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RESUMEN 

 

La alta cocina es practicada en los grandes hoteles y restaurantes del 

mundo. Se caracteriza por el empleo de los productos de extrema calidad, por 

las presentaciones más cuidadas y artísticas, por las elaboraciones más 

complejas y refinadas. 

 

A pesar de Ecuador ser un país diverso  con una fauna y flora  

reconocida no solo nacional sino internacionalmente, en cuanto a la cocina el 

país no ha explotado todo el potencial de sus recursos como si lo hacen otros 

países con sus productos autóctonos; a ello le podemos agregar que nuestros 

productos locales son bien aprovechados en el extranjero. En vista de ello se 

cree necesaria la creación de un restaurante de cocina de autor, una idea que 

no solo llamará la atención de los comensales nacionales sino también de los 

internacionales y esto ayudaría al desarrollo de alta cocina en Ecuador. 

 

También se puede acotar que los productos ecuatorianos tienen 

propiedades culinarias altamente competitivas internacionalmente, por eso la 

presente propuesta plantea trabajar con insumos de alta calidad para 

desarrollar un producto que satisfaga las necesidades culinarios de los más 

exigentes comensales. 

 

El establecimiento de un restaurante de alta cocina requiere de aspectos 

logísticos, humanos, físicos y económicos de gran nivel para operar 

correctamente, es por eso que usaremos diferentes herramientas no solo 

administrativas sino de arte culinarios altamente especializados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación ha sido dividido en ocho capítulos 

de acuerdo a las temáticas que fueron necesarias de atender para el correcto 

desarrollo del mismo.  

 

El primer capítulo presenta las directrices que permitieron direccionar la 

investigación hacia la propuesta final. Inicia con el planteamiento del problema 

el cual se enfocó en la evidencia de que en el Ecuador no existen restaurantes 

de Alta Cocina que elaboren sus platos con productos autóctonos del país. Con 

la identificación del problema se pudo definir el siguiente objetivo general: 

Establecer un restaurante de cocina de autor, haciendo uso de los productos 

autóctonos del Ecuador para el desarrollo de alta cocina  en la ciudad de 

Guayaquil, mediante el uso de las distintas herramientas administrativas. En 

este capítulo se realiza la respectiva justificación del problema a resolver. 

 

En el segundo capítulo se abordan los temas bibliográficos que dieron 

un soporte importante a la investigación. Entre los temas investigados e 

incluidos en el presente documento están: reseña de la ciudad de Guayaquil, 

alta cocina, y cocina de autor. Estos temas permitieron mejorar los 

conocimientos sobre el tema y fortalecer el direccionamiento de la 

investigación. 

 

Todo sobre la metodología de la investigación es tratada en el capítulo 

tres, aquí se detallan los tipos de investigación aplicados: exploratoria, 

experimental y descriptiva; los métodos utilizados: deductivo, aplicado y 

descriptivo y las técnicas que permitieron ejecutar la metodología seleccionada. 

Otro de los aspectos que se presenta es la determinación de la población 

objetivo y el establecimiento de la muestra de estudio. Al final del capítulo se 

presentan los resultados de la investigación, los cuales son presentados 

mediante tablas y gráficos que facilitan su interpretación, y un estudio de la 

oferta y demanda del sector.   
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El cuarto capítulo presenta una propuesta de lo que sería la gestión 

administrativa del restaurante, se establece la filosofía dentro de la cual 

trabajará, su misión, su visión, y las políticas necesarias para que todo su 

recurso humano esté consciente de cómo trabajar, y hacia donde se espera 

que lleve ese trabajo. El capítulo detalla el organigrama funcional necesario en 

el restaurante, la descripción departamental, las funciones del personal, las 

políticas del establecimiento y la forma como se motivará al personal para 

mejorar su productividad .  

 

El capítulo cinco muestra las formalidades legales necesarias para iniciar 

las actividades en el restaurante. Se enlista y detallan los documentos 

requeridos, para formar la empresa y para que esta pueda funcionar.  

 

Todos los temas referentes al estudio de marketing son tratados en el 

capítulo seis. Aquí se establece el FODA del restaurante, se plantean los 

objetivos de marketing necesarios para dar a conocer el negocio, y las 

estrategias plasmadas en el marketing mix, donde se especifica el producto, 

analiza su precio, define la plaza y plantea el tipo de promoción y publicidad a 

aplicar.  

 

Un estudio técnico es presentado en el capítulo siete, donde se detallan 

aspectos sobre la localización del negocio, las ventajas competitivas que tendrá 

el restaurante sobre su competencia. Se realiza además una descripción física 

del mismo y se presenta el diseño arquitectónico potencial y sobre el cual se 

realizó el estudio financiero. 

 

El capítulo final es el octavo, en el cual se realizó la propuesta del 

investigador. Esta propuesta, que ya ha sido especificada cualitativamente en 

los capítulos anteriores, es ahora llevada al campo cuantitativo, realizando un 

estudio financiero que incluye: inversión inicial, egresos, ingresos, punto de 

equilibrio, estado de resultados, balance general, flujo de caja, y el estudio de 

factibilidad donde se evidencia la rentabilidad del negocio. 
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Planteamiento del Problema 

 

En Guayaquil no existen restaurantes de Alta Cocina (cocina de autor) 

elaborada con los productos autóctonos del país. 

 

Diagnóstico del Problema 

 

En Ecuador existe un sin fin de restaurantes que ofrecen platos 

internacionales, es fácil encontrar establecimientos de comida peruana, 

mexicana, americana, árabe, francesa, entre otros. Sin embargo, es muy difícil 

hallar un restaurante donde se ofrezca algún plato de alta cocina realizado en 

su totalidad con productos 100% ecuatorianos, lo cual demuestra que la cocina 

en el Ecuador aun no ha sido desarrollada, de tal manera que los productos 

autóctonos del país sean la carta de presentación de los restaurantes. 

 

Entre las razones del escaso desarrollo de la alta cocina ecuatoriana a 

base de productos propios del país tenemos: 

 

 No existe la capacitación necesaria o suficiente para el desarrollo de los 

cocineros. 

 Falta de promoción de los productos nacionales. 

 Confusión con comida típica. 

 En el Ecuador se han introducido culturas culinarias ajenas a la cocina 

local.  

 

De seguir esta situación, la dominación de otras tendencias culinarias en 

el país provocaría que en un futuro: 

 

 No se desarrollaría la cocina ecuatoriana. 

 No se exportaría nuestra cultura culinaria. 

 El mercado ecuatoriano de restaurantes se saturaría con oferta 

extranjera. 
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 No se daría la oportunidad a los cocineros profesionales a desarrollarse 

y crear su propia identidad. 

 No se darían a conocer los productos autóctonos del Ecuador  

 Los insumos de la región como el pechiche, la fruta de pan, entre otros 

se dejen de producir 

 

Formulación del Problema 

 

Problema General 

 

¿Cuál es el potencial que tiene el establecimiento de un restaurante 

de cocina de autor, haciendo uso de los productos autóctonos del Ecuador 

para el desarrollo de alta cocina? 

 

Problemas Específicos 

 

 ¿Cuál es la situación actual de los restaurantes de alta de cocina en el 

Ecuador? 

 ¿Cuáles son las propiedades culinarias de los productos ecuatorianos? 

 ¿Cuáles son los requerimientos para establecer un restaurante de alta 

cocina en el Ecuador? 

 

Justificación 

 

A pesar de que el Ecuador con flora y fauna única, la cual ha sido 

incluso reconocida internacionalmente, el país no ha explotado  todo el 

potencial de sus recursos.  

 

Un ejemplo claro es la gastronomía. Existe una gran variedad de 

productos netamente ecuatorianos, los cuales son incluso muchas veces 

exportados para formar parte de la cocina de alto nivel en países como Francia, 
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Holanda, entre otros, pero que dentro del país no han sido usados y 

promocionados de una manera adecuada.  

 

Productos como el melloco, berro, zambo, arvejas, higos, chirimoyas, 

maracuyá, aguacates, y más, son productos que de ser manejados de forma 

culinariamente correcta, podrían ser parte de la cocina de autor de un 

restaurante en cualquier parte del mundo.  

 

Actualmente en el país no se conoce de restaurantes de cocina de autor, 

donde se utilicen productos 100% ecuatorianos, pero si se pueden observar 

gran participación de establecimientos que ofertan comida extranjera. La 

puesta en marcha de un restaurante ecuatoriano, donde los platillos ofrecidos 

sean elaborados únicamente con productos autóctonos, es una idea que no 

solo llamará la atención de los comensales nacionales sino también 

internacionales, demostrando al mundo entero la calidad de la comida nacional 

y el potencial culinario que tienen sus productos.  

 

A continuación este trabajo presenta una investigación que guía paso a 

paso por la actual tendencia en cuanto a cocina de autor, y cómo puede esta 

establecerse en el país potencializando y priorizando los productos nacionales.  

 

Objetivos 

 

General 

 

Establecer un restaurante de cocina de autor, haciendo uso de los 

productos autóctonos del Ecuador para el desarrollo de alta cocina  en la 

ciudad de Guayaquil, mediante el uso de las distintas herramientas 

administrativas. 
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Específicos 

 

 Analizar la bibliografía existente sobre el tema que facilite el 

direccionamiento correcto del estudio. 

 Determinar la tendencia de los consumidores potenciales respecto a los 

restaurantes de alta cocina. 

 Identificar los requerimientos para establecer un restaurante de alta 

cocina. 

 

Hipótesis 

 

General 

 

El establecimiento de un restaurante de cocina de autor en el país es 

gratamente aceptado por los comensales y posiciona correctamente los 

productos ecuatorianos.  

 

Específicas 

 

 El mercado actual de restaurantes de alta de cocina del Ecuador es muy 

limitado. 

 Los productos ecuatorianos tienen propiedades culinarias altamente 

competitivas tanto nacional como internacionalmente. 

 El establecimiento de un restaurante de alta cocina requiere de aspectos 

logísticos, humanos, físicos y económicos de gran nivel para operar 

correctamente. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Reseña de la ciudad de Guayaquil 

 

ILUSTRACIÓN 1: VISTA PANORÁMICA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficialmente Santiago de Guayaquil, es la ciudad más poblada de la 

República del Ecuador. El área urbana de  Guayaquil se alinea entre las 

ciudades más grandes del mundo. Es además un importante centro de 

comercio con influencia a nivel regional en el ámbito comercial, de finanzas, y 

de entretenimiento. La ciudad es la cabecera cantonal del cantón homónimo y 

la capital de la Provincia del Guayas. 

 

Localizada en la costa del Pacifico en la Región Litoral de Ecuador, la 

ciudad consiste de 74 sectores, los cuales se dividen en 16 parroquias 

urbanas. Es la ciudad con mayor densidad de población en el Ecuador. 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil. 
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El área metropolitana de Guayaquil está compuesta de 316,42 km², que 

representa el 91,9%; del área territorial de la ciudad; los segundos un área de  

28,08 km², equivalente al 8,1%; para cuerpos de agua que comprenden ríos y 

esteros. 

 

Guayaquil se destaca entre las ciudades ecuatorianas, por su densidad 

total y la diversidad de su población. Al igual que en el Ecuador en general, casi 

toda la población tiene como lenguaje oficial en castellano. Además, por su 

posición de centro comercial, se ha denominado a la ciudad como “La capital 

económica de Ecuador” por varios años, esto es debido a la cantidad de 

empresas, y locales comerciales que existen en toda la ciudad. Otro apodo 

muy común entre la población es el de “La Perla del Pacífico”. El proceso 

fundacional, organizativo y de asentamiento definitivo de Guayaquil comienza 

con su Fundación el 15 de Agosto 1534 y culmina en el Cerrito Verde, sitio 

actual, en el 1537, el proceso fundacional y organizativo de  Santiago de 

Guayaquil se completa con su asentamiento definitivo en 1547. 

   

El puerto de Guayaquil es uno de los más importantes de la costa del 

Pacifico Oriental. El 70%; de las exportaciones privadas del país sale por sus 

instalaciones, ingresando el 83%; de las importaciones. 

 

Guayaquil es una suma de culturas del Ecuador y del mundo, que se reflejan 

en la variedad de restaurantes y ofertas gastronómicas, donde combina la 

riqueza de sus productos de mar con todas las delicias de la tierra, entre ellas 

las frutas tropicales. 

 

Cuenta con una excelente infraestructura hotelera lo que le permite 

satisfacer las más exigentes necesidades de sus visitantes. 

 

1.1.1. Clima 

 

El clima en Guayaquil es cálido, un clima tropical que hace que 

prácticamente todo el año tenga buenas temperaturas, si bien las corrientes 
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marinas de El Niño y la de Humboldt hacen que haya dos temporadas, una 

calurosa, húmeda y lluviosa, que va de diciembre a abril, y otra más agradable, 

más seco y menos húmedo que va de mayo a diciembre. El clima de la ciudad 

es tropical que varía de entre 23°C a 37° C. 

 

Se sitúa en la región costa del Ecuador latitud -2° 10’ S; longitud 70° 54’ 

O. 

 

1.1.2. Demografía 

 

De acuerdo al VII Censo de Población y VI de Vivienda, realizado por el 

INEC el 28 de noviembre del 2010, la población de la ciudad de Guayaquil es 

de 2'350.915 habitantes. Siendo la población urbana de 2'278.691 habitantes y 

la población rural de 72.224 habitantes. 

 

1.1.3. Lugares Turísticos 

 

La ciudad de Guayaquil cuenta con muchos atractivos turísticos y 

lugares de esparcimiento tales como: 

 

 Malecón 2000 

 

Llamado Malecón Simón Bolívar y desde su reconstrucción es llamado 

Malecón 2000 es uno de los lugares más visitados por los turistas en la ciudad  

de Guayaquil .El malecón 2000 comienza en el sur en la calle Cuenca y llega 

hasta Las Peñas en el norte de la ciudad, con casi 2.5 km de recorrido las 

personas encontrarán el juegos infantiles, áreas verdes, tiendas, restaurantes, 

entre otros lugares de interés turístico. 
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ILUSTRACIÓN 2: MALECÓN 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Barrio Las Peñas 

ILUSTRACIÓN 3: BARRIO LA PEÑAS 

El Barrio Las 

Peñas es el barrio más 

antiguo de Guayaquil, 

fue reconstruido 

después del gran 

incendio de 1896. El 

Barrio las Peñas es uno 

de los pocos legados 

históricos que posee la 

ciudad. Con su 

arquitectura particular, sus calles estrechas y su inigualable vista del Rio 

Guayas es un lugar muy visitado por los turistas ya que además de esto cuenta 

con restaurantes y bares para salir a divertirse por las noches.           

                             

Existen otros lugares turísticos importantes, entre los que se destacan:       

 

 Malecón del Salado 

 Parque Histórico                                              

 Parque del Centenario 

Fuente: Malecón 2000 de Guayaquil, Ecuador
1
. 

http://www.flickr.com/photos/fotolandia/1811906787/
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 Palacio de Cristal 

 Cementerio General 

 Iglesia Catedral Metropolitana 

 Iglesia San Francisco 

 Centros comerciales 

 

1.1.4. Gastronomía de Guayaquil 

 

Los antepasados inmigrantes se plantaron aquí precisamente porque 

hallaron un medio generoso para su subsistencia: llanuras y florestas tropicales 

generosas de frutos, valles interandinos templados y benignos para la 

agricultura, cacería abundante.  

     

El medio equinoccial atrapó al hombre, se prodigó hasta hacerlo 

sedentario y le imprimió carácter y costumbres. Este, a su vez, se integró 

mansamente a la naturaleza y se contagió pronto con su sensualidad y 

exuberancia. Su herencia arqueológica revela claramente esa sensualidad 

forjada por el medio, abundante de formas y de gozo vital, plagado de usos 

múltiples. 

 

Pero en donde se muestra más espléndido ese realismo mágico es en 

sus instrumentos de cocina: ollas, cazuelas, cántaros, piedras para moler, 

tiestos de asado, extractores de jugo, arríbalos, cedazos, ralladores, moldes 

para hacer panes con figura de guaguas, platos iridiscentes para iluminar 

caldos, compoteras, vasijas musicales que endulzan las tareas y aligeran 

cansancios. 

 

En base a tres productos de la tierra: maíz, papas, y porotos los antiguos 

moradores de los Andes construyeron una mesa admirable. Con el maíz 

lograban platos múltiples: tostado, canguil, mote, chuchuca, mazamorras y 

tortillas. Los choclos, por su parte, se cocinaban tiernos, algo duros para el 

choclo-mote o se molían para elaborar esa delicia culinaria que es el chumal o 
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humita. Con la harina del germen disecado se elaboraba chicha y excelente 

vinagre, y de las cañas tiernas se obtenía una miel de buena calidad. 

 

Las papas, por su parte, se comían cocidas, asadas, en puré o servían 

de base para platos sabrosos como los llapingachos o los locros. A su vez, los 

porotos se cocinaban tiernos o maduros y enriquecían ollas familiares junto a 

cuyes, nabos, achogchas y condimentos varios. 

 

En realidad, las carnes de la cocina indígena  provenían 

mayoritariamente de la caza y más escasamente de la ganadería. Sin 

embargo, su variedad no era desdeñable: llamas, guanacos, venados, corzas, 

cuyes, conejos, dantas, pavas, tórtolas, perdices, codornices, garzas, patos y 

gallaretas. 

 

Un cronista español de la conquista, Agustín de Zárate, encontró en la 

costa ecuatoriana muy grandes pesquerías, de todos géneros de peces y 

muchos lobos marinos. Otro, Fernández de Oviedo, consignó en un Sumario de 

la Historia Natural de las Indias una amplia lista de excelentes pescados que se 

toman en los ríos en grande abundancia y asimismo camarones muy buenos. 

 

La variedad de combinaciones gastronómicas que se elaboró con toda 

esta riqueza de productos fue sorprendente. Cazuelas de pescado y de 

mariscos, con salsa picante de achiote y ají. Pescado con coco sustancioso 

potaje que hoy mismo nos deleita. Salsa de maní pasta con harina de maíz. 

Turrones de maní con miel o dulces de maní molido con harina de maíz (el 

hasta hoy celebrado bocadillo de El Oro y Loja). Y bollos, muchos bollos, 

hermanos mayores -sólo por el tamaño- de los chigüiles y tamales serranos. 

Bollos de pescado, bollos de camote, bollos de yuca, bollos mixtos, todos 

envueltos en hoja de bijao, tibios y sudorosos compañeros de todo caminante. 

 

Como se sabe, no hay gastronomía posible sin aderezos. Condimentos y 

yerbas, salsas y colorantes despiertan los sentidos para el ceremonial de las 

comidas. Y es aquí donde el trópico, esa explosión de luz y de paisaje, destapó 
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sus facundias, prodigándose en yerbas, frutos y esencias lujuriantes: albahaca, 

ají, culantro, perejil, malvarrosa, arrayán, laurel, romero, achiote, canela, 

etcétera. 

 

El ají fue el más noble condimento de la comida indígena. Entero o 

molido, crudo o cocinado, solo, relleno o mezclado con otros condimentos, fue 

el saborizante por antonomasia, el condimento clave de las grandes y 

pequeñas comidas aborígenes.  

 

Por detrás del ají, y casi siempre próximo, se mantuvo el achiote. Y ahí 

donde el ají puso su sabor exultante, el achiote llegó con su color espléndido. 

Los abuelos indígenas le destinaron usos superiores: amuleto contra 

enfermedades y brujerías, filtro de amor para obtener favores femeninos, elixir 

proveedor de fuerza y resistencia. 

 

Con toda esta riqueza de elementos, ¡qué de mezclas y de 

combinaciones pudieron y debieron producirse en las ollas, cazuelas y tiestos 

aborígenes! En verdad ni siquiera debemos fatigar a la imaginación sino tan 

solamente atrincheramos en los buenos recuerdos familiares, para encontrar 

la huella y la presencia de la cocina indígena: locros de todo tipo, ajíes 

suculentos, tortillas, humitas, llapingachos, bollos grávidos, turrones de maní, 

cazuelas sustanciosas y en, y sobre, y delante, y tras de todo el ají sabrosón y 

mordisqueante. 

 

La llegada de España a estas tierras fue, en cuanto a la comida, pródiga 

de sorpresas. En esto, como en todo, fue un encuentro de mundos diferentes, 

con elementos propios y costumbres diversas. Y los conquistadores, absortos 

ante un mundo exuberante que no alcanzaban a entender, apenas si atinaron a 

sobre nombrar frutos y comidas de América tomando como ejemplo las cosas 

de su tierra que les recordaban algún lejano parecido: al aguacate lo llamaron 

pera; a la quinua, arroz pequeño; al mamey, melocotón; a la tuna, higo; a la flor 

de maguey, alcaparra; a la tortilla, pan; a la chicha, vino. Pasada la sorpresa, 
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los europeos se adhirieron con entusiasmo a los frutos y viandas americanos, y 

los indios, al menos en esto, lograron un empate que era una victoria. 

 

La gastronomía de Guayaquil es rica y variada, donde predominan 

productos como los pescados y mariscos, excelentes langostas, cangrejos, 

camarones, con los que se elaboran suculentos platos, entre otros. Además 

hay que destacar otros productos como las deliciosas frutas exóticas. 

 

Entre los platos típicos se encuentran la guatita, el arroz con menestra y 

carne asada, el caldo de patas y el caldo de bolas y manguera (caldo de 

salchicha), la fritada de chancho (cerdo frito), los bolones de verde (preparados 

con plátano), las humitas de choclo (empanadas con queso), y el sancocho 

(guiso con carne y maíz), encebollado, atún, yuca, y aderezado con cebolla, 

cilantro y jugo de limón. 

 

Y como postre nada mejor que la ensalada de frutas, jugo de naranjas al 

que se le agrega trozos de piña, melón, sandía, banano, uvas, entre otras 

muchas.  El Ecuador posee una riquísima, abundante y variada cultura 

gastronómica. Una comida auténtica y mestiza, cocida por igual en cazuelas de 

barro y en viejos y ahumados peroles castellanos. Una cocina, en fin, con 

tradición de siglos y en la que se han fundido o, mejor, se han cocido 

sustancias, condimentos y experiencias del propio y de lejanos continentes. 
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1.2. Productos autóctonos del Ecuador 

 

El Ecuador gracias a su situación geográfica es uno de los países con 

mayor biodiversidad por metro cuadrado del planeta. Esta biodiversidad nos 

lleva a encontrar en los mercados del país una gran variedad de frutas, 

vegetales, carnes y mariscos. A continuación se  despliega una pequeña lista 

de los productos autóctonos del Ecuador que se pueden encontrar en los 

mercados del la ciudad de Guayaquil. 

 

 Achiote: se utilizan sus semillas para dar color a preparaciones como 

arroces y otros casos como condimento. 

 

 Ají: se lo consume fresco o seco como condimento de comidas, 

indispensable en la mesa de los ecuatorianos como aderezo. 

 

 Anona: se consume fresca en jugos, refrescos y otras preparaciones. 

 

 Arazá: fruta de un aroma delicioso, se la utiliza para jugos, helados y 

muchas otras preparaciones culinarias. 

 

 Babaco: conocido también como papaya de montaña, es una fruta dulce 

un poco acida se lo puede consumir fresco o cocinado en mermeladas. 

 

 Camote: es un tubérculo que tiene que pasar por cocción para 

consumirlo, su sabor es dulce y de agradable aroma. Se lo encuentra de 

color amarillo y rojo. 

 

 Chirimoya: es un fruto de agradable sabor, cremoso, jugoso y con alto 

contenido de azucares. 

 

 Granadilla: se la consume fresca, su sabor es dulce y refrescante. 
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 Guanábana: es un fruto grande, se consume fresca en jugos, helados y 

diferentes postres. 

 

 Maíz: es una gramínea que se produce en toda América. Este producto 

es base de la dieta de los ecuatorianos. Se lo consume tanto en 

preparaciones dulces o saladas. 

 

 Mamey: fruta dulce y de agradable aroma, se consume su pulpa fresca 

o cocinada, se puede elaborar postres y hasta licores. 

 

 Marañón: esta fruta tiene su semilla en el exterior, la pulpa se la 

consume en jugos, helados, licores y destilados. Su sabor es un tanto 

acido y astringente, con un aroma muy especial. 

 

 Mora de castilla: es una de las frutas más consumidas en los mercados 

del Ecuador, se la puede consumir en jugos, compotas, mermeladas, 

helados y muchas otras preparaciones. 

 

 Mortiño: es un tipo de valla con un fuerte sabor ácido, se consume 

fresco en ensaladas o como complemento de otras recetas. 

 

 Naranjilla: es preferible consumirla madura, tiene un aroma 

característico propio, su sabor es ácido – entre suave y fuerte- en jugos 

es muy refrescante. Se la consume tanto fresca como cocinada. 

 

 Papa: es el tubérculo por excelencia de los Andes, base de la más alta 

cocina mundial. Su consumo es estrictamente en su madures y después 

de s cocción. 

 

 Pechiche: es un fruto que tiene un sabor muy dulce y un aroma 

empalagoso, se lo puede consumir fresco, pero normalmente se lo 

consume en  conservas con azúcar y canela. 
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 Pepino dulce: se lo consume fresco, su sabor es dulce y tiene gran 

cantidad de agua. 

 

 Taxo: se lo consume fresco tanto  en jugos, helados, yogurt. Por sus 

cualidades de aroma y sabor tiene gran potencial en el campo culinario. 

  

 Tomate: fruto base de la gastronomía mundial. Se lo consume fresco o 

cocinado, verde o maduro. 

 

 Tomate de árbol: este fruto se lo puede consumir fresco en jugos,  

ensaladas, salsas y diferentes postres. 

  

 Uvilla: tiene sabor dulce un poco ácida, se la consume fresca en 

ensaladas, postres, cocteles y licores. 

 

 Yuca: es un tubérculo blanco, su consumo es cocinado o previo rallado 

para cocinar. Es una de los ingredientes base en la gastronomía 

ecuatoriana. 

 

 Zambo: es un pariente del zapallo, pero de carne blanca, se lo consume 

cocinado tanto en platos de sal o de dulce. 

 

 Zapallo: es una hortaliza de contextura firme y dura cuando está cruda, 

se la consume cocinada tanto en preparaciones dulces como saladas. 

 

 Zapote: fruta de sabor dulce que se puede consumir fresca con una 

cuchara o en jugos, helados o cocinado para elaborar  tartas y 

mermeladas. 
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1.3. Alta Cocina 

 

La Haute Cuisine (palabra del idioma francés - Alta cocina), denominada 

también grande cuisine se refiere a la cocina practicada en los grandes hoteles 

y restaurantes del mundo occidental. Se caracteriza por el empleo de los 

productos de extrema calidad, por las presentaciones más cuidadas y 

artísticas, por las elaboraciones más complejas y refinadas. La haute cuisine no 

está definida por estilos particulares, se trata más de una práctica general. 

 

Originaria de la cocina francesa debido a sus intentos iniciales de llevar 

la comida a los restaurantes públicos de forma elegante, se tienen bajo este 

aspecto algunos precursores como en el año 1780 en el que se publicó la obra 

"L'Art du cuisinier", Antoine Beauvilliers al mismo tiempo que en París se abrió 

el primer restaurante entendido de forma moderna "La Grande Taverne de 

Londres" con mesas separadas y menú a precio fijo.  

 

Tras la revolución francesa muchos cocineros del Ancien Régime (Frase 

del idioma francés – Antiguo Régimen), empezaron a dar sus servicios en los 

restaurantes y hoteles de la época, elevando de esta forma el nivel de las 

preparaciones de los alimentos ofrecidos, algunos cocineros unidos a este 

nuevo movimiento eran: Guillaume Tirel, Auguste Escoffier, Philéas Gilbert, 

Urbain Dubois, Henri-Paul Pellaprat hasta llegar a Paul Bocuse. Tras estos 

cocineros pronto se promovieron otras corrientes similares como la gastrosofía1 

en la que algunos de sus representantes fueron: Grimot de la Reynière o 

Anthelme Brillat-Savarin, todos ellos precursores de la cuisine classique que 

posteriormente fue en los años 1970 abordada con nuevo concepto: la 

Nouvelle cuisine. 

 

 

 

                                                           
1
La gastrosofía es la disciplina que se dedica al estudio del apetito, los gozos y los 

sentimientos. 

 Gastrosofía es cocinar y conversar sobre lo que se cocina, lo que se sabe y lo que a lo 

largo de la historia, se ha escrito acerca de la comida. 

http://definicion.de/disciplina
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1.4. Nouvelle Cuisine 

 

Corrían los últimos años de la década del sesenta donde la ciencia lo 

invadía todo y el progreso era cada vez más. La abundancia de estos tiempos 

reflejaba su distinción en la delgadez de las personas, se cambiaba el 

estereotipo de mujer hermosa de más bien de líneas redondas, a una de silueta 

mucho más esbelta, en el fondo se veía venir un cambio en la gastronomía 

básicamente motivado por la distinción entre lo bueno y lo sano. 

En 1970 dos críticos gastronómicos franceses, Henry Gault y Christian 

Millau, lanzaron la denominación Nouvelle Cuisine para identificar una corriente 

nueva promovida por algunos jóvenes cocineros que comenzaban a liberarse 

de lo que consideraban la rutina y las normas rígidas impuestas por Escoffier 

para la gran cocina o cocina de restaurante, entre los que estaban Michel 

Gèrard y Paul Bocuse, quien a la larga sería el más representativo. 

 

1.5. Cocina de Autor 

 

La cocina de autor es un laboratorio de ideas donde la creatividad y el 

pensamiento libre llevan a la elaboración de propuestas que rompen con los 

moldes establecidos y siempre dan como resultado una sorpresa gustativa.  Es 

la aventura de la imaginación. 

 

Estos chefs tienen una estrategia renovadora tanto de combinación de 

ingredientes como de procesamiento, de manera que el producto final es 

diferente en calidad y ciertamente delicioso. Las propuestas básicamente 

tienen un carácter dado por las materias propias de la región o del país donde 

radica el autor y en términos generales los períodos de cocción son cortos. 

 

La cocina tradicional está dando paso a una nueva forma de concebir la 

mesa, en la que las propuestas alternativas y creativas rompen las barreras y 

se imponen de forma vigorosa. A pesar del rechazo de los cocineros 

tradicionales, una nueva generación se abre paso rompiendo moldes y 

revolucionando 
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Según algunos, hablar de Cocina de Autor es hablar de Nouvelle 

Cuisine, hablar de Cocina Fusión es muchas veces más una confusión y hablar 

de la Nueva Cocina es no hablar de la Cocina Tradicional. Lo cierto es que 

cada tipo o estilo de cocina ha dejado rastros y lo que en estos momentos se 

está practicando, aunque a algunos no le guste el nombre, es la Cocina de 

Autor. ¿Por qué Cocina de Autor? Por el simple hecho de que las bases de la 

cocina tradicional se siguen utilizando, se ocupan muchos principios de la 

Nouvelle Cuisine y la utilización de todo tipo de productos como en la cocina 

fusión es sinónimo de globalización y conocimiento de los productos. Es una 

simbiosis de varios estilos, cada cocinero prepara lo que mejor le parece y lo 

presenta a su manera, siempre respetando lo que al fin y al cabo se trata la alta 

cocina, presentar una necesidad (alimentarse) con buen gusto, en todo el 

sentido de la palabra. 

 

Decir que la Cocina de Autor tiene una filosofía sería en cierto modo 

contradecir el nombre que recibe, por ende cada cocinero que practique este 

tipo de cocina tendría una propia identidad y filosofía. Sin embargo hay algunos 

cánones que se encuentran     para hacerse una idea general de lo que se 

trataría y a lo que apunta la Cocina de Autor. Como se mencionaba 

anteriormente, la Cocina de Autor recoge un poco de todos los estilos 

anteriores, incluso se podría decir que recoge únicamente lo mejor de cada uno 

de  estos, ya que este solo hecho implica un desarrollo culinario. 

  

Quizás el punto más importante a destacar es ver la comida no solo 

como una necesidad, sino que más a modo de un placer, así, el comer será un 

todo que envolverá los sentidos por completo, no solamente el gusto. El comer 

en uno de estos establecimientos con estas características va mas allá de ir a 

degustar unos platos que por lo general no se suelen preparar en el hogar, 

unos va a un completo ritual a lo que servicio se refiere, no hay detalle que se 

deje al azar, desde la entrada al mismo local, pasando por el sentarse en la 

mesa, comer y  hasta que uno lo deja, cada momento está estudiado. 
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Aducían que la cocina debía ser menos rica, se proponía el uso de 

menos grasa, la frescura y el sabor más natural de los ingredientes, 

especialmente de los vegetales que se debían cocinar al dente, asimismo del 

pescado que debía servirse más firme, se quería la substitución de las harinas 

substituyéndolas por crema para espesar las salsas, la utilización de 

ingredientes, esencias y especias poco usuales para ese momento así como la 

liberación de su uso, se aceptaba la introducción de ingredientes y de prácticas 

orientales y se prestaba mucha atención a la presentación, o mejor, a la 

decoración del plato que se llevaba a la mesa. 

 

La nouvelle cuisine, como movimiento perdió fuerza pronto, pero sí dejó 

influencias, quizás la más importante la liberación de los cocineros de lo que 

consideraban como ataduras o limitaciones de las estrictas normas de 

Escoffier, que si bien ha traído beneficios, ha sido llevada más allá de los 

límites. 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Según la American Marketing Association “La investigación de mercados 

específica la información requerida para enfrentar estos problemas; señala el 

método para la recolección de información; dirige e implanta el proceso de 

recolección de información, analiza los resultados, y nos informa sobre los 

hallazgos y sus implicaciones”  

 

Por lo tanto para poder evidenciar el estado actual del mercado de 

restaurantes en la ciudad de Guayaquil, se hizo necesario el diseño y ejecución 

de un estudio de mercado por medio del cual se levantó información importante 

para el análisis de la oferta y demanda actual.  

 

Para evidencia la información recopilada se subió a una base de datos la 

cual permitió luego tabular y graficar los resultados, de tal forma que su 

interpretación se facilitó. 

 

El estudio de mercado fue dirigido a los potenciales consumidores, 

quienes fueron expuestos a un cuestionario de preguntas que contestaron de 

acuerdo a sus gustos, preferencias y conocimientos sobre el sector de 

restaurantes y alimentos. 

 

A continuación se muestra en detalle los diferentes pasos y aspectos 

que se consideraron antes y después del estudio.  

 

2.1. Tipo de Estudio 

 

El presente estudio se enfocará en la obtención de toda la información 

necesaria para lograr los objetivos propuestos y resolver las hipótesis 

planteadas, de manera que el proyecto puede ser puesto en marcha de la 

mejor manera.  
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El trabajo de investigación, se iniciará con  encuestas de persona a 

persona donde se podrá obtener información de aceptación  y gustos del 

consumidor. El segundo paso la observación directa a los restaurantes de alta 

cocina de la ciudad de Guayaquil y con encuestas a los consumidores. De esta 

manera se obtendrá información positiva y negativa de gran importancia para 

direccionar el proyecto. Además la investigación bibliográfica posterior permitirá 

recolectar información precisa sobre estudios anteriores, el mercado actual de 

restaurantes en la ciudad de Guayaquil, que es donde se planea ubicar el 

restaurante, la tendencia de la alta cocina, entre otros temas. 

 

Los tipos de estudio a aplicar serán los siguientes: 

 

 Exploratoria y Experimental 

 Descriptiva 

 

2.1.1. Exploratoria y Experimental 

 

Según Dankhe  1986 los estudios de carácter exploratorio se efectúan, 

“cuando el objetivo de la Investigación es analizar o examinar un determinado 

tema o problema, que a la fecha de la investigación ha sido abordado muy 

poco o en nada; no existiendo del literatura o si existe es muy vaga”. 

 

La investigación será exploratoria, porque desde el inicio del diseño del 

proyecto se buscará conocer cada uno de los factores que competen al 

establecimiento de un restaurante de alta cocina, los requerimientos, 

productos, demanda potencial, tendencia, entre otros aspectos. Se buscará 

información mediante encuestas y bibliografía que agiliten y garanticen el 

trabajo a realizar. 
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2.2. Descriptiva 

 

Muchos trabajos de Investigación se orientan a describir tal o cual 

fenómeno o problema, es decir explicar el cómo se manifiesta determinado 

fenómeno. Los Estudios de carácter descriptivo, buscan especificar las 

propiedades importantes del Objeto de Investigación. 

 

Además por el nivel de conocimiento será una investigación descriptiva, ya 

que se enfocará cada uno de los aspectos necesarios para sacar adelante la 

investigación y luego ejecutar el proyecto. Se analizará el problema actual, sus 

causas, y como potencializar la inserción de un restaurante de cocina de autor 

en el mercado de restaurantes del país.  

 

2.3. Métodos de Investigación 

 

2.3.1. Deductivo 

 

Para comenzar la investigación se enfocó en la premisa de que es 

necesaria la creación de un restaurante de cocina de autor que permita 

precautelar la existencia de la cultura culinaria del país y promover sus 

productos.  

 

2.3.2. Aplicado 

 

El objetivo de la investigación es establecer un restaurante de cocina de 

autor en el país para desarrollar la alta cocina. 

 

2.3.3. Descriptivo 

 

Se detallarán los aspectos más relevantes sobre la creación de un 

restaurante de cocina de autor, sus productos, sus consumidores, la 

competencia, entre otros aspectos. 
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2.4. Técnicas de Investigación 

 

      Es un proceso de estudio sistemático, controlado, empírico y crítico, de 

proposiciones hipotéticas sobre las presumidas relaciones entre diversos 

fenómenos. 

 

2.4.1. Investigación Proyecto Factible 

 

Propósito:  Investigar que tan factible será la creación de un 

restaurante de cocina de autor. 

 

2.4.2. Investigación Documental 

 

Propósito:   Conocer el mercado de la demanda a la cual nos vamos 

a dedicar. 

 

2.5. El Universo y La Muestra 

La fórmula que ayudó a determinar la muestra a encuestar fue la 

siguiente:  

 

 

 

 

 

Esta fórmula es utilizada para calcular muestras en poblaciones finitas, 

donde cada uno de los términos aquí presentados representan lo siguiente:  

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Universo (número de potenciales clientes) 

e = Margen de error admisible (5%) 

p = Probabilidad de éxito (50%) 

q = Probabilidad de fracaso (50%) 

Z = Nivel de confianza (95%) 

n  =              Z² p q N       . 

        e² (N-1) + Z² p q 
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El universo de estudio fue determinado tomando en consideración los 

siguientes datos, calculados a partir de información obtenida del Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos y de estudios realizados por el Municipio 

de Guayaquil.  

 

Población Económicamente Activa de Guayaquil 

     

LOCALIDAD TOTAL 

GUAYAQUIL 1.220.389 

 

                                          

 

Población Económicamente Activa del Sector 

 

Cdla. Urdesa. Parroquia Tarqui. Guayaquil. 

 

PEA PARROQUIA TARQUI 

SECTOR HABITANTES 

URDESA 6.014 

 

 

 

2.6. Segmentación del Mercado 

 

La segmentación de mercados es dividir el mercado en grupos de 

consumidores o usuarios que dentro del mercado total de un producto o 

servicio presentan necesidades, deseos y expectativas muy parecidas entre sí. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Andrés Cruz 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Andrés Cruz 
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2.6.1. Target  o Mercado  Objetivo 

 

El mercado objetivo es un grupo de personas, posibles clientes, que 

tienen similares deseos y necesidades y que se espera tengan interesen en los 

productos de la empresa, por tal razón la compañía, mediante sus estudios de 

investigación de mercados debe conocerlos, dirigiendo hacia ellos sus 

actividades y esfuerzos, dando como resultado una satisfacción mutua.
  

 

El target al cual se dirige el proyecto es de hombres y mujeres de 18 

años en adelante y  de un nivel socio económico medio, medio alto y alto sin 

diferencia de religión o raza. Este target habita principalmente en el sector de 

Urdesa, sitio donde estará ubicado el restaurante. 

 

Algunos investigadores delimitan los segmentos en función de las 

características descriptivas de los consumidores: geográficas, demográficas y 

pictográficas. Luego se analiza si los segmentos de consumidores presentan 

diferentes necesidades o respuestas ante los productos
.
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Tabla 1: SEGMENTO DE MERCADO 

Segmento Datos 

Hogares 3.633 

Personas 6.014 

Género  

Masculino 3.139 

Femenino 2.875 

Edades:  

De 18 a 34 años 2.085 

De 35 a 39 años 2.932 

De 60 a 64 años 988 

Actividad Profesional  

Industrias manufactureras 7,2% 

Comercio al por mayor y menor 23,25 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 8,3% 

Enseñanza 8,0% 

Actividades de la atención de la salud humana 7,6% 

Otras 45,8% 

  

 

 

Se considerará como población de estudio a toda la PEA de Guayaquil, 

debido a que en el mediano y largo plazo, se espera poder atraer a los 

consumidores de toda la ciudad, por lo cual es importante poder conocer la 

tendencia de estos, con respecto a sus gustos y preferencias.  

 

Remplazando los datos en la fórmula para el cálculo de la muestra, se 

tiene: 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Andrés Cruz 

n  =              (1,96)² (0,5)(0,5)(1.220.389)       . 

        (0,05)² (1.220.389 - 1) + (1,96)² (0,5)(0,5) 

n =  384,03 

n =  384 
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2.7. Fuentes de Investigación    

 

Las fuentes de investigación se dividen en dos grupos que son los 

siguientes: 

 

 Primarias 

 Secundarias 

2.7.1. Primarias 

 

Son los datos obtenidos de primera mano, por el propio investigador o, 

en el caso de búsqueda bibliográfica, por artículos científicos, monografías, 

tesis, libros o artículos de revistas especializadas originales, no interpretados. 

 

Se realizarán encuestas a 384 personas que es el resultado que nos dio 

la fórmula que utilizamos para buscar la muestra para obtener información 

sobre sus gustos y preferencias, entre otros temas vitales para el presente 

estudio. 

 

2.7.2. Secundarias 

 

Consisten en resúmenes, compilaciones o listados de referencias, 

preparados en base a fuentes primarias. Es información ya procesada. 

 

Se realizará investigación documental, haciendo uso de la bibliografía 

pertinente. Se buscará en textos sobre alta cocina, investigaciones y opiniones 

de personajes en el área, entre otros y se agregará el análisis de esta 

información.  

 

2.8. Análisis de los resultados de la investigación 

 

La investigación de mercado se realizó mediante encuestas de persona 

a persona en la cual se incluía preguntas de respuesta directa y de respuesta 
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optativas. Las encuestas se realizaron en diversos sectores de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Las preguntas de la encuesta están elaboradas con la finalidad de 

obtener información relevante del mercado potencial para el negocio, y poder 

diversificar o combinar está entre aspectos de género, promedio de edad, 

poder de adquisición, gustos, conocimiento de este tipo de restaurantes y de 

cuanta aceptación cuentan los restaurantes similares a este. 

2.9. Tabulación de las Encuestas 

 

Género   

Tabla 2: GÉNERO DEL ENCUESTADO 

Género Cantidad % 

Masculino 215 56% 

Femenino 169 44% 

Total 384 100% 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 4: GÉNERO DEL ENCUESTADO 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz  
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Una vez finalizada las encuestas y realizada su tabulación se pudo 

constatar que el género masculino fue el de mayor participación, con el 56% de 

participación, mientras que el género femenino tuvo un 44% de participación. 

 

 

Edad: 

 

Tabla 3: EDAD DEL ENCUESTADO 

Edad Cantidad % 

18-25 89 23% 

26-35 135 35% 

36-45 104 27% 

46-50 45 12% 

50-70 11 3% 

Total 384 26% 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 5: EDAD DEL ENCUESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz  
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El rango de edad con mayor participación fue el de 26 a 35 años con el 

35%, seguido por el rango de 36 a 45 años con el 27%. Aquellos más jóvenes 

de 18 a 25 años tuvieron una participación de 23%. El rango de edad de 50 a 

70 años tuvo una participación de 3% en la encuesta. 

 

1. ¿Conoce algún restaurante que utilice principalmente productos 

ecuatorianos? 

 

TABLA 4: CONOCIMIENTO DE RESTAURANTE DE PRODUCTOS 

ECUATORIANOS 

Conoce Cantidad % 

Sí 98 26% 

No 286 74% 

Total 384 100% 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 4: CONOCIMIENTO DE RESTAURANTE DE PRODUCTOS 

ECUATORIANOS 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz  
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Sólo el 26% de los encuestados aseguraron conocer un restaurante 

donde los platos se hagan en un 100% con productos netamente ecuatorianos. 

Hubo un gran 74% que indicó no conocer.  

 

2. ¿Se identificaría con un restaurante que tenga como ingredientes 

principales productos ecuatorianos de temporada? 

 

TABLA 5: IDENTIFICACIÓN CON RESTAURANTE DE PRODUCTOS 

ECUATORIANO 

Respuesta Cantidad % 

Sí 307 80% 

No 77 20% 

Total 384 100% 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 5: IDENTIFICACIÓN CON RESTAURANTE DE PRODUCTOS 

ECUATORIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz 
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El 80% de los encuestados manifestó que si sentiría identificado en caso 

de que exista y conozcan un restaurante de comida elaborada en un 100% con 

productos netamente ecuatorianos. 

 

 

3. ¿Le gustaría comer en este tipo de restaurante? 

 

TABLA 6: PREFERENCIA POR COMER EN UN RESTAURANTE DE 

COMIDA ECUATORIANA 

Respuesta Cantidad % 

Sí 377 98% 

No 7 2% 

Total 384 100% 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 6: PREFERENCIA POR COMER EN UN RESTAURANTE DE 

COMIDA ECUATORIANA 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz  
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Hubo un 98% de personas que confirmó que sí le gustaría comer en un 

restaurante cuyos platos sean elaborados con productos ecuatorianos. Sólo  el 

2% manifestó que no lo haría. 

 

4. ¿Qué producto ecuatoriano le agrada consumir? 

 

PROTEÍNAS 

TABLA 7: PROTEÍNAS PREFERIDAS 

Clases Cantidad % 

Mariscos 132 34% 

Cerdo 112 29% 

Res 84 22% 

Pollo 45 12% 

Pato 11 3% 

Total 384 37% 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 7: PROTEÍNAS PREFERIDAS 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz  



49 

En cuanto a productos con proteínas los más demandados son aquellos 

provenientes del mar, los mariscos tuvieron una participación del 34%, por 

sobre la carne de cerdo que tuvo 29%, la carne de res un 22%, el pollo un 12% 

y el pato solo un 3%. 

CARBOHIDRATOS 

 

TABLA 8: CARBOHIDRATOS PREFERIDOS 

Clases Cantidad % 

Arroz 187 49% 

Papa 72 19% 

Plátano 62 16% 

Yuca 23 6% 

Maíz 26 7% 

Melloco 14 4% 

Total 384 100% 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 8: CARBOHIDRATOS PREFERIDOS 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz  
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Los carbohidratos preferidos fueron el arroz con un 49% de aceptación, 

la papa con un 19%, el plátano con un 16%, el maíz con el 7%, la yuca con el 

6% y el melloco con un 4%. 

VEGETALES 

TABLA 9: VEGETALES PREFERIDOS 

Clases Cantidad % 

Cebolla Colorada 164 43% 

Pimiento 73 19% 

Tomate 72 19% 

Berro 21 5% 

Zambo 17 4% 

Calabaza 37 10% 

Total 384 100% 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 9: VEGETALES PREFERIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz 
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La cebolla colorada fue el vegetal con la mayor participación, con el 

43%, el pimiento y el tomate con el 19%, la calabaza con el 10%, el berro con 

el 5% y el zambo con el 4%. 

 

FRUTAS 

TABLA 10: FRUTAS PREFERIDAS 

Clases Cantidad % 

Ciruela 48 13% 

Cereza 43 11% 

Mora 41 11% 

Papaya 32 8% 

Maracuyá 43 11% 

Naranjilla 46 12% 

Chirimoya 38 10% 

Aguacate 70 18% 

Higo 23 6% 

Total 384 100% 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 10: FRUTAS PREFERIDAS 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz  
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El aguacate demostró ser la fruta con al mayor aceptación en las 

comidas con el 18%, seguido por las ciruelas con el 13% y las cerezas y moras 

con el 11%. 

 

 

GRANOS 

TABLA 11: GRANOS PREFERIDOS 

Clases Cantidad % 

Frejol 78 20% 

Alverjita 72 19% 

Lenteja 75 20% 

Habas 81 21% 

Granos secos 78 20% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz  
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ILUSTRACIÓN 11: GRANOS PREFERIDOS 

 

 

Las habas fueron los granos más apetecidos con el 21%, le siguen los 

granos secos y el fréjol con el 20%, la lenteja con el 19% y las arvejitas con el 

18%. Estuvieron muy parejos los gustos por estos alimentos.  

 

5. ¿Cree usted que la cocina  de autor ecuatoriana tiene potencial para 

sobresalir internacionalmente? 

 

TABLA 12: POTENCIAL DE LA COMIDA ECUATORIANA 

INTERNACIONALMENTE 

Potencial Cantidad % 

Sí 312 81% 

No 21 5% 

Tal vez 51 13% 

Total 384 100% 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz  
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ILUSTRACIÓN 12: POTENCIAL DE LA COCINA DE AUTOR ECUATORIANA 

INTERNACIONALMENTE 

 

 

 

El 81% de los encuestados manifestó que la cocina ecuatoriana tiene 

mucho potencial para sobresalir internacionalmente, un 13% indicó que tal vez 

y solo un 5% manifestó que no.  

 

6. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un plato original 

preparado haciendo uso de ingredientes ecuatorianos? 

 

Tabla 13: PRECIO A PAGAR 

Precios Cantidad % 

$8-$12 253 66% 

$13-$17 83 22% 

más de $17 48 13% 

Total 384 100% 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 13: PRECIO A PAGAR 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz  
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El rango de precios con mayor acogida por un plato de comida 

elaborada con productos 100% ecuatorianos, estuvo entre $8 y $12 con el 66% 

de aceptación. Un 22% manifestó que podría pagar entre $13 y $17 y sólo un 

13% pagaría un precio por encima de los $17. 

 

2.10. Análisis de los Resultados 

 

El resultado de las encuestas demuestra que es factible la creación de 

un restaurante de cocina de autor en la ciudad de Guayaquil, dado que las 

respuestas a las preguntas que se hicieron nos dicen: 

 

Que no conocen un restaurante que utilice únicamente insumos 

ecuatorianos y que les gustaría comer en un lugar donde sus productos sean 

frescos y de temporada. Además  piensan que un tipo de cocina así tendría 

mucho éxito. 

 

Un punto importante en el que nos tenemos que enfocar es entrar en el 

rango de precios aceptado por los posibles consumidores. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz  
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2.11. Análisis de la Oferta 

 

El restaurante ofrecerá al cliente una experiencia culinaria diferente, 

exquisiteces  elaboradas con productos frescos de excelente calidad y sobre 

todo que sean producidos en nuestra región, por ejemplo: Un lomo de cerdo en 

salsa de reducción de ron acompañado de mellocos salteados; esto llevado a 

la mesa por una excelente atención por parte de un personal de servicio 

amigable. El ambiente es muy importante y por eso se estará presto a acoger a 

los clientes en un ambiente cálido, familiar y relajado. 

 

2.12. Análisis de la Competencia 

 

El análisis de la competencia le permite identificar a sus competidores y 

evaluar sus respectivas fortalezas y debilidades. Al conocer las acciones de 

sus competidores, comprenderá mejor que productos o servicios debe ofrecer, 

como los puede comercializar de manera efectiva y como puede posicionarlos 

su negocio. 

 

 

2.12.1. Identificación de la Competencia 

 

La competencia que encontramos en la zona de ubicación de nuestro 

restaurante son: 

 

 Da Mauro._ comida italiana 

 Aguacate._ comida típica 

 El Patacón._ comida típica y especialidades 

 Asia de cuba._ comida fusión peruana 

 

El orden de los nombres va de la calle Víctor Emilio Estrada hasta la 

calle cuarta por la calle Las Monjas y calle aledañas.  
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Al identificar nuestros competidores debemos separarlos en dos grupos:  

 

 Competencia Directa y Competencia Indirecta. 

 

2.12.1.1. Competencia Directa 

 

La competencia directa es importante pues nos permite tener una idea 

de cómo está el mercado actualmente en lo que se refiere a la venta de nuestro 

producto, ya que en base a eso se pueden tomar decisiones importantes 

acerca de promociones y descuentos. 

 

En este caso, los restaurantes El Aguacate y el Patacón representan a 

nuestra competencia directa, pues son los que ofrecen un tipo de cocina casi 

parecido a la de la propuesta presentada en esta tesis y, además están 

enfocados en el mismo mercado de nuestro interés. 

 

ILUSTRACIÓN 14: COMPETENCIA DIRECTA 
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz 

 

2.12.1.2. Competencia Indirecta 

 

Son aquellos competidores que posiblemente no sean idénticos al 

nuestro, pero que apuntan al mismo mercado general.  Es decir, buscan 

satisfacer las mismas necesidades pero con productos sustitutos. 

 

Los restaurantes Da Mauro y Asia de Cuba apuntan a nuestro mismo 

mercado y también brinda un ambiente parecido al de nuestro restaurante. 

 

 

 

 

Aguacate:  

Restaurante de cocina típica ecuatoriana. 

 

El Patacón:  

Restaurante de cocina típica ecuatoriana y 

especialidades de la casa. 
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ILUSTRACIÓN 15: COMPETENCIA INDIRECTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz 

 

 

Tabla 14: COMPETIDORES DIRECTOS  

RESTAURANTE PLATO ESTRELLA PRECIO DEBILIDAD 

Da Mauro Risotto de mariscos 14,00 Altos precios 

Aguacate Tuco marinero 11,50 Desacuerdo con el sabor  

El Patacón Patacón campesino  8,75  Servicio 

Asia de Cuba Lomito Saltado 13,70 Altos precios 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz  

Asia de Cuba: 

Restaurante de cocina fusión peruana. 

 

Da Mauro:  

Restaurante de especialidades en cocina 

italiana. 
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CAPÍTULO 3 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

La importancia de establecer un estudio administrativo radica en la 

necesidad de determinar el recurso humano que el restaurante requiere para la 

correcta ejecución de sus actividades. Las directrices generales de trabajo de 

la empresa, los puestos disponibles, las funciones de cada cargo, y el perfil de 

cada funcionario son planteadas y conocidas antes del inicio del negocio. 

 

3.0. Filosofía de la Empresa 

 

El restaurante mantendrá una filosofía de servicio al cliente de calidad, 

enfocado en su satisfacción integral, abarcando aspectos como: 

 

 Atención de primera. 

 Alimentos frescos de alta calidad. 

 Platos elaborados respetando las normas de higiene y seguridad 

alimentaria. 

 Recurso Humano altamente capacitado y con un alto sentido de la 

atención. 

 Precios competitivos. 

 Ambiente agradable, cómodo y limpio. 

 

3.1. Misión 

 

Ofrecer el servicio de alimentación con platos de cocina de autor, 

elaborados únicamente con productos ecuatorianos de alta calidad, brindando 

atención personalizada, cordial, dinámica y respetuosa a los clientes y dentro 

de un ambiente muy agradable, confortable y seguro. 
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3.2. Visión 

 

Ser en el 2017 un restaurante reconocido en la ciudad de Guayaquil, y 

con por lo menos una sucursal establecida en una ciudad diferente a la actual. 

 

3.3. Políticas 

 

Las políticas del restaurante estarán siempre enfocadas al servicio de 

calidad integral a sus clientes, a continuación se presentan: 

 

 Ofrecer siempre excelente calidad de alimentos. 

 Tener siempre en cuenta las máximas normas de higiene, y aplicarlas en 

el trabajo diario. 

 Procurar la satisfacción total del cliente que visita el restaurante. 

 Mantener un ambiente de trabajo saludable y ameno.  

 Trabajar en equipo. 

 Monitorear y enfocar los trabajos de acuerdo a las metas establecidas. 
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3.4. Organigrama Funcional de los Trabajadores de la Empresa 

 

CHEF 

Administrador 

Secretaria 

Chofer 

Capitán 

Jefe de Rango 

Jefe de Rango 

Jefe de Rango 

Jefe de Bar 

Ayudante 

Jefe de Cocina 
Fría 

Ayudante 

Jefe de Cocina 
Caliente 

Encargado de 
pastas y arroces 

Encargado de 
pescados y 
mariscos 

Pastelero 

Ayudante 

Steward 

Ayudante Ayudante 
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3.5. Descripción Departamental 

 

3.5.1. Procesos Operativos 

 

Los procesos operativos son las partes del sistema que es el 

restaurante. 

 

Los flujos de procesos  de trabajo sirven para estandarizar las formas de 

trabajo en todas las áreas del restaurante, de esta forma siempre se obtendrá 

un producto de alta calidad. Con un estándar en flujos de proceso es  más fácil 

entrenar al personal nuevo y evaluar al personal antiguo.  

 

Los procesos operativos se dan de una forma esplícita en cada area de 

trabajo del restaurante. 
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 Compra y recepción de mercadería   

 

Este es el proceso de compra de mercadería que comienza haciendo un inventario de existencia hasta llegar al 

almacenamiento de los insumos; esta es un parte escencial de nuestro sistema por que aquí comienza a nacer la calidad del 

producto a ofrecer. 
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 Flujo de Proceso de Producción: Semielaborados. 

 

Este proceso es para la elaboración de los semielaborados  o el mise en place como se lo conoce de forma técnica y 

sirve para acortar los tiempos de ejecución a la hora del servicio. 
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 Flujo de proceso de producción: Platos terminados
2
 

 

     Este flujo de proceso son los pasos a seguir  para la preparación de todos los platos a servirse al comensal previo la 

aprobación del chef. Aquí se utiliza el mise en place producido previamente. 

 

 

                                                           
2

 En anexos se encontrarán las recetas estándar de los platos de la carta. 
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 Flujo de servicio al cliente 

 

El servicio al cliente es el proceso más largo y tal vez el más importante porque según la atención que reciba el cliente 

va querer está un poco más de tiempo en el restaurante y seguirá consumiendo. 
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 Flujo de proceso de evaluación 

 

El proceso de evaluación es una forma de retroalimentación para saber si los procesos se están llevando de forma 

eficiente en el restaurante. 
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3.6. Funciones del Personal 

 

3.6.1. Personal Operativo 

 

Las funciones del personal operativo de cocina se detallan de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chef 

Administrador 
PERFIL PROFESIONAL: 

Instrucción: Profesional en Gastronomía. 

Alto grado de compromiso, responsabilidad y motivación 
para la búsqueda y logro de  metas. 

Integridad y honestidad comprobada 

Buen Liderazgo y administración de personal 

Trabajo en Equipo 

Capaz de planificar, dirigir y organizar 

FUNCIONES DE TRABAJO: 

Encargado de realizar el inventario de materia 
prima. 

Hacer el pedido a los proveedores.   

Recibir  mercadería. 

Dar el visto bueno de la salida de los platos. 

Ayudar en cocina si falta algún cocinero. 

Cocineros 
PERFIL PROFESIONAL: 

Experiencia mínima 1 año o conocimientos o estudios 
en gastronomía 

Alto grado de compromiso, responsabilidad y 
motivación para la búsqueda y logro de  metas. 

Integridad y honestidad comprobada 

Trabajo en Equipo 

FUNCIONES DE TRABAJO: 

Hacer mise en place de su respectiva área. 

Ejecutar los platos de respectiva área. 

Mantener  BPM  (buenas prácticas de 
manufactura). 

Conservar su área de trabajo y utensilios 
limpios. 
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Ayudante de Cocina PERFIL PROFESIONAL: 

Alto grado de compromiso, responsabilidad y 
motivación para la búsqueda y logro de  metas. 

Trabajo en equipo 

FUNCIONES DE TRABAJO: 

Realizar mise en place. 

Conservar su área de trabajo limpia. 

Mantener BPM. 

Capitán PERFIL PROFESIONAL: 

Experiencia mínima 2 años en puestos similares. 

Alto grado de compromiso, responsabilidad y 
motivación para la búsqueda y logro de  metas. 

Creador, proactivo, dinámico 

Vocación de servicio al cliente 

FUNCIONES DE TRABAJO: 

Organizar sectores de servicio. 

Realizar inventario de área de servicio. 

Recibir y atender a los clientes. 

En caso de faltar un mesero el cubrirá su lugar. 

Meseros PERFIL PROFESIONAL: 

Alto grado de compromiso, responsabilidad y 
motivación para la búsqueda y logro de  metas. 

Vocación de servicio al cliente 

FUNCIONES DE TRABAJO: 

Limpiar y organizar salón. 

Montar mesas de su rango de trabajo. 

Atender y servir los platos o bebidas que le 
hayan pedido. 
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Bar Tender PERFIL PROFESIONAL: 

Experiencia mínima 1 año  

Alto grado de compromiso, responsabilidad y motivación 
para la búsqueda y logro de  metas. 

Vocación de servicio al cliente 

FUNCIONES DE TRABAJO: 

Realizar el inventario de su área de trabajo 

Mantener BPM. 

Conservar su área de trabajo limpia y 
organizada. 

Preparar las bebidas que están en la carta. 
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3.6.2. Personal Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chef 

Administrador 
PERFIL PROFESIONAL: 

Instrucción: Profesional en Gastronomía o administración. 

Alto grado de compromiso, responsabilidad y motivación 
para la búsqueda y logro de  metas. 

Integridad y honestidad comprobada 

Buen Liderazgo y administración de personal 

Trabajo en Equipo 

Capaz de planificar, dirigir y organiza 

FUNCIONES DE TRABAJO: 

Encargado de contratar  y evaluar personal. 

Evaluar a los proveedores. 

Encargado de  crear y costear nuevas recetas. 

Secretario/Contador 
(a) 

PERFIL PROFESIONAL: 

Experiencia mínima 1 año 

Estudios de administración o carreras a fines 

Alto grado de compromiso, responsabilidad y 
motivación para la búsqueda y logro de  metas. 

Integridad y honestidad comprobada 

FUNCIONES DE TRABAJO: 

Realizar pagos del de la empresa. 

Realizar la contaduría del restaurant. 

Organizar horarios de trabajo. 

Facturar pedidos de servicio. 
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Ayudante de 
Limpieza 

PERFIL PROFESIONAL: 

Alto grado de compromiso, responsabilidad y 
motivación para la búsqueda y logro de  metas. 

Integridad y honestidad comprobada 

FUNCIONES DE TRABAJO: 

Mantener el aseo de cocina y baños. 

Lavar vajilla y utensilios de cocina. 

Limpiar la entrada del restaurante. 

Stewart PERFIL PROFESIONAL: 

Alto grado de compromiso, responsabilidad y 
motivación para la búsqueda y logro de  metas. 

Integridad y honestidad comprobada 

FUNCIONES DE TRABAJO: 

Realizar inventario de utensilios de limpieza 

Mantener el aseo de cocina y baños  

Lavar vajilla y utensilio de cocina 
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3.7. Políticas del Establecimiento 

 

Las políticas del establecimiento se determinan basándose en el 

principio de la calidad de atención al cliente, donde las normas marcan una 

completa satisfacción: 

 

 Prohibido el ingreso de mascotas. 

 Prohibido el ingreso de alimentos ajenos al restaurante. 

 Prohibido el ingreso de armas. 

 Prohibido fumar dentro del restaurante.  

 

3.8. Motivación y Productividad 

 

El manejo al cliente interno (recurso humano) se da mediante estrategias 

de constante motivación. La administración del restaurante está consciente de 

que el talento humano es vital para mantener una alta productividad en el 

restaurante, y cliente satisfechos con la atención y alimentos ofrecidos. Esta es 

la razón por la cual se buscará mantener un clima laboral agradable, que 

permita contar con empleados que no solo formen parte de la empresa sino 

también que la sientan como propia. 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO LEGAL 

 

 

La creación formal de una empresa requiere del cumplimiento de 

aspectos legales, que validarán su funcionamiento dentro de la sociedad. En el 

Ecuador se exige la presentación de documentación y registro en diferentes 

instituciones del Estado, que garantizarán las actividades ejecutadas y 

controlarán su buen funcionamiento.  

 

4.0. Documentación 

 

Para establecer el restaurante es necesario realizar las siguientes 

formalidades: 

 

 ESTATUTOS DE LA EMPRESA 

 

Los estatutos son elaborados por un abogado, el cual los realiza de 

acuerdo al tipo de empresa que se creará. En el caso del restaurante se 

formará una sociedad anónima la cual estará conformada por dos accionistas: 

Andrés Cruz y Rafael Cruz. 

 

Los honorarios profesionales por la elaboración de los estatutos y demás 

formalidades son en promedio de $800,00. Además de esto es necesario abrir 

una cuenta corriente a nombre de la compañía en cualquier institución 

financiera del estado. 

 

 RUC 

 

El registro único del contribuyente es un documento que se obtiene de 

forma gratuita en el Servicio de Rentas Internas, y en el cual se plasma la o las 

actividades que llevará a cabo la empresa, y que luego deberán cumplir con las 

obligaciones tributarias respectivas.  
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 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL 

 

Una vez formada la empresa es necesario registrarla en el registro 

mercantil, para formalizar su existencia.  

 

 INSCRIPCIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 

La Superintendencia de Compañías es el ente rector de las actividades 

que realizan las empresas en el Ecuador. Es necesario registrar la empresa en 

esta institución y ser responsable en la presentación anual de los estados 

financieros de la misma. 

 

 PATENTE MUNICIPAL 

 

La patente municipal es un documento que se obtiene en el gobierno 

seccional del cantón donde se ejecutarán las actividades, y que le permite 

llevarlas a cabo. El valor de este permiso es aproximadamente de $100.  

 

 PERMISO DEL CUERPO DE BOMBEROS (MANUAL DE 

RIESGO Y SEGURIDAD) 

 

Para poder obtener el permiso del cuerpo de bomberos se requiere 

primero solicitar una inspección al establecimiento, para determinar los 

requerimientos de seguridad básicos del mismo y el valor a pagar a la 

institución. Con las sugerencias de los inspectores se realiza un plan de 

seguridad y se adquieren los equipos recomendados. Una vez aprobado el plan 

y los equipos se procede a realizar el pago de la tasa respectiva.  

 

El valor del plan de seguridad oscila entre $400 y $1.000 de acuerdo a 

los requerimientos del mismo. El permiso de los bomberos para este tipo de 

negocios se encuentra entre $120 y $200. 
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 PERMISO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 

En la Dirección de Salud Pública se solicita el permiso que garantiza que 

las actividades se realizan con el respeto a las normas de higiene y salud 

alimentaria necesarias para garantizar el cuidado a la integridad física de los 

clientes.  

 

 PERMISO DEL MINISTERIO DE TURISMO 

 

El Ministerio de Turismo otorga el permio de funcionamiento previo al 

que es necesario registrarse en la institución. Para el registro es necesario 

pagar el valor del mismo y la tasa de 1x1000 sobre los activos del restaurante.  

 

 PERMISO SAYCE 

 

Este permiso se paga por la música que será utilizada en el 

establecimiento, su valor es determinado por la institución una vez que se 

establece el negocio. 

 

 AFILIACIÓN DE EMPLEADOS AL IESS 

 

La afiliación al IESS es obligatoria para el empleador, y debe hacerse 

con cada uno de los empleados que laboren con este. El pago mensual al IESS 

es del 21,5% del cual el 12,15% corresponde al empleador y el 11,35% al 

empleado. 

 

4.1. Conformación de la Empresa 

 

Para la conformación de la empresa se contratan los servicios de un 

abogado para la realización de los respectivos trámites. El tipo de empresa que 

se va a conformar es Sociedad Anónima, la misma que estará conformada por 

dos socios.  
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4.2. Tipo de Compañía 

 

El tipo de compañía es Sociedad Anónima. 

 

Sociedad Anónima 

 

Art 143._ (Ley de Compañías) La compañía anónima es una sociedad 

cuyo capital está dividida en acciones negociables, está formado por la 

aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones. 

 

Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las 

reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas.  

 

Requisitos: 

 

Nombre: (Hay que realizar la reserva el nombre que durará hasta 30 días, 

luego de ese tiempo habrá que renovarla por 30 días más.)  

 

 Los nombres comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –IEPI. 

 

 Solicitud de aprobación: La presentación al Superintendente de 

Compañías o a su delegado de tres copias certificadas de la escritura 

de constitución de la compañía, a las que se adjuntará la solicitud, 

suscrita por abogado. 

 

 

 Números mínimo y máximo de socios: La compañía deberá 

constituirse con dos o más accionistas.  

 

 El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de ochocientos 

dólares de los Estados Unidos de América, de conformidad con las 
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normas puntualizadas en el numeral 4 de los requisitos para la 

constitución de la compañía de responsabilidad limitada.  El capital 

deberá suscribirse íntegramente y pagarse en al menos un 25% del 

valor nominal de cada acción.  Dicho capital puede integrarse en 

numerario o en especies (bienes muebles e inmuebles) o, incluso, en 

dinero y especies, siempre que éstas, en cualquier caso, 

correspondan al género de actividad de la compañía.  La sociedad 

anónima permite establecer un capital autorizado, que no es sino el 

cupo hasta el cual pueden llegar  tanto el capital suscrito como el 

capital pagado.  Ese cupo no podrá exceder del doble del importe del 

capital suscrito. 
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CAPÍTULO 5 

ESTUDIO DE MARKETING 

 

El concepto de marketing ha evolucionado mucho desde su antiguo 

significado como sinónimo de ventas, distribución, publicidad o investigación de 

mercado. Existen distintas interpretaciones respecto de la amplitud del 

contenido del marketing: a) Marketing como sinónimo de publicidad, promoción 

y acción de ventas. b) Marketing como un conjunto de métodos o sistemas de 

investigación de mercados. c) Marketing como un sistema de conducción. 

 

Este último concepto es el que está orientado a la totalidad de la 

empresa y sus integrantes a satisfacer necesidades y deseos de los 

consumidores, que constituyen oportunidades económicas para ella
. 

 

5.0. FODA 

 

Según Kotler, una herramienta propia del análisis estratégico es el 

análisis F.O.D.A., que consiste en evaluar al micro y macroambiente de la 

compañía.  

 

El diagnóstico F.O.D.A. está constituido por dos niveles; la situación 

interna que son las fortalezas y debilidades y las externas que son las 

oportunidades y las amenazas. 

 

A continuación la matriz FODA: 
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Tabla 15: FODA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

Existe personal en la empresa 
con la capacitación suficiente 
para ejecutar la actividad de 

alimentos y bebidas.  

Existe personal con 
experiencia en 

administración de 
restaurantes. 

Los platos a ofrecer son 
novedosos. 

Precios accesibles 

DEBILIDADES 

Nuevo en el mercado. 

La empresa no cuenta con el 
financiamiento necesario 

propio para invertir.  

Ciertos platos son elaborados 
con insumos que se obtienen 
por temporadas específicas. 

No se cuenta con 
estacionamiento propio 

OPORTUNIDADES 

Existe apertura en el Banco 
de Fomento para acceder a 

un préstamo productivo.  

El tipo de comida a ofrecer 
en el restaurante es cocina 

de autor, para la cual se 
cuenta con los mejores 

recursos. 

Alta demanda de este tipo de 
productos en el sector. 

Posibilidad de repartir a 
domicilio.. 

AMENAZAS 

Existe una sobreoferta de 
productos complementarios 

en la zona. 

Posibilidad de ingreso al 
mercado de nuevos 

competidores.  

Amenaza de que hagan 
reparaciones en la calle y 

disminuya el tráfico de gente 

Amenaza de valet parking no 
contratado. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz  



82 

5.1. Cruce de matrices 

 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS 

Alta demanda de productos 
novedosos en el sector 

Personal con experiencia 
en el área de marketing 

Personal capacitado para 
elaborar platos de cocina de 

autor 
Precios accesibles para 

entrar a competir 

DEBILIDADES 

Capacidad de obtener un 
préstamo productivo 

Falta de estacionamiento 
propio puede atraer a 

valet parking no 
deseados 

La entregar a domicilio ayuda 
a posicionar la empresa en el 

mercado 

Trabajar con productos 
de temporada da cabida a 
la competencia de vender 

más productos 
complementarios 

 

 

Estrategia 

 

Una vez realizado el cruce de matrices F.O.D.A. se ha optado por seguir 

una estrategia de supervivencia hasta posicionarse en el mercado  ya que la el 

restaurante es una empresa nueva.
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5.2. Objetivos del Marketing 

 

5.2.1. General 

 

Posicionar al restaurante en el mercado de alimentos de la ciudad de 

Guayaquil mediante la ejecución de una campaña de promoción y publicidad. 

 

5.2.2. Específicos 

 

 Diseñar la imagen institucional del restaurante. 

 Organizar las actividades a realizar anualmente en cuanto a la 

promoción del restaurante. 

 Crear el mensaje y aspectos gráficos a usar en la publicidad del 

restaurante. 

 

5.3. Estrategia del Marketing 

 

Las estrategias de marketing a ejecutar son: 

 

 Presencia en medios de comunicación escritos: El Universo. 

 Volanteo puerta a puerta en el sector. 

 Presencia en Redes Sociales: Facebook, Twitter, y páginas como 

Youtube donde se presentarán grabaciones del restaurante. 

 

5.3.1. Marketing Mix 

 

Levitt (2001). Se denomina Mezcla de Mercadotecnia (llamado también 

Marketing Mix, Mezcla Comercial, Mix Comercial, etc.) a las herramientas o 

variables de las que dispone el responsable de la mercadotecnia para cumplir 

con los objetivos de la compañía. Son las estrategias de marketing, o esfuerzo 

de marketing y deben incluirse en el plan de Marketing (plan operativo). 
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El Marketing Mix recurre a estrategias, entendiéndose por estas como 

las actividades que se llevan a cabo para seleccionar y descubrir uno o más 

mercados meta, desarrollar y mantener el Marketing Mix. 

 

5.3.1.1. Producto Mix 

 

Muñiz (2008). En mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o 

intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo y 

que puede satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a 

objetos materiales o bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o 

ideas.  

 

La propuesta de esta tesis plantea trabajar con insumos de alta calidad 

para desarrollar un producto que satisfaga las más altas necesidades culinarias 

de los comensales. 

 

El restaurante contará con un menú de comidas que estará clasificado 

de la siguiente manera: 

 

ILUSTRACIÓN 16: PLATOS DEL MENÚ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías Autor 

Elaboración: Andrés Cruz 

Entradas Pastas Carnes Postres 

Bebidas 
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5.3.1.2. Precio Mix 

 

Muñiz (2008). Es principalmente el monto monetario de intercambio 

asociado a la transacción (aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin 

embargo incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito 

(directo, con documento, plazo, etc.), descuentos pronto pago, volumen, 

recargos, etc.  

 

Para determinar el precio de venta se toman en consideración de forma 

individual el costo de los ingredientes de cada plato, los costos fijos de 

preparación, y el margen de utilidad esperado.  

 

El margen de utilidad dependerá del producto a ofrecer y del costo del 

mismo. El porcentaje de costos que se manejara será entre el 30% y 38% 

dependiendo del plato. 

 

En algunos platos el precio será fijado de una forma arbitraria para poder 

mantener la armonía de precios en la carta.  

 

Por ejemplo: 

 

Sopa de Tomates Horneados.-  En esta receta la suma de total de materia 

prima (tomates, maicena, ron, caldo base, sal y pimienta) más el 5% de 

variable es $ 0.4323. Esta cantidad por el 30% de costo es $1.2354. 

 

Si observamos en detalle, el precio es sumamente bajo  en  relación a los otros 

platos que implican mayor cantidad de ingredientes y elaboración, por lo tanto 

se establece un precio que valla acorde con el resto de la carta, es decir $ 4.48, 

logrando así armonía y equidad en la carta. 
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Tabla 16: EJEMPLO DE TABLA DE COSTOS 

NOMBRE DE LA 

PREPARACIÓN: SOPA DE TOMATES HORNEADOS 

N° DE LA PREPARACIÓN:               1 

  N° DE PORCIONES:               1 

          

          

N° NOMBRE CANT UNIDAD PRECIO 

1 TOMATES HORNADOS 100 GR 0,18 

2 MAICENA 25 GR 0,095 

3 RON 15 ML 0,104 

4 CALDO BASE 30 ML 0 

5 SAL 15 GR 0,0096 

6 PIMIENTA 5 GR 0,0232 

  

TOTAL MP 0,4118 

  

VARIABLE 5% 0,02059 

 

Fuente: Andrés Cruz  

Elaboración: Andrés Cruz 

 

5.3.1.3.    Plaza Mix 

 

Muñiz (2008).  En este caso se define como dónde comercializar el 

producto o el servicio que se le ofrece (elemento imprescindible para que el 

producto sea accesible para el consumidor). Considera el manejo efectivo del 

canal de distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar 

adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. 

Inicialmente, dependía de los fabricantes y ahora depende de ella misma. 

 

Elemento del mix que utilizamos para conseguir que un producto llegue 

satisfactoriamente al cliente.  
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 CANALES  

 

Los canales de distribución de los productos son de dos tipos: 

 

 

 

 

 

 

 

 COBERTURA 

  

La cobertura del restaurante abarca principalmente el sector de la 

ciudadela Urdesa del cantón Guayaquil, sin embargo se espera que con la 

publicidad se logre atraer clientes de toda la ciudad.  

 

5.3.1.4. Promoción y Publicidad 

 

Muñiz (2008). Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros 

interesados sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los 

objetivos organizacionales (cómo es la empresa=comunicación activa; cómo se 

percibe la empresa=comunicación pasiva). La mezcla de promoción está 

constituida por Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta personal, 

Publicidad, Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva (Marketing directo 

por mailing, emailing, catálogos, webs, telemarketing, etc.). 

 

Por lo tanto el objetivo de la promoción es el aumento de las ventas, por 

medio de la persuasión. La promoción también es un recurso útil para 

consolidar la imagen e identidad corporativa de la empresa. 

 

En cuanto a la publicidad se realizarán y presentarán avisos en prensa 

escrita (Diario El Universo, Sección La Revista) y distribuirán volantes en los 

sectores con mayor potencial para el negocio como por ejemplo: Urdesa, 

PRODUCTOR MERCADO RESTAURA
NT 

CLIENTE 

PRODUCTOR PROVEEDO

R 

RESTAURA
NT 

CLIENTE 
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Ceibos, Samborondón, Garzota, Kennedy, sector empresarial del Centro de la 

ciudad y otros.  

 

Por consiguiente para las promociones se seleccionarán por lo general, 

fechas especiales como: el día de San Valentín, día de la madre, día del padre, 

fiestas julianas, navidad, y fin de año. A continuación se presenta el cuadro de 

las principales fechas y eventos en los que el restaurante fortalecerá su 

promoción y publicidad: 
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ILUSTRACIÓN 17: PUBLICIDAD LA PARCELA 
 

 

 

 
Fuente: John Andaluz 

Elaboración: Andrés Cruz 
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Tabla 17: PROMOCIONES EN DÍAS FESTIVOS: 

FESTIVIDAD FECHA MOTIVO PROMOCIÓN 

Día de San 

Valentín 

14 de febrero Día del amor y la 

amistad 

Por la compra de un 

menú completo se 

regalarán copas de 

vino a las parejas. 

Día de la 

Madre 

2do Domingo 

de mayo 

Conmemoración a 

las madres del país. 

A todas las mamás 

que tengan algún 

consumo de plato 

fuerte se les 

obsequiará un postre. 

Día del Padre 3er domingo 

de junio 

Conmemoración a 

los padres del país. 

Por la compra de un 

plato fuerte y un 

postre tendrán el 15% 

de descuento en la 

factura. 

Fiestas 

Julianas 

25 de julio Fiestas de 

independencia de 

Guayaquil. 

Todos los consumos 

del mes de julio 

participarán en el 

sorteo de una cena 

gratis. 

Navidad 24 de 

diciembre 

Fiesta Religiosa Se ofrecerán un 

menú especial. 

Fin de Año 31 de 

diciembre 

Celebración de la 

culminación del año. 

Por mesas completas 

de 4 personas o 4 

menús completos se 

regalará media 

botella de whisky. 

 

 

 

En cuanto a la publicidad se realizarán y presentarán avisos en prensa escrita 

como revistas o diarios y se distribuirán volantes en los sectores con mayor 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz 
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potencial para el negocio como por ejemplo: Urdesa, Ceibos, Samborondón, 

Garzota, Kennedy, sector empresarial del Centro de la ciudad y otros. 

 

5.3.1.5. Herramientas de Promoción 

 

El diseño de las herramientas de promoción fue hecha por el Diseñador  

John Andaluz. 

 

5.3.1.6. Imagen Corporativa 

 

A continuación se detallan los elementos que forman parte de la imagen 

corporativa del restaurante. La imagen corporativa es la representación gráfica 

de la empresa, la cual permite que las personas puedan reconocerla en el 

mercado. 

 

 Definición del Nombre 

 

El nombre seleccionado para el restaurante fue: “La Parcela”, se 

seleccionó este nombre debido a que expresa de forma original aquel lugar 

donde las personas pueden ir a disfrutar entre familiares o amigos de alimentos 

de alto nivel de degustación. 

 

 Colores Corporativos 

 

Los colores seleccionados para la imagen de la empresa son los siguientes: 

 

Descripción hecha por el diseñador John Andaluz: Los colores vivos 

como la naturaleza, con predominancia el verde, por ser el mejor comunicador 
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de comida fresca y saludable, el rojo por su lado le agrega lo picante al asunto, 

el amarillo nos lleva a lo nuestro a lo criollo al sabor de nuestra localidad. 

 

 Fuentes Tipográficas 

 

Esta fuente tipográfica es la que mejor se adapta al estilo del restaurante 

y diseño de la carta. Las fuentes tipográficas utilizadas son: 

 

La tipografía, Channel Slanted, fue escogida por su mezcla de líneas 

finas y gruesas que se asemejan a las casas porteñas. 

 

La tipografía, Miller Text Bold, sirve de colchón para amortiguar la 

informalidad de la tipografía principal, para demostrar que también existe 

elegancia y distinción. 

 

 

 

 Logotipo 

    

La Parcela, como cocina de autor tiene una apariencia de pinceladas, 

como un pintor que hace de sus pinturas únicas, la cocina de autor hace sus 

platos únicos. 

 

.  
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 Diseño del Menú 

 

El menú un tríptico el cual está elaborado a partir de recortes 

geométricos que están dividas por sus colores, que a la vez dividen las 

categorías. La textura de tela es de suma importancia ya que refleja la mesa de 

comida de un restaurante común y de esta manera trasladarnos nuestro 

cómodo y conocido restaurante de barrio. También tenemos uso de utensilios 

de cocina, para de esta manera dar la ilusión de que estamos en la cocina y 

estamos formando parte del proceso de elaboración de la comida. Y para 

finalizar los platos se muestra en ¨platos reales¨ que es donde los clientes 

desearían ver la comida. 

 

Haciendo uso de la tipografía presentada y los colores institucionales, se 

procedió a desarrollar el potencial formato de menú a utilizar en el restaurante. 
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CAPÍTULO 6 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

En esta parte se explica todo lo concerniente a la parte técnica del 

proyecto que tiene que ver con la localización y tamaño del local, diseño 

infraestructura, equipamiento accesorios, entre otros. 

 

6.0. Localización 

 

El restaurante estará ubicado en la ciudadela Urdesa calle las Monjas 

306 entre la calle 3° y calle 4°.
3
 

 

Se escogió esta ubicación porque es una zona muy comercial en la 

ciudad de Guayaquil y donde se encuentran muchos restaurantes de primera 

categoría. 

Croquis de Ubicación 

 

El croquis muestra la ubicación exacta donde se encontrará ubicado el 

restaurante, la zona es muy comercial.  

 

 

 

                                                           
3
 Se anexa un mapa con la ubicación en la ciudad de Guayaquil. 
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6.1. Ventajas Competitivas de la Empresa 

 

Las ventajas competitivas de este restaurante hacia los demás serán: 

 

 El tipo de cocina ya que la cocina de autor siempre esta innovando e 

investigando para la satisfacción de los comensales y esta será la 

principal característica del restaurante. 

 La publicidad será un punto fuerte del restaurante 

 Un ambiente tranquilo y atención amena  

 

6.2. Descripción Física 

 

Numero de pax: el restaurante tendrá una capacidad para 52 pax 

divididos de la siguiente forma: 

 

 8 mesa de 4 pax 

 2 mesas familiares de 6 pax 

 3 muebles tipo sofá capacidad total de 5 pax 

 3 bancos individuales en la barra 3 pax 

 

Rotación de mesas: Se espera que el restaurante tenga una rotación 

de 1 -1 en todas las mesas del restaurante; Esto quiere decir  que al terminar la 

jornada de labores diaria se hayan ocupado cada una de las mesas. 

 

Esto deberá estar muy bien manejado por el capitán de meseros para 

poder tener una  excelente rotación de todas las mesas. 

 

Ambiente: El ambiente será agradable, distendido con música en 

volumen bajo en la zona de las mesas y volumen medio en la zona de los 

sofás. 
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6.3. Diseño Arquitectónico 
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6.3.1. Capacidad Instalada 

 

La capacidad instalada es la cantidad estimada de comensales que el 

restaurante puede recibir por año. 

 

 52 pax x 280 días = 14560 pax / año 

 

Horario de atención será de doble turno:  

 

 12h00 – 15h00 y de 19h00 – 22h30  

 

6.3.2. Equipos y Accesorios 

 

Los equipos  y accesorios de cocina así mismo como los muebles de 

salón están dados para la cantidad de pax que está hecho el restaurante. 

 

En el caso de los accesorios de salón como son cristalería y vajilla lo 

normal es tener un recambio de 3 a 1 por pax es decir 3 cosas de cada uno 

pero dado las circunstancias de  la económica actual se ha pasado por alto 

esta regla. 

 

Tabla 18: EQUIPOS Y ACCESORIOS 

Equipos de cocina: Detalle 

 1 Cocina industrial de seis 

hornillas 

Acero inoxidable con horno 

incluido 

 2 Freidora  3 L cada c/u 

 Parrilla  

 1 Horno de convección  2 latas 

 Campana  

 3 Mesas frías  2 puertas c/u 

 2 Mesas de trabajo  Estantería incluida 

  Pozos de lavado doble  

 Trampa de grasa 2 pozos 
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 Cámaras de frío y congelación   2 m x 1m c/u 

 Extractor de aire  

 Locker   

     Utensilios de cocina: Detalle 

 20 Sartenes de 12” Aluminio 

 4 Ollas de 20 lt c/u Aluminio 

 8 Cacerolas 1 lt c/u Aluminio 

 8 Pinzas 8 pulgadas 

 6 Cucharones de  200 ml c/u 

 4 Espátulas Acero 

 8 Cuchareta Acero 

 Coladores  

 Recipientes de 

almacenamiento 
Policarbonato 

 10 Bowls  1 L c/u 

 5 Bandejas para horno  

  

     Muebles enseres de oficina: Detalle 

 3 Sillas Metal y MDF. Tapizadas 

 1 Escritorio Metal y MDF. 

 1 Computador  

 1 Impresora  

  

    Muebles enseres de comedor: Detalle 

 1 Barra de bar 1,60 m de largo. 

 1 Estantería para bar Madera 

 4 Sillas de bar  Madera, tapizadas. 

 10 Mesas de 4 puestos Madera 

 3 Mesas de 6 puestos Madera 

 58 Sillas Madera, tapizadas. 

    Menaje de Comedor: Detalle 

 80 Platos para fuertes  Loza 
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 60 Platos de sopa  y pasta Loza 

 3 Juegos de Cubertería por 

pax 
 

 60 Vasos highball   

 66 Vasos long drink  

 30 Copa Martini  

 30 Copa Vino tinto  

 30 Copa vino Blanco  

 

 

 

6.3.3. Especialidad del Establecimiento 

 

El restaurante “La Parcela” es un restaurante de Cocina de Autor. La 

especialidad de este restaurante es que sus preparaciones tienen 

características únicas como el sabor, combinaciones o los montajes de los 

platos elaborados con insumos de altísima calidad. 

 

6.3.4. Carta 

 

El diseño de la carta está dedicado a que todos los platos que se 

encuentren en ella llamen la atención de los clientes de la misma forma  sin 

que haya mayor énfasis en alguno de ellos. 

 

Tabla 19: ALIMENTOS Y PRECIOS A OFERTAR 

ENTRADAS  

Ensalada mixta de pulpo: Una ensalada con hojas frescas 

acompañada con rebanadas de pulpo a la parrilla todo esto 

aderezado con una exótica vinagreta. 

$ 6,16 

Ensalada La Parcela: deliciosa combinación de hortalizas 

frescas con el sabor especial de nuestra tierra, una vinagreta de 

taxo. 

$ 5,32 

SOPAS  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autor 
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Sopa de tomate: fina sopa de tomates horneados con aceite 

oliva y ajo. 

$ 4,48 

Sopa canoera: un caldo de gallina con un delicioso aderezo, 

hojuelas de verde y trozos de pechuga. 

$ 5,15 

PASTAS  

Paprardelles al pesto: La mejor combinación de hierbas y 

frutos secos para acompañar una sabrosa pasta. 

$ 5,60 

Canelones de camarón: Canelones rellenos con el más rico 

de los frutos del mar cocinado con una salsa exquisita. 

$ 6,44 

CARNES  

Lomo al vino: Excelente corte de lomo fino de res 

acompañando de reducción de merlot y como guarnición una 

ensalada mixta con lo mejor de la región.  

$ 11,2 

Cerdo con reducción de ron: Lomito de cerdo en una 

deliciosa salsa de ron acompañado de melloquitos salteados.   

$ 12,32 

Cerdo en salsa de hierbas: Gran combinación de hierbas para 

aderezar un lomito de cerdo acompañado de papas a la parrilla. 

$11,81 

Estofado de cerdo: cortes de cerdo guisado con garbanzos y 

jengibre, para saborear la vida. 

$ 8,12 

Atún en tinta roja: La mejor calidad de atún sobre un espejo 

de salsa de morrón acompañado de Risotto de queso. 

$ 10,64 

Corvina nan yui: Al puro estilo asiático un trozo de corvina 

cocido al vapor con nan yui y cebolla blanca. 

$ 9,80 

Corvina grill: Generoso corte de corvina y vegetales cocidos a 

la parrilla acompañados con puré de zanahoria blanca. 

$ 10,30 

Corvina en salsa de mortiño: Lomo de corvina en una 

exquisita salsa de mortiños con una guarnición de puré de 

arvejas. 

$ 10,64 

POSTRES  

Torta de camote: Una porción de torta de camote acompañado 

de un helado de queso. 

$ 5,82 

Mousse de naranjilla: Muy fino mousse de naranjilla decorado $ 5,32 
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con culis de uvillas. 

Cheese cake de higos: Un clásico postre con una deliciosa 

confitura de higos. 

$ 5,82 

BEBIDAS  

Aguas $ 1,00 

Gaseosas $ 1,12 

Jugos naturales $ 2,80 

Vino copa $ 3,10 

Vino botella $ 22,40 

Whisky vaso $ 5,60 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autor 
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CAPÍTULO 7 

PROPUESTA 

 

7.0. Tema 

 

ESTABLECIMIENTO DEL RESTAURANTE DE COCINA DE 

AUTOR “La Parcela” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 

PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

7.1. Estudio Financiero 

 

Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionan las etapas de estudio  técnico y de mercado y 

elaborar cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación económica. 

 

7.1.1.  Inversión Inicial 

 

Para dar inicio al proyecto es necesario que se tenga claro, cuales son 

los gastos en los cuales se deberá recurrir al inicio del mismo. A continuación 

se detallan los principales rubros y valores necesarios para dar inicio a la 

propuesta y determinar su factibilidad. 
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Tabla 20: INVERSIÓN INICIAL 

 

 

SUBTOTAL 
COSTOS 

DIRECTOS 
P. TOTAL 

CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN 
  

Pisos-1 piso -4 Baños 288mts 
  

Inodoros-Fluxómetro 
 

220 

Lavamanos 
 

1.250,00 

Pegamento 
 

1.000,00 

Porcelana 
 

50,00 

Mano de obra 
 

200,00 

Iluminarias, Piso 1, Terraza, Venti, fachada 
 

5.629,05 

Mano de obra Instalación Punto 
 

2.000,00 

Materiales 
 

3.629,05 

Circuito Cerrado 
 

1.990,00 

6 cámaras 
 

890,00 

unidad de control 
 

1.100,00 

Estructura 
 

8.850,00 

Interior 
 

6.850,00 

Terraza 
 

2.000,00 

Contra-Incendio 
 

2.186,47 

Sistema 
 

1.200,00 

Extintores 
 

986,47 

Vidrio-Planta baja 
 

3.000,00 

Gypsum-Planta Baja 
 

2.352,00 

Albañilería-Rubros aproximados-actual 
 

30.000,00 

Climatización 
 

3.600,00 

3 equipos de 60 kvtu 
 

3.600,00 

Audio 
 

1.500,00 

3 puntos 
 

500,00 

consola 
 

1.000,00 

Carpintería-Terraza 
 

2.424,00 

Puertas-Enrollables 
 

1.500,00 

Pintura 
 

1.800,00 

SUBTOTAL 66.301,52 

TOTAL OBRA 66.301,52 

EQUIPOS 
  

2 Cocina 3 quemadores 1.902,74 1.902,74 

Campana de acero inoxidable 1.800,00 1.800,00 

Vertical de 2 puertas mixto, congelante y 
refrigerante 

3.300,00 3.300,00 

Lavadora de platos 7.200,00 7.200,00 

Plancha freidora 362,88 362,88 

Licuadora 228,61 228,61 

Mesa de trabajo y estantería 1392,74 1392,87 

Máquina de crema de café 980,00 980,00 
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Salamandra en acero inoxidable 220v con 
termostato, 4 niveles 

618,91 618,91 

Utensilios varios 3.500,00 3.500,00 

SUBTOTAL 21.386,88 

TOTAL EQUIPOS 21.386,88 

MUEBLES 
  

8 MESAS DE 4 PAX 960,00 960,00 

2 MESAS DE 6 PAX 300,00 300,00 

44 SILLAS 3.520,00 3.520,00 

1 BARRA DE BAR 1.700,00 1.700,00 

3 BANCOS PARA BARRA 450,00 450,00 

1 JUEGO DE MUEBLES Y MESA DE CENTRO 2.000,00 2.000,00 

1 MUEBLES DE OFICINA 1.700,00 1.700,00 

SUBTOTAL MUEBLES 1.700,00 

TOTAL MUEBLES 1.700,00 

CAPITAL DE TRABAJO 
  

PUBLICIDAD 2.400,00 2.400,00 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 1.500,00 1.500,00 

SUELDOS (3 MESES) 26.835,09 26.835,09 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1.500,00 1.500,00 

LUAF 150,00 150,00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 
 

32.385,09 

 
SUBTOTAL 121.773,49 

 
IMPREVISTOS 6088,6745 

 

TOTAL 127.862,16 

 

 

 

 

Tabla 21: PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO 

PROPIO 10%                           12.786,22  

BANCO "CFN" 90%                         115.075,95  

TOTALES 100%            127.862,16  

 

 

 

Se denomina financiamiento al conjunto de recursos monetarios 

financieros que se destinarán para llevar a cabo una determinada actividad o 

proyecto económico. 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz  
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La fuente de financiamiento a la cual se acudirá al inicio es la 

Corporación Financiera Nacional, la cual presenta grandes beneficios 

especialmente en lo que compete a tasa de interés, plazo y tiempo de gracia.  

 

A continuación un resumen de la tabla de amortización de la deuda.  

 

Tabla 22: AMORTIZACIÓN ANUAL 

  
PAGO INTERÉS ABONO DEUDA 

AÑO 0       $ 115.075,95 

AÑO 1 $ 22.391,86 $ 10.884,27 $ 11.507,59 $ 103.568,35 

AÑO 2 $ 22.295,96 $ 10.788,37 $ 11.507,59 $ 92.060,76 

AÑO 3 $ 22.200,07 $ 10.692,47 $ 11.507,59 $ 80.553,16 

AÑO 4 $ 22.104,17 $ 10.596,58 $ 11.507,59 $ 69.045,57 

AÑO 5 $ 22.008,28 $ 10.500,68 $ 11.507,59 $ 57.537,97 

AÑO 6 $ 21.912,38 $ 10.404,78 $ 11.507,59 $ 46.030,38 

AÑO 7 $ 21.816,48 $ 10.308,89 $ 11.507,59 $ 34.522,78 

AÑO 8 $ 21.720,59 $ 10.212,99 $ 11.507,59 $ 23.015,19 

AÑO 9 $ 21.624,69 $ 10.117,09 $ 11.507,59 $ 11.507,59 

AÑO 10 $ 21.528,79 $ 10.021,20 $ 11.507,59 $ 0,00 

TOTALES $ 219.603,27 $ 104.527,32 $ 115.075,95   

 

 

 

La amortización se refiere al proceso de distribución en el tiempo de un 

valor duradero. Adicionalmente se utiliza como sinónimo de depreciación en 

cualquiera de sus métodos. Se emplea referido a dos ámbitos diferentes casi 

opuestos: la amortización de un activo y la amortización de un pasivo. En 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz  



107 

ambos casos, se trata de un valor con una duración que se extiende a varios 

periodos o ejercicios, para cada uno de los cuales se calculan una 

amortización, de modo que se reparte ese valor entre todos los periodos en los 

que permanece. Amortizar, es el proceso financiero mediante el cual se 

extingue, gradualmente, una deuda por medio de pagos periódicos, que 

pueden ser iguales o diferentes. En las amortizaciones de una deuda, cada 

pago o cuota que se entrega sirve para pagar los intereses y reducir el importe 

de la deuda. 

 

La tabla de amortización presenta el detalle anual del comportamiento 

de la deuda que se adquirirá con la CFN por el lapso de 10 años.  

 

Los ítems que aparecen considerados en el detalle del presupuesto que 

se requiere que este está distribuido en activos fijos, gastos preoperativos, 

gastos de constitución.  

 

7.1.2. Capital de Trabajo 

 

Desde el punto de vista contable, es la diferencia aritmética entre el 

activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de vista práctico, está 

representado por el capital adicional (distinto a la inversión en activo fijo y 

diferido) con el que se cuenta para que empiece a funcionar una empresa; Esto 

es, hay que financiar la primera producción antes de recibir ingresos; entonces, 

debe comprarse materia prima, pagar mano de obra directa que la transforme, 

otorgar crédito en las primeras ventas y contar con cierta cantidad de efectivo 

para sufragar los gastos diarios de la empresa. Los gastos de constitución son 

muchas veces parte del capital de trabajo, este registra los aumentos y 

disminuciones que se realizan por concepto de las erogaciones que la empresa 

paga cuando se lleva a cabo el proceso de constitución como sociedad 

mercantil. 
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Tabla 23: CAPITAL DE TRABAJO 

PUBLICIDAD 2.400,00 2.400,00 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 1.500,00 1.500,00 

SUELDOS (3 MESES) 26.835,09 26.835,09 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1.500,00 1.500,00 

LUAF 150,00 150,00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 
 

32.385,09 

 

 

 

 

7.1.3. Egresos 

 

Los egresos del restaurante vienen dados por el costo de producir cada 

plato, más los diversos costos de personal, administración, promoción, entre 

otros. 

 

A continuación se presente el cuadro de los costos de producción 

aproximados por cada plato a ofrecer al inicio del proyecto: 

 

Tabla 24: COSTOS DE PRODUCCIÓN 

CANT. DE PLATOS 
AL MES 

TIPO DE MENÚ 
COSTO  

PROMEDIO 
TOTAL 

MES 
TOTAL 

AÑO 
TOTAL 
ANUAL 

225 Ensalada de pulpo 1,93 433,13 5.197,50 5.197,50 

275 Ensalada la parcela 1,66 457,19 5.486,25 5.486,25 

175 Sopa de tomates 1,40 245,00 2.940,00 2.940,00 

225 Sopa canoera 1,63 366,19 4.394,25 4.394,25 

250 
Papardelles al 

pesto 
1,75 437,50 5.250,00 5.250,00 

350 
Canelones de 

camarón 
2,01 704,38 8.452,50 8.452,50 

200 Lomo al vino 3,50 700,00 8.400,00 8.400,00 

175 
Cerdo en reducción 

de ron 
3,85 673,75 8.085,00 8.085,00 

175 
Cerdo en salsa de 

hierbas 
3,69 646,19 7.754,25 7.754,25 

175 Estofado de cerdo 2,54 444,06 5.328,75 5.328,75 

200 Atún en tinta roja 3,33 665,00 7.980,00 7.980,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz  
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150 Corvina nan yui 3,06 459,38 5.512,50 5.512,50 

225 Corvina al grill 3,22 724,50 8.694,00 8.694,00 

225 
Corvina en salsa de 

Mortiño 
3,33 748,13 8.977,50 8.977,50 

250 Torta de camote 1,82 455,00 5.460,00 5.460,00 

350 
Mousse de 

naranjilla 
1,66 581,88 6.982,50 6.982,50 

250 
Cheese cake de 

higos 
1,82 455,00 5.460,00 5.460,00 

 

    
69.268,50 

 

 

El cálculo de los egresos aproximados para el primer año permite 

realizar una proyección aproximada para los años siguientes. La tasa utilizada 

para este cálculo es del 4,6% (promedio de inflación de los últimos 3 años). 

 

Tabla 25: PROYECCIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

ANUALES 

AÑO VALOR 

AÑO 1 69.268,50 

AÑO 2 72.454,85 

AÑO 3 75.787,77 

AÑO 4 79.274,01 

AÑO 5 82.920,62 

AÑO 6 86.734,96 

AÑO 7 90.724,77 

AÑO 8 94.898,11 

AÑO 9 99.263,43 

AÑO 10 103.829,54 

 855.156,57 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz 
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Se puede observar en el cuadro de proyección, como se incrementan los 

costos a medida que pasa el tiempo debido a la posible afectación de la 

inflación. 

 

 Costos operativos 

 

          Son un concepto que se utiliza cuando se crea un nueva empresa, 

cuando apenas se está poniendo en marcha, de allí que este tipo de gastos se 

conocen como pre operativos, puesto que corresponde a las erogaciones en 

que se debe incurrir en la etapa previa al inicio de las operaciones.  

 

 Proyección de Sueldos y Salarios 

 

Se presenta el cuadro detallado de sueldos anuales para un total de 20 

empleados distribuidos en el restaurante. 
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Tabla 26: SUELDOS Y SALARIOS 

Año 

TOTAL 

SALARIOS 

BASE ANUAL 

(20 empleados) 

IESS 20,5% 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

VACACIONES 
Reserva 

13 

Reserva 

14 

Pago Anual 

empleados 

PATRONAL 

12,15 

(empleador) 

PERSONAL 

(empleado) 

IESS 
9,35% 

12,15% 

1 87,528,00 10.634,65 8.183,86 
  

7.298 7.298 120.942,52 

2 90.153,84 10.953,69 8.429,38 7.509,81 3.756,41 7.512,82 7.512,82 135.828,78 

3 92.858,46 11.160,80 8.588,76 7.651,80 3.827,43 7.738,20 7.738,20 138.563,68 

4 95.644,21 11.620,77 8.942,73 7.967,16 3.985,17 7.884,52 7.884,52 143.929,09 

5 98.513,54 11.969,39 9.211,01 8.206,17 4.104,73 8.209,46 8.209,46 148.423,78 

6 101.468,94 12.328,47 9.487,34 8.4532,36 4.227,87 8.455,75 8.455,75 152.876,49 

7 104.513,01 12.698,33 9.771,96 8.705,93 4.353,70 8.709,42 8.709,42 157.462,78 

8 107.648,40 13.079,28 10.065,12 8.967,11 4.485,35 8.970,70 8.970,70 162.186,67 

9 110.877,85 13.471,65 10.367,07 9.236,12 4.619,91 9.239,82 9.239,82 167.052,27 

10 114.204,19 13.875,80 10.678,09 9.513,20 4.758,50 9.517,02 9.517,02 172.063,83 

TOTALES 1.003.410,44 121.792,87 93.725,70 76.209,70 38.120,10 83.535,70 83.535,70 1.499.329,9 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz  
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7.1.4. Gastos Generales 

 

Los gastos generales están representados por todos aquellos rubros 

vitales para un mejor funcionamiento del restaurante en cada uno de sus  

departamentos. Entre estos tenemos: servicios básicos, internet, 

mantenimientos varios, suministros de oficina, suministros de limpieza, entre 

otros.  

 

Tabla 27. GASTOS GENERALES 

DETALLE VALORES MENSUALES VALORES ANUALES 

AGUA 60,00 720,00 

LUZ 120,00 1.440,00 

TELEF + INTERNET 50 600,00 

PUBLICIDAD 800,00 9.600,00 

MANTENIMIENTO 115,45 1.385,37 

SUMINISTRO DE 
OFICINA 

60 720,00 

SUMINISTRO DE 
LIMPIEZA 

60 720,00 
 

 
15.185,37 

 

 

 

 Proyección 

 

La proyección de los gastos generales se la realiza tomando en 

consideración la tasa de 4,6% usada anteriormente y que proviene del 

promedio de las 3 últimas inflaciones anuales. 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz 
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Tabla 28: PROYECCIÓN GASTOS GENERALES ANUALES 

 AÑO 1 15.185,37 

AÑO 2 15.716,86 

AÑO 3 16.266,95 

AÑO 4 16.836,29 

AÑO 5 17.425,56 

AÑO 6 18.035,46 

AÑO 7 18.666,70 

AÑO 8 19.320,03 

AÑO 9 19.996,23 

AÑO 10 20.696,10 

 

 

 

7.1.5. Proyección de Costos Operativos 

 

Los costos operativos nacen de la suma entre los sueldos y salarios y 

los gastos generales proyectados a 10 años.  

 

Tabla 29: PROYECCIÓN COSTOS OPERATIVOS 

 AÑO 1                                 136.127,89  

AÑO 2                                 151.545,64  

AÑO 3                                 154.830,63  

AÑO 4                                 160.765,38  

AÑO 5                                 165.849,34  

AÑO 6                                 170.911,95  

AÑO 7                                 176.129,48  

AÑO 8                                 181.506,70  

AÑO 9                                 187.048,50  

AÑO 10                                 192.759,93  

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz 
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7.1.6. Ingresos 

 

Los ingresos del restaurante provendrán de la preparación y 

comercialización de diferentes platos elaborados con alimentos propios del 

país. A continuación se presentan los platos, las cantidades proyectadas a 

vender y el precio de venta potencial, que permiten hacer un cálculo 

aproximado de los ingresos anuales. 

 

Tabla 30: INGRESOS ESTIMADOS 

CANT. 
DE 

PLATOS 
AL MES 

TIPO DE MENÚ 
VALOR 

PROMEDIO 
TOTAL 

MES 
TOTAL 
AÑO 

TOTAL 
ANUAL 

225 Ensalada de pulpo 5,50 1.237,50 14.850,00 14.850,00 

275 Ensalada la parcela 4,75 1.306,25 15.675,00 15.675,00 

175 Sopa de tomates 4,00 700,00 8.400,00 8.400,00 

225 Sopa canoera 4,65 1.046,25 12.555,00 12.555,00 

250 Papardelles al pesto 5,00 1.250,00 15.000,00 15.000,00 

350 Canelones de camarón 5,75 2.012,50 24.150,00 24.150,00 

200 Lomo al vino 10,00 2.000,00 24.000,00 24.000,00 

175 Cerdo en reducción de ron 11,00 1.925,00 23.100,00 23.100,00 

175 Cerdo en salsa de hierbas 10,55 1.846,25 22.155,00 22.155,00 

175 Estofado de cerdo 7,25 1.268,75 15.225,00 15.225,00 

200 Atún en tinta roja 9,50 1.900,00 22.800,00 22.800,00 

150 Corvina nan yui 8,75 1.312,50 15.750,00 15.750,00 

225 Corvina al grill 9,20 2.070,00 24.840,00 24.840,00 

225 Corvina en salsa de mortiño 9,50 2.137,50 25.650,00 25.650,00 

250 Torta de camote 5,20 1.300,00 15.600,00 15.600,00 

350 Mousse de naranjilla 4,75 1.662,50 19.950,00 19.950,00 

250 Cheese cake de higos 5,20 1.300,00 15.600,00 15.600,00 
 

    
315.300,00 

     

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz  
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Los ingresos obtenidos con el cálculo del primer año permiten realizar 

una proyección aproximada de los ingresos para los próximos años. Para este 

cálculo se asume una tasa de crecimiento del 10%. 

 

Tabla 31: PROYECCIÓN DE INGRESOS ANUALES 

AÑO VALOR 

AÑO 1 315.300,00 

AÑO 2 346.830,00 

AÑO 3 381.513,00 

AÑO 4 419.664,30 

AÑO 5 461.630,73 

AÑO 6 507.793,80 

AÑO 7 558.573,18 

AÑO 8 614.430,50 

AÑO 9 675.873,55 

AÑO 10 743.460,91 

 

5.025.069,98 

 

 

 

7.1.7. Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio indica el precio y cantidad vendida de un producto 

que permite a la empresa estar en aquel punto óptimo para funcionar. Es el 

punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos asociados 

con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es usado 

comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la posible 

rentabilidad de vender un determinado producto. Para calcular el punto de 

equilibrio es necesario tener bien identificado el comportamiento de los costos. 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz 
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Donde:  

 

CF = costos fijos  

PVq = precio de venta unitario 

CVq = costo variable unitario. 

 

Tabla 32: PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 
 

El punto de equilibrio se establece con una cantidad de 1564 unidades, 

vendidas a un precio de $7,09, que generan ingresos por $11.088,30. 

 

ILUSTRACIÓN 18: PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PRECIO PROMEDIO $7,09 $7,34 $7,60 $7,86 $8,14 

C.V PROMEDIO $2,48 $2,57 $2,66 $2,75 $2,85 

CF. $7.207,40 $7.298,61 $7.554,06 $7.818,46 $9.610,88 

CANTIDAD DE EQ. 1564 $1.618,40 1530 1530 1817 

INGRESOS DE EQ. $11.088,30 $11.476,39 $11.621,64 $12.028,39 $14.785,97 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Andrés Cruz 
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Para la realización completa del estudio financiero es necesario elaborar 

el estado de resultados, balance general y el flujo de caja que permitan 

determinar la factibilidad del proyecto. A continuación una explicación de cada 

uno.  

 

7.1.8. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

          Es el que muestra los productos, rendimientos, ingresos, rentas, 

utilidades, ganancias, costos, gastos y pérdidas correspondientes a un periodo 

determinado, con objeto de computar la utilidad neta o la pérdida líquida 

obtenida durante dicho periodo. Documento contable que muestra el resultado 

de las operaciones (utilidad, pérdida remanente y excedente) de una entidad 

durante un periodo determinado. Presenta la situación financiera de una 

empresa a una fecha determinada, tomando como parámetro los ingresos y 

gastos efectuados; proporciona la utilidad neta de la empresa. Generalmente 

acompaña a la hoja del Balance General. Estado que muestra la diferencia 

entre el total de los ingresos en sus diferentes modalidades; venta de bienes, 

servicios, cuotas y aportaciones y los egresos representados por costos de 

ventas, costo de servicios, prestaciones y otros gastos y productos de las 

entidades del Sector Paraestatal en un periodo determinado.   
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  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS  315.300,00 346.830,00 381.513,00 419.664,30 461.630,73 507.793,80 558.573,18 614.430,50 675.873,55 743.460,91 

EGRESOS                     

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN 69.268,50 72.454,85 75.787,77 79.274,01 82.920,62 86.734,96 90.724,77 94.898,11 99.263,43 103.829,54 

(=) UTILIDAD BRUTA 246.031,50 274.375,15 305.725,23 340.390,29 378.710,11 421.058,84 467.848,41 519.532,39 576.610,12 639.631,37 

(-) COSTOS OPERATIVOS 122.525,72 151.545,64 154.830,63 160.765,38 165.849,34 170.911,95 176.129,48 181.506,70 187.048,50 192.759,93 

(-) DEPRECIACIÓN 5.793,76 5.793,76 5.793,76 5.793,76 5.793,76 5.453,76 5.453,76 5.453,76 5.453,76 5.453,76 

(=) UTILIDAD OPERATIVA 117.712,02 117.035,75 145.100,84 173.831,15 207.067,01 244.693,13 286.265,17 332.571,93 384.107,86 441.417,68 

(-) INTERESES BANCARIOS 10.884,27 10.788,37 10.692,47 10.596,58 10.500,68 10.404,78 10.308,89 10.212,99 10.117,09 10.021,20 

(=) UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO 106.827,75 106.247,38 134.408,37 163.234,57 196.566,33 234.288,35 275.956,28 322.358,94 373.990,77 431.396,48 

(-) 15% REPARTICIÓN 
EMPLEADOS 16.024,16 15.937,11 20.161,26 24.485,19 29.484,95 35.143,25 41.393,44 48.353,84 56.098,62 64.709,47 

(-) IMPUESTO A LA RENTA 19.976,79 19.868,26 25.134,37 30.524,86 36.757,90 43.811,92 51.603,82 60.281,12 69.936,27 80.671,14 

LUAF   150 150 150 150 150 150 150 150 150 

(=) UTILIDAD NETA 70.826,80 70.292,01 88.962,75 108.074,52 130.173,48 155.183,18 182.809,01 213.573,98 247.805,88 285.865,87 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: Andrés Cruz  
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7.1.9. Balance General 

 

Compara las posesiones y deudas de una compañía en una fecha 

específica. Se puede decir que el balance general es como una fotografía de 

la empresa en el momento en una fecha determinada. El balance general 

reporta: Todos los activos, pasivos y el capital contable del negocio al final del 

periodo.  

 

Los activos fijos son aquellos que no varían durante el ciclo de 

explotación de la empresa (o el año fiscal). Por ejemplo, el edificio donde una 

fábrica monta sus productos es un activo fijo porque permanece en la 

empresa durante todo el proceso de producción y venta de los productos. Lo 

opuesto sería una inmobiliaria; compuesta de edificios que la inmobiliaria 

compra para vender varían durante el ciclo de explotación y por tanto forma 

parte del activo circulante. Al mismo tiempo, las oficinas de la inmobiliaria son 

parte de su activo fijo. Los activos fijos se definen como los bienes que una 

empresa utiliza de manera continua en el curso normal de sus operaciones; 

representan al conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de 

la vida útil de un bien adquirido.  

 

A continuación se presenta el balance general del restaurante con el 

detalle de cada uno de los ítems que este reporta: 
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Tabla 33: BALANCE GENERAL 

 

ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

CORRIENTES 176.121,82 256.975,41 277.331,63 309.836,12 363.455,68 450.534,90 533.500,41 607.949,79 691.554,32 785.263,02 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 82.234,64 76.780,87 71.327,11 65.873,34 60.419,58 46.411,06 43.095,99 39.780,91 36.465,84 33.150,76 

INMUEBLE 62.986,44 59.671,37 56.356,29 53.041,22 49.726,14 46.411,06 43.095,99 39.780,91 36.465,84 33.150,76 

EQUIPOS 19.248,19 17.109,50 14.970,82 12.832,13 10.693,44 - - - -   

TOTAL ACTIVOS 340.591,09 410.537,15 419.985,85 441.582,81 484.294,84 543.357,02 619.692,39 687.511,61 764.486,00 851.564,54 

PASIVOS                     

DEUDA BANCARIA 103.568,35 92.060,76 80.553,16 69.045,57 57.537,97 46.030,38 34.522,78 23.015,19 11.507,59 0 

IVA COBRADO 37.836,00 41.619,60 45.781,56 50.359,72 55.395,69 60.935,26 67.028,78 73.731,66 81.104,83 89.215,31 

UTILIDAD POR PAGAR 16.024,16 18.118,07 22.206,65 26.773,22 31.868,14 37.597,94 43.921,77 50.958,02 58.780,92 67.472,25 

IMPUESTO A LA RENTA POR 
PAGAR 19.976,79 19.868,26 25.134,37 30.524,86 36.757,90 43.811,92 51.603,82 60.281,12 69.936,27 80.671,14 

IESS POR PAGAR 10.634,56 10.953,69 11.160,80 11.620,77 11.969,39 12.328,47 12.698,33 13.079,28 13.471,65 13.875,80 

TOTAL PASIVOS 188.039,86 182.620,38 184.836,54 188.324,14 193.529,09 200.703,97 209.775,48 221.065,27 234.801,26 251.234,50 

PATRIMONIO                     

CAPITAL APORTADO   - - - - - - - - - 

UTILIDAD NETA 70.826,80 70.292,01 88.962,75 108.074,52 130.173,48 155.183,18 182.809,'1 213.573,98 247.805,88 285.865,87 

UTILIDAD ANTERIOR - 69.010,72 78.905,17 82.786,99 103.820,69 127.740,48 170.294,01 198.962,04 230.859,70 266.323,51 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 70.826,80 139.302,73 167.867,92 190.861,51 233.994,17 282.923,66 170.294,01 412.536,02 478.665,58 552.189,38 

 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: Andrés Cruz  
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7.1.10. Flujo de Caja 

 

        Un flujo de caja es la presentación sobre un cuadro, en cifras, para 

diversos períodos hacia el futuro, y para diversos ítems o factores, de cuando 

va a entrar o salir, físicamente, dinero. El objetivo fundamental del flujo de caja 

es  apreciar, por período, el resultado neto de Ingresos de dinero menos giros 

de dinero, es decir, en qué período va a sobrar o a faltar dinero, y cuánto,  a fin 

de tomar decisiones sobre qué se hace. 
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Tabla 34: FLUJO DE CAJA 

  
INVERCION 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS    315.300,00 346.830,00 381.513,00 419.664,30 461.630,73 507.793,80 558.573,18 614.430,50 675.873,55 743.460,91 

EGRESOS                       

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN   69.268,50 72.454,85 75.787,77 79.274,01 82.920,62 86.734,96 90.724,77 94.898,11 99.263,43 103.829,54 

(=) UTILIDAD BRUTA   246.031,50 274.375,15 305.725,23 340.390,29 378.710,11 421.058,84 467.848,41 519.532,39 576.610,12 639.631,37 

(-) COSTOS OPERATIVOS   122.525,72 151.545,64 154.830,63 160.765,38 165.849,34 170.911,95 176.129,48 181.506,70 187.048,50 192.759,93 

(-) DEPRECIACIÓN   5.793,76 5.793,76 5.793,76 5.793,76 5.793,76 5.453,76 5.453,76 5.453,76 5.453,76 5.453,76 

(=) UTILIDAD OPERATIVA   117.712,02 117.035,75 145.100,84 173.831,15 207.067,01 244.693,13 286.265,17 332.571,93 384.107,86 441.417,68 

(-) INTERESES BANCARIOS   10.884,27 10.788,37 10.692,47 10.596,58 10.500,68 10.404,78 10.308,89 10.212,99 10.117,09 10.021,20 

(=) UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO   106.827,75 106.247,38 134.408,37 163.234,57 196.566,33 234.288,35 275.956,28 322.358,94 373.990,77 431.396,48 

(-) 15% REPARTICIÓN 
EMPLEADOS   16.024,16 15.937,11 20.161,26 24.485,19 29.484,95 35.143,25 41.393,44 48.353,84 56.098,62 64.709,47 

(-) IMPUESTO A LA RENTA   19.976,79 19.868,26 25.134,37 30.524,86 36.757,90 43.811,92 51.603,82 60.281,12 69.936,27 80.671,14 

LUAF     150 150 150 150 150 150 150 150 150 

(=) UTILIDAD NETA   70.826,80 70.292,01 88.962,75 108.074,52 130.173,48 155.183,18 182.809,01 213.573,98 247.805,88 285.865,87 

(+) DEPRECIACION   5.793,76 5.793,76 5.793,76 5.793,76 5.793,76 5.453,76 5.453,76 5.453,76 5.453,76 5.453,76 

(=)FLUJO DE EFECTIVO NETO 115.075,90 76.620,56 76.085,77 94.756,51 113.868,28 135.967,24 160.636,94 188.262,77 219.027,74 253.259,64 291.319,63 

FLUJO DESCONTADO   38.455,34 37.630,43 132.386,94 246.255,22 382.222,46 542.859,39 731.122,17 950.149,90 1.203.409,54 1.494.729,17 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: Andrés Cruz  
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7.1.11. Factibilidad 

 

Para el estudio de factibilidad se requiere del cálculo del Valor Actual 

Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), y el Periodo de Recuperación de 

la Inversión (PRI). 

 

 La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 

inversión, está definida como el promedio de los rendimientos futuros 

esperados de dicha TIR, y que implica por cierto el supuesto de una 

oportunidad para "invertir". En términos simples en tanto, diversos 

autores la toman como la tasa de deuda (o la tasa de capitalización) con 

la cual el valor descontado neto o valor futuro neto (VAN o VPN) es igual 

a cien. El VAN o VPN es calculado a partir del balance de situación 

semestral, trasladando todas las cantidades futuras al presente. Es un 

indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor TIR, mayor 

rentabilidad. 

 

La Tasa Interna de Retorno TIR es el tipo de descuento que hace igual a cero 

el VAN: 

 

 

 

Donde: 

 Es el Flujo de Caja en el periodo t. 

 Es el número de periodos. 

 Es el valor de la inversión inicial. 

 

 El Valor actual neto también conocido como valor actualizado neto (en 

inglés Net present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés NPV), es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 
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número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, 

actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del 

proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el 

valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. El método de valor 

presente es uno de los criterios económicos más ampliamente utilizados 

en la evaluación de proyectos de inversión. Consiste en determinar la 

equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que genera 

un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. 

Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, 

entonces, es recomendable que el proyecto sea aceptado.  

 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

 

 Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

 Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 Es el número de períodos considerado. 

 

El tipo de interés es k. Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como 

referencia el tipo de la renta fija, de tal manera que con el VAN se estimará si la 

inversión es mejor que invertir en algo seguro, sin riesgo específico. En otros 

casos, se utilizará el coste de oportunidad. 

 

 El periodo de recuperación del capital Es uno de los métodos que en el 

corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de 

evaluar sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y 

aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado 

un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el 

riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo. Es un 

instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para 
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que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o 

inversión inicial.  

 

Tabla 35: FACTIBILIDAD 

TASA INTERNA DE RETORNO 78,98% 

VALOR ACTUAL NETO $ 585.575,68  

PRI AÑO 2 

 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla, la TIR  del proyecto es 78,98%, la 

cual es sumamente atractiva para el inversionista. 

 

Por otro lado el VAN muestra un valor positivo el mismo que afirma la 

factibilidad del proyecto. 

 

El periodo de recuperación de la inversión es de aproximadamente 2 

años, en caso que se tomen las debidas precauciones y se organicen los 

trabajos de acuerdo a la planificado en el presente documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: Andrés Cruz  
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.0. Conclusiones 

 

 Luego del estudio realizado se concluye que el proyecto es factible, 

considerando que se cuenta con un mercado potencial que está 

dispuesto a consumir el producto propuesto. Convirtiéndose en un 

proyecto rentable y llamativo ya que desde el segundo año se recupera 

la inversión.  

 

 Al trabajar con elementos de la región que son fáciles de conseguir en 

los mercados se puede encontrar ventajas como garantizar la frescura y 

con esto la calidad de los alimentos a ofrecer. Otra de las ventajas es el 

relativo bajo costo de materia prima que ayuda al no encarecimiento de 

la receta.  

 

 Los requerimientos para establecer un restaurante de alta cocina se 

enmarcan principalmente dentro de las formalidades documentales, es 

decir permisos de funcionamiento de todas las entidades pertinentes, 

dado que si estos es imposible la apertura de un restaurante.  
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8.1. Recomendaciones 

 

 Es importante llevar en orden las finanzas del restaurante y poner metas 

de venta a los empleados para poder cumplir con las expectativas 

económicas del proyecto. 

 

 La realización de sondeos cada cierto periodo de tiempo permitirá 

conocer la percepción de los clientes acerca del restaurante y también 

de sus gustos y preferencias actuales, y de esa manera poder planificar 

estrategias acorde a las necesidades del mercado.  

 

 Es necesario mantener un control del cumplimiento de todas las 

formalidades requeridas por los entes de regulación, como por ejemplo 

normas de sanidad, cumplimiento tributario, cumplimiento con las 

obligaciones laborales, entre otros. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuestas 

 

Género   

Masculino  

Femenino  

 

Edad:       _______________ 

 

7. ¿Conoce en un restaurante que utilice productos del país? 

 

Sí  

No  

 

8. ¿Se identificaría con un restaurante que tenga como ingredientes 

principales productos ecuatorianos de temporada? 

 

Sí  

No  

 

9. ¿Le gustaría comer en este tipo de restaurante? 

 

Sí  

No  

 

 

10. ¿Qué producto ecuatoriano le agrada consumir? 

 

Proteínas 

 mariscos 

 cerdo 

 res 
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 pollo 

 pato 

Carbohidratos 

 arroz 

 papa 

 plátano 

 yuca 

 maíz 

 melloco 

Vegetales 

 cebolla colorada 

 pimiento 

 tomate 

 berro 

 zambo 

 calabaza 

Frutas 

 ciruelas 

 cerezas 

 mora 

 papaya 

 maracuyá 

 naranjilla 

 chirimoya 

 aguate 

 higos 

Granos 

 frejol 

 arveja 

 lenteja 

 haba 

 Grano seco 
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o garbanzo 

o maní 

o ajonjolí 

o girasol 

 

 

11. ¿Cree usted que la cocina ecuatoriana tiene potencial para sobresalir 

internacionalmente? 

 

Sí  

No  

Tal vez  

 

12. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un plato original 

preparado haciendo uso de ingredientes ecuatorianos? 

 

$8-$12  

$13-$17  

Más de $17  
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ESTUDIO DE LA COMPETENCIA 

: Encuestas 

 

Género   

Masculino  

Femenino  

 

Edad:       _______________ 

 

 

¿Qué plato degusto en este restaurant? 

 

 

 

 

¿Cuánto le costó dicho plato? 

 

 

 

 

¿Qué le pareció la comida? 

 

 

 

 

¿Cómo fue la atención? 
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Anexo 2: Facturas 
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Anexo 3: Cronograma de actividades 

 

 

Nº 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

I II III 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del perfil             

3 Aprobación del perfil             

4 Selección de la bibliografía              

5 Delimitación del campo de investigación             

6 Recopilación de información             

7 Análisis de información y selección de contenido             

8 Aplicación de encuestas             

9 Tabulación y procesamiento              

10 Conclusiones y recomendaciones             

11 Elaboración de la Propuesta             

12 Creación de Platos             

13 Presentación y aprobación              

14 Sustentación previa de la tesis              

 

Anexo 4: Sueldos empleados 
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CARGO CANTIDAD SUELDO TOTAL 

CHEF 1 652 652 

ADMINISTRADOR 1 544 544 

SECRETARIO 1 435 435 

CHOFER 1 318 318 

CAPITÁN 1 435 435 

JEFE DE RANGO 3 358 1074 

JEFE DE BAR 1 358 358 

AYUDANTE 1 318 318 

JEFE COCINA FRÍA 1 358 358 

AYUDANTE 1 318 318 

JEFE COCINA CALIENTE 1 358 358 

AYUDANTE 2 318 636 

PASTELERO 1 358 358 

AYUDANTE 1 318 318 

STEWARD 1 358 358 

AYUDANTE 2 318 636 

 20  7294 
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Anexo 5: Presupuesto 

 

ARQ. José Fernando Gómez Marmolejo 

 Presupuesto Proyecto: Restaurante La Parcela 

 
Rubros Valores 

Casa-Lugar de 

compra 

Pisos-1 piso -4 Baños 288mts   Practicasa 

Inodoros-Fluxómetro   Guayaquil 

Lavamanos 10,5   

Pegamento 1000   

Porcelana 50   

Mano de obra 3.000,00   

Iluminarias, Piso 1, Terraza, Venti, 

fachada 3629,05 Casa Guzmán 

  

  

    Guayaquil 

Mano de obra Instalación Punto 2000   

Circuito Cerrado 1.990,00   

6 cámaras      

unidad de control     

Estructura     

Interior 6850 Prosteel 

Terraza 2000   

Contra-Incendio Sistema 1200   

Extintores 986,47   

  

  

      

Vidrio-Planata baja  3000 Dialvi 

  

  

    Guayaquil 

  

  

      

Gypsum-Planta Baja 2352 Maestro Darío 

  

  

    Guayaquil 

Albañilería-Rubros aproximados-actual 30000   

  

  

      

3 equipos de 60 kvtu 3600 

Climatización Jb -

Lr 

  

  

      

Audio 1500 Indusur 
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3 puntos +     

consola     

Carpintería-Terraza 2424 Maestro Andrade 

Puertas-Enrollables  1500   

Pintura 1800   

 

TOTAL APR   68892,02 
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Anexo 6: Recetas estándar 

 

 

NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: SOPA DE TOMATES HORNADOS 

N° DE LA PREPARACIÓN: 1 

  N° DE PORCIONES: 1 

N° INGREDIENTE CANT UNI OBSERVACIONES 

1 TOMATES HORNADOS 100 ml   

2 MAICENA 25 g   

3 RON 15 ml   

4 CALDO BASE  30 g VEGETALES 

5 SAL 15 g   

6 PIMIENTA 5 g   

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         
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NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: SOPA CANOERA 

N° DE LA PREPARACIÓN: 2 

 

N° DE PORCIONES: 1 

N° INGREDIENTE CANT UNI OBSERVACIONES 

1 PECHUGA DE POLLO 80 g CUBOS 

2 CALDO BASE 100 ml POLLO 

3 PLATANO 40 g 
 4 PASTA DE ACHIOTE 5 g 
 5 CEBOLLA BLANCA 20 g 
 6 CILANTRO 5 g 
 7 SAL 10 g 
 8 PIMIENTA 5 g 
 9 ACEITE VEGETAL 15 ml 
 10 

    11 
    12 
    13 
    14 
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NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: ENSALADA DE PULPO 

N° DE LA PREPARACIÓN: 3 

 

N° DE PORCIONES: 1 

N° INGREDIENTE CANT UNI OBSERVACIONES 

1 RUCULA 20 g 
 2 REMOLACHA 40 g 
 3 PULPO 50 g COCINADO 

4 BROTE DE ALFALFA 10 g 
 5 LECHUGA CRESPA 20 g 
 6 VINAGRETA DE SOYA 15 ml 
 7 SAL 15 g 
 8 PIMIENTA 10 g 
 9 

    10 
    11 
    12 
    13 
    14 
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NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: ENSALADA DE LA CASA 

N° DE LA PREPARACIÓN: 4 

 

N° DE PORCIONES: 1 

N° INGREDIENTE CANT UNI OBSERVACIONES 

1 COL BLANCA 80 g JULIANA 

2 TOMATE 50 g OCTAVOS 

3 ESPINACA FRESCA 40 g TROCEADA 

4 QUESO FRESCO 40 g 
 5 AZÚCAR 10 g 
 6 ACEITE OLIVA 20 ml 
 7 VINAGRE DE MANZANA 10 ml 
 8 JUGO DE TAXO 20 ml 
 9 SAL 10 g 
 10 PIMIENTA 5 g 
 11 

    12 
    13 
    14 
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NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: PAPARDELLE AL PESTO 

N° DE LA PREPARACIÓN: 5 

  N° DE PORCIONES: 1 

N° INGREDIENTE CANT UNI OBSERVACIONES 

1 PASTA PAPARDELLE 100 g   

2 PESTO 35 g PRE-ELABORADO  

3 CREMA DE LECHE 30 ml   

4 SAL 15 g   

5 PIMIENTA 10 g   

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         
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NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: CANELONES DE CAMARÓN 

N° DE LA PREPARACIÓN: 6 

  N° DE PORCIONES: 1 

N° INGREDIENTE CANT UNI OBSERVACIONES 

1 CANELONES DE CAMARÓN 100 g PRE-ELABORADOS 

2 LECHE  25 ml   

3 HARINA 15 g   

4 MANTEQUILLA 30 g   

5 NUEZ MOSCADA 15 g   

6 LAUREL 5 g   

7 SAL   g   

8 PIMIENTA       

9         

10         

11         

12         

13         

14         
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NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: ATÚN EN SALSA DE PIMENTÓN 

N° DE LA PREPARACIÓN: 7 

  N° DE PORCIONES: 1 

N° INGREDIENTE CANT UNI OBSERVACIONES 

1 ATÚN  160 g   

2 PASTA DE PIMENTÓN 40 g   

3 PAPRICA 5 g   

4 CHIFLE DE PLATANO VER 20 g PREELABORADO 

5 PEREJIL 10 g   

6 CALDO BASE 100 ml POLLO 

7 MAICENA 15 g   

8 ARROZ RISITTO 30 g   

9 VINO BLANCO 30 ml   

10 CREMA DE LECHE 20 ml   

11 QUESO PARMESANO 15 g   

12 QUESO GRUYERE 15 g   

13 ACEITE DE OLIVA 15 ml   

14 SAL 15 g   
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NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: CORVINA NAN YUI 

N° DE LA PREPARACIÓN: 8 

  N° DE PORCIONES: 1 

N° INGREDIENTE CANT UNI OBSERVACIONES 

1 CORVINA 150 g   

2 NAN YUI 20 g   

3 SALSA DE OSTIÓN 15 ml   

4 CEBOLLA BLANCA 20 g JULIANA 

5 GENGIBRE 15 g JULIANA 

6 ACEITE VEGETA 20 ml   

7 SALSA DE SOYA 20 ml   

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         
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NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: CORVINA GRILL 

N° DE LA PREPARACIÓN: 9 

  N° DE PORCIONES: 1 

N° INGREDIENTE CANT UNI OBSERVACIONES 

1 CORVINA 160 g   

2 PURÉ  ZANAHORIA BLANCA 80 g PREELABORADO 

3 VAINITA FRESCA 30 g   

4 ZANAHORIA AMARILLA 30 g   

5 CHUTNEY DE CEBOLLA 20 g PREELABORADO 

6 CREMA DE LECHE 20 g   

7 ACEITE VEGETA 20 ml   

8 SAL 20 g   

9 PIMIENTA 10 g   

10         

11         

12         

13         

14         
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NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: CORVINA EN SALSA DE MORTIÑO 

N° DE LA PREPARACIÓN: 10 

  N° DE PORCIONES: 1 

N° INGREDIENTE CANT UNI OBSERVACIONES 

1 CORVINA 160 g   

2 BASE DE MORTIÑO 30 g PREELABORADO 

3 PURÉ DE PAPAS 80 g PREELABORADO 

4 PURÉ DE ARVEJAS 25 g PREELABORADO 

5 VINO BLANCO 20 ml   

6 MANTEQUILLA 15 g   

7 CREMA DE LECHE 30 ml   

8 SAL 15 g   

9 PIMIENTA 15 g   

10         

11         

12         

13         

14         
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NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: LOMITO DE CERDO EN AROMA VERDE 

N° DE LA PREPARACIÓN: 11 

  N° DE PORCIONES: 1 

N° INGREDIENTE CANT UNI OBSERVACIONES 

1 LOMO DE CERDO 160 g   

2 PAPAS COCINADAS 50 g   

3 LECHUGA CRESPA 40 g   

4 TOMATE RIÑON 40 g   

5 FRUTILLA 25 g   

6 CEBOLLA PAITEÑA BLANCA 20 g   

7 VINAGRETA DE SOYA 30 ml PREELABORADO 

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         
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NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: LOMO DE CERDO AL RON 

N° DE LA PREPARACIÓN: 12 

  N° DE PORCIONES: 1 

N° INGREDIENTE CANT UNI OBSERVACIONES 

1 LOMO DE CERDO 140 g   

2 RON  50 ml PREELABORADO 

3 AZÚCAR BLANCA 30 g   

4 CREMA DE LECHE 20 ml   

5 MELLOCO 70 g   

6 CEBOLLA BLANCA 20 g   

7 QUESO FRESCO 25 g RAYADO 

8 ACEITE VEGETAL 20 ml   

9 SAL 20 g   

10 PIMIENTA 15 g   

11 PASTA DE ACHIOTE 15 g   

12         

13         

14         
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NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: ESTOFADO DE CERDO CON GARBANZOS 

N° DE LA PREPARACIÓN: 13 

  N° DE PORCIONES: 1 

N° INGREDIENTE CANT UNI OBSERVACIONES 

1 ESTOFADO DE CERDO 160 g PRE-ELABORADO 

2 ARROZ RISOTTO 50 g   

3 VINO BLANCO 30 ml   

4 CREMA DE LECHE 30 ml   

5 QUESO GRUYERE 25 g   

6 CALDO BASE 50 ml POLLO 

7 ACEITE VEGETAL 15 ml   

8 SAL  15 g   

9 PIMIENTA 15 g   

10         

11         

12         

13         

14         
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NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: LOMO DE RES EN SALSA DE VINO 

N° DE LA PREPARACIÓN: 14 

  N° DE PORCIONES: 1 

N° INGREDIENTE CANT UNI OBSERVACIONES 

1 LOMO FINO DE RES  160 g   

2 VINO TINTO  40 ml   

3 CREMA DE LECHE 30 ml   

4 CALDO BASE  30 ml RES 

5 ZAMBO 40 g   

6 ZANAHORIA AMARILLA 30 g   

7 CHOCLO COCINADO 20 g   

8 MANÍ EN PEPA 20 g   

9 MIEL DE MARACUYA 15 g PREELABORADO 

10 SAL 20 g   

11         

12         

13         

14         
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NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: TORTA DE CAMOTE 

N° DE LA PREPARACIÓN: 15 

  N° DE PORCIONES: 1 

N° INGREDIENTE CANT UNI OBSERVACIONES 

1 TORTA DE CAMOTE 80 g PREELABORADO 

2 HELADO DE QUESO  40 g PREELABORADO 

3 MIEL DE HIERBA BUENA 20 g PREELABORADO 

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         
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NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: MOUSSE DE NARANJILLA 

N° DE LA PREPARACIÓN: 16 

  N° DE PORCIONES: 1 

N° INGREDIENTE CANT UNI OBSERVACIONES 

1 MOUSSE DE NARANJILLA 70 g PREELABORADO 

2 CULIS DE MORA 30 g PREELABORADO 

3 CHUTNEY DE UVILLA 20 g PREELABORADO 

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         
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NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: CHEESE CAKE DE HIGOS 

N° DE LA PREPARACIÓN: 17 

  N° DE PORCIONES: 1 

N° INGREDIENTE CANT UNI OBSERVACIONES 

1 CHEESE CAKE DE HIGOS 80 g PREELABORADO 

2 CONSERVA DE HIGOS 50 g PREELABORADO 

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         
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NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: JUGO DE FRUTAS 

N° DE LA PREPARACIÓN: 18 

  N° DE PORCIONES: 1 

# INGREDIENTE CANT UNI OBSERVACIONES 

1 PULPA DE FRUTA 80 g   

2 AZÚCAR BLANCA 25 g   

3 LICOR 20 ml OPCIONAL 

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         
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