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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo, se ejecutó con la finalidad de conocer más a fondo el mercado 

gastronómico del Puerto Santa Ana, saber que se debe y que no se debe hacer al momento de crear 

un establecimiento de alimentos y bebidas, resaltando las características que hacen de los mismos, 

puntos gastronómicos que brindan servicios y productos de calidad. 

Se elaboraron encuestas, entrevistas y ficha de observación, con el objetivo de obtener información 

irrefutable, generando confianza para llevar a cabo el desarrollo de la propuesta. 
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ABSTRACT 

 

The present investigative work was carried out in order to know more about the gastronomic 

market of Puerto Santa Ana, to know what should and shouldn’t be done when creating a food and 

beverage establishment, highlighting the characteristics that make them gastronomic spots that 

provide quality services and products. 

Surveys, interviews and observation forms were made in order to obtain irrefutable information, 

generating confidence to carry out the proposal development. 
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Introducción 

Ecuador cuenta con una diversidad de lugares turísticos, los mismos que son visitados por 

personas de la localidad y extranjeros; estos brindan paisajes, enriquecimiento cultural y 

diversidad gastronómica. Tomando en cuenta lo antes mencionado, el turismo se ha vuelto más 

riguroso en todos los sectores, es por esta razón que las empresas que brindan un servicio más 

personalizado como las de alimentos y bebidas se mantienen en constante desarrollo. 

Se ha podido observar que varios bares, restaurante y más, han decidido implementar 

nuevas estrategias con el fin de llamar la atención de los turistas, una de ellas ha sido la de 

aplicar una temática en sus instalaciones. 

En Guayaquil contamos con una innumerable cantidad de restaurantes, bares, cafeterías 

reconocidas y huecas. Sin embargo, las cafeterías mantienen un ambiente más tradicional y 

sencillo, a diferencia de varios restaurantes que cuentan con una temática en específico. 

Es importante recalcar que las cafeterías de la ciudad poseen una particularidad que las 

distingue de las demás, pero por el momento no existe alguna con una temática determinada, es 

por eso que el presente proyecto se basará en la recreación de una cafetería de los 90, la misma 

que será inspirada en la reconocida cafetería de la serie de televisión “Friends” , la localización 

de esta será en Puerto Santa Ana, la cual aparte de brindar un ambiente ameno, contará con un 

menú en donde los platillos lleven como nombre, palabras o pequeñas frases icónicas de la serie.   
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Capítulo I. El problema. 

1.1. Planteamiento del problema. 

En el presente proyecto se realizará un estudio de mercado de la oferta gastronómica en el 

Puerto Santa Ana, el mismo nos ayudará a comprender lo que necesitamos para que el 

emprendimiento a establecer tenga un buen desarrollo y cumpla con las metas establecidas.       

Es necesario realizar este tipo de investigación debido que existen varios 

emprendimientos alimenticios que por falta de estudios en el área gastronómica se ven afectados 

porque Guayaquil es una ciudad en donde la industria de comida se considera competitiva, por lo 

tanto, no solo debemos enfocarnos en tener un restaurante exitoso, sino también en satisfacer las 

necesidades de los usuarios y ser innovadores. 

Las razones por las que algunos establecimientos no emergen, reside en la ubicación poco 

estratégica en la que se encuentra o por falta de innovación. Como se mencionó anteriormente, 

Guayaquil posee una diversidad de puntos gastronómicos. Sin embargo, carece de cafeterías con 

una temática acentuada en su totalidad, es decir, existen cafeterías temáticas, pero la 

composición de elementos que muestran relacionados a su tema son escasos. 

La solución es realizar una cafetería con una temática remarcada, es por eso que esta se 

inspirará en la reconocida cafetería de la serie “Friends” generando un ambiente diferente al 

habitual, con elementos relacionados a la misma. 

1.2 Formulación y sistematización del problema de investigación. 

 

     1.2.1 Formulación del Problema. 

¿De qué manera contribuye el estudio de mercado para el diseño de una cafetería temática 

de los 90 en el Puerto Santa Ana? 
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     1.2.2 Sistematización del Problema. 

1. ¿Qué aspecto positivo podría generar la cafetería al momento de visitarla? 

2. ¿Cómo se diferencia de las demás cafeterías? 

3. ¿Cómo se realiza el diseño de calidad del lugar? 

4. ¿Cuáles son los modelos de calidad que se presentan en esta cafetería a diferencia de otras? 

5. ¿Qué propuesta se puede ejecutar con el fin de crear un ambiente y atención de primera 

hacia los usuarios? 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general:  

• Diagnosticar el estudio mercado para el diseño una cafetería temática de los 90 en el Puerto 

Santa Ana. 

1.3.2 Objetivos específicos: 

• Analizar las tendencias de mercado gastronómico existentes en Puerto Santa Ana. 

• Realizar un estudio de mercado para determinar el grado de aceptación de la cafetería 

temática en el Puerto Santa Ana. 

• Identificar los requerimientos legales para la implementación de un emprendimiento 

gastronómico temático. 

• Proponer el diseño de una cafetería temática de los 90 en Puerto Santa Ana. 

1.4 Justificación e importancia. 

El presento proyecto de investigación se realizará con el fin de diseñar una cafetería 

temática de los 90 en el Puerto Santa Ana, esta será inspirada en una reconocida serie de 

televisión, por ende, contará con una decoración poco usual, objetando el concepto que se 

conserva sobre las demás cafeterías que reinciden en lo común. 
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Es importante realizar un estudio de mercado en esta zona, de modo que en los últimos 

seis años el Puerto Santa Ana ha crecido de manera favorable en el ámbito gastronómico 

llamando la atención de los moradores y viajeros, es decir, que, si implementamos un nuevo 

punto, en este caso, una cafetería innovadora, la afluencia de usuarios incrementaría aún más, no 

solo por ser una zona segura y turística, sino también por la adición de un nuevo local en el que 

podrán disfrutar de un servicio y ambiente satisfactorio, mientras comparten anécdotas y café, tal 

y como lo hacían los protagonistas de la serie.  

Es relevante porque para llevar a cabo una buena investigación y poder crear una cafetería 

temática, se debe realizar una serie de encuestas y entrevistas con el fin de conocer las 

necesidades de los ciudadanos y superar sus expectativas, sobre todo la de los moradores del 

Puerto Santa Ana, convirtiendo este proyecto en una viabilidad para el desarrollo de la oferta 

gastronómica del lugar. Además, generaría nuevas oportunidades laborales, beneficiando los ejes 

económicos y sociales. 

Es novedoso porque no solo obtendremos información relevante de los restaurantes que se 

encuentran en la zona, sino también porque estamos dispuestos a implementar ideas frescas con 

el fin de desligarnos de lo común. 
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1.5 Delimitación. 

La presente investigación se delimitó, situándose en la ciudad de Guayaquil, exactamente 

en el Puerto Santa Ana, abajo del Cerro Santa Ana y bordeando el Río Guayas. 

La ubicación exacta de la cafetería es entre el restaurante “Santo bar” y “Al Puerto”, es 

decir, entre Altieri 4 y Altieri 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Delimitación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.6 Hipótesis. 

El estudio de mercado que se realizará en el Puerto Santa Ana abrirá paso para conocer 

detalles importantes del lugar, siendo uno de ellos el tipo de restauración que posee y así obtener 

una guía del servicio que ofrecen en cada uno de los locales, con el fin de diseñar una cafetería 

temática que supere las expectativas de los usuarios, además de generar plazas de empleo.  

     1.6.1. Detección de las variables. 

 

Variable Dependiente: Estudio de mercado.  

Variable Independiente: Diseño de una cafetería  

     1.6.2. Definición conceptual de las variables  

 

El libro, Investigación de Mercados, expresa que: 

El estudio de mercados es una poderosa herramienta que aporta respuestas sobre los 

problemas que están ocurriendo en el mercado, desempeñando un papel esencial en la esfera del 

comercio exterior, pues constituye la base sobre la cual la empresa puede establecer estrategias 

adecuadas y tomar decisiones correctas en cuanto a la colocación de los productos y servicios 

ofrecidos en el mercado para los clientes. (Vargas, 2017)  

     En la tesis de grado, Plan de negocio para la instalación de una cafetería temática parisina-

peruana en la ciudad de Chiclayo, enuncia que:  

Las cafeterías que cuentan con decoraciones temáticas y sofisticadas son preferidas para 

clientela más sobria y llaman la atención a los jóvenes. Hay cafeterías con música de ambiente y 

temáticos donde los jóvenes se reúnen para tener una tarde placentera no solo tomando café, si 

no también bebidas, por lo que las cafeterías ahora ofrecen variadas y nuevas bebidas. 

(Fernández & Llontop, 2018) 
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1.6.3. Definición real de las variables 

 

El estudio de mercado se basa en la indagación de información de un tema en específico, 

en este caso, de los puntos gastronómicos que se encuentran en el puerto Santa Ana con el 

objetivo de respaldar la toma de decisiones y discernir mejor el panorama comercial al que nos 

vamos a mediar. Esta clase de estudio es de suma importancia, ya que nos permite examinar más 

de cerca a la competencia y así fortalecer la calidad de servicio que se pretende brindar en la 

cafetería. 

Las cafeterías generalmente son lugares un poco más tranquilos a diferencia de 

los restaurantes en general, las personas los eligen como un punto de encuentro para 

pequeñas reuniones, ya sea entre amigos o de negocios. Una cafetería temática atrae 

la atención de todo tipo de usuario, en este caso pueden destacar los Millennials y Gen 

Z debido a que la decoración de la cafetería se basará en una reconocida serie de 

televisión de los años 90, la misma que terminó en el 2004, por su gran acogida y por 

los recuerdos que genera a los de estas generaciones decidieron realizar un episodio 

especial llamado “Friends: The Reunion” el cual se transmitió el 27 de mayo del 

presente año. 
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1.6.4. Definición operacional de las variables  

 

Figura N° 2: Definición Operacional de las Variables 
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Capítulo II. Fundamento Teórico. 

2.1. Antecedentes de la investigación.  

La gastronomía en la prehistoria se llevaba a cabo mediante la recolección de tallos, 

frutos y raíces, con el tiempo y gracias a la utilización del fuego y armas, empezó la etapa de 

caza y pesca, siendo estos de gran magnitud con el fin de complacer las necesidades de las tribus. 

Es importante recalcar que el primer restaurante del mundo se llama “Champs d'odiso” el cual se 

encuentra en Rue de Poulies de París y estaba dirigido por Dossier Boulanger. Esto inspiró a más 

personas a crear su propio restaurante.  

El proyecto Cocina Tradicional Ecuatoriana nos indica: 

Ecuador es un país muy rico, diverso en diferentes productos y además es muy 

privilegiado ya que gracias a su ubicación geográfica tiene un clima similar durante todo el año; 

lo cual le permite a la tierra generar los mismos productos durante todo el año. Probablemente 

los ecuatorianos se han acostumbrado a este gran privilegio y no le dan la importancia que 

deberían; sin embargo, se debe reconocer que existen varios factores que hacen que el Ecuador 

sea único en su riqueza culinaria que proviene de tradiciones ancestrales. (Montenegro, 2016) 

Es cierto que la gastronomía ecuatoriana es reconocida por mantener sus productos 

nativos al igual que sus recetas, pero también debemos ser conscientes que la alimentación ha 

sufrido diversos cambios debió a los tiempos actuales. Sin embargo, ciertas franquicias han 

acogido platillos ecuatorianos tradicionales, dándole así su espacio e importancia.  

El periódico nacional El Universo, en su artículo Guayaquil, destino turístico y 

gastronómico expresa que: 

Cuando se trata de hacer turismo en Guayaquil, la Perla del Pacífico tiene varios lugares 

para acudir en familia, en pareja o cuando solamente se quiere caminar para observar la 

naturaleza. Guayaquil es una ciudad donde se puede degustar de platos de varias partes del país e 
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incluso del mundo. Aquí no puede faltar el barrio Las Peñas, este es ideal para acudir en familia 

y disfrutar de una caminata a orillas del río Guayas además que, por la parte de atrás, en Puerto 

Santa Ana, se puede disfrutar de piqueos y bebidas que ofrecen los bares de este lugar. (El 

Universo, 2018) 

Lo que llama la atención de los turistas al momento de venir a la ciudad de Guayaquil, es 

que la misma cuenta con diversidad de puntos gastronómicos, los cuales ofrecen desde platos 

típicos, criollos hasta comida internacional o simplemente un lugar en el que puedes comprar un 

snack para disfrutar mientras realizar alguna tarea o te diriges a algún destino. 

El origen del café se dio a conocer de manera muy peculiar en el año 300, debido a que un 

señor llamado Kaldi, quien habitaba en Ethiopia cuidaba de sus cabras, las mismas que un día se 

encontraban muy alteradas, fue ahí cuando Kaldi se dio cuenta que estaban masticando las hojas 

y frutos de una planta que jamás había visto y decidió probarla dándole paso a la introducción 

del café a los habitantes de lugares aledaños.  

Al principio los ethiopes solo utilizaban las hojas, hirviéndolas como un té. Fue en 1400 

cuando este empezó a tostarse y a beber como infusión. Cabe recalcar que la “café” proviene del 

término árabe “Qahwa” el cual significa “estimulante”. Éste evolucionó al turco “Kahveh”, luego 

al italiano “Caffé” 

La primera cafetería del mundo se creó en el año 1475 en Constantinopla, pero esta era 

exclusiva, ya que solo permitían entrar a diplomáticos. Con el pasar de los años empezaron a 

abrirse más cafeterías como en Venecia (1645) que se permitía el paso a todo el público, seguida 

por “The Angel”, cafetería en Inglaterra que abrió sus puertas en 1650 y así para el año 1672 ya 

existían más de 3000 cafeterías sólo en Inglaterra. 
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De acuerdo con la tesis “Plan de negocios para una cafetería temática enfocada en la 

naturaleza y la oferta de productos del subtrópico de la provincia de Cotopaxi”: 

Una cafetería temática puede hacer uso de un tema en específico como la naturaleza para 

su decoración, diseño, estructura e ingeniería del espacio físico que utilizará la cafetería; y a su 

vez el tipo de comida que se sirva será un tipo en específico dirigido a un segmento amplio, pero 

a la vez concreto dentro del mercado como puede ser alimentos relacionados con una zona en 

específico de un país, en este caso productos alimenticios oriundos de las zonas subtropicales de 

ciertas provincias. (Domínguez M. , 2018) 

Según el trabajo Plan de negocios para la creación de la microempresa “coffee -time” 

indica que: 

Ecuador es uno de los países que posee una enorme capacidad para la producción de café 

en sus diversas variedades debido a su ubicación geográfica, dentro de las cuales se puede 

mencionar el café: Arábigo lavado, Arábigo natural y robusta, convirtiéndose de esta manera en 

uno de los países que produce el mejor café en América del Sur, considerado también como uno 

de los países más demandados en Europa. Desde 1860 se cultiva café en el Ecuador. La zona de 

Jipijapa, en la provincia de Manabí, ha sido uno de los lugares preponderantes en los cuales se 

cultiva este producto. Hasta 1876, el cultivo de este producto se encontraba en una etapa 

incipiente. Al abrirse el Ecuador al comercio mundial se dio un impulso significativo a las 

pequeñas plantaciones, alcanzando un cierto grado de desarrollo, hasta constituirse el café en un 

producto de exportación importante para la economía de la nación. (Naranjo & Peñafiel, 2018) 

El párrafo anterior indica que Ecuador es un país rico en producción de café gracias a su 

ubicación, tiene una variedad de los mismos generando así el reconocimiento como uno de los 

países con el café más reconocido dentro de América del Sur y Europa. 
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Las cafeterías no solían ser un sitio accesible para todo público, solo quienes tenían un 

poder económico alto podían acudir a estos sitios ya que se encontraban dentro de los hoteles de 

Guayaquil o dentro de los clubes sociales. En el año de 1898 aparece la primera cafetería-

dulcería, “La Palma” que en la actualidad se ubica en Escobedo y Vélez, la cual lleva vigente 

108 años deleitando a su clientela. (Jara & Andrade, 2016) 

Es importante tomar en cuenta que actualmente la cafetería-dulcería “La Palma” tiene 113 

años brindando sus servicios y productos y también cuenta con tres sucursales. 

Si bien es cierto, las cafeterías temáticas no tienen un concepto específico. Sin embargo, 

sabemos que en Guayaquil contamos con algunas de ellas, las mismas que se caracterizan por su 

decoración, menú y ambiente. 

2.2. Marco teórico.  

2.2.1 Estudio de Mercado. 

 

Este método consiste en la recopilación de información de manera sistemática creando su 

respectivo análisis sobre un determinado producto. Estos estudios se realizan con el objetivo de 

acoger medidas necesarias en el proceso de toma de decisiones y de esa manera minimizar el 

riesgo empresarial. Esta herramienta es indispensable, ya que así, las empresas se ajustan a los 

intereses de los planes y estrategias que desean. 

En el texto “Estudio de mercado”. Explica: 

Los primeros estudios de mercado tienen su origen en el propio nacimiento del comercio. 

Los estudios de mercado sistematizados comenzaron a ser una necesidad con el advenimiento del 

modo de producción capitalista. A partir de la creación de necesidades. Como ciencia, los 

estudios de mercado comenzaron en la segunda mitad del siglo XIX. Las primeras formas de 

estudio fueron a partir de cuestionarios. Entre las décadas de 1920 a 1940, las empresas 
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popularizaron el uso de encuestas para conocer el gusto y los hábitos de los consumidores. A 

partir de la década de 1980 se produjo un gran cambio en los estudios de mercado. Los estudios 

pasaron a estar orientados en el consumidor, dejando atrás aquellos orientados en la producción y 

venta. Desde los años 90, la masificación de los medios digitales de comunicación e información 

modificaron la forma de realizar los estudios de mercado. (D'Alessandro, 2020) 

El estudio de mercado tomó inicio como cuestionarios y más adelante se generaron las 

encuestas, las mismas que ayudaban a conocer los hábitos y gustos de los usuarios. Se obtuvo un 

cambio significativo cuando los medios digitales alteraron la forma de realizar los estudios de 

mercado. 

El estudio de Mercado es un conjunto de acciones sistematizadas para aportar datos que 

permitan mejorar las técnicas de mercado para la venta de un producto o de una serie de 

productos que cubran la demanda de los consumidores, ello mediante el conocimiento de 

respuesta del mercado, proveedores y competencia ante un producto o servicio, analizando la 

oferta y demanda, así como los precios y canales de distribución. (Huerta, 2016) 

De acuerdo al texto, el estudio de mercado contribuye un mejor desarrollo para las 

empresas o compañías al momento de comercializar algún producto servicio, ya que les permite 

conocer el tipo de mercado al que se está dirigiendo. 

Según el libro Estudio de Mercado de Mcgraw Hill, nos expresa que: 

Con el estudio del mercado tratamos de averiguar la respuesta del mercado ante un 

producto o servicio, con el fin de plantear la estrategia comercial más adecuada. El mercado se 

puede entender como un lugar donde se realizan intercambios, pero en este caso, desde una 

óptica comercial, utilizaremos este término como el conjunto de compradores y vendedores de 

un producto o servicio. 

https://www.euston96.com/consumidor/
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En el mercado existe una gran cantidad de productos similares producidos por distintas 

empresas. Pero ¿por qué los productos de unas empresas tienen más éxito que los de otras? Y 

¿Cuál es la causa de que unas empresas vendan más que otras? Para poder dar respuestas válidas 

a estas y otras preguntas, es necesario analizar los elementos básicos que integran el mercado. 

En primer lugar, definiremos el producto; luego, el precio y por último, a quién y cómo se 

lo ofrecerá. También debemos conocer los productos similares que existen en el mercado: su 

precio, sus características y más. Las conclusiones que obtengamos del análisis de estos 

elementos nos permitirán conocer las posibilidades de nuestro producto y planificar la actividad 

comercial. (Hill, 2016) 

 

 

 

 

. 

 

 2.2.1.1 Importancia del Estudio de Mercado. 

El artículo “¿Por qué es importante realizar un estudio de mercado antes de 

emprender?” nos dice que: 

Los estudios de mercado te permiten conocer cuántos individuos o empresas desarrollan 

la actividad económica que pretendes desarrollar con tu proyecto productivo, ya sea la 

PRODUCTO 

PRECIO 

CLIENTES POTENCIALES 

COMPETENCIA 

Figura N° 3: Elementos básicos del mercado.                                                                          

Fuente: Elaboración propia. 
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producción de un bien o la prestación de un servicio, así como sus especificaciones y el precio 

que el público está dispuesto a pagar por él. (INAES, 2020) 

Es importante recalcar que los estudios de mercado se ejecutan con el objetivo de conocer 

la cantidad de personas o compañías que están realizando la misma actividad que se procura 

desarrollar a corto o largo plazo. 

(Montero, 2017) afirma que La investigación de mercado contribuye a identificar las 

oportunidades de mercado en un determinado sector y esto es muy interesante si se quiere entrar 

en una parcela determinada de mercado o mejorar la posición en ella. Además, este tipo de 

estudios contribuye a minimizar el riesgo a la hora de hacer negocios, porque contando con una 

mayor y más específica información sobre un determinado producto o un sector concreto las 

decisiones se pueden tomar con mayor conocimiento de causa.  

Tomando en cuenta la información acogida de varios autores, el estudio de mercado es de 

suma importancia, ya que, de esta manera tendremos conocimiento del tipo de mercado al que 

nos estamos enfrentando, y así determinar estrategias que superen las expectativas de los 

usuarios y llame la atención de turistas. 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 4: Importancia de la investigación de mercados                                                              

Fuente: José Miguel Ponce 
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2.2.1.2 Marketing Mix. 

En el artículo “Qué es el Marketing Mix y sus variables: las 9P’s del marketing” nos 

señala que: 

El Marketing Mix o mezcla de la mercadotecnia, consiste en el conjunto de actividades 

destinadas a la promoción y comercialización de la marca o el producto en el mercado. Siempre 

teniendo en cuenta las 4P’s y con un objetivo claro: atraer y fidelizar al cliente gracias a la 

satisfacción de sus necesidades. 

Las 4Ps del marketing analizan la estrategia de las empresas de forma interna desde la 

década de los 60. Sirven para organizar y detallar las acciones relacionadas con la puesta a 

disposición de los bienes y servicios para el público objetivo. Para ello, es importante tener en 

cuenta el comportamiento del mercado y de nuestro cliente potencial. Se marca como objetivo 

conseguir la máxima retención y fidelización de los clientes satisfaciendo al máximo sus 

necesidades. (Estaún, 2020) 

Precio: El precio del producto o el servicio sigue siendo un factor fundamental para la 

gran mayoría de clientes. Cuando no somos capaces de diferenciarnos de nuestra competencia el 

precio siempre se convierte en el factor decisivo. 

Producto: El producto es una de las variables más importantes, ya que, es el bien o 

servicio que satisface una necesidad. Esto va a tener como resultado que la experiencia del 

usuario sea positiva o negativa. El producto escogido ha de ser suficientemente novedoso y 

sencillo como para superar a la competencia y, también, para que sea entendido por cualquier 

usuario.  

Promoción: Consiste en todos los esfuerzos que la empresa lleva a cabo para que ese 

producto alcance un mayor éxito y notoriedad. La promoción viene a ser presentar el producto a 

los futuros clientes. 
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Plaza o lugar: En el proceso de distribución del producto se incluye desde el stock, 

pasando por los puntos de venta, los intermediarios, los repartidores, entre otros. Es importante 

tener en cuenta el número de productos que hay en stock. Una mala gestión de inventario puede 

suponer la pérdida de muchas ventas. 

Es de su importancia que, al momento de realizar el estudio de mercado, se tomen en 

cuenta las 4P’s, ya que, de esta manera tendremos conocimiento del precio adecuado para un 

producto estrella, al igual que un buen marketing para que el mismo producto obtenga un buen 

alcance y así conocer la plaza en la que pertenece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5: Marketing Mix.                                                                                                              

Fuente: Renato Mesquita. 
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2.2.2 Gastronomía. 

La gastronomía comprende todos los elementos de alimentación, desde sus ingredientes 

principales, la historia de los mismos, su preparación, distribución, recetas tradicionales, es decir, 

esta brinda una aproximación a la cultura de cada lugar utilizando la comida como eje central. 

Según (Carrascal, 2019) El término gastronomía abarca todo el estudio de la alimentación, 

los ingredientes incluyendo las bebidas, las recetas, los utensilios, las preparaciones, la evolución 

histórica y todo el bagaje cultural que se gesta a su alrededor. Engloba, también, todos los 

elementos ligados al acto de comer, maneras, costumbres y creencias comunes de una región y 

que las diferencia de otra. 

La gastronomía demuestra no solo un plato de comida, sino la historia y cultura de cada 

lugar del que provienen los ingredientes y forma de preparación. Demostrando la tradición 

década país, ciudad y pueblo. 

De acuerdo con el artículo “Gastronomía” podemos conocer que: 

La gastronomía es el arte de la preparación de una buena comida. Se compone de 

un conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas con el arte culinario, las recetas, los 

ingredientes, las técnicas y los métodos, así como su evolución histórica y sus significaciones 

culturales. 

En este sentido, la gastronomía es también una disciplina que estudia la relación del ser 

humano con su alimentación, el entorno natural del cual obtiene los recursos alimenticios y la 

manera en que los utiliza, así como los aspectos sociales y culturales que intervienen en la 

relación que cada sociedad establece con su gastronomía. (Sánchez, 2018) 

Como indican en (Corbusé, 2021) La gastronomía es el estudio del nexo que tienen los 

seres humanos con su alimentación en relación a su medio ambiente o entorno. La gastronomía 
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estudia los diversos componentes que integran la relación con los alimentos desde el punto de 

vista cultural y un cocinero es el encargado de elaborar platillos y organizar una cocina. 

Tomando en cuenta el comentario de (Montecinos, 2016) La gastronomía es el 

Conocimiento razonado del arte de producir, crear, transformar, evolucionar, preservar y 

salvaguardar las actividades, el consumo, uso, gozo, disfrute de manera saludable y sostenible del 

Patrimonio Gastronómico Mundial Cultural, Natural, Inmaterial, Mixto y todo lo que respecta al 

sistema alimentario de la humanidad.  

2.2.2.1 Importancia de la Gastronomía. 

(Raffino, 2020) expresa que la gastronomía nos brinda la oportunidad de incorporar al 

contexto artístico y cultural un aspecto que formalmente pareciera descuidado, que es el de la 

cocina. Aunque no está contemplada entre las Bellas Artes, el arte culinario es sin duda uno de 

los más extensamente practicados y con mayores matices, variantes y bagaje cultural de la 

humanidad. 

La gastronomía, como otras disciplinas dedicadas al estudio de los diversos aspectos de la 

cultura humana, nos dice quiénes somos y de dónde venimos, a partir de nuestra manera de 

cocinar.  

La gastronomía es fundamental, debido que es un aspecto que define la cultura de cada 

lugar, de cada persona y siempre puede variar en cuanto a texturas y sabores sin perder lo que 

caracteriza a cada platillo. 

En el texto “Importancia de la gastronomía” indica que: 

La importancia de la gastronomía de cada una de las regiones del mundo radica en que 

nos habla de la cultura de cada uno de los pueblos a los que pertenece; y es que la gastronomía, 

https://concepto.de/bellas-artes/
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además de proporcionarnos sabores deliciosos y platos únicos, puede hablarnos de forma 

indirecta sobre costumbres y estilo de vida. 

Esta gastronomía puede hacer una visión extensa sobre la forma de vida y la evolución en 

determinadas regiones del mundo. Nos habla de la antigüedad de cada pueblo, el 

aprovechamiento de los recursos locales y los avances que han experimentado en los últimos 

años. Así, a través de la gastronomía podemos observar aspectos como el mestizaje y la 

evolución. La gastronomía es también importante desde el punto de vista de la salud; y es que 

determinadas tradiciones culinarias pueden estar asociadas al incremento de algunas 

enfermedades, o incluso pueden ser beneficiosas para reducir otras. (New Age, 2019) 

De acuerdo a los textos anteriores, la gastronomía es de suma importancia de manera 

global, debido a que mediante la alimentación nos permite aprender de la cultura de cada pueblo; 

teniendo en presente también, que la misma cuenta con beneficios médicos de acuerdo a sus 

componentes. 

2.2.2.2 Tipos de Gastronomía. 

Existen varios tipos de gastronomía, algunas se enlazan con las tradiciones de un lugar en 

específico, otras muestran las especialidades del chef, el mismo que utiliza un sinnúmero de 

ingredientes de diversos lugares para darle el toque especial a sus platillos, y están otras que 

explicamos a continuación: 

•      Gastronomía nacional: Tiene un fuerte vínculo con la identidad nacional de un país o 

una cultura, e involucra elementos de su tradición o de su historia. Por ejemplo: 

gastronomía alemana, armenia, árabe. 

•      Gastronomía Gourmet: Involucra los modos de cocinar “de autor”, o sea, las 

tendencias culinarias de vanguardia. 

https://concepto.de/nacionalismo/
https://concepto.de/historia/
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•      Gastronomía vegetariana: Utiliza ingredientes como verduras, frutas, arroz, 

productos lácteos de almendras o coco y huevos. Esta excluye la carne y los productos 

derivados de tejido animal. Es una cocina versátil que incorpora la proteína vegetal a base 

de trigo y otros vegetales que reemplazan la carne.  

•      Gastronomía vegana: No emplea ningún tipo de derivados animales en sus 

preparaciones (ni carnes, ni lácteos, ni huevos) y elige en su lugar vegetales, frutas y 

cereales. 

•      Gastronomía sostenible: La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020) la 

define como el conjunto de platos y usos culinarios propios de un determinado lugar. 

Establece que es una expresión más de la diversidad natural y cultural del planeta y 

fomenta el consumo de alimentos responsable con el medio ambiente. 

•      Gastronomía macrobiótica: Se rige por los principios macrobióticos, es decir, por un 

equilibrio (ying-yang) entre los alimentos afines a la composición bioquímica del 

organismo. 

•      Gastronomía religiosa: Aquella que comparten distintos pueblos que poseen una 

cultura religiosa afín, como puede ser la comida judía, islámica, etc. (Olivetto, 2019)  

2.2.2.3 Oferta Gastronómica. 

La oferta gastronómica se conoce como uno de los componentes estratégicos en la 

identidad de un restaurante. Es esencial en la conceptualización del tipo de restaurante, su 

postura en el mercado, el tipo de clientes y la disposición de generar ventas, siendo sostenible a 

largo plazo 

 

https://concepto.de/vegano/
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En la tesis “Evaluación de la oferta gastronómica de la comuna de Ayangue, para el 

desarrollo de un plan de promoción turística” indica que: 

Mundialmente todos los países en que el turismo se desarrolla buscan ofrecer al mundo su 

cultura gastronómica y los países poseen historias culinarias singulares, plagadas de olores, 

sabores y colores que son de gran agrado del cliente que las recibe. Los clientes internacionales 

buscan conocer esa cultura, pero los clientes nativos son amantes de su propia comida y muchas 

veces es la que desean recibir cuando tienen posibilidades de incursionar en el mundo del 

turismo. (Ponce, 2017) 

La oferta gastronómica representa un fragmento primordial dentro del paquete que recibe 

el cliente, ya que este busca conocer más acerca del país que visita, pero además de eso, la 

alimentación compone una necesidad fisiológica del organismo.  

2.2.2.4 Demanda Gastronómica. 

Este es el valor global que muestra el propósito de compra de una población. La curva de 

demanda revela las cantidades de un producto en específico que los usuarios están dispuestos a 

adquirir debido a su coste y calidad. 

Según Fisher y Espejo indicaron que la demanda es considerada como las cantidades que 

un producto posee y que los clientes están dispuestos a obtener gracias a su precio asequible. 

Basándonos en los conocimientos de Boullon, cabe recalcar que la demanda es 

considerada como el total de turistas o visitantes que se dirigen a una región, país, zona o 

atractivo determinado, haciendo uso de los servicios y generando ingresos económicos. 
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2.2.2.5 Gastronomía y Turismo. 

Debemos tener en cuenta que la gastronomía es considerada como una de las razones más 

importantes para realizar turismo, ya que, son varios los turistas que deciden ir a un lugar 

específico con la finalidad de conocer un poco más acerca de sus deleites culinarios.  

De acuerdo al texto “Turismo Gastronómico: una forma diferente de hacer turismo”: 

El Turismo Gastronómico es el que se enfoca en conocer y experimentar la gastronomía 

típica de un país o región dirigidas especialmente a personas amantes y exploradores de la 

comida o personas conocedoras del arte (chefs) interesados en la historia y el inicio de esta. 

(Vázquez, 2017) 

La gastronomía mueve masas y es por esta razón que el turismo gastronómico es uno de 

los más nombrados, este no solo genera reconocimiento mundial, sino también eleva los ingresos 

económicos y sociales. 

Tomando en cuenta el artículo de Ostelea (2020) el turismo gastronómico es un tipo de 

actividad turística que se caracteriza porque el viajero experimente durante su viaje actividades y 

productos relacionados con la gastronomía del lugar. Además de las experiencias culinarias 

auténticas, tradicionales y/o innovadoras, el turismo gastronómico también puede incluir otro 

Figura N° 6: Oferta y Demanda.                                                                                                              

Fuente: Policonomics. 
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tipo de actividades, como visitar productores locales, participar en festivales gastronómicos o 

asistir a clases de cocina.  

Gracias al turismo gastronómico, los turistas tienen la posibilidad de ser parte de ferias 

gastronómicas o de realizar visitas a compañías fabricantes de algún producto característico de 

cada lugar.  

El artículo “Gastronomía, turismo y cultura: las claves de éxito de una tendencia global” 

nos demuestra que:  

El turismo gastronómico es mucho más que disfrutar de un buen plato, cerveza o vino 

durante un viaje. Es una forma de acercarnos al patrimonio cultural de una región y hacerlo 

memorable de una forma completamente única y personal.  El éxito de este sector está vinculado 

a una tendencia cada vez más presente: la búsqueda de experiencias auténticas por parte de los 

viajeros, ya cansados del turismo "para turistas". El turismo gastronómico es, por lo tanto, una 

gran oportunidad para todas las empresas vinculadas al turismo y la gastronomía que buscan 

aumentar sus ventas. (Coppola, 2016) 

Realizar turismo gastronómico es llenarse de experiencias puesto que el usuario no solo 

compra un plato de comida, invierte para conocer la cultura y tradiciones de cada localidad, 

El texto “Gastronomía en turismo. El sabor de un destino turístico” dice que: 

El turismo gastronómico no sólo es capaz de atraer a turistas de calidad, con una mayor 

disposición al gasto y más respetuosos con la cultura local, sino que también se ha convertido en 

un importante factor de competitividad de los destinos turísticos, desempeñando un papel 

decisivo en su imagen y posicionamiento. El turismo gastronómico es reconocido como uno de 

los segmentos emergentes más importantes en el sector turístico. El viaje, la producción, la 
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degustación y la cultura se unen en una modalidad de viaje en auge, identificada como una 

importante tendencia del mercado. (Muñóz A. , 2021) 

Todos los países están en constante competitividad debido a su gastronomía y 

posicionamiento por las misma. Sin embargo, cada país tiene una diversidad de tradiciones, es 

por eso que no importa donde se dirige uno a realizar turismo, siempre existirán nuevas 

experiencias gastronómicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Restaurante. 

Estos puntos gastronómicos son conocidos como asentamientos comerciales en donde se 

expenden alimentos y bebidas a los usuarios, brindándoles un servicio de calidad para que 

puedan disfrutar tanto de sus alimentos como de su estadía.  

De acuerdo al texto “Concepto de restaurante”: 

El restaurante es aquel establecimiento o comercio en el cual se ofrece a los clientes 

comidas y bebidas de diverso tipo para su consumo in situ, es decir, las personas que asisten a un 

restaurante se sientan en las meas que este tiene dispuestas, eligen aquello que quieren comer y 

beber de una carta o menú que se les facilita, lo ordenan a un mesero, y una vez listos los 

alimentos y bebidas se los sirve a la mesa para que consuman el pedido. (Contreras, 2018) 

Figura N° 7: Gastronomía y Turismo.                                                                              
Fuente: Ana Martínez Siegfried. 
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Un restaurante enmarca al comercio de una variedad de comidas y bebidas para que estas 

sean consumidas en el mismo establecimiento, el consumo de cada platillo debe ser cancelado 

por los usuarios. 

En el artículo “El nuevo concepto de restaurante en la actualidad” expresa que: 

Un restaurante es aquel local que es capaz de ofrecer al cliente toda una experiencia 

memorable para los sentidos. Un restaurante es, aquel negocio gastronómico donde la excelencia 

en el servicio sobresale incluso por encima del producto ofrecido. Un lugar del que nada más 

salir ya estás deseando volver. (Crespo, 2021) 

El artículo “¿Qué es un “restaurante gastronómico?” indica que: 

“Los restaurantes gastronómicos son espacios asociados al fine dining. Se trata de 

establecimientos que tienen la intención de brindar una experiencia con un concepto definido, 

que incluye un excelente servicio y alimentos de alta calidad”. (Punto a Punto, 2017) 

El objetivo de los restaurantes es brindarles a sus clientes no solo un plato de comida, sino 

también una experiencia con un producto y servicio de calidad. 

Según la tesis “Plan de marketing para el restaurant Romasag de la ciudad de Loja” 

plantea que: 

“Se denomina restaurante o restorán a un establecimiento en el cual las personas 

concurren de manera pública a comer. Sus dueños se encargan en proveer a los concurrentes de 

diferentes comidas y bebidas para el consumo de los mismos”. (Sanmartín, 2016) 

Los restaurantes son reconocidos por dar un servicio de alimentos y bebidas, estos pueden 

variar. Sin embargo, su único objetivo generar una relación de lealtad entre ellos y sus clientes, 

brindando experiencias de calidad, para que ellos se sientan en confianza y visiten el lugar más 

de una vez. 
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2.2.3.1 Clasificación de restaurante por categorías. 

Tomando en cuenta el texto “Tipos de restaurantes: clasificación y características” 

indica que: Los restaurantes se categorizan de acuerdo a diversos parámetros, tales como; 

instalaciones, distribución de espacio, cualificación del personal. (Carrera, 2020) 

•      Cinco tenedores: Es un restaurante de lujo, de los más exclusivos, y en el que se 

cuidan todos los detalles. Entre las condiciones que deben cumplir están las de contar 

con una entrada independiente para los clientes, ropero, aire acondicionado, uniforme 

para todo el personal, un jefe de sala con conocimientos de inglés y francés, una carta 

amplia de cocina nacional e internacional, una bodega con vinos variados y de 

calidad, al igual que cocina bien equipada. 

•      Cuatro tenedores: Local de primera clase. Sus características son muy similares a 

los de cinco tenedores. Respecto a las instalaciones la principal diferencia está en que 

es obligatorio ascensor si tiene una tercera planta (en el de cinco si tiene dos). 

•      Tres tenedores: Restaurante de segunda clase. La entrada de la clientela es por el 

mismo sitio que trabajadores y proveedores, pero en horarios distintos. Normalmente 

cuenta con un comedor amplio y tanto la decoración como los elementos de la mesa 

(vajilla, cubertería, cristalería, mantelería, etc.) son de calidad. El uniforme del 

personal suele incluir, normalmente, una chaquetilla blanca. 

•      Dos tenedores: Restaurante de tercera clase. La carta es sencilla, pero con 

variedad de platos. Aunque la loza, cubertería y cristalería es cuidada, se pueden usar 

tanto manteles de tela, como de papel. 
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•  Un tenedor: Son restaurantes de cuarta clase. La carta es muy sencilla y más 

limitada que en el caso de los restaurantes de dos tenedores. En la práctica, es el 

establecimiento más común. El personal no necesita uniforme.  

Los restaurantes cuentan con diferentes categorías, se puede decir que esto divide las 

clases de restaurantes y el tipo de personas que se dirigen a las mismas. Existen restaurantes 

desde “Un tenedor” hasta “Cinco Tenedores” en donde se define el servicio que brindan, la 

presencia del personal y las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.2 Clasificación de restaurantes por concepto. 

Los restaurantes por concepto, es una clasificación que se maneja en la actualidad, ya que 

de esta manera se diferencia mejor a cada punto gastronómico, de acuerdo a su esencia. El 

listado es variado, según los criterios, se pueden distinguir en: 

Figura n° 8: Presentaciones por categoría.                                                                                                             
Fuente: Alumnos EASD. 
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• Restaurante Gourmet: Este tipo de restaurantes se caracterizan porque los alimentos 

ofrecidos son de gran calidad, el menú ofertado es a la carta con platos de una exquisita 

elaboración.  

El menú y estilo de cocina responde a las decisiones y recetas de los chefs, de allí su 

originalidad y el uso de determinado tipo de alimentos, especias y condimentos en la 

preparación de un platillo. Los restaurantes gourmet se caracterizan por tener un concepto 

gastronómico bien definido con alimentos de primera clase para los paladares exigentes, 

chefs con una gran trayectoria y vasto conocimiento culinario. (Gastronómica 

Internacional, 2020) 

•      Restaurante Temático: Los restaurantes temáticos son aquellos que ofrecen a sus 

clientes un tipo de comida especializada. Generalmente estos se esmeran en recrear el 

ambiente de un país, de una época histórica, de una temática cinematográfica en un 

entorno en el que la decoración y el servicio juegan un papel fundamental. 

     Las posibilidades son infinitas. Si se quiere incorporar esta característica a un 

restaurante, es necesario pensar en todos los detalles que permitan que el ambiente 

contribuya a la experiencia temática. (Garcia, 2018) 

•      Fast Food: El concepto tradicional se asocia a grandes cadenas en las que prima la 

homogeneidad (tanto en la carta como en la decoración), la alta rotación de clientes, 

ofrecer un menú sencillo protagonizado por tres o cuatro productos (pizzas, 

hamburguesas, papas o pollo frito) y, en la mayoría de casos, no hay camareros que 

atiendan las mesas. Sin embargo, el concepto se ha reinventado y reinterpretado y ahora 

también hay locales con opciones vegetarianas e, incluso, “fast food” orgánico. 

https://barradeideas.com/restaurantes-cine-hosteleria-tematica/
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•      Buffet: Toda la comida está a disposición de los clientes, que pueden servirse 

libremente. En algunos tipos de restaurantes de Buffet los clientes pagan por cantidad 

consumida (por peso o tipo de platos), pero en general se suele pagar una cantidad fija. 

En general el buffet se divide en zona de platos fríos, calientes o mixtos. Y los alimentos 

deben ser sencillos de servir y de comer. (Rodríguez, 2017) 

•      De Autor: Es el término para describir las creaciones de un chef que no proceden de 

algún país específico o que no tienen una técnica culinaria fija, sino que se basan en la 

experiencia del chef, en expresar un estilo propio por medio de una propuesta personal 

que demuestra su madurez creativa. (El Universo, 2016) 

•     Restaurante Familiar: El estilo familiar, también conocidas como cenas de estilo 

informal en los Estados Unidos, ofrecen entradas de precios moderados a partir de menús 

que ofrecen una combinación de cocinas clásicas, individualizadas con salsas exclusivas, 

salsas u otros ingredientes culinarios.  

     Los restaurantes de estilo familiar pueden ser de diferentes temas, desde barbacoa 

(Long Horns) hasta Americana (Ruby Tuesday's) hasta Mexican (On the Border). Los 

restaurantes de estilo familiar ofrecen servicio de mesa, platos no desechables, mientras 

se mantiene el menú a un precio moderado. El ambiente de un restaurante de estilo 

familiar es cómodo y acogedor. (Routes to finances, 2017) 

•      Restaurante Fusión: La cocina fusión es un concepto utilizado para definir una 

mezcla de sabores, condimentos e ingredientes representativos de varias zonas de un país, 

y sobre todo de diferentes países y culturas. A los sabores, texturas y matices diferentes, 

hay que unir la técnica. La cocina fusión también engloba formas distintas de preparar y 

presentar alimentos. (García, 2017) 
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•      Take away: Es una expresión del inglés que se traduce como ‘para llevar’. No solo se 

aplica a la comida, es una modalidad en la compra-venta en general. El cliente compra, a 

veces por sistema online, y retira en el propio local que le vendió el producto. Muchos 

restaurantes instalaron el servicio takeaway ya antes del estado de alarma.  Hay personas 

que prefieren llevar la comida y consumirla fuera del local.  Supone economía de tiempo, 

y también de dinero, ya que generalmente el costo de un plato para llevar es menor que el 

mismo si se consumiera en el local. (En la cocina, 2020) 

2.2.4 Café. 

El café es algo esencial en el mundo, ya que la mayor parte del mismo, empieza su día 

con esta bebida y no solo se queda como parte de un desayuno, sino también se encuentra 

presente en reuniones de negocios, grupos de estudio, citas, una tarde con amigos o en 

conversaciones después de una cena. 

De acuerdo a Julia Uriarte (2020) El café es una infusión caliente que se consume en 

varios países de occidente. Su nombre deriva de un árbol: la planta cafeto cuyo grano es el que se 

utiliza para la realización de dicha infusión. La planta o árbol del café llega a medir entre 4 y 6 

metros de altura, aunque mayormente la cortan para que los granos no se produzcan a tanta 

altura. Por su parte el grano del café mide aproximadamente 1 centímetro. Dichos granos se 

utilizan para la preparación de la infusión al ser tostados y mezclados con agua caliente para la 

elaboración del café.  

Conforme con el escrito “Características y curiosidades sobre el café que no conocías” 

El café es el segundo producto con mayores niveles de comercialización en el mundo. De 

acuerdo con la Fairtrade Foundation, más de 125 millones de personas alrededor del mundo 

dependen del café para su bienestar diario, con alrededor de 25 millones de fincas produciendo el 

https://www.caracteristicas.co/plantas/
https://www.caracteristicas.co/fisicas-del-agua/
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80% del café del mundo. Lo primero que llama la atención de un buen café es su aroma. Esta es 

la característica principal y lo que todo consumidor busca. Dentro de los sabores del café 

tenemos: dulce, afrutado, ácido, pronunciado, propio del café y alto. En el caso del cuerpo de la 

bebida, se refiere a los sabores y su persistencia en la boca y garganta. (El Español, 2018) 

El café es el producto más consumido alrededor del mundo, este tiene varios puntos de 

producción. Está confirmado que el café llama la atención por su aroma, seguido por su sabor, 

debido que cuenta con una diversidad de sabores. 

     2.2.4.1. Tipos de Café. 

Café Arábica. 

La especie arábica es la más cultivada en el mundo. Un 60 % del área cafetalera mundial 

está cultivada en diferentes variedades y cultivares de café arábigo. 

Esta especie es originaria de Etiopía (antiguo Yemen) y se tienen datos de su cultivo 

desde hace 2000 años. La especie arábica se caracteriza por ser un arbusto que alcanza hasta 8 

metros de altura. Sus hojas son de color verde intenso y sus granos de color rojo o amarillo 

cuando maduran. 

El sabor de sus granos tostados es suave y dulce con una acidez media y balanceada. Los 

cafés con taza de excelencia provienen generalmente de variedades de café arábigo. El problema, 

es que a diferencia del café libérica y robusta, los arábigos son muy susceptibles a plagas y 

enfermedades, especialmente a la roya del café. 

Café Robusta. 

Es originario de África occidental. Robusta es una variedad de café Canephora y es el 

segundo tipo de café más cultivado alrededor del mundo después de los arábigos. Se cultiva en 
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áreas importantes del sudeste asiático como Vietnam y en Sur américa Brasil es el mayor 

productor. 

El árbol de café robusta es de porte pequeño, muy resistente a la roya del café y a la 

sequía y por tanto más fácil y barato de cultivar. Sus granos son más redondos si se comparan 

con los del café arábigo y tienen un contenido mucho mayor de cafeína, lo que le da su 

característico sabor amargo. 

La variedad de café robusta tiene un nicho de mercado muy importante en la fabricación 

de café soluble. Y por ser más barato en los mercados, los tostadores lo utilizan para hacer 

mezclas (blends). En esas mezclas, solo un pequeño porcentaje es de café arábigo, que se utiliza 

para atenuar el sabor fuerte del café robusta. La calidad de su bebida hasta hace un tiempo se 

consideraba inferior a la de los arábigos. 

Sin embargo, día a día aumentan los volúmenes de café robusta lavado y con procesos de 

fermentación controlada lo que ha permitido que lleguen al mercado cafés de alta calidad. Con 

tazas sobresalientes de baja acidez, mayor dulzor y con sus notas características achocolatadas. 

(Gómez S. , 2020) 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 9: Características del café.                                                                                                             

Fuente: Susana Gómez. 
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2.2.5 Cafetería. 

De acuerdo al proyecto “Propuesta para la creación de un Maid Café que permita el 

esparcimiento y crecimiento de la comunidad Otaku de Guayaquil, periodo 2016”: 

Una cafetería, básicamente es un lugar o establecimiento en el cual su objetivo principal 

es servir café. Por lo general estos lugares también ofrecen otras variedades de bebidas e incluso 

ciertos tipos de comida con algo de valor agregado. Las cafeterías usualmente tienen 

características muy distintas entre uno y otro, En ciertos casos, se diferencias por su variedad de 

comidas que cada uno ofrece, por ende, son hasta cierto modo comparables con los restaurantes. 

(Pilamunga, 2016) 

Las cafeterías se caracterizan por su principal objetivo, “servir café”, pero también 

brindan un menú extenso, donde se pueden encontrar bebidas a base de frutas y desayunos, 

siendo así, similares a un restaurante.  

La cafetería surge como un modelo estándar de establecimiento donde las personas 

pueden asistir para solicitar un servicio de bebida (en la mayoría de los casos caliente) pero 

también para compartir una posible charla, una buena compañía o incluso la soledad y un buen 

libro. En cualquiera de los casos, la cafetería supone salir del mundo privado del hogar para 

disfrutar del espacio público y sus diferentes opciones de ocio. (Domínguez M. , 2018) 

El punto de encuentro de varias personas suelen ser las cafeterías, aquí se reúnen para 

realizar negocios, cumplir con tareas o simplemente para conversar de diferentes temas entre 

amigos, su finalidad es brindar un servicio de calidad y con el mejor café. 

Tomando en cuenta la tesis “Plan de negocios de una pequeña empresa cafetería 

boutique en Pachuca” expresa que: La cafetería es aquel establecimiento que sirve 

ininterrumpidamente durante el horario de apertura, bebidas acompañadas o no de comidas, de 

elaboración rápida, precocinada o sencilla, para su consumición rápida en el propio 
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establecimiento o para reparto a domicilio. Se considerarán incluidos en este grupo los 

establecimientos que tengan sistemas de autoservicio de comidas y bebidas, así como todos 

aquellos que no estén incluidos en el grupo de restaurantes. (Valle, 2018) 

     2.2.5.1 Cafetería Temática. 

El texto “Análisis de factibilidad para la creación de una cafetería con temática 

cinematográfica en Milagro” indica que: 

Las cafeterías temáticas han sido alrededor del mundo, lugares donde además de servirse 

algún alimento o bebida, se disfruta de un entretenimiento totalmente nuevo, habiendo desde 

cafeterías con temática del cuarto de baño, centro de entrenamientos ninja, alusivas a lugares 

como París, Ámsterdam, etc.; incluso a grandes obras literarias como Alicia en el país de las 

maravillas o sobre iconos muy famosos como Hello kitty y vampiros. Un sin número de lugares 

y temáticas para todos los gustos, que han logrado atraer la atención de los consumidores de 

forma masiva. (Gómez & Mendoza, 2019) 

Si bien es cierto, las cafeterías temáticas son las más visitadas alrededor del mundo 

gracias a su decoración y menú acorde a la misma, generando entretenimiento en los 

consumidores haciendo que estos deseen regresar. 

Según la tesis “Plan de negocio para la instalación de una cafetería temática parisina-

peruana en la ciudad de Chiclayo”:  

Las cafeterías que cuentan con decoraciones temáticas y sofisticadas son preferidas para 

clientela más sobria y llaman la atención a los jóvenes. Hay cafeterías con música de ambiente y 

temáticos donde los jóvenes se reúnen para tener una tarde placentera no solo tomando café, si 

no también bebidas, por lo que las cafeterías ahora ofrecen variadas y nuevas bebidas. 

(Fernández & Llontop, 2018) 
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De acuerdo con Rodríguez (2017) En relación a las cafeterías con diferentes temáticas, se 

puede decir que las mismas siempre han existido de forma exclusiva en las cuales se puede 

disfrutar de una buena taza de café, en los últimos años han surgido cafeterías con temáticas 

extremadamente extraordinarias, en donde el marketing ha revolucionado con propuestas de tipo 

creativas, y mezclan el diseño con las novedades culturales y urbanas con el propósito de darle 

una sacudida a la cafeína. 

     2.2.5.1.1. Cafeterías Temáticas del mundo. 

•      Neko Cafés: En Japón está prohibido tener un gato como mascota si vives en un 

apartamento o en un bloque residencial. Así que, para desahogarse, los nipones tienen 

a su disposición los Neko Cafés, también llamados cafés de gatos. La estancia en un 

café de gatos en Japón suele pagarse por tiempo: por unos 1.000 yenes, que viene a 

ser algo más de 8 euros, tienes una hora para entrar y salir las veces que quieras con 

bebida incluida. En lugar de mesas y sillas los clientes están en el suelo, los gatos 

campan libremente alrededor y tienen un montón de muebles pensados para que 

trepen y jueguen, así como barra libre de pienso y agua. (Alba, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10: Neko Café.                                  

Fuente: Frikitravel. 
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•      Casa Rimsky-Korsakoffee: Ubicada en el barrio Buckman del sureste de Portland, 

Oregon, en los Estados Unidos, es una de las cafeterías más antiguas de la ciudad. 

Nombrada en honor al compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov, la cafetería con 

temática de música clásica sirve café y postres, que opera desde la antigua sala de estar 

de una casa de estilo Craftsman de 1902, supuestamente embrujada. Tiene un ambiente 

informal y común y, a veces, ofrece música clásica en vivo. La casa está decorada con 

chucherías, arte y objetos colgantes. (Rimsky Korsakoffee, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

•      Caldero Chorreado: Esta cafetería, ubicada en Ciudad de México, es una de las que 

supo aprovechar la conmoción de los fans del mundo fantástico de Harry Potter, y 

decidió hacer de su negocio El Caldero Chorreados, así como en los cuentos de Harry 

Potter. El dueño de este establecimiento decidió que era una buena idea ambientar su café 

al mundo fantástico de la saga, en esta cafetería se pueden observar las paredes tapizadas 

con ese toque de magia, incluso se puede utilizar la vestimenta de magos con capas y 

escobas, la comida también tiene ese toque especial y se pueden encontrar platillos y 

bebidas que salieron de los cuentos a la realidad. (Medrano, 2020) 

 

Figura N° 11: Rimsky-Korsakoffee.                  

Fuente: Kristi. 
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•      Cafendelet: Ubicada en el km 13 de la avenida Samborondón. Una cafetería con 

temática política cuya originalidad se refleja en la decoración y en algunas opciones del 

menú. Su nombre hace alusión al Palacio de Carondelet, y a su entrada hay un monigote 

que emula a los Granaderos de Tarqui. Ya en su interior hay una galería de cuadros de 

expresidentes, caricaturas y frases famosas de ellos y de políticos de diferentes épocas de 

la historia del país. (El Universo, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12: El Caldero Chorreado.                

Fuente: MásporMás. 

Figura N° 13: Cafendelet.                                

Fuente: El Universo. 



39 

 

  

2.2.6 Definición de Franquicia. 

Una franquicia permite al inversor o franquiciatario operar un negocio al pagar una cuota 

de franquicia, la que puede costar varios miles de dólares. Se obtiene un formato o sistema 

desarrollado por la compañía dueña de la marca, el derecho de usar el nombre del franquiciador 

por un tiempo limitado y asistencia técnica. 

De acuerdo a la tesis “La Franquicia: una opción de crecimiento para la empresa” 

entendemos como franquicia a: 

Se puede señalar que la franquicia es un formato de negocio, y distribución, que implica 

una relación contractual, entre el franquiciador (franquiciante) y el franquiciado (franquiciatario), 

mientras que éste último recibe el derecho de comerciar bajo el nombre del franquiciador 

(franquiciante) y utilizar sus productos y servicios así como sus procedimientos operativos 

específicos, también beneficiarse de los sistemas de apoyo necesarios para implementar y 

administrar el negocio, todo a cambio de un pago inicial y / o comisiones y pagos periódicas. 

(Santos R. , 2017) 

Las franquicias son un negocio que favorece a todos, debido que el franquiciante hace 

conocer su establecimiento en diferentes puntos del mundo y el franquiciatario genera un 

incremento económico y social en su lugar natal. 

Según el texto “La franquicia es una manera de emprender sin tanto riesgo” indica que: 

Este método se basa en replicar métodos comerciales y administrativos exitosos, a través 

de la concesión del uso de la marca por un tiempo determinado. El franquiciante (el dueño de la 

franquicia) le transmitirá el know-how (conocimiento) necesario al franquiciado (quien la 

adquiere) para que este pueda operar de manera uniforme. Asimismo, el franquiciado tiene más 

notoriedad y posibilidades de crecer al corto plazo al utilizar una marca ya consolidada en el 
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mercado. No obstante, al ser parte de un grupo existen limitantes que también tiene que tomar en 

cuenta. (El Telégrafo, 2021) 

Tomando en cuenta las definiciones antes citadas, se puede decir que la franquicia es un 

contrato en el que participan dos partes, el franquiciado y el franquiciante, el mismo en el que el 

franquiciante le permite al franquiciado los derechos de uso, ya sea de un servicio o de un 

producto, brindándole también su experiencia y asesoría a cambio de un precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14: ¿Qué es una Franquicia?              

Fuente: Ecuafranquicias. 
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          2.2.6.1. Franquicias de cafeterías. 

               2.2.6.1.1. Starbucks. 

Una de las franquicias considerada como la más exitosa alrededor del mundo es la 

afamada cafetería “Starbucks”, la cual ha logrado su destacar desde 1971 brindando a su 

clientela un ambiente agradable y un sabor único en sus productos almacenando la aceptación de 

un mercado global y complaciendo a toda su clientela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer local con el nombre Starbucks se abrió en Pike Place Market, Seattle, en 1971. 

Fue obra de tres socios: el profesor de inglés Jerry Baldwin, el profesor de historia Zev Siegel, y 

el escritor Gordon Bowker, inspirados por el empresario cafetero Alfred Peet, el mismo que 

acostumbró a los estadounidenses a consumir el café en taza en lugar de en lata. Peet les enseñó 

Figura N° 15: Historia de Starbucks.             

Fuente: Enrique Ortega. 
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su estilo de tostado antes de abrir su primer establecimiento. Su actividad se centra en la venta de 

café en grano y molido para el consumo en casa. 

Howard Schultz no se incorporará a la empresa hasta 1982, y lo hace como director de 

operaciones y marketing de Starbucks cuando tenía sólo cuatro tiendas. Un año más tarde, en 

1983, viaja a Italia, cautivado por la tradición de sus cafeterías. La visión fue trasladar este 

modelo de establecimientos a América. “Mi conclusión fue que no solamente serviríamos cafés, 

sino que crearíamos un ambiente en el que la intimidad de la relación con el espacio y la 

experiencia del café pudiera cobrar vida”, cuanta en su autobiografía. 

En 1990 Starbucks ya tenía 84 locales y, en 1992, 165. Coincide este año con su 

incorporación a la bolsa de valores. El primer starbucks fundado fuera de los límites de 

Norteamérica fue en Tokio, en 1996. El gran paso a la internacionalización lo dio en 1998, al 

adquirir la cadena inglesa Seattle Coffee Company que en ese momento tenía 60 locales. 

Actualmente Starbucks cuenta con casi 33,000 tiendas que atienden a clientes en todo el 

mundo, Starbucks siempre ha creído que el café puede ayudar a construir una comunidad y 

potenciar las conexiones humanas. (Delgado, 2019) 

               2.2.6.1.2. Juan Valdez Café. 

El 14 de diciembre del 2002, abre sus puertas la primera tienda Juan Valdez en el 

aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, con ella iniciamos la materialización del sueño de 

visibilizar la labor del caficultor colombiano y la calidad del café colombiano. 

 

 

 

Figura N° 16: Historia de Juan Valdéz.             

Fuente: Juan Valdéz Café. 
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En 2005 iniciaron su expansión internacional con la inauguración de la primera tienda 

Juan Valdez en la Ciudad de Washington D.C. En 2008 continuaron con la expansión a nivel 

mundial con la exportación de café empacado a Europa y Asia en alianza con LAN y Hoteles 

Marriott y realizamos la apertura de tiendas en Chile y Ecuador. 

Después de cinco años buscaron fortalecer su presencia en los diferentes momentos de 

consumo por lo que se inaugura la primera tienda experiencial en la Zona G, de la ciudad de 

Bogotá, el diseño de la tienda y sus variedades de café de origen colombiano, son preparados con 

nuevos métodos, compartiendo la experiencia de la taza de café perfecta. 

Ejecutaron el programa para desarrollo de su gente “Memorable” el cual busca cultivar en 

sus equipos de trabajo, competencias blandas y fomentar el sentido social en todos sus 

colaboradores. 

Actualmente cuentan con 335 tiendas en Colombia, 133 tiendas internacionales y tienen 

presencia en 33 mercados internacionales. (Juan Valdéz Café, 2020) 

               2.2.6.1.3. Sweet & Coffee. 

La idea empezó en 1997 cuando Richard Peet y Soledad Hanna aún eran novios. Los 

dulces que ella le preparaba con cariño sirvieron de inspiración para crear un lugar especializado 

tanto en cafés como en postres. Al casarse, hicieron realidad su proyecto abriendo el primer 

Sweet & Coffee ® en el centro comercial Mall del Sol de Guayaquil, con un equipo de 15 

personas. 

Después de tres años empezaron a crecer, llevando Sweet & Coffee ® cada vez más cerca 

de sus clientes. Inauguraron locales en varios sectores de Guayaquil y en Quito, donde 

actualmente reciben a miles de ecuatorianos que van a empezar su día con el mejor café o con un 

rico postre. (Sweet & Coffee, 2020) 
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Además, son productores de su propia marca de café de procedencia arábica que es 

cultivado en las zonas como Manabí, Loja y en la Cordillera de los Andes, pero la empresa 

compra a doscientas familias de la zona de Loja controlando que su elaboración contenga una 

consistencia apropiada, y de esta manera se han creado su propio modelo de negocio basado en 

la excelencia del café en el país, posicionándolo como un servicio gourmet dentro del país 

ofreciendo a sus clientes una opción distinta.  

Uno de los factores que hizo que Sweet&Coffee se convirtiera en una de las mejores 

cafeterías del país, era que dentro del país no había muchas franquicias nacionales para que se 

pudiera llenar un patio de comidas, entonces con esta oportunidad lograron posicionarse, además 

de que dentro de Guayaquil solo existían cafeterías tradicionales y el concepto de “coffeshop” no 

se conocía dentro de la ciudad. (Jarama, 2017) 

Utilizando un segmento masivo ofreciendo su producto a todo público hoy en día 

Sweet&Coffee ha logrado posicionarse en la mente de sus consumidores fidelizando y atrayendo 

nuevos clientes gracias a la calidad que tienen sus servicios y productos. 

Figura N° 17: Historia de Sweet&Coffee.             

Fuente: Sweet&Coffee. 
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2.2.7 Definición de Marketing. 

En el texto “Definición de Marketing ¿Qué es el Marketing Moderno?” nos indica que: 

Philip Kotler, considerado como el padre del marketing tal y como lo conocemos en la 

actualidad. Para él, el marketing es “Satisfacer necesidades de manera rentable”. Pero también 

expresa que “Marketing es la actividad, conjunto de instituciones y procesos que tienen como fin 

crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, 

clientes, socios y para la sociedad en general”. (Fuente, 2019) 

En sí para Kotler, el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual 

grupos e individuos consiguen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes.  

Marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer 

necesidades de un mercado objetivo con lucro. El Marketing identifica necesidades y deseos no 

realizados. Define, mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y el lucro potencial. 

(Mesquita, 2018) 

Podemos decir que el Marketing es una serie de estrategias, técnicas y prácticas que 

tienen como principal objetivo, agregar valor a las determinadas marcas o productos con el fin de 

atribuir una importancia mayor para un determinado público objetivo, los consumidores. 

De acuerdo a Renee Blodgett. El marketing se trata es un proceso continuo de 

intercambio de comunicaciones con los clientes de una manera que educa, informa y establece 

una relación con el tiempo. La parte «con el tiempo» es importante ya que sólo con el tiempo se 

puede crear confianza. Con confianza se construye una comunidad orgánicamente en torno a 

productos y servicios y los clientes se vuelven tan emocionados alrededor de los productos como 

uno mismo, ellos se convierten en defensores leales, evangelistas, clientes que repiten una 

compra y habitualmente en amigos. (Hernández, 2020) 
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La mercadotecnia es una forma muy buena para identificar que engancha a las personas y 

que les causa entusiasmo con tu marca y dáselos, hacerlos participar en el proceso, y construye 

grandes amistades en el proceso. 

2.2.7.1 Definición de Marketing Digital.  

El marketing digital hoy en día se ha vuelto una herramienta eficaz y un facilitador de 

procesos para el comercio nacional e internacional, utilizando diversas técnicas se pueden idear 

modelos de negocios y estrategias orientadas a detectar oportunidades en los mercados globales. 

Las Redes Sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram son una nueva forma de llegar 

al cliente, muchas veces las personas piensas que estos son los principales medios para poder 

comercializar un producto o servicio. (Samaniego, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El marketing digital es el uso de internet, dispositivos móviles, redes sociales, motores de 

búsqueda, publicidad gráfica y otros canales para llegar a los consumidores. Como un 

Figura N° 18: ¿Qué es el marketing digital o 

marketing online?                                       

Fuente: Fernando Maciá. 
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subconjunto del marketing tradicional, el marketing digital va más allá de Internet para incluir el 

Servicio de Mensajes de Textos Cortos (SMS), Servicio de Notificación Simple (SNS), 

optimización de motores de búsqueda (SEO), banners de publicidad simples o interactivos y 

otros anuncios en línea para promover productos y servicios. (Pérez J. L., 2018) 

De acuerdo con la tesis “Aproximación teórica del Big Data sobre el marketing Digital”. 

El marketing: 

Se define como un conjunto de herramientas tecnológicas digitales las cuales contribuyen 

en las acciones de marketing que son direccionadas para la mejora de la relación con los clientes. 

Su comienzo se dio con la creación de páginas web, considerándolo como un canal de promoción 

para las organizaciones, y con el avance tecnológico desde la era del web 2.0 las herramientas se 

fueron complementando con los Social Media en las que se encuentran plataformas como redes 

sociales y blogs. Debido al auge que surgió de las plataformas digitales, el marketing digital se 

ha posicionado en nuevas dimensiones siendo en la actualidad en una de las herramientas más 

indispensables para las organizaciones. Gracias al intenso uso de internet y de las plataformas de 

comunicación digital las tecnologías se están desembocando cada vez más a la digitalización de 

los bienes y servicios. (Mariscal, 2018) 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores, podemos decir que el marketing digital, 

marketing online, e-marketing o mercadotecnia en Internet se refiere a la promoción de 

productos o servicios en Internet. De una forma más concreta, es el conjunto de estrategias de 

marketing que podemos emplear para atraer y fidelizar clientes de manera digital. 
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2.3. Marco contextual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien es cierto, El Puerto Santa Ana ha incrementado de manera factible su desarrollo 

turístico. Esta área se ha considerado como una de los destinos más llamativos para la población 

y para visitantes extranjeros. 

Aquí podemos encontrar al reconocido The Point, el mismo que en la actualidad se lo 

denomina como el edificio más alto de la ciudad, debido que mide 137 metros.  En este se 

pueden encontrar oficinas, departamentos y en la parte baja podemos visualizar la oferta 

gastronómica que ha incrementado en los últimos años.  

No solo podemos deleitarnos con la vista del Río Guayas, sino también con su 

gastronomía; el lugar cuenta con innumerables bares y restaurantes. Las personas que van a 

realizar una caminata por el Malecón 2000, el Cerro Santa Ana o Numa Pompilio Llona, optan 

por terminar su jornada turística en el Puerto, para degustar la variedad de opciones 

gastronómicas con las que cuenta. 

 

Figura N° 19: Puerto Santa Ana. 

Fuente: Mami-T Puerto Santa Ana 
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2.4. Marco conceptual.  

Estudio de Mercado: Un conjunto de acciones que se ejecutan con el fin de conocer la 

respuesta del mercado (de tu target o público objetivo, de tus proveedores e, incluso, de tu 

competencia) ante un nuevo producto o servicio. Se analizarán aspectos tan fundamentales como 

el precio de los productos o el modo de comunicación y distribución de los mismos. Gracias al 

estudio de mercado, tendremos una visión más clara de qué es lo que nuestro target realmente 

necesita, qué es lo más demandado hoy en día en el mercado. (Nuño, 2017) 

Turismo: El turismo es aquel que comprende un sinnúmero de acciones que son 

ejecutadas por las personas al momento de viajar y dirigirse a zonas diferentes a las 

acostumbradas, durante un tiempo determinado menor a un año, con el objetivo de realizar 

actividades de diversión, trabajo u otros. (Cajal, 2020) 

Gastronomía: La gastronomía estudia cómo las personas están conectadas con su 

alimentación respecto a sus costumbres, lugares y credo religioso. En la gastronomía se 

involucran técnicas de preparación, tiempos de cocción e ingredientes en la preparación de una 

receta. (Gastronómica, 2020) 

Restaurante: Se trata del comercio que ofrece diversas comidas y bebidas para su 

consumo en el establecimiento. Dicho consumo debe ser pagado por el cliente, que suele ser 

conocido como comensal. En la actualidad existe una gran cantidad de restaurantes diferentes, 

que ofrecen distintos servicios y especialidades. De acuerdo al tipo de cocina que sirven, puede 

hablarse de restaurantes chinos, restaurantes italianos, restaurantes mexicanos, etc. Se conoce 

como restaurante buffet, restaurante autoservicio o tenedor libre a aquel establecimiento que 

pone los platos ya preparados a disposición de las personas para que éstas se sirvan. (Ordónez, 

2017) 
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Restaurante temático: Los restaurantes temáticos son establecimientos que desde su 

inicio han establecido un concepto, que incluye un tema específico en todos los aspectos 

relacionados con el restaurante como la comida, la decoración y el servicio. 

Los conceptos de estos restaurantes tienden a destacar la cultura de un país o región, una 

película icónica, alguna caricatura famosa, la naturaleza o una época determinada. Es de suma 

importancia mantener el concepto vigente en todo momento, para no romper con la ilusión de los 

clientes. Este método es perfecto para crecer y ser reconocido en el mundo gastronómico, al 

englobar una idea original con un excelente servicio y la sorpresa que el cliente recibe al entrar 

en el local. (Envalia Group, 2020) 

Cafetería: Establecimiento especializado en la venta de café y diversos alimentos (café, 

jugos de frutas, gaseosas, bocadillos, sándwiches, ensaladas, panes, galletas, entre otros), que 

también se conoce simplemente como café. En la actualidad, en muchas partes del mundo 

existen las cafeterías como un lugar de reunión social o de esparcimiento personal. (Larousse, 

2018) 

Franquicia: Las franquicias son asociaciones comerciales entre los propietarios de una 

marca prefabricada, de algún servicio o empresa comercial, con individuos interesados en 

invertir en el sistema de negocio del franquiciante, de manera que, pueden adquirir una 

compensación económica. (AMF, 2019) 

Competitividad empresarial: La competitividad empresarial es un término que se define 

como a la capacidad de un negocio para producir y vender productos / servicios que cumplan con 

la calidad de los mercados, al mismo precio o con precios más bajos, y maximizando los 

rendimientos de los recursos consumidos para producirlos. (Business School, 2021) 



51 

 

  

Diseño: El diseño como una disciplina autónoma juega un rol vital en el mundo 

contemporáneo, a un grado tal que se ha asimilado a prácticamente todas las áreas del quehacer 

humano, y figura entre las carreras de estudio más demandadas internacionalmente. Por diseño 

nos referimos generalmente a un proceso de prefiguración mental, es decir, de planificación 

creativa, en el que se persigue la solución para algún problema concreto, especialmente en el 

contexto de la ingeniería, la industria, la arquitectura, la comunicación y otras disciplinas afines. 

(Muñóz R. , 2018) 

Innovador: La innovación como proceso empresarial consiste en identificar 

oportunidades del mercado que conllevan a la introducción de nuevos productos, servicios, 

procesos o a la modificación de los actuales. Implica desarrollar capacidades y despojarse de 

formas tradicionales de hacer los negocios. Innovar es enfocar el negocio hacia oportunidades 

que existen en los actuales mercados y también en nuevos que se abren por efecto de la 

globalización.  (Velázquez, 2016) 

Promoción: La promoción (también conocida como comunicación) hace referencia al 

conjunto de actividades que permiten comunicar, informar, dar a conocer o hacer recordar la 

existencia de un producto (incluyendo sus características, beneficios y marca) a los 

consumidores, así como persuadir, estimular, motivar o inducir su compra, adquisición, consumo 

o uso. (Jaramillo, Jirón, & Regalado, 2017) 

Marketing Digital: El Marketing Digital o Marketing Online es el conjunto de 

estrategias direccionadas a atraer nuevos negocios, crear relaciones y desarrollar una identidad 

de marca, comercialización electrónica de productos y servicios. Es una de las principales formas 

disponibles para que las empresas se comuniquen con el público de forma directa, personalizada 

y en el momento adecuado. (Pérez V. , 2019) 
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Proveedores: Los proveedores son aquellas empresas que abastecen a otras con bienes o 

servicios necesarios para el correcto funcionamiento del negocio. En el ámbito de los negocios, 

los administradores o departamento de adquisiciones debe negociar con sus proveedores los 

tiempos de entrega y las condiciones de pago para fortalecer una relación a largo plazo. (Santos 

C. , 2021) 

Oferta: la oferta es el conjunto de ofertas hechas en el mercado por los bienes y servicios 

a la venta. La curva de oferta recoge la localización de los puntos correspondientes a las 

cantidades ofertadas de un bien o servicio particular a diferentes precios. Esta curva muestra una 

relación directa entre la cantidad ofertada y el precio, dando una pendiente positiva. (Quintanilla, 

2016) 

Demanda: La demanda es el valor global del mercado que expresa las intenciones 

adquisitivas de los consumidores. La curva de la demanda muestra la cantidad de un bien 

específico que los consumidores o la sociedad están dispuestos a comprar en función del precio 

del bien y a la renta disponibles. Esta curva muestra una relación inversa entre el precio del 

producto y la cantidad demandada dando lugar a una pendiente negativa. (Julia & Patricia, 2018) 
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2.5. Marco Legal.  

En este epígrafe se exhibirán los artículos y los requisitos ecuatorianos reglamentados que 

se necesitarán para poner en marcha el diseño de una cafetería temática. 

     2.5.1 Constitución de la República del Ecuador - Montecristi (2008)  

          2.5.1.1 Capítulo segundo. Derechos del Buen Vivir: Sección primera. Agua y 

alimentación:  

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano 

promoverá la soberanía alimentaria. 

          2.5.1.2 Sección octava. Trabajo y seguridad social. 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

          2.5.1.3. Capítulo sexto. Trabajo y producción: Sección tercera. Formas de trabajo y su 

retribución. 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades 

de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y 

cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 
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     2.5.2 “Plan Nacional De Desarrollo 2017-2021 Toda Una Vida” De Ecuador (2017)  

          2.5.2.1 Eje 1. Derechos para todos durante toda la vida: 

         Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

1.1 Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas sus 

dimensiones, a fin de garantizar la equidad económica, social, cultural y territorial.  

1.2 Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de equidad, para todas 

las personas a lo largo del ciclo de vida.                                                                          

1.3 Combatir la malnutrición, erradicar la desnutrición y promover hábitos y prácticas de 

vida saludable, generando mecanismos de corresponsabilidad entre todos los niveles de 

gobierno, la ciudadanía, el sector privado y los actores de la economía popular y solidaria, en el 

marco de la seguridad y soberanía alimentaria. 

1.7 Garantizar el acceso al trabajo digno y la seguridad social de todas las personas. 

          2.5.2.2 Eje 2. Economía al servicio de la sociedad: 

         Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y 

afianzar la dolarización. 

4.9 Fortalecer el apoyo a los actores de la economía popular y solidaria mediante la 

reducción de trámites, acceso preferencial a financiamiento y a contratación pública, para su 

inclusión efectiva en la economía.  

4.10 Promover la competencia en los mercados a través de una regulación y control 

eficientes de prácticas monopólicas, concentración del poder y fallas de mercado, que generen 

condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad económica, la inclusión de nuevos 

actores productivos y el comercio justo, que contribuyan a mejorar la calidad de los bienes y 

servicios para el beneficio de sus consumidores. 
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          Objetivo 5:  Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidar: 

5.1 Generar trabajo y empleo dignos fomentando el aprovechamiento de las 

infraestructuras construidas y las capacidades instaladas.  

5.2 Promover la productividad, competitividad y calidad de los productos nacionales, 

como también la disponibilidad de servicios conexos y otros insumos, para generar valor 

agregado y procesos de industrialización en los sectores productivos con enfoque a satisfacer la 

demanda nacional y de exportación. 

5.6 Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la 

transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección de la propiedad 

intelectual, para impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la vinculación entre el 

sector público, productivo y las universidades. 

         Objetivo 6 Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir Rural: 

6.1 Fomentar el trabajo y el empleo digno con énfasis en zonas rurales, potenciando las 

capacidades productivas, combatiendo la precarización y fortaleciendo el apoyo focalizado del 

Estado e impulsando el emprendimiento.  

6.3 Impulsar la producción de alimentos suficientes y saludables, así como la existencia y 

acceso a mercados y sistemas productivos alternativos, que permitan satisfacer la demanda 

nacional con respeto a las formas de producción local y con pertinencia cultural. 
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     2.5.3 Ley de Turismo. (2014) 

           2.4.3.1 Capítulo II:  De Las Actividades Turísticas y De Quienes Las Ejercen. 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o 

jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las 

siguientes actividades:  

a. Alojamiento;  

b. Servicio de alimentos y bebidas;  

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte 

aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito;  

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se 

considerará parte del agenciamiento;  

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos 

congresos y convenciones; y, 

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones 

estables. 

     2.5.4 Reglamento Turístico de Alimentos y Bebidas. (2018) 

          2.5.4.1 Capítulo l: Del objeto y ámbito.  

Art. 4.- Definiciones. - Para la aplicación del presente reglamento se deberán observar las 

siguientes definiciones: 

1. Alimento preparado: Producto elaborado, semi elaborado o crudo, destinado al 

consumo humano que requiera o no mantenerse caliente, refrigerado o congelado, y se expende 

de forma directa al público para su consumo inmediato.  
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2. Ambulante: Persona Física o natural, emprendedor, quien para sí mismo o con 

dependencia o asociación con un tercero, prepara y expende alimentos frescos, procesados o 

semi procesados en la vía pública o en cualquier lugar que no sea fijo o permanente.  

3. Barra: Área dentro de un establecimiento de alimentos y bebidas en las que se 

expenden y sirven bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y se puede consumir alimentos.     

4. Botiquín de primeros auxilios: Lugar o compartimento que contiene suministros 

médicos básicos, necesarios e indispensables para brindar los primeros auxilios o tratar dolencias 

comunes a una persona. Deberá contener al menos los siguientes elementos no caducados: 

algodón hidrófilo, tira adhesiva sanitaria (curitas), tijeras, linterna, tela adhesiva antialérgica, 

agua oxigenada, guantes de látex, desinfectante, sobres de gasa estéril, gasa en rollo, gasas para 

quemaduras, suero fisiológico/ vendas elásticas, mascarillas, manual de primeros auxilios.  

5. Categoría única: Se considera una excepción a los requisitos de categorización en la 

cual no se aplica el sistema de puntuación. Esta categoría se utilizará para establecimientos 

móviles, plazas de comida. 

6. Comida rápida: Modalidad en la que toda la oferta de alimentos y bebidas se encuentra 

lista para su consumo o requiere de un tiempo reducido de terminación, y donde lo habitual es 

que la toma de comanda, facturación y la retirada del pedido por el consumidor se realicen en el 

mostrador.  

7. Contaminación: Introducción o presencia de cualquier peligro biológico, químico o 

físico, en el alimento, o en el medio alimentario.  

8. Contaminación cruzada: Es la introducción involuntaria de un agente físico, biológico, 

químico por: corrientes de aire, traslados de materiales, alimentos contaminados, circulación de 



58 

 

  

personal, contacto directo o indirecto con alimentos crudos, entre otros aspectos; que puedan 

comprometer la higiene o inocuidad del alimento  

9. Consumidor: Toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera, 

utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello.  

10. Desinfección: Es el tratamiento físico o químico aplicado a instrumentos y superficies 

limpias en contacto con el alimento con el fin de reducir los microorganismos indeseables a 

niveles aceptables, sin que dicho tratamiento afecte adversamente a la calidad e inocuidad del 

alimento.  

11. Establecimiento turístico de alimentos y bebidas: Son los establecimientos 

permanentes, estacionales y/o móviles donde se elaboran, expenden comidas preparadas y/o 

bebidas para el consumo y que cumplan con los parámetros determinados en el presente 

reglamento y que se encuentran registrados ante la Autoridad Nacional de Turismo.  

12. Enganchador, Jaladores o Flayeros: Persona (s) que se dedica a comercializar y 

promocionar de forma invasiva y abusiva los servicios de un establecimiento de alimentos y 

bebidas en espacios públicos.  

13. Manipulación de alimentos: Todas las operaciones realizadas por el manipulador de 

alimentos como recepción de ingredientes, selección, elaboración, preparación, cocción, 

presentación, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, servicio, comercialización y 

consumo de alimentos y bebidas.  

14. Principio PEPS (Primero en entrar - Primero en salir): Consiste en un método de 

evaluación de inventarios, que se refiere a la rotación de productos almacenados cuyas siglas 

significan "primero en entrar, primero en salir", Este principio se aplica con el fin de evitar que 
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los productos o artículos permanezcan en almacenamiento por periodos largos, sin ser utilizados 

o consumidos.  

15. Principio PCPS (Primero en caducar - Primero en salir): Consiste en un método de 

evaluación de inventarios, que se refiere a la rotación de productos almacenados cuyas siglas 

significan "próximo en caducar, primero en salir". Este principio se aplica con el fin de consumir 

o distribuir los productos, seleccionando primero los que se encuentran cercanos a caducarse.  

16. Menú: Instrumento de comunicación y venta de alimentos y bebidas, listado de los 

platos que constituyen la oferta gastronómica de un establecimiento al consumidor. 

El artículo antes escrito nos ayuda a entender un poco más la terminología que se usa en 

la restauración de manera clara y coherente, con el fin de facilitar la comunicación entre los 

empleados y empleadores. 

          2.5.4.2 Capítulo ll: Derechos y Obligaciones. 

Art. 5.- Derechos del usuario o consumidor. - Los usuarios del establecimiento turístico 

de alimentos y bebidas tendrán los siguientes derechos: 

a) Recibir los servicios acordes en naturaleza y calidad a la clasificación y categoría 

otorgada.    

b) Ser informados de forma clara y precisa sobre la oferta de alimentos y bebidas y los 

precios de acuerdo a lo determinado en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor;  

c) Recibir el servicio conforme lo ofertado por el establecimiento;  

d) Recibir la factura correspondiente por el servicio de alimentos y bebidas:  

e) Tener a su disposición instalaciones y equipamiento en buen estado, con una correcta 

higiene, sin signos de deterioro, accesibles para todas las personas y en correcto funcionamiento; 

y,  
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f) Comunicar las quejas al establecimiento de alimentos y bebidas, a través del libro de 

reclamos. 

Art. 6.- Obligaciones del usuario o consumidor. - Los usuarios del establecimiento 

turístico de alimentos y bebidas tendrán las siguientes obligaciones:  

a) Cancelar el valor del servicio recibido; 

b) Denunciar por los canales establecidos por la Autoridad Nacional de Turismo o los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados; municipales o metropolitanos las irregularidades 

identificadas en los establecimientos turísticos de alimentos y bebidas; y, 

c) Cumplir con las normas y políticas del establecimiento:  

d) Respetar, cuidar y dar buen uso a las instalaciones del establecimiento. 

Art. 7.- Derechos y obligaciones de los prestadores de servicios de alimentos y 

bebidas. - Los prestadores de servicios turísticos de alimentos y bebidas gozarán de los 

siguientes derechos y obligaciones: 

a) Percibir el pago por los servicios ofertados;  

b) Acceder a los incentivos y beneficios establecidos en la normativa vigente;  

c) Determinar y comunicar políticas de cobro y tarifas para la prestación de sus servicios;  

d) Contar con el Registro de Turismo y Licencia Única Anual de Funcionamiento;  

e) Contar con el libro de reclamos conforme a lo determinado en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor;  

f) Exhibir en un lugar visible el Registro de Turismo y la Licencia Unica Anual de 

Funcionamiento;  
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g) Exhibir la placa de identificación del establecimiento turístico otorgado por la 

Autoridad Nacional de Turismo donde constará la tipología y clasificación del establecimiento, 

la cual va expuesta en un lugar visible al público en general;  

h) Respetar y cumplir los lineamientos establecidos para alimentación y otras normas, 

determinadas por la Autoridad Sanitaria Nacional o quien ejerza sus funciones;  

i) Contar con por lo menos el 50% del personal que acredite su capacitación, Formación 

profesional o que posea certificación de competencias laborales para ofertar el servicio de 

alimentos y bebidas;  

j) Mostrar el listado de precios en un lugar visible para el usuario;  

k) Determinar el precio final de los alimentos o bebidas dentro del menú pudiendo estar o 

no desglosado en el precio final;  

l) Mantener la vajilla, cristalería, cubertería e implementos de cocina en estados óptimos 

de limpieza y desinfección, sin roturas o rayaduras;  

m) Cumplir con lo establecido en el presente reglamento y demás normativa aplicable al 

sector;  

n) Denunciar ante la autoridad competente, mediante los canales establecidos para el 

efecto, a los establecimientos turísticos de alimentos y bebidas que no cuenten con los permisos 

pertinentes;  

o) Mantener las instalaciones, infraestructura, mobiliario, insumos y equipamiento del 

establecimiento en condiciones de limpieza y funcionamiento;  

p) Utilizar mecanismos de desinfección para las instalaciones e implementos de cocina; q) 

Diferenciar al personal que se encuentra en entrenamiento:  

r) Garantizar la no acumulación de olores dentro del establecimiento;  
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s) Cumplir con los servicios ofrecidos al consumidor;  

t) Otorgar información veraz del establecimiento al consumidor;  

u) Podrán solicitar la salida del cliente cuando contravenga las normas básicas de 

convivencia y la normativa correspondiente; sin perjuicio que el cliente mantenga la obligación 

de pago por su consumo; 

v) Cumplir con los tributos o impuestos según lo dispuesto en la normativa pertinente; y 

w) Comunicará la Autoridad Nacional de Turismo o Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, la transferencia de dominio y/o modificación de la información con la que fue 

registrado el establecimiento dentro de los treinta días de producida. 

          2.5.4.2 Título lll: De la clasificación, Requisitos de Categorización y sistema de 

puntuación. Capitulo l:  Clasificación.  

Art. 14.- De su clasificación. - Los establecimientos turísticos de alimentos y bebidas se 

clasificarán en: 

a) Cafetería  

b) Bar  

c) Restaurante  

d) Discoteca 

e) Establecimiento móvil   

f) Plazas de comida  

g) Servicio de Catering  

a) Cafetería: Establecimiento donde se elaboran, expenden y/o sirven alimentos de 

elaboración rápida o precocinada, pudiendo ser fríos y/o calientes que requieran poca 

preparación, así como el expendio de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 
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Art. 15.- Según el tipo de servicio. - Los establecimientos turísticos de alimentos y 

bebidas clasificados como cafetería, bar y restaurante, deberán informar, a través del sistema 

establecido por la Autoridad Nacional de Turismo, el tipo de servicio que brindan de acuerdo a 

lo siguiente:  

a) Menú  

b) Autoservicio 

c) Buffet  

d) Menú fijo  

e) Servicio a domicilio  

f) Servicio al auto 

Art. 17.- Requisitos obligatorios. - Son los requisitos mínimos que deben cumplir de 

forma obligatoria los establecimientos turísticos de alimentos y bebidas a nivel nacional a 

excepción debía provincia de Galápagos, sea cual fuere su clasificación y/o categoría. 

Anexo B. Requisitos generales obligatorios para los establecimientos Turísticos de 

Alimentos y Bebidas – Cafeterías (2018) 

1. Tener acceso universal el establecimiento e instalaciones, con facilidades para el uso de 

personas con discapacidad. (En caso de establecimientos existentes contar con ayudas técnicas o 

servicio personalizado que haya aprobado el curso de atención al turista con discapacidades 

emitido por la autoridad competente.  

2. Contar con manejo de desperdicios en contenedores con tapa, identificados por tipo de 

desperdicio.  

3. Contar con iluminación de emergencia.  
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4. Identificar y señalizar las zonas de evacuación, puntos de encuentro, salidas de 

emergencia, extintores y mangueras según las disposiciones de la autoridad competente. 

5. Contar con el siguiente equipamiento en áreas de preparación de alimentos:  

a. Dispensador de jabón con este elemento disponible.  

b. Dispensador de toallas de mano desechables con este elemento disponible.  

c. Dispensador de desinfectante con este elemento disponible.  

6. Contar con suministro de agua permanente en el establecimiento.  

7. Contar con alarma de incendios y/o detector de humo.  

8. Los alimentos, deben estar sobre estanterías o repisas limpias y a una distancia mínima 

de 15 cm. del piso, 50 cm. entre hileras y 15 cm. de la pared. No deben estar en contacto con el 

piso (no se permite el uso de madera, no oxidadas), deben ser de material de fácil limpieza.  

9. La vajilla, cristalería, cubertería e implementos de cocina deben estar sobre estanterías 

o repisas en buenas condiciones, limpios y a una distancia mínima de 15 cm. del piso, 50 cm. 

entre hileras y 15 cm. de la pared. No deben estar en contacto con el piso.  

10. Exhibir en un lugar visible al consumidor el aforo permitido en el establecimiento de 

acuerdo a los establecido por la autoridad competente  

11. Contar con sumideros en áreas de preparación de alimentos. 

12. Contar con baños y/o baterías sanitarias en cumplimiento con el marco legal vigente 

Nota: se exceptúa para los centros comerciales y/o edificaciones que compartan baños que a su 

vez cumplan con el marco legal.  

13. Contar con menú de alimentos y bebidas que incluya precio con impuestos, exhibidos 

al público y legibles.  
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14. Contar con personal uniformado de servicio: no uso de joyas, uso de uniforme limpio, 

uñas cortas, limpias, sin pintura de uñas. 

15. Personal que manipula alimentos: no uso de joyas, uñas cortas, limpias, sin pintura de 

uñas, uniforme limpio y sin maquillaje.  

16. El personal del establecimiento debe usar protector para el cabello.  

17. Contar con un botiquín de primeros auxilios con contenido básico, según lo 

establecido en este reglamento.  

18. Contar con registros visibles de limpieza diaria de baños y/o baterías sanitarias. 

19. Contar con un registro quincenal de limpieza profunda del establecimiento turístico 

20. Los horarios de atención del establecimiento deben estar exhibidos en un lugar visible 

al consumidor.  

21. Contar con bodega(s) y/o compartimentos específicos para el almacenamiento de 

utilería, productos de limpieza y menaje.  

22. Contar con vajilla, cubiertos y cristalería en óptimas condiciones (que no estén rotas, 

despostilladas, sin signos de deterioro, entre otras).  

23. Contar con un registro documental de control de plagas.  

24. Contar con pisos o elementos antideslizantes en el área de producción (puede aplicar 

el uso de moquetas antideslizantes).  

25. Todas las áreas de almacenamiento deben mantenerse limpias y protegidas contra 

ingreso de plagas.  

26. El personal que manipula alimentos de manera directa e indirecta debe contar con un 

certificado médico actualizado que le habilita poder trabajar en dicha actividad, conforme a lo 

requerido por la autoridad competente.  
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27. Contar con un informativo del correcto lavado de manos en el área de producción.  

28. Exhibir en un lugar visible al consumidor el número del servicio integrado de 

seguridad ECU 911.  

29. Focos y lámparas de techo deben aislarse con protectores en caso de rotura en áreas de 

producción.  

30. Las superficies donde se preparan los alimentos son de materiales de fácil limpieza y 

lavables, resistentes a la corrosión, sin daños evidentes. Está prohibido el uso de madera y 

cerámica. 

31. Contar con salida(s) de emergencia identificadas y habilitadas.  

32. Contar con suministro continuo de energía eléctrica.  

33. Contar con una política interna en la cual se mencione el horario de atención a 

proveedores y que no interfiera con la hora de alto tránsito de los clientes.  

34. El personal de servicio conoce el detalle del contenido de la carta.  

35. El personal de cocina conoce el detalle de la preparación de los platos que ofrece el 

establecimiento.  

36. Cuenta con letreros que promuevan el uso eficiente del agua y energía eléctrica en el 

establecimiento. 
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Capítulo III. Marco metodológico y análisis de resultado. 

  

3.1. Enfoque de la Investigación.  

El enfoque a utilizar en la presente investigación es de método cualitativo, este se aplica 

en procesos empíricos, ya que mediante el estudio de mercado se pretende observar el 

comportamiento, puntos de vista y peticiones de la población a estudiar. 

Se emplea este método a causa de las cualidades y expectativas que se generarán a favor 

de la colectividad que visita el Puerto Santa Ana con la finalidad de implementar una cafetería 

temática de los 90. 

3.2. Alcance de la Investigación.  

Descriptiva. 

En este tipo de investigación se efectuarán detalles de todos los componentes que son 

objetos de estudio de la investigación acerca de la innovación de una cafetería temática de los 90.  

3.3. Diseño de la Investigación.  

No experimental. 

La presente investigación es de tipo no experimental, ya que se centra solo en investigar 

las variables de un momento específico sin manipularlas para luego ser analizadas, con la 

finalidad de diseñar un punto gastronómico temático. 

Transversal. 

Es de tipo transversal, debido que la investigación se basará en el análisis de datos de las 

variables anteriormente especificadas, en un periodo de tiempo determinado.  
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3.4 Tipos de Investigación. 

Bibliográfico. 

Se acudirá a la extracción de información de diferentes fuentes tanto primarias como 

secundarias para que sirva de apoyo en el desarrollo del marco teórico, las mismas que se 

mostrarán con escritos que avalen lo elaborado y se ejecutará un análisis para puntuar el 

contenido del trabajo de investigación. 

De campo. 

Este se basa en la recolección de datos, los mismos que se obtendrán mediante encuestas, 

permitiendo conseguir la opinión de los ciudadanos en donde manifiesten sus necesidades, 

generando una visión impecable para el servicio de la cafetería en el Puerto Santa Ana. 

3.5. Metodología de la Investigación.   

     El método investigativo que se tomará, es el mismo que nos ayudará a conseguir 

antecedentes pertinentes de nuestro objeto de estudio, al igual que la propuesta de solución más 

viable. 

Analítico – Sintético 

En este método, la información que se recopilará individualmente se procederá a 

incorporarla con el fin de obtener resultados beneficiosos para poder ejecutar el diseño de una 

cafetería temática de los 90 en el Puerto Santa Ana. 

Inductivo – deductivo 

En el presente método se procede a examinar de manera general la parte deductiva; por 

medio de investigaciones y observaciones, se pretende localizar una problemática en la ciudad de 

Guayaquil, enfocándonos en el sector del Puerto Santa Ana, con el fin de obtener datos más 

precisos al momento de desarrollar las encuestas que se realizarán a los turistas y ciudadanos del 

lugar, de esta manera impulsarlos a considerar la creación de una cafetería temática de los 90. 
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3.6. Técnicas e instrumentos de investigación.   

Las técnicas a ejecutar en la presente investigación son cualitativas como cuantitativas 

para la recolección completa de información de acuerdo a los objetivos del trabajo. 

Como instrumentos cualitativos, tenemos: 

Observación: Este nos ayuda a reunir datos de suma importancia, reforzando el orden 

adecuado que debe tener la investigación, generando varios análisis concretos que se presentan 

posteriormente a la información obtenida mediante fuentes investigativas. 

Se ha llevado a cabo la observación participante y no participante, ya que aparte de 

recopilar datos de manera investigativa, se realizan encuestas y entrevistas en donde mantenemos 

un dialogo directo con la muestra para obtener más información acerca de nuestro objeto de 

estudio, en este caso, el Puerto Santa Ana y sus restaurantes. 

Inserción de texto: El mismo que nos permite colocar citas de autores de renombre en 

nuestra investigación, las que son analizadas previamente para adquirir una conclusión concreta 

de lo explicado. 

Investigación bibliográfica: Esta nos permitirá conseguir información de otras tesis con 

un mismo enfoque y de libros, revistas y artículos científicos con un tema similar.  

     Para obtener información directa de los usuarios y posibles clientes, se utilizarán también 

técnicas cuantitativas, como: 

Encuesta: Se procederá a realizar está técnica, ya que la misma nos ayudará a recolectar 

información basada en las opiniones de los ciudadanos, siendo estos clientes habituales de la 

zona a investigar y jóvenes emprendedores, con la finalidad de conocer el grado de aceptación de 

la propuesta. Estas encuestas serán de manera presencial, debido que la muestra son los 

visitantes habituales del Puerto Santa Anta. 
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Entrevista: Las entrevistas nos favorecerán con datos aún más relevantes, ya que pretendemos 

obtener esta información de fuentes más profesionales que están ligadas al tema de 

investigación, como dueños de restaurantes aledaños y profesionales en restauración. Estas 

preguntas son abiertas, con el objetivo de obtener información detallada y que la misma se 

asemeje a la realidad. Dos entrevistas se realizarán de manera presencial y las otras dos, vía 

online.  

3.7. Población y Muestra.   

Población 

La población a investigar se basa en visitantes que acuden al Puerto Santa Ana, con el 

objetivo de examinar la oferta y demanda gastronómica que la misma ofrece, para la propuesta 

del diseño de una cafetería temática de los 90.  

Muestra  

Este trabajo investigativo posee una muestra no probabilística por cuotas, ya que 

queremos obtener los criterios de un grupo determinado, basándonos en los objetivos 

previamente planteados  

Es por eso que se toman en cuenta las siguientes características: 

✓ Visitantes del Puerto Santa Ana que tengan de 20 a 40 años de edad. 

✓ Visitantes del Puerto Santa Ana que consuman café. 

✓ Visitantes del Puerto Santa Ana que estén familiarizados con la serie “Friends” 

Es así que se obtiene una muestra de 100 personas. Considerando importante que en el 

Puerto Santa Ana se estructure una cafetería temática para los turistas. 
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3.8. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados   

En este apartado encontraremos la síntesis y el análisis de los datos recopilados en el 

estudio de campo de acuerdo con las variables de la investigación 

3.8.1 Resultados de las Fichas de observación. 

     3.8.1.1 Ubicación. 

El Puerto Santa Ana se encuentra cerca de una zona empresarial, en un punto estratégico, 

el mismo que llama la atención de los extranjeros y nacionales, está al final del Malecón 2000, 

en las faldas del Cerro Santa Ana, el lugar posee una variedad de restaurantes para satisfacer 

diversos gustos. 

     3.8.1.2. Parqueo. 

Los restaurantes que se ubican en el Puerto Santa Ana disponen de parqueo, los mismos 

que en su mayoría son públicos. Sin embargo, los visitantes están dispuestos a dirigirse a estos 

lugares sin problema alguno. Otros optan por dejar sus vehículos en zonas pagadas para que 

estos no corran peligro. 

      

 

 

 

 

 

 

Figura N° 20: Parqueo del Puerto Santa Ana.                                 

Fuente: Elaboración propia. 
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     3.8.1.3. Infraestructura. 

Los establecimientos gastronómicos que se encuentran en esta área en su mayoría cuentan 

con una infraestructura de cemento y vidrio. Las mesas y sillas varían de acuerdo al tipo de 

restaurante, algunas poseen de madera, metal, plástico o mármol. Buscando comodidad del 

usuario. 

     3.8.1.4. Capacidad. 

De acuerdo a la observación realizada, se concluyó que por razón pandemia, los 

establecimientos de alimentos han reducido la capacidad de usuarios que pueden acceder a los 

restaurantes. El aforo permitido es del 50%, manteniendo el distanciamiento adecuado entre 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

     3.8.1.5. Talento Humano. 

Según los resultados que nos proporcionó la ficha de observación, los puntos 

gastronómicos del Puerto Santa Ana cuentan con un aproximado de 5 a 7 colaboradores, los 

mismos que realizan diversas tareas en el establecimiento, creando así un ambiente laboral grato 

y de camaradería.   

 

Figura N° 21: Aforo del 50%                                   

Fuente: Elaboración propia. 
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     3.8.1.6. Marca Comercial. 

Tomando en cuenta la información recolectada mediante la ficha de observación, se pudo 

determinar que existe un porcentaje elevado de restaurantes que ya han adquirido una marca 

comercial. 

 

 

 

 

 

     3.8.1.7. Servicio. 

Uno de los servicios que más brindan en los puntos gastronómicos que se encuentran en 

el Puerto Santa Ana es el de coctelería, seguido por el servicio a domicilio; por motivos de 

pandemia, este último obtuvo una elevada acogida.   

     3.8.1.8. Tipos de establecimientos. 

Según los resultados que la ficha de observación nos provee, la mayor parte de 

establecimientos que existen en el área, son Bar – Restaurantes y bares. Generando confianza 

para la creación de una cafetería temática, puesto que no hay mayor competencia para la misma. 

 

 

 

 

Figura N° 22: Restaurantes aledaños.                                  

Fuente: Elaboración propia.  
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3.8.2 Resultados de las encuestas. 

Pregunta 1. ¿Con qué género se identifica? 

Tabla N° 1: Género. 

 

 

 

 

 

Figura N° 23: Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Análisis: De acuerdo a los resultados que nos brindaron las encuestas, el mayor porcentaje 

de la muestra se identifica con el género femenino, seguido por el género masculino y por último 

un pequeño porcentaje se identificó como LGBTQ+, concluyendo que nuestro target son las 

mujeres. 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 45 45% 

Masculino 37 37% 

LGBTQ+ 18 18% 

Prefiero no contestar 0 0% 

Total: 100 100% 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

45%
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18%

0%
Femenino

Masculino

LGBTQ+

Prefiero no
contestar

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 2. ¿En qué rango de edades se encuentra usted? 

Tabla N° 2: Edad 

 

 

 

 

 

Figura N° 24: Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Basado en los resultados adquiridos referente al rango de edades de los 

visitantes del Puerto Santa Ana, se define que la edad predominante de la muestra es de 26 – 33 

años, dejando en segundo lugar a los de 18 – 25 años y en último a los de 34 – 41 años. Es decir, 

que el segmento de mayor interés es adulto. 

 

 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 – 25 años 27 27% 

26 – 33 años     59 59% 

34 – 40 años 14 14% 

Total: 100 100% 
Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 3. ¿Cuál es su lugar de procedencia o nacionalidad? 

Tabla N° 3: Procedencia o Nacionalidad 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 25: Procedencia o Nacionalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis: Los indicadores numéricos demuestran que existe una gran diversidad en cuanto 

a la procedencia de los visitantes del Puerto Santa Ana. Dejando en primer lugar a los 

Guayaquileños, seguidos por ciudadanos de Quito y habitantes de otras partes de Ecuador. 

Debemos tomar en cuenta que también se halló un pequeño porcentaje de extranjeros que se 

encontraban disfrutando de la zona. 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Guayaquil 42 42% 

Quito     13 13% 

Cuenca 11 11% 

Otra ciudad de Ecuador 24 24% 

Otro país 10 10% 

Total: 100 100% 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia visita el Puerto Santa Ana? 

Tabla N° 4: Visita al Puerto Santa Ana 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 26: Visita al Puerto Santa Ana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis: El resultado de los datos adquiridos demuestra que la mayoría de personas 

prefiere visitar el Puerto Santa Ana entre semana. También se presentó una cantidad considerable 

que se dirige al lugar los fines de semana. 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los días 13 13% 

Entre semana     37 37% 

Fines de semana 31 31% 

Una vez al mes 11 11% 

Feriados 8 8% 

Total: 100 100% 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

13%

37%
31%

11%

8%

Todos los días

Entre semana

Fines de semana

Una vez al mes

Feriados
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Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 5. ¿Usted consume café? 

 

Tabla N° 5: Consumo de café 

 

 

 

 

Figura N° 27: Consumo de café 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis: La muestra elegida que visita el Puerto Santa Ana, sí consume café, siendo este 

criterio de suma importancia para la implementación de una cafetería temática de los 90 en la 

zona. 

 

 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 100% 

No     0 0% 

Total: 100 100% 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

100%
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Si
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Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 6. ¿Con qué frecuencia visita una cafetería?    

Tabla N° 6: Frecuencia de visita a una cafetería 

 

 

 

 

 

 

 Figura N° 28: Frecuencia de visita a una cafetería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis: Se obtuvo un porcentaje alto al momento de indicar la cantidad de personas que 

visitan una cafetería diariamente, a diferencia de las que prefieren hacerlo de manera trimestral, 

cuyo porcentaje fue casi nulo.  

 

 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diaria 71 71% 

Semanal     14 14% 

Quincenal 8 8% 

Mensual 5 5% 

Trimestral 2 2% 

Total: 100 100% 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 7. ¿A qué hora del día prefiere tomar café? 

Tabla N° 7: Horario en el que toma café.  

 

 

 

 

 

 

Figura N° 29: Horario en el que toma café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis: Gracias a la información que nos brindó la muestra, se concluyó que un gran 

porcentaje prefiere tomar café en la mañana como desayuno, seguido por personas que lo 

prefieren en la noche. 

 

 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

En la mañana 54 54% 

En la tarde 12 12% 

En la noche 26 26% 

Todo el día 8 8% 

Total: 100 100% 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 8. ¿Qué tipo de cafetería visita generalmente? 

Tabla N° 8: Tipo de cafetería.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 30: Tipo de cafetería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas nos permiten saber que la mayoría de personas 

visitan las cafeterías – pastelerías, ya que estas ofrecen una amplia variedad de postres, seguida 

por las cafeterías – desayunos. 

 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cafetería – Pastelería 51 51% 

Cafetería – Desayuno 28 28% 

Cafetería – Tradicional 14 14% 

Cafetería – Bar 7 7% 

Otros 0 0% 

Total: 100 100% 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 9. ¿Con quién frecuenta a las cafeterías? 

Tabla N° 9: Compañía.  

 

 

 

 

 

 

Figura N° 31: Compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis: En esta ocasión existió una diversidad de respuestas. En su mayoría, la muestra 

manifiesta que frecuenta a las cafeterías con sus amigos, seguido por personas que prefieren 

dirigirse solos a las mismas. Otras visitan estos lugares con su familia y por último, algunas van 

con sus parejas; manifestando que las cafeterías con lugares para gozar de un momento ameno. 

 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Solo 23 23% 

Con familia 20 20% 

Con amigos  39 39% 

Con mi pareja 18 18% 

Total: 100 100% 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 10. ¿Cuál considera usted que sería su gasto promedio en una cafetería? 

Tabla N° 10: Gasto promedio en una cafetería.  

 

 

 

 

 

 

Figura N° 32: Gasto promedio en una cafetería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Análisis: Las encuestas revelaron que la mayor parte de la muestra, suele tener un total de 

consumo de entre $10 - $15 cuando visitan las cafeterías, seguido por personas que realizan 

compras extensas, pagando $25+. 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

$10 - $15 45 45% 

$15 - $20 15 15% 

$20 - $25  12 12% 

$25+ 28 28% 

Total: 100 100% 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 
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15%
12%

28%
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 Pregunta 11. En una escala del 1 al 5. Siendo 5 el más importante y 1 el menos importante. 

¿Qué elementos considera importantes al visitar una cafetería? 

 Tabla N° 11: Elementos importantes.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 33: Elementos importantes. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a las preferencias de la muestra, se puede observar que los 

elementos de mayor importancia al momento de dirigirse a una cafetería son: el servicio de 

primera, dejando en segundo lugar la decoración única y por último la calidad de los productos. 

RANGO 1 2 3 4 5 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precios razonables 14 16 9 23 38 100 100% 

Ubicación segura 3 6 18 20 53 100 100% 

Ambiente tranquilo 0 21 34 28 17 100 100% 

Productos de 

calidad 

0 0 2 17 81 100 100% 

Decoración única 0 0 0 15 85 100 100% 

Servicio de primera 0 0 0 8 92 100 100% 

Productos 

novedosos 

0 0 7 34 59 100 100% 

Total:      100 100% 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 
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PRODUCTOS NOVEDOSOS
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PRECIOS RAZONABLES

1 2 3 4 5
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Pregunta 12. Prefiere acompañar su café con productos: 

Tabla N°12: Productos para acompañar el café.  

 

 

 

 

 

Figura N° 34: Productos para acompañar el café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según la información que nos brinda la muestra, el porcentaje de personas que 

al momento de acompañar su café prefieren consumir productos salados y dulces conjuntamente, 

es cuantioso. Existe también un porcentaje casi idéntico entre las personas que prefieren solo 

productos salados y productos dulces, siendo el primero el que predomina. 

 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Salados 18 18% 

Dulces 14 14% 

Ambos  65 65% 

Ninguno 3 3% 

Total: 100 100% 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

18%

14%

65%

3%

Salados

Dulces

Ambos

Ninguno

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 13. Cree usted que las cafeterías son ideales para…   

Tabla N° 13: Uso de la cafetería.  

 

 

 

 

 

Figura N° 35: Uso de la cafetería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis: La respuesta de la muestra indica que el ocio es la razón principal por la que 

visitan una cafetería, argumentan que de esa manera se desestresan y disfrutan de un momento 

grato con su compañía. Se demostró también que las cafeterías son el lugar ideal para los grupos 

de estudio y reuniones de negocio.  

 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reunión de negocios 22 22% 

Grupos de estudio 25 25% 

Ocio 49 49% 

Otro 4 4% 

Total: 100 100% 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

22%

25%

49%

4%

Reunión de negocios

Grupos de estudio

Ocio

Otro

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 14. ¿Sabe qué es una cafetería temática? 

Tabla N° 14: Cafetería temática.  

 

 

 

 

 

Figura N° 36: Cafetería temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis: En su totalidad, la muestra comprende la definición de cafetería temática, 

facilitando así el desarrollo de las preguntas que se ejecutan a continuación. 

 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 100 100% 

No 0 0% 

Total: 100 100% 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 

100%

0%%

SÍ NO

Sí No
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Pregunta 15. En la actualidad ¿Ha asistido a una cafetería temática en Guayaquil? 

Tabla N° 15: Cafetería temática en Guayaquil.  

 

 

Figura N° 37: Cafetería temática en Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis: En esta ocasión, la muestra no se ha dirigido a una cafetería temática en la 

ciudad de Guayaquil, ya que indican que son casi inexistentes. Sin embargo, un pequeño 

porcentaje explicó que, si se ha dirigido a este tipo de establecimientos, siendo dos los 

mencionados, explicaron que los mismos tienen temática, pero no son tan explotadas. 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 13 13% 

No 87 87% 

Total: 100 100% 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

13%

87%

SÍ NO

Sí No

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 16. Desde su perspectiva. ¿Está de acuerdo con la creación de una cafetería 

temática en el Puerto Santa Ana, con la finalidad de llamar la atención de los turistas y 

residentes? 

Tabla N° 16: Creación de una cafetería temática en el Puerto Santa Ana.  

 

 

Figura N° 38: Creación de una cafetería temática en el Puerto Santa Ana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Análisis: Según la respuesta de los encuestados, la creación de una cafetería temática 

cuya ubicación sería en el Puerto Santa Ana tiene un porcentaje de aceptación sumamente 

elevado, ya que la muestra recalca que el lugar es uno de los más turísticos y un punto céntrico. 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 81 81% 

De acuerdo 16 16% 

Indiferente 3 3% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total: 100 100% 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

81%

16%

3% 0%

0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 17. ¿Está familiarizado con la serie “Friends”? 

Tabla N° 17: Familiarización con la serie “Friends”  

 

 

Figura N° 39: Familiarización con la serie “Friends”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis: La muestra elegida que consume café y visita el Puerto Santa Ana, está 

familiarizada con la serie “Friends”, siendo este criterio de suma importancia para la 

implementación de una cafetería temática de los 90 en la zona. 

 

 

 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 100 100% 

No 0 0% 

Total: 100 100% 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 

100%

0%

Sí

No
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Pregunta 18. ¿Visitaría usted una cafetería temática inspirada en la serie “Friends”? 

Tabla N° 18: Cafetería temática inspirada en la serie “Friends”  

 

Figura N° 40: Cafetería temática inspirada en la serie “Friends” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados demuestran que casi la totalidad porcentual de los usuarios están 

completamente de acuerdo en que visitarían una cafetería temática inspirada en la serie 

“Friends”, expresan que los transportaría a la misma y que se identificarían como sus personajes 

favoritos. 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 92 92% 

De acuerdo 8 8% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total: 100 100% 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 

92%
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Desacuerdo

Totalmente en
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Pregunta 19. ¿Le parece importante que los colaboradores de la cafetería lleven un 

uniforme acorde a la temática? 

Tabla N° 19: Uniforme adecuado. 

 

 

Figura N° 41: Uniforme adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis: De acuerdo a los argumentos del mayor porcentaje de la muestra, mencionan 

que les parece muy importante dirigirse a una cafetería en donde los colaboradores vistan un 

uniforme que vaya de la mano con la temática.   

 

 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy importante 64 64% 

Importante 27 27% 

Indiferente 9 9% 

Nada importante 0 0% 

Total: 100 100% 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 

64%
27%

9%
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Muy importante

Importante

Indiferente
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Pregunta 20. Como cliente ¿Le gustaría que la cafetería realice actividades para su 

entretenimiento? 

Tabla N° 20: Actividades en la cafetería.  

 

 

Figura N° 42: Actividades en la cafetería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis: Aquí podemos observar que un gran porcentaje de la muestra manifiesta que 

deberían ejecutarse actividades en la cafetería con la finalidad de entretenerse. Sin embargo, un 

pequeño porcentaje prefiere descartar estás acciones. 

 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 83 83% 

No 17 17% 

Total: 100 100% 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 

83%

17%

SÍ NO

Sí No
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Pregunta 21. ¿Qué tipo de actividades le gustaría que tenga la cafetería?  

Tabla N° 21: Actividades de preferencia.  

 

Figura N° 43: Actividades de preferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La muestra manifestó que prefiere futbolín para sentirse como en la serie. Sin 

embargo, la misma desearía tener todas las actividades mencionadas, ya que en esta ocasión el 

porcentaje es reñido y explicaron que al igual que la serie, la música en vivo y los juegos de 

mesa como las trivias, serían indispensables. 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Música en vivo 35 34% 

Juegos de mesa (“Adivina 

quién?” Con personajes de 

la serie – Jenga – Parchís - 

Trivias) 

31 31% 

Futbolín 34 35% 

Otros 0 0% 

Total: 100 100% 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 22. ¿Le gustaría que la cafetería realice eventos mensualmente para mantener a 

los usuarios atraídos hacia la misma? 

Tabla N° 22: Eventos mensuales.  

 

  

 

 

Figura N° 44: Eventos mensuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis: De acuerdo a lo que expresó la muestra, un porcentaje considerable determina 

que realizar eventos de manera mensual sería lo ideal para mantener la fidelidad de los usuarios, 

es decir, que los mismos se sientan en confianza con el establecimiento.  

 

 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 72 72% 

No 28 28% 

Total: 100 100% 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 

72%

28%
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Pregunta 23. ¿Le gustaría que la cafetería realice concursos? 

Tabla N° 23: Concursos.  

 

  

 

 

Figura N° 45: Concursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis: Los resultados demuestran que a los usuarios les gustaría que la cafetería realice 

concursos, con el objetivo de que la relación entre los mismos sea más dinámica. Atrayendo así a 

más clientes.  

  

 

 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 87 87% 

No 13 13% 

Total: 100 100% 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 
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13%
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Pregunta 24. ¿Considera importante que los turistas visiten este tipo de cafeterías? 

Tabla N° 24: Turistas en la cafetería. 

 

 

 

 

 

Figura N° 46: Turistas en la cafetería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis: De acuerdo a lo que la muestra manifiesta, creen que es se suma importancia 

que los turistas visiten este tipo de cafeterías para que observen la diversidad de establecimientos 

que poseemos. 

 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy importante 71 71% 

Importante 16 16% 

Indiferente 13 13% 

Nada importante 0 0% 

Total: 100 100% 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 25. ¿Cuál es el nivel de sus expectativas en cuanto a la creación de una cafetería 

temática de los 90 en el Puerto Santa Ana? 

Tabla N° 25: Expectativas de la cafetería. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 47: Expectativas de la cafetería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis: La muestra explica que sus expectativas para la creación de una cafetería 

temática de los 90 en el Puerto Santa Ana son muy altas, ya que creen que tener un 

establecimiento diferente a lo habitual sería entretenido. 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy altas 93 93% 

Altas 5 5% 

Regulares 2 2% 

Bajas 0 0% 

Muy bajas 0 0% 

Total: 100 100% 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 
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5% 2% 0% 0%
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Muy altas Altas Regulares Bajas Muy bajas
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Pregunta 26. ¿Por cuál medio de comunicación le gustaría obtener información sobre la 

cafetería y sus actividades? 

Tabla N° 26: Medios de comunicación. 

 

   

 

 

 

Figura N° 48: Medios de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Análisis: Según la información que nos brindó la muestra, la mayoría de la misma 

prefiere mantenerse informada mediante las redes sociales, explicando que así podrán obtener 

información de todo, desde la ubicación hasta el menú y más. 

 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Redes Sociales 89 89% 

Página web 11 11% 

Periódico 0 0% 

Televisión  0 0% 

Total: 100 100% 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Información obtenida de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8.2.1 Comprobación de Hipótesis.  

Los establecimientos gastronómicos, son considerados como los más importantes para el 

turismo. Entonces, al momento de implementar una cafetería temática en una zona en la que el 

turismo ha incrementado de manera excesiva en los últimos cinco años, la misma obtendrá una 

acogida descomunal, ya que aparte de ser un punto gastronómico, su decoración es diferente a la 

habitual y eso es llamativo tanto para los usuarios como para los turistas. 

En este trabajo de investigación se efectuaron 26 preguntas con técnicas cuantitativas y 

cualitativas. La muestra se basó en personas que visitan el Puerto Santa Ana, con un rango de 

edad de entre 20 a 40 años y que están familiarizados con la serie “Friends” 

Gracias a los resultados pudimos determinar un target, el mismo que se identifica con el 

género femenino, seguido por el masculino y por último LGBTQ+. La mayoría de estas personas 

son ciudadanos de Guayaquil y Quito, sin dejar atrás un porcentaje considerable de extranjeros 

que visitaban la zona, los mismos que prefieren visitar el Puerto Santa Ana entre semana y los 

fines de semana. 

La cantidad de personas que visita una cafetería – pastelería diariamente es muy elevada y 

prefieren dirigirse a estas en la mañana, con el fin de empezar su día de la mejor manera. Sin 

embargo, otros las visitan en la noche, ya que así se desestresan de un día agotador. 

La muestra manifestó que suelen ir a este tipo de lugares con sus amigos, para pasar un 

momento ameno y que generalmente realizan un consumo de entre $10 a $15, pero también están 

dispuestos a pagar un poco más de $25, cabe recalcar que a los clientes lo que más les llama la 

atención es recibir un servicio de primera en un lugar donde la decoración sea diferente a las 

demás.  

Esto quiere decir que están familiarizados con el termino de las cafeterías temáticas, es 

por eso que los encuestados están completamente de acuerdo con la creación de una en el Puerto 
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Santa Ana, la misma que estará inspirada en la serie “Friends”, debido que Guayaquil casi no 

posee este tipo de establecimientos. 

Los resultados que nos brindaron demostraron que el target tiene expectativas muy altas 

en cuanto a este emprendimiento, ellos ansían por participar de los concurso y actividades que se 

realizarán mensualmente y no solo eso es lo que los emociona, sino que también quieren sentirse 

como en la serie, al disfrutar del futbolín y distraerse con los juegos de mesa y la música en vivo. 

Los ciudadanos indicaron este tipo de establecimientos ayudaría a incrementar la visita de 

turistas en la zona y para llegar a un mercado más extenso revelaron que las redes sociales son el 

medio ideal para brindar información de la cafetería. 

3.8.3 Resultados de las entrevistas 

Análisis de la entrevista que se le realizó al Sr. Mario Ruíz, Gerente formador de Sweet & 

Coffee del Puerto Santa Ana. Él determina que la gastronomía es de suma importancia para el 

turismo, ya que así se pueden ofrecer una diversidad de alternativas para el cliente. Mario 

considera que el Puerto Santa Ana es el lugar ideal para situar una cafetería temática, debido a la 

afluencia de usuarios tanto nacionales como extranjeros que se ven a diario. También recalca que 

los establecimientos gastronómicos deben ser más “dinámicos” con sus clientes y que realizar 

eventos en los mismos es una alternativa que genera un incremento económico. Ruíz expresa que 

“Un cliente bien atendido, siempre está dispuesto a regresar”, es por eso que indica que la clave 

de la fidelidad entre el establecimiento y usuarios se basa en brindar un servicio de primera, 

siendo también uno de los aspectos de mayor relevancia junto a la limpieza, seguridad y 

ambientación del lugar. 

Análisis de la entrevista que se le realizó al Sr. Sergio Parra, Supervisor de la cafetería 

“One Love”, ubicada en el Puerto Santa Ana. Sergio afirma que la oferta gastronómica es una 
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buena manera para atraer el turismo. A su vez, recalca que el Puerto es uno de los lugares más 

visitados de Guayaquil y su variedad de locales lo hace aún más turístico y rentable para una 

cafetería temática. Sin embargo, explica que tiene ciertas deficiencias como la escasez de 

parqueo seguros y la carencia de un transporte publico directo. En cuanto a los servicios y 

actividades que brinda su establecimiento, manifestó que el desarrollo de eventos es sustancial 

porque de esa manera atrae a diferentes tipos de público. Parra explica que, en un punto 

gastronómico lo primordial es el servicio al cliente, ya que “Si es bueno, se logra conectar con el 

usuario y el mismo va a regresa solo porque le trataste bien” a esto se une la variedad del menú y 

la decoración única que distingue al lugar. 

Análisis de la entrevista que se le realizó al Srta. Ana Andrade Peralta, Licenciada en 

Turismo y Hotelería. Andrade comenta que, el turismo según la OMT, son las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno natural 

por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros 

motivos. En un turista al momento de realizar turismo o actividades turísticas intervienen dos 

necesidades básicas fundamentales, siendo el hospedaje y la alimentación. Recalca que, si nos 

ponemos en posición de turista, cada vez que existe la motivación por ir a visitar un lugar no sólo 

sus paisajes y actividades llaman la atención, sino también degustar de sus platos típicos o 

autóctonos incluso se realiza mucho turismo gastronómico que se basa en vivir la experiencia de 

probar productos relacionados con la gastronomía del lugar. En conclusión, la Lcda. Ana hace 

énfasis en que la gastronomía es uno de los pilares fundamentales para el turismo.  

También está de acuerdo que el Puerto Santa Ana es un sector turístico en todos los 

aspectos y que la implementación de una cafetería temática inspirada en la renombrada serie, 
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sería una apertura para lo innovador. Incluyendo asimismo los eventos en periodos de tiempo 

determinados, para crear dinamismo entre los usuarios y el establecimiento. 

Andrade Peralta recalca que la clave para que un restaurante se mantenga en constante 

reconocimiento, siempre será la atención al cliente, la limpieza y sobre todo, mantener la calidad 

de los productos. 

Análisis de la entrevista que se le realizó a la Tnlga. Vanessa Miranda, Social Media 

Manager de la Agencia Maruri Grey y profesora de formación de Community Manager en 

Escuela SM. La Tnlga. Afirma que la gastronomía es importante porque el turista siempre espera 

conocer más sobre el país que visita y de esta manera se puede mostrar la comida típica. 

También es importante aclarar que las personas nacionales cada vez que salen a algún 

lugar, esperan comer algo como parte de su plan de salida.  

A su vez, manifiesta que el Puerto Santa Ana es un lugar que se ha vuelto muy visitado, 

donde ya sabes que encontrarás aparte de diversión, buenos lugares para pasar el rato y comer. 

Miranda está de acuerdo con que los establecimientos desarrollen diversos tipos de eventos 

debido a que estos pueden ser considerados como un diferenciador que aumente las posibilidades 

de visitarlo al momento de las personas escoger una opción más llamativa. 

Al igual que los demás entrevistados, Miranda expuso que la atención al cliente es la 

clave principal, seguido de buenas opciones en lo que ofrece. Porque un cliente feliz, bien 

atendido crea fidelidad y recomienda el lugar a más personas 
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3.9. Triangulación de resultados. 

Tabla N° 27: Triangulación de resultados. 

 

 

 

Objeto Observación Entrevista Encuesta 

Estudio de mercado 

de servicios de 

alimentos y bebidas. 

 

 

 

 

 

En esta ocasión se pudo 

observar que el Puerto 

Santa Ana posee una 

diversidad de alternativas 

en lo que se refiere a 

restauración. 

Los expertos entrevistados 

mencionan que es 

fundamental realizar un 

estudio de mercado para 

conocer si el área es la 

adecuada para el diseño de 

un establecimiento 

gastronómico temático. 

El nivel de aceptación 

que se obtuvo por 

parte de los usuarios 

para el diseño de una 

cafetería temática de 

los 90, inspirada en la 

serie “Friends” superó 

las expectativas 

establecidas. 

Campo    

Turismo 

gastronómico 

 

 

 

 

 

 

Se concluye que existe una 

cantidad elevada en cuanto 

a los establecimientos 

gastronómicos de la zona. 

Sin embargo, carece de una 

cafetería con temática a 

profundidad, es por eso que 

la creación de la misma es 

considerada innovadora y 

llamativa. 

Aquí recalcan que es de 

suma importancia que la 

calidad del servicio a 

brindar sea excelente, 

puesto que de esta manera 

el cliente se siente en un 

ambiente ameno y decide 

repetir su visita, creando 

así, la fidelidad del mismo. 

Se comprobó que los 

usuarios optan por 

visitar 

establecimientos 

gastronómicos que 

ofrezcan una atención 

y servicio de primera. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Capítulo lV: La Propuesta. 

En el presente capítulo se desarrolla la propuesta gastronómica que la creadora de esta 

investigación ha generado para conseguir un refuerzo de las variables que se encuentran en el 

área de observación. Para conservar el orden de la investigación, se procede a efectuar un 

análisis en el área que se va a situar. También se elaboran tablas con la finalidad de desglosar la 

parte financiera y obtener un valor aproximado para su ejecución, al igual que el de su diseño.   

4.1 Justificación. 

Económico. 

El área de alimentos y bebidas es la que predomina en los emprendimientos de la ciudad, 

siendo esta de suma importancia para la economía del país. Es así que, gracias a su masiva 

recepción, la propuesta planteada es viable porque se establecerían plazas de trabajo y generaría 

más visitas turísticas. 

Social. 

El planteamiento de una cafetería temática de los 90 se considera como una contribución 

eficaz para la ciudad, puesto que genera innovación en cuanto a infraestructura, decoración y 

alimentación. A su vez, es una fuente de empleo.  

Político. 

Es cierto que el gobierno pretende invertir más en el sector turístico, en el mismo entra el 

área gastronómica, en donde los servicios y productos son la pieza fundamental y mediante la 

instauración de reglamentos, leyes y normas se procura enriquecer y desarrollar su calidad. Es así 

que se considera viable invertir en este modelo de negocio. 
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Ambiental 

Es de suma importancia destacar que la propuesta de este proyecto es amigable con el 

ambiente, debido que aparte de brindar su menú en utensilios de cerámica, los recipientes que se 

utilizarán para productos to go serán ecológicos con el objetivo de aportar a la conservación del 

medio ambiente. 

4.2 Objetivos de la propuesta. 

4.2.1. Objetivo general. 

✓ Diseñar una cafetería temática de los 90 en el Puerto Santa Ana. 

4.2.2. Objetivos específicos. 

✓ Detallar la temática de la cafetería, menú y logo. 

✓ Definir los canales de promoción para la cafetería temática. 

✓ Establecer la distribución de áreas del restaurante. 

✓ Determinar el análisis de costos inicial de la cafetería. 

4.3. Desarrollo de la propuesta. 

4.3.1 Temática de la cafetería, menú y logo. 

La cafetería está inspirada en la reconocida serie estadounidense “Friends”. En esta, un 

grupo de seis amigos se reúnen en la cafetería ubicada debajo de sus departamentos, con el fin de 

contar sus historias y anécdotas del día a día.        

Optamos por ejecutar esta temática para generar algo innovador y llamativo para aquellos 

que recuerdan con gracia cada episodio de la serie, creando un ambiente acogedor y turístico.  
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 Menú 

CAFÉ CALIENTE 

Unagi 

Café americano. 

Hi :(  

Expresso. 

Moo Point 

Capuccino. 

Sputnik 

Macchiato. 

Ben 

Mocaccino. 

Falange 

Chocolate caliente. 

 

CAFÉ FRÍO 

Seven 

Frappelatte de sabores. 

Marcel 

Iced Coffee 

Pivot  

Chai Tea Latte. 

Emma 

Chocolate frío. 

Hugsy 

Mocaccino. 

Ichiban. 

Capuccino Shake. 

 

 

 

LUNCH & BRUNCH. 

Joey doesn’t share food 

2 huevos (revueltos o fritos), bacon, 

salchicha, 2 pancakes acompañados con café 

americano,jugo y porción de frutas. 

Phoebe’s french 

Tostadas francesas, jugo y café. 

My sandwich! 

Sánduche de pavo y gravy, jugo. 

Chandler Bong 

Macarrones con queso y salchicha. 

Tribbiani meatballs 

Sanduche de albondigas y jugo o soda. 

The Routine 

Tostada de pan integral, aguacate, huevo 

pochado y queso holandes gratinado 

acompanado con limonada de hierbabuena.  

 

TO SHARE 

Chandler and Monica… CHANDLER 

AND MONICA! 

1 tigrillo, 1 bolón y 2 jugos. 

You are my lobster 

6 pancakes y 2 bebidas (jugo o café) 

OMG! 

3 pastelitos de carne o chorizo, 3 muchines, 3 

tortillas de verde con queso, 3 empanadas de 

harina con queso y 3 jugos o té. 
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POSTRES 

Rachel’s Trifle 

Galletas, bizcotelas, mermelada de frutos 

rojos, crema batida, guineo. 

I’m not even sorry! 

Torta húmeda de chocolate Resse’s  

Gunther 

Alfajor de nutella. 

Dessert stealers 

Cheesecake de limón con mermelada de 

frutos rojos. 

The Susan to my Carol. 

Rollo de canela con helado. 

Mr. Heckles 

Tiramisú. 

 

JUGOS 

Mix Phoebe 

Limonada de hierbabuena/ frutilla o 

blueberries.  

Piña con maracuyá o  mango. 

Frutos rojos (frambuesa, frutilla y mora) 

Naranja con zanahoria/ mandarina o frutilla.  

 

MILKSHAKES 

Joey’s Favorite 

Chocolate              

Vainilla 

Caramelo 

Mocca 

Cookie

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉ 

 

Smelly cat 

Té de frutos rojos. 

Té de mango y 

manzanilla. 

Té de jamaica. 

 
Frutilla 
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Logo. 

El logo de la cafetería quiere mostrar que esta está inspirada en la reconocida serie de 

televisión, es por eso que los colores de las letras son blancos, acompañados por puntos de 

colores, al igual que el nombre de la serie. Con una tipografía sencilla y un nombre llamativo. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 50: Logo.                                  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 49: Menú.                                   

Fuente: Elaboración propia. 
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     4.3.2. Canales de promoción. 

De acuerdo a la información obtenida mediane las encuestas, se determinó que los 

canales de promoción más viables actualmente son las redes sociales, es por esta razón que los 

medios de promoción que se utilizarán para hacer conocer la cafetería temática serán Instagram y 

Facebook. Generando en los mismos, interacciones y contenido atractivo para el cliente, como 

give-aways e información de promociones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 51: Instagram.                                   

Fuente: Elaboración propia. 
Figura N° 52: Facebook.                                 

Fuente: Elaboración propia. 
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     4.3.3. Distribución de áreas del restaurante. 

     El restaurante cuenta con varias áreas, estas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N °53: Vista panorámica de la cafetería.                                 

Fuente: Elaboración propia. 

Área de juego 

Comedor 

Barra 

Estancia de 

entretenimiento 
Bodega de 

suministros 
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Figura N° 54: Comedor y estancia de entretenimiento.                                 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 55: Barra, estantería, comedor, área de juego.                                 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.4. Presupuesto. 

Para desarrollar el análisis del presupuesto es indispensable conocer la capacidad de la 

cafetería, la misma que es apta para 30 personas.  

El lugar va a contar con 2 muebles para 3 persona, 2 muebles individuales, 5 mesas con 3 

asientos en cada una, 4 sillas adecuadas para la barra y tres sillas situadas alrededor de los muebles.  

 

 

 

Desglose. 

Muebles y Enseres. 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Muebles individuales 2 $150,00 $300,00 

Muebles grandes 2 $300,00 $600,00 

Sillas Taburete 4 $27,00 $108,00 

Sillas 18 $20,00 $360,00 

Mesas grandes 2 $120,00 $240,00 

Mesas pequeñas 5 $36,00 $180,00 

TV 1 $700,00 $700,00 

Barra 1 $500,00 $500,00 

Futbolín 1 $360,00 $360,00 

Total   $3.348,00 

 

 

 

 

Inversión Total 

Permisos $850,00 

Acondicionamiento total 

del local  $12.609,50 

Total $13.459,50 

Tabla N° 28: Inversión Total. 

 

Tabla N° 29: Muebles y Enseres. 
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Equipos de Cocina 

Descripción  Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Cafetera Express Barista 1 $450,00 $450,00 

Refrigeradora 1 $500,00 $500,00 

Cocina industrial con horno 1 $325,00 $325,00 

Licuadora industrial 1 $173,00 $173,00 

Licuadora de milkshake 2 $40,00 $80,00 

Microondas 1 $119,00 $119,00 

Sanduchera Hamilton 2 $53,00 $106,00 

Total   $1.753,00 

 

Utensilios  

Descripción  Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Vajillas    

Plato tendido grande 50 $2,00 $100,00 

Plato tendido mediano 50 $1,75 $87,50 

Plato pequeño  50 $1,00 $50,00 

Total   $237,50 

Cristalería    

Shot de expresso 50 $0,95 $47,50 

Tazas de café 50 $4,30 $215,00 

Tazas grandes 50 $1,95 $97,50 

Vasos de milkshake 50 $1,47 $73,50 

Vasos Flauta 50 $1,00 $50,00 

Total   $483,50 

Cubertería     

Cucharas pequeñas 50 0,55 $27,50 

Cucharas grandes 50 0,65 $32,50 

Tenedores 50 0,65 $32,50 

Cuchillos para pan 50 0,45 $22,50 

Cuchillo de mesa 50 0,65 $32,50 

Total   $147,50 

Total General   $868,50 

Tabla N° 30: Utensilios. 

 

Tabla N° 31: Equipos de cocina. 
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Costos Fijos 

Sueldo del personal    

Cargo Cantidad  Sueldo  Total 

Cajerx 2 $400,00 $800,00 

Meserx 4 $400,00 $1.600,00 

Chef 2 $400,00 $800,00 

Pastelero 1 $400,00 $400,00 

Auxiliar de concina 2 $400,00 $800,00 

Gerente 1 $600,00 $600,00 

Total   $5.000,00 

Alquiler    

Arriendo de local   $950,00 

Total   $950,00 

Costos Variable 

Servicios Básicos    

Agua   $175,00 

Luz   $200,00 

Internet   $70,00 

Total   $445,00 

Suministros     

Desinfectante   $30,00 

Jabón   $35,00 

Papel Higiénico    $35,00 

Papel de mano   $35,00 

Gas   $35,00 

Servilletas   $40,00 

Recipientes ecológicos   $35,00 

Total   $245,00 

Total General   $6.640,00 

Tabla N° 32: Costos Fijos y Variables. 
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Conclusiones. 

Después de realizar el estudio de mercado, se determinó de los ciudadanos y extranjeros 

optan por visitar lugares que brinden seguridad, un servicio que sea innovador y que sobrepase 

sus expectativas. 

Para obtener información fidedigna acerca del Puerto Santa Ana y su gastronomía, se 

realizaron encuestas, entrevistas y fichas de observación, las cuales ayudaron a adquirir datos 

que fueron utilizados como bases fundamentales para la creación de nuestra propuesta. 

El Puerto Santa Ana es un área que en los últimos años ha obtenido mayor concurrencia 

por parte los locales y turistas gracias a su diversidad gastronómica. Sin embargo, no cuenta con 

cafeterías con temática en su totalidad. Es por eso que una cafetería temática de los 90 inspirada 

en la serie “Friends” sería el factor diferenciador del lugar. 

Se verificó que la gastronomía es un factor importante para cada punto turístico, al igual 

que su innovación, debido que esta es aún más llamativa para el visitante. De acuerdo con el 

resultado de las encuestas, la Cafetería temática de los 90 tendría una gran acogida.  

Al momento de diseñar nuestra cafetería, tendremos como clave importante, poseer un 

staff capacitado, con la finalidad de brindar un servicio que supere las expectativas del 

consumidor, creando fidelidad en ellos.  
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Recomendaciones. 

Gracias los resultados de esta investigación, se recomienda implementar establecimientos 

gastronómicos que brinden confianza a sus clientes, creando un ambiente seguro y un servicio 

agradable. 

Se deben ejecutar de manera continua el desarrollo de estudios de la competencia con la 

finalidad de conocer la variación de sus precios, menú y calidad del servicio, para saber los que 

se debe y no se debe hacer al momento de implementar un establecimiento 

Se recomienda implementar el diseño de una cafetería temática de los 90, debido que la 

misma generaría una mejora en la innovación gastronómica del Puerto Santa Ana, alcanzando un 

nivel de aceptación satisfactorio.  

     El menú y decoración de la cafetería se debe realizar de acuerdo a su temática para que los 

usuarios se identifiquen con la misma y se sientan parte de la serie, al igual que la 

implementación del área de juegos, donde se presenta la reconocida mesa de futbolín. 

     Es recomendable crear un plan de promoción mediante las redes sociales, siendo dinámicos 

con los clientes para que se sientan en confianza y destaquen las peculiaridades de la cafetería. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Encuesta. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Tema. Estudio de mercado para el diseño de una cafetería temática de los 90 en Puerto 

Santa Ana. 

 

Pregunta 1. ¿Con qué género se identifica? 

    ⃝   Femenino 

    ⃝   Masculino 

    ⃝   LGBTQ+ 

    ⃝   Prefiero no contestar. 

Pregunta 2. ¿En qué rango de edades se encuentra usted? 

    ⃝   18 – 25 años 

    ⃝   26 – 33 años 

    ⃝   34 – 40 años

Pregunta 3. ¿Cuál es su lugar de procedencia o nacionalidad? 

    ⃝   Guayaquil 

    ⃝   Quito 

     ⃝   Cuenca 

    ⃝   Otra ciudad de Ecuador 

    ⃝   Otro país

Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia visita el Puerto Santa Ana? 

    ⃝   Todos los días 

    ⃝   Entre semana 

    ⃝   Fines de semana 

    ⃝   Una vez al mes 

    ⃝   Feriados

Pregunta 5. ¿Usted consume café? 

    ⃝   Sí     ⃝   No 
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Pregunta 6. ¿Con qué frecuencia visita una cafetería?    

    ⃝   Diaria  

    ⃝   Semanal 

    ⃝   Quincenal 

    ⃝   Mensual 

    ⃝   Trimestral

Pregunta 7. ¿A qué hora del día prefiere tomar café? 

    ⃝   En la mañana 

    ⃝   En la tarde 

    ⃝   En la noche 

    ⃝   Todo el día 

Pregunta 8. ¿Qué tipo de cafetería visita generalmente? 

    ⃝   Cafetería – Pastelería 

    ⃝   Cafetería – Desayuno 

    ⃝   Cafetería – Tradicional 

    ⃝   Cafetería – Bar 

    ⃝   Otros 

Pregunta 9. ¿Con quién frecuenta a las cafeterías? 

    ⃝   Solo 

    ⃝   Con familia 

    ⃝   Con amigos 

    ⃝   Con mi pareja 

Pregunta 10. ¿Cuál considera usted que sería su gasto promedio en una cafetería? 

    ⃝   $10 - $15 

    ⃝   $15 - $20 

    ⃝   $20 - $25 

    ⃝   $25+ 

 



126 

 

 

Pregunta 11. En una escala del 1 al 5. Siendo 5 el más importante y 1 el menos 

importante. ¿Qué elementos considera importantes al visitar una cafetería? 

    ⃝   Precios razonables 

    ⃝   Ubicación segura 

    ⃝   Ambiente tranquilo 

    ⃝   Productos de calidad 

    ⃝   Decoración única 

    ⃝   Servicio de primera 

    ⃝   Productos novedosos 

Pregunta 12. Prefiere acompañar su café con productos: 

    ⃝   Salados 

    ⃝   Dulces 

    ⃝   Ambos 

    ⃝   Ninguno 

Pregunta 13. Cree usted que las cafeterías son ideales para…   

    ⃝   Reunión de negocios 

    ⃝   Grupos de estudio 

    ⃝   Ocio 

    ⃝   Otro 

14. ¿Sabe qué es una cafetería temática? 

     ⃝   Si                            ⃝   No 

15. En la actualidad ¿Ha asistido a una cafetería temática en Guayaquil? 

     ⃝   Si                            ⃝   No 

16. Desde su perspectiva. ¿Está de acuerdo con la creación de una cafetería temática en 

el Puerto Santa Ana, con la finalidad de llamar la atención de los turistas y residentes? 

     ⃝   Totalmente de acuerdo                            

      ⃝   De acuerdo  

      ⃝   Indiferente 

      ⃝   Desacuerdo 
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      ⃝   Totalmente en desacuerdo 

17. ¿Está familiarizado con la serie “Friends”? 

      ⃝   Sí                                            ⃝   No 

18. ¿Visitaría usted una cafetería temática inspirada en la serie “Friends”? 

      ⃝   Totalmente de acuerdo                            

      ⃝   De acuerdo  

      ⃝   Indiferente 

      ⃝   Desacuerdo 

      ⃝   Totalmente en desacuerdo

19. ¿Le parece importante que los colaboradores de la cafetería lleven un uniforme 

acorde a la temática?

     ⃝   Muy importante 

      ⃝   Importante 

      ⃝   Indiferente 

      ⃝   Nada importante 

20. Como cliente ¿Le gustaría que la cafetería realice actividades para su 

entretenimiento? 

     ⃝   Sí                                                    ⃝   No 

21. ¿Qué tipo de actividades le gustaría que tenga la cafetería? Puede elegir varias 

opciones. 

      ⃝   Música en vivo  

      ⃝   Juegos de mesa (“Adivina quién?” 

Con personajes de la serie – Jenga – 

Parchís) 

      ⃝   Futbolín  

      ⃝   Otros 
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22. ¿Le gustaría que la cafetería realice eventos mensualmente para mantener a los 

usuarios atraídos hacia la misma? 

      ⃝   Sí                                                    ⃝   No 

23. ¿Le gustaría que la cafetería realice concursos? 

       ⃝   Sí                                                    ⃝   No 

24. ¿Considera que los turistas visiten este tipo de cafeterías? 

     ⃝   Muy importante 

      ⃝   Importante 

      ⃝   Indiferente 

      ⃝   Nada importante 

 

 

25. ¿Cuál es el nivel de sus expectativas en cuanto a la creación de una cafetería temática de 

los 90 en el Puerto Santa Ana? 

     ⃝   Muy altas 

      ⃝   Altas 

      ⃝   Regulares 

      ⃝   Bajas 

       ⃝   Muy bajas 

26. ¿Por cuál medio de comunicación le gustaría obtener información sobre la cafetería y 

sus actividades? 

      ⃝   Redes sociales                   ⃝   Periódico 

      ⃝   Página web                          ⃝   Televisión 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Tema. Estudio de mercado para el diseño de una cafetería temática de los 90 en Puerto Santa 

Ana. 

 

 

Infraestructura y Aforo 

 

Colaboradores 

 

Publicidad 

 

Servicio y Productos. 

 

Observación General 

 

 

 

 

Información General 

Lugar: Encuestador: 

Servicio: Fecha: 

Anexo 2. Ficha de observación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Tema. Estudio de mercado para el diseño de una cafetería temática de los 90 en Puerto Santa 

Ana. 

 

 

 

 

Entrevista 

Establecimiento: 

Nombre: 

Cargo: 

Preguntas 

1. ¿Considera que la gastronomía es importante para el turismo? 

 

 

2.- ¿Cree usted que el Puerto Santa Ana es el lugar ideal para una cafetería Temática? 

 

 

3. ¿Considera importante el desarrollo de eventos en los establecimientos 

gastronómicos? 

 

 

4. ¿Cuál cree usted que es la clave para mantener la fidelidad entre los usuarios y un 

restaurante? 

 

 

5.- Desde su punto de vista ¿Qué aspectos son de mayor relevancia para los clientes al 

momento de visitar un establecimiento gastronómico?  

 

 

Anexo 3. Entrevista. 
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Anexo 4. Entrevistados. 

Anexo 5. Encuesta. 


