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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

RESUMEN 

 

 
Soda Bar Poza Honda, tiene su matriz en la ciudad de Portoviejo, provincia 

de Manabí, es un negocio que ofrece encebollados de albacora, ceviche 

de pinchagua, ceviche de picudo, hamburguesa de pescado, pastelillos 

rellenos de condumio de pollo, batidos (oreo, níspero, frutilla, mora, menta) 

y jugos (tamarindo, sandía, piña, limón); se pretende analizar si es 

recomendable poner una sucursal de este negocio en la ciudad de 

Guayaquil, para esto se debe hacer un estudio y ver si la comida manabita 

tiene buena acogida en este mercado. 

En el presente trabajo de investigación, se describen estrategias 

importantes que ayudarán a los dueños del negocio a entrar a un mercado 

nuevo en la ciudad de Guayaquil, en donde se ha podido comprobar que 

existen personas que desean probar los productos que ofrece esta 

empresa. Para esta investigación se tomó en cuenta a los habitantes de 

la ciudadela de La Alborada, ubicada en la ciudad de Guayaquil y son 

300.000 personas. Los análisis realizados ayudan a definir qué aspectos 

son los influyentes en las tomas de decisiones empresariales. La 

recolección de los datos como fuente de información primaria, facilitó 

saber si es factible o no poner una sucursal de los productos de bar Poza 

Honda en la ciudad de Guayaquil, ya que con los porcentajes mayores se 

pudo conocer más acerca de la percepción que tienen los consumidores.  
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

 

ABSTRACT 

Soda Bar Poza Wave, which has its parent in the city of Portoviejo in the 

province of Manabi, is a bar that offers onion of albacore, ceviche of 

Alewife, ceviche of the weevil, burger of fish, pastries of condumen, shakes 

(oreo, medlar, strawberries, blackberries, mint) and juices (tamarind, 

watermelon, pineapple, lemon); It is intended to analyze if it is 

recommended that a branch of this business in the city of Guayaquil, to 

this must be done a study and see if the food Manabí has good reception 

in this market. 

In the present work of research, describes important strategies that will 

help the owners of the business to enter a new market in the city of 

Guayaquil, where it has been determined that there are people who want 

to test the products offered by this company. For this research was taken 

into account to the inhabitants of the citadel of the Alborada, located in the 

city of Guayaquil and are 300,000 persons. The analyzes help to define 

what aspects are influential in the decision-making business. The 

collection of the data as a source of primary information, facilitated whether 

it's feasible or not to put a branch of the products of poza wave bar in the 

city of Guayaquil, since with the largest percentage is was able to learn 

more about consumers' perceptions. 
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INTRODUCCIÓN 

En un barrio de la ciudad de Portoviejo, capital de la provincia de 

Manabí, exactamente en las calles Medardo Cevallos y 26  de septiembre, 

por más de 40 años se lleva ofreciendo una variedad de comidas típicas y 

bebidas refrescantes a propios y visitantes, un ambiente ameno y rodeado 

de naturaleza, han hecho del Bar Poza Honda, el lugar privilegiado para ir 

de paseo, estar un día con la familia, y degustar de la exquisitez de sus 

comidas típicas, como encebollados, pastelillos, refrescantes bebidas 

entre otros, esto se debe gracias al fundador y propietario de este tan 

reconocido bar, el señor Isacio Córdova, quién es un símbolo tanto de su 

barrio, como de toda esta ciudad manabita y sus alrededores. Por la gran 

cantidad de visitantes tanto manabitas como de otras provincias que llegan 

al lugar, y quedan encantados con tan buena sazón, se ha planteado 

establecer una sucursal en la ciudad de Guayaquil, debido a la gran 

acogida que tiene la comida manabita entre muchos quiénes habitan en 

esta ciudad.  

El inconveniente de querer establecer una sucursal del Bar Poza 

Honda en esta ciudad sería, el que existe una fuerte competencia de 

locales que ofrecen algo similar, lo cual representará el realizar un gran 

esfuerzo, para posesionarlo frente a los otros. En el siguiente trabajo se 

muestra la investigación realizada, así mismo la fundamentación teórica 

con la cual está respaldada con los conceptos expuestos en el trabajo. 

El establecer una sucursal en la ciudad de Guayaquil, del Bar Poza 

Honda, en la ciudadela la Alborada, para muchas personas es la solución 

que se tiene en mente para el siguiente trabajo, con esto se pretende llegar 

a ofrecer la mejor comida con sazón manabita, para muchos ciudadanos 

que habitan en esta ciudad. 
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En el siguiente trabajo de investigación se detalla lo siguiente: 

 

 En el capítulo I, se definió el planteamiento del problema en el 

cual se explicó la necesidad que existe en el mercado, además de 

justificar el porqué de establecer una nueva sucursal del Bar Poza Honda 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

 En el capítulo II, se procedió a estructurar el marco teórico donde 

se encuentran definiciones importantes las cuales tendrán relación con el 

trabajo que se presenta, debido a que es importante que al lector se le 

debe de ofrecer los conocimientos efectivos que le permita entender todo 

lo propuesto. 

 

 En el capítulo III, se encuentran establecidos los aspectos 

metodológicos del trabajo, en los cuales están definidos los lineamientos 

del proceso investigativo, en cuanto a la investigación efectuada, debido 

a la importancia de establecer el tipo de investigación que se iba a 

desarrollar. 

 

 En el capítulo IV, se mostró los resultados de la investigación 

realizada, mediante las tablas y los gráficos respectivamente. 

 En el capítulo V, se definió la propuesta, diseñada como solución 

al problema encontrado. 

 

 En el capítulo VI, se estableció las conclusiones y 

recomendaciones, diversas, que destacarán los resultados alcanzados 

dentro del trabajo de investigación, además de las posibles sugerencias 

que se pueden considerar para poder concretar el trabajo. 

 

 Como todo trabajo de investigación, al final se muestra la 

bibliografía la cual sirvió de ayuda para el desarrollo de este trabajo, 

asimismo que se apoya lo descrito con los anexos adjuntados 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del problema 

El problema se ubica en que no existe una sucursal en la ciudad de 

Guayaquil, del Soda Bar Poza Honda, el cual tiene su matriz en la ciudad 

de Portoviejo en la provincia de Manabí, en este bar se ofrecen 

encebollados de albacora, ceviche de pinchagua, ceviche de picudo, 

hamburguesa de pescado, pastelillos rellenos de condumio de pollo, 

batidos (oreo, níspero, frutilla, mora, menta) y jugos (tamarindo, sandía, 

piña, limón) con los mejores ingredientes, los cuales les dan ese típico 

sabor manabita que hace que sea diferente y por ende tenga tanta 

aceptación entre la población,  se espera poder encontrar el lugar 

apropiado para establecer una sucursal en la ciudad de Guayaquil, para 

luego poder ofrecer estos platos típicos, y con esto incrementar las ventas, 

y solucionar este problema.  

 

La sazón manabita se ha diferenciado a la de otras provincias debido a la 

combinación de muchos ingredientes y sobre todo naturales en la 

preparación de comidas típicas, esto le ha hecho ganar un puesto a la 

comida manabita de entre las mejores sazones a nivel nacional, por lo 

tanto en la ciudad de Guayaquil se pretende dar una opción a todas esas 

personas que gustan mucho de la comida manabita, estableciendo el 

Soda Bar Poza Honda en esta ciudad.  

 

No obstante, a pesar de las múltiples características anteriormente 

nombradas, en la ciudad de Guayaquil exactamente en el sector de la 
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Alborada existen varios lugares donde ofrecen este tipo de comidas, pero 

muy pocos con esta variedad de comidas típicas del Bar Poza Honda de 

Portoviejo, además la mayoría de estos locales no se encuentran bien 

ubicados, para satisfacer a una amplia clientela.   

 

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

 

Soda Bar Poza Honda es un establecimiento donde se ofrecen una 

variedad de bebidas frutales y comidas típicas, aunque se encuentra 

ubicado en la ciudad de Portoviejo en la provincia de Manabí, este bar lleva 

establecido en ese mismo lugar durante más de 40 años, gracias a Isacio 

Córdova el fundador de este local, quién desde el nacimiento del Bar Poza 

Honda ha ofrecido la más exquisita comida natural, a los visitantes del 

sector Medardo Cevallos y 26 de septiembre en Portoviejo. Sin embargo, 

no existe ninguna sucursal de este bar en una de las ciudades más 

habitadas del Ecuador, es decir Guayaquil, por tal motivo, no se puede 

reconocer si existe una aceptación por parte de los pobladores de esta 

parte costera acerca de los productos que se ofrecen en este 

establecimiento manabita.  

 

1.3. Situación en conflicto 

El conflicto se crea, debido a que se desea establecer una sucursal 

del Bar Poza Honda en la ciudad de Guayaquil, en la Cdla. Alborada, pero 

debido a la gran cantidad de lugares donde se ofrecen comidas similares, 

representaría el realizar un gran esfuerzo de marketing para establecer Bar 

Poza Honda, entre el resto de competidores, ante la ciudadanía 

guayaquileña.  
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1.4. Alcance 

Campo de acción: Marketing  

Área: Estratégico  

Aspecto: Creación de una sucursal del Bar Poza Honda.  

Problema: “No existe una sucursal de encebollados naturales ni pastelillos 

del Bar Poza Honda (Portoviejo), en la ciudad de Guayaquil para el 

incremento de sus ventas” 

Delimitación temporal: enero 2015 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo general 

 Determinar la aceptación del mercado en la ciudad de Guayaquil 

de los productos del Bar Poza Honda. 

 

1.5.2. Objetivos  específicos 

 Analizar a la competencia directa que tenga la empresa en el nuevo 

sector.  

 Determinar el nivel de aceptación de los productos del Bar Poza 

Honda en la ciudad de Guayaquil, en el sector de la Alborada.  

 Evaluar los precios de los productos.  

 
 

1.6. Justificación e importancia de la investigación 

 

El Bar Poza Onda ubicado en Manabí, Portoviejo, lleva más de 40 años de 

ser conocido, por la calidad de sus encebollados al no llevar ningún tipo de 

condimentos y la visita de muchos clientes nacionales e internacionales, 

han hecho ver una nueva perspectiva de mercado en otra ciudad lo es 

Guayaquil. Por lo que se desea implementar otra sucursal en un sector de 
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esta ciudad conocida como La Alborada, debido a que es una zona 

comercial y administrativa, en donde existe una gran afluencia de personas 

que muchas veces no encuentran un lugar propicio donde alimentarse. 

Además de que estas personas necesitan de un desayuno de excelente 

para tener las mejores fuerzas en el día. 

  

1.7. Hipótesis 

La hipótesis a plantear es la siguiente: 

“Si se determina la aceptación del mercado guayaquileño de los 

productos del Bar Poza Honda, entonces se podrá crear una sucursal de 

este Bar en el sector de la Alborada en la ciudad de Guayaquil.”. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Histórica 

 

2.1.1. Antecedentes históricos 

La pesca es, una de las iniciales actividades del hombre orientada a 

indemnizar sus necesidades alimentarias. A lo largo del tiempo y a 

semejanza con otras acciones de originaria necesidad, procedieron a surgir 

actividades paralelas e inclusive actividades deportivas. 

En la iniciación, la pesca marina, bajó a su representación más simple, tal 

como se ejerció en las costas europeas en el transcurso de la Edad de 

Piedra, por lo que en un principio la pesca se confinaba a una simple 

cogida, siendo esta la trascendental actividad del hombre prehistórico, que 

en el momento preciso en que bajaba la marea, este recogía cangrejos y 

peces pequeños.  

El progreso extremo en la ingeniería y en el boceto de dichas barcas, 

específicamente de su arreglo, así como, el aumento de la comprensión de 

las corrientes marinas, así como el perfeccionamiento de ingenios en las 

artes de pilotaje y de pesca, consintió a los indígenas no solo trasladarse a 

las islas Galápagos, sino también explotar y mercantilizar la concha 

Spondylus. 

En el trascurso los años surge la pesca industrial coligado a la captura, 

proceso y mercadeo del atún y del camarón, las iniciales plantas 

industriales de este asunto se situaron en Manta y Posorja. Posteriormente 

brota la pesca artesanal, transfigurada de la vela al bote de fibra con motor 

de borda. 
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En base a eso, Ecuador tiene una agradable, exuberante y transformada 

cultura gastronómica. Una comida legitima y mestiza, guisada por igual en 

ollas de barro y en viejos peroles castellanos, en fin, una práctica de siglos 

y en la que se ha ido perfeccionando el cocido con otras sustancias. Los 

antepasados inmigrantes se alojaron en el país indispensablemente porque 

encontraron un medio generoso de frutos, verduras, etc.  

Muchos platos ecuatorianos, es una mixtura de culturas, así por ejemplo, 

los españoles trasladaron la cebolla y los limones, así como la yuca, que a 

pesar de que es de principio africano, fue encajado asimismo por los 

españoles, que al fusionar estos ingredientes con el pescado hervido y 

cebolla curtida apareció el famoso plato denominado Encebollado. 

Otro ejemplo es la mezcla de ingredientes es la del plátano macho o verde, 

el cual llegó a América en 1516 por las constantes corrientes migratorias 

de la época. En sus recetas nace el famoso bolón de verde, el cual se trata 

del verde machacado hervido o medio frito, al cual se le añade sal y queso 

o chicarrón formado y bola de estos ingredientes mezclados.  

Desde enero de 1969, existe en la ciudad de Portoviejo un bar que llevaría 

el nombre de la calle ¨Poza Honda¨, el cual se lo conocía como el bar para 

calmar la sed de los enamorados, sean estos correspondidos o no, así 

como las necesidades de muchos empresarios que buscan un momento de 

esparcimiento dejando de lado el estrés del trabajo.    

Ubicado en la ciudad de Portoviejo, exactamente en las calles Medardo 

Cevallos y 26 de Septiembre, se encuentra el famoso bar ¨Poza Honda¨, la 

cual es el objeto de estudio del presente proyecto. El cual nació en base a 

la represa de agua hidráulica que lleva el mismo nombre. 
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Este sitio de entretenimiento nocturno es uno de los más famosos de esa 

ciudad, tanto así que las personas no se dirigen por el nombre de las calles, 

sino más bien por el nombre de este bar. Engalanando la bella ciudad de 

Portoviejo, es un atractivo turístico nacional y extranjero, al momento de 

buscar en la noche un lugar donde divertirse.  

2.2. Fundamentación Teórica  

Es el estudio recóndito del argumento en cuestión a través de la 

investigación bibliográfica de lo que sobre la investigación se desea citar, y 

la firme estructuración lógica del material y el estudio crítico del mismo. Por 

otro lado, se puede decir también, que la fundamentación teórica de una 

tesis, es el método conceptual del tema, que se planea con el objeto de dar 

unidad, conexión y estabilidad a lo investigado.  

 

2.2.1. Análisis de mercado 

(Águeda Esteban Talaya, 2008) El concepto de mercado no 
tiene una definición clara y coherente, debido a las diferentes 
acepciones propuestas desde los distintos enfoques de estudio 
del fenómeno. Desde el punto de vista de marketing, las 
acepciones propuestas por la teoría económica no resultan 
útiles, debido a que, pese a trascender del concepto original que 
atendía únicamente al lugar físico donde la oferta y la demanda 
intercambia sus recursos, se limitan, desde un punto de vista 
económico, a incidir en los agentes que manejan la oferta y la 
demanda. 

 

El mercado, en la inclinación del marketing busca satisfacer las 

necesidades y deseos de los consumidores, para ello se estudia cómo 

seleccionan, compran, usan y desechan productos y servicios a través del 

comportamiento del consumidor; con el fin de satisfacer sus necesidades y 

deseos.  
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El mercado determina como punto de vista del marketing el 

manifiesto de los agentes y aspectos más relevantes: las necesidades y 

deseos que existen entre los consumidores, el poder adquisitivo y la 

predisposición a comprar. El mercado llega a ser más atractivo por su 

potencialidad futura que por el actual volumen de ventas, es decir, que su 

actitud está direccionada con el desarrollo más que una aceptación pasiva.  

Sin embargo, la clasificación del mercado llega a ser infinita debido 

a los múltiples criterios en función de los objetivos propuestos. 

 

2.2.1.1. Clasificación de los mercados 

En el marketing el criterio de clasificación más utilizado a base de su 

operatividad es el tipo de demanda existente en el mercado; según este 

criterio está el mercado de consumo,  (Kotler, Philip; Armstrong, Gary, 

2003) el mercado del consumo consiste en todos los individuos y hogares 

que compran bienes y servicios para su consumo personal. Las 

características principales en el mercado de consumo responden a las 

cuatro “O” de todos los mercados: 

Tabla 2.1. Las Cuatro “O” de los mercados 

 

Elaborado por: Valeria Córdova 

OBJETO Funciones del producto  

OBJETIVOS Motivos del consumidor 

ORGANIZACIÓN Compradores 

OPERACIONES Mecanismo de compra 
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- ¿Qué compra el mercado? 

Objeto de compra 

- ¿Por qué los compra? 

Objetivo de compra 

- ¿Quién compra? 

Organización para comprar 

- ¿Cómo compra? 

 

Operación de la organización compradora 

Sin embargo este mercado puede ser clasificado en función a varios 

criterios, así lo determina Ávila & Lugo (2010): 

 Desde el punto de vista geográfico: extensión física del territorio. 

 Desde el punto de vista social: grupo organizado de personas que 

efectúan operaciones mercantiles 

De acuerdo al área geográfica, se subdivide en: 

 Locales: Mantienen una ubicación geográfica muy restringida, como 

menciona su nombre es una localidad. 

 Regionales: Esta mantiene mercados regionales ya sean 

geográficamente o económicamente. 

 Nacionales: Las transacciones internas que se realizan en el mercado 

de un país, o también conocido como mercado interno. 

 Internacional o mundial: Es el también denominado mercado externo, 

que mantiene las operaciones comerciales que se efectúan en los 

distintos países a nivel mundial. 
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De acuerdo a lo que ofrecen los mercados, se subdivide en: 

 Los mercados de mercancías 

 Los mercados de servicios 

 

De acuerdo con el tiempo de formación del precio, estas se subdividen en: 

 De oferta instantánea: cuando establece un precio de manera rápida, 

que es determinado por el último precio que es ofrecido al ofertante. 

 De corto y mediano plazo: El precio es establecido tarde, pues este 

depende de la variación de los costos. 

 De largo plazo: Aquí la fijación del precio es realizada lentamente, pues 

se considera la valoración de los costos de producción. 

Por otro lado, para realizar un análisis del mercado también se debe realizar 

tres análisis importantes: 

- Análisis del consumidor 

- Análisis de la competencia 

- Estrategia 

 

2.2.1.2. Segmentación de mercado 

Según (Kotler, Philip; Armstrong, Gary, 2003), dividir un mercado en 

grupos más pequeños de distintos compradores basado en sus 

necesidades, características o comportamientos, y que podrían requerir 

productos o mezclas de marketing distintos.  

La segmentación del mercado es una estrategia de marketing que 

consiste en dividir un amplio mercado objetivo en subconjuntos 

de consumidores que tienen necesidades y prioridades comunes, y luego 
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diseñar e implementar estrategias para dirigirse a ellos. Las estrategias de 

segmentación de mercado pueden ser utilizados para identificar el mercado 

objetivo, y proporcionar datos de apoyo para el posicionamiento, 

alcanzando un objetivo del plan de marketing.  

Las empresas pueden desarrollar la diferenciación del producto, o 

estrategias de un enfoque diferenciado, en relación con productos 

específicos o líneas de productos en función a la demanda y los atributos 

del segmento objetivo. 

Hoy en día, las empresas saben que no pueden atraer a todos los 

compradores del mercado o a todos de la misma manera.  Los clientes son 

demasiados dispersos, variados en cuanto a las necesidades y hábitos de 

compra.  Por otro lado, las empresas explayan ampliamente su capacidad 

para servir a los diferentes segmentos del mercado, muchas compañías se 

enfocan en competir en el mercado, sin embargo lo que deben hacer es 

identificar los segmentos de mercado donde ellos pueden servir mejor y 

obtener mayor ventaja.  

 Un segmento de mercado ideal cumple con todos los siguientes 

criterios: 

(San Martín, 2009), “Los criterios de segmentación son las diferentes 

características o variables que se pueden utilizar para realizar una 

participación del mercado de forma que los grupos obtenidos sean lo más 

homogéneos en sí y lo más heterogéneos entre sí.” (Pág. 50) 

 Es posible medir. 

 Debe ser lo suficientemente grande como para obtener beneficios. 

 Debe ser lo suficientemente estable que no se desvanece después de 

algún tiempo. 

 Es posible llegar a los clientes potenciales a través de la promoción, la 

organización y el canal de distribución.  
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 Es internamente homogéneos (clientes potenciales en el mismo 

segmento prefieren las mismas cualidades del producto). 

 Es externamente heterogéneos (potenciales clientes de diferentes 

segmentos tienen diferentes preferencias de calidad). 

 Responde consistentemente a un estímulo determinado de mercado. 

 Se accede por la intervención en el mercado en una manera rentable. 

 Es útil para decidir sobre la mezcla de marketing.  

 Identifica el cliente objetivo.  

 Proporciona datos de apoyo para un posicionamiento en el mercado o 

enfoque de ventas. 

El uso de la segmentación para la retención de clientes 

El enfoque básico para la segmentación basada en la retención de los 

clientes, es que una empresa añada etiquetas a cada uno de sus clientes 

activos: 

¿Es este cliente es de alto riesgo para la cancelación del servicio de 

la compañía? 

Uno de los indicadores más comunes de los clientes de alto riesgo es una 

caída en el uso de los servicios de la empresa. Por ejemplo, en este caso 

se considera el sector de las picanterías, podría ser una señal a través de 

la falta de asistencia de clientes a su local o que le sobre la porción que 

habitualmente venden. 

¿Es este cliente que deseo retener? 

Esta determinación se reduce si el resultado después de la retención, pues 

debe ser mayor que el coste que el cliente proporciona, este es incurrido 

para retenerlo.   
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¿Qué tácticas de retención deben utilizarse para retener a este 

cliente? 

Para los clientes que se consideran necesarios retenerlos, es esencial para 

la empresa saber que ahorran tácticas y tienen más probabilidades de tener 

éxito. Las tácticas comúnmente utilizadas van desde proporcionar 

descuentos a los clientes especiales, para el envío de comunicaciones de 

clientes que refuerzan la propuesta de valor del servicio prestado. 

 

2.2.1.3. Métodos de segmentación 

Segmentación geográfica  

(Míguez, 2010): 

La segmentación geográfica implica dividir a un conjunto de 
individuos o una población en diferentes grupos en función del 
lugar en el que se sitúan o residen. El método es útil para 
determinar las estrategias de medios en una campaña y para 
asignar recursos según la densidad de población. Sin embargo, 
ofrece poca información sobre las diferencias existentes entre 
individuos de los distintos grupos, por lo que se suele utilizar 
combinado con otros criterios. (Pág. 90) 

Las empresas pueden segmentar de acuerdo a los criterios geográficos 

países, regiones, países, idiomas, ciudades, barrios. En lo que respecta a 

la región, en las regiones lluviosas pueden vender cosas como 

impermeables, paraguas y botas de goma. Mientras que en las regiones 

cálidas, pueden vender ropa de verano.  

Una tienda de productos básicos de una pequeña empresa puede apuntar 

sólo a los clientes de la vecindad local, mientras que una tienda por 

departamentos más grande puede orientar su comercialización hacia varios 
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barrios de una ciudad más grande o área, sin tener en cuenta a los clientes 

en otros continentes.  

La segmentación geográfica es importante y puede ser considerada como 

el primer paso para la comercialización internacional, seguida de la 

segmentación demográfica y psicográfica. La utilización de las fronteras 

nacionales es el uso institucional de la segmentación geográfica, aunque 

los segmentos geográficos pueden ser clasificados por regiones geológicas 

identificadas. 

Segmentación demográfica  

(Míguez, 2010), “En este caso, los atributos más empleados para dividir a 

la población son edad, sexo, nivel de ingresos, clase social, nivel educativo, 

estado civil, religión y profesión.” (Pág. 90) 

La segmentación demográfica está dividiendo los mercados en diferentes 

grupos de acuerdo a su edad, el género, la cantidad de ingresos, la etnia o 

la religión del mercado y el ciclo de la vida familiar. El Censo que es 

realizado en el país, utiliza la segmentación demográfica para documentar 

y segmentar la población que en el Ecuador. 

Segmentación psicográfica 

(Míguez, 2010): 

Los modelos psicográficos se utilizan para clasificar a la gente 
en función a sus estilos de vida y de otras características 
psicológicas como los valores, las opiniones o las percepciones 
individuales. Son métodos subjetivos de segmentación y se 
suelen aplicar tras haber utilizado los criterios demográficos y los 
demográficos. (Pág. 91) 

La segmentación estilo de vida, que también es denominada psicográfica. 

Esta se mide mediante el estudio de las actividades, intereses y opiniones 
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(AIO) de los clientes. Considera cómo la gente pasa su tiempo libre, y las 

influencias externas que son más sensibles e influenciadas.  

El estilo de vida es muy importante para la segmentación, ya que identifica 

las actividades personales y el estilo de vida que se encuentra centrado en 

el mercado objetivo, o la imagen que está tratando de proyectar la empresa. 

Los medios de comunicación tienen una influencia predominante, 

manteniendo un efecto sobre la segmentación psicográfica.  

Los productos de estilo de vida pueden pertenecer a los productos de alta 

participación y a las decisiones de compra, además de los productos de 

lujo y en las decisiones de compra. La segmentación psicográfica reflexiona 

sobre cómo el grupo objetivo se identifica a sí mismo, o la forma en que 

desean que se identifiquen ante la sociedad. Al identificar y comprender el 

estilo de vida de los consumidores, las empresas pueden desarrollar una 

combinación de promoción y líneas de productos, que a medida de sus 

necesidades son desarrollados. 

La segmentación en varias ocasiones depende de las necesidades y 

deseos especiales de los consumidores, por ejemplo, los productos que se 

utilizan en ciertas vacaciones, productos tales como maletas o lámparas de 

mano, entre otros artículos, se comercializan casi exclusivamente en el 

tiempo previo al evento relacionado, y generalmente no estará disponible 

durante todo el año.  
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2.2.2. Comercialización 

La comercialización es el proceso o ciclo de introducción de un 

nuevo producto o método de producción en el mercado. El lanzamiento real 

de un nuevo producto es la etapa final del desarrollo de nuevos productos y 

en donde la mayor parte del dinero tendrá que ser utilizado 

para publicidad, promoción de ventas, y otros esfuerzos de marketing. 

(Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la 
alimentación, 2009), “Todo el proceso de comercialización debe 
estar orientado hacia el consumidor, la producción debe dirigirse a 
suministrar a los clientes lo que desean o necesitan. Esa es la única 
razón por la cual la gente gasta su dinero.” (Pág. 3) 

 

La comercialización se confunde a menudo con las ventas, la 

comercialización o el desarrollo de negocios. El proceso de 

comercialización tiene tres aspectos fundamentales: 

1. El embudo es esencial tener una lluvia de ideas o también conocido 

en el marketing como “brainstorm”, para conseguir uno o dos 

productos o empresas que sean sostenibles a largo plazo. 

2. Es un proceso por etapas, y cada etapa tiene sus propias metas e 

ítems clave. 

3. Es vital involucrar interesados clave, incluyendo clientes. 

 

(Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la 
alimentación, 2009) “La importancia de un mercadeo adecuado puede 
considerarse desde el punto de vista de la economía nacional, del 
producto o del consumidor.” (Pág. 5) 
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La comercialización tiene una gran importancia, pues el desarrollo de este 

permitirá que el producto mantenga su valor con el cliente, para la 

comercialización de un producto puede plantear las siguientes preguntas: 

1. Al poner en marcha.-  potenciar los factores de ventas para 

contrarrestar los de otros proveedores de productos, cualquier 

necesidad de seguir mejorando el nuevo producto propuesto, o 

desfavorables condiciones del mercado pueden operar para retrasar 

el lanzamiento de un producto. 

2. ¿Dónde lanzar? Un vendedor potencial puede iniciar la 

comercialización en un solo lugar, en una o varias regiones, o en un 

mercado nacional o internacional. Los recursos existentes (en 

términos financieros, y la capacidad operativa), y el grado de 

confianza empresarial puede influir fuertemente en el modo de 

lanzamiento propuesto. Los vendedores pequeños suelen lanzar en 

ciudades atractivas o regiones, mientras que las empresas más 

grandes entran en un mercado nacional.    

Los despliegues globales tienen el dominio exclusivo de los 

conglomerados multinacionales, ya que tienen el tamaño necesario 

para hacer uso de los sistemas de distribución internacionales por 

ejemplo, Unilever, Procter & Gamble, entre otras.                     

Otras multinacionales pueden utilizar el "lead-país" estrategia: la 

introducción del nuevo producto en un país o región a la vez por 

ejemplo, Colgate-Palmolive. 

3. ¿A quién dirigirse?  La investigación y pruebas de marketing puede 

identificar un grupo de consumidores primarios. El grupo principal 

del consumidor ideal debe consistir en los grandes consumidores 

y líderes de opinión. Esto asegurará la fidelización por otros 
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compradores que existen en el mercado durante el crecimiento del 

producto.  

4. ¿Cómo poner en marcha? El posible proveedor debe decidir sobre 

realizar un plan de acción para la introducción de su producto 

propuesto. 

2.2.3. Plan de marketing  

Un plan de marketing puede ser parte de una estrategia global del plan de 

negocios. La estrategia de marketing es la base de un plan de marketing 

bien escrito. Mientras que un plan de marketing contiene una lista de 

acciones, un plan de marketing que no tiene fundamento estratégico es de 

poca utilidad.  

(Sainz): 

El plan de marketing es un documento escrito en el que, se una 
forma sistemática y estructurada, y previos los correspondientes 
análisis y estudios, se definen los objetivos a conseguir en un 
periodo de tiempo determinado, así como se detallan los 
programas y medios de acción que son precisos para alcanzar 
los objetivos enunciados en el plazo previsto.(Pág.77)  

 

Un plan de marketing es un plan integral que resume los esfuerzos de 

marketing global de una organización. Un proceso de comercialización se 

puede realizar mediante la mezcla de marketing. El último paso en el 

proceso es el que controla la comercialización. 

El plan de marketing puede funcionar a partir de dos puntos: estrategia y 

táctica. En la mayoría de las organizaciones, la "planificación estratégica" 

es un proceso anual, normalmente cubre sólo el año que viene. De vez en 



 

21 
 

cuando, algunas organizaciones pueden mirar a un plan práctico que se 

extiende a tres o más años por delante. 

(Cohen, 2009), 

 “El plan de marketing es esencial para el funcionamiento de 
cualquier empresa y la comercialización eficaz y rentable de 
cualquier producto o servicio, incluso dentro de la propia empresa.” 
(Pág. 10) 

Detrás de los objetivos de la empresa, que en sí mismos ofrece el contexto 

principal para el plan de marketing, en la que se encuentra la misión 

corporativa, que a su vez proporciona el contexto para estos objetivos. En 

una organización orientada a las ventas, la función del plan de marketing 

es diseñar planes de pago con incentivos no sólo para motivar y 

recompensar a personal de primera, sino también para alinear las 

actividades de marketing con la misión corporativa. El plan de marketing, 

básicamente, tiene como objetivo hacer que el negocio proporcione la 

solución con la conciencia o con los clientes. 

(Sainz, 2010): 

La elaboración de un plan de marketing para una empresa, 
especialmente para una pyme, es algo mucho más profunda que 
una mera reflexión comercial. En muchos casos, para los que no 
han profundizado en la cuestión, la visión del marketing se 
identifica únicamente con las acciones publicitarias, de 
promoción o de comunicación. (Pág. 1)  

Esta misión corporativa se puede considerar como una definición de lo que 

la organización es, o lo que hace. Esta definición no debe ser demasiado 

corta, o será disminuir el desarrollo de la organización; con una 

concentración demasiado rigurosa. Sin embargo, esta tampoco debe ser 

demasiado amplia o se convertirá en algo sin sentido e inalcanzable. 

Quizás el factor más importante en la comercialización exitosa es la "visión 

de la empresa”. Es sorprendente saber que se descuida en gran parte por 
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los libros de texto de marketing, aunque no por los exponentes populares 

de la estrategia corporativa, en la forma de sus "objetivos superiores."  

Esto divide el material en tres grupos: 

1. Examen del entorno de marketing Un estudio de los mercados de 

la organización, los clientes, los competidores y el entorno 

económico, político, cultural y técnica en general; que cubre las 

tendencias en desarrollo, así como la situación actual. 

2. Revisión de la actividad de marketing detallada Un estudio de 

la empresa, mezcla de marketing. 

3. Revisión del sistema de comercialización. Un estudio de la 

organización de marketing, investigación de mercados y sistemas de 

los objetivos actuales de comercialización y estrategias. La última de 

ellas es ignorada con demasiada frecuencia. El sistema de 

comercialización en sí tiene que ser interrogado con regularidad, ya 

que la validez de todo el plan de marketing depende de la precisión 

de la entrada de este sistema. 

 Planificación de la cartera.- Además, la planificación coordinada de 

los productos y servicios individuales puede contribuir a la cartera 

equilibrada. 

 regla 80:20.- Para lograr el máximo impacto, el plan de marketing debe 

ser claro, conciso y simple. Tiene que concentrarse en el 20% de los 

productos o servicios, y en el 20% de los clientes, que representará el 

80 por ciento del volumen y el 80 por ciento de las ganancias. 

 7 PD: producto, plaza, precio y promoción, el entorno físico, Personas, 

Proceso. El 7 Sal a veces puede desviar la atención de los clientes, 
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pero el marco que ofrecen puede ser muy útil en la construcción de los 

planes de acción. 

Es sólo en esta etapa es decidir los objetivos de marketing que la parte 

activa del proceso de planificación de marketing comienza. La siguiente 

etapa en la planificación de marketing es sin duda la clave de todo el 

proceso de comercialización. 

 

Figura 1 Esquema básico del Plan de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sainz, 2010)  

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

(Marín, 2011), “El marketing mix forma parte tanto de la fase de análisis 

como de la fase comercial, ya que en todo momento se tienen en cuenta el 

producto, el precio, la promoción y la distribución” (Pág. 19)  
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 Producto o servicio  

(Marín, 2011): 

Un buen análisis del producto o servicio que ofrece la empresa 
tiene que tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, hay 
que tener en cuenta el diseño y las características del producto 
o servicio, así como un análisis conjunto incluyendo el precio al 
que se vende. (Pág. 19)  

Por lo tanto, referenciando lo expresado por el autor, para poder 

ofrecer algún producto o servicio, es esencial que se desarrolle un 

análisis exhaustivo de los aspectos, características que tiene este 

bien, inclusive que esto influye en el precio.  

 

Precio 

 

(Marín, 2011): 

El precio muchas veces es la única información de la que el 
consumidor dispone, y de ahí la importancia a la hora de 
determinar un precio u otro para los productos o servicios de la 
empresa. El precio mide lo que el consumidor entrega a cambio 
de todos los beneficios recibidos de un producto o servicio, y por 
lo tanto tiene lógica que se fije en función del valor que se genera 
al cliente, pero como vemos a continuación, el enfoque del valor 
no es el único que siguen las empresas a la hora de establecer 
una determinada estrategia o fijación de precios. (Pág. 20)  

 

Acentuando lo expresado, el precio es lo primero que se fija un cliente, 

ya que después de eso determinará si adquirirá el producto o no; es 

imprescindible notar que el precio medirá todo lo que el comprador 

está adquiriendo, es decir, las características del producto, los 

beneficios que estos dan, etc. 
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Promoción 

 

(Marín, 2011),  

“El tercer elemento del marketing mix, la promoción, combina varias 
herramientas relacionadas entre sí como la publicidad, promoción de 
ventas, relaciones públicas, venta personal y marketing directo.” 
(Pág. 22)  

  

Para que exista la aceptación de los productos a ofertar por parte de los 

clientes, es menester una excelente promoción, la cual como lo indica el 

autor, promoción es la ejecución de diversas tareas, entre ella publicidad, 

promoción de ventas, etc. Por lo tanto es fundamental que se desarrolle 

cada uno de estos puntos de manera precisa y concisa.  

 

Distribución  

 

(Marín, 2011, pág. 22): 

El canal de distribución mediante el cual los productos o 
servicios llegan al consumidor pueden seguir la cadena entre 
fabricante o proveedor de servicios- distribuidor- vendedor- 
cliente, o muchas veces directamente entre fabricante o 
proveedor de servicios- vendedor- cliente. Esta cadena de valor 
se tiene que cuidar, ya que de ella depende que los productos o 
servicios lleguen a tiempo y en buen estado al consumidor final, 
y por lo tanto afecta al valor que el cliente percibe.  

 

La distribución es esencial para que el producto llegue a cada uno de 

los consumidores, por ello existen diversos canales de distribución, en 

el cual cada uno de ellos accederá a que los adquisidores puedan 

obtener los productos que la empresa se encuentra ofertando. 
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2.3. Expansión de un negocio 

Según la página web, Difain1 encargada de la definición de términos 

económicos  (2014), “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.” 

La expansión de una empresa o negocio consiste en el crecimiento del 

mismo, en otros lugares, en base a sus productos o servicios hacia nuevos 

mercados. 

En la entrevista realizada a Tracy Barnhart2 en (2009) 
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 medida que un negocio crece y madura, hay determinados factores que 

se convierten en temas determinantes para su éxito, estos factores son los 

que hay que identificar, analizar y mejorar. Los factores más relevantes y 

las características de un negocio que está en etapa de expansión son el 

cómo obtener clientes, el aseguramiento de la entrega del producto o 

servicio, la viabilidad de los servicios, ampliar la base de clientes, y tener 

una liquidez suficientemente disponible para afrontar necesidades de la 

tesorería. 

Esta gestión la llevan a cargo únicamente los socios o propietarios del 

negocio que destinan gran parte de su dinero y tiempo en la planificación 

http://es.difain.com/economia/actividad_economica.html
http://es.difain.com/economia/diversificacion.html


 

27 
 

del mismo. El objetivo del negocio es asegurar su viabilidad, estabilizar la 

producción empresarial y su calidad, ganando así la aceptación de sus 

clientes. 

  

2.4. La supervivencia de un negocio  

Para el economista Brian Tracy3 (2011), “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) 

 
Seguido por dicho por (Tracy, 2011) El efectivo manda. Para garantizar la 

supervivencia y prosperidad del negocio, es necesario que el personal de 

contabilidad te de proyecciones de efectivo claras y conservadoras a seis 

y dice meses. Debe controlar y gestionar el flujo efectivo de manera 

semanal hasta diaria. Debe hacer todo lo posible para acumular reservas 

financieras y prepararte para contratiempos inesperados o déficits 

financieros. 

En esta fase la empresa tiene que demostrar su viabilidad y la relevancia 

de su capacidad de generar un negocio. Es capaz de satisfacer una base 

importante de clientes, tiene que adquirir habilidad en manejar la tesorería 

y hacerla evolucionar desde la supervivencia hacia la gestión eficaz, 

enfocándose en explotar su potencial. Se crea una organización simple y 

se empieza a delegar, aunque el liderazgo todavía está en las manos de 

los propietarios o 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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2.4.1. El éxito de un negocio 

Para Tracy3 (2011): “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 

 

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. 

2.4.2. 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 

 Sistema de análisis de costes 
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 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 Preguntía4  (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” 
 

2.4.3. 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. 
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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 

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. 

Sucursales 

Según la obra llamada “El Derecho”5 (2009) 

“Se entiende por sucursal todo establecimiento secundario dotado e 

representación permanente y de cierta autonomía de gestión respecto del 

principal, a través del cual se desarrolla, total, o parcialmente.” (pág. 347) 

 
Referenciado por el libro El Derecho (2009), una sucursal es un 

establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su 

domicilio principal para el desarrollo de sus actividades o parte de ellas, 

cuyo administrador tiene facultades para representarla legalmente. 

 

Comidas típicas ecuatorianas 

A pesar de ser un país pequeño, la gastronomía de Ecuador es bastante 

variada. Esto se debe a que dentro del país se encuentran cuatro regiones 

naturales (costa, sierra, oriente y región insular) las cuales tienen diferentes 

costumbres y tradiciones. 
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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 

 

Según el libro “Cocina Latinoamericana” de Elisabeth Lambert, 
(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. 
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Arroz con menestra y carne asada 

Según el artículo del diario El Universo (2014) , “La baraja 
española, bautizo en sus inicios al arroz con menestras y 
carne asada sobre fogón o leña, como un plato de mucha 
influencia europea, ya que los españoles trajeron la cocción 
de la menestra así como los cárnicos” 

 

El nombre complete de este plato es arroz con menestra de lentejas y 

carne asada, es un plato típico de la Costa en Ecuador, pero se lo puede 

encontrar en la casi todas las ciudades del país. En general la menestra se 

prepara con lentejas, pero también existen menestras de porotos, en 

especial la menestra de porotos tierna es exquisita. Las lentejas se cocinan 

lentamente absorbiendo los sabores de la cebolla, pimiento, tomate, ajo, 

comino y cilantro.  

 

La Guatita 

Para el portal web “Las recetas de Layita”  (2013): “La guatita 
también es muy conocida como un remedio perfecto para el 
chuchaqui o resaca, es muy frecuente encontrar a los restaurantes 
que se especializan en guatita completamente llenos muy temprano 
los sábados y domingos”. 

 

La guatita es un delicioso plato típico de Ecuador a base de mondongo, 

también conocido como librillo, estomago o panza de res/vacuno, callos, 

menudo, entre otros nombres, se cocina el mondongo con papas en una 

rica salsa de maní o cacahuates.  

 

Seco de pollo o seco de gallina 

Para el sitio web Gourmeto.net  (2014)  “Este plato típico 
de la cocina costera del país lleva su curioso nombre 
debido a que hace referencia a la evaporación y 
concentración de ingredientes que logran que se forme una 
salsa que embebe la carne cuando se cocina.” 

 

http://laylita.com/recetas/2008/02/01/seco-de-pollo-ecuatoriano/
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Es un plato cuya mezcla de sabores es única; incluye una fruta local muy 

particular, la naranjilla, ají, cilantro y demás elementos autóctonos muy 

sudamericanos. Utiliza un vigoroso y feliz pollo campero (de corral) para 

darle un sabor auténtico y consistente, ideal acompañar este plato con 

arroz amarillo (con achiote) y plátanos maduros. 

 

El Bolón de Verde 

Según el artículo de El Diario (2010): “Se sirve para el desayuno o 
como merienda con un rico café. Los bolones de verdes son rellenos 
de queso, chicharrón o ambos”. 

 

El bolón de verde es un platillo típico de la costa ecuatoriana, por lo general 

se lo considera un plato ideal para el desayuno, pero también se puede 

servir como entrada o acompañante. Los bolones de verde se preparan con 

plátanos verdes o plátanos machos, los cuales se cocinan y se aplastan 

hasta formar una especie de masa, la que se rellena con queso o chicharrón 

o chorizo. En la costa no hay desayuno más rico que un delicioso bolón de 

verde acompañado por un huevo frito, ají, y una taza de cafecito. 

  

Locro de papa 

 

Para el portal web de Ecuavisa (2013): “El locro de papas es un plato 
de la época de los Incas que se prepara esencialmente con papas y 
queso. “ 
 

El locro de papa con queso es una clásica sopa ecuatoriana de papas y 

queso. Este delicioso locro de papas es una sopa muy cremosa y suele 

gustar a todos, Es una sopa típica de la Sierra, es especialmente popular 

en Quito y la región Norte del Ecuador, pero se la encuentra en todas partes 

del país. También se la conoce simplemente como locro de queso o locro 

quiteño. 
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Al igual que muchas otras recetas típicas ecuatorianas, los ingredientes y 

la preparación varían de una ciudad a otra. Hay diferentes variaciones del 

locro de papa en Ecuador, algunas variaciones incluyen col, maíz o choclo 

fresco, maní, cueritos, camarones, etc. También hay la conocida variación 

del yaguarlocro o llaguarlocro, literalmente se traduce como locro de 

sangre. A esta variación (amada por unos y odiada por otros) se le agrega 

menudencias (tripas) y sangre frita (similar a la morcilla). Hay algunas 

recetas para el locro de papa que solo utilizan leche, yo lo preparo con agua 

y le pongo una taza de leche al final, queda perfectamente cremosa, pero 

si gusta puede reemplazar las tazas de agua con leche, o también se le 

puede poner un poco de crema de leche. 

 

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 olor, 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. 

 

La Fritada 

Diario El Comercio (2014): “Todavía humea, pero las valientes 
caseras del mercado lo deshilachan con sus manos ya curtidas 
y acostumbradas al calor. Bajo una corteza crujiente está la 
suave y deliciosa carne de cerdo, como solo en Ecuador se 
prepara.” 
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La fritada es otro delicioso plato típico de Ecuador, se cocina la carne de 

chancho en agua y jugo de naranja con comino, ajo, cebolla, chalote, sal y 

pimienta hasta que no quede agua y la carne se empieza a dorar en su 

propia grasa. Los acompañantes que no deben faltar con la fritada de 

chancho son el mote, la yuca, los plátanos maduros fritos, el curtido y el ají 

criollo; también se lo puede acompañar con arroz, llapingachos, papas, 

aguacate y ensaladas variadas. 

La quinua marinera 

En el Libro “Cocina Latinoamericana” (2009) de Elisabeth Lambert, explica 

que: “La quinua es un poco más tierna que el arroz y por lo tanto absorbe 

mejor el sabor de los mariscos y condimentos, además la quinua tiene un 

valor nutritivo más alto que el arroz.” 

La quinua marinera es cocinada en caldo de mariscos y luego  salteada 

con cebolla, ajo, comino, achote, pimiento, cilantro, arvejas, camarones 

almejas o concha, calamar y vieras. 

2.5. Fundamentación Epistemológica  

De acuerdo con (Bunge, 2009). ¨La epistemología es la rama de la 

filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el 

conocimiento científico. ¨ (Pág. 21) Por lo tanto la epistemología se trata al 

conocimiento y la ciencia fundamentando factores sociales, psicológicos, 

históricos y situaciones de razonamiento. 

Así, la investigación presente se encuentra relacionada con la ciencia, ya 

que permite demostrar los estudios recibidos de la carrera, y es en estos 

momentos en donde se practica las cosas aprendidas.  
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2.5.1. Fundamentación Psicológica 

De acuerdo con (Morris & Maisto, 2010), ¨ La psicología es la ciencia de la 

conducta y de los procesos mentales.¨ (Pág. 20) 

Por lo tanto la fundamentación psicológica del proyecto, radica en la 

percepción del cliente ante los productos que oferta ¨Poza Honda¨, así 

como la aceptación de la localidad. Por eso, se toma en cuenta su conducta 

y los pensamientos que muestran ante cierta situación comercial.  

2.5.2. Fundamentación Sociológica 

Según (Giner, 2010), ¨ La sociología es una de las ciencias sociales 
en la cual su objeto primordial de estudio es la sociedad humana, y 
más concretamente, las diversas colectividades, asociaciones, 
grupos e instituciones que los humanos forman.¨ (Pág. 15) 

 

Por lo cual, el fundamento sociológico, comprende el estudio del grupo 

social en donde aplicará sus promociones el Bar ¨Poza Honda¨ sucursal la 

Alborada; es notorio el tipo de clase social que se habita en las zonas 

aledañas de este sector, es decir una clase social media alta y alta. 

2.5.3. Fundamentación Educativa 

De acuerdo (Labrador & De Pablos, 2009), ¨ La educación, hablando 
con propiedad, es el arte de manejar y disponer los entendimientos.¨ 
(Pág. 73) 

Por lo cual, la fundamentación educativa, comprende en el manejo de los 

conocimientos que se tiene sobre cada uno de los productos que se 

ofrecerá en ¨Poza Honda¨. 
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2.6. Fundamentación Legal  

Para la fundamentación legal, se tomará en cuenta los siguientes 

artículos de la Constitución Política del Ecuador (Asamblea Nacional, 

2012): 

¨Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo 
largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 
Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 
de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 
social y condición indispensable para el buen vivir. Las 
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo.¨ 

 

Según el art., de la constitución del Ecuador, la educación es un derecho 

de todas las personas, que permitirá la igualdad e inclusión social para 

que estas personas puedan incluirse al plan del buen vivir.  

¨Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto 
a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 
a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 
la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 
la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 
competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Según el art., hace mención que la educación permitirá que el ser humano, 

pueda desenvolverse en el medio social donde participa, ya que ayudará al 

individuo a generar en él capacidades de trabajar en diversas índoles, así 

como ser una persona valiosa en competencias ante cualquier adversidad. 

Ahora bien, de acuerdo a (PLan del Buen Vivir, 2013): 

¨Art. 8.10b.- ¨Establecer mecanismos integrales para fortalecer el 
clima de negocios, la inversión en el país, y promover la imagen del 
Ecuador a nivel internacional. ¨ 
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¨Art. 9.1a.- ¨Implementar mecanismos de incentivos en 
actividades económicas, especialmente del sector popular y 
solidario, las Mi pymes, la agricultura familiar campesina, así 
como las de trabajo autónomo que se orienten a la generación y 
conservación de trabajos dignos y garanticen la igualdad de 
oportunidades de empleo para toda la población. ¨ 

 

De acuerdo a los artículos citados, el presente proyecto cuenta con la 

aceptación del Gobierno, ya para esto existe el Plan del Buen vivir, donde 

se estipula, que el Estado Ecuatoriano, aprueba a los negocios que 

promueven la imagen nacional a mercados Internacionales. Así como la 

implementación de negocios que permitan dar empleos a otras personas. 

Por otra parte los requisitos necesarios para poder poner en funcionamiento 

un Restaurante en la ciudad de Guayaquil son: 

 

1) Permiso del Cuerpo de Bomberos.- (Bnemérito Cuerpo de 

Bomberos , 2014): 

 ¨Presentar solicitud del permiso del Municipio. 

Copia de factura de compra de extintores o de recarga a nombre del 

propietario. 

 Inspección por este departamento de las instalaciones y de 

seguridades contra incendios. 

 El propietario debe cumplir las condiciones dadas por el inspector 

para poder emitir el permiso de funcionamiento. ¨ 

 

2) Permiso emitido por el Ministerio de Salud.- Según (Ministerio de 

Salud, 2015): 
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 ¨Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el 

propietario. 

 Registro único de contribuyentes (RUC). 

 Cédula de identidad, identidad y ciudadanía, carné de refugiado, o 

documento equivalente a éstos, del propietario o representante legal 

del establecimiento. 

 Documentos que acrediten la personería Jurídica del 

establecimiento, cuando corresponda. 

 Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y 

Productividad, cuando corresponda. 

 Comprobante de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento; 

y, 

 Otros requisitos específicos dependiendo del tipo de 

establecimiento, de conformidad con los reglamentos 

correspondientes. ¨ 

 

3) Patente municipal.- De acuerdo (Municpio de Guayquil, 2015): 

 

 ¨Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil por cada uno de los 

establecimientos que posea dentro del Cantón Guayaquil. 

 La última actualización del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.). 

Este requisito no será necesario en el caso de inicio de actividades por 

parte de la persona natural o jurídica solicitante. Sólo en el caso de 

inicio de actividades, las personas jurídicas deberán presentar la 

Escritura de Constitución correspondiente, así como el nombramiento 
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del representante legal (vigente) y la cédula de identidad y certificado 

de votación del mismo. 

 Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de 

identidad y certificado de votación del mismo. 

 Declaración del Impuesto a la Renta, y a las personas no obligadas a 

declarar este impuesto, las declaraciones del impuesto al Valor 

Agregado, del último ejercicio económico exigible. Este requisito no 

será necesario en el caso de inicio de actividades por parte de la 

persona natural o jurídica. 

 Formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal” (No es 

necesario comprar la Tasa de Trámite Municipal para el pago de 

Patente, ya que este valor se recaudará con la liquidación de dicho 

impuesto). 

 Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el comercio 

en varios cantones, deberá presentar el desglose de ingresos por 

cantón firmado por un contador. 

 Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio, deberá 

presentar su copia de cédula y certificado de votación junto con una 

carta de autorización del titular del negocio, debidamente notariada. ¨ 

 

4) Registro Único de Contribuyente.- De acuerdo (Servicios de 

Rentas Internos, 2014): 

 ¨Presentarán el original y entregarán una copia de la cédula de identidad 

o de ciudadanía. 
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 Presentarán el original del certificado de votación del último proceso 

electoral dentro de los límites establecidos en el Reglamento a la Ley de 

Elecciones. 

 Para la verificación del lugar donde realiza su actividad económica, el 

contribuyente deberá presentar el original y entregar una copia de 

cualquiera de los siguientes documentos: 

Verificación del domicilio y de los establecimientos 

 Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de agua 

potable, de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

registro;  

 Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de cuenta 

de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción a 

nombre del contribuyente; o, 

 Comprobante del pago del impuesto predial, puede corresponder al del 

año en que se realiza la inscripción, o del inmediatamente anterior; o, 

 Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado 

de inquilinato vigente a la fecha de inscripción. ¨ 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

(Pérez, Galán, & Quintanal, 2012), “Diseño es el plan, estructura y 

estrategia de una investigación cuyo objetivo es dar respuesta a ciertas 

preguntas y controlar las variables.” (Pág. 134) 

En la presente investigación desarrollada, se muestra la información 

que es presenta en la misma, esta ha sido efectuada de acuerdo a su 

naturaleza, es decir bajo dos modalidades con lo cual se puede responder 

al problema encontrado, la investigación realizada es de manera 

cuantitativa, pues se presentarán los resultados de manera estadística para 

que sean interpretados.  

 

3.2. Métodos de Investigación 

 

Métodos Teóricos.- (Dìaz, 2009),  ¨Los métodos teóricos 

permiten explicar los hechos y profundizar en las relaciones 

esenciales y las cualidades fundamentales de los procesos que 

no pueden observarse directamente.¨ Referenciando a los 

expresado por el autor, los métodos empíricos son importantes 

ya que ayudar a visualizar los diferentes fenómenos que no se 

pueden ver a simple visos, por lo cual se dividen en: 

Investigación Básica e Investigación Teórica. 
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Métodos Empíricos.- (Pacheco, Zelada, & Navarro, 2010), ̈ Su 

utilización se recomienda cuando se desea representar de una 

manera fácil los resultados obtenidos con estudios racionales.¨ 

Por lo tanto este tipo de investigación es necesaria cuando se 

puede demostrar de manera más fácil y entendibles los 

resultados; este tipo de investigación se divide en: 

Investigación de campo e Investigación Bibliográfica.  

 

3.3. Tipo de investigación 

Como tipo de investigación a desarrollar, se establece que es 

descriptiva, por la funcionalidad de la misma y el proceso de 

interpretación que debe llevarse a cabo. 

(Mas, 2012), “La investigación descriptiva tiene como objetivo primordial 

la descripción de la realidad, siendo sus principales métodos de 

recogida de información la encuesta e incluso la observación.” (Pág. 

191) 

 

3.3.1. Clasificación de los tipos de investigación.  

 

 Investigación Descriptiva.- (Nell, 2010), ¨El propósito de la 

investigación descriptiva es describir la situación que se encuentra el 

objeto en el momento de realizarse el estudio.¨ Acentuando lo 

expresado por el autor, la investigación descriptiva es una de las 

investigaciones más fundamentales ya que permite reconocer cual 

es la situación del objeto a estudiar en el transcurso en que se 

desarrolla la investigación. 

  

 Investigación Explicativa.- (Gómez, 2010), ¨Están dirigidos a 

encontrar las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o 
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sociales.¨ Referenciando lo citado, la investigación explicativa es 

aquella que permite descubrir las causas del objeto a investigar. 

 
  

 Investigación Exploratoria.- (García, 2010), ¨El propósito principal 

de la investigación exploratoria es de proporcionar ideas, las cuales 

permitirán sacar aspectos nuevos que posteriormente se tendrá que 

contrastar.¨  Por otro lado, la investigación exploratoria ayuda 

incorporando ideas las cuales se deberán corroborar al final de la 

investigación.  

 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

(Tomás, 2009, pág. 21): 
Es el conjunto de todo los individuos que cumplen ciertas 
propiedades y de quienes deseamos estudiar ciertos datos.  

Podemos entender que una población abarca todo el conjunto de 
elementos de los cuales podemos obtener información, entendiendo 
que todos ellos han de poder ser identificados. 

La población de la cual se obtuvo información para el presente 

proyecto fueron: 

 Los habitantes de la ciudadela la Alborada ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, que son 300.000 personas. 

 

3.4.2. Muestra 

(Tomás, 2009): 

Una muestra es una porción de algo. Si deseamos preguntar a 
un conjunto de cinco mil personas su opinión sobre un 
determinado fenómeno, tenemos dos opciones: efectuar las 
preguntas persona por personas o efectuar las preguntas 
solamente a una muestra de estas personas, es decir, a un 
grupo de elementos representativos de ese conjunto. (Pág. 22) 
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La muestra establecida para la investigación con referente a la 

población de los habitantes del sector de la Alborada, se desarrolla 

mediante la fórmula de población infinita: 

Figura 2 Fórmula de población infinita 

 

𝑛 =
1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5 𝑥 300000

0.052 (30000)+0.5 𝑥 0.5𝑥 1.962  
= 384 

 

Elaborado por: Valeria Córdova  

 

Se estableció un nivel de confianza del 95% igual a 1.96, un error de 

estimación del 5%, una probabilidad de éxito del 50%, una probabilidad de 

fracaso del 50%. 

Entonces la muestra establecida de acuerdo a la población es de 384 

personas. 

 

3.5. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

La técnica de investigación utilizada para la presente investigación, es la 

encuesta, esta técnica de recolección, permitió obtener la información 

pertinente al problema de estudio. 

(Abascal & Grande, 2010):  

La encuesta se puede definir como una técnica primaria de 
obtención de información sobre la base de un conjunto objetivo, 
coherente y articulado de preguntas, que garantiza que la 
información proporcionada por una muestra pueda ser analizada 
mediante métodos cuantitativos y los resultados sean 
extrapolables con determinados errores y confianzas a una 
población. (Pág. 14) 
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Mientras que el instrumento de recolección es la encuesta, fue el 

instrumento seleccionado, debido a que tuvo preguntas cerradas de 

selección múltiples que facilitaron una mejor tabulación y análisis de los 

datos.  

(Abascal & Grande, 2010), “Un cuestionario es un conjunto articulado y 

coherente de preguntas redactadas en un documento para obtener la 

información necesaria para poder realizar la investigación que la requiere.” 

(Pág. 23) 

 

3.6. Análisis de los datos 

Luego de ser efectuada la tabulación de los datos, la autora pasa a 

realizar el pertinente análisis de la información recolectada, el proceso que 

ayuda a tomar las pautas necesarias para el avance de la propuesta, 

tomando las decisiones adecuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

4.1. Encuestas 

Sexo 

Tabla 1 Sexo 

Frec. Abs. Frec. Abs. Acum. Frec. Rela. Frec. Rela. Acum.

Masculino 256 256 67% 67%

Femenino 128 384 33% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Valeria Córdova 

Gráfico 1 Sexo 

67%

33%

Masculino

Femenino

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Valeria Córdova 

La mayoría de las personas que encuestadas fueron hombres, esto puede 

surgir porque en el campo de estudio que se desarrolló la investigación 

tiene un mayor número de hombres. Quienes conforman en general como 

mayores consumidores de comida y desde mucho antes se mantenía esa 

consideración o como cultura general son los hombres. 
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Edad 

Tabla 2  Edad 

Frec. Abs. Frec. Abs. Acum. Frec. Rela. Frec. Rela. Acum.

18- 25 103 103 27% 27%

26- 35 81 184 21% 48%

36- 45 107 291 28% 76%

más de 46 93 384 24% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

Gráfico 2 Edad 

27%

21%28%

24% 18- 25

26- 35

36- 45

más de 46

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

La edad que fueron estimadas durante la investigación por parte de las 

personas fue proporcionada, pues se puede observar en el gráfico que no 

existe una mayor diferencia entre unos y otros. Los resultados que 

determinen la investigación serán de manera equitativa con respecto a las 

edades, siendo más eficaz y precisa.  
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1.- ¿Usted ha comido en picanterías?   

 

Tabla 3 Consumo en picanterías 

Frec. Abs. Frec. Abs. Acum. Frec. Rela. Frec. Rela. Acum.

Si 384 384 100% 100%

No 0 384 0% 100%

Total 384 100%
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

Gráfico 3 Consumo en picanterías 

100%

0%

Si

No

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas, las personas respondieron en un 

100% que si han consumido productos en una picantería o aún siguen 

consumiendo, es decir que la mayoría de las personas que viven por la 

Alborada, sí consumen los mariscos, o gustan de variar de menú de los que 

normalmente ofrecen la mayoría de los restaurantes del sector, siendo un 

factor a favor del proyecto que se quiere realizar pues el bar poza Honda 

cuenta con variedad de platos, jugos entre otros. 



 

50 
 

2.- ¿Con qué frecuencia asiste a las picanterías? 

 

Tabla 4 Frecuencia de compra 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

Gráfico 4  Frecuencia de compra 

17%

61%

22%

0% 0%

Siempre

Casi siempre

Ni siempre ni nunca

Casi nunca

Nunca

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

Las personas encuestadas respondieron en su mayoría que visitan 

frecuentemente las picanterías, esto se debe a la aceptación que tiene este 

tipo de platos gastronómicos en la ciudad de Guayaquil, es un plato típico 

que no puede hacer falta en ningún lugar de la ciudad y además con el alce 

de costos que se han dado en los últimos años los platos que venden las 

picanterías siguen en auge y por ende los precios siguen estandarizados y 

la cliente es frecuente. 

Frec. Abs. Frec. Abs. Acum. Frec. Rela. Frec. Rela. Acum.

Siempre 67 67 17% 17%

Casi siempre 234 301 61% 78%

Ni siempre ni nunca 83 384 22% 100%

Casi nunca 0 384 0% 100%

Nunca 0 384 0% 100%

Total 384 100%
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3.- ¿Cuáles son los productos que más consume? 

 

Tabla 5 Consumo de productos 

Frec. Abs. Frec. Abs. Acum. Frec. Rela. Frec. Rela. Acum.

Ceviches 107 107 28% 28%

Encebollados 214 321 56% 84%

Bollos 63 384 16% 100%

Otros 0 384 0% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

Gráfico 5 Consumo de productos 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

Entre los productos que más consumen los habitantes de la Alborada, es 

el encebollado lo tienen como un producto típico, en la ciudad lo que 

contribuye a la aceptación que tiene el plato, buscando que este sea 

perfeccionado para su consumo.  

28%

56%

16%

0%

Ceviches

Encebollados

Bollos

Otros
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4.- ¿Le gusta el producto y servicio que le brindan las picanterías a las 

que ha asistido? 

 

Tabla 6 Preferencia en el producto o servicio  

Frec. Abs. Frec. Abs. Acum. Frec. Rela. Frec. Rela. Acum.

Si 87 87 23% 23%

No 297 384 77% 100%

Total 384 100%
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

Gráfico 6  Preferencia en el producto o servicio 

23%

77%

Si

No

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

A la mayoría de las personas encuestadas no les gusta ni el producto, ni el 

servicio que les brindan algunas picanterías en la ciudad, específicamente 

en la ciudadela Alborada, algunas personas mencionaron que le desagrada 

que algunas picanterías no cuentan con un buen plato que ofrecer a la 

clientela. 
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5.- ¿Cuáles son las cualidades que le gustaría que tenga una 

picantería? 

Tabla 7 Cualidades de una picantería 

Frec. Abs. Frec. Abs. Acum. Frec. Rela. Frec. Rela. Acum.

Buen servicio 98 98 26% 26%

Buena sazón 112 210 29% 55%

Buen precio 69 279 18% 73%

Buenas condiciones sanitarias 105 384 27% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

Gráfico 7 Cualidades de una picantería 

26%

29%18%

27%

Buen servicio

Buena sazón

Buen precio

Buenas condiciones
sanitarias

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Valeria Córdova 

De acuerdo a los resultados presentados de la investigación realizada, en 

la cual sus repuestas tienes similitudes, la mayoría concordó que la buena 

sazón es la principal cualidad que debe tener una picantería, pues han 

tenido varias malas experiencias que decir de la mala sazón, el mal servicio 

que les ofrecen, y las condiciones precarias que algunos establecimientos 

tienen. 
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6.- ¿Por lo general con qué suele acompañar su plato preferido? 

 

Tabla 8 Acompañar del plato 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

Gráfico 8  Acompañar del plato 
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Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

Los gráficos presentados de acuerdo a la investigación realizada, explican 

que las personas en su mayoría acompañan su plato con chifles, cola, o 

pan, estos quiere decir que siguen los patrones, que se generan en la 

provincia de acuerdo a sus costumbres en el ámbito gastronómico. 

 

Frec. Abs. Frec. Abs. Acum. Frec. Rela. Frec. Rela. Acum.

cola 91 91 24% 24%

jugo 64 155 17% 41%

pan 89 244 23% 64%

chifle 114 358 30% 94%

arroz 26 384 7% 100%

otro 0 384 0% 100%

Total 384 100%
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7.- ¿Le gustaría que se encuentre una nueva picantería ubicada en la 

Alborada? 

 

Tabla 9 Ubicación de la picantería 

  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

Gráfico 9 Ubicación de la picantería 

100%

0%

Si

No

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

La totalidad de las personas encuestadas mencionaron que si les 

encantaría una picantería en esta zona, sin embrago mencionaron que 

esperan que esta ofrezca un excelente producto, a un buen precio. Es decir 

que la apertura del negocio tendría éxito. 

 

 

 

Frec. Abs. Frec. Abs. Acum. Frec. Rela. Frec. Rela. Acum.

Si 384 384 100% 100%

No 0 384 0% 100%

Total 384 100%
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8.- ¿Qué promociones le gustaría que le ofrezca? 

 

Tabla 10 Promociones 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

Gráfico 10 Promociones 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

Al ofrecer algunas de las opciones de la promoción, la que tuvo mayor 

acogida es que si compra dos platos, el tercero es gratis, fue el que les 

pareció mejor, pues la mayoría de las ocasiones que acuden a comprar lo 

hacen acompañados de sus familiares.  

 

40%

33%

27%

0%
Descuento

Si compra dos, el
tercero gratis

La porción extra

Otro

Frec. Abs. Frec. Abs. Acum. Frec. Rela. Frec. Rela. Acum.

Descuento 154 154 40% 40%

Si compra dos, el tercero gratis127 281 33% 73%

la proción extra 103 384 27% 100%

Otro 0 384 0% 100%

Total 384 100%
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9.- ¿Cuánto está dispuesto a pagar por los productos de una 

picantería? 

 

Tabla 11 Precio de los productos 

Frec. Abs. Frec. Abs. Acum. Frec. Rela. Frec. Rela. Acum.

1,50- 2,00 96 96 25% 25%

2,50- 3,00 115 211 30% 55%

3,50- 4,00 124 335 32% 87%

4,50- 5,00 49 384 13% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

Gráfico 11  Precio de los productos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

Las personas mencionaron entre los precios que pueden aceptar para 

cancelar si el producto que les ofrecen es bueno, que entre $2,50 a $4,00 

les parece que es precio módico para un buen producto además del buen 

servicio que le gustaría que le ofrezcan. 
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10.- ¿Le gustaría probar los siguientes productos? 

 

Tabla 12 Productos que prefiere 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIAR

ELATIVA

Encebollado de albacora 203 53%

Ceviche de pinchagua 100 26%

Ceviche de picudo 98 26%

Hamburguesa de pescado 303 79%

Pastelil los de condumen 290 76%

Batidos (oreo, níspero, frutil la, mora, menta) 250 65%

Jugos (tamarindo, sandía, piña, l imón) 180 47%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

Gráfico 12  Productos que prefiere 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

La mayoría de las personas expresaron que les gustaría encontrar 

hamburguesas de pescado, pastelillos de condumen, batidos y encebollado 

de albacora. Por lo que resulta conveniente ingresar al mercado 

guayaquileño con estos productos. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Tema 

Plan de negocios para la implementación de un Bar - Picantería 

“Poza Honda” en la Ciudadela La Alborada. 

5.2. Introducción 

¨Poza Honda¨, un bar muy reconocido en la ciudad de Portoviejo, 

pequeño pero grande en clientela, es uno de los mejores bares 

restaurantes que existen en esa ciudad, por tal motivo, se desea 

implementar una sucursal en la ciudad de Guayaquil. Debido a que se trata 

de una las ciudades más grandes del Ecuador, un bar que sea la extensión 

que se encuentra en otra zona muy lejos de esta ciudad, permitirá que 

exista un aumento considerable, tanto de clientela como de reputación.  

a) Desarrollo del Producto 

El local ¨Poza Honda ¨, invita constantemente a degustar los 

platos típicos de la región donde nació este bar, con un toque 

diferente creando interés de las personas que visitan el lugar  y 

uno de los objetivos principales es que su dueño el sr. Isacio 

Córdova desea introducir un nuevo local  en la ciudad de 

Guayaquil para dar a conocer un poco más de las comidas típicas 

de Manabí en la provincia del Guayas, específicamente en el 

sector norte de Guayaquil, lugar conocido como la Alborada, en 

las calles Benjamín Carreón y Rodolfo Baquerizo, las cuales se 

presenta como un casco comercial por la afluencia de personas 

que existe en este sector. 
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b) Posicionamiento 

Incluir al mercado guayaquileño un rincón manabita y convertirse 

en el lugar más frecuentado por los lugareños para mostrar las 

variedades de platos que ofrece el local Poza Honda ya que sería 

la primera sucursal. 

 

c) Marketing Mix 

Analizaremos las oportunidades que tiene el local utilizando las 4 

variables del marketing mix (producto, precio, plaza y promoción) 

 

d) Comunicación 

Utilizar medios de comunicación que brinde la oportunidad de dar 

a conocer el nuevo local y los platos que ofrece para el deleite de 

los guayaquileños.  

 

e) Misión 

Soda bar Poza Honda, es un bar cevichera comprometido con 

cuidar la salud de nuestros clientes ofreciéndoles productos sin 

condimentos y bebidas hechas en frutas naturales. 

  

f) Visión  

Ser reconocida a nivel nacional ubicando sucursales en ciudades 

como Quito, Cuenca, Guayaquil lograr una empresa altamente 

productiva innovadora, competitiva y dedicada para la 

satisfacción de nuestros clientes. 

 

g) Valores 

Desarrollar una estructura integral en nuestro equipo de trabajo, 

actitud de servicio conveniencia y armenia en un ambiente de 

profesionalismo honestidad y entusiasmo en el trabajo 
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5.3. Objetivo de la propuesta 

5.3.1. Objetivos General 

 

Elaborar un plan de marketing del bar Poza Honda para la instalación del bar 

en la Alborada ubicada en la ciudad de Guayaquil 

 

5.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar estrategias que nos permitan lograr la captación de clientes 

potenciales.  

 

 Considerar el marketing mix 

  

 Realizar una propuesta de comunicación para el lanzamiento de la 

Picantería. 

 

Imagen corporativa 

Logotipo 

 

 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

Eslogan 

“Desde Portoviejo con sabor” 
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Logotipo 

El logotipo de “Soda Bar Poza Honda” se compone únicamente de letras 

en diferentes tamaños sin símbolos, dando protagonismo a la palabra Poza 

Honda el cual es el nombre de la empresa.  

Esta forma verbal está construida con caracteres tipográficos semi formales 

y gruesos lo que facilita la legibilidad y genera impacto, además un sutil 

borde blanco con sombra para resaltar del fondo que se utilice. 

 

Eslogan 

El eslogan se encuentra en la parte inferior derecha y deberá permanecer 

ahí para mantener el equilibrio y porque es una empresa que nació en 

Portoviejo, Manabí. 

 

Aplicación del color 

Los colores utilizados fueron el azul en variación de tonos y negro. 

  

El azul es el color del mar, por ello el tono en degradé para crear la 

sensación de profundidad, es liberal y significa inteligencia, realidad y 

verdad, provoca una sensación de tranquilidad, amistad, optimismo y 

honestidad. 

 

El negro confiere poder, nobleza y elegancia, representa autoridad y 

fortaleza, está asociado al prestigio y seriedad. 

 

 

 

 

 

 



 

 63 
 

 

 

Tipografías 

 

Figura 3 Lobster 

 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

 

 

Colores Institucionales 

 

Para mantener los colores correctos y no perder la línea grafica correcta, 

se debe utilizar las especificaciones de color a continuación. 

Figura 4 Colores 

 

Elaborado por: Valeria Córdova 
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Diseño del local 

 

Figura 5 Modelo del local 

 
 

Elaborado por: Valeria Córdova 
 
 

 Organigrama  Estructural 

Figura 6 Organigrama 
 

 

Gerente general

Valeria Cordova

Cocinero 

Wellinton Cordova

Cajero

Nathaly
Meseros 

Subgerente

Wellinton Cordova 
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Elaborado por: Valeria Córdova 

Se puede definir cada una de las funciones del presente organigrama: 

Gerente General. - Es aquella persona que es la responsable de todas las 

cosas que suceden en la compañía, puesto que es ella quien representa el 

nombre jurídico de la empresa, su función principal es direccionar los 

trabajos que se realicen, así como la toma de decisiones finales. 

Subgerente. - Es aquella persona que apoya las funciones del gerente 

general, es el segundo al mando en las decisiones de la empresa. 

Cocinero. - Es aquella persona que se tiene la función de preparar los 

deliciosos platillos a ofrecer. 

Cajero. - Es aquella persona que se encuentra encargada de la cobrar a 

los comensales, así como la de realizar el arqueo de caja diario. 

Mesero. - Es aquella persona que se encarga de transportar los platos 

desde la cocina hasta la mesa.   



 

 66 
 

5.4. Análisis Situacional 

5.4.1. Fuerzas competitivas del mercado (Porter) 

 

Figura 7 Porter 

 

Elaborado por: Valeria Córdova

competidores 
del sector

Competidores 

Potenciales

Restaurantes 

Varios

Negociación 
con el cliente o 

consumidor

Sustituto

Comida rápida, 
Platos  tipicos 

de la costa 

Negociación 
Proveedores
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Amenaza de nuevos entrantes 

Existencia otro local de comidas típicas de Manabí en el sector de la Alborada. 

Productos sustitutos 

En el sector se encuentran locales de comidas rápidas y típicas de la costa 

llegando a convertirse en competidores directos. 

Poder de negociación de clientes 

El cliente tiene el poder de negociar el producto que ofrece y es quien tiene la 

decisión final. 

Poder de negociación de proveedores 

En este punto el ambiente cambia ya que es el dueño del local quien tiene el 

poder de negociación ya que debe buscar calidad en sus productos y a un 

buen precio.   

Rivalidad de competidores en el mercado 

El mercado de comidas rápidas es uno de los grandes competidores en el 

mercado ya que se encuentra saturado del mismo.  

Barreras de entrada al mercado 

Demora en la documentación o permisos para la apertura del local en los 

distintos entes encargados. 

Barreras de salida del mercado 

El costo de los materiales a utilizarse para el local tienda al alza, especulación 

en el costo de productos para la elaboración de los platos. 
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5.5. Análisis interno y externo de la empresa (FODA) 

FORTALEZA 

 Variedad de platos típicos y saludables con una excelente sazón 

 

 Ubicación del local en un sitio estratégico 

 

 Platos típicos con un precio accesible para los transeúntes.  

OPORTUNIDADES 

 Degustar algo diferente (variedad)  

 

 No encontrarse un local de comida manaba en el sector 

 

 Es un negocio familiar 

 

 Se puede mejorar la forma de pago y ofrecer un excelente servicio al cliente. 

DEBILIDADES 

 No todas las personas han degustado el ceviche de pinchagua 

 

 No contar con un menú de precios 

 

 La zona de parqueo es limitada 

AMENAZAS 

 El consumidor no tenga conocimiento del local 

 La zona norte es un punto fijo para la delincuencia 

 La subida del precio de los productos impuesta por el Gobierno  

. 
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Figura 8 FODA 
 

 

 Elaborado por: Valeria Córdova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas

Variedad de platos típicos de la 
región manaba

Ubicación del local en un sitio 
estratégico 

Platos típicos con un precio accesible 
para los transeúntes. 

Oportunidades

Oportunidades

Degustar algo diferente (variedad) 

No encontrarse un local de comida 
manaba en el sector

Es un negocio familiar

Se puede mejorar la forma de pago y 
ofrecer un excelente servicio al 

cliente.

DEBILIDADES

No todas las personas han 
degustado el ceviche de pinchagua

No contar con un menú de precios

La zona de parqueo es limitada

AMENAZAS

El consumidor no tenga conocimiento 
del local

La zona norte es un punto fijo para la 
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La subida del precio de los productos 
impuesta por el Gobierno 
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5.6. Matriz BCG 

6. Figura 9 Matriz BCG 

 

Elaborado por: Valeria Córdova 

Productos Vaca 

No es un producto vaca porque no se encuentra aún en el mercado para 

conocer la evaluación del mismo. 

Productos Estrella 

No es un producto estrella porque desconocemos el nivel de aceptación  

Productos Perro 

No es considerado un producto perro 

Productos interrogantes o niños 

Es un producto interrogante porque se va a conocer cuál será su nivel de 

competitividad en el mercado guayaquileño en el sector norte de la ciudad. 

 

 

 

VACA INTERROGANTE

ESTRELLA PERRO
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5.7. Matriz RMG del año anterior 

Al ser un negocio que aún no está instalado, no se puede hablar de una 

matriz  

5.8. Mercado 

El mercado de comidas rápidas toma más acogida en los últimos tiempos 

debido al tiempo que muchos consumidores no tienen a disposición y utilizan 

como recurso el consumo de estos alimentos por la manera más práctica de 

encontrarlos al paso. El arte culinario se ve reflejado en muchos locales del 

sector puesto que una de las características de los guayaquileños es saborear 

los distintos platos que ofrecen en los diferentes sectores de la ciudad, tal es 

el caso de la Alborada  

5.9. Segmentación 

Segmentación geográfica 

Ubicar estratégicamente en el sector la Alborada de la ciudad de Guayaquil el 

local Poza Honda 

Segmentación psicográfica 

Destinado para las personas de nivel socio económico B, C+ 

Segmentación demográfica 

Destinada para los consumidores que deseen degustar algo típico como hecho 

en casa, sin distinción de etnia. 

Segmentación conductual 

El local está destinado para los niveles socio económicos B, C+ por ofrecer 

comidas típicas de la región manabita. 
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5.10. Marketing Mix y Formulación Estratégica 

Estrategias FODA 

Estrategias FO 

 Por encontrarse ubicado en una zona donde hay una marcada 

competencia, una de las estrategias debe estar enfocada a realzar los 

platos típicos de Manabí y sus características usando nombres originales 

del cantón para atraer al consumidor.  

Estrategias FA 

 Ubicar el local de comidas manabitas en zona estratégica y utilizando 

personal con vestuario típico de la región para realzar el interés de los 

consumidores con un trato amable. 

Estrategias DO 

 Dar a conocer en los medios locales la apertura del nuevo local de comidas 

típicas para reforzar el lugar con un menú sugerido mostrando la calidad de 

los platos que allí se ofrecen.  

Estrategias DA 

 Incluir dentro del menú una selección de postres de la región para 

degustación 

 Al adquirir tu almuerzo disfrutas de un mini piqueo. 
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5.10.1. Promociones de ventas 

Gana por referidos, al comprar un menú si viene con un referido recibe gratis 

un piqueo para usted y su acompañante. 

Estrategias de precios 

Por la compra de un plato a elección tiene la oportunidad de incluir 1 dólar y 

obtener una porción de alfajores. 

Estrategias de plaza o distribución 

Por inauguración en el local brindaremos mini degustaciones de los piqueos 

del cantón ejemplo: patacón con queso, mini ceviche etc. 

 

5.11. Estrategias de comunicación interna y externa 

Medios de comunicación 

Medios BTL 

Se utilizarán diversos medios de comunicación como son los afiches, banner 

en el local para dar a conocer todos los productos que esta nueva sucursal 

ofrece. 
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Figura 10 Afiche y Volante 

 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

Los afiches estarán pegados en los lugares cerca del local puesto que se 

informará a los habitantes del sector de la nueva sucursal y productos que 

comercializará, además de mostrar las redes sociales donde pueden encontrar 

una mejor información del servicio que están brindando, y las volantes se 

entregarán a las personas que transiten en los alrededores de la picantería.  
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Figura 11 Roll Up 

 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

El Roll Up o más conocido como banner estará ubicado fuera del local para 

exponer a los clientes actuales y potenciales de los productos que 

comercializan y de motivar a los consumidores a adquirirlos.  
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Medios OTL 

Sitios web, redes sociales las cuales tienen respuesta inmediata y es de 

mayor difusión. 

Figura 12 Facebook 

 

Elaborado por: Valeria Córdova 

En las redes sociales se publicarán las diversas promociones y platos que 

esta empresa ponen a disposición de los clientes, además de indicar los 

locales donde se pueden adquirir estos productos.  
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Figura 13 Twitter 

 

Elaborado por: Valeria Córdova 

Plan de Acción de las Estrategias 

La consecución de las estrategias tiene una estimación de 3 meses como máximo.  

Cronograma de actividades estratégicas 

Dentro del cronograma de actividades se implementará el lanzamiento de un 

producto nuevo por temporada como es el caso de las hamburguesas de 

pescado, pastelillos de condumio (pasteles con relleno especial) agregándole 

valor al producto y en especial a la marca. 

Intervinientes del Plan de Acción 

En este caso sería el dueño y gerente del local quién tendrá la responsabilidad 

de dirigir tanto la adecuación del local y su inversión. 

Contratación de personal  

Ayudante de cocina, meseros, cajera. 



 

 78 
 

 

Contratación de agencias de Publicidad  

Esto lo determina el inversionista y la capacidad adquisitiva con la que 

cuente para el proyecto. 

Contratación de la imprenta 

Esto lo determina el inversionista y la capacidad adquisitiva con la que 

cuente para el proyecto. 

Establecimiento de Presupuestos 

Presupuesto de medios 

Métodos de Control  

5.12. Viabilidad Financiera 

Tabla 13 Datos referenciales de las proyecciones 

 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

En los datos referenciales de las proyecciones se estipula el salario básico 

unificado que debe de tener cada empleado además de que se cumplen todas 

las leyes gubernamentales del trabajador.  

 

 

 

 

SALARIO BÁSICO UNIFICADO 354

APORTACIÓN PATRONAL 11,50%

COMISIONES AÑO 1 0,00

INFLACIÓN AÑO ANTERIOR BCE(2013) 2,75%

DATOS REFERENCIALES NECESARIOS
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Tabla 14 Activos necesarios para el proyecto 

 

Elaborado por: Valeria Córdova 

Para los activos necesarios del proyecto se necesitarán un valor de $190.041 

en el cual se cuenta con todos los materiales para la debida atención de este 

negocio.  

Tabla 15 Inversión del capital de trabajo 

 

Elaborado por: Valeria Córdova 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil

Depreciación 

Anual %

Depreciación 

Anual 

1               COMPUTADOR DESKTOP CONLCD DE 19" 750,00 750,00 3 33% 250,00           

3               TELÉFONO DE OFICINA 15,00 45,00 3 33% 15,00             

1               COMPUTADOR CON CAJA REGISTRADORA 1.200,00 1.200,00 3 33% 400,00           

1               PROGRAMA DE CONTROL INFORMÁTICO 4D EN LINUX 400,00 400,00 5 20% 80,00             

2               TANQUES DE GAS INDUSTRIAL 120,00 240,00 5 20% 48,00             

2               REFRIGERADOR  DE 12 PIES GENERAL ELECTRIC 700,00 1.400,00 5 20% 280,00           

2               TV LED SAMSUNG 65" HD 2.400,00 4.800,00 5 20% 960,00           

2               COCINA INDUSTRIAL 4 HORNILLAS 690,00 1.380,00 5 20% 276,00           

1               MESA DE ACEROINOXIDABLE DE 0.80X2,75 MTRS 500,00 500,00 5 20% 100,00           

5               BALDES DE PLÁSTICO 9,00 45,00 5 20% 9,00               

3               ESCRITORIO DE OFICINA 200,00 600,00 10 10% 60,00             

1               MUEBLES ARCHIVADORES 4 CAJONES 200,00 200,00 10 10% 20,00             

2               SILLAS GIRATORIAS SECRETARIA 95,00 190,00 10 10% 19,00             

2               CONGELADOR HORIZONTAL 800,00 1.600,00 10 10% 160,00           

1               JUEGO MASTE CHEF DE  OLLAS ACERO INOXIDABLE 12.000,00 12.000,00 10 10% 1.200,00         

1               

ADECUACIONES DEL LOCAL OBRA FÍSICA 

(MERCHANDISING) 5.000,00 5.000,00 10 10% 500,00           

1               MICROONDAS 1200W 900,00 900,00 10 10% 90,00             

10              JUEGO MESA FIBRA DE VIDRIO Y ACERO 4 SILLAS 310,00 3.100,00 10 10% 310,00           

60              JUEGOS DE CUBIERTOS 5,00 300,00 3 33% 100,00           

100            VASOS DE CRISTAL 0,35 35,00 3 33% 11,67             

6               OLLAS DE ACERO INOXIDABLE DE 20 LITROS 120,00 720,00 5 20% 144,00           

4               SARTENES DE ACERO INOXIDABLE DE 3 LITROS 34,00 136,00 5 20% 27,20             

10              RECIPIENTE DE 5 LITROS ACERO INOXIDABLE 40,00 400,00 5 20% 80,00             

60              JUEGO DE PLATOS HONDO, MEDIANO Y PLANO 20,00 1.200,00 3 33% 400,00           

1               EXTRACTOR DE CÍTRICOS 450,00 450,00 5 20% 90,00             

1               FILTRADOR Y ESTERILIZADOR DE AGUA 1 LITRO X MINUTO 1.500,00 1.500,00 5 20% 300,00           

5               CUCHILLOS TRAMONTINA 190,00 950,00 5 20% 190,00

1               EDIFICIOS 150.000,00 150.000,00 10 10% 15.000,00

0,00 5 20% 0,00

190.041      21.119,87    

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

TOTALES

MUEBLES Y EQUIPOS

Valor Mensual Costos Fijos 6.095,00 6.095,00

Valor  Mensual Costos Variables 0,00 0,00

6.095,00TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo
Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender)

1

1
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En la tabla de inversión del capital de trabajo se muestran la cantidad 

necesaria para los gastos de agua, luz, teléfono e internet además de contar 

con los sueldos de cada personal que colabora con este negocio.   

Tabla 16 Inversión Inicial 

 

 

Elaborado por: Valeria Córdova 

En la tabla de la inversión inicial se muestra la cantidad necesaria para la 

creación de este negocio en el cual equivale a $196.136,00 esta cantidad será 

financiada por el 70% de terceros y el 30% de recursos propios.  

 

Tabla 17 Aportaciones financieras 

 

 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

 

 

 

 

 

 

190.041,00

6.095,00Inversión en Capital de Trabajo

196.136,00

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

196.136,00

Recursos Propios 58.840,80 30%

Recursos de Terceros 137.295,20 70%

Financiamiento de la Inversión de:
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Tabla 18 Condiciones del préstamo bancario 

 

 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

 

Tabla 19 Plan de pago anual del préstamo 

 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

 

CAPITAL 137.295,20

TASA DE INTERÉS CFN 9,00%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE INICIO 2-ene.-15

CUOTA MENSUAL 2.850,02

INTERESES DEL PRÉSTAMO 33.706,15

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO

Años 2016 2017 2018 2019 2020

Pagos por Amortizaciones 22.767,67 24.903,43 27.239,54 29.794,80 32.589,76

Pago por Intereses 11.432,60 9.296,84 6.960,73 4.405,47 1.610,51

Servicio de Deuda 34.200,27 34.200,27 34.200,27 34.200,27 34.200,27

Amortización de la  Deuda Anual
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Tabla 20 Rol de pagos del personal contratado 

 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

En el rol de pagos se puede evidenciar que se necesita 8 colaboradores que tengan la experiencia necesaria 

para la constitución de esta empresa además de la elaboración de los platos que ayuden a satisfacer los gustos 

y preferencias de los consumidores, también se presentan las comisiones y los décimos terceros que deben ser 

obligatorios en cualquier empresa.  

 

 

 

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año Comisiones / año 13ro Sueldo / año 14to Sueldo / año
Vacaciones / 

año

Fondo de 

Reserva / año

Aporte Patronal 

/ año
Gasto / año

GERENTE 1.200,00 14.400,00 0,00 1.200,00 354,00 600,00 1.200,00 1.656,00 19.410,00

SECRETARIA 340,00 4.080,00 0,00 340,00 354,00 170,00 340,00 469,20 5.753,20

COCINERO 800,00 9.600,00 0,00 800,00 354,00 400,00 800,00 1.104,00 13.058,00

ASISTENTE COCINA X 2 680,00 8.160,00 0,00 680,00 354,00 340,00 680,00 938,40 11.152,40

MESERO x 3 1.020,00 12.240,00 0,00 1.020,00 354,00 510,00 1.020,00 1.407,60 16.551,60

Total 4.040,00 48.480,00 0,00 4.040,00 1.770,00 2.020,00 4.040,00 5.575,20 65.925,20

ROLES DE PAGO / Gastos en Sueldos y Salarios
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Tabla 21 Gastos en servicios básicos 

 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

Los gastos en servicios básicos deben ser considerados como gastos fijos 

puesto que son necesarios para la subsistencia de la empresa en los cuales 

intervienen los productos de limpieza que son necesarios para el cuidado 

sanitario con su respectiva telefonía, electricidad, internet agua potable entre 

otros.  

Tabla 22 Presupuesto publicitario 

 

Elaborado por: Valeria Córdova 

Para una mejor información de los productos que este negocio ofrece se 

necesitara de los banner, volantes y las redes sociales para comunicar a todos 

los consumidores de este nuevo negocio.  

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

Productos de limpieza 200,00                             2.400,00                         

Telefonía fija 50,00                               600,00                            

Internet 24,00                               288,00                            

Electricidad 200,00                             2.400,00                         

Agua potable 60,00                               720,00                            

TOTAL 534,00                             6.408,00                         

Gastos en Servicios Básicos

MEDIO COSTO/PAUTA

# DE PAUTAS 

/MES
INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR Gasto / año

ROLL UP 300,00              1,00                   300,00            1,00        300,00             

AFICHES 0,25                  100,00               25,00              12,00      300,00             

VOLANTES 0,05                  1.000,00            50,00              12,00      600,00             

PLATOS GRATIS X REDES SOC 3.000,00           1,00                   3.000,00         3,00        9.000,00          

-                   -                    

-                   -                    

10.200,00        

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas

TOTAL
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Tabla 23 Detalle de gastos varios 

 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

En el detalle de los gastos varios se demuestran los rubros que deben de 

invertir en los gastos básicos de la empresa entre ellos se encuentra los 

permisos y patentes que es para la constitución del negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubro Gasto / mes # de meses Gasto / año

Agua Filtrada oficina 6,00                                 12,00                              72,00                                    

Varios caja chica (servill, sorb,palillos 

dientes,etc) 200,00                             12,00                              2.400,00                               

Servicio de contabilidad externa 70,00                               12,00                              840,00                                  

Permisos y patentes 120,00                             1,00                                120,00                                  

Mantenimiento de edificio 300,00                             1,00                                300,00                                  

TOTAL 696,00                             8.352,00                               

Gastos Varios
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Tabla 24 Costos variables de la operación 

 

TIPO DE COSTO 2016 2017 2018 2019 2020

Promedio 

Mensual Primer 

Año

ENCEBOLLADO 8.358,00 8.931,36 9.635,82 10.494,85 11.538,30 696,50

CEVICHE PESCADO 3.007,62 3.213,94 3.467,44 3.776,56 4.152,05 250,64

CEVICHE CONCHA 1.484,91 1.586,77 1.711,93 1.864,55 2.049,93 123,74

CEVICHE CANGREJO 1.579,41 1.687,76 1.820,88 1.983,21 2.180,39 131,62

CEVICHE MIXTO 245,70 262,56 283,26 308,52 339,19 20,48

CEVICHE 24V 4.833,36 5.164,93 5.572,31 6.069,08 6.672,50 402,78

CEVICHE MARINERO 3.245,76 3.468,42 3.741,99 4.075,59 4.480,80 270,48

ENCEBOLLADO MIXTO 3.468,36 3.706,29 3.998,62 4.355,10 4.788,11 289,03

ENCEBOLLADO VIKINGO 3.112,73 3.326,26 3.588,62 3.908,54 4.297,15 259,39

ARROZ CAMARÓN 2.310,84 2.469,36 2.664,13 2.901,64 3.190,14 192,57

ARROZ CONCHA 3.597,09 3.843,85 4.147,03 4.516,74 4.965,82 299,76

GUATITA 2.951,76 3.154,25 3.403,04 3.706,42 4.074,93 245,98

SECO GALLINA 4.379,76 4.680,21 5.049,36 5.499,51 6.046,30 364,98

SECO CHIVO 2.489,76 2.660,56 2.870,41 3.126,31 3.437,14 207,48

MENESTRA Y CARNE 2.519,48 2.692,31 2.904,67 3.163,62 3.478,16 209,96

MENESTRA Y POLLO 2.571,98 2.748,41 2.965,19 3.229,54 3.550,64 214,33

MENESTRA Y PESCADO 2.781,98 2.972,82 3.207,30 3.493,23 3.840,54 231,83

CAZUELA PESCADO HORNO 1.844,85 1.971,41 2.126,90 2.316,51 2.546,83 153,74

CAZUELA MIXTA 3.896,76 4.164,08 4.492,52 4.893,03 5.379,52 324,73

CAZUELA MARISCOS 4.181,42 4.468,26 4.820,69 5.250,46 5.772,49 348,45

CAZUELA PESCADO ARROZ 1.643,88 1.756,65 1.895,21 2.064,16 2.269,39 136,99

FILETE PESCADO 2.338,35 2.498,76 2.695,85 2.936,19 3.228,12 194,86

BOLLO PESCAD CAMARÓN 2.892,23 3.090,63 3.334,41 3.631,67 3.992,75 241,02

GALLIGUATA 2.266,11 2.421,57 2.612,57 2.845,48 3.128,39 188,84

BANDERA CAZUELA CAMARÓN 1.284,10 1.372,19 1.480,42 1.612,40 1.772,71 107,01

BOLLO PESCADO 1.704,78 1.821,73 1.965,42 2.140,63 2.353,47 142,07

PORCIÓN DE ARROZ 630,00 673,22 726,32 791,07 869,72 52,50

PORCIÓN AGUACATE 2.100,00 2.244,06 2.421,06 2.636,90 2.899,07 175,00

CHIFLE 420,00 448,81 484,21 527,38 579,81 35,00

MADURO 420,00 448,81 484,21 527,38 579,81 35,00

VASO JUGO 1.890,00 2.019,65 2.178,95 2.373,21 2.609,16 157,50

JARRA JUGO M 252,00 269,29 290,53 316,43 347,89 21,00

JARRA JUGO G 8.820,00 9.425,05 10.168,45 11.074,97 12.176,10 735,00

COLA 1/2 LIT 1.008,00 1.077,15 1.162,11 1.265,71 1.391,55 84,00

COLA 3 LIT 735,00 785,42 847,37 922,91 1.014,67 61,25

TE HELADO 283,50 302,95 326,84 355,98 391,37 23,63

TE LITRO 504,00 538,57 581,05 632,86 695,78 42,00

TASA CAFÉ 42,00 44,88 48,42 52,74 57,98 3,50

CLUB VERDE 756,00 807,86 871,58 949,28 1.043,67 63,00

CLUB R/N 283,50 302,95 326,84 355,98 391,37 23,63

COLA MEDIANA 3.780,00 4.039,31 4.357,91 4.746,42 5.218,33 315,00

JUGO FACUNDO 451,50 482,47 520,53 566,93 623,30 37,63

AGUA 262,50 280,51 302,63 329,61 362,38 21,88

AGUA CON GAS 315,00 336,61 363,16 395,53 434,86 26,25

Total Costos Variables 93.134,95 99.524,00 107.373,96 116.946,35 128.573,74 7.761,25

Costos Variables / Años
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Elaborado por: Valeria Córdova 

 

Tabla 25 Costos fijos 

 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

Tabla 26 Totalización de los costos 

 

Elaborado por: Valeria Córdova 

En la totalización de los costos se puede observar el total de los costos fijos y 

los costos variables además de mostrar las cantidades totales por año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE COSTO 2016 2017 2018 2019 2020
Promedio 

Mensual Primer 

Gastos Sueldos y Salarios 65.925,20 67.738,14 69.600,94 71.514,97 73.481,63 5.493,77

Gastos en Servicios Básicos 6.408,00 6.584,22 6.765,29 6.951,33 7.142,49 534,00

Gastos de Ventas 9.900,00 1.172,25 1.204,49 1.237,61 1.271,64 825,00

Gastos Varios 8.352,00 8.581,68 8.817,68 9.060,16 9.309,32 696,00

Total Costos Fijos 90.585,20 84.076,29 86.388,39 88.764,07 91.205,08 1.887,19

Costos Fijos / Años

TIPO DE COSTO 2016 2017 2018 2019 2020

COSTO FIJO 90.585,20                        84.076,29                       86.388,39                             88.764,07                  91.205,08                   

COSTOS  VARIABLES 93.134,95                        99.524,00                       107.373,96                           116.946,35                128.573,74                 

TOTALES 183.720,15                      183.600,30                     193.762,35                           205.710,42                219.778,82                 

Costos totales
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Tabla 27 Proyección de las ventas (Margen de contribución) 

 

Elaborado por: Valeria Córdova 

Costo Unitario Año 1 % de margen de 

contribución

ENCEBOLLADO 1,59 35,0%

CEVICHE PESCADO 2,39 50,0%

CEVICHE CONCHA 2,36 50,0%

CEVICHE CANGREJO 2,51 50,0%

CEVICHE MIXTO 0,39 50,0%

CEVICHE 24V 7,67 50,0%

CEVICHE MARINERO 5,15 45,0%

ENCEBOLLADO MIXTO 2,06 45,0%

ENCEBOLLADO VIKINGO 2,96 45,0%

ARROZ CAMARÓN 1,57 45,0%

ARROZ CONCHA 2,45 45,0%

GUATITA 1,76 45,0%

SECO GALLINA 2,61 45,0%

SECO CHIVO 1,48 45,0%

MENESTRA Y CARNE 2,40 45,0%

MENESTRA Y POLLO 2,45 45,0%

MENESTRA Y PESCADO 2,65 45,0%

CAZUELA PESCADO 1,76 45,0%

CAZUELA MIXTA 2,32 45,0%

CAZUELA MARISCOS 2,84 45,0%

CAZUELA PESCADO ARROZ 1,96 45,0%

FILETE PESCADO 2,23 45,0%

BOLLO PESCAD CAMARÓN 1,38 45,0%

GALLIGUATA 3,60 45,0%

BANDERA CAZUELA 2,04 45,0%

BOLLO PESCADO 1,01 45,0%

PORCIÓN DE ARROZ 0,10 45,0%

PORCIÓN AGUACATE 0,50 45,0%

CHIFLE 0,10 45,0%

MADURO 0,10 45,0%

VASO JUGO 0,15 45,0%

JARRA JUGO M 0,30 45,0%

JARRA JUGO G 0,60 45,0%

COLA 1/2 LIT 0,40 45,0%

COLA 3 LIT 0,70 45,0%

TE HELADO 0,45 45,0%

TE LITRO 0,80 45,0%

TASA CAFÉ 0,10 45,0%

CLUB VERDE 0,90 45,0%

CLUB R/N 0,45 45,0%

COLA MEDIANA 0,45 45,0%

JUGO FACUNDO 0,43 45,0%

AGUA 0,25 45,0%

AGUA CON GAS 0,30 45,0%

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Producto
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En la tabla de proyección en las ventas se puede evidenciar el costo por cada 

plato de comida con su respectivo porcentaje de margen de contribución.  

Tabla 28 Cálculo del TIR y el VAN 

 

Elaborado por: Valeria Córdova 

 

En el cálculo del TIR y el VAN se muestran la valoración económica y 

financiera. 

En la valoración económica se muestra la cantidad que se invirtió que consta 

de $ 196.136 que debe  ser inferior al VAN de $513.128 demostrando su 

idoneidad.  

En la valoración financiera se muestra la tasa mínima atractiva de rendimiento 

(TMAR) 20% y el TIR 66.95% mostrando la validación esperada.  

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5 5

Ventas 0 325.652 352.225 388.328 436.326 499.549

Costos Variables 0 93.135 99.524 107.374 116.946 128.574

Costos Fijos 0 90.585 84.076 86.388 88.764 91.205

Flujo de Explotación 0 141.932 168.625 194.566 230.615 279.770

Repart. Util 0 21.290 25.294 29.185 34.592 41.966

Flujo antes de Imp Rta 0 120.642 143.331 165.381 196.023 237.805

Impto Rta 0 26.541 31.533 36.384 43.125 52.317

Flujo después de Impuestos 0 94.101 111.798 128.997 152.898 185.488

Inversiones -196.136 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -196.136 94.101 111.798 128.997 152.898 185.488 821.839

TMAR 20,00% IMPUESTO POR LOS PROPIETARIOS COMO CONDICIÓN PARA LA APERTURA

Valor Actual -196.136 78.417 77.638 74.651 73.735 74.543 330.279

78.417 156.055 230.706 304.442 378.985

VAN 513.128

TIR 66,95%

CÁLCULO DE TIR Y VAN



 

 89 
 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 El sector norte de la ciudad de Guayaquil cuenta con una afluencia de 

transeúntes lo cual capta la atención de aquellos que desean ingresos propios 

por múltiples factores. 

 

 

 Uno de los factores es el desempleo llegando en ocasiones a ubicar locales 

de comidas en sus domicilios para obtener mayor participación financiera 

ofreciendo variedades de platos típicos de la costa. 

 

 

 Para suplir la demanda de alimento en este sector, la comida manabita se 

caracteriza por tener un toque diferente en cada uno de sus platillos e incluso 

ingredientes que no son muy utilizados en Guayaquil captando del interés de 

los transeúntes de la Alborada al norte de la ciudad, mostrando por qué la 

comida manaba tiene un toque diferente hablando de sabores, ingredientes 

adicionales en cada plato. 
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Recomendaciones 

 Ofrecer un nuevo concepto en servicio en cuanto alimentos típicos de los 

cantones de nuestro país  daría la pauta o apertura a las personas de otras 

provincias a mostrar el toque de cada una de sus provincias  dando así la 

oportunidad de abrir más mercados en este segmento brindando calidad en el 

servicio, trato amable, con un ambiente propio del lugar al cual representa para 

el deleite de las personas que visiten el lugar y de esta manera conseguir 

mayor interés por degustar los alimentos y obtener mayor participación en el 

mercado denotando calidad e interés en la elaboración de cada uno de los 

platos satisfaciendo las necesidades de las personas que visitan el lugar y la 

familia en general.   

 

 Contar con un amplio local, comodidad, con una temática manabita en la 

decoración, contando con el personal adecuado, materiales imprescindibles 

para la cocina, tanto en el segmento de frio (congeladores) y los calientes, 

(vitrinas de servicio caliente) y bebidas (máquinas de jugos). 

 
 

 Contar con una persona destinada para la supervisión tanto de personal como 

servicio al cliente y las finanzas de dicho local. 

 
 

 No se está explotando la novedad que representa el cebiche de pinchagua en 

Guayaquil, aunque la investigación no la favorece, sin embargo, hay un interés 

manifiesto en conocerlo, además es el valor agregado de la picantería ya que 

los competidores no lo tienen. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Modelo de Encuesta 

Encuesta. 

 

Sexo 

 

 

 

Edad 

 

 

 

1.- ¿Usted ha comido en picanterías?  

 

 

 

2.- ¿Con qué frecuencia asiste a las picanterías? 

 

 

 

Masculino

Femenino

18- 25

26- 35

36- 45

más de 46

Si

No

Siempre

Casi siempre

Ni siempre ni nunca

Casi nunca

Nunca
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3.- ¿Cuáles son los productos que más consume? 

 

 

 

4.- ¿Le gusta el producto y servicio que le brindan las picanterías a las 

que ha asistido? 

 

 

 

5.- ¿Cuáles son las cualidades que le gustaría que tenga una 

picantería? 

 

 

 

6.- ¿Por lo general con qué suele acompañar su plato preferido? 

 

 

 

Ceviches

Encebollados

Bollos

Otros

Si

No

Buen servicio

Buena sazón

Buen precio

Buenas condiciones sanitarias

cola

jugo

pan

chifle

arroz

otro
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7.- ¿Le gustaría que se encuentre una nueva picantería ubicada en la 

Alborada? 

 

 

 

8.- ¿Qué promociones le gustaría que le ofrezca? 

 

 

 

 

9.- ¿Cuánto está dispuesto a pagar por los productos de una 

picantería? 

 

 

 

10.- ¿Le gustaría probar los siguientes productos? 

 

 

Si

No

Descuento

Si compra dos, el tercero gratis

la proción extra

Otro

1,50- 2,00

2,50- 3,00

3,50- 4,00

4,50- 5,00

Encebollado de albacora

Ceviche de pinchagua

Ceviche de picudo

Hamburguesa de pescado

Pastelillos de condumen

Batidos (oreo, níspero, frutilla, mora, menta)

Jugos (tamarindo, sandía, piña, limón)


