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RESUMEN  

El presente trabajo trata de la falta de un lugar llamativo en la parroquia 
Posorja perteneciente a la provincia del Guayas, puesto que en este lugar 
se encuentra locales pocos llamativos a la hora de elegir dónde comer. 
Incentivando de esta forma a la creación del presente proyecto para esto 
se necesita de la utilización de términos que ayuden a la orientación de este 
tipo de actividad, la cual se encuentren sustentadas por fuentes 
bibliográficas que ayudan a tener una posición firme, sin embargo para esto 
se debe identificar a través de una investigación de mercado la cual fue 
elaborada a través de una metodología de campo, con la técnica de 
muestreo probabilístico exploratorio, para esto se hizo la utilización de las 
encuestas realizadas con preguntas de investigación cerradas que dieron 
opción del que encuestados se incline por la respuesta esperada a su 
criterio, donde se identificó que el 85% está total acuerdo de que se cree 
un centro gastronómico en la parroquia. Teniendo como objetivo la 
respectiva creación del negocio donde a través de estrategias se identifica 
la forma más usual de poder establecer la comercialización de los platillos 
ya que es un centro gastronómico que a través de la preparación de 
excelentes platos elaborados con productos frescos donde se identificó la 
creación del logotipo la ubicación del local los valores a cobrar por los 
productos servidos dando así a la conclusión de que la elaboración del 
presente proyecto va a ser todo un existo ya que se obtiene la respectiva 
ganancia deseada.  

 

Palabras claves: Plan de negocio, Productos del mar, Centro 

gastronómico  
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UN CENTRO GASTRONÓMICO DE PRODUCTOS DEL  

MAR EN EL SECTOR DE INFLUENCIA TURÍSTICA DE 

POSORJA AÑO 2016  

ABSTRACT 

This paper deals with the lack of a place in the striking Posorja parish 

belongs to the province of Guayas, since in this place you can find local few 

striking when it comes to choosing where to eat. Encouraging in this way to 

the creation of this project are needed for this of the use of terms to help the 

guidance of this type of activity, The which are supported by bibliographic 

sources that help you to get a firm position, however for this must be 

identified through a market research study which was developed through a 

methodology of field, with the probabilistic sampling technique exploratory, 

This was done for the use of surveys conducted with research questions 

closed that gave option which respondents tilting on the expected response 

to its approach, where it was identified that 85% is total agreement that it is 

believed a gastronomic center in the parish. Taking as its objective the 

creation of the respective business where through strategies is identifies the 

most commonly used form of to be able to establish the marketing of dishes 

because it is a gastronomical center through the preparation of excellent 

dishes prepared with fresh products Where they identified the creation of 

the logo the location of the local values to charge for the products served 

thus giving to the conclusion that the development of this project is going to 

be an entire exist because it gets the respective desired gain.. 

 

Keyword: Business Plan, Products of the sea, Gastronomic Center
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INTRODUCCIÓN 

Posorja es una parroquia perteneciente a la provincia del Guayas, 

esta se encuentra situada en el sur oeste, teniendo como limitación el norte 

con el puerto el Morro, en el este el canal del Morro, en el sur se encuentra 

el golfo de Guayaquil y en el oeste el cantón General Villamil datos que 

anuncia el Inec (2012), se conoce por leyendas antiguas que la parroquia 

lleva como nombre el de una princesa cuya identidad es Posorjá.  

Se acontece que mantienen muchos puntos turísticos, uno de ellos 

es el mar que rodea esta parroquia donde lleva consigo la vivencia de 

delfines.  Que se pueden visualizar al momento de dirigirse a la Isla Puná, 

en esta isla se encuentra la ubicación de pueblos establecidos a pocos 

metros del mar, ofreciendo cabañas de descanso o caminatas en caballo 

dando así la oportunidad de comercio a Posorja debido que, para dirigirse 

a este lugar debe primero ir a Posorja.  

En la actualidad la Gastronomía en Ecuador se ha convertido en una 

actividad muy usual, debido que la atracción de la presentación de los 

diferentes platos son la acción de deguste de las personas puesto que el 

gusto empieza por la presentación, en el país la mayor parte de atracción 

del ecuador se encuentra un centro gastronómico que influye a la 

realización de turismo ya que se apoya en la diversidad de lugares 

novedosos para realizar creaciones de puntos de descanso y de consumo 

que identifique a este lugar.  

La comida típica de cada sector es muy variada en su mayor caso 

esta es dividida por cuatro regiones, estas mantienen diferentes tipos de 

costumbres dando así al cambio de los ingredientes para la obtención de 

un producto novedoso el cual identifica al sector.  



 

2 
 

Recalcando que el centro gastronómico se ubicará en la parroquia 

Posorja esta se encuentra situada en la región costa por ende se ve 

enfocada por los mariscos que son uno de los platillos ofrecidos en dicho 

sector. A continuación, se hace una breve descripción de los capítulos a 

presentar: 

En el capítulo I, está el planteamiento del problema justificando la 

importancia de ahondar con un proceso de investigación contundente para 

su respaldo respectivo. 

El capítulo II, están las definiciones de las palabras claves, las cuales 

forman parte del contexto de estudio y que ayudaron a la investigadora de 

tener un conocimiento más amplio acerca de la temática. 

En el capítulo III, se va a detallar la metodología de la investigación, 

las herramientas e instrumentos utilizados, así como la población y la 

muestra considerada para el proceso. 

En el capítulo IV, se van a mostrar los resultados y la evaluación de 

los mismos, lo cuales van a servir de apoyo para el desarrollo de la 

propuesta planteada. 

El capítulo V, va a definir los parámetros de la campaña 

medioambiental y las estrategias aplicadas para que se cristalice. 

En el capítulo VI, se van a especificar las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo, para una posterior toma de decisión en el 

desarrollo de la propuesta. Se va a finalizar el trabajo detallando la 

bibliografía seleccionada y adjuntando los respectivos anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA  

1.1. Definición del problema 

Actualmente en la parroquia de Posorja, en el sector de influencia no 

existe una cevichera apropiada para el recibimiento de los turistas, puesto 

que la mayor parte de moradores son nativos del sector y no cuentan con 

los conocimientos sanitarios para establecer dichos establecimientos. 

Además los locales funcionan en la mañana, sin tener en cuenta que 

existen turista que viajan en la tarde, puesto que en el transcurso del viaje 

llegan con la expectativa de consumir un plato típico del lugar, pero se 

deben conformar con nuevas alternativas, debido a que, quienes manejan 

este negocio solo lo realizan en la mañana por lo cual existe un mercado 

desatendido. Los turistas buscan algo llamativo con buena atención 

comodidad y salubridad, más que nada, algo que induzca al turismo, la 

curiosidad por los visitantes en descubrir nuevos lugares y sobre todo 

degustar de la comida costeña ya que es el interés del turista. 

1.2. Ubicación del problema en su contexto   

La parroquia Posorja, es un punto turístico del territorio Ecuatoriano, pero 

en la actualidad no cuenta con un lugar apropiado y cómodo para ofrecer 

productos comestibles a gusto de los turistas que identifiquen al lugar.   

País: Ecuador  

Ciudad: Guayaquil  

Provincia: Guayas 

Cantón: Playas  

Parroquia: Posorja  
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Lugar: Centro de Posorja 

Gráfico 1 Ubicación del problema 

 

Fuente: (Google Maps, 2014) 

 

1.3. Situación en conflicto  

Durante años la parroquia Posorja no ha dado interés por parte de 

los microempresarios en implementar un centro gastronómico adecuado, 

cómodo y salubre para degustar las delicias del mar. El conflicto está que 

no se aprovecha la oportunidad existente para el desarrollo de un negocio 

que cumpla con las expectativas de los consumidores. 

1.4. Alcance 

Campo: marketing 

Área: Plan de negocios  
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Aspecto: Desarrollo del centro gastronómico  

Tema: Plan de negocio para la creación de un centro gastronómico de 

productos del mar en la parroquia de Posorja. 

Problema: No existe un centro gastronómico de productos del mar en la 

parroquia de Posorja.  

Delimitación espacial: Posorja – Guayaquil – Guayas - Ecuador   

Delimitación temporal: 2015 

1.5. Formulación del problema  

El problema radica en la ausencia de lugares que ofrezcan un lugar 

adecuado, cómodo y salubre para degustar las delicias del mar en 

parroquia Posorja cantón playas de Villamil de la provincia del Guayas.  

¿De qué manera incide en el desarrollo comercial de Posorja la falta 

de lugares óptimos para la comercialización de comida a base de las 

delicias del mar? 

1.6. Objetivo general  

 Identificar la aceptación del mercado en cuanto al consumo de 

productos del mar en la parroquia Posorja  

1.7. Objetivos específicos  

 Determinar la necesidad del consumo de mariscos en la parroquia 

de Posorja. 

 Conocer las necesidades por parte de los turistas en relación a la 

elaboración de mariscos.  

 Evaluar la importancia de crear un centro gastronómico  

1.8. Justificación de la investigación  

Este proyecto se sujeta con la creación de un centro gastronómico 

en la parroquia Posorja, debido a que de esta manera se está dando una 

contribución al turismo, dando así una nueva imagen en salubridad con 
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respecto a la comida típica que identifica a este sector costero, para esto 

se establece crear un lugar que llame la atención de los turistas que visitan 

este lugar con el entusiasmo de visualizar los delfines.  

Dando de esta manera una nueva fuente de comercio ya que los 

productos a utilizar serán de la parroquia, dando así un valor agregado en 

frescura y salubridad, con la utilización de los conocimientos que se 

mantienen en la elaboración de mariscos, considerando que este producto 

es uno de los que llama la atención a los turistas sean estos nacionales e 

internacionales.  

En la actualidad gracias a las menciones y promociones que realizan 

en el Estado ecuatoriano dirigido por el presidente Rafael Correa, la 

parroquia Posorja se ha hecho más reconocida en su habitual regata 

Guayaquil – Posorja, el cual se realiza en semana santa.  

Dentro de la parroquia de Posorja existe puntos de comercialización 

de mariscos de excelente calidad lo que impulsa a los visitantes a comprar 

directamente de las embarcaciones que llegan a este lugar con productos 

frescos, sin embargo no tiene puntos de atracción alimenticia gastronómica 

debido a que se mantiene la existencia de negocios pocos llamativos y no 

muy reconocidos.  

Existen cevicherías que generalmente funcionan en pequeños 

puestos eventuales, por lo que no brindan un servicio permanente a las 

personas que visitan dicha parroquia. Estos lugares se encuentran 

ubicados en lugares poco vistosos y de ambiente inapropiado, por tal 

motivo pasan desapercibidos por parte de los turistas.    

 

1.9. Hipótesis  

Si se analiza el mercado de la parroquia de Posorja con respecto al 

ofrecimiento de productos del mar se podrá crear un centro gastronómico 

en el lugar antes mencionado. 
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CAPÍTULO II  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción  

Para la realización del presente trabajo de titulación se procede a 

buscar conceptos que ayuden a la realización, puesto que en muchos de 

sus casos se necesitaran teorías que sean fuentes de refuerzo en la 

actividad que se plantean realizar una de ellas es los seguimiento del plan 

de marketing, el conocimiento de un centro gastronómico y el concepto de 

productos del mar información que ayudará a ser veraz y oportuna la 

investigación secundaria.  

2.2. Fundamentación teórica    
2.2.1. Plan  

Para Antonio Borello (2009)1 plan significa:  

La selección y organización de las acciones futuras que deberán 
ejecutar las personas que trabajan en una empresa y que, 
partiendo de los recursos que se prevé estarán disponibles, se 
estructuran armónicamente con miras al logro de determinados 
resultados, previendo el establecimiento de los mecanismos que 
permitan el control del cumplimiento de los mismos. (Pág. 62) 

Referenciando a Borello se identifica que un plan de negocio es una 

forma simple de guiar, sea este un emprendimiento o algo que se desee 

realizar, en este caso enlazando este tema con la realización de este 

proyecto sirve de mucho debido a que se establece condiciones con las 

cuales se creara un nuevo lugar con la realización de un plan de 

determinará las estrategias a seguir.  

 

                                            
1 Borello, A. (2009). El plan de negocio. España: Ediciones Díaz de Santos. 
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2.2.2. Negocio 

Para Thomsen Mogens (2009)2 negocio es:  

Una buena idea soló es una buena idea de negocio si se puede 

generar suficiente dinero con ella, suficiente dinero para que se 

pueda vivir de una mejor manera realizando una actividad que 

influya en un crecimiento continuo a los que desean emprender 

una nueva idea. (Pág. 10) 

Se acontece que esto se realiza al momento de mantener una idea 

y que esta se realice de una manera formal ubicando cada detalle para 

poder organizar una situación y posible solución ubicando de esta forma 

estrategias que ayuden a seguir en pie con lo que se desee realizar. 

Aduciendo que dependiendo de la creatividad que se identifique la idea se 

realizara el negocio puesto que puede ser favorable como también puede 

ser un fracaso.  

2.2.3. Creación de un negocio 

De acuerdo a la página web, Difain1 encargada de la definición 

de términos económicos  (2014)3 , “La expansión de un negocio es el 

crecimiento o desarrollo de la actividad económica de una empresa 

mediante la ampliación de la gama de productos o servicios que 

ofrece, la diversificación hacia nuevos mercados, etc.” 

 

Por ende se establece que la expansión de una empresa sea esta de 

diferente índole se debe al crecimiento del mismo, lo cual se induce a 

los diferentes tipos de productos que ofrece hacia un nuevo mercado.  

A continuación se presenta una de las entrevistas que le realizaron a 

Tracy Barnhart (2009)4 donde mencionan lo siguiente.  

                                            
2 Thomsen, M. (2009). El plan de negocios dinámico. México: Thomsen Business Information. 
3 Difain. (24 de julio de 2014). difain.com. Recuperado el 24 de julio de 

2014, de difain.com: http://es.difain.com/economia/expansion.html 

4 Tracy, B. (2011). De como lideran las mejores lideres. USA: AMACOM. 

http://es.difain.com/economia/actividad_economica.html
http://es.difain.com/economia/diversificacion.html
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Indica que para él, el crecimiento de un negocio 
eventualmente incluirá una expansión. Un negocio puede 
expandirse al añadir nuevos productos o servicios, al 
vender en nuevas ubicaciones o en línea, al comercializar 
a un nuevo cliente potencial, al hacer franquicias o al 
comprar otro negocio. Planificar apropiadamente la 
expansión de un negocio es tan importante como el plan de 
negocios original. Expandir sus ofertas actuales 
proporciona nuevas oportunidades para los clientes y 
empleados. Enfoca la expansión de un negocio con una 
completa planificación y así asegurar el éxito. 
 

 
A la vez que pasa la creación de un negocio este crece y pasa a 

formar parte de un negocio maduro, Existen diferentes factores que hacen 

que un determinado tema se convierta en lo mencionado para que este 

realice su propio su éxito, por ende se establece que este tipo de factores 

son los que se debe igualar, estudiar y optimizar.  

Puesto que son los más relevantes por ende las características de 

un negocio que quiere crecer en un lugar totalmente diferente y al que hay 

que estudiar para determinar sus gustos y preferencias  

Este tipo de actividad es llevada consigo únicamente por los 

propietarios del negocio puesto que son los únicos interesados y 

encargados de que se realice la actividad de crecimiento ya que a través 

de este se puede dar la utilidad de ser efectuado, puesto que si la 

identificación de entrada estará bien se podrá destinar una viabilidad, 

estabilizar la producción del mismo usando los altos estándares de calidad 

lo cual hace ganar la aceptación del cliente.  

2.2.4. La supervivencia de un negocio 

Para el economista Brian Tracy (2011)5, “Una de las claves para la 

supervivencia de un negocio es tan básica que suele pasarse por alto o darse 

por sentado: El dinero.” (pág. 75) 

                                            
5 Tracy, B. (2011). De como lideran las mejores lideres. USA: AMACOM. 
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Referenciando por Brian Tracy indica que el dinero es una de los factores 

que garantiza la supervivencia del negocio, es decir si este no existiera el 

negocio no podría prosperar, por ende se debe de usar los servicios de una 

persona que tenga conocimientos contables para hacer las proyecciones 

las cuales deben ser entre seis y doce meses. Esta actividad se debe 

controlar y gestionar a través de un flujo de dinero en efectivo lo cual se 

realiza de una forma semanal, e incluso diario. Se debe hacer todo lo 

posible para que se pueda acumular varias reservas financieras puesto que 

esta actividad saca de varios contratiempos inesperados o en algunos de 

sus casos se encuentre expuesto a un déficits financiero.   

 

En esta etapa el negocio a implantar deberá manifestar su viabilidad 

y la relevancia de las capacidades que va a generar. Donde tienen que ser 

capaz de satisfacer a un determinado grupo de clientes, puesto que deben 

tener la habilidad de dirigir la tesorería y hacer que esta surja desde la 

evolución hasta su supervivencia de una forma eficaz, realizando un 

enfoque exploratorio del potencial que maneja, para esto se hace la 

creación de una organización simple en la que se procede a delegar 

teniendo en conocimiento que la dirección de esta organización se 

encuentra de las manos del dueño del negocio y sus socios.  

 

 Aseverando lo escrito en el portal web de México, Esmas.com 

(2014): “Una estrategia y planificación del crecimiento puede asegurar la 

supervivencia del negocio a un largo plazo y obtener beneficios que no los 

tendría de otra manera, como diferentes formas de financiamiento, retener 

al personal altamente calificado, etc.” 
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El éxito de un negocio 

Para Tracy (2011)6: “Para el éxito de un negocio en expansión es 

considerable recalcar los siguientes puntos específicos”: 

 

 Combinar la estabilidad, el control y la rentabilidad con la expansión. 

 La penetración de mercado como foco estratégico.  

 La mejorar de la competitividad y la funcionalidad orgánica de la 

estructura empresarial, delegar más.  

 Mejorar las competencias de los empleados, generar liquidez  

 Incorporar profesionales cualificados y directivos. 

 Departamentos o áreas funcionales bien establecidas como 

operaciones, marketing empresarial, finanzas y sistemas. 

 Gestión del presupuesto operativo 

 

Existen varias alternativas  

Se pueden presentar diversas alternativas para generar crecimiento: 

consolidación y desarrollo de la eficiencia, retener ganancias y liquidez para 

apalancarse financieramente para crecer, gestionar liquidez y la 

rentabilidad para financiar los objetivos de expansión; desarrollar personas 

clave y la dirección. Planificación potente de las operaciones y del plan 

estratégico y por último, la implicación del propietario en crecimiento. 

La madurez de una empresa 

La madurez de una empresa consiste en: 

 Consolidar y controlar los beneficios, manteniendo ventajas 

competitivas. 

 Talento y liderazgo 

 Alto presupuesto 

                                            
6 Tracy, B. (2011). De como lideran las mejores lideres. USA: AMACOM. 
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 Sistema de análisis de costes 

 Capacidad y enfoque operativo y estratégico potentes 

 Capacidad de generar competencia y al mercado 

 Capacidad de generar fuerzas de ventas y explotar segmentos de 

mercado. 

 Capacidad de generar capital de marca 

 

Para la página web Preguntía(2012) : “La expansión de un 

negocio tiene unas claves distintas que hay que conocer y 

desarrollar adecuadamente para generar más crecimiento de 

manera eficaz y sólida” 

 

Las ventajas de expandir un negocio 

En el artículo del periódico Norte Americano “La Voz Houston” (2014) el 

Economista, Justin Johnson, explicó: 

 
Muchos dueños de negocios pequeños aspiran hacer crecer su 
negocio. Sin importar lo difíciles que puedan parecer estas 
aspiraciones, existen ventajas claras de expandir un negocio 
pequeño. Aunque también existen desventajas, las ventajas y 
los beneficios que recibes al expandir un negocio puede 
superarlas por mucho. 

 

Una ventaja clara de expandir un negocio es la oportunidad de 

contratar personas nuevas y calificadas. Ya que las personas a menudo 

son reconocidas como lo más valioso de una compañía, adquirir un nuevo 

y talentoso personal es una ventaja clara de expandir un negocio. Estas 

personas pueden agilizar los procesos, traer ideas frescas y una sensación 

de camaradería a la organización. 

Para Fred David en su libro Administración Estratégica (2009): 

  La mayor ventaja es que estas empresas obtienen nuevos 

clientes para sus productos y servicios, aumentando, por 

tanto, sus ingresos. El incremento de los ingresos y las 

utilidades es un objetivo común de las empresas y 
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representa, con frecuencia, una expectativa para los 

accionistas porque es una medida de éxito de la empresa. 

(Pág. 67). 

 

No es fácil crecer, y ya sea consecuencia de las circunstancias o por 

elección, significa adaptarse a muchos cambios que si no se hace con una 

adecuada planificación y estudio de situación, llevaría al fracaso. 

2.2.5. Plan de negocio  

Velasco (2008)7 ‘’Un plan de negocio es una herramienta de 

reflexión y trabajo que sirve como punto de partida para un desarrollo 

empresarial. ’’ (Pág. 11). 

Respecto a lo dicho por (Velasco, 2008)  un plan de negocios es la 

parte inicial para cuando se tiene en mente el ejecutar un negocio o una 

empresa, es necesario tener en cuenta que esto   se debe diseñar antes 

de poner cualquier actividad en acción, y es algo que se deberá regir 

internamente en la administración de nicho negocio o empresa. 

Es muy importante planificar su proceso, el cómo lo vamos a 

ejecutar, que implementaremos primeros, cuáles serán las herramientas a 

utilizar, hacia quiénes nos dirigiremos, como nos visualizaremos ante 

nuestros clientes, en fin entre otras muchas cosas que son muy 

importantes, 

Sin embargo para Cabrerizo & Naveros (2009)8 ‘’Un plan de negocio 

coherente y profesional demuestra que el emprendedor se toma el asunto 

en serio y que está capacitado para llevar adelante el proyecto. ’’ (Pág. 7). 

                                            
7 Velasco, F. (2008). Aprender a elaborar un plan de negocio. Barcelona: 

Paidós. 

8 Cabrerizo, M. d., & Neveros, J. A. (2009). Plan de negocio. Madrid: Vértice. 
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Acotando a lo anunciado por (Cabrerizo & Neveros, 2009) en un 

plan de negocios debe estar una persona que mantenga la facultad para 

poder llevar a cabo un proyecto que será la base de la empresa, esta 

persona será alguien que emprenda y delegue las diversas tareas con un 

perfil organizativo. Con un buen plan de negocios se debe poder identificar 

posibles errores, facilitará la gestión del negocio económicamente, ayudará 

a una mejor negociación con los proveedores, atraerá a nuevos 

colaboradores, se crearán metas a corto y mediano plazo, se identificarán 

oportunidades, entre otros objetivos deseados, es importante saber que 

todo lo mencionado anteriormente son indispensables para llevar a cabo 

un buen plan de negocios. 

Viniegra (2008)9 ‘’ El plan de negocios nos ayuda a visualizar hoy 

cómo deben operar las distintas áreas del negocio o empresa, para que de 

manera conjunta y sinérgica permitan alcanzar los objetivos deseados de 

la manera más eficiente posible. ‘’ (Pág. 13). 

Referenciando a lo dicho por (Viniegra, 2008)  el plan de negocios 

servirá como guía, que nos direccionará en la elaboración y ejecución de 

documentos los cuáles tendrán las pautas a seguir ordenadamente en 

cuanto  a la compañía, colaboradores, clientes, se deben tener en cuenta 

también que dentro de estos documentos concretaremos las estrategias 

económicas, que recursos tecnológicos utilizaremos entre. Dentro del plan 

de negocios se argumentará detalladamente todo a lo que se dedicara y 

ofrecerá a corto y mediano plazo, esto nos ayudará a visualizar el campo 

en el cual nos desenvolvemos y a diferenciarnos de la competencia. 

Stettinuis, Wood, Doyle & Colley  (2009) ‘’Es un proceso interactivo 

que requiere mucha habilidad para tomar e implantar decisiones, observar, 

analizar y aprender de los resultados y luego volver a tomar decisiones 

nuevas. ‘’ (Pág. 11). 

                                            
9 Viniegra, S. (2008). Entendiendo el plan de negocios. Madrid: Lulu.com. 
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Haciendo mención a lo dicho por (Stettinius, Wood, Doyle, & Colley, 

2009) es importante primero  usar los recursos que tenemos  a la mano y 

aprender más que nada a analizar estos recursos y de qué manera usarlos, 

para que estos nos sirvan como base de una buena realización de un plan 

de negocios y poder desde ahí partir  a la realización y ejecución de 

diversas tareas programadas, es una evaluación constante a los resultados 

obtenidos luego de haber utilizado un plan de  negocio, siempre se deben 

evaluar los resultados e identificar, en que se falla para poder mejorar. 

2.2.6. Centro gastronómico 

De acuerdo a Martín Iniesta (2009)10, “La gastronomía es más, 

mucho más que un placer o un arte. Naciendo de la necesidad se ha 

convertido, al andar de los tiempos, en motor provocador de estímulos”. 

(pág. 45).  

Una de las mejores formas de conocer un país, región o núcleo, 

además de por su historia, cultura, tradiciones, infraestructura, es por su 

comidas. Por esta razón se establece a la creación de un centro 

gastronómico en muchos lugares de turismos puesto que esto ayuda a que 

muchos visitantes logren ser cautivados no solo por los diversos centros de 

visitas que se encuentran sino por los deliciosos platos que destallan del 

sector turístico.  

Los centros gastronómicos están siendo constituidos por la 

elaboración de platos típicos en una mejor presentación, puesto que en los 

lugares comunes solo realizan la actividad de preparar el producto y este 

ser dirigido a los come sal, cosa que el centro gastronómico se realiza esta 

actividad de una mejor forma.  

  

                                            
10 Inisesta, M. (2009). Gastronomía. España: esic. 
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2.2.7. Productos del mar    

De acuerdo a Juan Carlos Lage (2010)11:  

El proceso de los productos del mar exige, como ningún otro 

grupo de alimentos una perfecta coordinación de movimiento de 

captura y consumo. La refrigeración es necesaria desde el 

mismo momento de la captura puesto que se ha notado que esta 

actividad no podrá olvidarse debido que es necesaria para la 

conservación del producto con la excepción de los pescados 

secos. (Pág. 45).  

Los pescados y mariscos son una parte importante de una dieta 

saludable. Pescados y mariscos contienen proteínas de alta calidad y otros 

nutrientes esenciales que son bajos en grasas saturadas y contienen 

ácidos grasos omega-3. Una dieta bien balanceada que incluya una 

variedad de pescados y mariscos puede contribuir a la salud del corazón y 

el crecimiento adecuado de los niños y el desarrollo. Así, las mujeres y los 

niños pequeños en particular deben incluir pescados o mariscos en sus 

dietas debido a sus muchos beneficios nutricionales. 

Sin embargo, casi todos los pescados y mariscos contienen rastros 

de mercurio. Para la mayoría de la gente, el riesgo del mercurio proveniente 

del pescado y el marisco no es un problema de salud. Sin embargo, algunos 

pescados y mariscos contienen altos niveles de mercurio que pueden 

perjudicar a los fetos o el sistema nervioso en desarrollo de los niños. Los 

riesgos del mercurio en el pescado y el marisco dependen de la cantidad 

de peces y mariscos se comen y los niveles de mercurio en el pescado y el 

marisco.  

El mercurio se encuentra naturalmente en el medio ambiente y 

también puede ser liberado al aire a través de la contaminación industrial. El 

mercurio cae del aire y se acumula en los ríos y océanos y se convierte en 

metilmercurio en el agua.  

                                            
11 Lage, J. C. (2010). Productos del mar. España: UNAM. 
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2.2.8. Comidas típicas con productos marinos  

El Ceviche de Pescado 

Para (Lambert, 2009): 

Yo personalmente opino que se puede afirmar que la gloria 
de la cocina ecuatoriana consiste en sus ceviches, 
(pescados hervidos en zumo de limón). Se diferencian 
mucho de los otros países, debido sobre todo al empleo del 
zumo de naranjas amargas o de Sevilla en una salsa a 
base de cebolla, ajo y aceite  
 

Este es un plato típico de la costa del Ecuador, se prepara con 

corvina, también conocida como merluza. El ceviche de pescado demora 

más en prepararse debido a que el pescado se cocina en jugo de limón lo 

que no sucede con los otros ceviches de mariscos. 

El ceviche ecuatoriano es bien jugosito, por lo tanto podrá reconocer 

que los ceviches en Ecuador tienen un aspecto un poco sopero, el ceviche 

ecuatoriano se sirve acompañado de maíz tostado, chifles, patacones y/o 

canguil. A algunos les gusta agregarle salsa de tomate y mostaza, es una 

preferencia personal. En Ecuador se acostumbra a servir una salsa de ají 

en la mesa para que cada quien le ponga a su gusto.  

 

La Fanesca 

De acuerdo a lo mencionado (2009) ella indica que “Se trata de un 

plato tradicional de primavera, cuando las verduras frescas, guisantes, 

judías verdes etc., están en su mejor momento, y constituye una comida 

por si sola” 

El origen del plato cocinado en una base de leche y bacalao tiene 

varias versiones, en cada población del país, dependiendo de la región 

(costa, sierra andina, Amazonía y las Islas Galápagos), la preparación de 

la fanesca difiere, aunque es imprescindible el uso de, al menos, siete tipos 

de granos: dos especies de maíz, habas, fréjol (porotos), arveja, chochos 

(altramuces) y arroz. 

 

  



 

18 
 

El encebollado 
 

Para el diario El Universo (2014) en su sección “El gran Guayaquil”: 

Entre los símbolos no oficiales que tiene Guayaquil, esos con los 
que sus habitantes se identifican aunque no se registren en las 
postales turísticas, sin duda aparece una sopa humeante, un 
caldo que se mastica, una explosión de color, sabor y recuerdos: 

 

El encebollado es un plato típico ecuatoriano de la región costa, es 

una clase de estofado de pescado con yuca y cebolla encurtida, el caldo 

del encebollado es elaborado con yuca licuada ají en polvo y otras 

especies. Generalmente el pescado que se utiliza para preparar el 

encebolla es la albacora. 

 

2.3. Fundamentación histórica  

De acuerdo a José Bermejo (2009)12, indica que la fundamentación 

histórica es “La creación de una reseña histórica que se limita de un 

contexto en particular el cual se desarrolla el estudio”. Por ende 

referenciando a Bermejo, se acontece como fundamentación histórica el 

interés de generar un negocio de esta índole en el cual se identifica como 

centro gastronómico del mar, estos tipos de locales han generado una serie 

de acontecimientos puesto que realizan una actividad más usual y 

llamativa.  

En diferentes puntos del Ecuador los centros gastronómicos se han 

constituido como un lugar de atracción debido a que en la actualidad 

Ecuador cuenta con un total de 500 centros gastronómicos datos que 

fueron expuestos por Guías Gastronómica del Ecuador (2014)13.  

                                            
12 Bermejo, J. (2009). Introducción a la historia teórica. España: Ediciones 
AKAL. 
13 Guías Gastronómica del Ecuador . (13 de Octubre de 2014). Guías 

Gastronómica del Ecuador . Recuperado el 13 de Octubre de 2014, 
de http://www.guiagastronomicaecuador.com/index.php/cocina-y-
personajes/rutas-gastronomicas.html 
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Reconstruyendo un poco esta fundamentación histórica se acontece 

que en la actualidad la parroquia de Posorja no cuenta con un lugar 

llamativo que lleve en si el ambiente culinario y atracción, teniendo en 

conocimiento que en diferentes playas del territorio ecuatoriano dan uso de 

esta actividad para ofrecer a los turistas que van en busca de conocimiento 

de nuevas culturas alimenticias, en este caso sería la realización de 

mariscos.  

En la antigüedad Posorja a través de una fecha muy llamativa la cual 

es conocida como semana Santa, esta tienen la acción de recibir a varios 

turistas entre ellos se encuentran tanto nacionales como internacionales 

puesto a esto siempre ha tenido la acción de brindar alimentos de la 

parroquia en un estado un poco agraciado y no llamativo.  

Por ende a través de la realización de este tipo de negocio se plantea 

fomentar el turismo ofreciendo a los visitantes la agradable llegada y recibir 

un lugar llamativo y con variedades de platos que lo identifica a la localidad 

costera la cual son los mariscos.  

 

2.4. Fundamentación legal  

En lo que respecta a la fundamentación legal se establece la 

identificación de los permisos a realizar, los cuales son esenciales para el 

buen funcionamiento del centro gastronómico.  

Identificarse en el servicio de rentas internas  

SRI. En sus siglas llamado Registro Único de Contribuyentes 

(2014)14, este es un servicio de rentas internas el cual emite un 

                                            
14 Servicio de Rentas Interna . (13 de Octubre de 2014). Servicio de Rentas 

Interna . Recuperado el 13 de Octubre de 2014, de 

http://www.sri.gob.ec/web/10138/92 
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Numero RUC al cual es necesario para el surgimiento de cualquier 

negocio:  

 

 Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B 
(debidamente firmados por el representante legal o 
apoderado). 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 
constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, 
a excepción de los Fideicomisos Mercantiles y Fondos de 
Inversión. 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por 
la Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos 
jurídicos y Accionistas). 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 
representante legal inscrito en el Registro Mercantil. 

 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y 
original del certificado de votación (exigible hasta un año 
posterior a los comicios electorales).  Se aceptan los 
certificados emitidos en el exterior.  En caso de ausencia del 
país se presentará el Certificado de no presentación emitido 
por la Consejo Nacional Electoral o Provincial.    
   

 Extranjeros Residentes: Original y copia a color de la cédula 
vigente  .   

 Extranjeros no Residentes: Original y copia a color del 
pasaporte y tipo de visa vigente.  Se acepta cualquier tipo de 
visa vigente, excepto la que corresponda a transeúntes (12-
X).     

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz 
o teléfono).  Debe constar a nombre de la sociedad, 
representante legal o accionistas y corresponder a uno de 
los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  
En caso de que las planillas sean emitidas de manera 
acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la 
fecha, se adjuntará también un comprobante de pago de los 
últimos tres meses.  

 Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará 
cualquiera de los siguientes: Original y copia de la planilla 
de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  Debe constar a 
nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y 
corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 
fecha de inscripción.  En caso de que las planillas sean 
emitidas de manera acumulada y la última emitida no se 
encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un 
comprobante de pago de los últimos tres meses  

 Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio 
de televisión pagada, de telefonía celular, de tarjeta de 
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crédito.  Debe constar a nombre de la sociedad, 
representante legal, accionista o socio y corresponder a uno 
de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.
   

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto 
predial.  Debe constar a nombre de la sociedad, 
representante legal o accionistas y corresponder al del año 
en que se realiza la inscripción o del inmediatamente 
anterior. Original y copia del contrato de arrendamiento y 
comprobante de venta válido emitido por el arrendador.  El 
contrato de arriendo debe constar a nombre de la sociedad, 
representante legal o accionistas y puede estar o no vigente 
a la fecha de inscripción.  El comprobante de venta debe 
corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 
fecha de inscripción.   El emisor del comprobante deberá 
tener registrado en el RUC la actividad de arriendo de 
inmuebles. 

 Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra 
venta del inmueble, debidamente inscrito en el Registro de la 
Propiedad; o certificado emitido por el registrador de la 
propiedad el mismo que tendrá vigencia de 3 meses desde 
la fecha de emisión.    

  
M.I. Municipalidad de Guayaquil  

De acuerdo a la M.I. Municipalidad de Guayaquil (2014)15, se 

estableció una serie de requisitos para que los negocios puedan realizar 

sus actividades comerciales los cuales se mencionan a continuación.  

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOCALES 
COMERCIALES USO DE SUELO 

1. Pago de tasa de trámite. 
2. Presentación de formulario en Departamento de Uso de 

Suelo. 
 

PATENTES MUNICIPALES 
Toda persona natural o jurídica que realice actividad comercial, 
industrial, financiera y de servicio, que opere habitualmente en 
el cantón Guayaquil, así como las que ejerzan cualquier 
actividad de orden económico.  

 

                                            
15 M.I. Municipalidad de Guayaquil. (13 de Octubre de 2014). M.I. 

Municipalidad de Guayaquil. Recuperado el 13 de Octubre de 2014, 

de http://www.guayaquil.gov.ec/ 
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1. Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por 
el Cuerpo de Bomberos. 

2. RUC actualizado. 
3. Llenar formulario de Patente de comerciante de persona 

natural o jurídica  
4. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 
5. Nombramiento del representante legal y copias de 

escritura de constitución, si es compañía. Anual, hasta 31 
de diciembre de cada año. 

 
TASA DE HABILITACIÓN DE LOCALES COMERCIALES, 
INDUSTRIALES Y DE 
SERVICIOS 
Documento que autoriza el funcionamiento del local comercial, 
previa inspección por parte del Municipio de Guayaquil. 

 
1. Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación 
2. Llenar formulario de Tasa de Habilitación. 
3. Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los 

predios, procederá a entregar la tasa de trámite de 
legalización de terrenos o la hoja original del censo). 

4. Original y copia de la patente de comerciante del año a 
tramitar  

5. Copia del RUC actualizado. 
6. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local 

y de quien realiza el trámite. 
7. Autorización a favor de quien realiza el trámite. 
8. Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 

Nombramiento del representante Anual, hasta 31 de diciembre 
de cada año. 
 
Cuerpo de Bombero 

De acuerdo al Benemérito Cuerpo de Bombero (2014)16, informa los 

siguientes pasos para obtener el certificado de seguridad emitidos por esta 

institución, los cuales se nombran a continuación.  

Todo establecimiento está en la obligación de obtener el referido 
certificado, 
Para lo cual deberá adquirir un extintor o realizar la recarga 
anual. El tamaño y 
Número de extintores dependerá de las dimensiones del local. 
Requisitos: 

                                            
16 Benemérito Cuerpo de Bombero . (13 de Octubre de 2014). Benemérito 

Cuerpo de Bombero . Recuperado el 13 de Octubre de 2014, de 
http://www.bomberosguayaquil.gob.ec/ 
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1. Original y copia de compra o recarga de extintor año 

vigente. 
2. Fotocopia nítida del RUC actualizado. 
3. Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 
4. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del 

local y del autorizado a realizar el trámite. 
5. Nombramiento del representante legal si es compañía. 
6. Original y copia de la calificación Anual, hasta 31 de 

diciembre de cada año. 
7. Señalar dimensiones del local. 

 

Ministerio de turismo  

De acuerdo al ministerio de Turismo (2014)17, se decreta lo siguiente.  

Todas las personas, naturales o jurídicas, que deseen constituir 
establecimientos turísticos, como restaurantes, bares, 
discotecas o sitios de alojamiento, deben registrarse ante el 
Ministerio de Turismo. Para ello, se debe hacer lo siguiente. El 
Ministerio de Turismo calificará el establecimiento en función de 
sus características como fuente de soda o restaurante, y dentro 
de. 

 Copia del registro único de contribuyentes (R.U.C.) 

 Copia de la cédula de identidad 

 Copia de la última papeleta de votación 

 Copia del Contrato de compra venta del establecimiento, en 
caso de cambio de propietario CON LA AUTORIZACIÓN DE 
UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL. 

 Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual ( 
IEPI), de no encontrarse registrada la razón social o 
denominación social o nombre comercial del establecimiento 
en las ciudades de: 

o Quito: Av. República 396 y Diego de Almagro Edif. 
Forum 

o Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo 
Edif. Gobierno del Litoral 

o Cuenca: Av. José Peralta y Av. 12 de Abril Edif. 
Acrópolis 

 Fotocopia de escrituras de propiedad, pago predial o contrato 
de arrendamiento del local, debidamente legalizado. 

 Lista de Precios de los servicios ofertados, (original y copia) 

                                            
17 Ministerio de Turismo. (13 de Octubre de 2014). Ministerio de Turismo. Recuperado el 13 de 

Octubre de 2014, de http://www.turismo.gob.ec/el-ministerio-de-turismo-desarrolla-
campana-de-registro-a-establecimientos-turisticos/ 
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 Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, 
debidamente suscrita por el Representante Legal o apoderado 
de la empresa. 

 (Formulario del Ministerio de Turismo) 

 Inventario valorado de la empresa firmado bajo la 
responsabilidad del propietario o representante legal, sobre los 
valores declarados. 

 Permiso de uso del suelo (para bares y discotecas) 

Ministerio de salud  

De acuerdo al ministerio de Salud Pública (2014)18, se estableció los 

siguientes requisitos para obtener el respectivo funcionamiento.  

 Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por 
el propietario. 

 Copia del registro único de contribuyentes (RUC). 

 Copia de la cedula de ciudadanía o de identidad del 
propietario o del representante legal del establecimiento. 

 Documentos que acrediten la personería Jurídica cuando 
corresponda. 

 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 así lo señalen. 

 Plano del establecimiento a escala 1:50. 

 Croquis de ubicación del establecimiento. 

 Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 

 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. 

 

 

 

                                            
18 Ministerio de Salud Pública. (13 de Octubre de 2014). Ministerio de Salud Pública. Recuperado 

el 13 de Octubre de 2014, de http://www.salud.gob.ec/permiso-de-funcionamiento-de-
locales/ 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Diseño de la Investigación 

Tipo de investigación  

Según Perelló (2011, pág. 76):  

Investigación descriptiva: a través de este tipo de investigación 
podremos describir las características básicas del objeto o 
fenómeno de estudio. En consecuencia, nos permitirá dar 
respuesta a cuestiones relativas a las características del 
fenómeno, propiedades, lugar donde se produce, composición, 
cantidad, configuración, etc. 

 

De acuerdo a lo que menciona Parello se establece como tipo de 

investigación descriptiva puesto que en la obtención de investigación 

primaria se debe describir a través de análisis los porcentajes en el que se 

encuentra. Sin embargo se adhiere a este tipo de investigación el de campo 

ya que se dirigirá al lugar del suceso para identificar de una forma más 

segura los gustos y preferencias que muestran las personas acerca de la 

creación del centro gastronómico. Por ende se determina que el método de 

investigación es cuantitativo ya que se obtendrá en forma numérica los 

resultados, para posterior a esto se proceda a realizar los respectivos 

análisis.   

 

3.2. Técnica de investigación  

Como técnica de investigación se encuentra la encuesta, puesto que 

es una de las actividades de investigación más económica y recomendada 

por empresas grandes en el mercado ya que a través de esta actividad se 

pueden identificar la opinión de los turistas que visitan este lugar.  
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3.3. Instrumento de la investigación  

Al haberse establecido como técnica la encuesta, esta vienen 

consigo su instrumento el cual se enfoca en la realización de preguntas 

cerradas de opción múltiple lo que hace que el encuestado tenga una 

respuesta inclinada a la opinión que desea verter. 

 

3.4. Software que se utilizará  

Se utilizará el software de Microsoft ya que es el oportuno para la respectiva 

tabulación de la información obtenida.  

3.5. Población y muestra 

UNIVERSO 

El Universo de estudio considerado es la afluencia de los turistas 

nacionales y extranjeros en la Provincia del Guayas, que según datos del 

Ministerio de Turismo (2013)  son de 859.870 personas entre la edad de 25 

a 55 años que visitan el sector. Dentro de este rango están considerados 

hombres y mujeres. 

POBLACIÓN 

La población a tomar en este trabajo son las personas que visitan 

Posorja en las que se encuentra un total de 304.000 turistas que visitan 

este sector al año datos que fueron obtenidos por el Ministerio de Turismo 

(2013)19.  

 

MUESTRA 

La muestra se va a considerar de manera aleatoria y simple, también 

se la considera infinita debido a que supera los 100.000 unidades de 

estudio. 

 

                                            
19 Ministerio de Turismo. (2013). Turismo en las parroquias. Quito: Ministerio de Turismo 
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Formulación del muestreo: 

Gráfico 2 Fórmula infinita 

 

Fuente: (Purcell & Rigdon, 2009)20 

Tabla 1 Tabla de representación de los valores 

Símbolos Descripción

Z=
1.96 valor para 

desviación estándar

P=
 0.5 probabilidad de 

éxito

Q= 0.5 probabilidad de 

fracaso

e= 0.05  (5%) error  

Fuente: (Purcell & Rigdon, 2009) 

Procedimiento de la fórmula planteada:  

𝑛 =
1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5 

0.052 

𝑛 =  
3.8416 𝑋 0.5 𝑋0.5

0.0025

𝑛 =
0.9604
0.0025

𝑛 = 384.16

 

Por lo tanto la muestra a investigar es 384 turistas que visitan la parroquia 

de Posorja.  

                                            
20 Purcell, E., & Rigdon, S. (2009). Cáculo. España: Pearson Educación. 
 



 

28 
 

3.6. Operacionalización de las variables 

Tabla 2 Operacionalización de las variables 

Tipo de Variable Variable Dimensión Indicadores Instrumentos

Fuentes bibliograficas 

y fuentes primarias

Criterios ofrecidos por 

los turistas del sector 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

VARIABLE 

DEPENDIENTE

* Gustos y 

Preferencias                                        

* Expectativas

Estrategias de 

creación 

Plan de negocio 

Creación de un 

centro 

gastronómico en 

el Posorja

Análisis de la 

demanda de 

productos del mar

Plan de Marketing

 

Elaborado por: Estefanía Torres 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
4.1. Análisis de los datos 

 

1. Usted es turista: 

 

Tabla 3 Afluencia turística   

 
Fuente: Encuesta realizada a moradores de la Parroquia Posorja 

Elaborado por: Estefanía Torres 
 

Gráfico  1 Afluencia turística 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la Parroquia Posorja 
Elaborado por: Estefanía Torres 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas en la parroquia Posorja se identificó 

que el 51% es turistas internacional, mientras que el 49% es turista nacional 

por ende, se identifica que la parroquia Posorja tienen el recibimiento de 

turistas internacionales que aduce que es un lugar visitado con frecuencia.  

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Nacional 189 49% 49%

Internacional 195 51% 100%

Total 384 100%

49%51%

Afluencia turística 

Nacional

Internacional



 

30 
 

2. ¿Con qué frecuencia visita Posorja? 

 

Tabla 4 Frecuencia de visita 

 
Fuente: Encuesta realizada a moradores de la Parroquia Posorja 

Elaborado por: Estefanía Torres 
 

Gráfico  2 Frecuencia de visita 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la Parroquia Posorja 
Elaborado por: Estefanía Torres 

 

De la encuesta realizada a las visitantes que acuden a la parroquia Posorja 

se identifica que el 47% acude en feriado, seguido del 25% que visita la 

parroquia de forma mensual, el 19% hace su visita los fines de semana 

mientras que el 9% lo realiza una vez a la semana, lo cual quiere decir que 

se tienen una visita considerable demostrando que la realización del centro 

gastronómico será algo llamativo para los turistas.  

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Una vez a la semana 35 9% 9%

Fines de semana 72 19% 28%

Feriados 182 47% 75%

Mensualmente 95 25% 100%

Total 384 100%

9%

19%

47%

25%

Frecuencia de visita 

Una vez a la
semana

Fines de semana

Feriados

Mensualmente
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3. ¿Ha consumido platos típicos en los restaurantes? 

 
Tabla 5 Consumo de platos típicos 

 
Fuente: Encuesta realizada a moradores de la Parroquia Posorja 

Elaborado por: Estefanía Torres 
 

Gráfico  3 Consumo de platos típicos 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la Parroquia Posorja 
Elaborado por: Estefanía Torres 

 

Como pregunta número tres se consideró si el encuestado consume platos 

típicos a la hora de consumir en un restaurante y la respuesta fue la 

siguiente, el 59% informo que si realiza la petición de platos típicos del lugar 

la cual son mariscos mientras que el 41% informo que no realiza esta 

actividad sino que consume lo que en este lugar ofrece que en muchos de 

sus casos son platos comunes realizados con pollo lo cual no identifica al 

lugar.  

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

si 225 59% 59%

no 159 41% 100%

Total 384 100%

59%
41%

Consumo de platos tipicos 

si

no
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4. ¿Con qué frecuencia visita los restaurantes de Posorja? 

Tabla 6 Frecuencia de visita a los restaurantes de Posorja 

 
Fuente: Encuesta realizada a moradores de la Parroquia Posorja 

Elaborado por: Estefanía Torres 
 

Gráfico  4 Frecuencia de visita a los restaurantes de Posorja 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la Parroquia Posorja 
Elaborado por: Estefanía Torres 

 

Según las encuestas realizadas se determina que la frecuencia de visita a 

los restaurantes que tiene Posorja se encuentran con 59% que es 

esporádicamente, seguido de un 27% que identifica que se visita de vez en 

cuando, finalizando con un 14% que anuncio siempre, lo que quiere decir 

que en su mayoría las personas no acuden con frecuencia ya que no 

atribuyen a las opciones que ellos andan buscando sin embargo se 

establece que los que visitan siempre estos lugares es por su actividad 

laboral lo que induce a que consuma diariamente allí.  

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Siempre 54 14% 14%

De vez en cuando 105 27% 41%

Esporádicamente 225 59% 100%

Nunca 0 0% 100%

Total 384 100%

14%

27%

59%

0%

Frecuencia de visita a los restaurantes 
de Posorja

Siempre

De vez en cuando

Esporádicamente

Nunca
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5. ¿Qué tipo de platos consume mayormente? 

 

Tabla 7 Tipos de platos de consumo  

 
Fuente: Encuesta realizada a moradores de la Parroquia Posorja 

Elaborado por: Estefanía Torres 
 

Gráfico  5 Tipos de platos de consumo 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la Parroquia Posorja 
Elaborado por: Estefanía Torres 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se determinó que el plato con mayor 

consumo es el ceviche con un 29%, seguido de los apanados con un 27%, 

luego la elección es los alimentos marineros los cuales están hechos a base 

de diferentes platos como arroz, cazuelas, o encocados. Teniendo como 

última opción las sopas con un 20%, lo cual quiere decir que las personas 

prefieren los ceviches ya que es uno de los platos típicos que identifican a 

este lugar costero.  

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Ceviches 110 29% 29%

Marineros (Arroz, 

cazuelas, encocado)
94 24% 53%

Sopas 75 20% 73%

Apanados 105 27% 100%

Total 384 100%

29%

24%
20%

27%

Tipos de platos que consume

Ceviches

Marineros (Arroz,
cazuelas, encocado)

Sopas

Apanados
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6. ¿Qué valora más de este tipo de establecimiento? 

 

Tabla 8 Valoración de este tipo de establecimiento  

 
Fuente: Encuesta realizada a moradores de la Parroquia Posorja 

Elaborado por: Estefanía Torres 
 

Gráfico  6 Valoración de este tipo de establecimiento  

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la Parroquia Posorja 
Elaborado por: Estefanía Torres 

 

En base a las encuestas realizadas se concluyó que las personas valoran 

de este tipo de establecimiento el sabor de la comida con un 53%, seguido 

del 30% que informa la atención, luego con un 14% indico valorar más la 

cantidad y variedad de alimentos, teniendo por último lugar con un 3% la 

higiene, es decir que las personas se dirigen a un lugar a consumir los 

alimentos donde brinden un buen sabor sin tener en cuenta que la higiene 

es primordial.  

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

La atención 115 30% 30%

El sabor 205 53% 83%

Higiene 10 3% 86%

Variedad y cantidad 

de los alimentos
54 14% 100%

Total 384 100%

30%

53%

3% 14%

Valoración de este tipo de 
establecimiento La atención

El sabor

Higiene

Variedad y cantidad
de los alimentos
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7. ¿Cómo calificaría a los restaurantes del lugar? 

 

Tabla 9 Calificación de los restaurantes de Posorja  

 
Fuente: Encuesta realizada a moradores de la Parroquia Posorja 

Elaborado por: Estefanía Torres 
 

Gráfico  7 Calificación de los restaurantes de Posorja  
 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la Parroquia Posorja 
Elaborado por: Estefanía Torres 

 
 

En lo que respecta a la calificación de estos lugares los encuestados 

indicaron que los califica de una forma regular con un 95% seguido de muy 

malo con un 2%, teniendo por lo consiguiente el 1% que indica calificarlo 

como malo seguido del 1% que menciona calificarlo como bueno y 

excelente. Por ende esta investigación quiere decir que en lo que respecta 

a valoración el público no se siente conforme en los tipos de restaurantes 

que se encuentran en la parroquia lo que da lugar a que se realice la 

creación de uno que cumpla todas sus expectativas.  

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Excelente 4 1% 1%

Bueno 4 1% 2%

Regular 363 95% 97%

Malo 5 1% 98%

Muy malo 8 2% 100%

Total 384 100%

1%

1%

95%

1%
2%

Calificación de los resaurantes de Posorja

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Muy malo
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8. ¿Qué agregaría a estos locales para mejorar su 
experiencia? 

 
Tabla 10 Sugerencia para agregar una mejora 

 
Fuente: Encuesta realizada a moradores de la Parroquia Posorja 

Elaborado por: Estefanía Torres 
 

Gráfico  8 Sugerencia para agregar una mejora 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la Parroquia Posorja 
Elaborado por: Estefanía Torres 

 

De acuerdo a la investigación realizada se identificó que el 38% le 

agregaría el espacio físico para para mejorar la apariencia de un restaurant, 

mientras que el 31% indico la decoración, seguido del 28% que dijo la 

rapidez de la preparación de los alimentos, y por ultimo entretenimiento. Lo 

cual se tomará en consideración estos elementos para dar un valor 

agregado al centro gastronómico que se desea realizar.  

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Rapidez 109 28% 28%

Espacio físico 145 38% 66%

Decoración 120 31% 97%

Entretenimiento 10 3% 100%

Total 384 100%

28%

38%

31%

3%

Sugerencia para agregar un mejor 
servicio

Rapidez

Espacio físico

Decoración

Entretenimiento
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9. ¿Le gustaría que la parroquia Posorja, cuente con un 

centro gastronómico de alimentos del mar? 

 

Tabla 11 Aceptación de un centro gastronómico en Posorja 

 
Fuente: Encuesta realizada a moradores de la Parroquia Posorja 

Elaborado por: Estefanía Torres 
 

Gráfico  9 Aceptación de un centro gastronómico en Posorja 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la Parroquia Posorja 
Elaborado por: Estefanía Torres 

 
Teniendo como 9na pregunta la aceptación de un centro gastronómico en 

la parroquia de Posorja esta fue respondida con un 99% que sí, seguido del 

1% que indico que no. Lo que quiere decir que los turistas sean estos 

eventuales o diarios desean un lugar cómodo donde puedan degustar de 

varios platos elaborados con las altas norma de sanidad y servidos en un 

lugar cómodo y agradable.  

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 382 99% 99%

Tal vez 1 0% 100%

No 1 0% 100%

Total 384 100%

100%

0%0%

Aceptación de un centro gastronómico 
en Posorja

Si

Tal vez

No
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10. ¿Qué rango de precios estaría dispuesto a pagar en el 

centro gastronómico? 

 
Tabla 12 Disposición a pagar por los platos 

 
Fuente: Encuesta realizada a moradores de la Parroquia Posorja 

Elaborado por: Estefanía Torres 
 

Gráfico  10 Disposición a pagar por los platos 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a moradores de la Parroquia Posorja 

Elaborado por: Estefanía Torres 
 

 
Luego de encontrar su aceptación con la creación de un centro 

gastronómico indicaron estar de acuerdo con los siguientes precios, el 35% 

indico estar dispuesto a pagar de $3.00 a $5.00, seguido del 31% de $11.00 

a $20.00, mientras con un 17% de $6.00 a $10.00, seguido del 14% que 

indico estar dispuesto a pagar de $21.00 a $30.00, terminando con un 2% 

que estaría dispuesto a pagar más de $31.00 dólares.   

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

De $3.00 a $5.00 135 35% 35%

De $6.00 a $10.00 67 17% 53%

De $11.00 a $20.00 120 31% 84%

De $21.00 a $30.00 55 14% 98%

Más de $31.00 7 2% 100%

Total 384 100%

35%

18%

31%

14%

2%

Disposición a pagar por los platos 

De $3.00 a $5.00

De $6.00 a $10.00

De $11.00 a $20.00

De $21.00 a $30.00

Más de $31.00
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11. ¿Asigne un número, según la experiencia de los 

elementos más importantes que debe tener el centro 

gastronómico? Siendo el número 1 el más importante y 

el 5 menos importante. 

 
Tabla 13 Disposición a pagar por los platos 

 
Fuente: Encuesta realizada a moradores de la Parroquia Posorja 

Elaborado por: Estefanía Torres 
 

Gráfico  11 Disposición a pagar por los platos 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a moradores de la Parroquia Posorja 

Elaborado por: Estefanía Torres 
 

 

Teniendo como última pregunta la asignación de los elementos más 

importantes que debe tener el centro gastronómico estas se inclinaron en 

tres las cuales son en primer lugar se encuentra la higiene, seguido del el 

precio, teniendo por último la atención.  

 

 

1 2 3 4 5 Total 

Precio 180 118 58 22 6 384

Atención 150 150 51 25 8 384

Higiene 200 120 34 24 6 384
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4.2.  Informe de los resultados obtenidos  

A través de la investigación de mercado se identifica que la parroquia 

Posorja tiene el recibimiento de turistas en un 66% lo que aduce que es un 

lugar visitado con frecuencia. A través de esta pregunta se identifica que 

este sitio tiene movimiento turístico lo que aduce que la creación de un 

centro gastronómico será lo indicado.  

También se estableció a través de la investigación que los lugares 

que ofrecen comida en la parroquia no son los que identifican al sector 

puesto que no mantienen la especialidad que es la preparación de los 

mariscos por ende al momento de encuestar a los turista identificaron que 

sería de suma importancia que se ubique un lugar que ofrezca marisco en 

mayor tiempo. 

Dando como opciones la preparación de ceviches siempre y cuando 

se realice en buenas condiciones sanitarias y con productos de buena 

calidad, identificando, identificando que el 38% menciona que el espacio 

físico es una de las herramientas más importante por parte del cliente, ya 

que entre mayor espacio mejor la atracción por el cliente puesto que se 

puede realizar decoraciones apropiadas donde el cliente se pueda sentir 

cómodo.  

Se establece que a nivel de calificación de los lugares de venta de 

alimentos se encuentra como regular ya que en muchos de sus casos estos 

restaurantes no llenan las expectativas de los clientes ya que si cuentan 

con el sabor y calidad sin embargo estos lugares mantienen una falta de 

espacio, por ende la creación de un centro gastronómico con toda las 

adecuaciones complacerá los gusto y preferencia que desea tener el cliente 

al momento de ingresar a un local en busca de consumir alimentos. Por 

ende esta investigación quiere decir que en lo que respecta a valoración el 

público no se siente conforme en los tipos de restaurantes que se 

encuentran en la parroquia lo que da lugar a que se realice la creación de 

un lugar que cumpla todas las expectativas.  
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Introducción  

El plan de negocios que se está desarrollando, tiene como finalidad 

conocer todo lo que se debe realizar luego de la investigación exhaustiva 

para poder emprender de manera exitosa el proyecto presentado, en este 

caso  la implementación de un centro gastronómico en la parroquia Posorja, 

debido a que se ha podido identificar que en esta zona no hay en la 

actualidad un lugar completo, que además de ofrecer diversos platos con 

ingredientes de productos del mar, cuenta con una infraestructura 

adecuada para poder ofrecer un mejor experiencia en cuanto a consumo 

de productos frescos del mar a turistas tanto nacionales como extranjeros, 

sin olvidar obviamente el buen servicio que brindarán el personal que 

compondrá el centro gastronómico aquí en la parroquia de Posorja. 

5.2. Objetivos de la propuesta  

5.2.1. Objetivo general  

Implementar un centro gastronómico en la parroquia Posorja, para ofrecer 

diversos productos frescos del mar, en un lugar acogedor e innovador.  

5.2.2. Objetivo especifico  

 

 Elegir el lugar estratégico donde se levantará el centro 

gastronómico. 

 Definir los recursos que permitirán llevar adelante el desarrollo de 

las actividades del centro gastronómico. 

 Establecer la inversión generar para dar inicio a las actividades de 

implementación del centro gastronómico. 
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 Desarrollar las estrategias de difusión a través de diversos canales 

BTL para dar a conocer el centro gastronómico. 

 

5.3. Contenido de la propuesta  

5.3.1. Nombre de la idea de Negocio 

 

Centro gastronómico Marisorja  

 

5.3.2. Razón Social 

Marisorja Gourmet S.A.  

5.3.3. Nombre Comercial: 

Marisorja Gourmet 

5.4. Planeamiento Estratégico 

El planeamiento estratégico para llevar a cabo el plan de negocios 

para emprender el centro gastronómico de productos del mar en la 

parroquia Posorja, tendrá aspectos importantes los cuáles asegurarán un 

buen desarrollo de todas las actividades para ofrecer productos frescos del 

mar en un lugar cómodo, y siempre innovando en el servicio ofrecido y 

todos los alimentos ofrecidos, ya que se desea ser un referente no sólo de 

la provincia, sino que además poder vender una buena imagen de la 

parroquia Posorja a los cientos de turistas extranjeros que visitan 

constantemente este sector por su riqueza faunística, paisajes irrepetibles 

y sin número de atractivos turísticos de la parroquia Posorja en la provincia 

del Guayas. 

5.4.1. Visión del negocio 

Ser el principal referente de la mejor gastronomía costeña del 

Ecuador, a todos turistas que visitan la parroquia Posorja, innovando 

constantemente en el servicio y los productos que se ofrecen. 
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5.4.2. Misión del negocio 

“Ofrecer los mejores y más variados platos con productos frescos del 

mar para los diversos gustos, en un excelente lugar y ofreciendo un servicio 

óptimo” 

5.5. ANÁLISIS DEL MERCADO 

(García & Bória, 2010) “Es un estudio que tiene por objetivo el 

conocimiento de todas las variables del mercado que puedan afectar a la 

empresa: Producto, servicio, competencia, distribución, microentorno” 

(Pág. 42) 

En base a lo compartido por García y Bória (2010), el estudio 

pertinente del mercado al cual se desea ingresar, para llevar a cabo lo 

expuesto en el plan de negocio, permitirá conocer todos los factores, con 

la finalidad de poder entender a cabalidad aspectos importantes para el 

normal desarrollo de la puesta en marcha del plan de negocio, en este caso 

como ya se ha expuesto anteriormente, la implementación de un centro 

gastronómico de productos del mar en la parroquia Posorja. 

Será importante tener el antecedente sobre aspectos externos, es 

decir del mercado que probablemente afecten al desarrollo de las 

actividades del centro gastronómico, así como para conocer aquellas 

empresas, y otros negocios con los cuáles se pueden establecer alianzas 

comerciales, como con los proveedores que ciertos productos que 

facilitarán el desarrollo del centro gastronómico. 

5.6. Análisis del Entorno Empresarial 

El estudio empresarial, comprende un análisis minucioso del entorno 

donde se instalará en centro gastronómico, es importante poder emprender 

este estudio debido a que todo nuevo negocio, debe tener un antecedente 

de aquellos factores externos, que pueden de alguna manera influir de 

manera positiva o negativa en el desarrollo exitoso del centro gastronómico 

Marisorja Gourmet. 
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5.7. Análisis del mercado potencial 

5.7.1. Análisis PEST 

(Pedrós & Gutiérrez, 2010) “El análisis PEST, es un estudio a fondo, 

sobre una serie de factores macro ambientales en los que las personas y 

las organizaciones se desarrollan a nivel nacional e internacional.” (Pág. 

69) 

En base a lo expuesto por Marisorja Gourmet, el análisis PEST, 

permitirá conocer a profundidad el entorno en el cual se desarrollará en 

centro gastronómico, en base a cuatro aspectos de suma importancia, 

como lo son el aspecto político, económico, social, y económico, el 

beneficio de realizar este estudio por lo general es poder identificar que 

dentro de los factores ya mencionados se pueden encontrar oportunidades 

de crecimiento y ventajas para que se aprovechen en el centro 

gastronómico y así poder tener un beneficio comercial.  

A continuación se procede a desarrollar el análisis PEST, para el 

centro gastronómico, donde como se mencionó en el párrafo anterior, en 

base a los cuatro factores que lo componen se identifican las variables que 

beneficiarían el desarrollo normal de las actividades comerciales 

emprendidas en este proyecto que ofrecerá más que un lugar para 

alimentarse, ofrecerá u servicio personalizado, productos de calidad, así 

como una infraestructura adecuada para captar la atención y ser un 

referente entre la población. 
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Tabla 14 Análisis PEST 

Político Económico

En la actualidad el gobierno Nacional está fomentando el 

desarrollo de diversos sectores, como es el caso del turismo.

Debido a que se están potencializando nuevas actividades como 

el turismo, Ecuador ha crecido económicamente en un 4%, lo 

cual es una cantidad importante que refleja el desarrollo 

económico del país.

El Ministerio de Turismo desarrolla de manera permanente 

campaña promocionando los diversos sitios turísticos con los 

que cuenta el Ecuador, lo cual ayudará en el desarrollo del 

centro gastronomico.

El turística, genera que diversos tipos de negocios y empresas 

crezcan alrededor de un lugar bien promocionado, es por ello que 

tras las actividades promocionales que realiza el Ministerio de 

Turismo, esto ganacias a los comercios de un determinado lugar 

turístico promocionado.

Gracias al gobierno ya que se han disminuído los requisitos 

para emprender un negocio propio, es mucho más fácil poder 

desarrollar diversas actividades comerciales, que giran en 

torno al turismo. 

Las empresas y negocios que se emprenden en la actualidad, 

dependiendo de su auge tienen mayor garantía de tener 

aceptación en el mercado, como es el caso del turismo que 

debido a la importancia que se la dado en los últimos años, 

genera plazas de trabajo y por ende ayuda tambien a al economía 

del país.

Social Tecnológico

La sociedad está conciente que se debe primero conocer el 

país antes que viajar fuera, es por ellos que en los últimos 

años, se ha evidenciado una mayor afluencia de personas 

hacia diversos sectores turístico dentro del país.

Para emprender el centro gastronómico, será importante contar 

con los respectivos implementos tecnológicos, los cuáles 

asegurarán un mejor desempeño de las actividades del centro 

enmarcado en la innovación.

Como se mencionó en el aspecto político económico, debido 

a que el Ecuador se encuentra estable en estos aspectos, la 

sociedad ecuatoriana viaja con mayor frecuencia hacia los 

diversos sectores del país, lo cual fomenta el turismo interno.

La globalización está enmarcada en que se debe generar una 

comunicación constante, entre una empresa y el grupo de 

consumidores hacia los que dirige sus actividades, por ello será 

necesario hacer uso de las diversas herramientas 

comunicacionales existentes.

Ecuador es un país que ha progresado respecto a la pobresa, 

debido a que plazas de trabajo que se abren constantemente, 

la sociedad tiene un mejor estilo de vida, lo cual tambien es un 

factor positivo hacia para el centro gastronómico en la 

parroquia Posorja.

Será importante innovar cada vez y cuando en el aspecto 

tecnológico, lo cual permitirá mantener al centro gastronómico en 

base a los cambios que el mercado y la globalización sugieren 

para el éxito comercial.

 
Elaborado por: Estefanía Torres
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5.7.2. Análisis F.O.D.A.  
 

Para Soriano (2011), “Una de las aplicaciones del análisis FODA es 

la de determinar los factores que puedan favorecer (Fortalezas y 

Oportunidades) u obstaculizar (Debilidades y Amenazas) el logro de los 

objetivos establecidos con anterioridad para la empresa. (Pág. 157).  

En base a lo expuesto por Soriano (2011), el análisis FODA, es una 

herramienta de análisis incondicional que toda empresa, indiferentemente 

de su tamaño, debe implementar para verificar y conocer cuáles son sus 

beneficios y ventajas ante el mercado al cual se va a exponer, así como 

también conocer cuáles son aquellas debilidad y amenazas que debe 

considerar que de una u otra manera, pueden afectar a las actividades 

normales de una empresa o negocio. El análisis FODA está compuesto 

como su nombre lo menciona por nos aspectos a considerar como positivos 

hacia la empresa, como es el caso de las Fortalezas y Oportunidades, 

debido a que en estas dos variables, se conocen con los recursos y 

ventajas con las que cuentan para desarrollarse en el mercado, y posibles 

beneficios a futuro que se pueden conseguir con una buena gestión 

(oportunidades). Así cómo es posible identificar factores que sean tan 

positivos como es el caso de las debilidades y amenazas, las cuales 

representan variables o aspectos que probablemente puedan impedir el 

correcto desarrollo de las actividades comerciales del centro gastronómico 

Marisorja Gourmet. No hay que olvidar que el tanto las fortalezas como la 

debilidades son internas, mientras las oportunidades y amenazas son 

factores externos a la empresa, en este caso al centro gastronómico 

Marisorja Gourmet. En este caso, debido a que el centro gastronómico será 

nuevo en la parroquia Posorja, se deberán analizar las cuatro variables 

anteriormente mencionadas, con la finalidad de poder conocer con que 

herramientas ventajas se iniciarán las actividades comerciales, así como 

será importante conocer cuáles son aquellas desventajas que 

probablemente  limitarán el desarrollo comercial del centro gastronómico 

Marisorja Gourmet.  
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Tabla 15 FODA del centro gastronómico 

 
Elaborado por: Estefanía Torres 
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5.8. Segmento el mercado: Público Objetivo 

5.8.1. Ventaja competitiva 

Al mencionar ventaja competitiva, esta permitirá potencializarse un área 

para que un determinado negocio o producto se diferencie del resto, ya sea en 

la atención que se brindará en una empresa de servicios, la ubicación, el 

proceso de distribución, el precio, calidad, en fin, son varios los factores en los 

cuáles se puede trabajar, con la finalidad de poder  demostrar ventaja 

competitiva que tendrá el presente emprendimiento, es decir que se 

establecerá en el centro gastronómico Marisorja Gourmet. 

5.8.2. Análisis de la competencia  

Actualmente en el sector comercial de la parroquia Posorja, debido a un 

moderado turismo se ha visto el desarrollo de ciertos negocios y comerciales, 

siendo los más comunes pequeños y medianos establecimientos de comidas, 

que ofrecen en un lugar rustico ciertos platos, por los general siendo los 

ingredientes principales los extraídos del lecho marino. 

Sin embargo, es posible evidenciar que en casi la mayoría de estos 

locales, es posible observar, que se ofrece un servicio de atención a los 

diversos turistas, de manera ordinaria, es decir, estos comercios no cuentan 

en la actualidad con un servicio óptimo, o una estrategia que los diferencia y 

que a la vez les permita sobresalir de entre el resto de los comercios que 

comparte el mercado. 

A continuación se mencionan ciertos comercios que laboran en el área 

de restaurantes de la parroquia Posorja: 

 Restaurant El colorado 

 Dos hermanos cevicheria 

 La ruta del marisco 

 El pez azul 
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 La cabaña de Gloria 

Como se mencionó anteriormente, en la parroquia Posorja existe un 

movimiento moderado del turismo, esto ha llevado a que se desarrollen ciertos 

comercios como los restaurantes y hoteles, sin embargo, estos no presenten 

una imagen un servicio adecuado para atender la demanda de los turistas 

nacionales como extranjeros que llegan año a año a este sector costeño. Es 

por ello el interés de querer establecer un centro gastronómico que permita 

brinda un servicio de calidad, en una buen ambiente, y sobre todo, con los 

mejores productos del mar, empleando de la mano la innovación en la 

descripción de estos para que sean un referente tanto nacional como 

internacionalmente. 

5.9. Estrategias de mercadeo 

5.9.1. Estrategias de producto o servicio 

(Gómez & Domínguez, 2010) 

El producto es la variable básica del marketing; nótese que no 
decimos la principal ni la más importante, sino básica. Y ello 
porque sin producto no hay duda de que intercambiar y, por lo 
tanto no habría función comercial. Más aún, sin producto no se 
puede decir siquiera que hay empresa. 

En base a lo expuesto por Gómez y Domínguez (2010), el producto es 

puesto dentro del marketing como la base principal para que pueda existir al 

menos una transacción de compra y venta entre el vendedor y el comprador, 

a pesar de existir otras tres variables importantes dentro del marketing mix, 

como es la distribución (plaza), el precio, y la promoción, el producto 

comprende el desarrollo de un bien tangible o intangible ya que pude ser un 

servicio a ofrecer, que se le asegurará el éxito a una determinada organización. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, los productos que se 

ofrecerán en el centro gastronómico Marisorja Gourmet, deberán poder captar 

la atención por sí mismos, desde que se presentan en las cartillas a los 
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diversos clientes que llegarán, ya que a través de estos, y el servicio que se 

ofrezca de parte del personal que labora en el centro gastronómico, se tendrá 

el éxito esperado en la parroquia Posorja. Sin embargo no hay que olvidar otro 

punto importante, como es el caso de establecer una estrategia de productos, 

que permitan, hacer resaltar o diferenciar al centro gastronómico de entre el 

resto de comercios y restaurantes que están ya en la zona, con la finalidad de 

poder sobresalir en el mercado proyecto. 

En este caso la estrategia de precio que se ha establecido, serán, el 

que cada uno de los platos cuente con un nombre descriptivo, es decir, que 

los clientes no solo pedirán lo que están acostumbrados a degustar, sino que 

además, estos platos, cuenten con un diferencial innovador, no en su 

preparación, sino más bien en su descripción y presentación a la mesa, como 

serán sus nombres. 

A continuación se mencionan los nombres que llevarán cada uno de los 

platos, bebidas y otros varios alimentos que se ofertarán en el centro 

gastronómico Marisorja Gourmet: 

Tabla 16 Platos a la venta 

Otros

Rey apanado de pescado

Delicias de calamares

Collage marítimo (todos los mariscos)

Arroz

Arroz con concha tesoro del mar

Arroz con camarones exóticos

Collage del mar (Arroz mixto)

Cangrejos ensalsados

Festín marítimo (Calamares+Spondylus)

Don Viche (camarón-pescado-cangrejo)

Fritos express (pescado o camarones fritos)

Gaseosas

Apanados

Camarones emperadores

Pinzas de cangrejos bravos

Batallón de pescado 

Bebidas

Naranjada

Punch limón

Aguas

Ceviches

Ceviche de camarones exóticos

 Elaborado por: Estefanía Torres 
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Listado de proveedores de insumos 

Los proveedores que se describen a continuación, se toman en 

consideración en base a los insumos que se necesitarán para proceder a 

realizar los alimentos y sus acompañantes (bebidas/gaseosas), así como se 

mencionan a los proveedores de diversos implementos y materiales que 

servirán en la adecuación del área donde los turistas podrán cómodamente 

degustar de los diversos platos que les ofrecerá Marisorja Gourmet,  

Organización de las personas en el proceso productivo 

Como todo negocio, una empresa debe contar con su respectivo 

organigrama, en el cual se detallan de manera jerárquica los cargos existentes 

dentro de la organización, en este caso, se define a continuación el respectivo 

organigrama para el centro gastronómico Marisorja Gourmet, que funcionará 

en la parroquia Posorja de la provincia del Guayas. 

Gráfico  12 Organigrama  

 

Elaborado por: Estefanía Torres 

 

Gerente 

Estefanía Torres

Chef 

Joseph Velásquez

Ayudante de 
Chef

Ángel Arteaga

Meseros

Grace Pincay - Jonathan Mina

Administración 

Marjorie Torres
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Gerente  

Es la encargada de llevar la dirección correcta del negocio puesto que 

se encarga de realizar las actividades legales y dar frente al caso de cualquier 

adversidad por ende se estipula como gerente a la dueña del presente trabajo.  

Administración 

Es la encargada de realizar los respectivos pagos a los proveedores y 

gestionar los ingresos que son realizados en base a la actividad que presenta 

el mismo.  

Chef 

Es el encargado de realizar los platillos que se degustarán en el local 

por ende es de suma importancia puesto que es el motor de este presente 

proyecto  

Ayudante de Chef  

Se encarga de ayudar en la preparación de los platillos recibiendo el 

respectivo orden que indique el chef de cocina.  

Meseros 

Realizan la actividad de servir la comida y gestionan el proceso de cobro 

dándole un mejor nivel al servicio que desean recibir los come sales. 

Gráfico  13 Logotipo 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Estefanía Torres  
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Gráfico  14 Isologotipo  

  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Estefanía Torres  

 

El isotipo 

El isotipo está construido con aspecto minimalista, empleando trazos 

geométricos que forman de manera armónica la silueta de pez, lo que 

representa los mariscos en general y sobre este se sitúa una línea ondulada 

que representa el vapor del platillo caliente. 

 

Gráfico  15 Logotipo  

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Estefanía Torres  
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Logotipo 

El logotipo de “Marisorja Gourmet” está compuesto de caracteres 

tipográficos de rasgos geométricos, grandes y muy legibles, en la parte inferior 

derecha se sitúa la palabra Gourmet con una fuente caligráfica lo que le otorga 

un aspecto de distinción y elegancia además de romper con la geométrica 

concediendo sutileza. 

 

 

Gráfico  16 Imagotipo  

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Estefanía Torres  

Imagotipo 

 La unión de los dos elementos anteriores forma el imagotipo, 

pueden presentarse por separados sin problemas tanto en su versión 

cromática como la monocromática. Se deberá respetar siempre sus colores, 

tipografías, espacios y disposición de elementos que componen la marca. 
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Aplicación del color 

Los colores utilizados fueron el rojo y negro. 

 El rojo pertenece a la gama de colores cálidos, es brillante y alegre; 

significa fuerza, energía, vitalidad, salud y pasión. 

 El negro significa elegancia, poderío y autoridad, serio y formal, puede 

conceder nobleza y fortaleza. 

Gráfico  17 Tipografías Premi 

 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Estefanía Torres  
 

Gráfico  18 Tipografías Kunstler Script 

 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Estefanía Torres  

 



 

56 
 

Colores Institucionales 

La correcta reproducción de colores de la marca garantiza su 

identificación inmediata por ello es indispensable que se utilice as 

especificaciones que a continuación se presentan. 

Gráfico  19 Colores  

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Estefanía Torres  
 

Gráfico  20 Marco monocromática 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Estefanía Torres  
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Gráfico  21 Factura 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Estefanía Torres  
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Gráfico  22 Hoja membretada 

  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Estefanía Torres  
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Gráfico  23 tarjeta de presentación  

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Estefanía Torres  

 

Gráfico  24 Uniforme 

 

Fuente: investigación  

Elaborado por: Estefanía Torres  
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5.9.2. Estrategia de precio 

Precio de penetración: 

(Eslava, 2012) 

Es un precio bajo con respecto a los productos o servicios de los 
competidores. Estrategia posible en la etapa de lanzamiento de un 
producto o servicio cuando existe una gran competencia, cuando 
el mercado es sensible al precio y el poder adquisitivo del 
consumidor es bajo.(Pág. 242) 

En la estrategia de precios, esta indica definir una estrategia que 

permita generar de alguna u otra manera la mejor percepción y aceptación del 

centro gastronómico de parte de los turistas en la parroquia Posorja. A 

continuación se describe la estrategia de precio más conveniente a aplicar 

para los diversos productos (platos) que se ofertarán en el centro gastronómico 

Marisorja Gourmet. 

Hay que tomar en consideración además que para establecer el precio, 

deben considerarse el respectivo estudio financiero, ya que en base a la 

inversión, y al tiempo que conlleve realizar un plato específico, así como los 

ingredientes para este, se podrá definir el precio de cada uno de los platos que 

se ofertarán en el centro gastronómico Marisorja Gourmet. 

5.9.3. Estrategia de distribución (Plaza) 

(Shuagnessy, 2011) 

La estrategia de distribución constituye una amplia concepción de 
la forma en que deben ser asignados los recursos para establecer 
un canal (o canales) que una al producto con el consumidor o 
usuario, con el fin de asegurar que el productos y los servicios 
relacionados con éste se encuentren disponibles y al alcancen del 
segmento objetivo. (Pág. 494) 

El plan de negocios para la implementación de un establecimiento donde 

se oferten diversos alimentos con ingredientes del mar, tendrá por el momento 

solo un canal de distribución, el cual será el centro gastronómico Marisorja 

Gourmet, es decir el centro gastronómico será un canal directo para que los 
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clientes puedan degustar de los diversos productos alimenticios con 

ingredientes del mar: 

Gráfico  25 Canal de distribución 

 

Elaborado por: Estefanía Torres 

Vale acotar que las estrategias en cuanto a la distribución, serán 

acompañadas por las estrategias promocionales, las cuáles consisten en el 

desarrollo de diversas actividades para dar a conocer por diversos medios al 

centro gastronómico, y a la vez los diversos productos con los que cuenta en 

la actualidad.  

Gráfico  26 Canal de distribución 

 

Elaborado por: Estefanía Torres 

Centro Gastronómico

Consumidores finales
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Gráfico  27 Mapa de la parroquia Posorja 

 

Fuente: (Google, 2014) 

Es importante recalcar, que se emplearán los medios audiovisuales, 

mencionados en la estrategia promocional, para que los clientes en un futuro 

puedan hacer sus reservaciones al centro gastronómico Marisorja Gourmet, 

es decir se empleará un medio digital por el cual se podrá establecer una 

comunicación directa entre el centro gastronómico y el cliente final. 

5.9.4. Estrategia de promoción 

(Riversa & Vigarray, 2010) 

Como en el caso de cualquier otro instrumento de marketing, la 
campaña de promoción debe ir precedida de una planificación 
meticulosa, es decir, es necesario elaborar una estrategia que 
indique la línea a seguir. Los elementos que deben formar parte de 
dicha estrategia son los siguientes. (Pág. 44) 

En cuanto a las estrategias promocionales, estas se toman en 

consideración según hacia el público de interés al cual se quiere direccionar el 
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centro gastronómico Marisorja Gourmet, por lo general las estrategias 

promocionales sirven para incentivar e invitar de manera exitosa a las 

personas hacia las cuáles les agradarán todos los platos ofrecidos en el centro 

gastronómico. 

Es importante que el centro gastronómico cuente con el respectivo 

logotipo, y marca institucional con el cual pueda diferenciarse a la del resto de 

establecimientos de la parroquia de Posorja, por a continuación se muestra, el 

respectivo logo que servirá de imagen para el centro gastronómico, como los 

diversos instrumentos comerciales del mismo: 

Así como será, será importante dar inicio a las actividades de difusión 

del centro gastronómico Marisorja Gourmet, a través de los diversos medios 

digitales e impresos, que garantizarán que el centro gastronómico impacte y 

atraiga a la vez a los diversos clientes, es decir a los turistas que visitan la 

parroquia Posorja por diversos motivos. A continuación se procede, a 

mencionar las diversas herramientas y medios promocionales para dar a 

conocer el centro gastronómico Marisorja Gourmet: 

Página web 

Por lo general para todo negocio o empresa, contar con una página 

web, en la actualidad se ha vuelto indispensable, debido que es aquí en este 

medio, por el cual los clientes pueden conocer de primera fuente, todos los 

productos ofertados. 
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Gráfico  28 Página web 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Estefania Torres Quinde 

Redes Sociales 

Las redes sociales han venido a cambiar el concepto de promoción de 

una empresa, ya que el grupo de redes o ventanas sociales que existen en la 

actualidad son una plataforma importante para el éxito de los negocios, porque 

son unas de las herramientas más utilizadas por la sociedad den la actualidad. 

Por ello el centro gastronómico Marisorja Gourmet contará con las respectivas 

redes sociales: 
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Gráfico  29 Facebook 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Estefania Torres Quinde 

 

Gráfico  30 Twitter 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Estefania Torres Quinde
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Medios BTL  

También conocidos como medios no tradicionales, este tipo de herramientas, 

permitirán dirigir al centro gastronómico Marisorja Gourmet, a un público 

específico, en este caso los turistas tanto nacionales como extranjeros que 

buscan un lugar acogedor con un servicio personalizado, y lo más importante, 

para poderse alimentar con los mejores platos de productos del mar. 

Gráfico  31  Volantes 

 

Fuente: investigación  

Elaborado por: Estefanía Torres  
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Gráfico  32  Roll Up 

 

6. Fuente: Investigación  

7. Elaborado por: Estefania Torres Quinde
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5.10. Factibilidad financiera  

Tabla 17 Inversión Inicial 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Estefanía Torres 

 

Se establece como inversión inicial el valor de $95,444.67 dólares.   

Tabla 18 Detalles de la inversión  

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Estefanía Torres 

En lo que respecta a la inversión esta se detalla con un préstamo al corporación financiera nacional donde se 

estipula la tasa de interés del 9,00% con un número de pago de 60 cuotas de $1.386,89 
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Tabla 19 Activos fijos   

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Estefanía Torres 
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Tabla 20 Financiamiento de la inversión  

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Estefanía Torres 

 

Tabla 21 Amortización de la deuda anual 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Estefanía Torres 

Tabla 22 Incremento en presupuesto  

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Estefanía Torres 

Se estipula que la cobertura sobre la capacidad instalada no puede superar el 100% de la capacidad instalada. 
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Tabla 23 Proyección de costos fijos y variables  

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Estefania Torres Quinde
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Tabla 24 Costos fijos anuales  

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Estefanía Torres 

 

Tabla 25 Costos totales  

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Estefanía Torres 



 

73 
 

Tabla 26 Proyección de unidades vendidas año 0 en unidades  

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Estefanía Torres 
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Tabla 27 Proyección de unidades vendidas año 0 en dólares  

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Estefanía Torres 
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Tabla 28 Proyección de unidades a vender en 4 años considerando año 
0 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Estefanía Torres 
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Tabla 29  Precio de venta proyectada en 4 años considerando año 0 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Estefanía Torres 
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Tabla 30 Ventas proyectadas en 4 años considerando año 0 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Estefanía Torres 



 

78 
 

Tabla 31 Balance general 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Estefanía Torres 
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Tabla 32 Estado de resultados  

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Estefanía Torres 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

 Se obtienen como conclusión que el 85% acepta la creación de un 

centro gastronómico en la parroquia Posorja perteneciente a la 

provincia del Guayas.  

 Se establece la elaboración de platos llamativos ya que esta ayuda a 

que el cliente se entusiasme por uno de ellos, dando así el respectivo 

consumo de los alimentos  

 Que el 97% prefiere que los platos sean netamente representativos a la 

parroquia es decir proveniente de productos del mar. 

 Los valores a cancelar por la comida sean adecuados a la preparación 

de los productos. 

 

6.2. Recomendaciones 

 Crear fuentes estratégicas que hagan que el centro gastronómico sea 

reconocido en la parroquia y por los clientes.  

 Asegurar la creación de platos llamativos para la buena atención del 

cliente. 

 Poner en su mayoría platos preparados con los productos que 

representan a la parroquia Posorja.  

 Establecer precios cómodos para los platillos expuesto por Marisorja 

Gourmet.  
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