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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación determina la aceptación de un restaurante 

buffet en el cantón Salitre donde se diagnostica las diferentes preferencias del 

consumidor con la finalidad de presentar un estudio de mercado que permita  el 

posicionamiento del mismo.  

Para cumplir con este propósito, se aplicaron métodos y técnicas tales como la 

estadística que se utiliza para analizar y procesar toda la información por medio 

de la técnica de la encuesta aplicada para una población infinita o desconocida. 

El software utilizado  para certificar  la información estadística fue el programa 

Excel,  siendo esta la herramienta procesadora de datos a utilizarse para este 

trabajo, posteriormente a ello y utilizando las mismas herramientas se 

generaron cuadros resúmenes estadísticos, gráficos de control o histogramas 

para su análisis. 

Los resultados obtenidos informan que el consumidor es exigente a la hora de 

elegir un restaurante  ya sea por calidad, servicio, gusto y preferencia del 

mercado con finalidad de presentar un estudio económico y presupuestal de un 

restaurante buffet en cantón Salitre. 

 

Finalmente, se elaboró un estudio financiero donde se calcularón los costos 

directos de producción total, equivalente a 100 dólares diarios, la tasa de 

aplicación de los indirectos que sería igual a 0,30 USD. Con este estudio se 

mostraron que los precios establecidos están al alcance de cada consumidor. 

 

Palabras Claves: servicio, turismo, gastronomía, restaurante, precio, costo. 
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SUMMARY 

 

This present investigation work determine the acceptation of buffet restaurant in 

Salitre city where the different customs preferences were investigated in order 

to show a Research of Market. 

To accomplish this propose, methods and techniques were used such as 

stadistics which analyze and process all the information through survey directed 

to an unknown or infinite population. 

The software that was used to certify the statistical information was Excel, this 

programe has a processing data too that was used for this job, then the same 

tools were used for paintings, abstracts statistical control charts and histograms, 

they generated for analysis. 

The results report about the consumer`s demands when they choose a 

restaurant they also about reference of the hearlet market in order to present an 

economic and budgetary study of a restaurant in Salitre city buffet service. 

Finally a study was elaborated and were presented the price of the products, 

equivalent to 100 dollars a day, the rate of application that would be equal  to 

0.30.$ This study shows that the stated prices are not available for every 

consume. 

Keywords: service, tourism, gastronomy, restaurant, price cost. 
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Introducción. 

 

El Ecuador posee una gran riqueza cultural, de la cual se desprende la  cultura 

gastronómica que ha sido de gran influencia para el turismo nacional y 

extranjero. La gastronomía ecuatoriana también conocida como “comida típica  

criolla” representa a cuatros regiones naturales (Costa, Sierra, Oriente y Región 

Insular) se ha transformado en  una  gran entrada de divisas por concepto de 

turistas conocedores del arte del buen comer, en el cual se experimenta una 

nueva aventura de sabores, aroma, tradiciones y costumbre. 

En el presente trabajo se muestra un estudio de mercado para la creación de 

un restaurante buffet en el cantón Salitre, para así aprovechar la  escasez de 

variedad gastronómica y explotar la restauración de dicha  localidad. 

Esta investigación es importante porque busca cumplir todas las necesidades 

del turista a la hora de buscar un restaurante. La factibilidad de la propuesta se 

basa en satisfacer y mostrar una nueva alternativa de calidad y servicio para el 

consumidor. 

En el primer capítulo del trabajo se presenta la problemática del sector donde 

se describen las causas principales del deficiente servicio y calidad del 

producto para brindar variedad gastronómica al  turista.   

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico: historia de los restaurantes, tipo 

y clasificación, normativa legal que se aplica en el funcionamiento del local. 

En el capítulo III se detallan las técnicas y métodos utilizados para saber a qué 

población se dirige la encuesta, con la finalidad de saber las necesidades del 

consumidor. 

En el capítulo IV se analizan e interpretan los resultados obtenidos de la  

encuesta a través del software Microsoft Excel el cual ratifica la información 

mediante cuadro de resúmenes. 
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Finalmente en el capítulo V se hace referencia al desarrollo de la propuesta 

como: objetivo general y específico, también se realiza el estudio financiero de 

costos  directos e indirectos del producto, la factibilidad del restaurante y la 

rentabilidad. 
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Capítulo I 

1.1  Planteamiento del problema. 

1.1.1 Problematización. 

 

Las personas buscan satisfacer su necesidad de alimentación, buena calidad y 

la comodidad necesaria para poder disfrutar la comida.  

 

Los restaurantes que se encuentran en el cantón Salitre son muy limitados en 

cuanto brindan instalaciones pequeñas, con espacios incómodos para los 

clientes, ofreciendo poca variedad en el menú, con muestran un máximo de 

dos opciones, obligando al consumidor a que se atenga a esta oferta sin poder 

contar  con una mayor gama de productos y servicios. 

 

Se  evalúa la creación de un restaurante buffet con el fin de brindar un servicio 

de excelencia, alimentos frescos, precios asequibles innovación gastronómica y  

combinar  el servicio de mesa con el autoservicio (self-service), ya que el 

Cantón Salitre no cuenta  con un nivel de infraestructura de restaurantes 

adecuada para  los visitantes. 

 

Salitre, también conocido como la capital montubia del Ecuador, ha tenido un 

crecimiento económico muy vertiginoso. En el área comercial cuenta con  

varias playas de agua dulce.   

 

Esta situación propicia que se creen infraestructuras que aprovechen todo este 

crecimiento y exploten al máximo las oportunidades que brinda este mercado 

en desarrollo. 
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1.1.2 Formulación del Problema. 

¿Qué impacto tiene en el mercado del cantón Salitre, la creación de un 

restaurante buffet? 

1.1.3. Delimitación del Problema. 

El restaurante buffet está ubicado en 

País: Ecuador. 

Provincia: Guayas. 

Cantón: Salitre. 

Tiempo: En la presente investigación, la información será recopilada de datos 

bibliográficos, los cuales no superen los 5 años de antigüedad.  

Imagen N°1. Cantón Salitre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD. Municipalidad de Salitre. 
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1.1.4 Determinación del tema. 

Estudio de mercado para la creación de un restaurante buffet típico  en el 

cantón Salitre.  

1.2. Objetivos. 

1.2.1 Objetivo General. 

Diagnosticar el mercado para la creación de un restaurante buffet en el 

Cantón Salitre. 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

 Realizar el marco teórico a partir de la consulta bibliográfica de 

clásicos  y contemporáneos, en el tema. 

 Diseñar los instrumentos necesarios, para la obtención de la 

información, así como los métodos y técnicas  

 Analizar los atributos externos e internos que interactúen en el futuro 

mercado. 

 Exponer los factores de localización, imagen y presupuestación de 

gastos e ingresos que intervienen en la actuación exitosa del 

restaurante.  

 

1.3. Justificación.  

En el cantón Salitre se ha incrementado el nivel del potencial turístico; la 

variedad gastronómica es escaza, sin embargo no todos los turistas pueden 

acudir a diferentes lugares para servirse cierto alimento. 

Estos aspectos justifican el estudio de mercado para la creación de un 

restaurante buffet en el cantón Salitre, donde se encuentra todas las delicias 

tradicionales, el confort y variedad gastronómica, el servicio de calidad que el 

consumidor requiere. 

Los resultados de esta investigación ayudarán  aumentar el turismo de la zona  

y   generar fuentes de empleo directo e indirecto. 
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Capítulo II 
 

 

2.1. Marco teórico. 

2.1.1. Fundamentación histórica. 

 

Evolución del Turismo. 

El turismo proviene de la  palabra latina tornus, significa “la acción de 

movimiento y retorno”. Y su definición es la “afinidad a viajar para conocer un 

país o una región y la organización de los medios que permiten y facilitan esos 

viajes para el recreo, paseo, conocimiento y recreación”. (Restaurantes, 2011) 

 

Durante la edad media viajar fue una actividad que quedó paralizada casi por 

completo. En la caída del imperio Romano hubo interrupción de muchos de los 

avances que este había introducido. La mayor parte de la sociedad estaba 

apegada a su tierra, era inmóvil, y para la mayoría resultaba inconcebible viajar 

por placer. 

 

Otro dificultad era la cuestión del dinero, ya que cada Estado tenía su propia 

moneda. Para superar este problema se extendían letras de cambio o “cartas 

de recomendación”. No se tenía por costumbre viajar sin carga. Además, para 

mantener la reputación debía llevarse un sirviente en el viaje. 

 

El primer viaje fue organizado y dirigido por Thomas Cook, iniciando la época 

moderna del turismo. Cuando años más tarde la agencia de viajes cook's Tours 

envió su primer grupo de turista a Glasgow, fueron recibidos con salvas de 

cañonazos y hasta con una banda musical. 

 

El invento del ferrocarril dio un nuevo impulso a las ganas de viajar de los 

turistas; luego se incluyó el turismo de playa o baño. A finales del siglo XX se 

inició el turismo invernal, con actividades para el cuidado de la salud en 

sanatorios y baños termales. 
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En el siglo XX el automóvil, avión y la navegación eran los medios más 

accesibles para movilizarse; por lo tanto, creció el interés del turismo. Sin 

embargo, las dos guerras mundiales del siglo XX (la primera entre 1914 y 1918 

y la segunda entre 1939 y 1945) que tuvieron como uno de sus escenarios 

principales al continente europeo, junto con la crisis económica mundial, 

cuando había comenzado el turismo, paralizaron esta actividad a escala 

mundial. 

 

La conquista del tiempo libre se inició con el establecimiento de un horario 

máximo que redujo la jornada laboral a ocho horas al día. Esta conquista social 

fue paulatina y lenta, lográndose primero en algún sector obrero, para 

generalizarse después en el resto. Más adelante, llegó  la conquista de la 

llamada “semana inglesa”, que dejaba libre el sábado por la tarde. 

Posteriormente, “la semana americana”, en la cual todo el sábado era festivo. 

Más tarde se inicia la lucha por las vacaciones anuales, cuyo fundamento era la 

reposición de las fuerzas físicas y psíquicas del trabajador. 

 

A pesar de que todavía hay países que soló conceden unos pocos días  de 

vacaciones al año, en la mayoría de los países de Europa y América la escala 

oscila entre 20 y 30 días e incluso algunos más.  

 

Después de esta división se llegó a la civilización del ocio que a su vez, iba a 

dar lugar al turismo,  en especial al turismo de masas. 
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Evolución de los restaurantes. 

 

Mucho se ha escrito acerca de la restauración, se han establecido categorías, 

tipos, clasificaciones y normativas de actuación, pero en lo que todos coinciden 

es en el nacimiento de la restauración. El  término restaurante es de origen 

francés, y fue utilizado por primera vez en París, al designar con este nombre a 

un establecimiento fundado el año  1765, donde se colocó un letrero latín que 

decía “venite ad me omnes quiato macho laboratis et ego restaurabo vos”.  

Quiere decir “vosotros todos los que tenéis el estómago débil, venid a mi casa 

que yo os restauraré”. (Restaurantes, 2011) 

 

Su triunfo fue inmediato y numerosos restaurantes fueron abiertos.  Eran 

atendidos por camareros y mayordomos que habían abandonado sus empleos.  

Después de la Revolución Francesa de 1789, la aristocracia arruinada, no pudo 

mantener su numerosa servidumbre, y muchos asistentes desocupados 

fundaron o se incorporaron a este nuevo tipo de casa de comidas que surgía 

en gran número. (Universidad Estatal de Bolivar, 2012) 

 

En Estados Unidos  el primer restaurante se llamó DELMONICO'S, ubicado en 

la ciudad de Nueva York.  En el año  1880 y 1890, FRED HARVEY y JOHN R. 

THOMPSON respectivamente fueron los pioneros  en establecer las grandes 

cadenas de restaurantes y precedentes de la idea de imprimir la carta en inglés 

y francés donde ofrecían 12 sopas, 32 entradas, 28 platos de carne, 46 de 

mariscos, 51 platos vegetales y huevo, 19 pasteles ,28 postres, 24 licores y 64 

vinos y champañas. 

 

El negocio de los restaurantes públicos fue creciendo progresivamente, y en 

1919 había 42600 restaurantes en todo Estados Unidos, ya que el comer fuera 

representaba para la familia media de las pequeñas ciudades una ocasión muy 

especial. (Cuvi, 2000) 
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En 1919, el decreto de Volstead prohibió la venta de bebidas alcohólicas, en 

diferentes restaurantes lo que perjudicó enormemente a estos negocios, cuyo 

beneficio mayor dependía de las ventas de licor.1 

 

Categorías  y tipos de restaurantes. 

 Se detallan la clasificación de los restaurantes: 

(Enciclopedia práctica profesional de turismo, hoteles y restaurantes, 2003) Y  

en manual de (Uso de la dotación básica del restaurante y asistencia en el 

preservicio, 2009)  

 

Categoría de lujo. 

Cinco tenedores. 

 

Este establecimiento debe tener una organización regidas por normas y 

procedimientos con políticas internas y externas. Los alimentos y las bebidas 

tienen que ser de  alta calidad, la higiene debe presidir en todas las áreas: 

frente, salón, cocina, baños y, el personal debe estar debidamente uniformado 

y capacitado para brindar buen servicio y elegancia al atender  al cliente. 

 

 Entrada independiente cliente (A parte la del personal de servicio). 

 Sala de espera. 

 Comedor con suficiente  capacidad. 

 Teléfono inalámbrico para el servicio al cliente. 

 Aire acondicionado. 

 Servicios sanitarios (damas y caballeros). 

 Decoración adecuada a la ocasión. 

 Buffet frío a la vista. 

 Accesorios diversos: (garaje, botiquín de primeros auxilios etc.). 

 Cocina equipada con almacén, bodega, cámara frigorífica, despensa, 

oficina, hornos, parrilla para pescados y carnes, fregaderos, extractores 

de humos y olores. 

 Carta con variedad de platos nacional e internacional y carta de vinos. 

                                                           
Disponible: contenidos de restaurantes historia. 
1
 www.arqhys.com/contenidos/restaurantes-historia.html 
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Categoría de primera 

Cuatro tenedores. 

 

 Entrada independiente cliente (A parte la del personal de servicio). 

 Sala de espera. 

 Estantería (guarda ropa solo clientes.) 

 Teléfono 

 Comedor con superficie adecuada a su capacidad. 

 Aire acondicionado. 

 Mobiliario y decoración de primera calidad. 

 Servicios sanitarios (mujeres y caballeros). 

 Cocina con cámara frigorífica (para carne, pescado, pollo), almacén, 

fregaderos y extractores de grasas. 

 

Categoría de segunda. 

Tres tenedores. 

 

 Entrada independiente del personal de servicio. 

 Estantería  (guarda ropa solo clientes.) 

 Teléfono para uso del servicio al cliente. 

 Comedor con superficie adecuada a su capacidad. 

 Mobiliario de calidad. 

 Servicios sanitarios independientes para damas y caballeros. 

 Cocina con cámara frigorífica, despensa, almacén fregaderos, 

ventilación al exterior. 

 Carta según la  categoría del restaurante. 

 Personal de servicio bien uniformado. 

 Utensilios de acero. 
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Categoría de tercera. 

Dos  tenedores. 

 

 Comedor con superficie adecuada a su capacidad. 

 Teléfono. 

 Mobiliario adecuado. 

 Cubertería inoxidable, vajilla de loza o vidrio, cristalería sencilla y 

mantelería con servilletas de tela o papel. 

 Servicios sanitarios independientes para damas y caballeros. 

 Cocina con fregadero con agua caliente, cámara frigorífica o nevera, 

despensa y extractor de humos. 

 Personal de servicio uniformado (vestimenta blanca). 

 Menú sencillo (carta sencilla). 

 

Categoría de cuarta. 

Un  tenedor. 

 

 Comedor independiente de la cocina. 

 Utensilios de  inoxidable, vajilla de loza y vidrio, cristalería, servilletas. 

(tela o papel) 

 Servicios sanitarios. (individuales) 

 Personal perfectamente aseado. 

 Carta sencilla. 

 

Tipos de Restaurantes. 

 

Existen distintos tipos de restaurantes, desde una casa humilde de comidas 

que tiene un menú especifico  con precio módico, hasta los lujosos 

restaurantes de alto reconocimiento, que se caracterizan por ofrecer una carta 

muy sofisticada, con gran variedad de platos preparados con productos de 

primera calidad, con una carta de vino y  bebidas muy bien escogida, un 

servicio espectacular  y, lógicamente, todo ello a un precio valioso. 

 (Restaurantes, 2011) 
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Grill-room o parrilla: 

Restaurante de servicio rápido a la plancha (parrilla) orientado a la cocina 

americana donde  se utilizan carnes, pescados y mariscos para las diferentes 

preparaciones de los platos. 

 

Restaurantes temáticos: 

Son de especialización de comida que se asocian con un tema determinado, 

como puede ser la música, el cine, la moda, la literatura o los deportes. Los 

restaurantes temáticos son de segmentos dinámicos de la restauración, junto 

con las cadenas de cafeterías. 

 

En su mayor parte, la oferta culinaria se orienta hacia las diferentes 

nacionalidades entre ellas el arte culinario italiano o americano, aunque la 

cocina regional está empezando con comidas típicas. 

 

Restaurante Buffet: 

En la década de los años sesenta aparecieron los restaurantes exclusivos para 

buffet en hoteles. Este servicio es de gran ayuda para los vendedores de este 

producto que sirve para alimentar a muchos consumidores porque este servicio 

se llama “todo incluido”. 

 

 

Autoservicio Free- Flow: 

Surgió del  sistema de servicio “libre fluidez”  como una alternativa al 

autoservicio en línea; se describe como el principio del supermercado al 

servicio de comidas ya que se dispone de un número de mostradores 

independientes, cada uno de los cuales ofrece una selección de productos o 

platos de acuerdo al gusto del consumidor ; al estar ubicado de forma 

cuadrangular, triangular  o circular existe un fácil acceso a los  clientes al 

mismo tiempo, pudiendo cuadruplicar su servicio en relación con el self-service. 

 



- 13 - 
 

Restaurante tradicional: Son establecimientos que mediante un  precio sirven 

al público de  toda clase de comidas típicas y bebidas para ser consumidas en 

sus propios restaurantes. 

 

Cafetería: Ofrece servicios de consumiciones ligeras en el mostrador. A veces 

se complementa con un pequeño número de mesas.  

 

Fuentes de soda: Son  establecimientos que mediante un  precio cómodo 

sirven al público comidas rápidas tales como sándwiches, ensaladas de frutas, 

empanadas, pastas y helados y bebidas no alcohólicas tales como café, 

infusiones, refrescos, jugos, aguas minerales. 

 

Drives inn: Son aquellos restaurantes que brinda servicio  público de comidas 

y bebidas rápidas para ser consumidas en los automóviles. A tal efecto cuentan 

con estacionamiento de vehículos y se encuentran en los cines de carreteras, 

señalizado y vigilado con entrada y salida independientes. 

 

Bares: Son aquellos locales que  sirven al público toda clase de bebidas por el 

sistema de copas y vasos de licor, cierto tipo de entradas, bocaditos y piqueos 

para ser consumidos en sus propios locales.2 

 

Marketing. 

 

El marketing es la agrupación de técnicas utilizadas para la venta, 

desplazamiento y distribución  de un producto entre los diferentes 

consumidores. (Balanza, 2000)  

 

(Philip Kotler, 2003), padre del marketing plantea que es: “el proceso por el cual 

los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar 

bienes y servicios”. Su definición más conocida es “El  Marketing se trata de 

una orientación filosófica o sistema de pensamiento, dirección que sostiene que 

la clave para alcanzar las metas de la organización reside en averiguar las 

                                                           
2
Disponible: contenidos de restaurantes historia. 

  www.arqhys.com/contenidos/restaurantes-historia.html 
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necesidades y deseos del mercado objetivo (dirección análisis) y en adaptarse 

para ofrecer (dirección operativa) las satisfacciones deseadas por el mercado, 

de una manera, mejor y más eficientemente que la competencia” 

 

Markenting es la mezcla de diferentes  estrategias que partiendo del 

conocimiento cualitativo del entorno y del mercado y sus tendencias en el  

desarrollo, planificación, difusión y comercialización de marcas, productos y 

servicios, que satisfagan las expectativas del consumidor, logrando resultados 

rentables para la empresa interesada. (Iniesta, 2000) 

 

El marketing tiene como objetivo acercar los bienes y servicios que produce la 

empresa turística al consumidor final, colocando los productos (bienes y 

servicios) en el mercado. El subsistema comercial busca transformar los 

productos terminados en ingresos, a través de la venta. Para enfrentarse con 

éxito a los mercados y realizar unas buenas ventas, el subsistema comercial o 

de marketing cuenta con dos elementos fundamentales; la investigación de 

mercado y las herramientas de marketing mix. (Casanueva, 2000) 

 

Según  el criterio de los diferentes autores en aras de realizar  un análisis final, 

el marketing es el conjunto de actividades destinada a la satisfacción del 

consumidor mediante servicios o productos. También determina actitud, 

filosofía y orientación de una empresa  u organización en el ámbito comercial. 

 

Balanza (2000) detalla los tipos de marketing: 

 

Marketing Estratégico: Tiene  como finalidad establecer de forma sistemática 

las decisiones de la empresa a medio y largo plazo para conseguir 

determinados objetivos dentro de un programa de acción. 

El marketing estratégico incluye: 

1.- Determinación del mercado de referencia. 

2.- Evaluación  de la demanda. Entorno socioeconómico. Ciclo de vida. 

3.- La competencia. 
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Marketing Interno: Es aquel que establece  políticas o técnicas que permiten 

vender la idea de la empresa, con sus  propios objetivos, estructuras, 

estrategias y demás componentes, a un mercado constituido por unos clientes 

internos, que son  los trabajadores, que desarrollan su actividad en ella, con el 

fin de incrementar su motivación y productividad. Donde  detalla lo siguiente:  

1.- Informar. 

2.- Transmitir imagen de marca con las actividades de promoción que se hacen 

en el establecimiento. 

3.- Potenciar la fuerza de ventas internas. 

4.- Vender. 

 

Marketing de Servicios: Se utiliza para productos masivo que se refieren a 

temas como el ocio, la diversión, la educación, el crédito, el transporte, la 

seguridad. El servicio vende algo intangible donde el consumidor conocerá su 

beneficio una vez que se lo utilice, por eso es muy importante la medición de su 

calidad, y muy difícil de implementar. 

 

Marketing Turístico: Conjunto de técnicas aplicadas por las empresas 

turísticas para la comercialización y distribución de los productos y servicios 

con el fin de satisfacer las necesidades de los distintos grupos de 

consumidores. (Stanron, 2003) 

 

Marketing Mix: una vez que la empresa turística conoce bien su mercado, 

tiene que tomar una serie de decisiones y emprender un conjunto de acciones 

para vender sus servicios y para alcanzar el éxito en el segmento del mercado 

en el que opera. El  marketing – mix recoge las decisiones de la empresa 

turística sobre las variables comerciales más importante como son: 

 

Producto: Es el bien o el servicio que una empresa turística vende al mercado 

para atender una demanda de este. Es el resultado final de un producto o del 

proceso de producción de una empresa turística que permite satisfacer las 

necesidades que tiene el turista.  
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Distribución – Venta (plaza): Sistema de actividades y operaciones que se 

realizan  en una empresa turística para llevar sus servicios y productos a los 

turistas y usuarios finales, colocándolos en el lugar adecuado, en la cantidad 

adecuada y en el momento oportuno. 

 

Promoción: Actividades que desarrolla una empresa turística para informar y 

persuadir al consumidor sobre el mercado de las características y los 

beneficios de sus productos y servicios. 

 

Precio: Es la cantidad de dinero que el consumidor tiene que pagar a cambio 

de un producto o servicio.  

 

Marketing operacional: Tiene por finalidad la obtención de unos objetivos de 

venta a corto plazo; apoyándose en los medios de que dispone.  

1.- investigación de mercado.  

2.- plan de marketing. 

 

La Investigación de Marketing: 

Es el proceso exhaustivo, sistemático y objetivo de  recopilar, registrar y 

analizar todos los datos relevantes de cualquier problema que se plantee en el 

ámbito del marketing. (Balanza, 2000) 

La investigación de mercados proporciona datos relevantes sobre: 

 Clientes reales.  

 Clientes potenciales. 

 Productos.  

 Competidores. 

 

La investigación no da tampoco respuestas definitivas, pero es un instrumento 

indispensable para no dejar al azar decisiones con riesgo. 
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Tipos de Investigación de Mercado. 

 Investigación primaria y secundaria. 

 Investigación continua y puntual. 

 

Investigación primaria y secundaria. 

Búsqueda y acopio de datos se orienta a la generación de datos primarios y 

secundario, susceptibles de ser procesados por la aplicación de las técnicas de 

investigación operativa. 

Los datos primarios: Son obtenidos a través de investigaciones específicas 

(trabajo de campo) de las fuentes originales y con un objetivo o finalidad 

concreta. 

Técnicas aplicables a la recopilación de datos primarios: 

 Encuestas: Técnica que se persigue en  obtener respuestas de las 

preguntas formuladas por teléfonos, correo o entrevistas personales, a 

través de un cuestionario. 

 

 Observación: Esta técnica consiste en examinar la conducta del público 

mientras compra, recurriendo a veces a la filmación de estas escenas 

con una cámara indiscreta para la obtención de un análisis. 

 

 Los datos secundarios: Son aquellos que están disponibles para 

cualquier persona que los solicite, bien sean datos empresariales o de 

entidades públicas. 

 

Investigación continua y puntual. 

Recopila datos de forma periódica y permite comparar la evolución de los 

resultados, lo cual es más valioso que el hecho de disponer de una única 

investigación aunque sea estadísticamente más fiable. 
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Ámbito de aplicación del análisis de mercado.  

La investigación de marketing se puede realizar con múltiples objetivos, pero la 

práctica corriente la aplica a cinco campos de estudio: 

 El análisis de mercado: centrado especialmente en el estudio del 

tamaño, ubicación y demás características de los mercados. 

 

 Investigación de ventas: incluye la evaluación de la política de ventas, 

la realización de estudios sobre la  formación de precios, la evaluación 

de la eficacia del personal de ventas y la fijación de cuotas u objetivos 

de ventas individuales. 

 

 La investigación del consumidor: se orienta principalmente a la 

determinación y análisis de las actitudes, reacciones y preferencias del 

consumidor. 

 

 La investigación publicitaria: se ocupa de evaluar los planteamientos 

publicitarios como medio auxiliar en la toma de decisiones. 

 

Estudio sobre el consumidor: 

 

Motivaciones de consumo. 

Hábitos de utilización de servicios. 

Opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia. 

Aceptación de precios. 

Preferencias y necesidades. 

Estudio sobre el producto: 

Usos del producto. 

Test sobre su aceptación. 
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Tests  comparativos con los de la competencia. 

Sobre la calidad, variedad, fidelidad, atención al cliente. 

Estudios sobre la publicidad: 

Sobre el entorno donde se sitúa el producto. 

Estudio sobre la publicidad: 

Pre-test de anuncios y campañas publicitarias. 

Comprensión del mensaje. 

Eficacia publicitaria (tras el lanzamiento) 

Estudio sobre las ventas: 

Aplicación de precios. 

Test sobre su aceptación.  

Primera fase: preparación. 

En la preparación de un estudio de mercado es imprescindible aislar el campo 

a investigar, ya que según sean los factores a estudiar se ha de aplicar de 

distintas forma dicho análisis. 

Si la investigación es saber la calidad del producto (establecimiento de 

restaurante) en relación con los de la competencia, se realiza un tipo de 

análisis y si lo que se desea es conocer las motivaciones básicas del 

consumidor al utilizar nuestros servicios, se utiliza otra. 
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Tabla N°1: Preparación de un estudio de mercado. 

Características  Nosotros  competidores  

Facilidad de acceso X  

Ubicación  X  

Tipo de restaurante  X  

Capacidad del salón  X  

Iluminación, temperatura. X X 

Tipo de decoración  X  

Calidad del personal X  

Atención al cliente  X  

 Fuente: elaboración propia 

Segunda fase: Realización. 

La mayoría de los estudios de mercado que se elaboran son a través de 

“sondeos de opinión”, los cuales se realizan mediante un método infalible, que 

son las encuestas. 

Para realizar encuestas de forma correcta, es necesario elaborar un 

cuestionario. 

Tipos de encuestas:  

Encuestas por correo. 

Encuestas telefónicas 

Encuestas personal. 
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2.2. Fundamentación Legal. 

Constitución de la República del Ecuador. 

Título II 

Derechos 

Capítulo Segundo  

Derechos Del Buen Vivir. 

 

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

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente  

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades  y 

tradiciones culturales.  

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

 

Ley del Turismo. 

Disposiciones Finales  

Art. 61.- Reformase el artículo 3 del Decreto Supremo 1269, del 20 de agosto 

de 1971, publicado en Registro Oficial No. 295 del 25 de agosto de 1971, por el 

siguiente texto: “ El Ministro de Trabajo y Recursos Humanos es responsable 

del control y estricto cumplimiento del presente decreto, a objeto de que el diez 

por ciento adicional al consumo en concepto de propina que se paga en los 

establecimientos, hoteles, bares y restaurantes de primera y segunda 

categoría, sean entregados a los trabajadores, sin descuentos ni deducciones 

de ninguna naturaleza”.  

En los artículos de este Decreto Supremo, que se refiere a Ministerio de 

Previsión Social y Trabajo, cámbiese por Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos. 

Reglamento para otorgar permisos de funcionamiento a los establecimientos 

sujetos a vigilancia y control sanitario.3 

                                                           
3 (Ley de Turismo.) 
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(Acuerdo No. 0818) 

 

Capítulo II 

DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

 

Art. 7.- A las direcciones provinciales de salud les corresponde otorgar el 

permiso de funcionamiento anual, para lo cual el interesado deberá presentar 

una solicitud dirigida al Director Provincial de Salud de la jurisdicción a la que 

pertenece el domicilio del establecimiento, con los siguientes datos: 

 

- Nombre del propietario o representante legal. 

- Nombre o razón social o denominación del establecimiento. 

- Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) y cédula de ciudadanía o 

identidad del propietario o representante legal del establecimiento. 

- Actividad o actividades que se realizan en el establecimiento. 

- Ubicación del establecimiento: cantón, parroquia, sector, calle principal 

número e intersecciones, teléfono, fax, correo electrónico si lo tuviere. 

 

A la solicitud debe adjuntar: 

 

a) Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC); 

b) Copia de la cédula de identidad del propietario o representante legal. 

c) Documentos que acrediten la personería jurídica cuando corresponda. 

d) Copia del título del profesional de la salud responsable técnico del 

establecimiento, debidamente registrado en el Ministerio de Salud Pública, para 

el caso de establecimientos que de conformidad con los reglamentos 

específicos. 

e) Plano del establecimiento. 

f) Croquis de ubicación del establecimiento; 

g) Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 
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h) Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal que labora 

en el establecimiento, conferido por un Centro de Salud del Ministerio de Salud 

Pública. 

 

Permiso del cuerpo de bomberos. 

Para la obtención del permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos del cantón 

salitre se necesita: 

 

 Razón Social. 

 Copia de cedula del representante del negocio. 

 Dirección. 

 R.U.C otorgado por el S.R.I 
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2.3. Fundamentación conceptual. 

Comida: Es una sustancia alimenticia que, una vez ingerida por un organismo 

vivo, provee de elementos para su nutrición y permite su conservación. 

Clientes: Persona que utiliza los servicios de un profesional. El que frecuenta 

un comercio para hacer compras. 

Calidad: Es la totalidad de los rasgos y características de un producto o 

servicio que se sustenta en su habilidad para satisfacer las necesidades del 

cliente. 

Chef: Cocinero de restaurantes especializado. 

 

Entrada: plato que se servía después de la sopa o consomé. Hoy en día es el 

primer plato de la comida. 

Plan de Negocio: Es la estrategia que se va a utilizar para el análisis y efectos 

que se da en el mercado y poder competir en el medio. 

 
Restaurante: Lugar  de comercio, donde se paga por la comida y bebida, para 

ser consumidas en el mismo local.  

Rentabilidad: Es la remuneración al capital invertido. Se expresa en 

porcentaje sobre dicho capital. 

 

Servicio: Prestación humana que satisface alguna necesidad social y que no 

consiste en la producción de bienes materiales. 

Turistas: Un turista es aquella persona que se traslada de su domicilio habitual 

a otro punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual 

más de 24 horas y menos de un año, realizando pernoctación en el otro punto 

geográfico. La persona que viaja desplazándose temporalmente fuera de su 

lugar de residencia habitual y que haga uso de los servicios turísticos. 
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Capítulo III 

3.1. Tipos  y diseño de Investigación  

Investigación Aplicada:  

Este tipo de investigación permite aplicar mediante la experimentación de las 

teorías desarrolladas en casos prácticos que permitan el desarrollo de las 

personas u objetos en evolución. 

En el presente trabajo las aplicaciones de leyes basadas en teorías y prácticas 

implementadas en otros países permiten establecer la aplicación de este tipo 

de investigación. 

Según Su Objetivo: 

Investigación Exploratoria: 

Permite explorar profundamente fuentes de información teóricas relacionadas 

al tema de investigación propuesto, para establecer los precios, tendencia, 

estadística, comportamientos, fluctuación  en el costo, gastos e ingreso. Se 

consultara para la obtención de estos datos. 

Investigación Descriptiva: 

Se utilizará esta investigación porque el proyecto en sí ha sido dividido para 

estudiarlo por partes. Se analizará también los puntos descritos anteriormente 

donde se obtendrán conclusiones para comprobar la factibilidad del mismo. 

3.2 Tipo de muestra. 

Se ha descrito en un  plan de muestreo para obtener la siguiente información: 

 

 Conocer el nivel de aceptación la población de un estudio de mercado  

para creación de un restaurante Buffet. 

 Valoración de la Demanda Potencial. 
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3.2.1 software que se utiliza: 

 Word. 

 Excel para los gráficos. 

 

3.2.2Tamaño de la muestra. 

La población infinita o desconocida. 

 

Donde: 

N: tamaño muestral. 

N: tamaño de la población. 

Z: valor correspondiente a la distribución Za =0.05 =1.96. 

P: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse 

q: 1-p(si p=70%, q=30%) 

I: error que se prevé cometer si es del 10%i=0.1 

 

Za=0.05=1.96 

P=0.7 

q=0.3 

i=0.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 personas a encuestar  
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3.3. Métodos y Técnicas. 

La metodología que se usará para este estudio de factibilidad estará acorde a 

las necesidades de la investigación de tal modo que se utilizarán los siguientes 

métodos: 

 

Método Inductivo: 

La observación de los hechos particulares se obtiene por las proposiciones 

generales para establecer un principio general una vez que realiza el estudio y 

análisis de los fenómenos particulares y de los hechos. 

 

Método Deductivo: 

El método deductivo parte de los datos generales aceptados como verdaderos, 

para deducir por medio del razonamiento lógico o suposiciones, también parte 

de verdades previamente establecidas como principios generales, para 

aplicarlas a casos individuales y comprobar así su validez. 

 

Método Estadístico: 

Se emplea el trabajo metodológico para recolectar información,  análisis y 

procesamiento de datos y presentación de resultados. 

 
 Método hipotético deductivo: 

Es el procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su 

actividad una práctica científica. 

 

Los métodos empíricos a utilizarse será el de la experimentación  y que se 

espera los  resultado de los  análisis para establecer la verificación de la datos. 

 

Dentro de los métodos empíricos completamente o técnicos de investigación  

se utilizará la encuesta, mediante la cual se levantará la información necesaria 

para el análisis de los datos.  
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La encuesta fue dirigida a la población salitreña, la cual incidirá en la toma de 

decisiones estratégicas del estudio de mercado para la  creación del 

Restaurante Buffet. 

 

3.4. Tratamientos estadísticos de la información. 

Se procederá a realizar levantamiento información mediante encuesta, 

posteriormente a ello se tabularán los datos en hojas de Excel; siendo esta la 

herramienta procesadora de datos a utilizarse para este trabajo. 

Posteriormente a ello y utilizando los misma herramienta se generarán cuadros, 

resúmenes estadísticos, gráficos de control o histogramas para su posterior 

análisis por parte del investigador. 
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Capítulo  IV 

4. Análisis e interpretación de resultados 

1.-Análisis de la situación actual. 

1.- ¿Acostumbra usted ir a restaurantes? 

Tabla N°2: Encuesta de la población del cantón Salitre 

Alternativa  Respuesta  

Si 70 

No 10 

 

GráficoN°1: encuesta de la población del cantón Salitre 

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis: 

El gráfico muestra que el 87% de la población visita con frecuencia  los 

restaurantes del cantón Salitre porque tienen la posibilidad económica  de 

asistir a un restaurante mientras que el 13% de manera ocasional por motivo 

de trabajo.   

 

 

87% 

13% 

1.- ¿Acostumbra usted ir a 
restaurantes?  

Si

No
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2.- ¿Con qué frecuencia visita usted un restaurante? 

Tabla N°3: Frecuencia de uso del servicio de restauración 

Alternativa  Respuesta  

3 Veces a la semana 40 

1 Vez  a la semana   20 

Una vez al mes o más   20 

 

Grafico N° 2: frecuencia de uso del servicio de restauración 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: 

El cuadro  presenta, que el 50% de las personas encuestadas del cantón 

Salitre manifiestan que si van a los restaurantes 3 veces a la semana  por que 

son motivados por el deseo de disfrutar de una buena comida en un lugar 

adecuado y el 25% de encuestados lo visitan 1 vez a la semana por motivos de 

celebración  de cumpleaños, reuniones de trabajo, otro 25% una vez al mes por 

viajes. 

 

 

50% 

25% 

25% 

2.- ¿Con qué frecuencia visita usted un 
restaurante?  

3 Veces a la semana

1 Vez  a la semana

Una vez al mes o más
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3.- ¿Con quiénes suele frecuentar un restaurante? 

Tabla N°4: ¿Con quién acostumbra ir a los restaurantes? 

Alternativa  Respuesta  

Amigos 45 

Compañeros de trabajo 5 

Pareja 25 

solo 5 

 

Grafico N°3: ¿Con quién acostumbra ir a los restaurantes? 

 

Fuente: elaboración propia.  

Análisis: 

El 57% apunta  que suelen ir acompañados de amigos a los restaurantes ya 

que se reúnen para disfrutar de un ambiente y la calidad del sabor criollo,  el 

31% con compañeros de trabajos casi siempre en la hora de almorzar, el 6% 

con parejas en fechas o momentos especiales y otro 6% asisten solos. 

 

57% 

6% 

31% 

6% 

3.- ¿Con quiénes suele frecuentar un 
restaurante?  

Amigos

Compañeros de trabajo

Pareja

solo
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4.- ¿Qué tipo de restaurante frecuenta más?  

Tabla  N°5: Qué prototipo de restaurantes frecuenta. 

 

 

 

 

Grafico N° 4: ¿Qué tipo de restaurantes frecuenta? 

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis: 

El gráfico  muestra  que el 50% de las personas visitan restaurantes formales, 

estos pueden ser: buffet típico, clásico o romántico, el 37% de personas 

acuden a informales tales como restaurantes  al paso o locales del cantón y el 

13%  prefieren comida chatarra. 

 

 

50% 

37% 

13% 

4.- ¿Qué tipo de restaurante frecuenta 
más?   

Formal

Informal

Otro carretas

Alternativa Respuesta 

Formal   40 

Informal 30 

Otro 10 carretas 
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5.- Teniendo en cuenta los siguientes factores o atributos,  identifique 

aquellos que valore más. 

Tabla N°6: Atributos. 

Alternativa  Respuesta  

Ambiente y decoración 8 

Calidad del producto 15 

Calidad del servicio 20 

Amabilidad y trato 17 

Higiene del lugar 20 

Otros 0 

 

Grafico N°5 Atributos de un restaurante. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis: 

El 25% de los visitantes aprecian la calidad del servicio como importante al 

momento de decidir un restaurante, el otro 25% valora más la higiene del lugar  

y el 21% la amabilidad y trato del personal,  mientras que el 19%  considera la 

calidad del producto y el 10% restante en el ambiente y decoración. 

Todos estos factores, a pesar de haberse medido por separado para establecer 

un orden de importancia, se pueden evaluar en la calidad del servicio. Es por 

10% 

19% 

25% 
21% 

25% 

0% 

5.- Teniendo en cuenta los siguientes 
factores o atributos,  identifique 

aquellos que valore más.   

Ambiente y decoración

Calidad del producto

Calidad del servicio

Amabilidad y trato

Higiene del lugar

Otros
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esto que el indicador mencionado constituirá la ventaja competitiva de este 

emprendimiento.  

6.- ¿Qué tipo de comida suele consumir? 

Tabla N°7: Comida favorita. 

Alternativa  Respuesta  

Criollo 43 

Vegetariano 7 

Buffet Tradicional 30 

Otro 0 

 

Grafico N°6 Comida favorita. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis: 

El 51% de las personas encuestadas prefieren comer  comida criolla, el 37% 

buffet tradicional de comida típica del cantón Salitre y el 9% vegetariano. 

 

 

54% 
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37% 

0% 
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7.- Al consumir su comida favorita, ¿Qué es lo primero que toma en 

cuenta? 

Tabla N°8: Atributos de la comida. 

Alternativa  Respuesta  

Sabor 30 

Cantidad 10 

Calidad 20 

Precio 20 

 

Grafico 7 Atributos de la comida. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis: 

El cuadro  muestra que el 37% de las personas al consumir su comida favorita 

toman en cuenta el sabor mientras que el 25% prefieren calidad y precio, y solo 

el  13% considera la cantidad. 
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8.- ¿Qué platillo consume con mayor frecuencia? 

Tabla N°9: Platos fuerte de los restaurantes. 

Alternativa  Respuesta  

Seco de pollo. 20 

Seco de pato 20 

Caldos criollos 30 

Postres 10 

 

Grafico N°8 Platos fuerte de los restaurantes. 

 

Fuente: elaboración propia.  

Análisis: 

El 37% de personas que visitan el cantón Salitre prefieren los caldos criollos 

mientras que el 25% también eligen seco de pato y seco de pollo, el 13% 

restante prefirieron los postres. 
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9.- ¿Cuánto paga por su comida favorita? 

Tabla N°10: Disponibilidad económica. 

Alternativa  Respuesta  

1.00-2.50   15 

2.50- 3.99 35 

4.00-6.00   30 

 

Grafico N°9. Disponibilidad económica. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis: 

El 44% de la población admite que pagaría $4.00 por deleitar platos típicos a su 

gusto, el 37% pagaría $6.00 y el 19% pagaría $2.50 
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  Capítulo V 

5. Propuesta. 

5.1.1. Introducción 

El sector “Playa Santa Marianita” perteneciente al Cantón Salitre, representa el 

objeto de aplicación en esta propuesta, y es que la escasez de variedad 

gastronómica en el lugar ha brindado la oportunidad de explotar la restauración 

como un servicio turístico de valor agregado. A 42 km de la ciudad de 

Guayaquil,  se encuentra este cantón conocido como la capital montubia del 

Ecuador, en la imagen siguiente se aprecia la ubicación geográfica. 

Imagen 2.- Ubicación geográfica. (Balneario Santa Marianita). 

Fuente: Google Maps. 
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El restaurante según el estudio de localización estará ubicado en el sector 

“Santa Marianita” que se encuentra  en el desvió general  Vernaza a 3 minutos 

de la cabecera cantonal Salitre de la Provincia del Guayas, donde su potencial 

turístico es la playa Santa Marianita  donde se puede disfrutar de paseos en 

canoa  y de la pesca deportiva por el rio Vinces. 

También existe el Agroturismo donde se puede observar la flora y fauna de las 

hermosas haciendas que ofrecen un recorrido a caballo, donde se permite 

cohabitar con el hombre del campo y conocer sus costumbres.  

El clima es cálido, ardiente y húmedo, es un cantón muy productivo en: cacao, 

arroz, café, y exquisitas frutas. Entre sus tradiciones está la elección de la 

criolla bonita el rodeo montubio  y donde demuestran su habilidad y destreza  

en la monta, doma  y caracoleo  de un ejemplar equino. Salitre cuenta con una 

buena infraestructura de red vial, donde se puede desplazar a los diferentes 

puntos turísticos del cantón. 

Debido a la demanda de turistas que se recibe en el sector                          

”Santa Marianita” se ha visto la necesidad de realizar el estudio de mercado 

para conocer qué tan factible es la creación de un restaurante buffet de comida 

típica, donde se oferte una variedad de platos, con  el alto servicio de calidad 

que requieren los visitantes para así satisfacer las necesidades. La difusión, 

publicidad y promoción se realizará a través de medios de comunicación tales 

como radios y operadoras de turismo, descuentos por temporadas, etc.  

5.2. Objetivos. 

5.2.1.- Objetivo General de la Propuesta. 

Crear un restaurante buffet típico en el cantón Salitre en el sector “Santa 

Marianita” para satisfacer las necesidades del consumidor en la variedad de 

platos típicos gastronómicos con servicio de calidad en un espacio adecuado 

donde se cubran las expectativas del visitante. 
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5.2.2. Objetivos específicosde la propuesta. 

 Elaborar la identidad visual corporativa del restaurante.  

 Diseñar el distributivo del terreno en donde será implementado el 

restaurante buffet típico. 

 Diseñar los diferentes menú que serán ofertados en el restaurante 

 Determinar costos de producción y precios de venta de las diferentes 

opciones de menú.    

 Brindar servicio y calidad del producto para así posicionar y captar la 

mayor parte del mercado en el cantón. 

 

5.3.-   Desarrollo de la Propuesta.  

5.3.1.- Estudio técnico. 

En este estudio se analizan cantidades de costos y los elementos que se van 

utilizar para el desarrollo y planificación con el fin de mostrar todos los 

requerimientos que se necesita para hacer al restaurante  funcionar. 

5.3.2.  Localización del proyecto 

La ubicación para el restaurante es en base a la  investigación de mercado y 

encuestas, el establecimiento se encuentra en el cantón Salitre en el sector 

Santa Marianita cerca del complejo turístico la cabaña de los hermanos 

Moreno. 

Esta zona representa un alto índice de visitantes y es por ende que hay ingreso 

de turistas y que el restaurante tendría una gran aceptación. 
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Nº3 imagen Playa Santa Marianita. 

 

 

 

 

 

 

5.3.3. Materiales de construcción. 

Para la construcción del restaurante el área es de 135 m² donde se utiliza 

material ecológico que no cause impacto ambiental en la zona. 

Presupuesto: incluyen materiales y mano de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Universo. 

Ubicación 



- 42 - 
 

Tabla N°11 Presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

RUBROS  CANTIDAD  P.U TOTAL 

Relleno 1 $15.00 $15.00 

Base piso/madera 50 $10.00 $500.00 

Estructura/madera 100 $10.00 $1.000.00 

Paredes /tiras de 

madera 

50 $8.00 $400.00 

Cubierta techo/ 

madera 

15 $8.00 $120.00 

Puertas / maderas 5 $45.00 $225.00 

Puntos de tomas 

corrientes. 

15 $10.00 $150.00 

Inodoros 6 $55.00 $330.00 

lavados 6 $35.00 $210.00 

Sistema de agua 

grises 

25 $10.00 $250.00 

Sistema de agua 

potable 

15 $15.00 $225.00 

Líquidos (protección 

de madera y barniz) 

5 50 $250.00 

Mano de obra. 135 m² ---------------- 10.000 

Total de la obra    13,675 
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5.4. Distributivo Del Terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

La estrategia del distributivo de restaurante está basada en las características 

de un restaurante buffet tradicional.  

Mediante las encuetas  del estudio de mercado se ha diseñado un menú con 

variedad gastronómica para que los turista encuentren todo en un lugar. 
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5.4.1. Producto: Diseño del menú. 

A través de la  investigación de mercado realizada, se ha diseñado un menú 

variado dirigido a las exigencias gastronómicas del consumidor. 

 

Tabla N°12  Piqueos                              Tabla N°13 Platos fuertes. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada y piqueos 

Tortilla de verde con queso 

Tortilla de verde con camarón  

Bolones mixtos 

Patacón con queso 

Patacón con bistec de carne 

Patacón con pescado frito 

Maduro con queso 

Machín de yuca 

Humitas 

hayacas 

Fritada  

Platos fuertes (especialidades criollas) 

Seco de gallina. 

Seco de pato. 

Menestra y pescado frito. 

Bollo de pescado. 

Cazuela de pescado. 

Pescado frito y salsa. 

Cazuela de camarón. 

Bistec de hígado. 

Puré de papa y carme apanada 

Guatita 

Yapingacho 

Hornado de tortuga 

Asado de pollo. 

Hornado de chancho. 
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Tabla N°14 Sopas y Caldos.                                  Tabla N°15 Postres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla N°16 Jugos                                              Tabla N°17 Bebidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Sopas y caldos 

Caldo de  bola 

Caldo de pata (de 
res) 

Caldo de carne  

Caldo de salchicha 

Caldo de gallina 

Sancocho de 
pescado 

Sopa de camarón  

Locro de legumbres 

Postres 

Arroz con leche. 

Ensalada de fruta. 

Copa de helado. 

Dulce de guineo. 

Queso en leche 

Gelatina  

Flan  

Frutilla con crema 

chucula 

Jugos naturales. 

Jugo de limón. 

Jugo de naranja. 

Jugo de mora. 

Jugo de frutilla. 

Jugo de tomate de 
árbol. 

Jugo de piña. 

Jugo de melón. 

Bebidas 

Agua. 

Gaseosa. 

Fuze tea 
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Tabla N°18 Bebidas Calientes.                    Tabla N°19 Vinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla N°20 Cervezas.  

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vinos 

Vino tinto 

Vino blanco 

sangría 

Bebidas calientes  

Café 

Café con leche 

Te ( manzanilla, anís, 
canela) 

Chocolate. 

cervezas 

Cerveza (pequeña) 

Cerveza light (pequeña) 

Club (pequeña) 

Michelada. 
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5.5. Costos y precios de los productos. 

Preparación de algunos platos típicos. 

Tabla N°21. Arroz con seco de gallina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 

Arroz con seco de gallina.(Para 6 porciones) 

Ingredientes: 

5 libras de pollo. 

2 cebollas ( cortados en cuadritos) 

2 tomate  ( cortados en cuadritos) 

2 pimiento ( cortados en cuadritos) 

5 dientes de ajo enteros. 

2 cucharadas de achiote 

1 pisca de cilantro. 

1 cucharada de aceite. 

Sal y pimienta al gusto. 

2 cucharadas de chicha jora. 

Acompañante: 

Arroz amarillo 

Maduro frito. 

 

Preparación: 

1.- Refreír la cebolla, pimiento, tomate. 

2.-Luego se licua el refrito con comino. 

3.-Calentar  el aceite en una olla luego se coloca el refrito  con el 

achito y los dientes de ajos. 

4.-Anadir las presas con la chicha jora sal y pimienta al gusto y dejar 

cocinarlo. 

5.- Al final se le agrega una pisca de cilantro. 

6.-Servir con arroz amarillo y con maduro frito. 
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Tabla N°22. Costos y precios de los productos. 
 

 Cantidad Medida Valor unitario Valor total 

Elementos de costos     

Material directo:     

Ingredientes     

Pollo. 5 libras 1,60 8 

Cebolla 2 Unidad 0,10 0,2 

Tomate   2 Unidad 0,20 0,4 

pimiento  2 Unidad 0,25 0,5 

Dientes de ajo 

enteros. 

5 Unidad  0,02 0,1 

Achiote 1 Funda 0,25 0,25 

Costo directo total    9,45 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Según la bibliografía consultada, el gasto de mano de obra directa representa 

un valor bajo en lo que son servicios gastronómicos y más si se trata de un 

buffet donde la característica es selfservice, por tanto se predice que el rubro 

salario será equivalente al  30% del costo total de los insumos usados.  

 

La tasa de aplicación de los costos indirectos de producción tomará como base 

para su cálculo el número de platos servidos en un día. Asumiendo que un día 

(como promedio) se venden 300 platos combinados, la fórmula sería: 

Tasa de aplicación de costos indirectos= total de costos indirectos/número de 

platos vendidos.  

 

Los costos indirectos son aquellos de difícil imputación al producto final de 

manera directa, en este caso se tienen: 

Cilantro, aceite, sal, pimienta, bebidas a granel, energía para la cocción, 

alumbrado del local, productos de limpieza, gestión de compra y transportación, 

salario del administrador y del guardia de seguridad, entre otros. 

Asumiendo un gasto indirecto total equivalente a 100 dólares diarios, la tasa de 

aplicación sería igual a 0,30.  
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El precio se impone según los costos totales más el margen de utilidad 

esperado que es del  20% sobre el costo total, quedando su cálculo y definición 

de la siguiente manera: 

 
Tabla N°23. Elementos de Costos. 
 

Elementos de Costos Valores 

Directos 9,45 

Indirectos (6x 0,3 tasa de aplicación) 1,8 

Margen de utilidad (20% del costo total) 2,25 

Precio de venta total (para los 6 platos) 13,5 

Precio de venta de cada porción 2,25 

Fuente: elaboración propia 

 

La metodología para el cálculo del costo total y para la imposición del precio, 

será la misma para el resto de recetas que aquí se presentan.  
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Tabla N°24. Arroz con bollo de pescado. 
 

Arroz con bollo de pescado.(Para 6 porciones) 

Ingredientes: 

Hoja de verde para envolver. 

6 Verde (rayados) 

1 Salta de pescado (6 pescado diferentes) 

3 Cebollas ( picados) 

2 Pimiento ( picados) 

2 Tomates ( picados) 

½  libra de maní licuado con agua. 

Sal y pimienta al gusto. 

Pisca de cilantro al gusto. 

3 diente de ajos. 

Acompañante. 

Arroz 

Ensalada picante. 

Preparación: 

Refreír la cebolla, pimiento, tomate con el ajo. 

Agregar el  pescado con sal y pimienta. 

Aparte añadir el maní con el verde con agua y la pisca de cilantro.(dejar  7 

minutos) 

En la hoja de verde se coloca un poco de más de verde luego en medio de la 

masa se agrega el condumio del pescado, se envuelve y se lleva al valor por  ½ 

hora. 

Servir con arroz y una porción de ensalada picante. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N°25. Elementos de Costos 
 

 Cantidad Medida Valor unitario Valor total 

Elementos de costos     

Material directo:     

Ingredientes     

Verde  6 Unidad 0,25 1,50 

Salta de pescado (6 

pescado diferentes) 

1 Unidad 5,00 5,00 

Cebollas  3 Unidad  0,20 0,60 

Pimiento  2 Unidad  0.25 0,50 

Tomates  2 Unidad  0.20 0,40 

Maní ½   libra 0,25 0,25 

Costo total directo     8,25 

 

Elementos de Costos Valores 

Directos 8,25 

Indirectos (6x 0,3 tasa de aplicación) 1,8 

Margen de utilidad (20% del costo total) 
 

2.01 

Precio de venta total (para los 6 platos) 12.06 

Precio de venta de cada porción 
 

2.01 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N°26. Arroz con guatita. 

Arroz con Guatita. (Para 6 porciones) 

Ingredientes. 

4 libras mondongo (panza de res). 

2 libras de papas. (Picadas en cuadrito). 

4 dientes de ajo. (Picado). 

3 cebollas (picada colorada). 

2 pimientos (picado en cuadrito). 

2 tomates (picados cuadrito). 

2 cucharadas de achiotes. 

½ libra de maní 

4 ramas de cebolla de blanca (picada en cuadrito). 

Sal al gusto. 

Pisca de cilantro. 

Acompañante. 

Arroz  

Ensalada picante. 

 Preparación: 

1.-En una olla  colocar el mondongo con sal y ajo y comino. 

Dejarlo hervir aproximadamente 2 horas a fuego lento. 

2.-Retirar el mondongo y luego agregar el maní para que  se 

disuelva  

3.-Picar el mondongo en cuadrito. 

4.-Preparar el refrito con cebolla, pimiento, tomate sal, achiote y 

una pisca de cilantro para  cocinar a fuego lento hasta quedar 

cristalizado. 

5.-Agregue el refrito las papas picadas y el mondongo  en la olla 

que esta el maní. 

6.-Dejar cocinar por 30 minutos. 

7.- Servir con arroz y ensalada picante. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N°27. Elementos de Costos 
 
 

 Cantidad Medida Valor unitario Valor total 

Elementos de costos     

Material directo:     

Ingredientes     
Mondongo (panza de 

res). 

4 libras 0,80 3,20 

Papas. 2 libras 0,30 0,60 

Dientes de ajo.  4 Unidad  0,10 0,40 

cebollas 3 Unidad  0,20 0,60 

pimientos 2 Unidad  0,25 0,50 

tomates 2 unidad 0,20 0,40 

Costo total directo     5,70 

 

Elementos de Costos Valores 

Directos 5,70 

Indirectos (6x 0,3 tasa de aplicación) 1,8 

Margen de utilidad (20% del costo total) 

 

1.50 

Precio de venta total (para los 6 platos) 9.00 

Precio de venta de cada porción 1.50 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N°28. Caldo de bola de carne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

Caldo de bola de carne  (Para 6 porciones) 

Ingredientes: 

2 ½ libras de carne pura  

1 libra de carne con hueso. 

6 dientes de ajo picados. 

3 cebollas (picadas) 

2 tomates (picados). 

2 pimientos (picados). 

1 cucharada de achiote. 

5 verdes para hacer la masa. 

2 zanahoria (picadas) 

1 yuca (pelada y cortada en trozos) 

2 choclos (en trozos) 

Hojas de col  

½  libra de maní  

½ libra de alverjitas. 

3 huevos duros. 

Pasas 

Pisca de cilantro. 

Sal y pimienta al gusto. 

Preparación: 

En olla agregar los huesos de res con la carne  con agua sal y ajo al 

gusto. Dejar hervir por 30 minutos. 

Luego se va agregando la zanahoria, choclo, yuca, col y trozos de verde. 

Luego se cocinan los verde  para formar la masa. 

Separar la carne del líquido para picar en cuadro. 

Agregar la zanahoria, arvejas, pasa, cebolla, pimiento, tomate para refreír 

con el maní y sal al gusto. 

Se va armando la bolita y se coloca en el caldo. 

Servir con arroz. 
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Tabla N°29. Elementos de Costos 
 

 Cantidad Medida Valor unitario Valor total 

Elementos de costos     

Material directo:     

Ingredientes     

carne pura 2 ½ 
 

libras 2,75 6,00 

Carne con hueso. 1 libras 2,00 2,00 

ajo  6 Unidad  0,10 0,60 

cebollas  3 Unidad  0,20 0,60 

tomates  2 Unidad  0,20 0,40 

pimientos  2 unidad 0,25 0,50 

verdes  5 unidad 0,25 1,25 

zanahoria 2 unidad 0,20 0,40 

yuca  1 unidad 0,40 0,40 

Costo total directo     12,15 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Elementos de Costos Valores 

Directos 12,15 

Indirectos (6x 0,3 tasa de aplicación) 1,8 

Margen de utilidad (20% del costo total) 

 

2,79 

Precio de venta total (para los 6 platos) 16,74 

Precio de venta de cada porción 2,79 
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5.5.1. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente  

OPERACIONES 
DE LA AREA 
CALIENTE. 

CHEFF 

AYUDANTE  
 

AUXILIAR 
DE CHEFF 

AYUDANTE  

Mesero 

ADMINISTRATIVO  

SEGURIDAD LIMPIEZA  CAJERO  
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5.5.2. Análisis de funciones  

Área Administrativa. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

Punto criollo 

 
 

 

 

 

 

Descripción del cargo: Gerente 

Funciones específicas: 

 

 Establecer políticas y estrategias para el desarrollo de la empresa.  

 Supervisa la entrada y salida del personal. 

 Controlar las operaciones contables para cumplir con la ley. 

 Control y coordinación de actividades de compra y venta. 

Actitudes personales: 

 Servicial. 

 Tolerante. 

 Puntual. 

Conocimiento y experiencia: 

 Cultura culinaria. 

 Experiencia de 3 o 5 años. 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto criollo 

 

 

Descripción del cargo: Guardia de seguridad y limpieza. 

Funciones específicas: 

 Vigilar  y proteger los bienes del establecimiento. 
 Proteger las pertenencias del cliente. 
 Mantener el local limpio. 

Actitudes personales: 

 Servicial. 
 Puntual. 

Conocimiento y experiencia: 

 Experiencia de 3 o 5 años. 
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Operacional del Área Caliente. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto criollo 
 

 

Descripción del cargo: chef, auxiliar de chef y mesero. 

Funciones específicas: 

 Mantener el menú con variación gastronómica. 
 Ejecutar informes semanales al gerente sobre los faltantes del área 

caliente. 
 Cumplir con los  propósitos de la empresa. 

Actitudes personales: 

 Responsabilidad 
 Voluntad y compromiso. 

Conocimiento y experiencia: 

 Experiencia de 3 o 5 años. 

 Cultura gastronómica. 
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5.6. Identidad Visual Corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Fenotipo: Punto Criollo. 

 

Isotipo: Representa lo tradicional de la gastronomía salitreña. Cabe recalcar 

que los colores utilizados son llamativos para el consumidor. 

 

Logotipo: La tipografía que se seleccionó es la fuente Poor Richard (nombre 

del establecimiento) tamaño 138 puntos y el slogan en italic 65,54 puntos. 
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5.7. Cromática. 

Tabla N°30. Cromática. 

color significado Pantón 

Amarillo  Atracción, 

visualización del 

consumidor. 

F7C400 

café Llamativo en lo 

tradicional 

gastronómico. 

5F3434 

Café oscuro 

 

Tierra, madera  

Autentico del lugar. 

1C1C1B 

Fuente: elaboración propia. 

 

Lema o slogan: 

De nuestra tierra lo mejor. 

El slogan hace referencia a lo tradicional del cantón como su flora, fauna y 

gastronomía donde el visitante puede disfrutar de las delicias tradicionales que 

se ofrece como seco de gallina, cazuela de pescado o camarón entre otros. 

También se destaca entre sus tradiciones el rodeo montubio donde el jinete 

demuestra todas sus habilidades y destreza en la monta y doma del caballo. 
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Capítulo VI 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

6.1. Conclusión. 

El estudio de la literatura relacionada con el turismo y su evolución permitió 

reconocer la potencialidad del sector en la economía nacional, así como el 

impacto de ciencias de restauración en la desinformación de la oferta turística. 

El diseño de los instrumentos de medición así como los métodos y técnicas  

afiliadas en brindar confiabilidad y validez a los resultados obtenidos. 

Los atributos que interactúan en el mercado son: publicidad y estrategias de 

marketing que son el eje principal para promocionar el restaurante y así llegar a 

la rentabilidad proyectada. 

El presupuesto elaborado posibilita la puesta en marcha del restaurante, 

recomendándole  precios competitivos, localización atractiva e imagen 

respetiva que garantizarán su éxito. 
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6.2. Recomendaciones. 

Realizar investigaciones de los diferentes mercados competitivos para evaluar 

al consumidor y así saber las falencias y mejora el servicio y calidad de 

producto. 

Diseñar un plan de difusión de promoción para comercialización del 

restaurante. 

Tener el menú variado para no llegar a la monotonía del producto para cliente 

sea fijo y no busque otro mercado competitivo.  

El personal que labore en el restaurante debe de contar con excelente 

comunicación interpersonal para brindar servicio, calidad y satisfacción al futuro 

consumidor con una buena atención. 
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ANEXOS 
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Encuesta 

Estimado Sr (a), como parte de un proceso de titulación, se está realizando una 

investigación relacionada con la implementación de un Restaurante Bufet. Le 

pedimos dedique 3 minutos de su valioso tiempo, para responder las siguientes 

preguntas. Su criterio será de vital importancia para brindar un producto de 

calidad.  

Marque con una X en el caso que corresponda.  

Edad: 

A) 17-24 __         B) 25-30 __    C) 31-40 __       E) 41 a más. __ 

1.- ¿Acostumbra Ud. Ir a restaurantes? 

           Si   (      )         no (   ) 

2.- ¿Con qué frecuencia visita usted un restaurante? 

A) 3 Veces a la semana (  )     

B) 1 Vez  a la semana  (    )       

C) Una vez al mes o más  (    ) 

3.- ¿Con quiénes suele frecuentar un restaurante? 

A) Amigos (  )   

B) Compañeros de trabajo  (    )      

C) Pareja  (   )  

D)  Solo  (   ) 

4.- ¿Qué tipo de restaurante frecuentas más?  

A) Formal    (   ) 

B) informal  (   ) 

C) otro ¿cuál?_____________________________ 
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5.- ¿Teniendo en cuenta los siguientes factores o atributos,  identifique aquellos 

que valore más? 

Ambiente y decoración. (  ) 

Calidad del producto. (  ) 

Calidad del servicio.  (  ) 

Amabilidad y trato. (  ) 

Higiene del lugar.  (  ) 

Otros,  ¿cuáles? ____________________________________________ 

6.- ¿Qué tipo de comida suele consumir? 

A) Criollo. (   ) 

B) Vegetariano.  (  ) 

C) Buffet Tradicional. (  ) 

D) Otro ¿cuál? _______________________________________________ 

7.- ¿Al consumir su comida favorita que es lo primero que toma en cuenta? 

A) Sabor. (  ) 

B) Cantidad. (   ) 

C) Calidad.  (   ) 

D) Precio.  (    ) 

8.- ¿Qué platillo consume con mayor frecuencia? 

A) Seco de pollo. (   ) 

B) seco de pato.  (   ) 

C) Caldos criollos.  (   ) 

D) Postres. (     ) 
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9.- ¿cuánto paga por su comida favorita? 

A) 1.00-2.50  (  )    B) 2.50- 3.99 (  )   C)  4.00-6.00  (   ) 
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Imagen N°4 Playa Santa Marianita.     Imagen N°5 Patacones y Pescado frito.  

 

Fuente: El Universo. 

Imagen N° 6 Entrada a la playa.        Imagen N°7 Vendedores. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Imagen N°8 Rodeo montubio.                        Imagen N°9 Feria  Arrocera.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Imagen N°10 Cabañas turísticas.           Imagen N°11Limpieza de la playa. 

 

Fuente: Unidad Educativa Franciscano Salitre. 

 

 

 


