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RESUMEN 

Poder crear el proyecto de una cafetería típica en Guayaquil, es  un aporte muy 

importante para el turismo gastronómico que actualmente está en auge, crear 

un lugar donde podamos encontrar comidas emblemáticas, con sabores 

ancestrales para mostrar a propios y extraños, es motivo de orgullo.   

A la ciudad de Guayaquil llegan cada día más turistas y poder ofrecerles un 

lugar cómodo, limpio, bien decorado y con todo el folklor, siempre será bien 

visto por el visitante y todo aquel que ve en la comida nacional una buena 

forma de conocer un país.  

A través de la comida criolla se hará un recorrido ancestral y contemporáneo 

en una forma creativa, deliciosa, profesional, técnica y nutritiva. 

Se están rescatando sabores tradicionales del Ecuador, con deliciosos 

bocaditos, bebidas, dulces, postres, que a los foráneos les gustará y a los 

propios les traerá muchos recuerdos de infancia.  

Este proyecto de cafetería típica “EQUACAFE”, persigue un enfoque de 

identidad cultural, mostrada al mundo, un verdadero tour gastronómico 

ecuatoriano, afortunadamente en el país por tener una diversidad de climas, 

presenta una gran variedad de comida típica regional, para saborear, degustar 

y llevar a  clientes por una ruta de sabores que será el compromiso.   

Este proyecto ha sido sustentado con las respectivas encuestas, considerando 

todos los métodos de investigación, las observaciones del caso, con el fin de 

poder encaminarlo al éxito deseado.    

Realzar las historias y tradiciones de esta tierra a través de la comida criolla, 

sin duda alguna es un gran aporte al turismo nacional. 

Hacer este análisis de factibilidad es muy satisfactorio, se ha tenido esta idea 

desde hace mucho tiempo y hoy se presentó la oportunidad de realizarla como 

tema del proyecto de tesis; sería agradable hacerla realidad y así poder hacer 

patria, rescatando los sabores tradicionales como factor de identidad.  

Desarrollando el tema se ha podido conocer más del país y sus costumbres, de 

la preparación de comidas típicas, su sazón, y ojalá quien  lea  este  trabajo se 

involucre más con esta  tierra. 
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 ABSTRACT  

Create the project of a typical coffee shop in Guayaquil,  is a very important 

contribution for the culinary tourism which is in currently booming, creating a 

place where we can find emblematic meals, with ancestral flavors to show 

citizens and foreigners, is motive of proud. 

Our city recieve more tourists every day, and to offer a comfortable, clean, well 

decorated and with all the folklore that we can, will always be well seen by 

visitors and everyone who sees in the national food a good way to know a 

country . Through the local food, will find an ancestral and contemporary 

journey in a creative, delicious, professional, technical and nutritious way. 

We are rescuing Ecuador's traditional flavors, with delicious snacks, drinks, 

sweets, desserts, which will like to foreigners and will bring many childhood 

memories to the citizens. 

This project of a typical coffee shop "EQUACAFE" pursues an approach of 

cultural identity, shown to the world, a true gastronomic tour of Ecuador, 

fortunately  our country have a variety of climates that shows a variety of typical 

regional food, to relish, to taste and bring our customers a route of flavors that 

will be our commitment. 

This project has been supported by the respective surveys, considering all the 

research methods, the observations of the case, in order to route it to the 

desired success. 

Enhance the stories and traditions of my country through our typical food, 

undoubtedly is a great contribution to national tourism. 

Make this feasibility analysis is very satisfying for me, I had this idea for a long 

time and today was presented the opportunity to do it as my thesis topic; I 

would love nothing more than to make it happen and so do homeland, rescuing 

our traditional flavors such as identity factor. 

 

Developing the theme I have known more about my country and its customs, 

the preparation of their meals, their seasoning, flavors that for my youth had not 

had the opportunity to taste them, and I hope when you read this work you get 

more involved with our land.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto es un estudio de factibilidad para la creación de una cafetería  

típica ecuatoriana  denominada “EQUACAFÉ”, que contribuya a la promoción de la 

gastronomía de Guayaquil y del Ecuador en general, dirigido para turistas 

nacionales y extranjeros.          

  

Nace de la necesidad  que los turistas tengan un lugar cómodo y acogedor  en 

Guayaquil en el cual, no solo puedan disfrutar de un buen  sitio, sino también de la 

rica gastronomía propia del país, con un ambiente típico agradable. 

 

 Un estudio completo de cada uno de los aspectos internos y externos para el éxito 

del mismo. 

 

Sabiendo que no hay un lugar igual en la ciudad de Guayaquil se decidió resaltar los 

sabores inconfundibles de esta tierra, en el mismo vamos a rescatar la gastronomía 

ecuatoriana (bocaditos típicos rápidos, bebidas ancestrales que preparaban las 

abuelas, dulces tradicionales, etc.) También toda la decoración estará  acorde con la 

idea, en la cual se destacarán los mejores paisajes de las distintas regiones del 

Ecuador, y disfrutarán de la hermosa música ecuatoriana. 

 

El turismo gastronómico es algo que hoy en día está muy bien posicionado y que 

cada día se acrecenta debido a proyectos como éste que están basados en el 

rescate de nuestros sabores.  

 

Este proyecto propone un tour gastronómico ecuatoriano, dirigido a todo tipo de 

público, donde podrán encontrar  bocados con sabores autóctonos, que se están 

perdiendo, esto me motivó y se espera cobre fuerza suficiente para convertirlo en un 

lugar único.              
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CAPÍTILO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Tema: 

 

Análisis de factibilidad para la creación de una cafetería típica        

“EQUACAFE” que contribuya a la promoción de la gastronomía en el cantón 

Guayaquil provincia del Guayas. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

   

1.1.1. Problematización  

Este estudio de crear una cafetería típica ecuatoriana ,nace con la finalidad de 

cubrir las necesidades que actualmente posee la ciudad de Guayaquil, debido al 

constante crecimiento de su población, al ser una de las ciudades más importantes 

del ECUADOR ,cuenta con afluencia de turistas tanto extranjeros como nacionales. 

También se debe a la causa de la migración, lo cual ha hecho que la ciudad 

exceda su capacidad de vivienda, teniendo así que mucha de las personas habitan 

fuera de la periferia de la ciudad  y que día  a día en busca de progreso  e ingresos, 

han visto perder muchos aspectos sociales que son preponderantes en la vida de 

cada uno de ellos. 

En la actualidad no existen lugares gastronómicos adecuados, para expender 

gastronomía típica rápida, no solo en su infraestructura, ambiente y con un servicio 

personalizado, donde degustar bocaditos autóctonos ecuatorianos junto a la familia 

y amigos. Es por eso que se ha  planteado la creación de este local con nuevas 

ideas y muchas expectativas, de apostar por comidas típicas con diferentes 

presentaciones sin perder su esencia, que atraerán a muchos visitantes que se 

identificaran con el país y a los propios con su tierra. 
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1.1.2  Delimitación del problema 

 

Este proyecto nace ante la  necesidad de que Ecuador cada día crece 

turísticamente  de forma acelerada y por ende Guayaquil, como una de sus 

principales ciudades.  

El tiempo estipulado para la creación de esta cafetería “EQUACAFE “es de 

aproximadamente 6 meses,  desde la idea inicial hasta la inauguración; pasando 

por planificación, presupuestos, elección de mobiliarios, selección del recurso 

humano, campaña publicitaria, permisos,  etc. 

Es por esto que ideamos este concepto, rescatando sabores tradicionales 

acompañados de un ambiente totalmente folclórico, tratando de unificar por medio 

de los sabores todas las regiones de  nuestra patria. 

El local estará ubicado en la ciudad de Guayaquil en el centro, en las calles 

Malecón y 9 de Octubre, por ser esta la principal avenida y  la más extensa de la 

ciudad atravesándola de este a oeste y el malecón un icono de la ciudad. 

       

1.1.3 Formulación del problema 

 

¿De qué manera la creación de una cafetería típica  influye en el turismo  en la 

ciudad de Guayaquil? 

La creación  de “EQUACAFE” cafetería ecuatoriana, va a influir en el turismo por 

que toda persona que visita un país lo primero que desea es degustar la comida 

típica del mismo, los sabores del Ecuador quedarán plasmados en sus paladares y 

en sus mentes al saborear cada una de las delicias que tendrán la oportunidad de 

conocer y que de  seguro les gustarán y recomendarán a quienes visiten a futuro. 

Este es una forma de mostrar la identidad, el sello gastronómico y una forma de 

influir a los  turistas para que vuelvan a visitar y recordar por siempre. 
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    1.1.4 Sistematización del problema 

 

1.- ¿De qué manera  la materia prima influye  en la calidad de los productos?  

 

2.- ¿De qué manera  el diseño de las instalaciones contribuye en la satisfacción del 

cliente?  

 

3.- ¿Cómo el R.R.H.H. ayuda al brindar al brindar un buen servicio? 

 

4.- ¿De qué manera contribuye  la ubicación en la buena acogida? 

 

   1.1.5. Determinación del tema 

 

 Este tema fue escogido luego de un análisis porque al realizar un  sondeo con 

amigos, compañeros y familiares, se sacó como conclusión  que sí era factible la 

creación de este proyecto y que contribuirá favorablemente a    la población 

gastronómica ecuatoriana como destino culinario.                                                                    

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

 Analizar la factibilidad de la creación de la cafetería turística, mostrando la  

diversidad  gastronómica con un buen servicio. 

             

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

-Determinar si la materia prima  influye  en la calidad de los productos. 

- Analizar  si  el diseño de las instalaciones contribuye en la satisfacción del cliente. 

-Evaluar cómo el  R.R.H.H. ayuda  al brindar un buen servicio. 
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-Determinar de qué manera de qué manera se contribuye  con la ubicación en la 

buena acogida del lugar. 

  

- Implementar un plan de estudio del mercado y marketing. 

 

 

1.3 OBJETO  

 

Al ser el objeto principal el turista tanto nacional como extranjero, se analizará de 

manera científica sus necesidades, preferencias y sus objetivos.   

Un turista es aquella persona que se  traslada desde su entorno habitual a un lugar 

que no es el de su origen, en el cual debe estar por lo menos 24 horas y pernoctar 

en este punto. 

Es por este motivo que cuando viene un turista al país debemos satisfacer  sus 

necesidades entre ellas la gastronomía propia  del lugar. De ahí parte la idea de 

cada vez, tratar de crear lugares con innovaciones para que ellos disfruten de sus 

estancia en los países que visiten.  

 

 

1.4 CAMPO 

 

 

Satisfacer las necesidades del  turista es una obligación para quienes están 

inmersos en  el medio del turismo y la hotelería desde el mismo momento que hace 

su arribo al país es obligación hacerlo sentir como en casa desde los distintos 

puntos que se converjan con él.  En el campo del turismo se ha ideado una forma 

culinaria de satisfacción turística al crear un proyecto que permita mostrarles la 

riqueza que el país posee, a nivel gastronómico con productos variados, nutritivos, 

económicos, atractivos y sobre  todo con una sazón muy especial que solo los 

ecuatorianos pueden mostrarles. 
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Fuente: Google maps   

https://www.google.com.ec/maps/place/Ecuador/@-1.7864639,-
78.1368874,7z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x902387dda89a4bd5:0x9d76af04119c3
702?hl=es  

Ubicación: Ecuador.  

  

 

 

 

 

Fuente: Google maps  
https://www.google.com.ec/maps/place/Guayas/@-1.9510055,-
79.829605,8z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x902d09077527c929:0x7df25358a4f25d07?hl=e
s 
Ubicación: Guayas 

https://www.google.com.ec/maps/place/Guayas/@-1.9510055,-79.829605,8z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x902d09077527c929:0x7df25358a4f25d07?hl=es
https://www.google.com.ec/maps/place/Guayas/@-1.9510055,-79.829605,8z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x902d09077527c929:0x7df25358a4f25d07?hl=es
https://www.google.com.ec/maps/place/Guayas/@-1.9510055,-79.829605,8z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x902d09077527c929:0x7df25358a4f25d07?hl=es
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Fuente: Google maps  
https://www.google.com.ec/maps/place/Guayaquil/@-2.1523874,-
79.9799096,11z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x902d13cbe855805f:0x8015a492f4fca473?hl
=es 
Ubicación: Guayaquil. 
 

 

 

 

Fuente: Google maps  
https://www.google.com.ec/maps/place/Malec%C3%B3n+Sim%C3%B3n+Bol%C3%ADvar/
@2.1876873,79.8940248,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x902d6ddf0a1d8123:0x1ce38ab
041d163b1?hl=es 
Ubicación: Malecón Simón Bolívar, Avenida Nueve de Octubre, Guayaquil, Guayas. 

https://www.google.com.ec/maps/place/Guayaquil/@-2.1523874,-79.9799096,11z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x902d13cbe855805f:0x8015a492f4fca473?hl=es
https://www.google.com.ec/maps/place/Guayaquil/@-2.1523874,-79.9799096,11z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x902d13cbe855805f:0x8015a492f4fca473?hl=es
https://www.google.com.ec/maps/place/Guayaquil/@-2.1523874,-79.9799096,11z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x902d13cbe855805f:0x8015a492f4fca473?hl=es
https://www.google.com.ec/maps/place/Malec%C3%B3n+Sim%C3%B3n+Bol%C3%ADvar/@2.1876873,79.8940248,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x902d6ddf0a1d8123:0x1ce38ab041d163b1?hl=es
https://www.google.com.ec/maps/place/Malec%C3%B3n+Sim%C3%B3n+Bol%C3%ADvar/@2.1876873,79.8940248,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x902d6ddf0a1d8123:0x1ce38ab041d163b1?hl=es
https://www.google.com.ec/maps/place/Malec%C3%B3n+Sim%C3%B3n+Bol%C3%ADvar/@2.1876873,79.8940248,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x902d6ddf0a1d8123:0x1ce38ab041d163b1?hl=es
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1.5 JUSTIFICACIÓN   

1.5.1  Justificación Teórica 

 Muchos estudiantes quieren la oportunidad de realizar un sueño, entrando en el 

ámbito del sector turístico y en el campo laboral del mismo teniendo en cuenta esta 

posible dificultad y viendo un sin número de alternativas en busca de una solución 

más favorable. 

 

Debido a la gran competencia del mercado, se tiene la necesidad de              

implementar una estrategia que aumente las expectativas, para la acogida del 

proyecto. Para ofrecer un producto de buena calidad en el mercado, se piensa 

implementar unas estrategias de calidad y excelencia con el talento humano,  para 

mejorar las ventas y los ingresos económicos, al mismo tiempo que se 

proporcionará al consumidor un producto de buena calidad. 

Obtener  información  sobre la situación educativa, laboral, sanitaria y cultural para 

cada estrato socio económico .La información se piensa obtener mediante 

encuestas realizadas a potenciales clientes tanto en el centro de Guayaquil como 

el aeropuerto, con voluntarios que deseen ayudar con la iniciativa .Esta información 

se va a canalizar para obtener estadísticas reales de factibilidad del proyecto. 

 

1.5.2 Justificación Práctica  

El estudio del proyecto dará información y esta se dirigirá a tomar acciones que se 

revertirán en el mejoramiento de la calidad del proyecto planteado incidiendo así en 

el mejoramiento económico. 

Los resultados de este estudio ayudarán mediante un plan al mejoramiento de las 

actividades que se realicen elevando el nivel de servicio al turista. 

 

1.5.3  Justificación Metodológica 

Al ser  una investigación descriptiva el  desarrollo de este proyecto, es válido la 

realización de nuevos método de investigación, usando técnicas nuevas que 

generen resultados certeros, necesarios y veraces que aporten a la realización 

exitosa del proyecto. Los datos servirán para ayudar a plantear el concepto de lo 

que se quiere  crear. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

Según la OMT durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo 

crecimiento y una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores 

económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial guarda 

una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en él un número creciente de 

nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en un motor clave del 

progreso socioeconómico. 

 

 

Bomann (Berlín 1930) define el turismo como el conjunto de los viajes cuyo objeto 

es el placer o por motivos comerciales o profesionales y otros análogos, y durante 

los cuales la ausencia de la residencia habitual es temporal. No son considerados 

como turismo los viajes realizados para trasladarse al lugar de trabajo. 

 

 

No olvidemos que la actividad turística está referida al espacio y que su “calidad 

espacial” depende de la planificación del uso de los atractivos en su aspecto 

sensible, sobre todo, para el turismo receptivo. (Libro: desarrollo del turismo en el 

Ecuador). 

 

Según la OMT durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo 

crecimiento y una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores 

económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial guarda 

una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en él un número creciente de 

nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en un motor clave del 

progreso socioeconómico. 
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2.1.1 Antecedentes Históricos del turismo 

Definición de turismo es el traslado por un tiempo determinado de personas con 

diferentes causas fuera de su entorno habitual sin motivos de lucro. 

 

Proviene del latín tornus (torno) y tornare (redondear, tornear, girar) y el sufijo ismo 

que se refiere a la acción de que realiza un grupo de personas, etimológicamente 

hablando se define al turismo como las personas que realizan la actividad de viajar 

con intención de volver a su lugar de origen. 

Un turista es aquella persona interesada en la hermosura de los paisajes naturales 

de un lugar, en sus pobladores, su gastronomía y de conocer y vivir la  experiencia 

de saber de otras culturas diferentes a las de él.  

Esta manifestación se da desde la creación de la humanidad aunque recién en la 

edad media se la conoce como una activad lucrativa. 

En la antigua Grecia se practica el turismo de manera deportiva y religiosa en los 

viajes a la ciudad de Olimpia. 

En la edad moderna es cuando aparen los primeros alojamientos con el nombre de 

hotel (palabra francesa para denominar un palacio urbano) 

 

Thomas Cook 

(Melbourne, Derbyshire, 1808 - Leicester, 1892) Hombre de negocios británico al 

que se ha considerado uno de los iniciadores y propulsores del turismo moderno. 

Thomas Cook inició su carrera y fortuna orientando su actividad hacia una clientela 

obrera, numerosa aunque de escaso nivel económico. 

Con la ayuda de su hijo John Mason Cook, a partir de 1865 formaría una agencia 

de viajes que fue acercando a los viajeros británicos de clase media a destinos 

turísticos como Francia (París), Italia o Egipto, además de desarrollar el turismo 

hacia Suiza, que se convirtió en el destino turístico por excelencia desde este 

momento y hasta principios del siglo XX con el auge del alpinismo.   

 

Entre otras innovaciones, se atribuye a los Cook el haber creado los individuales, 

ya que a los ya indispensables billetes de tren se les -acompañó de unos vouchers 

o hotel-coupons, válidos para pagar las habitaciones de hotel en cualquiera de 
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aquellos que presentaba la guía de la misma agencia, evitando así los 

inconvenientes de tener que pagar en moneda extranjera. El éxito de la empresa le 

motivó a crear una amplia red de agencias de viajes con la central en Londres.   

 

 

2.1.2 Antecedentes históricos de Guayaquil 

 

 

            

 

 

 

 

       Fig1: Bandera de Guayaquil                   Fig2: Escudo de Guayaquil 

 

El lugar donde hoy está ubicada la ciudad de Guayaquil, antes era habitado por 

tribus que se establecieron desde 5000 y 7000 A.C. en el periodo Pre – Cerámico, 

quienes fueron evolucionando hasta crear naciones independientes hasta el siglo 

XIV. 

Hay que recordar a los Huancavilcas, que dominaron la región desde el siglo VII 

hasta después de la llegada de Cristóbal Colon a América. Tras la expansión del 

Imperio español en el actual territorio ecuatoriano, se inició la conquista, para crear 

o fundar una ciudad que sirva como puerto comercial en el mar del sur, en inicio de 

1534 después de varios intentos y complicaciones se estableció en 1547 el actual 

asentamiento con el nombre de Guayaquil. 

Guayaquil se convirtió en uno de los más importantes puertos de América del Sur, 

debido a su gran crecimiento en todos los aspectos, y paso a convertirse en uno de 

los mejores astilleros, gracias a la gran calidad de la madera que se producía.  

Lamentablemente, por un lado la ciudad surgía y por otro fue atacado por piratas, 

por enemigos del Imperio Español, así como los dantescos incendios que arrasaron 

con la ciudad, debido a que las casas eran construidas con materiales de fácil 
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combustión, a esto le sumamos el contagio masivo de las pestes y epidemias de la 

época, propias del clima tropical como la fiebre amarilla, viruela, etc. 

En 1764 tomó el grado de gobierno político por orden del Rey Carlos III de España. 

Tres siglos después comenzaron las ideas de independencia en América, causando 

el levantamiento de varios pueblos. 

El 9 de Octubre de 1820, se dió un movimiento emancipador en Guayaquil, se 

instauró un gobierno criollo con José Joaquín de Olmedo, y en Noviembre del 

mismo año se creó la Provincia Libre de Guayaquil, con su primera constitución. 

2.1.3 Turismo en la provincia del Guayas  

 

 

 

 

 

Fig. 3: Escudo de la provincia del Guayas 

Según el Ministerio de Turismo las ciudades preferidas para visitar por 

 

los turistas nacionales durante el año 2011 fueron: 

Guayaquil con un 8,1% del total encuestado. 

Quito 6,1%, del total encuestados. 

General Villamil Playas 3,5%, del total encuestados. 

Salinas 3,4% del total encuestados. 

Atacames 3,4% del total encuestados. 

 

 

Guayas es una provincia con una oferta turística invalorable. Sus imponentes 

paisajes, su exquisita y variada gastronomía, la hospitalidad de su gente y su 

identidad cultural la convierten en el destino predilecto de propios y extraños. “Un 

lugar al que todos, de seguro, vuelven”. Es así como se refiere al majestuoso 
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Guayas Jimmy Jairala Vallazza, Prefecto del Guayas, en un artículo emitido por la 

página del Ministerio de Turismo. 

Guayas, situada geográficamente en una zona privilegiada por su diversidad de 

clima, suelo, etnia y recursos hídricos cuenta con una extensión aproximada de 

17.000 km² y una temperatura promedio anual de 23 °C, la provincia con mayor 

población y una de las más importantes en el aporte de la economía del país. Está 

formada por 25 cantones, 56 parroquias urbanas y 29 rurales, con diversos espacios 

de vida y ecosistemas que representan un gran potencial físico, ecológico, 

paisajístico, productivo y turístico. 

La gran actividad económica que posee la provincia, impulsada básicamente por el 

comercio y la agricultura la ha situado en el segundo lugar entre las provincias más 

productivas a nivel nacional, considerada el centro del desarrollo por ser sede de 

concentración de la mayor parte de servicios públicos y privados y organizaciones 

sociales presentes en todo el territorio nacional. 

Guayas posee una gran variedad de atractivos turísticos, los que en su gran 

mayoría no han sido plenamente desarrollados. 

En varios de los cantones del Guayas especialmente en el área rural exceptuando 

Guayaquil, el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas es elevado, más aún 

cuando se trata de la deficiencia en la prestación de servicios básicos, educación, 

salud y seguridad 

Cuando de Patrimonio Cultural se habla, Guayas es uno de los vastos 

representantes en este tema, ya que su patrimonio Cultural tangible e intangible es 

incalculable y muy importante en la identidad guayasense. 
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2.1.4 Sitios Turísticos de Guayaquil 

 

La ciudad de Guayaquil cuenta con múltiples lugares de distracción para sus 

visitantes, a continuación exponemos algunos de los más destacados. 

 

 

 

 

 

                                               

 

Fig. 4: Malecón Simón Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                            Fig. 5: Malecón del salado 
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Fig. 5: Parque Histórico 

 

 

 

  

 

 

       Fig. 6: Barrio Las Peñas                   Fig. 7: Columna de los Próceres  

 

 

 

 

 

 

  

                                                         

 

                           Fig. 8: Parque Centenario 
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                            Fig. 9: Hemiciclo de la Rotonda 

                         

 

 

 

 

 

 

 

                               Fig. 10: Av. 9 de Octubre 

 

 2.1.5. Gastronomía Ecuatoriana  

 

La Gastronomía  ecuatoriana  es muy rica y diversa debido a las 4 regiones en las 

que se divide nuestro país, las cuales son muy marcadas y diferentes. 

Sabemos que a partir de 1830 al constituirse la república del Ecuador se expidió la 

primera ley de extranjería donde pudieron ingresar extranjeros como italianos, 

españoles, chinos, árabes, etc. Cada uno de ellos aportaron gastronómicamente a 

la mesa ecuatoriana y que posteriormente alcanzó su identidad, ya que se fue 

afianzando a fines  del siglo IX y comienzos del XX. 
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No es solo la manera de sazonar y aderezar las comidas, sino el modo de 

saborearlas, de disfrutar cada manjar que llevamos a la boca, esa es nuestra 

comida criolla. 

No se  puede afirmar o saber quién hizo las mezclas por primera vez, para obtener 

esos sabores deliciosos , ni menos aún quien creo las recetas que son parte de 

nuestro patrimonio cultural, que han venido pasando de generación en generación, 

por esta razón decimos que son “nuestras” es decir todos  los  ecuatorianos somos 

dueños de ellas. 

 

En la Región  Litoral o Costa por encontrase bordeada por el Océano Pacífico los 

productos del mar, plátanos, yuca, maní, maíz, etc. 

    

         Fig. 11: Encebollado                                  Fig. 12: corviche  

 

            Fig. 13: Bolón                                       Fig. 14: Bollo de pescado 
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En la Región Interandina o Sierra por ser esta de clima frio los alimentos que se 

preparan son a base de papa, yuca, mote, habas, chocho, frejoles, maíz carnes de 

cerdo, cuy y de más.  

 

 

 

 

             Fig. 15: Locro          Fig. 16: Quinbolitos                                       

 

                Fig. 15: Locro de papa                                

 

 

               Fig. 17: Humita                               Fig. 18: Empanadas de morocho 

En la Región Amazónica predomina la yuca el plátano los chontacuros (gusanos 

comestibles), guanta, guatusa, entre otros                                                                                                   

 

      

 

 

                         

                Fig. 19: Chontacuros                              Fig. 20: Tamales 
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 En la Región Insular o Galápagos por estar rodeada de mar consumen muchos 

mariscos.  

                

       Fig. 21: Arroz marinero                      Fig. 22: Ceviche de canchalagua 

  

 

 

 

 

 

Fig. 23: Pescado frito 

La sazón ecuatoriana     

 

 

 

 

 

                                               Fig. 24: Especias  
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La base del sabor ecuatoriano son los condimentos, que hacen que nuestras 

comidas sean deliciosas, con un gustito característico y tradicional. 

Los españoles trajeron  especias como: orégano, pimienta picante, comino, clavo y 

pimienta de olor y algunas otras que venían del lejano oriente.  

En nuestros sabores criollos, no pueden faltar las hierbas aromáticas que también 

fueron introducidas por lo españoles, entre ellas tenemos: yerbita, culantro o 

cilantro, perejil, laurel, hierba buena, albahaca, etc. Jamás deben faltar en las 

preparaciones típicas los ajos, cebollas, pimientos, tomates, ajíes y el maní, que 

combinados hábilmente forman deliciosos adobos, refritos, que acompañados con el 

achiote de color rojo característico y que es netamente americano están presentes 

en la mayoría de platos típicos. 

Se forma el aliño básico mezclando ingredientes como: ajo molido, pimienta, 

comino, sal y achiote con esto se adoban las carnes.   

Plátano verde.                         

 

 

 

 

 

                                            Fig. 25: Plátano verde 

 

Se le atribuye al Fray Thomas de Berlanga en 1516 la introducción del plátano 

dominico. Se cultiva en climas húmedos y cálidos, las variedades más comunes son 

el barraganete y el dominico. Verde como comúnmente se lo llama, es el pan del 

campesino costeño, está presente en el desayuno como bolón, patacón, verde 

asado, torreja, bollo; en el almuerzo como sopa (raspado), sango, cazuela, tortilla, 

empanada, tamal o puré. 

Sus propiedades curativas junto al banano, maduro, que son de la misma familia 

apreciada y recomendada.   
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Papa o patata 

 

 

 

 

 

                                              Fig. 26: Papa o patata 

Nace en los Andes ecuatorianos y peruanos, sus frutos son tubérculos 

subterráneos, prospera en climas fríos y suelo abonado. Sus flores son de color 

violeta o blanco según la variedad, existen cientos de variedades entre ellas la 

leona, chola, yema de huevo, chaucha, ubilla, etc. 

Se da en costa y sierra, las comidas a base de papas son tradicionales, en nuestro 

medio serra-costeño, entre las preparaciones más conocidas están el puré, cremas, 

sopas, locros, tortas, tortillas, croquetas, llapingachos, papas rellenas,  etc. 

 

Yuca 

 

 

 

 

                                               Fig. 27: Yuca 

 

Se cree que ingresó a nuestra patria a través de la amazonia, para quedarse como 

base de la alimentación ecuatoriana. Esta planta se reproduce en climas húmedos y 

calados, se siembra por el sistema de estaca, sus raíces son la parte comestible y 

son muy gruesas, son tubérculos subterráneos. 

Existen variedades dos más conocidas la yuca amarga que es nociva y la yuca 

dulce que es la que consumimos en nuestras  comidas, se produce durante todo el 

año en nuestro país. 
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La yuca tiene dos calidades y son la yuca fibrosa o blanca y la yuca cremosa, en 

nuestro país la consumimos y preparamos de las siguientes maneras: mechones, 

buñuelos, yuca frita, cocinada, asada, puré, pastelillos, tortillas, torta de yuca, pan 

de yuca, enyucado de pescado hoy conocido como encebollado. 

Maíz. 

 

 

 

 

 

        Fig. 28: Maíz 

Este cereal es oriundo de América de la región norte de América Central y México, 

algunos autores lo suponen del centro de los andes. 

En la costa se siembra el maíz en invierno de diciembre a enero, cuando la tierra se 

pone blanda después de 120 días de sembrada una vez que la mazorca ha 

alcanzado su plenitud se procede a la cosecha. 

El maíz seco y desgranado es muy apreciado para alimentar a aves y ganado, sus 

hojas se usan para el forraje. Cuando el maíz esta tierno lo llamamos choclo, 

cuando está en su término medio esta jecho y se denomina choclón. Cuando el 

grano está endurando se lo conoce como maizón y cuando está completamente 

seco de color dorado oscuro es maíz, en cada una de estas etapas lo comemos en 

deliciosas comidas criollas como: humitas, sangos, torrejas, frito, tortillas, chiricanos, 

tortas, tamales, etc.  
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Maní 

 

Fig. 29: Maní 

El maní (arachis hipogea) originario de América del Sur se produce abundantemente 

en toda la costa, por su sabor es  muy apreciado entre los pueblos asentados 

especialmente en Manabí y Guayas, también en el oriente y en los valles cálidos de 

la región interandina. 

También se lo conoce como cacahuate en México, Centro América, Perú y Brasil. 

En nuestros platos típicos es muy utilizado como complemento de: salsas, sopas, 

cazuelas, sangos, rellenos, dulces, etc.    

Es una almendra de donde se  obtiene un fino aceite ,esta nuez tostada y salada se 

come como golosina y también se la conoce como producto afrodisíaco, sobre todo 

en la provincia de Manabí, donde el 70% de sus platos típicos y dulces llevan el 

maní como ingrediente obligado.  

 

NUESTRAS PRINCIPALES RECETAS ECUATORIANAS 

 

QUIMBOLITO DE HARINA DE TRIGO  

 

Esta receta es para 35 quimbolitos    

Ingredientes:     

1 libra de mantequilla  

2 libras de azúcar  

1 taza de leche  

1 cuchara de esencia de vainilla                                  Fig. 30: Quimbolitos 
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2 cucharas de licor anisado  

10 huevos   

2 ½ de harina de trigo   

2 cucharas de royal    

½ libra de pasas   

35 hojas de achira    

1 olla tamalera       

  

PREPARACIÓN:     

En un tazón bata la mantequilla hasta que este suave. 

Agregue el azúcar y la leche poco a poco, siga batiendo hasta que la 

mezcla se haga cremosa. 

Ponga el licor anisado y la esencia de vainilla, siga batiendo. 

Vaya poniendo solo las yemas de los huevos y siga batiendo hasta que 

tenga una mezcla uniforme. 

Agregue la harina con el royal poco a poco sin dejar de batir hasta que 

se mezcle. 

Al final ponga las claras de los huevos a punto de nieve y bata bien. 

Deje reposar la masa durante media hora. 

Limpie las hojas y vaya poniendo una cuchara y media de masa en cada 

hoja. 

Coloque de 2 a 3 pasas y envuelva. 

Ponga agua en la olla tamalera cuando este hirviendo, cocine los 

quimbolitos   al vapor durante 20 minutos y saque. 

 

Si sigue paso a paso la receta  le aseguro que le van a salir unos 

quimbolitos deliciosos que pueden acompañarlos con un vaso de leche, 

ponche, morocho, café, etc. 
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TAMAL DE YUCA         

           Ingredientes:     

           2 tazas de yuca rallada   

           4 huevos   

          1 taza de queso rallado                                 Fig. 31: Tamal de yuca 

          2 cucharas de mantequilla   

          Sal al gusto    

          6 pedazos de 30 cm. De hoja de plátano  

          ½ libra de carne de res o de chancho   

 

PREPARACIÓN:     

   

Mezcla la yuca con los huevos batidos, añada el queso, la mantequilla y la sal 

moviendo gasta formar una masa, deje reposar mientras prepara el relleno. El 

relleno se prepara con cebolla blanca, achiote, perejil, pimientos en tiras, todo 

picado y se sofrita. La carne de res o de chancho se cocina  con aliños y luego se 

le desmenuza y se la revuelve con el refrito anterior. En una hoja de plátano se 

coloca un cucharón de masa y en el centro un relleno de la carne formando  un 

tamal, se envuelve y está listo para cocinar a vapor en una olla tamalera por 

espacio de 45 minutos. 

 

           CASPIROLETA (PONCHE DE LECHE)  

           Ingredientes:   

           1.1/2 taza de lecha fresca  

           1 rama de canela  

           2 cda. De miel o azúcar    

           1 huevo   

           1/3 tz. De pisco o brandy     

           2 gotas de vainilla  

           Nuez moscada                                                        Fig. 32: Caspiroleta 

           Canela en polvo    



  

26 
 

PREPARACIÓN:     

 

Calienta la leche con la canela y el azúcar, sin dejar que hierva. Aparte bata a 

mano, por separado, la clara y la yema. Cuando la clara alcance el punto de nieve, 

mézclela con la yema, el licor y la vainilla. Retire la leche del fuego y agregue, 

batiendo, la mezcla del huevos y el pisco. Sirva en tazas resistentes al calor y se 

espolvoree las especias.  

  

 

 

            CHUCULA 

   

             Ingredientes:   

             4 plátanos maduros pelados    

             4 ramas de canela  

             4 cucharadas de queso sin sal rallado   

             4 cucharadas de mantequilla   

             2 tazas de azúcar   

             2 tazas de leche  

             1 cucharadita de vainilla, agua                                    Fig. 33: Chucula 

 

  

PREPARACIÓN:     

  

Cocine los plátanos con la canela y el azúcar, retire la canela. Licue los plátanos con 

agua y con leche. Vierta el batido en una cacerola enlozada y lleve al fuego. Mesa 

con una cuchara de palo, añada el queso, la mantequilla y la vainilla. Espere un 

hervor y retire del fuego. Sirva en copas  con un copete de espumilla de limón.    
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PRISTIÑOS 

   

Ingredientes: 

Agua con especias 

1 taza de agua                                                                Fig. 34: Pristiños 

2-3 canela en rama 

2 clavos de olor 

1 cucharadita de semillas de anís 

 

Masa de los pristiños       

3 tazas de harina        

1 cucharada de azúcar   

1 cucharadita de polvo para hornear     

¼ cucharadita de sal  

6 cucharadas de mantequilla o 3 onzas de mantequilla     

2 yemas de huevos   

1 cucharada de jugo de limón   

¼ de taza de aguardiente 

½ taza de agua tibia con especias + adicional según sea necesario. Si se utiliza agua 

regular, agregue ½ cucharadita de canela en polvo, 1/8 cucharadita de clavo de olor 

molido y 1 cucharadita de semillas de anís directamente a la masa 

 2 tazas de aceite para freír        

Para servir:    

 

Miel de panela o dulce de higos, canela molida.   

  

PREPARACIÓN:     

    

Para preparar el agua con especias: combine 1 taza de agua, los palitos de canela, 

clavo de olor y semillas de anís en una cacerola pequeña y hágalo hervir, reduzca 

la temperatura y cocine a fuego lento durante 15 minutos. Retire del fuego y cierne 

el agua para quitar las especias, el agua debe estar tibia cuando se agregue a la 

masa.    

http://laylita.com/recetas/2012/12/18/miel-de-panela/
http://laylita.com/recetas/2008/10/13/dulce-de-higos/
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Combine la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal en el procesador de 

alimentos y mezcle bien. Añada las especias molidas en este paso si va a usar 

agua regular en vez del agua con especias.   

 

Agregue la mantequilla, cortada en trozos pequeños, y mezcle bien.    

Agregue las yemas, el jugo de limón, el aguardiente y ½ taza de agua con 

especias. Mezcle hasta que la masa comience a formar bolas de masa, si la masa 

esta seca agregue más agua con especias, una cucharada a la vez, hasta que 

quede suave. 

Retire la masa del procesador de alimentos, trabájela suavemente y forme una 

bola. Deje reposar a temperatura ambiente durante aproximadamente una hora. 

 

Parta la masa en dos, y forme un disco con la mitad, luego use un rodillo para 

extenderla sobre una superficie enharinada hasta que tenga una capa delgada de 

masa. 

 

Use un cuchillo para cortar la masa en tiras de 2cm a 3cm de ancho y 15cm a 25cm 

de largo. Haga pequeños cortes en uno de los lados de cada tira, y luego formar la 

tira en un círculo con los flecos hacia afuera dándole la forma de una corona o 

rosca. Presione los bordes juntos para sellar la corona, puede usar un poquito de 

agua o clara de huevo para sellar los bordes.   

 

 

Caliente el aceite en una sartén de tamaño mediano. Cuando el aceite este bien 

caliente, añada los pristiños, con cuidado, a la sartén. Fríalos por ambos lados 

hasta que queden dorados. Póngalos en un plato con toallas de papel para escurrir 

el exceso de aceite. 

Sirva inmediatamente con miel de panela o dulce de higos con miel. Espolvoree 

con canela molida si lo desea. 
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Instrucciones para hornear los pristiños: 

         Pinte los pristiños con huevo batido y hornee en un horno precalentado a     

         375F por 15-18 minutos o hasta que estén dorados. 

Sirva con miel de panela y canela. 

 

 

 

CONSERVA DE PECHICHE (DULCE DE PECHICHE) 

 

 

                                             Fig. 35: Dulce de pechiche 

 

INGREDIENTES: 

1 libra de pechiche 

1 ½ ladrillo de panela 

1 trozo de canela 

2 litros de agua 

 

 

PREPARACIÓN:     

 

Lave bien los pechiches y déjelos en agua fría durante toda la noche. Al día 

siguiente enjuáguelos y póngalos en una olla, cubriéndolos con agua y cocínelos 

durante 30 minutos. Escúrralos y enjuáguelos nuevamente. Ponga en una olla 

gruesa los pechiches y el agua de panela. Déjelos cocinar a fuego lento hasta el 

jugo se reduzca y la fruta con el jarabe hayan adquirido color negro. 
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2.1.6 Historia del Café  

 

 

                                              Fig. 36: Granos café 

El café fue introducido en nuestras tierras en el periodo colonial, un inmigrante 

irlandés llamado Thomas Nuget propietario de una finca cerca de Samborondón en 

1767 inicio su cultivo solo con dos plantas que trajo de Martinica, las mismas que 

rápidamente se reprodujeron exitosamente y en 1774 esta plantación registraba 

más de 3000 matas cuya producción daba mucho dinero y fue motivo para que sus 

vecinos  hagan lo  mismo. 

Su cultivo se extendía por la antigua provincia de Guayaquil, pero fue en Manabí 

donde alcanzo mejor desarrollo. 

Antiguamente el café y el cacao eran tostado y molido en casa se lo hacía 

diariamente con molino de mano, posteriormente se preparaba echando poco a 

poco el agua en un filtro para conseguir la tintura o esencia del café, que mezclada 

con agua hirviendo y endulzada a gusto se obtenía el llamado” café pasado o tinto”. 

 

2.1.7 VARIEDADES DE CAFÉ  

 

Existe una gran variedad de café, entre los más conocidos en el mundo son dos: 

café arábica y robusta. 

 

Café Arábica. Es la variedad más conocida y a ella pertenecen las más 

comerciales que son: 
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Catuai, Caturro, Mundo Nuevo, Bourbon, Pache, Arábigo Típico, etc. 

Es la más cultivada, el 75% de la producción mundial y requiere su cultivo muchos 

cuidados; su sabor es más complejo y con más sutileza. 

 

 Café Robusta. 

Es la variedad más  difundida en los países africanos, en Guatemala hay pocas 

plantaciones su sabor es intenso con alto contenido de cafeína, mayor acides y 

resulta una infusión más densa y menos aromática, con esta variedad se realizan la 

totalidad de los cafés instantáneos y molidos económicos.  

 

2.1.8  INFUSIONES DEL CAFÉ  

 

La bebida se obtiene por infusión del café molido, en agua caliente. 

Hay variedades de este método: 

 

Café Filtro o Café Pasado. Es aquella  infusión que se obtiene pasando 

lentamente agua hervida a través de un filtro relleno de café molido. 

 

Café Ristretto. Es más corto que el café expresso y con abundante sabor amargo. 

Café Turco (Café Griego). Se prepara haciéndolo hervir en el agua, este café es 

molido muy finamente. 

Café Rápido Instantáneo o Soluble. Es el producto del proceso de los sólidos 

solubles, a partir del café tostado y molido, estación solido-liquido, luego se elimina 

el solvente para lograr un producto en polvo o granulado que se puede disolver 

rápidamente en agua para ser consumido. 

Café Enlatado. Este café lo expenden las máquinas de café y lo presentan en un 

bote o envase de café. 

Café concentrado. Es una pasta de café en la cual se ha eliminado gran cantidad 

de agua. 

Café en Dos. Es una variante del café filtro y del expresso  

 

2.1.9 Preparación  del Café. 

.La forma de preparación también es muy variada, un gran número de formas de 

prepararlo,  así tenemos como ejemplo el café express, capuchino, etc.  
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Fig. 37: Preparación de café 

2.1.10 Historia de las Cafeterías. 

 

Una cafetería es un establecimiento derivado del servicio de hotelería donde se 

sirven diferentes tipos de platos, postres y bebidas, y no comida caliente 

propiamente dicha comparte algunas características  con un bar y con un 

restaurante. 

La tradición de compartir un café en un lugar acogedor, para conversar, discutir, 

hacer negocio o simplemente pasar el tiempo en compañía de amigos, familia, 

colegas o solos.  

En esta no se expenden bebidas alcohólicas. Las cafeterías son necesarias en 

cualquier lugar con tráfico de gente con poco tiempo para el refrigerio.  

Las primeras cafeterías se dieron en Estambul en los anos de 1550, eran puntos de 

encuentros de hombres para escapar de la vida cotidiana, en Paris en 1652 fue la 
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primera cafetería famosa parisina con el nombre de “CAFÉ PROCOPE” y se 

extienden las cafeterías en Londres, Berlín, Viena que se convirtieron en lugares 

filosóficos e intelectuales donde se discutían y se trataban temas importantes. 

 

2.1.11 Tipos de Cafeterías. 

 

Existen varios tipos de cafeterías: 

Especial, de primera y de segunda, identificadas como de tres, dos, y una tasa 

respectivamente, como en el caso de las estrellas de los hoteles según el tipo de 

servicio e infraestructura. 

2.2 Antecedentes Referenciales 

  2.2.1 Competidores 

 

 

 

 

                                       Fig. 38: Logo Sweet & Coffee 

 

Soledad Hanna y Richard Peed, se conocieron cuando ambos trabajan en el centro 

de Guayaquil, cuando se casaron pensaron independizarse y poner un negocio, 

acertadamente se decidieron por uno de dulce y pasteles, pues Soledad era una 

experta en repostería, tenía buen gusto para mezclar sabores y crear postres, 

tortas y dulces, que obsequio mucha veces a Richard cuando eran novios. 

Lejos estaban esta pareja de jóvenes emprendedores que este proyecto iba a 

despegar y volar muy alto, el éxito no se hizo esperar a tal punto de tener en la 

actualidad 39 locales. 

Esta historia es nada más y menos que la de SWEET & COFEE muy popular por 

cierto y que encontramos en todos los centros comerciales y sitios destacados de 
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Guayaquil. Hoy en día a los trece años de su inauguración primera están 

trascendiendo internacionalmente como franquicia, la primera será Panamá y luego 

estoy segura que vendrán muchos sitios más. 

Este negocio inició con un capital de 50.000,00 dólares que tenían ahorrados de 

otros trabajos realizados, creció como la espuma e incluso han formado un grupo 

empresarial, con otros negocios como River Park y la cadena de jugos Mambo 

Juice en Guayaquil. Entre las causa del éxito está haber realizado su expansión 

con cautela, a paso lento pero seguro; a los dos años comenzaron a abrir otros 

locales y a los cinco años de éxito decidieron unificar la cocina productora de 

donde se provee a los puntos propios. 

Otro éxito fue comprar café de calidad a caficultores serios de Loja, posteriormente 

crearon un centro de capacitación para sus empleados “La Universidad del café”, 

donde los baristas se forman en atención al cliente y en la preparación de sus 

productos. 

Comenzaron con ocho empleados y hoy tienen quinientos muy expertos y bien 

entrenados, pero Soledad Peet no deja el control de calidad; cada mañana se 

provee a los locales con los productos donde durarán pocas horas. Cada dos 

meses sacan una bebida nueva, siempre cambian los postres y tienen una sorpresa 

en vitrina para sus clientes. 

 

 

Han logrado grandes reconocimientos por destacarse como marca joven con 

menos de quince años en el mercado. Los buenos ejemplos deben seguirse, para 

beneficio personal y del país, felicitaciones a esta pareja de jóvenes 

emprendedores. 
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EL CAFÉ DE TERE 

 

Fig. 38: El café de Tere 

 

Cuando una persona desea firmemente salir adelante, lo logra, ese es el caso de la 

Sra. Teresa Castro Mendoza, una manabita que vino a la ciudad de Guayaquil en 

busca de oportunidades. 

Veinte años han pasado desde que decidió tomar en serio lo que hasta en ese 

momento era un extra para cubrir sus gastos familiares, había enviudado joven y 

tenía que sacar adelante a sus hijos. 

Pensando en la comida manabita y sabiéndola preparar muy bien decidió dejar su 

trabajo de enfermera en el hospital Luis Vernaza y escuchar los concejos de sus 

clientes que deliraban por sus desayunos, le dedico tiempo completo al negocio y 

los resultados están a la vista. 

Vende comida sana saludable y deliciosa esta es la historia del “Café Tere” un 

floreciente negocio que empezó en la ventana de sus casa dela ciudadela Alborada, 

que luego paso a un lugar más cómodo cerca de sus casa después alquilaron otro 

lugar y todos con éxito, posteriormente un gran local en la ciudadela la Garzota el 

mismo que es muy visitado y llama mucho la atención el gran tamaño de los 

bolones. 

 

Hoy en día es un clásico lugar en la ciudad que muchos le dicen el bolón de Tere y 

consideran que es el mejor bolón de la ciudad. 

Sin duda alguna otro exitoso negocio en base a un bocado típico ecuatoriano su, 

majestad “El Bolón”. 
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CRISTOBAL BOLON 

 

 

                                      Fig. 39: Logo Cristóbal Bolón 

Sus dueños Cesar Ochoa y Juan Domínguez manabitas que hace tres años 

decidieron emprender con este proyecto con una inversión de $60.000. Decidieron 

darle un nuevo sabor y contextura al bolón tradicional e idearon que “CRISTOBAL 

BOLON” implementando nuevos acompañantes para el bolón como  el  aguacate, 

diferentes tipos de quesos, bistec, huevos y camarón y demás. 

 

 Esto ha llamado la atención mucho de sus clientes, ya cuentas con 2 locales. 

Ochoa  relata que el éxito de su  negocio es la calidad, la frescura y el  amor que le 

ponen a cada plato. 

 

Teniendo muchos planes y proyecciones a futuro por  la acogida del proyecto, 

están muy contentos los cales semanalmente venden 1800 bolones, quieren 

aumentar este número, con calidad como siempre los ha caracterizado. 

 

Son muy  creativos con sus menú el cual más de 10 variedades de bolones como 

el prieto con sal prieta, el de camarón y el más vendido el Cristóbal bolón que 

contiene el bolón acompañado de bistec de carne, un huevo frito y salsa especial 

de la casa.  
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2.3 Fundamentación Teórica 

Para realizar o  proponer este tema de cafetería típica “EQUACAFE”,  se hizo un 

estudio de este tema por ser éste un concepto diferente a las propuestas que hay 

en el mercado ecuatoriano, se ha investigado a todo nivel como encuestas, 

conversaciones, internet, visitas a lugares parecidos e incluso consultas 

bibliográficas sobre el concepto de cafeterías temáticas. 

El tratamiento conceptual del tema que se plantea, es para poder dar un verdadero 

concepto de lo que queremos lograr con este idea culinaria, que tenga una 

verdadera consistencia al proponer lo que se va a expender, con una seguridad de 

que se tendrán buenos resultados al desarrollarla y conceptos bien definidos al 

realizarla. Lo que queremos lograr es básico y fundamental desde cualquier punto 

de vista y que se logre entender con las bases realizadas después de una 

investigación exhaustiva que contribuya a la realización de este tema y rescatar los 

sabores escondidos del Ecuador. 

 

2.4 MARCO LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador: 

 Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el Buen Vivir, Sumak 

Kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados 

La lectura de la Ley de Régimen Municipal en el Capítulo II, nos indica que los fines 

esenciales del Municipio, de conformidad con esta Ley, son los siguientes: 

2o.- Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y 

víveres; 

6a.- Ejercicio de la policía de moralidad y costumbres; 

7a.- Control de construcciones; 

8a.- Autorización para el funcionamiento de locales industriales, comerciales y 

profesionales; 

9a.- Servicio de cementerios; 
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10a.- Fomento del turismo; y, 

11a.- Servicio de mataderos y plazas de mercado. 

CÓDIGO ORGÀNICO, ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA 

DESCENTRALIZACIÓN: 

Art. 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de sus 

respectivas circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados: 

d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de medio 

ambiente sostenible y sustentable; 

e) La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios 

de generación e intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de la 

memoria social y el patrimonio cultural; 

f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía 

de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias; 

g) El desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad y el 

impulso de la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, 

distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir; 

Ley de Turismo en el Capítulo I 

* Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;   

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos. 
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 2.5 MARCO  CONCEPTUAL 

 

Para tener un mejor conocimiento del proyecto a desarrollar existen ciertos 

conceptos que debemos puntualizar y conocer, un glosario de términos que a 

continuación citaremos:    

 

 

  Administrar.    

Organizar los bienes propios o ajenos. Teniendo en cuenta esto como en cualquier 

negocio antes de abrir se debe investigar bien el mercado, procurando conocer 

cuáles son las preferencias y gusto de los consumidores y asegurándonos que 

contaremos con la  demanda suficiente para que el restaurante tenga éxito.    

 

 

Aeropuerto. 

Unidad de instalación y servicios necesarios para tráfico aéreo nacional e 

internacional, para pasajeros y mercancías. Estación aeronáutica con servicios 

para vuelo y aterrizaje de aeronaves, cuidado técnico, asistencia durante el 

despegue, atención a los pasajeros y manejo de carga. 

 

 

Atención.   

Que ahora vamos a proceder a analizar en profundidad. Un vocablo aquel que se 

compone de tres partes: El prefijo ad que es sinónimo de “hacia”, el verbo tenderé 

que puede traducirse  como “estirar” y finalmente el sufijo cion que es equivalente 

a acción y efecto.  

 

  

Atención al Cliente  

A aquel servicio que prestan las empresas de servicios o que comercializan 

productos, entre otras, a sus clientes, en caso que estos necesiten manifestar 

reclamos, sugerencias, plantear inquietudes sobre el producto o servicio en 

cuestión, solicitar información adicional, solicitar servicio técnico, entre las 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php


  

40 
 

principales opciones y alternativas que ofrece este sector o área de las empresas a 

sus consumidores. 

 

 

Barista.  

Persona encargada de la atención de la barra y contra barra de una cafetería.  

 

Barra.   

Mesón muy utilizado en las cafeterías para la preparación de sus bebidas.  

 

  Café.  

Es una planta originaria  de Etiopía y de otras regiones  de África. Recién en el 

siglo XVI se conocen datos escritos sobre la presencia del café en Europa y de su 

posterior expansión al resto del mundo. El café se elabora a partir de trabajar y 

procesar los frutos y semillas de esta planta tan especial.   

 

Cafetería 

Establecimiento donde se sirve café y otras bebidas, así como alimentos fríos o 

que requieran poca preparación, como sándwiches o platos combinados.  

 

Cafeterías. 

Todo establecimiento dedicado únicamente a servir comidas y bebidas a 

contingente particulares. Los comedores de los establecimientos hoteleros pues 

estarán sujetos a la normas para la industria hotelera. 

 

Calidad  

Fijación mental que asume el cliente ante un buen producto o servicio  

 

Comida  

Al conjunto de sustancias alimenticias que se comen y se beben para subsistir. Al 

ser ingerida, la comida provee elementos para la nutrición del organismo vivo. 
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Conciencia Turística 

Conjunto de actitudes y comportamientos de una población que favorece el 

desarrollo del turismo en la localidad, región y o país en la cual habitan. 

 

 

Consumo 

Utilización por parte del sujeto utilizador de un bien o servicio. 

 

 

Culinario 

 Arte de cocinar.    

 

  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; desde la época del iluminismo,  la cultura ha sido asociada a la 

civilización y al progreso.   

 

 

  Cubertería  

Conjunto de cucharas, tenedores y utensilios que forman parte del mismo juego 

para el servicio de mesa.     

 

 

Demanda  

Lo que en la ley del mercado se opone a la oferta para determinar el justo precio de 

las cosas. Con este término de mercado tendremos una visión de que tan bien 

somos recibidos en el mercado y si va por buen camino el producto o servicio a 

ofertar. 

 

 

 Estudio de mercado  

Es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e información acerca 

de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen ayudar a crear 

http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
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un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar productos o 

servicios existentes y expandirse a nuevos mercados.  

 

 

  Empresa  

Es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, materiales y 

técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en 

el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores 

productivos (trabajo, Tierra y capital).  

 

 

Franquicia 

El vocablo franquicia posee múltiples usos. Aunque hay que decir que todas las 

acepciones se encuentran relacionadas. Se trata, por ejemplo, del permiso que le 

otorga a alguien los derechos para explotar un producto, una marca o una 

actividad. Esta concesión la puede dar una compañía a uno o más individuos en un 

área específica.   

 

 

Folklore 

Folklore es una palabra de la lengua inglesa que también se utiliza en nuestro 

idioma, aunque, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), se 

escribe folclore. En ocasiones, puede aparecer escrita 

como folklore, folclor o folklor.     

 

 

Gasto 

Dinero empleado o expendido en una cosa. 

 

 

  Gastronomía  

A pesar de estar vinculada casi de manera exclusiva con la comida, en realidad, la 

gastronomía es la conjunción de aspectos culinarios con aspectos culturales que 

hacen a cada sociedad o comunidad. Es por esto que la gastronomía no es 

http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/
http://www.rae.es/
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simplemente un conjunto de técnicas o métodos de cocción sino también la 

relación que los individuos establecen con el medio que los rodea, del cual 

obtienen sus recursos alimenticios. 

 

 

 

Huecas  

Lugares pequeños donde se expenden un tipo de comida típica. 

 

 

Mantel  

Es el vestido principal de la mesa. Salvo para comidas familiares (incluso en estas, 

debería evitarlo), olvídese de mantelitos individuales y manteles de papel. Es muy 

recomendable utilizar un bajo-mantel o muletón, que sirve para varias cosas 

importantes: evitar que el mantel resbale, proteger la mesa de comidas calientes, 

evitar humedades por el derrame de líquidos, proteger la mesa de golpes y evitar 

ruidos durante el servicio de mesa. El muletón o bajo-mantel nunca debe ser mayor 

que el tamaño del mantel, para que no sobresalga. Tampoco debe ser muy grueso, 

para que no haga el efecto de estar debajo de una "colchoneta". 

 

Marketing  

Es un concepto inglés, traducido al castellano como mercadeo o mercadotecnia. 

Se trata de la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y 

los consumidores. 

 

 

Marketing Turístico 

Conjunto de técnicas relativas a la transferencia y servicios turísticos, del producto 

al consumidor. 
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Mercado 

Lugar donde se venden y compran mercancías (concurren hay la oferta y la 

demanda). El mercado permite establecer relaciones de equivalencia entre 

cantidades de mercancías, esta relación es el precio. 

 

 

  Montaje 

La organización y el buen gusto de estos servicios compiten casi siempre al meitre 

del hotel. Es quien tratará siempre directamente con el cliente sobre la clase o 

cantidades de servicios, la hora preferida, número de cubiertos, disposición de las 

mesas, el menú deseado, la música, etc. Las mesas utilizadas en estos servicios 

tienen unas dimensiones especiales, siendo mayores que las normales. Se les 

conoce con el nombre de tableros.     

 

 

Patrimonio Turístico 

Conjunto de recursos naturales y obras creadas por el hombre que estimulan el 

deseo de viaje y satisfacen las necesidades que de éste se originan. 

 

 

Pernoctar 

Pasar la noche en un lugar que no es su origen.   

 

 

  Precio  

Valor pecuniario en  que se estima una cosa. 

 

 

 

Productividad     

Es un concepto que describe la capacidad o el nivel de producción por unidad de 

superficies de tierras cultivadas, de trabajo o de equipos industriales. De acuerdo a 

la perspectiva con la que se analice este término puede hacer referencia a diversas 

cosas, aquí presentamos algunas posibles definiciones.   
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Producto 

A aquello que ha sido fabricado (es decir, producido). Esta definición del término es 

bastante amplia y permite que objetos muy diversos se engloben dentro del 

concepto genérico de producto. De esta manera, una mesa, un libro y una 

computadora, por ejemplo, son productos.   

  

 

Promoción Turística  

Hace referencia a la difusión de un lugar como destino para los turistas que gen 

eren ingresos económicos al país.  

 

 

OMT  

Organización Mundial de Turismo (depende de la ONU) 

 

 

Recurso Humano 

Persona que trabaja dentro de la empresa o ahora llamado  como talento humano 

ya que son parte  principal en la empresa. 

 

 

  Residente 

Ciudadano de un país que vive en el parlantemente y lo abandona temporalmente 

solo por razones de estudio, salud, diplomáticas, etc.  

 

 

  Restaurante  

Se comprende todos los establecimientos cualquiera que sea su denominación que 

sirvan al público mediante un precio, bebidas y comidas para ser consumidas en un 

mismo local. La ordenación turística excluye de este concepto los siguientes 

establecimientos. 
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Rentabilidad.  

Ganancia es el dinero que queda como utilidad luego de costear los gastos fijos. 

 

 

Ruta Gastronómica 

Es un recorrido de comidas y sabores de las distintas regiones del país. 

 

 

  Ruta Turística 

Es un recorrido de interés turístico con un lugar de salida y un   lugar de llegada. 

 

 

Show en vivo 

Espectáculo con artistas profesionales o aficionados. 

 Servicio 

Es un conjunto de actividades que buscan responder las necesidades de nuestros  

clientes. 

Define a la actividad y consecuencia de servir (un verbo que se emplea para dar 

nombre a la condición de alguien que está a disposición  de otro para hacer lo éste 

exige u ordena). 

 

 Souvenir  

Prenda o  artículo de recuerdo de un viaje o de una  empresa. 

Tarifas 

Tabla o catálogo de precios, derechos o impuestos de un servicio a prestar. 

 

Típico 

Propio del lugar de origen. 

 

  Tour 

Es un recorrido o desplazamiento donde el punto de salida y entrada se encuentran 

dentro de una misma localidad. 
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Turismo. Puede definirse al turismo como el conjunto de las acciones que 

una persona lleva a cabo mientras viaja y pernocta en un sitio diferente al de 

su residencia habitual, por un periodo consecutivo que resulta inferior a un año. 

 

Turista 

Persona que pernocta y pasa más de 24 horas en un lugar que no es el de su 

origen. 

 

  Viaje 

Técnicamente se refiere a una gira turística individual u organizada por una 

agencia de viajes. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 3.1.1 CUANTITATIVO 

Al desarrollar este tema se aplicará el método cuantitativo, que consiste en obtener 

resultados externos, a quien lo investiga y lograr una excelente objetividad para 

que los resultados sean óptimos.  

Se recogen los datos, que van a servir para las mediciones sistemáticas y se 

considera el análisis estadístico (encuestas) para resaltarlo, es decir procesar los 

resultados y obtener lo más relevante del proyecto. 

 

  3.1.2 CUALITATIVO 

Este tipo de método es interpretativo basado en el análisis individual y subjetivo 

analizando cada ítems e interpretándolos exhaustivamente, resaltando las 

cualidades de los resultados e interpretando todos y cada uno de los datos 

obtenidos. 

http://definicion.de/turismo/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/turismo/
http://definicion.de/residencia/
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 3.1.3 MIXTO 

Esto se logra fusionando ambos métodos (cuantitativo y cualitativo), es decir 

interpretando ambos para resaltar y aprovechar las fortalezas de cada uno y que 

nos ayuden a unificar ideas y resultados. 

La investigación sistemática de ambos nos va a permitir, la excelencia y la 

combinación de la investigación de forma eficaz. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 3.2.1 BIBLIOGRAFICA 

Es aquella información que obtenemos de las consultas a bibliotecas   públicas o 

privadas, internet (páginas web, blog), diarios o revistas alusivas al tema. Es la 

búsqueda o recopilación de un tema específico en una fuente confiable. 

 

3.2.2. DE CAMPO (EX POST FACTO) 

Esta investigación consiste, en una recolección de datos directamente a los 

encuestados o del lugar donde ocurrieron los hechos, sin cambiar o manipular 

nada, es decir se obtiene la información sin alterar las condiciones existentes, la 

condición es real, se refiere a los hechos ya sucedidos o a las causas que 

produjeron estos hechos. 

 

3.2.3 DESCRIPTIVA 

Es la descripción del detalle socio económico del lugar a realizar el proyecto, como 

base para mejorarla. Donde no deben existir manipulaciones de variables, se 

observan y se describen tal como se presentan. 

 

 3.2.4 ANALÍTICA  

Implica la recolección detallada y la síntesis de lo analizado, para entender las 

situaciones en términos de sus componentes. Es la descomposición de un todo en 

partes, para obtener las causas, su naturaleza y efectos. 
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  3.3 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

           3.3.1 De Nivel Teórico 

 

3.3.1.1 Método Teórico Inductivo- deductivo  

Es el análisis de datos obtenidos a través de encuestas y entrevistas realizadas. 

 

 

 

3.3.1.2 Método Teórico Analítico- Sintético 

Implica una síntesis de lo analizado, se trata de entender las situaciones en 

términos de sus componentes (Cegarra 2004), define la investigación analítica 

como un nuevo sistema de análisis y/o métodos para describir la composición 

química de los elementos existentes en un compuesto. 

 

 

3.3.1.3 Método Histórico Lógico  

Este método describe el detalle de las actividades importantes que han sucedido. 

          

  

 3.3.1.4 Método Empírico 

En este método el investigador controla o elimina las variables  cuyas influencias 

no las desea evaluar y se concentra solo en las de su interés, para esclarecer las 

propiedades del estudio propuesto. 

 

 3.3.2 De Nivel Empírico 

 

 

3.3.2.1 Observación 

Este método se basa en la utilización  de los sentidos, para obtener datos o 

información para la investigación, este es el primer paso del método científico que 

permite elaborar una hipótesis. 
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3.3.3 De Nivel Estadístico  

 

3.3.3.1 Muestreo probabilístico  

El  objetivo de este tipo de investigación, es para medir los resultados en razón de 

los objetivos propuestos para decidir su proyección y programación a futuro. 

 

3.4 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS  

 

3.4.1 Observación  

Basándonos en los cinco sentidos, obtendremos la información que requerimos 

para el proyecto planteado y poder tener un punto de partida, de ahí la importancia 

de la observación. 

 

3.4.2 Entrevista 

Es una técnica importante para verificar si los resultados obtenidos a través de la 

encuesta son verídicos y confiables; esta entrevista es personal y con aquellos que 

contestaron la encuesta.  

 

 

3.4.3 Grupo Focal 

Es el estudio de las opiniones de un público, consiste en reunir un grupo de 

personas no más de 12 y menos de 6 con moderador que haga las preguntas, 

normalmente esta reunión dura 2 horas y los participantes deben sentirse cómodos 

y libres de opinar.  

Esta herramienta da información valiosa acerca del potencial de un concepto y es 

muy usada. 

 

3.4.4 Método Delphi  

El objetivo principal, es la conclusión  de un acuerdo entre expertos que contestan 

un cuestionario, que una vez recibido el resultado se elabora otro basado en el 

anterior, para obtener conclusiones y estadísticas con los datos obtenidos. 
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Es una metodología de previsión en la que Delphi, utiliza el juicio de experto. La 

técnica usada por Delphi es basada en conceptos firmes para sacar conclusiones 

con argumentos soportados. 

 

 

 3.4.5 Encuesta  

Se la emplea generalmente para obtener información que permita abalizar la 

hipótesis. Se realizarán una serie de preguntas a turistas nacionales y extranjeros 

para que contesten el cuestionario  y permitan reunir datos necesarios para 

plasmarse en el proyecto planteado. 

 

4.1 Población y Muestra  

 

 4.1.1 Población 

El proyecto va dirigido a toda la población que desee disfrutar de la gastronomía 

rápida y típica  ecuatoriana,  para quienes quieran recordar los sabores 

ancestrales, su lugar natal o aquellas reuniones familiares propias de la época, en 

que nuestros mayores lo hacían con placer amor y buena sazón. 

Está dirigida a todo tipo de personas sin importar la edad, sexo, raza o estatus 

social. 

 

 4.1.2 Muestra  

SIMBOLOGÍA  

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

PQ = Constante de la variante poblacional (0,25) 

E = Error máximo admisible 5% o 0,50 

K = Coeficiente de corrección del error 

Z = Nivel de confianza equivale al 95 % (1,96) 
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FÓRMULA APLICADA 

 

Npq 

n =            (N-1) E2  + pq 

Z² 

 

                                                                  (4000) (0,5) (0,5) 

         n =                                 (4000-1) (0,005)² + (0,5) (0,5) 

(1,96)² 

 

1000 

n =              (3999) (0,0025) + 0,3 

3,8416 

n =               1000 

2,850 

 

n =     350,87 

 

Con este resultado se puede decir que el tamaño de la muestra es de 351, por lo 
tanto se realizarán 351 encuestas en Guayaquil. 

Con este resultado se realizará la encuesta del proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Introducción  

 

De acuerdo al resultado y el análisis de la muestra, siguiendo con el proceso 
investigativo y para obtener resultados más precisos se realizó, la encuesta de la 
siguiente manera. 

La encuesta ha sido realizada en tres lugares clave de la Ciudad de Guayaquil, que 
son: Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, Terminal Terrestre, Barrio Las Peñas. 

Estos lugares han sido escogidos, por ser los sitios por donde ingresan  quienes 
serán los potenciales clientes. Estos lugares son paso obligado para el  arribo y 
salida de turistas nacionales y extranjeros así como familiares y amigos que los 
recibirán o los despedirán según el caso. 

Las preguntas que constan en el cuestionario que contestaron los encuestados 
fueron cuidadosamente elaboradas y posteriormente analizadas para poder 
obtener exactamente lo que se necesita conocer. 

La importancia radica ,en que este resultado será una de las bases donde se 
edificara  el proyecto que se está  planteando, tanto en ubicación, selección de 
productos, vestimenta de quienes atenderán la cafetería, tipo de servicios que se 
ofrecerán y sobre todo, ratificó que a través de la gastronomía podemos promover 
de una forma extraordinaria el turismo en el país. 

Fueron consideradas personas de 20 a 65 años de ambos sexos, siendo estos 
turistas nacionales y extranjeros, en los sectores de aeropuerto, terminal terrestre y 
barrio de las Peñas y amablemente  contestaron  el cuestionario se les realizó 10 
preguntas que son las siguientes: 
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1) ¿De existir una cafetería típica ecuatoriana en Guayaquil, usted la visitaría?   

 
 
351 ENCUESTAS  
SI   – 351    100% 

NO – 0          

Gráfico Nº 1 
 

 

     

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
     

Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a turistas nacionales y extranjeros 
Elaborado por: Ivette Salcedo López  

 
 

Cuadro Nº1 
 

 
 
 

1 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Aeropuerto 111 32%   

Terminal 120 34% 

Las Penas  120 34% 

TOTALES 351 100,00% 

 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a turistas nacionales y extranjeros 
Elaborado por: Ivette Salcedo López  
 
 

 
Análisis 
El 32% de los turistas extranjeros y nacionales encuestados en el aeropuerto José 
Joaquín de Olmedo, el 34% de los turistas encuestados comprende  al terminal 
terrestre, el 34% es en el barrio de las Peñas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI

NO
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2) ¿Le atrae la idea de asistir a una cafetería donde vendan bocaditos 

típicos tradicionales de nuestro país?  

 

 
351 ENCUESTAS  

SI      351   100% 

NO    0   

Gráfico Nº 2 
 

 
        

  
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
        

 
 
 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a turistas nacionales y extranjeros 
Elaborado por: Ivette Salcedo López  

 
 

Cuadro Nº 2 
 

 
 
 

2 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Aeropuerto 111 32%   

Terminal 120 34% 

Las Penas  120 34% 

TOTALES 351 100,00% 

 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a turistas nacionales y extranjeros 
Elaborado por: Ivette Salcedo López  

 
 
 
 
Análisis 
El 32% de los turistas extranjeros y nacionales encuestados en el aeropuerto José 
Joaquín de Olmedo, el 34% de los turistas encuestados comprende  al terminal 
terrestre, el 34% es en el barrio de las Peñas. 
 

351

SI

NO
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3) ¿Qué viene a su mente si le dicen cafetería típica ecuatoriana? 

 
  

351 ENCUENTAS   

111 PLATOS TIPICOS   

240 COMIDAS RAPIDAS  

 

 

 

Gráfico Nº 3 
 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

           Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a turistas nacionales y extranjeros 
Elaborado por: Ivette Salcedo López  

 
Cuadro Nº 3 

 
 
 
 

3 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Aeropuerto 111 32%   

Terminal 120 34% 

Las Penas  120 34% 

TOTALES 351 100,00% 

 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a turistas nacionales y extranjeros 
Elaborado por: Ivette Salcedo López 
 
 

Análisis 
El 32% de los turistas extranjeros y nacionales encuestados en el aeropuerto José 
Joaquín de Olmedo, el 34% de los turistas encuestados comprende  al terminal 
terrestre, el 34% es en el barrio de las Peñas.  
 
 

1
32%

2
68%
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4) ¿Cómo debe vestirse el personal que atiende en una cafetería típica?  

351 ENCUENTAS     

330 TRAJES TIPICOS   

   21 MESEROS   

 
Gráfico Nº 4 

 

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

        

 

 

Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a turistas nacionales y extranjeros 
Elaborado por: Ivette Salcedo López  

 
 

Cuadro Nº 4 
 

 
 
 

4 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Aeropuerto 111 32%   

Terminal 120 34% 

Las Penas  120 34% 

TOTALES 351 100,00% 

 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a turistas nacionales y extranjeros 
Elaborado por: Ivette Salcedo López  

 
 
Análisis 
El 32% de los turistas extranjeros y nacionales encuestados en el aeropuerto José 
Joaquín de Olmedo, el 34% de los turistas encuestados comprende  al terminal 
terrestre, el 34% es en el barrio de las Peñas. 
 
 
 

1
94%

2
6%
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5) ¿En qué sector cree usted que debe de estar ubicada una cafetería típica?        

351 ENCUESTAS    

151 MALECON    

130 LAS PEÑAS    

  70 URDESA    

 
 
 

Gráfico Nº 5 
 

     

 
 

    

     

     

     

     

     

     
 

    

     

     

     Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a turistas nacionales y 
extranjeros 

Elaborado por: Ivette Salcedo López  

 
 

Cuadro Nº 5 
 

 
 
 

5 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Aeropuerto 111 32%   

Terminal 120 34% 

Las Penas  120 34% 

TOTALES 351 100,00% 

 
 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a turistas nacionales y 
extranjeros 
Elaborado por: Ivette Salcedo López  

 
Análisis 
El 32% de los turistas extranjeros y nacionales encuestados en el 
aeropuerto José Joaquín de Olmedo, el 34% de los turistas encuestados 
comprende  al terminal terrestre, el 34% es en el barrio de las Peñas. 
     

1
43%

2
37%

3
20%
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6) ¿Qué tipo de servicio desearía encontrar en una cafetería?     

351 ENCUESTAS    

121 SELF SERVICE    

140 BUFFETE   

  90 SERVIDO EN MESA    

 
Gráfico Nº 6 

 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

     

 

      

      

      Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a turistas nacionales y 
extranjeros 

Elaborado por: Ivette Salcedo López  

 
 

Cuadro Nº 6 
 

 
 
 

6 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Aeropuerto 111 32%   

Terminal 120 34% 

Las Penas  120 34% 

TOTALES 351 100,00% 

 
 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a turistas nacionales y 
extranjeros 
Elaborado por: Ivette Salcedo López  

 
Análisis 
El 32% de los turistas encuestados extranjeros y nacionales en el 
aeropuerto José Joaquín de Olmedo, el 34% de los turistas encuestados 
comprende  al terminal terrestre, el 34% es en el barrio de las Peñas. 
 
 

1
34%

2
40%

3
26%
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7) ¿Qué comidas típicas rápidas le gustaría saborear en una cafetería?        

351 ENCUESTAS   

151 ENVUELTOS EN HOJA   

140 DULCES TIPICOS    

           60 BEBIDAS Y POSTRES TIPICOS   
 

Gráfico Nº 7 
 

     
 

 
 

  

             
 
 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

      

Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a turistas nacionales y 
extranjeros 

Elaborado por: Ivette Salcedo López  

 
Cuadro Nº 7 

  
 
 
 

7 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Aeropuerto 111 32%   

Terminal 120 34% 

Las Penas  120 34% 

TOTALES 351 100,00% 

 
 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a turistas nacionales y 
extranjeros 
Elaborado por: Ivette Salcedo López  

 
 
Análisis 
El 32% de los turistas extranjeros y nacionales encuestados en el 
aeropuerto José Joaquín de Olmedo, el 34% de los turistas encuestados 
comprende  al terminal terrestre, el 34% es en el barrio de las Peñas. 
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8) ¿Con que frecuencia usted visita lugares donde vendan comida típica?  

 

351 ENCUESTAS   

  11 UNA VEZ AL DIA   

140 UNA VEZ  A LA SEMANA   

           200 UNA VEZ AL MES  
 

Gráfico Nº 8 
 

 

 

    

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 

 

Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a turistas nacionales y 
extranjeros 

Elaborado por: Ivette Salcedo López  

 
Cuadro Nº 8 

 
 
 
 

8 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Aeropuerto 111 32%   

Terminal 120 34% 

Las Penas  120 34% 

TOTALES 351 100,00% 

 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a turistas nacionales y 
extranjeros 

Elaborado por: Ivette Salcedo López  

 
Análisis 
El 32% de los turistas extranjeros y nacionales encuestados en el 
aeropuerto José Joaquín de Olmedo, el 34% de los turistas encuestados 
comprende  al terminal terrestre, el 34% es en el barrio de las Peñas. 
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9) ¿Qué opina usted, si además de encontrar productos típicos ecuatorianos 

encontraría productos tradicionales de una cafetería?   

 

351 ENCUESTAS    

330 SI   

           21 NO   
Gráfico Nº 9 

 

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

      

 

Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a turistas nacionales y 
extranjeros 

Elaborado por: Ivette Salcedo López  

 
 

Cuadro Nº 9 
 

 
 
 

9 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Aeropuerto 111 32%   

Terminal 120 34% 

Las Penas  120 34% 

TOTALES 351 100,00% 

 
 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a turistas nacionales y 
extranjeros 
Elaborado por: Ivette Salcedo López  

 
 
Análisis 
El 32% de los turistas extranjeros y nacionales encuestados en el 
aeropuerto José Joaquín de Olmedo, el 34% de los turistas encuestados 
comprende  al terminal terrestre, el 34% es en el barrio de las Peñas. 
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10)  ¿Cree usted que sería una buena manera de promover el turismo a  través 

de la gastronomía?    

   

351 ENCUESTAS     

351 SI   

           0 NO  
 Gráfico Nº 10 

 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

      

 

 

Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a turistas nacionales y extranjeros 
Elaborado por: Ivette Salcedo López  

 
Cuadro Nº 10 

 
 
 
 

10 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Aeropuerto 111 32%   

Terminal 120 34% 

Las Penas  120 34% 

TOTALES 351 100,00% 

 
 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a turistas nacionales y 
extranjeros 
Elaborado por: Ivette Salcedo López  

 
 
 
Análisis 
El 32% de los turistas extranjeros y nacionales encuestados en el aeropuerto 
José Joaquín de Olmedo, el 34% de los turistas encuestados comprende  al 
terminal terrestre, el 34% es en el barrio de las Peñas. 
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Gráfico Nº 11 

 

4.2 Análisis de los datos 

 

Los resultados obtenidos del total de 351 personas encuestadas, entre 

ecuatorianos y extranjeros mostraron un interés del 100% de la propuesta, dando 

como resultado un interés unánime en algunas de las preguntas realizadas; en 

otras de las preguntas ayudaron a definir ciertos detalles que no se había 

considerado. 

Esta información obtenida es de gran ayuda para la investigación que realizamos 

con el fin de poder estructurar mejor el proyecto, financiar y desarrollarlo de una 

forma óptima.  

Según los encuestados reconocen y desean un lugar donde se puedan encontrar 

todos los bocaditos típicos en un ambiente acogedor, seguro, divertido, con un 

control de calidad y manipulación de alimentos confiables.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA 

 

         5.1 Descripción de la empresa 

Una empresa es una organización destinada a lograr fines económicos o 

comerciales, para satisfacer las necesidades de bienes o servicios con un entorno 

definido.  

Requiere de una razón de ser, objetivos, misión, visión y sus respectivas 

inversiones. 

El proyecto “EQUACAFE”  se tratara de una cafetería  típica con un concepto 

innovador, que ofrecerá platos típicos ligeros con un perfil autóctono que atraerá a 

propios y extraños, con un corte de cafetería moderna con productos ancestrales. 

 

Se ofrecerán bocaditos típicos con una presentación atractiva, sin perder su 

esencia y la  deliciosa sazón ecuatoriana, que es la que pondrá el sello de garantía   

y este será el plus que nos diferenciará de las demás. 

Se venderán diferentes tipos de comida típica ligera como: quimbolitos, tamales, 

bolones, tortillas de diferentes tipos, muchines, etc. 

Bebidas frías y calientes como las coladas de la abuela (morada, maicena, harina 

de plátano, quaker) jugos de frutas incluyendo  las exóticas como taxo, babaco y 

borojó.  

Se convertirá en corto tiempo, en la favorita por la variedad de sus productos, que 

abarcaran los sabores  de todas las regiones del país y mostrando una amplia 

riqueza culinaria. 

 Misión de la empresa  

Satisfacer las necesidades de los clientes, será el principal compromiso. Lograr ser 

un punto de referencia gastronómica ecuatoriana. 

 Visión de la empresa  

Ser líderes en nuestra especialidad y ser reconocidos como la mejor cafetería 

típica del país.  
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5.1.1 Información General de la Empresa  

 Nombre del Proyecto  

Será Cafetería Típica “EQUACAFE”, este nombre fue escogido debido a los 

productos que se van a vender, al escuchar este nombre, rápidamente se 

identificará lo que se encontrará en ella: café, bebidas y con  sabores típicos muy 

ligados al Ecuador. 

 

  R.U.C.   (Registro Único de Contribuyentes) 

 Este trámite es necesario y se lo realiza en la oficina del S.R.I (Servicio de  Rentas 

Internas) donde se registra el tipo de actividad a realizar, dirección,  teléfonos y lo 

más importante que tipo de actividades se van a realizar, por  medio de  este 

registro la empresa está obligada a realizar sus  declaraciones mensuales. 

 

 Dirección 

La dirección de la cafetería EQUACAFE será   Malecón  y AV. 9 de Octubre 

escogida por ser un punto estratégico de la ciudad.   

 

 Constitución Jurídica de la Empresa. Sociedad Anónima 

La empresa de cafetería típica  EQUACAFE será una empresa de sociedad 

anónima porque en este caso los socios solo responderían por el monto del capital 

aportado. 

 

 Fecha de Constitución e Inicio de Operaciones. 

La fecha de constitución de la empresa será el  5 de Diciembre del 2015 y el inicio 

de las operaciones el 5 de Enero del 2016. 

 

 Representante Legal de  la Compañía. 

Serán Presidente y gerente general, la representante legal es Ivette Salcedo López 

que cumplirá las funciones de gerente y que se encargará de la administración de 

la cafetería 

.  
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5.1.2  Administración  

En los últimos años la creación de cafeterías, han aumentado considerablemente, 

cada vez hay más consumidores y hoy en día es más competitivo el mercado, es 

necesario que se tome en consideración una buena administración, que es en 

definitiva la que va a posicionar la cafetería. Sería ideal que el administrador sea un 

profesional en administración de empresas, ramas afines o alguien con mucha 

experiencia por ser éste un puesto clave. 

 

5.1.3 Organigrama de la Empresa  
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5.2. Talento Humano. 

 

Gerente General – Administrador  

 

Perfil: 

 Ingeniero en Administración de empresas, Turismo y Hotelería o a fin con el cargo. 

 Edad de 25 - 45 anos  

 Sexo indistinto 

 

 Nivel de inglés intermedio  

 Experiencia laboral mínimo 2 años. 

 

Funciones: 

Dirigir y administrar la cafetería, realizar reuniones con los colaboradores para 

capacitar y evaluar en el desempeño del cargo. 

Contador  

 

Perfil: 

 C.P.A (Contador Público Autorizado) Hotelería o a fin con el cargo. 

 Edad de 25 - 45 anos  

 Sexo indistinto 

 Experiencia laboral mínimo 1 año. 

 

Funciones: 

Llevar toda la responsabilidad contable de la empresa y dar a conocer la 

información financiera al administrador, pagar impuestos, registrar las ventas 

diarias, gastos y mantenerlos al día. 

 

 

 

 

 

 



  

69 
 

Cajero   

 

Perfil: 

 Título de Bachiller  

 Edad de 20 - 35 anos  

 Sexo indistinto 

 Nivel de inglés intermedio  

 

Funciones: 

Encargado de la recaudación del dinero de todos nuestros clientes. 

 

Chef  

 

Perfil: 

 Chef, Gastronomía o a fin 

 Edad de 25 - 50 anos  

 Sexo indistinto 

 Experiencia laboral mínimo 1 años. 

 

Funciones: 

Elaborar los productos a expender (platos típicos ligeros) alimentos y bebidas, es el 

responsable de la cocina. 

 

Ayudante de Cocina   

 

Perfil: 

 Edad de 25 - 40 anos  

 Sexo indistinto 

 Conocimiento básicos a fines al cargo  

 Trabajo bajo presión  
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Funciones: 

Es el asistente del chef el cual se encarga también de la preparación de los 

alimentos. 

 

 

Pocillero  

 

            Perfil: 

 Título de Bachiller 

 Edad de 20 – 35 anos  

 Sexo indistinto 

 Trabajo bajo presión 

 Disponibilidad de tiempo  

 

Funciones: 

Mantener limpia la vajilla, cristalería, cubertería y cocina en general. 

 

Barista 

 

Perfil: 

 Título de Bachiller 

 Edad de 20 – 35 anos  

 Sexo indistinto 

 Trabajo bajo presión 

 Disponibilidad de tiempo  

Funciones: 

Encargado de la barra y contra barra de la cafetería y hará la preparación de las 

bebidas calientes y su limpieza.  
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Mesero 

 

Perfil: 

 Título de Bachiller 

 Edad de 20 – 35 anos  

 

 Sexo indistinto 

 Trabajo bajo presión 

 Disponibilidad de tiempo  

Funciones: 

Atención directa con los clientes, encargado de llevar los alimentos a ellos debe ser 

amable, rápida y servicial. 

 

Guardia  

 

Perfil: 

 Título de Bachiller 

 Edad de 20 – 45 anos  

 Sexo indistinto 

 Trabajo bajo presión 

 Disponibilidad de tiempo  

Funciones: 

Es el encargado de toda la seguridad del establecimiento. 

 

5.2.1  Experiencia del Talento Humano 

El talento humano es el personal que va a laborar en la empresa, de ahí la 

importancia de seleccionarlo adecuadamente.  

El recurso humano es la diferencia entre el éxito o el fracaso, por esta razón es 

importante capacitar al personal y así lograr una buena atención al cliente. 
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5.2.2 Atención al Cliente  

La correcta atención al cliente es la que permitirá conocer las expectativas, y así 

poder cubrir sus necesidades hasta convertirla en una ventaja competitiva real. 

Se debe tener claro que el objetivo principal de la atención al cliente es la 

satisfacción del consumidor y plantearse como meta la fidelización del mismo. 

Una vez conocidas las necesidades y expectativas del cliente, se podrá diseñar la 

política de atención que se va a dar y convertirla en una atención personalizada, 

por supuesto que para lograr este plan, se debe contar con un talento humano bien 

capacitado y formado de acuerdo al lugar donde está trabajando, con el fin de 

captar todos los segmentos de clientes potenciales. 

 

En la atención del cliente hay que tener en consideración lo siguiente 

 Sonreír. Es necesario hacerlo con cortesía y sin exageración  

 Mirar a los ojos. Esto refuerza la comunicación con el cliente  

 Movimientos Corporales. No deben ser exagerados  

 Imagen y Presencia personal. Es una carta de presentación ante los clientes y 

debe ser impecable. 

 Emplear frases cortas para no confundir al cliente  

 Escuchar activamente, hacer preguntas cortas y directas que ayuden a la 

comunicación 

 Dar información útil 

 Ser positivos.  

 

5.3. FODA 
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FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS  

5.4.  Evaluación Financiera del Proyecto  

Capital Social (suscrito y pagado)  

El capital con el que se iniciará el proyecto será de $70.000 capital pagado los 

cuales serán entregados al constituirse la empresa. 

 

5.4.1 Lista de  Accionistas  

 

 

   EMPRESA“EQUACAFE” 

  

        

 

LISTA DE ACCIONISTAS 

 

 
NOMBRES MONTO 

 

 
Ivonne López Vásquez 25.000,00 

 

 
Ivette Salcedo López 15.000,00 

 

 
Geovanna Vera López 15.000,00 

 

 
Geovanny Vera Estrella 15.000,00 

 

 
TOTAL DEL CAPITAL INICIAL 70.000,00 

 

      

      5.4.2. Inversión Total  

INVERSION  
INFRAESTRUCTURA     

DETALLES PARCIAL TOTAL 

Alquiler del local (x 3 meses inicial) 1.200,00 3.600,00 

Pago de permisos (Municipales "para letrero" , 
Bomberos, Turísticos)   300,00 

Instalación de medidor industrial   300,00 

Diseño, decoración y acondicionamiento del local   3.000,00 

ACTIVOS FIJOS     

Letrero luminoso   600,00 

Split (2) 1.500,00 3.000,00 

Televisor LCD de 42'    2.000,00 

MUEBLES Y ENSERES     

Mesas y sillas   2.500,00 

Lámparas   1.000,00 
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Vajillas   2.000,00 

Cristalería   800,00 

Mantelería   500,00 

Cubertería   500,00 

Utensilios de cocina   1.500,00 

Exhibidores (2) 800,00 1.600,00 

Cocina industrial de 6 hornillas   600,00 

Refrigeradora   900,00 

Vitrinas giratoria - refrigeradas   800,00 

Congeladores (2) 800,00 1.600,00 

Licuadoras (2) 100,00 200,00 

Molino eléctrico (2) 800,00 1.600,00 

Microondas (2) 250,00 500,00 

Barra   300,00 

Contra barra   150,00 

Caja registradora   300,00 

Impresora de facturas   300,00 

Computadora - software   1.500,00 

Laptop   1.000,00 

Impresora    250,00 

Extintores (3 x 50,00)   150,00 

Cilindro de gas bombona industrial (2 x 80,00)   160,00 

    0,00 

INSUMOS ALIMENTICIOS (materia prima)   4.000,00 

INSUMOS DE LIMPIEZA   300,00 

INSUMOS DE OFICINA   170,00 

UNIFORME PARA EL PERSONAL   2.000,00 

VARIOS (CTA.CTE.)   6.034,00 

TOTAL   46.014,00 

 

DESGLOSE DE INVERSION 

COSTO DE PUBLICIDAD 20.000,00 

COSTO DE SERVICIOS BASICO 408,00 

SUELDOS 3.578,00 

INVERSION 46.014,00 

TOTAL 70.000,00 
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COSTOS DE SERVICIOS BASICO 
DETALLE COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Energía Eléctrica 170,00 2.040,00 

Agua 38,50 462,00 

Teléfono 45,00 540,00 

T.V. pagado (cable) 30,00 360,00 

Internet 30,00 360,00 

Suministros de Oficina 30,00 360,00 

Mantenimiento 65,00 780,00 

Total 408,50 4.902,00 
 

COSTO DE MANEJO PARA PUBLICIDAD "EQUACAFE" 
Artículos Cantidad Valor Valor Total 

Volantes a color 4000 0,10 400,00 

Tripticos a color 2000 0,25 500,00 

Tarjetas de presentación 2000 0,15 300,00 

Gigantografias 6 150,00 900,00 

Letrero uminoso externo 1 2.000,00 2.000,00 

Papeleria corporativa     0,00 

Hojas, Sobres y Carpetas membretadas 3000 0,30 900,00 

Roll-up publicitario 4 150,00 600,00 

Cuñas radiales 100 20,00 2.000,00 

Publicidad en diarios  25 200,00 5.000,00 

Contrato de musico en vivo fin de semana 4 500,00 2.000,00 

Gorras 300 4,00 1.200,00 

Llaveros 500 4,00 2.000,00 

Camisetas 100 6,00 600,00 

Jarros 100 10,00 1.000,00 

Vasos Termicos 5000 0,05 250,00 

Sevilletas con logo 5000 0,02 100,00 

Individuales 5000 0,05 250,00 

Total     20.000,00 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

         

 
DETALLE DE ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

 

 
Estudio del proyecto             

 

 
Inicio del proyecto             

 

 
Planificación del proyecto             

 

 
Recopilación de la información             

 

 
Financiamiento             

 

 
Buscar lugar idóneo             

 

 
Permisos requeridos             

 

 
Selección del talento humano             

 

 
Realización de la publicidad             

 

 
Realizar el inventario todo             

 

 
Inauguración             

 

          

5.4.3. Sueldos y Salarios. 

COSTO ANUAL DEL PERSONAL 

Nombre del empleado Cargo Sueldo mensual Sueldo + beneficio Sueldo anual 

Ivette Salcedo Administradora 600,00 700,00 7.423,00 

Cristopher Acosta Contador 354,00 413,00 4.956,00 

Geovanny Vera Cajero 354,00 413,00 4.956,00 

Norky Aroca Chef 500,00 618,58 5.439,76 

Leonardo Pérez Ayudante de cocina 354,00 413,00 4.956,00 

Jaime Luna Mesero 354,00 413,00 4.956,00 

Jorge Pérez Barista 354,00 413,00 4.956,00 

Luis Ortega Pocillero 354,00 413,00 4.956,00 

Juan Piguave Guardia 354,00 413,00 4.956,00 

TOTAL   3.578,00 4.209,58 47.554,76 
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5.5 Campaña Publicitaria  

Son mensajes que comparten una idea y un tema, que servirán para los recursos 

de marketing que se usaran. Estos anuncios coordinados sirven para dar o hacer 

promoción a temas para la estrategia que se use en cada campaña la idea principal 

de las campaña es comunicar un tema claro que ayude a llegar profundamente al 

consumidor. 

 

5.5.1 Tipos de Campaña Publicitaria  

Estas pueden ser comerciales y no comerciales: 

 

No Comerciales 

Es cuando no hay un interés económico de por medios (propaganda) ejemplo: 

propagandas políticas, de fumadores, de salud, etc. 

  

Comerciales 

Son las que tienen un interés económico de por medio obedecen principalmente a 

los siguientes motivos: políticos, económicos, mercadeo, de marketing, etc. 

 

5.5.2 Imagen Corporativa  

Una imagen corporativa es una forma de marketing, en la cual se crea una imagen 

que sea atractiva al público, de manera que provoque un interés al consumidor, en 

este proyecto “EQUACAFE” se ha elegido  la siguiente imagen corporativa. 
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Promocionales 
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5.5.3 Proyección de los diseños de la fachada que tendrá la cafetería 

“EQUACAFE”.  

El diseño de la cafetería está basado en  resaltar materiales típicos de la zona 

como la caña guadua, paja, bijao, simulando las cabañas rústicas ancestrales pero 

sin dejar las comodidades modernas, ni el buen gusto en su decoración. 

 

El local estará amenizado con fondo de música ecuatoriana y ciertos días  con 

melodías folklóricas; también su decoración será con paisajes ecuatorianos y 

adornos como la tagua, paja toquilla, cerámica y demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusión  

Una vez concluida la presente investigación, se tiene como resultado que el 

proyecto planteado es viable factible y rentable. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos a través de las encuestas, se sabe que éste 

será un gran aporte para el sector turístico y gastronómico de la ciudad de 

Guayaquil y del país. 

En la actualidad no existe un lugar como “EQUACAFE” cafetería típica donde no 

solo se podrá disfrutar, de una buena taza de café pasado y ricos bocaditos típicos, 

sino que además se está haciendo patria rescatando sabores ancestrales casi 

perdidos. 

En la ciudad no hay una opción para encontrar donde comer juntos un rico 

quimbolito, una chucula, caspiroleta, pristiños, chicha resbaladera, come y bebe, 

torta de camote y más delicias ecuatorianas ya mencionadas a lo largo de esta 

investigación.  

Es satisfactorio como ecuatoriana plasmar en este proyecto las raíces culinarias y 

aprovechar para hacer de éstas, una forma de turismo gastronómico. Es un orgullo, 

mostrar al mundo nuestras riquezas,  historia, costumbres, tradiciones y sobre 

todos los buenos sabores.  

6.2  Recomendaciones  

Como recomendación se indica lo siguiente: 

 Se realizará un evento de inauguración acorde a la categoría de la cafetería, con 

invitados especiales que le darán la relevancia al evento. 

  Se crearán combos económicos atractivos, para que nuestros clientes puedan 

degustar de una bebida, un bocadito típico y un postre de nuestro extenso menú. 

 Se capacitará constantemente al personal para que den una excelente atención al 

cliente. 

 Se mantendrá un control exhaustivo de la limpieza de la cafetería. 

 Se tendrá en consideración realizar un valor agregado que cauce interés entre los 

visitantes como un producto sorpresa mensual. 

 Mantener siempre una  excelente calidad en los productos expendidos. 

 Que se mantenga siempre el compromiso de satisfacer al cliente. 

 Se realizaran estrategias de marketing para que los clientes visiten la cafetería 

diariamente. 
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    Nombre: _______________________________________________________________

     
Edad: __________________________________________________________________   
   
Nacionalidad: ___________________________________________________________   
   
Ocupación: _____________________________________________________________  
 
Estado Civil: ____________________________________________________________    
  
Lugar donde se realizó la encuesta: _________________________________________   
 
 

1) ¿De existir una cafetería típica ecuatoriana en Guayaquil, Usted la visitaría?           
     

SI                    NO 
 

2) ¿Le atrae la idea de asistir a una cafetería donde vendan bocaditos típicos, tradicionales 
de nuestro país?    
 
 

SI                       NO  
 
 

3) ¿Qué viene a su mente si le dicen cafetería típica ecuatoriana?  
 

Platos Típicos 

 Comida Rápida Típica 

 
 

4) ¿Cómo debe vestirse el personal que atienda en una cafetería típica?   
 
                   Vestidos como saloneros (pantalón negro y camisa blanca) 

                    Trajes típicos ecuatorianos 
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5) ¿En qué sector cree usted que debe estar ubicada una cafetería típica?  
 
                        Malecón y Nueve de Octubre   

 
                        Las Peñas                    
 
                        Urdesa     
 
                         Otros 
 

6) ¿Qué tipo de servicio desearía encontrar en una cafetería?   
          
          
           Self Service                 Buffet                Servicio en la mesa      
 
 

7) ¿Qué comidas típicas rápidas le llama más la atención para saborear en una cafetería?  

                        Envueltos en hojas (quimbolitos, tamales, bollos) 

                         Dulces típicos (pechiche, grosellas, higo) 

                         Bebidas y postres (coladas, chucula, chicha resbaladera)  

    
8) ¿Con qué frecuencia usted visita lugares donde vendan comida típica?     

      
                                    1 vez al día   
                                    
                                     1 vez a la semana      
                      
                                     1 vez al mes  
 

9) ¿Qué opina usted si además de encontrar productos típicos ecuatorianos, se  
encontrarían productos tradicionales de una cafetería?    
  
                                Si me gustaría   
 
                                No me gustaría       
 

10) ¿Cree usted que sería una buena manera de promover  el turismo a través de la 
gastronomía?    
                  SI                                                       NO 
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