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RESUMEN EJECUTIVO. 

 

La ciudad de Cuenca a lo largo del tiempo presenta un incremento en la visita de 

turistas tanto nacionales como extranjeros lo que ha provocado el crecimiento en 

rubro de ingresos en la  rama de la  alimentación, esta es la razón por la cual se 

planteó el  desarrollo de este proyecto. 

 

La propuesta está orientada a los “505.585”
1

 habitantes cuencanos y más 

específicamente  a las personas que gustan  de platos típicos renovados en sabor, 

presentación y servicio.  

 

El propósito del presente  estudio es el poder verificar la factibilidad para la creación 

de un restaurante de ayampacos en la ciudad de Cuenca aplicando  un  estudio de 

campo mediante encuestas cuyos datos a posterior serán  tabulados y analizados,  

determinando la demanda, el grado de aceptación, el modelo de administración, 

operatividad y el nivel de rentabilidad,  finalizando con estrategias de marketing que 

permita consolidar el plan de negocio.  

 

El estudio  se compone  de tres capítulos para realizar el análisis de viabilidad 

conteniendo en el primer capítulo  el marco referencial y conceptual con 

determinados instrumentos y metodología para el desarrollo del proyecto. 

 

El segundo capítulo está constituido por los antecedentes históricos del producto, el 

macro entorno de la empresa, el estudio de mercado que conforma toda la 

información para que el proyecto se lleve a cabo y finalmente la filosofía corporativa 

que abarca la constitución de la empresa, características generales, objetivos, 

organigrama, localización y materia prima. 

 

                                                         
1 INEC, Número de Población en Cuenca, http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp- 

content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/azuay.pdf,4-Agosto-2014,16:43 PM. 
 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-%20content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/azuay.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-%20content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/azuay.pdf


     

II 

Para concluir, el tercer capítulo contiene la propuesta del proyecto que se basa en 

planes de marketing, una estrategia de comunicación, plan de talento humano y un 

plan financiero que conllevó a determinar que el proyecto es viable. 
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NECESIDAD DEL PROYECTO. 

 

El planteamiento del presente modelo de negocio nace a partir de la idea de que en la 

actualidad el acudir a un restaurante ha dejado de ser únicamente una necesidad para 

convertirse en un hábito social con el cual se busca compartir momentos de 

distracción, disfrute, etc.  En la ciudad de Cuenca  existen personas que poseen tanto 

la capacidad económica como el interés de probar nuevos platos  distintos a los de la 

zona del Austro por lo que la creación  de un restaurante  que ofrezca este tipo de 

alimentos  presenta un atractivo de inversión. Dentro del  sector gastronómico es 

totalmente razonable  esperar un crecimiento ya que este sector cumple  con la 

satisfacción de una necesidad primaria  por lo que se toma como una oportunidad   

para consolidarse  con un modelo de negocio  con ideas y servicios nuevos. 

 

Al día de hoy las facilidades económicas que nos otorgan diferentes instituciones 

para  ideas de  emprendimiento han servido de motivación  para iniciar un negocio y 

poder  tener el  beneficio de disfrutar de su propia actividad económica. De la misma 

manera va en aumento el esfuerzo dentro de los centros educativos por  fomentar el 

emprendimiento  para  crear negocios nuevos y novedosos que aprovechen  esa parte 

del mercado  no satisfecho, de manera que se logre   abrir mentes  y crear una cultura 

de inversión. 

 

“De acuerdo al tema de proyecto que se plantea  según cifras del censo económico 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el Ecuador  existen 

33.938 restaurantes y precisamente en la región sierra provincia del Azuay  3.297 

establecimientos  con actividades de alojamiento y de servicio de comidas.”
2
 “Tanto 

los hoteles como los restaurantes son las actividades económicas con mayor 

incidencia en la producción nacional.”
3
 

                                                         
2NEC, Estadísticas estructurales hoteles, http://www.ecuadorencifras.gob.ec/hoteles-restaurantes-y-servicios/. 5-  

Agosto- 2014, 9: 00 AM. 
3 EL TIEMPO, Cantidad de Restaurantes, http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/75178-en-ecuador-hay-135-

mil-tiendas-restaurantes-y-peluquerias/, 5-  Agosto- 2014, 10: 00 AM. 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/hoteles-restaurantes-y-servicios/
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/75178-en-ecuador-hay-135-mil-tiendas-restaurantes-y-peluquerias/
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/75178-en-ecuador-hay-135-mil-tiendas-restaurantes-y-peluquerias/
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OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Desarrollar un estudio de factibilidad para la creación de  un restaurante de 

ayampacos en la ciudad de Cuenca.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Fundamentar teóricamente las bases administrativas de estudio de mercados, 

financieros, técnicos y modelos de negocio que aporte al desarrollo del 

proyecto de estudio de factibilidad. 

 

 Realizar un estudio de mercado para conocer las tendencias históricas y 

presentes del objeto de investigación, la potencial  demanda existente en la 

ciudad de Cuenca e identificar su ubicación estratégica. 

 

 Plantear el modelo de negocio que permita ver la factibilidad del restaurante 

de ayampacos en la ciudad de Cuenca.  
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CAPÍTULO I. 
 
 

  

 

 

 

 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 
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1.1 LA ADMINISTRACIÓN Y SUS FUNCIONES. 

 

“La palabra administración proviene del latín ad (dirección, tendencia hacia) y de 

minister (subordinación u obediencia) y significa aquel que desarrolla una función  

bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro. Sin embargo, el 

significado original del término ha sufrido una transformación radical. En la 

actualidad, la tarea de la administración es definir los objetivos de la organización y 

transformarlos en acciones organizacionales por medio de la planeación, la 

organización, la dirección  y el control de todos los esfuerzos  realizados en todas las 

áreas y los niveles de la empresa con el fin de alcanzar dichos objetivos.”
4
 

 

FIGURA 1. La Administración como Ciencia, Tecnología y Arte. 

 
Realizado por: Klever Brito. 

 

 

                                                         
4
CHIAVENATO, Idalberto, Introducción a la Teoría General de la Administración, Octava Edición, 

2011, México  McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V, pág. 8. 
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1.2 PRINCIPALES TEORÍAS ADMINISTRATIVAS Y SUS FUNCIONES. 

CUADRO 1. Las Principales Teorías Administrativas y sus Enfoques. 

Hincapié Teorías 

administrativas 

Principales enfoques 

En las tareas. Administración científica. Racionalización del trabajo en el nivel 

operacional. 

 

En la estructura. 

Teoría clásica 

Teoría neoclásica. 

Organización formal. 

Principios generales de la administración. 

Funciones del administrador. 

  

Teoría de la burocracia. 

Organización formal burocrática. 

Racionalidad organizacional. 

  

 

Teoría estructuralista. 

Enfoque múltiple. 

Organización formal e informal. 

Análisis intra e inter-organizacional. 

 

En las personas. 

 

Teoría de las relaciones 

humanas. 

Organización informal. 

Motivación, liderazgo, comunicaciones y 

dinámica de grupo. 

  

Teoría del comportamiento 

organizacional. 

Estilos de administración. 

Teoría de las decisiones. 

Organización de los objetivos 

organizacionales e individuales. 

 Teoría del desarrollo 

organizacional. 

Cambio organizacional planeado 

Enfoque de sistema abierto. 

En el ambiente. Teoría estructuralista. Análisis intra-organizacional y ambiental 

Enfoque de sistema abierto. 

 Teoría de la contingencia. Análisis ambiental 

Enfoque de sistema abierto. 

En la tecnología. Teoría de la contingencia 

tecnológica. 

Administración de la tecnología. 

En la 

competitividad. 

Nuevos enfoques en la 

administración. 

Caos y complejidad. 

Aprendizaje organizacional. 

Capital intelectual. 

 

Realizado por: Klever Brito. 
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1.3 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD. 

1.3.1  CONCEPTO. 

 

El estudio de factibilidad es el primer intento para examinar el potencial global del 

proyecto, dentro de esta etapa se debe pulir toda la información, determinar si el 

proyecto es viable o factible en las áreas:  

 Económica. 

 Comercial 

 Operacional o humana. 

 Técnica o tecnológica. 

 Organizacional. 

 Legal  

 Política.  

 

FIGURA 2. Estudio de Factibilidad. 

 
Fuente: Http://es.slideshare.net/Kalev88/estudio-de-factibilidad-8783905 

 

 

 

http://es.slideshare.net/Kalev88/estudio-de-factibilidad-8783905
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1.3.2  OBJETIVOS. 

 
FIGURA 3. Objetivos de un Estudio de Factibilidad. 

 

Realizado por: Klever Brito. 

 

1.4 RESTAURANTES COMO NEGOCIO. 

 

Los restaurantes han adquirido una importancia muy grande, cada local dedicado a la 

venta de comidas tiene un estilo particular y  un público determinado.  

 

La diversidad de los restaurantes en la actualidad hoy es tan intensa, que 

prácticamente son los sitios de atención pública que tienen más variantes, sin 

embargo la comida es un negocio fantástico por volumen de ventas.  

 

Hay un factor muy importante por analizar y se trata del famoso turismo 

gastronómico. En ello, ha habido un importante avance tanto en agencias de viajes 

como de personas particulares que han estado interesadas en mostrar las cocinas del 

mundo.  

 

ESTUDIO 

DE 

FACTIBILIDAD 

Analizár 
datos  

Aceleración 
en 

recopilación 
de datos  

Proponer 
lineas de 

acción  

Mayor 
precisión en 

procesos  

Reducción 
de errores . 
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El mundo restaurantero no es tan sencillo, y exige el mayor compromiso de parte de 

todos sus integrantes. En definitiva, el conjunto de estas acciones y comportamientos 

crean “El  Flujo del éxito del Restaurante”. 

 

1.5 CLIENTE 

1.5.1 DEFINICIÓN DEL CLIENTE. 

 

Cliente proviene del latín cliens,  cliente puede tener diferentes  significados de 

acuerdo al enfoque que se lo dé. 

 

Se lo conoce también como a la persona que accede a un producto  o servicio a 

cambio de un pago, además tiene diferentes contextos por ejemplo un comprador es 

la persona que compra el producto, un usuario  la persona que usa el servicio y un 

consumidor quién consume el producto o servicio. 

 

Existen diferentes tipos de clientes y los más conocidos son: 

 

Clientes actuales: Los que compran a la empresa periódicamente. 

Clientes potenciales: No realizan compras en la actualidad pero lo pueden hacer en 

un futuro. 

Cliente práctico: Fácil de llevar. 

Cliente innovación: Adulador, rencoroso, engreído. 

Cliente consideración: decidido, brillante complicado. 

Cliente ávido: Organizado, difícil de llevar, fiel. 

Cliente seguridad: Reflexiva, dubitativa, fiel, le gusta probar. 

Cliente sentimental: Fiel y regular, rentable, sencillo, discreto. 
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1.5.2 ¿QUÉ ES SERVICIO AL CLIENTE? 

 

Es el servicio que prestan las empresas ya sea comercializadora de productos o 

servicios tanto en atención para despachar, reclamos, sugerencias, plantear 

inquietudes, solicitar información adicional  sobre el producto o servicio en cuestión 

ofrecida al consumidor. 

El éxito de toda empresa dependerá de que tan satisfecho se encuentre el cliente si 

por lo contrario no satisface al cliente su futuro será muy corto, entonces todos los 

esfuerzos deben estar destinados  a satisfacer al cliente. 

 

1.6 MACROENTORNO DE LA EMPRESA. 

 

Dimensiones del macro entorno. 

Tradicionalmente el macro entorno empresarial se ha dividido en  4 dimensiones a 

estudiar y valorar, que serían las siguientes: 

 

1.6.1 ENTORNO DEMOGRÁFICO. 

 

Estructura de la población, edad, movimientos migratorios, tasas de natalidad y 

mortalidad. 

 

Se relaciona  con el estudio estadístico de la población  humana, como está 

distribuida, cambios en la familia, crecimientos  de la población, cambios en la 

estructura de la población, composiciones étnicas y distribuciones por edades. 

 

 

 

 

 

 

 



     

               10 

1.6.2 ENTORNO ECONÓMICO. 

 

Renta, evolución del PIB actual, inflación, política monetaria y fiscal del Gobierno, 

desempleo, tipo de interés, tipo de cambio. 

Condiciones y tendencias generales de una economía  que tienen gran relevancia  en 

las actividades de una organización, principalmente  en los factores  que influyen en 

el proceso de compra y gastos de los consumidores, cambios en los ingresos y 

finalmente  cambios en las pautas de consumo. 

 

1.6.3 ENTORNO SOCIO - CULTURAL. 

 

Estilos de vida, grupos sociales, preocupaciones sociales, cambios en los valores de 

la sociedad o el consumo de estupefacientes, entre otros. 

 

Se compone de todas las actitudes expectativas y formas de ser, grados de 

inteligencia, educación, creencias, costumbres, visión del universo, relación con las 

organizaciones  y cambios  en los valores culturales  de la sociedad en estudio. 

 

1.6.4 ENTORNO POLÍTICO- LEGAL. 

 

División en provincias/autonomías, lobbies, sistema político, grupos con un gran 

poder en el país, leyes  de compañías, permisos  de funcionamiento. 

 

Este entorno  lo forman las leyes, las agencias gubernamentales como también los 

grupos de presión  en influyen en las organizaciones  de una sociedad determinada, 

el gobierno afecta a todas las empresas y aspectos de vida, a las empresas 

principalmente los fomenta y los limita. 
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1.7 FORMAS JURÍDICAS DE EJERCER  ACTIVIDAD COMERCIAL. 

1.7.1 PERSONA NATURAL. 

 

Son todas las personas nacionales o extranjeras  que realizan una actividad 

económica licita y están obligadas a inscribirse en el ruc  para emitir y entregar 

comprobantes de ventas autorizadas por el SRI por las transacciones echas como 

también presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad comercial. 

 

Las personas naturales se clasifican en dos: 

 

 No obligadas a llevar contabilidad. 

 Obligadas a llevar contabilidad: Cuándo realicen actividades económicas  

con ingresos mayores a  $100.000,00  o que den inicio  con un capital propio  

mayor a  $ 60.000,00  y finalmente que sus costos y gastos han sido mayores 

a $ 80.000,00 y deben estar bajo la responsabilidad de un contador público 

autorizado. 

 

1.7.2 FORMALIZACIÓN DE PERSONAS NATURALES. 

 

Significa acreditar tu negocio ante distintas organizaciones estatales dentro del país  

es decir contar con una identidad jurídica  y acceder a  derechos y deberes 

comerciales como mercantiles. 

 

Clases de sociedades o empresa: 

 Sociedad anónima. 

 Sociedad de responsabilidad. 

 Limitada simple. 

 Sociedad en comandita por acciones. 

 Sociedad colectiva civil. 

 Sociedad civil de responsabilidad limitada. 
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1.8 ANÁLISIS DEL MERCADO. 

1.8.1 ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

“Se reconocen tres tipos de diseño  de investigación. 

 Exploratorio. 

 Evaluativo. 

 Seguimiento. 

 

Los cuales se analizaran  por aparte  para tener  una aproximación mayor al concepto 

de cada uno de ellos.”
5
 

CUADRO 2. Comparativo de Diseños de Investigación. 

Producto o servicio. Precio. 

Investigación. Etapa inicial de la toma de decisiones. 

 

 

 

Exploratoria. 

Análisis preliminar del estudio. 

Usa fuentes de datos secundarios. 

Maneja la observación. 

Entrevista con expertos y grupos informados. 

 

 

Investigación descriptiva 

o concluyente. 

Usa procedimientos formales de investigación. 

Diseña cuestionarios. 

Tiene un plan de muestreo. 

Realiza encuestas, experimentos, observaciones y simulaciones. 

 

Investigación, 

seguimiento o monitoreo. 

Controla programas de marketing. 

Determina desviaciones del plan. 

Aplica correctivos. 

Usa datos secundarios y la observación. 

Realizado por: Klever Brito. 

                                                         
5
PRIETO, Jorge, Investigación de Mercados, Segunda Edición, Bogotá, 2013, Ecoe Ediciones, pág. 

84. 
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1.8.2 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 
 

“Fuentes secundarias: Es todo tipo de datos e información que ha sido recopilada 

por otros investigadores, con otros fines, pero que se pueden adaptar a nuestro 

trabajo.”
6
 

 

“Fuentes primarias: Son todo tipo de datos que genera el investigador y su equipo en 

el estudio que actualmente realiza, es decir, aquella información recopilada 

específicamente para el proyecto investigativo actual. “
7
 

 

1.8.3 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE  DATOS. 

 

“Encuesta o cuestionario: La encuesta es una técnica de investigación en la que se 

recopila información a una población o muestra de personas a través  de un 

cuestionario. Las encuestas pueden ser: personales, por correo, por teléfono, y 

mixtas.”
8
 

 

“Método de observación: Consiste en el reconocimiento y registro sistemático del 

comportamiento de personas, objetos y eventos, sin comunicarse con ellos. Los 

investigadores generalmente observan acciones físicas, expresiones verbales, 

faciales, y corporales, tonos de voz, ubicaciones espaciales, tiempos de espera, 

objetos físicos y registros faciales.”
9
 

 

“Método experimental: es aquella investigación en la cual una o más variables 

independientes se manipulan o controlan de manera consciente y se mide su efecto 

sobre una variable o más variables dependientes.”
10

 

                                                         
6Ibíd. 97 
7Ibíd. 98 
8Ibíd. 99 
9Ibíd. 100 
10Ibíd. 101 
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1.8.4  PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS. 

 

El investigador debe hacer uso de la lógica para entender los datos recopilados sobre 

el tema objeto de estudio, el análisis depende  del tipo de información requerida. 

Cuando se van a analizar de forma crítica los datos se deben ordenar en categorías 

significativas  con procesos de revisión, codificación y tabulación. 

 

La revisión y codificación son funciones  básicas  porque con estos se elimina errores 

en los datos iniciales  y se agrupa datos en las categorías correspondientes que 

facilitan la tabulación.  

 

La tabulación consiste en insertar los datos dentro  de las categorías definidas y estas 

se pueden hacer de manera manual, mecánica o electrónica, dependiendo de la 

magnitud de datos. 
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1.8.5  PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME. 

 

CUADRO 3. Informe de la Investigación de Mercados. 

Título de la investigación 

Portada 

Índice 

Introducción 

Objetivos 

Metodología 

Diseño de la investigación 

Método de recopilación de datos 

Técnicas de muestreo 

Trabajo de campo 

Análisis de la interpretación 

Resultados 

Conclusiones y recomendaciones 

Bibliografía 

Anexos 

Realizado por: Klever Brito. 

 

1.9 MARKETING MIX. 

 

Guiada por su estrategia de marketing, la empresa diseña el marketing mix 

compuesta por los factores bajo su control: 

 

Producto, Precio, Plaza, Promoción, la empresa realiza un análisis, planificación,  

ejecución  y control del marketing y mediante estas actividades la empresa se adapta 

al entorno del marketing. 
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FIGURA 4. Gestión del Marketing  y Marketing Mix. 

 

Fuente: PHILIP KOTLER Y GARY ARMSTRONG, Principios de marketing, 2008. 

 

1.9.1 PRODUCTO. 

 

Dentro de esta área se refiere  a la combinación de bienes y servicios que la empresa 

tiene para ofrecer al mercado meta, el producto debe  ser satisfactorio,  es decir  que 

tiene como objetivo satisfacer necesidades determinadas. 

 

1.9.2 PRECIO. 

 

El precio es la cantidad de dinero que un cliente tiene que pagar  para obtener el 

producto, los precios generalmente son medidos en unidades monetarias, los precios 

constituyen las bases de la ganancia y a su vez los precios a lo largo del tiempo 

pueden subir o bajar de acuerdo a la inflación o deflación. 
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1.9.3 PLAZA. 

 

Este factor incluye las actividades que hace la empresa para que el producto se 

encuentre a disponibilidad del mercado meta, la plaza también es conocida como 

canal, sitio, entrega, distribución, ubicación o cobertura. 

 

1.9.4 PROMOCIÓN. 

 

La promoción hace referencia a las actividades que comunican las ventajas del 

producto y que persuaden a los clientes para que compren, además la promoción 

tiene que cumplir una serie de objetivos limitadas con el tiempo y dirigidas a un 

target determinado, esta herramienta bien planteada y gestionada puede ser utilizada 

a nivel estratégico para potenciar la imagen y marca de la empresa. 

 
 

FIGURA 5. Las 4 PS del Marketing. 

 

Realizado por: Klever Brito. 

Clientes objetivo 

Posicionamiento 
buscado 

Producto 

Variedad 

Calidad  

Diseño 

Características 

Marca 

Servicio 

Precio 

Lista de precios 

Descuentos 

Periodo de pago 

Condiciones de 
crédito 

Promoción 

publicidad 

Venta personal  

Promociones de 
ventas 

Relaciones públicas 

Plaza 

Canales 

Cobertura  

Surtido 

Localización 

Inventario 

Logística  

Transporte 
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1.10 DIAGNÓSTICO FODA. 

 

“El análisis de situación usualmente genera una enorme cantidad de información, 

parte del cual será importante en el desarrollo de la estrategia y las tácticas de 

mercadeo y parte del cual quizá no sea. El análisis FODA brinda un marco para 

identificar los factores internos más pertinentes (fortalezas y debilidades de la 

empresa) así como los externos (oportunidades y amenazas) a partir de su situación, 

y que obligan a la empresa a concentrarse en los asuntos que tendrán el máximo 

impacto sobre su estrategia y tácticas.”
11

 

 

 

1.10.1 FORTALEZAS. 

 

Son todos los elementos positivos que hacen la  diferencia de la competencia 

 

1.10.2 OPORTUNIDADES. 

 

Son todas las situaciones que la empresa puede aprovechar para convertirlos en 

oportunidades de mercado que identificadas se aprovechen en función de las 

fortalezas. 

 

1.10.3 DEBILIDADES. 

 

Son todos los problemas presentes que con un adecuado desarrollo de estrategias 

pueden y deben eliminarse. 

 

 

                                                         
11

METZGER, Michael, Gerencia estratégica de mercadeo, México, Primera Edición, 2007. 

Ediciones Cengage Learning. S.A de C.V pág. 25 
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1.10.4 AMENAZAS. 

 
 

Son todas las situaciones y hechos externos que pueden llegar a ser negativos para la 

empresa. 

FIGURA 6. Análisis de la Situación FODA. 

 

Realizado por: Klever Brito. 

 

1.11 FILOSOFÍA CORPORATIVA. 

1.11.1 MISIÓN. 

 

La misión es el motivo, la razón o el propósito  de existencia  de una organización 

que generalmente al momento de plantearlo se define de la siguiente manera: 

 

 Lo que se pretende cumplir en su entorno. 

 Lo que pretende hacer. 

 Para quien lo va a hacer. 

 

Estos están influenciados por las preferencias de los propietarios, los objetivos de la 

organización y a su vez queda establecido funciones y fines perseguidos. 
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1.11.2 VISIÓN. 

 

Lo que la empresa quiere crear la imagen futura de la empresa que se deberá 

convertir tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, nuevas 

condiciones en el mercado y la perspectiva cambiante de los clientes. 

 

La visión debe ser concreta y acertada y debe estar sustentada en la economía, 

producción, administración, la cultura e identidad como ejes de la acción 

empresarial. 

 

1.11.3 VALORES. 

 

Los valores en una empresa son todos los juicios éticos sobre casos o situaciones 

ficticias o reales que son de utilidad personal y social, además los valores son los 

pilares de una organización ya que dichos valores son los que son representados por  

sus miembros y especialmente  por sus dirigentes. 

 

Sus principales características  son:  

 

 No se pueden ver en un simple enunciado. 

 Son de utilidad para lograr cambios   en busca del progreso. 

 Son posibles al creer en ellos. 

 

Los valores  permiten posicionar una cultura organizacional que promueva un 

cambio de pensamiento y disminuya una rotación de personal marcando patrones en 

la toma de decisiones logrando éxitos es los procesos de mejora. 
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1.11.4 OBJETIVOS. 

1.11.4.1 OBJETIVOS GENERALES. 

 

En los objetivos generales se expresa el propósito central del proyecto donde se 

plantea una meta o un propósito, precisa la finalidad de la investigación a alcanzar, 

expresan un  logro sumamente amplio y se formulan como propósito general de 

estudio,  su redacción guarda similitud con el título del proyecto y a la vez que el 

objetivo general se concreta en objetivos específicos. 

 

1.11.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Representa los pasos que hay que seguir para alcanzar el objetivo general mediante 

etapas en el proceso de investigación, se deben formular  empleando verbos en 

tiempos infinitivos (observar, analizar) y se expresan una sola acción por objetivo. 

 

Los objetivos específicos deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Realistas y alcanzables. 

 Específicos para evitar otras interpretaciones. 

 Medibles. Que permitan seguimiento y evaluación. 

 Temporales con un periodo de tiempo específico para alcanzarlos. 

 Apropiados a los problemas. 

 

1.11.5 ORGANIGRAMA. 

 

Un organigrama representa de modo gráfico y formal como está estructurada una 

organización, sus departamentos y jerarquías. 

 

Cada área está representada por un rectángulo que se une a otras áreas de la misma 

jerarquía por líneas horizontales y las ubicadas en una jerarquía inferior por líneas 

verticales descendentes. 
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Un organigrama debe ser conveniente sencillo y flexible que de facilidad de ser 

comprendido por los integrantes de la organización. 

 

Un organigrama  puede diseñarse  en tres niveles: 

 Superior o político. 

 Área ejecutiva. 

 Nivel operativo. 

 

Un organigrama ayuda a la organización a ser más eficaz a partir de la 

sistematización de  tareas. 

Ejemplo. 

FIGURA 7. Ejemplo de Organigrama. 

 
Fuente:http://restaurantedetipoespecializado.blogspot.com/2008/11. 

 

1.11.6 LA EMPRESA. 

 

Es toda identidad independientemente de su forma jurídica que ejerce actividad 

comercial que lo forman un  conjunto de capital, administración y trabajo dedicados 

a satisfacer necesidades en el mercado. 

 

Los grupos que conforman  la empresa son los de: Alta dirección, finanzas, 

investigación y desarrollo (I+D) compras, operaciones, y contabilidad. Todos estos 
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grupos están interrelacionados en este caso  la alta gerencia define los objetivos la 

misión, visión, estrategias generales y políticas de la empresa, de tal  manera que 

estos grupos piensen  como el cliente y trabajen conjuntamente para proporcionar 

valor y satisfacción  al consumidor. 

 

1.11.7 LOCALIZACIÓN. 

 

Toda empresa formalmente constituida tiene un domicilio fiscal de conocimiento 

público y fácil de identificar que permite a sus clientes llegar fácilmente  a adquirir el 

producto. 

 

Una vez realizada la inversión la situación de la localización es vinculante por un 

largo tiempo ya que un error en la localización  lleva grandes periodos para que la 

empresa se ponga en marcha y gane una posición competitiva en el mercado, una 

mala localización  es difícil de compensar y corregir. 

 

1.11.8 PROVEEDORES. 

 

Los proveedores constituyen un vínculo importante en el sistema general  de 

generación de valor al cliente de toda la empresa ya que ellos son los que 

proporcionan los recursos que necesita la empresa para producir su producto, los 

problemas con los proveedores pueden afectar gravemente el proceso de producción 

por lo que se tiene que tener un control sobre el abastecimiento, además un punto 

fundamental que se debe tomar en cuenta es el mantener el equilibrio en los costos 

de materia prima para no forzar una subida de precios que afecte al volumen de 

ventas. 
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1.11.9 MATERIA PRIMA. 

 

Se llama materia prima a todo aquello que es constitutivo del mundo físico pueden 

ser naturales o creadas por el hombre, es la primera sustancia para la elaboración del 

producto que se va a ofrecer y tiene origen vegetal , animal o mineral que proviene  

de la agricultura  explotación forestal, la ganadería, la minería. Las materias primas 

que ya han sido manufacturadas pero no constituyen un bien  de consumo   se 

denominan productos semi-elaborados o productos en proceso. 

 

1.11.10 DISTRIBUCIÓN. 

 

“Las empresas de distribución física  ayudan a la empresa a almacenar  y a trabajar 

los artículos desde sus puntos de origen hasta sus destinos, al trabajar con empresas 

de trasporte y almacenes, una empresa tiene que determinar cuál es la mejor forma 

de almacenar y enviar sus productos, equilibrando factores como los costes, la 

entrega, la velocidad y la seguridad.”
12

 

 

1.11.11 EQUIPOS Y ACCESORIOS. 

 

Conjunto de máquinas y dispositivos  que se necesitan para llevar a cabo tareas 

propias de una organización, en la actualidad los equipos de oficina suelen estar 

compuestos por ordenadores, teléfonos, impresoras, con una constante evolución 

tecnológica  al pasar del tiempo. 

Estos están destinados a realizar un determinado tipo de trabajo y de cumplir una 

función para poder llevar a un buen fin las típicas tareas de una organización. 

Hay que tener en cuenta que la cadena de suministros y accesorios engloba 

procedimientos de intercambio de materiales e información que se desarrollaran 

dentro de una organización o bien afuera, frente a sus proveedores y clientes. 

 

                                                         
12

PHILIP, Kotler, GARY, Armstrong, Principios de Marketing, Decima Segunda Edición, 2008, 

Madrid, Pearson Educación,  S.A pág.  80. 
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1.12 PLANES Y PROGRAMAS 

1.12.1 PLAN DE MARKETING. 

1.12.1.1 CONCEPTO. 

 

“Es una función organizacional y de conjunto de procesos para crear, comunicar, 

entregar  valor a los clientes y administrar las relaciones con los clientes de manera 

que beneficien a la organización y a sus accionistas.”
13

 

 

Además se conoce como plan de marketing a todas las metas propuestas a nivel de  

crecimiento, distribución, posicionamiento.  

 

“Se deben establecer los objetivos del plan de mercadeo a corto, mediano y largo 

plazo para ello es necesario tener en cuenta los siguientes factores: 

 

 Aspectos demográficos.  

 Variables económicas.  

 Factores sociales y culturales.  

 Factores legales y políticos.  

 Tecnología.”
14

 

 

1.12.1.2 IMPORTANCIA. 

 

El plan de marketing tiene importancia ya que se usa con relación a los atributos de 

los bienes y servicios ofrecidos para satisfacer las necesidades y deseos de los 

clientes, ayuda  a analizar el nivel en que se encuentra  el negocio y a qué nivel se 

quiere llegar y como llegar allí. 

 

                                                         
13GALINDO, Carlos, Formulación y evaluación de planes de negocio, Bogotá, Primera Edición  2011, 

Ediciones de la U, pág.61.  
14Ibíd. 67. 
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Dentro de un plan de marketing es importante: 

 Definir el producto. 

 Describir al cliente meta. 

 Diseñar una estrategia de comunicación. 

 

Sirve para: 

 Determinar las necesidades reales del mercado a los clientes potenciales. 

 Identificar la mejor manera de comunicar nuestra marca/ producto en el 

mercado. 

 Desarrollar y lanzar los productos y servicios de forma ordenada. 

 Establecer a través de que canales se introducirán en el mercado. 

 

1.12.1.3 TIPOS DE PLANES. 

 

Los más importantes planes de marketing son: 

 Plan de marketing para una categoría especifica de producto y plan de 

marketing de marca. 

 Plan de marketing para un nuevo producto y planes de  marketing 

geográficos. 

 Planes de marketing para segmentos de mercado y planes de los clientes. 
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FIGURA 8. Requisitos del Plan de Marketing. 

 

Fuente:http://es.slideshare.net/ricarey/plan-de-mercadeo-13963125. 

 

1.12.2  PLAN DE COMUNICACIÓN. 

1.12.2.1 PÚBLICO OBJETIVO. 

 

“El público objetivo también es conocido como target y que tiene la definición de  un 

grupo de personas  con características comunes para dirigirse, es decir al público que 

la empresa desea dirigirse  por lo que serán segmentos de una población  con 

similitud de rasgos y homogeneidad. 

 

El público objetivo tiene un alto grado de importancia  ya que al público que se 

quiera dirigir es junto a los objetivos publicitarios y el presupuesto, la decisión más 

importante al momento de  crear y realizar campaña y publicidad. 

 

Las etapas para seleccionar el público objetivo se divide en tres partes: 

 Segmentar el mercado. 

 Selección del mercado. 

 Posicionamiento en el mercado.”
15

 

                                                         
15 METODOMARKETING, Público Objetivo, www.Metodomarketing.com, 11-01-2015,  11:50 Pm. 
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1.12.2.2 MENSAJE. 

 

El mensaje busca conseguir la credibilidad  en la comunicación  y que sea entendido, 

existe la necesidad de que el mensaje principal sea claro procurando la exactitud  y 

evitando la dispersión  de la idea a comunicar, deben resumirse en pocas palabras y 

deben ser utilizados constantemente a lo largo de la implementación del plan, se trata 

pues de crear mensajes fuertes y claros. 

 

¿Qué se quiere conseguir con él? 

 Informar a las audiencias sobre las acciones que se llevan a cabo. 

 Educar a las audiencias. 

 Motivar a las audiencias para que participen  en el feedback 

(retroalimentación). 

 

1.12.2.3 PRESUPUESTO. 

 

Un presupuesto tiene la finalidad  de dar límites y definir horizontes para diseñar 

acciones que den desarrollo a un plan de comunicación, generalmente para proyectos  

nuevos el presupuesto se distribuye  entre los grandes bloques de acciones.   
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CUADRO 4. Presupuesto de Publicidad. 

Fuente: http://www.navarra.es. 

Realizado por: Klever Brito. 

 

 

1.12.2.4 MEDIOS. 

 

Es de alto grado de importancia adecuar el medio y las herramientas para el mensaje 

que se transmitirá a las personas, se define los soportes  en que se trasladara el 

mensaje. La frecuencia y el tipo de difusión pueden ser graduales o inmediatos. 
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Hay que conocer: 

 ¿Qué herramienta usa la ciudadanía para informarse? 

 ¿Cuál es el medio líder en el entorno? 

 ¿Dónde está la influencia? 

 ¿Con qué medios más específicos  se llega al público objetivo? 

 

1.12.3 PLAN DE TALENTO HUMANO. 

1.12.3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

La estructura organizacional es el marco en el que se desenvuelve la organización 

con el cual las tareas son divididas, agrupadas, coordinadas y controladas para el 

logro de objetivos. La estructura organizacional es como el patrón establecido entre 

los componentes y partes de la organización pero una estructura de un sistema no es 

visible  de la misma manera que un sistema biológico o mecánico, no puede ser vista 

pero infiere en el comportamiento de una organización. 

 

1.12.3.2 RECLUTAMIENTO. 

 

"Cuando una organización necesita capital humano para cubrir alguna vacante debe 

de decidir si llevara a cabo un reclutamiento interno (entre el personal de la 

corporación) o un reclutamiento externo (entre capital humano disponible en el 

mercado de trabajo externo). Cada forma de reclutamiento presenta ventajas y 

desventajas por lo que conviene analizar que conviene a cada situación.”
16

 

 

Desafíos del reclutamiento de capital humano. 

“los desafíos y las condiciones que con más frecuencia enfrentan los reclutadores son 

los siguientes: 

 Planes estratégicos y de capital humano. 

 Condiciones del entorno. 

                                                         
16WERTHER, William, Administración de Recursos Humanos, Séptima Edición, México DF,  

McGraw-Hill/Interamericana Editores S. A de C.V  2014 pág. 112. 
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 Políticas corporativas. 

 Hábitos y tradiciones en el reclutamiento. 

 Requisitos del puesto. 

 Costos. 

 Incentivos.”
17

 

 

1.12.3.3 SELECCIÓN. 

 

“El proceso de selección se basa  en tres elementos esenciales: 

 El análisis del puesto. 

 Las necesidades del capital humano. 

 Candidatos entre los cuales se pueda escoger.”
18

 

 

FIGURA 9. Elementos del Proceso de Selección. 

 
Realizado por: Klever Brito. 

 

                                                         
17Ibíd. 114. 
18Ibíd. 141. 

 

 

 

 

Candidatos 

 a cubrir 

 la vacante 

Necesidades del capital humano. 

- Corto plazo. 

- Largo plazo. 

Análisis del puesto. 

- Descripción de tareas. 

- Especificaciones del puesto. 

- Niveles de desempeño. 
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1.12.3.4 PASOS DE SELECCIÓN DEL PERSONAL. 

 
FIGURA 10. Pasos de Selección del Personal. 

 
Realizado por: Klever Brito. 

 

1.12.3.5 CONTRATACIÓN. 

 

Con la decisión en firme se localiza y convoca al candidato seleccionado  para la 

entrevista final y acordar  las condiciones del contrato, además de que se podrá 

agregar  o eliminar  documentos  según la naturaleza del puesto para que se cumplan 

los requisitos del mismo. 

 

Esta etapa del proceso es precedida por el reclutamiento y selección que es cuando se 

captan candidatos que acuden en busca de empleo y de ellos se van seleccionando los 

mejores según aptitudes y de ahí se elige al que habrá de ser contratado mediante el 

proceso de 

 

1. Recepción preliminar de solicitudes. 

 

2. Pruebas de idoneidad. 

 

3. Entrevista de selección. 

4. Verificación de datos y referencias. 

5. Examen médico. 

6. Entrevista con el supervisor. 

7. Descripción realista del puesto. 

8. Decisión de contratar. 
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 Formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para garantizar los 

intereses, derechos, tanto del trabajador como la empresa. 

 La aceptación de  las partes con necesidad de integrar su expediente de 

trabajo. 

 La contratación se llevará a cabo entre la organización y el trabajador. 

 La duración del contrato será por tiempo indeterminado o determinado. 

 El contrato deberá ser firmado por  el director general, el responsable directo 

y el trabajador.  

 

1.12.3.6 REMUNERACIÓN. 

 

La remuneración  es la contraparte que recibe un empleado por haber puesto  a 

disposición del empleador  su fuerza de trabajo. 

 

La remuneración también es identificada con el nombre de sueldo o salario  que 

pueden tener lugar por tiempo (horas, días, meses) o por resultado (unidad de obra, 

comisión, premios, etc.). 

FIGURA 11. Sistema de Remuneración. 

 

 

Realizado por: Klever Brito. 

Sistema de remuneración. 

Igual 

Motivador 

Operativo 

Flexible 

Integrador 

Humano y  

social. 

Uniforme 

Justo 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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Pagos que No constituyen Remuneración: 

 

 La asignación por pérdida de caja. 

 La asignación de desgaste de herramientas. 

 La asignación por colación. 

 Las prestaciones familiares otorgadas en conformidad a la ley. 

 La indemnización por años de servicio. 

 Las indemnizaciones que proceda pagar al extinguirse la relación laboral.  

 Las devoluciones de gastos en que se incurra por causa del trabajo. 

 

1.12.4 PLAN DE NEGOCIOS. 

1.12.4.1 ¿QUE ES UN PLAN DE NEGOCIOS? 

 

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

los proyectos  del propietario  respecto a cada  aspecto del negocio. El documento 

puede ser utilizado para comunicar planes, estrategias y tácticas a sus 

administradores, socios e inversionistas. También se emplea cuando se solicitan 

créditos empresariales.”
19

 

 

1.12.4.2 ¿TODOS LOS NEGOCIOS NECESITAN UN PLAN? 

 

Absolutamente cada negocio necesita un plan  de negocios  detallado que le 

proporcionara la oportunidad de  para moldear una buena estrategia de desarrollo de 

su negocio. 

 

Es de vital importancia un plan de negocios en una empresa para  mejorar y alcanzar 

la posición que se desea. 

                                                         

19 GREG, Dickson, Como Preparar un Plan de Negocios Exitoso, México DF, Primera 

edición, McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A de C.V 2008. Pág. 6. 
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1.12.4.3 SECCIONES DE UN PLAN DE NEGOCIOS. 

 

 Secciones en el orden que se elabora el plan: 

 Análisis de la industria. 

 Análisis del mercado. 

 Productos y servicios. 

 Estrategia de marketing. 

 Operaciones y administración. 

 Plan financiero. 

 Plan de implementación. 

 Resumen ejecutivo. 

 

1.12.4.4 PRINCIPALES EJES DE UN PLAN DE NEGOCIOS. 

 

El concepto de negocio: Definición de la empresa tanto misión como visión, 

objetivos, ventaja competitiva de tal manera hasta tener claro a quien se dirige el 

negocio, la razón de ser, necesidades que  suplirán  y que es lo que la diferencia de la 

competencia. 

 

Investigación de mercado: Investigar el mercado y el entorno donde se desarrollara 

el negocio, gustos y expectativas de los potenciales clientes  con la expectativa de 

posicionamiento en el mercado. 

 

Financiera: Es donde se debe clarificar ingresos, egresos, flujos de efectivo, balance 

general, estado de resultados  para poder tener registro  de la inversión total, costos, 

gastos y finalmente poseer proyecciones de crecimiento para determinar con 

exactitud  el momento adecuado de la inversión. 
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1.12.4.5 PLANES DE NEGOCIOS COMO HERRAMIENTAS DE 

COMUNICACIÓN. 

 

“Un plan de negocios se utiliza para comunicar la forma en que la estrategia 

aumentara su probabilidad  de éxito en una nueva empresa o mejorara el rendimiento 

de un negocio existente. Además, puede emplearse para facilitar la deliberación entre 

socios de un negocio que necesiten acordar y documentar sus planes. También puede 

utilizarse para facilitar la comunicación con los funcionarios de gobierno a quienes 

les puede ser necesario aprobar aspectos del plan y, por supuesto, con inversionistas 

potenciales, bancos o individuos que pueden decidir financiar el negocio o su 

ampliación.”
20

 

 

1.12.5 PLAN FINANCIERO. 

1.12.5.1 INVERSIÓN. 

 

“El funcionamiento de la empresa requerirá de una inversión en activos 

inmovilizados y capital circulante. Esta inversión es diferente de los dineros  

destinados a pagar los gastos corrientes de funcionamiento. Tanto el inmovilizado 

como el circulante figuran en el balance como: 

 

Activo fijo: 

 

Inmovilizado material: Terrenos, edificios, maquinaria, instalaciones, mobiliario. 

Inmovilizado inmaterial: Patentes, marcas, fondo de comercio. 

Inmovilizado financiero: inversión en otras empresas, depósitos constituidos. 

Gastos amortizables: Gastos de constitución, gastos de primer establecimiento. 

 

 

 

                                                         
20Ídem. 
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Activo circulante:  

 

Existencias o inventarios. 

Realizable: Clientes, deudores efectos por cobrar. 

Disponible: Caja y bancos.”
21

 

 

1.12.5.2 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS. 

 

“El objetivo principal de los estados financieros es reflejar la situación económica y 

financiera del proyecto, la información generada permite evaluar si la inversión 

realizada por los socios del proyecto produce los resultados esperados reflejando 

rentabilidad en corto, mediano y largo plazo.”
22

 

 

1.12.5.3 FLUJO DE CAJA. 

 

Entradas y salidas de caja y efectivo en un periodo dado, el flujo de  caja es de 

importancia para determinar problemas de liquidez, analizar viabilidad de proyectos 

de inversión y para medir la rentabilidad y crecimiento de un negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
21PALACIO, Acero, Estrategias de  Creación Empresarial, Bogotá Primera Edición, 2012 

Ecoe Ediciones. pág. 137. 
22GALINDO CARLOS/; OP CIT, Pág. 141. 
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CUADRO 5. Fórmula del Flujo de Caja. 

 

+ Ingresos afectados a impuestos 

- Gastos no desembolsables 

= Utilidad antes de impuestos 

- Impuestos 

= Utilidad después de impuestos 

+ Ajustes por gastos no desembolsables 

(amortizaciones y provisiones) 

- Ingresos no afectados a impuestos. 

+ Beneficios no afectados a impuestos 

= Flujo de caja 

 

Realizado por: Klever Brito. 

 

1.12.5.4 VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

 

Este método sirve para valorar inversiones de activos fijos, proporciona valoración 

financiera en el momento actual de los flujos  de caja netos  que arroja la inversión, 

mediante una tasa de descuento actualiza los flujos de caja producidos por la 

inversión y también de manera cronológica verifica los flujos de caja. 

Existen dos tipos 

 

 Puros: Cuando a partir de la inversión inicial todos los flujos son positivos. 

 Mixtos: Cuando a partir de la inversión inicial se tiene flujos de caja tanto 

positivos como negativos. 
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Fórmula:  

CUADRO 6. Fórmula de Cálculo VAN. 

 

Fuente: http://www.areadepymes.com. 

Realizado por: Klever Brito. 

Dónde:  

 VAN: Valor actual neto de la inversión. 

 A: Valor de la inversión inicial. 

 Q ¡: Valor neto de los distintos flujos de caja. 

 K ¡: Tasa de retorno del periodo. 

 

1.12.5.5 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

 

Es la tasa de rendimiento anual  y acumulativo que tiene la inversión además esta nos 

proporciona medidas sobre la rentabilidad  del proyecto en periodos anuales que 

permite realizar comparaciones, encuentra tasas de rendimiento interno que logre  

igualar los flujos  netos  de caja con la inversión actual y finalmente tiene  de manera 

cronológica identificados los flujos de caja. 

 

Fórmula:  

CUADRO 7. Fórmula de Cálculo TIR. 

 

Fuente: http://www.areadepymes.com. 

Realizado por: Klever Brito. 



     

               40 

Dónde:  

 r: Tasa de retorno de la inversión. 

 A: Valor de la inversión inicial. 

 Q ¡: Valor neto de los distintos flujos de caja. 

 

1.12.5.6 PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

“La rentabilidad de un proyecto determinado se logra cuando las ventas unitarias 

exceden el punto en el cual se han recuperado los costos totales del proyecto por 

unidad, es decir, todos los costos fijos pertinentes y costos variables por unidad. Este 

se llama punto de equilibrio del proyecto. Las ventas por encima del punto de 

equilibrio del proyecto son utilidades para la empresa. El punto de equilibrio se 

puede calcular en ventas unitarias o ventas en dólares.”
23

 

 

 

FIGURA 12. Análisis del Punto de Equilibrio. 

 
Realizado por: Klever Brito. 

 

                                                         
23METZGER MICHAEL/; OP.CIT, Pág. 113.  

Dólares
Utilidad

Costos	totales(CT)

Costos	variables(CV)
Perdida

Costos	fijos(CF)

Punto	de	equlibrio Unidades	(Q)

Ingreso
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2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

La gastronomía  es la carta de presentación  de los pueblos y de sus sabores  que se 

han transmitido de generación en generación. Los cambios  históricos  y geográficos  

tiene una alta incidencia en la gastronomía ya  que se han dividido los territorios  en 

muchas regiones con diferentes climas, flora y fauna como también costumbres  

ofreciendo una infinita variedad  de formas culinarias. 

 

“En la provincia de Sucumbíos hay una variedad de comidas típicas en especial las 

carnes como la guanta y el zahíno. Se llama "Zarapatoca", un plato que se prepara 

con carne de tortuga. Se ofrecen platos con diversas clases de pescado. Con el 

nombre de "Uchumanga" se sirve una comida hecha con intestinos de animales 

silvestres. El "Cazave" son las tortillas de yuca rallada. En cuanto a bebidas, se 

confecciona la chicha: de yuca, chonta, maíz, arroz y plátano. Se pueden obtener 

varios tipos de dulces con frutos de la selva. Los grupos indígenas tiene una cocina 

típica, caracterizada por la utilización de los recursos disponibles de caza y pesca y 

productos de la zona, como la yuca, variedades de pescado, carne guanta y guatuza, 

preparados de mono y lagarto son la base de una comida nutritiva y sabrosa, que se 

acompaña con chicha de yuca.”
24

 

 

El Ayampaco es un plato típico  de la Amazonia Ecuatoriana y forma parte de la 

gastronomía Ecuatoriana, para preparar el ayampaco  se utiliza pescado  aunque 

también existen recetas con carne como el pollo,  res, chancho, incorporadas por los 

colonos. Tradicionalmente se utilizaba la caracha, tilapia o carpa  peces de la 

Amazonía, pero hoy en día se puede utilizar cualquier tipo de pescado. Se le añaden 

especias cebolla dependiendo del gusto del chef o del cliente, posteriormente se 

envuelve con una hoja de bijao  se pone a la brasa y queda listo para servir. 

 

 

                                                         
24 GATROTIPICAECUADOR, El Oriente y su Gastronomía, http://gatrotipicaecuador.blogspot.com/ 

2011/03/oriente-y-su-gastronomia.html. 30-sep-14. 10:47 am. 

http://gatrotipicaecuador.blogspot.com/
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2.1.1 VARIEDAD DE AYAMPACOS. 

 

“Hay ayampaco de vísceras de res, de vísceras de gallina, de carne molida de res, de 

tilapia, de rana, de carne de chancho tierno, de sesos de chancho, de carne  picada de 

gallina, de queso. Y hasta ayampaco de testículos de toro.”
25

 

 

IMAGEN 1. Ayampaco de Pollo. 

 

Fuente: http://macasturisticos.blogspot.com/. 

 

El ayampaco de pollo es muy nutritivo ya que el pollo es una de las más grandes 

fuentes de proteínas, minerales  para el organismo como son el potasio y el calcio, 

también una gran cantidad de vitaminas del complejo B y sin duda  grandes 

cantidades de carbohidratos  y calorías. 

 

El pollo tiene la característica de que quien lo consume tiene una sensación de 

saciedad  que da como resultado que las personas consuman menos alimentos a 

deshora ayudándolos en el control de su peso. 

                                                         
25  EL UNIVERSO, Variedad de Ayampacos, http://www.eluniverso.com/vida- 

estilo/2014/09/12/nota/3841496/ayampaco-amazónico. 30-sep-14. 10:50 am. 

 

http://macasturisticos.blogspot.com/
http://www.eluniverso.com/vida-%20estilo/2014/09/12/nota/
http://www.eluniverso.com/vida-%20estilo/2014/09/12/nota/
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El  consumo de pollo es recomendado a personas enfermas bajas en defensa ya que 

alimenta rápidamente eliminando cualquier tipo de sobrecarga alimenticia. 

 

IMAGEN 2. Ayampaco de Tilapia. 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/bondadesturisticasdeecuador/atractivos-turisticos/amazonia. 

  

“El ayampaco de pescado es uno de los  más nutritivos ya que con  el simple hecho 

de comer un pescado es beneficioso por las bondades nutricionales. Los minerales 

que contiene el pescado son: fosforo, magnesio, hierro, cobre, potasio, flúor, yodo y 

selenio, además el hierro satisface la necesidad de este mineral en niños y personas 

embarazadas. 

 

No existe restricción   de cantidad para el consumo de pescado pero es recomendable 

que para personas embarazadas consumir tres veces por semana peces que crecen en 

piscinas como la trucha. El pescado ayuda mucho a la salud ya que con sus vitaminas 

y minerales protegen al corazón, el pescado es el único producto de origen animal 

rico en ácidos  de omega 3 y 6.”
26

 

                                                         
26 INFOALIMENTACIÓN,     Propiedades nutricionales de los peces,  www.infoalimentacion.com, 

3- Sep- 2014, 10:16 AM 

 

https://sites.google.com/site/bondadesturisticasdeecuador/atractivos-turisticos/amazonia
http://www.infoalimentacion.com/
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Se realiza  el preámbulo debido a que se hará inicialmente los ayampacos de peces y 

pollo.  

 

2.2 MACROENTORNO DE LA EMPRESA. 

2.2.1 ENTORNO DEMOGRÁFICO. 

2.2.1.1 POBLACIÓN DEL CANTÓN CUENCA. 

 

El cantón Cuenca, es uno de los 15 cantones de la Provincia del Azuay, se encuentra 

ubicado en la región Centro Sur de la República del Ecuador. Su capital es la Ciudad 

de Santa Ana de los Ríos de Cuenca, altura promedio es de 2.560 metros sobre el 

nivel del mar y su población es de “505.585 habitantes, los cuales 266.088 son 

mujeres y 239.497 son hombres.”
27

 

 

FIGURA 13. Población del Cantón Cuenca. 

 
Fuente: INEC. 

Realizado por: Klever Brito. 

 

“La población se divide en pobladores de zonas urbanas y pobladores de zonas 

rurales. Los primeros alcanzan el 65 % con 329928  habitantes, mientras que los 

segundos llegan al 35 % con 175657 habitantes. 

                                                         
27

INEC,  Número de Población en Cuenca,  http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wpcontent /descargas 

/Manu-lateral/Resultados-provinciales/azuay.pdf , 3- Sep- 2014, 9:56 AM. 
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A los 329.928 habitantes del área urbana se les puede sumar 1960 habitantes que 

corresponden a los que viven en parroquias rurales que están unidas a la zona urbana.  

 

En resumen, se puede decir que los habitantes urbanos son 331.888 y los de la zona 

rural 173.523.”
28

 Para el presente proyecto  se trabajara con la población de la zona 

urbana que ayudará a  determinar la factibilidad y aceptación del proyecto en estudio. 

 

FIGURA 14. Población Urbana y Rural de Cuenca. 

 
         Fuente: INEC. 

                                                                     Realizado por: Klever Brito. 

 

2.2.1.2 CRECIMIENTO Y FLUJO POBLACIONAL  DEL CANTÓN 

CUENCA.     

 

“En la década de los 90, la tasa de crecimiento promedio anual de la zona urbana fue:  

Del 3.10%, la tasa de crecimiento promedio anual en los últimos 10 años (2001 a 

2010) en la zona urbana es del 1.93%, presentándose una diferencia del 1.17% .Lo 

que representa la  disminución del índice de crecimiento poblacional en la zona 

urbana.”
29

 

 

                                                         
28 INEC, Población Urbana y Rural de Cuenca, Http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-

de-poblacion-y-vivienda/. 3-Sep-2014, 10:00 am. 
29   INEC, Crecimiento y Flujo  Poblacional  Urbana  de Cuenca,  Http://www.ecuadorencifras.gob.ec 

 /censo-de-población-y-vivienda/ 3-Sep-2014, 10:00 am. 
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http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/
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FIGURA 15. Crecimiento y Flujo Poblacional Urbana de Cuenca. 

 

Fuente: INEC. 

    Realizado por: Klever Brito. 

 

2.2.1.3 MIGRACIÓN. 

 

En la actualidad se tiene  un considerable número de inmigrantes extranjeros 

jubilados procedentes de varios países de Europa, Australia y de Estados Unidos que 

llegan a la ciudad para poder disfrutar de la tranquilidad zona geográfica y 

gastronomía de la ciudad. 

 

También el retorno de migrantes que salieron  años atrás, ellos  invierten sus ahorros 

en negocios para obtener una  fuente de ingreso que les de una vida cómoda y 

tranquila. 

 

“Esta ciudad se ha convertido en el hogar de ciudadanos de 92 nacionalidades. Los 

más numerosos son los estadounidenses, colombianos y peruanos, pero también hay 

iraníes, indios, pakistaníes, franceses, argentinos. Según datos del Censo de 

Población y Vivienda de 2010, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

INEC, en Cuenca hay 9.077 extranjeros que constan como residentes permanentes en 

la ciudad.  Los colombianos en la ciudad alcanzan un número de 1.723 según el 
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censo del INEC, la mayoría de ellos se dedica a actividades comerciales y huyeron 

de su país por temor a la guerrilla, los paramilitares ó el narcotráfico.”
30

 

 

Al existir un alto grado de inmigración  de población en la ciudad beneficia para que 

el proyecto tenga la oportunidad  de  aumentar  sus potenciales clientes, además de 

tener una variedad de gustos y culturas se puede diversificar el producto a ofrecer.  

 

2.2.1.4 GRUPOS DEPENDIENTES POR EDADES. 

 

“Según el último censo  2010 los grupos dependientes del cantón Cuenca  son los 

niños de 0- 14 años de edad y el otro grupo son las personas mayores de 65 años que 

representan un 37, 52 % de la población. 

 

En la zona urbana la población dependiente significa un 37,52 % y la edad promedio 

es de 29 años  a diferencia de la zona rural que la edad promedio es de 28 años.”
31

 

 

Al ser la edad promedio  29 años de la zona Urbana del cantón Cuenca la población 

joven tiene aspiraciones altas  por lo que ha ido  en aumento  el fomentar y mejorar 

la educación, aumentar  las plazas de trabajo, lo que representa una oportunidad para 

el proyecto propuesto  ya que es una alternativa  para la  creación de nuevas fuentes 

de trabajo que permita  una oxigenación  y evite el éxodo poblacional. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

                                                         
30

 INEC, Inmigración del Cantón Cuenca, Http://www.ecuadorencifras.gob.ec /censo-de-población-y-

vivienda/ 3-Sep-2014, 10:20 am. 
31

 INEC, Población Dependiente del Cantón Cuenca, Http://www.ecuadorencifras.gob.ec /censo-de-

población-y-vivienda/ 3-Sep-2014, 10:30 am. 
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FIGURA 16. Población Dependiente Cantón Cuenca. 

 

 

Fuente: INEC. 

Realizado por: Klever Brito. 

 

2.2.1.5 PERFIL SOCIO- ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN. 

 

“La Población Económicamente Activa del cantón Cuenca  es de 223 mil personas.  

(55.6%) son hombres, el 96% de la PEA está ocupada.  

 

La principal actividad de la PEA: 

 Comercio al por mayor y menor (22.5%)  

 Las industrias manufactureras (18.4%).”
32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
32  INEC, Perfil Socio- Económico  de la Población, Http://www.ecuadorencifras.gob.ec 

/censo-de-población-y-vivienda/ 3-Sep-2014, 10:40 am. 
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FIGURA 17. Perfil Socioeconómico del Cantón Cuenca. 

 

Fuente: INEC. 

Realizado por: Klever Brito. 

 

2.2.1.6  ACTIVIDAD OCUPACIONAL EN LA ZONA URBANA. 

 
 

El 50 % de la población tiene cargos como servidor público, empleado  privado o 

trabajador público y privado. 

 

FIGURA 18. Actividad Ocupacional zona Urbana del Cantón Cuenca. 

 
Fuente: INEC. 

Realizado por: Klever Brito. 
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Parroquias con mayor  movimiento comercial: 

 San Blas. 

 El Sagrario. 

 San Sebastián. 

 Gil Ramírez Dávalos. 

 

Las otras parroquias acuden a estas para su actividad comercial   con mayor 

presencia las parroquias  Machángara y  El Vecino. 

 

Al ser estas parroquias con la mayor actividad comercial se tiene un dato importante 

al momento del análisis de la ubicación del restaurante ya que en dichas parroquias 

se tiene mayor actividad comercial lo que beneficiaria en las ventas del producto que 

se ofrecerá. 

 

2.2.2 ENTORNO ECONÓMICO. 

2.2.2.1 PIB ECUADOR. 

 

El PIB es el principal indicador económico del país, nos da a conocer el crecimiento 

o decrecimiento clasificado por sector económico, facilitándonos de tal manera la 

información necesaria para el análisis del sector en el que se ubica la presente 

propuesta. 
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CUADRO 8. Producto Interno Bruto por Clase de Actividad Económica (tasas 

de variación). 

 
Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. 
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CUADRO 9. Producto Interno Bruto por Clase de Actividad Económica 

(estructura porcentual). 

 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. 

 
Analizando el producto interno bruto  (PIB)  del ecuador por clase de actividad 

económica en lo referente a tasas de variación tiene un resultado total  provisional en 

el 2013 de 4.6 mientras que los resultados previsionales un 4.0. En lo referente a la 

industria del proyecto en estudio que se trata de alojamiento y servicios de comida 

tiene un resultado provisional en el 2013  de  6.4 y un previsional en el 2014 de 5.3 

lo que significa un amento en el PIB. En el cuadro del PIB  por estructura porcentual 

se tiene un resultado total  provisional en el 2013 de 100 y el previsional del 2014 

que también es el 100. En lo que significa a la industria del proyecto se tiene  un 

provisional en el 2013 de 1,8 y un previsional en el 2014 de 1.8 lo que significa que 

se mantiene en el tiempo el PIB.  
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2.2.2.2 TASAS DE INTERÉS. 

 

Existen dos tipos de tasas de interés de acuerdo al banco central, tasas referenciales y 

tasas máximas, dichas tasas sirve para que las instituciones financieras encargadas de 

captar y colocar el dinero se adapten a las tasas de interés que tiene  que percibir por 

sus créditos, lo que tiene  mucha importancia para nuestro proyecto ubicarnos en el 

sector correcto que sería el de las PYMES, la presente tabla nos da a conocer  que 

tasas de interés debemos pagar por un posible crédito. 

 

CUADRO 10. Tasas de Interés del Banco Central del Ecuador. 

 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial 

para el segmento: 

% anual  Tasa Activa Efectiva Máxima 

para el segmento: 

% anual 

  Productivo Corporativo 7.86   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.64   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.32   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo  15.96   Consumo  16.30 

  Vivienda 10.74   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación 

Ampliada 

22.40  Microcrédito Acumulación 

Ampliada 

25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple 25.03   Microcrédito Acumulación Simple 27.50 

  Microcrédito Minorista   28.51   Microcrédito Minorista   30.50 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. 

 

“El volumen de crédito durante el período enero – julio del año 2014 ha crecido y se 

ha destinado principalmente a actividades productivas(segmentos de crédito 

productivos y microcréditos), los que representaron alrededor del 72.74% de 

volumen de crédito otorgado (USD 10,215.00millones, 10.9% del PIB). 
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 “Desde agosto de 2007 hasta octubre de 2008, el Gobierno Nacional implementó 

una política de reducción de tasas activas máximas, a partir de esta fecha las tasas se 

han mantenido estables, a excepción de los segmentos de: Consumo que pasó de 

16.30% a 18.92% en junio 2009 y en febrero 2010 regresó a su tasa anterior 

(16.30%); en mayo de 2010 el Microcrédito Minorista (antes Microcrédito de 

Subsistencia) disminuyó de 33.90% a 30.50% y, Microcrédito de Acumulación 

Simple de 33.30% se redujo a 27.50%. 

 

CUADRO 11. Tasas Activas Máximas y Referenciales. 

 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. 

 

(1) Segmento creado a partir del 18 junio 2009. 

(2) Reducción de Tasa Máxima febrero 2010 de 18.92% a 16.30% 

(3) Segmento unificado con el segmento Consumo Minorista a partir del 18 junio 

2009. 

(4) Reducción de Tasa Máxima mayo 2010 de 33.90% a 30.50%. Cambio en los 

rangos de crédito, segmento Microcrédito Minorista de USD 600 a USD 3,000 (junio 

2009). 

(5) Reducción de Tasa Máxima mayo de 2010 de 33.30% a 27.50%. Cambio en los 

rangos de crédito Microcrédito Acum Simple de (USD 600 a USD 8,500) a (USD 
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3,000 a USD 10,000) (junio 2009). 

(6) Cambios en los rangos de crédito Microcrédito Acum Ampliada pasó de > USD 

8,500 a > USD 10 mil .El 18 de junio de 2009, mediante el cambio del Instructivo de 

Tasas de Interés, los rangos de crédito establecidos para los segmentos de 

Microcrédito se modificaron, además la denominación de los segmentos conocidos 

como Comerciales pasaron a llamarse Productivos, y se crea un nuevo segmento, 

Productivo Empresarial. Finalmente los segmentos Consumo y Consumo Minorista 

se unifican para formar un solo segmento de Consumo.”
33

 

 

2.2.2.3 CANASTA FAMILIAR. 

 
 
la canasta básica  es información estadística que nos sirve para analizar  el poder 

adquisitivo de la población Cuencana, además de tener la información necesaria 

sobre el conjunto de productos que cubren las necesidades nutricionales mínimas de 

la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

33  BANCO CENTRAL, Tasas Activas Máximas y Referenciales,  

http://www.bce.fin.ec/index.php/informacion-estadistica 3-Sep-2014, 11:00 am. 

 

http://www.bce.fin.ec/index.php/informacion-estadistica
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CUADRO 12. Canasta Básica Nacional Familiar. 

 

Fuente: INEC. 

 

El total de la canasta  Básica Nacional Familiar de acuerdo al INEC para el 2014 es 

de  $ 638,06 dólares. 

 

 
 
 
 
 
 
 

PARA EL ANÁLISIS DE LA RELACION INFLACION - 

REMUNERACIÓN

Grupos y Subgrupos de Consumo

Se considera la estructura fija del gasto en bienes y servicios establecida en noviembre 1982 para un 

Hogar tipo de cuatro miembros con 1,60 perceptores de Remuneración básica unificada.

TOTAL1

No.

Orden

3
ALIMENTOS Y BEBIDAS2

4 Carne y preparaciones
Cereales y derivados

Grasas y aceites comestibles6
Pescados y mariscos5

Leche, productos lácteos y 7

9
Verduras frescas8

10 Leguminosas y derivados
Tubérculos y derivados

Azúcar, sal y condimentos12
Frutas frescas11

Café, té y bebidas gaseosas13

15
Otros productos alimenticios14

16 VIVIENDA

Alim. y beb. consumidas fuera 

Alumbrado y combustible18
ALQUILER17

Lavado y mantenimiento19

21

Otros artefactos del hogar20

22 Telas, hechuras y accesorios
INDUMENTARIA

Ropa confeccionada mujer24
Ropa confeccionada hombre23

Servicio de limpieza25

27
MISCELANEOS26

28 Cuidado y artículos personales
Cuidado de la salud

Tabaco30
Recreo, material de lectura29

Educación31

*  La restricción en el consumo no afecta a los artículos:  sal, alquiler, energía eléctrica, gas, agua, 

matrícula secundaria y bus urbano.

Alquiler corresponde a un departamento
Transporte32

NACIONAL

  CANASTA FAMILIAR BÁSICA 

PARA EL ANÁLISIS DE LA RELACION INFLACION - 

REMUNERACIÓN

Costo Actual en 

Dólares

Encarecimient

o Mensual

Se considera la estructura fija del gasto en bienes y servicios establecida en noviembre 1982 para un 

Hogar tipo de cuatro miembros con 1,60 perceptores de Remuneración básica unificada.

0,17 638,06

 BASE: Noviembre 1982 = 100

AGOSTO 2014

1,42 51,45
0,68 224,14

0,04 36,15
-1,43 10,45
0,68 7,67
0,38 33,53

5,05 14,70
-2,68 15,09

-2,10 4,39
4,54 10,81
0,42 11,19
0,40 6,50

0,19 20,23
-0,98 1,99

0,10 171,16
0,12 139,63
0,13 14,56

-0,30 15,25

0,29 43,22

1,64 1,72

0,20 2,34
-0,05 21,34
0,58 16,86
1,26 2,68

0,18 98,67
-0,38 199,54

0,05 16,27
-3,87 23,00
-0,07 20,49
0,00 12,17

*  La restricción en el consumo no afecta a los artículos:  sal, alquiler, energía eléctrica, gas, agua, 

matrícula secundaria y bus urbano.

Alquiler corresponde a un departamento
0,00 28,94

  CANASTA FAMILIAR BÁSICA 

PARA EL ANÁLISIS DE LA RELACION INFLACION - 

REMUNERACIÓN

Restricción en el consumo

% del 

Costo
En Dólares

Distribución 

del ingreso 

actual

Se considera la estructura fija del gasto en bienes y servicios establecida en noviembre 1982 para un 

Hogar tipo de cuatro miembros con 1,60 perceptores de Remuneración básica unificada.

3,39634,67
0,81223,33 0,13

 BASE: Noviembre 1982 = 100

0,0151,44

0,53

0,0336,12 0,01
0,0510,40

0,00

0,01
0,027,65 0,00

0,2414,85 0,04
0,0433,49

0,0114,68

0,01

0,174,22 0,03
0,1810,63

0,00

0,03
0,0011,18 0,00

0,011,98 0,00
0,036,47

0,0120,22

0,00

0,21170,95 0,03
0,00139,63

0,00

*
0,0014,56 *

0,181,54 0,03
0,0315,22

2,0841,13

0,01

0,172,17 0,03
0,6020,74

0,33

0,09
1,1715,69 0,18

0,28199,25 0,04

0,142,53

0,1198,56

0,02

0,0916,18 0,01
0,0422,96

0,02

0,01
0,0020,48 0,00

28,94 *

*  La restricción en el consumo no afecta a los artículos:  sal, alquiler, energía eléctrica, gas, agua, 

matrícula secundaria y bus urbano.

0,0412,13 0,01
0,00
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CUADRO 13. Canasta Básica Familiar Cuenca. 

 

Fuente: INEC. 

 

El total de la Canasta  Básica Familiar para Cuenca  de acuerdo al INEC para el 2014 

es de  $ 656,39 dólares. 

 

 

 

 

 

PARA EL ANÁLISIS DE LA RELACION INFLACION - 

REMUNERACIÓN

Se considera la estructura fija del gasto en bienes y servicios establecida 

en noviembre 1982 para un Hogar tipo de cuatro miembros con 1,60 

perceptores de Remuneración básica unificada.

TOTAL

No.

Orden
Grupos y Subgrupos de Consumo

2 ALIMENTOS Y BEBIDAS
1

3 Cereales y derivados
4 Carne y preparaciones
5 Pescados y mariscos

7 Leche, productos lácteos y 

huevos

6 Grasas y aceites 

8 Verduras frescas
9 Tubérculos y derivados

11 Frutas frescas
10 Leguminosas y derivados

12 Azúcar, sal y condimentos
13 Café, té y bebidas gaseosas

15 Alim. y beb. consumidas 
14 Otros productos alimenticios

16 VIVIENDA
17 ALQUILER

19 Lavado y mantenimiento
18 Alumbrado y combustible

20 Otros artefactos del hogar

21 INDUMENTARIA

23 Ropa confeccionada 
22 Telas, hechuras y 

24 Ropa confeccionada mujer
25 Servicio de limpieza

27 Cuidado de la salud
26 MISCELANEOS

28 Cuidado y artículos 
29 Recreo, material de lectura

31 Educación
30 Tabaco

Alquiler corresponde a un departamento

*  La restricción en el consumo no afecta a los artículos:  sal, alquiler, energía eléctrica, gas, 

agua, matrícula secundaria y bus urbano.

32 Transporte

CUENCA

  CANASTA FAMILIAR BÁSICA 

PARA EL ANÁLISIS DE LA RELACION INFLACION - 

REMUNERACIÓN

Se considera la estructura fija del gasto en bienes y servicios establecida 

en noviembre 1982 para un Hogar tipo de cuatro miembros con 1,60 

perceptores de Remuneración básica unificada.
 BASE: Noviembre 1982 = 100

AGOSTO 2014

-0,31 656,39

Encarecimient

o Mensual

Costo Actual en 

Dólares

0,61 224,78
3,02 49,56

-1,04 33,41

0,00 7,30
1,24 13,46

0,43 30,45

-3,11 16,78

-0,17 4,89
-0,54 18,05

4,42 12,82
0,60 10,52

0,00 2,32
0,00 7,11

0,00 18,10

0,19 189,61

-0,03 18,43
0,26 157,44

0,00 12,49
-2,70 1,26

0,00 2,48
0,96 39,64

0,32 20,32
2,32 13,75

-2,00 202,36

0,00 3,10

0,00 110,00
-0,48 18,55

0,00 20,26
-19,47 16,71

0,00 10,79

Alquiler corresponde a un departamento

*  La restricción en el consumo no afecta a los artículos:  sal, alquiler, energía eléctrica, gas, 

agua, matrícula secundaria y bus urbano.

0,00 26,05

Restricción en el 

consumo

En Dólares
% del 

Costo

  CANASTA FAMILIAR BÁSICA 

PARA EL ANÁLISIS DE LA RELACION INFLACION - 

REMUNERACIÓN

Se considera la estructura fija del gasto en bienes y servicios establecida 

en noviembre 1982 para un Hogar tipo de cuatro miembros con 1,60 

perceptores de Remuneración básica unificada.
 BASE: Noviembre 1982 = 100

634,67 21,72

Distribución 

del ingreso 

actual

3,31

0,09 0,01
219,42 5,36 0,82

49,47

0,35 0,05
33,17 0,24

7,17 0,13

0,04
13,11

0,02
30,18 0,27 0,04

0,07 0,01
15,11 1,67

3,95 0,94

0,25
17,98

0,14
11,57 1,26 0,19

0,18 0,03
10,50 0,02

2,22 0,10

0,00
6,93

0,01
18,06 0,04 0,01

0,00 *
188,58 1,03

18,43 0,00

0,16
157,44

*
12,26 0,22 0,03

13,38 2,04

0,45 0,81

1,37 1,11

0,12

26,26
0,17

16,65 3,67 0,56

0,98 0,15
6,12 7,63

200,41 1,95

1,16
2,12

0,30
109,23 0,77 0,12

0,26 0,04
17,92 0,63

20,23 0,03

0,10
16,45

0,00
10,54 0,25 0,04

*

*  La restricción en el consumo no afecta a los artículos:  sal, alquiler, energía eléctrica, gas, 

agua, matrícula secundaria y bus urbano.

26,05 0,00
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CUADRO 14. Canasta Vital Nacional Familiar. 

 

Fuente: INEC. 

 

El total de la canasta  Vital  Nacional Familiar de acuerdo al INEC para el 2014 es de  

$ 457,95 dólares. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se considera la estructura fija del gasto en bienes y servicios establecida en 

enero 2007 para un Hogar tipo de cuatro miembros con 1,60 perceptores de 

Remuneración básica unificada.

Grupos y Subgrupos de 

Consumo

No.

Orden

1 TOTAL
2 ALIMENTOS Y 
3 Cereales y derivados
4 Carne y preparaciones
5 Pescados y mariscos
6 Grasas y aceites 
7 Leche, productos lácteos 
8 Verduras frescas
9 Tubérculos y derivados
10 Leguminosas y derivados
11 Frutas frescas
12 Azúcar, sal y 
13 Café, té y bebidas 
14 Otros productos 
15 Alim. y beb. consumidas 

16 VIVIENDA
17 ALQUILER
18 Alumbrado y combustible
19 Lavado y mantenimiento
20 Otros artefactos del 

21 INDUMENTARIA
22 Telas, hechuras y 
23 Ropa confeccionada 
24 Ropa confeccionada 
25 Servicio de limpieza

26 MISCELANEOS
27 Cuidado de la salud
28 Cuidado y artículos 

Tabaco
29 Recreo, material de 

Educación
30

Alquiler corresponde a una pieza

*  La restricción en el consumo no afecta a los artículos:  sal, alquiler, energía eléctrica, gas, 

agua, matrícula secundaria y bus urbano.

PARA EL ANÁLISIS DE LA RELACION INFLACION - REMUNERACIÓN

32 Transporte
31

NACIONAL

Se considera la estructura fija del gasto en bienes y servicios establecida en 

enero 2007 para un Hogar tipo de cuatro miembros con 1,60 perceptores de 

Remuneración básica unificada.

  CANASTA FAMILIAR VITAL

Costo Actual en 

Dólares

Encarecimiento 

Mensual

BASE: Enero 2007  = 100

AGOSTO 2014

457,95-0,02
204,540,72

40,881,43
33,700,05
8,07-1,31
6,970,67

27,510,59
15,11-1,79
12,504,75
4,26-1,32

12,243,77
7,460,41
6,040,50
2,74-0,98

27,050,22

104,360,32
69,500,47
18,370,15
14,50-0,34
1,991,66

41,050,34
3,270,22

18,25-0,08
17,020,69
2,511,26

107,99-1,83
23,170,19
14,490,10
16,83-10,92

15,080,00
7,97-0,07

*  La restricción en el consumo no afecta a los artículos:  sal, alquiler, energía eléctrica, gas, 

agua, matrícula secundaria y bus urbano.

PARA EL ANÁLISIS DE LA RELACION INFLACION - REMUNERACIÓN

30,460,00

Se considera la estructura fija del gasto en bienes y servicios establecida en 

enero 2007 para un Hogar tipo de cuatro miembros con 1,60 perceptores de 

Remuneración básica unificada.

  CANASTA FAMILIAR VITAL

Recuperación en el 

consumo

En Dólares

Distribución del 

ingreso actual

BASE: Enero 2007  = 100

-176,72634,67
-39,51244,05

-0,8541,73
-1,9235,62
-3,4711,53
-1,158,12
-1,6529,16

-12,0527,16
-0,5213,02
-7,7712,03
-7,0919,33
-0,217,67
-1,947,98
-0,553,29
-0,3427,39

-10,26114,62
0,0069,50
0,0018,37

-2,0716,57
-8,1910,18

-112,60153,66
-4,427,69

-33,7351,97
-66,5883,60

-7,8810,39

-14,36122,35
-5,7428,90
-5,1419,63
-0,7517,58

-2,1217,20
-0,608,57

*  La restricción en el consumo no afecta a los artículos:  sal, alquiler, energía eléctrica, gas, 

agua, matrícula secundaria y bus urbano.

PARA EL ANÁLISIS DE LA RELACION INFLACION - REMUNERACIÓN

0,0030,46

-38,59
-8,63
-0,18
-0,42
-0,76
-0,25
-0,36
-2,63
-0,11
-1,70
-1,55
-0,05
-0,42
-0,12
-0,07

-2,24
*
*

-0,45
-1,79

-24,59
-0,96
-7,36

-14,54
-1,72

-3,13
-1,25
-1,12
-0,16
-0,13
-0,46

*

Recuperación en el 

consumo
% del 

Costo

*  La restricción en el consumo no afecta a los artículos:  sal, alquiler, energía eléctrica, gas, 

agua, matrícula secundaria y bus urbano.
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CUADRO 15. Canasta Vital Familiar Cuenca. 

 

Fuente: INEC. 

 

El total de la canasta Vital Familiar para Cuenca  de acuerdo al INEC para el 2014 es 

de  $ 449,69  dólares. 

 

 

 

 

Alquiler corresponde a una pieza

*  La restricción en el consumo no afecta a los artículos:  sal, alquiler, energía eléctrica, gas, 

agua, matrícula secundaria y bus urbano.

32 Transporte
31 Educación
30 Tabaco
29 Recreo, material de 
28 Cuidado y artículos 
27 Cuidado de la salud
26 MISCELANEOS

25 Servicio de limpieza
24 Ropa confeccionada 
23 Ropa confeccionada 
22 Telas, hechuras y 
21 INDUMENTARIA

20 Otros artefactos del 
19 Lavado y mantenimiento
18 Alumbrado y combustible
17 ALQUILER
16 VIVIENDA

15 Alim. y beb. consumidas 
14 Otros productos 
13 Café, té y bebidas 
12 Azúcar, sal y 
11 Frutas frescas
10 Leguminosas y derivados
9 Tubérculos y derivados
8 Verduras frescas
7 Leche, productos lácteos 
6 Grasas y aceites 
5 Pescados y mariscos
4 Carne y preparaciones
3 Cereales y derivados
2 ALIMENTOS Y 
1 TOTAL

No.

Orden

Grupos y Subgrupos de 

Consumo

PARA EL ANÁLISIS DE LA RELACION INFLACION - 

REMUNERACIÓN

Se considera la estructura fija del gasto en bienes y servicios establecida en 

enero 2007 para un Hogar tipo de cuatro miembros con 1,60 perceptores de 

Remuneración básica unificada.

*  La restricción en el consumo no afecta a los artículos:  sal, alquiler, energía eléctrica, gas, 

agua, matrícula secundaria y bus urbano.

0,00 27,42
0,00 13,37
0,00 7,88

-47,76 10,35
-1,06 18,33
0,00 23,90

-8,71 101,25

0,00 2,91
2,24 13,55
0,40 17,43
0,00 3,49
0,99 37,37

-2,56 1,46
0,00 11,88

-0,03 23,19
0,00 71,31

-0,04 107,83

0,00 23,73
0,00 3,19
0,00 6,70
0,60 7,02
5,16 13,93
0,36 4,66

-0,40 15,22
-2,77 16,77
0,56 24,91
0,00 6,64
1,19 10,15

-1,02 31,13
2,86 39,18
0,61 203,24

-1,77 449,69

Encarecimiento 

Mensual

Costo Actual en 

Dólares

CUENCA

  CANASTA FAMILIAR VITAL

PARA EL ANÁLISIS DE LA RELACION INFLACION - 

REMUNERACIÓN

Se considera la estructura fija del gasto en bienes y servicios establecida en 

enero 2007 para un Hogar tipo de cuatro miembros con 1,60 perceptores de 

Remuneración básica unificada.

BASE: Enero 2007  = 100

AGOSTO 2014

*  La restricción en el consumo no afecta a los artículos:  sal, alquiler, energía eléctrica, gas, 

agua, matrícula secundaria y bus urbano.

27,42 0,00
15,59 -2,22
8,51 -0,63

11,14 -0,79
23,72 -5,38
29,91 -6,00

116,27 -15,03

11,15 -8,25
83,24 -69,69
52,73 -35,30

8,11 -4,62
155,23 -117,86

10,03 -8,58
14,04 -2,16
23,19 0,00
71,31 0,00

118,57 -10,74

24,08 -0,35
3,77 -0,58
8,73 -2,03
7,24 -0,22

21,35 -7,42
12,79 -8,13
15,76 -0,54
29,39 -12,62
26,64 -1,73
7,85 -1,20

13,77 -3,63
33,14 -2,01
40,06 -0,89

244,59 -41,35
634,67 -184,98

Distribución del 

ingreso actual

Recuperación en el 

consumo

En Dólares

  CANASTA FAMILIAR VITAL

PARA EL ANÁLISIS DE LA RELACION INFLACION - 

REMUNERACIÓN

Se considera la estructura fija del gasto en bienes y servicios establecida en 

enero 2007 para un Hogar tipo de cuatro miembros con 1,60 perceptores de 

Remuneración básica unificada.

BASE: Enero 2007  = 100

-41,14
-9,20
-0,20
-0,45
-0,81
-0,27
-0,38
-2,81
-0,12
-1,81
-1,65
-0,05
-0,45
-0,13
-0,08

-2,39
*
*

-0,48
-1,91

-26,21
-1,03
-7,85

-15,50
-1,83

-3,34
-1,33
-1,20
-0,18
-0,14
-0,49

*

*  La restricción en el consumo no afecta a los artículos:  sal, alquiler, energía eléctrica, gas, 

agua, matrícula secundaria y bus urbano.

Recuperación en el 

consumo

% del 

Costo



     

               61 

2.2.2.4 INFLACIÓN. 

 
 

FIGURA 19. Inflación Promedio Anual Prevista para el Período 2014- 2018. 

 
Fuente: MCEP- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR . 

 

Como se puede observar en el grafico la inflación prevista tiende a mantenerse 

resultando beneficioso para el proyecto ya que no se tendrá un alza de precios y se 

podrá ofrecer  un producto con un precio estable en un periodo de tiempo. 

 

2.2.3 ENTORNO  SOCIO - CULTURAL. 

 

“Cuenca nace como nombre español después de ser conquistada, la mayoría de su 

cultura es mestiza con muchas razas como la cañarí, inca,  negros, zambos,  y sus 

ancestros fueron cañaris. Las formas y estilos de vida van de acorde a la diversidad 

de personas ya que son más de cuatrocientos mil criterios diferentes que conforman 

Cuenca y su patrimonio se lleva formando por más de 400 años. 

 

Lo mejor  de su patrimonio cultural es su centro histórico como el parque calderón y 

sus  catedrales, plaza de las flores, etc.  La cultura cuencana se diferencia de las 

demás ciudades  ya que es muy tradicional queriendo decir con esto que se mantiene 

el núcleo familiar que es de suma importancia para la población cuencana, la 

amabilidad y solidaridad está presente desde hace mucho tiempo atrás por lo que los 
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visitantes le tienen mucho cariño a  la ciudad, la población cuencana es muy  

religiosa y la gastronomía es su punto más fuerte ya que ofrece diferentes tipos de 

platos para ofrecer además  que su forma de hablar  y de  vestir es única. 

 

Cuenca es privilegiado en espacios para turismo cultural, recreacional, ecológico y 

para la aventura, cuenta con una amplia oferta  de museos bares, cafés, restaurantes, 

hosterías, hoteles y sitios de diversión.”
34

 

 

2.2.3.1 CREENCIAS. 

 

“En semana santa  se ofrece la tradicional fanesca cuencana ya que en estas fechas 

según la religión no se puede consumir ningún tipo de carne a excepción del pescado 

y esta tradición fue implantada por los colonizadores españoles. 

 

El carnaval una fiesta típica celebrada en el mes de febrero se la juega con agua, 

carioca, maicena y todo lo que esté al alcance en ese momento y se consume en estas 

fechas el mote pata un plato tradicional cuencano. 

 

La chola cuencana se denomina a la mujer cuencana tradicional  y su vestimenta es 

la muy tradicional pollera con sombrero  de paja toquilla elaborada por los 

pobladores de la zona, sus dos trenzas  y artículos propios de la cultura cuencana. 

  

El mes de diciembre es  un mes de gran acogida a turistas por sus fiestas estallando 

el 24 con el pase del niño  y finalizando con la alegría de fin de año. 

Además tiene la tradición de preparar las fiestas de los santos inocentes  con sátiras, 

bromas y mascaradas y que se lo celebra desde tiempos de la colonia.”
35

 

 

                                                         
34

 CUENCA CULTURA, Tradiciones cuencanas, http://www.cuencacultura.gob.ec/12- Septiembre- 

2014, 11:40 am. 

35 CUENCA CULTURA, Tradiciones cuencanas, http://www.cuencacultura.gob.ec/12- Septiembre- 

2014, 11:55 am. 
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2.2.3.2 PLATOS TÍPICOS.  

 

“Su adagio popular es: Dime qué festejas y te diré que comes. Las familias 

cuencanas conservan viejas recetas de sus ancestros, el maíz es importante para la 

elaboración de comidas como el tamal, el mote pata, el mote pillo, y bebidas como la 

chicha  el rosero y el morocho. 

 El mote pata es conocido como el rey  de los platos típicos cuencanos que se 

trata de una densa sopa  de maíz pelado, caldo de carne de cerdo  con pedazos 

de carne, longaniza, tocino  condimento de semilla de sambo tostada, molida 

y preparada  en refrito de cebollas y leche. 

 También un plato típico es el llamado chanco muerto que se degusta con su 

cascarita, fritada, sancocho, morcillas y acompañado por mote, tostado y 

llapingachos. 

 El mote pillo que contiene  mote manteca de cerdo  huevos  y se aromatiza 

con yerbas  y se lo puede acompañar de carne asada  de cerdo. 

 El cuy asado es uno de los más tradicionales ya que la población cuencana la 

cría, este animalito se lo acompaña con arroz, papas, lechuga y huevo. 

 El locro preparado con quesillo y leche que este bien espeso, con granitos de 

choclo  y acompañado con aguacate. 

 Tortillas de con morocho tinto o un calientito chocolate esta se prepara con 

maíz, choclo  y trigo.”
36

 

 

En conclusión el aporte de residentes extranjeros  fomenta la multiculturalidad  

alimentando nuevas identidades en la ciudad, si bien es cierto que Cuenca  es una 

ciudad muy tradicionalista y degustadora de los platos típicos de la región sierra, se 

presenta una gran alternativa para la  comida típica de la amazonia dando variedad en 

la alimentación  y nuevas alternativas a los turistas visitantes en la ciudad, además 

que en la ciudad vive mucha gente de la Amazonía que no ve satisfecha su necesidad 

en cuanto a la alimentación típica que se degusta en su región, por lo que se debe 

aprovechar dicho segmento insatisfecho. 

                                                         
36 CUENCA CULTURA, Tradiciones cuencanas, http://www.cuencacultura.gob.ec/12- Septiembre- 

2014, 12:20 am. 
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2.2.4 ENTORNO  POLÍTICO - LEGAL. 

2.2.4.1  ACTORES EN EL DESARROLLO DE CUENCA. 

 

Se conformó el Plan Estratégico de Cuenca (PEC)  para determinar los actores que 

intervienen en un proceso de identificación de las relaciones sinérgicas entre 

población, territorio e instituciones. 

 

En el territorio es donde  la población por medio de instituciones formales e 

informales  busca el desarrollo humano y mediante este plan se  promueve la 

construcción de un adecuado entorno  donde el liderazgo político Municipal de 

Cuenca cumple un papel fundamental. 

 

El PEC busca una relación sinérgica entre la sociedad, sociedad civil, los agentes 

económicos  y las instituciones con el objetivo de transformase en un motor de 

sostenibilidad de procesos a través del tiempo. 

 

La estructura del PEC está constituida por: 

 

 Asamblea de Cuenca. 

 Comité de Planificación Cantonal de Cuenca (CPCC). 

 Comités de Proyectos Estratégicos. 

 Comités de Ciudadanos de Control, Seguimiento y Veeduría. 

 Equipo Técnico del PEC. 
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2.2.4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA. 

 

“La estructura organizacional de la ilustre municipalidad de Cuenca va de acorde a la 

visión  del plan estratégico de Cuenca y la reforma  de ordenanza que regula la 

estructura orgánica de la ciudad con el propósito de asegurar el ordenamiento 

orgánico.”
37

 

 

FIGURA 20. Estructura Organizacional IMC. 

 

Fuente: GAD CUENCA. 

 

2.2.4.3  EL MIPRO (MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD). 

 

 

El gobierno entrega ayudas económicas para proyectos  de empresas en formación 

mediante el proyecto Fondepyme, generalmente esta ayuda está dirigida a las 

PYMES  por lo que entrega el 80 % de  financiamiento y la contraparte el 20% lo 

hacen los beneficiados y los montos van desde los 20 mil dólares hasta los 300 mil 

dólares variando de acuerdo a la cuantificación del proyecto. 

                                                         
37 GAD CUENCA, Estructura del Municipio de Cuenca, www.cuenca.gob.ec. 12-sep-2014, 11 am. 

http://www.cuenca.gob.ec/


     

               66 

El modelo de participación es mediante concurso que se lo realiza a través de la 

página  web: www.producepyme.ec. 

 

“Con Produce Pyme el Ministerio financiará varios componentes, entre ellos están: 

mejoramiento ambiental y responsabilidad social empresarial; desarrollo, 

mejoramiento y fortalecimiento de los procesos productivos de productos nacionales 

en unidades asociativas y centros de desarrollo empresarial; acceso a mercados; 

diseño y desarrollo de imagen corporativa; posicionamiento de marcas y franquicias; 

asistencia técnica especializada con expertos nacionales e internacionales de centros 

tecnológicos especializados; desarrollo de innovación y transferencia tecnológica, 

entre otros puntos. 

 

Sectores priorizados. 

 

Pueden aplicar las empresas que pertenecen a los sectores priorizados a nivel 

nacional que son: productos químicos y farmacéuticos; agroindustria; textiles y 

confecciones; cuero y calzado; vehículos, automotores, carrocerías; partes y piezas; 

cadena agroforestal sustentable y productos elaborados; metalmecánica; plásticos, 

software y servicios; línea blanca y proveedores, y productos artesanales.”
38

 

 

Por lo que para poder concursar con el presente proyecto  para un crédito se lo 

deberá realizar dentro del  área de  la Agroindustria en la categoría alimenticia  que 

se trata de la  transformación de productos agrarios, pecuarios, forestales y 

biológicos, pero  como la empresa no está  dirigida a la producción pecuaria para 

poder seguir dentro del sector priorizado ubicarla en la categoría de  segundo grado 

de transformación  y específicamente en la rama  de sopas y comidas preparadas al 

cual esta apegado el proyecto. 

 

                                                         
38  MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD,  Créditos no reembolsables, 

http://www.industrias.gob.ec/producepyme/ , 2- Oct- 2014, 15:46 pm 
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2.2.4.4  USO DEL SUELO A NIVEL URBANO DE LA CIUDAD DE CUENCA. 

 
 

 “El municipio de Cuenca a partir de diciembre del 2011 tiene en vigencia el 

ordenamiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca 

(PDOT-CC- 2011) que su objetivo es el desarrollo socio-económico y mejora de la 

calidad de vida, gestión de recursos naturales, protección del medioambiente y 

finalmente la utilización racional del territorio. 

Las Determinaciones para uso y ocupación del suelo urbano  del POT-CC-1998 el 

territorio cantonal se divide en 4 zonas. 

 Áreas urbanas: Cuenca y cabeceras parroquiales rurales. 

 Área tampón: territorio adyacente al centro histórico. 

 Área de influencia inmediata de la ciudad de cuenca. 

 Resto del territorio rural cantonal. 

 

Cuenca tiene 154 sectores de planeamiento agrupados de la siguiente manera: 

Sectores especiales: 

 Centro histórico. 

 Campus universitarios. 

 Instalaciones militares. 

 Parque industrial. 

 Lagunas de oxidación del sistema de alcantarillado de la Ciudad. 

 

A los restantes se les asigna cualquiera de los usos del suelo como: 

 

 Gestión y administración. 

 Vivienda 

 Almacenes de compra y venta de vehículos. 

 Servicios generales: 

 Financieros 

 Transporte. 
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 Turismo. 

 Recreación. 

 Alimentación. 

 Profesionales. 

 Seguridad industrial de mediano impacto. (industria ligera, industria punta). 

 Equipamientos recreacionales.”
39

 

 

2.2.4.5  CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA. 

 

 “El tipo de compañía que se escogió para el restaurante es el de Compañía Limitada. 

 Mínimo 2 socios y máximo 15. 

 Los socios responde a sus obligaciones sociales únicamente al monto de sus 

aportaciones individuales. 

 El nombre es la razón social que puede ser objetiva o de fantasía. 

 Capital mínimo para  la constitución $ 400,00 y deberá suscribirse íntegramente, 

pagarse al menos el 50 % del valor nominal  de cada participación y el saldo se 

deberá pagar en un plazo no mayor a los 12 meses. 

 Las aportaciones de los socios  pueden constituirse  en dinero o en especies 

(bienes). 

 Las especies deben corresponder a la actividad  de la compañía  y el socio que 

ingrese con especies debe hacer constar en la escritura  de constitución  el bien, el 

valor, la transferencia de dominio a la compañía  y los bienes serán evaluados por 

los socios.”
40

 

 

 
 
 
 

                                                         

39  GAD CUENCA, Uso del suelo Zona Urbana  de Cuenca, 

http://www.cuenca.gov.ec/?q=node/8850, 12- Septiembre- 2014, 11:00 am. 

40CALERO, Carlos, El asesor contable, Constitución de compañías, Primera Edición, Guayaquil, 

2008, Librería Tecnológica Ediciones, pág. 18. 

http://www.cuenca.gov.ec/?q=node/8850
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2.2.4.6 PERMISOS MINISTERIO DE SALUD. 

 

“Está dirigido a personas naturales y jurídicas que realizan actividades comerciales 

como negocios de tiendas, talleres, bares, discotecas, restaurantes, industrias, 

fabricas etc. 

 

Requisitos: 

 

Para poder tramitar los permisos del restaurante que se está instalando  por primera 

vez, tienen que presentar la siguiente documentación.  

 Copia de la carta de pago del predio urbano en el cual pretenden instalarse. 

 Copia de RUC 

 Copia de cedula y certificado de votación  del propietario o representante legal. 

 Certificado de no adeudar al Municipio. 

 Plano del establecimiento a escala 1:50  

 Croquis de la ubicación del negocio. 

 Permiso del cuerpo de bomberos  

 Copia de los certificados  ocupacionales de salud del personal. 

 

Tras la presentación de la solicitud un inspector sanitario visitara el lugar y 

constatara que se cumpla con las normas técnicas establecidas para que luego emita 

un informe favorable y de esta manera obtener el permiso de funcionamiento. 

 

También se lo puede hacer mediante la página http://www.controlsanitario.gob.ec./  

de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) de 

manera automatizada y sus requisitos se recortan a la mitad  no tiene una inspección  

previa ya que el control se realizara posteriormente y el negocio  podrá  funcionar 

http://www.controlsanitario.gob.ec./
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con una autorización  que se imprimirá desde la plataforma hasta la visita y 

legalización de las autoridades pertinentes. 

 

El permiso tiene una vigencia de un año.”
41

 

 

2.2.4.7 PERMISO DE BOMBEROS: 

 

Para obtener por primera vez se requiere. 

 El  Registro Único de Contribuyente. 

 Copia de cédula del representante legal y pasar la inspección sobre los 

requerimientos que debe cumplir el local. 

 

2.2.4.8 REGISTRO EN EL MINISTERIO DE TURISMO. 

 

“Personas Jurídicas 

 

 Copia certificada de la  Escritura de Constitución, aumento de Capital o 

reforma de Estatutos, tratándose de personas jurídicas. 

 Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina 

del registro Mercantil. 

 Copia del registro único de contribuyentes (R.U.C.). 

 Copia de la cédula de identidad 

 Copia de la última papeleta de votación 

 Copia del Contrato de compra venta del establecimiento, en caso de 

cambio de propietario CON LA AUTORIZACIÓN DE UTILIZAR EL 

NOMBRE COMERCIAL. 

 Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual ( IEPI), de 

no encontrarse registrada la razón social o denominación social o nombre 

                                                         
41 AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILACIA SANITARIA, 

Permisos Ministerio de Salud, http://www.controlsanitario.gob.ec./  15- Sep- 2014, 11:00am. 

http://www.controlsanitario.gob.ec./
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comercial del establecimiento: Cuenca: Av. José Peralta y Av. 12 de 

Abril Edif. Acrópolis 

 Fotocopia de escrituras de propiedad, pago predial  o contrato de 

arrendamiento del local, debidamente legalizado. 

 Lista de Precios de los servicios ofertados, (original y copia) 

 Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, debidamente 

suscrita por el Representante Legal o apoderado de la empresa. 

 (Formulario del Ministerio de Turismo) 

 Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad del 

propietario o representante legal, sobre los valores declarados 

 Permiso de uso del suelo (para bares y discotecas). 

 

VER ANEXO 1 (Solicitud de registro alojamiento – alimentos y bebidas 

personas jurídicas) 

 

2.2.4.9 PERMISO DE FUNCIONAMIENTO SAYCE. 

 

Es un permiso para quienes emplean la música como parte principal o 

complementaria de su actividad económica (empresarial o comercial), 

independientemente del medio por el que se difunda: radio, televisión, parlante fijo, 

interpretaciones en vivo, entre otros. 
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2.2.4.10 BASE LEGAL. 

 

“RINCÓN AMAZÓNICO CÍA. LTDA.” 

 

DE LA DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO. 

 

ARTÍCULO 1. DENOMINACIÓN:  

 

“RINCÓN AMAZÓNICO CÍA. LTDA.” 

 

ARTÍCULO 2. DOMICILIO: El domicilio de la empresa se encuentra en el 

Cantón Cuenca, provincia del Azuay. 

 

ARTÍCULO 3. OBJETO SOCIAL: la compañía se dedicara a la elaboración y 

comercialización  de platos típicos de la amazonia. 

 

ARTÍCULO 4. PLAZO: El plazo de duración de la compañía será de cinco años, 

contados a partir  de la fecha de inscripción en el registro mercantil del Cantón y el 

plazo podrá ampliarse o disminuirse  en acatamiento de las disposiciones legales 

pertinentes  y por acuerdo de la Junta general de Socios convocada especialmente 

para el efecto. 

 

DEL CAPITAL SOCIAL Y SU PARTICIPACIÓN. 

 

ARTÍCULO 5: CAPITAL SOCIAL: El capital social de la compañía es de 

VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON DIEZ dólares (USD 

$ 22582,10) dividido en  MIL (1000) acciones de VEINTE Y DOS CON 

CINCUENTA Y OCHO  (USD 22,58). 

 

REPARTIDO DE LA SIGUIENTE  MANERA: 

 

El señor Klever Hidalgo Brito Nugra es titular de 500 acciones. 

Y las 500 acciones restantes se dividirá para el accionista que inviertan su capital.
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Se acompaña el comprobante bancario que certifica que el depósito de  VEINTE Y 

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON DIEZ dólares (USD $ 

22582,10) pertenece a los accionistas a los 2 accionistas, se encuentra en una cuenta 

especial de “Integración de Capital”, en un banco del Cantón, encontrándose, por lo 

tanto, el capital suscrito, pagado en el cien por cien, capital por el cual los accionistas 

responderán solidariamente frente a la compañía, con respecto a terceros, de acuerdo 

al detalle de la constitución que se indica: 

 

 

INTEGRACIÓN DE CAPITAL: 

 

CUADRO 16. Integración de Capital. 

SOCIOS CAPITAL 

SUSCRITO 

CAPÌTAL 

PAGADO 

Nº DE 

PARTICIPACIONES 

KLEVER 

HIDALGO 

BRITO NUGRA 

 

ACCIONISTA 1 

  

 

$ 11291,05 

 

 

$ 11291,05 

 

 

$ 11291,05 

 

 

$ 11291,05 

 

 

500 

 

 

500 

 

TOTAL 22582,10 22582,10 1000 

 
Realizado por: Klever Brito. 

 
ARTÍCULO 6. CERTIFICADOS DE APORTACIÓN: La compañía entregará a 

los socios un certificado de aportación en el que constará necesariamente su carácter 

de no negociable, y el numero de las acciones que a cada uno corresponden. 

 

ARTÍCULO 7. FONDOS DE RESERVA: La compañía formará un fondo de 

reserva hasta que alcance por lo menos un diez por ciento del capital social: para este 

efecto en cada ejercicio económico destinará de las utilidades líquidas realizadas un 

cinco por ciento. 

 

ARTÍCULO 8. TRANSMISIBLE POR HERENCIA: La acción de cada socio es 

transmisible por herencia. Si los herederos fueren varios, estarán representados en la 

compañía por la persona que se designase. 
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ARTÍCULO 9. AUMENTO DE CAPITAL: Si se acordase el aumento de capital 

social, los socios tendrán derecho de preferencia para suscribirlo en proporción a sus 

aportes sociales. 

 

ARTÍCULO 10. REDUCCIÓN DE CAPITAL: No se tomarán resoluciones 

encaminadas a reducir el capital social si ello implicara la devolución a los socios 

parte de las aportaciones hechas y pagadas, excepto en el caso de exclusión del 

accionista, previa la liquidación de su parte. 

 

ARTÍCULO 12. OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS:  

 

 Pagar a la compañía la participación suscrita. 

 Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la 

administración de la compañía. 

 Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones contenidas en 

el contrato de constitución de la compañía y, de modo especial, de las 

declaraciones relativas al pago de las acciones y al valor de los bienes 

aportados. 

 Responder solidariamente e ilimitadamente ante terceros por la falta de 

publicación e inscripción del contrato social. 

 
 

2.3 ESTUDIO DE MERCADO. 

2.3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE CUENCA. 

 

“El Cantón Cuenca se encuentra localizado  en los Andes neo tropicales del Ecuador, 

se construyó sobre una antigua civilización  llamada inca de Tomebamba, conocido 

como el lugar de nacimiento de Huayna Cápac celebre si no el mas de los señores del 

Tahuantinsuyo, hijo de Tupac Yupanqui. En los siglos XVI  y  XVII se encuentra en 

un proceso  colonizador español el cual estableció la estructura del territorio  

mediante una estrategia de control  territorial administrativo de las poblaciones 

indígenas estamentales y jerárquicas  conservadas hasta los finales del siglo XIX. El 

material que se utilizó para construir la ciudad fue el adobe y bahareque  en las  
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paredes  y  para sus techos se utilizó la paja y al  cabo de un tiempo la ciudad se 

consolida con sus grandiosas construcciones, a partir  de 1765 se construyen las 

casas con adobe y ladrillo  siendo estas edificaciones cómodas grandes y de un solo 

piso. A comienzo del siglo XIX cuenca es considerado como un importante foco 

regional dentro del territorio de la real Audiencia de Quito, en este mismo periodo 

Cuenca se convierte en el gran proveedor de materia prima y productos  para 

Guayaquil , al mismo tiempo que las  edificaciones empiezan a  cambiar, ahora 

serian de dos pisos  para lo cual se utiliza la madera  que era un  material de escases 

en la zona por lo que se introdujo el Eucalipto. 

 

A mediados del siglo XX la mayoría de ciudades del mundo y América Latina entran 

en un proceso de planificación e intervención urbana  de manera racional y 

funcional, esta gestión implicó que el Gobierno Municipal con apoyo del Estado 

elaboren proyectos de urbanización por intermedio de instituciones como el 

Ministerio de Urbanismo y Vivienda, Cooperativas de vivienda y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social ( IESS) mediante un crédito hipotecario de 

vivienda, produciendo  un nuevo paradigma de crecimiento y construcción de la 

ciudad. Años más tarde se delimita la área del llamado parque industrial por motivo 

del aumento de la industria  en los años setenta, posterior el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial puntualiza objetivos que mejore el desarrollo del buen vivir  

de Cuenca por motivo del crecimiento tecnológico e industrial. 

El primero de diciembre de 1999 la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, Ciencia y cultura) declara a Cuenca como Patrimonio Cultural de 

la Humanidad que resalta la belleza de su centro histórico por lo que los sectores 

empresariales resaltan la importancia de este reconocimiento desarrollando la cultura 

y la economía para que el turismo en el transcurso  del tiempo se convierta  en el 

inyector de beneficios económicos para la ciudad.”
42

 

 

 
 

                                                         
42  PORTAL DE SERVICIOS TURISTICOS, Información General  de Cuenca, 
http://www.cuenca.com.ec/cuencanew/node/4, 20- Sep- 2014, 10:00 am. 

http://www.cuenca.com.ec/cuencanew/node/4
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2.3.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 
IMAGEN 3. Ubicación Geográfica Cantón Cuenca 

 

Fuente: Https://www.google.com.ec/maps/@-1.5348547,-77.9709578,7z. 

 

IMAGEN 4. Ubicación Geográfica Cantón Cuenca. 

 

Fuente: Https://www.google.com.ec/maps/@-2.8916515,-78.989253,13z 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.ec/maps/@-1.5348547,-77.9709578,7z
https://www.google.com.ec/maps/@-2.8916515,-78.989253,13z
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2.3.3 ZONAS URBANAS DEL CANTÓN CUENCA. 

 

IMAGEN 5. Zonas Urbanas del Cantón Cuenca. 

 

Fuente: Http://www.cuenca.gov.ec/?q=page_divisionpolitica. 

 

 1. San Sebastián. 

 2. El Batan. 

 3. Yanuncay. 

 4. Bellavista 

 5. Gil Ramírez Dávalos. 

 6. El Sagrario. 

 7. Sam Blás. 

 8. Cañaribamba 

 9. Sucre. 

 10. Huayna Cápac. 

 11. Hermano Miguel. 

 12. El Vecino. 

 13. Totoracocha. 

 14. Monay. 

 15. Machángara. 

 

http://www.cuenca.gov.ec/?q=page_divisionpolitica
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2.3.4 PROBLEMÁTICA. 

 

Mediante  un análisis realizado  a los restaurantes  de la ciudad de Cuenca se 

determinó  la carencia   de un servicio  de alimentos  como los Ayampacos. 

 

Las causas más destacadas son el desconocimiento sobre la comida de la Amazonía 

ecuatoriana, la difícil adquisición de los ingredientes, no contar con la experiencia e 

información para la preparación del producto y finalmente que el sector no ha sido 

considerado como garantía de inversión ante la escases de un estudio de factibilidad, 

por lo que se visualiza un presente problema. 

 

Con la aparición de nuevos segmentos  en la demanda  necesariamente   se  tiene que 

buscar variabilidad para aprovechar el segmento. 

 

Teniendo presente que en Cuenca  existe  un gran número  de población así  como 

también la visita  de una llamativa cantidad de turistas (200.000 por año)
43

se tiene la 

propuesta para  constatar la factibilidad con una posterior consolidación del 

restaurante ofreciendo una opción   de  alimentación diferente a lo normalmente  

conocido. 

 

Además de las colonias de personas de la Amazonía que viven en Cuenca y no 

pueden satisfacer sus necesidades de consumir comida típica de la amazonia, dichas 

colonias están en un numero de “20.021 personas." 
44

 

 

                                                         
43

 EL TIEMPO, Cantidad de turistas en Cuenca, http://www.eltiempo.com.ec/noticias-
cuenca/75334-cuenca-recibe-200-000-turistas-al-año/. 5- Septiembre- 2014, 11: 48 AM. 
44 INEC, Migración interna del ecuador, http://www.ecuadorencifras.gob.ec/,06-01-2015, 
11:00 Am 

http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/75334-cuenca-recibe-200-000-turistas-al-año/
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/75334-cuenca-recibe-200-000-turistas-al-año/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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CUADRO 17. Matriz de Migración Interna del Ecuador al 2010. 

  PROVINCIA DE 

RESIDENCIA ACTUAL 

  

PROVINCIA PORCENTAJE  DE 

MIGRACIÓN A AZUAY  

(Cuenca) 

Nº DE 

POBLADORES DE 

RESIDENCIA 

5 

AÑOS 

ANTES 

DEL 

CENSO (2010) 

Morona Santiago 0,0224 11325 

Napo 0,0010 506 

Pastaza 0,0025 1264 

Zamora Chinchipe 0,0107 5410 

Sucumbíos 0,0020 1011 

Orellana 0,0010 506 

TOTAL   20021 

Fuente: INEC 

Realizado por: Klever Brito. 

 

2.3.5 OBJETIVOS E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE MERCADO. 

2.3.5.1 OBJETIVO GENERAL:  

 

 Realizar un estudio de mercado para conocer las tendencias históricas y 

presentes de un restaurante de Ayampacos, la potencial  demanda existente en 

la ciudad de Cuenca e identificar su ubicación estratégica. 
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2.3.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar el área de mercado. 

 Definir el mercado objetivo. 

 Cuantificar el tamaño del mercado con  sus respectivas tendencias. 

 Precisar  características y comportamiento del consumidor. 

 Detectar los atributos  valorados  por los clientes. 

 Diagnosticar la  oferta y demanda real. 

 Concretar el precio de venta del producto. 

 

2.3.6 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO  DE MERCADO PARA EL 

PROYECTO. 

 

El presente estudio de mercado es de gran importancia para el proyecto que se 

desarrolla por motivo de que nos ayudará a determinar los puntos más fuertes y 

débiles del  proyecto. 

 

Este estudio de mercado nos proporcionará información relacionada con los clientes, 

la competencia, estructura organizacional, sector de ubicación, estos datos evitaran 

caer en errores propios de inexperiencia. 

 

Para diseñar un adecuado   estudio de mercado  se consideró: 

 ¿Qué deseo saber? 

 ¿Mediante que preguntas puedo llegar a lo que deseo saber? 

 

Mediante este estudio de mercado se tiene que conseguir la guía para elaborar 

estrategias que nos lleve a cumplir las exigencias de la población cuencana. 
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2.3.7 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Se utilizará el método cuantitativo y se trabajará  sobre una muestra representativa 

del universo estudiado (Cuenca). 

 

Este método asume que la realidad social  de Cuenca es relativamente constante y 

adaptable a través del tiempo.  Además se empleará  métodos estadísticos para 

analizar los datos,  también se empleará  procedimientos de inferencia estadística 

para generalizar las conclusiones de una muestra de la población cuencana. 

 

Como soporte adicional se utilizará el método cualitativo (focus-group) con un grupo 

de personas obteniendo una lluvia de opiniones. 

 

2.3.8 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Para la presente investigación se utilizará la técnica de encuesta que está destinada a 

obtener datos de varias personas de Cuenca  que son de interés para el desarrollo del 

proyecto. Para ello se utilizará  un listado de preguntas escritas que se entregarán a 

los sujetos de investigación, a fin de que las contesten igualmente por escrito.  

 

En el focus group se reunirá 8 personas para compartir experiencias, opiniones e 

información acerca de un restaurante de Ayampacos en la ciudad de Cuenca guiado 

por un  moderador  reuniendo así toda la información acerca de lo que piensan los 

participantes, tratar de explorar su lado emocional más que su lado racional acerca 

del producto. 
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Se deberán cumplir los siguientes pasos: 

 

 Elegir el lugar y materiales a utilizar. 

 Reclutar a los participantes. 

 Elaborar una guía. 

 Seleccionar un moderador. 

 Realizar el reporte final. 

 

2.3.9 NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE ERROR. 

 

La encuesta utilizada para el estudio tendrá un 95 % de nivel de confianza,  7% de 

nivel de error y el  universo de 201666 personas. 

 

2.3.10 POBLACIÓN OBJETIVA PARA LA MUESTRA. 

 

El objetivo del estudio es el poder  tomar una muestra representativa  para lo que se 

tomo como base la edad desde los 18 años, si bien la edad fuera de dependencia es 

desde los 15 años  es hasta sus 18 años que  pueden firmar sus contratos laborales lo 

que  les permite tener sus propios ingresos y tener  una dependencia económica. Y 

hasta los 64 años de edad  ya que a partir de esa edad en adelante pertenecen a los 

grupos de población dependiente la cual impediría el consumo del producto a ofrecer 

por cuenta propia. 

 

El rango que empieza desde la edad de los 18 años hasta los 64  suma un total de 

201666 personas que son nuestro universo de estudio, el siguiente cuadro muestra 

toda la información totalmente detallada. 
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CUADRO 18. Población Objetiva de la Muestra ciudad de Cuenca (18 a 64 

años) 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC. 

                                                          Realizado por: Klever Brito. 

 

2.3.11 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA. 

2.3.11.1 CONGLOMERADOS PARA EL ESTUDIO DE MERCADO. 

 
IMAGEN 6. Conglomerados para el Estudio de Mercado. 

 

Fuente: Http://www.cuenca.gov.ec/?q=page_divisionpolitica. 

 

 1. San Sebastián. 

 5. Gil Ramírez Dávalos. 

 6. El Sagrario. 

 7. San Blás. 

 

 

POBLACIÓN OBJETIVA DE LA MUESTRA CIUDAD DE CUENCA 

GRUPO DE EDAD HOMBRE MUJER TOTAL 

TOTAL 94304 107362 201666 

http://www.cuenca.gov.ec/?q=page_divisionpolitica
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Para el estudio se seleccionó como los conglomerados a las 4  parroquias del sector 

urbano de Cuenca  con mayor movimiento comercial según datos del INEC, 

mediante análisis se determinó que dichos conglomerados son los más importantes 

para realizar el estudio  de mercado para el presente proyecto ya que dichas áreas  se 

tomarán  como prioridad al  momento de elegir la ubicación del restaurante. 

 

La determinación de la muestra es un punto muy importante  dentro de la 

investigación  de mercados ya que de esta depende el grado de credibilidad  de los 

resultados. 

 

2.3.11.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE  LA MUESTRA. 

 

El tipo de muestreo para la investigación será aleatorio simple por conglomerados 

que nos ayudara a reducir el costo de muestrear la población de Cuenca: Es decir que  

cada elemento de la población  de Cuenca tiene una oportunidad  de ser seleccionado 

como parte integral de la muestra y no tienen que tener características homogéneas. 

 

FÓRMULA: 

 

n= 

Z
2
x p x q x N  

E
2
 (N-1) + Z

2
 x p x  q  

Dónde: 

N Tamaño de la población 201666 

Z
2 

Valor que toma el nivel de confianza 95% 

p Porcentaje que ocurra el fenómeno con la misma respuesta positiva 50% 

q Complemento de P(q=100-p) 50% 

E 
2 

Error de la muestra 7% 
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Cálculo:  

  

 

n= 

952
x 0,50 x 0,50x 201666  

0,72 (201666-1) + 952
 x 0,50 x  0,50  

 196 encuestas  

 

Se realizará 196  encuestas para el siguiente estudio de mercado.  

 

2.3.12 FORMATO DE ENCUESTAS. 

 

Para la elaboración de la presente encuesta se considero preguntas  que faciliten  la 

investigación acerca  de la factibilidad de un restaurante de Ayampacos en la ciudad 

de Cuenca. 

Formato del cuestionario utilizado. Ver anexo N° 3. 

 

2.3.13 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

 
Análisis de resultados. 

 

Válidos: 196 

Perdidos: 0 
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1: EDAD. 

 
 

CUADRO 19. Edad del Universo de Estudio. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
18-25 138 70% 

25-35 28 14% 

35-45 20 10% 

45-55 9 5% 

55-64 1 1% 
TOTAL 196 100% 

 

Realizado por: Klever Brito. 
 

FIGURA 21. Edad del Universo de Estudio. 

 
 

Realizado por: Klever Brito. 

 

ANÁLISIS: 

En el presente  gráfico  se puede observar  que la edad comprendida entre 18-25 años  

son los de mayor  recaudación de datos conseguidos  con 138 encuestados  que 

significa  un 70% del universo estudiado,  seguidamente  de las edades comprendidas 

entre el rango de 25-35, con 28  personas encuestadas significan  un 14% del 

universo, las edades entre 35-45 significan un 10%  del universo con 20 

participantes, en el rango de 45-55 con 9 personas encuestadas significan un 5% del 

universo y  finalmente  las edades entre 55-64 se encuesto a una sola persona lo que 

significa el 1%  del universo de estudio. 

 

70% 

14% 

10% 
5% 1% 

EDAD 

18-25 

25-35 

35-45 

45-55 

55-64 
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2: GÉNERO. 

 
CUADRO 20. Género del Universo de Estudio. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
MASCULINO 123 63% 
FEMENINO 73 37% 

TOTAL 196 100% 
 

Realizado por: Klever Brito. 

 

 
FIGURA 22. Género del Universo de Estudio. 

 
 

Realizado por: Klever Brito. 

 

ANÁLISIS: 

Durante el proceso  de investigación  se  puede visualizar   que  un  37%  del 

universo  son del género femenino  con 73 personas y un 63% son del género 

masculino  con 123 personas, el estudio se dirige a ambos tipos de género ya que no 

existe restricción  para adquirir  el servicio de consumo  en alimentación. 

 

 

 

 

 

 

63% 

37% 

GÉNERO. 

MASCULINO 

FEMENINO 
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3: FRECUENCIA CON LA QUE VISITA UN RESTAURANTE. 

CUADRO 21. Frecuencia de Visita a un Restaurante. 

 FRECUENCIA   PORCENTAJE 
DIARIAMENTE 33 17% 
1 VEZ A LA SEMANA 55 28% 
1 VEZ A LOS 15 DÍAS 38 19% 
1 VEZ AL MES  64 33% 
1 VEZ AL AÑO 6 3% 

TOTAL 196 100% 
 

Realizado por: Klever Brito. 
 

FIGURA 23. Frecuencia de Visita a un Restaurante. 

 
 

Realizado por: Klever Brito. 

  

ANÁLISIS: 

Se puede visualizar  en el presente gráfico que del universo estudiado  un 33%  

acuden una vez al mes, 28% acuden una vez a la semana, un 19% acuden una vez a 

los 15 días,  17 % acuden  diariamente a un restaurante, seguido de un y finalmente 

un 3%  acuden una vez al año. 

Por lo que se detecta  que las personas  acuden en gran mayoría  con frecuencia a un 

restaurante,  lo que se analizó y determinó  que la idea  de apertura  de  un 

restaurante  se fortalece.  

 

 

17% 

28% 

19% 

33% 

3% 

FRECUENCIA DE VISITA A UN 
RESTAURANTE 

DIARIAMENTE 

1  SEMANA 

1 A LOS 15 DÍAS 

1 AL MES 

1 AL AÑO 
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4: PROMEDIO DE PERSONAS CON LOS QUE VISITA  UN RESTAURANTE. 
 

CUADRO 22. Promedio de Acompañantes cuando Visita un Restaurante. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
UNO 22 11% 
DOS 61 31% 

TRES 56 29% 
CUATRO 34 17% 

MAS DE CUATRO 23 12% 
TOTAL 196 100% 

 
Realizado por: Klever Brito. 

 

 

FIGURA 24. Promedio de Acompañantes cuando Visita un Restaurante. 

 
 

Realizado por: Klever Brito. 

 

ANÁLISIS: 

Se visualiza los resultados  de esta pregunta y se obtuvo  resultados de que  el 31% 

generalmente van acompañadas de dos personas, un 29%  van  acompañadas de tres 

personas, el 17%  asiste con más de 4 personas, un 12%  va acompañada hacia un 

restaurante con más de 4 y finalmente un 11% va acompañado por una persona. 

Se analizó y concluyó que  como promedio  asisten acompañados la gran mayoría de 

entre dos a tres personas, dicho resultado que nos da opciones en la planificación  de 

la logística  de adecuación  del restaurante. 

 

 

11% 

31% 

29% 

17% 

12% 

PROMEDIO DE ACOMPAÑANTES  
CUANDO VISITA UN 

RESTAURANTE  
UNO 

DOS 

TRES 

CUATRO 

MAS DE 
CUATRO 
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5: NIVEL DE PRIORIDAD AL MOMENTO DE ELEGIR UN 

RESTAURANTE? 

 

 

CUADRO 23. Nivel de Prioridad al Momento de Elegir un Restaurante. 

 1 2 3 4 5 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

8 4 7 35 139 

PROMOCIONES Y 

DESCUENTOS 

18 39 65 60 12 

PARQUEADERO 30 44 55 38 15 

INTERNET 62 41 26 21 8 

TELEVISIÓN 51 41 22 18 9 

AMBIENTE 28 26 21 24 13 
 

Realizado por: Klever Brito. 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 25. Percepción de la Importancia en la Atención al Cliente. 

 
 

Realizado por: Klever Brito. 
 

ANÁLISIS: 

 

Según podemos observar en el presente grafico  un  72% del universo estudiado 

considera  que este  punto es muy importante, un 18% importante,  medianamente 

importante  significa un 4%, como también baja importancia lo considera un 4%,  y 

finalmente  poco importante lo considera un 2%, significando que la atención al 

cliente tiene  un alto grado de influencia  al momento de elegir un restaurante. 

4% 2% 4% 

18% 

72% 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

BAJA IMPORTANCIA 

POCO IMPORTANTE 

MEDIANAMENTE 
IMPORTANTE 

IMPORTANTE 

MUY IMPORTANTE 

1 Baja importancia 

2 Poco importante 

3 Medianamente importante 

4 Importante  

5 Muy importante 
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FIGURA 26. Percepción de la Importancia en Promociones y Descuentos. 

 
 

Realizado por: Klever Brito. 
 

 

ANÁLISIS:  

 

El presente gráfico nos da a conocer  que en relación a promociones y descuentos un 

34% considera medianamente importante, un 31% importante, poco importante un 

20%, un 9% baja importancia, 6% considera muy importante, en conclusión  se  

deduce que es importante las promociones y descuentos pero no es fundamental al 

momento de escoger un restaurante.  

 

FIGURA 27. Percepción de la Importancia de un Parqueadero. 

 
 

Realizado por: Klever Brito. 

 

 

 

 

 

 

9% 

20% 

34% 

31% 

6% 

PROMOCIONES Y DESCUENTOS 
BAJA IMPORTANCIA 

POCO IMPORTANTE 

MEDIANAMENTE 
IMPORTANTE 

IMPORTANTE 

MUY IMPORTANTE 

17% 

24% 

30% 

21% 

8% 

PARQUEADERO 
BAJA IMPORTANCIA 

POCO IMPORTANTE 

MEDIANAMENTE 
IMPORTANTE 

IMPORTANTE 
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ANÁLISIS: 

 

En lo referente al parqueadero en el presente gráfico se visualiza que consideran un 

30% medianamente importante, 24% poco importante, un 21% importante, un 17%  

lo considera de baja importancia, y tan solo un 8% considera este punto  muy 

importante, concluyendo  que el parqueadero  se encuentra en un nivel de medio- 

poco importante sin ser decisivo para  la elección del cliente. 

 

FIGURA 28. Percepción de la Importancia de Contar con el Servicio de 

Internet. 

 
 

Realizado por: Klever Brito. 
 

 

ANÁLISIS: 

 

En lo referente al  servicio de internet  un 39%, 26% poco importante, 17% lo 

considera medianamente importante,  lo ve de baja importancia, importante lo 

considera un 13%,  y finalmente un 5 % lo ve como muy importante, concluyendo 

que  la conexión a  internet  tiene baja importancia para los clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39% 
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13% 
5% 
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BAJA IMPORTANCIA 
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IMPORTANTE 

IMPORTANTE 
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FIGURA 29. Percepción de la Importancia del Servicio de Televisión. 

 
 

Realizado por: Klever Brito. 
 

 

ANÁLISIS: 

 

El presente gráfico nos da a conocer que la televisión con un 36%  considera de baja 

importancia, un 29 % lo considera poco importante, un 16% medianamente 

importante, importante  un 13% y finalmente es considerada  con un 6% muy 

importante, concluyendo que la televisión en un restaurante  no  se sitúa dentro de los 

puntos importantes  para los clientes. 

 
 

FIGURA 30. Percepción de la importancia del ambiente. 

 
 

Realizado por: Klever Brito. 
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ANÁLISIS:  

En lo referente al ambiente del restaurante un 25% considera de baja importancia, 

poco importante lo considera un 23%, 21% importante, medianamente importante 

significa  un 19%, y finalizando un 12% lo considera muy importante, concluyendo 

que la ambientación  del restaurante esta en un nivel medio de importancia. 

 
6: USTED HA CONSUMIDO EL AYAMPACO. 
 

CUADRO 24. Personas que Si y que No han Consumido el Ayampaco. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 65 33% 

NO (RAZÓN) 131 67% 
DESCONOZCO EL PRODUCTO 102 78% 
FALTA DE PUBLICIDAD 1 1% 
NO HABÍA EN EL MENÚ 1 1% 
NO HAY RESTAURANTES QUE 
VENDAN  

11 8% 

NO HE TENIDO LA 
OPORTUNIDAD  

13 10% 

NO ME GUSTA  3 2% 
TOTAL 131 100% 

TOTAL 196 100% 
 

Realizado por: Klever Brito. 

 

 
FIGURA 31. Personas que  Si  y que No han Consumido el Ayampaco. 

 
 

Realizado por: Klever Brito. 
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ANÁLISIS:  

 

Se visualiza en el presente gráfico que con un resultado del 67% no consumió este 

plato, un 33%  consumió y  por obvias razones conoce el producto, estos  resultados   

son de utilidad  para plantear las adecuadas estrategias  en la introducción de la 

comida típica Amazónica dentro de la gastronomía cuencana. 

 

FIGURA 32. Razones por las que no Consumió el Ayampaco. 

 

     
 

Realizado por: Klever Brito. 

 

ANÁLISIS: 

 

En la justificación de las razones de por qué  no  consumieron el Ayampaco  se tiene  

con  un 78% el desconocimiento totalmente del plato, el 10% justifica que no tuvo la 

oportunidad, un 8% menciona que no hay restaurantes que vendan, un 2 % menciona 

que no le gusta el plato, un 1% justifica que falta publicidad del plato y finalmente un 

1% justifica que no había en el menú. 

 

78% 1% 

1% 

8% 10% 2% 
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En conclusión acerca de las razones  por la que no consumió el plato con mayor 

tendencia  presenta el desconocimiento o de que no  se le ofrecía esa opción  en el 

menú como también que no existe  un lugar que les ofrezca el producto. 

En las estrategias  de introducción se tiene que trabajar en  dar a conocer el producto  

en su totalidad y tan solo un 2%  que conoce el Ayampaco no tiene aceptación al 

producto. 

 

7: QUE TIPO DE AYAMPACO CONSUMIÓ. 

 

CUADRO 25. Tipo de Ayampaco que Consumió. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
AYAMPACO DE 
CORVINA 

13 11% 

AYAMPACO DE 
TRUCHA 

22 19% 

AYAMPACO DE CARPA 5 4% 
AYAMPACO DE 
TILAPIA 

16 13% 

AYAMPACO DE RES 11 9% 
AYAMPACO DE POLLO 39 33% 
AYAMPACO DE CERDO 13 11% 
OTRO 0 0% 
TOTAL 119 100% 

 

Realizado por: Klever Brito. 
 

FIGURA 33. Tipo de Ayampaco que Consumió. 

 
Realizado por: Klever Brito. 
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ANÁLISIS: 

 

Se visualiza en el gráfico de resultados  que las personas  del universo estudiado que 

tuvieron la oportunidad  de probar un ayampaco  lo hicieron por 119  veces su 

mayoría prefirió el de pollo significando  un 33% de total  de consumo, con un 19% 

el ayampaco de trucha, el ayampaco de tilapia significa un 13%,  el ayampaco de 

corvina y de chancho significan  un 11% del total de consumo, un  9% para el 

ayampaco de res y finalmente  con tan solo  un 4% el ayampaco de carpa. 

Los presentes resultados nos sirven para observar la tendencia y preferencia de las 

personas al momento de elegir  un plato de Ayampaco. 

 
 
8: ¿CÓMO CONSIDERA UD.  LA IDEA  DE  ABRIR  UN RESTAURANTE  

DE COMIDA TÍPICA  DE LA AMAZONÍA  CON LA ESPECIALIDAD  DE 

AYAMPACOS EN LA CIUDAD CUENCA? 

 

 
CUADRO 26. Consideración de la Idea de Abrir un Restaurante de Comida 

Típica de la Amazonía en la Ciudad de Cuenca. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY BUENA 77 39% 
BUENA  94 48% 
REGULAR 21 11% 
MALA 4 2% 

TOTAL 196 100% 
 

Realizado por: Klever Brito. 
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FIGURA 34. Consideración de la Idea para Abrir un Restaurante de Comida 

Típica de la Amazonía en la Ciudad de Cuenca. 

 

 
 

Realizado por: Klever Brito. 

 

ANÁLISIS: 

 

Un 48% del universo estudiado  ve la idea buena, mientras que un 39% ve como muy 

buena la idea de apertura de  un restaurante con estas características. 

Lo que significa que  la apertura de un restaurante de estas características “es 

factible”, ya que tan solo un 11%  lo ve como regular y  una pequeña cantidad del 

2% lo ve como una idea mala, sin ser estos porcentajes determinantes  para llegar a la 

conclusión  de que el proyecto no  es factible.   

 

9: ¿SERVICIOS ADICIONALES QUE LE GUSTE EN UN RESTAURANTE ? 
 
 

CUADRO 27. Servicios Adicionales que le Gusten en un Restaurante. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
FOTOGRAFÍA DEL RECUERDO 
Y TRAJES TÍPICOS  

62 19% 

PROYECCIÓN DE LEYENDAS 
TÍPICAS 

47 14% 

TERRAZA CON VISTA A LA 
CIUDAD 

89 27% 

AMBIENTACIÓN DE 
NATURALEZA 

127 38% 

OTROS 7 2% 
ACTOS DE MAGIA 1  
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MODELOS 1  
MONUMENTOS 1  
MÚSICA ALEGRE 1  
MÚSICA EN VIVO RÚSTICA 2  
MÚSICA TÍPICA 1  

TOTAL 332 100% 
   

 

Realizado por: Klever Brito. 
 
 

FIGURA 35. Servicios Adicionales que le Guste en un Restaurante. 

 
 

Realizado por: Klever Brito. 

 

 

ANÁLISIS:  

 

En el presente gráfico se puede visualizar con un 38%  la preferencia  se inclina 

hacia un lugar con ambientación  de naturaleza  seguido por  una adecuación con 

terraza y vista a la ciudad que representa  un  27%,  con un 19% las preferencias se 

inclinan por fotografías del recuerdo y trajes típicos, la proyección de leyendas 

típicas tiene una aceptación del 14% y las preferencias  como: 

Actos de magia, Modelos, Monumentos, Música alegre, Música en vivo rustica y 

música típica  ocupa tan solo un 2 %. 

Estos resultados  nos sirven en  la logística de adecuación del local, si bien  es cierto,  

se tiene  mayor preferencia por  algún tipo de ambiente, en la adecuación se puede 

19% 

14% 

27% 

38% 

2% 

SERVICIOS ADICIONALES QUE LE 
GUSTE EN UN RESTAURANTE. 

 FOTOGRAFIAS DEL 
RECUERDO  Y TRAJES 
TÍPICOS 
PROYECCION DE 
LEYENDAS TÍPICAS 

TERRAZA CON VISTA A 
LA CIUDAD 

AMBIENTACIÓN DE 
NATURALEZA 

OTRO 
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tomar en cuenta cada una  de las opciones y  añadirlas en pequeñas partes a la 

adecuación final. 

 

10: NIVEL DE PRIORIDAD  AL MOMENTO DE REALIZAR LA COMPRA 

DE COMIDA EN UN RESTAURANTE?  

 
 
CUADRO 28. Nivel de Prioridad al Momento de Realizar la Compra de Comida 

en un Restaurante. 

 1 2 3 4 5 

CALIDAD 13 7 8 23 145 

VARIEDAD 41 29 55 58 13 

RAPIDEZ 22 66 53 39 16 

SERVICIO 42 54 43 46 11 

PRECIO 78 40 37 31 10 

 

Realizado por: Klever Brito. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 36. Nivel de Importancia en la Calidad del Plato. 

 

 
 

Realizado por: Klever Brito. 
 

 

7% 
3% 

4% 

12% 

74% 

CALIDAD 
BAJA IMPORTANCIA 

POCO IMPORTANTE 

MEDIANAMENTE 
IMPORTANTE 

IMPORTANTE 

MUY IMPORTANTE 

1 Baja importancia 

2 Poco importante 

3 Medianamente importante 

4 Importante  
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ANÁLISIS: 

Según el universo de estudio  el 74% considera la calidad del producto muy 

importante, un 12% importante, un 7% considera baja importancia,  4% lo ve 

medianamente importante y finalmente un 3% poco importante, concluyendo que la 

calidad del producto es fundamental  al momento de priorizar un restaurante. 

 

FIGURA 37. Nivel de Importancia en la Variedad de los Platos. 

 
 

Realizado por: Klever Brito. 
 

ANÁLISIS:  

El presente gráfico nos da a conocer  que la variedad   en productos para el  universo 

estudiado un 29%, muy importante  es considerado por el 28%, un 21% considera de 

baja importancia, el 15% considera poco importante y finalmente  un 7% considera 

que es muy importante, concluyendo que la variedad del producto se encuentra en un 

escalón de medianamente importante  e importante. 

 

 

 

 

21% 

15% 

28% 

29% 

7% 

VARIEDAD 
BAJA IMPORTANCIA 

POCO IMPORTANTE 

MEDIANAMENTE 
IMPORTANTE 

IMPORTANTE 

MUY IMPORTANTE 
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FIGURA 38. Nivel de Importancia en la Rapidez del Servicio. 

 
 

Realizado por: Klever Brito. 

ANÁLISIS:  

En el presente gráfico  según el universo de estudio lo considera un 34% poco 

importante,  27% medianamente importante, un 20% lo ve importante, un 11%  baja 

importancia y finalmente un 8%  considera la rapidez  como muy importante, 

concluyendo que la  rapidez es considerada   poco importante siempre y cuando la 

elaboración del plato lo justifique. 

 

FIGURA 39. Nivel de Importancia en el Servicio. 

 
 

Realizado por: Klever Brito. 
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ANÁLISIS:  

El servicio es considerado con un 28% poco importante, el 23% considera  

importante, medianamente importante  con un  22%, el  21% lo ve de baja 

importancia y finalmente el  6% muy importante, concluyendo que el servicio  tiene 

un nivel de importancia equilibrado. 

 

FIGURA 40. Nivel de importancia  del precio del plato. 

 
 

Realizado por: Klever Brito. 

 

ANÁLISIS:  

En lo referente al precio  lo considera de baja importancia  un 40%, poco importante  

con un 20% , para un 19% es medianamente importante, es importante para el 16 %,  

y finalmente un  5%  lo considera muy importante, se concluye  con esta información  

y la experiencia  en el proceso de investigación  que las personas están dispuestos a 

cancelar  un valor que vaya de acorde al producto  y sea totalmente justificado  su 

precio. 
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11 : CUÁNTO EN PROMEDIO PAGA EN UN RESTAURANTE? 
 

CUADRO 29. Promedio  de Pago en un Restaurante. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
3 A 5 111 57% 
6 A 8 50 25% 

8 A 10 35 18% 
TOTAL 196 100% 

 

Realizado por: Klever Brito. 

 
 

FIGURA 41. Promedio  de Pago  por Consumo en un Restaurante. 

 
 

Realizado por: Klever Brito. 
 

ANÁLISIS:  

 

Se  puede visualizar en los resultados    la mayoría  que asiste a un restaurante  en  

promedio  paga por el servicio entre un rango de 3 a 5  dólares lo que significa  un 

57%  del universo, un 25%  paga un promedio de 6 a 8 dólares y finalmente  con un 

18% paga de 8 A 10 dólares, los presentes resultados  nos da  las herramientas  y el 

conocimiento de los precios a manejar para  el producto.  

 

 

 

 

 

57% 25% 

18% 
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RESTAURANTE. 

3 A 5  
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12: ¿SECTOR DE PREFERENCIA PARA ACUDIR A UN RESTAURANTE? 
 

CUADRO 30. Sector de Preferencia para Acudir a un Restaurante. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
FERIA  LIBRE 32 16% 
TERMINAL TERRESTRE 47 24% 
TOTOROCOCHA 56 28% 

RICAURTE 24 12% 
OTRO 40 20% 
AV DE LAS AMÉRICAS 1  
BAÑOS  1  
CAJAS 1  
CALLE LARGA  2  
CENTRO DE LA CIUDAD  22  
ESTADIO 1  
GAPAL 1  
MONAY 1  
QUINTA CHICA 1  
SAYAUSI 1  
TEJAR 1  
TURI 2  
UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA SALESIANA 4  
VERGEL 1  
   
TOTAL 199 100% 
 

Realizado por: Klever Brito. 

 
 

FIGURA 42. Sector de Preferencia para Acudir a un Restaurante. 

 
 

Realizado por: Klever Brito. 
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ANÁLISIS: 

El presente gráfico  demuestra  que el lugar con mayor aceptación  para acudir a un 

restaurante es el sector de Totoracocha con un 28%  y el terminal terrestre  con un 

24% por lo que las dos opciones  deben ser tomadas en cuenta  para la ubicación  del 

restaurante. 

 

Un 16% de aceptación lo tiene el sector Feria libre, un 12 % Ricaurte y finalmente  

significan un 20%  los otros opciones de  lugares preferidos. 

El  centro de la ciudad es la que mayor acogida tiene  para acudir a un restaurante 

entre las opciones recomendada. 

 

13: ¿MEDIOS DE INFORMACIÓN POR LOS QUE OBTUVO CONOCIMIENTO DE 
LOS RESTAURANTES? 

 
CUADRO 31. Medios por los que Obtuvo Conocimiento de los Restaurantes. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
RADIO 91 31% 
PRENSA ESCRITA 36 12% 
INTERNET 105 36% 
TELEVISIÓN 61 21% 

TOTAL 293 100% 
 

Realizado por: Klever Brito. 

 
 

FIGURA 43. Medios por los que Obtuvo Conocimiento de Restaurantes. 

 
 

Realizado por: Klever Brito. 
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ANÁLISIS:  

 

El presente grafico nos  da a conocer por qué canales  las personas captan 

información acerca de los restaurantes  y con un 36%  que es el  porcentaje más alto 

lo hace a través del internet, seguido  con un 31% tuvo conocimiento por la radio, un 

21% a través de la televisión  y finalmente  tan solo un 12 % lo hizo a  través de la 

prensa escrita. 

 

Este resultado da a conocer   los medios más usados  y nos da pautas para realizar el 

proceso de comunicación de forma correcta. 

 

 

2.3.14 INTERVALOS DE CONFIANZA Y PRUEBAS DE HIPÓTESIS. 

 
 

Se realiza los cálculos de los intervalos de confianza  y las pruebas de hipótesis a las 

preguntas del estudio de mercado que resultan con mayor peso  y por lo tanto su 

comprobación y análisis estadístico  es necesario para el desarrollo  tanto en  parte de 

la filosofía corporativa como la del estudio financiero. 
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2.3.14.1 PARÁMETRO DE ASISTENCIA A UN RESTAURANTE. 

 

Se fundamenta con el estudio de mercado realizado que un 33%  de la muestra asiste 

a un restaurante una vez al mes. 

     
      

 
 

P= Proporción muestral. 

Z= Nivel de confianza. 

N= Tamaño de la muestra. 

 

           
            

   
 

 

Z= Tomado de la tabla de distribución de Z.  VER ANEXO 7. 

R1: 27 %      R2: 39 % 

 

Se afirma que con un nivel de confianza del 95% la proporción poblacional que 

asiste una vez al mes a un restaurante está entre un rango de  27% al  39%. 
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2.3.14.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA PROPORCIÓN DE LA 

POBLACIÓN QUE ASISTE UNA VEZ AL MES A UN RESTAURANTE. 

 

Ho:        ≤  28% 

H1:           28%          

ERROR  0,07 

  
   

       
 

 

 

  
         

             
   

 

Z= 1.66 

 

Z= Tomado de la tabla de distribución de Z. VER ANEXO 7 

 

Se rechaza la hipótesis nula Ho  y se acepta la hipótesis alternativa H1. 

 

CONCLUSIÓN: El total de la población que asiste una vez al mes a un restaurante 

es mayor al 28%. 
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2.3.14.3 PARÁMETRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 

 

Se fundamenta en el estudio de mercado realizado que el  72% de la muestra 

considera que la atención al cliente  es muy importante según el estudio de mercado  

realizado, para lo que calculamos los intervalos de confianza. 

 

     
      

 
 

P= Proporción muestral. 

Z= Nivel de confianza. 

N= Tamaño de la muestra. 

 

           
            

   
 

 

Z= Tomado de la tabla de distribución de Z.  VER ANEXO 7. 

R1: 66 %      R2: 78 % 

 

Se afirma que con un nivel de confianza del  95% la proporción poblacional que 

considera muy importante la atención al cliente está  entre  un rango del  66% al 

78%. 
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2.3.14.4 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA PROPORCIÓN DE LA 

POBLACIÓN QUE CONSIDERA MUY IMPORTANTE LA ATENCIÓN AL 

CLIENTE. 

Ho:          70% 

H1:           70%          

ERROR  0,07 

  
   

       
 

 

  
         

             
   

 

Z= 0.6 

 

Z= Tomado de la tabla de distribución de Z. VER ANEXO 7 

 

Se acepta la hipótesis nula  Ho  y se rechaza la hipótesis alternativa H1. 

 

CONCLUSIÓN: El total de la población que consideran que la atención al cliente es 

importante es menor o igual al 70% . 
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2.3.14.5 PARÁMETRO DE DESCONOCIMIENTO DEL PRODUCTO. 

 

Se fundamenta que un 78% de la muestra estudiada presenta un desconocimiento 

total del Ayampaco según el estudio de mercado, para lo que calculamos sus  

intervalos de confianza. 

 

     
      

 
 

P= Proporción muestral. 

Z= Nivel de confianza. 

N= Tamaño de la muestra. 

 

           
            

   
 

 

Z= Tomado de la tabla de distribución de Z.  VER ANEXO 7. 

R1: 72 %      R2: 84 % 

 

Se afirma con un nivel de confianza del 95% que la proporción poblacional que 

presenta un desconocimiento total hacia el Ayampaco está  entre  los rangos de 72% 

al  84% . 
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2.3.14.6 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA PROPORCIÓN DE LA 

POBLACIÓN QUE CONSIDERA MUY IMPORTANTE LA ATENCIÓN AL 

CLIENTE. 

Ho:          75% 

H1:         75%          

ERROR  0,07 

  
   

       
 

 

 

  
         

             
   

 

 

Z= 1 

 

Z= Tomado de la tabla de distribución de Z. VER ANEXO 7 

 

Se acepta la hipótesis nula  Ho  y se rechaza la hipótesis alternativa H1. 

 

CONCLUSIÓN: El total de la población que presenta un desconocimiento total del 

Ayampaco es menor o igual al 75%.  
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2.3.14.7 PARÁMETRO DE VER COMO BUENA IDEA LA APERTURA DE 

UN RESTAURANTE CON ESTAS CARACTERÍSTICAS. 

 

Se fundamenta que un 48% de la muestra ve como  buena la idea de abrir un 

restaurante con estas características  en la ciudad de Cuenca, según el estudio de 

mercado. 

     
      

 
 

P= Proporción muestral. 

Z= Nivel de confianza. 

N= Tamaño de la muestra. 

 

           
            

   
 

 

Z= Tomado de la tabla de distribución de Z.  VER ANEXO 7. 

R1: 42 %      R2: 54 % 

 

Se afirma que con un nivel de confianza del 95% que la proporción poblacional que 

ve como buena la idea de abrir un restaurante con estas  característica  en la ciudad  

de Cuenca  está  entre  el rango de 42 % al 54% . 
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2.3.14.8 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA PROPORCIÓN DE LA 

POBLACIÓN QUE CONSIDERA COMO BUENA LA IDEA DE ABRIR UN 

RESTAURANTE CON ESTAS CARACTERÍSTICAS EN LA CIUDAD DE 

CUENCA. 

Ho:           45% 

H1:           45%          

ERROR  0,07 

  
   

       
 

 

 

  
         

             
   

 

Z= 1 

 

Z= Tomado de la tabla de distribución de Z. VER ANEXO 7 

 

Se acepta  la hipótesis nula Ho  y se rechaza  la hipótesis alternativa H1. 

 

CONCLUSIÓN: El total de la población que ven como buena la idea  de abrir un 

restaurante con estas características en la ciudad de Cuenca es mayor o igual al 45%. 
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2.3.14.9 PARÁMETRO DE SECTOR DE PREFERENCIA PARA LA 

APERTURA DEL RESTAURANTE. 

 

Se fundamenta que un 28% prefiere el sector  Totoracocha como ubicación del 

restaurante según el estudio de mercado. 

 

     
      

 
 

P= Proporción Muestral. 

Z= Nivel de confianza. 

N= Tamaño de la muestra. 

 

           
            

   
 

 

Z= Tomado de la tabla de distribución de Z.  VER ANEXO 7. 

R1: 22 %      R2: 34 % 

 

Se afirma que con un nivel de confianza del 95% que la proporción poblacional que 

prefiere el sector Totoracocha  para acudir al restaurante  está  entre un rango de            

22 %  al  34% . 
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2.3.14.10 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA PROPORCIÓN POBLACIÓN 

QUE PREFIERE EL SECTOR TOTORACOCHA PARA ACUDIR AL 

RESTAURANTE. 

 

Ho:        ≤   23% 

H1:       >   23%          

ERROR  0,07 

  
   

       
 

 

 

  
         

             
   

 

Z= 1,66 

 

Z= Tomado de la tabla de distribución de Z. VER ANEXO 7 

 

Se rechaza la hipótesis nula Ho  y se acepta la hipótesis alternativa H1. 

 

CONCLUSIÓN: El total de la población que prefiere el sector Totoracocha para 

acudir a un restaurante es mayor  al 23 %. 
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2.3.14.11 PARÁMETRO DE NIVEL DE IMPORTANCIA DE LA CALIDAD 

DEL PRODUCTO. 

 

Se fundamenta que un 74 % ve como muy importante la calidad del producto, según 

la investigación de mercado. 

 

     
      

 
 

P= Proporción muestral. 

Z= Nivel de confianza. 

N= Tamaño de la muestra. 

 

           
            

   
 

 

Z= Tomado de la tabla de distribución de Z.  VER ANEXO 7. 

R1: 68 %      R2: 80 % 

 

Se afirma que con un nivel de confianza del 95% la proporción poblacional que ve 

como muy importante la calidad del producto   está  entre un rango de  68 %  al  

80%. 
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2.3.14.12 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA PROPORCIÓN DE  

POBLACIÓN QUE CONSIDERA COMO MUY IMPORTANTE LA 

CALIDAD DEL PRODUCTO. 

 

Ho:           70% 

H1:       >   70%          

ERROR  0,07 

  
   

       
 

 

 

  
         

             
   

 

 

Z= 1,3 

 

Z= Tomado de la tabla de distribución de Z. VER ANEXO 7 

Se acepta la hipótesis nula  Ho  y se rechaza la hipótesis alternativa H1. 

 

CONCLUSIÓN: El total de la población que consideran la calidad del producto 

muy importante  es menor o igual al 70%. 
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2.3.15 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. 

2.3.15.1 FOCUS GROUP. 

 
Invitación al focus group. Ver anexo N° 4. 

Encuesta para focus group. Ver anexo N° 5. 

Fotografías del focus group. Ver anexo Nº 6.  

 

PERFIL DEL GRUPO FOCAL. 

 

Se realizó con personalidades  de la Universidad Politécnica Salesiana:  

Vicerrector  de la Universidad Eco. Cesar Vásquez.  

2 docentes. 

Tutor de la tesis. 

1 estudiante de la carrera de Administración  de Empresas. 

1  estudiante de la carrera de Biogenética . 

2 egresados de la Universidad. 

Moderador Klever Brito. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El grupo focal se realizó con el objetivo de conocer con más profundidad reacciones 

y comentarios al momento de probar los Ayampacos, se llevó a cabo con la 

participación  de  nueve integrantes  el día 29 de Noviembre del 2014. 

 

CARACTERÍSTICAS. 

 

Este grupo focal se desarrollo en las instalaciones de la Universidad Politécnica 

Salesiana, salón Nº 5 del edificio Guillermo Mensi,  dando inicio a las 11:50 Am con 

participantes de distinta situación laboral, económica y diferencia  de criterio, se 

ofreció Ayampacos de pollo, cerdo, trucha, corvina, res. 
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RESULTADOS. 

 

El objetivo  de la congregación es ofrecer Ayampacos a los participantes para que lo 

degusten y obtener opiniones en cuanto al sabor, presentación, calidad, variedad y 

cambios que se le puede hacer al producto en procura de mejora. 

 

Mediante una introducción se da a conocer los ingredientes, como se lo prepara,  de 

donde es originario el Ayampaco, luego se ofrece  un plato a cada uno de los 

participantes para que degusten  y opinan que la presentación es excelente, el sabor 

exquisito, además que la idea de un restaurante de este tipo en la ciudad es muy 

buena ya que no existe un restaurante con estas características, también opinan que 

es un producto muy saludable y que la comida típica de la Amazonia en general es de 

gran sabor. 

 

Los participantes preguntan cuál sería el precio de un Ayampaco, pregunta resuelta 

por el moderador dando un precio estimado  para lo que los participantes dan su 

opinión  que como base mínima debería ser unos 5 dólares si la calidad se mantiene.  

 

Los participantes opinan que la ambientación del restaurante debe ser propia de la 

amazonia y dan como recomendación que los meseros deberían llevar  vestimenta de 

la amazonia, además opinan que la ensalada debe cambiar  de acuerdo al plato y 

tiene que ser colorida, que el refresco debe ser Chicha de Chonta, Chicha de Caña  o 

agua de Guayusa. 

 

También opinan que el aseo, la atención al cliente tiene que ser de altos estándares y 

recomiendan que el dueño debe estar presente para atender a los clientes, también 

recomiendan la presencia del ají, salsa, aguacate. 

 

Finalmente  en la pregunta de que si recomendarían el restaurante se obtiene un 

resultado totalmente   positivo y resaltan que lo realizarían  por la calidad sabor   y lo 

interesante del plato. 
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FINAL. 

 

Los miembros del grupo focal hacen notorio su satisfacción  al probar los 

Ayampacos, además cuentan sus experiencias  con la comida Amazónica  en su 

visita  al Oriente finalmente ofrecen  las felicitaciones  al organizador  además 

estimulan  la idea de convertir en realidad el proyecto.  

 

 

IMAGEN 7. Ingredientes para la elaboración de los Ayampacos. 

 
 

Fuente: Klever Brito. 
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IMAGEN 8. Ayampaco de Trucha. 

 
 

Fuente: Klever Brito. 
 

 

 

 

IMAGEN 9. Desarrollo del grupo focal. 

 

 
Fuente: Klever Brito. 
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IMAGEN 10. Desarrollo del grupo focal. 

 
 

Fuente: Klever Brito. 
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2.3.16 DIAGNÓSTICO FODA. 

CUADRO 32. Análisis FODA del Restaurante  "RINCÓN AMAZÓNICO". 

 

 

MATRIZ FODA 
 

 

FORTALEZAS. 

 

 Alternativas de nuevos sabores en el mercado cuencano. 

 

 Platos  nuevos e innovadores. 

 

 Objetivos y metas bien definidos. 
 

 Estructura organizacional adecuada. 

 

 Filosofía de Producto, calidad y confiabilidad de los platos. 

 

 Mejoras continuas en el proceso de elaboración  de  los 

platos. 
 

 Control  de calidad al  plato que se va a servir  al cliente. 
 

 

 

DEBILIDADES. 
 

 Limitado presupuesto para marketing. 

 

 Poco capital para arrancar. 

 

 El local  donde se ubicará el restaurante no es propio. 

 

 Falta de posicionamiento del restaurante. 

 

 Falta de seguridad ante el desconocimiento de los platos de 

Ayampacos. 

 

 No se tiene una imagen corporativa. 

 

 Dificultad para conseguir materia prima. 
 

 

OPORTUNIDADES. 

 Tasas de interés de préstamos para emprendimientos bajas. 

(MIPRO) 
 

 Implementar una nueva línea gastronómica en la ciudad de 

Cuenca. 

 

 Mantener una buena relación con los proveedores. 
 

 Fomentar la cultura de calidad en el producto y servicio. 

 

 Mejora continua  en la calidad del servicio. 

 

 Conocer los sectores con  alto nivel de afluencia de gente 

en busca de gastronomía. 
 

 Alto ingreso de turismo en la ciudad de Cuenca. 

 

 Repartirlo el producto a domicilio. 

 

FO (Maxi-Maxi): Estrategias para maximizar las F y las O. 
 

 Evaluar  las opciones  para  temas de financiamiento  

conjuntamente  con los empleados del restaurante  

escuchando sus ideas y requerimientos.  

 

 Permanentemente verificar los platos una vez preparados 

dando seguridad en la calidad   del producto que se ofrece 
al cliente.  

 

 Verificación mensualmente el cumplimiento de  los 

objetivos  y propuestas  del proyecto. 

 

  Aprovechar la afluencia de gente en la zona ofreciendo 

variedad de sabor  en los Ayampacos. 

 

 Plantear un sistema de logística para la  entrega a domicilio   

de Ayampacos aprovechando  ese nicho  de mercado  no 
satisfecho. 

 

DO (Mini-Maxi): Estrategias  para minimizar las D y maximizar las 

O. 
 

 Crear alianzas con nuestros proveedores para que formen parte 

de nuestro posicionamiento  y repartición de volantes de 

publicidad  al público, creando interés en los Ayampacos. 

 

 Realizar convenios con los proveedores para que la materia 

prima se entregue en fechas específicas y con un estándar de 
calidad requerido. 

 

 Comercializar platos de Ayampacos  en Cuenca con altos 

estándares de  calidad y precios competitivos en procura de 
lograr posicionarnos y diferenciarnos por estos aspectos. 

 

 Crear un puesto para  degustación  de los platos minimizando   

la falta de seguridad del sabor de los Ayampacos.  
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AMENAZAS. 
 

 Competencia a futuro. 

 

 Incremento del precio de la materia prima. 

 

 Dar por terminado el contrato de arrendamiento del local. 

 

 Copia de estrategias  por parte de la competencia. 

 

 Disminución de la capacidad adquisitiva  de la población. 

 

 Costos de servicios básicos elevados. 

 

 La población cuencana tiene una conducta de consumo 

costumbrista. 

 
 Plagas y enfermedades que afecten a las hojas de bijao una 

de nuestra principal materia prima. 
 

 Empleados no comprometidos con el negocio. 

 

 

 

DO (Mini-Maxi): Estrategias para minimizar las F y maximizar 

las O. 

 

 

 Crear logística de  precios  estabilizarlos y mantenerlos 

equilibrados. 
 

 Llegar con la información  del restaurante hacia los turistas 

con el lema de un plato diferente  para despertar su  

curiosidad. 

 

 Si en determinado momento no se puede conseguir hoja de 

bijao,  utilizar como sustituto la hoja de achira o de plátano. 

 

 

 Generar  en los empleados una cultura de empoderamiento  

del negocio para mantenerlos comprometidos.  

 

 Promocionar el Ayampaco a las nuevas generaciones.  
 

 

 

DA (Mini-Mini): Estrategias para minimizar las D y evita las O. 
 

 Mantener una excelente imagen comercial ante los clientes. 

 

 Participar en ferias o concursos destinados al emprendimiento y 

gastronomía para darnos a conocer  y captar posibles 

patrocinios. 
 

 Crear un protocolo de procesos figurando aseguramiento en 

tiempos y calidad del  servicio. 

 

 Capacitar constantemente al personal  en procura de mejora en 

la atención al cliente. 

 

 Enfocar y enfatizar  a los clientes  el estándar de calidad y que 

nuestro producto sobre todo  es saludable. 

 

 Crear una diferenciación respecto a los demás restaurantes de la 

ciudad de Cuenca  dando  una ambientación del local  con 

semejanza  a naturaleza. 
 

 

 

Realizado por: Klever Brito. 
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CAPÍTULO III. 
 
 

  

 

 

 

 

 
PLANES Y PROGRAMAS. 
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3.1 FILOSOFÍA CORPORATIVA. 

3.1.1 MISIÓN. 

 

Brindar a las familias cuencanas  comida típica  amazónica con un servicio  de alta 

calidad y a tiempo ofreciéndoles  una estadía cálida y acogedora con   precios muy 

justos. 

 

3.1.2 VISIÓN. 

 

Ser  un restaurante  reconocido  de comida típica amazónica  en la ciudad de Cuenca 

diferenciándonos por un servicio  profesional  con calidad humana y lograr solidez  

en los próximos 5 años  como un grupo de trabajo original. 

 

3.1.3 VALORES DE LA EMPRESA. 

 

Los valores  planteados para el restaurante definen a la empresa  y guiaran a las 

personas que laboren dentro de ella orientando sus conductas ante 

determinadas  circunstancias. 
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Estos valores son: 

FIGURA 44. Valores del Restaurante “Rincón Amazónico”. 

 
 

Realizado por: Klever Brito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Valores del 
restaurante. 

Puntualidad. 

Calidad. 

Justicia. 

Comunicación. Responsabilidad. 

Honestidad. 

Trabajo en 
equipo. 
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3.1.4 OBJETIVOS DEL RESTAURANTE. 

 

A corto plazo: Lograr un posicionamiento y  ser reconocidos   en la ciudad de 

Cuenca por ofrecer variedad de platos  típicos de Ayampacos  con origen 

Amazónico. 

 

Mediano plazo: Ser un restaurante líder en la ciudad de Cuenca  en producción 

de comida típica  procedente de la Amazonia generando en los clientes  un  lazo 

confianza. 

 

Largo plazo: Ser un restaurante líder en el mercado nacional  produciendo 

comida típica Ecuatoriana  saludable  contribuyendo en la disminución de 

enfermedades como la obesidad  y el desorden alimenticio. 

 

3.1.5 ORGANIGRAMA. 

 

Se analizó y concluyó que el organigrama sea horizontal, tendrá  como la parte 

central la junta de socios  y el gerente general a la vez son la máxima autoridad, de 

esta manera no se crea conflicto entre los demás departamentos  y ante cualquier 

decisión se la resuelva en conjunto. 
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FIGURA 45. Organigrama de la Empresa. 

 
Realizado por: Klever Brito. 

 

 

 

3.1.6 NOMBRE COMERCIAL Y LOGOTIPO. 

 

Luego de realizarse un análisis  para determinar el  adecuado nombre comercial, 

logotipo y eslogan que permita obtener un  posicionamiento y reconocimiento  

en la mente de los consumidores, a la vez que nos ofrezca  una diferenciación  se 

llego a la conclusión  y definición. 

Razón social: RINCÓN AMAZÓNICO CIA. LTDA. 

Ruc: En trámite.  

Eslogan: “El verdadero placer de sus 5 sentidos.” 

 

 
 
 
 

DIRECTORIO 
DE SOCIOS 

GERENTE 
GENERAL. 

Cheff. 

Cajera/o. 

Meseros. 

Ayudante 
de cocina.  

Limpieza. 
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IMAGEN 11. Logotipo del Restaurante "Rincón Amazónico". 

 

 

Realizado por: Klever Brito. 

 

El presente logotipo será la representación del restaurante  para todo tipo de 

documentación, además  se tuvo presente que cuando el logo se imprima en escala de 

grises, o cambios en el tamaño  no se vea afectada  su figura y represente igual que el 

original.  

 

Realizado por: Klever Brito. 
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3.1.7 UBICACIÓN Y AMBIENTACIÓN DEL RESTAURANTE. 

 
 
El lugar con mayor aceptación  para acudir a un restaurante según el estudio de 

mercado es el sector de Totoracocha siendo el de mayor aceptación, seguido por el 

sector  del Terminal Terrestre  por lo que se analizó las dos opciones  y se determinó 

que la ubicación de el restaurante Rincón Amazónico deberá  adecuarse  e 

inaugurarse en Cuenca – Totoracocha- Altiplano- 6-61 dentro de este análisis  se 

determino factores  como cercanía de proveedores y competencia. 

 

 

La distribución del espacio físico del restaurante busca la optimización de recursos  

tanto humanos como económicos, además   fomentar  un funcionamiento con 

eficiencia y eficacia. 

 

 

IMAGEN 12. Área Requerida para el Restaurante "Rincón Amazónico". 

 

Realizado por: Klever Brito. 
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En la ambientación del local  se lo realizará  con una ambientación de naturaleza, 

respaldada la decisión  con los resultados del estudio de mercado. 

 

Para la ambientación se utilizarán los siguientes cuadros decorativos: 
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Fuente: http://www.turismo-amazonia.com/ 

 
 

3.1.8 MATERIA PRIMA Y ELABORACIÓN DEL PRODUCTO. 

3.1.8.1 INGREDIENTES GENERALES. 

 

 Hojas de bijao. 

 Corvina. 

 Trucha. 

 Carpa. 

 Tilapia. 

 Carne de Res. 

 Carne de Pollo. 

 Carne de Chancho. 

 Yuca. 

 Plátano verde. 

 Tomate riñón. 

 Tallos de cebolla blanca con toda la hoja. 

 Sal. 

 Comino. 

 Ajo.  

 Manteca de color. 



 

               136 

 Cebolla paiteña. 

 Cebolla blanca. 

 Cilantro. 

 Limón. 

 Azúcar. 

 Arroz.  

 Orégano. 

 Paja toquilla. 

 

3.1.8.2 MODO DE ENVOLVER UN AYAMPACO. 

 
IMAGEN 13. Proceso de Envolver la Hoja de Bijao. 

 

Fuente: http://www.macas.gob.ec/modulos/mdle.asp?id=2&mod=Ayampacos. 

http://www.macas.gob.ec/modulos/mdle.asp?id=2&mod=Ayampacos
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3.1.8.3 PREPARACIÓN DEL AYAMPACO DE PECES. 

 

A un  pescado del tipo  que se prefiera  añadir cebolla blanca con tallo y hojas 

picada, sal, comino, ajos  a gusto, luego envolver según el instructivo en dos hojas de 

bijao  y poner  a la brasa, cuando este cocida la primera hoja retirar y abrir sobre un 

plato, una buena señal de que el ayampaco esta cocido es cuando deja de gotear 

liquido del mismo. 

 

Preparar la ensalada picando el tomate riñón, cebolla paiteña, cebolla blanca, 

cilantro, agregar sal y limón al gusto. 

Cocinar el arroz, la yuca, preparar patacones. 

 

Finalmente  decorar el plato y servirlo con una pequeña porción de arroz, 

acompañado de una gaseosa o agua de guayusa dependiendo el gusto. 

 

3.1.8.4 PREPARACIÓN DEL AYAMPACO DE POLLO. 

 

Picar 2 libras de  pollo en pedacitos, luego la cebolla. Colocar en un recipiente y 

mezclar con el ajo, la color, la sal y comino  a gusto,  una vez mesclados  envolver en 

las hojas de bijao y poner a la brasa. 

Acompañar con la yuca, patacones, ensalada y una  porción de arroz , servirlo con 

gaseosa o agua  de guayusa.  

 

3.1.8.5 PREPARACIÓN DEL AYAMPACO DE CARNE DE RES. 

 

En un recipiente mezclar  dos libras  de carne picada, cebolla blanca de tallo picada, 

cilantro, manteca de color, sal, comino y ajo a gusto, añadir orégano y  una vez  

mesclados añadir a las hojas de bijao. Seguidamente poner a la brasa. 

Acompañar con la yuca, patacones, ensalada y una  porción de arroz , servirlo con 

gaseosa o agua  de guayusa.  
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3.1.8.6 PREPARACIÓN DEL AYAMPACO DE CARNE DE CERDO. 

 

En un recipiente mezclar  dos libras  de chancho  picada, cebolla blanca de tallo 

picada, cilantro, manteca de color, sal, comino y ajo a gusto, añadir orégano y  una 

vez  mesclados añadir a las hojas de bijao. Seguidamente poner a la brasa. 

Acompañar con la yuca, patacones, ensalada y una  porción de arroz, servirlo con 

gaseosa o agua  de guayusa.  

 

3.1.9 EQUIPOS Y ACCESORIOS. 

3.1.9.1 EQUIPOS,  MUEBLES Y ENSERES DE COCINA. 

 
 

Para el funcionamiento del restaurante de Ayampacos  se necesitan equipos muebles 

y accesorios que permitan la elaboración del producto final para lo las siguientes 

secciones  están respaldadas cada una con su funcionamiento  en el proceso de 

elaboración. 

 

Un congelador  de 200 litros que permita almacenar materias primas como la carne 

que necesitan estar en temperaturas bajo cero con el fin de conservarlos  en un 

ambiente agradable  que impida el crecimiento de bacterias que se dan en la 

temperatura del aire libre. 

 

Un refrigerador de 110 litros de capacidad para  quitar el calor y tener en 

temperaturas sobre los cero grados  bebidas  tales  como colas, jugos y aguas. 
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En la sección de cocción  y preparación  se  requiere  de: 

 

 Un mantenedor de alimentos  para  mantener la comida a una temperatura 

moderada (caliente) en bandejas y cajas, su material es de polietileno 

duradero que respalda con seguridad de conservar los alimentos seguros. 

 Una cocina de inducción  de 4 quemadores para la preparación del arroz, 

cocción de la yuca, preparación de los patacones, preparar aguas aromáticas.  

 Una licuadora para la preparación de jugos, salsas o aderezos para las carnes, 

mayonesa, ají. Etc. 

 Una mesa  brinde  comodidad  y  facilite  la preparación de los Ayampacos. 

 Parrilla. 

 

 

 

 

 

 

 

CONGELACIÓN  Y REFRIGERACIÓN. 

CONGELADOR

  

Fuente: http://botpira.com/ 

REFRIGERADOR

  

Fuente: http://www.vingcardelsafe.com/ 

http://botpira.com/
http://www.vingcardelsafe.com/
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En la sección de recepción y almacenaje se necesita de: 

 

 Una balanza para el pesaje  de las materias primas.  

 Fundas para empacar las materias primas. 

 

 Un juego de estantería para ubicar las materias primas que no necesitan estar 

en congelación y refrigeración. 

 

 

COCCIÓN Y PREPARACIÓN. 

MANTENEDOR DE ALIMENTOS

  

Fuente: http://botpira.com. 

COCINA DE INDUCCIÓN 

  

Fuente: http://www.clasf.es. 

LICUADORA 

 

 Fuente: http://www.termalimex.com/ 

MESA 

 

Fuente: http://www.solostocks.com/ 

http://www.clasf.es/
http://www.termalimex.com/
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RECEPCIÓN Y ALMACENAJE. 

BALANZA 

  

Fuente: http://www.termalimex.com/ 

FUNDAS 

  

Fuente: http://www.dimabru.com.ec/ 

 ESTANTERÍA 

          

    Fuente: http://www.grupoprs.com/ 

 

 

En la sección de limpieza se necesita: 

 

 Tres basureros uno en la cocina, otro en parte de atención al cliente  y 

finalmente uno en el baño. 

 1 escoba, 1 recoge basura, 1 par de guantes, 2 franelas, 2 esponjas, un 

rociador  y detergentes  para  la limpieza del restaurante. 

 

 

 

 

http://www.termalimex.com/
http://www.dimabru.com.ec/
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LIMPIEZA. 

BASURERO. 

 

Fuente: www.prokildelnorte. 

ESCOBA 

 

Fuente: www.prokildelnorte. 

RECOGEDOR. 

 

Fuente: http://www.simplificat.com/ 

 

  

Fuente: Http://soshogar.cl/ 

GUANTES, FRANELAS, ESPONJAS 

LAVAPLATOS, DETERGENTES, 

ROCIADOR. 

 

 

 

 

3.1.9.2 EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES  DE OFICINA. 

 

En el sector administrativo se necesita de: 

 

 1 computador para realizar Reportes, documentos de Excel o Word, búsqueda 

de información, uso del internet. 

 1 Impresora para obtener documentos físicos administrativos. 

http://www.prokildelnorte/
http://www.prokildelnorte/
http://www.simplificat.com/
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 1 calculadora para uso de facilitar  operaciones matemáticas propias de la 

administración. 

 1 teléfono que nos permita la comunicación  con clientes, proveedores, y 

personal de la empresa. 

 1 caja registradora para el uso de cálculos y registro de las transacciones 

diarias, además nos permita guardar el dinero  e imprimir el recibo o factura 

para cada uno de los clientes. 

 1 Escritorio, 2 Sillas, 1 Archivador que faciliten llevar el proceso 

administrativo con comodidad y organización. 

 Útiles de oficina. 

 

OFICINA 

COMPUTADOR. 

 

Fuente: http://www.rompecadenas.com.ar/ 

IMPRESORA 

 

Fuente: http://www.rompecadenas.com.ar/ 

CALCULADORA 

 

Fuente: http://www.rompecadenas.com.ar/ 

TELÉFONO 

 

Fuente: http://www.rompecadenas.com.ar/ 

http://www.rompecadenas.com.ar/
http://www.rompecadenas.com.ar/
http://www.rompecadenas.com.ar/
http://www.rompecadenas.com.ar/
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CAJA REGISTRADORA 

 

Fuente: http://www.rompecadenas.com.ar/ 

ESCRITORIO, SILLAS 

 

Fuente: http://es.dreamstime.com/ 

ARCHIVADOR 

 

Fuente: premieronline.com 

 

 

Fuente: http://papeleriadispal.com.co/ 

 

 

3.1.9.3 MUEBLES Y ENSERES DE COMEDOR. 

 
En la parte de atención al cliente se necesita de: 

 

 

 9 mesas y 36 sillas que facilitarán la atención, servicio y comodidad a los 
clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rompecadenas.com.ar/
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COMEDOR. 
 

 

Fuente: http://nuestromercado.com/ 

Para el local en la parte de atención al 

cliente  se adecuará en busca de brindar 

comodidad al cliente con : 

9 MESAS Y 36 SILLAS. 

 

 

 

 

3.1.9.4 UTENSILIOS Y  MENAJE DE COCINA. 

 
 
Para el sector de la cocina y atención al cliente,  además de los equipos y accesorios 

se requiere de  utensilios y menaje que facilitan  la preparación de los alimentos, 

atención  y servicio los mismos que se encuentran especificados a continuación.  

 

 

3.2 POLÍTICAS DEL RESTAURANTE RINCÓN AMAZÓNICO. 

3.2.1 BODEGA. 

 
 

 Al guardar la comida siempre seguir el plan FIFO (Primeras en entrar 

primeras en salir), es decir que los alimentos nuevos deben almacenarse 

detrás o en  la parte inferior, para dar paso a que se ocupen los alimentos  con 

mayor tiempo en bodega. 

 

 La comida fría deberá estar por debajo de los 40 grados F  y la comida 

caliente por encima de los 140 grados F, cualquier comida que no esté entre 

ese rango se deberá tirar. 

 

 

 

 

http://nuestromercado.com/
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3.2.2 EMPLEADOS.  

 
 

 Lavarse las manos antes de entrar en contacto directo  con los alimentos ya 

sea en su preparación o al momento de servirlos. 

 

 Para  la limpieza de la vajilla  enjuagar, desinfectar y secarlos para servir los 

alimentos. 

 

 Las mesas deben ser limpiadas  y desinfectadas después de cada cliente. 

 

 Presentarse impecables físicamente  al momento de entrar a laborar. 

 

 Cumplir con los horarios  de entrada  a laborar en caso de no poder asistir 

llamar al gerente con dos horas de anticipación  y dejar los siguientes datos: 

Nombre y puesto de trabajo. 

Hora que debería iniciar sus labores. 

Razón por la que no puede presentarse al trabajo. 

Número de teléfono para ser localizados. 

 

 Recibir y atender a los clientes con cordialidad, amabilidad y carisma. 

 

 Los empleados enfermos  con tos, estornudos u otros síntomas deberán 

quedarse en casa para no infectar a sus compañeros  ni  los  alimentos. 

 

3.2.3 TALENTO HUMANO. 

 
 

 Los primeros 90 días de contratación serán por un periodo de prueba. 

 

 No permitir  actos de nepotismo. 

 

 Cada uno de los empleados tiene derecho a la privacidad. Si instituciones de 

crédito, instituciones financieras, bancos   o cualquier otro tipo de institución 
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solicita información acerca de un empleado  únicamente se revelaran los 

siguientes datos: 

 

Puesto y fecha de contratación. 

 

 Están libres de tener empleos  y actividades externas que no afecten  su 

asistencia, eficiencia  o la reputación del restaurante Rincón  Amazónico. 

 

 El pago de la remuneración es la acordada al contrato, únicamente puede 

mejorar por la eficiencia y desempeño  en el puesto de trabajo. 

 

 En caso de ser necesario  se trabajará tiempo extra, únicamente  bajo solicitud  

expresa y por autorización escrita del gerente general. 

 

 

 Reconocer únicamente los días festivos. 

 

 Después de 90 días de empleo a tiempo completo o a tiempo parcial  podrá 

ser elegible a retiro para atender el funeral  de un miembro de su familia. 

 

Tres días por muerte de cónyuge o hijos. 

Un día por hermanos, cuñados, abuelos o nietos. 

 

 En caso de renuncia voluntaria y basándonos en el código de trabajo: 

 

Si tiene más de 3 meses y menos de 6  informar mínimo una semana antes. 

Si tiene más de 6 meses y menos de 1 año informar mínimo con 15 días de 

anticipación. 

Si tiene más de un año  mínimo con un mes de anticipación. 

 

 Realizar los pagos de sueldos a empleados  hasta el 3 de cada mes con todos 

los beneficios de la ley. 
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3.2.4 REINVERSIÓN. 

 

 Se reinvertirá en el restaurante Rincón Amazónico un 10% de las utilidades a 

partir del quinto año en procura de fortalecer el patrimonio e incrementar su 

desarrollo. 

 

En caso de incumplimiento de estas políticas serán sancionados bajo todo el peso de 

la ley. 

 

3.3 PLAN DE MARKETING. 

 
 
Para lograr el reconocimiento  y posicionamiento del restaurante “Rincón 

Amazónico” se plantearon las siguientes estrategias y uso de herramientas  

ayudándonos del  estudio de FODA cruzado y del levantamiento de información en 

el estudio de mercado. 

 

 

3.3.1 PRODUCTO. 

3.3.1.1 QUE SE VA A OFRECER. 

 

 

Ayampacos de Tilapia. 

Ayampacos de Carpa. 

Ayampacos de Trucha 

Ayampacos de Corvina. 

Ayampacos de carne de Res. 

Ayampacos de Pollo. 

Ayampacos de Cerdo. 
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3.3.1.2 IMPORTANCIA QUE EL CONSUMIDOR  ESPERA DEL 

PRODUCTO. 

 

Fundamentados con el estudio de mercado   el consumidor  ve como muy importante  

la calidad en la elaboración de los Ayampacos. 

 

3.3.1.3 IMPORTANCIA QUE EL CONSUMIDOR ESPERA DEL SERVICIO. 

 
 

Con fundamentación en el estudio de mercado se determino que el consumidor  ve 

como muy importante  la atención  que le brindan. 

 
 

3.3.1.4 LO QUE  EL CONSUMIDOR ESPERA DEL INTERIOR DEL LOCAL. 

 
 

Con información respaldada en el estudio de mercado  se determinó  que lo más 

importante para el consumidor  es la ambientación  del local para lo que la opción de 

ambientación a naturaleza es la elegida  para implementar en el local  por ser la que 

mayor aceptación tiene. 

 

 

3.3.1.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS AYAMPACOS. 

 
 
Olor, Color, Textura, Productos propios de la  zona  Amazónica del Ecuador. 

 

 

MARCA: 
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La presente imagen y nombre  con la que los consumidores relacionen al restaurante  

y con las que podamos posicionarnos en la mente del consumidor. 

 

ENVASE:  Para el envoltorio se usa la hoja de bijao desde la elaboración del 

Ayampaco hasta la venta, constituye también su presentación e identificación  y  

además facilita su manipulación. 

 

 

3.3.1.6 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO. 

 

 

Los Ayampacos están en fase de lanzamiento, el beneficio será muy bajo debido a las 

inversiones para realizar el desarrollo e introducción  en el mercado cuencano, como 

objetivo prioritario  se planteó dar a  conocer el producto, seguidamente generar 

demanda para concluir con la expansión de mercado y para lograrlos usar 

herramientas de publicidad y promoción. 

 

Luego de cubrir la etapa de introducción  el objetivo es mantenerse y desarrollarse en 

las etapas de crecimiento, madurez  y tomar decisiones correctas en la etapa de 

declive. 

 

Se planteó los siguientes procedimientos en procura  de cumplir el objetivo de 

satisfacer a los clientes, estos se plantearon de manera estratégica para procesos 

claves y de apoyo. 
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IMAGEN 14. Ciclo de Vida de los Ayampacos. 

 
 

Realizado por: Klever Brito
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3.3.1.7  PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LOS AYAMPACOS. 

 
FIGURA 46. Diseño del Proceso de Producción. 

 
Realizado por: Klever Brito. 

 

 

3.3.1.8  PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 

 
 

Rincón Amazónico  se enfoca  en brindar servicio, calidad y valor agregado para 

satisfacer las necesidades del consumidor  y fidelizar al cliente, para lo que se 

implementó un manual de proceso de atención en procura de mantener estándares de 

calidad. 
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FIGURA 47. Proceso de Atención al Cliente. 

 

 

Realizado por: Klever Brito. 

 

 

 3.3.1.9  FACTORES PARA LA CALIDAD DE LOS AYAMPACOS. 

 
 
 
En el restaurante Rincón Amazónico fomenta un alto estándar de calidad  en el 

servicio como en el plato que se ofrece al cliente, para mantener este estándar o 

mejorarlo se elaboró  un cuadro de los factores que lo modifican, la mano de obra, la 

maquinaria, la calidad de la materia prima y los procesos  están expuestos a 

manejarlos con eficiencia  y  mejorar la calidad. 

 

CLIENTE RECEPCIÓN 
DEL CLIENTE 

ACOMODAR AL 
CLIENTE 

TOMA DE 
PEDIDO 

SERVICIO DE 
PLATOS 

VENTAS 
EXTRAS 

FACTURACIÓN 
Y COBRO 

DESPEDIDA DE 
CLIENTES 
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FIGURA 48. Factores Para la Calidad de los Ayampacos. 

 

 

Realizado por: Klever Brito. 

 

 

3.3.1.10 ESTRATEGIAS DEL PRODUCTO. 

 
 
 

 Lanzar los ayampacos fomentando la marca y logotipo  de rincón amazónico. 
 

 Aumentar en el menú  la variedad de ayampacos. 
 

 Lanzar el producto con una decoración  y presentación original en hojas de 

bijao. 

 

 A corto plazo implementar la entrega a domicilio de los ayampacos. 
 

 A corto plazo lanzar un ayampaco de cuy  para causar impacto  e interés en la 
población cuencana dando otras características a uno de sus platos típicos.  

CALIDAD 
DE LOS 

AYAMPACOS 

TECNOLOGÍA Y 
PROCESOS 
PARA LA 

ELABORACIÓN 

 

CALIDAD DEL  
PERSONAL 

COSTO, 
TIEMPO Y 

DURACIÓN 

CALIDAD DE 
LA MATERIA 

PRIMA 
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3.3.2 PRECIO. 

3.3.2.1 ESTRATEGIAS DIFERENCIALES. 

 
 
ESTRATEGIA DE PRECIOS FIJOS: Los ayampacos  se venderán a un precio  

establecido con diferenciación del tipo  de plato, las condiciones de venta a todos los 

clientes son independientes  a las características del consumidor. 

 

 

DESCUENTOS POR CANTIDAD: Se le ofrecerá  una reducción al precio final  

del 20 % a comprador  que adquiere una cantidad mayor a 15 Ayampacos. 

 

 

PRECIOS PROFESIONALES: Ofrecer un descuento del 15%  a los empleados de 

empresas que firmen convenio por un año  con el restaurante para que realicen el 

consumo y se facture a fin de mes. 

 

3.3.2.2 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS. 

 

 

 Lanzar los Ayampacos al mercado con un precio por debajo de la comida 

típica azuaya en busca de posicionamiento . 

 

 Ofrecer un descuento del 8%  a las personas que tenga  carnet de afiliación  al 

restaurante Rincón Amazónico. 

 

3.3.2.3  ESTRATEGIAS   DE PRECIOS  PSICOLÓGICOS. 

 
 

 Fundamentar el precio con el estándar de calidad que se ofrece en el 

restaurante. 

 Evitar el uso de signo monetarios, ya que  inmediatamente  recuerda a los 

clientes que están gastando. 
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 Asociar los platos  de mayor costo con la familia  ya que la gente se apega 

más a lo familiar  y añaden cierto toque de nostalgia. 

 

 Utilizar música clásica  ya que este tipo de melodías impulsa a gastar mas  

según  una investigación psicológica de la Universidad de Leicester. 

 
 

3.3.3 PROMOCIÓN. 

 
 
La mercadotécnica moderna  es más que desarrollar un buen producto y fijarle un 

precio atractivo, para que el restaurante Rincón Amazónico  pueda llegar a ser 

conocido y lograr un posicionamiento  en la ciudad de Cuenca se ha propuesto 

desarrollar estrategias de una comunicación buena, efectiva y que ayude a crear 

imagen corporativa. 

 

3.3.3.1 PUBLICIDAD. 

 
 
El propósito del restaurante Rincón Amazónico es el de informar, convencer y 

recordar a los clientes quienes somos. 

 

Para fortalecer la publicidad  se utilizará material pop, tarjetas, volantes, creación  de 

una página de Facebook y gestión de información. 

 

Realizar una cuña radial. 
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MATERIAL POP: 1000 llaveros/ 1000 esferos/  500 tazas. 
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TARJETAS:   1000. 

 

 

 

VOLANTES: 1000. 

 

 

 



 

               159 

FACEBOOK: 

 

 

 

 

CUÑA RADIAL: 

 

 

 Comercial pre-grabado. 

 

 10 cuñas radiales diarias de Lunes A Domingo por un costo de $ 220,00 al 

mes en la Estación de Radio Tropicana. 

 

 Mensaje:  
 

Si buscas pasar un momento diferente ven al restaurante Rincón Amazónico y podrás 

disfrutar de nuestros deliciosos Ayampacos, con un ambiente de naturaleza y 

rodeado de la cultura Amazónica Ecuatoriana. 

 

Visítenos  en el altiplano 6-55 Cuenca -Ecuador  de Lunes a Domingo  desde las 9 

Am  a 22 Pm o contáctanos al 0983478793.  Sus momentos  felices en Rincón 

Amazónico. 
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3.3.3.2 PROMOCIÓN EN VENTAS. 

 
 

Se seleccionaron herramientas para estimular a los consumidores la compra de los 

platos ofertados, las mismas que se exponen a continuación. 

 

 

PROMOCIÓN DE CONSUMO: 

 

• Por la compra de 10 platos  consume uno gratis,  promoción 1 vez  por mes y 

a los 4 primeros que junten los cupones de consumo. 

 

• Dar pequeños regalos a los principales clientes. 

 

 

 

PAQUETES PROMOCIONALES: 

 

 

 El cumpleañero no paga el plato. 

 

 

MUESTRAS: 

 

 

 Habilitar un puesto de degustación. 

 

 

 

3.3.3.3 LAS RELACIONES PÚBLICAS. 

 

 

Establecer buenas relaciones con los diversos públicos es favorable para el 

restaurante ya que significa publicidad e imagen positiva del restaurante, su  

potencial  para dar a conocer y lograr que prefieran los Ayampacos es mas grande. 

 

 

• Participar en el congreso Latinoamericano de escuelas gastronómicas 

organizadas una vez al año  en el centro de convenciones Mall del Río en 

Septiembre organizada por la Cámara de Comercio. 
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• Elaborar  una base de datos de clientes y realizar marketing por  e-mail, 

enviar información del restaurante y platos que se ofrece. 

 

• Organizar eventos Gastronómicos una vez cada dos meses (puesto de 

degustación en pequeñas porciones) dentro del área de Totoracocha donde se 

va a ubicar el restaurante. 

 

• Participar en los encuentros sobre Emprendimiento Organizada por la Cámara 

de Comercio Ecuatoriano Americana de Cuenca en el mes de Noviembre. 

 
 

3.3.4 PLAZA Y DISTRIBUCIÓN. 

 
 
 

 Ofrecer y  vender los ayampacos a través de llamadas telefónicas y  mediante 

correo electrónico a empleados de las empresas. 

 

 Crear una logística de  distribución selectiva a los empleados de las  empresas 

Cuencanas. 

 

 Generar confirmación  de reservas para clientes  y alertas  mediante la página 

de Facebook. 

 

 Realizar la distribución a clientes mediante afiliación al restaurante.  

 

 Realizar la venta de  los ayampacos únicamente  en el restaurante  para lograr 

exclusividad. 
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3.4 PLAN DE TALENTO HUMANO. 

3.4.1 MANUAL DE FUNCIONES. 

 

CUADRO 33. Manual de cargos para los  empleados del restaurante “Rincón 

Amazónico Cía. Ltda. 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES  PARA  LOS EMPLEADOS DEL 

RESTAURANTE “RINCÓN AMAZÓNICO CIA LTDA.” 

 

 

DIRECTORIO DE SOCIOS:  

 

Grupo de personas que forman la organización en busca de objetivos de crecimiento  

contínuo  y si la ocasión lo  requiere realizar aportes para la producción o intercambio 

de bienes y servicios, participando de los beneficios o soportando las pérdidas del 

restaurante. 

 

 

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE. 

 

ÁREA:                                 ADMINISTRATIVA. 

 

REQUISITOS:          

Ing. Comercial  o carrera a fines con la administración, 

dominio del inglés, facilidades para desarrollar 

actividades de mercadeo, habilidades y desarrollo en 

ejecución y administración de proyectos, edad máxima 

50 años y edad mínima 28 años experiencia  

comprobada de 2 años en cargos similares. 

 

REPORTA A:                     JUNTA DE SOCIOS.  

 

SALARIO:                           $600,00 

 

 

 

 

FUNCIONES PRINCIPALES:  

 

Planificar y administrar las actividades del restaurante, organizar los departamentos, 

controlar los gastos y presupuestos  destinados para el restaurante, realizar pagos de 

sueldos a empleados  y dirigir al personal para realizar el trabajo en equipo en busca 

de la excelencia del servicio. 
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NOMBRE DEL CARGO: CHEFF. 

 

ÁREA:                                 PRODUCCIÓN. 

 

REQUISITOS:          

Cocinero con experiencia en preparación de alimentos  

a la brasa, dominio del inglés, capacidad de liderazgo, 

trabajo en equipo y capacidad en la toma de decisiones. 

 

REPORTA A:                     GERENTE GENERAL.  

 

SALARIO:                          $ 480,00 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

Supervisa y coordina todas las operaciones relativas a la cocina, escucha comentarios 

y sugerencias del personal, manejo de inventarios de cocina, responsable ante el 

gerente  de las compras del restaurante  en lo que se refiere a alimentos y bebidas y 

formula   los pedidos a los proveedores. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO: CAJERA/O. 

 

ÁREA:                                 ADMINISTRATIVA. 

 

REQUISITOS:               

Egresado o bachiller  en Administración de Empresas, 

Contabilidad y auditoría, o carreras afines, con o sin 

experiencia, sexo indistinto, buena presencia proactivo, 

ingles intermedio. 

 

REPORTA A:                     GERENTE GENERAL.  

 

SALARIO:                          Básico. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

Conocer el manejo de la caja registradora, conocer principios básicos de contabilidad, 

conocer las políticas de pago del restaurante,   notificar al gerente anomalías  en las 

cuentas, recibe y entrega fondo de caja, recibe los pagos de los clientes. 
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NOMBRE DEL CARGO: AYUDANTE DE COCINA. 

 

ÁREA:                                 PRODUCCIÓN. 

 

REQUISITOS:               

Bachiller, conocimientos básicos en manipulación de 

alimentos y equipos de cocina, habilidad de trabajar 

bajo presión, responsable, organizado y con buenos 

estándares de higiene. 

 

REPORTA A:                     CHEFF.  

 

SALARIO:                          Básico. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

Recibe y almacena los alimentos comprados, limpia los pescados, carnes y verduras, 

ayuda en la elaboración de los platos, limpia y conserva utensilios y máquinas de la 

cocina,  decora y monta los platos para su presentación al cliente, elabora la comida 

para el personal del restaurante. 

 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO: MESERO/A. 

 

ÁREA:                                 PRODUCCIÓN. 

 

REQUISITOS:               

Bachiller, conocimientos básicos en manipulación 

vajilla, conocimientos en atención al cliente, trabajar 

bajo  presión, responsable, organizado y con buenos 

estándares de higiene, sexo indistinto. 

 

REPORTA A:                     CHEFF.  

 

SALARIO:                          Básico. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

Conocer el manejo del material de comedor, limpiar mesas, estaciones de servicio, 

menús, charolas,  etc. Responsable directo de la atención al cliente, conocer 

perfectamente los platillos, sugerir al cliente bebidas, recoger los platos sucios, 

solicitar al cajero la cuenta del cliente, inspeccionar que los platillos solicitados estén 

elaborados correctamente antes de llevar a la mesa,  responsable directo de la vajilla 

de la cocina así como  de la cristalería.  
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NOMBRE DEL CARGO: PERSONAL DE LIMPIEZA. 

 

ÁREA:                                   MANTENIMIENTO. 

 

 

REQUISITOS:               
Bachiller, amplia disponibilidad horaria, conocimientos 

básicos en limpieza, trabajar bajo  presión, responsable, 

organizado y con buenos estándares de higiene, sexo 

indistinto. 

 

REPORTA A:                    GERENTE.  

 

SALARIO:                          Básico. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

Realizar la limpieza de todo el local  antes y después de las operaciones diarias, abrir 

las puertas, llevar inventarios de productos de limpieza, notificar al gerente los 

productos de limpieza por comprar, colaborar en todo tipo de servicio sobre limpieza 

si así lo requiere otros departamentos. 

 

 
Realizado por: Klever Brito. 

 

 

3.4.2  RECLUTAMIENTO. 

 
 
Para la búsqueda de candidatos en el mercado laboral  se receptaran carpetas  para 

candidatos externos, agencias de empleos, o personal actualmente desempleado, y se 

lo realizara únicamente cuando  se  tome la decisión por parte del gerente de que se 

necesita un empleado más, el requerimiento debe estar escrito y llevar firmas de 

autorización de gerencia. 

 

 Si es necesario hacer la publicación de un aviso  en un medio de 

comunicación colectiva (prensa), o realizarla mediante el internet ya sea  

redes sociales  o  páginas de empleo. 

 

 Receptar las ofertas ( hojas de vida). 
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 Realizar una entrevista preliminar. 

 

 Verificación de referencias laborales y personales. 

 

   

3.4.3 SELECCIÓN. 

 

 

 

Una vez que hayan sido escogidos los candidatos serán recibidos  en la oficina de 

Gerencia para realizar el proceso de selección que conlleva los siguientes pasos: 

 

•  Llamar candidatos. 

• Realizar pruebas de idoneidad. 

• Entrevista de selección. 

• Examen médico pre-ocupacional. 

• Descripción realista del puesto. 

• Decisión de contratar. 

 

3.4.4 CONTRATACIÓN. 

 

Una  vez que se decidió la aceptación del candidato  para el puesto  vacante  en el 

restaurante  se deberá cumplir con el siguiente procedimiento: 

 

 Comunicar al elegido. 

 Entrevista  de contratación en la que se deberá comunicar: 

Fecha de inicio de labores. 

Horario. 

Sueldo. 

 Recepción de carpeta  completa que deberá tener la siguiente información: 

Hoja de vida actualizada. 

Copias a color de títulos y certificados obtenidos. 
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Copias a color de cedula y papeleta de votación. 

1 foto tamaño carnet. 

Copias a color de certificado de salud actualizada. 

Certificado médico ocupacional. ( estos exámenes se realizaran de acuerdo al 

riesgo laboral de cada puesto) 

 Firma del contrato de trabajo ( Individual) 

 Capacitación del puesto. 

 Tramites de incorporación (registro del contrato en el MRL, y afiliación en el 

IESS). 

 Bienvenida. 

 

3.4.5 PLAN DE INDUCCIÓN  DE EMPLEADOS. 

 

Para que un empleado tenga conocimiento total del restaurante se planteó seguir el 

presente plan de inducción en procura de  mantener los estándares de calidad del 

restaurante. 

 

1. Dar la bienvenida el empleado. 

2. Impartir aspectos generales del restaurante. 

3. Dar a conocer los platos que se ofrecen en el restaurante. 

4. Dar a conocer los procesos del restaurante. 

5. Dar a conocer las políticas y normas del restaurante. 

6. Dar a conocer su rutina diaria. 

7. Recorrido por las instalaciones del restaurante. 

8. Presentarlo con el personal del restaurante. 

9. Descripción real de su puesto de trabajo. 

10. Uso de equipos y herramientas. 

11. Normas del grupo de trabajo. 

12. Resolver dudas del empleado. 
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3.5   PLAN FINANCIERO. 

3.5.1 INVERSIÓN EN ACTIVOS. 

3.5.1.1 INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPOS. 

 

Para el funcionamiento del restaurante “Rincón Amazónico” se necesita de 

maquinaria  tales  como cocinas, refrigerador, licuadora etc.  Que son fundamentales 

para el funcionamiento del restaurante.  

 

La siguiente  tabla nos presenta claramente los rubros  de la inversión de maquinarias 

y equipos. 

 

CUADRO 34. Inversión en Equipos, Muebles y Enseres de Cocina. 

EQUIPOS,  MUEBLES Y ENSERES DE COCINA 

CONGELADOR 200 litros 1042,00 

REFRIGERADOR 110 litros 1214,00 

MANTENEDOR DE ALIMENTOS 800,00 

COCINA DE INDUCCIÓN 1759,00 

PARRILLA  500,00 

LICUADORA  167,00 

MESA  80,00 

ESTANTE 250,00 

BALANZA 35,00 

OTROS 250,00 

TOTAL 6097,00 

 
Realizado por: Klever Brito. 

 
CUADRO 35. Inversión en Equipos, Muebles y Enseres de Oficina. 

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES  DE OFICINA. 

COMPUTADOR PORTÁTIL 689,50 

IMPRESORA 57,40 

CALCULADORA 12,89 

TELÉFONO 62,94 

CAJA REGISTRADORA 507,37 

1 ESCRITORIO 150,00 

 2 SILLAS 90,00 

 1 ARCHIVADOR 70,00 

OTROS 250,00 

TOTAL 1890,10 

 

Realizado por: Klever Brito. 
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CUADRO 36. Inversión en Muebles y Enseres de Comedor. 

MUEBLES Y ENSERES DE COMEDOR. 

7 MESAS 175,00 

28 SILLAS 420,00 

UTENSILIOS Y MENAJE DE COCINA 600,00 

TOTAL 1195,00 

 

Realizado por: Klever Brito. 

 
TOTAL EN ACTIVOS FIJOS:  

 

$ 9182,10 

 
 
 

3.5.2 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO, SERVICIOS BÁSICOS Y 

PUBLICIDAD. 

 

 

El restaurante “ Rincón Amazónico” inicialmente contará con 6 personas: 

 

CUADRO 37. Inversión en Capital de Trabajo. 

EMPLEADO APORTE 
PERSONAL 

IESS (9,45%) 

APORTE 
PATRONAL 

IESS                                  
( 11,15%) 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 

REAL 

MENSUAL 

PERSONAL OPERATIVO         

Gerente general 56,70 66,90 543,30 610,20 

Cheff 45,36 53,52 434,64 488,16 

Cajera/o 33,453 39,47 320,55 360,02 

Ayudante de cocina 33,453 39,47 320,55 360,02 

Mesero/a 33,453 39,47 320,55 360,02 

Encargado de la limpieza 33,453 39,47 320,55 360,02 

Arriendo       600 

COSTO REAL MENSUAL       3138,43 

COSTO REAL ANUAL       37661,18 
 Realizado por: Klever Brito. 
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CUADRO 38.Inversión en Servicios Básicos. 

SERVICIO U. MEDIDA CANT P.UNIT P. MENS P. ANUAL 

LUZ Kwh 300 0,20 60,00 720,00 

AGUA m3 60 0,35 21,00 252,00 

TELÉFONO  MINUTOS 180 0,10 18,00 216,00 

INTERNET BANDA ANCHA 1 22,00 22,00 264,00 

TV CABLE PAQ. FAMILIAR 1 15,00 15,00 180,00 

GAST. CONSTITUCIÓN   1 400,00   400,00 

TOTAL   2032,00 

Realizado por: Klever Brito. 

 
 

CUADRO 39.. Presupuesto Para Publicidad 

MATERIAL CANT P.UNIT P. ANUAL 

LLAVEROS 1000 0,30 300,00 

ESFEROS 1000 0,30 300,00 

TAZAS 500 1,30 650,00 

CUÑA RADIAL 5  AL DÍA  110,00 MES 1320,00 

TARJETAS 1000 0,25 250,00 

VOLANTES 1000 0,45 450,00 

CURSOS  Y EVENTOS 3 200,00 600,00 

TOTAL     3870,00 

 Realizado por: Klever Brito. 
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3.5.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Tasa promedio de crecimiento poblacional de la zona urbana (Ver figura nº 15) 

 

1,93% anual. 

  
 
 
Mensualmente  consumen un 33% y gastan en cada visita de 3 a 8 dólares que nos da un promedio de 5 dólares por consumo. 

 

Tasas de inflación:  (Ver figura nº 20) 

 

CUADRO 40. Proyección de la Demanda. 

AÑOS  POBLACIÓN 
OBJETIVA 

CONSUMEN 
MENSUALMENTE  

VISITAS EN 
EL AÑO  

DEMANDA A ACAPARAR GASTO PROMEDIO VENTAS 

  1,93 anual 33%   crecimiento número de visitas PROYECTADO   

 201666     5,00  

AÑO 1 205558 67834 814010 5% 36630 5,20 190295,26 

AÑO 2 209525 69143 829721 7% 58080 5,39 312771,17 

AÑO 3 213569 70478 845734 9% 76116 5,57 424200,91 

AÑO 4 217691 71838 862057 11% 94826 5,76 546178,09 

AÑO 5 221893 73225 878695 13% 114230 5,93 677701,19 

 
Realizado por: Klever Brito. 

17% 
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19% 
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FRECUENCIA DE VISITA A UN RESTAURANTE 

DIARIAMENTE 

1  SEMANA 

1 A LOS 15 DÍAS 

1 AL MES 57% 
25% 

18% 

CUÁNTO EN PROMEDIO PAGA EN UN 

RESTAURANTE. 

3 A 5  

6 A 8 

8 A 10 
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La proyección de las ventas anuales  se estimó, el gasto promedio fundamentados en 

el estudio de mercado multiplicado por número de visitas en un año que se estima del 

crecimiento propuesto. 

 

El crecimiento estimado es de un 2%  anual, dicha estimación  se propuso analizando 

costos   y objetivos a cumplir, para que en la proyección a los 5 años del restaurante 

pueda ya acaparar un 13% del mercado cuencano y lograr un posicionamiento a 

medida que aumenta su desarrollo. 

 

Según datos del INEC  y datos del estudio de  Planet Retail el mercado de alimentos 

creció desde el 2009 al 2013 alrededor de un 10 % anual  y que para  el  2018 habrá 

crecido en un promedio del 6% anual. 

 

“La empresa líder  de la industria es International food services que posee alrededor 

de 20 marcas como Kentucky, Friend Chiken, Pizza Hut,  Taco Bell; American Deli,  

entre otras  lo que representa  alrededor de un 70% del total del mercado  con una 

participación de un promedio del 15% de cada una de las empresas.”
45

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                         
45 INCOEBA,      Participación  en el mercado Cuencano de los Restaurantes,    www.incoeba.com,  

15- Enero- 2015, 10:00 AM 

http://www.incoeba.com/
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3.5.4 COSTOS UNITARIOS DE LOS PLATOS. 

 

CUADRO 41. Costo Unitario Para la Elaboración del Ayampaco de Corvina 

AYAMPACO DE CORVINA  

NÚMERO DETALLE C. UNITARIO C. TOTAL 

1 LIBRA CORVINA 1,25 1,25 

1/2 LIBRA CEBOLLA BLANCA 0,45 0,45 

1 ALIÑOS 0,40 0,40 

2 HOJAS DE BIJAO 0,50 0,50 

1 TOMATE 0,15 0,15 

1 CILANTRO 0,10 0,10 

1 LIMÓN 0,10 0,10 

1/2 LIBRA ARROZ 0,60 0,60 

1/2 LIBRA YUCA 0,45 0,45 

1 VASO JUGO 0,50 0,50 

        

  TOTAL 4,50 4,50 

 

Realizado por: Klever Brito. 

 

 

CUADRO 42.Costo Unitario Para la Elaboración del Ayampaco de Trucha. 

AYAMPACO DE TRUCHA 

NÚMERO DETALLE C. UNITARIO C. TOTAL 

1 LIBRA TRUCHA 1,30 1,30 

1/2 LIBRA CEBOLLA BLANCA 0,45 0,45 

1 ALIÑOS 0,40 0,40 

2 HOJAS DE BIJAO 0,50 0,50 

1 TOMATE 0,15 0,15 

1 CILANTRO 0,10 0,10 

1 LIMÓN 0,10 0,10 

1/2 LIBRA ARROZ 0,60 0,60 

1/2 LIBRA YUCA 0,45 0,45 

1 VASO JUGO 0,50 0,50 

        

  TOTAL 4,55 4,55 

 
Realizado por: Klever Brito. 
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CUADRO 43.Costo Unitario Para la Elaboración del Ayampaco de Carpa. 

 
AYAMPACO DE CARPA 

NÚMERO DETALLE C. UNITARIO C. TOTAL 

1 LIBRA CARPA 1,20 1,20 

1/2 LIBRA CEBOLLA BLANCA 0,45 0,45 

1 ALIÑOS 0,40 0,40 

2 HOJAS DE BIJAO 0,50 0,50 

1 TOMATE 0,15 0,15 

1 CILANTRO 0,10 0,10 

1 LIMÓN 0,10 0,10 

1/2 LIBRA ARROZ 0,60 0,60 

1/2 LIBRA YUCA 0,45 0,45 

1 VASO JUGO 0,50 0,50 

        

  TOTAL 4,45 4,45 

 
Realizado por: Klever Brito. 

 

 

CUADRO 44. Costo Unitario Para la Elaboración del Ayampaco de Tilapia. 

 
AYAMPACO DE TILAPIA 

NUMERO DETALLE C. UNITARIO C. TOTAL 

1 LIBRA TILAPIA 1,45 1,45 

1/2 LIBRA CEBOLLA BLANCA 0,45 0,45 

1 ALIÑOS 0,40 0,40 

2 HOJAS DE BIJAO 0,50 0,50 

1 TOMATE 0,15 0,15 

1 CILANTRO 0,10 0,10 

1 LIMÓN 0,10 0,10 

1/2 LIBRA ARROZ 0,60 0,60 

1/2 LIBRA YUCA 0,45 0,45 

1 VASO JUGO 0,50 0,50 

        

  TOTAL 4,70 4,70 

 

Realizado por: Klever Brito. 
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CUADRO 45. Costo Unitario Para la Elaboración del Ayampaco de Res. 

 
AYAMPACO DE RES 

NÚMERO DETALLE C. UNITARIO C. TOTAL 

1 LIBRA RES 1,25 1,25 

1/2 LIBRA CEBOLLA BLANCA 0,45 0,45 

1 ALIÑOS 0,60 0,60 

2 HOJAS DE BIJAO 0,50 0,50 

1 TOMATE 0,15 0,15 

1 CILANTRO 0,10 0,10 

1 LIMÓN 0,10 0,10 

1/2 LIBRA ARROZ 0,60 0,60 

1/2 LIBRA YUCA 0,45 0,45 

1 VASO AGUA GUAYUSA 0,50 0,50 

        

  TOTAL 4,70 4,70 

 
Realizado por: Klever Brito. 

 

 

CUADRO 46. Costo Unitario Para la Elaboración del Ayampaco de Pollo. 

 
AYAMPACO DE POLLO 

NÚMERO DETALLE C. UNITARIO C. TOTAL 

1 LIBRA POLLO 1,45 1,45 

1/2 LIBRA CEBOLLA BLANCA 0,45 0,45 

1 ALIÑOS 0,60 0,60 

2 HOJAS DE BIJAO 0,50 0,50 

1 TOMATE 0,15 0,15 

1 CILANTRO 0,10 0,10 

1 LIMÓN 0,10 0,10 

1/2 LIBRA ARROZ 0,60 0,60 

1/2 LIBRA YUCA 0,45 0,45 

1 VASO AGUA GUAYUSA 0,50 0,50 

        

  TOTAL 4,90 4,90 

 
Realizado por: Klever Brito. 
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CUADRO 47. Costo Unitario Para la Elaboración del Ayampaco de Cerdo. 

 
AYAMPACO DE CERDO 

NÚMERO DETALLE C. UNITARIO C. TOTAL 

1/2 LIBRA CHANCHO 1,15 1,15 

1/2 LIBRA CEBOLLA BLANCA 0,45 0,45 

1 ALIÑOS 0,60 0,60 

2 HOJAS DE BIJAO 0,50 0,50 

1 TOMATE 0,15 0,15 

1 CILANTRO 0,10 0,10 

1 LIMÓN 0,10 0,10 

1/2 LIBRA ARROZ 0,60 0,60 

1/2 LIBRA YUCA 0,45 0,45 

1 VASO AGUA GUAYUSA 0,50 0,50 

        

  TOTAL 4,60 4,60 

 

Realizado por: Klever Brito. 

 

 

 

Los presentes costos unitarios se calcularon basándonos en la cantidad que se 

requiere para la elaboración de cada plato detallando el costo por cada ingrediente y 

llegando a concluir el precio final para la producción.  

 

 

3.5.5  COSTO DE VENTAS. 

 
CUADRO 48. Costo de Ventas. 

 
PLATOS PROMEDIO COSTO MARGEN DE 

  PVP UNITARIO GANANCIA 

AYAMPACO DE CORVINA 6,30 4,50 40% 

AYAMPACO DE TRUCHA 6,37 4,55 40% 

AYAMPACO DE CARPA 6,23 4,45 40% 

AYAMPACO DE TILAPIA 6,58 4,70 40% 

AYAMPACO DE RES 6,58 4,70 40% 

AYAMPACO DE CERDO 6,44 4,60 40% 

AYAMPACO DE POLLO 6,86 4,90 40% 

 
Realizado por: Klever Brito. 
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Se calculó el costo de venta en base al costo unitario de cada plato, lo que nos cuesta 

producirlo. El precio promedio de venta al público de cada plato se obtuvo del precio 

unitario multiplicado por nuestro margen de ganancia planteado. 

 

 

El margen de ganancia se analizó y determinó que es un 40% para que el precio final 

este apegado hasta un máximo dispuestos a pagar de 8 dólares por plato según el 

estudio de mercado, además de cubrir gastos operacionales. 
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3.5.6 PROYECCIONES DE PRECIO Y COSTO DE VENTA. 

CUADRO 49. Proyección del Precio de Venta. 

PLATOS PVP Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

AYAMPACO DE CORVINA 6,30 6,55 6,79 7,02 7,26 7,48 

AYAMPACO DE TRUCHA 6,37 6,62 6,86 7,10 7,34 7,56 

AYAMPACO DE CARPA 6,23 6,47 6,71 6,94 7,18 7,39 

AYAMPACO DE TILAPIA 6,58 6,84 7,09 7,33 7,58 7,81 

AYAMPACO DE RES 6,58 6,84 7,09 7,33 7,58 7,81 

AYAMPACO DE CHANCHO 6,44 6,69 6,94 7,18 7,42 7,64 

AYAMPACO DE POLLO 6,86 7,13 7,39 7,65 7,90 8,14 

 

Realizado por: Klever Brito. 

 

Las presentes proyecciones del precio de venta se realizó para los futuros 5 años, considerando el precio promedio de los platos  podemos 

observar el incremento en el precio según las tasas de inflación propuestas por el Banco Central del Ecuador. 

 
 

CUADRO 50. Proyección del Costo de Venta. 

PLATOS PVP Año1  Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

AYAMPACO DE CORVINA 4,50 4,68 4,85 5,02 5,18 5,34 

AYAMPACO DE TRUCHA 4,55 4,73 4,90 5,07 5,24 5,40 

AYAMPACO DE CARPA 4,45 4,62 4,79 4,96 5,13 5,28 

AYAMPACO DE TILAPIA 4,70 4,88 5,06 5,24 5,41 5,58 

AYAMPACO DE RES 4,70 4,88 5,06 5,24 5,41 5,58 

AYAMPACO DE CHANCHO 4,60 4,78 4,95 5,13 5,30 5,46 

AYAMPACO DE POLLO 4,90 5,09 5,28 5,46 5,64 5,81 

 

Realizado por: Klever Brito. 

 

De igual manera se proyectó para los futuros 5 años el costo de venta  y también se puede apreciar el incremento en el precio según las tasas de 

inflación del Banco Central del Ecuador. 
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3.5.7 CÁLCULO DEL COSTO DE VENTAS ANUAL. 

 

 
 

CUADRO 51. Costo de Ventas Año 1. 

PLATOS VENTAS PVP Nº PLATOS C.UNITARIO TOTAL 

AYAMPACO DE CORVINA 20932,48 6,55 3198 4,68 14951,77 

AYAMPACO DE TRUCHA 36156,10 6,62 5463 4,73 25825,78 

AYAMPACO DE CARPA 7611,81 6,47 1176 4,62 5437,01 

AYAMPACO DE TILAPIA 24738,38 6,84 3619 4,88 17670,27 

AYAMPACO DE RES 17126,57 6,84 2505 4,88 12233,27 

AYAMPACO DE CERDO 20932,48 6,69 3128 4,78 14951,77 

AYAMPACO DE POLLO 62797,43 7,13 8811 5,09 44855,31 

TOTAL 190295,26   27899   135925,18 

 
Realizado por: Klever Brito. 

 

 

 

 

11% 
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CUADRO 52. Costo de Ventas Año 2. 

PLATOS VENTAS PVP Nº PLATOS C.UNITARIO TOTAL 

AYAMPACO DE CORVINA 34404,83 6,79 5071 4,85 24574,88 

AYAMPACO DE TRUCHA 59426,52 6,86 8662 4,90 42447,52 

AYAMPACO DE CARPA 12510,85 6,71 1865 4,79 8936,32 

AYAMPACO DE TILAPIA 40660,25 7,09 5737 5,06 29043,04 

AYAMPACO DE RES 28149,41 7,09 3972 5,06 20106,72 

AYAMPACO DE CERDO 34404,83 6,94 4960 4,95 24574,88 

AYAMPACO DE POLLO 103214,49 7,39 13970 5,28 73724,63 

TOTAL 312771,17   44237   223407,98 

 

Realizado por: Klever Brito. 

 

 

 

CUADRO 53. Costo de Ventas Año 3. 

PLATOS VENTAS PVP Nº PLATOS C.UNITARIO TOTAL 

AYAMPACO DE CORVINA 46662,10 7,02 6645 5,02 33330,07 

AYAMPACO DE TRUCHA 80598,17 7,10 11352 5,07 57570,12 

AYAMPACO DE CARPA 16968,04 6,94 2444 4,96 12120,03 

AYAMPACO DE TILAPIA 55146,12 7,33 7519 5,24 39390,08 

AYAMPACO DE RES 38178,08 7,33 5206 5,24 27270,06 

AYAMPACO DE CERDO 46662,10 7,18 6501 5,13 33330,07 

AYAMPACO DE POLLO 139986,30 7,65 18308 5,46 99990,21 

TOTAL 424200,91   57973   303000,65 

 

Realizado por: Klever Brito. 
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CUADRO 54. Costo de Ventas Año 4. 

PLATOS VENTAS PVP Nº PLATOS C.UNITARIO TOTAL 

AYAMPACO DE CORVINA 60079,59 7,26 8278 5,18 42913,99 

AYAMPACO DE TRUCHA 103773,84 7,34 14142 5,24 74124,17 

AYAMPACO DE CARPA 21847,12 7,18 3044 5,13 15605,09 

AYAMPACO DE TILAPIA 71003,15 7,58 9367 5,41 50716,54 

AYAMPACO DE RES 49156,03 7,58 6485 5,41 35111,45 

AYAMPACO DE CERDO 60079,59 7,42 8099 5,30 42913,99 

AYAMPACO DE POLLO 180238,77 7,90 22808 5,64 128741,98 

TOTAL 546178,09   72224   390127,21 

 
Realizado por: Klever Brito. 

 

 

CUADRO 55. Costo de Ventas Año 5. 

PLATOS VENTAS PVP Nº PLATOS C.UNITARIO TOTAL 

AYAMPACO DE CORVINA 74547,13 7,48 9972 5,34 53247,95 

AYAMPACO DE TRUCHA 128763,23 7,56 17036 5,40 91973,73 

AYAMPACO DE CARPA 27108,05 7,39 3667 5,28 19362,89 

AYAMPACO DE TILAPIA 88101,15 7,81 11284 5,58 62929,40 

AYAMPACO DE RES 60993,11 7,81 7812 5,58 43566,50 

AYAMPACO DE CERDO 74547,13 7,64 9756 5,46 53247,95 

AYAMPACO DE POLLO 223641,39 8,14 27475 5,81 159743,85 

TOTAL 677701,19   87003   484072,28 

 

Realizado por: Klever Brito. 

 

 
Para las proyecciones se ha tomado las ventas que se realizo en la determinación de la demanda, el precio de venta al público más los porcentajes 

de platos que consumió según el estudio de mercado  multiplicado por el costo unitario obteniendo como resultado  el costo de ventas al año. 
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3.5.8 DEPRECIACIONES. 

 
CUADRO 56. Depreciación Equipos de Computación. 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

VIDA ÚTIL 3 AÑOS   VALOR 

PORCENTAJE 0,33   746,90 

PERIODO DEPREC DEP.ACUM VALOR L  

1 248,97 248,97 497,93 

2 248,97 497,93 248,97 

3 248,97 746,90 0,00 

 

Realizado por: Klever Brito. 

 

CUADRO 57. Depreciación Equipos de Oficina y Local. 

EQUIPOS DE OFICINA Y LOCAL 

VIDA ÚTIL 5 AÑOS   VALOR 

PORCENTAJE 0,10   583,20 

PERIODO DEPREC DEP.ACUM VALOR L  

1 116,64 116,64 466,56 

2 116,64 233,28 349,92 

3 116,64 349,92 233,28 

4 116,64 466,56 116,64 

5 116,64 583,20 0,00 

 

Realizado por: Klever Brito. 

 

CUADRO 58. Depreciación Maquinaria de Cocina. 

MAQUINARIA DE COCINA 

VIDA ÚTIL 10 AÑOS   VALOR 

PORCENTAJE 0,10   5767,00 

PERIODO DEPREC DEP.ACUM VALOR L  

1 576,70 576,70 5190,30 

2 576,70 1153,40 4613,60 

3 576,70 1730,10 4036,90 

4 576,70 2306,80 3460,20 

5 576,70 2883,50 2883,50 

6 576,70 3460,20 2306,80 

7 576,70 4036,90 1730,10 

8 576,70 4613,60 1153,40 

9 576,70 5190,30 576,70 

10 576,70 5767,00 0,00 

 
Realizado por: Klever Brito. 
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CUADRO 59. Depreciación Muebles y Enseres. 

MUEBLES Y ENSERES 

VIDA ÚTIL 10 AÑOS   VALOR 

PORCENTAJE 0,10   1485,00 

PERIODO DEPREC DEP.ACUM VALOR L  

1 148,50 148,50 1336,50 

2 148,50 297,00 1188,00 

3 148,50 445,50 1039,50 

4 148,50 594,00 891,00 

5 148,50 742,50 742,50 

6 148,50 891,00 594,00 

7 148,50 1039,50 445,50 

8 148,50 1188,00 297,00 

9 148,50 1336,50 148,50 

10 148,50 1485,00 0,00 

 
Realizado por: Klever Brito. 

 
CUADRO 60. Depreciación Menaje de Cocina. 

MENAJE DE COCINA 

VIDA ÚTIL 10 AÑOS   VALOR 

PORCENTAJE 0,10   600,00 

PERIODO DEPREC DEP.ACUM VALOR L  

1 60,00 60,00 540,00 

2 60,00 120,00 480,00 

3 60,00 180,00 420,00 

4 60,00 240,00 360,00 

5 60,00 300,00 300,00 

6 60,00 360,00 240,00 

7 60,00 420,00 180,00 

8 60,00 480,00 120,00 

9 60,00 540,00 60,00 

10 60,00 600,00 0,00 

 
Realizado por: Klever Brito.
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                  3.5.9 PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 

CUADRO 61. Estado de Situación Inicial. 

RINCÓN AMAZÓNICO 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
ACTIVOS      PASIVOS  0,00   

  13000,00         

CAJA  3000,00  PASIVOS A LARGO PLAZO 0,00 

BANCOS   10000,00       

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO             

DEPRECIABLE 9182,10     TOTAL PASIVOS  0,00 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  746,90           

EQUIPOS DE OFICINA Y LOCAL 583,20   PATRIMONIO     

MAQUINARIA DE COCINA  5767,00   CAPITAL SOCIAL(PROPIO) 22582,10 

MUEBLES Y ENSERES  1485,00        

MENAJE DE COCINA  600,00   TOTAL PATRIMONIO  22582,10 

             

OTROS ACTIVOS 400,00          

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  400,00           

                

TOTAL ACTIVOS 22582,10  TOTAL PATRIMONIO + CAPITAL 22582,10 

                

 
Realizado por: Klever Brito. 

 

               En el presente Estado de Situación Inicial   se destacan 3 cuentas  principales que son activos, pasivos  y patrimonio. 
 
               Este Estado de Situación Inicial nos da a conocer cuanto tiene la empresa en activos fijos, cual es su nivel de deudas  y su patrimonio financiero. 
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CUADRO 62. Balance de Resultados Proyectado. 

RINCÓN AMAZÓNICO CÍA LTDA. 

BALANCE DE RESULTADOS 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

VENTAS 190295,26 312771,17 424200,91 546178,09 677701,19 

          

COSTO DE VENTAS 135925,18 223407,98 303000,65 390127,21 484072,28 

            

UTILIDAD BRUTA 54370,07 89363,19 121200,26 156050,88 193628,91 

            

(-) GASTOS OPERACIONALES           

          

SUELDOS 37661,18 39039,58 40402,06 41755,53 43009,59 

ARRIENDO 7200,00 7463,52 7724,00 7982,75 8222,50 

SERVICIOS BÁSICOS 2032,00 2106,37 2179,88 2252,91 2320,57 

DEPRECIACIONES 1150,81 1150,81 1150,81 901,84 901,84 

PUBLICIDAD 5610,00 5815,33 6018,28 6219,89 6406,70 

UTILIDAD OPERACIONAL 716,08 33787,58 63725,23 96937,96 132767,71 

           

(-) 15% TRABAJADORES 107,41 5068,14 9558,78 14540,69 19915,16 

            

UTILIDAD IMPONIBLE 608,67 28719,45 54166,44 82397,26 112852,55 

          

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 152,17 7179,86 13541,61 20599,32 28213,14 

            

UTILIDAD NETA 456,50 21539,58 40624,83 61797,95 84639,42 

 

Realizado por: Klever Brito. 

 
Para este cálculo se tomo las tasas de inflación  proyectadas del Banco Central del Ecuador, y se puede observar que la utilidad bruta, como la neta cada año va 

en aumento a pesar también del aumento  en los gastos operacionales se puede observar  un crecimiento considerable. 
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3.5.10 FLUJO DE EFECTIVO. 

CUADRO 63. Flujo de Efectivo. 

RINCÓN AMAZÓNICO CÍA LTDA. 

FLUJO DE EFECTIVO 

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

              

INGRESOS             

            

VENTAS   190295,26 312771,17 424200,91 546178,09 677701,19 

            

EGRESOS           

            

COSTO DE VENTAS   135925,18 223407,98 303000,65 390127,21 484072,28 

SUELDOS   37661,18 39039,58 40402,06 41755,53 43009,59 

ARRIENDO   7200,00 7463,52 7724,00 7982,75 8222,50 

SERVICIOS BÁSICOS   2032,00 2106,37 2179,88 2252,91 2320,57 

(-) DEPRECIACIÓN   1150,81 1150,81 1150,81 901,84 901,84 

PUBLICIDAD   5610,00 5815,33 6018,28 6219,89 6406,70 

(-) 15% TRABAJADORES   107,41 5068,14 9558,78 14540,69 19915,16 

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA   152,17 7179,86 13541,61 20599,32 28213,14 

            

(+) DEPRECIACIONES   1150,81 1150,81 1150,81 901,84 901,84 

INVERSIÓN (22582,10)         

            

FLUJO NETO -22582,10 1607,31 22690,39 41775,64 62699,79 85541,26 

 
Realizado por: Klever Brito. 

 
El flujo de caja refleja las entradas y salidas  de efectivo, derivadas de ingreso proyectados y egresos de efectivo proyectados, constituyendo en el circulante 

que tiene la empresa para continuar con su operación. 
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3.5.11 VALOR ACTUAL NETO.( VAN) 

 

Para realizar el cálculo  del VAN  tomamos en consideración una tasa de descuento 

del   14,10% , la misma que se desglosa de la siguiente manera: 

 

 

Inflación  promedio periodo 2014- 2019 del Banco Central de Ecuador: 4%. 

Tasa efectiva pasiva del Banco Central de Ecuador: 5,18%. 

Riesgo país:  4,92%. 

 

 

Con una tasa de descuento del 14,10% el Valor Actual del Plan es de $105,605.24,  

lo que determina que el plan propuesto es económicamente sustentable para la 

empresa, su desarrollo es viable puesto que representa ganancia considerable dentro 

de los flujos. 

 

      
  

     
 

  

      
 

  

      
 

  

      
 

  

      
 

 

             
       

          
 

        

           
 

        

           

 
        

           
 

        

           
 

 

VAN= 105,605.24 
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3.5.12 TASA INTERNA DE RETORNO.(TIR) 

 
 
la TIR  nos muestra la rentabilidad que devuelve el proyecto durante su vida útil, 

tomando en cuenta  los flujos de caja proyectados o a la vez en el momento en que el 

VAN es = 0. 

 

La tasa interna de retorno  se  comparara con las tasa mínima aceptable  de 

rentabilidad (Tmar) que es la tasa que desean los accionistas por la inversión que 

realizan. 

 

Si el valor del TIR  es mayor  a TMAR el proyecto podrá ejecutarse  ya que satisface  

el requerimiento mínimo de los accionistas. 

 

Al ser un proyecto con capital social  propio la tasa mínima  que esperan los 

accionistas es del 15%. 

 

Inflación  promedio periodo 2014- 2019 del Banco Central de Ecuador: 4%. 

Tasa efectiva pasiva del Banco Central de Ecuador: 5,18%. 

Riesgo país:  4,92%. 

Premio al riesgo: 15%. 

 

Tmar 29,10%. 

TIR= 87% 

 

Al comparar del TIR 87% con el TMAR 29,10% podemos observar que TIR es 

mayor por lo tanto se recomienda la aplicación  del plan estratégico. 

 

  
       

       
 

        

        
 

        

        
 

        

        

 
        

        
          

0=0 
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3.5.13 PUNTO DE EQUILIBRIO. 

CUADRO 64. Punto de Equilibrio. 

A B C D E F G H I J K 

    (U.VEN/T. U. VEND)     (D-F) (F*C) (I/H)*C   VALIDACIÓN 

PLATOS U. VENDIDA % PARTIC PRECIO C. VARIABLE MARGEN MARGEN POND PUNTO DE EQUILIBRIO COSTOS FIJOS  (H*D) (H*E) 

AYAMPACO DE CORVINA 3198 11% 6,55 4,68 1,87 0,2144 2718 

46209,76 

17790,76 12707,68 

AYAMPACO DE TRUCHA 5463 20% 6,62 4,73 1,89 0,3703 4643 30729,49 21949,64 

AYAMPACO DE CARPA 1176 4% 6,47 4,62 1,85 0,0780 999 6469,37 4620,98 

AYAMPACO DE TILAPIA 3619 13% 6,84 4,88 1,95 0,2533 3075 21025,44 15018,17 

AYAMPACO DE RES 2505 9% 6,84 4,88 1,95 0,1754 2129 14556,07 10397,20 

AYAMPACO DE CHANCHO 3128 11% 6,69 4,78 1,91 0,2144 2659 17790,76 12707,68 

AYAMPACO DE POLLO 8811 32% 7,13 5,09 2,04 0,6431 7488 53372,27 38123,05 

T U. VEND 27899 100%       1,9488 Nº PLATOS   161734,16 115524,40 

       
(SUMA J- SUMA K) 46209,76   

       
(SUMA J- SUMA K)- I 0 UTILIDAD 

 
Realizado por: Klever Brito. 

 

. 

El presente cuadro  de punto de equilibrio  muestra el punto exacto  donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos asociados con la producción y 

venta del producto. 
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CONCLUSIONES. 

 

 

 Se determino que en el sector en que se desenvuelve el proyecto  está en 

desarrollo constante, crece  día a día y tiene mucho por ofrecer hacia el futuro 

mediante principios y conceptos  en los que se plantea el proyecto para 

desarrollar  su portafolio  de servicios y sus estrategias de mercado. 

 

 

 En el mercado cuencano las opciones de alimentación están limitadas, la 

innovación, presentación, calidad y servicio constituye el medio para lograr 

entrar en el mercado  captando un mayor porcentaje y al mismo tiempo 

logrando posicionamiento en la mente del consumidor. 

 

 

 Por otro lado gracias a la investigación realizada, se determinó que el 

mercado cuencano  depende en gran medida del aspecto cultural, con relación 

al servicio, calidad y precio se enfoca en ofrecer  directamente al cliente de 

acuerdo a sus preferencias, así mismo se identificó en la población estudiada 

un desconocimiento, pero un gran interés hacia los Ayampacos. 

 

 Al mostrar un interés  por la población cuencana se fortalece   la idea de 

aportar  con el proyecto un servicio diferente e innovador, ofertando una 

nueva opción y dar a conocer  a la gastronomía  amazónica desde un punto de 

vista relacionado con el servicio excelente, cultura y tradición de la comida 

misma. 

 

 También en el desarrollo de la investigación se percibió la importancia de 

contar con personal competente y capacitado permanentemente  ya que el 

servicio  y  una atención de calidad  según el estudio de mercado es el de 

mayor relevancia  e importancia para los clientes. También se percibió que  

como conceptos importantes  para el proyecto está la ambientación y precio. 
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 Se percato que como posibles competidores están los restaurantes que ofrecen 

comida típica de  la región.  

 

 Una vez realizados minuciosamente los estudios respectivos tanto de mercado 

como de posicionamiento y rentabilidad del proyecto se concluye que el 

mismo satisface las expectativas esperadas. 
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RECOMENDACIONES. 

 
 
 

 Implementar el proyecto debido a que los resultados económicos, financiero y 

social tiene resultados positivos. 

 

 Capacitación previa a todo el personal para de esta manera ofrecer un 

producto, servicio y atención al cliente de calidad. 

 

 El personal también en  ciertas ocasiones deberá utilizar   trajes típicos para 

ofrecer  a los clientes una  imagen  de la cultura Amazónica Ecuatoriana. 

 

 La materia prima tiene que ser de buena calidad y fortalecer  las normas, 

técnicas de recepción y almacenaje  para ofrecer un producto de calidad al 

cliente. 

 

 Organizar eventos en el restaurante  con la finalidad de promocionar los 

Ayampacos, al mismo tiempo incentivar la compra. 

 

 Utilizar promociones  para crear interés en el público, así como el 

posicionamiento deseado. 

 

 Realizar  un control  en el manejo de los tiempos  de producción  y servicio 

para mantener un registro diario de cumplimiento de los procesos operativos. 

 

 Ampliar la oferta de la comida de la Amazonía para  ofertar mayor variedad.  
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ANEXOS.  

 

 

ANEXO 1: SOLICITUD DE REGISTRO EN EL MINISTERIO DE 

TURISMO. 

 

SOLICITUD DE REGISTRO 

 

ALOJAMIENTO – ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

PERSONAS JURÍDICAS 

 

............................., a ..............de ............................del 20.... 

Yo, ........................................................................................ en calidad de 

Representante Legal de La empresa 

.............................................................................................. solicito al (a la ) 

señor (a) Ministro (a) de Turismo se digne, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes, Clasificar y Registrar a mi establecimiento, 

cuyas características son las siguientes: 

Razón Social (Persona Jurídica): 

............................................................................................ 

Nombre del 

Establecimiento:................................................................................................

.... 

Ubicación del establecimiento: 

................................................................................................. 

Provincia  Cantón Ciudad 

..........................................................................................................................

............................. 
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Calle  No.  Transversal  Sector  Teléfono 

 

Fecha de 

Constitución:.....................................................................................................

.............. 

Fecha de Inicio de 

Operaciones:.................................................................................................... 

Registro Único de Contribuyentes:........................................Número de 

cédula............................ 

Monto de inversión: 

........................................................................................................................ 

Número de 

empleados:........................................................................................................

........... 

Número de mesas:................................. Número de plazas 

.......................................................... 

Número de habitaciones:...................... Número de plazas 

........................................................... 

Observaciones:..................................................................................................

..........................................................................................................................

............................................................. 

Atentamente, 

______________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 2:  ENCUESTA UTILIZADA PARA EL ESTUDIO DE MERCADO. 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN  

RESTAURANTE DE AYAMPACOS  EN LA CIUDAD DE CUENCA. 

 

La información que nos brinde ayudará a estructurar en la ciudad de Cuenca el 

desarrollo adecuado de un “Restaurante de Ayampacos”. 

 

Los resultados son netamente académicos y se analizarán en absoluta reserva. 
 

1: Edad.  

18-25……….  25-35………..35-45………….45-55………….55- 64…………. 

 

2: Sexo. 

M…………..                      F……………. 

 

3: ¿Frecuencia con la que visita un restaurante? Elija una opción. 

Diariamente……………………. 

1 vez a la semana……………… 

1 vez a los 15 días…………….. 

1 vez al mes……………………… 

1 vez al año……………………… 

 

4: ¿Con cuantas personas en promedio visita  Ud. los Restaurantes? Elija 1 opción. 

 Uno………… 

 Dos………… 

 Tres……….. 

 Cuatro…….. 

Más de cuatro……………… 

 

5: Califique del 1 al 5 ¿Qué características considera prioritario al momento de elegir 

un restaurante?  
 

Atención al cliente………………………… 

Promociones y descuentos………………… 

Parqueadero……………………………….. 

Conexión a Internet……………………….. 

Televisión………………………………… 

Ambiente…………………………………… 

 

6: UD  consumió alguna vez  el Ayampaco, plato típico de nuestra Amazonia? 

Si……………… 

No………………    (Razones?)        ……………………… 

     ……………………… 

     ……………………… 

Si la respuesta es (Si)  vaya a la pregunta número 7. 

Si la respuesta es (No) vaya a la pregunta número  8. 

7: ¿Qué tipo de plato consumió? 

Ayampaco de Corvina……………………….. 

1 Baja importancia 

2 Poco importante 

3 Medianamente importante 

4 Importante  

5 Muy importante 
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Ayampaco de Trucha………………………... 

Ayampaco de Carpa………………………… 

Ayampaco de Tilapia……………………... 

Ayampaco de Carne de Res………………. 

Ayampaco de Carne de Pollo………........... 

Ayampaco de Carne de Chancho…………. 

Otro (Especifique)………………………………………………………. 

 

8: ¿Cómo considera Ud.  la idea  de  abrir  un restaurante  de comida típica  de la 

Amazonia  con la especialidad  de Ayampacos en la ciudad Cuenca ?  

Excelente……….. 

Buena…………... 

Regular…………. 

Mala…………… 

 

9: ¿Qué servicios adicionales le gustaría que tenga un restaurante? (Opción múltiple, 

marque con una X). 

Fotografía de recuerdo con trajes típicos….…........... 

Proyección de leyendas típicas……………..….…… 

Terraza con vista a la ciudad…………….. ………… 

Con ambientación de naturaleza……... …………….. 

Otros ( especifique)…………………………………………………………………… 

 

10: Califique del 1 al 5. ¿Cuál cree usted que  es el nivel de prioridad sobre  estos 

factores al  momento de realizar su compra (comida)?  

 

Calidad……… …….. 

Variedad…………… 

Rapidez…………….. 

Servicio…................. 

Precio……….. …….. 

 

11: ¿Cuánto en promedio  paga usted  por  persona cuando consume en un 

restaurante? Elija 1 opción.  

3 a 5 USD…………………. 

6 a 8 USD………………….. 

8 a 10 USD……………….. 

 

12: ¿Qué sector de la ciudad de Cuenca prefiere Ud. para acudir a un restaurante?  

Sector feria libre………………. 

Sector terminal terrestre………. 

Totoracocha…………………… 

Ricaurte………………………. 

Otro (Especifique)……………. 

 

13: ¿Por qué medios de información generalmente tiene conocimiento de los 

restaurantes  en Cuenca? 

Radio………………………………. 

Prensa escrita……………………… 

Internet……………………………. 

Televisión………………………… 

 

Gracias por su colaboración y tiempo, la encuesta a terminado. 

 

1 Baja importancia 

2 Poco importante 

3 Medianamente importante 

4 Importante  

5 Muy importante 
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ANEXO 3: INVITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO 

FOCAL. 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

GRUPO FOCAL 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

CUENCA, 17  DE NOVIEMBRE DE 2014. 

 

ING. VICENTE MEJÍA 

 

DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA. 

 

Agradecimientos por haber recibido la presente invitación  para asistir  a  la reunión 

pautada  para el día  22 del mes en curso. 

 

Lugar de concentración: 

 

Aula numero 1, Universidad Politécnica Salesiana, Edificio Guillermo Mensi. 

 

La reunión comenzará a la 1:00 pm  y concluirá a las 2:00 pm. 

 

El éxito y calidad  del grupo focal depende de su cooperación, como también de las 

personas  que nos acompañaran dicha fecha. 

 

Contamos con su  asistencia al grupo focal del tema:” Propuesta de factibilidad para 

la creación de un restaurante  de ayampacos en la ciudad  de Cuenca.” 

 De esta manera usted y los demás participantes contribuyamos  con sugerencias para 

que el  proyecto de investigación  tenga una culminación exitosa. 

 

Este es un proyecto de investigación de factibilidad de un estudiante de la 

Universidad Politécnica Salesiana para la realización  de tesis previo  a la obtención 

del Título de Ingeniería Comercial Mención en Marketing. 

 

Garantizamos la confidencialidad de sus opiniones, el resultado será anónimo  y 

únicamente servirá para  documentar las opiniones de aceptación del  restaurante en 

el estudio de mercado de la presente tesis  de grado. 

 

Si tiene alguna inquietud, favor comunicarse  al teléfono: 0983478793. 

 

Gracias por su atención  a la presente, espero saludarle personalmente el próximo 22 

de noviembre. 

Atentamente: 
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Klever Brito. 

 

Estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Moderador del Grupo Focal. 

 

ANEXO 4: ENCUESTA UTILIZADA EN EL DESARROLLO DEL GRUPO 

FOCAL. 

 

 

 

GRUPO FOCAL  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UN RESTAURANTE DE AYAMPACOS EN LA CIUDAD DE CUENCA. 

 

FECHA:…………………………………………………………… 

LUGAR:…………………………………………………………… 

TEMA: Opiniones  sobre la acogida  y factibilidad de la propuesta del restaurante. 

MODERADOR: Klever Brito. 

PARTICIPANTES: 9 Personas incluido el moderador. 

 

PREGUNTAS DE APERTURA. 

 

Que características a usted le atrae  de un restaurante? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Por qué esas características? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Cuál es su plato preferido? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Alguna vez consumió comida típica de la Amazonía? 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

PREGUNTAS DE ESPECÍFICAS.  

 

 Qué opina de este Plato?  

Presentación 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Sabor 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Tamaño 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 Qué me puede decir acerca del precio adecuado para este plato? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 Que le parece la apertura de un restaurante  con estas características en la 

ciudad? 

.............................................................................................................................

................................................................................................. 

 

 Les gusto el plato? (Sugerencias) 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

PREGUNTAS DE CIERRE. 

 

 Con qué otro ingrediente le gustaría probar este plato? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 Por qué ese ingrediente?  



 

               207 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 Le recomendaría a sus amigos comer estos platos?  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 5.  FOTOGRAFÍAS DEL DESARROLLO DEL GRUPO FOCAL. 
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ANEXO 7. TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE Z. 

Z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

0.0 0.0000 0.0040 0.0080 0.0120 0.0160 0.0199 0.0239 0.0279 0.0319 0.0359 

0.1 0.0398 0.0438 0.0478 0.0517 0.0557 0.0596 0.0636 0.0675 0.0714 0.0753 

0.2 0.0793 0.0832 0.0871 0.0910 0.0948 0.0987 0.1026 0.1064 0.1103 0.1141 

0.3 0.1179 0.1217 0.1255 0.1293 0.1331 0.1368 0.1406 0.1443 0.1480 0.1517 

0.4 0.1554 0.1591 0.1628 0.1664 0.1700 0.1736 0.1772 0.1808 0.1844 0.1879 

0.5 0.1915 0.1950 0.1985 0.2019 0.2054 0.2088 0.2123 0.2157 0.2190 0.2224 

0.6 0.2257 0.2291 0.2324 0.2357 0.2389 0.2422 0.2454 0.2486 0.2517 0.2549 

0.7 0.2580 0.2611 0.2642 0.2673 0.2704 0.2734 0.2764 0.2794 0.2823 0.2852 

0.8 0.2881 0.2910 0.2939 0.2967 0.2995 0.3023 0.3051 0.3078 0.3106 0.3133 

0.9 0.3159 0.3186 0.3212 0.3238 0.3264 0.3289 0.3315 0.3340 0.3365 0.3389 

1.0 0.3413 0.3438 0.3461 0.3485 0.3508 0.3531 0.3554 0.3577 0.3599 0.3621 

1.1 0.3643 0.3665 0.3686 0.3708 0.3729 0.3749 0.3770 0.3790 0.3810 0.3830 

1.2 0.3849 0.3869 0.3888 0.3907 0.3925 0.3944 0.3962 0.3980 0.3997 0.4015 

1.3 0.4032 0.4049 0.4066 0.4082 0.4099 0.4115 0.4131 0.4147 0.4162 0.4177 

1.4 0.4192 0.4207 0.4222 0.4236 0.4251 0.4265 0.4279 0.4292 0.4306 0.4319 

1.5 0.4332 0.4345 0.4357 0.4370 0.4382 0.4394 0.4406 0.4418 0.4429 0.4441 

1.6 0.4452 0.4463 0.4474 0.4484 0.4495 0.4505 0.4515 0.4525 0.4535 0.4545 

1.7 0.4554 0.4564 0.4573 0.4582 0.4591 0.4599 0.4608 0.4616 0.4625 0.4633 

1.8 0.4641 0.4649 0.4656 0.4664 0.4671 0.4678 0.4686 0.4693 0.4699 0.4706 

1.9 0.4713 0.4719 0.4726 0.4732 0.4738 0.4744 0.4750 0.4756 0.4761 0.4767 

2.0 0.4772 0.4778 0.4783 0.4788 0.4793 0.4798 0.4803 0.4808 0.4812 0.4817 

2.1 0.4821 0.4826 0.4830 0.4834 0.4838 0.4842 0.4846 0.4850 0.4854 0.4857 

2.2 0.4861 0.4864 0.4868 0.4871 0.4875 0.4878 0.4881 0.4884 0.4887 0.4890 

2.3 0.4893 0.4896 0.4898 0.4901 0.4904 0.4906 0.4909 0.4911 0.4913 0.4916 

2.4 0.4918 0.4920 0.4922 0.4925 0.4927 0.4929 0.4931 0.4932 0.4934 0.4936 

2.5 0.4938 0.4940 0.4941 0.4943 0.4945 0.4946 0.4948 0.4949 0.4951 0.4952 

2.6 0.4953 0.4955 0.4956 0.4957 0.4959 0.4960 0.4961 0.4962 0.4963 0.4964 

2.7 0.4965 0.4966 0.4967 0.4968 0.4969 0.4970 0.4971 0.4972 0.4973 0.4974 

2.8 0.4974 0.4975 0.4976 0.4977 0.4977 0.4978 0.4979 0.4979 0.4980 0.4981 
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