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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Se requiere de un análisis previo a la ejecución de un proyecto de factibilidad, el cual 

va a determinar la rentabilidad y recuperación del capital invertido, así como su 

rendimiento a valor presente. 

 

 

El presente proyecto busca el mismo objetivo, en el Capítulo I se desarrolla  un breve 

esquema de los objetivos del proyecto, posteriormente en el Capítulo II se levanta un 

estudio del entorno del mercado y su direccionamiento, explicando en qué consiste el 

negocio y sus principales variables, la industria y el sector al que pertenece. En el 

Capítulo III se realiza la investigación de mercado, determinando el mercado 

objetivo y tomando las encuestas que revelan el perfil de los consumidores y de los 

productos, concluyendo el mismo con el estudio de la oferta y demanda para obtener 

la demanda que tendrá el restaurante. Dentro del Capítulo IV se presenta a la 

empresa como un resultado del proyecto, sus objetivos, misión, visión, distribución 

del restaurante, localización, requisitos legales, gestión del personal así como la 

operatividad del restaurante (costeo de producción) y el plan de marketing 

determinando:  condiciones del mercado, competencia, proveedores, consumidores y 

se plantean diferentes matrices para cada una de las cuatro P´s (producto, precio, 

plaza y promoción) que se incluyen dentro  del presupuesto total del plan y a su vez 

ayudan a planificar su ejecución y control. Seguidamente, se desarrolla en el 

Capítulo V el presupuesto de la inversión, desde los activos intangibles, así como las 

inversiones en activos fijos y capital de trabajo, determinando un valor total que será 

financiado por fuentes propias y externas.  Luego, se exponen los supuestos de 

ventas y el flujo de efectivo, sin dejar de exponer la tasa de descuento con la que se 

calculan los indicadores financieros Valor Actual  Neto y la Tasa Interna de Retorno; 

y finalmente en él se exponen las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

llegado una vez finalizado el análisis del presente proyecto de factibilidad. 
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I.  ASPECTOS GENERALES 

 

1.2 .- PLANTEAMIENTO DEL TEMA   

 

En la actualidad el incremento de inversiones en el área turística y el apoyo que brinda 

el Gobierno para este tipo de iniciativas es muy importante, el Ecuador es un país 

como pocos en el mundo donde podemos encontrar una diversidad de climas y 

atractivos turísticos que hacen de este país el Edén de los Andes, Loja una provincia al 

sur del país no es la excepción, posee muchos atractivos entre estos, Vilcabamba, 

conocida en el mundo por su saludable clima y la longevidad de sus habitantes.  

 

 

En las cercanías a Vilcabamba se encuentra San Pedro con un clima subtropical y una 

población de 1,245 habitantes. En esta pequeña aldea se destaca el cultivo del café, 

teniendo su fuerte en el desarrollo de la apicultura y la fama por la crianza de gallos de 

pelea. Tanto Vilcabamba como San Pedro son la atracción de turistas nacionales y 

extranjeros de suma importancia para el proyecto porque proveerá de; clientes, materia 

prima y mano de obra para la operatividad del negocio, hasta este punto el panorama 

es excelente pero surgen problemas especialmente en lo que se refiere a restaurantes 

entre los que podemos citar:  

 

 

• La mayoría de inversiones en el área restaurantera no cuenta con un 

plan de negocios bien definido, lo cual trae consigo problemas como; 

deficiencias en la calidad del producto y servicio; imagen, mala 

fijación de precios, infraestructura inadecuada (falta de Parqueaderos) 

redundando en la insatisfacción del cliente. Cabe recalcar que lo dicho 

anteriormente no es aplicable a todos los restaurantes existentes se 

exceptúan todos aquellos restaurantes que van acompañados de 

Hosterías los cuales brindan un excelente servicio pero con precios 

poco factibles para turistas locales de estrato social medio. 
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• El turista no busca únicamente cubrir su necesidad de alimentación 

busca un complemento, el disfrutar al máximo su estadía y que mejor 

que hacerlo en un lugar diferente, innovador con una propuesta única 

de ventas y lo más importante que se respete la naturaleza y su salud a 

la hora de alimentarse. En este aspecto son muy pocos los restaurantes 

que ofrecen este servicio en toda la provincia de Loja. 

 

 

Ahora bien lo importante no es construir y diseñar un restaurante que ofrezca al turista 

lo cotidiano pues en este mundo globalizado la exigencia con el pasar del tiempo se 

vuelve mayor he aquí la importancia del proyecto, que solucione los problemas 

anteriormente citados, con la finalidad de medir su rentabilidad y hacer factible su 

aplicación a futuro, tomando en consideración que tenemos un punto a favor el cual 

tiene su origen en la posesión de un terreno con extensión de una hectárea a orillas de 

la carretera que conecta Loja con Vilcabamba el cual es un punto geográfico de suma 

importancia que se describe en la obra de Ángel Felicísimo Rojas “EXODO A 

YANGANA” que será recreada mediante un proyecto a cargo de la municipalidad de 

Loja denominado bajo el mismo nombre de la obra literaria.  

 

 

El Proyecto Éxodo a Yangana contempla levantar una infraestructura turística en los 

lugares en los cuales hace referencia la obra es decir un beneficio a favor a la hora de 

implementar este proyecto que será de gran interés para las autoridades turísticas 

facilitando información, asesoramiento y financiamiento. 

 

 

Por lo tanto, surge la necesidad de preparar un plan de negocio que pueda mostrar la 

factibilidad que tiene este tipo de negocio, dentro de las condiciones actuales y las 

oportunidades que ofrece el  mercado. 
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1.3 .- FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 
 

1.3.1.-Formulación. 

 

 

¿Es factible crear y desarrollar un restaurante “temático” de comida típica Lojana en 

la Provincia de Loja específicamente en el sector de Cararango “cercanías a la 

parroquia de Vilcabamba “con un concepto diferente, saludable e innovador que 

satisfaga el gusto y preferencias del turista ? 

 

 

1.3.2.-Sistematización. 

 

 

¿Qué oportunidades y amenazas me ofrece el entorno? 

¿Cuáles son las necesidades y preferencias de los turistas no satisfechos? 

¿Cuál debería ser la ruta estratégica que debería tener la empresa? 

¿Será rentable y se podrá recuperar la inversión a corto, o mediano plazo? 

 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.4.1.-Objetivo General  

 

 

Diseñar un proyecto que me permita conocer la factibilidad y la rentabilidad de 

invertir en un Restaurante temático de Comida típica en la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba - Provincia de Loja.  
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1.4.2.-Objetivos Específicos 

 

 

• Realizar un diagnóstico sobre la situación actual en la cual podría operar el 

negocio. 

• Realizar un estudio de mercado. 

• Realizar un plan de operación y producción del restaurante. 

• Proponer una estructura administrativa optima para el funcionamiento del 

restaurante. 

• Evaluar la factibilidad financiera del proyecto.  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

 

 

1.5.1.-Justificación Teórica 

 

 

El desarrollo de esta investigación permite, poner en práctica los conocimientos 

teóricos relacionados con la planeación de mercados, diseño de proyectos y 

estrategias de; gestión, marketing y finanzas dentro de la actividad turística que al 

aplicarlos correctamente lograremos identificar: oportunidades, fortalezas, amenazas 

y debilidades que permita al inversionista y a personas interesadas la toma de 

decisiones correctas. 

 

 

1.5.2.-Justificación Metodológica 

 

 

Para la presente investigación se aplicará; entrevistas y encuestas para determinar la 

demanda del mercado.  
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1.5.3.-Justificación Práctica 

 

 

La investigación permitirá saber si es factible y rentable hacer una inversión en el 

área Restaurantera, disminuyendo el riesgo de perder la inversión así como plantear 

una inversión razonable de acuerdo a la demanda que tenga el mercado.  

 

 

1.6 .- Marco Referencial  

 

 

1.6.1.-Marco Teórico 

 

 

En el mundo actual en las que operan las empresas cada acción es un riesgo, 

competir se vuelve una batalla, cada paso es incierto por lo tanto surge la necesidad 

de garantizar que el inversionista tenga la seguridad y la confianza a la hora de 

invertir sus recursos, la mejor herramienta para lograr este objetivo es mediante un 

proyecto de factibilidad que aplique de manera eficientemente todas las teorías 

administrativas logrando describir; las estrategias, el estudio del mercado al cual se 

va a incursionar, la forma en que se van a comercializar los productos o servicios, la 

inversión que se va a realizar, el financiamiento requerido, la proyección de los 

ingresos y egresos, la evaluación financiera y la organización del negocio. 

 

 

En resumen el desarrollo optimo de un proyecto de factibilidad permitirá saber; si se 

puede producir el bien o prestar el servicio que queremos implantar, si el producto o 

servicio va a hacer adquirido, saber la rentabilidad que podría o no tener la futura 

inversión, aprovechar al máximo los recursos y las oportunidades del mercado, para 

mayor entendimiento analicemos los criterios y recomendaciones que nos brindan los 

expertos en diseño y evaluación de proyectos:  
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Graham Friend y Stefanzehle sostienen que un proyecto de factibilidad; “es un 

documento, que asegura un análisis riguroso y lleva a una mayor claridad de 

pensamiento que requiere articular las estrategias, las tácticas y las operaciones del 

negocio, explica como el negocio logrará sus objetivos de forma coherente, 

consecuente y cohesiva. La “historia se centrará en las necesidades del cliente, el 

proyecto identificará el mercado, perspectivas de crecimiento, el cliente objetivo y 

los principales competidores, deberá basarse en estimaciones creíbles y deberá 

identificar aquellas estimaciones a los que la rentabilidad del negocio es más 

sensible.  

 

Deberá así mismo identificar los riesgos que enfrentará el negocio, los potenciales 

inconvenientes y las acciones que se tomarán con el fin de atenuar los riesgos”.1 

 

 

 Gallardo Cervantes complementa esta teoría diciendo : “un proyecto de inversión 

tiene tres acepciones conceptuales: a) Como documento o conjunto de antecedentes 

relativos a aspectos de mercado y comercialización, aspectos técnicos, aspectos 

jurídicos y administrativos, y aspectos económicos, financieros y sociales necesarios 

para tomar una decisión de inversión; b) Como satisfactorio de necesidades; y c) 

Como la parte mínima del presupuesto de capital de una organización o concepto 

empleado en la formulación, análisis y evaluación de cada una de las alternativas de 

inversión”.2 
 

 

Entonces, un proyecto de factibilidad funciona como; guía y mapa que le muestra al 

inversionista el camino para tomar la decisión de invertir o no en un negocio 

teniendo como resultado la satisfacción de una necesidad así lo plantea Nasir Sapag 

afirmando que “…cualquiera que sea la idea que se pretenda utilizar, la metodología 

o la tecnología a aplicar, ella conlleva a la búsqueda de proposiciones coherentes 

                                            
1 GRAHAM FRIEND Y STEFAN ZEHLE, ”Como diseñar un Plan de Negocios”, Primera Edición, 
Bueno Aires-Argentina. página 15 
2 GALLARDO CERVANTES Juan, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Primera 
Edición, 1998  México, página 13 
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destinada a resolver necesidades humanas en todos sus alcances: alimentación, salud, 

educación, vivienda, religión defensa, política, cultura o recreación”. 3 

 

 

 Finalmente  Gallardo Cervantes confirma que la razón más importante para realizar 

un proyecto de factibilidad es que “..permite la creación de una entidad económica, 

la cual permitirá satisfacer una necesidad ya identificada, por lo tanto, una de las 

principales causas que dan origen a los proyectos, es la existencia de necesidades 

insatisfechas” 54 

 

 

Al satisfacer una necesidad el proyecto cumple con su razón de ser, logrando que el 

inversionista consiga su objetivo primordial el cual puede ser: obtener un beneficio 

económico o social mediante la aplicación del proyecto siempre y cuando este sea 

factible y rentable, pero la pregunta es ¿Puede un proyecto de factibilidad 

garantizarme el éxito?, en Quito sucedió algo parecido a la interrogante que se 

plantea, se realizó todo un estudio de factibilidad para la creación del Teleférico pero 

en su implementación tuvieron resultados muy distintos a los esperados para dar 

respuesta a esta inquietud Heiman dice que las causas para que un proyecto fracase 

son:  

 

• “Falta de diagnostico o análisis inadecuado de las expectativas de satisfacción 

de necesidades.  

• Cambios tecnológicos importantes.  

• Cambios de gobierno o variaciones de política económica. 

• Cambios en las relaciones comerciales internacionales” 5 

 

También fracasa por negligencia de las personas a cargo de la investigación entre 

éstas tenemos:  

                                            
3 NASIR CHANG “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Segunda Edición, 1989, México. página 4 
4 GALLARDO CERVANTES Juan, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Primera 
Edición, 1998  México, página 251 
5 THIMOTHY  HEIMAN “Inversión en la Globalización” Primera Edición, 2008  México, página 425 
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• “Porque técnicamente han sido mal realizados. 

• Por malas estimaciones financieras. 

• Por indecisión y falta de interés para ser llevado a la práctica. 

• Porque careció de un seguimiento después de su formulación”.6 

Se puede concluir que a pesar que un proyecto muestre una factibilidad satisfactoria 

para el inversionista, no quiere decir un éxito total sino que pueden existir factores 

fortuitos fuera de nuestro alcance que hagan que el Proyecto fracase una vez más se 

comprueba que no existe verdad absoluta pero sin embargo para tomar cualquier 

decisión debemos planificar con la finalidad que el riesgo sea el menor posible. En 

cambio la otra parte de la moneda nos dice que la culpa para que fracase un proyecto 

la tiene el investigador por lo tanto en este aspecto debemos tomar precauciones y no 

caer en los errores anteriormente citados.  

 

 

1.6.1.1.-Estudio de Mercado 

 

 

Nasir Chang nos dice que “…al evaluar un proyecto es preciso determinar el 

mercado  en que deberá operar”. El análisis correspondiente debe abarcar, además 

del mercado del bien final, los mercados de insumos y factores, pues que todos ellos 

en su conjunto influirán en una y otra forma en el proyecto. 

 

 

 En el mercado es donde las personas reflejan su interés, deseo y necesidades .Allí el 

ser humano pone en práctica la jerarquización de sus necesidades y establece su 

propia identidad en relación con los bienes que desea poseer y adquirir”.7 

 

 

                                            
6 http://es.oocities.com/kabifarag/hwct/T3local/local1.html descargada el 9 de octubre 2010-10-09 
7 NASIR CHANG “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Segunda Edición, 1989, México. página 41 
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Baca Urbina añade  “..Es útil para prever una política adecuada de precios, estudiar 

la mejor forma de comercializar el producto y contestar a la siguiente pregunta 

¿Existe un mercado viable para el producto que se pretende elaborar? Si la respuesta 

es positiva, el estudio continúa. Si la respuesta es negativa, puede replantearse la 

posibilidad de un nuevo estudio más preciso y confiable; si el estudio hecho ya tiene 

esas características, lo recomendable sería detener la investigación..”8.En resumen 

mediante el estudio de mercados podremos establecer que es lo que quiere el cliente, 

como lo quiere y cuento estaría dispuesto a pagar, en este aspecto nos referimos al 

producto (servicio o bien) que intentamos poner en el mercado para luego analizar la 

demanda y la oferta:  

 

 

1.6.1.2.-Estudio Operativo  

 

 

El estudio operativo o descrito por Chang  bajo el nombre estudio de ingeniería 

“…debe llegar a determinar la función de la producción óptima para la utilización 

eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del bien o servicio 

deseado. Para ello, deberá analizarse las distintas alternativas y condiciones en que se 

puede combinar los factores productivos.” 9 

 

 

1.6.1.3.-Estudio Económico 

 

 

El objetivo  primordial  de este estudio es recolectar y procesar información en 

cuanto a la parte monetaria, en esta parte se analiza los costos en los cuales debo 

incurrir para poner en operatividad la empresa, en resumen se refiere a todos los 

cálculos como; capital de trabajo, depreciaciones, amortizaciones, punto de 

equilibrio, etc.   

                                            
8 BACA URBINA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, Tercera Edición, Mc. Graw Hill, 
México 1995, página 7 
9 NASIR CHANG “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Segunda Edición, 1989, México. página 98 
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1.6.1.4.-Determinación de costos  

 

 

“Los costos son el desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el 

presente o en un futuro sea tangible o en forma virtual y dentro de los cuales existen 

varios tipos de costos, como por ejemplo: 

 

 

Costos de Producción, están formados por los siguientes elementos: materias 

primas, mano de obra directa, mano de obra indirecta, materiales indirectos, costos 

de los insumos, costos de mantenimiento, y finalmente cargos por depreciación y 

amortización.  

 

 

Costos de Administración, son los costos provenientes de realizar la función de 

administración dentro de la empresa, incluye direcciones o gerencias de planeación, 

investigación y desarrollo, recursos humanos y selección de personal, relaciones  

públicas, finanzas o ingeniería, así como los correspondiente de depreciación y 

amortización que en su actuar estos produzcan. 

 

 

Costos de Venta, son los generados en el área de ventas, lo que incluye ventas, el de 

hacer llegar el producto al intermediario o consumidor, actividades de investigación 

y el desarrollo de nuevos mercados o de nuevos productos adaptados a los gustos y 

necesidades de los consumidores, el estudio de estratificación del mercado, las cuotas 

y el porcentaje de participación de la competencia en el mercado, la adecuación de la 

publicidad que realiza la empresa y el estudio de tendencia de las ventas entre otros” 

10 

 

                                            
10 BACA URBINA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, Tercera Edición, Mc. Graw Hill, 
México 1995, página 136 
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La palabra clave para este estudio es; monto de los recursos económicos necesarios 

para la realización del proyecto que incluye todos los elementos anteriormente 

citados y así poder diseñar los presupuestos, balance general. 

 

 

1.6.1.5.-Estudio Financiero 

 

 

“El objetivo del análisis financiero tiene como finalidad aportar una estrategia que 

permita al proyecto allegarse de los recursos necesarios para su implantación y 

contar con la suficiente liquidez y solvencia, para desarrollar ininterrumpidamente 

operaciones productivas y comerciales. El análisis financiero aporta la información 

necesaria para estimar la rentabilidad de los recursos que se utilizarán, susceptibles 

de compararse con las de otras alternativas de inversión” 11 

 

Es de suma importancia señalar los elementos que obligatoriamente debe hacer uso 

el investigador para realizar una evolución económica en este capítulo:  

• “Con los datos proporcionados por el estudio económico se tiene que 

obtener el valor presente neto y la TIR, tomando en cuenta el 

rendimiento esperado por el inversionista. 

• En base a los resultados obtenidos se analizará el rendimiento de la 

inversión y sus riesgos para así tomar una decisión sobre bases 

firmes”.12 

En esta etapa  el objetivo principal es la evaluación que dará respuesta a la principal 

inquietud del inversionista, la cual se había planteado al inicio del proyecto ¿Será 

rentable mi inversión o será factible la puesta en marcha del negocio? mediante la 

utilización de indicadores financieros como: tasa interna de retorno, el valor presente 

neto, costo beneficio, periodo de recuperación etc.  

                                            
11 NAFIN, http://www.nafin.com/portalnf/, consultada el 4 de octubre 2010 
12http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/elementos-de-un-proyecto-de-
inversion.htm descargada el 9 de octubre 
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Analizados todos y cada uno de estos aspectos a simple vista parecería que tenemos 

lo necesario para realizar eficientemente un proyecto sin embargo hay que tener 

siempre en cuenta que todo en esta vida es reciproco “..para recibir hay que dar” 

como empresarios educados bajo principios cristianos debemos trabajar en un 

proyecto que beneficie al inversionista y a la comunidad recordando lo que dice 

Chang al respecto “..No siempre un proyecto que es rentable para un particular es 

también rentable para la comunidad.”13 

 

Cabe señalar que la presente investigación busca fusionar las metodologías de 

diversos autores con la finalidad que den cómo resultado un proyecto 100 % 

confiable y garantizar al inversionista el menor riesgo posible a la hora de instalar el 

restaurante. 

 

 

1.7 HIPÓTESIS DEL TRABAJO  

 

 

Con la aplicación de una nueva ruta estratégica basada en; innovación, creatividad y 

propuesta única de ventas  aumenta la probabilidad de factibilidad.  

 

 

1.8 .- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

 

1.8.1.-Tipos de Investigación. 

 

 

 Para el presente proyecto se utilizara la  investigación exploratoria la cual me 

permitirá recolectar información precisa e importante de clientes, proveedores, 

competencia y el entorno en donde funcionara el restaurante,  mediante la aplicación 

estructurada de entrevistas, encuestas, observación directa etc. Al tener disponible la 
                                            
13 NASIR CHANG “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Segunda Edición, 1989, México. página 9 
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información se procede con el método analítico que analiza detalladamente todos los 

aspectos que afectaran al restaurante  En cambio para dar respuesta a preguntas 

como;  ¿Qué ofrecer? ¿Cómo ofrecerlo? , ¿Cuándo distribuir? ¿A Quién vender? Y 

¿Dónde comprar? y toda interrogante involucrada con la creación del restaurante  se 

aplicara la investigación descriptiva y así sacar deducciones del mercado objetivo, 

competencia, proveedores y todo factor o elemento que puede perjudicar o beneficiar 

al restaurante y en base a esto establecer estrategias y o procesos. 

 

 

1.8.2.-Fuentes de Información 

  

 

Las fuentes de información son todos los elementos de los cuales podemos obtener 

información estas pueden ser primarias o secundarias en nuestro caso detallamos las 

siguientes:  

 

• Páginas web de organismos gubernamentales 

• Páginas web de la competencia 

• Universidades  

• Ministerio de Turismo Gobierno 

• Locales de la competencia 

• Proveedores 

• Distribuidores 

• Clientes 

• Diarios 

• Revistas 

• Publicaciones 

• Libros  

• Asociaciones, 

• Cámaras de Comercio, 

• Institutos de Estadística, 

• Universidades,  

• Centros de investigación, 
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• Bibliotecas 

• Encuestas  

• Entrevistas, etc.  

 

1.8.3.-Técnicas 

 

Observación: 

 

Se efectuará en la Provincia de Loja en: Vilcabamba y San Pedro para observar el 

comportamiento del turista, la competencia, pobladores y proveedores. 

 

• Fichas  

• Récords Anecdóticos 

• Grabaciones 

• Fotografías 

 

Entrevistas y encuestas: 

 

 Se aplicará entrevistas estructuradas a expertos de la Gastronomía, Proveedores y si 

es posible a los dueños de empresas de la Competencia. La encuesta se aplicará a 

turistas con el fin de conocer gustos y preferencias así como también a clientes de la 

competencia y así recabar información de la misma y descubrir su talón de Aquiles 

convirtiendo su debilidad en nuestra fortaleza.  

 

Para aplicar la encuesta se obtendrá el tamaño muestra para posteriormente aplicar el 

método muestreo aleatorio simple.  
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II DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO 

 

 

2.1. MACRO ENTORNO  

 

 

La importancia del macro entorno para el proyecto radica, en poder prever factores 

externos fuera de nuestro control que influyen de manera positiva o negativa en la 

empresa y consecuentemente actuar; tomando decisiones de manera óptima y 

eficiente con el fin de disminuir los riesgos o aumentar los beneficios que brinda el 

entorno, para lograrlo, se hace necesario el estudio de los siguientes  entornos:  

 

• Entorno Económico 

• Entorno Político 

• Entorno Social 

• Entorno Tecnológico 

• Entorno Ambiental 

 

2.1.1.-Entorno Económico  

 

 

2.1.1.1.-PIB (Producto Interno Bruto) 

 

El estudio se enfocará en el análisis del PIB en la actividad industrial y de otros 

servicios, el cual, agrupa; hoteles, restaurantes, bares, correos y telecomunicaciones, 

actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, enseñanza, servicios sociales y 

de salud, otras actividades de servicios comunitarios sociales y personales. 
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Gráfico No. 1.1 

 Monto en dólares que genera el P.I.B otros servicios  

 

 

Fuente: Reporte PIB por industrias, Banco Central del Ecuador-  
 Elaboración: Propia  del autor del  proyecto 

 

 

El gráfico No 1.1  muestra las cifras del P.I.B Otros Servicios durante el período; 

2003 a 2009, el mismo que señala un crecimiento paulatino en la producción de 

bienes y servicios procedentes de este sector, como se puede observar el período 

2008 – 2009 el PIB no tiene un crecimiento significativo comparado a las cifras de 

los años anteriores, la causa es la crisis financiera mundial del 2008 no obstante su 

crecimiento no se detiene y las perspectivas para este 2010 es una tendencia al alza 

comportamiento plenamente justificable, puesto que el turismo, actividad económica 

estrechamente vinculada al PIB otros servicios , ha tenido un incremento del 9.38 % 

durante el primer semestre del 2010 superando incluso a los países de la región .  

 

 

Al incremento del turismo se suma el criterio de los especialistas que consideran que 

a corto plazo aumentará el consumo de los ecuatorianos, ya que, “.. el dinero que el 

gobierno vierta en la economía va a mantener hogares y el resto del año se perfila 

bueno para las empresas que vendan en el mercado interno, los servicios serían los 

que más se beneficiarían del impulso del gasto público la amplia categoría de “otros 
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servicios”  ganará 5,8 puntos para el 7,2 de crecimiento del 2010”,  14 entonces, 

considerando estas premisas, el crecimiento del PIB otros servicios representa una 

OPORTUNIDAD , pero, hay que tomar este crecimiento con mucho cuidado, puesto 

que, también representa un incremento de la competencia.  

 

 

2.1.1.2.-Inflación  

 

La inflación es el incremento en los precios, tomando como base la canasta básica; la 

misma que contiene bienes y servicios consumidos por las personas de diferente 

estrato social. La inflación se mide a través del IPC (índice de precio al consumidor). 

La importancia del estudio de la inflación para el proyecto radica en que “a mayor 

inflación menor consumo”, pues los restaurantes temáticos al tratarse de un servicio 

“SUNTUARIO” las personas dejan de usarlos por cubrir necesidades de mayor 

importancia, por otro lado, al incrementarse el IPC los costos para producir suben, 

provocando, una alza en precios o disminución de la calidad al disminuir el tamaño 

de las porciones o utilizando materias primas de menor calidad. Cualquiera de estos 

cambios ocasionaría una disminución de la demanda de los productos que ofrece un 

restaurante, sin embargo, también puede existir otro comportamiento en los clientes 

con buen poder  adquisitivo, los cuales, podrían seguir consumiendo a pesar de haber 

aumentado el precio pero se vuelven mucho más sensibles con el servicio, exigiendo 

mejor servicio por lo que pagan. 

 

 

Considerando, que una alta  inflación representa una amenaza sería para la industria 

restaurantera o por el contario una baja inflación es una oportunidad de crecimiento 

para la misma en el Gráfico 1.2 se establece el índice de inflación acumulada para el 

periodo 2005-2009.  

 

 

                                            
14  Análisis Semana de Política y Economía, PIB 2010-CGU-664, pagina 1 y 11 
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Gráfico No. 1.2 

Índice de inflación acumulada (2005-2009) 

 

 

Fuente: Reporte Inflación, Banco Central del Ecuador 
 Elaboración: Propia del autor del proyecto 

 

Como se puede observar en el gráfico No 1.2 existe un incremento elevado del 

3.32% en el 2007 a 8.83% en el 2008, este incremento se da por factores ajenos a 

políticas económicas internas, entre éstos tenemos : la crisis financiera del 2008 , el 

impacto del invierno en la producción de alimentos y destrucción de carreteras que 

provocó una fuerte inflación durante el 2008 sin embargo la recuperación económica 

durante 2009 es satisfactoria al reducirse la inflación a la mitad y ubicarse en un 

4.31%, con todo las cifras siguen siendo superiores con respecto a años anteriores a 

la crisis del 2008 pero hay que tomar en cuenta que toda crisis necesita un tiempo de 

recuperación. 

 

 

La inflación hasta el mes de septiembre del presente año es 2,26 % considerando que 

faltan 3 meses para culminar el año estos resultados son satisfactorios y se aproximan 

a la inflación proyectada por el gobierno en 3.35%, por lo tanto, mientras la inflación 

tenga tendencia a la baja y no existan cambios bruscos en la estabilidad política y 

económica del país. La inflación actual representa una OPORTUNIDAD para la 
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creación del restaurante, sin embargo, hay un fantasma que ronda las economías 

mundiales que podría provocar una nueva crisis económica mundial la famosa crisis 

alimentaria. 

 

 

2.1.1.3.-Tasa de Interés  

 

     Gráfico No. 1.3 

Crédito – Tasa de interés (2009-2010) 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Dirección Nacional de Estudios 
 Elaboración: Propia  del autor del proyecto  

 

 

En el Gráfico No 1.3 señala una comparación entre enero del 2009 y enero del 2010 

de las variaciones de tasas de interés correspondiente a la línea comercial cuyo 

objetivo es brindar apoyo al sector productivo y de servicios .En el Gráfico  No 1.3 

se puede observar como el comportamiento es absurdo a mayor tasa de interés la 

demanda de crédito se incrementa. 

 

Mientras la tasa de interés para créditos de comercio disminuyó de 10.15% durante el 

2009 a 10.14% en enero del 2010, la demanda decrece, la causa podría ser que los 

Bancos se sienten perjudicados por la iniciativa del régimen de obligarles a aumentar 
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los créditos mediante disminución de las tasas de interés, al parecer esta política no 

es de agrado de los banqueros quienes han puesto barreras para conceder créditos 

comerciales, una encuesta realizada por Diario el Comercio confirma la teoría  ” las 

Pymes de comercio consideran que las instituciones financieras no dan las 

facilidades necesarias para acceder a los préstamos”15. Al considerar que la tasa de 

interés se relaciona con la inflación se puede concluir que no habrá cambios bruscos 

en el porcentaje de tasas de interés, al menos, mientras el actual gobierno siga con la 

política actual, este comportamiento representa una OPORTUNIDAD para el 

proyecto.  

 

2.1.1.4.-Disponibilidad de Crédito.  

TABLA 2.1 

 Tasa de interés vigente. 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Propia  del autor del proyecto 

 

Los créditos comerciales se dividen en: Empresarial, Corporativo y Pymes para el 

financiamiento del Restaurante, se requiere una cantidad no mayor a 200,000 USD 

por lo tanto el análisis se enfoca en el estudio de créditos Productivos para PYMES o 

Microcréditos.  

 

                                            
15  http://www.elcomercio.com/2010-06-21/Noticias/Negocios/Noticias-
Secundarias/EC100621P7BANCOS.aspx descargada el 20 de Octubre 2010. 
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Como bien se sabe, las tasas de interés altas desalientan a los inversionistas pero todo 

indica que las políticas actuales son pro inversión productiva, sin embargo como se 

señala anteriormente se pone muchos obstáculos para poder acceder a créditos 

productivos  al menos en la parte privada, por otro lado gran parte de microcréditos 

están orientados a empresas que se encuentran funcionando, estas dos variables 

serian un inconveniente de tiempo a la hora de adquirir financiamiento en la banca 

privada. 

 

 

Por lo tanto, la mejor opción para financiamiento es la Banca Pública mediante la 

CFN (Corporación Financiera Nacional) la misma que concede créditos para capital 

de trabajo y adquisición de activos fijos con una tasa de interés de 10%, con un plazo 

de 5 a10 años y periodos de gracia, bajo estas premisas la CFN es la mejor 

alternativa para financiamiento del proyecto considerando que la tasa de interés es la 

más baja del mercado, comparada a la tasa vigente de 11.32 % que rige en los bancos 

privados para conceder créditos productivos PYMES a esto se suma las facilidades 

que la CFN brinda para cancelar la deuda.  

 

 

Por otro lado , el comportamiento de créditos de consumo ha tenido una mayor 

demanda, “..un reciente estudio del Banco Central, sobre la oferta y demanda del 

crédito, confirmó que en el segundo trimestre las entidades financieras han sido 

menos restrictivas en el plazo, tasa de interés activa y monto de los préstamos de 

consumo”16 comportamiento que brinda ventajas para la industria restaurantera pues 

el cliente tendrá mayor capacidad adquisitiva por lo tanto mayor consumo al destinar 

los recursos adquiridos en; alimentación, diversión y viajes, entonces, la 

disponibilidad de crédito o representa una OPORTUNIDAD por el aumento de 

créditos de consumo a potenciales clientes y una AMENAZA para el proyecto, por 

las barreras que los bancos ponen para adquirir créditos productivos. 

 

                                            
16  http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/aumenta-el-
acceso-al-credito-en-ecuador-durante-el-segundo-trimestre descargada el 26 de octubre 
2010-10-27 
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2.1.2.-Entorno Político  

 

 

2.1.2.1.-Regulación Gubernamental  

 

Antes de iniciar el análisis es importante que se defina el concepto de Regulación 

Gubernamental, el término se refiere a “…la intervención gubernamental por medio 

de una política pública (puede ser una norma, ley, control de precios), cuyo objetivo 

es, modificar la conducta de los participantes en una actividad económica específica. 

La aplicación de una regulación, supone, el aumento del bienestar social o evitar la 

pérdida del mismo al corregir la falla de mercado a la cual se dirige la acción 

gubernamental”17. 

 

 

El código de la producción es la iniciativa del gobierno para establecer las reglas que 

regirán en la operación de todas las industrias económicas del país, aunque, es de 

suma importancia su análisis para establecer el beneficio que tendría para el 

inversionista del área Turística, a la cual, pertenece el proyecto en estudio. 

 

 

El código plantea que; para inversiones nuevas en sectores prioritarios que no se 

realicen en las tres principales ciudades del país (Quito, Guayaquil y Cuenca), se 

considera cero Impuesto a la Renta y cero impuesto mínimo por los primeros cinco 

años, por lo tanto el proyecto al ubicarse en la provincia de Loja y estar en 

lineamiento del Turismo el mismo que es sector prioritario, accede, a los beneficios 

de esta ley otorgando mayor capacidad de pago durante los primeros 5 años.  

 

 

 

                                            
17  http://www.eumed.net/libros/2007b/281/3.htm descargada el 24 de octubre del 
2010. 
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Con la vigencia y bajo las normas del código de la producción, el restaurante podría 

adquirir equipo y maquinaria con una reducción del 10% del Impuesto a la Renta 

logrando así una innovación constante de tecnología para la preparación de los 

productos y satisfacción del cliente.  

 

 

También contempla mayor apoyo a las PYMES y al sector laboral del país al 

incrementar el salario básico lo que ocasionará un impacto positivo en la industria 

restaurantera pues esta alza en los salarios ocasionara mayor consumo.  

 

 

En conclusión el país está dando facilidades a la inversión con reglas claras y 

estables apostando al desarrollo económico y social de nuestro pueblo, por lo tanto, 

esta ley representa una OPORTUNIDAD. 

 

 

2.1.2.2.-Proyecto  Éxodo de Yangana 

 

El Proyecto Éxodo de Yangana contempla, levantar una infraestructura Turística en 

los lugares en los cuales hace referencia la obra (trayecto Malacatos, San Pedro de 

Vilcabamba, Vilcabamba , Quinara y Yangana ) “…Boada, responsable de la 

dependencia, explicó que se planifican conversaciones con propietarios de lotes 

donde se levantará la infraestructura turística, es decir se debe coordinar con la parte 

privada que tendrá gran intervención en este proceso; también la iniciativa pretende 

que los centros que atienden a los visitantes mejoren la calidad del servicio, tanto en 

el aspecto físico como en proporcionar información y datos de la historia de cada 

lugar que se visite, el personal debe estar capacitado, 18sin embargo, hasta el 03 

octubre del 2010 el proyecto no sé concreta, en una entrevista telefónica los 

responsables del proyecto supieron manifestar que; el Municipio viene negociando 

los sectores donde se ubicará la infraestructura, incluso, informa que durante su 

                                            
18  Diario Crónica: “Proyecto éxodo de Yangana”.  www.cronica.com.ec .  
Descargado: 21 junio 2010. 
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visita a Loja el Ministro de Turismo, Freddy Ehlers, se comprometió a ayudar para 

este tipo de iniciativas…” 

 

 

Al concretarse el proyecto sería una gran oportunidad para el restaurante ya que el 

sitio donde se plantea construir está estrechamente vinculado con la obra que se 

pretende recrear. A continuación se presenta un estrato de la obra donde menciona el 

lugar:  

 

 

En lo alto de la garganta de Cararango la caravana se detuvo dos 

horas, volviendo la cabeza hacia el hermoso valle que veía por 

última vez. Allí  fueron los sollozos y los suspiros. La 

muchedumbre toda sintiéndose castigada por el destino alzo un 

resonante clamor de adiós. 19 

 

 

Como podemos observar al relacionar el restaurante con el relato tiene gran impacto 

simbológico para el turista lo cual significa una gran OPORTUNIDAD promocional 

ante la competencia.  

 

 

2.1.2.3.-Leyes Tributarias   

 

En el Ecuador, entrará en vigencia una nueva ley tributaria que incentivará a los 

turistas a visitar nuestro país incrementando el gasto en actividades turísticas, la 

mencionada ley consiste en: la devolución del IVA pagado por los turistas 

extranjeros que durante su estadía en el país hubieren contratado servicios de 

alojamiento turístico y/o adquirido bienes producidos a nivel nacional y los lleven 

consigo a su retorno, esta ley es muestra clara de políticas que benefician el impulso 

del turismo como actividad económica, por consiguiente una OPORTUNIDAD para 

proyectos turísticos.  

                                            
19  ROJAS, Felicísimo Ángel, Éxodo a Yangana, segunda edición, Quito, 2009 p.61 
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2.1.2.4.-Políticas Laborales  

 

En este aspecto exististe políticas que perjudican a los empresarios como es el caso 

de la famosa “licencia por paternidad” aprobada en el 2009, en la cual, el padre 

gozará de 10 días de licencia remunerada, si es más de un hijo 15 días, en caso de 

complicación en el parto; 8 días más, también se creó la “licencia por adopción” en 

este caso son 15 días de remuneración pagada; esto provoca que las empresas deban 

cancelar horas no laboradas reduciendo así su productividad y su impacto es mayor 

en los restaurantes sin embargo para apaciguar este impacto se decidió el pago 

mensual de los fondos de reserva directamente a los trabajadores, a partir del 01 de 

agosto de 2009 lo cual aumenta el consumo beneficiando a las empresas de servicios. 

 

 

Por lo tanto las políticas laborales representan  una AMENAZA de bajo impacto.  

 

 

2.1.3.-Entorno Social 

 

 

2.1.3.1.-Turismo   

 

Según la OMT (Organización Mundial de Turismo) se denomina turismo a las 

actividades que hacen las personas (turistas) durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año y 

mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos.  

 

Los restaurantes temáticos son un atractivo importante para los turistas, por lo tanto 

representan nuestros principales clientes y se hace imprescindible analizar su 

comportamiento. 
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2.1.3.2.-Turismo  Ecuador  

 

El turismo es una de las actividades económicas que más crece en el mundo a la vez 

que influye decisivamente en el desarrollo, estimulando directamente las economías 

nacionales y locales,20 provocando un impacto a gran escala en las condiciones de 

vida de una sociedad, el turismo es, sin lugar a dudas el alma mater del proyecto, 

puesto que el turismo demanda alojamiento, alimentación y transporte y al ser la 

industria restaurantera la segunda necesidad de los turistas después del alojamiento 

es de vital importancia analizar la llegada de extranjeros así como el flujo de turistas 

nacionales.  

Tabla 2.2 

 “llegada de extranjeros al país” 

 

LLEGADA DE EXTRANJEROS  

Mes  2006 2007 2008 2009 2010 VAR% 

ENE 78.856 84.070 92.378 86.544 96.092 11,03 

FEB 63.408 69.534 74.174 72.742 89.912 23,60 

MAR 63.504 74.929 77.946 72.226 82.421 14,12 

ABR 62.108 67.788 67.557 72.910 70.538 -3,25 

MAY 57.275 68.583 74.667 70.277 77.619 10,45 

JUN 71.789 85.769 89.262 89.889 91.588 1,89 

JUL 89.829 101.088 109.250 102.571 110.543 7,77 

AGO 77.826 91.309 96.336 87.221 95.207 9,16 

SEP 65.198 64.966 73.757 68.124 71.757 5,33 

SUB-TOTAL 629.793 708.036 755.327 722.504 785.677 8,74 

OCT 66.538 72.365 79.814 77.960     

NOV 65.359 73.273 83.458 76.965     

DIC 78.865 83.813 86.698 91.070     

TOTAL 840.555 937.487 1.005.297 968.499     

Fuente: Anuarios de Migración Internacional-INEC -   
Elaboración: Ministerio de Turismo 

                                            
20 Revista Ekos, ABC del turismo ,Turismo nuestro combustible en bruto, página 17   
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Como podemos observar en la tabla No 2.2 los meses de mayor afluencia de turistas 

son los meses de Marzo, Junio, Julio, Agosto y Diciembre. 

 

Un total de 968,499 extranjeros llegaron al país durante el 2009 lo que determina un 

decremento en 3.66% con relación al 2008 que registró un ingreso de 1,005.297 

extranjeros. Este decremento es el resultado de los efectos de la crisis financiera del 

2008, puesto que “Los créditos y las restricciones en temas financieros frenaron de 

forma drástica el comportamiento turístico de los países desarrollados y países 

emergentes”21 

 

Tabla 2.3 

Procedencia turismo internacional 

 

(Entradas) 

Ene-Sep.2010 

  Entradas 

PRINCIPALES 

MERCADOS 
2010 Participación 

Estados Unidos 192.796 26,83% 

Colombia 151.465 21,07% 

Perú 116.353 16,19% 

España 43.969 6,12% 

Chile 21.615 3,01% 

Argentina 21.964 3,05% 

Canadá 17.898 2,49% 

Gran Bretaña 17.335 2,41% 

Alemania 18.366 2,55% 

Venezuela 22.286 3,10% 

Otros 94.534 13,16% 

Fuente: Dirección Nacional de Migración 
Elaboración: Propia del autor del proyecto 

 

 

En la tabla No 2.3 se ha marcado de verde las cifras de turistas Colombianos y 

Peruanos, las misma que no es representativa para el proyecto puesto que un gran 

porcentaje de turistas procedente de estos países visitan el Ecuador con fines 
                                            
21  LALAMA, Guido , “ Turismo una tarea pendiente” , Revista Ekos negocios, No 186, 
Quito, Octubre 2009. 
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laborales, su bajo nivel adquisitivo y sus preferencias de consumo no son atractivas 

para el tipo de proyecto que se desea implantar. 

 

Gráfico No. 2.4 

Procedencia de turismo internacional 

 

Fuente: Dirección Nacional de Migración  
Elaboración: Propia del autor del proyecto 

 

 

Como se observa en el gráfico N 2.4 Estados Unidos, representa el 27% de turistas 

internacionales mientras que Colombia con una importante participación de 21.07% 

y Perú con 16.19% lograrían un 37.26 % (cifra no representativa ) por otro lado la 

importancia de los turistas de  Alemania (2.55%) , EEUU (26.83%)  y Gran Bretaña 

(2.41) es muy importante ya que según la OMT (Organización Mundial de Turismo) 

son los que mayor dinero gastan en actividades turísticas y sus preferencias de 

consumo van acorde al proyecto, mientras que el 13% correspondiente a categoría 

otros que incluye países europeos y asiáticos y los restantes que suman 15 % 

(España, Chile, Venezuela, Canadá y Argentina ) igualmente importantes aunque de 

menor capacidad adquisitiva y preferencias de consumo. 
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2.1.3.3.-Turismo Loja  

Gráfico No. 2.5 

 

Número de turistas extranjeros que visitan   la provincia de Loja  año 2009-2010  

 

 

  
Fuente: Dirección Nacional de Migración-Jefatura de Loja 
Elaboración: Propia del autor del proyecto 
 
 
 

Según la hipótesis del Ministerio de Turismo del total de extranjeros que vistan el 

Ecuador aproximadamente, un 2% se dirige a Loja, teniendo como objetivo conocer 

Vilcabamba las cifras de la Dirección Nacional de Migración (Jefatura de Loja) 

confirma esta teoría: al tener un total de 14,240 turistas durante el 2009. 

 

Como se observa en el Gráfico No 2.5 los meses de mayor flujo turístico son los 

meses de; mayo, Julio, agosto, septiembre y noviembre el resto de meses tienen un 

comportamiento moderado, cabe recordar, que Vilcabamba atrae a turistas 

principalmente europeos, turistas de buen poder económico y respetuoso de la 

naturaleza.  
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2.1.3.3.-Turismo Interno  

 

El turismo interno se refiere a las personas que residen en el país y se movilizan en el 

interior del territorio es de vital importancia analizar su comportamiento, puesto que 

el consumo se dirige a: servicios de alimentación y transporte a diferencia del 

turismo internacional que orienta una fuerte cantidad de gasto al hospedaje, el motivo 

es que la mayoría de turistas se alojan con parientes y amigos a pesar que el 

restaurante no está enfocado al turista interno, el servicio y producto del proyecto 

podría atraer el consumo del turista interno por ende analizar los siguientes aspectos 

es relevante :  

 

 

El gasto promedio por viaje es de: 87.39 USD y cabe recalcar que el turista interno, 

usa muy poco los servicios de agencias de viaje, el 98.7% viaja por cuenta propia y 

la mayoría lo hace por diversión, recreación y visita a parientes. 

 

 

Para analizar el turismo interno se analizar 2 variables; los turistas residentes en Loja 

que visitan Vilcabamba y los turistas nacionales procedentes del resto del país que 

vistan este lugar:  

 

 

Turismo interno, residente en Loja que visitan Vilcabamba.- Al presente no se 

cuenta con información estadística actualizada. La última investigación oficial sobre 

turismo interno la hizo el Ministerio de Turismo, que se la realizó durante el periodo 

Junio 2002 Julio 2003 por lo tanto se proyectará la llegada de residentes de Loja a 

Vilcabamba con la tasa de crecimiento anual del 0.88% designada para la provincia 

de Loja.  

 

 

En el siguiente grafico se representa las vistas de los residentes de Loja a 

Vilcabamba: 
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Tabla 2.4 

 

 Turismo interno: visitas realizadas por residentes en Loja a Vilcabamba. 

 

meses 2002/2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total  143.821 145.087 146.363 147.651 148.951 150.261 151.584 

 Julio - Septiembre 26.786 27.022 27.260 27.499 27.741 27.986 28.232 

Octubre - Diciembre 28.980 29.235 29.492 29.752 30.014 30.278 30.544 

Enero - Marzo 24.076 24.288 24.502 24.717 24.935 25.154 25.376 

Abril - Junio 63.979 64.542 65.110 65.683 66.261 66.844 67.432 

Fuente: encuesta de Turismo interno 2002-2003 
 Elaboración: Propia del autor del proyecto 

 

Gráfico No. 2.6 

 

Turismo interno: visitas realizadas por residentes en Loja a Vilcabamba. 

 
Fuente: encuesta de Turismo interno 2002-2003 
Elaboración: Propia del autor del proyecto.  

 

En el gráfico No 2.6 se observa una gran llegada de turistas a Vilcabamba durante los 

meses de; abril, mayo y junio el motivo seria sus fiestas de fundación.  

 

Turismo interno, residente en resto del país  que visitan Vilcabamba .-El análisis 

del turismo interno procedente del resto del país, se deriva de la proyección en base 

al crecimiento de las visitas al parque Podocarpus proporcionada por el Ministerio 

del Ambiente, parque está estrechamente relacionado con las visitas a Vilcabamba 

pues al no poseer estadísticas actualizadas, se trabaja bajo la premisa que un 

porcentaje parecido de turistas  que visitan la reserva también lo hacen a Vilcabamba 

al estar ubicados bajo el mismo trayecto.  
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Tabla 2.5 

 Turismo interno: proyección visitas realizadas de turistas  

procedentes del resto del país. 

CIUDADES Total 2002/2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

QUITO  71470 71349 73931 73296 73427 74676 83293 

GUAYAQUIL  42986 42913 44466 44084 44163 44914 50097 

CUENCA  58968 58868 60999 60474 60583 61613 68723 

MACHALA  25604 25560 26486 26258 26305 26752 29840 

HUAQUILLAS  12756 12734 13195 13082 13105 13328 14866 

TULCAN  444 443 459 455 456 464 517 

tasa de crecimiento ( Podocarpus) -1,92 43,23 -10,21 2,09 20,26 137,77 

 i (tasa de crecimiento turismo interno) -0,17 3,62 -0,86 0,18 1,7 11,54 

i : A la tasa de crecimiento  se resta el 33,63 % que corresponde a turistas extranjeros y 58 % que corresponde a turistas 
residentes de Loja que suman 91,63% 

 
Fuente: Encuesta de Turismo interno 2002-2003, Estadísticas Ministerio de ambiente Parque Nacional Podocarpus 
2002-2009  
Elaboración: Propia del  autor del proyecto. 

 

 

Como se observa en la tabla 2.5 las ciudades que aportan con mayor cantidad de 

visitantes son Quito, Guayaquil, Cuenca y Machala esto se debe a la cercanía de Loja 

con estas ciudades y a la gran cantidad de personas de origen lojano que residen en 

Quito-Guayaquil y que visitan a sus familiares durante las vacaciones.  

 

 

2.1.3.4.-Hábitos de Consumo (salud) 

 

 

En los últimos años está tomando fuerza la necesidad de una alimentación sana, las 

personas se están dando cuenta las terribles consecuencias de una mala alimentación 

que ocasiona enfermedades terminales como el terrible cáncer de colon y una mala 

calidad de vida. 

 

 

Los pobladores de España, Holanda, Reino Unido y Alemania son los que más 

consumen productos orgánicos entre los principales productos que se importan  
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destacan; hortalizas y frutas frescas; granos; cereales; frutas deshidratadas; frutos 

secos; semillas; café; té; especias, y hierbas, lo que hace de los turistas procedentes 

de estos países un interesante mercado a la hora de ofrecer platos elaborados a base 

de productos orgánicos. Además Vilcabamba tiene un altísimo potencial como 

destino líder a nivel mundial para turismo de salud.  

 

 

El respeto por la naturaleza también juega un papel de relevancia para el turista 

Europeo y por lo tanto para el proyecto, según un estudio elaborado por la escuela de 

negocios Europea (ESCP) y la consultora especializada Bloom Consulting el 57% de 

los europeos pagarían más por lugares que respondiera a criterios mínimos de respeto 

a la biodiversidad, y empleara materiales ecológicos en su construcción o energías 

alternativas para su funcionamiento.  

 

 

Por otro lado, la población latinoamericana y ecuatoriana a pesar de compartir la idea 

de una alimentación sana, le da menos importancia que los europeos. Los nuestros  

prefieren gastar su dinero en una gastronomía que contenga carnes y los pocos que 

dan importancia a una alimentación saludable confunden el término “comida sana”, 

puesto que, piensan que al hablar de salud es sinónimo de comida vegetariana 

totalmente falso, nuestro organismo también necesita de carnes El consumo de 

carnes no sólo suministra gran cantidad de proteína imprescindible para el cuerpo, 

sino que ésta se acompaña de aminoácidos esenciales necesarios. El 20% de la carne 

es pura proteína. Estas sustancias son indispensables para el crecimiento, las defensas 

y la regeneración de los tejidos”22 

 

 

Entonces, el comportamiento de hábitos de consumo europeo va acorde con la idea 

del restaurante lo cual representa una OPORTUNIDAD, sin embargo, El proyecto al 

enfocarse en el turista extranjero sin descuidar al turismo nacional combina el 

perfecto equilibrio entre lo exquisito (preparación de carnes de alta calidad) y lo sano 

                                            
22  http://www.alimentacion-sana.com.ar/Portal%20nuevo/actualizaciones/carnes.htm 
descargado miércoles 3 de Octubre 2010-11-03  
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(preparación con productos orgánicos) al elaborar platos con alimentos 100% 

amigables con nuestro organismo.   

 

2.1.3.5.-Estilo de Vida    

Foto No 1.1 

Vilcabamba  

 

 

 

Vilcabamba, se encuentra a 52 Km de la ciudad de Loja, conocida como el “VALLE 

DE LA LONGEVIDAD”, que ha sorprendido al mundo por la edad avanzada de sus 

habitantes y su saludable clima, convirtiéndose, en un territorio donde gobierna la 

salud y el los buenos hábitos alimenticios de propios y extraños.   

 

 

En 1950, el doctor Eugene H. Payne, científico norteamericano, visitó estas tierras y 

quedó muy impresionado por su clima y por haberse sanado de sus dolencias, el 

mismo que años más tarde, publicó el artículo “Islas de Inmunidad” en la revista 

Reader’s Digest, donde asegura que Vilcabamba es un lugar en el que muchas 

enfermedades no existían. El artículo causó inquietud internacional, y por ello 

comenzaron a llegar científicos y turistas extranjeros, que luego, de gozar de las 

bondades del valle, confirmaban su teoría, resultados que ha despertado el interés 

mundial, en turismo geriátrico especialmente de visitantes europeos. 
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Sus pobladores tienen una muy baja incidencia de enfermedades como artritis, 

cáncer, hipertensión arterial, problemas cardiacos lo que les permite llegar a edades 

avanzadas y su alimentación como sus ingresos dependen del cultivo de: maíz, café, 

plátano, tabaco, caña de azúcar, yuca, cítricos y frutales. 

 

Foto No 1.2 

San Pedro de Vilcabamba  

 

 

 

 

San Pedro de Vilcabamba es un pueblo que goza de un clima cálido subtropical, 

gente amable y con una infraestructura tipo colonial a base de tapia y madera, 

rodeada por casas pintorescas y una vegetación de tipo bosque seco llena de 

pequeñas parcelas donde se cultiva; café, caña, yuca verduras y hortalizas.  

 

Le adornan hermosos lugares como es el majestuoso Mandango, que es un cerro 

maravilloso y muy visitado por los turistas, sus pobladores se dedican a la agricultura 

y últimamente a la apicultura actividades que se han convertido en el soporte 

económico de esta pequeña parroquia satélite de Vilcabamba.  

 

Existe una gran afluencia de turistas el 03 de mayo de cada año. En el sitio Chivo-

loma, en la vía al Barrio Sacapo, lo mismo sucede en las fiestas del Patrono de la 
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Parroquia, fiesta religiosa donde se festeja a San Pedro, al Señor de la Agonía, 

Patrono de los Jóvenes y Señoritas, y al Señor de la Caída, son 3 días de Fiesta. 

Por lo tanto el estilo de Vida de los pobladores de Vilcabamba y San Pedro son una 

OPORTUNIDAD puesto que el proyecto puede adquirir materia prima saludable y al 

mismo tiempo tener una buena aceptación por parte de pobladores y turistas. 

 

2.1.4.- ENTORNO TECNOLÓGICO  

 

 

2.1.4.1.-Tecnología de Información  

 

En los últimos años el Internet ha tenido un fuerte crecimiento como fuente de 

información superando a revistas y periódicos e incluso está a corta distancia de 

superar a la TV. En Europa donde el internet es un servicio básico, el turista “… 

busca las mejores ofertas, toma decisiones basadas en información actualizada y 

reduce las posibilidades de que la estancia no responda a las expectativas 

generadas",23  comportamiento que representa, una OPORTUNIDAD a la empresa, 

puesto que, pude promocionarse a un bajo precio y captar la atención de un gran 

número de potenciales clientes tanto nacionales como extranjeros.  

 

 

2.1.4.2.-Tecnología blanda  

 

En el proyecto se define a este término como el conjunto de conocimientos de tipo 

organizacional, administrativo de comercialización y/o producción que debe tener un 

individuo para desempeñarse eficientemente en el área de cocina y servicio a la 

mesa.  

En Vilcabamba, San Pedro y sus alrededores es muy difícil encontrar personas que 

cumplan con el perfil adecuado para desempeñarse en la cocina, la mayoría del 

                                            
23  http://www.lukor.com/webmasters/noticias/portada/06101013.htm descargada el 3 
de noviembre del 2010 
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personal se encuentra en Loja los cuales migran a grandes ciudades o prestan 

servicios a cambio de altas remuneraciones.  

 

 

En la actualidad los restaurantes han optado por capacitar al personal local sin 

embargo el problema se agrava con los meseros quienes no tienen un nivel adecuado 

de conocimiento en el idioma inglés provocando un inconveniente a la hora de 

comunicarse con el turista factor que hay que tomar con mucha precaución pues 

representaría una AMENAZA para el proyecto.  

 

 

2.1.4.3.-Tecnología dura  

 

Tecnología dura,  se refiere a la maquinaria y herramientas para obtener productos y 

servicios, para lo cual, existe en Loja y en todo el país una gran variedad de oferta 

desde equipo y herramientas producidas artesanalmente hasta de la mejor tecnología 

y más alta calidad, por lo tanto, factor que no representa AMENAZA para el 

proyecto.  

 

 

2.1.5.- ENTORNO AMBIENTAL 

 

 

La contaminación ambiental está presente en todas las industrias y los restaurantes 

no son la excepción. Los restaurantes contaminan por la falta de control de residuos 

orgánicos, emisiones a la atmósfera, residuos líquidos, aceitas, grasas etc., para 

minimizar esta contaminación los municipios exigen normas que deben ser 

cumplidas sin embargo no es suficiente y se hace necesario una colaboración de los 

dueños de los restaurantes para evitar contribuir con la contaminación, en este 

aspecto, el proyecto tendrá su fuerte ya que se plantea un impacto ambiental mínimo, 

su naturaleza ecológica lo exige, a continuación se explica, los principales factores 

que afectan al medio ambiente y al mismo tiempo se plantea soluciones o alternativas 

para minimizar estos riesgos. 
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2.1.5.1.- Emisiones a la atmósfera  

 

Los restaurantes producen emisiones de vapores provocados por la cocción de los 

alimentos, los mismos, que contribuyen a la contaminación del medio ambiente, para 

contrarrestar este problema, el proyecto plantea adquirir una campana de acero 

inoxidable, la cual funciona con dos extractores que eliminan la emisión de partículas 

a la atmósfera. Por lo tanto el Proyecto no generará ningún tipo de emisión 

contaminante a la atmosfera.  

 

 

2.1.5.2.-Descarga de afluentes Líquidos  

 

Los afluentes líquidos se refieren a las aguas servidas provenientes de los servicios 

higiénicos y de la cocina, el proyecto al ubicarse en el área rural de San Pedro de 

Vilcabamba no posee acceso alcantarillado para lo cual se plantea la construcción de 

un sistema de alcantarilladlo con fosa séptica. La localización de la fosa séptica se 

recomienda construirla cerca de la carretera y lejos de canal de riego y así evitándose 

la posible contaminación de estas y en especial de los canales de agua para regadío 

en terrenos del propietario o de vecinos. 

 

 

2.1.5.3.-Residuos Líquidos con materias Grasas 

 

Las cocinas generan residuos con materias grasas altamente contaminantes para 

cultivos y causa graves daños a los ductos, por lo tanto, el proyecto plantea construir 

un pequeño pozo el cual será descargado semanalmente para luego ser llevado al 

vertedero municipal en envases de polietileno. 

 

 

Por lo tanto, el restaurante eliminara todos los residuos líquidos de manera segura y 

sin contaminar el medio ambiente. 
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2.1.5.4.-Residuos sólidos  

 

Los residuos sólidos se clasifican en:  

 

Residuos orgánicos.- Son todos aquellos que se descomponen naturalmente, por 

ejemplo: los restos de comida, frutas y verduras, sus cáscaras, carne, huevos, al ser 

nuestra actividad la preparación de alimentos producirá gran cantidad de residuos 

orgánicos para lo cual el restaurante plantea utilizarlos como abono natural para los 

pequeños cultivos del restaurante y para alimentación de una pequeña granja de 

cerdos propiedad del restaurante.  

 

 

Residuos Inorgánicos.- Son los que por sus características químicas sufren una 

descomposición natural muy lenta, por ejemplo: envases plásticos, latas, vidrios, 

papel, etc., para lo cual el proyecto plantea recolectarlos de manera que pueden ser 

reciclados fácilmente por el municipio o terceras personas que requieran de estos 

residuos. 

 

 

2.1.5.5.-Ruidos.  

 

La propiedad donde se instalará el restaurante tiene por ahora muy poca diversidad 

habitacional y durante la construcción se emitirán solamente ruidos provenientes del 

trabajo y ruido de las maquinas de desmonte. Por lo tanto son de baja intensidad y no 

provocarán molestias mientras que en la operación del restaurante no existirá ruidos 

molestos. 

 

 

El restaurante poseerá una gran ventaja sobre la competencia, puesto que está alejado 

de la contaminación producida por ruidos además posera una excelente vista 

panorámica. 
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En la siguiente fotografía se puede observar plantaciones de café y de ciertas plantas 

medicinales.  

Foto No 1.3 

Loma Cararango (lugar donde se construirá el restaurante) 

 

 

Finalmente se recalca que el proyecto no generará ninguna destrucción de elementos 

del medio ambiente y se preservará valor paisajístico y/ o turístico del lugar, por otro 

lado contribuirá a la preservación del medio ambiente mediante la reforestación del 

área con árboles frutales, sembríos de verduras hortalizas y plantas medicinales.  

 

2.2.-MICRO  ENTORNO  

 

 

El micro entorno son aquellos factores cercanos a la empresa que influyen en su 

capacidad de satisfacer a sus clientes para lo cual se procede a analizar el 

comportamiento de:  

 

• Tipo de sector competitivo.  

• Modelo 5 fuerzas competitivas de Porter. 
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La rivalidad entre las empresas que compiten (Competidores) 

La entrada potencial de competidores nuevos (Barreras de Entrada) 

Productos sustitutos directos 

El poder de negociación de los consumidores. 

El poder de negociación de los proveedores. 

 

 

2.2.1.-TIPO DE SECTOR COMPETITIVO  

 

 

Los restaurantes operan en el sector fragmentado donde no existen competidores que 

abarquen gran parte del mercado. Como consecuencia luchan por conseguir la mayor 

cantidad de clientes aplicando una diversidad de estrategias genéricas (liderazgo de 

costos, diferenciación y enfoque) si un restaurante no logra dominar el sector 

fragmentado será poco rentable y el poder de decisión de clientes y proveedores será 

mayor.  

 

 

2.2.2.-MODELO DE 5 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER  

 

 

2.2.2.1.-La rivalidad entre las empresas que compiten (Competidores) 

 

 

La Competencia, es el conjunto de restaurantes que ofrecen el mismo servicio y/o 

productos iguales o parecidos que afectan directa o indirectamente las ventas. 

 

 

En Vilcabamba están registrados aproximadamente 12 restaurantes, mientras que en 

el trayecto Cararango (lugar donde se instalará el restaurante) -Vilcabamba hay 2 

restaurantes dando un total de 14 los mismos que representan la competencia directa 

cabe recalcar que existen restaurantes muy bien equipados y posesionados pero al 

formar parte de hosterías su estudio alteraría los resultados ya que estos restaurantes 
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ofrecen servicios adicionales con los cuales no puede competir el proyecto por lo 

tanto no se procede a su análisis.Del total de restaurantes se procede analizar el perfil 

de tres restaurantes ya que sus propuestas son las que más se aproximan al producto 

y servicio que desea implantar en el proyecto (actualmente no existen restaurantes 

bajo el concepto estrictamente temático). 

 

Foto No. 2.1 

Restaurante “El Guarapo “ 

 

 

 

 

Restaurante el Guarapo ocupa el primer lugar de importancia por ser el más cercano 

geográficamente y el que más se aproxima al tipo de servicio que se plantea ofrecer.  

 

 

El restaurante “Guarapo” inició operaciones hace más de 4 años bajo la 

administración de Don Patricio Ruiz ciudadano Mexicano, actualmente está 

operando con un personal compuesto por seis trabajadores (1 cocinera, 2 meseras y 3 

auxiliares), el horario de atención es de 11:00 AM a 9:00PM. Los días sábados y 

domingos.  
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Don Patricio Ruiz quien supo manifestar estar encantado con la buena acogida que 

ha tenido el servicio en este corto tiempo, señala que la comida mexicana tiene gran 

aceptación porque los turistas están cansados de la comida que se ofrece en el sector 

de Landangui, su comida es preparada a base de carne de cerdo (fritada, hornado, 

chicharon) tiene muy buenos comentarios de las turistas que han probado su platos. 

 

Don Ruiz se siente orgulloso de colaborar con la economía local, pues indica, que 

sus proveedores son agricultores provenientes de las zonas aledañas a San Pedro de 

Vilcabamba así como también sus trabajadores que impulsan el negocio con su sazón 

y buen servicio que brindan al turista. 

 

La infraestructura del local y su decoración es un ambiente rustico construido a base 

de madera y caña guadua, tiene una capacidad operativa de 10 mesas de madera y 

troncos de árboles que pasan a funcionar como sillas, ubicadas en el salón permiten 

atender un máximo de cincuenta personas con ocupación plena. El piso es de madera 

y techo con cubierta de teja, que dan un ambiente agradable y acogedor. 

Foto No. 2.2 

Atractivo y vista posterior del restaurante Guarapo 
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Los estrategias diferenciadoras del restaurante están en tener una excelente ubicación 

para que el turista disfrute del panorama, así como una preparación de platos con 

productos orgánicos procedentes de sus propios huertos, posee un amplio 

estacionamiento, también posee un máquina extractora de jugo de caña el cual es la 

bebida de mayor consumo en la zona y por ende en el restaurante.  

En cuanto a las ventas Don Ruiz señala que el turista nacional consume a gran 

medida carnes mientras que el extranjero prefiere ensaladas, jugos naturales y 

comida mexicana, los meses de mayor venta son Carnavales y el mes de Octubre. 

Las ventas promedio son de 350 dólares diarios y en temporada alta puede llegar a 

superar los 1,000 dólares diarios. Cabe recalcar que los cocineros reciben un sueldo 

de 25 dólares diarios mientras que el mesero y los auxiliares entre 10 y 12 dólares.  

Foto No. 2.3 

Restaurante “La Roca “ 

 

El Restaurante la Roca ubicado en Vilcabamba, entre la Avenida Eterna Juventud y 

calle Fernando de la Vega. Su atención es de miércoles a lunes de 01:00 AM a 9:00 

PM  
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Ana Lucia Espinoza, oriunda de la ciudad de Cuenca gerente propietaria del 

restaurante la Roca nos relata que; la idea de poner el restaurante surgió para ofrecer 

al turista calidad, categoría y dar un realce turístico a Vilcabamba, Ana Lucia 

manifiesta: somos un restaurante con identidad propia, en el que se combinan lo 

tradicional y la innovación constate de platillos típicos e internacionales, resultando 

en una variedad de sabores y propuestas que satisfacen los paladares más exigentes. 

Restaurante la Roca es de administración familiar y ocupa 2 meseras, con una 

infraestructura rústica construida a base de guadua tiene una capacidad operativa de 

15 mesas, permiten atender un máximo de 60 personas con ocupación plena. 

Las estrategias diferenciadoras del restaurante están en la diversidad de sus platos 

con productos de calidad, entrega a domicilio en todo Vilcabamba y brindando 

información turística a extranjeros. En cuanto a las ventas señala que la temporada de 

mayo y agosto son las que más turistas atraen.  

Foto No. 2.4 

Restaurante “Sambuca “ 

 

Con la meta de ofrecer los productos de mejor sabor, Isabel Vélez convierte su 

pasión en un restaurante orgánico ubicado en el centro de Vilcabamba. El  
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restaurante “Sambuca” inició a operar hace 2 años preparando una variedad de platos 

Mexicanos con productos 100 % orgánicos, los cuales provienen de huertos propios 

también se ofrece una gran variedad de pizzas. El restaurante está operando con un 

personal compuesto por cinco trabajadores (1 chef, 2 meseras y 2 auxiliares), el 

horario de atención es de 11:00 AM a 9:00PM. de miércoles a lunes.  

La infraestructura del local y su decoración es un ambiente informal y alegre no muy 

complicada con mesas sencillas de madera y sillas con pintorescos colores, cuenta 

con capacidad para cuarenta personas y una facturación promedio de 100 a 150 

dólares diarios en temporada normal, Isabel supo manifestar que las temporadas de 

carnaval y semana santa puede triplicar la facturación promedio.  

Este restaurante cuenta con pagina web ( www.vilcabambasambuca.com), lo cual 

permite tener mayor acogida de turistas extranjeros. “Los sabores de la comida 

orgánica son únicos y aquí saben cómo prepararlos” dice un turista extranjera  

refiriéndose al restaurante Sambuca.   

Tabla 2.6 

“Cuadro comparativo entre la competencia” 

VARIABLE  GUARAPO SAMBUCA LA ROCA 

Sopas 

PLATO PRECIO PLATO PRECIO PLATO PRECIO 

Repe 1,00 Locro 3,00     

Sancocho 1,24 Sopa mesteros 3,50     
Sancocho de 
Gallina 3,00 

Sancocho de 
Gallina 4,00     

 
 
 
 
 
 
 

Platos  
Fuertes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pollo asado  3,00 Pizza margarita  4,00 
Lomo 500 
gramos  11,00 

Seco de chivo  3,00 Pizza hawaiana  5,50 
Lomo a la 
plancha  7,00 

Estofado de 
Gallina criolla  3,00 Pizza Rafaela  6,50 

Lomo a la 
pimienta  7,00 

Fritada por 
libras 1 libra  10,00 Pizza de pollo  7,00 Pollo a la plancha  5,50 

Cecina  6,00 Pizza sambuca  9,50 
Pollo con salsa de 
espárragos  6,50 

Pollo asado  2,50 Papas fritas  3,00 
Pollo al vino y 
tocino  6,60 

    Espagueti rojo   5,00 
Corvina a lo 
macho  8,00 

    
Tallarines con 
queso  5,00 

Camarones a la 
romana  6,50 

        Corvina frita  6,00 
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        Corvina al vapor  6,00 

        
Camarones al 
ajillo  6,00 

        
Ceviche 
vegetariano  4,00 

        
Arroz con 
camarón  6,00 

        
Cazuela de 
mariscos  7,50 

        
Calamares a la 
romana  7,50 

Ensaladas 

    Ensalada griega  5,00     

    Ensalada del chef  5,00     

    Atún al chipote  6,00     

    
Ensalada 
sambuca  6,00     

Bebidas 

Pony malta lata  0,50 Chocolate  2,00 Chocolate 1,00 

Colas 0,60 Café Vilcabamba  1,25 Café  0,50 
Pony malta 
botella  0,70 Capuchino  2,50 Te 0,60 

Jugo de Caña  1,00 Mochafrapuccino 1,50 Cola 1,00 

Fresco 0,50 Limonada  1,00 Cerveza 1,50 

Limonada 1,00 Colas  0,80 Jugos  1,50 

Promoción no aplica no aplica Postres cortesía de la casa 

Publicidad Limitada 
Pagina web excelente 

información Limitada 
Política de 
precios Bajos Medios Medios 

Servicio  

Servicio para llevar 
Higiene 90% 
Trato amable  

Servicio para llevar 
Higiene 90 % 
Trato amable  

 
 
 
 
 

Servicio para llevar 
Entrega a Domicilio sin 

recargo. 
Información turística 

gratuita  
Higiene 95% 
Trato amable  

Ubicación  Cararango Vilcabamba Vilcabamba 
Fuente: Aplicación de entrevista estructurada.  
Elaboración: Propia del autor del Proyecto 
 

 
El cuadro comparativo y el perfil de los tres restaurantes considerando que son la 

competencia directa, más cercana para el proyecto dan como resultado una 

segmentación poco definida intentan ser todo para todos, en el caso del Restaurante  
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el Guarapo en el cual se nos manifestó brindar comida típica ecuatoriana y mexicana, 

el menú no muestra productos de la gastronomía mexicana al parecer estos platos son 

ofrecidos en ciertas temporadas. El precio de sus productos son bajos comparados a 

los restaurantes ubicados en Vilcabamba, por otro lado Sambuca y la Roca tienen un 

grado de mayor definición de segmento, Sambuca define sus productos como 

saludables y productos orgánicos su menú lo demuestra con una gran variedad de 

ensalada, sin embargo las pizzas y la venta de papas fritas salen del contexto.  

Restaurante la Roca sobresale al ofrecer platos típicos con productos de excelente 

calidad, posee variedad de platos y atrae al cliente mediante promociones, el servicio 

es de primera brindando algunas facilidades extras a sus clientes, la higiene en un 

restaurante son factores fundamentales para lo cual la Roca ha puesto su mayor 

esfuerzo tanto en el local como en el personal sin embargo en ninguno de los 

restaurantes analizados existe un atractivo significativo.  

Finalmente realizado el análisis de la fuerza de la rivalidad entre las empresas que 

compiten se ha podido detectar cuatro factores que son relevantes tomar en 

consideración, los mismos que se los describen a continuación: 

 

• Los restaurantes están poco segmentados por la variación de sus productos 

intentan captar la preferencia de los turistas sin tomar en cuenta su 

procedencia, recordemos que los gustos y preferencias son distintos y no se 

puede complacer a igual medida no existe una diferenciación marcada ni en 

servicio peor aun en innovación. 

• Existen pocos competidores bien establecidos.  

• Los restaurantes no poseen campañas de marketing. 

• El mercado al cual pretende ingresar el proyecto cuenta con competidores 

poco agresivos. 

 

 

Por lo tanto se puede concluir que la rivalidad entre las empresas que compiten no 

significa una AMENAZA seria, sin embargo sigue representando un peligro para el 

proyecto.  
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2.2.2.2.-La entrada potencial de competidores nuevos (Barreras de Entrada) 

 

Al ser el proyecto una empresa nueva en el mercado se convierte en una amenaza 

para el sector restaurantero de la zona, por lo tanto se procede a evaluar las barreras 

de entrada: 

Tabla 2.7 

“Barreras de entrada” 

 

Nuevos 
Ingresantes Descripción Pond. 

Calif. 

Total 
1 – 10 

Economías a 
Escala 

Los precios bajos son un atractivo 
indiscutible en este tipo de sector, el 
mismo que se consigue con volúmenes 
altos de venta que llevan a las 
empresas a trabajar en Economías a 
Escala. 

0.2 8 1.6 

 Alta 

Diferenciación 
del producto 

El cliente  no tiene  preferencia por un 
restaurante en específico, lo cual es un 
indicador que la diferenciación no está 
del todo clara a la percepción de los 
clientes, aunque las empresas han 
hecho esfuerzos importantes por 
conseguirla. 

0.2 6 1.2 

 Media 
Alta 

Requisitos de 
capital 

Los requisitos para emprender este tipo 
de negocio es alto sin embargo para 
restaurantes tradicionales es bajo , no 
excede de los 10.000 dólares, lo cual es 
un indicador que los requisitos de 
capital son bajos y se puede prever 
nuevos ingresantes en el futuro. 

0.20 4 0.8 

Baja 

Costos de inicio 
altos 

Los restaurantes que se encuentran 
operando en la actualidad, no hicieron, 
ni tampoco han hecho inversiones altas 
en promoción y publicidad, por lo que 
en este sector la referencia se ha 
convertido en el primer medio para dar 
a conocer a los clientes este tipo de 
negocios 

0.05 4 0.2 

 Baja 

  

Costos 
cambiantes 

Si la política actual de gobierno sigue 
vigente los costos de operación se 
mantendrán constantes por lo que hace 
atractivo a este tipo de negocios. 

0.05 4 0.2 

 Baja 

Permisos de 
funcionamiento 

Los permisos municipales que rigen 
para este tipo de negocios son simples 
y no representan una barrera para 
iniciar. 

0.05 4 0.2 

Baja 
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Acceso a 
Canales de 

distribución. 

Los servicios de restaurantes tienen 
canales directos de distribución por lo 
que no dependen de intermediarios. 
Pero la cobertura de su servicio si 
depende de la ubicación del local 
comercial, lo cual  es una barrera alta 
ante la dificultad que hoy representa 
conseguir ubicaciones estratégicas. 

0.05 9 0.5 

Alta 

Curva de 
experiencia 

La experiencia es precisamente lo que 
ha dado un reconocimiento 
generalizado a varios restaurantes que 
funcionan actualmente, la misma que 
ha llevado muchos años, por lo que 
esta si es una barrera alta que debe ser 
superada. 

0.20 9 1.8 

Alta 

          
  Calificación de las barrera de 

entrada: 
    6.5 

Fuente: Aplicación de estudio de la competencia.  
Elaboración: Propia del autor del Proyecto 

 

Este cuadro nos indica que las barreras de entrada tienden a ser medias para  la 

competencia indirecta,  y por lo tanto se prevé mayores competidores en el futuro, 

para evitar su impacto se recomienda las siguientes estrategias: 

 
 

Crear un reconocimiento de marca trabajado sobre todo a través de estrategias de 

marketing  relacional, lo mismo que llevará a una mayor fidelidad de los clientes, los 

mismos que actualmente no tienen una clara diferenciación en lo que a restaurantes 

de comida típica serrana se refiere y lo que ayudará a que la curva de experiencia no 

sea tan larga tal como fue la de las empresas que actualmente están operando. 

 

Por otro lado a pesar de ser una barrera baja los requisitos de capital para la 

competencia indirecta,  para las empresas que nos quieran imitar es alta, puesto que 

la principal barrera para emprender este tipo de restaurantes es la inversión como 

principio fundamental un restaurante temático debe disponer de servicios y 

elementos que lo haga un lugar diferente y único, elementos que solo se los consigue 

con una fuerte inversión, creatividad y ventajas que brinde el entorno. El proyecto 

cuenta con un terreno propio valorado en 100.000 dólares ubicado en un lugar 

turístico y  nombrado en una leyenda lojana además la creatividad de fusionar estos 

elementos y hacer una propuesta única hacen difícil poder imitar salvo sea el caso 
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que se destine una fuerte inversión de capital, sin embargo la entrada de la 

competencia enfocada en líneas menos complicadas y turistas de buen poder 

económico podría debilitar esta barrera debido a políticas gubernamentales en pro de 

inversión turística, lo atractivo del mercado y la facilidad para obtener  trámites de 

funcionamiento son una barrera fácil de vencer. 

 

 

La competencia tendrá que hacer fuertes esfuerzos económicos para poder imitar la 

idea principal del proyecto, el proyecto posee una buena ubicación estratégica y 

trabajara a futuro con economía a escala puesto que posee extenso terreno para el 

cultivo de su propia materia prima abaratando los costos. 

 

 

2.2.2.3.-Productos sustitutos directos 

 

 

Son todos aquellos restaurantes que satisfacen la misma necesidad que propone 

satisfacer el proyecto, en este caso al tratarse de alimentación el cliente podría 

sustituirnos por cualquier restaurante tradicional, lo cual representa una AMENAZA. 

 

 

2.2.2.4.-El poder de negociación de los proveedores 

 

 

En este caso se analiza a las empresas u organizaciones que proveerán de insumos 

necesarios para la operatividad del proyecto así como también a los trabajadores, 

puesto que son quienes  brindan su capacidad física e intelectual para poder brindar 

un servicio y elaborar un producto:  

 

 

En la siguiente tabla se evalúa el poder de negociación de los proveedores en todo 

restaurante que comienza a operar entre estos los que pueden o no afectar al 

proyecto. 
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Tabla 2.8 

“Valoración del poder de negociación de los proveedores” 

Proveedor. Descripción Ponder. Calific. Total 

1 – 10 

Cantidad Los proveedores de materia prima 
directa, tienen abundante oferta, 
de allí que para la empresa 
encontrarlos no será una tarea 
difícil. 

0.2 4 0.8 

      Baja   

Costos de cambio Generalmente serían altos, ya que 
implican  re – iniciar situaciones 
especiales de negociación en 
precios y beneficios especiales. 

0.2 9 1.8 

Alta 

Amenaza de integración En el caso de los servicios de 
cocineros se prevé un alto riesgo, 
ya que estos conocerán muchos 
detalles de los negocios lo que los 
puede convertir en competidores 
fuertes en el futuro. 

0.20 8 1.6 

 Alta 

Importancia de la 
empresa para el 

proveedor 

En un inicio la empresa estará 
expuesta a tratos poco 
diferenciados y con mínimos 
privilegios en relación a otros 
negocios que están operando un 
tiempo considerable en el 
mercado. 

0.05 9 0.45 

Alta 

Productos sustitutos Los servicios de los cocineros, 
como de los proveedores de 
materia prima, no muestran tener 
sustitutos inmediatos. 

0.05 9 0.45 

Alta 

Insumo clave para el 
negocio 

Sin las materias primas en el 
momento indicado, así como 
también los servicios del cocinero, 
simplemente el negocio no podría 
operar. 

0.05 10 0.50 

Alta 

Productos diferenciados Son condicionantes importantes 
del producto sobre todo en  el 
sabor y la rapidez con que se 
pueda atender a los clientes. 

0.05 9 0.45 

      Alta   

Grado de especialización 
de la mano de obra 

La experiencia en la preparación 
de comida típica sería un requisito 
imprescindible para la 

0.20 9 1.8 
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contratación de un cocinero, por lo 
que este grado de especialización 
hace más difícil la búsqueda de 
personal adecuado.  

 Alta 

          

  Calificación de las barrera de 
entrada: 

    7.9 

Fuente: Aplicación de estudio de la competencia.  
Elaboración: Propia del autor del Proyecto 
 
La calificación del poder competitivo de los proveedores es MEDIA – ALTA  lo que 

nos indica que el negocio tiene una alta dependencia en los mismos y por lo tanto se 

recomienda las siguientes estrategias: 

 
 

• Existe una buena oferta de productos orgánicos en Vilcabamba y San Pedro  

los mismos que al tratarse de productores artesanales, despachan el producto 

a las puertas del restaurante y no tienen mayor poder de negociación además 

cabe mencionar que el proyecto plantea el cultivo de sus propios productos 

para la elaboración de las platos lo que disminuiría notablemente el poder de 

negociación de los proveedores.  

 

 

• Los proveedores de cárnicos  utilizados en la preparación de los platos tienen 

mayor poder de negociación que los anteriores ya que son muy pocas 

empresas en Loja que ofrecen carnes de calidad y pueden imponer precios y 

condiciones de venta sobre todo en los primeros años de funcionamiento para 

lo cual el restaurante podría estar expuesto a pocos privilegios, para 

contrarrestar este poder se buscará alianzas estratégicas con ciertos 

proveedores que garanticen tratos preferenciales en el mediano plazo, de 

modo que no se corra el riesgo de desabastecimientos o de cambios de 

precios y condiciones, por lo tanto se deberá conseguir proveedores locales 

hasta poder instalar granjas propias. 
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• Los proveedores de productos industrializados como; aceites y manteca 

tienen un poder de negociación mínimo, el restaurante al proponer un modelo 

saludable trata de minimizar el uso de estos insumos. 

 

• Para contrarrestar el poder de la mano de obra se elaborara  contratos de 

trabajo con ademdums especiales que indiquen claramente las sanciones a las 

que se somete una persona que habiendo sido empleado de la empresa, inicie 

un negocio semejante. 

 

• Se invertirá en el corto y mediano plazo en patentes de recetas, marcas y 

empaques para proteger la forma diferenciadora en que trabajará la empresa. 

 

• Se mantendrá vigente la cartera de contacto con proveedores alternativos de 

modo que no exista una dependencia absoluta de los proveedores actuales. 

 

• Los auxiliares de cocina deberán ser capacitados en función de rutinas de 

eficiencia, es decir deben aprender todo el trabajo del cocinero, de modo que 

si este no está presente, los asistentes puedan sustituirlo sin mayores 

problemas. 

 

Por lo tanto, al cumplir con las estrategias anteriormente citadas se puede concluir 

que el poder de negociación de los proveedores representa para el proyecto  nivel 

bajo, sin embargo sigue representando una AMENAZA mientras no se cumplan las 

estrategias planteadas.  

 

 

2.2.2.5.-El poder de negociación de los consumidores 

 

 

En matriz se analizará a los clientes y sus principales fuerzas competitivas para 

determinar si las mismas se encuentran inclinadas o no a favor de la empresa: 
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Tabla 2.9 

“Valoración del poder de negociación de los clientes” 

Cliente. Descripción Ponder. Calific. Total 
1 – 10 

Estandarización de 
productos. 

El turística no tienen un lugar específico 
como favorito a la hora de comer comida 
típica serrana esto se debe a la falta de 
especialización, lo cual nos indica que son 
productos muy estandarizados en el medio 
con poco valor diferenciador. 

0.25 9 2.25 

 Alta 
Exclusividad por 

zonas 
No se puede decir que existe exclusividad 
por zonas o producto pues los restaurantes 
más o menos representativos están en 
ubicaciones céntricas, por otra parte los 
puestos informales están en casi todas partes. 

0.10 9 0.90 

Alta 
Valor agregado EL principal valor agregado que ven los 

clientes es la calidad,  la limpieza, la 
seguridad y el servicio las mismas que si no 
se cumplen harán que el cliente no regrese. 

0.10 9 0.90 

 Alta 
Concentración de 

ventas 
Ningún establecimiento ha concentrado sus 
ventas sin embargo las  ventas van desde 600 
a 1000 USD diarios y mucho de los turistas 
deben obligadamente cancelar precios altos 
para satisfacer la necesidad de alimentación, 
puesto que los únicos restaurantes que 
ofrecen comida de calidad son los de las 
Hosterías. 

0.05 3 0.15 

Baja 
  

Importancia del 
costo 

Los platos típicos serranos se caracterizan 
por precios relativamente bajos en 
comparación con la cantidad servida, sin 
embargo no es una inversión mayor la 
compra de los mismos, sin embargo en Loja 
un plato típico borde los 8 USD. 

0.10 3 0.30 

Baja  
Estructura de 
rentabilidad 

La rentabilidad de cualquier empresa de 
preparación de alimentos es alta, lo que 
permite luego hacer bajas de precios y 
mantenerse en el mercado. 

0.10 3 0.30 

Baja  

Amenaza de 
integración 

Es mínima pues los consumidores son del 
tipo individual – familiar más no 
empresarial. 

0.10 3 0.30 

Baja 
Grado de 

información e 
influencia 

El cliente tiene una clara referencia de los 
precios y calidad de este tipo de productos, 
por lo tanto la referencia y su experiencia es 
vital a la hora de elegir un restaurante.  

0.20 9 1.8 

B. Alta 
  Calificación de las barrera de entrada:     6.9 
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• El proyecto plantea diferenciarse frente a competidores por su diseño en 

infraestructura, por lo sano y excelente calidad de sus productos, ante esto 

al turista europeo no le importa pagar más precio sin embargo al ser el 

proyecto nuevo en el mercado se tendrá un número reducido de clientes, por 

ende, el cliente tendrá mayor poder de decisión.  

 

• El Turista tienen facilidad económica para adquirir  productos sustitutos. 

 

Por lo tanto se puede concluir que el poder de negociación de los clientes tiene nivel 

alto representando una AMENAZA para el proyecto. 

 

2.3.- MATRICES  

 

2.3.1.-Matriz EFE  (Evaluación de Factores Externos) 

Tabla 2.10 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO  PESO  

IMPACTO PESO 
PONDERADO N E P MP 

O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
ES 

PIB otros servicios en crecimiento 0,076   2     0,152 

Inflación a la baja  0,077       4 0,308 

Bajas tasas de  interés  0,079       4 0,316 

Regulación Gubernamental y Proyecto 
Éxodo de Yangana 0,115       4 0,462 

Leyes tributarias favor del turismo 0,078       4 0,312 

Llegada de turistas en aumento 0,070       4 0,280 

Hábitos de consumo favorables al proyecto 0,080       4 0,320 

Estilo de vida favorable al proyecto 0,078       4 0,312 

Impacto ambiental controlable 0,038       4 0,154 

  Tecnología de información a favor 0,075     1   0,075 

A
M

EN
A

ZA
S 

Disponibilidad de crédito 0,079 1       0,079 

Políticas laborales  0,070 1       0,070 

Tecnología blanda 0,078 1       0,078 

Competencia  0,077 1       0,077 

nueva Competencia 0,079 1       0,079 

Productos sustitutos 0,080 1       0,080 

Poder de negociación con consumidores 0,077 1       0,077 

Poder de negociación con proveedores  0,078 1       0,078 

 
TOTAL 1         3,31 

 
Fuente: Diagnostico situacional. 
Elaboración: Propia del autor del proyecto 
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Criterios de valoración 

 

El peso de cada factor depende de la importancia para el proyecto, para lo cual todos 

los factores tienen un peso diferente, por ejemplo PIB otros servicios ya que su 

crecimiento puede resultar ventajoso o negativo, es decir al crecer el PIB puede 

demostrar lo rentable de la industria o el aumento de la competencia. Cada  factor 

puede ocasionar diferentes niveles de impacto para el desarrollo del proyecto, para lo 

cual se dividió y asignó los puntos de la siguiente manera: Negativo= 1 punto, 

equilibrado = 2 puntos, positivo=3 puntos y muy positivo =4 puntos.   

 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en 

la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener el entorno es 4.0 y el 

total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un 

promedio ponderado por debajo de 2.5 puntos indica un entorno desfavorable para el 

proyecto, poco atractivo y la existencia de muchas amenazas que afectarían 

directamente al proyecto, por otro lado un total muy por encima de 2.5 puntos indica 

que existe un entorno favorable al proyecto y una gran oportunidad de crecer. El 

proyecto tiene una ponderación de 3.31 lo cual significa que el entorno resulta 

favorable para el poner en marcha el proyecto. 

 

 

2.3.2.-Matriz gráfica POAM (Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio) 

 

 

En la siguiente matriz grafica se observa, las oportunidades que brinda el entorno 

dominan sobre las debilidades, las mismas que en su mayoría  tienen un impacto bajo 

para el proyecto, por lo tanto, se confirma los resultados de la Matriz EFE. 

 

La Tabla No. 2.11 es una muestra clara de las oportunidades que nos brinda el 

entorno para instalación del restaurante. 
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Tabla 2.11 

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA  O PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO POAM  

FACTORES  OPORTUNIDADES  DEBILIDAD  IMPACTO  

MACROAMBIENTE   ALTA  MEDIA BAJA  ALTA  MEDIA  BAJA  ALTO  MEDIO  BAJO  

PIB otros servicios en 
crecimiento                   

Inflación a la baja                    

Bajas tasas de  interés                    

Regulación Gubernamental y 
Proyecto Éxodo de Yangana                   

Leyes tributarias favor del 
turismo                   

Llegada de turistas en aumento                   

Hábitos de consumo favorables al 
proyecto                   

Estilo de vida favorable al 
proyecto                   

Impacto ambiental controlable                   

Tecnología de información a 
favor                   

Disponibilidad de crédito                   

Políticas laborales                    

Tecnología blanda                   

Tecnología dura                   

MICROAMBIENTE                   

Competencia                    

Nueva Competencia                   

Productos sustitutos                   

Poder de negociación con 
consumidores                   

Poder de negociación con 
proveedores                   

Fuente: Diagnostico situacional. 
Elaboración: Propia del autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 



 
 

74 

 

III. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

3.1  DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Y SERVICIO  

 

 

El proyecto plantea la instalación de un restaurante en la altura de la Loma 

Cararango, donde, los turistas disfruten de la comida típica lojana y bebidas, 

preparadas con productos saludables, brindando, una propuesta única de ventas que 

combine la tradición, la leyenda, el paisaje, la diversión ,la tranquilidad, el sabor y la 

salud . Su infraestructura a base de guadua y/o materiales que no afecten el medio 

ambiente con una decoración alusiva a la Leyenda Éxodo de Yangana acompañada 

con una infraestructura rodeada de huertos de: hortalizas, legumbres, árboles frutales 

y plantas medicinales que hagan notar al turista la diferencia entre un restaurante 

temático y un tradicional.  

 

 

3.2. SEGMENTACIÓN DE MERCADO  

 

 

Segmentar en palabras simples quiere decir ¿a quién quiero vender? o ¿quiénes 

querrán comprar o adquirir mi producto?, es escoger de un todo una pequeña parte, la 

cual me resulte más rentable. Es muy importante segmentar, puesto que, no es 

posible atraer la atención de todo el mundo, como diría el vulgo ser “todólogos” 

puesto que entre más definido sea tú mercado tendrás menos competidores y 

necesitaras menos recursos.  

 

Por lo tanto, el presente proyecto ha segmentado su mercado en torno al siguiente 

perfil: 

 

• Segmentación geográfica: Sus clientes serán turistas nacionales y 

extranjeros que vistan Vilcabamba 
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• Segmentación psicográfica: El producto y servicio está dirigido a turistas de 

estrato social medio, medio-alto en adelante que busquen una alimentación 

saludable, guarden un gran respeto por la naturaleza y que gustan de la 

comida típica Lojana.  

 

Con la finalidad de conocer el mercado objetivo de turistas internacionales que 

visitan Vilcabamba se precede a segmentar a los turistas que cumplen con el perfil 

del proyecto bajo las siguientes premisas:  

 

• -Del total de turistas internacionales que llegan al Ecuador el 2 % se dirige a 

Loja teniendo como objetivo conocer Vilcabamba.  

 

• -Los Turistas procedentes de Norte América y  Europa son de buen poder 

económico, respetuosos de la naturaleza y visitan Vilcabamba atraídos por 

mejorar su estilo de vida en cuanto a su salud.  

 

• -A excepción de China y México el resto de turistas procedentes de 

Sudamérica y el resto del mundo buscan en Vilcabamba la aventura y su 

preferencia por otras actividades turísticas, por lo tanto constituyen un 

mercado poco atractivo para el proyecto.  

 

• -Colombia y Perú a pesar de contribuir con una gran porcentaje de turistas no 

son representativos, puesto que la mayoría  utilizan al Ecuador como: paso de 

tránsito, oportunidad laboral o sus gustos y preferencias no van acorde al 

perfil del proyecto.  

 

 

Cabe recalcar que la diferencia de cifras de la presente tabla con la tabla 2.2 se da 

porque no se consideran los turistas procedentes de países que no representan ni el 

1% del total de turistas internacionales que llegan al Ecuador. En la tabla 3.1 se 

muestra la segmentación correspondiente a turistas internacionales que cumplen con 

el perfil del mercado ideal para el proyecto:  
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Tabla 3.1 

 “mercado objetivo turistas internacionales” 

 

Principales Mercados 
2009 turistas que 
vistan  Ecuador 

100% 

2009 turistas 
que vistan Loja 

2% 
Mercado 
objetivo 

Estados Unidos 239.503 4.790 4.790 

Colombia 157.947 3.159   

Perú 148.835 2.977   

España 0000055.804 1.116 1.116 

Chile 24.932 499   

Argentina 22.370 447   

Canadá 22.244 445 445 

Gran Bretaña 24.615 492 492 

Alemania 24.435 489 489 

Venezuela 28.396 568 - 

Cuba 26.622 532 - 

Francia 19.593 392 392,0 

Brasil 14.255 285 - 

Italia 14.577 292 292 

México 13.498 270 270 

Holanda 10.411 208 208 

Australia 7.502 150 150 

Suiza  8.682 174 174 

China 7778 156 156 
871.999 17.440 8.974 

Fuente: Dirección Nacional Ministerio de Turismo 
Elaboración: Propia del autor de Tesis  
 

Los turistas extranjeros que cumplen con el perfil y representan el mercado objetivo 

son: 8974 turistas.  
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Por otro lado, al no existir estadísticas que permitan conocer la preferencia de los 

turistas ecuatorianos, por el servicio y producto que pretende brindar el proyecto, la 

segmentación de turistas nacionales se la realizará de acuerdo al informe del Plan de 

Marketing integral Turístico del Ecuador 2014, bajo la siguiente premisa, la cual 

establece que las preferencias de turistas nacionales por la gastronomía es del 6.4 % 

este criterio significa que este porcentaje de turistas estarían dispuestos a visitar 

nuestro restaurante ya que les ofrece una alternativa diferente a la hora de degustar la 

gastronomía lojana .  

 

En la tabla 3.2 se considera las ciudades que aportan con el mayor número de turistas 

que visitan Vilcabamba.  

Tabla 3.2 

 “mercado objetivo turistas nacionales” 

 

Principales Mercados  

2009 turistas que 
visitan 

Vilcabamba 100%  

 
2009 turistas con 
Preferencia por 

gastronomía 6.4% 
 

2009 
Subtotales 
turistas 
nacionales 
por 
procedencia  

LOJA  151584 9701 Loja : 9701 

QUITO  83293 5331 
Resto del 
país: 15830 

GUAYAQUIL  50097 3206 

CUENCA  68723 4398 

MACHALA  29840 1910 

HUAQUILLAS  14866 951 

TULCAN  517 33 

Total turistas nacionales:  137,77 25531 
 
Fuente: Proyección de turistas nacionales /Diagnostico estratégico-tesis 
Elaboración: Propia del autor de Tesis  
 
 
 
 

El valor de 25,531 representa el número de turistas de buen poder económico que 

gustan de la gastronomía y su preferencia por lugares que puedan satisfacer esta 

necesidad sin tomar en consideración el precio que se paga por este servicio.  

 
 

En la siguiente tabla se muestra los porcentajes correspondientes al número de 

turistas nacionales sobre el total global, este criterio es importante para asignar el 

número adecuado de encuestas a cada turista con relación a su participación.  
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Tabla 3.3 

 “mercado objetivo,  porcentajes turistas nacionales” 

 

 

TURISTAS MERCADO OBJETIVO 

Extranjeros 8974 = 26.01% 

Nacionales residentes Loja  9701 = 28.19% 

Nacionales resto del país 15830 = 45.88% 

Total  34505 = 100% 

 

Fuente: Mercado objetivo turistas nacionales /Estudio de Mercado –tesis-tabla4.1 y4.2 
Elaboración: Propia del autor de Tesis  

 

 

3.3. MUESTREO Y ENCUESTAS 

 

El mejor método para obtener una muestra representativa es el muestreo aleatorio 

simple, ya que permite la misma probabilidad de ser elegidos a todos los elementos 

de la población, para lograr este objetivo se aplicará la siguiente fórmula:   

 

 

 

Nivel de confianza del 95% que equivale a 1.96 

DATOS VALORES 

n = Tamaño de la muestra.  ¿ 

Z^2 = confianza  1,96 

N = Tamaño del universo  34501 

p = proporción esperada  5% 

q = 1 – p 95% 

d = error  3% 
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Se aplicarán 103 encuestas en restaurantes, hosterías de primera categoría y lugares 

turísticos de Loja y Vilcabamba a turistas nacionales e internacionales distribuidas de 

la siguiente manera:  

 

Tabla 3.4 

 “tabla distributiva de encuestas” 

 

TURISTAS % CORRESPONDIENTE 

AL  MERCADO 

OBJETIVO 

DISTRIBUCIÓN DE 

ENCUESTAS 

Turistas  extranjero 26.01% 27 

Nacionales 

Residentes Loja 

28.19% 29 

Nacionales 

Residentes resto del 

País 

45.88% 47 

TOTAL 100% 103 

Fuente: Mercado objetivo porcentaje turistas nacionales /Estudio de Mercado –tesis-tabla 4.3 
Elaboración: Propia del autor de Tesis  
 

Los ítems correspondientes a información general y específica no se procederán al 

análisis puesto que son preguntas de carácter general y se las aplica con el único 

objetivo de confirmar que los encuestados pertenecen a los diferentes tipos de 

turistas, que sean mayores de edad y que conozcan Vilcabamba para las entrevistas 

que se realicen en Loja.  

 

 

En la siguiente página se muestra el formato  modelo de encuesta que se aplico a los 

turistas nacionales e internacionales con la finalidad de conocer sus gustos y 

preferencias y así establecer los parámetros bajo los cuales establecer nuestro 

servicio y producto: 

n= 34501 x1.96 X0.05x0.95                           =                             103 

(0.03^2) X(34501-1)+(1.96 X0.05X0.95) 
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ENCUESTA   

Objetivo.-La presente encuesta es parte un estudio de mercado previo a la creación 
de un Restaurante Temático, por lo tanto, las respuestas obtenidas son muy 
importantes para conocer gustos y preferencias y así brindarles un servicio acorde a 
sus necesidades y exigencias.  
INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. País o ciudad de residencia 
__________________________________________________________ 

b. Edad______ 
c. Sexo______ 
d. Estado civil_____                             

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
1. ¿Conoce Vilcabamba? 

Sí   No  
 

Si su respuesta es positiva, continúe con la encuesta, caso contrario le agradecemos su 
colaboración. 
 

 
2. ¿Con que frecuencia visita Vilcabamba? 
 
Una vez al mes 
Varias veces al mes  
Una vez al año  
Varias veces al año 
Otras 
 
3. ¿Te gustaría que el restaurante estuviera ubicado en la cima de una loma 
el cual te permita disfrutar del paisaje mientras degustas de la gastronomía 
Lojana? 
 
Si           
No  
 
 
4. ¿Te gustaría un Restaurante construido a base de materiales amigables 
con el medio ambiente? 
 
Si           
No  
 
5. ¿Te gustaría un restaurante donde ofrecieran platos de comida típica 
lojana con la siguiente preparación?:(Elija los 4 criterios más importantes) 
 
Comida   cocida   a leña          
Comida con productos orgánicos  
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Comida con carnes criollas del campo          
Comida con carnes procesadas de calidad            
Jugos 100% naturales                                                   
Bebidas con hierbas medicinales  
 
 
6. ¿Qué otro tipo de servicio adicional  le gustaría encontrar en un 
Restaurante como este (Elija los cuatro criterios más importantes)? 
 
-Área de juegos para los niños                                                                            
-Recoger sus propios frutos y que le preparen sus jugos 
-Espacios abiertos 
-Jardines y pequeños sembríos de verduras y árboles frutales 
-Música folclórica de fondo  
 
        
7 ¿Qué platos te gustaría que se preparen en el Restaurante (Elija los 
cuatro platos más importantes según su criterio)? 
 
Cecina.  
Cuy asado                 
Fritada                       
Gallina asada.          
Repe                   
Chanfaina.                
Tamales y humitas   
Ceviche                   
 
 
8. Nombre los platos de comida típica ecuatoriana que consume con mayor 
frecuencia  
 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

 

9. ¿Qué características  hacen de un restaurante su preferido (Elija los 
cinco criterios más importantes)? 

 

Calidad                             Presentación                        Rapidez  amabilidad  
Precio                          Higiene                  Seguridad        sabor 
Variedad                             Decoración                         
 
 
10. ¿Prefiere que le atiendan meseros o meseras? 
 
___________________________________________ 
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3.3.1 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

El análisis de las encuestas es muy importante para el proyecto, dado que permite 

identificar los gustos y preferencias de nuestros futuros clientes, para cumplir con el 

presente enunciado se ha distribuido su aplicación según el tipo de turista, sin 

embargo, para su análisis se realiza en conjunto, puesto que los resultados de las 

preguntas son globales y no representan gran diferencia entre los criterios cada tipo 

de turista. 

 

Pregunta 2  
 
 
¿Con que frecuencia visita Vilcabamba? 
 
 
En esta pregunta se procedió al análisis por separado de turistas residentes de los 

turistas provinciales y extranjeros, puesto que la distancia es un factor importante en 

sus respuestas y si se analiza globalmente podría distorsionarse los resultados. 

 

Gráfico 3.1 

Resultados turistas extranjeros y provinciales: 

 

 
Fuente: Encuesta (2011) 
Elaboración: Propia del autor de Tesis 
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TABLA 3.5 

Resultados pregunta 2  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

El 62% de turistas extranjeros y provinciales indicó que visita Vilcabamba varias 

veces al año y el 27% una vez al año. Hay que recordar que debido a la distancia sus 

visitas no la pueden realizar con mayor  frecuencia, sin embargo, los resultados son 

favorables puesto que al regresar al mismo lugar es muestra de la preferencia de 

turista por el sitio mencionado, por lo tanto ventaja que hay que aprovechar para 

diseñar estrategias de fidelización que impacten basadas en producto, servicio, 

calidad y ecológicas.  

Gráfico 3.2. 

Resultados turistas residentes: 

 
Fuente: Encuesta (2011) 
Elaboración: Propia del autor de Tesis 

Periodo de visitas Resultados  

Una vez al mes 4 

Varias veces al mes  2 

Una vez al año  15 

Varias veces al año 35 

Otras 0 

Total  56 
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TABLA 3.6 

Resultados pregunta 2 

Periodo de visitas  Resultados  

Una vez al mes 4 

Varias veces al mes  40 

Una vez al año  1 

Varias veces al año 2 

Otras 0 

Total  47 
 

Análisis 

 

Como se observa en el gráfico el resultado cambia. El 85% de turistas residentes 

indico que vista Vilcabamba varias veces al mes y tan solo un 9% lo realiza una sola 

vez al mes esto muestra la preferencia de Vilcabamba por los residentes de Loja, por 

lo tanto, ventaja que hay que aprovechar para lanzar campañas de fidelización 

variedad, calidad y buen servicio.  

 

Pregunta 3 

 

¿Te gustaría que el Restaurante estuviera ubicado en la cima de una loma, el 

cual, te permita disfrutar del paisaje mientras degustas de la gastronomía 

Lojana? 

 

En esta pregunta su análisis se la realiza de manera global, puesto que los resultados 

no cambian por tipo de turistas, recordemos que todos están segmentados bajo un 

mismo criterio.  

 

Se realiza esta pregunta con la intención de saber la factibilidad y la aceptación de un 

restaurante ubicado en la altura de una loma. 
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Gráfico 3.3. 

Resultados turistas extranjeros, nacionales y residentes: 

 

 

 
Fuente: Encuesta (2011) 
Elaboración: Propia del autor de Tesis 

TABLA 3.7 

Resultados pregunta 3 

Turistas SI NO 

EXTRANJEROS 27   

NACIONALES 25 4 

RESIDENTES  45 2 

TOTAL  97 6 
 

Análisis 

 

 

El 97% de turistas encuestados supieron manifestar su preferencia por un restaurante 

con esta característica frente a tan solo 3% que indican que no le gustaría un 

restaurante de esta particularidad. El resultado nos permite construir con toda 

seguridad el restaurante en la cima de la loma de Cararango.  
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Pregunta 4 

 

¿Te gustaría un Restaurante construido a base de materiales amigables con el 

medio ambiente? 

 

 

Gráfico 3.4. 

Resultados construcción de restaurante 

 
Fuente: Encuesta (2011) 
Elaboración: Propia del autor de Tesis 

 

TABLA 3.8 

Resultados pregunta 4 

Turistas SI NO 

Extranjeros 27   

Nacionales  28 1 

Residentes  45 2 

TOTAL 100 3 
 

 

Análisis 

 

Más del 97% prefiere un restaurante construido a base de materiales amigables con el 

medio ambiente este criterio confirma la decisión de la construcción del restaurante a 

base de Guadua. 
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Pregunta 5 

 

¿Te gustaría un restaurante donde ofrecieran platos de comida típica lojana con 

la siguiente preparación?:(Elija los 4 criterios más importantes) 

 

Gráfico 3.5. 

Resultados preferencias comida típica lojana 

 
Fuente: Encuesta (2011) 
Elaboración: Propia del autor de Tesis 

TABLA 3.9 

Resultados pregunta 5 

Tipos de preparación comida típica Votos 
Comida   cocida a leña 42 
Comida con productos orgánicos 95 
Comida con carnes criollas del campo 97 
Comida con carnes procesadas de calidad 8 
Jugos  naturales                                        85 
Bebidas con hierbas medicinales  85 

TOTAL  412 
 

Análisis 

Como se observa las carnes procesadas de calidad no son un gran atractivo para los 

turistas prefieren lo natural si lo comparamos el 2% frente al 23 % que obtuvo las 



 
 

88 

 

carnes criollas de campo, por otro lado la comida cocida a leña ocupa el quinto lugar 

en la preferencia del turista, sin embargo tiene una importante participación con un 

10% estas preferencias son de mucha importancia para la elaboración de los platos, al 

obtener las carnes procesadas el último lugar, se evitará utilizar este tipo de carnes para la 

producción. 

 

Pregunta 6 

 

¿Qué otro tipo de servicio adicional  le gustaría encontrar en un Restaurante 

como este (Elija los cuatro criterios más importantes)? 

Gráfico 3.6. 

Resultado preferencia servicio adicional 

 
Fuente: Encuesta (2011) 
Elaboración: Propia del autor de Tesis 

TABLA 3.10 

Resultados pregunta 6 

 

Servicios adicionales Votos 

-Área de juegos para los niños                                                                             103 

-Recoger sus propios frutos y que le preparen sus jugos   53 

-Espacios abiertos 103 
-Jardines y pequeños sembríos de verduras y árboles 
frutales   103 

-Música folclórica de fondo  50 

  Total 412 
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Como se observa en el gráfico los turistas consideran importante que el restaurante 

posea área de juegos para niños, jardines, sembrios de verduras y espacios abiertos, 

los 3 crierios obtuvieron 103 votos, lo que representa el 75 % en conjunto, por otro 

lado el cuarto lugar lo comparten musica folclorica y recoger sus propios frutos, sin 

embargo tienen una partcipación importante en la preferencia del turista, por lo tanto 

los ultimos criterios también se tomarán en cuenta para el diseño de la infraestructura 

del restaurante. 

 

Pregunta 7 

 

¿Qué platos te gustaría que se preparen en el Restaurante (Elija los cuatro 

platos más importantes según su criterio)? 

 

Gráfico 3.7. 

Resultados preferencia platos fuertes 

 
Fuente: Encuesta (2011) 
Elaboración: Propia del autor de Tesis 
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TABLA 3.11 

Resultados pregunta 7 

Platos típicos Lojanos votos 

Cecina. 83 
Cuy asado               77 

Fritada                      66 

Gallina asada.         45 

Repe                      81 

Chanfaina.               10 

Tamales y humitas         38 

ceviche 12 

Total 412 

 

Análisis 

 

Entre los platos de mayor preferencia está el repe y la cecina con un 20% seguido 

muy de cerca por el cuy asado que representa el 19%, la gallina asada y la fritada 

también tienen un porcentaje  representativo,  por lo tanto estos platos formaran parte 

de la cartera de productos el ceviche .La chanfaina, tamales y humitas suman 14% 

quedando excluidas de la cartera de productos por su baja demanda.  

 

Pregunta 8 

 

¿Nombre los platos de comida típica ecuatoriana que consume con mayor 
frecuencia? 

Gráfico 3. 8 

 
Fuente: Encuesta (2011) 
Elaboración: Propia del autor de Tesis 
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TABLA 3.12 

Resultados pregunta 8 

Platos típicos ecuatorianos  votos 

Seco de Chivo  95 

llapingacho  87 

Papas con cuero  40 

Mote con chicharrón  69 

Guatita  10 

encebollado  7 

otros 1 

Total 309 

 

Análisis 

 

Los turistas mencionaron alrededor de 6 platos típicos como sus favoritos o más 

consumidos, por lo tanto la empresa debe considerar dentro de las decisiones 

estratégicas lo conveniente de ofrecer platos típicos serranos de mayor preferencia 

para establecer mayor variedad a la cartera de productos.  

 

Pregunta 9 

 

¿Qué características  hacen de un restaurante su preferido (Elija cinco criterios 

más importantes)? 

Gráfico 3.9. 

 
Fuente: Encuesta (2011) 
Elaboración: Propia del autor de Tesis 
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TABLA 3.13 

Resultados pregunta 9 

Criterios de Calidad votos 
Precio     8 
Variedad                                              55 
Decoración         32 
Presentación 50 
Higiene     103 
 Seguridad    70 
Rapidez 26 
Sabor 68 
amabilidad 103 
Total 515 

 

Análisis 

 

La amabilidad y la higiene son los aspectos más importantes que considera el turista 

para hacer un restaurante su preferido, entre los dos criterios suman el 40%, mientras 

que el sabor con 13%, la seguridad 14% y la variedad 11% ocupan el segundo lugar 

de importancia, como se aprecia en los resultados para este tipo de turistas, la rapidez 

del servicio y el precio no son factores importantes, esta información servirá como 

punto de referencia de las necesidades y expectativas de los futuros clientes los 

mismo que el restaurante deberá satisfacer. 

 

Pregunta 10 

 

¿Prefiere que le atiendan meseros o meseras? 

 

Se realiza esta pregunta, por cuanto existe el criterio que un restaurante la preferencia 

por la atención de personal masculino es mayor a la preferencia por personal 

femenino, con los resultados de esta pregunta el proyecto planteará que contratar 

meseras o meseros.  
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Gráfico 3.10. 

Resultados preferencia de atención 

 
Fuente: Encuesta (2011) 
Elaboración: Propia del autor de Tesis 

 

TABLA 3.14 

Resultados pregunta 10 

Criterio  votos  

Meseras  81 

Meseros 22 

Total  103 

 

 

Análisis  

 

El 70% de turistas encuestados manifestaron que prefieren la atención de meseras 

frente a un 21% que prefiere que sean meseros, por lo tanto estos resultados infieren 

en las políticas de contratación de personal del restaurante.  

 

 

El proyecto planteaba en un inicio la contratación de hermosas mujeres para la 

atención del turista, con estos resultados se confirma y se decide por la idea inicial 

del proyecto. 
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  IV: MODELO DE GESTION 

 

 

4.1.-FACTIBILIDAD LEGAL  

 

 

En toda actividad en la cual se desarrollan interacciones se requieren de normas que 

regulen el comportamiento de los sujetos que intervienen en ellas, estas normas 

interactúan y establecen los deberes y derechos que toda sociedad organizada 

establece para sus miembros,24en este caso, el restaurante necesitará cumplir con la 

siguiente normativa para su funcionamiento:  

 

 

4.1.1.-CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA  

 

 

Con la finalidad de evitar cualquier mal entendido entre las personas que deciden 

formar una empresa se hace necesario decidir la figura legal que esta tendrá. Para el 

restaurante se ha decidido por la compañía de responsabilidad limitada puesto que; 

“·es una persona jurídica, de derecho privado, con patrimonio, que se constituye para 

el desarrollo de actividades económicas de toda clase de actos civiles o de comercio 

y operaciones mercantiles permitidas por ley. Como se puede deducir su 

responsabilidad es limitada al capital social de la organización, no existe libre 

negociación de sus participaciones. Se constituye sólo en forma simultánea e 

intervendrán un mínimo de dos socios con un máximo de quince personas y sus 

ventajas son:  

1) La motivación de cada socio para dedicar su mejor esfuerzo es grande dado 

que participan directamente en los beneficios. 

2) La posibilidad de reunir un mayor capital para la empresa. 

                                            
24 Nassir Sapag Caín, Preparación y evaluación de Proyectos ,pp 185 
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3) Son varias las experiencias que se dedican a imprimir dinamismo a la 

empresa. 

4) Las responsabilidades ante las obligaciones sociales de la empresa están 

limitadas al patrimonio de ésta. 

5) La sociedad se mantiene aún después de la muerte de alguno de sus socios.25 

Por lo tanto el restaurante estarà conformado por 6 socios, los mismos que aportarán 

100 USD  cada uno, para constituir la compañía, el capital suscrito será de 1,000 

USD, dividido en participaciones, cabe recalcar que los socios o accionistas 

responderan unicamente por el monto de sus participaciones.Su participación será de 

la siguiente manera:  

 

Nombre: Jorge Abad Delgado y esposa  

Monto de participación: 600 USD 

% de participación: 60% 

Nombre: Jorge Abad, Diego Abad, Neiser Abad, Eduardo Abad  

Monto de participación: 400 USD (100 USD cada uno) 

% de participación: 40% (10 % cada socio)  

 

1.-La razón Social de la Compañía: ABADSANMARTIN Cía. Ltda. 

2.- El Gerente de la compañía será Lilia Sanmartín Celi nombrada por un período de 

dos años. 

3.-El representante legal será Lilia Sanmartín  

4.-Para información más detallada ver anexo minuta la misma que fue redactada y 

elaborada por un abogado.  

 

 

4.1.2.-REQUERIMIENTOS LEGALES 

 

 

Para el funcionamiento de la empresa se requiere cumplir con los siguientes 

requisitos:  

                                            
25 Apuntes del autor de tesis materia  Legislación Comercial  
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4.1.2.1.-RUC (Registro único de contribuyente)  

El Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e identificar a 

los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la 

Administración Tributaria, se tiene un plazo de 30 días luego de haber iniciado las 

actividades empresariales los requisitos para sacar el RUC son los siguientes:  

Llenar el formulario respectivo 01A, 01B. 

• Copia del estatuto de la persona jurídica con la certificación 

correspondiente; Ley de Creación o Acuerdo Ministerial de creación, 

según corresponda. 

• Nombramiento del Representante Legal, inscrito en el Registro 

Mercantil cuando la Ley lo exija así. 

• Copia de la Cédula y Papeleta de Votación del Representante Legal. 

• Original y copia de Hoja de datos emitida por la Superintendencia de 

Compañías 

• Copia de un documento que certifique la dirección en donde se 

desarrolla la actividad económica. (Factura de Agua, luz o teléfono).26 

• Comprobante de pago impuesto predial  

4.1.2.2.-Patente municipal 

 

Es un comprobante de pago emitido por el municipio de Loja por la cancelación 

anual del impuesto de patente municipal se graba a toda persona natural o jurídica 

que ejerzan actividad económica en Loja los requisitos son:  

 

• Registro único de contribuyentes actualizado. 

                                            
26 Página oficial del Servicio de Rentas Internas : http://www.sri.gob.ec/web/10138/92 
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• Fotocopia de cédula de identidad. 

• Formulario debidamente llenado de patente, (ventanilla #12 de 

Recaudaciones) 

• Copia de declaración del Impuesto a la Renta 

• En caso de tener sucursales en varios cantones, presentar Cuadro de 

Distribución del impuesto del 1.5 x Mil a los Activos. 

• Copia de la escritura de la Constitución de la empresa (solo para 

quienes inician actividades)27 

4.1.2.3.-Permiso uso de suelo 

• Formulario de regulación municipal de Loja  

• Pago de impuesto predial  

• Copia de cédula y certificado de votación  

 

4.1.2.4.-Permiso de funcionamiento sanitario  

 

Documento emitido por la Dirección de Higiene Municipal, que autoriza el 

funcionamiento de restaurantes, se tiene plazo hasta el 30 junio de cada año y los 

requisitos son los siguientes:  

• Solicitud de permiso de funcionamiento. 

• Carnet de salud otorgado por el Policlínico Municipal 

• Dos fotos tamaño carnet 

• Especie para permiso de funcionamiento (se adquiere en el Dpto. de 

Recaudación, Ventanilla No.12 por un costo de $1, oo). 

• Credencial del Usuario (se adquiere en el Dpto. de Recaudación, Ventanilla 

No.12 por un costo de $0.25). 

                                            
27 Página oficial del Municipio de Loja: http://www.loja.gov.ec/contenido/pago-de-patente-
municipal 
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• Comprobante de pago por el canon de arrendamiento 

• Fotocopia de cédula de identidad 

• Certificados de pago de la patente municipal e impuesto a los activos totales. 

 

4.1.2.5.-Permiso de cuerpo de bomberos Loja  

 

Al pagar la patente un 10% se cubre el servicio que da el cuerpo de Bomberos del 

Municipio de Loja a los locales que desarrollan actividades económicas, los 

bomberos recomiendan la instalación de equipos contra incendios y el cumplimiento 

de estas recomendaciones le da al dueño el derecho de reclamar el seguro contra 

incendio, que es cancelada en las planillas de luz eléctrica pública  los requisitos son 

los siguientes:  

 

• Presentar la patente y Ruc en caso de tener patente no se paga valor a 

bomberos.  

• Comprar y entregar formulario a Bomberos  

• Inspección de Bomberos.  

 

4.1.2.6.-Registro mercantil  

 

De conformidad con el Art. 30 del Código de Comercio en el Registro Mercantil 

deberán inscribirse las personas, los actos, contratos y los bienes que se especifican 

en él; es decir que tales inscripciones son actos obligatorios y deberán efectuarse en 

determinada oficina pública y, específicamente, en el libro que la Ley designa, en 

este caso Registro mercantil del Cantón Loja y los requisitos son los siguientes:  

• Escritura de constitución de la compañía  

• Pago de Patente Municipal  

• Exoneración uno por mil activos  

• Publicación en el periódico de la escritura de constitución  
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4.1.2.7.-Registro actividades turísticas   

 

Todas las empresas que se dedique a prestar actividades turísticas deben afiliarse a la 

Cámara Provincial de Turismo de su respectiva jurisdicción en este casa la Regional 

sur del Ministerio de turismo, sé tiene un plazo de 30 días luego de haber iniciado las 

actividades empresariales los requisitos para sacar el RAT son los siguientes:  

 

• Copia certificada de escritura de constitución de la compañía  

• Nombramiento del Representante Legal, inscrito en el Registro 

Mercantil cuando la Ley lo exija así. 

• Copia del RUC  

• Copia de cédula y certificado de votación  

• Certificado del Instituto Ecuatoriano de propiedad intelectual  

• Copia de título de propiedad del terreno donde funciona el restaurante 

• Lista de Precios de productos que ofrece el restaurante 

• Declaración juramentada de activos fijos  

 

4.1.2.8.-Licencia anual de funcionamiento  

 

Documento que permite el funcionamiento de restaurantes en la Provincia de Loja, se 

tiene plazo hasta el 31 de marzo de cada año y los requisitos son los siguientes:  

• Copia comprobante de pago tasa de turismo y patente municipal  

• Formulario autorización de funcionamiento 

• Permiso uso de suelo  

• Copia de RUC 
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4.1.2.9.-Contribución uno por mil de activos fijos  

 

Es un impuesto que se cancela al Fondo Mixto de Turismo cada año hasta 31 de julio 

y se calcula en base al monto total de activos fijos.  

 

4.1.2.10.-Certificado ambiental  

 

El municipio de Loja emite un certificado ambiental para lo cual se cancela un 

promedio de 32 USD 

 

4.1.2.11.-Inscripción de la marca  

 

Para salvaguardar los derechos de marca se realiza el registro de la marca en el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

  

4.1.2.12.- Resumen gastos de constitución y requisitos legales  

 

Los gastos de constitución comprende: gastos profesionales, legales, de registro y 

pagos por permisos que necesita el restaurante para poder funcionar y prestar sus 

servicios:  

TABLA N. 4.1 

Tabla resumen gastos de constitución y requisitos legales.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE COSTO 

Minuta/escritura  600 

Registro Mercantil  50 

Registro turístico  100 

Certificado ambiental 32 

Registro de marca  600 

Patente municipal  150 

Permiso de Funcionamiento 50 

Tasa de turismo  80 

Contribución e impuestos  50 

TOTAL  1712 
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4.2.-PLAN ESTRATÉGICO  

 

En esta etapa del proyecto se determina los lineamientos estratégicos en cuanto a la 

misión, visión, objetivos, valores, identidad de la empresa. 28 

 

4.2.1.-Caracteristicas de la empresa 

 

El “restaurante estará ubicado en la altura de la Loma Cararango que prestará el 

servicio de comida típica lojana y bebidas, preparadas con productos saludables, 

brindando, una propuesta única de ventas que combine la tradición, la leyenda, el 

paisaje, la diversión, la tranquilidad, el sabor y la salud. Su infraestructura será a base 

de guadua y/o materiales que no afecten el medio ambiente con una decoración 

alusiva a la Leyenda Éxodo de Yangana acompañada con una infraestructura rodeada 

de huertos de: hortalizas, legumbres, árboles frutales y plantas medicinales que hagan 

notar al turista la diferencia entre un restaurante temático y un tradicional. 

 

4.2.2.-Responsabilidad social de la empresa en formación  

 

En la actualidad las empresas deben dejar de ser simples proveedores de satisfacción 

(bienes o servicios) a ser parte activa de la sociedad, actividades como la 

responsabilidad social es la catapulta del éxito, puesto que para recibir hay que dar la 

sociedad en si es la que nos entrega sus recursos, por lo tanto la empresa consiente de 

esta realidad plantea la donación del 10% de sus utilidades netas a organizaciones 

que luchen contra él temible cáncer de colon ya sea en efectivo o especies. 

 

4.2.3.-Nombre de la empresa 

 

El nombre del restaurante será “Mama Josefa”; se seleccionó este nombre en honor a 

la antigua dueña del terreno donde se construirá el restaurante la misma que tenía una 

excelente sazón al preparar comida típica lojana y fue una persona muy querida en 

San Pedro de Vilcabamba por su amabilidad y generosidad para con la gente humilde 

y pobre del pueblo.  

                                            
28 Graham Friend y Stefan Zehle, Plan de negocios,pp19-28 
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4.2.4.-Slogan del producto 

 

 “La comida con aliño de salud y tradición, hace al viejo niño”  

 

4.2.5.-Logo 

 

En el presente es una combinación de colores, caricaturas donde resalta la calidad, la 

distinción y sobretodo proyecta innovación, salud y frescura en los productos que se 

ofrecen, se maneja una gama atractiva y amigable a la vista del cliente. 

 

 

4.2.6.-Misión  

 

Bajo el desafío de brindar lo mejor de la gastronomía Lojana combinada con una 

sana nutrición calidad ambiente y tradición, Restaurante Mama Josefa, apuesta al 

desarrollo de la empresa para posicionarse entre los restaurantes típicos símbolos de 

la gastronomía Ecuatoriana.   

 

4.2.7.-Vision 

 

Si DIOS lo permite deseamos convertirnos en los 8 primeros años en la cadena de 

Restaurantes temáticos número uno en la provincia de LOJA, superando nuestras 

propias expectativas a fin de contar con la mejor referencia a nivel nacional e 

internacional.  

 



 
 

103 

 

4.2.7.-Valores corporativos 

 

• Responsabilidad.-Para tener la disposición y voluntad de rendir cuentas por 
cada uno de nuestros alimentos ofrecidos.  

• Amabilidad.- El éxito de nuestra empresa está vinculado al buen servicio. 
Nuestro servicio debe satisfacer y superar las expectativas de quien los 
recibe, siendo preponderante la amabilidad que brindamos a nuestros clientes.  

• Confianza.-Absoluta a la hora de degustar nuestro producto con el aval de 
estándares de aseo, higiene y calidad en el momento de elaborar nuestros 
productos.  

 

4.2.8.- Objetivos Corporativos 

 

4.2.8.1.-Objetivo General 

 

Captar a corto plazo la atención y la preferencia de turistas nacionales e 

internacionales convirtiéndonos en los pioneros en la rama de restaurantes temáticos 

en Vilcabamba  

 

4.2.9.2.-Objetivos Específicos 

 

• Lograr una aceptación del mercado objetivo del 90% de incremento, basado 

en estrategias de diferenciación de difícil imitación.  

 

• Diseñar  estrategias diferenciadoras de gran impacto para el turista. 

 

• Fomentar la fidelidad de los clientes que consuman los platos y establecer un 

buen servicio con innovación  y creatividad. 
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4.3.-ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN  

 

Las estrategias de diferenciación sirven para lograr ventajas competitivas con 

respecto a este tema Michael Porter gurú del marketing propone tres estrategias 

genéricas de diferenciación las cuales son:  

 

• Liderazgo General en Costos  

• Liderazgo en Diferenciación  

• Liderazgo en enfoque o alta segmentación. 

 

El proyecto al tratarse de un restaurante temático se usará la estrategia liderazgo en 

diferenciación que permitirá crearle al producto o servicio algo que sea percibido por 

los turistas como único, ser especialistas buscar el talón de Aquiles del mercado tener 

la posición dominante y que la competencia no pueda hacerme el mínimo daño 

concentrarme en un segmento especifico como son las personas de buen poder 

económico que buscan lo sano sin privarse de lo sabroso de la comida típica.  

 

 

Se buscará una diferenciación basada en el atributo es decir buscaremos explotar la 

característica del producto, lo cual nos hace diferentes de la competencia en este caso 

la salud con este concepto el cliente nos prefería porque obtendrá un beneficio al 

saborear los platos en nuestro restaurante.  

 

 

Nuestro posicionamiento será tal que daremos al cliente una razón inevitable para 

adquirir y permanecer fiel a nuestro servicio y producto cumpliendo con las 

expectativas del turista, las armas para lograr este objetivo será nuestro producto pero 

sobretodo el servicio mediante capacitación y motivación a nuestro personal para 

mejorar el trato al público y así poder generar recomendación  

 

“hay que saber que clientes NO queremos y que productos y servicios NO 

ofreceremos” 
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4.3.1.-Matriz V.R.I.O. 

 

Para establecer la estrategia en diferenciación se utilizará la matriz VRIO la misma 

que se estructura a partir de la siguiente manera: 

 

TABLA N. 4.2 

Matriz VRIO. 

 

• Valioso: En qué medida un recurso permite neutralizar las posibles amenazas 

o aprovechar las posibles oportunidades. 

• Raro (escaso): En qué medida un recurso es escaso. ¿Cuántos competidores 

poseen el mismo recurso? 

• Inimitable : Es necesario que los recursos en los que se apoya la ventaja 

competitiva no sean fáciles de imitar. 

 
 VALIOSO RARO  IMITABLE  ORGANIZADO 

TERRENO  

 
 

  
 

 
 

  

SERVICIO 

 
 

 
 

    

INFRAESTRUCTURA   

 
 

    

PRODUCTO  

 
 

 
 

    

ADMINISTRACIÓN        

 
 

UBICACIÓN    

 
 

    
Fuente: Encuesta (2011) 
Elaboración: Propia del autor de Tesis 
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• Organización: En qué medida se organiza adecuadamente la empresa como 

para aprovechar sus recursos y capacidades. 

•  Valiosos.-El terreno donde se construirá el restaurante tiene gran valor histórico 

(éxodo de Yangana) y se encuentra en lugar privilegiado (en la cima se divisa 

Vilcabamba, San Pedro y Malacatos), el servicio y el producto que se ofrecerá en el 

restaurante serán patentados por lo que será de difícil imitación para la competencia.  

•  Raros.- El servicio, la infraestructura, el producto y la ubicación son raros, 

alejados de la forma de restaurantes tradicionales. Es raro ver un restaurante en la 

cima de una loma construido a base de guadua que recrea una leyenda lojana y se 

preocupa por la salud de sus clientes.   

El proyecto pretende disponer de un huerto orgánico con árboles frutales, hierbas 

aromáticas legumbres hortalizas y plantas mágicas (medicinales) para la elaboración 

de algunos platos típicos.  

•  Inimitables.- La competencia no podrá adquirir un terreno con las mismas 

características.  

•  Inmersos en la Organización de la empresa.- No todos los restaurantes de la zona  

cuentan con estudio y planificación previa, además, el restaurante contará con 

asesoría permanente de especialistas en el área restaurantera.  

4.4.-ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

En esta empresa se implementará una estructura lineal es decir grados jerárquicos 

bien demarcados, se adopta está estructura debido a la relación superiores-

subordinados, en la cual, los empleados estarán sujetos a las decisiones del gerente u 

propietarios, por lo tanto los empleados no tendrán poder de decisión alguna.  

La empresa contara con 2 Áreas las mismas que dividen de la siguiente manera:  

 

Área Administrativa  

• Junta de Accionistas 

• Gerencia  
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• Administrador   

• Contador  

Área Operativa/ Servicios  

• Chef-Ayudantes de Cocina  

• Cajero – Meseros -Posilleros  

• Servicios varios – Nutricionista 

 

4.4.1  Organigrama estructural  

 

 El presente organigrama es una estructura altamente jerárquica, puesto que las 

unidades se desplazan según la jerarquía de arriba abajo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE -PROPIETARIO 

ADMINISTRACIÓN  

ADMINISTRADOR 

COCINA O 

PRODUCCIÓN 

AYUDANTES DE 

COCINA  MESEROS 

POSILLERO 

NUTRICIONISTA CAJERO  CONTADOR 

SERVICIOS 

JUNTA DE ACCIONISTAS  
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4.4.2.-NORMATIVA INTERNA DE PERSONAL  

 

Considerando todo la normativa vigente en la ley laboral, el restaurante plante 

normas inviolables a cumplirse en la gestión de RRHH las cuales también tendrán 

que constar cuando se diseñe el reglamento interno de la empresa. 

 

Contratación   

 

Restaurante “Mama Josefa” reclutará personal a través de medios escritos 

convencionales así como también reclutamiento interno.  

 

Selección  

 

La selección de personal estará a cargo del administrador, quien deberé presentar una 

terna de candidatos idóneos a la Gerencia para su posterior contratación, cabe 

recalcar que el personal no podrá exceder 5 años de permanencia en el restaurante 

salvo el caso de la persona encargada de servicios varios. El puesto de servicios 

varios será ejercido por una persona de confianza, persona que puede ser familiar o 

no de los propietarios del restaurante.  

 

El personal será contratado en base a la norma técnica ecuatoriana NT INEN 2441-

2007  

 

Los meseros serán poli funcionales es decir realizaran funciones de meseros y 

auxiliares de cocina. No se contratará personal extranjero. El 80% de personal será 

femenino con un 20% masculino. El restaurante se reserva el derecho de contratación 

por ideología o religión 

 

Inducción 

 

Antes de iniciar sus actividades, el trabajador hará un juramento de lealtad ante Dios, 

sus Jefes, la empresa y sus compañeros, para luego entregarle el manual de funciones 
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de la empresa, planos del establecimiento o cualquier instrumento que guie al 

empleado a disminuir tiempos en la ejecución de sus tareas durante el periodo de 

adaptación.  

 

Estímulos y Disciplina  

 

La empresa estará regida por un modelo estricto de disciplina y sus sanciones se 

basarán en el Código de Trabajo, sin embargo los empleados al cumplir a cabalidad 

sus funciones se harán acreedores a beneficios extras como:  

 

• Cursos de capacitación Bonos-Días Libres  

Antes de inicio de actividades se realizará una reunión con todo el personal para 

rezar el Padre Nuestro y encomendarnos a Dios antes de iniciar labores, luego se 

realizará el control de uniformes y aseo personal.  

 

Con la finalidad que nuestros trabajadores brinden el mejor servicio y se sientan 

comprometidos para con el crecimiento del restaurante sea planteado una subida de 

sueldos proporcional al incremento de las ventas que tendrá la empresa luego de los 

5 primeros años de funcionamiento , incremento que estará mayoritariamente 

enfocado a crear estímulos, capacitación. etc., con la finalidad de conseguir un 

personal comprometido con la empresa. 

 

Evaluación de desempeño 

 

La evaluación de desempeño será realizada semestralmente, evento que se llevará a 

cabo en la oficina de gerencia a cargo de los dueños del restaurante, si el empleado 

en la segunda evaluación de desempeño no mejora se prescindirá de sus servicios.  

 

Dotación  

 

En este caso se refiere a la indumentaria que necesita el personal para laborar en el 

restaurante, el administrador entregará: camisetas, botas blancas de plástico, gorros y 

mandiles.  
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4.4.3.- DESCRIPTIVOS CARGOS DEL PERSONAL  

 

 

La Federación Nacional  de Cámaras Nacionales de Turismos está ejecutando el 

sistema nacional de certificaciones laborales en el sector turístico, cuyo objetivo es 

impulsar el mejoramiento de la calidad de productos y servicios  del sector turísticos 

para elevar la competitividad del Ecuador como destino de clase mundial.  

 

 

El sistema de certificación laboral consiste en subprocesos que se ejecutan de manera 

dinámica y efectiva estos son: Estudio e investigación, normalización, certificación, 

evaluación, formación, capacitación, entonces para poder presentar un servicio único 

y diferenciado el proyecto platea trabajar bajo estas normativas. 

 

Para la descripción de cargos, se regirá bajo la normativa Sistema de Certificación de 

competencias laborales, misma que está diseñada bajo estándares de alta calidad 

realizados por la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo.  

 

• Administrador  (Norma Técnica Ecuatoriana –Administrador Restaurante) 

• Chef  (Norma Técnica Chef de Cocina) 

• Cocineros (Norma Técnica Ecuatoriana –Cocinero Polivalente) 

• Cajero (Norma Técnica Ecuatoriana –Cajero) 

• Meseros (Norma Técnica Ecuatoriana –Mesero) 

• Posilleros (Norma Técnica Ecuatoriana –Posilleros) 

• Contador ( Sera contratado bajo contrato de prestación de servicios) 

 

La única excepción será para la persona que ocupe el cargo de servicios varios, la 

cual será la persona de confianza de la gerencia y solo estará bajo órdenes y/o 

servicio de la Gerencia y/o propietarios del restaurante, con la finalidad de conocer 

las funciones de este cargo se a diseñado el presente descriptivo del puesto:  
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Descripcion del Puesto: SERVICIOS GENERALES 

Personal a cargo: Ninguno  
 
Supervisor: Gerente General  
 
Educación: Primaria Completa 
 
Experiencia: 2 a 3 años- De preferencia agricultor.  
 
Funciones:  

 

1-Mantener en perfectas condiciones los huertos o cultivos del restaurante.  

2-Vigilar y proteger bienes muebles de la empresa. 

3-Vigilar y proteger vehículos de los clientes 

4-. Efectuar la protección del almacenamiento de Materias Primas,  dinero y valores 

del restaurante.  

5-Efectuar labores de mensajería Local. 

6-Ayudar en las compras de MP.  

7.-Recibir y despachar lo que la gerencia determine. 

8-Velar por el adecuado uso de la infraestructura del restaurante 

9-Orientar a los clientes y brindar información básica del la zona 

10.-Ser y realizar actividades de mensajería 

11.-Cuidar y hacer labores de jardinería y agricultura en  las plantaciones existentes 

12-Apoyar a todos los puestos cuando sea requerido.  

 

Habilidades Físicas  

 

Buena salud física y mental  

Habilidades interpersonales y operacionales  

Condiciones del cargo  

 
25 a 40 años  
 
Residencia en las instalaciones del Restaurante.  
 

Estado civil-no relevante. 
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4.5.-ESTRATÉGIAS DE MARKETING MIX 

 

Las estrategias de Marketing Mix son herramientas para posesionar productos en el 

mercado objetivo, está compuesta bajo criterios como: Producto, Precio, Plaza, 

Procesos, Personal y Promoción, es decir es una propuesta de valor que satisface las 

necesidades del cliente. 29 

 

4.5.1.-PRODUCTO 

“La forma de alimentarse determina la cultura de un pueblo, tanto como su salud” 

TABLA 4.3 

Tabla menú de línea de platos  

Sopas 

Platos 

fuertes Ensaladas Postres Bebidas Bocaditos 

Repe  

Gallina 

Asada  

Ensalada a 

la panga 

Postre de la 

Huaca 

Poto de 

limonada 

Empanada 

Sápida 

  Fritada  

Ensalada 

arisca 

la Yegua 

Tordilla 

Poto de 

sandia 

Brochetas los 7 

guangos 

  Cecina  

Ensalada de 

Horcones 

La chingana 

lojana  

Poto de 

naranja 

Los 3 dedos de 

los chirotes 

  Cuy asado 

 Ensalada de 

Chante 

Briscan con 

miel 

Poto de 

piña  

 Bocaditos de 

la vaca overa 

  

Seco de 

chivo   

 Dulce del 

buey palancón 

Poto de 

papaya    

  

Mote con 

chicharrón    

 Horcones de 

Yuca 

Poto de 

Mora   

  llapingacho    

 Azafates de 

Futas 

tropicales 

Draque de 

Tuna   

  

Papas con 

cuero     

 Poto de 

Horchata   

 Fuente: Encuesta  
Elaboración: Propia del autor de Tesis 

 
                                            
29 GRAHAM Friend y ESTEFAN Zehle, Como diseñar un plan de negocios,p120 
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El menú de platos fuertes se estableció de acuerdo a los resultados de la 

investigación de mercados se utilizó estudio de mercado para esta línea, puesto que 

son los platos principales y representan la parte más importante de la comida, esta 

línea se caracteriza por la presencia de carnes. En su preparación se utilizará carnes 

de campo compradas a pequeños proveedores de la zona. 

 

En la línea sopas únicamente consta el repe al ser el plato insignia de la gastronomía 

Lojana, el mismo que tiene gran preferencia por los turistas, cabe recalcar que a 

futuro no se descarta aumentar el número de platos en el menú.  

 

En la línea ensaladas, postres y bocaditos se preparará con recetas a base de queso, 

puesto que los turistas europeos gustan de este alimento. 

 

En la línea bebida se ofrecerá bebidas de frutas exóticas, plantas medicinales, aguas 

aromáticas, no se venderán gaseosas ni bebidas alcohólicas.  Al ser un restaurante 

temático debe diferenciarse a todo nivel en este caso los nombres de los platos 

correspondientes a las líneas: ensaladas, postres, bebidas y bocaditos se cambian 

por términos lojanos que se describen en la Obra éxodo a Yangana. 

TABLA 4.3 

Tabla Glosario términos menú. 

Poto.-Termino Lojano que quiere decir vasija 

Buey Palancón.-Buey muy grande 

Panga.-hoja 

Arisca.-Brabura intratable 

Horcones.-Maderos verticales que sirven como columna 

Draque.-Bebida que recuerda al famoso pirata Francis Drake 

Briscan.-Juego de Naipes 

Azafates.-Bandejas 

Chante.-Hojas secas 

Chirotes.-Pajaros rojos 

vaca Overa.-Piel de varios colores 

Guangos.-Trenzas 
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Sápida.-Sabrosa 

Huaca .-Tesoro escondido 

Chingana.-Lugar donde se venden comestibles 

Yegua Tordilla.- De pelo Mezclado negro blanco 

 

Foto 4.1 

REPE 

 

Tabla 4.4. 

Tabla ingredientes repe 

CANTIDAD INGREDIENTES PORCIONES 
12 guineos verdes 

10 

4 onzas de quesillo 
2 tazas de leche  
3 cucharaditas de mantequilla 
4 cucharadas de culantro picado 
6 cucharadas de cebolla blanca 

  sal  al gusto  
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El repe es un plato tradicional de la ciudad de Loja, suele preparar con plátanos, 

crema, leche y quesillo es muy delicioso y sano apetecido por turistas extranjeros y 

nacionales. 

 

Foto 4.2 

GALLINA ASADA O CUYADA 

 

Tabla 4.5. 

INGREDIENTES PORCIONES POR PLATO 
Arroz verde o amarillo 1 taza 
Pollo criollo ¼ porción 
Ensalada de tomate y 
lechuga 3 cucharas 
Aguacate ¼ porción 
Papas 4 a 6 porciones 

 

La gallina asada o cuyada, llamada cuyada gracias a un mito que surgió en un 

restaurante de Loja, un cliente fue quien dijo que esta gallina tenía sabor a cuy 

diciendo que es preparada con los condimentos de este, sin embargo se aclara que 

tanto la gallina como el cuy tienen sus propios condimentos, simplemente ambos son 

asados en la brasa o en carbón. Este nuevo nombre que se le ha dado a la gallina se 
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ha difundido haciendo que llegue hasta fuera de la ciudad lo que además llama la 

atención de los turistas. 

Foto 4.3. 

FRITADA 

 

Tabla 4.6. 

INGREDIENTES PORCIONES POR PLATO 
Fritada de Cerdo  4 porciones 
Mote  1 taza 
Maduro Frito 1 porción 
Tostado 2 cucharas 
Yuca 3 porciones  

Plato típico de nuestras tierras con su componente principal, la carne de cerdo frita a 

diferencia de la fritada quiteña esta va acompañada de yuca, mote, y se prepara con 

cerveza.  
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Foto 4.4. 

CECINA 

 

 

Tabla 4.7. 

INGREDIENTES PORCIONES POR PLATO 
Carne de res o cerdo al sol 2 porciones 
Arroz verde o amarillo 1 taza 
Maduro Frito 1 porción 
Ensalada de tomate y 
lechuga 3 cucharas 
Yuca 3 porciones  

 

La famosa cecina, conocida también como el sello de identidad de los lojanos, es una 

tradición gastronómica. Se dice que se originó con las costumbres del campo y fue 

motivada por la falta de energía eléctrica en el sector rural, así se propagó la 

necesidad de conservar las carnes en sal y bajo el sol este plato se lo sirve con yuca, 

ensalada de tomate, mote se la hace secar por 3 horas y luego se la cocina al carbón 

se la sirve con yuca, ensalada de tomate y plátano maduro. 
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Foto 4.5. 

CUY ASADO 

 

Tabla 4.8. 

INGREDIENTES PORCIONES POR PLATO 
Cuy al carbón 1 porción 
Arroz verde o amarillo 1 taza 
Papas 4 a 6 porciones 
Yuca 1 porciones  
Ensalada de tomate y 
lechuga 3 cucharas 

El cuy, conocido atractivo gastronómico lojano. Se sancocha con aliños como ajo y 

comino, luego se lo asa a la brasa, bañándolo frecuentemente con manteca de color o 

achiote. Se sirve acompañado con papa colorada, mote, lechuga y ají de pepa. 
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Foto 4.6. 

SECO DE CHIVO 

 

Tabla 4.9. 

INGREDIENTES PORCIONES POR PLATO 
Arroz 1 taza 
Estofado de Chivo 2 Cucharones 
Carne de Chivo 4 porciones 
Ensalada de tomate y 
lechuga 3 cucharas 
Aguacate ¼ porción 
Yuca 1 porción 

Plato típico lojano a diferencia del seco de chivo que se prepara en la sierra, el cual 

lo hacen con carne de cordero en Loja se lo elabora con carne de cabra, en algunos 

lugares de Loja se lo suele cocinar bajo tierra para mayor degustación.  
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Foto 4.7. 

MOTE CON CHICARRON 

 

Tabla 4.10. 

INGREDIENTES PORCIONES POR PLATO 
Alverja seca 2 cucharas 
Mote  1 taza 
Maduro Frito 1 porción 
Tostado 2 cucharas 
Encebollado con zarandajas 2 cucharas 
Chicharrones  7 a 10 porciones 
Ensalada de tomate y 
lechuga 3 cucharadas 

 

Comida típica preparada a base de la grasa de cerdo muy apetecida por turistas 

nacionales y extranjeros con respecto a este plato existirá ciertos cambios entre sus 

ingredientes, con la finalidad de producir con alimentos Lojanos y más saludables.  
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Foto 4.8. 

LLAPINGACHOS 

 

 

Tabla 4.11 

INGREDIENTES PORCIONES POR PLATO 
Chorizo especial  4 porciones 
Llapingachos de yuca 1 porciones 
Llapingachos de papa 3 porciones 
Aguacate ¼ aguacate 
Ensalada  cebolla, lechuga y 
tomate 3 cucharas 
Huevo frito 1 porción 

Los llapingachos son un plato típico de la región andina central de Ecuador. Son 

tortillas fritas hechas con patatas cocidas aplastadas y rellenas de queso, 

generalmente se sirven con chorizo y huevo frito.  

Es parte importante de la cultura del Ecuador y es uno de los iconos representativos 

de la comida de la sierra, según la investigación de mercado es uno de los platos 

típicos ecuatoriano de mayor demanda por turistas nacionales y extranjeros, por lo 

tanto también formará parte del menú del restaurante. 



 
 

122 

 

Foto 4.9. 

PAPAS CON CUERO 

 

Tabla 4.10. 

 

INGREDIENTES PORCIONES POR PLATO 
Salsa de maní macareño 1 taza 
Papas 5 -6 porciones 
Cuero 10 porciones 
Aguacate ¼ de Proción 
Huevo cocinado 2 unidad 

 

Plato típico cuencano a base de pasas y cuero de cerdo este plato es de gran 

preferencia por turistas nacionales y extranjeros por lo tanto forma parte de la variada 

lista menú del restaurante. 

Foto 4.10 

ENSALADA A LA PANGA 
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El turista europeo guarda preferencia por la comida hecha a base de queso, por lo 

tanto el proyecto al tener entre sus clientes turistas europeos plantea contar en la 

línea ensaladas productos que tengan como ingrediente el mejor queso de Loja el 

cual es el queso de Saraguro. 

Tabla 4.11. 

CANTIDAD INGREDIENTES PORCIONES 
10 tomates 

10 
750 gramos de queso Saraguro 
25 hojas de albaca 

  aceite de oliva 
  sal al gusto 

 

Foto 4.11 

POSTRE DE LA HUACA 

 

 

Tabla No 4.12 

CANTIDAD INGREDIENTES PORCIONES 
500 gramos de fresas 

10 

500 gramos de frambuesas 
4 cucharadas de jugo de limón 
2 cucharadita de menta picada 
2 tasas de crema dulce 
1 tasa de jugo de naranja 

10 yemas 
  miel al gusto 

10 tunas 
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El terreno cuenta con cultivos de tuna y el turista residente de Loja que visita 

Vilcabamba gusta de este fruto, por lo tanto en la línea postres no puede faltar un 

producto elaborado  con este fruto. 

Foto No 4.12 

DULCE DEL BUY PALANCON 

 

 

 

Tabla 4.13 

ingredientes porciones por plato 
30 higos 3 porciones 
miel de panela 3 cucharas 
clavo de olor 2 porciones 
queso fresco 3 rodajas 

 

El higo con queso es un postre típico de Loja el cual tiene gran aceptación tanto por 

turistas nacionales como extranjeros. 

 

El terreno donde funcionara el restaurante posee grandes plantaciones de este fruto lo 

cual abarataría o reduciría los costos de producir este exquisito manjar.  



 
 

125 

 

Foto 4.13 

HORCHATA  

 

La deliciosa horchata, es una infusión hecha con cerca de 22 hierbas y flores 

medicinales, se sirve endulzada con un chorro de limón. Puede mejorarse sus 

propiedades medicinales si se le agrega extracto de sábila y linaza. 

POTOS O VASOS DE JUGO DE FRUTAS  

Los jugos serán preparados con productos 100% orgánicos el restaurante cuenta con 

árboles frutales de: naranja, limones, papaya  además hay gran facilidad para 

conseguir productos orgánicos esto no será un impedimento para elaborar los jugos. 

Foto 4.14 
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4.5.2.-PRECIO 

 

El pecio es la parte del proyecto que tiene como objetivo producir ingresos, en el 

caso de restaurante Mama Josefa para fijar el precio debemos tener en cuenta los 

costos de producción y la utilidad que esperamos, no se considerarán los precios de 

la competencia, puesto que al ser el restaurante el pionero en este tipo de producto y 

servicio los precios de la competencia no pueden comparece a los del proyecto, en 

este caso utilizaremos la estrategia fijación de precios en relación al costo mediante 

la fórmula: Precio= Costo + % de beneficio, para establecer el margen de beneficio o 

utilidad se toma el criterio de especialista en economía que consideran apropiado 

aplicar un 80% de utilidad sobre el costo este criterio concuerda con el porcentaje de 

utilidad que maneja el restaurante de comida típica Pacifico ubicado en la ciudad de 

Quito.  

 

4.5.3.-PLAZA  

 

4.5.3.1.-Localización de la empresa 

 

De acuerdo a la idea del negocio y los resultados de las encuestas aplicadas en el 

estudio de mercada, las mismas que dieron como resultado una inclinación con más 

del  95% a la instalación del restaurante en la cima de la loma Cararango se procede 

a detallar la ubicación donde se instalará el restaurante. 

 

4.5.3.1.1.-Ubicación geográfica  

 

El restaurante estará ubicado en el Cantón Loja el mismo que está conformado por 4 

parroquias urbanas y 13 parroquias rurales, entre sus parroquias rurales está 

Vilcabamba la cual es ancla turística a nivel mundial y por lo tanto un beneficio para 

el proyecto antes de llegar a Vilcabamba se encuentra San Pedro de Vilcabamba que 

agrupa los siguientes barrios:  

• Central 

• Panecillo 

• Dorado alto 
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• Dorado bajo 

• Amala 

• Cararango  (lugar exacto de instalación de restaurante)  

• Sacapo 

• El Chaupi 

En el siguiente mapa se identifica el sector donde se construirá el restaurante con un 

punto rojo mientras que los círculos rojos representan jurisdicción que comprende las 

dos parroquias cabe mencionar que este lugar se encuentra a 5 minutos de San Pedro 

Vilcabamba y 10 minutos de Vilcabamba, el terreno tiene una extensión de 1 

hectárea y se encuentra ubicado en un punto estratégico, puesto que desde la cima de 

la Loma Cararango se puede divisar Vilcabamba y Malacatos.  

Gráfico 4.1. 

MAPA 1 LOCALIZACIÓN DEL RESTAURANTE 

 
Fuente: Mapa del Plan Integral de Desarrollo de la Provincia de Loja.  
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Como se puede apreciar en el presente mapa es la única carretera que conecta la 

Ciudad de Loja con el famoso y celebre valle de Vilcabamba a nivel mundial, en 

cuanto a la facilidad de servicios públicos como: agua. Luz eléctrica, teléfono, 

recolección de basura etc. 

 

4.5.3.2.-Canal de distribución  

 

El restaurante es una empresa de servicios y tienen un canal de distribución cero lo 

que quiere decir que para llegar al cliente lo hace directamente sin intermediarios.  

 

 

4.5.4.-PROMOCIÓN  

 

La promoción es la herramienta que nos sirve para informar al mercado o persuadirlo  

con respecto al producto o servicio que ofrecemos, a través de una mezcla de 

publicidad, ventas personales, promoción de ventas y relaciones públicas que utiliza 

una compañía  

 

Inicialmente la empresa contará con un limitado presupuesto promocional, por lo 

tanto no se dispondrá de más de 600 dólares anuales para hacer campañas 

comunicacionales, las mismas que deben ser aprovechadas al máximo dada las 

limitaciones de recursos, sin embargo cabe recalcar que los servicios como en este 

caso el de restaurantes, son evaluados en función de la experiencia y la referencia, la 

misma que ha demostrado se la parte más importante para hacer crecer un negocio. 

 

A continuación se detalla el plan promocionar que se llevará a cabo para cumplir con 

el objetivo anteriormente citado.  

 

Como estrategia durante los primeros meses de funcionamiento  se utilizara cupones 

de descuento  entregarse en lugares estratégicos de la ciudad de Loja como oficinas y 

agencias de viaje de Loja y Vilcabamba. Los días jueves para que se les presente 

como una opción diferente de fin de semana. 
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Todos los años se contara con el siguiente plan de promoción para ejecutarla durante 

las temporadas más bajas en ventas: 

 

 

Tabla 4.14 

Plan y presupuesto de promoción 

Nº ACTIVIDAD 
ANALIZADA 

ESTRATEGIA PROYECTO OBJETIVO RESPONSABLE 
/ 

GASTO 
1 Publicidad 

Volante 
Entregar publicidad 
volante a los a 
turistas en, Loja , 
Vilcamba , 
malacatos y Taxiche  
, para que conozcan 
el restaurante y 
producto y servicio 
que ofrecemos  

Organizar entrega de 
publicidad volante. 

Informar de la entrada de 
los nuevos productos al 
mercado, sus ventajas y 
cualidades que ofrecen 

Administrador 
300 USD 
 anuales  

2 Publicidad en 
radios 

Utilizar la 
publicidad en las 
radios más 
escuchadas en los 
cantones. 

Hacer conocer a todos los 
lectores de la llegada e 
introducción de los 
nuevos productos, sus 
cualidades y bondades 

Llamar la atención de 
consumidores y 
potenciales 
distribuidores, 
presentando una imagen 
de seriedad y 
organización 

Administrador 
 120 USD                 
anuales 

3 Relaciones 
públicas con 
los medios de 
comunicación 

Colaborar con los 
medios de 
comunicación, sea: 
radio, televisión, 
revistas y prensa, 
con auspicios y 
producto. 

Presupuesto de 
Relaciones Públicas a 
nivele parroquiales 
Vilcamba y San Pedro. 

Estar presente en la 
elección de compra del 
consumidor en todo 
momento. 

Administrador 
Según el 

crecimiento de 
ventas luego del 

primer año 
 

4 Auspicios al 
consumidor 

Auspiciar eventos 
deportivos, sociales 
y culturales a 
cambio de 
publicidad en el sitio 
del evento. 

Plan de auspicios 
sociales para los 
cantones: Vilcabamba y 
San Pedro 

Estar presente con 
gigantografias y carteles 
en los principales eventos 
que ocurren en los 
cantones  o parroquias 
aledañas a Vilcabamba 

Administrador 
200 USD anuales 

  

Fuente: Estudio de mercado.  
Elaboración: Propia del autor del Proyecto 

 

 

4.5.5.-PROCESOS 

 

 

4.5.5.1.-Cadena de valor  

 

 La cadena de valor es una herramienta de gestión diseñada por Michael Porter, en 

donde se describen las actividades que añaden valor a la empresa, “la gestión de la 

cadena de valor puede producir ventajas competitivas sostenibles como: realizar 

algunas actividades en forma única lo cual crea valor de compra, por lo tanto permite 
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a las empresas controlar el sobreprecio”30estas actividades pueden ser de dos tipos: 

las actividades primarias y las actividades de apoyo. 

 

Actividades primarias  

Comprende aquellas actividades que están relacionadas con la producción y 

comercialización del producto: 

• -Logística interior (de entrada): actividades relacionadas con la recepción, 

almacenaje y distribución de los insumos necesarios para fabricar el producto. 

• Adquisición de Materia Prima:  

• -Verduras y hortalizas  100% orgánicas adquiridas a agricultores locales. 

• -Los granos serán 100% orgánicos a excepción del arroz y todos aquellos que 

no sean nativos de la zona.  

• -Las frutas para la preparación de jugos serán 100% orgánicas.  

• -Se utilizará miel o panela para endulzar las bebidas.  

• -La materia prima para elaboración de café como aguas aromáticas 

provendrán del huerto del restaurante.    

• -Ciertas materias primas para elaboración de platos y bebidas provendrán del 

huerto del restaurante. 

• -Las Carnes serán adquiridas a proveedores de la zona 

• -Las materias primas se almacenarán en envases de plástico de alta calidad 

como tapper ware para evitar la contaminación y conservar en perfecto estado 

los alimentos.  

• Operaciones: actividades relacionadas con la transformación de los insumos 

en el producto final. 

                                            
30 GRAHAM Friend y ESTEFAN Zehle, Como diseñar un plan de negocios,pp56-57  
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Se utilizará ollas de barro para la preparación de ciertos alimentos.  

La cocción del arroz será a leña así como platos al carbón.  

Algunos platos típicos tendrán nombres raros de la obra éxodo a Yangana  

• Logística exterior (de salida): actividades relacionadas con el 

almacenamiento del producto terminado, y la distribución de éste hacia el 

consumidor. 

El servicio será ofertado por meseras bilingües (Español –Inglés) las mismas que 

tendrán una excelente presencia física.  

Una vez al mes se contratará a un anciano para que cuente leyendas a los niños que 

asistan al restaurante. 

• Mercadotecnia y ventas: actividades relacionadas con el acto de dar a 

conocer, promocionar y vender el producto. 

Para la elaboración de jugos el cliente podrá asesorarse de una persona nutricionista 

que le guiara para escoger el jugo de la preferencia del cliente.  

• Servicios: actividades relacionadas con la provisión de servicios 

complementarios al producto tales como la instalación, reparación, 

mantenimiento. 

Los clientes podrán disfrutar de una caminata alrededor del restaurante y descansar 

en cómodas hamacas en la cima de la loma Cararango. 

 

Los clientes podrán cosechar sus propios frutos para la elaboración de sus jugos. 

 

El restaurante tendrá un lugar exclusivo para la presentación de artistas de música 

folclórica Lojana.  
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Actividades de apoyo o de soporte 

Son aquellas actividades que agregan valor al producto pero que no están 

directamente relacionadas con la producción y comercialización de éste, sino que 

más bien sirven de apoyo a las actividades primarias: 

• Infraestructura de la empresa: actividades que prestan apoyo a toda la 

empresa, tales como la planeación, las finanzas, la contabilidad. 

La empresa tendrá asesoramiento continuo de expertos en Gastronomía, 

Administración, contabilidad  y márquetin   

• Gestión de recursos humanos: actividades relacionadas con la búsqueda, 

contratación, entrenamiento y desarrollo del personal. 

La empresa diseñara  planes de motivación para con nuestros empleados, con la 

finalidad de que el mismo se sienta a gusto y orgullosos de formar parte de nuestra 

empresa. 

 

4.5.5.2.-PROCESO DE COMPRAS MATERIA PRIMA E INSUMOS, 

PRODUCIÓN Y SERVICIO (RECEPCION, ENTREGA Y PAGO) 

 

Si hay una mala recepción y/o un mal almacenamiento de los productos estos se 

dañarán o deteriorarán ocasionando pérdidas al restaurante, con la finalidad de evitar 

estos contratiempos, la persona que reciba las mercancías deberá tener sólidos 

conocimientos en la inspección de los productos que despechan nuestros proveedores 

se deben observar las características de color, olor, textura, temperatura de llegada, 

empaque y etiquetado. 

 

 

 Aunque el proveedor sea de plena confianza es necesario que la administración 

revise periódicamente el proceso, para poder llevar un control adecuado recordemos 

que así como nuestro precio por servicio y producto es elevado así también lo es la 

exigencia de nuestros clientes. Cabe recalcar que el restaurante cumplirá a rajatabla 



 
 

133 

 

la norma sanitaria vigente para restaurantes tanto en la preparación como en el 

almacenamiento de productos.  

 

 

El proceso del servicio comienza con la entrada del cliente al restaurante y es 

recibido por un hermosa mesera, quien lo ubica en la mesa de su preferencia, o en la 

que se encuentra disponible; y en caso de no haber mesa vacía recibirá asesoramiento 

de los lugares turísticos de Vilcabamba que puede visitar o en tal caso lo invitará a 

que de un paseo por nuestras instalaciones con la finalidad de distraer y hacer menos 

tediosa la espera a nuestro cliente. 

 

 

La mesera encargada de la mesa tomará la orden, y la entregará al chef, luego el chef 

junto con sus ayudantes de cocina se encargará de la creación de los platos y sus 

respectivos acompañamientos, para luego entregarlos a la mesera quien los llevará al 

cliente.  

 

 

Pero el servicio no acaba ahí, la mesera muy cordialmente invitará a que el turista de 

una caminata por el sendero y mirador que tendrá el restaurante en la cima del loma, 

con la finalidad que la camínate le ayuden en su digestión y promover así la salud. 

Las demás actividades en la cadena de valor serán aplicadas luego de un año de 

funcionamiento del restaurante y previa encuesta a nuestros clientes.  

 

No hay que olvidar la limpieza y el aseo la misma que será ejecutada por las meseras 

las mismas que serán los encargados de recoger los utensilios y menajes utilizados 

para llevarlos al posilleros, todos los productos que no han sido utilizados deben ser 

almacenados cuidadosamente por los mismos cocineros. Los posilleros y meseras 

luego de sus labores deben realizar una limpieza exhaustiva del área de trabajo, los 

pisos, las paredes si es necesario, con una solución de cloro y agua 

 

A continuación se detalla los flujos gramas de procesos que deben cumplirse para 

lograr las propuestas anteriormente citadas: 
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Gráfico 4.2. 

NO

   SI

PROCESO:COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

COCINA PROVEEDORESADMINISTRACION 

INICIO

NECESIDAD DE MATERIAS 
PRIMAS

LUEGO DE REVISAR STOK 
EN BODEGA 

ORDEN DE 
REQUISION 

DISPONIBILIDAD DE 
EFECTIVO PARA 

COMPRAS 

ORDEN DE 
COMPRA

CONTACTAR
PROVEEDORES

REALIZAR OFERTAS

ANALISIS DE OFERTAS, 
CONDICONES Y 

PLAZOS 

OFERTA 
COVENIENFIN

REALIZAR PEDIDO EMITIR FACTURA

DESPACHO DE  MP1
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Gráfico 4.3. 

NO

         SI

PROCESO DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA Y PROCESO  PRODUCTIVO 

COCINA ADMINISTRACION PROVEEDORES

1 RECEPCION
VERIFICACIÒN Y 
CONTROL DE MP

APRUEBA

ALMACENAMIENTO 
DE MP

PAGO EN EFECTIVO O 
EMISIÒN DE CHEQUE

CONTABILIZACIÒN

RECEPCIÒN Y 
REPOSICION DE 

PRODUCTOS EN MAL 
ESTADO 

FIN

ELABORACIÒN DE DE 
PLATOS  TIPICOS 
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Gráfico 4.4 
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4.5.6.-PERSONAL 

 

El personal es un elemento clave para el proyecto, es el alma del restaurante para 

lograrlo es necesario abarcar temas que van desde su vestimenta, look hasta actitud. 

Las meseras utilizarán uniformes de color naranja resaltando el logo del local que 

estará estampado en sus espaldas además las meseras deberán tener el cabello largo 

para que puedan lucir hermosas trenzas resaltando lo tradicional y antiguo de épocas 

pasadas.  

 

El personal contratado serán mujeres jóvenes, con un nivel sociocultural elevado y 

con manejo del idioma Inglés lo que facilitará el trato con los turistas y dará en 

general un alto grado de calidad de atención al cliente. Deberán contar con 

experiencia previa y tener una actitud cordial, educada, atenta, tener buena 

predisposición y buen trato hacia el cliente. 

Tabla No 4.15 

Presupuesto mano de obra 

 

Tabla 4.16 

Presupuesto mano de obra-provisiones 

Bono Escolar   Bono Navideño   Fondos de Reserva  
 

Vacaciones  

12 12 12 24 

264 600 600 300 
264 540 540 270 
264 700 700 350 
264 350 350 175 
264 540 540 270 
264 270 270 135 
264 670 670 335 

# 
 Cargo  

 Sueldo 
x 

persona  

 Sueldo 
Mensual  

 Sueldo 
Anual  

 IESS 
Patronal    

MOD 
1 CHEF 600 600 7200 874,8 
2 AYUDANTES DE COCINA 270 540 6480 787,32 

MOI 

2 MESERAS 350 700 8400 1020,6 
1 NUTRICIONISTA 350 350 4200 510,3 
2 POSILLEROS 270 540 6480 787,32 
1 SERVICIOS VARIOS 270 270 3240 393,66 
1 ADMINISTRADOR/CAJERO 670 670 8040 976,86 
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Como se observa en la tabla las meseras y la nutricionista tendrán un sueldo elevado 

comparado a la media del mercado. Al ser un negocio familiar el administrador 

ocupará el cargo de cajero, sin embargo en el sueldo se considera 2 remuneraciones 

la de administrador de 400 y la de cajero de 270.  

 

El Gerente es de libre remoción y remuneración por lo tanto no percibe beneficios 

sociales, por otro lado se realizará un contrato parcial para el contador el cual trabajar 

16 horas a un valor de 5 por hora.  

Tabla No 4.17. 

Presupuesto honorarios profesionales 

CARGO SUELDO VALOR HORA 
HORAS AL 
MES  SUELDO AÑO 

GERENTE 1500 - - 18000 
CONTADOR 80 5 16 960 

TOTAL= 18960 
 

 

 

Cabe recordar que luego de los 5 primeros años tanto en los costos de mano de obra 

directa como los de mano de obra indirecta se ha considerado una subida de sueldos 

proporcional al incremento en ventas que ha tenido la empresa, incremento que 

estará mayoritariamente enfocado a crear estímulos, capacitación. etc., con la 

finalidad de conseguir un personal comprometido con la empresa. 
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4.6.-ESTUDIO OPERATIVO  

 

4.6.1.-DISTRIBUCIÓN  FISICA Y PRECIO DE CONSTRUCCIO N DEL 

RESTAURANTE  

 

Gráfico 4.5. 

Plano Infraestructura restaurante 

 

El Restaurante tendrá una superficie de 95.64 m2 con un costo de 500 dólares por 

metro cuadrado con material de caña guadua y hormigón que da un valor total USD 

47,820 por el total de la planta donde funcionará el restaurante. 

 

 

Como se observa en el plano el restaurante tendrá dos frentes en la parte trasera se 

ubicarán tres mesas con capacidad para 4 personas cada una, en donde se servirá 
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platos cocinados al carbón como el cuy. En el comedor cubierto se instalará 7 mesas, 

se estima que un mesero tiene un campo de acción o una capacidad para atender de 3 

a 4 mesas, se puede apreciar que el restaurante está diseñado para que los meseros 

puedan transitar por los pasillos de manera que sea fácil el movimiento para llevar y 

recoger los platos. 

 

Los baños están ubicados estratégicamente de tal manera que no incomode al cliente 

a la hora de usarlo, el área de niños contará con dos juegos infantiles.  

Gráfico 4.6. 

Modelo de cocina a Leña a construir en el restaurante 

 

 

En la parte posterior se instalará una cocina artesanal para la cocción de alimentos a 

leña como el arroz, así como también dos parrillas para el cuy y pollo asado al 

carbón. La cocina cuenta con  mini-bodegas para granos y una segunda que 

funcionará como bodega fría para guardar cárnicos y todo alimento susceptible a 

dañarse con el pasar de las horas así como también una puerta tipo lanford para 

permitir el recibir la materia prima. 

 

El restaurante contará con la oficina para uso del administrador y contador y todo 

acto administrativo que requiera uso de la misma 
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Gráfico 4.7. 

Mapa relieve de ubicación del restaurante 

 

 

Como se observa en el plano de relieve el restaurante se construirá en la cima de la 

loma Cararango, en los únicos lugares planos se construirá el restaurante y el 

parqueadero, el resto del terreno estará cultivado por árboles frutales, plantas 

ornamentales y plantas medicinales, también contará con hamacas ubicadas en el 

bosque propiedad del restaurante, cabe mencionar que la carretera que pasa por el 

restaurante es de primer orden y la única vía que conecta Loja con Vilcabamba   
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Tabla.4.18. -Distribución de espacio físico 

Área de la empresa Dimensión  Área  
Oficina 
administrativa  4.90mx3.60m 17,64m2 
Cocina  6mx5m 30m2 
Bodega 1 granos 2mx1.5m 
Bodega 2 fría  2mx1.5m 
Comedor Interno 12mx4m 48m2 
Comedor 
Intemperie -   
Mostrador  2.5mx1.5m - 
Baño mujeres 1.5mx1.3m - 
Baño hombres  1.5mx1.3m - 
Estacionamiento  20mx5m - 
  total 95.64m2 

 

Tabla.4.19. -Obra Civil 

OBRA CIVIL –EDIFICIO 

DETALLE 
PRECIO 
U PRECIO TOTAL  

Construcción del restaurante  47820 47820 
Pintura artística en paredes 1200 1200 
Conexiones de agua y electricidad 800 800 
TOTAL    49820 

 

 4.6.1.1.-La Ambientación 

 

La decoración del restaurante transmitirá algunas características que recreen la 

leyenda éxodo a Yangana con la finalidad de lograr que los clientes entren en 

contacto con diversos aspectos nombrados en dicha obra. El estilo oscilará entre lo 

antiguo y lo natural, con materiales rústicos de colores cálidos donde predominará la 

madera y la guadua. En las paredes se ubicarán o pintarán cuadros con imágenes de 

los 60 personajes que se nombran en la leyenda. 

 

Las  mesas así como las sillas serán de madera,  mobiliario cómodo para el turista, 

los adornos de las mesas serán pequeñas artesanías que representen la cultura lojana. 
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4.6.2.-Infraestructura Física 

 

A continuación se detallada el equipo, herramientas y/o utensilios necesarios para la 

producción, administración y ventas del restaurante: 

Tabla 4.20 

Presupuestos activos 

EQUIPO DE OFICINA / COMPUTACIÓN 
CANTIDAD  DETALLE PRECIO U PRECIO TOTAL  

1 CAJA REGISTRADORA 250 250 
2 COMPUTADORA 600 1200 
1 IMPRESORA 50 50 
1 MINICOMPONENTE 400 400 
1 TELEVISIÓN 1120 1120 

TOTAL  2420 3020 
 

MUEBLES Y ACCESORIOS DE SERVICIO  

CANTIDAD  DETALLE 
PRECIO 
U 

PRECIO 
TOTAL  

7 
MESAS  DE MADERA 
RECTANGULARES 150 1050 

3 MESAS REDONDAS  120 360 
3 CARPAS PARA SOL 68 204 

40 SILLAS DE MADERA 70 2800 
8 CUADROS ARTISTAS LOJANOS 80 640 
1 MODULO DIVISOR PARA CAJA  1200 1200 
1 ESCRITORIO EN L  160X140 200 200 
2 SILLAS OMEGA  30 60 
1 SILLON PARA ESPERA  160 160 

TOTAL  2078 6674 
 

EQUIPO DE COCINA  

CANTIDAD  DETALLE 
PRECIO 
U 

PRECIO 
TOTAL  

2 
COCINAS INDUSTRIALES 4 
HORNILLAS  350 700 

1 
COCINA SEMIINDUSTRIAS 3 
HORNILLAS 150 150 

1 CAMPANA DE ABOSRCION VAPORES 450 450 
1 EXTRACTOR DE OLORES  120 120 
1 FREIDORA 6 CANASTAS 350 350 
1 ARMARIO FRIGORIFICO  1800 1800 
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1 REFRIGERADORA  900 900 
1 PLANCHA  COCINA INDUSTRIAL  450 450 
2 LICUADORASEMIINDUSTRIALES 385 770 
1 ASADERO DE POLLO PARA CARBON  300 300 
1 PELADOR DE PAPAS  580 580 
1 HORNO MICROONDAS 120 120 
1 UNA BALANZA 165 165 
1 BATIDORA  59 59 
2 LICUADORAS 45 90 
2 CILINDROS INDUSTRIALES 55 110 

  TOTAL  6279 7114 
 

 

MUEBLES DE COCINA  

CANTIDAD  DETALLE 
PRECIO 
U 

PRECIO 
TOTAL  

2 
MESAS DE ENSAMBLAJE PARA PLATOS 
ACERO INOXIDABLE 350 700 

1 
MESA PARA RECEPCION DE PLATOS ACERO 
INOXIDABLE 200 200 

2 MESAS LAVADERO -ACERO INOXIDABEL 290 580 
2 APARADORES 300 600 
2 MUEBLES DE COCINA PARA PLATOS Y VASOS 150 300 
3 PERCHAS PARA MP 5 PISOS 112 336 

TOTAL  1402 2716 
 

MENAJE DE COCINA  

CANTIDAD  DETALLE PRECIO U 
PRECIO 
TOTAL  

2 PAILAS DE BRONCE FRITADA  400 800 
4 OLLAS DE BARRO  45 180 
3 JUEGO DE OLLAS TRAMONTINA 225 675 
1 TAMALERA GRANDE 26 26 
4 ESCURRIDORES 2,5 10 

12 VAJILLAS 16 192 
20 TASAS 1,2 24 
2 VASOS MEDIANOS (DOCENAS) 8,6 17,2 
2 VASOS GRANDES (DOCENAS) 18 36 
2 COPAS PARA POSTRE (DOCENAS) 12 24 
1 CALDEROS N45 52 52 
2 OLLA DE PRESION  45 90 
2 PLANCHAS 19 38 
1 SET DE CUCHILLOS 18 18 
4 TABLAS PARA PICAR  5,5 22 
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4 CUBIERTOS (DOCENA) 14 56 
4 CUCHARAS (DOCENA 4) 8 32 
4 CUCHARAS PEQUEÑAS (DOCENA) 6 24 
1 ESPATULAS 7 PIEZAS 14 14 
2 ASADORAS PARA  CARBON  16 32 

  RECIPIENTES TAPERWARE 1000 1000 
1 CUCHILLO DESHUESADOR 7,5 7,5 
3 CUCHILLOS CARNICEROS 5,6 16,8 
2 CUCHILLOS PARA FILETE  8 16 
1 MACHETES 5 5 
3 PELADORES  1,25 3,75 

TOTAL  1979,15 3411,25 
 

SUMINISTROS  DE OFICINA  

+CANTIDAD  DETALLE PRECIO U PRECIO TOTAL  

2 RESMA DE PAPEL BON  3 6 

1 GRAPADORA 2,5 2,5 

1 PERFORADORA 2,3 2,3 

  UTILES VARIOS 8 8 

TOTAL  15,8 18,8 
 

4.6.3.-CAPACIDAD INSTALADA 

 

El siguiente cuadro demuestra la capacidad del restaurante considerando el tiempo de 

atención al público de 9h00 a 17h00 funcionando al 100%  

 

Tabla 4.21.  Capacidad máxima instalada 

CAPACIDAD DE  JUEVES A DOMINGO  

INTALACIONES HORAS  
TIEMPO DE 
ESTANCIA 

TOTAL 
CLIENTES 

40 sillas  
 9H00 A 
12H00 45 MINUTOS 160 

  
12H00 A 
14H00 1 HORA 80 

  
14H00 A 
16H00 1 HORA 80 

  
16H00 A 
17H00 45 MINUTOS 50 

TOTAL 370 
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La capacidad máxima del restaurante será 370 personas diarias, con un horario de 

atención de 9H00 a 17H00 el restaurante abrirá de jueves a domingo se maneja este 

criterio por cuanto el mayor flujo de turistas a Vilcabamba se da en estos días y si 

mantenemos abierto los días lunes-martes y miércoles representará incremento de 

costos, según la experiencia de los dueños de los restaurantes de comida típica tanto 

en Vilcabamba como en Quito consideran que si un restaurante nuevo el primer año 

cubre el 20% de la capacidad instalada es un porcentaje aceptable bajo esta premisa 

tendríamos  un capacidad real de : 

 

• TOTAL CAPACIDAD  DIARIA=370*20%= 74 clientes 

• TOTAL CAPACIDAD SEMANAL =296 clientes 

• TOTAL CAPACIDAD MENSUAL = 1,184 clientes 

• TOTAL CAPACIDAD ANUAL = 14,208 clientes. 

 

Como se puede observar la capacidad instalada es más que suficiente para cubrir con 

el 100% de turistas, recordemos que el mercado objetivo es de 34.505 turistas si el 

restaurante utiliza el 20 % de la capacidad instalada podrá atender en promedio el 

40% del mercado objetivo, sin embargo hay que considerar que el estudio de la 

capacidad instalada se lo hizo con un restaurante que vende desayunos.  

 

El restaurante en proyecto solo venderá jugos lo que provoca la disminución de 

consumo, también no se considera que al ser el restaurante para turistas que buscan la 

tranquilidad su estancia en el restaurante podría ser mayor a la esperada. En 

conclusión la capacidad máxima no es real lo que significa que en el mejor de los 

casos el restaurante podría tener una capacidad máxima ocupada del 80% siendo este 

el límite.  

 

Entonces la empresa comenzará su primer año con un 20% es decir  74 clientes 

diarios con una proyección anual del 5% hasta llegar al 45% en 5 años cifra que 

representaría el 93% del mercado objetivo, este criterio es válido puesto que somos 

el primer restaurante temático en Vilcabamba es decir un mercado virgen y hay que 
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considerar que podrían visitarnos turistas que no los consideramos en nuestro 

segmento, llegar al 93% del mercado objetivo. 

 

4.6.4.-DETERMINACIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Para determinar los costos de producción se realizó un sondeo de precios en el 

mercado del Terminal terrestre de Vilcabamba, el cual permitió saber los precios 

actuales de la materia prima  e insumos necesarios para la producción de cada plato, 

también se utilizó una tabla de equivalencias para cuantificar la cantidad exacta 

requerida, cabe mencionar que en Vilcabamba es algo común encontrar productos de 

origen orgánico de pequeños agricultores locales que incluso dejan la materia prima 

en los restaurantes sin costo alguno adicional. 

 

Para el coste se tomó como referencia los productos más representativos, puesto que 

los expertos recomiendan que los primeros meses se deba empezar con un menú 

pequeño para luego ampliarlo o eliminar platos de poca demanda. 

 

La demanda esperada será de 74 turistas diarios,  por lo tanto se producirá cada plato 

en base a los resultados obtenidos en las encuestas con la finalidad de evitar 

desperdicios y exceso de producción, por lo menos los primeros días de su 

funcionamiento: 

TABLA N. 4.22. 

Distribución de producción 

PLATO 

PREFERENCIA 
DE 
ENCUESTADOS MENÚ 

% 
EQUIVALENTE 
EN EL MENU 

PLATOS A 
PRODUCIR JUSTIFICACIÓN 

REPE 20% SI 100% 74 

EL repe al ser una 
sopa se producirá bajo 
la premisa que todo 
turistas que llega 
consumirá este 

producto aun que 
también representa el 

costo promedio de 
cualquier tipo de sopa 
que a futuro se pueda 

producir. 

CECINA  20% SI 30% 22 Al estar presentes solo 
4 platos de la encuesta GALLINA ASADA 11% SI 17% 14 
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FRITADA  16% SI 24% 18 sus porcentajes 
cambian es decir el 

66%  representaría el 
100% de la carta 

menú, se realiza una 
regla de tres para 

lograr el porcentaje 
deseado 

CUY ASADO 19% SI 29% 22 
CEVICHE  3% NO     
TAMALES  9% NO     

CHANFAINA  2% NO     
MOTE CON 
CHICHARRON 23% SI 43% 32 

Estos platos al no ser 
una alternativa directa 

puesto que el 
restaurante se 

especialista en comida 
Típica Lojana, se 

producirá estos platos 
con la única intención 
de variar el menú, es 
decir se producirá el 

20% de los datos 
obtenidos en el 

estudio de mercado. 

SECO DE CHIVO 31% SI 58% 43 
LLAPINGACHO  28% NO     
PAPAS CON CUERO  13% NO     
GUATITA  3% NO     

ENCEBOLLADO 2% NO     
ENSALAD A LA 
PANGA - SI 100% 74 

Las ensaladas, las 
bebidas y los bocados  
al ser  platos livianos 
se producirán  100% y 

50% de los clientes 
previstos. 

POSTRE DE LA 
HUACA  - SI 50% 37 
POSTRE DEL BUY 
PALANCON  - SI 50% 37 
POTO DE NARANJA  - SI 50% 37 
POTO DE LIMONADA  - SI 50% 37 
EMPANADA SAPIDA  - SI 100% 74 
BROCHETA 7 
GUANDOS - SI 100% 74 

  

SUBTOTAL 
DIA 595 

  

TOTAL 
DIA  536 

TOTAL 
MES 8576 

 

Los platos considerados como comida típica procedente de otras provincias, no 

forman directamente parte de nuestro menú puesto que el restaurante es de comida 

típica Lojana, se los tomó en cuenta en el estudio de mercado con la finalidad de 

brindar variedad a clientes, por lo tanto del total solo se producirá el 20% es decir 7 

platos de mote y 9 platos de seco de chivo.  

 

Es muy importante tener presente los resultados de la presenta tabla, puesto que se 

producirán 536 productos diarios que dan como resultado 8,576 productos al mes, 
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recordemos que una sola persona puede consumir 6 productos la diferencia se 

destinará al almuerzo diario de los trabajadores. 

 

 

4.6.4.1.- COSTOS Y PRESUPUESTO ANUAL DE PRODUCCIÓN POR 

PLATO 

 

Para establecer el presupuesto anual se ha categorizado por las líneas de platos que se 

ofrecerán en el restaurante, cabe recalcar que el restaurante al ser nuevo en el 

mercado y al comprar sus productos a pequeños agricultores es casi imposible que 

acceda a crédito a esto suma que por exigencias del servicio que ofrecemos, la 

materia prima debe ser lo más fresca posible, por lo tanto las compras se realizarán a 

la semana y al no utilizar enlatados o productos con preservantes que puedan ser 

susceptibles de ser guardados el inventario será cero.  

 

Para el coste se trabaja con los siguientes supuestos:  

 

Cada línea es costeada con receta estándar para 10 platos. 

 

Para el cálculo del costo unitario se divide el costo de receta estándar para 10. 

 

El costo de producción por día es igual a costo unitario por 74 platos a 

producir. 

 

El costo semana se multiplica costo día x  4 días de producción. 

 

Para el cálculo del costo de mano de obra por plato se calculará en base a los 

595 platos diarios que da un resultado 9.520 platos al mes, ya que el personal 

tiene la capacidad para producir esa cantidad y más de platos por mes, por 

ejemplo 1,560.01 USD proyectados en pago de mano de obra directa / para el 

número de platos producidos al mes que son 9.537 dando un resultado de 0.16 

centavos de costo por cada plato. 
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Tabla 4.23 

LINEA SOPAS (COMIDA TIPICA LOJANA) 

REPE 

Q INGREDIENTES COST. COST. U DIA SEMANA MES  AÑO 

6 GUINEOS VERDES 0,65 0,07 4,81 19,24 76,96 923,52 

4 ONZAS DE QUESILLO 0,80 0,08 5,92 23,68 94,72 1136,64 

2 TAZAS DE LECHE  0,50 0,05 3,70 14,80 59,20 710,40 

3 CUCHARADITAS DE MANTEQUILLA 0,17 0,02 1,26 5,03 20,13 241,54 

4 CUCHARADAS DE CULANTRO PICADO 0,08 0,01 0,59 2,37 9,47 113,66 

1 LITRO DE LECHE 0,74 0,07 5,48 21,90 87,62 1051,39 

6 CUCHARADAS DE CEBOLLA BLANCA 0,20 0,02 1,48 5,92 23,68 284,16 

- SAL  AL GUSTO  0,15 0,02 1,11 4,44 17,76 213,12 

  COSTO MPD 3,29 0,33 24,35 97,38 389,54 4674,43 

  COSTO MOD   0,16  11,84 47,36 189,44 2273,28 

  COSTO MOI    0,36  26,64 106,56 426,24 5114,88 

  COSTO MPI   0,03  2,22 8,88 35,52 426,24 

  COSTOS CIF    0,01  0,74 2,96 11,84 142,08 

  COSTO X PLATO   0,89  65,786 263,14 1052,58 12630,91 

  UTILIDAD 80% SOBRE EL COSTO    0,71  52,6288 210,52 842,06 10104,73 

  PRECIO AL PUBLICO    1,60 184,20 736,80 2947,21 35366,55 

 

Tabla 4.24 

LINEA PLATOS FUERTES (COMIDA TIPICA LOJANA) 

GALLINA ASADA 

Q INGREDIENTES COST COST. U DIA SEMANA MES  AÑO 
2 

1/2 GALLINA CRIOLLA 25,00 2,50 35,00 140,00 560,00 6720,00 

1 KG DE ARROZ 1,20 0,12 1,68 6,72 26,88 322,56 

6 TOMATES 2,10 0,21 2,94 11,76 47,04 564,48 

3 FUNDAS DE LECHUGA 2,25 0,23 3,15 12,60 50,40 604,80 

3 AGUACATES 1,34 0,13 1,88 7,50 30,02 360,19 

22.5 KG. DE PAPA 4,06 0,41 5,68 22,74 90,94 1091,33 

  COSTO MPD 35,95 3,60 50,33 201,32 805,28 9663,36 

  COSTO MOD   0,16 2,24 8,96 35,84 430,08 

  COSTO MOI    0,36 5,04 20,16 80,64 967,68 

  COSTO MPI   0,03 0,42 1,68 6,72 80,64 
  COSTOS CIF    0,01 0,14 0,56 2,24 26,88 

  COSTO X PLATO   4,16 58,17 232,68 930,72 11168,64 

  UTILIDAD 80% SOBRE EL COSTO    3,32 46,54 186,14 744,58 8934,91 

  PRECIO AL PUBLICO    7,48 104,71 418,82 1675,30 20103,55 

 FRITADA 
Q INGREDIENTES COSTO COSTO U DIA SEMANA MES  AÑO 

3.18 KG CARNE DE CERDO 19,92 1,99 35,86 143,42 573,70 6884,35 

6 KG DE MOTE 6,00 0,60 10,80 43,20 172,80 2073,60 

2 KG DE MAQUEÑO 1,28 0,13 2,30 9,22 36,86 442,37 

4 KG TOSTADO 1,20 0,12 2,16 8,64 34,56 414,72 

4 KG DE YUCA 5,88 0,59 10,58 42,34 169,34 2032,13 
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22.5 KG. DE PAPA 4,06 0,41 7,31 29,23 116,93 1403,14 

  COSTO MPD 38,34 3,83 69,01 276,05 1104,19 13250,30 

  COSTO MOD   0,16 2,88 51,84 207,36 2488,32 

  COSTO MOI    0,36 6,48 25,92 103,68 1244,16 

  COSTO MPI   0,03 0,54 2,16 8,64 103,68 

  COSTOS CIF    0,01 0,18 0,72 2,88 34,56 
  COSTO X PLATO   4,39 79,09 316,37 1265,47 15185,66 

  UTILIDAD 80% SOBRE EL COSTO    3,52 63,27 253,09 1012,38 12148,53 

  PRECIO AL PUBLICO    7,91 142,37 569,46 2277,85 27334,20 

CECINA 

Q INGREDIENTES COSTO COSTO U DIA SEMANA MES  AÑO 

3.28 KG CARNE DE CERDO 16,00 1,60 35,20 140,80 563,20 6758,40 

1 KG DE ARROZ 1,20 0,12 2,64 10,56 42,24 506,88 

6 TOMATES 2,10 0,21 4,62 18,48 73,92 887,04 

3 FUNDAS DE LECHUGA 2,67 0,27 5,87 23,50 93,98 1127,81 

4 KG DE YUCA 5,88 0,59 12,94 51,74 206,98 2483,71 

  COSTO MPD 27,85 2,79 61,27 245,08 980,32 11763,84 

  COSTO MOD   0,16 3,52 14,08 56,32 675,84 
  COSTO MOI    0,36 7,92 31,68 126,72 1520,64 

  COSTO MPI   0,03 0,66 2,64 10,56 126,72 

  COSTOS CIF    0,01 0,22 0,88 3,52 42,24 

  COSTO X PLATO   3,35 73,59 294,36 1177,44 14129,28 

  UTILIDAD 80% SOBRE EL COSTO    2,68 58,87 235,49 941,95 11303,42 

  PRECIO AL PUBLICO    6,02 132,46 529,85 2119,39 25432,70 

CUY ASADO 

Q INGREDIENTES COSTO COSTO U DIA SEMANA MES  AÑO 

10 CUYES CRIOLLOS 35,00 3,50 77,00 308,00 1232,00 14784,00 

1 KG DE ARROZ 1,20 0,12 2,64 10,56 42,24 506,88 

6 TOMATES 2,10 0,21 4,62 18,48 73,92 887,04 

3 FUNDAS DE LECHUGA 2,67 0,27 5,87 23,50 93,98 1127,81 
4 KG DE YUCA 5,88 0,59 12,94 51,74 206,98 2483,71 

22.5 KG. DE PAPA 4,06 0,41 8,93 35,73 142,91 1714,94 

  COSTO MPD 50,91 5,09 112,00 448,01 1792,03 21504,38 

  COSTO MOD   0,16 3,52 14,08 56,32 675,84 

  COSTO MOI    0,36 7,92 31,68 126,72 1520,64 

  COSTO MPI   0,03 0,66 2,64 10,56 126,72 

  COSTOS CIF    0,01 0,22 0,88 3,52 42,24 

  COSTO X PLATO   5,65 124,32 497,29 1989,15 23869,82 

  UTILIDAD 80% SOBRE EL COSTO    4,52 99,46 397,83 1591,32 19095,86 

  PRECIO AL PUBLICO    10,17 223,78 895,12 3580,47 42965,68 

 

Tabla 4.25 

LINEA PLATOS FUERTES (VARIEDAD) 

SECO DE CHIVO 

Q INGREDIENTES COSTO COSTO U DIA SEMANA MES  AÑO 

4.52 KG DE CARNE DE CHIVO 12,00 1,20 10,80 43,20 172,80 2073,60 

1 KG DE ARROZ 1,20 0,12 1,08 4,32 17,28 207,36 

6 TOMATES 2,10 0,21 1,89 7,56 30,24 362,88 

3 FUNDAS DE LECHUGA 2,67 0,27 2,40 9,61 38,45 461,38 

4 KG DE YUCA 7,88 0,79 7,09 28,37 113,47 1361,66 

3 AGUACATES 1,34 0,13 1,21 4,82 19,30 231,55 

- ESTOFADO 2,00 0,20 1,80 7,20 28,80 345,60 
  COSTO MPD 29,19 2,92 26,27 105,08 420,34 5044,03 

  COSTO MOD   0,16 1,44 5,76 23,04 276,48 

  COSTO MOI    0,36 3,24 12,96 51,84 622,08 

  COSTO MPI   0,03 0,27 1,08 4,32 51,84 
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  COSTOS CIF    0,01 0,09 0,36 1,44 17,28 

  COSTO X PLATO   3,48 31,31 125,24 500,98 6011,71 

  UTILIDAD 80% SOBRE EL COSTO    2,78 25,05 100,20 400,78 4809,37 

PRECIO AL PUBLICO    6,26 56,36 225,44 901,76 10821,08 

MOTE CON CHICHARRON 

Q INGREDIENTES COSTO COSTO U DIA SEMANA MES  AÑO 

4.10 KG GRASA DE CERDO 3,92 0,39 2,74 10,98 43,90 526,85 

6 TOMATES 2,10 0,21 1,47 5,88 23,52 282,24 

2 KG DE MAQUEÑO 1,28 0,13 0,90 3,58 14,34 172,03 

4 KG TOSTADO 1,20 0,12 0,84 3,36 13,44 161,28 

4 KG DE YUCA 7,88 0,79 5,52 22,06 88,26 1059,07 

2 KG DE SARANDAJA 2,80 0,28 1,96 7,84 31,36 376,32 

2 KG ALVERJA SECA 5,88 0,59 4,12 16,46 65,86 790,27 

  COSTO MPD 25,06 2,51 17,54 70,17 280,67 3368,06 

  COSTO MOD   0,16 1,12 4,48 17,92 215,04 

  COSTO MOI    0,36 2,52 10,08 40,32 483,84 

  COSTO MPI   0,03 0,21 0,84 3,36 40,32 

  COSTOS CIF    0,01 0,07 0,28 1,12 13,44 
  COSTO X PLATO   3,07 21,46 85,85 343,39 4120,70 

  UTILIDAD 80% SOBRE EL COSTO    2,45 17,17 68,68 274,71 3296,56 

  PRECIO AL PUBLICO    5,52 38,63 154,53 618,11 7417,27 

 

Tabla 4.26 

LINEA ENSALADAS (TURISTAS EXTRANJEROS) 

ENSALADA A LA PANGA 

Q INGREDIENTES COSTO COSTO U DIA SEMANA MES  AÑO 

4 QUESOS DE 750 GRAMOS 23,68 2,37 175,23 700,93 2803,71 33644,54 

6 TOMATES 2,10 0,21 15,54 62,16 248,64 2983,68 

1 FUNDA DE HOJAS DE ALBACA 0,67 0,07 4,96 19,83 79,33 951,94 

  ACEITE DE OLIVA Y CREMA FRANCESA 1,88 0,19 13,91 55,65 222,59 2671,10 

- SAL AL GUSTO 0,20 0,02 1,48 5,92 23,68 284,16 

  COSTO MPD 28,53 2,85 211,12 844,49 3377,95 40535,42 

  COSTO MOD   0,16 11,84 47,36 189,44 2273,28 

  COSTO MOI    0,36 26,64 106,56 426,24 5114,88 

  COSTO MPI   0,03 2,22 8,88 35,52 426,24 

  COSTOS CIF    0,01 0,74 2,96 11,84 142,08 

  COSTO X PLATO   3,41 252,56 1010,25 4040,99 48491,90 

  UTILIDAD 80% SOBRE EL COSTO    2,73 202,05 808,20 3232,79 38793,52 

  PRECIO AL PUBLICO    6,14 454,61 1818,45 7273,79 87285,43 

 

Tabla 4.27 

LINEA JUGOS  

POTO DE LIMONADA 

Q INGREDIENTES COSTO COSTO U DIA SEMANA MES  AÑO 

10    LIMONES 2,00 0,20 7,40 29,60 118,40 1420,80 

1  TASA  DE AZUCAR NEGRA 0,69 0,07 2,55 10,21 40,85 490,18 

  COSTO MPD 2,69 0,27 9,95 39,81 159,25 1910,98 

  COSTO MOD   0,16 5,92 23,68 94,72 1136,64 

  COSTO MOI    0,36 13,32 53,28 213,12 2557,44 

  COSTO MPI   0,03 1,11 4,44 17,76 213,12 

  COSTOS CIF    0,01 0,37 1,48 5,92 71,04 
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  COSTO X PLATO   0,83 30,67 122,69 490,77 5889,22 

  UTILIDAD 80% SOBRE EL COSTO    0,66 24,54 98,15 392,61 4711,37 

  PRECIO AL PUBLICO    1,49 55,21 220,85 883,38 10600,59 

POTO DE NARANJADA 

Q INGREDIENTES COSTO COSTO U DIA SEMANA MES  AÑO 

10    NARANJAS 3,00 0,30 11,10 44,40 177,60 2131,20 

1/2  TASA  DE AZUCAR NEGRA 0,69 0,07 2,55 10,21 40,85 490,18 

  COSTO MPD 3,69 0,37 13,65 54,61 218,45 2621,38 

  COSTO MOD   0,16 5,92 23,68 94,72 1136,64 

  COSTO MOI    0,36 13,32 53,28 213,12 2557,44 

  COSTO MPI   0,03 1,11 4,44 17,76 213,12 

  COSTOS CIF    0,01 0,37 1,48 5,92 71,04 

  COSTO X PLATO   0,93 34,37 137,49 549,97 6599,62 

  UTILIDAD 80% SOBRE EL COSTO    0,74 27,50 109,99 439,97 5279,69 

  PRECIO AL PUBLICO    1,67 61,87 247,49 989,94 11879,31 

 

Tabla 4.28 

LINEA POSTRES  

POSTRE DE LA HUACA 

Q INGREDIENTES COSTO COSTO U DIA SEMANA MES  AÑO 

1 KG DE FRESAS 3,52 0,35 13,02 52,10 208,38 2500,61 

1 KG DE FAMBRUESAS 13,50 1,35 49,95 199,80 799,20 9590,40 

4 CUCHARADAS DE JUGO DE LIMON 0,30 0,03 1,11 4,44 17,76 213,12 

2 CUCHARADITA DE MENTA PICADA 0,32 0,03 1,18 4,74 18,94 227,33 

2 TASAS DE CREMA DULCE 1,20 0,12 4,44 17,76 71,04 852,48 

1 TASA DE JUGO DE NARANJA 0,80 0,08 2,96 11,84 47,36 568,32 

10 YEMAS 1,50 0,15 5,55 22,20 88,80 1065,60 

  MIEL AL GUSTO 0,60 0,06 2,22 8,88 35,52 426,24 

10 TUNAS 2,11 0,21 7,81 31,23 124,91 1498,94 

  COSTO MPD 23,85 2,39 88,25 352,98 1411,92 16943,04 

  COSTO MOD   0,16 5,92 23,68 94,72 1136,64 

  COSTO MOI    0,36 13,32 53,28 213,12 2557,44 

  COSTO MPI   0,03 1,11 4,44 17,76 213,12 

  COSTOS CIF    0,01 0,37 1,48 5,92 71,04 

  COSTO X PLATO   2,95 108,97 435,86 1743,44 20921,28 

  UTILIDAD 80% SOBRE EL COSTO    2,36 87,17 348,69 1394,75 16737,02 

  PRECIO AL PUBLICO    5,30 196,14 784,55 3138,19 37658,30 

              

DULCE DEL BUEY PALANCON 

Q INGREDIENTES COSTO COSTO U DIA SEMANA MES  AÑO 

30 HIGOS 1,02 0,10 3,77 15,10 60,38 724,61 

  MIEL DE PANELA 1,20 0,12 4,44 17,76 71,04 852,48 
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  CLAVO DE OLOR 0,20 0,02 0,74 2,96 11,84 142,08 

2 QUESOS DE 750 GRAMOS 11,84 1,18 43,81 175,23 700,93 8411,14 

  COSTO MPD 14,26 1,43 52,76 211,05 844,19 10130,30 

  COSTO MOD   0,16 5,92 23,68 94,72 1136,64 

  COSTO MOI    0,36 13,32 53,28 213,12 2557,44 

  COSTO MPI   0,03 1,11 4,44 17,76 213,12 

  COSTOS CIF    0,01 0,37 1,48 5,92 71,04 

  COSTO X PLATO   1,99 73,48 293,93 1175,71 14108,54 

  UTILIDAD 80% SOBRE EL COSTO    1,59 58,79 235,14 940,57 11286,84 

  PRECIO AL PUBLICO    3,57 132,27 529,07 2116,28 25395,38 

 

Tabla 4.29 

LINEA  BOCADITOS  

EMPANADA SAPIDA 

Q INGREDIENTES COSTO COSTO U DIA SEMANA MES  AÑO 

120 GRAMOS DE CARNE DE RES MOLIDA 3,02 0,30 22,35 89,39 357,57 4290,82 

4 DIENTES DE AJO 0,35 0,04 2,59 10,36 41,44 497,28 

1 TASA DE CEBOLLA PERLA 0,38 0,04 2,81 11,25 44,99 539,90 

2 HUEVOS 0,30 0,03 2,22 8,88 35,52 426,24 

2 GOTAS DE SALSA INGLESA 0,90 0,09 6,66 26,64 106,56 1278,72 

1 TASA DE VINO TINTO 0,80 0,08 5,92 23,68 94,72 1136,64 

5 LIBRAS DE MASA   2,50 0,25 18,50 74,00 296,00 3552,00 

2 YEMAS VATIDAS 0,10 0,01 0,74 2,96 11,84 142,08 

1 RODAJA DE LIMON 0,15 0,02 1,11 4,44 17,76 213,12 

  COSTO MPD 8,50 0,85 62,90 251,60 1006,40 12076,80 

  COSTO MOD   0,16 11,84 47,36 189,44 2273,28 

  COSTO MOI    0,36 26,64 106,56 426,24 5114,88 

  COSTO MPI   0,03 2,22 8,88 35,52 426,24 

  COSTOS CIF    0,01 0,74 2,96 11,84 142,08 

  COSTO X PLATO   1,41 104,34 417,36 1669,44 20033,28 

  UTILIDAD 80% SOBRE EL COSTO    1,13 83,47 333,89 1335,55 16026,62 

  PRECIO AL PUBLICO    2,54 187,81 751,25 3004,99 36059,90 

BROCHETAS 7 GUANGOS 

Q INGREDIENTES COSTO COSTO U DIA SEMANA MES  AÑO 

1 KIWIS 0,90 0,09 6,66 26,64 106,56 1278,72 

1 MELON PEQUEÑO 2,50 0,25 18,50 74,00 296,00 3552,00 

1 KG DE FRESA 1,00 0,10 7,40 29,60 118,40 1420,80 

2 TASAS DE YOGURT NATURAL 0,59 0,06 4,37 17,46 69,86 838,27 

2 CUCHARADAS DE MIEL DE ABEJA 0,45 0,05 3,33 13,32 53,28 639,36 

2 LIMONES 0,15 0,02 1,11 4,44 17,76 213,12 

3 CUCHARADAS DE MENTA 0,50 0,05 3,70 14,80 59,20 710,40 

  COSTO MPD 6,09 0,61 45,07 180,26 721,06 8652,67 

  COSTO MOD   0,16 11,84 47,36 189,44 2273,28 

  COSTO MOI    0,36 26,64 106,56 426,24 5114,88 

  COSTO MPI   0,03 2,22 8,88 35,52 426,24 

  COSTOS CIF    0,01 0,74 2,96 11,84 142,08 

  COSTO X PLATO   1,17 86,51 346,02 1384,10 16609,15 

  UTILIDAD 80% SOBRE EL COSTO    0,94 69,20 276,82 1107,28 13287,32 

  PRECIO AL PUBLICO    2,10 155,71 622,84 2491,37 29896,47 
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4.6.4.2.-COSTO DE MATERIA PRIMA  

 

Se define materia prima a todos los elementos que sirven para elaborar el producto, 

en esta categoría incluye tanto materia prima directa como indirecta. En la presente 

tabla se resume la cantidad de efectivo que tendrá que disponer el restaurante para 

poder cancelar directamente a los pequeños proveedores de productos orgánicos, el 

restaurante al ofrecer un servicio de primera y por lo tanto una preparación de alta 

calidad tendrá que adquirir la materia prima semanalmente y pagar al contado.  

 

Tabla 4.30 

Resumen materia prima directa 

 

En la tabla 4.31 se detalla todos aquellos elementos que sin intervenir directamente 

en el producto son necesarios para poder elaborar cada plato, cabe recalcar que agua 

y luz se hace constar como materia prima indirecta. 

Tabla 4.31 

Resumen materia prima indirecta 

 

MPI 

  CANTIDAD DETALLE COSTO DIA SEMANA MES  AÑO 

DIA 

150 SERVILLETAS 1,50  1,50  6,00  24,00  288,00  

20 FUNDAS PARA LLEVAR  0,80  0,80  3,20  12,80  153,60  

1  FRASCO DE ALIÑOS 1,20  1,20  4,80  19,20  230,40  

MES 

1 BALDE DE LAVA PLATOS 0,40  0,40  1,60  6,40  76,80  

1  GALON CLORO 0,37  0,37  1,48  5,92  71,04  

1  GALON DE AROMATISANTE 0,40  0,40  1,60  6,40  76,80  

DETALLE DÍA  SEMANA MES  AÑO 

MPD SOPAS 24,35 97,4 389,6 4675,2 
MPD PLATOS 
FUERTES 336,43 1345,708 5382,832 64593,984 

MPD ENSALADAS 211,12 844,488 3377,952 40535,424 

MPD JUGOS 23,61 94,424 377,696 4532,352 

MPD POSTRES 141,01 564,028 2256,112 27073,344 

MPD BOCADITOS 107,97 431,864 1727,456 20729,472 

TOTAL MPD  844,478 3.377,912 13.511,648 162.139,776 
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8 PILAS DE LEÑA 3,00  3,00  12,00  48,00  576,00  

5  FUNDAS DE CARBON 0,09  0,45  1,80  7,20  86,40  

2 GAS 45 kg 5,63  5,63  22,52  90,08  1.080,96  

  AGUA  2,50  2,50  10,00  40,00  480,00  

  LUZ 3,75  3,75  15,00  60,00  720,00  

     TOTAL MPI  19,64  20,00  80 320 3840 

 

 

 

4.6.4.3.-COSTO MANO DE OBRA 

 

Se denomina mano de obra directa, puesto que intervienen directamente en la 

elaboración del producto. La siguiente tabla muestra la cantidad de efectivo que el 

restaurante tendrá que cancelar a chefs y ayudantes de cocina mensual y anualmente.  

 

Tabla 4.32 

Costo mano de obra directa 

MOD 

 CONCEPTO   ANUALES   MENSUALES  

 SUELDO          13.680            1.140,0  
 BENEFICIOS 
SOCIALES            3.378                281,5  

 IESS      1.662,12              138,51  

 TOTAL   18.720,12        1.560,01  

 

 

Mano de obra indirecta está conformada por todo aquel personal que no interviene 

directamente en la elaboración del producto pero que sin su intervención no se podría 

elaborar el producto como el caso de meseras, nutricionistas, posilleros, servicios 

varios, cajero y administrador. 

Tabla 4.33 

Costo mano de obra indirecta 

MOI 

 CONCEPTO   ANUALES   MENSUALES  

 SUELDO      30.360,00           2.530,00  
 BENEFICIOS 
SOCIALES        7.645,00              637,08  

 IESS        3.688,74              307,40  

 TOTAL     41.693,74        3.474,48  
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4.6.4.4.-COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  

 

Costos de reposición de menaje.-Se refiere principalmente a platos y vasos que 

debido a la naturaleza de estos materiales pueden romperse fácilmente, para evitar 

contratiempos se provisionara 1200 al año.  

 

Costo de depreciaciones.-La depreciación no es más que la pérdida de valor de 

activo por el uso que se la da, y se deprecia a través del método de línea recta, el cual 

indica que depreciación es igual a (valor histórico –valor residual)/vida útil del bien. 

 

Tabla 4.34 

Depreciación activos fijos 

ACTIVO 

Depreciación 
% Valor 

Residual 

Deprec. 
Anual 
2011 

Deprec. 
Mensual 

% Vida 
Útil 

Valor 
Histórico 

12 

 
MUEBLES Y ACCESORIOS DE SERVICIO  10% 10      6.674,00          667,40        600,66        50,06  

EQUIPO DE OFICINA/COMPUTACIÓN 33% 3      3.020,00          671,14        782,95        65,25  

EQUIPO DE COCINA 10% 10      7.114,00          640,26        647,37        53,95  

MUEBLES DE COCINA 10% 10      2.716,00          244,44        247,16        20,60  

EDIFICIO  5% 20    49.820,00       2.366,45     2.372,68      197,72  

Total        69.344,00       4.589,69     4.650,82      387,57  

 

Costos de servicios básicos.-incluye agua y luz en este caso solo se considera lo 

necesario para la parte administrativo lo correspondiente a producción está en la 

categoría Materia Prima Indirecta.  

 

Costo de mantenimiento.- Se provisionara  22  dólares para mantener operativas y 

alargar la vida útil de los artefactos que compre el equipo de cocina. 

 

Costos de constitución y requisitos legales /amortizaciones.- Se entiende como 

amortización la reducción de una deuda, estos costos se amortizan en un 20% anual 

durante los primeros  5 años a excepción de requerimientos legales que se amortiza a 

un año. 
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Tabla 4.35 

Amortizaciones activos intangibles y otros activos 

DETALLE COSTO 
AMORTIZACIO
N 

VALOR ANUAL 
AMORTIZACIO
N  2011 2012 2013 2014 2015 

MINUTA 
ESCRITURA 600,00 20% 30 30 30 30 30 30 
REGISTRO 
MERCANTIL 50,00 20% 10 10 10 10 10 10 
REGISTRO 
ACTIVIDAD 
TURISTICA 100,00 20% 20 20 20 20 20 20 
REGISTRO DE 
MARCA 600,00 20% 20 30 30 30 30 30 
CERTIFICADO 
AMBIENTAL  32,00 20% 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 
MENAJE DE 
COCINA 3411,25 20% 682,25 682,3 682,25 682,25 682,25 682,3 
REQUERIMIENTOS 
LEGALES 330,00 100% 330 330         

TOTAL GASTOS  5123,25 - 1098,65 1109 778,65 778,65 778,65 778,7 

 

 

RESUMEN COSTOS DE PRODUCCIÓN  

 

Costos variables comprende las materias primas directa e indirecta, el restaurante 

proyecta tener un gasto de 13.831,91 USD al mes.  

Costos Fijos comprende la mano de obra directa, indirecta y costos indirectos de 

fabricación, el restaurante proyecta tener un gasto de 4.971,05 USD al mes 

 

4.6.4.5.-GASTOS OPERATIVOS   

Tabla 4.36 

Gastos operativos 

  

DETALLE MES  AÑO 

GASTO VENTAS 51,66 620,00 

GASTO SUMINISTROS DE OFICINA 1,56 15,80 

GASTO HONORARIOS PROFESIONALES 1580,00 18960,00 

GASTOS REQUISITOS LEGALES 27,50 330,00 

GASTO JARDINERIA 144 1728,00 

GASTOS UNIFORMES 66,66 800,00 

TOTAL GASTOS  1871,38 22453,80 

 

Gasto ventas.-Se provisionara 620 USD para campañas de promoción y publicidad 

detallada en el mix de marketing  
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Gastos suministros de oficina.- Es mínimo por cuanto solo se provisionará 15.80 

USD al mes.  

 

Gastos honorarios profesionales.- Se refiere al contador y Gerente quienes por las 

condiciones particulares del puesto y la empresa no ingresan a rol de pagos  y suman 

la cantidad de 1580 USD mensuales.  

 

Gasto uniformes almuerzo.-Los empleados tendrán derecho almuerzo así como se 

les proveerá de uniformes para un año, que consta de botas blancas, camisa negra, 

gorro negro para personal de cocina y camisa tomate para meseras y personal de 

comedor  

 

Gasto uniformes Jardinería.-Incluye insumos para mantener en excelente estado 

jardines, plantaciones y árboles frutales.  

 

Gastos financieros.-Los gastos financieros comprenden los intereses generados por 

el crédito que  ha otorgado la CFN.  

 

4.6.4.6.- SUPUESTOS PARA ESTIMACIÓN DE VENTAS 

 

-Las ventas serán todas de contado  

 

-Las compras de materia prima se considera de contado por cuantos son proveedores 

locales.  

 

-La inflación a considerar para la proyección de ingresos y egresos será de 3.82% 

 

-Las ventas se crecerán en un 5% anual tomando como referencia la capacidad 

instalada, el entorno, el objetivo corporativo y la casi inexistente competencia en el 

sector.  
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-En la línea ensaladas se producirá 74 platos, sin embargo para la aproximación de 

los ingresos reales solo se considera vender el 50% de esta producción.  

 

-Hay una sobreproducción de 16 paltos los cuales están destinados al turista que 

desee probar algo distinto a la gastronomía Lojana o para el almuerzo destinado a los 

trabajadores  como se observa en la tabla no se proyecta la venta de estos platos.  

 

 

Tabla 4.37 

Ventas proyectadas 

INGRESO 
DIA

INGRESO 
AGOSTO

INGRESO 
SEPTIEMBRE

INGRESO 
OCTUBRE

INGRESO 
NOVIEMBRE

INGRESO 
DICIEMBRE

 2011

1.145,09      18.321,44       18.321,44         18.321,44          18.321,44       18.321,44      91.607,20            

1.737,33      27.797,28       27.797,28         27.797,28          27.797,28       27.797,28      138.986,40          

592,24         9.475,84         9.475,84           24.461,61          24.461,61       24.461,61      47.379,20            

208,48         3.335,67         3.335,67           3.335,67            3.335,67         3.335,67        16.678,37            

2011

PRODUCTOS Q
PRECIO 
SIN IVA

DIA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Diciembre 
Acumulado 

REPE 74 1,6 118,4 1894,4 1894,4 1894,4 1894,4 1894,4 9472

CECINA 22 6,02 132,44 2119,04 2119,04 2119,04 2119,04 2119,04 10595,2

GALLINA ASADA 14 7,48 104,72 1675,52 1675,52 1675,52 1675,52 1675,52 8377,6

FRITADA 18 7,91 142,38 2278,08 2278,08 2278,08 2278,08 2278,08 11390,4

CUY ASADO 22 10,17 223,74 3579,84 3579,84 3579,84 3579,84 3579,84 17899,2

MOTE CON CHICHARRON 7 5,52 0 0 0 0 0 0

SECO DE CHIVO 9 6,26 0 0 0 0 0 0

ENSALAD A LA PANGA 74 6,14             227,18 3634,88 3634,88 3634,88 3634,88 3634,88 18174,4

POSTRE DE LA HUACA 37 5,30             196,1 3137,6 3137,6 3137,6 3137,6 3137,6 15688

POSTRE DEL BUY PALANCON 37 3,57             132,09 2113,44 2113,44 2113,44 2113,44 2113,44 10567,2

POTO DE NARANJA 37 1,67             61,79 988,64 988,64 988,64 988,64 988,64 4943,2

POTO DE LIMONADA 37 1,49             55,13 882,08 882,08 882,08 882,08 882,08 4410,4

EMPANADA SAPIDA 74 2,54             187,96 3007,36 3007,36 3007,36 3007,36 3007,36 15036,8

BROCHETA 7 GUANDOS 74 2,10             155,4 2486,4 2486,4 2486,4 2486,4 2486,4 12432

TOTAL VENTAS 1.737,33      27.797,28       27.797,28         27.797,28          27.797,28       27.797,28      138.986,40          

INGRESO POR VENTAS

IVA 12%

VENTAS ESPERADAS- 20% DE CAPACIDAD INSTALADA-40% DEL MERCADO OBJETIVO-PIOSNEROS EN ESTE TIPO DE COMIDA

GANANCIA

VENTAS  PROYECTADAS

COSTO DE PRODUCCION
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  2012 2013 2014 2015 

COSTO DE PRODUCCION 
               
227.948,0  

             
236.655,6  

             
245.695,9  

                    
255.081,5  

INGRESO POR VENTAS 
               
350.245,7  

             
367.758,0  

             
386.145,9  

                    
405.453,2  

GANANCIA 
               
122.297,7  

             
131.102,4  

             
140.450,0  

                    
150.371,7  

IVA 12% 
                 
42.029,5  

               
44.131,0  

               
46.337,5  

                      
48.654,4  

 

PRODUCTOS Q VENTAS 2012 VENTAS 2013 VENTAS 2014 VENTAS 2015

REPE 74 23869,4 25062,91 26316,06 27631,86

CECINA 22 26699,9 28034,90 29436,64 30908,48

GALLINA ASADA 14 21111,6 22167,13 23275,49 24439,26

FRITADA 18 28703,8 30139,00 31645,95 33228,25

CUY ASADO 22 45106,0 47361,28 49729,35 52215,81

MOTE CON CHICHARRON 7 0,0 0,00 0,00 0,00

SECO DE CHIVO 9 0,0 0,00 0,00 0,00

ENSALAD A LA PANGA 74 45799,5 48089,46 50493,94 53018,63

POSTRE DE LA HUACA 37 39533,8 41510,45 43585,97 45765,27

POSTRE DEL BUY PALANCON 37 26629,3 27960,81 29358,85 30826,79

POTO DE NARANJA 37 12456,9 13079,71 13733,69 14420,38

POTO DE LIMONADA 37 11114,2 11669,92 12253,41 12866,09

EMPANADA SAPIDA 74 37892,7 39787,37 41776,74 43865,58

BROCHETA 7 GUANDOS 74 31328,6 32895,07 34539,83 36266,82

TOTAL VENTAS 350.245,73             367.758,01           386.145,92           405.453,21                   

 

Con la presente información se procederá a realizar el estudio financiero, cabe 

mencionar que las ventas están muy bien estimadas puesto que según el estudio de 

mercado un restaurante promedio sin los beneficios con los cuales contara nuestro 

proyecto vende cerca de 1,000 USD diarios, el restaurante plantea tener unas ventas 

1.737 USD 
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CAPITULO V 

 

ESTUDIO FINANCIERO  

 
5.1. FINANCIAMIENTO  

 

Las fuentes de financiamiento para el presente proyecto serán propias y externas 

dividiéndose de la siguiente manera:  

 

Cada accionista aportará 10.000 USD a diferencia del socio mayoritario que aportara 

con el terreno donde se instalará el restaurante valorado en 100.000 USD. El aporte 

de los accionistas minoritarios sumaran 40.000 USD a esto se suma la cantidad de 

50.000 USD adquirido a través de la Corporación Financiera Nacional a 5 años 

plazos y con el 10 % de la tasa de interés, cabe recalcar que en los estados 

financieros no se considera el tiempo de gracia que otorga la corporación para el 

pago del préstamo.  

 

En la siguiente tabla se muestra los valores a pagar durante los 60 meses, tiempo para 

el cual fue adquirido el préstamo:   

TABLA No. 5.1 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

CAPITAL             50.000,00  

INTERÉS 10% 

CUOTAS 60 

CUOTA TERM. AMORT CAP. AMORT CUOTA INTERNA CAPITAL VIVO 
CAPITAL 
AMORT 

                 50.000,00        

1          1.062,35                     645,69                      416,67               49.354,31      
                
645,69      

2          1.062,35                     651,07                      411,29               48.703,25      
                
651,07      

3          1.062,35                     656,49                      405,86               48.046,76      
                
656,49      

4          1.062,35                     661,96                      400,39               47.384,79      
                
661,96      

5          1.062,35                     667,48                      394,87               46.717,31      
                
667,48      
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6          1.062,35                     673,04                      389,31               46.044,27      
                
673,04      

7          1.062,35                     678,65                      383,70               45.365,62      
                
678,65      

8          1.062,35                     684,31                      378,05               44.681,32      
                
684,31      

9          1.062,35                     690,01                      372,34               43.991,31      
                
690,01      

10          1.062,35                     695,76                      366,59               43.295,55      
                
695,76      

11          1.062,35                     701,56                      360,80               42.594,00      
                
701,56      

12          1.062,35                     707,40                      354,95               41.886,59      
                
707,40      

13          1.062,35                     713,30                      349,05               41.173,30      
                
713,30      

14          1.062,35                     719,24                      343,11               40.454,06      
                
719,24      

15          1.062,35                     725,24                      337,12               39.728,82      
                
725,24      

16          1.062,35                     731,28                      331,07               38.997,54      
                
731,28      

17          1.062,35                     737,37                      324,98               38.260,17      
                
737,37      

18          1.062,35                     743,52                      318,83               37.516,65      
                
743,52      

19          1.062,35                     749,71                      312,64               36.766,94      
                
749,71      

20          1.062,35                     755,96                      306,39               36.010,98      
                
755,96      

21          1.062,35                     762,26                      300,09               35.248,72      
                
762,26      

22          1.062,35                     768,61                      293,74               34.480,10      
                
768,61      

23          1.062,35                     775,02                      287,33               33.705,08      
                
775,02      

24          1.062,35                     781,48                      280,88               32.923,61      
                
781,48      

25          1.062,35                     787,99                      274,36               32.135,62      
                
787,99      

26          1.062,35                     794,56                      267,80               31.341,06      
                
794,56      

27          1.062,35                     801,18                      261,18               30.539,89      
                
801,18      

28          1.062,35                     807,85                      254,50               29.732,03      
                
807,85      

29          1.062,35                     814,59                      247,77               28.917,45      
                
814,59      

30          1.062,35                     821,37                      240,98               28.096,08      
                
821,37      

31          1.062,35                     828,22                      234,13               27.267,86      
                
828,22      

32          1.062,35                     835,12                      227,23               26.432,74      
                
835,12      

33          1.062,35                     842,08                      220,27               25.590,66      
                
842,08      

34          1.062,35                     849,10                      213,26               24.741,56      
                
849,10      

35          1.062,35                     856,17                      206,18               23.885,39      
                
856,17      

36          1.062,35                     863,31                      199,04               23.022,08      
                
863,31      

37          1.062,35                     870,50                      191,85               22.151,58      
                
870,50      

38          1.062,35                     877,76                      184,60               21.273,82      
                
877,76      

39          1.062,35                     885,07                      177,28               20.388,75      
                
885,07      

40          1.062,35                     892,45                      169,91               19.496,31        892,45      

41          1.062,35                     899,88                      162,47               18.596,42      
                
899,88      

42          1.062,35                     907,38                      154,97               17.689,04      907,38      
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43          1.062,35                     914,94                      147,41               16.774,10      
                
914,94      

44          1.062,35                     922,57                      139,78               15.851,53      
                
922,57      

45          1.062,35                     930,26                      132,10               14.921,27      
                
930,26      

46          1.062,35                     938,01                      124,34               13.983,27      
                
938,01      

47          1.062,35                     945,83                      116,53               13.037,44      
                
945,83      

48          1.062,35                     953,71                      108,65               12.083,73      
                
953,71      

49          1.062,35                     961,65                      100,70               11.122,08      
                
961,65      

50          1.062,35                     969,67                        92,68               10.152,41      
                
969,67      

51          1.062,35                     977,75                        84,60                 9.174,66      
                
977,75      

52          1.062,35                     985,90                        76,46                 8.188,77      
                
985,90      

53          1.062,35                     994,11                        68,24                 7.194,65      
                
994,11      

54          1.062,35                  1.002,40                        59,96                 6.192,26      
             
1.002,40      

55          1.062,35                  1.010,75                        51,60                 5.181,51      
             
1.010,75      

56          1.062,35                  1.019,17                        43,18                 4.162,33      
             
1.019,17      

57          1.062,35                  1.027,67                        34,69                 3.134,67      
             
1.027,67      

58          1.062,35                  1.036,23                        26,12                 2.098,44      
             
1.036,23      

59          1.062,35                  1.044,87                        17,49                 1.053,57      
             
1.044,87      

60          1.062,35                  1.053,57                          8,78      -                0,00      
             
1.053,57      

            

          
            
50.000,00     

Fuente: Corporación Financiera Nacional. 
Elaboración: Propia del autor del proyecto 

 

 

5.2. INVERSIONES  

 

Con los 90.000 USD se adquirirá todo los bienes tangibles e intangibles que permiten 

producir nuevos productos o servicios luego del proceso de producción, para el 

proyecto se ha contemplado bajo tres criterios básicos de inversión:  

 

Activos fijos.-Agrupa todos los bienes tangibles, cuya vida útil es superior a un 

periodo ocupacional, se incorporan contablemente al producto a través de la 

depreciación (a excepción del Terreno)  

 

Otros activos.- En esta categoría se ubican a menaje de cocina, puesto que se 

amortiza a 5 años, También agrupa a todos los bienes intangibles, susceptibles de 
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amortización, constituido por los servicios o derechos adquiridos para la puesta en 

marcha del proyecto: gastos e intereses pre operacionales. 

 

Capital de trabajo.-Para poner en funcionamiento el negocio se debe calcular el 

capital de trabajo esto se refiere a la adquisición de insumos, materia prima, pago de 

mano de obra y servicios así como todos los gastos que debe incurrir el restaurante 

para poder operar. El cálculo del capital de trabajo nos sirve para financiar el proceso 

productivo es un fondo de liquidez, para hacer frente ante posibles eventualidades 

como el posible caso de la baja en ventas, se posee en bancos 9,681.28 USD 

resultado que nos da de la suma de gastos administrativos y financieros 

correspondientes a un mes de operatividad del restaurante. 

Tabla 5.2. 

Balance inicial 

MAMA JOSEFAMAMA JOSEFAMAMA JOSEFAMAMA JOSEFA    
Restáurate de Comida Típica Lojana 

 
 

CUENTAS 
  

BALANCE 
INICIAL 

    

TOTAL ACTIVOS 190000,00 

ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE 15132,75 

Caja/Bancos 14932,75 

Caja Chica 200,00 

    

ACTIVO FIJO 169744,00 

Terreno  100000,00 

Obra Civil Edificio 49820,00 

Equipo de oficina computación  3020,00 

Muebles y accesorios de servicio 6674,00 

Equipo de cocina  7514,00 

Muebles de cocina  2716,00 

Depreciación Acumulada 0,00 

OTROS ACTIVOS 5123,25 

Gastos de Constitución 1382,00 

Gastos Pre operacionales 330,00 
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Utilería y menaje 3411,25 

Amortización  Otros Activos 0,00 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 190000,00 

PASIVO   

PASIVO CORRIENTE 50000,00 

TOTAL OBLIGACIÓN BANCARIA   

Obligación bancaria a corto plazo 50000,00 

Participación trabajadores 0,00 

Cuentas por pagar Proveedores 0,00 

Impuestos por pagar 0,00 

IVA por Pagar 0,00 

Impuesto a la Renta 0,00 

IESS por Pagar 0,00 

Beneficios sociales por Pagar 0,00 

PATRIMONIO 140000,00 

Capital Pagado 0,00 

Aporte accionistas 140000,00 

Reserva Legal 0,00 

Resultado Acumulado 0,00 

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 0,00 

 Diferencia entre activo y patrimonio                    -   
     Fuente: Estudio  Operativo 
     Elaboración: Propia del autor del proyecto 

 

5.3. PREMISAS DE TRABAJO 

Tabla 5.3. 

Premisas de trabajo 

DETALLE 
Final 
Año 1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
2011 2012 2013 2014 2014 2015 

              
Inflación Esperada 3,68% 3,82% 3,82% 3,82% 3,82% 3,82% 
Tasa Referencial Activa 8,65% 12,16% 12,30% 13,15% 12,70% 13,11% 
Tasa Referencial Pasiva 4,69% 4,20% 4,70% 4,00% 4,30% 4,92% 
Tasa de descuento 10,35% 12,00% 12,32% 12,40% 12,32% 12,84% 
Crecimiento 5% 5% 5% 5% 5% 
IVA 12% 12% 12% 12% 12% 12% 

Fuente: Estudio Financiero. 
Elaboración: Propia del autor del proyecto 

 

5.4. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias se lo proyectan para 5 años y tenemos los 

siguientes resultados:  
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Tabla 5.4. 

Estado de pérdidas y ganancias 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS            

(EN DÓLARES)             

CUENTAS BALANCE 
INICIAL 

Dic. 
Acum. 
2011 

Dic. 
Acum. 
2012 

Dic. 
Acum. 
2013 

Dic. 
Acum. 
2014 

Dic. 
Acum. 
2015 

    

INGRESOS             

Ventas 0,00 138986,40 350245,73 367758,01 386145,92 405453,21 

    

TOTAL INGRESOS 0,00 138986,40 350245,73 367758,01 386145,92 405453,21 

    

EGRESOS             

    

Gastos Administrativos             

IESS  0,00 2229,53 5547,77 5759,70 5979,72 6208,14 

Beneficios Sociales  0,00 3466,92 11428,65 11865,79 12319,07 12789,65 

Sueldos y Salarios 0,00 26250,00 64201,15 66653,64 69199,80 71843,24 

Publicidad 0,00 258,30 642,82 667,37 692,87 719,33 
Jardinería, uniformes, mantenimiento y 
reposición 0,00 1204,95 2998,43 3112,97 3231,88 3355,34 

Servicios Básicos 0,00 750,00 1866,24 1937,53 2011,54 2088,39 

Suministros 0,00 7,80 19,41 21,31 22,13 22,97 

Proveedores 0,00 77583,20 171074,36 187873,87 195050,65 202501,58 

Depreciación Acumulada 0,00 1937,84 4650,82 4650,82 4650,82 4650,82 

Amortización  Otros Activos 0,00 457,75 961,10 768,60 768,60 768,60 

    

Total Gastos Administrativos 0,00 114146,28 263390,74 283311,59 293927,07 304948,07 

Total Gastos Financieros 0,00 2029,08 4291,08 3405,51 2427,20 1346,46 

    

TOTAL EGRESOS 0,00 116175,36 267681,82 286717,10 296354,28 306294,52 

    

RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00 22811,04 82563,91 81040,91 89791,64 99158,69 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaboración: Propia del autor del proyecto 

 

 

La diferencia entre el resultado del ejercicio del año 2011 y 2012 se da porque en el 

año 2011 solo se consideran 5 meses puesto que el restaurante comenzará sus 

operaciones en el mes de Agosto. 
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5.5. LIQUIDACIÓN DE UTILIDADES 

 

Tabla 5.5. 

Liquidación de Utilidades 

LIQUIDACION DE UTILIDADES             

(EN DÓLARES)             

CUENTAS BALANCE   
      INICIAL  

Dic. Acum. 
2011 

Dic. 
Acum. 2012 

Dic. 
Acum. 2013 

Dic. 
Acum. 2014 

Dic. Acum. 
2015 

    

RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00 22.811,04 82.563,91 81.040,91 
89.791,6

4 99.158,69 

(-) 15% Participación empleados 0,00 3.421,66 12.384,59 12.156,14 
13.468,7

5 14.873,80 

Utilidad antes Imp. Rta. 0,00 19.389,38 70.179,32 68.884,77 
76.322,9

0 84.284,89 

(-) 25% Impuesto a la Renta 0,00 4.847,35 17.544,83 17.221,19 
19.080,7

2 21.071,22 

Utilidad después de Impuestos 0,00 14.542,04 52.634,49 51.663,58 
57.242,1

7 63.213,66 

(-) 10% Reserva Legal 0,00 1.454,20 5.263,45 5.166,36 5.724,22 6.321,37 

UTILIDAD LIQUIDA 0,00 13.087,83 47.371,04 46.497,22 
51.517,9

6 56.892,30 
Fuente: Estudio Financiero. 
Elaboración: Propia del autor del proyecto 

 

En el primer año el restaurante proyecta tener una utilidad liquida de 13.087,83 USD 

lo cual significa que el accionista mayoritario recibirá el 60% de esta utilidad 

7.852,70 USD y el resto de accionistas con el 40% restante  recibirían 5.235,13 USD 

 

5.6. FLUJO DE CAJA 

 

Tabla 5.6 

Flujo de caja 

MAMA JOSEFA  

Restaurante de Comida típica Lojana 

FLUJO NETO DE FONDOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO AÑO  0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

(+) INGRESOS 

OPERACIONALES   138986,40 350245,73 367758,01 386145,92 405453,21 

(-) Costo de operación   111750,69 257.778,82 277892,17 288507,65 299528,65 

(-) Depreciación activos fijos   1937,84 4.650,82 4.650,82 4.650,82 4.650,82 

(-) Amortización activos diferidos    457,75 961,10 768,60 768,60 768,60 

(-) Gastos Financieros   2029,08 4.291,08 3.405,51 2.427,20 1.346,46 
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(=)UTILIDAD EN EL EJERCICIO   22.811,04 82.563,91 81.040,91 89.791,65 99.158,68 

(-) 15% Participación de empleados   3.421,66 12.384,59 12.156,14 13.468,75 14.873,80 

(=) UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS   19.389,38 70.179,32 68.884,77 76.322,90 84.284,88 

(-) 25% Impuesto a la renta    4.847,35 17.544,83 17.221,19 19.080,73 21.071,22 

(=) UTILIDAD NETA    14.542,04 52.634,49 51.663,58 57.242,18 63.213,66 

(-) 10% Reserva legal   1.454,20 5.263,45 5.166,36 5.724,22 6.321,37 

(=) UTILIDAD NETA DEL 

EJERCICIO   13.087,83 47.371,04 46.497,22 51.517,96 56.892,29 

(+) Depreciación   1.937,84 1.937,84 1.937,84 1.937,84 1.937,84 

(+) Amortización   457,75 457,75 457,75 457,75 457,75 

(+) Gastos financieros   2.029,08 4.291,08 3.405,51 2.427,20 1.346,46 

(-) Pago de Crédito    5.311,76 12.748,23 12.748,23 12.748,23 12.748,23 

(-) Inversión en activos fijos -169.744,00           

(-) Inversión diferidos y amortizables -5.123,25           

(-) Capital de trabajo -15.132,75           

(=)FLUJOS DE FONDOS NETOS 

DEL PROYECTO 
-190000 12.200,74 41.309,48 39.550,09 43.592,52 47.886,11 

   Fuente: Estudio Financiero. 
   Elaboración: Propia del autor del proyecto 

 

Los gastos financieros se vuelven a sumar, por cuanto en el pago de crédito ya está 

incluido este rubro.  

Tabla 5.7. 

Período de Recuperación 
AÑO FLUJO DE FONDOS FLUJO DE FONDOS ACUMULADO 

0 -190000,00 

1 12200,74 12200,74 
2 41309,48 53510,23 
3 39550,09 93060,32 
4 43592,52 136652,84 
5 47886,11 184538,95 

PRI 
            Fuente: Estudio Financiero. 
            Elaboración: Propia del autor del proyecto 

 

Con las ventas proyectadas se platea recuperar la inversión en 5 años, la tabla 

muestra que en 5 años el restaurante producirá 184.538.95 USD, considerando que 

en el año uno solo se toman en cuenta 5 meses de operación y a los 190000 USD. 
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5.7. FLUJO DE CAJA CORRIENTE Y DESCONTADO 

 

Tabla 5.8. 

Flujo de caja corriente y descontado 

CONCEPTO 
Inversión 

Inicial 
Año 1 

 
Año 2 

 
Año 3 

 
Año 4 

 
Año 5 

 
Año 6 

 
                

INGRESOS               
Aporte de Accionistas 190000,00             
Total Ingresos   138986,40 350245,73 367758,01 386145,92 405453,22 425725,88 
                
TOTAL INGRESOS 190000,00             
                
                
TOTAL EGRESOS   116175,36 267681,82 286717,10 296354,28 307675,01 319428,19 
                

SALDO FINAL 
-

190000,00 22811,04 82563,91 81040,91 89791,64 97778,21 106297,68 
                

Fuente: Estudio Financiero. 
Elaboración: Propia del autor del proyecto 

 

5.8. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera del proyecto integra los resultados de todos los otros 

componentes del estudio para permitir la determinación de su viabilidad. 

Tabla 5.9. 

Índices de evaluación 

INDICES DE EVALUACIÓN 

CONCEPTO 
Inversión 

Inicial 
Final 
Año 1 

Final 
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

                

                

FLUJOS DE FONDOS NOMINALES -190000,00 22811,04 82563,91 81040,91 89791,64 97778,21 106297,68 
TASA DE DESCUENTO 
APLICABLE:Ke   10,35% 12,00% 12,32% 12,40% 12,32% 12,84% 
FACTOR DE VALOR 
ACTUAL:1/(1+Ke)^i   0,91 0,80 0,71 0,63 0,56 0,48 

FLUJOS DE CAJA ACTUALIZADOS   20671,54 65819,44 57191,70 56266,25 54696,13 51506,35 
FNCi ACTUALIZADOS Y 
ACUMULADOS   20671,54 65819,44 123011,14 179277,39 233973,52 285479,87 
SUMA DE LOS FNCi 
ACTUALIZADOS   306151,41           
MONTO DE LA INVERSION 
INICIAL   

-
190000,00           

                

  

VALOR ACTUAL NETO 116151,41 

RELACION BENEFICIO/COSTO (B/C) 1,61 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 28,58% 
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VAN 

 

El valor del proyecto es alto e igual a 116151,41 USD, como el VAN es mayor que 

cero este indicador manifiesta que el proyecto es rentable 

 

RELACION BENEFICIO COSTO  

 

La relación benefició costo es de 1,61 lo que significa que por cada dólar que se 

invierte tengo 0.61 centavos de utilidad. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La tasa interna de retorno obtenida sobre la inversión es de 28.58% la misma que es 

dos veces mayor que la tasa de descuento (10.35%) lo cual indica que el negocio es 

rentable.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

• Se ha probado la hipótesis general planteada para el presente proyecto. 

 

• Se  realizó una investigación a través de la demanda y oferta para sustentar la 

necesidad de crear un restaurante con las características planteadas al inicio 

del proyecto. 

 

• A través del estudio de mercado se pudo comprobar la aceptación y la 

necesidad de los turistas por un restaurante que ofrezca lo plateado en la idea 

del proyecto. 

 

• Se realizó un estudio del macro y micro entorno y de factores que 

influenciarán en el proyecto a realizar, comprobando que el entorno actual es 

una oportunidad para la implementación del proyecto. 

 

• Las enfermedades por la mala alimentación han dado origen a un cambio 

rotundo de las personas a la hora de alimentarse, por lo tanto hacen que las 

personas requieran de nuevos estilos y servicios que satisfagan el gusto por la 

buena comida sin descuidar lo sano. 

 

• En el trayecto Loja-Vilcabamba hay una infinidad de restaurantes sin 

embargo no cumplen con la satisfacción total del cliente ya sea por la calidad 

del producto o la prestación del servicio, obteniendo como resultado una 

demanda insatisfecha muchos de los restaurantes de excelente calidad están 

acompañados de hosterías y la gran parte se encuentran en el centro de 

Vilcabamba, los pocos restaurantes que se encuentran a las afueras no 

cuentan con parqueaderos y mucho menos con las ventajas con las que 

contara nuestro proyecto, debido al precio de los terrenos y una buena 

ubicación son adquiridos por turistas extranjeros o personas de buen poder 
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económico que no los utilizan como un espacio para el negocio de 

restaurantes, entonces es un mercado virgen y muy rentable . 

 

• En cuanto a restaurantes de comida típica efectivamente los hay sin embargo 

muchos salen del enfoque y sus platos no son preparados con la higiene 

adecuada o materias primas de pésima calidad. 

 

• Según el estudio de mercado los turistas muestran una gran aceptación por la 

puesta en marcha de todas las ideas innovadoras y diferenciadoras que serán 

aplicadas a futuro en el proyecto a esto se suma que el precio por plato no 

será muy elevado considerando todos los extras con los que cuenta nuestro 

restaurante y los precios son accesible incluso para el turista que esta fuera de 

nuestro segmento. 

 

• La TIR del proyecto es de 28.58%, lo cual se considera atractivo para los 

inversionistas, considerando que para el cálculo TIR se tomo en cuenta el 

valor del terreno a pesar de esto el valor del TIR es superior a la tasa de 

interés promedio activa del sistema bancario nacional y la rentabilidad de 

otras empresas, sin embargo es un objetivo completamente posible de 

acuerdo al estudio realizado, mismo que ha demostrado este nivel de 

rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

174 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

• La viabilidad del proyecto solo estará garantizado siempre y cuando el turista  

perciba nuestro servicio y producto como diferentes y donde se resalte la 

calidad, ambiente y todas las facilidades que solo nuestro restaurante puede 

brindarle, en pocas palabras que el precio que paga por nuestro servicio y 

producto son devengados por lo que consume, mientras el turista perciba esta 

diferenciación la competencia no será amenaza. 

 

• El Restaurante es recomendable construirlo en la altura de la loma Cararango 

tanto por su vista panorámica como por la tranquilidad que este lugar inspira 

a los turistas. 

 

• Los inversionistas deberán tener presente que lo más importante de toda 

organización es el cliente interno, los inversionistas deben tratar de la mejor 

manera al personal no basta un buen sueldo sino el ambiente laboral debe ser 

optimo donde el empleado se sienta a gusto y de todo lo mejor para a su vez 

atender al cliente externo, recordemos que los restaurantes forjan su 

crecimiento en base a la recomendaciones de amigos o conocidos más que a 

la publicidad, de ahí la importancia de mantener un contacto permanente y 

cercano con el cliente, y la persona que cumple con esta función es el 

trabajador. 

 

• Será necesario crear propias fuentes de abastecimiento de materia prima, de 

tal manera que no exista un empoderamiento del proveedor y a su vez 

aumentar los ingresos para nuestra empresa, puesto que disminuirían los 

costos. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Análisis de la cadena de valor.-Explora la configuración entre distintas actividades 

que forman una cadena: desde materias primas a través de procesamiento, 

fabricación, empaquetado, distribución, venta minoristas y atención al cliente, hasta 

llegar al consumidor final. Se lo emplea para optimizar la asignación de recursos.  

 

Análisis de Matriz F.O.D.A.-Es una técnica simple y efectiva que analiza las 

Fortalezas, Oportunidades y Debilidades y Amenazas de la empresa.  

 

Análisis de Riesgo.-Al enfrentar un futuro incierto, la empresa debe examinar los 

riesgos que puede enfrentar y las tácticas que puede utilizar para atenuarlos.  

 

Análisis del atractivo del negocio.-Una matriz comúnmente como matriz GE. Se 

utiliza para evaluar la posición de una empresa o unidad de negocio. 

 

Análisis P.E.S.T.-Técnica utilizada para examinar el entorno donde opera la 

empresa es un acrónimo que indica las influencias Políticas, económicas, 

tecnológicas y sociales que influyen sobre el negocio.  

 

Análisis V.R.I.O.-Es una técnica para analizar si un Recurso es valioso, raro e 

imitable y la organización aprovecha la ventaja de este recurso.  

 

Benchmarking.- Obtención de datos financieros y operativos de la competencia, 

contra los cuales podemos medir nuestro propio rendimiento. 

 

Comida Orgánica.- Son alimentos producidos sin abonos o insecticidas químicos, 

todos son por medios naturales. 

 

Competencias centrales.-Es la actividad o actividades que la empresa cree que hace 

mejor. 

 



 
 

176 

 

El Menú.- Es una especie de documento ofrecido en los restaurantes en el que se 

muestra a los clientes una secuencia o lista de posibles opciones disponibles para un 

cliente. 

 

El Servicio de mesa.- Es considerado en los restaurantes, pubs y bares el servicio 

que hace un camarero/a cuando sirve bebidas o comidas a la mesa de los comensales. 

 

Estrategias Genéricas.- Son las tres estrategias genéricas de Porter Liderazgo de 

costos, diferenciación y enfoque. La estrategia de enfoque tiene dos variantes 

enfoque de costo y enfoque de diferenciación.  

 

Flujo de caja.- Es una de las técnicas fundamentales para evaluar una oportunidad 

del negocio.  Examina la cantidad, la secuencia temporal y el riesgo asociado al flujo 

de caja. Es una técnica imprescindible para evaluar alternativas estratégicas.  

 

Matriz de crecimiento– Participación.- Utilizada para analizar una cartera de 

productos usando el crecimiento de mercado y la participación de mercado. Tiene 

implicaciones estratégicas, especialmente para la asignación de recursos en negocios 

con múltiples cantidad de productos.  

 

Mix de comercialización.-Es una herramienta para posicionar productos en el 

mercado objetivo, se define como cuatro (P´s): producto, plaza, precio y promoción.  

 

Modelo cinco fuerzas de Porter.- Aporta el marco analítico de los factores 

estructurales que determinan la competencia dentro de una industria y sugiere 

distintas estrategias competitivas genéricas.  

 

Restaurantes temáticos.-Son clasificados por el tipo de comida ofrecida y 

decoración especial, en nuestro caso comida sana (orgánica), platos típicos y 

decoración recreativa al éxodo de Yangana. 

 

Segmentación de Mercado.- Define un segmento de mercado como un grupo 

grande compradores con necesidades y preferencias especificas.  
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