptualización del presente documento, el 

plan de negocio es “la carta de presentación” ante terceros, por consiguiente, es 

primordial que se tome en cuenta la siguiente estructura: 

 

Figura 3. La figura ilustra la estructura de un plan de negocio. 

Fuente: Naveros y Cabrerizo (2017). Plan de Negocio. España. 

 

Para Díaz de Santos (1994) la estructura de un plan de negocio debe estar basada 

en cinco apartados en los cuales se busque definir un proceso progresivo, cuya 

metodología determine la viabilidad del proyecto:  
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Figura 4. La figura muestra una estructura de un plan de negocio. 

Fuente: Díaz de Santos (1994). El Plan de Negocios. España. 

 

 Tabla 1 Modelos de plan de negocio 

Pedraza (2014) Zoria (2015) Tokan (2016) 

1. Descripcion del 

negocio 

2. Portafolio de producto 

y servicio 

3. Mercado 

4. Analisis de 

competencia 

5. Proceso y 

procedimiento de 

operación. 

6. Organización yb  el 

personal estrategico 

7. Aspecto economico y 

financiero 
8. Principales riesgos y 

estrategia der salida 

9. Sistema de 

seguimiento de la 

gestion  

10. Documentos de apoyo 

y anexos 

1. Resumen 

ejecutivo 

2. Descripcion del 

negocio 

3. Analisis del 

mercado. 

4. Analisis de la 

siatuacion 

5. Plan operativo de 

marketing y 

ventas 

6. Plan de 

operaciones 

7. Temas societarios 
8. Estudios 

financieros 

9. Sistemas de 

control 

10. conclusiones 

 

1. Resumen 

ejecutivo 

2. Plan de 

mercadotecnia 

3. Plan de 

operaciones  

4. Plan 

financiero. 

5. Apendices 

 
Nota: Esta tabla muestra tres modelos diferentes de plan de negocio de diferentes autores. 

Fuente: Pedraza (2014), Zoria (2015), Tokan (2016).  

Elaborado por: Autoría propia. 

 

1. Mision de la empresa

2. Objetivos de la empresa

3. Analisis FODA

4. Planes de acción

5. Presupuestos



31 
 

2.11.  Introducción. 

 

 Según Naveros y Cabrerizo (2017) La introducción del documento del plan de 

negocio inicia con la expresión del nombre y la dirección de la empresa a crear y la 

presentación de representante o propietario que debe incluir su hoja de vida o una breve 

reseña de su historial profesional. Además es de suma importancia los datos de la 

empresa como actividad, forma jurídica, fecha de constitución números de socios y 

trabajadores, productos y servicios que se comercializan. 

 Se puede interpretar a la introducción como la presentación formal de la 

empresa, como una vista general y superficial de ella sin profundizar en detalles, ideal 

para un comprensión básica y rápida revisión en la cual inversionistas, entidades 

financieras o cualquier entidad podrá tener una idea de que se trata el proyecto.  

2.12.  Análisis del entorno. 

 

 Para Moreno (2016) Todo plan de negocio está sujeto a cambios según su 

entorno y este no tendrá el mismo impacto a todos los emprendimientos. Las 

particularidades del entorno afectan diferente a cada una de las actividades del plan. El 

análisis del entorno es el proceso a través del cual las organizaciones son capaces de 

identificar los factores estratégicos que las rodea y de identificar las oportunidades y 

amenazas. A este proceso también se lo conoce como análisis FODA.   

 Para Ramírez y Cajigas (2004) Los empresarios reconocen ocho movimientos en 

el entorno general, los cuales afectan a las organizaciones de diferente manera. Por ello 

es necesario e importante identificar las desde un punto de vista preventivo como 

estrategia, de esta forma la organización estará preparada para cualquier cambio e 

influencia de estos movimientos, que son: económicas, sociales, culturales, geográficas 

y demográficas, políticas, legales, tecnológicas y medio ambientales. 
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Figura 5.  La figura muestra el entorno que afectan a las empresas.   

Fuente: Ramírez y Cajigas (2004). Proyectos de inversión competitivos. Formulación y 

Evaluación de proyectos de inversión con Visión emprendedora y Estratégica. Colombia. 

 

2.13.  Estudio de mercado 

 

 Según Naveros y Cabrerizo (2017) Se estudiará el tipo y las características del 

mercado, su evolución en los últimos años y como se encuentra en el momento actual. 

Se realizará un análisis externo, un análisis interno y un análisis FODA 

Para Miranda (2003) El estudio de mercado es la recopilación y análisis de 

antecedentes que permiten determinar la conveniencia o no de ofrecer un bien o 

producto para atender una necesidad, además es conveniente de tener una visión amplia 

del mercado incluyendo todo el entorno que rodea a la empresa: consumidores, 

usuarios, proveedores, competidores y limitaciones de tipo político, legal, económico y 

social. 

Empresa

Entorno 
político

Entorno 
soccial

Entorno legal

Entorno 
ambiental

Entorno 
tecnológico

Enotrno 
demográfico

Entorno 
cultural

Entorno 
económico



33 
 

 El estudio de mercado resulta de vital importancia para el arranque de un plan de 

negocio como también la aceptación del mismo, esté nos ayuda a ver la realidad de la 

necesidad a cubrir con respecto a nuestros productos. 

2.14.  Plan de Marketing. 

 

 Mediano y Beristain (2015) afirman que el plan de marketing es el resultado del 

proceso de planificación en el área comercial. Es un documento escrito que sintetiza las 

estrategias y planes de acción que una empresa va a seguir, para alcanzar los objetivos 

que se marque, una vez analizada la situación en que se encuentra y el entorno en que 

dicha empresa desarrolla su actividad. Establece, asimismo, los mecanismos y acciones 

de seguimiento y control necesarios para verificar el cumplimiento del plan.  

 Según Naveros y Cabrerizo (2017) El plan de marketing constituye un conjunto 

de actividades que implica la organización de la comunicación y el intercambio entre la 

producción y el consumo. El plan de marketing abarca: Análisis de los mercados 

atractivos, determinación de la oferta, diseños de estrategias de producción y 

comercialización, y disponibilidad del producto. 

 El plan de marketing es la herramienta que ayuda a definir los aspectos en el 

área comercial dentro de la empresa como factores externos con respecto a su actividad, 

delimita la estructura de acción a tomar para el cumplimiento del plan de negocio. 

2.15.  Plan de producción 

 

 Según Naveros y Cabrerizo (2017) en el plan de producción se tomará 

decisiones estratégicas y decisiones sobre el proceso productivo como: la localización 

de la empresa y descripción del terreno, sistema de producción, proximidad de los 

clientes, materias primas y de los proveedores, disponibilidad de mano de obra, ayudas 

públicas y descripción del proceso productivo. 



34 
 

 El plan de producción es de suma importancia para el manejo y control de la 

toma de decisiones dentro de la empresa, juega un papel fundamental en la gestión de 

producción, puesto que planificar es esencial en el momento de las ordenes y pedidos, 

del stock, el inventario, los materiales o materia prima y los equipos. Con este plan 

podemos dar respuesta a tres preguntas esenciales: ¿Qué debemos producir?, ¿Cuándo 

producir? Y ¿Cuánto producir? 

2.16.  La cadena de suministro. 

 

 Sin lugar a duda unos de los principales conceptos a tener en cuenta a la hora de 

plantear la idea de negocio. Carreño (2017) afirma: 

“La cadena de suministro está formada por empresas que coordinan y colaboran 

con el objetivo de explotar una oportunidad de mercado, satisfaciendo las 

necesidades de los clientes. Dichas empresas, que conforman la cadena de 

suministro, son proveedores, fabricantes, distribuidores, minoristas, y el mismo 

cliente final.” (p.20) 

El restaurante Gust Conchas cuenta ya con un sistema de logística en el que involucra 

cada uno de las empresas que conforman la cadena de suministro, la cual se debe 

ejecutar correctamente para garantizar la satisfacción de los clientes y el cumplimiento 

de los objetivos de la empresa, ya que la importancia de la cadena de suministro radica 

en que abarca todas las acciones con tengan relación con la circulación de productos 

desde la materia prima, su producción hasta que llega al cliente. 
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Figura 6.  La figura muestra la estructura básica de una cadena de suministro 

Fuente: Carreño. A. (2017) Cadena de suministro y logística. Perú.  

 

2.17. Organización y recursos humanos. 

 

 Para Gonzales (2005) El recurso humano es el elemento fundamental para la 

ventaja competitiva y por tanto este se constituye en un componente esencial para 

cualquier tipo de institución. Este elemento común es el gran diferenciador que hace que 

haya competitividad puesta que esta debe demostrarse, debe medirse y se debe 

comparar. 

 Según Naveros y Cabrerizo (2017) uno de los factores más importante para que 

el proyecto triunfe está basado en la lección y dirección del personal que trabaja con el 

futuro empresario en caso de necesitarlo. Este deberá controlar varios factore4s 

fundamentales: planificar la plantilla de personal, elección de contratación más 

conveniente, análisis de los costos laborales y sociales, procesos de selección y 

reclutamiento de personal y la dirección de grupos de trabajo  

 Como lo menciona Gonzales ser competitivo es más que ser productivo o 

rentable ya que la decisión del mercado como juez se verá reflejado en la consecución 

de metas establecidas. 

2.18. Plan Financiero 

  

Moreno (2016) afirma “En una empresa en funcionamiento, el plan financiero 

incluye el estado de resultado, el plan de inversiones, el flujo de caja y el balance 

Proveedore Fabricantes Distribuidores Minoristas Cliente final
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general o estado de posición financiera” (p. 254). Toda organización establecida debe 

poseer en su departamento financiero toda la información que involucre la economía de 

la empresa y sus movimientos. 

 Según Brealy y Muers (1998) hay dos factores relacionados al proceso de 

planeamiento financiero que por sí solos ya poseen gran importancia para las 

organizaciones: primero el factor de que el planteamiento impone a los gestores 

proyectar los efectos conjugados de todas las decisiones, de inversión y financiamientos 

de las empresas y según la necesidad de reflexionar sobre los posibles acontecimientos 

que podrán afectar directa o indirectamente, la empresa, así como la formulación de 

estrategias y alternativas para combatir posibles dificultades p de aprovechar nuevas 

oportunidades. 

 Para la implementación de un plan financiero es fundamental conocer el estado 

actual económico de la empresa y sus posibles contratiempos para de esta manera tomar 

las decisiones más convenientes dentro y fuera de la organización. 

2.19. Valoración Final. 

 

 Para Naveros y Cabrerizo (2017) Una vez procesados y desarrollados cada uno 

nivel de la estructura del plan de negocio es aconsejable evaluar de una manera global el 

proyecto con la finalidad de determinar su viabilidad. Esta valoración puede estar 

determinada por viabilidad técnica, estratégica y financiera.  

 Se entiende como valoración final del plan como la conclusión de viabilidad del 

proyecto, es decir, de acuerdo a los resultados se tomará la decisión de seguir o no con 

la empresa. La valoración final busca estableces en base a los resultados y 

documentación revisada, la relevancia, efectividad, eficiencia, impactos y sostenibilidad 

del proyecto. 
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2.20. Planeación estratégica de un negocio. 

 

 Para National Minority Aids Council (2012) afirma que “Planeación estratégica 

es una herramienta administrativa que se usa para varios propósitos esenciales: ayudar a 

una organización a hacer un mejor trabajo, enfocar su energía, asegurar que los 

miembros trabajen para conseguir las mismas metas y analizar y modificar su dirección 

en respuestas a condiciones que cambian constantemente”  (p.11).  

Según Álvarez (2006) el fin de un plan estratégico es diseñar e implementar objetivos y 

estrategias para contribuir a la competitividad de la empresa en un mercado cada vez 

más complejo, dicho plan está relacionado con la misión, visión y objetivos del negocio. 

 El plan estratégico es el proceso mediante el cual se busca logar los objetivos de 

la empresa a través den un sistema, basado en una estructura que permite la validación 

de cada una de las actividades o acciones que se llevan a cabo en un orden y tiempo 

determinado.  

2.21. Proyecto de Inversión. 

 

 Moreno (2016) se comprenderá como proyecto de inversión algún ejercicio 

financiero que use material limitado en forma regular y planificada con el fin de 

conseguir beneficios cuantitativos y cualitativos en un tiempo determinado. 

 Para (Ramírez, Vidal & Domínguez, 2009) definen un proyecto de inversión 

como: acciones que son netamente necesarias para llevar a cabo una inversión, con la 

finalidad de cumplir un objetivo ya establecido, en un tiempo determinado, con 

parámetros que el proyecto establezca como tecnológicos, políticos, institucionales, 

ambientales y económicos. 
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 Por consiguiente, se debe considerar a un proyecto de inversión como el 

conjunto de estrategias y acciones que son necesarias al momento de poner en marcha 

un nuevo emprendimiento, negocio o expansión en el mercado como es el caso del 

restaurante Gust Conchas, basándose en los objetivos generales como también los 

específicos que determinaran las actividades que se deben ejecutar para su desarrollo.  

 
Figura 7. La figura muestra las características de un proyecto de inversión   

Fuente: Ramírez, Vidal & Domínguez, (2009). Etapas del análisis de factibilidad. Cuba. 
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Capítulo III 
 

3. Metodología. 

 

El presente capítulo tiene la finalidad de dar a conocer el grado de aceptación de 

los clientes sobre la apertura de una nueva sucursal de Gust Conchas vía la costa, 

también conocer el perfil de los clientes que visitan el establecimiento, determinar los 

factores de consumo de mayor valor para los clientes e identificar los influyentes de los 

consumidores al momento de vis itar Gust Conchas.  

3.1.Método cuantitativo. 

 

La metodología a emplear en el presente proyecto tiene un enfoque 

cuantitativo, el cual nos permitirá tener una visión más amplia sobre la 

viabilidad de apertura de una nueva sucursal del restaurante Gust Conchas, 

además podremos establecer cuales son las necesidades y preferencias que 

tienen los clientes, las visitas a Gust Conchas, el promedio de consumo, el lugar 

de procedencia dentro y fuera de la ciudad y el producto de mayor consumo, 

información de vital importancia al momento de querer expandir la marca Gust 

Conchas. 

En el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos mediante las encuestas 

que se formulará a clientes posteriormente se llevará a cabo el análisis de los 

datos después de su tabulación para contestar las preguntas de investigación y 

probar factibilidad de la implementación de una nueva sucursal Gust Conchas, 

con el uso de estadística descriptiva. 

3.2. Investigación de campo 

 

 El presente proyecto recae en el tipo de investigación de Campo. Ya que 

la apertura de la sucursal Gust Conchas constituye en una observación de 
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acciones ocurridas en la realidad es decir en su habitad natural que es donde 

funciona actualmente el mercado municipal de Sauces IV y el mercado del rio 

en El Malecón 2000. Básicamente se espera obtener información sobre los 

productos que se sirven en Gust Cochas como el ceviche que más se vende 

hasta el menos consumido y la postura del cliente frente a los precios. Dos 

características importantes que sirven como indicadores al momento de 

establecer el precio de venta al público. En donde el uso de cuestionarios, es un 

instrumento básico y de suma importancia. Esta investigación de campo, se 

observa la postura real del cliente que se necesita para luego comprobar el nivel 

de aceptación. 

3.3. Investigación documental 

 

 Se precisa de esta clase de investigación ya que necesitamos conocer 

conceptos básicos teorías administrativas e información para dar un soporte 

académico y profesional de la realidad que implica en la apertura de una 

sucursal. Los documentos pueden ser libros, periódicos, revistas, registros de 

centros o instituciones oficiales o particulares, archivos, ficheros, estadísticas, 

etcétera. Los que se darán a conocer en la extensa bibliografía del presente 

documento. Mediante este tipo de investigación se pudo determinar que durante 

el año 2017 el modelo de crecimiento hacia el oeste en 177,28 kilómetros 

cuadrados. Entre 2006 y 2016 las construcciones aumentaron en un 61,62%, 

principalmente por la creación de las urbanizaciones. Aquí se ubicaron cerca de 

42000 habitantes; de ellos, 33000 viven en 28 ciudadelas reportadas hasta el año 

2018.: EL COMERCIO (2018) 

3.4.Investigación descriptiva 

 

 Es necesario para la apertura de la sucursal Gust Conchas este tipo de 
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investigación ya que ayudará a puntualizar las características de la población 

que se está estudiando como la preferencia espacial de la apertura de una nueva 

sucursal, con una encuesta podremos rescatar las características de los clientes 

con el fin de saber la aprobación de la apertura de una sucursal Gust Conchas. 

3.5.Investigación no experimental 

 

 En el presente proyecto no se manipula las variables es decir los clientes 

no están siendo direccionados más bien se pretende que ellos solo se enfoquen 

en las preguntas de la encuesta en donde se observará y analizará sus respuestas.  

Por estas características que se cumple en la investigación la catalogamos como 

investigación no experimental  

3.6.Método y técnica de recopilación de datos 

 

 Las técnicas de recolección de información utilizadas con mayor 

frecuencia tanto en la investigación cualitativa como en la cuantitativa, son: la 

observación, la entrevista y la encuesta. Y los instrumentos mayormente 

utilizados son: el cuestionario, las pruebas, focus group, el panel y los equipos 

como: video grabadoras, grabadoras de sonido y cámaras fotográficas. 

3.7. La encuesta 

 

Herramientas que utilizaremos en la investigación para reconocer las características 

de un grupo de clientes en diferentes horarios y en los dos locales el del mercado 

municipal de sauces IV y el otro ubicado en el Malecón 2000. Se pretende recopilar 

información importante como actitudes, variables demográficas, atributos, 

opiniones. 
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3.8.El cuestionario 

 

 El cuestionario es un instrumento en donde se formulan 15 preguntas a 

clientes con el fin de obtener respuestas a estas. Los cuestionarios registran 

puntos de vistas, creencias, conocimiento y diferentes aspectos. Además, las 

respuestas son fáciles de catalogar, haciendo más fácil la cuantificación de las 

respuestas.  

El uso de esta herramienta será de vital importancia para la recopilación de 

opiniones sobre la apertura de una nueva sucursal de Gust Cochas. 

3.9.Población y muestra 

 

3.9.1.  Población. 

 

La población en la que se enfocará el estudio será en función al número de 

visitas que tenga el restaurante Gust Concha en un mes. Actualmente el número 

de visita mensual en Gust Conchas es de 2840 clientes. Según información 

proporcionada por el propietario. 

3.9.2. Muestra 

 Al tratarse de una población consideradamente significativa, el tamaño 

de la muestra se realiza mediante la fórmula que es una ecuación que relaciona 

los términos. La incógnita es el número de personas a encuestar y el termino que 

permite despejar la incógnita está compuesta por los factores que condicionan el 

tamaño de la muestra. Entre estos elementos se encuesta el nivel de confianza, 

la probabilidad de error, una medida de dispersión de los datos, el costo de la 

unidad de muestreo y el tamaño de la población. A continuación, se muestra la 

fórmula de la población finita aplicada para calcular la muestra: 
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𝑛 =
𝑧𝛼 

2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑧𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población  

z = porcentaje de nivel de confianza 

p = probabilidad de éxito 

q = probabilidad de fracaso 

e = porcentaje de margen de error 

Remplazando: 

n = ?  

N = 710 prom. de clientes semanal * 4 semanas = 2840 visitas mensual 

z = 95% =1,96 

p = 50% = 0,5 

q = 1 – p = 100% - 50% = 50% = 0,5  

e = 5% = 0,05 

 

𝑛 =
1,96 

2 ∗ 2840 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052(2840 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
2727,536

7.0975 + 0.9604
 

 

𝑛 =
2727,536

8.0579
 

 

𝑛 = 338,49 
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3.10. Análisis de datos. 

  

 A continuación, se muestra una representación gráfica de cada una de las 

preguntas del cuestionario que se le realizó a la muestra, además se presenta un 

análisis de los resultados obtenidos una vez terminada la tabulación de los 

mismos. Esto dará una proyección de los gustos y preferencias de los clientes 

con respecto a la apertura de una nueva sucursal del restaurante Gust Conchas.  

 

3.11.  Encuesta sobre la apertura de una sucursal de restaurante “Gust Concha” 

 

 

Figura 8. Genero. 

Fuente: La encuesta 

  

De los encuestados 264 fueron hombres, mientras que 76 fueron mujeres; lo que 

permite establecer la inclusión de los dos géneros en la encuesta, y de esta manera tener 

una perspectiva de sus gustos y preferencias al momento de visitar una sucursal de Gust 

Conchas. 

78%

22%

Genero

Masculino

Femenino
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Figura 9. Edad 

Fuente: La encuesta 

 

 Dentro del rango de edad de los encuestados tenemos que 92 personas oscilan 

entre los 20 y 30 años, 148 personas oscilan entre los 31 y 40 años y 100 personas son 

de 41 años en adelante. Con estos datos de edad podemos establecer que todos los 

encuestados pertenecen a la población económicamente activa por ende tendrán los 

recursos necesarios para el consumo en Gust Conchas.  
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Figura 10. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

Fuente: La encuesta 

 

De los encuestados 52 personas eran del sur de la ciudad mientras que 288 

personas eran del norte de la ciudad. Existe la posibilidad de que estos resultados se den 

por la ubicación de los dos locales donde se realizó la encueta uno en el Mercado 

Municipal de Sauces IV y el otro en el Malecón 2000, por lo que los clientes 

encuestados por cercanía serian de los sectores antes mencionados. 
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Figura 11. ¿Con qué regularidad consume alimentos fuera de su casa? 

Fuente: La encuesta 

  

 En cuanto a la regularidad con la que consumían alimentos fuera de su casa 

encontramos que 132 de los encuestados lo hacía a diario, 176 lo hacían semanalmente, 

12 lo hacían cada 15 días y 20 lo hacían 1 vez al mes. Como se puede observar, la 

mayor parte de los encuestados tienen el hábito de consumir alimentos fuera de casa 

como algo recurrente que puede ser solo, en compañía o con la familia, ya que Gust 

Conchas se presenta como un restaurante familiar y turístico. 
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Figura 12. En promedio. ¿Cuánto gasta por salida a comer fuera de su casa? 

Fuente: La encuesta 

  

Según los datos recolectados tenemos que la cantidad de dinero que gastan en 

una salida a comer fuera de sus casas en promedio varía, 88 personas de las encuestadas 

indicaron que gastan no más de $5, 76 personas indicaron que gastan de $6 a $10, 64 

personas indicaron que gastan entre $11 a $20 y112 personas indicaron que gastan más 

de 20. Como se mencionó anteriormente, los visitantes de Gust Concha en mayoría 

perteneces a la población económica activa y tenemos como resultado el consumo 

mensual en visitar restaurantes. 
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Figura 13. ¿Hace cuánto tiempo es cliente del restaurante Gust Conchas? 

Fuente: La encuesta 

 

Según la encuesta 80 personas llevan menos de 1 año de ser clientes del 

restaurante “Gust Conchas”, 68 personas respondieron que llevan entre 1 a 3 años 

siendo clientes, 64 personas tienen de 4 a 6 años siendo clientes y 128 personas 

respondieron tener más de 7 años de ser clientes frecuentes. La presencia de Gust 

Concha en el mercado gastronómico guayaquileño ha dado lugar a una estabilidad de la 

marca y al reconocimiento nacional e internacional como uno de los mejores 

restaurantes de mariscos en el Ecuador y como resultado tenemos la fidelidad de 

clientes y la llegada de nuevos clientes  
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Figura 14. ¿Cuáles son los inconvenientes que se presentan al visitar el restaurante Gust Conchas? 

Fuente: La encuesta 

 

Dentro de los inconvenientes que encuentran al visitar el restaurante “Gust 

Conchas” encontramos que 4 de los encuestados indican precios elevados, 4 indicaron 

mala atención, 28 indicaron que no hay estacionamiento mientras que 304 personas 

indicaron no tener inconveniente alguno. Como lo indica el gráfico los clientes de Gust 

Concha no encuentra prácticamente ningún impedimento a la hora de visitar uno de los 

dos locales, cabe recalcar que el problema de parqueo es una situación de la parte 

administrativa y non recae en Gust Conchas. 
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Figura 15. ¿Recomendaría a su familia y amigos visitar Gust Conchas? 

Fuente: La encuesta. 

 

Según los encuestados 336 de ellos recomendarían a sus familiares o amigos 

visitar el restaurante “Gust Concha” mientras que solo 4 de ellos no lo recomendarían. 

Una de las características de Gust Conchas es el trato al cliente, donde se basa el 

reconocimiento y hace que sus visitantes deseen que sus allegados como familia y 

amigos visiten el restaurante Gust Conchas, y se lo demuestra en los valores que arroja 

de la presente pregunta. 
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Figura 16. Califique las instalaciones del restaurante Gust Conchas 

Fuente: La encuesta. 

 

Dentro de la calificación que se pidió a los encuestados que den sobre las 

instalaciones del restaurante “Gust Conchas” 308 personas respondieron excelente, 

mientras que 32 personas de las encuestadas respondieron regular. La presentación, 

infraestructura junto a la tecnología que se le ha dado a los locales permite la 

comodidad y los transforma en un lugar acogedor, en donde se nota lo importarte que 

significa el cliente para Gust Conchas.   
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Figura 17. ¿Qué considera Ud. que debería innovar el Restaurante Gust Conchas? 

Fuente: La encuesta. 

 

Sobre las innovaciones que debería tener el restaurante “Gust conchas” 12 de los 

encuestados considera que debería innovar los productos, 16 indicó que la presentación 

de los platos, 17 personas consideraron que deberían mejorar el servicio, 84 personas 

indicaron que debería innovar la mueblería mientras que 212 respondieron ninguna. 

Con esta información se pretende establecer cambios que hagan que el cliente se sienta 

más a gusto, las políticas de cada local no permiten muchas veces   
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Figura 18. Elija el aspecto de mayor importancia por el cual Ud. Acude a Gust Conchas. 

Fuente: La encuesta. 

 

Se pidió a los encuestados que eligieran el aspecto de mayor importancia por el 

cual acuden al restaurante “Gust Conchas” 284 personas indicaron por la calidad, 24 

indicaron por el servicio, 8 por el precio mientras que 24 de los encuestados indicaron 

por variedad de productos. Los datos presentes resaltan las fortalezas que siempre han 

caracterizado a Gust Conchas. 
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Figura 19. ¿Estaría Ud. de acuerdo con la apertura de una nueva sucursal del Restaurante Gust Conchas? 

Fuente: La encuesta. 

 

Con respecto a la apertura de una nueva sucursal del restaurante “Gust Conchas” 

332 personas de las encuestadas respondió que si estaba de acuerdo mientras que solo 8 

personas indicaron no estar de acuerdo. Confirmando que una nueva sucursal está en la 

aceptación de clientes en donde ven una oportunidad nueva de visitar Gust Conchas 

dependiendo la cercanía de uno de sus establecimientos.  
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Figura 20. ¿Estima Ud. que Vía la Costa es un lugar idóneo para la apertura de una nueva sucursal del 

restaurante Gust Conchas? 

Fuente: La encuesta. 

 

Según la encuesta 248 personas estima que vía a la costa es un lugar idóneo para 

la apertura de una nueva sucursal del restaurante “Gust Conchas” mientras que 92 de los 

encuestados cree que no. Estos valores pueden ser dados por la procedencia que tienen 

los encuestados ya que la mayoría pertenece al norte y sur de la ciudad como lo indica 

la respuesta a la pregunta número 3. 
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Figura 21. ¿Visitaría Ud. una sucursal del restaurante Gust Conchas en Vía La Costa? 

Fuente: La encuesta. 

 

Según el número de encuestados 208 personas de los encuestadas visitaría una 

sucursal del restaurante “Gust Conchas” en vía a la costa mientras que 132 indicaron 

que no lo harían. La mayoría de encuestados están dispuestos a visitar una sucursal en 

vía la costa de Gust Concha a pesar de la distancia en que se encuentran sus hogares o 

trabajos como lo indica los datos de la pregunta número 3. 
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Figura 22. ¿Qué ubicación consideraría Ud. para en un futuro la apertura de una tercera sucursal del 

restaurante Gust Conchas? 

Fuente: La encuesta. 

 

Según la encuesta la ubicación que considerarían las personas para visitar una 

tercera sucursal del restaurante “Gust Conchas” contestaron 144 personas que en 

Urdesa, 116 en vía Samborondón mientras que 80 de los encuestados indicó que al sur 

de la ciudad. Lo que nos da otras alternativas para posibles aperturas de nuevas 

sucursales de Gust Conchas considerando Urdesa como primera opción.  
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Capítulo IV 

4. Propuesta. 

Un plan de negocio es, un documento previo a una inversión, 

lanzamiento de un producto o inicio de un negocio, se detalla lo que se desea 

conseguir con la creación del proyecto. En el presente capítulo se muestra la 

parte organizacional, y financiera de Gust Conchas vía la costa. 

4.1.Análisis Situacional 

 

Tabla 2. Análisis FODA 

Fortalezas Amenazas 

Excelente servicio y calidad. 

Compromiso y fidelidad por parte de 

los clientes. 

El negocio estará ubicado en un sector 

de alta influencia  

Control continuo de costos  

Conocimiento de la competencia 

La empresa presta un servicio de 

higiene hacia los clientes 

Productos aceptados por los clientes  

Precios de la competencia 

Aumento de los precios de 

insumo debido a los altos 

estándares de calidad 

Inestabilidad política. 

Crecimiento de la competencia 

formal e informal 

Cambios en los gustos del 

consumidor 

 

Debilidades Oportunidades 

Escasez en las estrategias de mercado. 

Falta de un plan estratégico 

proyectado. 

Políticas internas no desarrolladas 

Subida de precios en los insumos  

Disminución de proveedores de ciertos 

productos   

Ingresar a diferentes mercados 

Aprovechar la autonomía 

financiera 

Ofrecer el servicio a domicilio 

a otros sectores de la ciudad 

 

Nota: La tabla 2 muestra el análisis FODA de Gust Conchas.  

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Autoría propia. 
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4.1.1. Excelente servicio y calidad 

 

 Gust Conchas se caracteriza por brindar a sus clientes un servicio de 

primera y cumplir con sus necesidades como comensales con materia prima de 

calidad. 

4.1.2. Compromiso y fidelidad por parte de los clientes. 

 

 Gust Concha consta con clientes de años lo que demuestra la fidelidad 

con el restaurante y sus platos. 

4.1.3. El negocio estará ubicado en un sector de alta influencia. 

 

 Gust Concha ubicado en el mercado municipal de sauces IV es uno de los 

mercados principales en la ciudad reconocido en todo el sector norte y el de mayor 

afluencia. 

4.1.4. Control continuo de costos  

 

 Acción que se realiza una vez al mes para poder establecer precios justos y 

acorde al mercado. 

4.1.5. Conocimiento de la competencia 

 

 Al estar al tanto de otros establecimientos ayuda a que Gust Concha este en 

continua innovación y esto motiva a ser cada día mejor. 

4.1.6. La empresa presta un servicio de higiene hacia los clientes.  

 

 Gust Conchas se caracteriza por tener unas instalaciones que cumplen con todos 

los protocolos de higiene y sus empleados conocen y practican dichos protocolos. 
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4.1.7. Productos aceptados por los clientes. 

La gran variedad de ceviches que presenta Gust Conchas con diferentes mariscos 

hace que el cliente tenga múltiples opciones al momento de elegir. 

4.1.8. Escasez en las estrategias de mercado, falta de un plan estratégico 

proyectado y políticas internas no desarrolladas. 

Gust Conchas aparece en el mercado gastronómico de una forma empírica y 

emprendedora por lo que carece de sistemas, estrategias y políticas internas que ayuden 

a un mejor manejo del establecimiento.  

4.1.9. Subida de precios en los insumos y disminución de proveedores de ciertos 

productos. 

 Acciones que no puede controlar Gust Conchas, el mercado en donde se expende 

la materia prima para el producto final, la desaparición de proveedores por la escases de 

productos. 

4.1.10. Precios de la competencia y el aumento de los precios de insumo debido a 

los altos estándares de calidad. 

 Factores que inciden directamente en Gust Conchas por tener competencia 

directa en el mismo mercado donde se encuentra ubicado que expende los mismos 

productos, los altos precios de la materia prima debido a la producción de calidad que se 

realiza. 

4.1.11. Crecimiento de la competencia formal e informal y cambios en los gustos 

del consumidor. 

 El crecimiento de restaurantes informales, mantienen una cierta ventaja sobre los 

que se manejan con las leyes como lo es Gust Conchas que cumple con cada una de las 

obligaciones impuestas por las autoridades, los clientes al tener diferentes opciones en 

el mercado pueden optar con consumir algo diferente todos los días. 



62 
 

4.1.12. Ingresar a diferentes mercados 

  Gust Conchas se inició con la venta de conchas en diferentes lugares donde se 

establecía las ferias libres, unos de los proyectos a futuro se espera vender maricos al 

vacío en diferentes supermercados de Guayaquil. 

4.1.13. Aprovechar la autonomía financiera. 

 Al estar establecido ya como un restaurante fijo a visitar por turistas nacionales e 

internacionales, Gust Conchas maneja una liquidez envidiable por cualquier otro 

restaurante lo cual permite tener una autonomía financiera sin esperar apoyo económico 

externo por cualquier entidad financiera. 

4.1.14. Ofrecer el servicio a domicilio a otros sectores de la ciudad. 

 Con la apertura de un tercer Gust Concha se podría cubrir con otro sector de la 

ciudad no solo en el establecimiento sino también con el servicio a domicilio. 

4.2.Análisis PESTEL 

4.2.1. Política. 

 

El Ecuador es gobernado por el presidente Lenín Moreno en conjunto 

con su partido político Alianza país desde el 24 de mayo hasta la actualidad. 

A punto de culminar el 2021. El gobierno enfrenta una crisis económica, 

política y de sanitaria. El panorama está marcado por la necesidad de una 

recuperación económica en pleno año electoral actualmente, Ecuador ya vive 

una campaña electoral que señala a elegir nuevos mandatarios. La Secretaria 

Técnica Planifica Ecuador con una visión hacia el futuro desarrollara políticas 

nacionales que tomen otro camino distinto al cortoplacista de la planificación. 

4.2.2. Economía 

 Según las nuevas proyecciones del FMI la economía del país se 
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recuperará un 6,3% en el 2021. Según la nueva estimación del organismo 

multilateral, la economía ecuatoriana decrecerá 10,9% en 2020. Eso significa 

4,6% más de lo estimado en abril de este año, cuando el FMI proyecto que la 

economía del país caería 6,3%. Con la nueva estimación, Ecuador se convertiría 

en el segundo país más afectado por la crisis económica en Latinoamérica, solo 

después de Perú, que tendrá una caída de su economía del 13,9% en 2020 

A pesar de ser un restaurante establecido en el mercado Gust Conchas ha visto 

una disminución en sus ventas, la crisis económica sumado a la pandemia han 

sido dos puntos críticos, pero se ha podido sostener mediante estrategias 

comerciales como el servicio a domicilio. 

4.2.3.  Socio-culturales 

Mantener el costo económico y social de la actual crisis generada por el 

Covid 19 es un punto crítico que mantiene el Ecuador. La consolidación fiscal y 

el desarrollo del sector privado son fundamentales para avanzar hacia la 

estabilidad económica. El sostener y generar oportunidades de empleo es 

necesario para reducir la pobreza y hacer que las familias sean más resilientes 

ante shock externos y naturales, así como salvaguardar los mecanismos de 

protección social son indispensables para los sectores aún más vulnerables. 

El Gobierno nacional ha implementado una estrategia para evita la 

transmisión comunitaria que constituye el mayor riesgo nacional en el país. Las 

medidas tienen el propósito de incentivar y la responsabilidad ciudadana para 

evitar una mayor propagación del virus y medida de contención para reducir rl 

impacto. Los restaurantes atenderán con aforo menor del 30% y hasta las 21:00 

con lo cual se verá afectados sus ingresos. El 65% de la facturación se da en el 

turno de la noche, donde se logra el punto de equilibrio, al eliminar el turno y al 
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reducir la capacidad de aforo al 30% disminuye el ingreso, donde los 

establecimientos tendrán que tomar una decisión, si abren o no. 

4.2.4. Tecnología 

En una era tecnológica hay factores que todo negocio naciente debe tener 

no sólo darse a conocer sino también que les permita mantenerse activos. 

Las distintas opciones de conexión de digitalización y de rapidez que ha 

ofrecido el desarrollo tecnológico le ha permitido a muchas empresas no morir y 

por el contrario darse a conocer o llegar a más clientes. En el sector de 

restaurantes el uso de aplicaciones se volvió una práctica constante en el 

servicio a domicilio. La implementación del uso de las redes sociales en Gust 

Conchas para satisfacer las necesidades de los clientes logró el objetivo de 

brindar un servicio a domicilio eficiente. 

4.3.Legislación   

✓ Permiso de funcionamiento. 

 Es el documento otorgado por la ARCSA a los establecimientos sujetos 

a control y vigilancia sanitaria que cumplen con todos los requisitos para su 

funcionamiento, establecidos en la normativa vigente, a excepción de los 

establecimientos de servicios de salud. 

✓ Permiso Cuerpo de Bomberos. 

Es el documento escrito que especifica si una actividad es permitida o no 

en un predio. En este documento se detallan las condiciones, requerimientos y 

áreas mínimas con las cuales debe cumplir la edificación y el establecimiento 

para el desarrollo de la actividad.  

✓ Certificado uso de suelo. 

 El certificado de uso del suelo, es un documento donde se informa que 



65 
 

uso se le podría dar al inmueble según su ubicación geográfica y a la 

zonificación cantonal de conformidad con lo establecido en el plan de 

ordenamiento territorial vigente. Además indica que la actividad económica a 

realizar es compatible o no con la zona según corresponda. 

✓ Licencia anual de funcionamiento de establecimiento de turismo. 

 Es un permiso que otorga el Municipio para la operación de las 

siguientes actividades turísticas: transporte turístico, establecimientos de 

alimentos y bebidas, agencias de viajes.  

✓ RUC 

 Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y proporcionar esta información a la 

Administración Tributaria. Sirve para realizar alguna actividad económica de 

forma permanente u ocasional en el Ecuador. Corresponde al número de 

identificación asignado a todas aquellas personas naturales y/o sociedades, que 

sean titulares de bienes o derechas por los cuales deben pagar impuetsos. 

✓ SRI 

  Tramite habilitado por el Servicio de Rentas Interna que permite a las 

personas naturales o jurídicas solicitar el certificado de cumplimiento tributario, 

a través de la página web institucional. 

✓ Certificado de salud ocupacional del personal que labora en el 

establecimiento. 

 Este requerimiento lo deben presentar anualmente las empresas, 

industrias, hospitales, salones de belleza, discotecas, gimnasios, entre otros 
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establecimientos para la obtención del permiso. El certificado sirve para detectar 

la presencia de enfermedades infectocontagiosas en la población 

económicamente activa.  

✓ Ecología 

Los restaurantes ecológicos son cada vez más una tendencia al alza. Gust 

Conchas se caracteriza por pensar en el desarrollo sostenible, en la protección 

del medio ambiente y en ofrecer una alimentación sana y natural. Los alimentos 

para la elaboración de sus platos son lo más naturales posible, es decir, que sean 

producidos bajo unos criterios de respeto por el medio ambiente, con una 

mínima intervención durante el crecimiento y la conservación, y reduciendo al 

máximo el uso de productos químicos como conservantes o colorantes 

artificiales.  

4.4.Análisis Porter 

4.4.1. Poder de negociación de los clientes. 

Considerado “alto”, basándonos en los precios de los productos que se 

mantienen igual hace 5 años en Gust Conchas, esto da la apertura a nuevos 

clientes y mantener a los clientes ya establecidos nos da la posibilidad de 

mantenerlos cautivos 

4.4.2. Rivalidad entre competidores. 

Considerado “alto”, ya que la industria gastronómica en el sector de la 

vía la costa está creciendo y es numerosa lo cual podría afectar la rentabilidad 

del negocio. Alrededor de 8 establecimiento de expendio de comidas de mar se 

encuentran en vía la costa con diferentes e iguales productos como ceviches, 

encebollados y toda clase de platos con mariscos y pescado. 
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4.4.3.  Amenazas de productos sustitutos. 

Las diversas preparaciones gourmet dispuestas en los supermercados en 

presentación “para llevar” o “congeladas”, pre cocidas con la finalidad de solo 

calentar y comer como ceviches enlatados, encebollados enlatados, mix de 

mariscos congelados y un sin número de productos congelados que solo 

necesitan ser calentados para su consumo.  

4.4.4. Poder de negociación de los proveedores.  

Los proveedores en esta industria son diversos y cada uno de ellos 

pueden ejercer un poder de negociación diferente aplicando diversas estrategias 

como el alza de precio, mermar la calidad etc. 

4.4.5. Competencia  

Por ubicación podemos encontrar en vía la costa diferentes centros 

comerciales y dentro de ellos diferentes restaurantes y algunos de ellos serían 

competencia directa para Gust Conchas como El Pez azul Express, Arbolitos 2, 

Finca La Gloria, Rancho Laguna, La casa del encebollado, El restaurante 

Carmaos ceviches. Lugares en donde venden comida preparada con pescados y 

mariscos, pero no son especialistas en ceviches como lo es Gust Conchas. 

4.5.Factibilidad Legal 

Estudio legal. 

En nuestro país son contribuyentes tanto las personas como las 

empresas, organizaciones o instituciones. Las personas naturales con todas las 

personas nacionales o extranjeras que realizan actividades económicas en 

nuestro país. 

En el Art. 19 de la Ley Orgánica de régimen tributario, deben llevar 

contabilidad cuando: 
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Sus ingresos brutos sean mayores a $ 3000000. 

Deben cumplir con esta obligación al inicio de sus actividades 

económicas o el 1 de enero de cada año sin necesidad de ser notificado por la 

administración tributaria 

4.5.1. Constitución. 

Tabla 3. Constitución de Gust Concha 

RUC 0913747408001 

Razón social Chero Almeida Leonardo Gustavo 

Estado contribuyente en el 

RUC 

Activo 

Nombre comercial GUST´ CONCHAS 

Actividad económica principal Venta al por menor de pescado, 

crustáceos, moluscos y productos de la 

pesca en establecimientos 

especializados 

Tipo de contribuyente  PERSONA NATURAL 

Obligado a llevar contabilidad  NO 

Nota: La tabla 3 muestra los datos de constitución emitidos por SRI. 

Fuente: SRI 

Elaborado por:  Autoría propia  

4.6. Factibilidad Organizacional 

4.6.1.  Nombre de la empresa  

Gust´Conchas 

4.6.2. Misión 

Brindar la excelencia en la preparación en la comida de mar a través de 

productos de calidad, en un ambiente agradable con un equipo humano 

comprometido y competente para proporcionar un servicio de calidad. 

4.6.3. Visión 

Llegar a ser la empresa gastronómica líder en nuestra especialidad en Ecuador, 
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manteniendo los mismos estándares de calidad en cada una de nuestros locales. 

4.6.4. Valores 

Respeto, Humildad, Honestidad, Trabajo en equipo, Mejora continua, 

Creatividad y compromiso. 

4.6.5. Políticas empresariales 

✓ Ofrecer un servicio bien seleccionado, preparado, procesado, presentado 

y servicio a un cliente cada vez más específico. 

✓ Ofrecer una carta variada en opciones, proporcionando al cliente un 

producto sano de excelente sabor y calidad. 

✓ Definir por escrito, el tiempo máximo de respuesta de todo 

requerimiento interno y externo, es responsabilidad de cada una de las 

áreas. 

✓ Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y 

reclamos, acatando los procedimientos establecidos. 

✓ Todos los integrantes de Gust Conchas deben mantener un 

comportamiento ético e íntegro. 

✓ Mantener en Gust Conchas un sistema de información sobre los trabajos 

realzados en cumplimiento de sus funciones, proyectos y planes 

operativos. 

✓ Lograr que nuestros procesos se desarrollen de manera eficaz y segura. 

✓ Mantener un personal calificado y motivado. 

✓ Llevar a cabo un cuidadoso proceso de higiene en todas las áreas del 

local, muebles, equipos de trabajo y alimentos. 

✓ Alcanzar un servicio rápido y eficiente, siempre cuidando cada paso del 

proceso, los modales y comportamiento para con el cliente. 
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4.7.Estructura Organizacional. 

4.7.1. Organigrama 

 
Figura 23. La figura ilustra el Organigrama de Gust Concha que permite identificar cada uno de los 

puestos de trabajo.  

Fuente: Gust Conchas. 

Elaborado por: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.2. Manual de Funciones y Perfiles. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO:   Contador              

EDAD: mayor 30               

GENERO: Indistinto 

Gerente 

Chef
Ayudante de 

cocina
Posillero Mesero

Contador
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FUNCIONES GENERALES 

• Revisión de costos de cartillas a diario. 

• Actualiza semanalmente los costos de los platos. 

• Verifica reporte de costos. 

• Revisa los costos mensuales. 

• Controla el costo de los suministros mensuales. 

• Verifica el inventario de la materia prima para los productos 

procesados (condumios), realiza el cuadre semanal y pedidos del 

mismo. 

• Factura semanalmente los productos procesados (condumios). 

• Consolida información semanal de servicios entregados vs. cuadres de 

• servicios. 

• Verifica mensualmente los reportes de servicios entregados  

Perfil Requerido: 

• Estudios culminados en las carreras de Contador Público Autorizado, 

Ingeniero Comercial, Economista o carreras afines. 

• Preferiblemente mínimo 5 años en cargos afines. 

Habilidades requeridas: 

• Trabajo bajo presión 

• Manejo de Utilitarios 

• Organización 

Elaborado por: El autor  

 

 

 

 

PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO:    Chef   

EDAD: mayor 30               

GENERO: Indistinto 

FUNCIONES GENERALES 

• Supervisar y coordinar las actividades del personal a su cargo. 
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• Asistir a reuniones establecidas  

• Responsable de la producción general  

• Verificar que se cumplan las normas y procesos de BPM 

• Cumplir y hacer cumplir con los horarios establecidos para el personal a 

cargo. 

• Inspeccionar que el personal a cargo este perfectamente uniformado e 

higiénicamente presentado. 

• Coordinar la producción del día siguiente  

• Controlar la calidad de materia prima  

• Controlar los tiempos de producción  

• Revisar que se cumplan con los registros de calidad establecidos para 

cocina.  

 

Perfil Requerido: 

• Estudios técnicos en cocina nacional e internacional, Lcdo. en 

Gastronomía o su equivalente. 

 

Habilidades requeridas: 

• Desarrollo de las habilidades de supervisión  

• Capacidad para transmitir conocimientos. 

• Evaluar y desarrollar potencialidades en su equipo de trabajo 

• Administrar su tiempo de acuerdo a las exigencias del servicio. 

 

 

 

PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO:   Gerente              

EDAD: mayor 30               

GENERO: Indistinto 

FUNCIONES GENERALES 

• Planear y resolver todos los problemas operativos. 
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• Dirigir las operaciones semanalmente para el seguimiento de distintas 

actividades. 

• Gestionar la ejecución de las actividades de arranque de contratos 

nuevos  

• Asignación de funciones a los nuevos contratados. 

• Supervisar que se cumplan los procedimientos establecidos. 

• Verificar los requerimientos de recursos físicos, humano y 

financieros. 

• Supervisar la logística  

• Establecer y coordinar los horarios del personal y su rotación. 

• Manejo de proveedores  

Perfil Requerido: 

• Estudios culminados en las carreras de Ingeniero comercial o carreras 

a finas que permitan la administración de un restaurante. 

• Preferiblemente mínimo 5 años en cargos afines 

Habilidades requeridas: 

• Capacidad para mantener contacto con el cliente 

• Capacidad para trabajar bajo presión 

• Manejo de personal 

• Mediador  

• Capacidad para la toma de decisiones 

• Multifacético 

• Visionario  

• Capacidad para la resolución de conflictos  

 

PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO:      Posillero           

EDAD: mayor 18             

GENERO: Indistinto 

FUNCIONES GENERALES 

• Responsable absoluto de la limpieza de todo el local. 
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• Retirar las vajillas de la posilleria para el comedor 

• Limpieza de vajillas y utensilios. 

• Hacer inventarios de utensilios y vajillas al final el turno. 

• Organizar utensilios y vajillas 

• Realizar el retiro de desechos de la cocina una vez concluido el turno 

• Lavar los tachos de basura 

• Realizar la limpieza en las áreas donde se ubican los desechos   

 

Perfil Requerido: 

• Disponibilidad de Tiempo (horarios rotativos). 

• Adaptabilidad a horarios flexibles. 

• Apertura a rotación de contratos 

 

Habilidades requeridas: 

• Actitud constante de servicio al cliente. 

• Poseer una buena capacidad de comunicación. 

• Adaptabilidad al cambio. 

•  Capacidad de trabajar de forma ordenada y metódica. 

• Limpieza personal y en su entorno de trabajo. 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO:      Mesero           

EDAD: mayor 18             

GENERO: Indistinto 
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FUNCIONES GENERALES 

• Limpieza del salón de turno 

• Sanitizar utensilios y secar 

• Limpieza de la cocina y pasillo 

• Realizar inventario de los cubiertos y vasos al final del turno 

• Limpieza del área de servicio y comedor  

• Mantener en orden en el menaje y vajilla antes de iniciar el servicio 

• Verificar que la cámara de frio estén a temperatura correcta antes de 

iniciar el servicio 

• Controlar que el área del comedor se encuentre con todo lo necesario 

para los clientes 

• Conocer precios de cada producto 

 

Perfil Requerido: 

• Disponibilidad de tiempo 

• Adaptabilidad a horarios flexibles 

Habilidades requeridas: 

• Actitud de servicio al cliente. 

• Capacidad comunicativa 

• Adaptabilidad al cambio. 

• Capacidad de trabajar de forma ordenada y metódica 

• Limpieza personal y en su entorno de trabajo. 

 

 

 

4.7.3.  Factibilidad Técnica 

Localización 
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Figura 24. La figura ilustra la localización del establecimiento. Ubicación: Km 9 vía la costa. Gourmet 

Garden. 

Fuente: Google map 

Elaborado por: Gourmet Garden 

 

 

Figura 25. La figura ilustra la ubicación interna del establecimiento. Gourmet Garden 

Fuente: Gourmet Garden 

Elaborado por: Gourmet Garden 

 

 

Tamaño del negocio 

Propuesta comercial: 25 m2 

Análisis espacial: L – 2 

 

Tabla 4. Equipos. 
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Equipos Ubicación 

MODULO PANELADO CON UN ENTREP. SIN PUERTAS 

FAB. EN ACERO INOX. CALIDAD NORMAL MED. 

200X70X90CM. 

1 

MODULO PANELADO CON 1 PUERTA ABATIBLE AREA 

PARA CABINA DE COBRO Y UN ENTREP. FAB. EN 

ACERO INOX. CALIDAD NORMAL MED. 196X70X86CM 

2 

MESA DE TRABAJO CON SALP. Y AMARRE EN PARTE 

INFERIOR ESPACIO PARA MAQ. DE HIELO MED. 

80X70X105CM. 

3 

VERTICAL CONG. IMPORTADO 4 PUERTAS 220V. MED. 

123X76X198CM 

6-7 

COCINA DE 6 QUEMADORES CON LLAVES DE MANIJAS 

Y GRATINADOR FAB. EN ACERO INOX. CALIDAD 

NORMAL MED. 140X100X90CM. 

8 

FREIDORA IMPORTADA DOBLE TANQUE MED. 

54X88X90CM 

9 

OLLA ARROCERA IMPOERTADA A GAS DE 15 LIBRAS 

MED. 230X67X90CM. 

10 

MESA DE TRABAJO CON SALP. 2 ENTREP. 1 POZO DE 

40X40X25 FABRICADO EN ACERO INOX. CALIDAD 

NORMAL MED. 150X65X90CM 

11 

CAMPANA DE EXTRACCION FABRICADO EN ACERO 

INOX. CON DUCTO EN H/N RECORRIDO 2 MT. Y 

EXTRACTOR TIPO HONGO MED. 260X100X50CM 

12 

LAVADERO DE 1 POZO LADO IZQ. FABRICADO EN 

ACERO INOX. CALIDAD NORMAL MED. 114X67X90CM. 

13 

MESA FRIA REFRIGERANTE DE 2 PUERTA 8 BAND. 

1/3X4´´ IMPORTADA 220V. MED. 150X80X90CM. 

14 

MODULO PANELADO CON SALP. 1 ENTREPAÑO Y 

PUERTAS ABATIBLES MED. 230X70X90CM. 

15 

FORRADO DE PARED EN ACERO INOX. 

MED.4,50X110MT 

16 

MAQUINA DE HIELO MARCA MANITOWOC CAP.215LB. 

EN 24H YEL BIN DE 90LB. MED.65X70X99CM 

17 

JUGUERA DE TRES TANQUES MARCA CRATHCO MED. 

75X50X70CM. 

18 

VITRINA FRIA GIRATORIA IMPORTADA SOBRE MEZON 

MED. 45X106CM 

19 

TRAMPA DE GRASA PEQUEÑA 100 PLATOS MED. 

100X40X30CM 

20 

Nota: La tabla 4 muestra los equipos y ubicación que tendrán en el establecimiento.  

Fuente: Dimetal  

Elaborado por: Autoría propia. 

 

 

Diseño arquitectónico 
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Figura 26. La figura ilustra la ubicación de cada uno de los equipos.  

Fuente: Dimetal 

Elaborado por: Dimetal 

 

4.8. Procesos operativos 

Proceso de compra de materia prima 
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Figura 27. La figura ilustra el proceso de compra de materia prima.  

Fuente: Gust Conchas (2020) 

Elaborado por: Autoría propia 

 

4.8.1. Recepción de mercadería 

 

Los productos llegan a las instalaciones de Gust Conchas donde el 

personal encargado la recibe y directamente la colocan en cámara fría para su 

almacenamiento en donde son clasificados y preparados para su producción. 

Producción. 

 
Figura 27. La figura ilustra el proceso del área de producción de Gust Concha 

Fuente: Gust Conchas (2020) 

Elaborado por: Autoría propia. 

4.8.2. Servicio 

Actualmente el servicio en Gust´Conchas se caracteriza por ser 
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funcional, con un servicio simple donde todo viene servido de la cocina y 

decorado, que logran una armonía, un perfecto marinaje entre calidad en oferta 

de comestibles y bebidas. Podríamos decir que es un servicio a la criolla o 

familiar. 

4.9. Estudio de Marketing 

4.9.1.  Especialidad del establecimiento 

 Gust Concha se caracteriza por el expendio de platos basados en la 

diversidad de mariscos y frescura de ellos, consta con 2 locales uno en Sauces 

IX en el Mercado Municipal y el segundo en Mercado del Rio ubicado en el 

Malecón 2000    

4.9.2. Marketing Mix 

Producto básico, principal y aumentado. 

 Nuestro producto principal es brindar a nuestros clientes vivir una 

experiencia única en su paladar, y satisfacer sus más exigentes necesidades, de 

la mano de profesionales y productos frescos de mar. Gust Conchas ofrece una 

experiencia que cubre las expectativas de los clientes que motive al retorno de 

los comensales. El nombre del establecimiento, la atención al cliente, precios 

razonables, la calidad del producto es lo que construyo la imagen y la marca 

Gust Conchas. 

4.9.3. Aplicación de la teoría del precio. 

 Por apertura de la sucursal vía la costa los precios serán los que se 

manejan en los otros locales con la diferencia de promociones y descuentos en 

días específicos, para la atracción de clientes. 

Las teorías de precio que se aplican dentro de la empresa serán las siguientes: 

✓ Los 2 x 1 que será utilizados los días martes durante el primer año. 
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✓ Sorteos mensuales 

✓ Precios psicológicos: platos por $5.99. 

4.9.4. Carta 

Los ceviches varián según la época de consumo de los mariscos, los 

precios occilan entre $5,50 a $12. Dependiendo de cuantos y cual marisco desea 

el cliente degustar. Adicional se venden bebidas como colas y jugos, como 

complemento se prepara arroz y chifles. 

Tabla 5. Lista de precio de cada producto. 

 

Producto          Precio 

1 marisco $5,50 

Concha, ostra, pulpo $6 

2 mariscos $6,50 

3 mariscos $7,50 

4 mariscos $8,50 

5 a 8 mariscos $9,50 

Rompe colchón $9,50 

Medio colchón $6 

Langosta $8 

Monstruo marino $12 

 
Nota.La tabla 5 muestra cada uno de los productos que se expende en Gust Conchas con sus 

respectivos precios.  

Fuente: Gust Conchas 

Elaborado por: Autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Corporativa 
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Figura 28. La figura ilustra el logo que representa visualmente a Gust Conchas. 

Fuente: Gust Conchas 

Elaborado por: Autoría propia 

 

 

4.10.  Ventaja Competitiva 

El análisis de la competencia nos ayuda a distinguir cual es la 

competencia directa e indirecta, lo que nos permite diferenciarnos y tomar 

acciones para una mejor captación de clientes. El uso del social wifi es una 

estrategia de marketing para la atracción de clientes. El uso de medios digitales 

para la captación de clientes, Gust Conchas cuenta con una community manager 

que expone historias y fotos gastronómicas de una manera profesional que 

impactan a los clientes. 

4.10.1.  Ventaja Comparativa. 

 Gust Concha se presenta al público con grandes galardones siendo el 

más importante la estrella culinaria 2017 como mejor hueca gastronómica 

otorgada por el Municipio de Guayaquil en la feria Raíces, feria gastronómica 

más importante en Ecuador. Con su plato “Rompe Colchón” un ceviche que 

combina más de 10 mariscos. 

4.10.2.  Ventajas Diferencial. 

 Los precios, la calidad del producto y el reconocimiento nacional e 
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internacional que tiene Gust Concha ha marcado la diferencia con la 

competencia y ha establecido una fidelidad de todos sus clientes y una parada 

obligatoria para turistas extranjeros y nacionales. 

4.11. Factibilidad Financiera 

4.11.1.   Inversión inicial 

Realizado el estudio técnico se determinó cuáles son los activos fijos que 

se requieren, para cubrir la inversión el propietario desembolsará $60000 sin 

ayuda de entidades financiera. 

4.11.2. Proyección de ventas 

 

Tabla 6. Proyección de ventas  

Producto Precio Costo Margen de 

Ganancia 

Participación % 

en el Ingreso 

1 marisco $5,50 $2,75 $2,75 
15% 

Concha, ostra, pulpo $6 $3 $3 
25% 

2 mariscos $6,50 $3,25 $3,25 
5% 

3 mariscos $7,50 $3,75 $3,75 
10% 

4 mariscos $8,50 $4,25 $4,25 
5% 

5 a 8 mariscos $9,50 $4,75 $4,75 
5% 

Rompe colchón $9,50 $4,75 $4,75 
10% 

Medio colchón $6 $3 $3 
10% 

Langosta $8 $4 $4 
5% 

Monstruo marino $12 $6 $6 10% 
 Nota. La tabla 6 muestra los productos con el precio de venta al público y sus costos, margen de 

ganancia y el porcentaje de participación de cada uno de ellos.  

Fuente: Gust Conchas 

Elaborado por: Autoría propia. 

 

 

 

 

La representación porcentual de la participación en el ingreso por cada 

producto y el margen de ganancia ayudan a entender cuál es la rentabilidad de 
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cada uno de ellos y permiten establecer cuál es la cantidad mínima de ventas 

que se necesita por cada plato que se expende en Gust Conchas para poder 

llegar a un punto de equilibrio que permita recuperar la inversión en el menor 

tiempo posible. 

Tabla 7. Costos Fijos 

Detalle Costos fijos 

Arriendo $2000 

Sueldos $1600 

Internet $84 

Agua $100 

Luz $100 

Total $ $3884 

Nota.En la tabla 7 se presenta los costos fijos que presenta Gust Conchas.  

Fuente: Gust Conchas 

Elaborado por: Autoría propia 

 

Determinar los costos fijos independientemente del nivel de producción 

de Gust Conchas da una idea de cuánto se tendrá que abonar mes a mes 

independientemente de los ingresos, los costos fijos permiten calcular cual es el 

punto de equilibrio que necesita para la apertura de Gust Conchas vía la costa. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Equivalencia 

Producto Proporción a cubrir Equivalencia en el Costo 
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Fijo 

1 Marisco 0,15 $582,60 

Concha, ostra, pulpo 0,25 $9710 

2 mariscos 0,05 $194,20 

3 mariscos 0,1 $388,40 

4 mariscos 0,05 $194,20 

5 a 8 mariscos 0,05 $194,20 

Rompe colchón 0,1 $388,40 

Medio colchón 0,1 $388,40 

Langosta 0,05 $194,20 

Monstruo marino 0,1 $388,40 

Nota. La tabla 8 muestra lo que cada producto debe cubrir para su equivalencia en los costos 

fijos. 

Fuente: Gost Conchas 

Elaborado por: Autoría propia. 

 

4.11.3. Proyección de gastos 

Flujo de efectivo neto proyectado 

Tabla 9. Flujo de efectivo neto proyectado 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso 
 $    129.481,93   $142.430,12   $   156.673,13   $  172.340,45   $   189.574,49  

CV 
 $      67.094,79   $  73.804,27   $     81.184,69   $    89.303,16   $     98.233,48  

CF 
 $      46.608,00   $  46.608,00   $     46.608,00   $    46.608,00   $     46.608,00  

CT 
 $    113.702,79   $120.412,27   $   127.792,69   $  135.911,16   $   144.841,48  

B 
 $      15.779,14   $  22.017,85   $     28.880,44   $    36.429,28   $     44.733,01  

Incrementa el 10% anualmente 
Nota. La tabla 9 muestra una proyección esperada en 5 años con un incremento del 10%.  

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Autoría propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11.4. Estado de situación Inicial (balance general) 

Tabla 10. Balance General 
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BALANCE GENERAL 

Activo Pasivo 

Local Comercial $30000   

Equipo de Cocina $27721  
 

 

Equipo de Computación  $500 Total Pasivo  

Utensilios de cocina $150 Patrimonio  

Menaje $200 Capital $60000 

Decoración $500 
Total 

Patrimonio 
$60000 

Equipo de limpieza  $129 

 Uniformes  $400 

Publicidad $400 

Total Activo $60000 
Total Pasivo + 

Patrimonio 
$60000 

 

Fuente: Gust Conchas 

Elaborado por: Autoría propia. 

 

 

4.11.5. Estado de resultados (pérdidas y ganancias) 

Tabla 11. Estado de Resultados 

Estado de Resultados 2021 

Ventas  $ 122.969,61 

- Costos de Ventas - $67.094,79 

Utilidad Bruta $62.387,14 

- Gastos Operacionales  - $46.608,00 

Utilidad Operacional  $15.779,14 

Utilidad Neta $15.779,14 

Fuente: Gust conchas 

Elaborado por: Autoría propia. 

4.11.6. Análisis del punto de equilibrio 

 

𝑄𝑒 =
𝐶𝐹

𝑀𝐺
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Esta fórmula determina la cantidad de equilibrio mínimo a producir para cubrir 

los Costos Fijos. Con esto se busca determinar la cantidad mínima de productos 

a producir y vender para poder cubrir los Costos Totales. 

Considerando que el costo fijo mensual es de $4,059.52 y que el ingreso 

generado en el negocio depende de diez diferentes platos donde cada uno aporta 

con los valores presentados en la siguiente Tabla. Por lo tanto, para determinar 

las cantidades de equilibrio por cada plato, se procederá a sacar el porcentaje 

que cada plato deberá cubrir del costo fijo total. 

Tabla 12. Porcentaje de ingreso plato. 

Plato Porcentaje de ingreso 
Costo Fijo a cubrir por 

plato 

1 marisco 15% $608,93 

Concha, ostra, pulpo 25% $1.014,88 

2 mariscos 5% $202,98 

3 mariscos 10% $405,95 

4 mariscos 5% $202,98 

5 a 8 mariscos 5% $202,98 

Rompe colchón 10% $405,95 

Medio colchón 10% $405,95 

Langosta 5% $202,98 

Monstruo marino 10% $405,95 

Total 100% $4.059,52 

En la tabla 12 se representa el representa el porcentaje de ingreso que tiene cada plato que sirve 

para cubrir los costos fijos.  

Fuente: Gust Conchas 

Elaborado por: Autoría propia. 

 

 

Con los datos calculados del costo fijo que cada plato debe de cubrir, se 

reemplazan los datos en la fórmula de Cantidades de equilibrio, con lo cual se 

determinaran las cantidades mínimas a preparar y vender para cubrir los costos 
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fijos, sabiendo que cada unidad adicional producida y vendida, representa una 

ganancia para el negocio. Se debe de considerar que la fórmula de cantidades de 

equilibrio divide el costo fijo para el margen de ganancia, esto lo hace ya que 

automáticamente está restando el costo variable (el costo de materia prima en 

cada plato preparado). 

 

𝑄𝑒1𝑀𝑎𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠 =
608.93

2.75
= 221.43 ≈ 222 

𝑄𝑒Concha,ostra,pulpo =
1014.88

3
= 338.29 ≈ 339 

𝑄𝑒2𝑀𝑎𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠 =
202.98

3.25
= 62.45 ≈ 63 

𝑄𝑒3𝑀𝑎𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠 =
405.95

3.75
= 108.25 ≈ 109 

𝑄𝑒4𝑀𝑎𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠 =
202.98

4.25
= 47.76 ≈ 48 

𝑄𝑒5 𝑎 8 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠 =
202.98

4.75
= 42.73 ≈ 43 

𝑄𝑒Rompe colchón =
405.95

4.75
= 85.46 ≈ 86 

𝑄𝑒Medio colchón =
405.95

3
= 135.32 ≈ 136 

𝑄𝑒Langosta =
202.98

4
= 50.75 ≈ 51 

𝑄𝑒Monstruo marino =
405.95

6
= 67.66 ≈ 68 

 

 

Tabla 13 Unidades mínimas a producir 

Producto Unidades mínimas a producir y vender por mes  

1 Marisco 222 
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Concha, ostra, pulpo 339 

2 mariscos 63 

3 mariscos 109 

4 mariscos 48 

5 a 8 mariscos 43 

Rompe colchón 86 

Medio colchón 136 

Langosta 51 

Monstruo marino 68 

TOTAL 1165 

Nota. En la tabla 13 se muestra cuáles son las unidades mínimas a vender para llegar al 

punto de equilibrio.  

Fuente: Gust Conchas 

Elaborado por: Autoría propia. 
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Tabla 14. Ingresos del Año 1 

Fuente: Gust Conchas 

Elaborado por: Autoría propia 

 

En la presente tabla se puede apreciar los ingresos generados en el primer año, para poder desarrollar esta proyección se planteó un crecimiento 

de producción y venta del 10% cada dos meses generando un ingreso en el primer año de   $124.763,82 esto se basa en la calidad del producto y 

  

Plato 

  

Precio 

  

Q 
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Mes 2 

  

  

Q 

Mes 3 
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Mes 5 

  

  Mes 6 

  

  

Q 

Mes 7 

  

Mes 8 

  

  

Q 

Mes 9 

  

Mes 10 

  

  

Q 

Mes 11 

  

Mes 12 

  

1 marisco 

5,5 222 

 

 

1.221,00  

 

1.221,00  
244 

 

1.343,10  

            

1.343,10  
269 

           

1.477,41  

          

1.477,41  
295 

    

1.625,15  

    

1.625,15  

                 

325  

    

1.787,67  

   

1.787,67  

                   

358  

   

1.966,43  
   1.966,43  

Concha, 

ostra, 

pulpo 

6 339 
 

2.034,00  

 

2.034,00  
373 

 

2.237,40  

            

2.237,40  
410 

           

2.461,14  

          

2.461,14  
451 

    

2.707,25  

    

2.707,25  

                 

496  

    

2.977,98  

   

2.977,98  

                   

546  

   

3.275,78  
   3.275,78  

2 

mariscos 
6,5 63 

     

409,50  

     

409,50  
69 

     

450,45  

               

450,45  
76 

              

495,50  

              

495,50  
84 

        

545,04  

        

545,04  

                    

92  

        

599,55  

       

599,55  

                   

101  

       

659,50  
       659,50  

3 

mariscos 
7,5 109 

     

817,50  

     

817,50  
120 

     

899,25  

               

899,25  
132 

              

989,18  

              

989,18  
145 

    

1.088,09  

    

1.088,09  

                 

160  

    

1.196,90  

   

1.196,90  

                   

176  

   

1.316,59  
   1.316,59  

4 

mariscos 
8,5 48 

     

408,00  

     

408,00  
53 

     

448,80  

               

448,80  
58 

              

493,68  

              

493,68  
64 

        

543,05  

        

543,05  

                    

70  

        

597,35  

       

597,35  

                     

77  

       

657,09  
       657,09  

5 a 8 

mariscos 
9,5 43 

     

408,50  

     

408,50  
47 

     

449,35  

               

449,35  
52 

              

494,29  

              

494,29  
57 

        

543,71  

        

543,71  
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598,08  

                     

69  
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817,00  

     

817,00  
95 
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104 
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1.196,17  

                   

139  
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   1.315,79  
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816,00  
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897,60  
165 
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987,36  
181 

    

1.086,10  

    

1.086,10  

                 

199  

    

1.194,71  

   

1.194,71  

                   

219  

   

1.314,18  
   1.314,18  

Langosta 
8 51 

     

408,00  

     

408,00  
56 
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448,80  
62 

              

493,68  

              

493,68  
68 
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543,05  

                    

75  
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82  
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82 
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91 
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100  

    

1.194,71  

   

1.194,71  

                   

110  

   

1.314,18  
   1.314,18  

Ingresos 

Total mes 
    8155,50 8155,50   8971,05 

            

8.971,05  
  

           

9.868,16  

          

9.868,16  
  

  

10.854,97  

  

10.854,97  
  

  

10.854,97  

 

11.940,47  
  

 

13.134,51  
 13.134,51  
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la aceptación que se puede tener del mismo, además de considerar que la aplicación de las estrategias y experiencia en preparación y venta de 

productos permite generar dicha afirmación. 

Tabla 15 Costos Variables del Año 1 

Plato Costo 

MP 

Q M1 M2 Q M3 M4 Q M5 M6 Q M7 M8 Q M9 M10 Q M11 M12 

1 marisco 

2,75 222      

610,50  

     

610,50  244 

     

671,55  

               

671,55  269 

              

738,71  

              

738,71  295 

        

812,58  

        

812,58  

                 

325  

        

893,83  

       

893,83  

                   

358  

       

983,22         983,22  

Concha, 

ostra, pulpo 

3 339 

 1.017,00  

 

1.017,00  373 

 

1.118,70  

            

1.118,70  410 

           

1.230,57  

          

1.230,57  451 

    

1.353,63  

    

1.353,63  

                 

496  

    

1.488,99  

   

1.488,99  

                   

546  

   

1.637,89     1.637,89  

2 mariscos 

3,25 63      

204,75  

     

204,75  69 

     

225,23  

               

225,23  76 

              

247,75  

              

247,75  84 

        

272,52  

        

272,52  

                    

92  

        

299,77  

       

299,77  

                   

101  

       

329,75         329,75  

3 mariscos 

3,75 109      

408,75  

     

408,75  120 

     

449,63  

               

449,63  132 

              

494,59  

              

494,59  145 

        

544,05  

        

544,05  

                 

160  

        

598,45  

       

598,45  

                   

176  

       

658,30         658,30  

4 mariscos 

4,25 48      

204,00  

     

204,00  53 

     

224,40  

               

224,40  58 

              

246,84  

              

246,84  64 

        

271,52  

        

271,52  

                    

70  

        

298,68  

       

298,68  

                     

77  

       

328,54         328,54  

5 a 8 

mariscos 

4,75 43      

204,25  

     

204,25  47 

     

224,68  

               

224,68  52 

              

247,14  

              

247,14  57 

        

271,86  

        

271,86  

                    

63  

        

299,04  

       

299,04  

                     

69  

       

328,95         328,95  

Rompe 

colchón 

4,75 86      

408,50  

     

408,50  95 

     

449,35  

               

449,35  104 

              

494,29  

              

494,29  114 

        

543,71  

        

543,71  

                 

126  

        

598,08  

       

598,08  

                   

139  

       

657,89         657,89  

Medio 

colchón 

3 130      

390,00  

     

390,00  150 

     

448,80  

               

448,80  165 

              

493,68  

              

493,68  181 

        

543,05  

        

543,05  

                 

199  

        

597,35  

       

597,35  

                   

219  

       

657,09         657,09  

Langosta 

4 51      

204,00  

     

204,00  56 

     

224,40  

               

224,40  62 

              

246,84  

              

246,84  68 

        

271,52  

        

271,52  

                    

75  

        

298,68  

       

298,68  

                     

82  

       

328,54         328,54  

Monstruo 

marino 

6 68      

408,00  

     

408,00  75 

     

448,80  

               

448,80  82 

              

493,68  

              

493,68  91 

        

543,05  

        

543,05  

                 

100  

        

597,35  

       

597,35  

                   

110  

       

657,09         657,09  

Costo 

Variable 

Total 

  

 4.059,75  

 

4.059,75   

 

4.485,53  

            

4.485,53   

           

4.934,08  

          

4.934,08   

    

5.427,49  

    

5.427,49   

    

5.970,23  

   

5.970,23   

   

6.567,26     6.567,26  

Fuente: Gust Conchas 

Elaborado por: Autoría propia 

 



92 
 

En la presente tabla se puede apreciar los costos variables generados en el primer año, para calcular se multiplico el costo de materia primas de 

cada plato por el total de platos preparados, generando un total de costos variable de $62.888,66 para poder desarrollar esta proyección se siguió 

los niveles de producción de los platos elaborados y vendidos establecidos en la tabla de ingresos. Dentro del costo de materia prima se considera 

no solo los pescados y mariscos, además de ingredientes necesarios para su elaboración, sino que también el gas promedio establecido dentro de 

la preparación de cada plato.  

Tabla 16. Costos Fijo del Año 1 

Rubro  M1 M2 M3 M4  M5 M6  M7  M8  M9  M10  M11  M12  

Arriendo 

 

2.000,00   2.000,00   2.000,00  

            

2.000,00  

           

2.000,00  

          

2.000,00      2.000,00      2.000,00      2.000,00     2.000,00     2.000,00     2.000,00  

Sueldos 

 

1.600,00   1.600,00   1.600,00  

            

1.600,00  

           

1.600,00  

          

1.600,00      1.600,00      1.600,00      1.600,00     1.600,00     1.600,00     1.600,00  

Aporte Seguro 

(10.97%) 

     

175,52       175,52       175,52  

               

175,52  

              

175,52  

              

175,52  

        

175,52  

        

175,52          175,52         175,52         175,52         175,52  

Internet 

       

84,00         84,00         84,00  

                  

84,00  

                 

84,00  

                

84,00  

          

84,00  

          

84,00            84,00           84,00           84,00           84,00  

Agua 

     

100,00       100,00       100,00  

               

100,00  

              

100,00  

              

100,00  

        

100,00  

        

100,00          100,00         100,00         100,00         100,00  

Luz 

     

100,00       100,00       100,00  

               

100,00  

              

100,00  

              

100,00  

        

100,00  

        

100,00          100,00         100,00         100,00         100,00  

Costo Fijo Total 

 

4.059,52   4.059,52   4.059,52  

            

4.059,52  

           

4.059,52  

          

4.059,52      4.059,52      4.059,52      4.059,52     4.059,52     4.059,52     4.059,52  

Fuente: Gust Conchas 

Elaborado por: Autoría propia 

 

En la presente tabla se puede apreciar los costos fijos generados en el primer año, para ellos se determinaron los rubros constantes y de pago 

mensual, los cuales incluyen los aportes que se deben de realizar por cada empleado según lo establecido por la ley. Al determinar los costos fijos 
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por mes en el primer año se obtiene un total de $48.714,24. Se debe de considerar que los valores obtenidos por servicios básicos son valores 

promedios.  

Tabla 17. Beneficios del Año 1 

Rubro 
 M1 M2 M3 M4  M5 M6  M7  M8  M9  M10  M11  M12  

Ingresos Total 8155,5 8155,5 8971,05 8.971,05 9.868,16 9.868,16 10.854,97 10.854,97 10.854,97 11.940,47 13.134,51 13.134,51 

Costo Variable Total 

 4.059,75   4.059,75   4.485,53  

            

4.485,53  

           

4.934,08  

          

4.934,08      5.427,49      5.427,49      5.970,23     5.970,23     6.567,26     6.567,26  

Costo Fijo Total  4.059,52   4.059,52   4.059,52  

            

4.059,52  

           

4.059,52  

          

4.059,52  

    

4.059,52  

    

4.059,52      4.059,52     4.059,52     4.059,52     4.059,52  

Costos Totales  8.119,27   8.119,27   8.545,05  

            

8.545,05  

           

8.993,60  

          

8.993,60  

    

9.487,01  

    

9.487,01    10.029,75   10.029,75   10.626,78   10.626,78  

Beneficios        36,23         36,23       426,01  

               

426,01  

              

874,56  

              

874,56  

    

1.367,97  

    

1.367,97  1.910,71    1.910,71     2.507,74     2.507,74  

Fuente: Gust Conchas 

Elaborado por: Autoría propia 

 

En la presente tabla se puede apreciar los valores de los costos fijos, variables y totales, así como los ingresos generados en los primeros doce 

meses del año uno, finalmente se obtiene los beneficios o utilidades generadas de forma mensual en el primer año, con el cual se obtiene una 

utilidad de $14.246,42 del primer año, lo cual permitiría determinar que se empieza a generar un retorno del capital. 
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A continuación, se presenta una proyección a cinco años considerando un incremento 

anual del 10% de producción y ventas, con lo cual podríamos considerar que al tercer 

año no solo se recupera la inversión inicial, sino que también se empieza a generar 

ganancias. 

Tabla 18 Proyección a cinco años 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso  $    125.849,31   $138.434,25   $   152.277,67   $  167.505,44   $   184.255,98  

CV  $      62.888,66   $  69.177,52   $     76.095,28   $    83.704,80   $     92.075,28  

CF  $      48.714,24   $  46.608,00   $     46.608,00   $    46.608,00   $     46.608,00  

CT  $    111.602,90   $115.785,52   $   122.703,28   $  130.312,80   $   138.683,28  

Beneficio  $      14.246,42   $  22.648,72   $     29.574,40   $    37.192,63   $     45.572,70  

Incrementa el 10% anualmente 
Fuente: Gust Conchas 

Elaborado por: Autoría propia 

 

4.11.  Análisis de viabilidad del proyecto 

VAN (Valor Actual Neto) 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝑄

(1 + 𝑘)𝑗

𝑛

𝑗=1

 

    

Tabla 19 Flujo de caja a cinco años 

Año Flujo de Caja 

0 $-60.000,00 

1 $14.246,42 

2 $22.648,72 

3 $29.574,40 

4 $37.192,63 

5 $45.572,70 

   Fuente: Gust Conchas 

    Elaborado por: Autoría propia 

 

Considerando el flujo de caja de los cinco primeros años obtenidos de la 

proyección de beneficios, se utilizó el programa de fórmulas de Excel para el 



95 
 

cálculo del VAN y del TIR, obteniendo los siguientes valores: 

VAN = $47.589,05 

TIR = 32,20% 

Con lo cual se podría afirmar que al traer a valor presente las ganancias generadas en los 

primeros cinco años y restando el valor inicial de la inversión de $60.000,00 se puede 

determinar una ganancia de $47.589,05 lo que permite afirmar que el negocio es viable 

y rentable. De la misma forma se calculó el TIR obteniendo una tasa del 32,20% 

considerando que es una tasa elevada en relación a la inversión realizada. 
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Conclusiones  

 Luego de la investigación y desarrollo del presente proyecto se determina lo 

siguiente: 

• Mediante la investigación de campo y las encuestas se determinó que la apertura 

de una sucursal del restaurante Gust Conchas es aceptada y viable con un 98% 

de aceptación de los clientes. 

• En el análisis de las encuestas se pudo concluir que el producto final es atractivo 

por el público objetivo debido a la diferenciación del servicio, rapidez en la 

entrega de los platos y calidad del producto 

•  La apertura de una nueva sucursal ubicada en Vía la costa sería ideal para 

expansión de la marca, mediante la investigación documental realizada, entre el 

año 2002 y 2016 la construcción de urbanizaciones aumentó un 61,62%. Aquí se 

ubicaron cerca de 42000 habitantes; de ellos 33000 viven en 28 ciudadelas 

reportadas hasta el 2018. 

• Basándonos en que el 99% de los encuestados recomendarían visitar Gust 

Conchas y que el 98% está de acuerdo con la apertura de una nueva sucursal. Se 

determina que el producto que oferta el restaurante Gust Conchas tiene un alto 

grado de aceptación en la ciudad de Guayaquil 

• Gust Conchas es reconocido como una marca ya establecida en el mercado 

gastronómico basada en 3 aspectos: sabor, rapidez y excelente trato. 

• Luego de haber realizado el estudio financiero se concluye que el proyecto es 

factible con un valor del VAN positivo de $47.589,05 

• Luego de haber realizado el estudio financiero se concluye que el proyecto es 

factible con un valor del TIR mayor a la esperado con 32,20% . Es decir que la 
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apertura de una sucursal del restaurante Gust Conchas en el sector de vía la costa 

es viable ya que se recuperará la inversión al tercer año. 

• Según el análisis macro entorno se pudo determinar que la tendencia de 

consumo de mariscos ha incrementado. 

• Otro factor importante que se pudo hallar es que en el sector de vía la costa 

presenta un incremento sustancial de urbanizaciones y centros comerciales. 

Recomendaciones. 

Una vez finalizado el proyecto y concretado las respectivas conclusiones se 

recomienda: 

• Para asegurar el éxito de la propuesta se recomienda mantener la presencia 

digital ya que de esta manera podemos obtener opiniones, gustos y respuestas de 

clientes en tiempo real. 

• Se recomienda buscar convenios con empresas externas de delyvery como Uber, 

Rappi entre otras, las cuales nos permitirán cubrir con las necesidades con un 

mayor alcance. 

• Efectuar campañas en redes sociales como Facebook e Instagram poniendo en 

práctica las nuevas tendencias que van evolucionando el mercado. 

• Realizar promociones de ofertas que permitan la captación de nuevos clientes y 

la fidelización de clientes antiguos. 

• Ampliar la propuesta de productos, ofreciendo variedades de platos distintos a 

ceviches como arroces, pastas, apanados etc. 

• Establecer convenios con distintos proveedores de bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas en donde se establezca precios especiales con un mayor margen de 

ganancia.  
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Encuesta del Trabajo de Titulación: Diseño de un plan de negocio para la 

implementación de una sucursal del restaurante “Gust Conchas” en la ciudad de 

Guayaquil. 

Elaborado por: Chero Almeida Leonardo Gustavo 

Encuesta sobre la apertura de una sucursal de restaurante “Gust 

Concha” 

 

1.- Genero 

Masculino ____    Femenino ____ 

2.- Edad 

_________ 

3.- ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

_________________ 

4.- ¿Con qué regularidad consume alimentos fuera de su casa? 

A diario ___ 

Semanal ___ 

Quincenal ___ 

Mensual ___ 

5.- En promedio. ¿Cuánto gasta por salida a comer fuera de su casa? 

$0 a $5 ___ 

$6 a $10 ___ 

$11 a $20 ___ 

Más de $20 ___ 

6.- ¿Hace cuánto tiempo es cliente del restaurante Gust Conchas? 

Menos de 1 año ___ 

1 a 3 años ___ 

4 a 6 años ___ 

7 años en adelante ___ 
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7.- ¿Cuáles son los inconvenientes que se presentan al visitar el restaurante Gust 

Conchas?  

Precios elevados ___ 

Mala atención ___ 

No hay estacionamiento___ 

Mala calidad en productos ___ 

Otros ___ 

8.- ¿Recomendaría a su familia y amigos visitar Gust Conchas? 

Si ___ 

No ___ 

9.- Califique las instalaciones del restaurante Gust Conchas 

Excelente ___ 

Regular ___ 

No me agrada ___ 

10.- ¿Qué considera Ud. que debería innovar el Restaurante Gust Conchas? 

Productos ___ 

Presentación de platos ___ 

Servicio ___ 

Mueblería ___ 

Presentación personal ___ 

Otros _____________ 

11.- Elija el aspecto de mayor importancia por el cual Ud. Acude a Gust Conchas. 

Calidad ___ 

Servicio ___ 

Precio ___ 

Variedad de Productos ___ 

12.- Estaría Ud. de acuerdo con la apertura de una nueva sucursal del Restaurante 

Gust Conchas? 

Si ___ 

No ___ 
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13.- Estima Ud. que Vía la Costa es un lugar idóneo para la apertura de una nueva 

sucursal del restaurante Gust Conchas? 

Si ___ 

No ___ 

 

14.- Visitaría Ud. una sucursal del restaurante Gust Conchas en Vía La Costa? 

Si __ 

No __ 

15.- ¿Qué ubicación consideraría Ud. para en un futuro la apertura de una tercera 

sucursal del restaurante Gust Conchas? 

Urdesa __ 

Vía Sambonrondon __ 

Sur de la Ciudad __ 
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