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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación tiene como finalidad realizar una evaluación gastronómica  en 

la ciudad de Guayaquil,  en la parroquia Tarqui, en el sector de la Av. Agustín Freire, 

comenzando desde la Av. Antonio Parra Velasco hasta la Av. Juan Tanca  Marengo, 

con un 1Km de extensión, debido a que a pesar de la variedad existente carece de 

oferta gastronómica afro-ecuatoriana en el mencionado lugar. 

Guayaquil  posee  una gran variedad gastronómica  fruto de la  fusión con otras 

culturas obteniendo así una mezcla de costumbres, tradiciones, mitos y leyendas 

reflejados en sus productos gastronómicos. Existen numerosos establecimientos de 

alimentos y bebidas que venden platillos nacionales e internacionales incorporando 

sabores y aromas propios de esta tierra y marcando el ritmo de  una evolución 

permanente. 

Los establecimientos gastronómicos son un reflejo directo de los cambios de la 

sociedad en la cual operan. La sociedad ha cambiado a un orden social más 

avanzado y más complicado que implica un movimiento, que se aleja de los 

alimentos producidos en masa, para dar paso a alimentos producidos debido a que 

las exigencias de los usuarios han cambiado.  

 La forma de alimentarse varía con el correr de los tiempos, porque cada día las 

personas exigen recibir un excelente servicio y precaver su salud, precisamente la 

selección de los alimentos se basa en éste concepto. Es por esto la motivación de  

desarrollar un análisis de consumo basado en la gastronomía esmeraldeña, cada 

vez fabricada con productos más frescos y orgánicos en la ciudad de Guayaquil. 

 Esta diversidad gastronómica es efecto de la gran demanda turística del entorno 

y de su influencia cultural. De esta manera se puede establecer zonas dentro de un 

destino turístico, en donde predominan ciertos platos típicos. Un ejemplo de ello se  

puede observar   en la ciudad de Guayaquil, en donde los negocios de comida se 

han ido estableciendo en base a la búsqueda de la demanda. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 La gastronomía afro ecuatoriana representa una gran parte del atractivo 

turístico, porque es una de las 5 cocinas más importante en el Ecuador, la necesidad 

por explorar sabores desconocidos y exóticos lleva a los extranjeros a aventurarse 

en el turismo gastronómico, ingredientes endémicos de los distintos cantones de la 

provincia de Esmeraldas atraen a los turistas a lo inevitable probar los platos 

tradicionales. 

La importancia de esta investigación refiere a que en Guayaquil existe diversidad 

de oferta gastronómica en su mayoría internacional, sin embargo la mayor parte de 

los guayaquileños desconocen la cultura afro-ecuatoriana y su gastronomía. 

En la ciudad de Guayaquil existen pocos proveedores de la gastronomía 

esmeraldeña debido a que dichos dan su servicio de forma dispersa, sin normas de 

calidad, ofreciendo poca variedad en lo que se refiere a los platos típicos de esa 

cultura, no satisfaciendo las necesidades y gustos de los usuarios. 

El problema base de esta investigación consiste en la falta de un restaurante que 

cumpla con la oferta del servicio gastronómico afro-ecuatoriano, incluyendo las 

tradiciones de música y danza de dicha cultura y que a la vez se encuentre bajo las 

normas de calidad en el servicio que se oferta.  

Es por esto que se ha formulado la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 

influye la implementación de un restaurante temático para dar a conocer la oferta 

gastronomía y cultura afro-ecuatoriana? 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO  

 

Esta investigación se va a realizar en la ciudad de Guayaquil, en la parroquia 

Tarqui, en el sector de la Av. Agustín Freire, comenzando desde la Av. Antonio Parra 

Velasco hasta la Av. Juan Tanca Marengo, con un 1Km de extensión, por ser 
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considerada la zona de mayor oferta gastronómica popular  en Guayaquil, según 

datos del Diario El Universo en el 2014. 

1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO.  

 

En la ciudad de Guayaquil se encuentran pocos establecimientos de la 

gastronomía esmeraldeña y hay varios locales que brindan su servicio de forma no 

profesional, sin normas de calidad, y de no contar con un registro sanitario. 

Ofreciendo insuficiente variedad en lo que se refiere a los platos típicos de esta 

cultura afro ecuatoriana, no satisfaciendo las necesidades y gustos de los 

consumidores. 

El problema base de esta investigación consiste en la falta de un restaurante que 

cumpla con la oferta del servicio gastronómico afro-ecuatoriano, incluyendo las 

tradiciones de música y danza de dicha cultura y que a la vez se encuentre bajo las 

normas de calidad en el servicio que se oferta.  

La  base de esta investigación consiste en la falta de control de calidad en el 

servicio que se oferta, debido a que los servidores de alimentos afro ecuatorianos no 

cumplen a cabalidad con las normas de higiene, de esa forma brindando un 

producto de mala calidad, en un local desaseado e incómodo, que restan la 

satisfacción del cliente en percibir una variedad de platos afrodisiacos y un trato 

amable. 

1.4 ALCANCE  

 

Esta investigación se realiza en la ciudad de Guayaquil, por lo cual los 

principales beneficiarios serán sus habitantes de la zona urbana: 2’278.691 

personas. 

El año de inicio de la investigación que se consideró fue 1985, fecha desde la 

cual se han implementado restaurantes en el sector gastronómico de la Av. Agustín 

Freire de la parroquia Tarqui, hasta la actualidad. 

El área de estudio es la gastronomía, debido a la afluencia de personas que 

asisten  en estos  locales a través de los años. 
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1.5 RELEVANCIA SOCIAL  

Esta investigación de la oferta gastronómica va a contribuir en las empresas 

turísticas en la ciudad de Guayaquil, debido a que en la actualidad los restaurantes 

se han trasformado en una gran oportunidad de proceso para compañías  grandes 

medianas y pequeñas, por el aumento enorme de la oferta y demanda. 

Para la sociedad es una tendencia actual donde se  puede dar a conocer la 

cultura afro ecuatoriana donde se deleiten con la gastronomía, su folklore y su 

artesanía brindando un excelente servicio al consumidor  

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Este estudio es factible porque utiliza ciertos  métodos de investigación, para 

obtener la información necesaria, facilitando los procedimientos de esta exploración. 

 Es conveniente porque permite formar un puente de unión entre la teoría y la 

realidad, y así mismo problematizar lo que habita en el  entorno. Esto conlleva a que 

el investigador procure reflexionar sobre los dificultades que le inquietan a la ciudad 

de Guayaquil. 

Es útil porque ayuda a perfeccionar la investigación, para formar una relación 

con la situación del desconocimiento de la cultura afro ecuatoriana y de la 

inexistencia de un restaurante con dichas características, a fin de conocer mejor el 

tema. Establece un estímulo para la dinamismo científico innovador y también 

contribuye al progreso de la lectura crítica. 

Es importante porque se realiza una  actividad de búsqueda que se define por 

ser reflexiva, sistemática y metódica tiene por finalidad adquirir conocimientos y 

solucionar problemas científicos, filosóficos o empírico-técnicos de la investigación 

que se desarrolla en el sector. 

1.7 OBJETIVO  GENERALES  

 

 Analizar  la oferta gastronómica afro-ecuatoriana en la ciudad de 

Guayaquil, para el diseño de un restaurante temático. 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar la oferta gastronómica presente en la ciudad de Guayaquil en la Av. 

Agustín Freire, parroquia Tarqui. 

 Determinar necesidades para oferta gastronómica acorde al perfil del 

consumidor. 

 Diseñar una propuesta de restaurante afro ecuatoriana que presente la cultura 

gastronómica y la danza. 

1.9 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La ciudad de Guayaquil posee una gran variedad de  gastronomía,  fruto de 

la  fusión con otras culturas y sub-grupos comunitarios,  obteniendo así una mezcla 

de costumbres, tradiciones, mitos y leyendas reflejados en sus productos 

gastronómicos, incorporando sabores y aromas propios de esta tierra y marcando el 

ritmo de  una evolución permanente. Existe una gran diversidad en restaurantes, su 

oferta gastronómica es diversa y hay gran accesibilidad a comedores internacionales 

y de platillos criollos. 

Esta investigación de restauración gastronómica servirá como parte del análisis 

de un elemento del sistema turístico en la ciudad. Este estudio constituye 

información importante para poder estimar la demanda que se obtendría al 

establecer un proyecto innovador en restauración y analizar la participación que 

ganaría en el mercado. 

Consiste en una investigación que brinda beneficios en el aspecto cultural como 

aporte a la comunidad, realizando la evaluación de la oferta gastronómica afro-

ecuatoriana, considerando un sector gastronómico en expansión pero que carece de 

un restaurante de comida típica esmeraldeña, combinando música, danza, ambiente 

y sabor.  

Esta investigación utiliza una forma de metodología compleja debido a que une 

las formas de investigación descriptiva, cualitativa, bibliográficas e investigaciones 

de campo, por medio de técnicas como la entrevista, referencias teóricas, encuestas 

para así contar con la información relacionada al tema de estudio. 
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1.10 IDEA A DEFENDER:  

El diseño de un restaurante temático daría a conocer la oferta gastronómica y 

cultura afro ecuatoriana. 

Objeto: Restaurantes del sector Av. Agustín Freire, parroquia Tarqui  

Campo: Oferta gastronómica y cultura afro ecuatoriana 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

 Restaurante 

Desde la década de los años 70, se viene utilizando en España el término 

Restauración para hacer referencia a lo relacionado al tema de alimentos, bebidas y 

establecimientos que brindan estos servicios. 

El vocablo restaurador se utiliza para designar a la persona 
que restaura un objeto artístico y valioso. La naturaleza 
reconoce un alto valor al cuerpo humano, el cual de hecho 
se repara o restaura del desgaste y deterioro, diariamente 
mediante la alimentación. (Flores, 1995) 

Es decir que los inicios de la palabra restauración lleva un concepto artístico y no 

solamente de alimentación. 

La industria de restauración, que incluye a restaurantes, 
bares y cafeterías consiste en la inversión de un capital en 
un contexto más empresarial en los últimos tiempos, 
donde la estructura familiar se va dejando de lado por la 
necesidad de la búsqueda de rentabilidad (Gallego, 2002) 

Es decir que a través de los años, los establecimientos gastronómicos han sido 

rentables y se han convertido en necesidad de los consumidores. 

En el término restaurante gastronómico, prima la figura del 
cocinero, pero el restaurante es mucho más que la cocina: 
es la suma de las aportaciones de todas las personas que 
trabajan en el mismo con el objetivo de proporcionar unos 
momentos de placer, de ocio gastronómico, a comensales 
que, con los años, se convierten en clientes asiduos y 
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amigos, hasta llegar a formar parte de lo que es el 
restaurante. (Santamaria, 2004) 

Por lo tanto este concepto refiere que un restaurante es aquello que se puede  

comer y beber de una carta o menú que se les facilita, lo ordenan a un mozo o 

camarero, y una vez listos los alimentos y bebidas se los sirve  a la mesa para que 

consuman el pedido en el mismo lugar. 

 

 Gastronomía 

La gastronomía es una recreación del espacio de 
elaboración culinaria al servicio de una metáfora de la 
educación de los sentimientos, la gastronomía es amor, 
arte, y fantasía (Fernando, 2014) 

La gastronomía es una actividad que se realiza en un establecimiento brindando 

un servicio y trato amable. 

La gastronomía española se ha convertido, en los últimos 
años, en uno de los motores socioeconómicos del país. 
El desarrollo de las tendencias más innovadoras que se 
están aplicando por parte de los jefes de cocina en el 
ámbito nacional e internacional tiene mucho que ver con 
la mejor formación y capacitación que los profesionales 
del sector están adquiriendo tras su paso por las 
escuelas profesionales. (Monzò, 2011) 

Es decir que la gastronomía española,  internacionalmente se ha desarrollado a 

través de una línea innovadora, realizando cursos de aprendizaje para los jefes de 

cocina. 

Muchos creen que la gastronomía molecular es una mezcla 
de arte, marketing y experimentación sin límites, un 
depósito de recetas extravagantes para de construir un 
plato y reconstruirlo con texturas y colores capaces de 
sorprender los sentidos. Sin embargo, y más allá de los 
modernísimos restaurantes donde la estrella es el 
nitrógeno líquido, esta disciplina trata de entender ni más 
ni menos que la ciencia escondida detrás de las recetas 
más cotidianas. (KOPPMANN, 2011) 

La gastronomía a nivel cultural ha ido evolucionando sus diferentes  tipos de 

platos y recetas innovadoras.  
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 Restaurante temático 

Establecimiento turístico o recinto cultural ambientado con 
un tema concreto. Dicho tema puede ser general (por 
ejemplo, el cine) o específico (un personaje, una saga). Se 
suelen utilizar objetos reales o reproducciones de los 
mismos, en la decoración del local; e incluir motivos 
alusivos al tema en los utensilios y mobiliario (mantelerías, 
mesas), así como en los alimentos y bebidas que se sirven. 
(Leguisamon, 2010) 

 Es decir la ambientación del local es fundamental para recrear el ambiente que 

quieres que tus clientes perciban y disfruten mientras permanecen en el local, por lo 

que la decoración es sumamente importante. 

Con una decoración que transporta a otras culturas y 
especializados en una gastronomía que nada tiene que 
ver con la dieta mediterránea, operan en el territorio 
nacional más de una quincena de cadenas de franquicias. 
Después de experimentar un notable desarrollo en los 
últimos años, los restaurantes temáticos se han 
posicionado como una de las oportunidades más 
atractivas y rentables para formar parte del sector 
hostelería bajo la fórmula de la franquicia. Santander no 
es ajena a esta nueva fórmula de hostelería. (Franquicia, 
2014) 

 Es decir, capacidad para componer una oferta gastronómica inspirada en una 

determinada cultura o país es el gran aliciente de estos restaurantes que además, 

invierten muchos esfuerzos por adaptar cualquier tipo de comida exótica a nuestro 

paladar en algo asequible para nuestro gusto, sin perder el toque de originalidad que 

lo hace atractivo. 

Al referirse al término de restaurante temático, el punto de 
partida más común se da a partir años 30 con la apertura de 
los Fantasía Pacific Sea´s tenían como temática la 
recreación de países tropicales con chozas dentro del lugar, 
palmeras, entre otras; iniciando una vanguardia nueva en 
los estilos de restaurantes. (Lara, 2013) 

De ahí se fue expandiendo el concepto de restaurantera temática en el resto del 

mundo hasta la actualidad distintos establecimientos temáticos con diferentes estilos 

extravagantes. 
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 Cultura Afro ecuatoriana 

 

En el Ecuador, al igual que en otras naciones 
bolivarianas, la historia subalterna de la población 
afrodescendiente ha estado signada por un periodo de larga 
duración, caracterizado por rupturas y continuidades, de 
deconstrucción y de reconstrucción cultural en medio del 
escenario de la esclavización. La presencia africana en el 
Ecuador data desde 1534, cuando los españoles fundaron 
Quito. Luego, durante el siglo XVI, con el comercio de 
esclavizados, diversas civilizaciones africanas se hicieron 
presentes en lo que hoy constituye el Estado ecuatoriano 
(Milenio, 2007)  

Los afros ecuatorianos son reconocidos constitucionalmente como un pueblo. Es 

decir, un grupo étnico que posee un conjunto de características culturales, sociales, 

políticas y ambientales específicas e históricamente determinadas. 

La tradición insiste, que nuestra cultura es algo más que 
música, algo más que alegría, algo más que diversión y 
canto para alegrar al otro. Para los encargos del “casa 
afuera, tenemos que ver nuestras herencias culturales, 
como una serie de contenidos políticos, donde los códigos 
propios, permiten orientar los diálogos con los otros, con 
distintos, con el Estado. Sin la afirmación de la cultura como 
espacio de poder interior, los diálogos con los distintos 
siempre serán subordinados. Por eso, “la cultura más que 
una muestra de lo que fuimos, -esclavizados- tiene que ser 
un espacio para decir lo que somos en el ahora; para 
hacernos visibles, y un espacio para pensar lo que 
necesitamos ser -visión de futuro-” (Garcia, 2009) 

Los afros ecuatorianos  han destacado en muchos aspectos de la sociedad.  En 

temas como la literatura, la economía y la política han hecho grandes contribuciones 

en la música y futbol. 

Debido a la similitud en la danza, forma de vestir, y demás 
costumbres de los afrodescendientes de la Costa y Sierra 
ecuatoriana, hay quienes piensan que bailar marimba o 
bomba es lo mismo. Los géneros musicales que se cultivan 
en la Costa tiene que ver a partir de la marimba como 
instrumento bandera, y otros de percusión, como el bombo, 
cununo, guaza y maracas con la que se interpretan 
bambucos, andarele y mapalé, que se encuentran en temas 
tradicionales, como La caderona, El patacoré, Ay caramba, 



10 
 

La canoíta, y otros. Además de estos géneros existen los 
arrullos que tienen que ver con las divinidades y se los 
canta cuando celebran a vírgenes, santos o el nacimiento de 
Cristo en Nochebuena. También hay arrullos que hablan del 
ser humano y otros que se utilizan para las procesiones, 
comparsas, desfiles o en el funeral de un niño. Los alabados 
en cambio se interpretan con las voces humanas cuando 
muere un adulto. (Telegrafo, 2012) 

 

La música, danza, mitos, leyendas, gastronomía, artesanía y pintura que 

representan a este grupo étnico son costumbres y tradiciones traídas de África por 

descendientes La forma de bailar también es algo que diferencia a estos ritmos, 

mientras en la Costa se lo hace de forma más espontánea, en la Sierra se lo hace de 

forma introvertida, sin perder su característica de los afro. La vestimenta y forma de 

peinarse son similares, pero los colores de la ropa son más vivos en la Costa. 

Los gobiernos locales y provinciales, en coordinación con 
el Banco Central, la Casa de la Cultura y la UNESCO, 
impulsarán la creación de Museos Etnológicos, Bibliotecas 
y puntos multimedia de difusión Afro, en lugares 
geográficos estratégicos para la difusión de la cultura afro 
ecuatoriana (Quiñónez, 2003)  

 

El estado en coordinación con el banco central y otras entidades emplearan la 

creación de museos etnológicos para dar a conocer la cultura afro ecuatoriana. 
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 Traje típico esmeraldeño  

 

Ilustración 1 – Folclore esmeraldeño 

 

Fuente: ecuadorcostaaventura.com 

La vestimenta de la mujer lleva una blusa floreada con encajes a nivel del cuello 

y de los hombros, además una falda amplia floreada con encajes en su base, utilizan 

aretes de forma de argollas y un pañuelo en la cabeza ocultando todo el cabello.  

La vestimenta del hombre lleva una camisa blanca abierta en el pecho, anudada 

en la cintura, tiene un pantalón remangado en las bastas, cinturón negro y sombrero. 

La danza afro ecuatoriana se la realiza con los pies descalzos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecuadorcostaaventura.com/esmeraldas/index.html
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 Instrumentos musicales  

Ilustración 2 - Instrumentos musicales de marimba, tamboras, cununo y guasa 

 

Fuente: ecuatorianoenvivo.com 

 Estos son los instrumentos de donde salen los ritmos tradicionales de la 

provincia de Esmeraldas. Es un símbolo, pero representa todo el folclore afro 

ecuatoriano al tocar la marimba y la caderona, se manifiesta especialmente en la 

música, la danza. Estos instrumentos son el más representativo y es de origen 

africano.               

 

 

 

 

 

 

http://ecuatorianoenvivo.com/con-sello-tradicional-la-marimba-inscribe-su-ritmo/
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 Gastronomía Esmeraldeña 

Ilustración 3 - Tapao de carnes 

 

Fuente: comidasquecuran.com.ec 

El tapao de carne, se lo prepara colocando el plátano verde en el fondo de la 

olla, cubierto con hoja de chirarán, oreganón, albahaca, unas pepitas de ajo molido, 

cebolla blanca y sal al gusto, luego se pone la carne previamente adobada y 

escaladita hecha presa, después de esto se lo recubre con más aliños vegetales y 

se lo tapa bien con hoja blanca, impidiendo que salga el vapor de la olla, esta 

gastronomía es muy tradicional de la cultura afro ecuatoriana, en tiempos antiguos 

los afrodescendientes utilizaban el modo de la caza de animales silvestres como la 

guanta, armadillo y el venado para poder sobrevivir. 

Ilustración 4 - Tapao de pescado 

 

Fuente: blog.espol.edu.ec 

http://comidasquecuran.com.ec/tag/tapao/
http://blog.espol.edu.ec/irarquin/2014/11/09/tapao-de-pescado/
http://comidasquecuran.com.ec/tag/tapao/
http://blog.espol.edu.ec/irarquin/comida-esmeraldena/tapao-de-pescado/
http://comidasquecuran.com.ec/tag/tapao/
http://blog.espol.edu.ec/irarquin/comida-esmeraldena/tapao-de-pescado/
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El tapao de pescado fresco tradicionalmente sacado del mar, se lo realiza 

como el tapao de carne, pero su cocción es de 20 minutos para evitar que el 

pescado se deshaga, éste, con todos sus condumios queda riquísimo y despierta 

hasta a los vecinos con su agradable olor. 

Ilustración 5 - Encocados 

 

Fuente: enamoradadelasletras.blogspot.com 

La clave está en el zumo del coco. Para sacar la leche de esta fruta, se ralla o 

raspa con una concha marina, luego se presiona la ralladura contra la rejilla de un 

colador, se repite esta actividad dos o tres veces para luego obtener la segunda 

leche del coco, con ésta se cocinan los ingredientes de la preparación. 

 

Una vez hecho el refrito le agregan la segunda leche del coco, tapa la olla y 

deja cocinar por unos 30 minutos, al retirar la preparación del fuego, añaden la 

primera leche del coco, y queda listo para comer con una porción de arroz blanco 

con coco, patacones o plátano verde asado. 

 

 

 

 

 

 

 

http://enamoradadelasletras.blogspot.com/2013/10/esmeraldas-y-su-exoticas-playas-ultima.html
http://miguel052hot.blogspot.com/2013_11_01_archive.html
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Ilustración 6 - Ceviche de concha 

 

Fuente: recetaecuatoriana.com 

 

Ilustración 7 - Ceviche de camarón 

 

Fuente: ecuador.travel 

 

Los ceviches de camarón, pescado, concha y mixtos son muy apetecidos por 

los visitantes, los mismos pueden ser acompañados de una bebida bien helada. Los 

ceviches son un buen plato para el desayuno, almuerzo o cena, depende solo del 

gusto del cliente. Estos tradicionales platos típicos esmeraldeños, son expendidos 

en todos los servicios de comidas de la provincia verde 

http://recetaecuatoriana.com/2010/04/ceviche-de-concha/
http://ecuador.travel/blog/comida-tipica-de-esmeraldas-ceviche-tumbame-negra/
http://recetaecuatoriana.com/2010/04/ceviche-de-concha/
http://ecuador.travel/blog/comida-tipica-de-esmeraldas-ceviche-tumbame-negra/
http://recetaecuatoriana.com/2010/04/ceviche-de-concha/
http://ecuador.travel/blog/comida-tipica-de-esmeraldas-ceviche-tumbame-negra/
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2.2 FUNDAMENTACIÓN  HISTÓRICA 

 

Se puede decir, que a principio de la época moderna en el año 1658, se 

implantaron los carruajes en Inglaterra, induciendo este desarrollo de la 

transportación el auge de las hospederías y tabernas. Los restaurantes son de 

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

un establecimiento fundado alrededor de 1765, en el que se servían bebidas y 

comidas peor como algo distingo a las posadas, tabernas y casas de comida.   

 

Su éxito fue inmediato y numerosos restaurantes fueron abiertos.  Eran 

atendidos por camareros y mayordomos que habían abandonado sus empleos.  El 

nivel socio económico   de los restaurantes es prospero después de la 

segunda guerra mundial ya que, muchas personas con posibilidades económicas 

adquirieron él habito de comer fuera de sus casas. 

El negocio de los restaurantes en el desarrollo turístico  significa  una 

distribución y venta de sus propios productos.  Puede ser utilizados como centro e 

prueba de sus alimentos y lo que es más importante: Las empresas alimenticias 

tiene acceso a un importante capital para adquirir buenos emplazamientos para 

nuevos restaurantes o para comprar el ya existente. 

 La parroquia Tarqui es la más poblada de Guayaquil. En esta parroquia se 

destacan los monumentos a Eloy Alfaro y de Guayas y Quil; también se encuentran 

el Centro de Arte León Febres-Cordero, los estadios Banco Pichincha y Modelo 

Alberto Spencer; el coliseo cubierto Voltaire Paladines Polo, el nuevo Aeropuerto 

Internacional José Joaquín de Olmedo y la Terminal Terrestre Jaime Roldós 

Aguilera. Pertenecen a esta parroquia la Universidad de Guayaquil y barrios 

residenciales como La Prosperina, Urdesa, Miraflores, Los Ceibos y los Samanes.  

Su nombre se debe a la Batalla de Tarqui que ocurrió el 27 de febrero de 1829, 

en donde cuatro mil colombianos derrotaron a ocho mil peruanos que invadieron el 

territorio. Es la parroquia más grande de la urbe porteña, pues solo su población 

urbana supera a las de ciudades como Cuenca y Portoviejo.  

http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
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Mientras Tarqui tiene 800.000 habitantes, según datos preliminares del último 

censo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en las capitales azuaya y 

portovejense hay 400.000 y 237.000, respectivamente.  

En Tarqui se junta el progreso urbanístico con el desarrollo comercial, bancario y 

hotelero de Guayaquil.  

En la ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui, en el sector de la Av. Agustín 

Freire, comenzando desde la Av. Antonio Parra Velasco hasta la Av. Juan Tanca 

Marengo, con un 1Km de extensión existen restaurantes desde hace 30 años debido 

a su mayor afluencia de demanda turística. En la actualidad existen  38 

establecimientos los cuales se dedican a la comida típica tradicional de Guayaquil, 

sin embargo no se encuentra un restaurante típico esmeraldeño que dé a conocer la 

cultura afro ecuatoriana por medio de su gastronomía.  

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA  

 

Se puede decir, que a principio de la época moderna en el año 1658, se 

implantaron los carruajes en Inglaterra, induciendo este desarrollo de la 

transportación el auge de las hospederías y tabernas. Los restaurantes son de 

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

un establecimiento fundado alrededor de 1765, en el que se servían bebidas y 

comidas peor como algo distingo a las posadas, tabernas y casas de comida.   

 

Su éxito fue inmediato y numerosos restaurantes fueron abiertos.  Eran 

atendidos por camareros y mayordomos que habían abandonado sus empleos.  El 

nivel socio económico   de los restaurantes es prospero después de la 

segunda guerra mundial ya que, muchas personas con posibilidades económicas 

adquirieron él habito de comer fuera de sus casas. 

 

El negocio de los restaurantes en el desarrollo turístico  significa  una 

distribución y venta de sus propios productos.  Puede ser utilizados como centro e 

prueba de sus alimentos y lo que es más importante: Las empresas alimenticias 

http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
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tiene acceso a un importante capital para adquirir buenos emplazamientos para 

nuevos restaurantes o para comprar el ya existente. 

El turismo gastronómico es un medio para recuperar la alimentación 

tradicional de cada zona, durante la mitad del siglo XX se ha producido un cambio 

estructural en el modo de apreciar la comida por parte de los turistas. El turismo 

gastronómico es un instrumento que ayudara al posicionamiento de los alimentos 

regionales. En los últimos años, están adquiriendo cada vez más importancia en el 

mundo, pues se han convertido en una pieza clave para el posicionamiento de los 

alimentos regionales. 

Se puede definir como las visitas a productores primarios y secundarios de 

alimentos, festivales gastronómicos, restaurantes y lugares específicos donde la 

degustación de platos y la experimentación de los atributos de una región 

especializada en la producción de alimentos es la razón principal para la realización 

del viaje, cabe destacar que este sector turístico se asocia perfecta y generalmente a 

otras actividades que forman parte del turismo rural. 

 

La importancia de los alimentos en el ámbito turístico radica en que al hacer un 

viaje, es la comida uno de los factores que más se recordará aun cuando se hayan 

visto y disfrutado paisajes espectaculares ó  monumentos. Definitivamente el lugar 

va a ser invariablemente recordado por lo que se comió, incluyendo no sólo la 

calidad de los alimentos y bebidas sino también por la higiene, el servicio y el 

ambiente todo esto en conjunto hará grata e inolvidable la experiencia de viajar. 

 

 2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL   

 

La presente Ley tiene por objeto ordenar funciones en  el marco legal que regirá 

para la promoción, y crecimiento  de   la regulación del sector turístico 

 

Constitución del Ecuador 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad 

nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar 

http://www.elclima.com.mx/turural.htm
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la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y 

servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se 

garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

 

 Este órgano competente, con respeto a la libertad de creación y expresión, a la 

interculturalidad y a la diversidad; será responsable de la gestión y promoción de la 

cultura, así como de la formulación e implementación. 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo 

libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su 

disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo 

de la personalidad. 

 

Es decir, juramenta el derecho a las personas garantizando las ampliaciones 

físicas, sociales y ambientales para su deleite, demostrando un análisis en el 

desarrollo de la personalidad. 

 

Ley de Turismo 

En la ley de turismo se encuentran los siguientes artículos de las actividades 

turísticas y de quienes las ejercen  

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual 

a una o más de las siguientes actividades: (…) b. Servicio de alimentos y bebidas 

 Abarca todo lo relacionado con el servicio gastronómico desde su producción 

hasta el servicio o la venta.  

 

Art. 62.- La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento esencial de 

su identidad. El Estado promoverá y estimulará la cultura, la creación, la formación 

artística y la investigación científica. Establecerá políticas permanentes para la 

conservación, restauración, protección y respeto del patrimonio cultural tangible e 

intangible, de la riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica de la nación, 
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así como del conjunto de valores y manifestaciones diversas que configuran la 

identidad nacional, pluricultural y multiétnica. El Estado fomentará la 

interculturalidad, inspirará sus políticas e integrará sus instituciones según los 

principios de equidad e igualdad de las culturas. 

Se puede decir, que la cultura es patrimonio cooperara como elemento esencial 

de su  identidad. El Estado fomentara la cultura, formación artística y la investigación 

científica. 

 

Art. 42.- Corresponde al Ministerio de Turismo la defensa de los derechos del 

usuario de servicios turísticos en los términos que señala la Constitución Política, la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y esta Ley. 

 

El ministerio de turismo ampara la ley del consumidor respetando sus nomas y 

servicios. 

 

Plandetur 2020 

Se optimiza optimiza las  oportunidades que el ejercicio  de las actividades 

actividades turísticas puede generar como aporte significativo al desarrollo 

productivo, social y ambiental; por lo que se busca la mejora de la calidad de vida de 

los residentes en los destinos turísticos mediante la dinamización de las cadenas de 

valor integradas estos son los siguientes: 

 

Entorno Social y Cultural del turismo en el Ecuador  cuenta con un acervo 

humano proyectado al año 2006 superior a los 13 millones de habitantes con una 

tasa de crecimiento poblacional total anual del 2,1%. La población ecuatoriana goza 

de una amplia diversidad étnica. El Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y 

Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE) señala que en el territorio ecuatoriano 

conviven trece nacionalidades y catorce pueblos indígenas con su propia 

cosmovisión del mundo, conjuntamente con mestizos, blancos y afro ecuatorianos.  
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La población ecuatoriana cuenta con una amplia diversidad étnica tanto como en 

la costa, sierra y oriente según la (CODENPE)   Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. 

 La planta turística en Ecuador  

La industria del Turismo de Ecuador al diciembre del 2005 abarca 12.518 

establecimientos turísticos registrados en el MINTUR y se dividen en las siguientes 

actividades 

La actividad predominante es Alimentos & Bebidas con el 60% con 7.424 

establecimientos, luego Alojamientos con 2.888 establecimientos que representan el 

23%, Agencias de viaje el 9% y el restante 8% se distribuyen en Recreación y 

esparcimiento, Transporte Turístico, Casinos, bingos y salas de juego, un 

hipódromo, y Empresas de Promoción y publicidad especializadas en turismo.  

El 75% de los establecimientos de Alimentos & Bebidas están en 5 de las 22 

provincias, estas son: Guayas el 34,9%, Pichincha el 23.3%, Azuay 7.7%, Manabí el 

5.2% y Tungurahua 3,5%. La diferencia (25%) está en las otras 17 provincias.  

De los 7. 424 establecimientos de alimentos y bebidas, el 70 9% están  5. 0% de 

las ciudades   (13 de 261), destaca Guayaquil 28,4% y Quito 18.2%. En estas dos 

ciudades se concentra 46,6% de los establecimientos de Alimentos & Bebidas. 

La planta turística del Ecuador realiza una investigación en los establecimientos 

de alimentos y bebidas en recreación y esparcimiento, Se busca la competitividad 

del sistema turístico con productos y servicios de calidad, características de 

sostenibilidad y la diferenciación del valor agregado por el aporte local al turismo 

Plan de Buen Vivir  

El Plan de Buen Vivir es el modelo de desarrollo en todos los niveles de gestión 

del sector para dinamizar la economía nacional y contribuir al logro de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (ODM) en esta investigación utilizaremos los siguientes 

artículos: 

Art. 250.- El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un 

ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio 
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constituirá una circunscripción territorial especial para la que existirá una 

planificación integral recogida en una ley que incluirá  aspectos sociales, 

económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice 

la conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del sumak kawsay. 

Es decir que los ejes transversales componen grandes temáticas que deben ser 

atendidas en toda la proyección curricular, con actividades concretas integradas al 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de cada área de estudio en 

el territorio. 

Art. 275.-El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico 

de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que 

garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. 

Es decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la 

interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la naturaleza." 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:   (2). Promover la generación y 

producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y 

potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, 

al sumak kausay. 

En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos. Por 

una parte, el derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, en 

la medida en que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y como tal 

garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas 

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

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos 

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

culturales. 

 

  El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 
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fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 

 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, 

el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda 

aquella que atente contra los derechos. 

 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las 

diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del 

derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y 

ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable  donde puedan 

disfrutar de los establecimientos y sus servicios. 

2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

 

 Restaurante: Todos aquellos establecimientos, cualquiera que sea su 

denominación, que sirvan al público, mediante precio, comidas y bebidas, para ser 

consumidas en el mismo local 

 Restaurante temático: Establecimientos en especial que no solo se 

identifican porque sirven un tipo de comida en específico, sino también 

establecimientos y se han especializado en ofrecer un tipo de comida relacionado 

con una cultura o país. 

 Oferta gastronómica: La implantación de un establecimiento de restauración 

dedicado a la venta de comida y bebida deberá concebirse en función de diferentes 

aspectos: Situación geográfica, entorno urbano, forma arquitectónica. 

 

 Estudio de Mercado: Cuando se desea implantar una fórmula de 

restauración, es preciso analizar o estudiar el mercado en el que se pretende 

insertar 
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 Cultura afro ecuatoriana: El aspecto más visible y conocido de la cultura afro 

ecuatoriana es la música. Por un lado, está la música negra de la provincia 

de Esmeraldas ubicada en la costa norte del país. 

 

 Música afro: la música característica de las comunidades afro descendientes 

de esta zona que se caracteriza principalmente por el uso de la marimba y tambores. 

 

 Producto turístico: Un producto es un objeto que se crea mediante un 

cierto proceso de fabricación  por lo general, el productor tiene el objetivo de 

comercializar sus creaciones en el mercado. 

 

 Gastronomía: Es el estudio de la comida y su relación con diversas culturas, 

con un enfoque especial en la cocina gourmet. 

 

 Cultura: El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia 

al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su 

definición ha ido mutando a lo largo de la historia. 

 

 Hostelería: es el nombre genérico de las actividades 

económicas consistentes en la prestación de servicios ligados al alojamiento y 

la alimentación esporádicos, muy usualmente ligados al turismo. 

 

 Utensilios: Instrumento o herramienta que se utiliza para realizar una 

actividad, un oficio o un arte determinado. 

 

 Mobiliarios: Las modernas formas de trabajo requieren modernas soluciones 

para los espacios de oficina. 

 

 Chozas: Cabaña de madera cubierta de ramas o paja, utilizada normalmente 

por pastores o gente del campo, Vivienda pobre de cualquier material. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN:  

 Esta investigación se ha realizado bajo el siguiente esquema metodológico de 

investigación cuali-cuantitativa. 

 

En esta investigación se hace uso de métodos teóricos y empíricos estos son los 

siguientes: 

 
 
Método descriptivo  

Es un tipo de investigación que describe de modo sistemático las características 

de una población, situación o área de interés, donde los investigadores recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

Este método  ayudó  a recolectar información relacionada con el estado real de 

la industria gastronómica en un sector de Guayaquil, mediante la recopilación de 

datos de manera que se obtengan las razones que influyen en la intención de 

selección de los consumidores. 

 

Método cualitativo  

Este  método científico empleado en diferentes disciplinas, especialmente en las 

ciencias sociales, como la antropología o la sociología, ayudó a adquirir información 

en profundidad, para poder comprender el comportamiento humano y las razones de 

tal comportamiento relacionado con el tema en estudio. 

 

 

 

http://www.sinapsit.com/ciencia/que-es-la-ciencia-y-metodo-cientifico/
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Método bibliográfico 

El método de investigación bibliográfica es el conjunto de técnicas y estrategias 

que se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que 

contienen la información pertinente para la investigación; lo cual fue útil para verificar 

en textos de libros y revistas registros correspondiente a la industria de la 

restauración en Guayaquil. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

Investigación documental 

Se realiza a través de la consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, 

memorias, anuarios, registros, códices, constituciones, etc.).  

Este método se lo va a emplear realizando investigaciones por fuentes fidedigna. 

Investigación histórica: 

 Se encarga de describir fenómenos que acontecieron en el pasado basándose 

en fuentes históricas o documentos. Se basa fundamentalmente en describir los 

hechos. 

Se realizó  una investigación histórica desde cuando existen restaurantes 

endicho sector  la parroquia Tarqui hasta la actualidad. 

Investigación de campo 

Es la que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto 

de estudio utilizando la observación, entrevistas y las encuestas. 

Este método se lo aplicará de forma directa con las personas obteniendo la 

información requerida y la obtención del objeto investigativo. 

3.3 SOFTWARE QUE SE UTILIZÓ: 

En esta investigación se han utilizado  los programas de paquete de Microsoft 

como Word,  Power Point y Excel  para obtener información de estudio y hacer el 

procesamiento de datos de encuestas se utilizó  la herramienta Formularios de 

Google.  
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA:  

Para realizar las encuestas se consideró como población  de estudio el número 

de personas que habitan en la parte urbana de la ciudad de  Guayaquil. 

El 28 de noviembre de 2010  se llevó a cabo el VII Censo de Población y VI de la 

vivienda del Ecuador,  indicando el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

los siguientes resultados en la ciudad de Guayaquil: 

HABITANTES: 2´350.915 

URBANA: 2 278 691HAB 

Rural  72.224 hab. 

Por lo cual se aplicó la siguiente formula de población finita a los consumidores 

del sector. 

Formula finita: 

 

 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza 93% (1.91) 

p= Precisión (0.5) 

q= Varianza (0.5) 

e= Error (0.065) 

 

Desarrollando la fórmula: 

 

  
((    )                       )

(     )    (         )  (    )            
         

  
                        

                                   
   

  = 215.84 

n= 216 

El tamaño de la muestra es de 216 personas. 
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3.5 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN  

Las técnicas de la investigación de campo utilizadas para la elaboración de este 

documento fueron: 

La observación.- La observación consiste en saber seleccionar aquello que se 

quiere analizar. Se suele decir que "Saber observar es saber seleccionar". 

Para la observación lo primero es plantear previamente qué es lo que interesa 

observar. 

Se utilizó para  explicar la situación actual de la industria de restauración en el 

sector de estudio,  el comportamiento de los visitantes en dichos  restaurantes, y 

situaciones perfectamente identificadas e insertas en un contexto teórico. 

  

La entrevista.- La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre 

el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Esta será aplicada a 

propietarios de restaurantes del sector y personas relacionadas al ámbito turístico. 

 

La encuesta.- Es un método sistemático que recolecta información primaria de 

un grupo seleccionado de personas. Con este método se encuestarán a la población 

para platear el análisis y la interpretación de los datos sencillos. 

3.6 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos utilizados para recolectar la información de esta investigación 

fueron: 

 Cuestionario, que consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones 

con el propósito de obtener información de los consultados. Aunque a menudo están 

diseñados para poder realizar un análisis estadístico de las respuestas. 

 

Se realizó por medio de  una serie de preguntas, las cuales estuvieron 

enfocadas en lo gustos y preferencias de la población para  poder obtener la 

información precisa y clara. 

 

 Entrevista, cuyo fin es recabar información específica, y puede desarrollarse 

para establecer una comunicación indirecta entre el entrevistado y su público. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://definicion.de/comunicacion/
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Se elaboraron preguntas  abiertas y cerradas en la ciudad de Guayaquil  para 

obtener información de la investigación. 

 

3.7 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 ¿Existe un restaurante temático en la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Contribuirá un restaurante temático para el desarrollo turístico en el sector? 

 ¿Se conocerá la cultura afro ecuatoriana por medio de su gastronomía? 

 ¿Desde cuándo existen los establecimientos en el sector? 

 ¿Es importante un excelente servicio y trato amable en el movimiento de la 

demanda de un restaurante? 

 ¿Qué normas de higiene son necesarias para implementar un restaurante? 

 ¿La oferta gastronómica de un restaurante temático afro ecuatoriano estará  

acorde al perfil del consumidor? 

 ¿Se puede implementar una propuesta innovadora que presente la cultura, 

gastronómica, música  y la danza en un restaurante? 

 ¿Qué medidas son necesarias tomar para generar gran afluencia de oferta y 

demanda de un restaurante temático? 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

En la  investigación se utilizó como primer  instrumento la observación 

posteriormente, entrevistas y encuesta, para identificar y reconocer claramente el 

problema. Seguidamente se presenta el análisis e interpretación de resultados de la 

investigación de campo.  

 

Se podrán observar y determinar las  tablas, gráficos y análisis de cada una de las 

preguntas de las encuestas aplicadas. 

     Las encuestas que se realizó a los pobladores fueron elaboradas con preguntas 

cerradas y escala de Likert, de fácil comprensión para los encuestados sobre el tema 

de estudio: Situación actual y propuesta de implementar un restaurante temático 

esmeraldeño en la ciudad de Guayaquil 

La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft Word y 

Excel y Gmail  para los procesos estadísticos. 

      Al terminar  el capítulo se observa la discusión de los resultados, las respuestas 

a las preguntas, criterios y; las conclusiones y recomendaciones. 

 

4.1 ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN  

Mediante la observación realizada se pudieron determinar el comportamiento de 

los visitantes a los restaurantes del sector y ciertos aspectos como accesibilidad, 

seguridad, limpieza y competencia en el sector. 
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4.1.1 ACCESIBILIDAD  

 

Al sector se puede llegar por medio de transportes públicos y populares porque 

es una avenida de dos calles muy fácil de ubicar. 

Ilustración 8 - Av. Agustín Freire 

 

Fuente: Foto María José Marín 
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4.1.2 LIMPIEZA  

El sector presenta una forma continua de limpieza los días lunes miércoles y 

viernes, pasado de las 11:00 retorna otra vez. 

Ilustración 9 - Limpieza 

 

Fuente: www.eluniverso.com 

4.1.3 COMPETENCIA 

En la Av. Agustín Freire existes muchos establecimientos de comida típica, 

donde se puede observar gran afluencia de oferta y demanda por parte de los 

visitantes. 

Ilustración 10 - Competencia 

 

Fuente: foto maría José Marín 

http://www.eluniverso.com/2010/11/18/1/1445/spots-radiales-puerto-limpio-inicia-campana.html
http://www.eluniverso.com/2010/11/18/1/1445/spots-radiales-puerto-limpio-inicia-campana.html
http://www.eluniverso.com/2010/11/18/1/1445/spots-radiales-puerto-limpio-inicia-campana.html
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4.1.4 SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES 

Se pudo observar que el cliente se muestran satisfechos de estos locales y 

disfrutando de los servicios brindados por parte de los restaurantes. 

Ilustración 11 - Clientes Satisfechos 

 

Fuente: Foto María José Marín 

4.1.5 SEGURIDAD 

La policía nacional brinda sus servicios, resguardando la seguridad del sector, 

sin embargo han ocurrido momentos desagradables por parte de delincuentes en la 

zona. 

Ilustración 12 - Seguridad 

 

Fuente: radiohuancavilca.com.ec 

 

 

http://radiohuancavilca.com.ec/noticias/2015/01/14/en-el-sur-de-guayaquil-la-policia-recupera-automotor-reportado-como-robado/
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Tabla 1 - Análisis de la observación 

Nombre del restaurante Clasificación 

según el Ministerio 

de Turismo. 

Capacidad  Ambiente  Tipo De 
Comida 

Paradero  2 tenedores 40 personas  Formal  Típica  

Ricos almuerzos 1 tenedor 20 personas  Informal Casera  

Cangrejo clup 3 tenedores 60 personas Rustico  Mariscos  

Capitán bob 3 tenedores 30 personas  Formal  Mariscos  

Cantones  4 tenedores 80 personas Elegante Típica  

D´ Marcelo  3 tenedores 50 personas Formal Mariscos  

Cangrejo criollo  2 tenedores 30 personas Rustico Mariscos  

Chifa toufou 4 tenedores   50 personas Elegante Chifa  

Ambato  3 tenedores 40 personas Cultural Cultural  

Pollo gus 3 tenedores  30 personas Formal  Casera  

Dóminos pizza  3 tenedores 35 personas Formal Pizza  

Los tanques de Daniel  3 tenedores 35 personas Elegante  Típica  

Almuerzos Carmita  1 tenedor 25 personas Formal  Casera  

Pizzería Puzzenia  2 tenedores  45 personas Formal  Pizza  

Rico café 

 

2 tenedores 
 

30 personas Formal  Café  

 

Elaborado por: María  José Marín 
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Tabla 2 – Análisis de la observación 

Nombre del restaurante Clasificación según 

el Ministerio de 

Turismo. 

Capacidad  Ambiente  Tipos de 
comida 

Jugos de juan  1 tenedor 20 personas Informal Frutería  

Frutas y algo mas 1 tenedor 25 personas Informal Frutería 

El saloncito 3 tenedores 30 personas Formal Mariscos  

Naturismo  2 tenedores 40 personas Formal Yogures  

Kfc 2 tenedores 60 personas Formal Pollo 
crocante   

Almuerzos  1 tenedor 30 personas Informal Casera  

Almuerzos  1 tenedor 20 personas Informal Casera  

Almuerzos 1 tenedor 20 personas Informal Casera  

 

Elaborado por: María  José Marín 
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Tabla 3 - Análisis de la observación 

Nombre del restaurante Clasificación 

según el 

Ministerio de 

Turismo. 

Capacidad  Ambiente  Tipo De 
Comida 

Chifa Toto  2 tenedores 30 personas  Formal  Chifa  

Atlantis  2 tenedores 20 personas  Informal Típica  

Picantería el colorado de la 

bahía  

3 tenedores 60 personas Formal   Mariscos  

Pizza hut 2tenedores 50 personas  Formal  Pizza   

Chifa tau king 2 tenedores 50 personas informal Chifa   

El libanés  shawarma 2 tenedores 40 personas Formal shawarma  

Menú de la abuela 2 tenedores 30 personas Formal  Típica   

Comidas Víctor  4 tenedores   50 personas Elegante Típica  

La costa del sabor  3 tenedores 40 personas Formal  Mariscos  

El quijote  3 tenedores  30 personas Formal  Típica  

Menestras del negro  2 tenedores 35 personas Formal Típica  

Asadero el puma  2 tenedores 30 personas Informal   Parrillada  

Almuerzos Juan  1 tenedor 25 personas Formal  Casera  

Cangrejal Martita   2 tenedores  45 personas Informal  Maricos  

Almuerzos  

 

1 tenedores 
 

30 personas informal  Casera 

 

Elaborado por: María  José Marín 
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Tabla 4 - Análisis de la observación 

Nombre del restaurante Clasificación 

según el 

Ministerio de 

Turismo. 

Capacidad  Ambiente  Tipo De 
Comida 

La flor de la canela limeña  2 tenedores 30 personas  Formal  Típica  

Comidas manabitas  2 tenedores 20 personas  Informal Típica  

Chifa ming wha 2 tenedores 50 personas Formal   Chifa   

Parrillada la costilla de 

portete  

3 tenedores 50 personas  Formal  Parrillada  

La delicia  2 tenedores 30 personas informal Casera  

Cangrejo loco  2 tenedores 40 personas informal Mariscos   

Shawarma alganob  2 tenedores 20 personas informal  shawarma 

Almuerzos  2 tenedores   20 personas Informal  Casera  

 

Elaborado por: María  José Marín 
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4.2 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA  

Luego de haber aplicado las encuestas a la población local, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Tabla 5 - Género de los pobladores 

 

Descripción Número Porcentaje 

Masculino 109 50.5% 

Femenino 107 49.5% 

Total 216 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 
Elaborado por: María José Marín Lara 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 - Género de los pobladores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 

Elaborado por: María José Marín Lara 
 

 

 

 

 

 

Análisis: Los encuestados proporcionaron como resultado en gran mayoría 

pertenecer al sexo masculino con 50.5%, y sexo femenino con el 49.5%. 
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Tabla 6 - Edades de los pobladores 

Descripción Número Porcentaje 

18 - 25 25 11.6% 

25 - 35 92 42.6% 

36 - 45 57 26.4% 

46 - 55 30 13.9% 

55 - 65 12 5.6% 

Mayor de 65 0 0% 

Total 216 100% 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 
Elaborado por: María José Marín Lara 

 

 

Ilustración 14 - Edades de los pobladores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 
Elaborado por: María José Marín Lara 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El porcentaje en edades de los encuestados es de 25 a 30 años  un 

42.6%, de 36 a 45 años tuvieron el 26.4%, y los de 46 a 55 años 13.9%. 
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1) ¿Con que frecuencia visita usted un restaurante formal? 

Tabla 7 -  Frecuencia de visita a restaurante formal 

 

 

 

Descripción Número Porcentaje 

Una vez por semana 66 30.6% 

Dos veces por semana 84 38.9% 

Cada 15 días 44 20.4% 

Una vez al mes 22 10.2% 

Total 216 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 
Elaborado por: María José Marín Lara 

 

Ilustración 15 - Frecuencia de visita a restaurante formal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 
Elaborado por: María José Marín Lara 

 

 

 

 

 

‘ 

Análisis: Los encuestados revelan una preferencia de visita a un restaurante formal 

dos veces por semana (38,9%), seguido por  una vez por semana (30,6%) y un 

(20,4%) indica su visita cada 15 días a este tipo de establecimiento. 
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2) ¿Qué días prefiere visitar un restaurante en compañía? 

 

Tabla 8 - Dias de preferencia para visitar los restaurantes 

 

 

Descripción Número Porcentaje 

Días laborables 73 33.8% 

Fines de semana 93 43.1% 

Fines de mes 48 22.2% 

Otros 2 0.9% 

Total 216 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 
Elaborado por: María José Marín Lara 

 

Ilustración 16 - Dias de preferencias para visitar restaurantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 
Elaborado por: María José Marín Lara 

 

 

 

 

 

Análisis: Se puede observar que los días de preferencia que la población visita un 

restaurante son los fines de semana (41.1%), seguido en días laborables (33.8%), y 

con menos respuestas a favor: en fin de mes (22.2%). 
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3) ¿Con qué personas frecuentemente visita un restaurante formal? 

Tabla 9 -  Personas con quien visita un restaurante 

 

 

Descripción Número Porcentaje 

Amigos 64 29.6% 

Familia 95 44% 

Pareja 57 26.4% 

Otros 0 0% 

Total 216 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 
Elaborado por: María José Marín Lara 

 

 

Ilustración 17 - Personas con quién visita un restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 
Elaborado por: María José Marín Lara 

 

 

 

 

 

Análisis: Las personas con quién habitualmente un usuario visita un restaurante  es 

con su familia (44%), con amigos asisten el 29.6% y en pareja 26.4%. 
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4) ¿Cuándo usted utiliza los servicios de restauración, cual serían las comidas 

del día, que usted frecuenta? 

Tabla 10 - Comidas de preferencia en servicio de restauración 

Descripción Número Porcentaje 

Desayuno 60 27.8% 

Almuerzo 82 38% 

Cena 74 34.3% 

Total 216 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 
Elaborado por: María José Marín Lara 

 

 

Ilustración 18 -  Comidas de preferencia en servicio de restauración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 

Elaborado por: María José Marín Lara 
 

 

 

 

 

Análisis: En el servicio de restauración los encuestados eligieron en su gran 

mayoría   comidas de preferencia en almuerzos el 38%, los que asisten a cena el 

34.3%, y los visitantes que van en el desayuno el 27.8%. 
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5) ¿Qué tipo de restaurante visita con mayor frecuencia? 

Tabla 11 - Tipo de restaurante de preferencia 

Descripción Número Porcentaje 

Formal 78 36.1% 

Informal 138 63.9% 

Otros 0 0% 

Total 216 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 
Elaborado por: María José Marín Lara 

 

 

Ilustración 19 - Tipo de restaurante de preferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 
Elaborado por: María José Marín Lara 

 

 

Análisis: Los resultados de los encuestas indican que usualmente asisten a un 

restaurante informal  el 63.9% de las personas y que  el 36.1% acuden a un 

establecimiento formal. 
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6) ¿Qué tipo de gastronomía acostumbra a consumir? 

 

 

Tabla 12 - Gastronomía de preferencia 

Descripción Número Porcentaje 

Típica 167 77.3% 

Gourmet 38 17.6% 

Extranjera 11 5.1% 

Total 216 100% 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 
Elaborado por: María José Marín Lara 

 

 

Ilustración 20 - Gastronomía de preferencia 

 

 

  
Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 

Elaborado por: María José Marín Lara 
 

 

 

 

 

Análisis: Los pobladores encuestados indicaron que el mayor porcentaje prefieren 

la comida típica con el 77.3% y el 17.6% la comida gourmet. 
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7) Ha escuchado el término restaurante temático? 

 

Tabla 13  - Conocimiento del término 

 

Descripción Número Porcentaje 

Si 150 69.4% 

No 66 30.6% 

Total 216 100% 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 
Elaborado por: María José Marín Lara 

 

Ilustración 21 - Conocimiento del término 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 
Elaborado por: María José Marín Lara 

 

 

 

 

Análisis: En el conocimiento de término los pobladores que indicaron su significado 

fue  el 69.4% y los pobladores que dijeron que no fue el 30.6%, lo cual indica que el 

término restaurante temático es reconocido en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

8) ¿Ha escuchado usted sobre la cultura afro ecuatoriana? 

Tabla 14 - Conocimiento de la cultura afro ecuatoriana 

Descripción Número Porcentaje 

Mucho 74 34.3% 

Poco 76 35.2% 

Algo 45 20.8% 

Nada 21 9.7% 

Total  216 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 
Elaborado por: María José Marín Lara 

 

Ilustración 22 - Conocimiento de la cultura afro ecuatoriana 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 
Elaborado por: María José Marín Lara 

 

 

Análisis: En el conocimiento de la cultura afro, en su mayoría, con un 35.2% los 

pobladores indicaron que su saber era poco, el 34.3% dijo que conocía mucho la 

cultura afro y el 20.8% refirió que solo tiene algo de referencia 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

9) ¿Le interesaría conocer una gastronomía innovadora diferente y dinámica 

que implemente la cultura afro ecuatoriana en platos típicos, música y danza? 

Tabla 15 - Interés en un restaurante temático afro ecuatoriano 

Descripción Número Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 170 78.7% 
De acuerdo 40 18.5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 2.3% 
En desacuerdo 1 0.5% 

En total desacuerdo 0 0% 
Total 216 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 
Elaborado por: María José Marín Lara 

 

Ilustración 23 - Interés en un restaurante temático afro ecuatoriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 
Elaborado por: María José Marín Lara 

 

 

Análisis: Los encuestadores que están totalmente  de acuerdo en conocer un 

restaurante de comida afro corresponden al 78.7% y el 18.5% los que estaban de 

acuerdo  visitar el establecimiento. 
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10) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un platillo típico afro ecuatoriano en 

un ambiente acogedor con música y danza tradicional? 

Tabla 16 - Presupuesto del cliente 

Descripción Número Porcentaje 

De $8 a $15 159 73.6% 

De $16 a $20 51 23.6% 

De $21 o más 6 2.8% 

Total 216 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 
Elaborado por: María José Marín Lara 

 

Ilustración 24 - Presupuesto del cliente 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 
Elaborado por: María José Marín Lara 

 

 

 

Análisis: El 73,65% de  Los encuestados indicaron que están dispuesto a pagar un 

plato de $8.00 a $15.00 y el 23,6% indicaron  que podrían pagar entre $16.00 y 

$20.00. 
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11) ¿Le gustaría a usted, que mientras consume los alimentos pueda observar 

danzas del folklor Esmeraldeño? 

 

Tabla 17 - interés en observar danzas esmeraldeñas 

Descripción Número Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 172 79.6% 

De acuerdo 35 16.2% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 4.2% 

En desacuerdo 0 0% 

En total desacuerdo 0 0% 

Total  216 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 
Elaborado por: María José Marín Lara 

 

Ilustración 25 - Interés en observar danzas esmeraldeñas 

 

 
 Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 

Elaborado por: María José Marín Lara 

 

Análisis: El 79,6% de los pobladores indicaron que están totalmente de acuerdo en 

observar el folclore esmeraldeño, seguido por un 16.2% los  que estaban de 

acuerdo. 
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12) ¿Cuál de las siguientes opciones son importantes para usted en un 

restaurante? 

 

Tabla 18 -  Preferencia en un restaurante 

Descripción Número Porcentaje 

Buena atención al cliente 133 61.6% 

Sabor 48 22.2% 

Ambiente 28 13% 

Precios 7 3.2% 

Total 216 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 
Elaborado por: María José Marín Lara 

 

Ilustración 26 - Preferencia en un restaurante 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 

Elaborado por: María José Marín Lara 

 

Análisis: Los encuestados indicaron que entre sus preferencias se encuentra la 

buena atención al cliente, lo cual obtuvo un máximo de respuestas de 61.6%, 

seguido por 22.2% en sabor y el 13% decidieron el ambiente en el restaurante. 
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13) ¿Qué tipo de ambiente le gustaría percibir a la hora de llegar al restaurante 

con temática de cultura esmeraldeña? 

Tabla 19 - Ambiente de preferencia en un restaurante temático esmeraldeño 

Descripción Número Porcentaje 

Rustico 101 46.8% 

Cultural 70 32.4% 

Elegante 45 20.8% 

Total 216 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 
Elaborado por: María José Marín Lara 

 

 

Ilustración 27 - Ambiente de preferencia en un restaurante temático 
esmeraldeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del sector 
Elaborado por: María José Marín Lara 

 

Análisis: En el ambiente de preferencia de restaurante temático la población eligió 

en su mayoría el entorno rústico con el 46.8%, en cultural  el 32.4% y el 20.8% de 

los encuestados indicaron su preferencia a un entorno  elegante. 
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4.3 ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS 

Se realizaron entrevistas a personas dedicadas al servicio de la restauración en 

el sector de la av. Agustín Freire, comenzando desde la av. Antonio Parra Velazco 

hasta la av. Juan Tanca marengo, obteniéndose los simientes datos informativos: 

Tabla 20 - Análisis de las entrevistas 

Elaborado Por: maría José Marín 

Variable Respuestas  

Años en el ámbito de 

restauración 

El promedio de los entrevistados en la rama de la 

restauración está entre los 5 a 10 años de servicio. 

 

Rentabilidad de los 
establecimiento 

Se muestra rentabilidad en los últimos años debido a la 

oferta y demanda que se ha presentado en el sector por 

medio de los visitantes 

Desarrollo turístico del 

negocio 

Se ha convertido en un  desarrollo turístico muy 

importante por medio de la gastronomía dándose a 

conocer de forma cultural. 

Forma de atraer clientes Brindando un servicio con excelencia y respetando las 

normas de etiqueta y protocolo,   y complaciendo el 

paladar del cliente con la variedad de platos culinarios que 

brinda el establecimiento. 

Herramientas de marketing Por medio de publicidad existe una página web, por medio 

de la radio, trípticos, volantes y se toma muy en cuenta los 

años del restaurante en el sector ya existen clientes 

propios. 

Contribución a la comunidad 
local  

Por medio de este  restaurante se brinda empleos, 

capacitaciones y reciclaje. 

Gran afluencia de oferta y 

demanda 

El restaurante ha tenido mucha acogida en  los últimos 

años por su bien servicio y platillos de calidad e 

innovación. 

Competencia cercana  La venta de comidas rápidas que hay en el sector. 

Recomendaciones para  el 
mercado gastronómico. 

Servicio, calidad e innovación 

Explotado como desarrollo 
turístico 

Por medio de la población y visitantes 
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Las entrevistas se muestran en la tabla siguiente 

Tabla 21 - Entrevistas a los locales 

Elaborado Por: maría José Marín 

 4.4 ANÁLISIS DE LOS DATOS: 

Por lo antes presentado, se puede sintetizar que  los encuestados 

proporcionaron como resultado en gran mayoría pertenecer al sexo masculino con 

50.5%, y sexo femenino con el 49.5%.  

 

 Según el porcentaje de edades de los encuestados es de 25 a 30 años  un 

42.6%, de 36 a 45 años tuvieron el 26.4%, y los de 46 a 55 años 13.9%, lo cual 

quiere decir que el perfil de cliente del restaurante confiere que debe estar dispuesto 

para todas las edades.  

 

 Los encuestados revelan una preferencia de visita a un restaurante formal dos 

veces por semana (38,9%), seguido por  una vez por semana (30,6%) y un (20,4%) 

indica su visita cada 15 días a este tipo de establecimiento, por lo cual se identifica 

factible dirigir la propuesta a un restaurante formal. 

 

Se puede observar que los días de preferencia que la población visita un 

restaurante son los fines de semana 41.1%, seguido en días laborables (33.8%), y 

con menos respuestas a favor: en fin de mes (22.2%), según los visitantes están de 

acuerdo en asistir dos veces por  semana como mejor elección. 

 

Nombre Ocupación 

Javier Ordoñez  Administrador del restaurante  

Jessica Méndez Administrador del restaurante 

Pamela López Chef 

Juan Barco Mesero 

Gabriela Moreno  Gerente en alimentos y bebidas 



55 
 

Las personas con quién habitualmente un usuario visita un restaurante es con su 

familia (44%), con amigos asisten el 29.6% y en pareja 26.4%. 

 

En el servicio de restauración los encuestados eligieron en su gran mayoría   

comidas de preferencia en almuerzos el 38%, los que asisten a cena el 34.3%, y los 

visitantes que van en el desayuno el 27.8%, de forma que definitivamente las 

mejores comidas a implementar en el proyecto de restaurante serán en la tarde. 

 

Los pobladores encuestados indicaron que el mayor porcentaje prefieren la 

comida típica con el 77.3% y el 17.6% la comida gourmet, ya que en los restaurante 

típicos de Guayaquil los usuarios  están acostumbrados a disfrutar dicha 

gastronomía, información que aporta a la propuesta. 

 

En el conocimiento de término “restaurante temático” los pobladores que 

indicaron su significado fueron el 69.4% y los pobladores que dijeron no conocerlo, 

alcanzaron el 30.6%, lo cual indica que el término restaurante temático es 

reconocido en el mercado. 

 

En el conocimiento de la cultura afro, en su mayoría, con un 35.2% los 

pobladores indicaron que su saber era poco, el 34.3% dijo que conocía mucho la 

cultura afro y el 20.8% refirió que solo tiene algo de referencia, por lo cual un 

restaurante que comparta dichos saberes es de utilidad para el mercado.  

 

Los encuestadores que están totalmente  de acuerdo en conocer un restaurante 

de comida afro (78.7%) y el 18.5% los que estaban de acuerdo visitar el 

establecimiento, lo cual demuestra que el mercado potencial de visitantes están de 

acuerdo en visitar un restaurante innovador en su gastronomía esmeraldeña. 

 

El 73,65 de los encuestados indicaron que están dispuesto a pagar un plato de 

$8.00 a $15.00 y el 23,6% indicaron que podrían pagar entre $16.00 y $20.00, 

porque los valores están acorde a su economía. 

 



56 
 

El 79,6% de los pobladores indicaron que están totalmente de acuerdo en 

observar el folklore esmeraldeño, seguido por un 16.2% los que estaban de acuerdo. 

 

 Los encuestados indicaron que entre sus preferencias se encuentra la buena 

atención al cliente, lo cual obtuvo un máximo de respuestas de 61.6%, seguido por 

22.2% en sabor y el 13% decidieron el ambiente en el restaurante, quiere decir que 

a los usuarios mientas degustan la gastronomía esmeraldeña les gustaría observar 

el folklore, lo cual se tomará en cuenta en la propuesta que se plantea en el 

siguiente capítulo. 

En el ambiente de preferencia de restaurante temático la población prefirió en su 

mayoría el entorno rústico con el 46.8%, en cultural el 32.4% y el 20.8% de los 

encuestados indicaron su preferencia a un entorno elegante. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

RESTAURANTE TEMÁTICO ESMERALDAS CHIQUITO 

5.1 INTRODUCCIÓN  

 

La gastronomía esmeraldeña, ofrece una gastronomía vernácula única en la 

geografía ecuatoriana con muchos secretos que le dan un sabor especial muy 

apetecido en el país.  

 Sus exquisitos platos tienen como base productos del mar, carne de animales 

silvestres, coco, plátano verde, maduro y la chillangua, ingredientes utilizados 

frecuentemente para la elaboración de los conocidos platos de la culinaria 

esmeraldeña, representa una gran parte del atractivo turístico atraen a los turistas a 

degustar los platos tradicionales y su folclore. 

El objetivo de la presente propuesta es ofrecer productos de calidad a los 

clientes, con ingredientes frescos de calidad, brindando una atención calidad, 

cuidando la imagen de valor desde el origen, es decir la difusión cultural de los 

pueblos. 

La rentabilidad es esencial para el éxito del presente proyecto al igual que la 

contribución a la sociedad, dando a conocer la cocina sencilla con un aporte de gran 

profesionalismo. 

La instalación e implementación de un restaurante de gastronomía afro 

ecuatoriana tiene un concepto nuevo en la ciudad de Guayaquil como tendencia 

turística e innovadora tanto como el servicio, preparación, ambientación, danza afro. 

Todo es exuberante y definitivamente variado, realizando grandes creaciones 

gastronómicas que agradan a propios y extraños convirtiéndose en un lugar de gran 

atractivo turístico. 
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 5.2 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo de un restaurante temático en Guayaquil, que de a conocer 

la oferta gastronomía y cultura afro-ecuatoriana. 

 

5.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Describir el ambiente del restaurante esmeraldeño utilizando una estructura 

rústica pero elegante. 

 Establecer el menú de platillos  culinarios esmeraldeños que se consideraran 

en el restaurante, basados en ingredientes como el coco, variedad de mariscos, el 

verde, la chiyangua y el folklore. 

 Determinar el perfil profesional del personal requerido para la puesta en 

marcha del restaurante.  

 Realizar el análisis de viabilidad financiera del negocio para identificar la 

factibilidad del mismo. 

 

5.4 JUSTIFICACIÓN 

La oferta gastronómica en Guayaquil, gracias a las riquezas de sus productos de 

mar como langosta, camarones, cangrejos y a los productos de su entorno agrícola y 

tropical que incluyen deliciosas frutas exóticas, ofrece la combinación perfecta para 

deleitar los paladares más exigentes 

La ciudad de Guayaquil tiene establecimientos de gran variedad 

gastronómica  fruto de la  fusión con otras culturas y sub-grupos 

comunitarios,  obteniendo así una mezcla de costumbres, tradiciones, mitos y 

leyendas reflejados en sus productos gastronómicos, incorporando sabores y 

aromas propios de esta tierra y marcando el ritmo de  una evolución permanente. 

 

En Guayas existe una gran diversidad en restaurantes, su oferta gastronómica 

es muy rica y  tiene gran accesibilidad a restaurantes de comida internacional y 

criolla. 
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 Entre los platos típicos de la gastronomía guayaquileña, se destaca el 

encebollado de pescado con yuca y ají; cebiches de pescado, camarón o concha; la 

carne asada con patacones, arroz y menestra de lentejas o fréjoles; las sopas y los 

arroces marineros con una exótica mezcla de mariscos; las cazuelas y bollos de 

pescado o de camarones, con verde y maní; el hornado y la fritada, los sánduches 

de pernil de chancho; el caldo de salchicha, el maduro frito con queso criollo o asado 

al carbón. 

Este restaurante temático  que se va a implementar  brindará beneficios en el 

aspecto cultural como aporte a la comunidad, realizando la evaluación de la oferta 

gastronómica afro-ecuatoriana, considerando un sector gastronómico en expansión 

pero que carece de un restaurante de comida típica esmeraldeña, combinando 

música, danza, ambiente y sabor.  

La gastronomía esmeraldeña contribuirá  al desarrollo de la actividad turística  

creatividad e innovación cultural, donde los clientes no solo  se van a deleitar de la 

danza afro ecuatoriana  mientras consumen los alimentos, sino que además implica 

la adquisición de saberes relacionados con el manejo administrativo comercial del 

restaurante, desde el aspecto más amplio de la empresa gastronómica y por otra 

parte, un servicio de excelencia y la buena atención. 

La finalidad es que se conozca la cultura afro ecuatoriana en el sector por medio 

de una propuesta gastronomía  formar administradores con un perfil profesional y 

calificado, que responda a los retos actuales del mercado gastronómico, con 

capacidad para diseñar, implementar y supervisar platillos  culinarios utilizando el 

coco, variedad de mariscos, el verde, la chiyangua y el folklore. 

 

5.5 UBICACIÓN 

Esta evaluación se realiza en la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Tarqui, en 

el sector de la Av. Agustín Freire, comenzando desde la Av. Antonio Parra Velasco 

hasta la Av. Juan Tanca Marengo, con un 1Km de extensión. 
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5.6 FACTIBILIDAD  

 

 Económica 
 
 Este proyecto es factible y generaría rentabilidad, debido a que luego del 

análisis de viabilidad económica realizado se pudo constatar que mediante un 

préstamo bancario y el aporte de accionistas se puede dar inicio al restaurante y a 

corto plazo obtener sus beneficios.  

 

 Recursos humanos 

El personal debe tener conocimiento en la actividad turística principalmente en 

restauración y gastronomía; se considerarán chef, encargados y gerentes que se 

involucren de tal forma que aporten con su talento, conocimientos, competencias en 

pos del crecimiento del establecimiento, que se conviertan en socios estratégicos, 

agentes de cambio, expertos en sus acciones asignadas.  

 

 Material  

Los elementos que se utilizará se los puede encontrar fácilmente,  serán 

materiales de muebles, utensilios de cocina, gastronomía, instrumentos musicales 

culturales y ropa folklórica esmeraldeña. 

 

 Tecnológica 

La tecnología para el restaurante requiere es viable, porque por medio del uso 

de bases de datos e información, o cartera de clientes, se tiene acceso a los clientes 

utilizando el internet con acceso libre a todas las redes sociales, y para la promoción 

del restaurante por medio de la página web. 
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5.7 Contenido de la propuesta  

Ilustración 28 - Proyecto de restaurante 

 

 

 

Fuente: María José Marín 

 

5.7.1 Descripción del Restaurante  

El local para instalar el restaurante será alquilado, debe tener una dimensión 

mínima de 13 metros de largo y 8 de ancho, con  capacidad para 40 personas;  será 

decorado con la temática esmeraldeña representando a la cultura afro ecuatoriana: 

 

 Se mostrará la historia, debido a que la estructura será de caña guadua en su 

exterior, en las paredes los diseños serán dibujados y pintados con la historia afro e 

instrumentos musicales. 

 

  Tendrá una tarima de hormigón de 40cm, con una dimensión de ancho 5 

metros y de largo 3 metros , donde se pueda observar el folklore mediante funciones 

de danza esmeraldeña los fines de semana en la noche, mientras los clientes 

disfrutan de sus alimentos;  

Restaurante Tematico 
Esmeraldas Chiquito 

Plan de marketing Personal de trabajo Descripcion del 
restaurante  

Analisis de viabilidad 
finaciera 
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 El lugar contará con un LCD, aire acondicionado, 10 mesas de 4 sillas y una 

caja pequeña para los cobros de los pedidos. 

 

 Los meseros tendrán sus vestiduras folclóricas representando la cultura de la 

tierra verde, al igual que los bailarines de marimba. 

Ilustración 29 - Modelo de establecimiento 

 

Fuente: decoraciones de restaurantes.com 

En esta imagen se muestra un modelo del establecimiento que se va a alquilar 

para la implementación del restaurante, aquí se describe que en su interior está 

hecho de madera hormigón y caña guadua.  
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Ilustración 30 - Decoración general 

Fuente: decoraciones de restaurantes.com 

 

En esta imagen se puede observar el ambiente ya remodelado, incluyendo lo 

rústico y elegante  del restaurante temático esmeraldeño, representando a la 

provincia de Esmeraldas con sus colores verde y blanco, en las paredes la historia 

de la cultura afro ecuatoriano, servilletas plegadas con un diseño y lámparas 

colocadas estratégicamente. 
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Ilustración 31 - Ambientación del restaurante 

 

Fuente: decoraciones de restaurantes.com 

Hay que resaltar la importancia de la ambientación en el restaurante para los 

clientes. El mismo debe adaptarse también a los cambios o sugerencias de la 

población o los clientes potenciales. 

Ilustración 32 - Danzas folclóricas de fines de semana 

 

Fuente: imágenes de folclore esmeraldeño.com 
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La música tradicional afro ecuatoriana va a ser implementada en el restaurante 

temático, para que los visitantes puedan tener conocimiento de la danza mientras 

degustan sus alimentos; este arte se lo realizará  los fines de semana por la noche. 

Ilustración 33 - Utensilios 

 

Fuente: decoraciones de restaurantes.com 

Los clientes serán atendidos con los utensilios en correcto orden, manteniendo las 

normas de etiqueta y protocolo. 

Ilustración 34 - Cocina del restaurante 

 

Fuente: imágenes de cocina de restaurantes.com 

La cocina del restaurante contará con todos sus utensilios limpios adecuados  y 

en perfecto estado, obteniendo un registro sanitario y rindiendo la eficiencia y 

salubridad en la preparación de los platos típicos. 
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Oferta gastronómica  

La gastronomía esmeraldeña es muy variada y con muy buena sazón por parte 

de los cocineros especializados en el tema, en los establecimientos se contará con 

platos afrodisiacos, en su mayoría, que se muestran a continuación los principales:  

 Encocado de cangrejo 

 Encocado de concha  

 Encocado de cangrejo 

 Encocado de calamar  

 En cocado de carnes 

 Encocado de camarón 

 Ceviches de mariscos 

 Sopa sumacao 

 Tapao arrecho 

Ilustración 35 - Encocado de pescado 

 

Fuente:  platosysabores.blogspot.com 

 Consiste en una especie de estofado con coco se puede presentar el plato con 

patacones acompañados de arroz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://platosysabores.blogspot.com/
https://maravillasocultas.wordpress.com/costa/provincia-de-esmeraldas/canton-atacames/comidas-tipicas/
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Ilustración 36 - Encocado de cangrejo azul 

 

Fuente: playasencantadoras.blogspot.com 

 Está hecho en forma de seco con coco y acompañado de patacones. 

Ilustración 37 - Dulces de coco 

 

Fuente: www.lagacetaecuatoriana.com 

Como se puede observar en la imagen los dulces están hecho de coco, azuzar y 

canela. 

Ilustración 38 - Ceviche de camarón 

 

Fuente: esmeraldasatualcance.wordpress.com 

http://playasencantadoras.blogspot.com/2015/02/la-gastronomia-atacames-y-si-hablamos.html
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB1qFQoTCOWGha3vicgCFYEdkAodnMwDXg&url=http%3A%2F%2Fwww.lagacetaecuatoriana.com%2Fturismo%2Ftradicion-reportajes%2Fla-abundancia-de-la-cocina-esmeraldena%2F&psig=AFQjCNGD-oEuiUZh7qByqxbYcyYcZc9frg&ust=1442983828018074
https://esmeraldasatualcance.wordpress.com/2012/07/10/enterate-los-mejores-lugares-donde-puedes-encontrar-comidas-tipicas/
http://www.eluniverso.com/2008/11/09/0001/12/3F915A6F0D8F45BE96DD131F2DB6B453.html
http://www.lagacetaecuatoriana.com/turismo/tradicion-reportajes/la-abundancia-de-la-cocina-esmeraldena/
https://maravillasocultas.wordpress.com/costa/provincia-de-esmeraldas/canton-atacames/comidas-tipicas/
http://www.eluniverso.com/2008/11/09/0001/12/3F915A6F0D8F45BE96DD131F2DB6B453.html
http://www.lagacetaecuatoriana.com/turismo/tradicion-reportajes/la-abundancia-de-la-cocina-esmeraldena/
https://maravillasocultas.wordpress.com/costa/provincia-de-esmeraldas/canton-atacames/comidas-tipicas/
http://www.eluniverso.com/2008/11/09/0001/12/3F915A6F0D8F45BE96DD131F2DB6B453.html
http://www.lagacetaecuatoriana.com/turismo/tradicion-reportajes/la-abundancia-de-la-cocina-esmeraldena/
https://maravillasocultas.wordpress.com/costa/provincia-de-esmeraldas/canton-atacames/comidas-tipicas/
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 Está acompañado de camarones con salsa de cebolla y salsa de tomate. 

Ilustración 39 - Ceviches de mariscos 

 

Fuente: laylita.com 

 Están hechos a base de  toda clase mariscos  con salsas de cebolla y salsa de 

tomate como se puede observar en la imagen. 

Ilustración 40 Encocado de camarón 

 

Fuente: www.taringa.net 

Como se observa en la imagen esta realizado por medio d un estofado de 

camarones con arroz y patacón.  

 

 

http://laylita.com/recipes/ecuadorian-soups/
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB1qFQoTCJOs6r_0icgCFcIakAodV54IAw&url=http%3A%2F%2Fwww.taringa.net%2Fposts%2Fturismo%2F5661975%2FConoce-mi-lindo-Ecuador-Region-Costa.html&psig=AFQjCNGD-oEuiUZh7qByqxbYcyYcZc9frg&ust=1442983828018074
http://www.taringa.net/posts/turismo/5661975/Conoce-mi-lindo-Ecuador-Region-Costa.html
http://www.taringa.net/posts/turismo/5661975/Conoce-mi-lindo-Ecuador-Region-Costa.html
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Ilustración 41- Tapao arrecho 

 

 

Fuente: www.pinterest.com 

 Este platillo está realizado por medio un caldo de distintas carnes acompañado 

con verde y huevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/181903272422515955/
https://www.pinterest.com/pin/181903272422515955/
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5.7.2 Personal de trabajo: 

Ilustración 42 - Organigrama 

 

Fuente: María José Marín 

 

Administrador 

Perfil 

 Edad:  De 26 a 30 años 

 Sexo: femenino  

 Estado civil:  soltero 

 Lcdo. en turismo 

 Conocimientos en restauración  

 Manejo de personal 

 Persona proactiva 

 Se encargara de dar publicidad al establecimiento. 

 Desarrollar específicas de presupuesto para el restaurante y controlar los 

gastos  

Restaurante 

Cocineros 

Meseros 
Contador 
Externo  

Administrador 
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Esta persona se encargará de tomar el control y dominio del restaurante, esta 

obligadamente a capacitar al personal en cada uno de sus tareas asignadas 

otorgando que el visitante tenga un trato amable y una experiencia inolvidable. 

Contador externo  

Perfil: 

 Edad: 35 a 40 años 

 Sexo: indistinto 

 Estado civil: casado o soltero 

 Ing. Comercial  

 Manejar  estados financieros  

 Asegurar al personal            

Esta persona se lo contratará cada 6 meses, para llevar el control y pago de los 

impuestos y ganancias del restaurante, se encarga de registrar los diversos estados 

económicos de una empresa. Esta actividad implica tomar nota de la adquisición de 

derechos, obligaciones y asegurar al personal, bienes, etc. 

 El contador se encargará de la contabilidad y registros en el Servicio de Rentas 

Internas debe tener posiblemente a la   mano una serie de procedimientos y reglas 

que dan cuenta de una manera eficiente de realizar registros de las diversas 

operaciones que una empresa tiene bajo su órbita. 

Cocineros (2) 

Perfil: 

 Edad: 25 a 35 años 

 Sexo: indistinto 

 Estado civil: casado o soltero 

 Chef profesional  

  Imprescindibles para llevar a cabo una tarea determinada. 

 Predisposición y motivación con la que cada persona se enfrenta a su tarea 

diaria. 
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Necesita tener conocimientos gastronómicos, conjunto de las aptitudes y las 

actitudes junto con el estilo para desarrollar las diferentes tareas, será lo que 

transmita a los clientes la imagen definitiva de un establecimiento. Es evidente que 

la productividad y en consecuencia es  la rentabilidad de un restaurante gracias a 

sus servicios.  

Meseros (3)  

Perfil:  

 Edad: 20 a 35 años 

 Sexo: indistinto 

 Estado civil: casado o soltero 

 Idiomas : Inglés Básico preferentemente 

 Experiencia : Preferente conocimiento de flameo, charoleo y secuencias de 

servicio, experiencia en el ramo 2 años, disponibilidad de horario 

 Capacitado en etiqueta y protocolo 

 Servicio al cliente  

 Excelente Higiene personal 

 

Realizará la función de trato con el cliente, tomar los pedidos y  mantener la  

venta dirigida de los visitantes, logrando satisfacer las necesidades del cliente al 

término del buen del servicio. 

Bailarines (2) 

Perfil: 

 Edad: 

 Sexo: ambos 

 Estado civil: indistinto 

 Experiencia: Con conocimiento en danzas esmeraldeñas mínimo de 3 años. 

Cada fin de semana será parte del staff del restaurante, se mantedrá con ellos un 

contrato con sueldo básico por las funciones de danzas que realicen. 
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5.7.3 Plan de marketing 

 

Ilustración 43 - Isologo del Restaurante 

 

Fuente: María José Marín 

Este isologo fue diseñado con el objetivo de representar la temática esmeraldeña 

utilizando los colores blanco y verde que simbolizan  a la provincia, y en el  fondo 

sus hermosas playas, se muestra una imagen una  afro ecuatoriana obteniendo la 

gastronomía del restaurante.  
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Slogan:  

Se observa como frase ¨Con  ritmo y sabor para degustar tu 

paladar¨ su significado es el siguiente: 

 Ritmo: En el restaurante temático se podrá observar el folclore esmeraldeño 

mostrando toda la destreza de la danza afro ecuatoriana (marimba, mapale, 

caderona, etc.) 

 Sabor: se cuenta con una gastronomía muy variada realizada por los chef 

profesionales l el tema. 

 Degustar tu paladar: la gastronomía  contara con una excelente sazón en los 

platos culinarios del local y un buen  servicio por parte de los meseros 

encargados, donde se va  satisfacer las necesidades del cliente y un trato amable. 

 

Publicidad  

El restaurante se dará a conocer por medio de  una página web, se 

promocionará por redes sociales las cuales son Facebook, Instagram, volantes y 

televisión.    

Ilustración 44 facebook 

 

Fuente: gn.wikipedia.org/wiki/Facebook 

Esta red social Facebook dará a conocer el restaurante, se subirá fotos de la 

gastronomía esmeraldeña para poder atraer a los clientes. 

 

 

 

https://gn.wikipedia.org/wiki/Facebook
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Ilustración 45 instagram 

 

Fuente: www.seynelesalpes.com 

En el Instagram se mostrara las fotos culturales de la danza afro ecuatoriana 

hasta obtener muchos like de parte se los seguidores. 

Ilustración 46 Pagina web 

 

Fuente: fotos María José Marín 

En esta página web se puede encontrar toda la información del restaurante 

temático los horarios de atención, gastronomía, folclore, etc. 

 

http://www.seynelesalpes.com/
http://www.seynelesalpes.com/index.php
http://www.seynelesalpes.com/index.php
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5.7.4 Análisis de viabilidad financiera  

En este cuadro se analizó la cantidad de la población que están interesadas en 

asistir a un restaurante temático, estos datos se obtuvieron por medio de analizas de 

encuesta en la ciudad de Guayaquil. 

Ilustración 47 - Determinación de consumo de usuarios interesados 

AÑO 
# de 

personas 

USUARIOS 
INTERESADO 
VISITAS AL 

RESTAURANTE 

USUARIOS NO 
INTERESADO 
VISITAS AL 

RESTAURANTE 

 Personas 
supuestas 
a visitar el 
restaurante 

1 2.278.691 1.793.330 63.803 4.483 

2 2.392.626 1.882.996 66.994 4.707 

3 2.512.257 1.977.146 70.343 4.943 

4 2.637.870 2.076.003 73.860 5.190 

5 2.769.763 2.179.804 77.553 5.450 

 

Empresas Participación Part. Inicial 

Interesados 79% 0,25% 

No 
interesados 3% 

Crec. de part 
anual 

  
5,00% 

Elaborado por: María José Marín   
 

 

 UTILIZACIÓN DEL SERVICIO  

Se puede observar en el siguiente cuadro las ocasiones que los habitantes y 

turistas podrían utilizar el restaurante temático promediando anualmente un número 

de visitas en el establecimiento. 

Ilustración 48 - Utilización del servicio 

AÑO PERÍODO 

Personas 
a disfrutar 
servicio 

Veces de 
utilización 

del 
servicio 
(prom al 

año) 

# de 
veces de 

utilización 
de 

servicio al 
año 

# de 
veces de 

utilización 
de 

servicio al 
dia 

1 1 4483 52,00 233.133 639 

2 2 4707 52,00 244.790 671 

3 3 4943 52,00 257.029 704 

4 4 5190 52,00 269.880 739 

5 5 5450 52,00 283.374 776 

Elaborado por: María José Marín 
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 DEMANDA PROYECTADA SEGÚN VECES DEL SERVICIO 

Aquí se determinó la demanda con proyección a 5 años, se mostrará el número 

de veces que los turistas visiten el establecimiento. 

 

Ilustración 49 - Demanda proyectada según veces del servicio 

  
 

 

 

 

 

 

 

# de horas a laborar 
 

 1,00  

  

Porcentaje de la demanda   70% 

Elaborado por: María José Marín   
 

 DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO 

La depreciación es la pérdida de valor de un activo fijo inducido por el paso del 

tiempo y tiene como objetivo desviar una proporción para ir modernizando un bien 

que está perdiendo su vida útil por el paso de los tiempos. 

Aquí se detalla la depreciación de los activos fijos, de forma que se van a 

efectuar en el restaurante temático afro ecuatoriano mostrando un valor anualmente, 

en un periodo de 5 años. 

 

 

Ilustración 50 - Depreciación del activo fijo 

1.2 EQUIPO Y MAQUINARIA Monto (U.S. Dólares) 

Utensilios de cocina 2.753 

Congeladores                         1.900  

Cafetera                           100  

Licuadora oster                           130  

tv led 60 samsung                         1.300  

Dispensador de agua   4.60  

AÑO 
# de veces de utilización de servicio al 

año 
OFERTA DEL 
PROYECTO 

1 233.133         163.193  

2 244.790         171.353  

3 257.029         179.920  

4 269.880         188.916  

5 283.374         198.362  
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Refrigerador                         1.200  

Aire acondicionado                         1.500  

Cocina industrial 4 hornillas                           200  

Cilindros de gas industriales                           720  

Horno industrial                         1.500  

Exprimidor de frutas oster                           160  

Equipo de limpieza 412 

Mesa de madera mas sillas 1.700 

Cartel 5 

Tarima 250 

Letrero 200 

TOTAL 14.030 

Es una empresa de servicio por 
lo q no tiene maquinaria   

1.3 EQUIPOS Monto (U.S. Dólares) 

Computadoras  1.800 

Impresora    

Fax/impresoras 80 

Equipo de comunicación 60 

Muebles 130 

Escritorios  70 

Accesorios 600 

Otros 265 

TOTAL 3.005 

    
1.4 EQUIPO DE 
TRANSPORTE Monto (U.S. Dólares) 

Camioneta pick-up 0 

Otro tipo de transporte 0 

TOTAL 0 

No tenemos vehículos   

1.5 OBRAS CIVILES Monto (U.S. Dólares) 

Contruccones y edificaciones 0 
Niveleación, 
acondicionamiento, cerco, 
accesos 110 

TOTAL 110 

    

1.6 IMPREVISTOS Monto (U.S. Dólares) 

5% del total de inversión fija 857 

 

Elaborado por: María José Marín 
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 INVERSIÓN DE INTANGIBLES  

La inversión tangible es el conglomerado de bienes inmateriales representados 

en ventajas privilegios o derechos, que aumentan los ingresos o utilidades 

implementados en el aspecto económico tales como derechos de autor, maracas, 

crédito mercantil, franquicias, patentes. 

Estos bienes intangibles corresponden a las tablas de amortización, se detalla 

los pagos que se efectúan en la implementación del restaurante, en el cual ayudará 

con los trámites legales y permisos para el proceso de la actividad económica. 

 

Ilustración 51 - Inversión de intangibles 

ACTIVO FIJO 

VALOR 1 2 3 4 5 

(U.S.$) (2015) (2016) (2017) (2017) (2018) 

Equipo y maquinaria (1) 14.030 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 

Equipo de oficina (2) 3.005 601 601 601 601 601 

Equipo de transporte (3) 0 0 0 0 0 0 

Obras civiles 
(edificaciones)  (4) 110 3 3 3 3 3 

Imprevistos (5% del sub-
total)   171 171 171 171 171 

TOTAL   3.581 3.581 3.581 3.581 3.581 

 

VALOR: valor total del activo fijo en el momento cero. 

(1) Equipo y maquinaria se deprecia en 5 años. 
 

(2) Equipo de oficina se deprecia en 4 años. 
  

(3) Equipo de transporte terrestre se deprecian en 5 años. 

(4) Obras civiles se deprecian en 33.33 años. 
   

Elaborado por: María José Marín 
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 AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EN INTANGIBLES  

La amortización de los activos o inversión intangibles se determina que la vida 

útil de la inversión del restaurante en la ciudad de Guayaquil  es de 5 años. 

Ilustración 52 - Amortización de la inversión en intangibles 

2.1 ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN Monto (U.S. Dólares) 

Estudio de Factibilidad 900 

  
 

2.2 GASTOS DE GESTION Monto (U.S. Dólares) 

Estudio de ingenieria de detalle 0 

Instalación y montaje 1.000 

Volantes 128 

Asistencia Técnica 0 

TOTAL 1.128 

  
 2.3 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Monto (U.S. Dólares) 
Asesoría, registro sanitario, registro de 
marca, otros. 3.460 

TOTAL 3.460 

Elaborado por: María José Marín 

 

 INVERSIÓN EN CAPITAL DEL TRABAJO.  

Con  este cuadro se observa la determinación de  desembolsos que obtendrá  

información de salarios y sueldos para el desarrollo de la actividad turística en el 

restaurante. 

 

Ilustración 53 - Inversión en capital del trabajo 

INVERSION DIFERIDA VALOR 

1 2 3 4 5 

(2015) (2016) (2017) (2018) (2019) 

DETALLE 5.762 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 

              

TOTAL   1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 

              

La inversión diferida se amortiza en 5 
años.             

 

Elaborado por: María José Marín 

 



81 
 

 RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL 
 

Se detalla los resultados del total y se solicitará elaborar el proyecto para su 

desarrollo. 

Ilustración 54 - Resumen de inversión total 

Elaborado por: María José Marín 

 

Cargo Cantidad Monto/ mes (USD.) Total/mes (Usd) Total/mes (U.S. $) 

Especialistas 4  $                364,00   $         364,00  364 

Supervisor / Jefes 3  $                364,00   $       1.092,00  1.092 

Limpiezas      $                -    0 

Seguridad       $                -    0 

Secre-Recep.      $                -    0 

Gerentes  1  $              1.200,00   $       1.200,00  1.200 

TOTAL SUELDOS 
Y SALARIOS 8 1.928 2.656 2.656 

T.C. (S/./$) 1 
 

  

      
3.2 DESEMBOLSOS PARA MATERIA PRIMA E 
INSUMOS       

Rubro Cantidad/mes Precio (S/./unidad) Total/mes (S/.) Total/mes (U.S. $) 

Costo promedio por plato 16380 10,00 163.800            163.800,00  

          

Otros     0                         -    

TOTAL MATERIA PRIMA 
INSUMOS     163.800   163.800 

No fabricamos por lo que no utilizamos este rubro       

T.C. (S/./$) 1       

          
 
3.3 DESEMBOLSOS 
DIVERSOS         

Detalle Monto/mes (S/.) Monto/mes (U.S. $)     

Alquiler del local 800 800     

Gastos de luz, agua, teléfono, 
internet 143 143     

Gastos de mantenimiento. 
Movilidad 100 100     

TOTAL DESEMBOLSOS 1.043 1.043     

          

T.C. (S/./$) 1       

Ingresar Valor 
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 CLASIFICACIÓN DE COSTOS AÑO 2015 

 

 Se dividió en costos fijos y costos variables y el detalle es el siguiente: 

 

Los costos fijos se los necesitara de forma que cambie el nivel de la actividad en 

tiempos de cortos plazos y son independientes que manera que vaya creciendo la 

producción de visitantes en el restaurante. 

 

Los costos variables son los  que oscilan de manera  inmediata en los cambios 

de la actividad turística en el restaurante temático  de forma que  los costos se 

desarrollan o disminuyen el  volumen de producción como, insumos materia prima, 

imprevistos y mano de obra directa 

 

Ilustración 55  - Clasificación de costos año 2015 

 

INVERSION FIJA 
Monto (U.S. 

Dólares) 
 Terreno 0 
 Equipo y maquinaria 14.030 
 Equipo de oficina 3.005 
 Equipo de transporte 0 
 Obras civiles (edificaciones) 110 
 Sub-total 17.145 
 

Imprevistos (5% del sub-total) 857 
 TOTAL 18.002 
 

   
INVERSION EN INTANGIBLES 

Monto (U.S. 
Dólares) 

 Estudio de pre-inversión 900 
 Gastos de gestión 1.128 
 Gastos de organización y 

constitución 3.460 
 Sub-total 5.488 
 

Imprevistos (5% del sub-total) 274 
 TOTAL 5.762 
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INVERSION EN CAPITAL DE 
TRABAJO 

Monto (U.S. 
Dólares) 

 Sueldos y salarios 2.656 
 Materia prima e insumos 163.800 
 Desembolsos diversos 1.043 
 Sub-total 167.499 
 

Imprevistos (5% del sub-total) 8.375 
 TOTAL 175.874 
  

  INVERSIÓN TOTAL Monto (U.S. Dólares)   

  Inversión Fija 18.002   

  Inversión en Intangibles 5.762   

  Inversión en Capital de Trabajo 175.874   

  TOTAL 199.638   

        

Elaborado por: María José Marín 

 

 CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2015 

El punto de equilibrio de este cuadro es el nivel de operaciones mediante los 

cuales,  los egresos son iguales en valor a sus correspondientes en gastos y costos, 

es decir, que es el volumen mínimo de ventas que se debe lograr para poder 

comenzar a percibir ganancias. 

Ilustración 56 - Cálculo del punto de equilibrio - año 2015 

COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $) 
 

Depreciación del activo fijo 3.410 
 

Mano de obra indirecta 34.380 
 

Desembolsos diversos 12.516 
 

Imprevistos (5%) 2.515 
 

TOTAL COSTOS FIJOS 52.822 
 

   
COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $) 

 
Materia prima e insumos 1.965.600 

 
Mano de obra directa 5.460 

 
Imprevistos (5%) 98.553 

 
TOTAL COSTOS VARIABLES 2.069.613 

 
Nota: Se consideran 15 sueldos al año para la mano de obra directa e indirecta. 
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 COSTO DEL CAPITAL  

En el cuadro superior se puede observar la inversión total que se manejará en el 

proyecto para comenzar su actividad económica y  el capital es de $79.855,27 según 

los aportes de los socios. 

 El capital propio del proyecto aportado por los socios representa el 60% de 

capital mientras que el 40% se lo obtendrá  por medio de una entidad bancaria que 

corresponde a $119.782,91 con un interés del 14% anual según los datos del banco 

Pichincha. 

Ilustración 57 - Costo del capital 

COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $) 

Depreciación del activo fijo 3.410 

Mano de obra indirecta 34.380 

Desembolsos diversos 12.516 

Imprevistos (5%) 2.515 

TOTAL COSTOS FIJOS 52.822 

   
COSTOS VARIABLES 

 
Monto anual (U.S. $) 

Materia prima e insumos 1.965.600 

Mano de obra directa 5.460 

Imprevistos (5%) 98.553 

TOTAL COSTOS VARIABLES 2.069.613 

  
INGRESOS POR AÑO Monto anual (U.S. $) 

Gasto aprox por cliente  12,00 

Total horas de clientes 1er año 171.353 

Ventas (U.S. $) 2.056.236 

  
BENEFICIO ANUAL Monto anual (U.S. $) 

Total de ingresos 2.056.236 

Total de egresos 2.122.435 

Beneficio anual esperado -66.199 

  
PUNTO DE EQUILIBRIO   

Relación: Ingresos/Egresos 0,97 

V.P.E (U.S. $) -8.119.424 

Q.P.E (Kg) -676.619 
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VALOR DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:   
V.P.E. = Costos Fijos/[1-(Costos 
variables/ventas)]   

    

CANTIDAD DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:   

Q.P.E = V.P.E/Precio   

 

Elaborado por: María José Marín 

 

 CÁLCULO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 

Aquí se analizará cómo va a financiar la deuda adquirida a la institución 

financiera, se ha podido ejecutar cuadros de amortizaciones con los valores a pagar 

cada trimestre hasta cancelar la deuda total adquirida, incluidos los intereses. 

 

Ilustración 58 Cálculo del servicio de la deuda 

FUENTES INVERSIÓN 
FINANCIAMIENTO 

(%) 
TASA 

(%) 
CCPP 

(%) 
 

Capital propio    79.855,27                           40,00  16,00 6,40 
 

Banco Pichincha  119.782,91                           60,00  11,58 6,95 
 

TOTAL  199.638,18                         100,00    13,35 
 

      
Tasa activa del Banco X (%) anual   14,00 

 

Rendimiento sin Riesgo: RF (%)   3,50 

Rendimiento del Mercado: RM (%)   12,00 

BETA     1,50 

Prima por riesgo del proyecto (%) anual 10,00 

Costo de oportunidad del inversionista: COK (%) : 16,25 

Costo de capital promedio ponderado: CCPP (%) anual 13,35 

        
  

COK = RF + B(RM-RF)       
  

COK = 6 + 1.5 (11 - 6)  - ejemplo     
  

COK = 13.5       
   

Elaborado por: María José Marín 

Dato 
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 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

En este cuadro se muestra de forma el informe financiero que enseña un detalle 

de los egresos de dinero y flujos de ingresos obtendría el establecimiento en un 

período ofrecido. 

 En este cuadro se detalla  los ingresos por venta, el cobro de deudas, 

alquileres, intereses, etc. y los egresos, pago de impuestos, pago de sueldos, 

préstamos, el cobro de préstamos, intereses, amortizaciones de deuda, servicios de 

agua o luz e internet , etc. 

Ilustración 59 Flujo de caja del proyecto 

AÑO TRIMESTRE 
SALDO 
DEL 

CUOTA 
DE CUOTA DE CUOTA 

    PRÉSTAMO INTERÉS AMORTIZACIÓN TOTAL 

0 
 

119.783 
   

      
1 1 119.783 3.327 0 3327 

  2 119.783 3.327 0 3327 

  3 119.783 3.327 0 3327 

  4 119.783 3.327 0 3327 

2 5 113.735 3.327 6048 9374 

  6 107.519 3.159 6216 9374 

  7 101.131 2.986 6388 9374 

  8 94.565 2.809 6566 9374 

3 9 87.817 2.626 6748 9374 

  10 80.882 2.439 6935 9374 

  11 73.754 2.246 7128 9374 

  12 66.428 2.048 7326 9374 

4 13 58.898 1.845 7530 9374 

  14 51.160 1.636 7739 9374 

  15 43.206 1.421 7954 9374 

  16 35.032 1.200 8174 9374 

5 17 26.630 973 8401 9374 

  18 17.996 740 8635 9374 

  19 9.121 500 8875 9374 

  20 0 253 9121 9374 

Cuota Total =   9.374,30         
 

TET =           0,0278        
  

Elaborado por: María José Marín 
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 FLUJO DE CAJA DE INVERSIONISTAS 

 Aquí se calculará el proyecto, se estará financiando con las aportaciones de 

los inversionistas y del crédito autorizado por una entidad financiera. 

 De esta forma se especificará los ingresos por ventas plazo a 5 años, los 

costos variables, fijos, intereses de préstamo y depreciación. 

 Los egresos totales como son los impuestos y la utilidad neta en depreciación, 

amortización intangible, inversiones, préstamos y amortización de deuda. 

 

Ilustración 60 - Flujo de caja del inversionista  

DETALLE 

0 1 2 3 4 5 

(2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) 

Ingresos por Ventas   2.056.236 2.159.040 2.266.992 2.380.344 2.499.360 

Otras ventas   102.812 107.952 113.350 119.017 124.968 

              

Ingresos Totales   2.159.048 2.266.992 2.380.342 2.499.361 2.624.328 

       
Costos variables   2.069.613 2.173.086 2.281.740 2.395.830 2.515.620 

Costos fijos (*)   49.241 49.241 49.241 49.241 49.241 

Depreciación   3.581 3.581 3.581 3.581 3.581 

Amortización 
Intangible.   1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 

              

Egresos Totales   2.123.587 2.227.060 2.335.714 2.449.804 2.569.594 

Utilidad antes Imp.   35.461 39.932 44.627 49.558 54.734 

       
Impuestos   8.865 9.983 11.157 12.389 13.684 

              

Utilidad neta   26.596 29.949 33.471 37.168 41.051 
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Depreciación   3.581 3.581 3.581 3.581 3.581 

Amortización Intang.   1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 

Inversión inicial (**) 23.764           

Inversión de 
reemplazo   0 0 0 0 0 

Inversión capital 
trabajo 175.874           

Valor residual           256.567 

       
Flujo de Caja -199.638 31.329 34.682 38.204 41.901 302.350 

       
 
 

  

 
  

Otras Ventas = 
 

5,0%     

Valor residual = Utilidad neta en el 
año 10/Costo de oportunidad del 
capital propio 

Impuestos = 25% de 
la utilidad antes de 
impuestos       (*) No incluye la depreciación 

        (**) No incluye capital de trabajo 

       
INDICADORES ECONÓMICOS 

     
VAN 44.715 

     
TIR 22% 

     

       Tasa de descuento utilizada para calcular el VANE  = Costo de 
oportunidad del capital propio :   0,16 

 

Elaborado por: María José Marín 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 En Guayaquil no existen restaurantes con gastronomía afro ecuatoriana que 

converjan la ambientación, el buen servicio, y la difusión cultural de una región o 

grupo social. 

 La gastronomía ha sido incluida en el ámbito del turismo a través de los tiempos, 

lo cual ha generado innovaciones en el concepto base de la industria de la 

restauración como satisfacción solamente del buen comer. 

 Los métodos teóricos y empíricos empleados en esta investigación permitieron 

aplicar técnicas como encuestas, entrevistas y observación que conjugando el 

análisis bibliográfico sobre la temática de estudio. 

 Los resultados generados, demostraron la necesidad de implementar nuevas 

tendencias en el ámbito de la restauración, tales como fusionar la cultura, el 

servicio al cliente y la diversidad de sabores de una región del Ecuador. 

 La propuesta se enmarca en una nueva tendencia de difundir la cultura de la 

provincia de Esmeralda con música, danza y gastronomía en un mismo espacio, 

ubicándola en un sector gastronómico en expansión como es la Av. Agustín 

Freire 
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6.2 RECOMENDACIONES. 

 

 Se deben considerar otro tipo de problemas que enfrenta el cliente frente a 

la diversidad de oferta gastronómica en la ciudad de Guayaquil 

 

 Se debe continuar con este tipo de investigaciones y dejar evidencia técnica 

en este tipo de temas que amplían los conceptos tradicionales de 

restauración como fuente generadora de empleo para una sociedad. 

 

 Se debe considerar el uso de métodos de investigación en los cuales se 

utilice esquemas teóricos y empíricos, y se recomienda un estudio 

cuantitativo en el ámbito de la restauración temática con concepto cultural.  

  

 Se debe considerar tipo de proyectos como estos, que involucran la cultura, 

la gastronomía y el buen servicio, como medio de difusión del folclor 

nacional para  turistas nacionales y extranjeros.  

 

 La gastronomía ofertada en un local con dicho concepto debe procurar 

brindar ambientación, buen servicio, productos de calidad y manejo 

adecuado de alimentos y bebidas.   
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ANEXOS 

Preguntas para encuestas a la población  

 

Nombre: 

Edad 

Sexo: 

Ocupación: 

 

 

1) ¿Con que frecuencia visita usted un restaurante formal? 

a. Una vez por semana  b) Dos veces por 

semana  

b. Cada 15 días   c. Una vez al mes  

 

2) Que días prefiere visitar un restaurante en compañía? 

Días laborables Fines de 

semana 

Fines de mes Otros 

 

3) Con qué personas frecuentemente visita un restaurante formal? 

Amigos Familia Pareja Otros 

 

4) ¿Cuándo usted utiliza los servicios de restauración, cual serían las 

comidas del día, que usted frecuenta? 

a. Desayuno  b. Almuerzo  c. Cena  

 

 

5) ¿Qué tipo de restaurante visita con mayor frecuencia? 

a. Formal  b. informal c. otros  
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6) ¿Qué tipo de gastronomía acostumbra a consumir? 

a. Típica  b. gourmet  c. extranjera 

 

7) Ha escuchado el término restaurante temático? 

SI NO 

 

8) ¿Ha escuchado usted sobre la cultura afro ecuatoriana? 

 

Mucho Poco Algo Nada 

 

 

9) ¿Le interesaría conocer una gastronomía innovadora diferente y 

dinámica que implemente la cultura afro ecuatoriana en platos típicos, 

música y danza? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

En total 

desacuerdo 

 

 

10) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un platillo típico afro ecuatoriano 

en un ambiente acogedor con música y danza tradicional? 

a. De $8.00 a $15.00 b. De $16 a $20.00 c. 21 o más 

 

11) ¿Le gustaría a usted, que mientras consume los alimentos pueda 

observar danzas del folklor Esmeraldeño?  

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

En total 

desacuerdo 

 

12) ¿Cuál de las siguientes opciones son importantes para usted en un 

restaurante? 

Buena atención al 

cliente 

Sabor Ambiente Precios  
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13) ¿Qué tipo de ambiente le gustaría percibir a la hora de llegar al restaurante 

con temática de cultura esmeraldeña? 

 

a. Rustico  b. Cultural  c. Elegante   

 

Entrevistas a personas que se desempeñan en el ámbito turístico 

 

Nombre: 

Edad:  

Sexo: 

Ocupación 

 

 

 ¿Cuántos años lleva en el ámbito de restaurantes? 

 ¿Su establecimiento ha sido rentable? 

 ¿Cree que su negocio ha sido explotado como desarrollo turístico? 

 ¿De qué forma atrae a sus clientes? 

 ¿Cuáles son  sus herramientas de marqueting? 

 ¿De qué forma contribuye usted con la comunidad local? 

 ¿Qué es lo más importante de un restaurante? 

 ¿Tiene usted gran afluencia de oferta y demanda en su restaurante? 

 ¿Cuál es su competencia más cercana? 

 ¿Que recomienda para ser líder en el mercado gastronómico? 
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