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RESUMEN 

 

La investigación fue motivada para identificar la posibilidad real de poner en marcha 

una cafetería agro-turística, de carretera, en el límite de las provincias de Manabí y 

Guayas, en  la población  denominada La Cadena, para desarrollar el turismo interno, 

mejorar la situación de la población, además, dar una alternativa diferente a los 

futuros clientes con un establecimiento que le ofrezca alimentación, esparcimiento y 

poder conocer de cerca procesos agrícolas en las que se desenvuelve la vida de los 

pobladores de la zona de influencia del proyecto. 

La idea al efectuar el estudio de mercado, de acuerdo a los resultados es positiva y 

bien recibida por los turistas y pobladores de la zona, por la significación en el 

incremento de visitantes que tendrá un efecto positivo en toda la zona comercial del 

sector 

La proyección Económica y financiera da como resultado una visión medianamente 

satisfactoria, que en lugar de desmotivar, da la idea clara de una factibilidad y con una 

buena aplicación de administración se puede llegar a constituirse en una verdadera 

alternativa de negocio. 
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INTRODUCCION 

TEMA: 

“PROYECTO DE CREACION DE UNA CAFETERIA AGROTURISTICA EN LA CADENA 

PROVINCIA DE MANABI” 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

AGROTURISMO, UNA ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA 

RURAL.  

 La estructura propia del trabajo agropecuario determina funciones productivas y ciclos 

de trabajo de tiempo completo, alternados con períodos de subocupación de mano de 

obra. Existen posibilidades de generar otras fuentes de trabajo para las familias 

mediante diversificación de actividades; entre éstas, emerge con fuerza el desarrollo 

del turismo rural. No obstante, la puesta en práctica de proyectos de agroturismo 

requiere solucionar problemas de base, tanto ambientales como culturales, 

resultantes de una mayor interacción entre las personas y su entorno 

AGROTURISMO, es una alternativa para los agricultores, que han visto como a lo largo 

de los años su rentabilidad ha ido disminuyendo considerablemente, con las 

consecuencias muchas veces desastrosas. A partir de esta situación surge una actividad 

complementaria a la común diaria del campo y que viene a suministrar ingresos 

alternos a los obtenidos directamente de la Agricultura. Esta nueva opción se 

denomina Turismo Rural, que se ha desarrollado principalmente con el respaldo de dos 

grandes actividades económicas: la actividad agrícola y la turística, permitiendo la 

evolución y difusión de unas de sus expresiones 

El turismo rural se postula como una alternativa económica, pero inserta en los 

principios del desarrollo sustentable, ya que debe integrar de manera armoniosa y 

coherente tres aspectos fundamentales: a) La conservación del paisaje y los recursos 

naturales, b) La participación de las comunidades rurales y el fortalecimiento de su 

identidad cultural y c) Los recursos económicos derivados de toda actividad turística. 

Hoy en día el turismo rural es una actividad en crecimiento constante, sin embargo, se 

debe tener claro que, desarrollado en forma no planificada, conlleva a un deterioro 
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irreparable más que cualquier otra actividad turística tradicional ya que puede generar 

mayor impacto ya sea ecológico como social.  El mismo presenta las siguientes 

ventajas: 

    • Es una industria no contaminante 

    • Crea puestos de trabajo 

    • Es una actividad que crece año a año 

    • Efecto redistributivo 

    • Permite conservar el medio ambiente si ha sido bien planificada 

    • Permite conservar y potenciar las identidades étnicas. 

En el caso del agroturismo, pertenecen al sector primario, no dejan de ser 

principalmente explotaciones agropecuarias, y acogen a los turistas como 

complemento a su actividad principal requieren de capacitación, de asistencia técnica 

y de incentivos para su creación 

Cobran por los servicios que ofrecen trabajan principalmente en forma asociativa 

agrupadas en redes regionales y nacionales. 

 

Los usuarios y sus intereses: 

Son principalmente de origen urbano, más bien jóvenes, con estudios, viajan en familia 

son respetuosos de las costumbres de los lugares que visitan se documentan antes de 

su estadía pagan con gusto cuando encuentran un producto que los satisface  regresan 

si quedan satisfechos. 

 

Sus intereses: 

    • Un turismo no masivo 

    • Contacto con las personas y calidez en la relación con su anfitrión 
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    • Una naturaleza preservada 

    • Alimentos más sanos, productos naturales 

    • Rasgos culturales auténticos 

    • Tranquilidad, descanso 

    • Precios razonables 

 

JUSTIFICACION: 

Considerando la importancia que tiene en la actualidad la industria turística en el 

desarrollo de los países que poseen grandes atractivos, sobre todo aquellos que están 

vinculados directamente con los recursos naturales, considerando esto, la gastronomía 

es un producto y/o servicio representativo de una región o país, como parte 

fundamental de su patrimonio cultural, lo que hace interesante su aplicación para 

difundir este gran patrimonio primeramente a nivel local y luego poder ofrecerlo fuera 

de las fronteras. 

 

Las turistas buscan nuevas alternativas para obtener distracción y esparcimiento, lo 

que también hace posible que el proyecto tenga una premisa de viabilidad, al tener en 

cuenta esto, la investigación procederá a la identificación de estos gustos y 

preferencias, para así poder proyectar un establecimiento que pueda satisfacer las 

diversas variedades  de necesidades que el turista o potencial cliente necesita 

satisfacer. 

 

La riqueza agraria del sector de LA CADENA es importante, lo que se ayuda en la 

determinación del tipo de servicio que se pretende proyectar, así se puede nombrar el 

café, el verde, la yuca, tomate, maíz, entre los principales vegetales, en el caso de los 

animales, hay un excelente producción de ganado, aves, peces de rio, la guanta 

(actualmente prohibida su cacería) , cerdos criollos y de raza, etc. Que al mismo 
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tiempo servirán como fuente de abastecimiento serán uno de los atractivos que posea 

el establecimiento. 

 

OBJETIVO GENERAL 

“IMPLEMENTAR UNA CAFETERIA AGROTURISTICA EN EL SECTOR DE LA CADENA, 

PROVINCIA DE MANABI” 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Rescatar los productos agrícolas de la zona para fomentar su consumo y 

mejorar la gastronomía local. 

2. Dar a conocer una alternativa de servicio turístico basado en la producción 

agrícola y ganadera de la zona. 

3. Incentivar la producción de alimentos orgánicos en los agricultores para que 

sirvan para la elaboración de los platos de la carta de la cafetería 

4. Promocionar la ruta turística-gastronómica de las provincias del Guayas y 

Manabí.    

HIPOTESIS 

“La construcción de la Cafetería Agro turística en La Cadena mejora la Producción 

Agraria y la calidad de vida de la población” 
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Capítulo I 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN A LA PROVINCIA DE MANABI 

MANABI. 

La provincia de Manabí se encuentra situada en el centro del Ecuador; en el centro del 

mundo. Tiene una superficie aproximada a los 18.878 kilómetros cuadrados y está al 

oeste del océano pacífico. Posee 350 kilómetros de playa y atraviesa el paralelo 0 en su 

parte norte. Su población es cercana a los 1.180.335 habitantes. Tiene un clima 

agradable, entre subtropical seco y tropical húmedo, con 25 grados centígrados 

promedio por año. 

En los años 500 a 3500 A .C., en esta tierra se desarrollaron varias fases de una cultura 

avanzada, siendo sus más altos exponentes las culturas de Valdivia, Chorrera, Jama-

Coaque, Bahía y Manteña. 

Esta es una tierra de tradición pesquera y esto no se limita a la recolección de la pesca, 

sino también a todo lo que tiene que ver con ella. De hecho en los diminutos poblados 

al pie del mar es posible apreciar a los carpinteros trabajando en las embarcaciones 

que luego servirán para transportar el producto de las largas jornadas en busca de los 

apetecidos productos del mar, cuya venta sustenta económicamente a los pobladores 

de esta zona. 

Pero esta provincia legendaria por sus hermosas playas, las más hermosas del ecuador 

tiene gran riqueza histórica y un pasado glorioso. Manabí es historia, es cuna de 

hombres ilustres y heroicos, es pujanza y progreso. 

Manabí es también artesanías, tradición gastronomía, fervor religioso, algarabía y 

belleza. 
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Manabí es un polo de desarrollo de alta potencialidad. Es una provincia exportadora de 

camarón, banano. Café, algodón, entre otros productos y las posibilidades de inversión 

son inmejorables. 

La pesca artesanal es un importante renglón económico en Manabí. Que determina el 

sustento de los arenales de la parroquia crucita de Portoviejo en plena faena. 

Decir naturaleza, es decir Manabí. Los paisajes marinos de la zona sur de la provincia 

son los más impresionantes. 

 

1.2 Gastronomía 

Manabí nos muestra una gran variedad de comidas exquisitas con las cuales usted 

puede deleitar su paladar, probando los distintos platos típicos que posee, gran parte 

de ellos son hechos a base de plátano, maní, queso, mariscos etc.  

Entre los platos más destacados están la morcilla, sopa de zapallo, menestra de maní, 

hornado de pescado, el viche, sopas de bolas de verde, chupe de pescado, jugo de 

badea, buñuelos de yuca con miel, el suero blanco, los ceviches que no pueden faltar 

en esta provincia, también tenemos los deliciosos dulces de Rocafuerte como alfajores, 

huevos mollos, cocadas, rombitos, higos rellenos entre otros que forman parte de esta 

deliciosa variedad, además de los corviches, panes de almidón, las empanadas, la sal 

prieta conocida como salsa en pasta de maní con maíz es el acompañante del 

tradicional plátano verde asado, pastelitos de plátano maduro, tortillas de yuca, la 

cazuela de pescado y mariscos en general.  

1.3 Turismo en la Provincia de Manabí 

Ofrece importantes ciudades tales como Manta que se ha constituido en el segundo 

puerto del país, siendo visitado por barcos que se dedican a la actividad pesquera, 

industrial, comercial como también cruceros internacionales. Además existen pueblos 

pintorescos, playas atractivas, las más conocidas son: Cojimíes, Pedernales, 

Camarones, Canoa, San Vicente, Bahía de Caráquez, San Clemente, San Jacinto, 
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Crucita, Jaramijó, San Mateo, San José, Puerto Cayo, Machalilla, Los Frailes, Puerto 

López y Salango.  

Se puede apreciar una muestra variada de artesanías en mimbre, cerámica, sombreros 

de paja, cestería, etc.  

1.3.1 Manta 

El Cantón Manta tiene una superficie de 292,89 Km2, con un Área Urbana de 6.049,23 

Hectáreas, y un Área Rural de 23.239,77 Hectáreas. La Ciudad de Manta es el principal 

Puerto de la Provincia de Manabí, se ubica entre las coordenadas geográficas 00° 57' 

de latitud sur y 80° 42' de longitud oeste, con una altura promedio de 20 msnm.  

Edificada en el mismo sitio de la antigua Jocay de la cultura Manteña, fue una de las 

primeras fundaciones españolas en Ecuador, Manta, segundo puerto marítimo del país 

posee una adecuada infraestructura hotelera, es la ciudad con mayor proyección de 

Manabí. Su playa principal, el Murciélago, presenta un moderno Malecón Escénico con 

restaurantes que ofrecen todas las especialidades culinarias de la región y bebidas 

típicas. 

Los datos del último censo de Población y vivienda del 2001 establecen una población 

total para el Cantón Manta de 192.322 habitantes con una tasa de crecimiento de 3.4 

que está sobre la media nacional. La población urbana llega a 183.105 habitantes y la 

rural 9.217 habitantes, existiendo en ello un porcentaje importante de los llamados 

habitantes periféricos que por la cercanía y dependencia con el área urbana pueden 

considerarse como insertos en el. En porcentaje, la población urbana del Cantón 

constituye el 95,21% lo que determina un cantón prominentemente urbano, con una 

población económicamente activa dedicada en un porcentaje del 54,57 % a actividades 

del sector terciario, en detrimento del sector primario que ocupa solamente el 11,18%.  

El relieve de Manta se caracteriza por ser bastante irregular, con presencia de 

pequeñas colinas y montañas bajas de cúspides planas y redondeadas, en el sector de 

Pacoche y San Lorenzo las montañas alcanzan alturas de 350 msnm, las que se puede 

considerar como las de mayor altitud del Cantón. Otro de los rasgos morfológicos 

presentes son los llamados Tablazos, que son mesetas costeras planas ubicadas en dos 
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o tres niveles altitudinales. En concordancia con lo anterior, la morfología general de la 

ciudad de Manta es irregular por la presencia de colinas de pequeña altura. Las cotas 

extremas promedio se ubican entre 5 y 60 msnm. Una de las características que 

marcan su topografía, es la presencia de dos causes naturales que atraviesan la ciudad 

de este a oeste, el Burro y el Manta, lo que determina cortes perpendiculares de 

consideración.  

El clima del Cantón está marcado fuertemente por la presencia de las corrientes fría de 

Humboldt y cálida de El Niño, así como por las condiciones orográficas (montañas 

bajas redondeadas), dichos factores establecen la presencia de lluvias y la periodicidad 

de las estaciones climáticas, invierno de enero a mayo, y, verano de junio a diciembre.  

Usando el concepto de zonas climáticas, se puede catalogar al Cantón Manta como de 

Clima Tropical Mega térmico semi árido, con precipitaciones promedio de 300,2 mm., 

y humedad relativa media anual del 77%.  

Se puede considerar que la temperatura en Manta lleva un patrón regular, su 

promedio anual es de 25,6° C, con una variación del rango de temperaturas entre el 

mes más cálido (Marzo y Abril con 26,8° C) y el mes más frío (Agosto con 24,1 ° C) de 

2,7° C.  

Manta es una Ciudad mágica con esplendor y creencia en el futuro. Donde se 

robustece con tesón: la industria, el turismo, la pesca y el comercio. 

 

1.3.2 Bahía de Caráquez 

Bahía de Caráquez, nombrada como primera eco ciudad del país constituye un gran 

atractivo de la provincia de Manabí. Fue fundada por José Larrazábal en marzo de 

1624. Fue uno de los puertos principales, logrando el desarrollo de la ciudad, incluso el 

tren llegaba hasta esta población, pero tras la construcción del puerto marítimo 

comercial internacional de Manta fue menos competitivo. 
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Actualmente, Bahía de Caráquez tiene servicio hotelero de primera y sitios de 

descanso y diversión. El acceso se lo hace por carretera directamente a Bahía de 

Caráquez o desde San Vicente (vía Gabarra). 

Los turistas que visitan Bahía de Caráquez no dejan de sorprenderse cada vez que 

regresan. Su modalidad es evidente en cada rincón de sus plazas, playas e 

infraestructura hotelera. Considerada Puerto pionero en ecoturismo, Bahía contempla 

numerosas actividades que integran a la comunidad. 

Todos siguiendo el mismo objetivo, conservar el patrimonio natural que posee la zona. 

Siglo XX. Pero seguramente, una de las atracciones principales de Bahía es la 

observación de ballenas. Esta actividad, aunque temporal, convoca a propios y 

extraños, en los meses de junio a septiembre. Cada año por esa época, las ballenas 

jorobadas acuden a esta zona para aparear y pueden ser observadas desde la playa.  

Al norte de Bahía, luego de cruzar el río Chone en gabarra, se encuentra Canoa, el 

segundo mejor lugar en la costa del Pacífico. Designada así por numerosos viajeros de 

Sudamérica que ven este paraíso tropical como la alternativa perfecta para pasar 

tranquilas y baratas vacaciones. 

Bahía ofrece de todo un poco, para un público selecto. Sus playas limpias y extensas lo 

esperan en este paraíso tropical. 

 

1.3.3 Montecristi 

Montecristi está ubicada en los bajos del cerro Montecristi, a 24 kilómetros de 

Portoviejo. Esta población tiene el orgullo de haber visto nacer a Eloy Alfaro, hombre 

que impulso su ideología revolucionaria y liberal en beneficio de los ecuatorianos (25 

Junio de 1842 – 1912). 

Los 37.472 habitantes aproximadamente, viven en su mayoría del comercio de 

artesanías que es otro orgullo de trabajo y desarrollo. 

Montecristi es famosa por la elaboración de sombreros de paja toquilla, desde hace 

más de 100 años los habitantes de esta población se han caracterizado por esta labor 
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que ha sido reconocida a nivel mundial desde la exportación de los sombreros hacia 

Panamá durante el gobierno de Eloy Alfaro. De allí el nombre de Sombreros de 

Panamá. Actualmente se creó la Asociación de Artesanos de Montecristi, con el 

objetivo de que los turistas puedan disfrutar de los más variados diseños en paja 

toquilla tratando de conservar esta tradición. 

Actualmente existen pocos talleres de manufacturas del sombrero de paja toquilla, 

debido a que el proceso es muy laborioso, se inicia en el campo, donde los campesinos 

de sitios como La Pila, El Aromo, Las Pampas, Santa Marianita, Pacoche y Las Lagunas, 

cosechan la paja en terrenos húmedos y frescos, durante tres o cuatro meses, y 

cuando ha crecido un poco más de un metro y de color verde, es cogida para hervirla 

lo suficiente hasta que adopte un color amarillo.  

Luego de esto es cortada en finas varillas para secarla, lavarla y sahumada con azufre 

para lograr el color blanco. Se realiza un secado por segunda vez para iniciar el proceso 

de confección del sombrero realizado por los campesinos.  

Cuando el sombrero está listo en esta primera etapa, es vendido a las manufacturas 

donde los artesanos continúan con la segunda etapa: el remate de los bordes, el 

azocado, y una tercera lavada con agua jabón y detergente, para en estado de 

humedad meterlos al horno con azufre y lograr el color blanco característico.  

Después proceden a despeluznarlos manualmente hasta que queden limpios y 

finalmente son golpeados con macetas y azufre molido hasta que queden suaves para 

plancharlos con planchas de hierro fundido en hormas listas para la venta. 

1.3.4 Portoviejo 

La Villa de San Gregorio de Portoviejo, capital de la provincia de Manabí y situada a 

136 msnm., fue fundada el 12 de marzo de 1535, por el Capitán español Francisco 

Pacheco quien pertenecía a la empresa conquistadora integrada por Francisco Pizarro 

y Diego de Almagro. 

Su clima varía entre el subtropical seco y el húmedo, con una temperatura promedio 

de 28° Centígrados (82ºF). Esta ciudad está servida a través del aeropuerto Reales 

Tamarindos con una pista de 1200 metros de longitud. 
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Es una ciudad de gran movimiento comercial, industrial y artesanal. También conocida 

como la Ciudad de “Los Reales Tamarindos” La artesanía manabita se distingue en 

mimbre, cestería y paja toquilla. Sobresale también la cocina a base de pescado y otros 

productos del mar, a más de plátano, yuca, maíz y maní. 

Portoviejo cuenta con varios atractivos turísticos: Fuentes de aguas termales El Zapallo 

y La Peña, La Papayita, San Antonio. Ruta de las Siete Iglesias, Sitio Arqueológico de 

Cerro de Hojas y Jaboncillo y La Catedral Metropolitana junto con el Seminario Mayor 

San Pedro consideradas como una de las obras arquitectónicas más modernas de 

Manabí y la Reserva Jardín Botánico. 

1.3.5 Reserva Jardín Botánico 

EL Jardín Botánico, tiene como objetivo general la colección de plantas vivas, mantener 

un Área de Reserva que contribuya a la preservación del medio ambiente, a través de 

la investigación científica de la flora y la fauna manabita y nacional, que eduque a la 

comunidad acerca de cómo preservar el entorno, conservando las especies que se 

encuentran en peligro de extinción y además que sea una alternativa de recreación 

para la ciudadanía. 

El Jardín Botánico posee un área de reserva de 40 hectáreas. En esta área 

encontraremos senderos técnicamente diseñados para brindar las facilidades a los 

diferentes turistas y estudiantes conduciéndolos por un ambiente fresco y húmedo, 

característico del bosque, diferente al calor y ruido estresante de la ciudad.  

El Jardín Botánico, está distribuido por áreas o segmentos.  

Área de Palmáceas, en este sitio se desarrollan 27 especies de palmeras diferentes de 

las cuales 8 son nativas de la provincia.  

Áreas de Cactáceas, este lugar semeja a un pequeño desierto donde se desarrollan 

muchas especies de cactus y otras especies de la misma familia, algunas de estas 

plantas alcanzan hasta 4 metros de altura y por las condiciones climáticas en que se 

desarrollan requieren para su crecimiento poco agua y sombra, el lugar también ha 

sido cotejado con cantaros, muñecos y artesanías utilitarias de barro. 
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Área del Bosque Húmedo Tropical, este lugar anida algo más de 400 especies 

diferentes de árboles entre nativos e introducidos, cantidad de árboles suficientes con 

las que se le da condiciones de bosque Húmedo tropical, por esta parte del jardín 

también cruza el antiguo canal de riego que a su vez sirve para proveer de riego al 

bosque en el tiempo de verano cuando escasean las lluvias, por sus características 

físicas y climáticas se da origen a un micro clima propicio para que muchas de las 

especies de aves y animales que habitan en la reserva hagan del sitio su habitad. 

Área de Animales Recuperados, los administradores del jardín se han visto en la 

necesidad de recuperar algunas de las especies de animales y aves que son nativos y 

otros introducidos, esta acción se la llevo a cabo puesto que la urbanización de la 

ciudad poco a poco se acerca al área de reserva y pone en riesgo a las pocas especies 

que aun sobreviven, así pues la idea final es dar paso a un pequeño zoológico, que no 

termina de eclosionar por las limitaciones económicas del jardín pero que a pesar de 

las carencias se están haciendo todas las gestiones necesarias para que alguna 

institución pública o privada apoye el proyecto y se pueda en el corto plazo hacer una 

realidad. 
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CAPÍTULO 2 

 

2.1 ESTUDIO DE MERCADO 

Los mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro producto. Los 

mercados son creaciones humanas y por lo tanto perfectibles en consecuencia se 

pueden modificar en función de sus fuerzas interiores. 

El estudio de mercado es la función que vincula a consumidores, clientes y publico con 

el marketing  a través de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las 

oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar, y evaluar las medidas 

de mercado y para mejorar la comprensión del proceso del mismo. 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que 

permite y facilita la obtención de datos, resultados  que de una u otra forma serán 

analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como 

resultados la aceptación o no y las complicaciones de un producto dentro del mercado 

2.2 SEGMENTACION DEL MERCADO 

La segmentación del mercado es un proceso en el cual se identifica o se toma a un 

grupo de compradores homogéneos, es decir, se divide el mercado en varios 

submercados o segmentos de acuerdo a los diferentes deseos de compra y 

requerimientos de los compradores. 

Es por esto que el estudio de mercado del proyecto a realizar esta dirigido a un nivel 

económico medio alto, y el nicho de mercado está proyectado para empresas en 
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general que necesiten efectuar paseos o capacitación en un sitio campestre y personas 

naturales, como viajeros de paso por la carretera 

La cafetería estará ubicado en La Cadena, y su objetivo será una cafetería agro turística 

que ofrezca gastronomía local con productos de la zona. 

 

 

2.3 MERCADO OBJETIVO 

El target o mercado objetivo es el segmento del mercado al que está dirigido un bien, 

ya sea producto o servicio. Generalmente se define en términos de edad, género o 

variables socioeconómicas. 

Dicho esto, el mercado objetivo sería muy diverso ya que se abarca todo a todo el 

grupo que componen las empresas privadas, públicas y personas de extracto 

económicamente medio  y medio alto. 

 

2.4 COMPETENCIA DIRECTA 

Son todos aquellos negocios que venden un producto igual o casi igual al nuestro y que 

lo venden en el mismo mercado. 

Mi competencia directa se basa exclusivamente en los restaurantes de carretera que 

se encuentran cerca y en La Cadena 

 

2.5 COMPETENCIA INDIRECTA 

La forman todos los negocios que intervienen en forma lateral en nuestro mercado y 

clientes, que buscan satisfacer las mismas necesidades de forma diferente y con 

productos sustitutos. 



 

15 

En nuestro caso podríamos decir que nuestra competencia indirecta es muy poca, 

consideramos a las tiendas como indirecta por la venta de bebidas y comida snack. 

2.6 ESTUDIO DE MERCADO 

2.6.1 DESCRIPCION DE MERCADO 

En el sentido de la palabra un mercado no es necesariamente un lugar, sino por el 

contrario son fuerzas determinantes dentro del mismo: Oferta y Demanda. 

En el mercado existen circunstancias concretas y variadas que influyen en la Demanda 

y Oferta del bien y/o servicio, desde las geográficas (área del mercado), hasta las 

sociales (hábitos de consumo); desde las económicas (presión de la competencia), 

hasta las jurídicas (leyes vigentes). 

El estudio de mercado es un conjunto de operaciones para que el servicio llegue al 

consumidor (personas o Empresas); el mismo  que ejerce influencia sobre las 

necesidades de adquirir y lo que ofrece esta Empresa; estos dos factores permiten 

establecer el precio del bien o servicio. 

Todo estudio de mercado incluye puntos precisos de los proveedores, competidores, 

de los consumidores y de la calidad del servicio a prestar; ya que estos elementos son 

vitales para el desarrollo de la actividad que se realizara. También nos permitirá tomar 

en cuenta la provisión de los insumos, materiales, y bienes de capital; considerando 

costos, calidad, condiciones de venta. 

 

2.6.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADEO 

El proyecto es factible realizarlo cuando se conoce  las exigencias del consumidor, 

además que el servicio que se ofrece cumpla con las necesidades porque el cliente 

tiene el derecho de no adquirir si no se ofrece lo que él desea, entonces es posible que 

otros competidores si lo hagan.  

En conclusión  el Estudio de Mercado nos ayuda a sistematizar y ordenar la 

Información de todas aquellas variables que influyen en la Oferta y la Demanda del 
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bien o servicio, es decir la Información obtenida permite actuar acertadamente en el 

Mercado,, mostrando las posibilidades de éxito o fracaso del Proyecto. 

 

 

 

 

2.6.3 ENCUESTA: 

2.6.3.1. Objetivo:  

“Obtener información que determine la facilidad a futuro de implementar la cafetería 

propuesta en esta investigación” 

El proyecto para definir claramente su pre factibilidad, es necesario efectuar una 

encuesta como un método para la obtención de la información básica que nos ayudara 

a definir varios aspectos tales como, tamaño de la empresa, tipo de servicio, categoría 

del establecimiento, etc. 

El cuestionario se lo desarrolla con preguntas en su mayoría cerradas, es decir, dando 

solo dos posibilidades de respuesta, además, preguntas de opción multiple, con rangos 

en los cuales el entrevistado podrá escoger la que se adapte a sus gustos, preferencias, 

necesidades y realidad. 

Por lo cual se ha planteado la siguiente encuesta: 

1.- Señale su rango de edad. 

20 – 30             30 – 50                Más de 50   

2.- ¿Le gustaría acudir a un lugar exclusivo, para la atención del servicio de alimentos y 

bebidas en un establecimiento de carretera con una cafetería agroturística?: 

               Si                                                No     

3.- ¿Con que frecuencia viaja y utiliza este tipo de servicio? 
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Semanal                                                                     Semestre   

Mensual                                                                     Anual 

4.-  ¿A qué hora más o menos pasa por La Cadena? 

09H00 – 11h00                                                         18h00 – 22h00 

13h 00 – 16h00 

5.- ¿Cuál de estos servicios le gustaría que se pueda ofertar?, Enumere del 1 al 5 cuál 

es el más importante, siendo el 1 el más importante 

Instalaciones de descanso parcial   

Platos tradicionales Ecuatorianos Platos internacionales 

Área recreativa agroturística 

Paseos turísticos guiados 

Juegos infantiles 

6.- ¿Cuánto estaría dispuesto a consumir en este Establecimiento? 

$5 – $10 

$11  - $15 

Más de $ 15  

7.- ¿Qué tipo de bebidas le gustaría que se ofrezcan en este lugar? 

Bebidas frías                                         SI               NO 

Bebidas calientes                                 SI                NO  

Bebidas Alcohólicas                            SI                     NO  

8.- ¿Que tipos de platillos le gustaría que se ofrezcan en este lugar? 

Picadas, desayunos                             SI    NO  
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Platos fuerte                                        SI    NO 

Postres                                                  SI  NO 

 

 

 

2.7 ANALISIS DE RESULTADOS 

Es importante determinar el resultado de la encuesta para así poder determinar la 

viabilidad y factibilidad del proyecto, estos resultados indicaran de manera clara y 

definitiva la necesidad de implementar este tipo de establecimiento para cubrir las 

necesidades de un mercado potencial. 

Las encuestas se aplicaron a personas que viajan constantemente a Manabí, ya sea en 

su vehículo propio o en transporte público o ejecutivo, además, a un grupo de 

personas en la ciudad de Guayaquil, se consideraron para el efecto 240 encuesta, este 

estudio se efectuó en el plazo de cuatro fines de semana en el mes de febrero y marzo 

del 2013 

1.- Señale su rango de edad. 

20 – 30  64 26.66% 

30 – 40  59 24.58% 

40 – 50  84 35 % 

Más de 50  33 13.76% 
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FUENTE: autor 

Análisis: El rango en la mayoría de los encuestados se ubica entre los 40 a 50 años, con 

un porcentaje representativo del 35%, seguido por los de 20 a 30 años con el 26.66%, 

de 30 a 40% con el 24.58% y más de 50 años el 13.76%. Información que ayudara a 

establecer el perfil del consumidor. 

2.- ¿Le gustaría acudir a un lugar exclusivo, para la atención del servicio de alimentos 

y bebidas en un establecimiento de carretera con una cafetería agroturística?: 

Si  166 69.17% 

No  74 30.83%  
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FUENTE: autor 

Análisis: Esta información es importante ya que se puede interpretar que de la muestra 

realizada el 69.17%  de las personas estarían dispuestas a asistir a una cafetería 

agroturística mientras que el 30.83% no estaría dispuesta hacerlo, porque no conoce 

los servicios que ofrece y lo que es una cafetería agro turística,   

 

 

 

 

3.- ¿Con que frecuencia viaja y utiliza este tipo de servicio? 

Semanal 87 41.25% 

Mensual 62 27.50% 

Semestre        55         19.17% 

166

74

Asistiria a una cafeteria agroturistica
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Anual              36         12.08% 

 

FUENTE: autor 

Análisis: Esta información es importante ya que se puede interpretar que de la muestra 

el 41.25% realiza sus viajes y pasa por La Cadena  por lo menos una vez a la semana, el 

27.50% lo hace una vez al mes, estos dos segmentos serian los que más interesa para 

captar su preferencia y que visiten nuestras instalaciones, mientras que el 19.17% lo 

hace semestralmente y finalmente el 12.08% solo pasa por el sector una vez al año, 

estos dos segmentos no son muy interesantes para el proyecto. 

 

 

 

4.-  ¿A qué hora más o menos pasa por La Cadena? 

09H00 – 11h00 52 21.66% 

87

62

55

36

FRECUENCIA DE VIAJE
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13h 00 – 16h00 133 55.42% 

18h00  – 22h00 55 22.92% 

 

 

FUENTE: autor 

Análisis: De la muestra recogida el resultado obtenido determina que el 55.42% pasa 

por La Cadena en la hora de almuerzo, el 22.92% lo hace por la tarde y el 21.66%, esta 

información en cierta forma determinara las horas que se podrán considerar en la que 

puede haber mayor cantidad de clientes que se puede captar, inclusive el tipo de 

platos y servicio a servir. 

 

5.- ¿Cuál de estos servicios le gustaría que se pueda ofertar?, Enumere del 1 al 5 cuál 

es el más importante, siendo el 1 el más importante 

Instalaciones de descanso parcial  
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1  2  3  4  5 

32  26  63  59  60 

13.33% 10.83% 26.25% 24.59% 25.00% 

 

 

 

FUENTE: autor 

Análisis: De la muestra recogida el resultado obtenido determina que solo el 13.33% lo 

considera muy importante sumado al 10.83% que lo califica relativamente importante, 

finalmente si sumamos los últimos tres datos que considera como un servicio no muy 

necesario encontramos el 76%, información que anticipa que no será importante 

incorporar aéreas de descanso temporal.  

 

Platos tradicionales Ecuatorianos y Platos internacionales 
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35%  26.25% 17.50% 10.83% 10.42% 

 

 

FUENTE: autor 

Análisis: De la muestra recogida el resultado obtenido determina que el 35% define al 

servicio de alimentación como la parte más importante del proyecto unido al 26.25% 

que lo pone en segundo lugar, el 17.50% lo considera medianamente importante  para 

finalmente como poco o nada importante lo determina el 10.83% y 10.42% 

respectivamente. 

 

 

 

 

Área recreativa agroturística 
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64  56  42  43  35 

26.67% 23.33% 17.50% 17.92% 14.58% 

 

FUENTE: autor 

Análisis: De la muestra recogida el resultado obtenido determina que el 26.67% define 

al área recreativa agroturística como de importancia con una importancia relativa lo 

determina el 23.33%, con una mediana importancia está dada por el 17.50%, con poca 

importancia lo califica el 17.92%, finalmente el 14.58% con poca importancia. 

 

 

 

 

Paseos turísticos guiados 
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10.83% 15.83% 24.18% 24.58% 24.58% 

 

FUENTE: autor 

Análisis: De la muestra recogida el resultado obtenido determina que el 24.58% 

determina la nada importancia que le dan los encuestados a paseos turísticos guiados 

unidos al mismo valor porcentual de 24,58% de poco interés, nos demuestra que es un 

servicio que se puede obviar en el proyecto, medianamente importante lo dice el 

24.18% finalmente lo consideran importante o muy importante el 15.83% y el 10.83% 

respectivamente.  

 

 

 

Juegos infantiles 
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14.17% 23.75% 14.58% 22.08% 25.42% 

 

FUENTE: autor 

Análisis: De la muestra recogida el resultado obtenido el 25.42% y el 22.08% señalan la 

nada y poca importancia que le dan a la presencia de juegos infantiles, el 23.75 lo 

define como algo con cierta importancia, solo el 14.58% cree que es de mediana 

importancia, finalmente solo el 14.17% si lo define como de importancia. 

 

 

 

 

6.- ¿Cuánto estaría dispuesto a consumir en este Establecimiento? 

$5 – $10  114 47.50% 

$11  - $15  72 30.00% 
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Más de $ 15  54 22.50% 

 

FUENTE: autor 

Análisis: La pregunta que se efectuó nos servirá para determinar la intención que 

tendrían los futuros clientes relacionado al consumo promedio que estarían dispuestos 

a realizar, los resultados obtenidos son que con el 47.50% su rango de consumo está 

entre 5 y 10 dólares, el 30% gastaría entre 11 y 15 dólares, finalmente más de 15 

dólares  en gastos y consumo con el 22.50%  

 

 

 

7.- ¿Qué tipo de bebidas le gustaría que se ofrezcan en este lugar? 

Bebidas frías   SI 205  85.42% NO 35 14.58% 

Bebidas calientes  SI  109 45.42% NO 131 54.58% 
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Bebidas Alcohólicas  SI  96 40.00% NO 144 60.00%  

PREFERENCIA DEL TIPO DE BEBIDAS A CONSUMIR 

 

FUENTE: autor 

Análisis: La pregunta que se efectuó nos servirá para determinar el tipo de bebidas que 

se podrán consumir y en base a la preferencia, así tenemos que las personas prefieren 

las bebidas frías que está representado con el 85.42% seguido por el 60% en que le 

gustaría que el establecimiento ofrezca bebidas alcohólicas, finalmente solo el 45.42% 

le gustaría el servicio de bebidas calientes. 

 

8.- ¿Que tipos de platillos le gustaría que se ofrezcan en este lugar? 

Picadas, desayunos  SI  107 44.58% NO 133 55.42%  

Platos fuerte   SI  178 74.17% NO 62 25.83% 
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Postres   SI 58 24.17% NO 182 75.83% 

 

FUENTE: autor 

Análisis: La pregunta que se efectuó nos servirá para determinar el tipo de alimentos 

que se podrá ofrecer, información para definir la carta de servicio de alimentación, así 

tenemos que solo el 44.58% de los encuestados les gustaría el servicio de picadas y 

desayunos, en el caso de platos fuerte el 74.17% se inclina por esa línea de 

alimentación y finalmente en el caso de postres solo el 24.17% desea que exista este 

tipo de oferta en el menú de la carta del establecimiento. 

 

 

 

2.8 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO  

Una vez que se ha tabulado la encuesta es necesario efectuar un análisis de los 

resultados obtenidos que ayudaran a determinar varias circunstancias y sobre todo el 
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tipo de establecimiento, tipo de servicio, la carta de alimentos a ofrecer, etc. Así 

tenemos: 

• La mayor cantidad de encuestados esta en el rango de edad de los 40 a 50 

años, al analizar este dato determina que son personas que tienen la capacidad 

económica estable, que tiene mejor definido sus gustos y preferencias, y que 

aparentemente pagan los servicios y alimentación sin mucho problema. 

• La mayoría de encuestados tienen la costumbre de pasar por La Cadena una o 

dos veces a la semana, esto define que sería nuestro grupo y mercado objetivo 

al cual se deberá tratar de satisfacer sus necesidades y requerimientos de 

atención y servicio. 

• Los resultados obtenidos indican que la cafetería deberá tener los servicios de 

alimentación con platos de cocina ecuatoriana e internacional, sencillos pero 

de buena presentación, a precios convenientes, además, será necesario 

incorporar el área de servicios agroturísticos. Con las aéreas sociales de 

entretenimiento infantil y de descanso temporal. 

• A futuro la idea será de invertir ya en áreas de descanso y recreación con mas 

instalaciones para que el cliente pueda pernotar y disfrutar del campo y sus 

actividades que se puedan ofertar. 

• El consumo promedio más representativo es de 5 a 10 dólares, valor en el que 

tomara en cuenta para efectuar las proyecciones de ingresos y ventas para 

determinar la factibilidad financiera del proyecto. 

•  La comida será el punto principal de los servicios a ofrecer, eso determino la 

encuesta efectuada, adicionado al interés de contar con el servicio de bebidas, 

sobre todo el porcentaje de bebidas alcohólicas, como lo determino la 

encuesta.  

• En el caso de los servicios agroturísticos se lo determinara más adelante en el 

diseño del establecimiento, considerando los costos. 

 

CAPITULO 3 

3.1 ESTUDIO TECNICO 
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Aquí en el estudio técnico, se define claramente el tipo de instalaciones necesarias 

para la implementación del establecimiento, considerando las necesidades de los 

futuros clientes, además, adaptando a el espacio físico existente en el sector de La 

Cadena, información que servirá más adelante para el estudio financiero. 

3.1.1  UBICACIÓN:  

El establecimiento tiene la proyección de ubicarse en el sector de la Cadena, 

Provincia de Manabí, en el límite con la Provincia del Guayas, al filo de la carretera 

que une a Guayaquil con Portoviejo y Manta. En un terreno de propiedad familiar. 

3.1.2 DISEÑO: 

Las instalaciones estarán compuestas de la siguiente manera 

AREAS SOCIALES: compuesta por: 

• Restaurante con capacidad para 40 personas 

• Barra para el despacho de comidas y bebidas 

• Baños para los clientes 

• Zona de juegos infantiles 

• Parqueadero. 

AREAS DE PRODUCCION 

• Área de Cocina caliente, fría y pastelería  

• Área de bodegas y cuartos fríos 

• Área de limpieza y de personal 

 

 

 

AREAS AGROTURISTICAS: 

• Zona de cultivos con plantas como plátano verde, yuca, café, hierbas 

aromáticas, y diversidad de plantas de vegetales que se utilizaran para el 
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consumo de la cafetería, en la cual se tendrá bien rotulado la explicación de 

cada una de las plantas. 

• Zona para el criadero de animales, la idea primera es tener pollos, gallinas 

ponedoras, patos, vacas lecheras, un establo para el ordeño y preparación 

de quesos. Para consumo y venta al público.  

• Sendero para caminatas cortas para la visita de los criaderos y los cultivos. 

 

3.2 PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

El éxito de las empresas se basa en el resultado de la colaboración de tres áreas: 

• Los empleados, que son la parte fundamental en la producción de alimentos y 

el servicio de calidad y de calidez 

• nuestros clientes, que se deberán sentir como en casa cuando estén en 

nuestras instalaciones y al mismo tiempo estar seguros de la calidad de 

alimentación que vas a recibir  

• Los productos que se van a utilizar para la elaboración de las dietas y alimentos 

que se van a ofrecer. 

 

Esta combinación de factores lleva al éxito del establecimiento deseado, cuando 

nuestros empleados comprenden exactamente las necesidades del cliente y saben 

transformarlas en productos más útiles para nuestros clientes, sumando a esto la 

certeza de satisfacer sus necesidades.  

El éxito del establecimiento serán sus empleados motivados, quienes trabajaran 

independientemente y de forma competente buscando continuamente posibilidades 

para mejorar aún más nuestros productos. Ellos son quienes constituyen el valor de 

una empresa y la conducen hacia el éxito manteniéndolo a posterior. 



 

34 

Nuestros clientes sólo serán a largo plazo leales al establecimiento si les ofrecemos 

productos de calidad con altos estándares de calidad unidos a la atención cordial, 

precios convenientes y variedad en la oferta gastronómica. 

 

Nuestros empleados y nuestro producto serán la garantía de nuestro éxito  

 

Principios 

 

• Sentido ético y social 

• Trabajo en equipo y comunicación 

• Excelente atención al cliente 

• Compromiso y lealtad  

• Valorar el trabajo, a sus compañeros y al producto 

• Deseo de superación personal y empresarial 

 

Estándares de Calidad 

 

• Llevar un exhaustivo control en relación a los productos que brinda 

(temperaturas, limpieza, tiempo de vida útil). 

• Controlar la limpieza del local (baterías sanitarias, mesas, sillas, pisos). 

• Limpieza y desinfección de menaje en general. 

• Presentación del personal siempre impecable. 

• Un trato atento y cordial hacia el cliente. 
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• Capacitación constante del personal 

• Programa de inducción al equipo de practicantes antes del inicio de su práctica 

profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

 

4.1 ORGANIZACIÓN DE LA EMPPRESA 
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La cafetería Agroturística para su correcto funcionamiento tendrá una organización 

adecuada y ajustada a las necesidades para el normal servicio de alimentos y bebidas, para lo 

cual se ha diseñado el siguiente organigrama:  

 

4.1 .1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

• Fuente: autor 

 

 

 

 

 

      4.2 DESCRIPCION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 

ADMINISTRADOR 

ADMINISTRACION

ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

PRODUCCION 
ALIMENTOS

SERVICIO

COMPRAS Y 
BODEGAS

RECEPCION 
MERCADERIA

SERVICIOS 
TURISTICOS

GUIAS MANTENIMIENTO
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• El administrador debe ser la persona responsable de manejar de la mejor 

manera al salón de recepciones como el recurso humano que exista. 

• Consigue las conexiones con proveedores que cuenten con las características 

adecuadas en cuanto a productos de buena calidad. 

• Se encargara de elaborar junto con el jefe de cocina y el servicio; las hojas de 

costos tanto de bebidas como de alimentos, y deciden acerca de los precios de 

venta al público. 

• Vigila de cerca la preparación de los productos para determinar que se cumplan 

con las cantidades registradas en las hojas de producción. 

• Con los jefes de cada área buscaran alternativas adecuadas para capacitar a los 

empleados para brindar un excelente servicio.   

• Promueve al equipo de trabajo a realizar las cosas bien para que puedan 

obtener beneficios a los más destacados al final de mes. 

• Resuelve problemas de una manera neutral, siempre escucha al empleado y 

toma decisiones adecuadas. 

Toma en cuenta las sugerencias y comentarios tanto de los clientes como de los 

empleados para mejorar el servicio 

JEFE DE SALON 

Es responsable ante el gerente de alimentos y bebidas de la operación del servicio 

del salón y del bar  

• Selecciona evalúa y capacita a los cantineros. 

• Supervisa el trabajo de los cantineros en cuanto a:  

o Servicio general. 

o Aseo en la preparación. 

o Porcionamiento. 
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• Establece en coordinación con el gerente de alimentos y bebidas, y el contralor 

de costos, las especificaciones estándar de compras.  

• Establece el surtido de bebidas que debe preparar. 

• Elabora las recetas estándar de bebidas. 

• Elabora en coordinación con el gerente de Alimentos y bebidas y el contralor de 

costos los precios de cócteles por persona. 

• Solicita al gerente de compras equipo y suministros faltantes. 

• Verifica periódicamente máximo y mínimo de vinos y licores que debe tener en 

stock 

• Autoriza requisiciones al almacén de bebidas. 

 

MESEROS Conoce el uso del material y equipo de salon. 

• Se encarga de la limpieza de mesas, estaciones de servicio, ceniceros, charolas, 

lámparas de mesa. 

• Es responsable del montaje de las mesas. 

• Es responsable de tener surtidas las estaciones de servicio. 

• Ayuda al acomodo de los clientes en las mesas. 

• Conoce los ingredientes y la preparación de los componentes del menu. 

• Sugiere al cliente aperitivos, cócteles, y demás bebidas. 

• Conoce y aplica el sistema para escribir órdenes. 

• Toma órdenes. 

• Sirve las bebidas a la mesa. 

• Remplaza ceniceros. 
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• Recoge vasos y copas sucias. 

• Solicita las cuentas al cajero, y las presenta al cliente. 

• Paga al cajero la cuenta y despide al cliente. 

COCINERO 

• Asume su puesto con responsabilidad y trabaja bajo una adecuada higiene y 

orden del material a utilizarse. 

• Trabaja bajo presión  y aplica sus conocimientos de elaboración de platos como 

técnicas, temperaturas, etc. 

• Sigue las instrucciones del jefe de cocina y se basa en las recetas estándar para 

evitar el desperdicio de los productos. 

• Colaborar al jefe de cocina a elaborar las requisiciones para evitar la falta de 

materia requerida y suficiente. 

• Trabaja en equipo, y labora en un ambiente de disciplina. 

• Ayuda con la limpieza de la cocina. 

• Aplica las técnicas de conservación precisas de los insumos. 

 

LIMPIEZA Y STEWARD 

• Responsables de la limpieza y desinfección del equipamiento, menaje y 

utensilios, bajo las condiciones sanitarias de las buenas prácticas de 

manufactura 

• Desinfección de todo el menaje de servicio de alimentos que garanticen la 

sanidad, higiene y limpieza correcta que garanticen un servicio inocuo de los 

alimentos 

• Limpieza y desinfección de las áreas de servicio, pisos, baños. 



 

40 

• Manejo adecuado de los desperdicios, basura y procesos de recolección, 

almacenaje y entrega al servicio de recolección. 

• Limpieza del área externa de recepción de mercadería, material y equipos de 

almacenamiento. 

• Efectuar limpieza profunda una vez a la semana o de acuerdo a una 

planificación acordada con la administración de la universidad y la 

administración de la empresa. 

GUIA TURISTICA 

• Con conocimiento de dos idiomas para atender los requerimientos de los 

visitantes 

• Con amplio conocimiento de los procesos de producción de los alimentos y 

animales que estarán en el sendero turístico de visita. 

• Satisfacer todos los requerimientos de conocimiento e información que 

requieran los visitantes. 

• Con conocimiento de primeros auxilios para cuidar con los visitantes en 

alguna situación especial que se pueda dar. 

 

  4.3 DETERMINACION DEL MENU 

Para la definición del menú se ha hecho importante el análisis adecuado de las 

necesidades de los clientes, la facilidad de abastecimiento para que no influya luego en 

la determinación de los costos, la complejidad de los platos que tendrán relación con la 

capacitación de los empleados que trabajaran en la cafetería, por esta razón se ha 

puesto será necesario considerar los siguiente puntos.  

1. Seleccionar correctamente a los proveedores  

El principal objetivo a la hora de seleccionar un proveedor debe ser poder lograr 

buenos arreglos en la compra, para esto es necesario evaluar si se puede realizar 

grandes volúmenes de compra ó negociar promociones y descuentos. 

Además, otro punto importante debe ser que el proveedor pueda cumplir con las 
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especificaciones de compra dispuestas en la receta, es decir, que sea el que mejor 

responde a nuestros requerimientos, por ejemplo que siempre tenga disponible los 

insumos que necesitamos para el funcionamiento del negocio. 

2. No desperdiciar en forma desmedida  

La mayoría de los alimentos experimentan dos modificaciones lógicas de volumen: 

Una en la limpieza y la otra en la cocción, ambas contempladas en la receta en 

forma porcentual conocidas como “merma”.  

En este caso lo que deberá cuidarse es que ese porcentaje sea respetado SIEMPRE 

de manera estandarizada.  

Algunas de las causas por las que no se respeta dicho porcentaje son: 

• La ausencia ó el desconocimiento de una receta estandarizada.  

• La falta de capacitación del personal.  

• La carencia de los elementos necesarios para un correcto desempeño ó el mal 

estado de los mismos.  

• La compra de insumos irregulares 

 

3. Realizar un correcto almacenamiento  

No ser lo suficientemente ordenado y cuidadoso puede derivar en los siguientes 

inconvenientes: 

- Que la mercadería se eche a perder  

- Que se pasé el vencimiento y no se haya utilizado  

- Que se contamine con bacterias ó contamine a otros alimentos (lo que no solo 

incrementará el Costo de Ventas sino que también pondrá en riesgo a la salud de 

los clientes). 

Por esta razón, es indispensable el control en la recepción de la mercadería, la que 

deberá limpiarse por completo en las proximidades de la puerta de ingreso de la 

misma, es decir, NO INCORPORAR ALIMENTOS SUCIOS A LA COCINA DEL 

RESTAURANTE. 

Además, realizada la limpieza deberá almacenarse mediante el método PEPS 

(Primeras Entradas – Primeras Salidas) sin excepción. 
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4. Porcionar de manera estandarizada  

Una vez establecidas las porciones en la Receta Entandar, el costo y el precio se 

calculan a partir de dichos gramajes. Por ello, es fundamental, verificar que esas 

porciones sean SIEMPRE del mismo tamaño.  

Para asegurar la paridad en las porciones es necesario que el personal esté 

involucrado en la responsabilidad, es decir, una de las estrategias más eficaces, es 

que todos ó uno de los responsables del grupo de trabajo perciba un % como 

premio al rendimiento (Ej.: Si se consigue un costo variable mensual menor al X % 

de la venta, el responsable recibirá un X % más en su salario, a modo de premio al 

alcance del objetivo propuesto.)  

Es importante también, como en el punto 2, proveer al personal de la información 

y elementos necesarios para su desempeño. 

A continuación se presenta las recetas estándar escogidas para el proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECETA ESTANDAR 
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Nombre plato:  Bollos de pescado                                            N.PAX.- 20 
Grupo :              Cocina Ecuatoriana  
Origen :              Ecuador                   

Producto Cantidad Unidad 

Albacora     
Cebolla paiteña     
Pimiento verde    
Ajo  
Cilantro  
Comino    
Orégano  
Pimienta blanca  
Plátano verde  
Sal    
Fumet   
Hoja de plátano  
Pasta de maní 
Aceite  
Achiote  
Limón    
 
 

800 
200 
100 
25 
5 
 

2 
 

8 
 

500 
1 

250 
250 
100 

 
 

gr 
gr 
gr 
gr 
gr 
c/n  
gr 

 c/n 
und 
c/n  
gr 

paq 
gr 
gr 
gr 

c/n 
 

 
Proceso : 

El pescado cocinarlo. 
Agregar achiote en un sartén, ajo machacado hasta cristalizar. 
Agregar cebolla y pimiento y condimentar con sal, comino y orégano. 
Agregar el maní tiene que estar licuado con poca leche. Apenas hierva el 
maní sacar el sartén de la hornilla lo dividimos en dos grupos: una parte 
para la preparación y la otra para la masa. 
En el sartén q está la otra parte ponemos el pescado y dejar que cocine y al 
final añadimos cilantro. 

 

RECETA ESTANDAR 
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Nombre plato:  Corviche de pescado                                             N.PAX.- 15 
Grupo :              Cocina Ecuatoriana  
Origen :              Ecuador                   

Producto Cantidad Unidad 

Plátano verde 
Cebolla blanca 
Tomate 
Ajo 
Cilantro 
Manteca de cerdo 
Achiote 
Pasta de maní 
Dorado 
Aceite  
Sal 
Pimienta 
    
 
 

3 
2 
1 

50 
50 
50 

100 
30 

454 
1 
 
 
 
 

u 
u 
u 
gr 
gr 
gr 
ml 
gr 
gr 
lt 

c/n 
c/n 

 
 

Proceso : 

En un sartén caliente ponemos achiote, cristalizar el ajo. 
Agregar cebolla blanca y luego ponemos tomate concasse y después de un 
rato  manteca de cerdo. 
Se le añade el licuado de maní con leche y luego el pescado y al último 
agregar el cilantro. 
El verde cocinado se lo mezcla con verde rallado agregar un poco de refrito y 
mezclar 
Poner el en centro de la masa de verde el refrito con pescado cerrarlo y freír. 

 

 

 

RECETA ESTANDAR 
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Nombre plato:  Humitas                                           N.PAX.- 15 
Grupo :              Cocina Ecuatoriana   
Origen :              Ecuador                   

Producto Cantidad Unidad 

Choclo 
Queso  
Cebolla blanca 
Huevos  
Sal 
Azúcar 
Mantequilla 
Polvo de hornear 
Hojas  
Achiote 
 

1000 
300 

3 a 5 
6 

5 a 8 
25-30 
150 

8 
 
 
 

Gr 
gr 
u 
u 
gr 
gr 
gr 
gr 
c/n 
c/n 

 
Proceso : 

Moler o licuar el choclo, cuando ya esté lista incorporar mantequilla,  2 
huevos enteros, 4 yemas sal, azúcar, polvo de hornear. 
Hacer un refrito con achiote y cebolla blanca. Agregar a la masa y las 4 
claras de huevo batirlas a punto de nieve e incorporar a la masa.  
Poner la masa en hojas y a la tamalera. 
 

 

 

 

 

 

RECETA ESTANDAR 
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Nombre plato:  Sancocho de pescado                                     N.PAX.- 15 
Grupo :              Cocina Ecuatoriana   
Origen :              Ecuador                   

Producto Cantidad Unidad 

Picudo 
Yuca 
plátano verde 
maní molido 
cebolla Paiteña 
cebolla blanca 
pimiento verde 
Tomate 
Ajo 
Achiote 
hierba buena 
Cilantro 
Comino 
Sal 

250 
300 

6 
50 
50 

100 
50 
50 
20 

 
6 
 
 
 

gr 
gr 
u 
gr 
gr 
gr 
gr 
gr 
gr 
c/n 

hojas 
c/n 
c/n 
c/n 

 
Proceso : 

Elaborar un FUMET En un bowl diluir el maní con 1tz de agua, podemos 
licuar  
1er refrito.-  Realizar un refrito con  achiote, cebolla blanca, sal y comino, 
cuando ya esté el refrito agregar el maní diluido y dejar reducir  
Cuando ya esté cocido el pescado retirar del agua hirviente y picar en 
bastones (Emince) y conservar. En una olla elaborar otro refrito con achiote, 
ajo, cebolla paiteña, cuando ya esté transparente agregamos el pimiento 
verde, sal, comino, las hojas de hierba buena y el tomate Cuando ya estén 
cocidos los vegetales agregamos la yuca en pedazos pequeños, el choclo en 
cubos, un verde en slides  y por último la ½ del primer refrito con maní 
cocer bien todos los vegetales y retirar del fuego. En otro recipiente cocer 
los 4 verdes restantes y cuando ya estén suaves majarlos, formar bolitas de 
verde con la ½ del 1er refrito y por ultimo suavizar las bolas de verde con 
el fondo de picudo. 
Para el montaje de plato poner el caldo con unas bolitas de verde y cilantro 
como decoración.  

RECETA ESTANDAR 
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Nombre plato:  Viche mixto                                       N.PAX.- 15 
Grupo :              Cocina Ecuatoriana   
Origen :              Ecuador                   

Producto Cantidad Unidad 

Camarón  
Picudo  
Chocho entero 
Yuca  
Zanahoria  
Cebolla paiteña  
Tomate  
Pimiento verde  
Maní  
Plátano  
Zapallo  
Verdura  
Maduro  
Cilantro  
Cebolla blanca  
Sal 
Comino  
Achiote 

200 
250 

1 
250 

1 
1 
1 
1 

100 
1 

250 
100 

1 
5 
5 
 
 

 

gr 
gr 
u 
gr 
u 
u 
u 
u 
gr 
u 
gr 
u 
gr 
gr 
u 

c/n 
c/n 
c/n 

Proceso : 

Pelar los plátanos tercera parte rallar y la otra mitad en slices médium    
Calentar la olla  agregar ajo con achiote , luego cebolla paiteña en brunoise 
, zanahoria , tomate , sal , comino ,luego agregamos el maní licuado con el 
fondo, luego agregamos la verduras  , zapallo, y la yuca , choclo, verde . 
Medir 2litros de agua y colocar dejar hervir 3-4 min e incorporar el maduro 
a fuego alto. Calentar la sartén y  saltear el pescado, cuando este el pescado  
agregar el camarón, verificar si esta la yuca blanda en el caldo y 
procedemos a  agregar el pescado y los camarones salteados. 
Rectificar  sal y servir  

RECETA ESTANDAR 
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Nombre plato:  Chupe de pescado                                           N.PAX.- 15 
Grupo :              Cocina Ecuatoriana   
Origen :              Ecuador                   

Producto Cantidad Unidad 

Picudo  
Papa chola  
Choclo 
Cebolla blanca  
Achiote  
Leche  
Orégano 
Cilantro 
Harina  
Ajo  
Queso criollo  
Fumet 
Sal 
Comino 
Agua 
 
 

250 
900 

1 
2 
 

250 
 
 

50 
4 

150 
500 

 
 

1500 
 
 

gr 
kg 
u 
u 

c/n 
ml 
c/n 
c/n 
gr 
u 
gr 
ml 
c/n 
c/n 
ml 

 
 

Proceso : 

Hacer un refrito base con achiote, ajo, cebolla blanca, sal, comino y  
orégano, cuando este el refrito agregarle la papa y el choclo  para que cojan 
el sabor del refrito, luego colocamos el fumet y dejar hervir. 
Freír el pescado y colocarlo en el caldo  y rectificar  con sal. 
 

 

 

 

RECETA ESTANDAR 
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Nombre plato:  Caldo de bola                                         N.PAX.- 15 
Grupo :              Cocina Ecuatoriana   
Origen :              Ecuador                   

Producto Cantidad Unidad 

Yuca 
Hueso de res 
Zanahoria 
Cebolla paiteña 
Tomate 
Pimiento verde 
Maní 
Plátano verde 
Verdura 
Cilantro 
Cebolla blanca 
Ajo 
Sal 
Comino 
Pimienta 
Arvejas 
Pasas 
Achiote 
Huevo 
Verduras 
Cebolla perla 
 

300 
100 

1 
1 
1 
1 

150 
6 

150 
5 

200 
5 
 
 
 

100 
10 

 
1 

10 
1 
 

gr 
gr 
u 
u 
u 
u 
gr 
u 
gr 
gr 
gr 
u 

c/n 
c/n 
c/n 
gr 
gr 
c/n 
u 
gr 
u 
 

Proceso : 

Elaborar un fondo con hueso de res.  
Añadir al fondo zanahoria, sal, comino, una rama de cilantro o perejil, 
dejar cocinar por lo menos 1 hora. 
Cocinar 4 verdes en el caldo y los otros 2 rallarlos. 
Trocear la papa en cubos de 2cm (para el caldo). 
Al relleno se lo puede modificar con huevo, pasas aceitunas y ají. 
Picar la verdura en pluma (diagonal). 
 
1ER REFRITO: 
Añadir achiote, cebolla blanca, sal. 



 

50 

Una vez que esté listo mezclar la mitad del refrito con maní ya sea con 
leche o caldo. 
La otra mitad se le añade verde majado y seguir majando, añadir cilantro 
al verde para que este no se oxide. 
 
2DO REFRITO: 
Sofreír a baja temperatura la zanahoria, arveja, ajo machacado, cebolla 
paiteña, pimiento cortado en brunoise, comino y perejil. 
La carne picada se la agrega al final porque ya está cocinada. 
Una vez lista toda la mezcla, agregar la otra mitad del refrito con el maní y 
revolver. 
 
3ER REFRITO: 
Mezclar ajo, achiote, cebolla perla, sal y comino. 
Añadir la yuca (una vez cortada) al refrito y revolver, agregar un poco de 
agua para que esta suavice, elevar la temperatura, esto ablanda la yuca (3 
minutos como mínimo). 
Añadir la papa troceada, la verdura, dejar que sude un poco. 
Agregar el caldo y elevar la llama, una vez que comience a hervir agregar 
el relleno sobrante y rectificar el sabor. 
Al final se agregan las bolas, una vez que floten dejar hervir durante 4 ó 5 
minutos. 
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RECETA ESTANDAR 

Nombre plato:  Llapingacho                                         N.PAX.- 15 
Grupo :              Cocina Ecuatoriana   
Origen :              Ecuador                   

Producto Cantidad Unidad 

Papa chola 
Cebolla blanca 
Queso tierno 
Achiote 
Maní 
Leche 
Sal 
Comino 
Aguacate 
Chorizo cuencano   
Huevos 
Tomate 
Cebolla paiteña 
Limones 
Lechuga 
 

2 
4 

250 
 

200 
1/2 

 
 

2 
10 
10 
4 
4 
6 
1 
 

kg 
u 
gr 
c/n 
gr 
lt 

c/n 
c/n 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 

Proceso : 

Poner las papas en abundante agua con sal. 
Hacer un refrito con achiote, cebolla blanca, sal y comino. 
Cuando las papas ya estén listas aplastarlas con el mazo hasta hacer como un puré y a 
esa masa agregarle el refrito y mezclarlo. 
Coger una pequeña porción de la masa y rellenarla con el queso desmenuzado y 
formar los llapingachos y ponerlos a freír con poco aceite. 
Los chorizos primeros cocerlos en agua unos 5 minutos  y después freírlos. 
Freír los huevos. 
Hacer un encurtido con la cebolla con limón  agregando después el tomate lechuga y 
el cilantro. Rectificar su sabor. 
Hacer una salsa de maní  haciendo primero un refrito con achiote, cebolla, sal, comino. 
Licuar el maní con la leche y esto agregarle al refrito llama baja, dejar hervir y espesar. 

RECETA ESTANDAR 
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Nombre plato:  Hornado                                            N.PAX.- 15 
Grupo :              Cocina Ecuatoriana   
Origen :              Ecuador                   

Producto Cantidad Unidad 

Pierna de Cerdo 
Ajo 
Cebolla paiteña 
Achiote en grano 
Cerveza 
Manteca de cerdo 
Naranja  
Chicha 
Comino 
Sal 
Cilantro 
Limón 
Azúcar morena 
Ají 
Papa  chola  
Aguacate 
Cebolla blanca 
Mote  

3 
100 

3 
100 
500 
450 

2 
500 

 
 

1 
10 

100 
2 
3 
1 
1 

1000 

kg 
gr 
lb 
gr 
ml 
gr. 
u 

ml 
c/n 
c/n 

atado 
u 
gr 
u 
lb 
u 

atado 
gr 

 
Proceso : 

Separar un poco de grasa del cuero 
Desgrasar el 80% del 100% de la pierna del cerdo 
Realizar un adobo: Licuar 8-10 ajos, una cebolla paiteña grande, 2 cucharadas 
de achiote en grano, 200cc de cerveza, 200cc de chicha, 3 cucharadas de 
manteca y Jugo de naranja. Adobar por 8 horas pero antes realizar incisiones a 
la pierna de cerdo con palillos o tenedor para que pueda ingresar la sal y el 
adobo a la pierna de cerdo. 
Una vez que hayan pasado las 8 horas llevar la pierna al horno. Cocer hasta 
que marque 64ºC en el termómetro. Luego cortar en Slides (rebanadas) el cerdo 
cocido. 
 
MOTE SUCIO 
A la grasa que hemos retirado de la pierna la cortamos en pedazos y la 
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llevamos a un sartén a que la grasa se diluya con una cucharada de adobo 
Cuando haya salido el aceite animal lo separamos en un recipiente y utilizamos 
los chicharrones y los pedacitos que quedan en el fondo del sartén  
Con estos pedacitos y un poco de manteca diluida salteamos cebolla blanca 
picada finamente, cuando ya hayamos salteado agregamos el mote cocido, 
luego el chicharrón, luego cilantro picado, sal y pimienta al gusto. 
 
PAPAS SALTEADAS CON ADOBO 
Pelar las papas y picarlas en 4 partes  
Pre cocerlas a partir de agua fría y con sal 
Cuando ya estén Pre cocidas llevarlas a un sartén y terminarlas de cocer con un 
poco de manteca de cerdo que hemos diluido, para que tenga mejor sabor 
agregar un poco de adobo al gusto, luego cebolla blanca picada y cilantro.  
 
SALSA AGRIA 
Pelar y picar la cebolla en juliana, cortar el tomate con piel y sin semillas 
cubeteado, agregar el jugo de los limones y encurtir todo  ya picados agregar lo 
que resto de la cerveza y la chicha, el azúcar morena al gusto, el ají en slides 
con Pepa y por último la lechuga en chifonade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECETA ESTANDAR 
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Nombre plato:  Seco de chivo                                          N.PAX.- 15 
Grupo :              Cocina Ecuatoriana   
Origen :              Ecuador                   

Producto Cantidad Unidad 

Chivo 
Chicha/cerveza/jugo 
de naranjilla 
Cebolla paiteña 
Ajo 
Tomate  
Achiote 
Comino 
Sal 
Maduro 
Aguacates 
Arroz 
 

1400 
400 

 
200 

4 
500 

 
 
 

2 
2 
2 

 

gr 
ml 

 
gr 
u 
u 

c/n 
c/n 
c/n 
u 
u 
lb 
 

Proceso : 

Limpiar y sazonar el chivo con sal y comino. 
Calentamos el sartén poniendo el achiote y sellamos el chivo a fuego alto. 
A esta preparación agregamos el ajo, la cebolla, cuando al mesclar boten su 
jugo le ponemos el tomate sal y comino, agregamos cerveza con naranjilla 
licuada 
Dejamos cocinar a llama baja.    
En el sartén donde se hizo el chivo  desglasamos, agregamos esto a la 
preparación. 
Bajamos la llama y dejamos cocinar por aproximadamente una hora 
estofando la preparación. 
Al final agregamos un poquito de panela para bajar la acidez. 

 

 

RECETA ESTANDAR 
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Nombre plato:  Seco de pollo                                         N.PAX.- 15 
Grupo :              Cocina Ecuatoriana   
Origen :              Ecuador                   

Producto Cantidad Unidad 

Pollo 
Jugo de naranjilla 
Cebolla paiteña 
Ajo 
Tomate  
Pasta de tomate 
Comino 
Sal 
Cilantro 
Papa chola mediana 
Zanahoria 
 

1 
2 

200 
2 

500 
10 

 
 
 

2 
1 
 
 

u 
u 
gr 
u 
gr 
gr 
c/n 
c/n 
c/n 
lb 
u 
 

Proceso : 

En un sartén ponemos el achote y  sellamos el pollo, hasta que se dore 
bastante. 
A esta preparación le agregamos el ajo, la cebolla, zanahoria y el tomate a 
fuego bajo cocinamos 
Cambiamos a una olla y agregamos a la preparación la naranjilla licuada y 
cernida. 
En el sartén donde se hizo el Pollo  desglasamos, agregamos esto a la 
preparación.   
Bajamos la llama y dejamos cocinar por aproximadamente una hora 
estofando la preparación. Al final agregamos panela para bajar la acidez y 
el cilantro. 
 

 

 

CAPITULO 5 

5.1 ESTUDIO FINANCIERO 
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El estudio financiero es el más importante que se debe calcular en un proyecto de 

inversión, los resultados que se obtengan darán criterio de si es factible o no su puesta 

en marcha, será necesario analizar cada uno de los elementos que componen la parte 

financiero.  

5.1.1 MATERIA PRIMA 

La materia prima son los ingredientes que se van a necesitar para la producción de 

alimentos, en un periodo de tiempo o un ciclo de producción, para la determinación de 

esta materia prima se ha efectuado un menú, con los precios actuales, basándonos en 

la receta estándar para el efecto de proyección del establecimiento serán de utilidad. 

Además, al considerar que el proyecto es un establecimiento para servicio de la 

comunidad de La Cadena,  en el capitulo anterior se determino los ingredientes que se 

necesitaran para la producción de alimentos en las recetas estándares. 

5.1.2 COSTO DE MATERIA PRIMA 

El costo de materia prima es determinar claramente los precios que se encuentran en 

el mercado los ingredientes que se necesitan para la producción de alimentos, por 

esta razón se ha calculado la tarjeta de costo basados en la receta estándar, a 

continuación las tarjetas de costo calculada.  

Para el cálculo de esta materia prima es necesario utilizar la Tarjeta de Costo, formato 

importante para efectuar el control del costo, herramienta fundamental para la 

determinación clara del precio que representa la materia prima dentro del precio de 

venta que se proyectara más adelante.  

El costo de materia prima tiene que utilizarse además para el control de inventarios de 

materia prima, que puede estar en proceso, en producto terminado o en bodegas. 

Fundamentalmente para evitar las perdidas, robos o mal utilización de los recursos 

materiales.. A continuación las tarjetas de costo del menú propuesto. 

 

 

 

TARJETA DE COSTO 
Nombre plato:                                   BOLLOS DE PESCADO     

No. PAX 20  
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COSTO UNITARIO 0.540485  
 

  

% COSTO MAT PRIMA 35  
 

  

P.V R 1.544242857   
 

  

Producto Cantidad Unidad Costo 
unitario 

Costo 
total 

Albacora     800 g 0.006 4.8 

Cebolla paiteña     200 g 0.0007 0.14 

Pimiento verde    100 g 0.0024 0.24 

Ajo  25 g 0.004 0.1 

Cilantro  5 g 0.005 0.025 

Comino    5 g 0.005 0.025 

Orégano  2 g 0.006 0.012 

Pimienta blanca  1 g 0.015 0.015 

Plátano verde  10 und 0.1 1 

Sal    30 g 0.0008 0.024 

Fumet   500 g 0.0012 0.6 

Hoja de plátano  1 paq 0.8 0.8 

Pasta de maní 250 g 0.005 1.25 

Aceite  250 g 0.0018 0.45 

Achiote  60 g 0.0016 0.096 

Limón    5 Unidad 0.05 0.25 

  

subtotal   9.827 

  

10% 
imprevisto   0.9827 

  
total   10.8097 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARJETA DE COSTO 

 

Nombre plato:                                   CORVICHE DE PESCADO     
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No. PAX 15  
 

  

 

COSTO UNITARIO 0.292658667  
 

  

 

% COSTO MAT PRIMA 35  
 

  

 

P.V R 0.836167619   
 

  

 

Producto Cantidad Unidad Costo 
unitario 

Costo 
total 

 

Plátano verde 3 unidad 0.1 0.3 

 

Cebolla blanca 2 unidad 0.075 0.15 

 

Tomate 120 g 0.0012 0.144 

 

Ajo 10 g 0.004 0.04 

 

Cilantro 5 g 0.005 0.025 

 

Manteca de cerdo 50 g 0.005 0.25 

 

Achiote 100 ml 0.0016 0.16 

 

Pasta de maní 30 g 0.005 0.15 

 

Dorado 454 g 0.006 2.724 

 

Aceite  1 lt 0.0018 0.0018 

 

Sal 20 g 0.0008 0.016 

 

Pimienta 2 g 0.015 0.03 

 

        0 

   

subtotal   3.9908 

   

10% imprevisto   0.39908 

   
total   4.38988 
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TARJETA DE COSTO 
Nombre plato:                                   HUMITAS       

No. PAX 15  
 

  

COSTO UNITARIO 0.571022222  
 

  

% COSTO MAT PRIMA 35  
 

  

P.V R 1.631492063   
 

  

Producto Cantidad Unidad Costo 
unitario 

Costo total 

Choclo 1000 g 0.0025 2.5 

Queso  300 g 0.006 1.8 

Cebolla blanca 3 u 0.075 0.225 

Huevos  6 u 0.15 0.9 

Sal 5 g 0.0008 0.004 

Azúcar 30 g 0.0009 0.027 

Mantequilla 150 g 0.0044 0.66 

Polvo de hornear 8 g 0.01333333 0.10666667 

Hojas  15 Unidad 0.1 1.5 

Achiote 40 ml 0.0016 0.064 

          

  

subtotal   7.78666667 

  

10% 
imprevisto   0.77866667 

  
total   8.56533333 
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TARJETA DE COSTO 

 

Nombre plato:                                   SANCOCHO DE 
PESCADO 

  
  

 

No. PAX 15  
 

  

 

COSTO UNITARIO 0.773153333  
 

  

 

% COSTO MAT PRIMA 35  
 

  

 

P.V R 2.209009524       

 

Producto Cantidad Unidad Costo 
unitario 

Costo 
total 

 

Picudo 250 g 0.006 1.5 

 

Yuca 300 g 0.0008 0.24 

 

plátano verde 6 u 0.1 0.6 

 

maní molido 50 g 0.005 0.25 

 

cebolla Paiteña 50 g 0.0007 0.035 

 

cebolla blanca 100 g 0.075 7.5 

 

pimiento verde 50 g 0.0024 0.12 

 

Tomate 50 g 0.0012 0.06 

 

Ajo 20 g 0.004 0.08 

Achiote 40 ml 0.0016 0.064 

 

hierba buena 6 hojas 0.005 0.03 

 

Cilantro 3 g 0.005 0.015 

Comino 5 g 0.005 0.025 

Sal 30 g 0.0008 0.024 

 

  subtotal   10.543 

 

  10% imprevisto   1.0543 

 

  total   11.5973 
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Nombre plato:                                   
No. PAX 8
COSTO UNITARIO 0.7448375
% COSTO MAT PRIMA 35
P.V R 2.128107143
Producto Cantidad Unidad Costo 

unitario
Costo total

Camarón 200 g 0.006 1.2

Picudo 250 g 0.006 1.5

Chocho entero 1 u 0.2 0.2

Yuca 250 g 0.0008 0.2

Zanahoria 1 u 0.2 0.2

Cebolla paiteña 1 u 0.15 0.15

Tomate 120 g 0.0012 0.144

Pimiento verde 1 u 0.2 0.2

Maní 100 g 0.005 0.5

Plátano 1 u 0.1 0.1

Zapallo 250 g 0.001 0.25

Verdura 100 g 0.0016 0.16

Maduro 1 g 0.1 0.1

Cilantro 5 g 0.005 0.025

Cebolla blanca 5 u 0.075 0.375

Sal 30 g 0.0008 0.024

Comino 5 g 0.005 0.025

Achiote 40 ml 0.0016 0.064

subtotal 5.417
10% imprevisto 0.5417

total 5.9587

VICHE MIXTO
TARJETA DE COSTO
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Nombre plato:                                   
No. PAX 8
COSTO UNITARIO 0.8669375
% COSTO MAT PRIMA 35
P.V R 2.476964286
Producto Cantidad Unidad Costo 

unitario
Costo total

Picudo 500 g 0.006 3

Papa chola 1200 g 0.001 1.2

Choclo 1 u 0.2 0.2

Cebolla blanca 2 u 0.075 0.15

Achiote 40 ml 0.0016 0.064

Leche 250 ml 0.0009 0.225

Orégano 2 g 0.006 0.012

Cilantro 5 g 0.005 0.025

Harina 50 g 0.002 0.1

Ajo 20 g 0.004 0.08

Queso criollo 150 g 0.004 0.6

Fumet 500 ml 0.0012 0.6

Sal 30 g 0.0008 0.024

Comino 5 g 0.005 0.025

subtotal 6.305
10% imprevisto 0.6305

total 6.9355

CHUPE DE PESCADO
TARJETA DE COSTO
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Nombre plato:                                   
No. PAX 8
COSTO UNITARIO 0.6604125
% COSTO MAT PRIMA 35
P.V R 1.886892857

Producto Cantidad Unidad Costo 
unitario

Costo total

Yuca 600 g 0.0008 0.48

Hueso de res 500 g 0.0012 0.6

Zanahoria 2 u 0.2 0.4

Cebolla paiteña 200 g 0.0007 0.14

Tomate 200 g 0.0012 0.24

Pimiento verde 1 u 0.25 0.25

Maní 150 g 0.005 0.75

Plátano verde 8 u 0.1 0.8

Verdura 150 g 0.0016 0.24

Cilantro 5 g 0.005 0.025

Cebolla blanca 3 g 0.075 0.225

Ajo 20 g 0.004 0.08

Sal 30 g 0.0008 0.024

Comino 5 g 0.005 0.025

Pimienta 2 g 0.015 0.03

Arvejas 100 g 0.002 0.2

Pasas 10 g 0.008 0.08

Achiote 40 g 0.0016 0.064

Huevo 1 u 0.15 0.15

0.005 0

subtotal 4.803
10% imprevisto 0.4803

total 5.2833

CALDO DE BOLA
TARJETA DE COSTO
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Nombre plato:                                   
No. PAX 8
COSTO UNITARIO 1.3259125
% COSTO MAT PRIMA 30
P.V R 4.419708333

Producto Cantidad Unidad Costo 
unitario

Costo total

Papa chola 2000 g 0.001 2

Cebolla blanca 3 u 0.075 0.225

Queso tierno 200 g 0.004 0.8

Achiote 40 ml 0.0016 0.064

Maní 120 g 0.0025 0.3

Leche 500 ml 0.0009 0.45

Sal 30 g 0.0008 0.024

Comino 5 g 0.005 0.025

Aguacate 2 u 0.4 0.8

Chorizo cuencano  400 g 0.0056 2.24

Huevos 8 u 0.15 1.2

Tomate 200 g 0.0012 0.24

Cebolla paiteña 250 g 0.0007 0.175

Limones 6 u 0.05 0.3

Lechuga 1 u 0.8 0.8

subtotal 9.643
10% imprevisto 0.9643

total 10.6073

LLAPINGACHO
TARJETA DE COSTO
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Nombre plato:                                   
No. PAX 18
COSTO UNITARIO 1.341647436
% COSTO MAT PRIMA 30
P.V R 4.47215812
Producto Cantidad Unidad Costo 

unitario
Costo total

Pierna de Cerdo 3 kg 4.5 13.5

Ajo 100 g 0.004 0.4

Cebolla paiteña 3 lb 0.35 1.05

Achiote en grano 100 g 0.0016 0.16

Cerveza 500 ml 0.00153846 0.76923077

Manteca de cerdo 200 g 0.005 1

Naranja 2 u 0.1 0.2

Chicha 500 ml 0.001 0.5

Comino 10 g 0.005 0.05

Sal 100 g 0.0008 0.08

Cilantro 1 g 0.15 0.15

Limón 10 u 0.05 0.5

Azúcar morena 100 g 0.00095 0.095

Ají 2 u 0.1 0.2

Papa  chola 3 g 0.5 1.5

Aguacate 1 u 0.3 0.3

Cebolla blanca 4 u 0.075 0.3

Mote 1000 g 0.0012 1.2

subtotal 21.9542308
10% imprevisto 2.19542308

total 24.1496538

HORNADO
TARJETA DE COSTO
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Nombre plato:                                   
No. PAX 8
COSTO UNITARIO 0.9739125
% COSTO MAT PRIMA 30
P.V R 3.246375

Producto Cantidad Unidad Costo 
unitario

Costo total

Mondongo 1.5 kg 3.5 5.25

Papa 1.5 kg 0.004 0.006

Maní 100 g 0.005 0.5

Cebolla blanca 2 u 0.075 0.15

Pan de sal 1 u 0.1 0.1

Cilantro 10 g 0.005 0.05

Orégano 5 g 0.1 0.5

Achiote 30 ml 0.0016 0.048

Leche 500 ml 0.0009 0.45

Comino 5 g 0.001 0.005

Sal 30 g 0.0008 0.024

subtotal 7.083
10% imprevisto 0.7083

total 7.7913

GUATITA
TARJETA DE COSTO
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Nombre plato:                                   

No. PAX 8

COSTO UNITARIO 1.4972375

% COSTO MAT PRIMA 30

P.V R 4.990791667

Producto Cantidad Unidad Costo 
unitario

Costo total

Chivo 1800 g 0.0042 7.56

Chicha/cerveza/jugo de 
naranjilla

400 ml
0.001 0.4

Cebolla paiteña 200 g 0.0007 0.14

Ajo 20 g 0.004 0.08

Tomate 500 g 0.0012 0.6

Achiote 100 ml 0.0016 0.16

Comino 5 g 0.005 0.025

Sal 30 g 0.0008 0.024

Maduro 1 u 0.1 0.1

Aguacates 2 u 0.3 0.6

Arroz 2 lb 0.6 1.2

subtotal 10.889
10% imprevisto 1.0889

total 11.9779

TARJETA DE COSTO
SECO DE CHIVO
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Nombre plato:                                   

No. PAX 8

COSTO UNITARIO 1.2164625

% COSTO MAT PRIMA 30

P.V R 4.054875

Producto Cantidad Unidad Costo 
unitario

Costo total

Pollo 1800 g 0.0035 6.3

Jugo de naranjilla 2 u 0.15 0.3

Cebolla paiteña 200 g 0.0007 0.14

Ajo 20 g 0.004 0.08

Tomate 500 g 0.0012 0.6

Pasta de tomate 50 g 0.0045 0.225

Comino 5 g 0.005 0.025

Sal 40 g 0.0008 0.032

Cilantro 5 g 0.005 0.025

Papa chola mediana 2 lb 0.5 1

Zanahoria 100 g 0.0012 0.12

subtotal 8.847
10% imprevisto 0.8847

total 9.7317

TARJETA DE COSTO
SECO DE POLLO
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5.1.3 PRONOSTICO DE COSTO DE MATERIA PRIMA 

Con la información detallada en la tarjeta de costo, se ha establecido el pronóstico de 

costos de materia prima mensual y anual, de acuerdo a una proyección de la cantidad 

promedio de venta diaria y mensual que ayuda a la determinación de los costos 

directos de producción, como se detalla a continuación 

 

 

COSTO MENSUAL    4.258,76 dólares 

COSTO ANUAL    51.105,17  dólares 

UNIDADES PRODUCIDAS MENSUAL  5070 unidades 

 UNIDADES PRODUCIDAS ANUAL 60.840 unidades 

 

N.- NOMBRE DEL PLATO UNIDAD 
N° DE UNIDADES 

MENSUALES
% COSTO

COSTO  DE 

MATERIA PRIMA
C.M.P. C.M.P.

PRODUCIDA 

DIARIA
MENSUALES

MATERIA 

PRIMA
UNITARIO MENSUAL ANUAL

1 BOLLOS DE PESCADO 15 330 35 0.540485 178.36005 2140.3206

2 CORVICHE DE PESCADO 15 330 35 0.292658667 96.57736 1158.92832

3 HUMITAS 15 330 35 0.571022222 188.4373333 2261.248

4 SANCOCHO DE PESCADO 10 220 35 0.773153333 170.0937333 2041.1248

5 VICHE MIXTO 10 220 35 0.7448375 163.86425 1966.371

6 CHUPE DE PESCADO 10 220 35 0.8669375 190.72625 2288.715

7 CALDO DE BOLA 15 330 35 0.6604125 217.936125 2615.2335

8 LLAPINGACHO 20 440 30 1.3259125 583.4015 7000.818

9 HORNADO 20 440 30 1.341647436 590.3248718 7083.898462

10 GUATITA 20 440 30 0.9739125 428.5215 5142.258

11 SECO DE CHIVO 15 330 30 1.4972375 494.088375 5929.0605

12 SECO DE POLLO 15 330 30 1.2164625 401.432625 4817.1915

13 BEBIDAS 15 330 40 0.5 165 1980

14 OTROS INGRESOS 30 780 40 0.5 390 4680

TOTAL 225 5070 4,258.76                 51,105.17               

PRONOSTICO DE COSTO DE MATERIA PRIMA MENSUAL Y ANUAL
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5.2 CALCULO DE PERSONAL 

 

Es necesario realizar el cálculo del personal necesario para la producción de alimentos 

y para la atención a los clientes de la cafetería Agroturística, considerando las 

condiciones especificas del establecimiento proyectado. 

 

5.2.1 MANO DE OBRA DIRECTA,  

 

En la cual está integrado todos los trabajadores que tiene relación directa con la 

elaboración y servicio de alimentos y bebidas, incluyendo además, al guía turístico que 

en principio se ha pensado sean gente del sector, para que el proyecto influya a 

mejorar las condiciones de vida de la población del sector y que sea un aporte al 

desarrollo socio económico del sector, a continuación se detalla en el siguiente cuadro, 

en el que se efectúa el cálculo de todos los componentes salariales: 

 

 

 

 

N° DESCRIPCION PUESTO SUELDO NOMINAL IEES PERS IEES  PATRON 13 avo 14 avo VACAC.

SUELDO 

REAL CANT NOMINA

SUELDO 

ANUAL

1 JEFE DE COCINA 500 46.75 55.75 41.67 26.5 20.83 644.75 1 644.75 7737.00

2 COCINERO 380 35.53 42.37 31.67 26.5 15.83 496.37 3 1489.11 17869.32

3 STEWARD Y LIMPIEZA 318 29.73 35.457 26.50 26.5 13.25 419.71 1 419.707 5036.48

4 MESERO 380 35.53 42.37 31.67 26.5 15.83333 496.37 2 992.74 11912.88

5 GUIA TURISTICO 400 37.40 44.6 33.33 26.5 16.66667 521.10 1 521.1 6253.20

TOTAL 8 4067.407 48808.88

MANO DE OBRA DIRECTA 
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5.2.2 MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

En la que se calcula a los servicios del personal eventual, sin relación de dependencia, 

para efectos de cálculo se ha establecido como contratos, que es la cantidad de veces 

que se necesita su trabajo, es necesario aclarar que el personal encargado de los 

animales y sembríos no están en este cálculo ya que pertenecen al personal de la finca,   

 

 

5.2.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Es el cálculo en el que se establece el personal administrativo necesario para 

complementar el trabajo de producción y servicio de alimentos y bebidas,  

 

N° DESCRIPCION PUESTO # DE CONTRATOS 

VALOR POR 

CONTRATO

VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

1 CONTADOR 1 150 150 1800

2 MANTENIMIENTO GENERAL 6 40 240 2880

TOTAL 7 390 4680

MANO DE OBRA INDIRECTA

N° DESCRIPCION PUESTO SUELDO NOMINAL IEES PERS IEES PATRON 13 avo 14 avo
VACACIONE

S

SUELDO 

REAL CANT NOMINA

SUELDO 

ANUAL

1 ADMINISTRADOR 800 74.8 92 66.66667 26.5 33.3333333 1018.5 1 1018.5 12222

3 COMPRAS Y BODEGA 400 37.4 46 33.33333 26.5 16.6666667 522.5 1 522.5 6270

4 SECRETARIA 400 37.40 44.6 33.33 26.5 16.67 521.10 2 1042.2 12506.40

7 CAJERO 380 35.53 42.37 31.67 26.5 15.83 496.37 1 496.37 5956.44

Total 5 2061.07 24732.84

GASTO PERSONAL ADMINISTRATIVO
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5.2.4 RESUMEN DE COSTO Y GASTO DE PERSONAL 

Una vez efectuado el cálculo del personal, a continuación se presenta un cuadro con el 

resumen de personal necesario para la proyección de los cuadros financieros de costos 

que se presentan más adelante  

 

 

 

5.3  SERVICIOS BASICOS 

Cabe señalar que el recinto La Cadena tiene servicios básico limitados, agua, luz y 

teléfono están brindados por el servicio público, mientras que internet esta ofertado 

por las operadoras privadas, para el normal funcionamiento del proyecto se contratara 

de acuerdo al servicio existente actualmente, para lo cual se ha establecido un 

promedio de gastos de los servicios básicos como se explica en el siguiente cuadro. 

No. Detalle VALOR DE MES

VALOR 

ANUAL

CANTIDAD 

PERSONAS

1 MANO DE OBRA DIRECTA 4067.407 48808.88 8

2 MANO DE OBRA INDIRECTA 390 4680 7

3 GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 2061.07 24732.84 5

totales 6518.477 78221.72

RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS DE PERSONAL
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Se ha separado en promedio porcentual los consumos establecidos para efectuar los 

cálculos separados cuando se efectúe el costo de producción anual. 

 

 

 

5.4  EQUIPAMIENTO 

El equipamiento esta determinado para que la producción de alimentos sea normal y 

que no exista contratiempos para el servicio de los visitantes y turisas que ocupen 

nuestras instalaciones. 

RUBRO MENSUAL

AGUA 20.00
LUZ 100.00
GAS 60.00
TELEFONO 40.00
INTERNET 30.00

TOTAL 250.00

50 125.00
20 50.00
30 75.00
100 250.00TOTAL

SERVICIOS BASICOS

DESCRIPCION % CONSUMO
SERVICIOS BÁSICO DE PRODUCCION
SERVICIOS BÁSICOS DE ADMINISTRACION
SERVICIOS BÁSICOS DE  VENTAS
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1 Cocina industrial  6 quemadores 1 1600.00 1600.00
2 plancha 1 350.00 350.00
3 Horno industrial 1 500.00 500.00
4 camara frigorifica 1 3200.00 3200.00
5 Mesones de acero inoxidable 2 480.00 960.00
6 Lavadero de 3 pozos agua 1 1000.00 1000.00
7 Licuadora 1 100.00 100.00
8 sistema Extraccion de aire 1 1200.00 1200.00
9 Congeladores 2 750.00 1500.00

10 Freidora de papas 1 850.00 850.00
11 Trampa de grasa 1 400.00 400.00

11,660.00        

EQUIPAMIENTO DE LA COCINA

N° DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO 
TOTAL

1 Mesas 10 22.00 220.00
2 Sillas 40 4.00 160.00
3 Aparador 1 250.00 250.00
4 barra de despacho 1 400.00 400.00
5 perchas 5 servicios 1 100.00 100.00
6 dispensador de agua 1 150.00 150.00
7 refrigerador 1 750.00 750.00

2,030.00          

EQUIPOS DE SALÓN 

N° DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO 
TOTAL
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1 espumaderas 3 3.5 10.5
2 Ollas pequeñas 8 9.00 72.00
3 Ollas medianas 5 15.00 75.00
4 Ollas Grandes 4 22.00 88.00
5 Sartenes grandes de teflon 4 25.00 100.00
6 cucharones 4 2.50 10.00
7 Tablas 6 8.00 48.00
8 Bolws medianos 20 5.00 100.00
9 Bolws grandes 20 12.00 240.00

10 Bolws pequeños 20 2.00 40.00
11 Pinzas de cocina 4 2.00 8.00
12 chinos finos y gruesos 2 11.00 22.00
13 afilador 1 25.00 25.00
14 abrelatas 1 5.00 5.00
15 cortador de papa 1 25.00 25.00
16 latas de horna 4 12.00 48.00
17 mazo ablandador 2 6.00 12.00
18 paila de aluminio grande 1 25.00 25.00
19 molino de grano 1 35.00 35.00
13 juego de cuchillos (kit) 4 40.00 160.00

1148.50

MENAJE DE COCINA

N° DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO 
TOTAL
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1 plato de entrada 60 0.60 36.00
2 cevichera 60 0.60 36.00
3 Cucharas 100 0.50 50.00
4 Jarras 5 1.00 5.00
5 vasos 80 0.69 55.20
6 Manteles 15 4.00 60.00

10 Charoles 8 3.00 24.00
11 Bandejas 10 3.00 30.00
12 plato base 100 3.00 300.00
13 plato sopero 50 3.00 150.00
14 Tenedores Trincheros 100 0.50 50.00
15 Cuchillos trincheros 100 0.50 50.00

846.20

MENAJE DE SERVICIO

N° DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO 
TOTAL

1 Computadora 1 500.00 500.00
2 Escritorio 1 160.00 160.00
3 Sillas 4 50.00 200.00
4 Archivadores 1 89.00 89.00
5 calculadora Profesional 2 78.00 156.00
6 grapadoras 2 16.00 32.00
7 perforadoras 2 13.00 26.00
8 Impresoras 1 200.00 200.00
9 estantería de oficinas 1 100.00 100.00

1,463.00          

EQUIPAMIENTO DE OFICINA

N° DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO 
TOTAL
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5.4.1 DEPRECIACION DE EQUIPOS, Y MENAJE 

Es el cálculo efectuado sobre la inversión en equipos, dicha depreciación es variable de 

acuerdo al activo que se va a comprar para la instalación del proyecto, dichas 

depreciaciones van desde 1 a 5 años, como se presenta en el siguiente cuadro.  

 

 

 

5.5 CUADRO DE INVERSION INICIAL 

Es aquella que se necesita para poner en marcha el funcionamiento de la empresa, 

quiere decir, que es todo el dinero que deben invertir los socios o personas naturales, 

para iniciar la operación de producción del establecimiento de servicio de alimentos y 

bebidas. 

 

La inversión inicial se puede clasificar en dos conceptos claramente diferenciados, por 

un lado la inversión destinada a la adquisición de activos fijos (activos no corrientes) y 

alta de suministros necesarios para el inicio de la actividad y, por otro, la liquidez 

1 UNIFORMES DE COCINA/SERVICIO 24 30.00 720.00
3 UNIFORME ADMINISTRATIVO 10 40.00 400.00

1,120.00          

UNIFORMES 

No. DESCRIPCION CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO 
TOTAL

DETALLE DEPRECIACION

EQUIPAMIENTO DE COCINA 2,332.00              
EQUIPAMIENTO DE SALON 676.67                 
MENAJE DE COCINA 574.25                 
MENAJE DE SERVICIO 282.07                 
EQUIPOS DE OFICINA 487.67                 
UNIFORMES 1,120.00              

TOTAL 5,472.65              

RESUMEN DE DEPRECIACIÓN
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necesaria (provisión de fondos) que se requiere para mantener la actividad hasta que 

el negocio pueda aportar fondos para hacer frente a los compromisos financieros 

(activos corrientes). 

La inversión inicial esta unida al financiamiento que se pueda tener y conseguir en las 

instituciones ya sean de carácter privado o público, es necesario tener muy claro lo 

que se debe y lo que puede comprar, para así evitar gastos innecesarios que afecten 

al flujo de dinero en efectivo que se necesita al inicio de la etapa de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACION VALOR TOTAL
INVERSION FIJA
INVERSION TANGIBLE

FINCA 20000.00
ADECUACIONES 3000.00
ARRIENDO (GARANTIA 2 MESES) 0.00
EQUIPAMIENTO, MENAJE 15684.70
EQUIPOS OFICINA 1463.00
UNIFORMES 1120.00
VEHICULO 0.00
TOTAL 41267.70

INVERSION INTANGIBLE

GASTOS DE CONSTITUCION 500.00
SUBTOTAL INVERSIONES FIJAS 41767.70

CAPITAL DE TRABAJO

MATERIA PRIMA 8,517.53                    
OTROS GASTOS 3% MATERIA PRIMA 255.53                       
GASTO PERSONAL 13036.95
SERVICIOS BÁSICOS (2 MESES) 500.00
CAJA BANCOS OTROS GASTOS 500.00
SUBTOTAL CAPITAL DE TRABAJO 22810.01

INVERSION INICIAL
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5.5.1 FINANCIAMIENTO 

El financiamiento será un aporte propio a cargo de socios con un valor que va a cubrir 

el costo de inversión fija y parte del Capital de trabajo, en una cantidad de 50.000,00 

dólares y la diferencia será un aporte del sistema financiero con un préstamo igual a 1 

44,83 dólares en un préstamo a 3 años con un interés del 15% anual  

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO
TOTAL DE INVERSIÓN 64577.71

FINANCIAMIENTO PROPIO PRESTAMO

INVERSION FIJA 41767.70 30000.00 11767.70
CAPITAL DE TRABAJO 22810.01 20000.00 2810.01

TOTAL DE PRESTAMO 50000.00 14577.71
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15% tasa de interés anual
1.250% tasa de interés mensual monto $14,577.71

N = 36

periodos inicial interés amort cuota final
0 $14,577.71

1 $ 14,577.7 $182.22 $323.12 $505.34 $14,254.59

2 $ 14,254.6 $178.18 $327.16 $505.34 $13,927.43

3 $ 13,927.4 $174.09 $331.25 $505.34 $13,596.18

4 $ 13,596.2 $169.95 $335.39 $505.34 $13,260.79

5 $ 13,260.8 $165.76 $339.58 $505.34 $12,921.21

6 $ 12,921.2 $161.52 $343.83 $505.34 $12,577.39

7 $ 12,577.4 $157.22 $348.12 $505.34 $12,229.26

8 $12,229.26 $152.87 $352.48 $505.34 $11,876.79

9 $11,876.79 $148.46 $356.88 $505.34 $11,519.91

10 $11,519.91 $144.00 $361.34 $505.34 $11,158.56

11 $11,158.56 $139.48 $365.86 $505.34 $10,792.70

12 $10,792.70 $134.91 $370.43 $505.34 $10,422.27

13 $10,422.27 $130.28 $375.06 $505.34 $10,047.21

14 $10,047.21 $125.59 $379.75 $505.34 $9,667.46

15 $9,667.46 $120.84 $384.50 $505.34 $9,282.96

16 $9,282.96 $116.04 $389.30 $505.34 $8,893.66

17 $8,893.66 $111.17 $394.17 $505.34 $8,499.49

18 $8,499.49 $106.24 $399.10 $505.34 $8,100.39

19 $8,100.39 $101.25 $404.09 $505.34 $7,696.30

20 $7,696.30 $96.20 $409.14 $505.34 $7,287.17

21 $7,287.17 $91.09 $414.25 $505.34 $6,872.91

22 $6,872.91 $85.91 $419.43 $505.34 $6,453.48

23 $6,453.48 $80.67 $424.67 $505.34 $6,028.81

24 $6,028.81 $75.36 $429.98 $505.34 $5,598.83

25 $5,598.83 $69.99 $435.36 $505.34 $5,163.48

26 $5,163.48 $64.54 $440.80 $505.34 $4,722.68

27 $4,722.68 $59.03 $446.31 $505.34 $4,276.37

28 $4,276.37 $53.45 $451.89 $505.34 $3,824.48

29 $3,824.48 $47.81 $457.53 $505.34 $3,366.95

30 $3,366.95 $42.09 $463.25 $505.34 $2,903.69

31 $2,903.69 $36.30 $469.04 $505.34 $2,434.65

32 $2,434.65 $30.43 $474.91 $505.34 $1,959.74

33 $1,959.74 $24.50 $480.84 $505.34 $1,478.90

34 $1,478.90 $18.49 $486.85 $505.34 $992.04

35 $992.04 $12.40 $492.94 $505.34 $499.10

36 $499.10 $6.24 $499.10 $505.34 0.00-                   

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO
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5.6 INGRESOS PROYECTADOS 

Los presupuestos más comunes son aquellos en los que los planes de ingresos y de 

gastos de operación se formulan en términos monetarios. El más elemental de estos 

es el presupuesto de ventas, el cual es la expresión formal y detallada del pronóstico 

de ventas, el cual como se determino será en base a un pronóstico de producción 

mensual como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

5.7 COSTOS DE PRODUCCION ANUAL 

Los costos de producción anual se especifican para determinar la planificación 

financiera que se proyecta, es una importante herramienta que sirve para tener muy 

claro la forma de distribuir los recursos establecidos en la proyección de ingresos 

anuales que servirán para el correcto manejo de la producción de alimentos y bebidas. 

 

N.- NOMBRE DEL PLATO UNIDAD 
N° DE UNIDADES 

MENSUALES
% COSTO

COSTO  DE 

MATERIA PRIMA

C

.

M

C

.

M

P.V.R INGRESO INGRESO

PRODUCIDA 

DIARIA
MENSUALES

MATERIA 

PRIMA
UNITARIO

M

E

N

A

N

U

MENSUAL ANUAL

1 BOLLOS DE PESCADO 15 330 35 0.540485 1.544242857 509.6001429 6115.201714

2 CORVICHE DE PESCADO 15 330 35 0.292658667 0.836167619 275.9353143 3311.223771

3 HUMITAS 15 330 35 0.571022222 1.631492063 538.392381 6460.708571

4 SANCOCHO DE PESCADO 10 220 35 0.773153333 2.209009524 485.9820952 5831.785143

5 VICHE MIXTO 10 220 35 0.7448375 2.128107143 468.1835714 5618.202857

6 CHUPE DE PESCADO 10 220 35 0.8669375 2.476964286 544.9321429 6539.185714

7 CALDO DE BOLA 15 330 35 0.6604125 1.886892857 622.6746429 7472.095714

8 LLAPINGACHO 20 440 30 1.3259125 4.419708333 1944.671667 23336.06

9 HORNADO 20 440 30 1.341647436 4.47215812 1967.749573 23612.99487

10 GUATITA 20 440 30 0.9739125 3.246375 1428.405 17140.86

11 SECO DE CHIVO 15 330 30 1.4972375 4.990791667 1646.96125 19763.535

12 SECO DE POLLO 15 330 30 1.2164625 4.054875 1338.10875 16057.305

13 BEBIDAS 15 330 40 0.5 1.25 412.5 4950

14 OTROS INGRESOS 30 780 40 0.5 1.25 975 11700

TOTAL 225 5070 13,159.10        157,909.16      

PRONOSTICO DE INGRESO MENSUAL Y ANUAL



 

82 

 

 

 

COSTO  DE PREPARACION O PRODUCCION
COSTO TOTAL COSTO 

VARIABLE
COSTO     FIJO

COSTOS DIRECTOS
MATERIA PRIMA 51105.17 51105.17
MATERIALES DIRECTOS 3% 1533.16 1533.16
MANO DE OBRA DIRECTA 48808.88 48808.88
SUBTOTAL COSTO DIRECTO 101447.21 52638.32 48808.88

COSTOS INDIRECTOS

MATERIALES INDIRECTOS:

REPUESTOS (5% EQUIPOS DE PRODUCCION) 583.00 583.00
OTROS (MATERIAL DE EMBALAJE, 1% M. PRIMA) 511.05 511.05
UTILES DE ASEO ( $100,00 AL MES) 1200.00 0.00 1200.00
MANO DE OBRA INDIRECTA 4680.00 4680.00

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS: 6974.05 5774.05 1200.00

GASTOS INDIRECTOS:
SERVICIOS BASICOS EN PRODUCCION 1500.00 0.00 1500.00
DEPRECIACION EQUIPOS DE COCINA (5 AÑOS) 3,864.98                     0.00 3864.98

DEPRECIACION EDIFICIO Y TERRENO (LINEAL 20 AÑOS, 5% ANUAL) 1000.00 0.00 1000.00

MANTENIMIENTO (2% EQUIPOS DE COCINA) 233.20 233.20

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (GASTOS PREPARACION) 6598.18 233.20 6364.98

TOTAL COSTOS DE PREPARACION O PRODUCCION 115019.44 58645.57 56373.87

COSTOS DE PRODUCCION ANUAL
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COSTO DE ADMINISTRACION COSTO ANUAL
COSTO 

VARIABLE
COSTO FIJO

GASTOS DE ADMINISTRACION:

SUELDOS Y SALARIOS 24732.84 0.00 24732.84

ARRIENDO LOCAL 0.00 0.00 0.00

UTILES DE ASEO (SUPERMAXI $30 AL MES) 360.00 0.00 360.00
UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA (60 MENSUALES) 720.00 0.00 720.00
SERVICIOS BASICOS 600.00 600.00
DEPRECIACION DE MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA 487.67 487.67
DEPRECIACION DE UNIFORME 1120.00 1120.00

PROVISIONES VARIAS (10% SUELDOS Y SALARIOS) 2473.28 2473.28

AMORTIZACIONES DE CAPITAL PAGADO 4155.44 4155.44
AMORTIZACION GASTOS PREOPERATIVO (CONSTITU. EMPRESA, 20% ANUAL) 166.67 166.67

TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION 34815.89 0.00 34815.89

COSTO DE VENTA COSTO ANUAL
COSTO 

VARIABLE
COSTO FIJO

SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00
UTILES DE ASEO ($50 AL MES) 600.00 0.00 600.00
UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA ($50 MENSUALES) 600.00 0.00 600.00
SERVICIOS BASICOS 900.00 0.00 900.00
PUBLICIDAD ($100 AL MES) 1200.00 0.00 1200.00

SEGURO VEHICULAR Y GASTOS INSCRIPCION VEHICULO 0.00 0.00
DEPRECIACION VEHICULO (LINEAL 10 AÑOS, 10% ANUAL) 0.00 0.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULO (2% DE SU VALOR) 0.00 0.00

TOTAL COSTO DE VENTAS 3300.00 0.00 3300.00

COSTO FINANCIERO COSTO ANUAL
COSTO 

VARIABLE
COSTO FIJO

INTERESE FINANCIAMIENTO. INVERSION FIJA CFN (15% ANUAL) 1908.66 0.00 1908.66

TOTAL COSTO FINANCIERO 1908.66 1908.66

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 155043.99 58645.57 96398.42
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5.7.1 RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION ANUA L 

 

 

 

 

5.8 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Estado de resultados o Estado de pérdidas y ganancias, es un estado financiero que 

muestra ordenada y detalladamente la forma de como se obtuvo el resultado del 

ejercicio durante un periodo determinado. 

 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben 

identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del mismo. 

Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable para que la 

información que presenta sea útil y confiable para la toma de decisiones 

 

 

 

 

RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS COSTO TOTAL
COSTO 

VARIABLE
COSTO FIJO

COSTO DE PREPARACION (OPERACIONALES) 115019.44 58645.57 56373.87

COSTO DE ADMINISTRACIÓN 34815.89 0.00 34815.89

COSTO DE VENTAS 3300.00 0.00 3300.00
COSTO FINANCIERO 1908.66 1908.66

COSTO TOTAL 155043.99 58645.57 96398.42
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CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS TOTALES 0 157909.16 173700.0742 191070.082 210177.0898 231194.7988
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 0 115019.44 124220.9971 134158.677 144891.371 156482.6806
UTILIDAD BRUTA 0 42889.72 49479.08 56911.40 65285.72 74712.12

GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 34815.89 $38,269.17 42106.09 46316.70 50948.37287
UTILIDAD NETA OPERACIONAL 0 8073.82 11209.91 14805.31 18969.02 23763.75

GASTOS DE VENTA 0 3300.00 3564 3920.4 4312.44 4743.684
GASTOS FINANCIEROS 0 1908.66 1240.65 $465.26 0.00 0
UTILIDAD ANTES REPARTICION TRABAJADORES(15%) 0 2865.17 6405.26 10419.65 14656.58 19020.06

REPARTO UTILIDAD TRABAJADORES 0 429.78 960.79 1562.95 2198.49 2853.01
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0 2435.39 5444.47 8856.70 12458.09 16167.05

IMPUESTO A LA RENTA 23% 0 560.14 1252.23 2037.04 2865.36 3718.42
UTILIDAD NETA  0 1875.25 4192.24 6819.66 9592.73 12448.63

RESERVA LEGAL 20% 375.05 838.45 1363.93 1918.55 2489.73
UTILIDAD RETENIDA 20% 375.05 838.45 1363.93 1918.55 2489.73
REPARTO A SOCIOS 60% 1125.15 2515.34 4091.80 5755.64 7469.18

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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CONCEPTO AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
INGRESOS TOTALES 254314.279 279745.706 307720.28 338492.3049 372341.5353
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 169001.295 182521.399 197123.11 212892.9595 229924.3962
UTILIDAD BRUTA 85312.98 97224.31 110597.17 125599.35 142417.14

GASTOS ADMINISTRATIVOS 56043.2102 61647.5312 67812.284 74593.51273 82052.864
UTILIDAD NETA OPERACIONAL 29269.77 35576.78 42784.88 51005.83 60364.28

GASTOS DE VENTA 5218.0524 5739.85764 6313.8434 6945.227744 7639.750519
GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
UTILIDAD ANTES REPARTICION TRABAJADORES(15%) 24051.72 29836.92 36471.04 44060.60 52724.52

REPARTO UTILIDAD TRABAJADORES 3607.76 4475.54 5470.66 6609.09 7908.68
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 20443.96 25361.38 31000.38 37451.51 44815.85

IMPUESTO A LA RENTA 23% 4702.11 5833.12 7130.09 8613.85 10307.64
UTILIDAD NETA  15741.85 19528.26 23870.29 28837.67 34508.20

RESERVA LEGAL 20% 3148.37 3905.65 4774.06 5767.53 6901.64
UTILIDAD RETENIDA 20% 3148.37 3905.65 4774.06 5767.53 6901.64
REPARTO A SOCIOS 60% 9445.11 11716.96 14322.18 17302.60 20704.92

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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5.9 TIR Y VAN 

El TIR representa la tasa interna de retorno, este valor representa el porcentaje que el 

proyecto representa como una inversión, es decir, el proyecto tiene una rentabilidad 

del 13,61% lo que está sobre el valor que una inversión puede alcanzar si es invertida 

en una institución del sistema financiero ecuatoriano, lo que nos indica la factibilidad 

del proyecto. 

En el caso del VAN que significa valor actual neto, significa cuanto es el valor del dinero 

que se va a ir obteniendo como utilidades, en el caso especifico del proyecto 

representa a 2 dólares, que igual es representativo y que también es positivo 

indicando la rentabilidad y factibilidad del proyecto, como se detalla a continuación en 

el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

Período Flujo de Fondos TIR 13.61%

0 -64577.71 VAN $ 15,574.03

1 1,875

2 4,192

3 6,820

4 9,593

5 12,449

6 15,742

7 19,528

8 23,870

9 28,838

10 34,508
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5.10 EL PUNTO DE EQUILIBRIO  

Para la determinación del punto de equilibrio se debe en primer lugar conocer los 

costos fijos y variables de la empresa; entendiendo por costos variables aquellos que 

cambian en proporción directa con los volúmenes de producción y ventas, por 

ejemplo: materias primas, mano de obra a destajo, comisiones, etc.  

En muchas ocasiones hemos escuchado que alguna empresa está trabajando en su 

punto de equilibrio o que es necesario vender determinada cantidad de unidades y 

que el valor de ventas deberá ser superior al punto de equilibrio; sin embargo creemos 

que este término no es lo suficientemente claro o encierra información la cual 

únicamente los expertos financieros son capaces de descifrar.  

Sin embargo la realidad es otra, el punto de equilibrio es una herramienta financiera 

que permite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los 

costos, expresándose en valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la 

magnitud de las utilidades o perdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen 

por debajo de este punto, de tal forma que este viene e ser un punto de referencia a 

partir del cual un incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, pero 

también un decremento ocasionará perdidas, por tal razón se deberán analizar algunos 

aspectos importantes como son los costos fijos, costos variables y las ventas 

generadas.  

 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Pe = punto de equilibrio 

CV= costo variable 

CF = costo fijo 

V = ventas totales 
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P.E. =     96.398,42          

    1 -       58645,57  

  157.909,16 

 

P.E. =     96.398,42   

      1 –  0.3713880  

 

 

P.E. =    96.398,42   

 0.62861195  

       

P.E. =             153,351.23  VENTA EN DOLARES 

El resultado obtenido se interpreta como las ventas necesarias para que la empresa 

opere sin pérdidas ni ganancias, si las ventas del negocio están por debajo de 

153,351.23 dólares, la empresa pierde y por arriba de la cifra mencionada son utilidades 

para la empresa. 

Al comparar la venta al año, nos damos cuenta que está muy cerca al punto de 

equilibrio, lo que da a entender que el primer año la utilidad es baja, pero en todo 

caso, no existe perdida.   
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CAPITULO 6 

 

6.1 IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO 

 

6.1.1 Evaluación de impacto ambiental 

La evaluación del impacto ambiental es uno de los principales pasos dentro del estudio 

del proyecto, ya que determinará los daños, beneficios que podrían causar a futuro. 

Con esto se puede determinar las medidas a tomarse para disminuir al máximo los 

efectos negativos. Diremos que el impacto ambiental se refiere a un elemento de una 

actividad, producto o servicio de una organización que interactúa con el medio 

ambiente. 

 

El impacto se refiere al cambio que ocurre en ambiente como resultado. Por lo tanto 

se identificará todos los procesos en general, la relación de estos con el medio 

ambiente y su impacto. 

 

La identificación de los aspectos ambientales y la evaluación de los impactos 

ambientales es un proceso. 

El estudio de impacto ambiental tiene dos áreas de aplicación. 

Área preventiva: Evitar daños mayores. 

Área correctiva: Es decir mediante un análisis y acción se puede subsanar los 

problemas existentes. 
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Impactos ambientales causados por el proyecto 

Efectos negativos 

Etapa de construcción 

El impacto ambiental causado por la construcción es generación de polvo, ruidos, 

desechos de piedra, ripio, madera, es en algún sentido inevitable. 

 

Recolección de aguas servidas y aguas negras 

El consumo de agua, los desechos de los servicios de los visitantes y el personal a esto 

hay que añadir los servicios complementarios del proyecto. 

 

Ruidos 

El ruido que podría causar este proyecto es mínimo. 

 

Efectos positivos 

Los espacios verdes a crear en el proyecto de agroturismo estará rodeada de extensa 

vegetación, lo que permitirá la oxigenación permanente del ambiente. 

Se generará fuentes de trabajo en la comunidad donde está el proyecto agro turístico. 

 

Medidas de Mitigación 

Las condiciones ambientales que se deberán tener en cuenta en el análisis de las 

soluciones, tendrá que ser fundamentalmente prevenir y minimizar los potenciales 

impactos que el proyecto genere durante su construcción y posterior operación y 

mantenimiento de las obras que formen parte de la solución adoptada. 
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Con el objetivo de preservar el Medio Ambiente, el análisis de alternativas deberá 

contemplar el evitar, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales negativos 

directamente resultantes de las actividades asociadas fundamentalmente a la 

realización de las obras y en menor grado a la posterior operación del proyecto como 

se detalla a continuación. 

Luego de terminar la edificación y construcción, todos los desechos serán 

transportados hacia lugares destinados para rellenos sanitarios o depósitos de 

escombros. 

 

Las aguas negras y aguas servidas se conducirán por medio de tuberías herméticas y 

diámetros suficientes a la red de alcantarillado del Municipio de la Cadena. 

La basura que genere el área de restaurante será almacenada en bolsas de polietileno 

dentro de recipientes y retirada por camiones municipales que periódicamente y 

regularmente efectúan rondas para el efecto. 

En el caso que por razones de fuerza mayor ello no sucediera, se procederá a alquilar 

camionetas que procederán a llevar estos residuos al vertedero municipal. 

Otra de las medidas es reciclar los desechos eliminados por el área de restaurante. 

Identificar las necesidades de capacitación para todos los empleados cuyo trabajo 

pueda crear un impacto ambiental. 

 

Impactos sociales causados por el proyecto 

Descanso y esparcimiento de la población 

El proyecto contribuirá con el desarrollo del turismo interno, estimulando de esta 

manera a que la población que se encuentre a sus alrededores pueda disfrutar de 

esparcimiento y descanso. 
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Generación de empleo 

Se incrementará las fuentes de trabajo e ingresos al sector ya que el proyecto agro 

turístico ocupará mano de obra de la comunidad, lo cual ayudará al progreso de la 

misma 
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CAPITULO 7 

7.1 PLAN DE ESTRATEGIAS 

El plan de estrategias servirá para determinar claramente el camino a seguir para la 

consecución de la implementación del proyecto propuesto en la presente 

investigación, dentro de estas tenemos: 

7.1.1. COMERCIALES 

Las estrategias comerciales se definirán para buscar alianzas estratégicas con el sector 

público y el privado, para así tener la certeza de poder llevar a efecto el proyecto, 

entonces, se plantea lo siguiente: 

• Convenio con el Consejo Provincial de Manabí, para delinear la apertura y 

mejoramiento de los servicios básicos en La Cadena. 

• Intervenir activamente en el plan de desarrollo turístico del sector de 

influencia. 

• Mantener contactos con la alcaldía de Pajan, para desarrollar planes de 

cooperación. 

• Con la Cámara de turismo de Manabí para fomentar el crecimiento sostenido 

turístico de la zona. 

• En el caso del sector privado incentivar a los demás negocios para trabajar en 

conjunto por el bienestar de la población. 

7.1.2. PROMOCION 

Es necesario aclarar que la promoción y publicidad son fundamentales para el 

crecimiento de una empresa y un sector, para lo cual se ha pensado en: 

• Contratar los servicios de publicidad radial, que garanticen el conocimiento de 

la existencia de nuestra cafetería agro turística.  

• La elaboración y distribución de propaganda e información escrita a los clientes 

de carretera. 
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• Convenios con instituciones turísticas que vendan el producto agro turístico 

que se ofrece en el proyecto. 

7.1.3. CAPACITACION 

Consideramos que la capacitación es importante para el crecimiento y desarrollo de 

toda empresa para lo cual se pretende elaborar un programa de capacitación que 

abarque el área administrativa, de servicio y turísticas. Sera importante buscar centros 

de capacitación, institutos tecnológicos e incluso universidades que puedan cumplir 

con este propósito y llevar a efecto este mencionado plan de capacitación para todo el 

personal. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. El proyecto es viable, ya que se demuestra en el estudio financiero que es 

rentable medianamente, es decir, desde el primer año no existe perdida, y 

observando que desde el segundo existe una subida significativa de las 

utilidades. 

2. La inversión inicial es moderada, fácil de conseguir con un préstamo por contar 

con una finca, que sería la prenda hacia la institución financiera a la que se le 

pida el préstamo, privada o pública. 

3. El desarrollo que se podría dar al sector de influencia, como un efecto 

multiplicador de la actividad turística, impactara favorablemente en el impacto 

socio económico al sector de La Cadena. 

4. El estudio de mercado dio como resultado una aceptación a la instalación y 

puesta en marcha del proyecto, lo que nos da la prefactibilidad importante que 

pueda ayudar a impulsar que este proyecto se lleve a efecto. 

5. Sera necesario implementar un proceso de capacitación continua al personal a 

contratarse, en lo referente a la parte de guía agro turística, en servicio y en la 

puesta en marcha de buenas prácticas de manipulación, con su 

correspondiente planificación, capacitación y finalmente  para establecerla 

como una fortaleza de la empresa. 

6. Incentivar a las autoridades de la provincia a que apoyen la instalación de 

algunos establecimientos similares para que ayuden a fomentar este tipo de 

turismo agrícola, que ayude a mejorar de alguna manera la situación 

económica del sector.   
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ANEXOS 

ENTRADA A LA PROVINCIA DE MANABI 

LIMITE CON LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

La población de LA CADENA se encuentra ubicado en el límite con la Provincia del 

Guayas, paso obligado por los viajeros que van hasta las poblaciones de Manabí. 
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Carretera de 1er orden   
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Entrada a la población de La Cadena 
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Futura ubicación de la Cafetería Agroturística 
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Otros establecimientos de comida que se encuentran en la zona  
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Modelos de Cabañas que se podrían utilizar para la implementación del proyecto, que 

serán hechas con materiales de la zona, para presentar las bondades de la zona.  
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El cafetal será uno de las plantaciones que se presentara a los visitantes 

 

 

Plantación de banano  
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La zona de cultivo de cacao tendrá también su importancia en la visita a los turistas.  

 

 

Proceso de secado o soleado de la pepa de cacao 
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Establo de ganado vacuno. 

 

 

Criadero pequeño de cerdos 
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