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RESUMEN 

 

Con el transcurso de tiempo, la manera de cómo se comercializan los productos y 

servicios está en una constante evolución, y a la vez la etapa de  desarrollo 

económico en la sociedad avanza, los negocios cambian la temática, adaptándose a 

las nuevas tendencias. 

 

Con toda la información teórica recopilada de fuentes bibliográficas y, los métodos 

de la investigación aplicados al proyecto, se pudo recopilar todos los datos que 

sustentan la elaboración del trabajo de titulación. 

 

Se destaca que existe una demanda potencial con poder adquisitivo que les gusta 

disfrutar del buen servicio alimenticio, lo cual crea expectativas favorables para la 

creación del mismo. 

 

Mediante la elaboración de este proyecto se determina la viabilidad que tendrá la 

creación de un Restaurante Temático en la Ruta del Río del cantón Quevedo, este 

tipo de negocio es tentador por la rentabilidad que se adquiere, mientras se lleve 

bien organizado. 
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ABSTRACT 

 

Over the years, how to market products and services it has always been closely 

linked to the character of mainstream economics, which is why, as society has 

progressed to a stage of economic development to another, business orientation 

have changed, adapting to new trends. 

 

With all the theoretical information gathered from literature sources and research 

methods applied to the project, it could collect all the data that support the 

development work degree. 

 

It stresses that there is a potential demand with purchasing power who enjoy good 

food service, which creates favorable conditions for the creation of the same 

expectations. 

 

By developing this project feasibility will create a themed restaurant on River Road 

Quevedo Canton is determined, being that this type of business is tempting for 

profitability that is acquired while carrying well organized.   
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INTRODUCCIÓN 

 

En la provincia de Los Ríos se encuentra ubicado en cantón Quevedo, sector 

netamente productivo, comercial y agrícola, considerándose una de las ciudades de 

la provincia con más desarrollo económico, siendo un punto donde confluyen 

muchas personas diariamente por diversos tipos de necesidad y buscan diferentes 

tipos de servicios. 

 

Es preciso llevar a cabo el proceso de  analizar, sistematizar y planificar lo referente 

a la prestación y el consumo de servicios que responden a los requerimientos del 

crecimiento de este sector, y para tener la certeza de la viabilidad del proyecto se ha 

realizado un estudio técnico, viendo una oportunidad de negocio en el sector que se 

lo denomina “La Ruta del Río”, área que estará destinada para locales de 

restaurantes, centros de entretenimiento y deporte en el cantón Quevedo. 

 

Para el mejor análisis del presente trabajo se lo estudiará en seis capítulos, el primer 

capítulo enuncia el problema de estudio y a su vez sus objetivos, tanto el general 

como específico. Luego de haber examinado todos los antecedentes se procedió al 

desarrollo del segundo capítulo con información obtenida de otras investigaciones 

que aportaron a la redacción del marco teórico, literatura que nos guiará al desarrollo 

de esta investigación.  

 

En el tercer capítulo se enfoca la parte metodológica de la investigación, métodos y 

técnicas utilizadas, que a la vez van de la mano con el cuarto capítulo donde se 

describe el análisis de los resultados de las encuestas realizadas una de las técnicas 

escogidas en el tercer capítulo. En el quinto capítulo con toda esta información 

obtenida se diseña la propuesta, ante el problema objeto de estudio. Se culmina con 

el sexto capítulo donde se detallan las conclusiones con sus respectivas 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1  Planteamiento del problema. 

 

Los centros que brindan el servicio de alimentos y bebidas en el cantón Quevedo, no 

cuentan con un Restaurant que les proporcionen varios tipos de menú y, más aún, 

ambientes que vayan de la mano con la naturaleza, considerando que este estilo de 

negocio no está saturado en el mercado local, que mediante una observación directa 

se pudo determinar que un alto porcentaje de establecimientos de alimentos y 

bebidas  se enfocan en un solo tipo de producto determinado, y por ello existe una 

gran demanda insatisfecha de comensales que requieren este tipo de servicio. 

 

Ante lo expuesto anteriormente, la propuesta es realizar un ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA CREACIÓN DE UN RESTAURANTE TEMÁTICO EN LA 

RUTA DEL RÍO EN EL CANTÓN QUEVEDO. 

 

Espacio: 

País:      Ecuador 

Región: Costa  

Ciudad: Quevedo 

 

1.1.1 Formulación del Problema. 

 

La ausencia de establecimientos de alimentos y bebidas que ofrezcan una 

diversidad de servicios en el Cantón Quevedo, que además promueva  desarrollo 

económico y confort de una demanda insatisfecha.  

 

1.1.1.1 Determinación del Tema. 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN  RESTAURANTE 

TEMÁTICO EN LA RUTA DEL RÍO EN EL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE 

LOS RÍOS, AÑO 2014” 
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1.1.2 Evaluación del problema. 

 

Se estudia la factibilidad para la creación de un establecimiento que brinde el 

servicio de alimentos y bebidas definido como Restaurante. El cual tiene como 

objetivo brindar un tipo de servicio diferente en esta localidad. 

 

Se necesitara realizar un estudio minucioso del mercado potencial, la ubicación y la 

organización interna de la empresa, además el tiempo de retorno del total de 

inversión 

 

1.2  Antecedentes. 

 

El cantón Quevedo es muy privilegiado por encontrarse en el centro de costa 

ecuatoriana, sus antepasados nos legaron un cantón Próspero, laborioso y pacífico, 

que creció junto al río, que lleva su nombre y gracias a este afluente se debe su 

riqueza agrícola en la que sobresalen sus productos estrellas como lo son el banano 

y el cacao fino de exportación conocido este último como “La Pepa de Oro”  por lo 

que es reconocida a nivel nacional e internacional. 

 

Quevedo es un canal comercial donde diariamente confluyen muchas personas, ya 

sea por negocio, inversiones, turismo, etc. 

 

Por estas circunstancias los negocios siguen evolucionando de forma positiva, por lo 

que surge la idea de crear un  Restaurante temático en esta localidad. 

 

1.3   Objetivos. 

 

1.3.1 Objetivo General. 

 

“Determinar la viabilidad que existe para la creación de un Restaurante temático en 

La Ruta del Río del cantón Quevedo.  
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1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Diseñar un plan de negocios que permita desarrollar nuevas iniciativas de 

inversiones. 

 Analizar la idea del negocio para verificar la viabilidad comercial, técnica y 

financiera. 

 Identificar la necesidad de un producto y servicio en el mercado.  

 Determinar los sectores en que va a competir la empresa. 

 

1.4 Justificación 

 

La realización de este proyecto se efectúa con miras de promover el sector turístico 

y comercial que se está dando en el cantón Quevedo, considerando que va a estar 

situado en la ruta del río, sector que se está promocionando tanto a nivel local como 

nacional. 

 

Aprovechando estas circunstancias se verificará principalmente los  clientes 

mediante un buen servicio, y brindándoles la oportunidad de satisfacer sus 

necesidades con alimentos y bebidas debidamente seleccionadas en un ambiente 

diferente. 

 

1.5 Hipótesis. 
 

1.5.1 Hipótesis General. 
 

Con la elaboración del estudio técnico del proyecto ¿se permitirá conocer la 

viabilidad para la creación del Restaurant temático en la Ruta del Río? 

 

1.5.2 Hipótesis Específicas. 

 

 Este proyecto permitirá aprovechar las oportunidades de mercado en el sector 

de alimentos y bebidas. 
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 Tendría aceptación la ubicación del negocio. 

 

CAPÍTULO II 

1. MARCO TEÓRICO 

2.  

2.1  Fundamentación teórica. 

 

2.1.1 ¿qué es un plan de negocios? 

 

Un plan de negocios es un instrumento que se utiliza para documentar el propósito 

con respecto al negocio, y comunicar los planes estratégicos y tácticas a sus 

administradores, socios e inversionistas, la viabilidad y rentabilidad que generará el 

proyecto. (GREG BALANCO, 2008) 

 

2.1.2 ¿Todos los locales comerciales necesitan de un plan de negocios? 

 

Elaborar un plan de negocios detallado proporcionará una oportunidad para moldear 

una poderosa estrategia de desarrollo del negocio. 

 

- Obtener financiamiento para empezar un negocio. 

- Obtener financiamiento para ampliar un negocio. 

- Ser más organizado y aumentar sus probabilidades de un plan para vender 

en su negocio. 

- Revitalizar su negocio e identificar nuevos mercados y oportunidades de 

negocio. (GREG BALANCO, 2008) 

 

2.1.3 Administración. 

 

El término administración se refiere al proceso de conseguir que se haga las cosas, 

con eficacia y eficiencia, mediante otras personas o junto a ellas. 

 

La palabra proceso se refiere a las actividades primordiales que desempeñan los 

gerentes. La eficiencia y la eficacia se refiere a lo que hacemos y como lo hacemos. 
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La eficiencia significa hacer una tarea correcta y la eficacia, lo cual quiere decir 

hacer la tarea correctamente, es decir alcanzar la meta (ROBBINS, 2009). 

2.1.4 Marketing. 

 

El proceso de planificación y llevar a cabo el diseño, la fijación de precios, la 

promoción y la distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que 

satisfagan los objetivos individuales y organizacionales. (ACERENZA, 2010) 

 

2.1.4.1 Estrategias de marketing y ventas. 

 

Para establecer una estrategia de marketing efectiva se necesita permitir a los 

clientes y le enseñen  el Qué, cuándo, dónde y cómo quieren hacer negocio en su 

empresa. Cualquiera se puede gastar mucho dinero en marketing, pero eso no se 

traduce a una estrategia. A menos que investigue y elabore un plan. 

 

La clave para conjuntar una gran estrategia de marketing es empezar pensando 

como el cliente, haga preguntas, involúcrese y averigüe por qué la gente escoge su 

negocio en lugar de la competencia. (GREG BALANCO, 2008) 

 

2.1.4.2 Plan de marketing. 

 

El plan de marketing es un documento en el cual especifican las decisiones 

adoptadas en relación con el mercado o los mercados según sea el caso, y los 

productos y servicios que se pretenden comercializar. 

 

La formulación del plan de marketing también obedecerá a una secuencia que 

comprende la fijación de los objetivos, las estrategias que se emplearan para el logro 

de estos. 

 

- Producto: el diseño y desarrollo del producto o servicio que satisfagan las 

necesidades de los consumidores. 

- Precio: fijación del precio del producto o servicio y finalmente será 

administrado mediante el proceso de comercialización. 
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- Distribución: la forma que se hará llegar al mercado para que los clientes 

puedan adquirirlos. 

- Promoción: el diseño de las campañas publicitarias y de promoción de ventas, 

destinadas a informar, motivar y estimular la compra y venta de productos o 

servicios. 

- Venta: finalmente tiene que ver con la forma que se organizaron y llevaron a 

cabo las operaciones de ventas. (ACERENZA, 2010) 

 

2.2   Fundamentación conceptual. 

 

2.2.1 Tipos de restaurantes 

 

Definiremos el restaurante como el establecimiento público donde, a cambio de un 

precio, se sirven comidas y bebidas para ser consumidas en el mismo local, existen 

distintas categorías de restaurantes, desde la humilde casa de comidas que 

suministra un menú fijo a precio módico, hasta lujosos restaurantes de gran fama, 

que se caracterizan por ofrecer una carta muy sofisticada, con gran variedad de 

platos preparados con productos de alta calidad, una carta de vinos y bebidas muy 

bien escogidas, un servicio cuidado, y lógicamente a un precio elevado. (LEXUS, 

2007) 

 

2.2.2 Restaurantes temáticos. 

 

Una modalidad específica de restaurantes procedentes de Estados Unidos, que ha 

irrumpido con fuerza en el mercado internacional. 

 

Los restaurantes temáticos se han confirmado como uno de los segmentos más 

dinámicos de la restauración, que además han atraído un buen número de 

inversores. (LEXUS, 2007) 

 

2.2.3 El menú. 
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Es el conjunto de los servicios de comida y bebida de un restaurante para satisfacer 

las necesidades y expectativas de sus huéspedes. Un menú y una carta adecuada 

son los que hacen el uso más eficiente de los recursos disponibles y aseguran la 

máxima rentabilidad. Así que cuantos más platos haya en el menú más necesidades 

y expectativas de los clientes quedarán satisfechas. (LEXUS, 2007) 

 

2.3  Fundamentación histórica. 

 

2.3.1 Historia de los restaurantes. 

 

Los egipcios no han dejado ningún libro de cocina, pero podemos hacernos una idea 

de su ingenio culinario a través de los papiros médicos, en los que incluyeron 

algunas recetas elaboradas con hierbas para paliar ciertas enfermedades 

gastrointestinales. 

 

Algunos testimonios históricos y arqueológicos confirman que las tabernas existían 

ya en el año 1700 a.C. Se han encontrado pruebas de la existencia de un comedor 

público en Egipto en 512 a.C. que tenía un menú limitado con un plato preparado 

con cereales, aves salvajes y cebolla. 

 

El primer restaurante propiamente dicho fue propiedad de Monsieur Boulanger y 

data de 1765. Boulanger llamó a su sopa le restaurant divin. Su “restaurador divino” 

no era más que una reelaboración de las mezclas de vegetales y hierbas amargas 

preparadas por los médicos de la edad media como reconstituyente. 

 

E restaurante de Boulanger, denominado Champs d’Oiseau, cobraban unos precios 

lo suficientemente altos para convertirse en un lugar exclusivo por las damas de la 

alta sociedad. Viendo el éxito obtenido Boulanger amplió el menú y así nació un 

nuevo negocio. (LEXUS, 2007) 
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2.4 Fundamentación legal 

 

2.4.1 LEY DE TURISMO 

 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y SU CATEGORIZACIÓN. 

 

Art. 42. Actividades turísticas.- Según lo establecido por el Art 5 de la ley de turismo 

se consideran actividades turísticas las siguientes. 

a) Alojamiento. 

b) Servicio de alimentos y bebidas. 

c) Transportación, cuando se dedican principalmente al turismo; inclusive al 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre, y al alquiler de vehículo con este 

propósito. 

d) Operación, cuando las agencias de viajes proveen su propio transporte. 

e) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos, congresos y convenciones. 

 

Art 43.-  Definición de las actividades de turismo.- Para efecto de la aplicación de 

las disposiciones de la Ley de Turismo las siguientes son las definiciones de las 

actividades turísticas previstas por la ley: 

 

b) Servicio de alimentos y bebidas 

 

Se entiende por servicios de alimentos y bebidas a las actividades de prestación de 

servicios gastronómicos, bares y similares, de propietarios cuya actividad económica 

esté relacionada con la producción, servicio y venta de alimentos y/o bebidas para 

consumo. Además, podrán prestar otros servicios complementarios como diversión, 

animación, y entretenimiento. (TURISMO, www.turismo.gob.ec, s.f.) 
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2.4.2 Requisitos para obtención de Registro Turístico 

 

1. Copia certificada de la escritura de la constitución de la compañía, aumento 

de capital o reforma de estatutos. (Solo para personas jurídicas);  

 

2. Nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el registro 

mercantil (solo para personas jurídicas);  

 

3. Copia a color de cedula de identidad y papeleta de votación o pasaporte (solo 

para extranjeros);  

4. Copia a color del RUC;  

5. Inventario valorado de maquinaria, muebles, enseres y equipos del 

establecimiento a registrarse debidamente firmado por el propietario;  

 

6. Formulario de declaración de activos fijos para la cancelación del uno por mil 

(solicitarlo en la ventanilla Quito Turismo);  

 

7. Copia del Certificado de búsqueda fonética emitido por el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual;  

 

8. 2 Copias de Patente Municipal del año vigente a color;  

9. Informe de compatibilidad de uso de suelo actualizado. Los establecimientos 

ubicados en centros comerciales, no requieren del informe de Compatibilidad 

de uso del suelo; estos deberán adjuntar a los requisitos una copia del 

contrato de arrendamiento. (Turístico, s.f.) 

 

2.4.3 Normas sanitarias, de ser aplicable 

 

Es necesario tener en cuenta que dependiendo del producto se debe considerar 

normas sanitarias, para que este sea legalmente aceptado en el mercado.  

 

Permiso Municipal 

 

Los requisitos que solicita el Municipio de Quevedo son: 
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- Copia de cedula del representante legal de la empresa 

- Copia del RUC o RISE 

-  Copia de planilla de energía eléctrica o agua. 

- Croquis de ubicación del negocio. 

- Formulario para patente. (Comprar en ventanillas de recaudación) 

- Certificado de no adeudar. (Comprar en ventanillas de recaudación) 

- Certificado de no adeudar agua potable. 

 

 

Permiso del Cuerpo de Bomberos 

 

Copia de Cédula  y Certificado de Votación del representante Legal de la empresa. 

- Copia del R.U.C o R.I.S.E  

- Croquis de ubicación del negocio. 

- Formulario para Permiso de Funcionamiento. (Comprar en ventanillas de 

recaudación) 

 

Certificado del Ministerio de Salud 

 

- Copia de Cédula  y Certificado de Votación del representante Legal de la empresa. 

- Copia de Cédula  y Certificado de Votación de los empleados de la empresa. 

- Examen de sangre realizado a todos los miembros de la empresa en el Hospital 

“Sagrado Corazón de Jesús”. 

- Adquirir certificado (especie) en el Hospital “Sagrado Corazón de Jesús”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.  Métodos de Investigación 

 

3.1.1. Método Inductivo: Este método utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que permitan hechos particulares aceptados como válidos, para llegar 

a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un 

estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que se 

postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría. (Bernal Torres) 

 

3.1.2. Método Deductivo: A partir de una teoría, se procede a recoger datos para 

corroborar que la realidad se comporta conforme a lo enunciado en su explicación 

teórica. A partir de un marco conceptual o teórico se formula la hipótesis, se observa 

la realidad, se recogen los datos y se confirma la hipótesis. (Mendez & Sandoval) 

 

3.2. Tipos de investigación. 

 

Investigación Descriptiva: Se defina la palabra describir como el acto de 

representar animales o cosas. Una de las funciones principales de la investigación 

descriptiva es la capacidad para seleccionar las características, fundamentos del 

objeto de estudio. (Bernal Torres) 

 

3.3 Población y muestra. 

 

Población: 

 

La población del cantón Quevedo es de 173.575 habitantes, distribuidos en 86.754 

mujeres y 86.821 hombres, datos obtenidos por el INEC según el censo del año 

2010. 

E = Error muestreo determinamos un 5% (0.05) 

N = Población total (173.575) 
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n = número de población a estudiar (……..) 

 

  
 

  (   )   
 

 

  
      

     (        )   
 

 

  
      

      (      )   
 

 

  
      

       
 

 

      

 

3.4Técnicas utilizadas en la investigación. 

 

 La encuesta: Elaboración un banco de interrogantes dirigido a la población que 

se determinó en la fórmula de muestreo. 

 

3.5 Instrumentos. 

 Fichas de encuesta. 

 

3.6 Materiales. 

 Computadora. 

 Internet. 

 Pen drive. 

 Impresora. 

 Libros. 

 Esferográficos. 

 Papel. 

 Viáticos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

4.1 Análisis e Interpretación de los Resultados 

 1.- ¿Qué tipo de comida prefiere? 

 

 Cuadro 1 

 

 

 

  X Frecuencia Porcentaje 

  Carnes   115 29% 

  Mariscos   205 51% 

  Otras     79   20%   

TOTAL    399 100% 

   

Gráfico 1 

 
            

 

Elaborado por: José Manuel Llerena 

 

 

Interpretación: 

 

Los resultados en esta pregunta dieron que el 29% se inclina por las carnes, 

mientras que el 51% por los mariscos, otras preferencias dieron el 20%, respuesta 

favorable para seguir con la idea de trabajar con esta línea de productos del mar. 

 

CARNES 
29% 

MARISCOS 
51% 

OTRAS 
20% 

¿Qué tipo de comida prefiere? 

CARNES

MARISCOS

OTRAS
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2.- ¿Come usted fuera de casa? 

 

Cuadro 2 

X Frecuencia Porcentaje 

 Si 265 66% 

 No 134 34% 

 TOTAL 399                    100% 

  

 

Gráfico 2 

 

 
Elaborado por: José Manuel Llerena 

 

 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a la interpretación de los datos el 66%de personas comen fuera de 

casa, mientras que el 34% no lo hace, se estima un porcentaje alto de personas que 

comen fuera y continuar con la idea del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
66% 

NO 
34% 

¿Come usted fuera de casa? 

SI

NO
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3.- ¿Tiene vehículo propio? 
 

 

 

Cuadro 3 

 X Frecuencia Porcentaje 

Si 240 60% 

No 159 40% 

TOTAL 399            100% 

 

Gráfico 3 

 

 
 

Elaborado por: José Manuel Llerena 

 

Interpretación: 

 

Para nosotros el conocer que cerca del 60% del resultado de esta pregunta sea 

positiva, es sin duda importante, ya que eso demuestra que a los futuros clientes 

potenciales les sería  fácil acceder a las instalaciones, y al porcentaje restante 40% 

podrán acceder en vehículo particular, o a su vez se les puede brindar servicio a 

domicilio. 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
60% 

NO 
40% 

¿Tiene vehículo propio? 

SI

NO
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4.- ¿En qué grupo de edad se encuentra usted? 

 

Cuadro 4 

X Frecuencia Porcentaje 

Menos de 25 años 22    5% 

Entre 26 – 35 110   28% 

Entre 36 – 45 220   55% 

Entre 46 – 55 35    9% 

Entre 56 – 65 12    3% 

TOTAL: 399 100% 

 

 

 

Gráfico 4 

 
 

 

Elaborado por: José Manuel Llerena 

 

 

Interpretación: 

 

El 55% de la población encuestada se encuentra en un rango de 36 a 45 años, este 

resultado nos confirma que se contará con un mercado potencial económicamente 

activo, seguido de un 28% de la edad de 26 a 35 años y 9%  en la edad 

correspondiente  entre 46 y 55 años y un 5% en las edades de menos de 25 años y 

de 56 años en adelante un 3%. 

 

5% 

28% 

55% 

9% 

3% 

¿En qué grupo de edad se encuentra usted? 

Menos de 25 años Entre 26-35 Entre 36-45 Entre 46-55 Entre 56-65
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5.- ¿Cuántas veces come fuera de casa? 

 

Cuadro 5  

X Frecuencia Porcentaje 

2-o más veces a la 
semana 

199 50% 

Fines de semana 88 22% 

Cada 15 días 73 18% 

Nunca 39 10% 
TOTAL 399 100% 

 

 

Gráfico 5 

 
Elaborado por: José Manuel Llerena 

 

Interpretación: 

 

En nuestra ciudad las personas visitan con mucha frecuencia los restaurantes, ya 

sea que por diversas razones como laborales y comerciales, es por eso, que como 

resultado el 50% de las personas encuestadas visitan 2 o más veces por semana 

seguida de un 22% el cual respondió que visitaban solo los fines de semana, 

mientras que un 18% visita los restaurantes cada 15 días y el 10% no visitaban 

nunca. 

 

 

 

2 O MÁS 
50% 

FINES DE 
SEMANA 

22% 

CADA 15 DÍAS 
18% 

NUNCA 
10% 

¿Cuántas veces come usted fuera de casa? 

2 O MÁS FINES DE SEMANA CADA 15 DÍAS NUNCA

X Frecuencia Porcentaje 
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Efectivo 244  61% 
Tarjeta 95  24% 

Cheque 60  15% 
TOTAL 204 100% 
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6.- ¿Cuál es su forma de pago? 

 

Cuadro 6 

 

 

Gráfico 6 

 
 

     Elaborado por: José Manuel Llerena 

 

 

Interpretación: 

 

El 61% de las personas encuestadas manifestó que cancelan en efectivo, mientras 

que el 24% lo realiza mediante tarjeta de créditos y el 15% lo realiza el pago en 

cheque, queda claro que el reembolso de la inversión será inmediata. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5. Introducción. 

EFECTIVO 
61% 

TARJETA 
24% 

CHEQUE 
15% 

¿Cuál es su forma de pago? 

EFECTIVO TARJETA CHEQUE
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El tipo de negocio que se pretende diseñar es de una construcción rústica, para que 

exista un ambiente que vaya en armonía con la naturaleza por encontrarse a orillas 

del Río Quevedo. 

 

Un sitio placentero, donde las personas se sientan en un lugar acogedor, rodeado de 

buena música, con un menú variado, y el recurso humano capacitado, precios 

accesibles al mercado que será dirigido, para brindar una opción novedosa al 

cliente, con alternativas que lo diferencien de la competencia. 

 

5.1. Objetivo General. 

 

Proveer de un exclusivo y excelente servicio a los clientes con una cultura 

gastronómica de la comida costeña, siendo la especialidad de la casa los mariscos, 

dando un servicio distinguido con los mejores  niveles de calidad. 

 

5.2. Objetivos Específicos. 

 

 Ofrecer un servicio y una calidad de productos que lo caractericen por la 

excelencia y lo diferencien de la competencia de la competencia. 

 

 Brindar asistencia rápida en la preparación y presentación de los alimentos. 

 

 Estructurar un sistema de procesamiento de operaciones acorde que proporcione 

la información financiera y poder tomar las decisiones más adecuadas. 

 

 

5.3.  Contenido de la propuesta. 

 

Misión: 
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Ofrecer al consumidor un servicio de calidad que se desarrolle en un ambiente 

propicio para disfrutar de la mejor comida a un precio cómodo,  variedad en sus 

platos para satisfacer las necesidades y deseos de los clientes. 

 

Visión: 

 

Segmentarse en el mercado local logrando ser líderes en el sector gastronómico, 

para luego expandir los locales en diferentes puntos estratégicos a nivel nacional. 

 

5.4. Factores claves para el éxito. 

 La calidad y el precio deben ser los adecuados. 

 Buscar ser líder en el mercado. 

 Comprar a precios competitivos. 

 Tener solvencia financiera. 

 Estar en buena ubicación. 

 

5.5. Análisis estratégico. 

 

Fortalezas. 

 Poseer conocimientos en gastronomía y administración de empresas 

turísticas. 

 Contar con una ubicación que se está promocionando por sí sola. 

 La calidad de los servicios. 

 

Oportunidades. 

 Que la demanda vaya en crecimiento. 

 Expandir locales en otras localidades a nivel nacional. 

 Que el gobierno municipal apoya a los emprendedores que deseen invertir en 

locales ubicados en la Ruta del Río. 

 

Debilidades. 

 Conocimiento inadecuado del mercado. 
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 La falta de cultura gastronómica de los consumidores. 

 

Amenazas. 

 Clientes y competencia desleal. 

 Escases de materia prima. 

 Introducción de productos inadecuados 

 

5.6. Análisis de mercado 

 

a. Marketing estratégico 

 

Es indispensable crear estrategias de marketing, empezando por pensar como 

clientes, haciendo que nos enseñen el, Qué, Cuando Dónde y Cómo queremos el 

negocio, y saber detenidamente en cuantos años veremos los beneficios del 

negocio. 

 

b. Marketing operacional 

 

Se deberá plantear un plan anual de marketing, para conseguir la fijación de 

objetivos planteados, y tomar las decisiones adecuadas en relación con el mercado 

y los productos y servicios que se van a comercializar. 

 

5.7. Plan de marketing 

 

Toda planificación de mercadotecnia debe seguir un proceso, en la que se detallará 

en un documento especificando las decisiones a tomar en relación con el mercado 

objeto de estudio, en donde se satisfagan las necesidades de los consumidores, la 

fijación de los precios, la manera en el que el producto o servicio se hará llegar al 

mercado, las campañas publicitarias y la promoción de las ventas. 

5.8. Variables del marketing mix. 

5.8.1 Productos. 
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La empresa comercializará principalmente sus productos a base de mariscos de alta 

calidad, con técnicas apropiadas de manipulación. 

  

 Marca: tendrá una decoración  rústica, a base de madera. 

 

 

 

 

 

 Diseño: Será con diseño rústico mixto de madera y cemento.   

 

 

 

 

 

 Logo 
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 Slogan.  

Disfruta de las delicias del mar en un solo lugar. 

 

5.8.2 Precios 

 

El precio que se ha estimado de los platos es de $ 5,00 a $20,00 dólares, lo que  

garantiza que sea un precio accesible, para todos los bolsillos, gustos y 

preferencias. 

 

5.8.3 Promoción 

 

La publicidad y promoción del Restaurante temático se hará a través de diferentes 

medios de comunicación. 

Se realizaran anuncios en los medios de comunicación como radio, televisión, 

prensa escrita, revistas, volantes y vallas publicitarias. 
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5.9  Información económica y financiera 
 

5.9.1. Inversión 
 

a) El Terreno 

El terreno donde se localizará el proyecto es  la Ruta del Río, por ser este lugar 

donde se ubicará la zona rosa de Quevedo, los terrenos los facilita el municipio en 

forma de comodatos, a un costo de $100,00 mensuales a un plazo de 20 años. El 

área que se construirá el restaurante es de 400m2.  

 
Valor 

DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN COSTO 
POR m2 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

VALOR A 
LOS 20 
AÑOS 

 
Terreno 

 
400m2 

      
$0.25 

   
$100.00 

  $1.200,00  
$24.000,00 

 

5.9.2. Costo de construcción:  

DESCRIPCIÓN         DIMENSIÓN    VALOR TOTAL 

Costo de construcción del 
local 

             400m2           $4.000,00 

Infraestructura              400m2         $12.000,00 

Área de vegetación               60m2           $2.000,00 

TOTAL OBRAS FÍSICAS          $18.000,00 
 

5.9.3. Área equipos, muebles y enseres 

EQUIPOS DE 
COCINA 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 

COCINA 
INDUSTRIAL 

2 $600,00     $1.200,00 

PLANCHA 
INDUSTRIAL 

2 $300,00        $600,00 

OLLA ARROCERA 1 $800,00        $800,00 

LICUADORA 
INDUSTRIAL 

1 $400,00        $400,00 

MESÓN DE 
TRABAJO 

1 $600,00        $600,00 

REPISAS 2 $300,00        $300,00 

TRAMPA GRASA 2 $100,00        $100,00 

TOTAL       $3.900,00 
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ENSERES Y UTENSILIOS 
DE COCICA 

CANTIDAD COSTO UNITARIO        TOTAL 

OLLAS DE ACERO 
INOXIDABLES  

2     $200,00        $400,00 

JUEGOS DE SARTENES 1     $150,00        $150,00 

JUEGO DE CUCHARONES 1       $50,00          $50,00 

JUEGO DE VASOS 80 
PIEZAS 

1       $80,00          $80,00 

JUEGO DE TENEDORES 50 1       $60,00          $60,00 

JUEGO DE CUCHARAS   30 1       $50,00          $50,00 

 VAJILLAS  $2.000,00    $2.000,00 

TOTAL      $2.790,00 

 

EQUIPO DE 
OFICINA 

CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

TV 1            $1.200,00           $1.200,00 

ACONDICIONADOR 
DE AIRE 

2            $1.500,00           $3.000,00 

TOTAL            $4.200,00 

 

MUEBLES DE 
OFICINA 

CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

ESCRITORIO 1                $250,00             $250,00 

ARCHIVADOR 1                $200,00             $200,00 

JUEGOS DE MESAS  25                $150,00          $3.560,00 

TOTAL            $4.010,00 

 

EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 

CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

JUEGO DE 
COMPUTADOR 

1        $1.200,00        $1.200,00 

TOTAL          $1.200,00 

 

Total Área equipos, muebles y enseres 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Equipo de cocina          $3.900,00 

Enseres y utensilios          $2.790,00 

Equipo de oficina          $4.200,00 

Muebles de oficina          $4.010,00 

Equipo de computación          $1.200,00 

Total      $16.100,00 



28 
 

5.9.4  Capital de trabajo 

Constituyen los recursos que se necesitan para operar, dentro de este se 

encuentran materia prima, suministros y materiales, mano de obra directa e 

indirecta, reparaciones, gastos administrativos. 

 

5.9.5 Costos Operacionales. 

5.9.5.1. Gastos de mantenimiento 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Mantenimiento 
de jardinerías 

$100.00 $1.200,00 

Mantenimiento 
de cocinas 

$200.00 $2.400,00 

Mantenimiento 
de equipos de 
oficina 

$100,00 $1.200,00 

Otros $100,00 $1.200,00 

TOTAL $500,00 $6.000,00 

 

5.9.5.2  Gastos de Servicios:  

 

Descripción Valor total Valor Mensual 

Energía eléctrica              $150.00        $1.800.00 

Teléfono                $50.00           $600.00 

Internet                $60.00           $720.00 

Otros              $100.00        $1.200.00 

Total              $360.00          4.320.00 

 
 

5.9.5.3 Gastos de Constitución:  

 

Descripción Valor Mensual Valor Anual 

Trámite de permisos $200,00 $200,00 

Gastos Varios                     $200,00 $200,00 

TOTAL $400,00 $400,00 
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5.9.5.4 Gastos de Publicidad y marketing 

Descripción Valor Mensual Valor Anual 

G. de televisión  $600,00 $7.200,00 

     G. de Radio                        $200,00 $2.400,00 

G. de Periódicos                       $500,00 $6.000,00 

Impresión hojas volantes                       $400,00 $4.800,00 

Total $1.700,00 $20.400,00 

 

5.9.5.5 Gastos de Sueldos y salarios 

CARGO NUMERO DE 
DE 

PERSONAS 

SUELDO SUELDO 
MENSUAL 

SUELDO 
ANUAL 

Administrador 
contable 

1    $800,00     $800,00   $9.600,00 

Jefe de personal 1    $700,00     $700,00   $8.400,00 

Cajero 1    $352,00     $352,00   $4.224,00 

Meseros 2    $352,00    $704,00   $8.448,00 

Cocineros 2    $450,00     $900,00 $10.800,00 

TOTAL 7 $2.654,00 $3.456,00 $41.472,00 

 

5.9.5.6 Materiales directos del restaurante 

Materia prima Unidad 
de 
medida 

Cantidad costo Costo mensual 

Camarón lb 200  4,00        800,00 

Pescado lb 200  4,00        800,00 

Concha ciento 4000 15,00        600,00 

Cangrejo planchas 8 30,00        240,00 

Arroz qq 4 45,00        180,00 

Mantequilla kg 3 12,00          36,00 

Tomate lb 100   0,40          40,00 

Cebolla lb 100   0,30          30,00 

Pimiento ciento 200 10,00          20,00 

Limón ciento 600   3,00          18,00 

Mostaza kg 1 13,00          13,00 

Salsa de tomate ltr 3 18,00          24,00 

Aceite ltr 40   1,50          60,00 

Azúcar lib 100   0,45          45,00 

Gaseosa botella 500   0,35        175,00 

Aguas botella 250   0,30          75,00 

Cervezas botella 300   0,85        255,00 

TOTAL        3.411,00 
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5.9.6 Total capital de trabajo 

DESCRIPCIÓN GASTOS MENSUALES GASTOS ANUALES 

Gastos de mantenimiento  
 

                      $500,00              $6.000,00 

Gastos de servicios                       $360,00              $4.320,00 

Gastos de constitución                       $400,00                 $400,00 

Gastos de publicidad                    $1.700,00            $22.800,00 

Gastos de Sueldos y salarios                    $3.456,00            $41.472,00 

Gastos de materiales 
directos 

                   $3.411,00             $40.932,00 

Gastos de materiales 
indirectos 

                      $550,00               $6.600,00 

TOTAL                  $10.377,00           $122.524,00 

 

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO PARA DAR INICIO AL PROYECTO 

Construcción   $18.000,00 

Equipos muebles y enseres   $16.100,00 

Capital de trabajo   $10.377,00 

TOTAL   $44.477,00 

 

5.9.7 Forma de financiamiento 

 

Las empresas se financian por medio de préstamos que otorgan los bancos, a un 

plazo determinado y el interés cobrado sobre el monto con las tasas de interés 

fijados por la Superintendencia de Bancos. 

 

5.9.7.1. Recursos Propios 

 

Para la inversión del proyecto se cuenta con un capital propio de $21.000,00, lo que 

significa que cuenta con un porcentaje del 46%, lo que significa que el restante 

necesita de financiamiento. 

 

5.9.7.2. Créditos de Instituciones Financieras. 
 

En este caso se lo realizará por medio del Banco del Pacífico a un periodo de 5 años 

plazos, con un interés del 14.50% mediante un crédito de desarrollo empresarial. 
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INVERSIÓN            $44.477,00 

FINANCIAMIENTO                     54% 

MONTO A FINANCIAR            $23.650,38 

TASA DE INTERÉS                14.50  % 

TIEMPO DE AÑOS                           5 

 

Amortización de la deuda 

Cuadro   Financiamiento 

   
Año interés Cuota anual Amortización 

Deuda después 
del pago ( saldo) 

0   $ 6.971,94   $ 23.650,38 

Año 1 $ 3.429,31 $ 6.971,94 $ 3.542,63 $ 20.107,75 

Año 2 $ 2.915,62 $ 6.971,94 $ 4.056,31 $ 16.051,43 

Año 3 $ 2.327,46 $ 6.971,94 $ 4.644,48 $ 11.406,96 

Año 4 $ 1.654,01 $ 6.971,94 $ 5.317,93 $ 6.089,03 

Año 5 $ 882,91 $ 6.971,94 $ 6.089,03 $ 0,00 

 

Años= 5 

Interés = 14,50% 

Deuda= 23.650,38 

 

CUOTA 
ANUAL 
 

$ 6.971,94  

CUOTA MENSUAL   $580.99 
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5.9.8  Ingresos y egresos 

5.9.8.1 Ingreso por ventas de alimentos. 

CONSUMO 
PROMEDIO POR 

PERSONA 

USUARIOS AL 
MES 

INGRESO 
MENSUAL POR 

VENTAS 

INGRESO ANUAL 
POR VENTAS 

      $9,00        2.160       $19.440,00      $233.280,00 

 

Se hizo referencia a 90 clientes por día, siendo que solo 6 días en la semana se 

laborarán, es decir 24 días al mes. 

5.9.8.2 Ingreso por ventas de bebidas. 

CONSUMO POR 
PERSONA 

USUARIOS AL 
MES 

INGRESO 
MENSUAL POR 

VENTAS 

INGRESO ANUAL 
POR VENTAS 

         $2,00 2.160             $4.320,00          $51.840,00 

 

5.9.9 Total de Ingresos 

 

Descripción Total mensual Total Anual 

Alimentos $19.440,00          $233.280,00 

Bebidas             $4.320,00                $51.840,00 

Total de Ingresos $23.760,00 $285.120,00 

 

5.9.10 Proyección de Ventas 

 

Proyección de ventas 

Tipo de Ingreso Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Operativo 60% 70% 80% 90% 100% 

 

En ingresos se provee  un 60% de ocupación total de la capacidad del restaurante 

en el primer año  y cada año se incrementa el 10%. 
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5.9.11 Total Egresos  

 

TOTAL INGRESOS Y EGRESOS 

       INGRESOS MENSUAL  EGRESO MENSUAL GANANCIA 
MENSUAL 

       $ 23.760,00           $10.957,99       $12.802,01 

       INGRESOS ANUAL  EGRESO ANUAL GANANCIA ANUAL 

       $285.120,00          $127.095,94     $158.024,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            DETALLE          TOTAL MENSUAL     TOTAL ANUAL 

Gastos de mantenimiento                       $500,00          $6.000,00 

Gastos de Servicios  
 

                      $360,00          $4.320,00 

Gastos de constitución                       $400,00             $400,00 

Gastos de publicidad                    $1.700,00        $20.400,00 

Gastos de Sueldos y salarios                    $3.456,00        $41.472,00 

Gastos de materiales directos                    $3.411,00        $40.932,00 

Gastos de materiales 
indirectos 

                      $550,00          $6.600,00 

Pago de préstamo                        $580,99          $6.971,94 
TOTAL                  $10.957,99      $127.095,94 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES: 

 

 Con el estudio de factibilidad se determinó que existe una gran aceptación por 

parte de la población, para el desarrollo del proyecto “ CREACIÓN DE UN 

RESTAURANTE TEMÁTICO EN LA RUTA DEL RÍO”, teniendo como objetivo 

brindar un servicio y un ambiente diferente a la competencia. 

 

 Se constató que los establecimientos que brindan los servicios de alimentos y 

bebidas tienen una gran oportunidad de desarrollo económico, debido a la 

afluencia de visitantes y a la gran población económicamente activa que 

busca este tipo de servicios. 

 

 El restaurante brindará un servicio y productos de calidad, que cubran las 

necesidades de una demanda insatisfecha y, recordemos que no hay mayor 

fuente de conocimiento que un cliente insatisfecho. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Luego de haber analizado el proyecto, se sugiere iniciar en un corto plazo y 

poder convertirse en líder en este sector denominado La Ruta del Río. 

 

 Por otro lado, luego del análisis realizado se ve la rentabilidad del negocio 

para poder expandirse a otros puntos estratégicos 

 

 Cuidar la imagen del negocio, ofreciendo un buen servicio y calidad en los 

productos, además, tener visión de renovar constantemente conforme la 

demanda. 

 

 

 

  



36 
 

BIBLIOGRAFÍA 

LIBROS. 

 

ACERENZA, M. A. (2010). Fundamentos del Marketing Turístico. México: Trillas, S.A. d.c.v. 

BERNAL Torres, C. (2010). Metodología de la investigación. Pearson. 

CENTRUM, O. (2008). Turismo, hoteles y restaurantes. Océano Grupo Editorial. 

DEL CIDNMA, M. R. (2011). Investigación Fundamentos y metodología. Pearson Educación 

S.A. 

LEXUS. (2007). TURISMO HOTELERÍA Y RESTAURATE. LIMA - PERÚ: Lexus Editores. 

ROBBINS, S. P. (2009). Fundamentos de Administración. México: Pearson Educación. 

SALAZAR, D. M. (2008). Plan de negocios para emprendedores al éxito. Mc Graw Hill. 

 

WEBGRAFÍA 

TTURISMO, M. D. (s.f.). www.turismo.gob.ec. Obtenido de www.turismo.gob.ec Reglamento 

General Ley de Turismo 

 

 

 

  



37 
 

  



38 
 

 ENCUESTA PARA EL DESARROLLO DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDA 

RELACIONADO CON LA CREACIÓN DE UN RESTAURANTE TEMÁTICO EN EL 

CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RÍOS UBICADO EN SECTOR 

DENOMINADO LA RUTA DEL RÍO. 

¿En qué grupo de edad se encuentra usted? 

Menos de 25 años  

Entre 26-35 años  

Entre 36-45 años  

Entre 46-55 años  

50 años en adelante  

 

¿En qué ciudad vive? 

  

 

1· ¿Qué tipo de comida prefiere? 

Carnes  

Mariscos  

Otras  

 

2· ¿come usted fuera de casa? 

SI  

NO  

 

3· ¿Cuántas veces come fuera de casa? 

2 o más veces  por semana  

Fines de semana  

Cada 15 días  

Nunca  

 

4· ¿Cuál es su forma de pago? 

Tarjeta de crédito  

Efectivo  

Cheque  
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5· ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por 2 personas? 

$5,00   -  $10,00  

$10,00 -  $20,00  

$20,00 -  $30,00  

$30,00 en adelante  

 

6· ¿En qué localidad trabaja? (especifique) 

 

 

7· ¿Posee vehículo propio? 

SI  

NO  

 

8· ¿Cuál es su opinión con respecto a la creación de un restaurante temático en la 

Ruta del Río del cantón Quevedo? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES 

MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I.-      Selección de Tema y  

Recolección de Información. 
            

            

II.-    Diseño y Elaboración  

proyecto de tesis 
            

            

III.-    Revisión y Aprobación 

del Proyecto 
            

            

IV.-    Entrevista con expertos 

en el tema 
            

            

V.-   Formulación de la 

propuesta 
            

            

VI.-  Redacción del Informe 

preliminar 
            

            

VII.-     Revisión del informe 

final y aprobación 
            

            

XI.-   Sustentación                           
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PARA EL PROYECTO 

RUBROS CANTIDAD DETALLE COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

MATERIALES REQUERIDOS 

Papel de impresión 3 Resma 3.60 10.80 

Copias 910 Unidad 0.02 18.20 

Anillado 6 Unidad 1.00 6.00 

Empastado 5 Unidad 8.00 40.00 

Pen Drive 6GB 1 Unidad 15.00 15.00 

Impresiones de documentos  130 Unidad 0.25 32.50 

SERVICIOS ADQUIRIDOS 

Servicios informáticos 170 Horas 0.80 136.00 

Servicios de asesoramiento 50 Horas 1.00   50.00 

COMUNICACIÓN TECNOLOCIGA 

Telefónica    60.00 

VIÁTICOS 

Alimentos    120.00 

Transporte vehicular    50.00 

MATERIAL DE SUSTENTACIÓN 

Alquiler de proyector visual    10.00 

 Subtotal $ 548.50 

Imprevistos 3% $  19.455 

TOTAL $567.955 
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