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RESUMEN 

 

Esta investigación se centró en las recomendaciones para la implementación de un 

restaurante temático en el rancho Moreta, en el cantón Mejía, uno de los centros rurales 

más próximo a la ciudad de Quito. Con el plan de negocios se realizó un estudio de 

mercado, mismo que confirmó la existencia de una demanda insatisfecha por los 

productos y servicios gastronómicos que integra menús con sopas tradicionales, platos 

fuertes, bebidas y postres típicos de la serranía ecuatoriana. La metodología utilizada fue 

la cualitativa - cuantitativa, la técnica utilizada fue las encuestas para la identificación de 

características, requerimientos de los clientes potenciales. Con el estudio técnico y 

financiero se determinó la factibilidad del proyecto, con los indicadores económicos 

favorables, un Valor Actual Neto de $ 85,711.51 dólares americanos, una Tasa Interna de 

Retorno del 15% para los primeros 5 años de operación y un Periodo de Recuperación de 

la Inversión de 4 años y 4 meses. Un restaurante temático incorpora la cosmovisión 

andina y el estilo tradicional de una hacienda, más la incorporación de espacios de 

recreación harán de una experiencia única para los que visitan el establecimiento. 

 

PALABRAS CLAVE: PROYECTO / TEMÁTICO / TRADICIONAL / EVALUACIÓN 

FINANCIERA / RENTABILIDAD. 
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ABSTRACT 

 

This research was focused at the recommendation for the implementation of a themed 

restaurant at the Moreta ranch, in the city of Mejía, one of the rural points closest to the 

city of Quito. With the business plan, a market study was conducted, which confirmed the 

existence of an unsatisfied demand for gastronomic products and services that integrates 

menus with traditional soups, main dishes, drinks and typical desserts of the Ecuadorian 

mountains. The methodology was qualitative and quantitative with surveys to identify 

characteristics and requirements of potential customers. With the technical and financial 

study, the feasibility of the project was determined, with favorable economic indicators, a 

Net Present Value (NPV) of $ 85,711.51 US dollars, an Internal Rate of Return (IRR) of 

15% for the first 5 years of operation and a payback period of 4 years and 4 months. A 

themed restaurant incorporates the Andean ancestral philosophy and the traditional style 

of a farm or ranch with the inclusion of recreational areas that will offer a unique 

experience and added value for those who visit the establishment. 

 

KEY WORDS: PROJECT / THEMED / TRADITIONAL / FINANCIAL EVALUATION / 

PROFITABILITY 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio hace referencia al diseño de un restaurante, cuya razón es el servicio 
de alimentos y bebidas en la ciudad de Machachi, se ofrecerá a los clientes platillos típicos 
de la gastronomía ecuatoriana, en un sitio ambientado y al puro estilo de un rancho 
tradicional de la serranía. 
 
El mismo nace por iniciativa de la familia Barros Moreta y del ingeniero Francisco Gutiérrez 
de realizar un estudio en el sector donde se asienta el rancho del cual son propietarios. 
Este estudio busca estudiar el sector, la dinámica económica y además la factibilidad de 
realizar un restaurante de tal modo que este se encuentre asentado en el mismo lugar 
donde se encontraba la casa principal del rancho.  
 
El restaurante contará con un estilo similar a un rancho de hacienda, con techo de teja, 
madera vista en paredes y piso, mobiliario de madera y vajilla de barro cocido con el 
objetivo de captar la atención del público, para que su visita sea toda una experiencia y 
vuelvan al establecimiento. además, cuenta con características arquitectónicas, acceso 
directo por la panamericana, y un gran espacio para realizar diversas actividades, lo que lo 
vuelve en un sitio excelente para visitar. 
 
Para la preparación de los alimentos gastronómicos se adquirirá los productos agrícolas, 
pecuarios, lácteos de proveedores ubicados en el cantón Mejía, por su feria agrícola en la 
ciudad de Machachi, ha llamado la atención de los habitantes que viven dentro y fuera de 
este cantón. 
 
El nicho de mercado potencial para la oferta de los platos gastronómicos son las familias 
que realizan turismo, degustan la gastronomía ecuatoriana, viajan por trabajo y otros 
motivos todos los días, los fines de semana y feriados.  
 
Para el desarrollo de este proyecto se consideró los requisitos establecidos por 
Corporación Financiera Nacional, que va desde el análisis del mercado, estudio técnico, 
organizacional y presupuestaria. Por último, con el análisis financiero se determinará la 
factibilidad económica y las condiciones de financiamiento. 
 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Diseñar un plan de negocios para la implementación de un restaurant que ofertará comida 
típica de la gastronomía ecuatoriana, en el Rancho Moreta, en la parroquia Machachi, 
cantón Mejía, provincia de Pichincha.  

Objetivos específicos 

 Realizar el estudio de mercadeo y comercialización del negocio 

 Determinar los aspectos tecnológicos del proyecto 

 Obtener la evaluación financiera del proyecto 
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CAPÍTULO 1 

1.1 Marco teórico 

 
El turismo es el conjunto de actividades que generan bienes o servicios, que son ofertados 
a las personas (demanda) fuera o dentro de su residencia habitual. El ocio, placer, motivos 
profesionales, negocios, salud y otras actividades son algunas referencias que identifican 
con sector gastronómico. La Organización Mundial del Turismo OMT (2001) definió al 
turismo como “las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 
lugares fuera de su residencia habitual por un período de tiempo menor a un año con fines 
de ocio, por negocios y otros” (p. 11). De este concepto expuesto hace aproximadamente 
dos décadas, dio paso a otras definiciones, como las de Guerrero y Ramos (2014) que 
mencionan que el turismo es una:  

 

“Actividad humana que conlleva el deseo de satisfacer diversas motivaciones del 
turista, las cuales son variadas y sobre todo de carácter personal. Ante ello, el 
sistema turístico debe trabajar de manera personalizada y especifica dichas 
necesidades. Lo que conlleva que el turismo sea diversificado, especifico, social, 
económico y humano. Los desplazamientos humanos le ceden al turista la 
posibilidad de deleitarse en su travesía de numerosas experiencias. Para lograr 
hacer turismo se debe contar con expectativas, deseos, anhelos y sobre todo con la 
necesidad imperiosa de vivir en un contexto cultural y social. El uso de la estructura, 
infraestructura y supra estructura turística incrementan en todo momento su bagaje 
en los ámbitos que a este corresponde” (p. 32,33)  

 

El papel del turismo como un fenómeno social es desplazamiento de las personas de un 
lugar a otro sin fines lucrativos y remuneradas.  

 

En el artículo 2 de la Ley de Turismo del Ecuador (2014), expresa que “Turismo es el 
ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia 
lugares diferentes al de su entorno habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en 
ellos” (p. 1). La actividad turística representa el uso del tiempo máximo de desplazamiento 
del individuo o grupo de personas en un destino a otro, no debe ser mayor a un año, pero 
con un tiempo mínimo no inferior a 24 horas de estadía, el mismo es considerado como un 
excursionista. 

 

El turismo es un conjunto de actividades relacionadas con la venta de servicios a los 
visitantes en un destino y está impulsada por el sector privado de la sociedad, y están 
constituidos como negocios. 

 

El término negocio es un método de conseguir dinero a cambio de productos, servicio o 
actividades. Según la Real Academia de la lengua española (2014), es objeto de 
ocupación lucrativa o de interés, especialmente en las operaciones comerciales de compra 
y venta de mercancías o servicios. El primer negocio turístico se remonta a 1841, cuando 
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Thomas Cook fletó un tren con un grupo de personas con destino a un congreso anti-
alcohol, fue la primera persona en realizar un viaje organizado desde la ciudad de Harbo 
Rough a Leicester, Inglaterra.  

 

En el Ecuador, según Caiza y Molina (2012) mencionan que” el turismo en el país 
comienza en la década de los 40 con la primera línea aérea (SDTA) de origen alemán y 
PANAGRA, empresa que realizaba vuelos internos e impulsó la primera agencia de viajes” 
(p.19).  en 1947, Ecuadorian Tours abre sus puertas, en 1950 y 1956 se crearon 
Metropolitana Touring y Turismundial respectivamente.  

 

En la ciudad de Guayaquil, en el año de 1901 ya contaba con hoteles por el incremento en 
el número de turistas, en 1930 bajo el gobierno del presidente Isidro Ayora se elaboró la 
primera Ley de Turismo con apenas 8 artículos y enfatizaba el tiempo mínimo de estadía 
de un turista de diez días. A finales de 1948 el expresidente Galo Plaza Laso envió al 
exterior la primera campaña de promoción turística denominada: la “Misión Cultural” 
(Garrido y Cabanilla, 2019, p. 151). 

  

Estas acciones fortalecieron la planificación de paquetes, visitas y recorridos turísticos, 
estas actividades se realizan hasta la actualidad. 

 

Las actividades turísticas, son aquellas que generan con los servicios hoteleros, la 
gastronomía y juegos recreativos. El turismo se realiza de forma sostenible, previo a las 
acciones de conservación y cuidado del medio ambiente. La OMT define a la industria 
turística como “el conjunto de empresas, establecimientos y otras organizaciones cuya 
actividad principal es ofrecer bienes y servicios a los turistas”.   
 
El Ministerio de Turismo (MINTUR) recopiló los datos de los establecimientos turísticos a 
partir del año 2009, donde se contó con 15.633 establecimientos. En la actualidad, según 
el último levantamiento catastral realizado en septiembre del 2019, se cuantificó 24.625 
establecimientos, y se clasifican en cinco grandes grupos: 

 

Servicio de alojamiento: se refiere a los servicios prestados por establecimientos 
comerciales a los visitantes, los hoteles y otros similares son utilizados por turistas y 
viajeros en el destino que se encuentren. Se usan varios términos a esta actividad, entre 
ellos: empresa hotelera, hostelera, establecimiento hostelero, aunque su finalidad es 
siempre la misma, albergar a personas. 
 
Servicio de transporte: El transporte nace como una necesidad socioeconómica de 
desplazamiento de personas y mercancías de un sitio a otro, dentro del turismo hace 
referencia a la movilidad geográfica de turistas y visitantes a sitios turístico, los medios de 
transporte están divididos en terrestres, acuáticos y aéreos. 
 
Servicio de recreación: Constituye un conjunto de actividades individuales y grupales que 
utilizan correctamente el tiempo libre, contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida, al 
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desarrollo de una persona y la de su familia. Estos establecimientos se encuentran en 
sitios apartados de zonas urbanas, los balnearios, termas, pistas de patinaje, centro de 
recreación son algunas zonas de recreación. 

 

Servicio de Intermediación: de acuerdo con el Reglamento General de Actividades 
Turísticas (2011), define a las agencias de viajes como:  

 

“Las compañías sujetas a vigilancia y control de la Superintendencia de 
Compañías, cuyo objeto social consiste el desarrollo profesional de actividades 
turísticas dirigidas a la prestación de servicios de forma directa o intermediación, 
utilizando medios propios o de terceros.” (p.20) 

 

Los establecimientos que ofrecen sus servicios de mediación y organización de servicios 
turísticos son: el alojamiento, la recreación, el transporte y la alimentación. Estas 
actividades pueden realizar las agencias de viajes o de proveedores externos. 

 

Servicio de restauración: Es todo aquel establecimiento que se encuentra abierto al público 
y prestan servicios de comidas y bebidas dentro y fuera de las instalaciones, y algunas 
empresas lo consideran como productos complementarios al servicio turístico.  

 

En el mes octubre del 2018, se aprobó el reglamento turístico de alimentos y bebidas 
emitido por el Ministerio de Turismo, en el cual manifiesta que los prestadores de servicios 
turísticos que ofrezcan alimentos y bebidas a excepción de la provincia de Galápagos 
deben regirse a un reglamento especial. (Ministerio de Turismo, 2018, p. 3) 
 
En la actualidad existen 24.625 establecimientos dedicados a la prestación de servicios 
turísticos, 16.295 representa al 66% del total de registros se dedican exclusivamente a la 
prestación de servicios de restauración y se dividen de la siguiente manera: 
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Tabla 1. Establecimientos turísticos registrados 2019 (Catastro, 2019) 

Establecimientos 

turísticos 

registrados 

Ecuador* Pichincha Mejía 
Relación 

Cantón/Provincia 

Restaurante  10.528 2382 87 3.7 % 

Fuente de soda  2.723 526 23 4.4 % 

Bar  1.555 216 4 1.9 % 

Cafetería  1.482 388 7 1.8 % 

Establecimiento 

móvil  
5 

 
 

 

Total 21.288 3512 121 3.4 % 

*Totales catastro septiembre 2019. 

 

Clasificación de los restaurantes  

 

Los restaurantes se pueden clasificar de dos formas, por categorías y por el concepto. En 
este caso abordaremos la primera de las formas. 

 

La clasificación por la categoría esta definida por la cantidad de tenedores que posee, la 
cantidad máxima de tenedores que puede llegar a tener un restaurante es de cinco y son 
las siguientes:  

 

Restaurante de lujo (5 tenedores) 

 

Este tipo de restaurantes debe poseer políticas internas y externas además de un sistema 
organizacional eficaz y eficiente. El local donde se ubica este tipo de restaurantes debe 
poseer los mejores materiales de construcción y la decoración y ambientación deben ser 
de calidad: mobiliario y lencería, así como también el menaje debe ser cuidadosamente 
elegido. 

 

Los alimentos dentro de este restaurante deben ser elaborados al momento escogidos a la 
carta y servidos a la mesa, además debe contar con una carta de vinos variada y de 
marcas selectas. 
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Restaurante de primera clase (4 tenedores) 

 

También conocidos como full service, se diferencia de los restaurantes de lujo puesto que 
su estrategia de venta es diferente. Ofrece alimentos a la carta o en un menú, por lo 
general presentan de cinco a siete tiempos de servicio con distintos platos en cada uno de 
ellos, y este se encuentra limitado en bebidas alcohólicas 

 

Restaurante de segunda clase (3 tenedores) 

 

Es también conocido como restaurante turístico, y a diferencia de los anteriores es más 
pequeño y por lo tanto no tiene ingresos exclusivos para empleados y proveedores, estos 
usan la misma que los clientes, sin embargo, lo hacen cuando no hay servicio,  

 

Al ser un restaurante más pequeño, el espacio de servicio es restringido, su carta cuenta 
solo con seis tiempos: entremeses, sopas y cremas, verduras, huevos o pastas, 
especialidades de pescado, especialidades de carnes y postres, dulces, helados o fruta. 

 

Restaurante de tercera clase (2 tenedores) 

 

Este tipo de restaurantes solo necesita tener insumos que sean resistentes y la necesidad 
de ser lujosos, la carta o menú cuenta con cuatro tiempos, entrada, sopas o cremas, plato 
fuerte y postre. Al igual que la anterior cuenta con un ingreso compartido entre clientes y 
empleados. 

Estos a diferencia de los restaurantes lujosos se caracteriza por los precios mucho más 
accesibles pero manteniendo una buena presentación y un excelente servicio.  

 

Restaurantes de cuarta clase (1 tenedor) 

 

Este es el más sencillo de los restaurantes de la clasificación por categoría, puesto que 
solo ofrece un menú sencillo con cuatro entradas, el menaje y lencería son muy sencillos, 
sin embargo siempre deben estar limpios y sin marcas de deterioro. Los meseros no 
necesitan estar uniformados sin embargo deben estar muy bien aseados y con una 
presentación impecable. 

Este es el restaurante más común que se puede encontrar ya que su principal 
funcionalidad es la de ser accesible a todo el público. 
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En la provincia de Pichincha existen 3512 establecimientos dedicados al expendio de 
alimentos y bebidas. En el cantón Mejía existen 121 establecimientos dedicados a la 
misma actividad y 87 del establecimiento son restaurantes registrados, y se encuentran 
clasificados de la siguiente forma: 

 

Tabla 2. Clasificación de los restaurantes del cantón Mejía (Catastro, 2019) 

Categoría Pichincha*  Mejía Relación Cantón/Provincia 

Lujo 34 1 2.9 % 

Primera categoría 476 3 0.6 % 

Segunda categoría 1755 7 0.4 % 

Tercera categoría 880 57 6.5 % 

Cuarta categoría 511 53 10.4 % 

Total 3656 121 3.3 % 

*Totales catastro septiembre 2019. 

 

En el cantón Mejía se encuentra 87 restaurantes, apenas 1 es de lujo, y la diferencia 
ofertan servicios gastronómicos y se ubican entre la segunda y cuarta categoría.  

 

Tipos de restaurantes según el concepto  

 

Restaurantes gourmet 

 

En este tipo de restaurantes los alimentos son de alta calidad y servidos a la mesa, el 
servicio y menú son muy similares a los restaurantes de lujo y por lo general se 
especializan en platillos poco comunes y elaborados de forma muy meticulosa. 

Los restaurantes gourmet por lo general definen su estilo y el menú en relación con el chef 
principal, y suelen ganar renombre dependiendo de la creatividad y la originalidad de sus 
recetas. 

 

Restaurante de especialidad 

 

Este tipo de restaurante ofrece una variedad limitada de estilos de cocina, su menú cuenta 
con diferentes platillos que están acorde a la especialidad. Por ejemplo: Restaurantes 
vegetarianos, de pescados y mariscos, de carnes rojas o aves. 
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Restaurante familiar  

 

Se sirven alimentos sencillos a precios muy accesibles, es característico el tipo de servicio 
que es confiable y muy amable, este tipo de restaurantes por lo general suelen estar 
franquiciados. Dentro de esta categoría, suelen estar incluidos la mayoría de los 
emprendimientos gastronómicos. 

 

Restaurante de comida rápida  

 

Este tipo de restaurantes son de los más populares puesto que ofrecen al público 
productos simples y de rápida preparación como hamburguesas, papas fritas, pizzas o 
pollo al carbón. La mayor cantidad de franquicias pertenecen a esta clasificación dado que 
la preparación de sus productos es de fácil preparación y los procesos suelen 
estandarizarse para lograr mayor eficiencia y eficacia.  

 

Restaurante buffet 

 

En este tipo de restaurantes los clientes pueden elegir entre una gran variedad de platillos 
cocinados y dispuestos para ser servidos por ellos mismo, en estos restaurantes por lo 
general el precio es una cantidad fija sin importar la cantidad de comida que ingiera el 
cliente, sin embargo, este no puede llevar consiga ningún alimento al salir del restaurante. 

 

Restaurantes temáticos  

 

Se clasifican de acuerdo con el tipo de comida que ofrecen o de acuerdo con el ambiente 
en que se encuentran localizados. En este tipo de restaurantes es donde se puede 
encontrar a un gran número de turistas debido a las actividades que se realizan en estos 
sitios y a la gran demanda que existe del turismo gastronómico.  

 

La oferta gastronómica presenta características muy similares en cuanto a la preparación e 
introducción de alimentos como: la papa (Solanum tuberosum), el melloco (Ullucus 
tuberosus), las ocas (Oxalis tuberosa); gramíneas como: maíz (Zea mais), cebada 
(Hordeum vulgare); además de hortalizas como: el haba (Vicia faba), frejol (Phaseolus 
vulgari), entre otros productos que hacen extensa y deliciosa los platos típicos. 

 

Los restaurantes temáticos en el Ecuador son muy poco conocido, y escasamente 
explorados. 
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Tabla 3. Restaurantes temáticos (Catastro, 2019) 

Establecimiento Categoría  Mesas  Plazas   

Posada del 
Chagra de mama 
Inés 

Segunda  19 76 

El Toro Bravo  Tercera  20 80 

*Totales catastro septiembre 2019. 

 

En la parroquia Machachi se encuentran dos restaurantes temáticos, el primero El Café de 
la Vaca ubicado en la avenida panamericana a 200 metros del peaje, fue construido junto 
al establo de una hacienda, los clientes acudían a este sitio a la hora del desayuno, por las 
comodidades que prestaba, la capacidad de acogida y diversidad de productos se 
encuentra en el rango de restaurantes de primera categoría. El segundo, El Toro Bravo 
restaurante ubicado en la Panamericana Sur, lote 2 y Benedicto XVI, a 100 metros de la 
gasolinera Primax. A diferencia del anterior, este fue construido siguiendo la temática de 
una hacienda rural, a base de madera y ladrillo, acorde al entorno donde se encuentra.  

 

Los servicios gastronómicos de un hotel se lo denomina departamento de alimentos y 
bebidas, este abarca el servicio de alimentación, desde su producción hasta la venta. Sin 
embargo, Ramírez y Páez (2008) mencionó que la restauración: “se dedica a la confección 
más o menos importante de productos alimenticios con el objetivo de comercializar su 
producción. Ofrecen una buena relación calidad-precio, a la vez que garantice un sistema 
de seguimiento para asegurar la calidad de la alimentación” (p. 6). No simplemente se 
refiere al sector hotelero sino también a los mismos prestadores de servicios como son los 
restaurantes.  
 
El Ecuador, desde octubre del 2018 cuenta con un reglamento turístico de alimentos y 
bebidas emitido por el Ministerio de Turismo, en el cual manifiesta, este reglamento se 
aplicará a nivel nacional para todos los prestadores de servicios turísticos que ofrezcan 
alimentos y bebidas a excepción de la provincia de Galápagos, que cuenta con un 
reglamento especial. (Ministerio de Turismo, 2018, p.3) 
 
Para la constitución de un establecimiento de alimentos y bebidas es necesario contar con 
una serie de documentos, en el artículo 8 del Reglamento turístico de alimento y bebidas 
(2018) menciona que:  
“Las personas naturales o jurídicas que se registren como prestadores de servicios 
turísticos de alimentos y bebidas deberán cumplir con los siguientes requisitos; 
 

a) Personas jurídicas, escritura de constitución y de existir último aumento de 
capital y reforma de estatutos, debidamente inscritas en el Registro Mercantil; 
b) Detalle de inventario valorado de activos fijos de la persona natural o jurídica, 
para el ejercicio de la actividad comercial; o, el balance presentado a la 
Superintendencia, si tuviere, y que contenga los activos de su establecimiento a 
registrar; 
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c) Registro Único de Contribuyentes (RUC) o Régimen Impositivo Simplificado 
Ecuatoriano (RISE), para persona natural o jurídica, según corresponda; 
d) Pago del 1 x 1000 sobre el valor de los activos fijos, en los formatos y 
procedimientos establecidos por a la Autoridad Nacional de Turismo para personas 
naturales y jurídicas; 
e) Certificado de informe de compatibilidad positiva o favorable de uso de suelo 
otorgado por el Gobierno Autónomo Descentralizado. Para el caso de los 
establecimientos móviles se sujetarán a lo establecido por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado competente, de ser el caso; y, 
f) Documento que habilite la situación legal del local si es arrendado, cedido o 
propio. 
No se exigirá al usuario los documentos físicos cuando estos puedan ser obtenidos 
en línea o interoperados a través de la plataforma digital que establezca para el 
efecto la Autoridad Nacional de Turismo”. (p. 6) 

 
Cada uno de estos negocios o establecimientos turísticos deben constituirse bajos 
estándares de calidad y poseer una serie de permisos entre los que destacan: el permiso 
de funcionamiento que es expedido por la Agencia Nacional de Regulación y Vigilancia 
Sanitaria (ARCSA), el permiso que otorga el cuerpo de bomberos, certificado de 
categorización emitido por el Ministerio de Turismo. La adquisición de estos permisos 
garantizará el funcionamiento, agilidad de las entidades de control, los procedimientos se 
realicen de forma correcta y según la planificación de cada establecimiento.  
 
La planificación se la define como un proceso estructurado con el fin de obtener un 
objetivo determinado, la ejecución de tareas complementarias permita la consecución de 
varios objetivos. Según Robbins y Coulter (2005), La planificación consiste en: “definir las 
metas de la organización, establecer una estrategia general para alcanzar y trazar planes 
exhaustivos para integrar y coordinar el trabajo de la organización”. (p.158) 
La más común y usada de las estrategias para la conformación de los negocios es un plan 
de negocios. 
Un plan de negocios considera una representación escrita, formal y comercial a ser 
seguido por parte del dueño o administrador de un negocio. Según la Corporación 
Financiera Nacional (2016), es aquel documento que esquematiza de manera clara la 
información necesaria para conocer si el nuevo negocio o la ampliación de la actividad 
productiva va a ser exitosa y rentable. En este podemos encontrar un correcto uso de 
conceptos, además de estructuras de planificación con la finalidad de jerarquizar cada 
proceso, tomar mejores decisiones y fortalecer la consecución de cada objetivo planteado.  
Dentro del plan de negocios se encuentran 10 elementos bien distinguidos que son: 
Resumen ejecutivo, descripción del producto o servicio, mercado potencial del proyecto, el 
entorno competitivo, el modelo de negocio, expectativas financieras, organización y equipo 
directivo, la empresa, planes de implementación y estrategia de marketing y ventas.  
La Corporación Financiera Nacional agrupa estos elementos en siete grupos que son:  

1. Resumen ejecutivo. - en este primer elemento del plan de negocio podemos 
encontrar la presentación, que es una pequeña descripción del negocio o empresa, 
se describe con detalle el financiamiento, los datos generales de la empresa como 
el nombre del negocio, actividad que realiza, dirección, teléfono y correo 
electrónico. 

 
2. Aspecto del mercado. – en este elemento del plan de negocio se estima el volumen 

a comercializar del bien o servicio, es necesario definir el segmento del mercado al 
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cual va a enfocarse la empresa, describir el producto o servicio e identificar la 
competencia tanto directa como indirecta. 

 

 
3. Aspecto técnico. -  en este apartado podemos encontrar una breve descripción del 

proceso productivo, las estrategias de marketing fundamentales para llevar el 
producto o servicio al mercado, incluye la ubicación y el diseño de la planta y las 
especificaciones del producto, es decir, la materia prima con la que se encuentra 
elaborada el producto final. 

 
4. Aspecto administrativo. – en este se incluye las fortalezas gerenciales y una breve 

descripción de los integrantes del equipo directivo. 
 

 
5. Aspecto financiero. – en esta sección se incluye los costos tanto fijos como 

variables, y finalmente el precio del producto o servicio que se va a comercializar. 
 

6. Plan de inversiones 
 

7. Flujo de caja. 
 
Para el plan de negocios es necesario realizar el estudio de mercado que es la parte 
fundamental para identificar el nicho de mercado (fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas) que pueden presentarse en cada una de las empresas. De acuerdo con Ferré 
& Ferré (1997) el estudio de mercados: “tiene la función de ayudar al directivo a tomar 
decisiones, en este sentido contribuye a la disminución de riesgo en la toma de decisiones, 
en base al aporte de información objetiva sobre el mercado” (p.1).   

 

Según la Real Academia Española de la Lengua (2014) el mercado: “hace a un sitio 
público destinado a vender comprar o permutar bienes o servicios, y a un conjunto de 
actividades realizadas libremente por los agentes económicos sin intervención del poder 
público”. 

 

Sin embargo, en economía no hace referencia a un lugar o espacio físico más bien el 
mercado debe entenderse como el conjunto de operaciones de compra y venta de un bien, 
es decir, es donde confluye la oferta y demanda. 

 

Para la puesta en marcha de un proyecto es necesario la inversión propia y en el caso de 
ser insuficiente, se debe recurrir al financiamiento por la entidad pública (Corporación 
Financiera Nacional). 

 

La Corporación Financiera Nacional (CFN) es una institución financiera pública, cuya 
misión consiste en impulsar el desarrollo de los sectores productivos y estratégicos del 
Ecuador, a través de múltiples servicios financieros y no financieros alineados a las 
políticas públicas. 
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La CFN (2019) menciona que: “La acción institucional está enmarcada dentro de los 
lineamientos de los programas del Gobierno Nacional dirigidos a la estabilización y 
dinamización económica convirtiéndose en un agente decisivo para la consecución de las 
reformas emprendidas”. 

 

Es la banca de desarrollo del Ecuador; se trata de una institución financiera pública, es 
decir, financiada por recursos estatales. Su misión consiste en canalizar productos 
financieros y no financieros alineados al Plan Nacional del Buen Vivir, que implica sectores 
de desarrollo estratégicamente identificados de manera que sea posible mejorar las 
condiciones de los sectores productivos del país.  

 

Además, ofrece créditos encaminados al desarrollo de sectores productivos como el 
turismo, estos ofrecen financiamiento para proyectos nuevos hasta el 70%, y para 
ampliación hasta el 100%. 
 
La CFN ofrece financiamiento para la reactivación del sector productivo con recursos a 
largo plazo. Según Brealey, Allen y Myers (2010) se refiere a la obtención del dinero para 
ejecutar inversiones, desarrollar operaciones e impulsar el crecimiento de la organización; 
el cual puede conseguirse a través de recursos propios, autofinanciación, recursos 
generados de operaciones propias de la empresa y aportaciones de los socios, emisión de 
acciones o mediante recursos externos con la generación de una deuda saldable en el 
corto, mediano o largo plazo.  
 
Dentro de la Corporación Financiera Nacional existe la estructura específica para el 
desarrollo de proyectos para microempresa, que son elemento indispensable para la 
ejecución de los proyectos. 
 
Existen 4 elementos indispensables que deben seguirse con la finalidad de tener éxito en 
una microempresa, los cuales se detallan a continuación: 
 

1. Administración y planificación del proyecto 
 

Es el primer elemento y se subdivide en: 
 

a. Objetivo del proyecto  
 

Andia y Paucara (2013) mencionan que “los planes de negocio surgen como una 
propuesta de resolver la necesidad de emprender un negocio relacionado generalmente a 
comercialización de algún tipo de servicio en forma personal” (p.5). Entonces tenemos que 
los objetivos son lineamientos que debe seguir el emprendimiento para alcanzar una mayor 
eficiencia en la gestión empresarial y con esto se pretende llegar al éxito.  

 
b.  Presentación de la empresa 

 
Es necesario que la empresa poco a poco sea reconocida e ingrese en la mente del 
consumidor, por lo tanto, es indispensable que tenga algo que le distinga de las demás 
empezando por su nombre, este debe estar acorde al lugar y el entorno donde se 
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encuentra ubicado, debe ser comprensible y fácil de recordar para el cliente; añadido a 
esto también está su ubicación y la oferta que lanzara al mercado, el producto final que 
será presentado al cliente. 

 
2. Mercadeo y Comercialización 

 
a. Análisis de mercado  

 
Se trata de la recopilación de datos sobre clientes, competidores, y el mercado en el que 
nos desenvolvemos, estos a futuro nos servirán para analizar el estado en el cual se 
encuentra la empresa, cuáles son las tendencias que se manejan, y la percepción del 
cliente hacia el producto. 

 
b. Mercado de oferta 

 
Como lo indica Larroulet y Mochón (1995), un mercado: “es toda institución social en la que 
los bienes y servicios, así como los factores productivos, se intercambian libremente”. (p. 
57).  Sin embargo, en economía el mercado no hace referencia a un lugar o espacio físico, 
más bien el mercado debe entenderse como un conjunto de operaciones de compra y 
venta de un bien o un producto. 

De esta forma podemos decir que el mercado de oferta es el lugar donde se va 
a expender nuestro producto, se puede encontrar los competidores potenciales, 
además del tipo de productos más destacados del sector. 
 

c. Mercado de demanda 
 

A diferencia del aparatado anterior en este se tomará en cuenta el lugar donde se ubicará 
la empresa, además se prevé conocer el segmento de mercado que se va a atacar, precios 
en establecimientos similares entre otros.  

 
d. Demanda insatisfecha 

 
Es necesario conocer la demanda insatisfecha para saber en qué nicho del mercado o en 
que sección falta productos, con el estudio de mercado se cuantifica la oferta y la 
demanda.  

 
e. Producto 

 
Según Stanton, Etzel y Walker (2007) definen al producto como “un conjunto de atributos 
fundamentales, unidos en una forma identificable. Cada producto se identifica con un 
nombre descriptivo que el común de la gente entiende” (p. 220). 

 

En general el producto es la oferta que realiza toda empresa al mercado con la finalidad de 
satisfacer una necesidad y de este modo lograr los objetivos. Este producto está basado 
en las preferencias de los demandantes. 
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f. Precio  
 
Para Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz (2013) precio “es la cantidad de dinero que debe 
pagar un cliente para obtener un producto” (p.62).  
  
Además, Larroulet y Mochón (1995) indican que “el precio de un bien es su relación de 
cambio por dinero, esto es, el número de unidades monetarias que se necesitan para 
obtener a cambio una unidad del bien” (p.58). 
 
El precio en es el único elemento que genera ingresos, el producto, la plaza, y la 
promoción solo generan gastos. 
 
El precio de un producto es el valor monetario que se le asigna a un bien o un servicio, y 
este se deriva de la suma del costo de producirlo y la utilidad percibida. 

 
g. Plaza 

 
Es utilizada para tener los productos más cerca de los clientes, en stock, en el momento y 
lugar perfecto, para lo cual, se hace uso de un conjunto de estrategias, procesos y 
actividades. De acuerdo con Fleitman (2000), “la distribución comprende las estrategias y 
los procesos para mover los productos desde el punto de fabricación hasta el punto de 
venta”. (p.82). 

  
h. Proveedores 

 
Los proveedores son grupos de personas que surten o abastecen a otras personas o 
empresas la materia prima necesaria para su producción de manera óptima. 
 

i. Compradores 
 
Un comprador es aquella persona u organización que, a cambio de un pago compra bienes 
o servicios, para este negocio de servicio gastronómico son los habitantes de la parroquia 
y demás visitantes. 
 

j. Comercialización 
 
El principal objetivo de cualquier emprendimiento es la venta de los productos que se 
ofertará, analizando variables como la competencia, los consumidores, para conocer el 
precio, la forma de distribuir y la promoción que se da al producto. 
 

3. ASPECTOS TECNOLÓGICOS DEL PROYECTO 
 

a. Diseño o descripción del producto y/o servicio (otros productos) 
 
En este apartado se incluye cada uno de los productos con los que se pretende ingresar en 
el mercado, detallando el proceso y costo de producción para la determinación de su 
precio final al público.  
 

b. Procesos de producción 
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Se detallan los insumos y materiales necesarios para la obtención del producto final, la 
forma de producirlos como de los responsables de cada área de trabajo. 
Ubicación del proyecto (planta) 
 
La ubicación de la empresa es importante, se toma en cuenta los competidores directos y 
los posibles clientes. También se detalla la extensión del bien inmueble y las instalaciones. 
 

4. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO  
 
a. Estructuración financiera del proyecto 
 
Es necesario detallar los activos, pasivos y patrimonio que la empresa contrajo en sus 
operaciones. También se incluye los ingresos, capital propio y financiamiento.  
 
            b. Plan de inversiones, clasificación y fuentes de financiamiento 
 
Todo proyecto necesita la adquisición de una serie de recursos para el inicio de su 
operación, estos dependerán directamente de las características y el tamaño del mismo. 

 
            c. Programa y calendario de inversiones 
 
Se trata de un calendario donde se detalla las actividades y el monto de inversión para los 
dos primeros años, y la secuencia se da mediante el flujo balanceado en un periodo de 
cinco años. Esta tiene una cierta flexibilidad después de los primeros años y rigurosos en 
los siguientes años.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

CAPÍTULO 2 

Metodología 

2.1 Tipos de investigación  

 

Para el desarrollo de manera efectiva y alcanzar los objetivos planteados, se recurrió al 

uso de la investigación mixta (cualitativo - cuantitativo). La aplicación de la investigación 

exploratoria permitió la revisión de los antecedentes del espacio y/o lugar donde va a 

estar ubicado el restaurante, es usado en la fase preliminar del estudio.  

 

La técnica aplicada fue la encuesta, que arrojó resultados sobre las características, gustos 

y preferencias de los posibles clientes, que permitió la conclusión sobre la factibilidad o no 

del proyecto. 

 

2.2 Métodos  

 

Para esta investigación se usó el método mixto, lo cual implicó la obtención y análisis de 

datos cualitativos y cuantitativos (datos y características) a fin de entender el problema 

planteado, de este modo usamos las fortalezas de cada uno de los métodos antes 

mencionados, y así minimizar las potenciales debilidades que pudieron presentarse en el 

desarrollo del proyecto. 

Dentro del presente proyecto, el método mixto fue utilizado en la aplicación de la encuesta, 

puesto que los mismos arrojan datos cualitativos así como cuantitativos, los datos 

cualitativos nos muestran las características de los potenciales clientes, gustos y 

preferencias, así también los datos cuantitativos nos muestran la cantidad de personas que 

prefieren las distintas variables a ser adoptadas en el proyecto.  
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2.3 Técnicas utilizadas 

 

Tabla 4. Matriz de técnicas (Yumi, 2020) 

Objetivo Método Técnica Herramienta 

Objetivo 1 

 

Cuantitativo 

Encuesta Cuestionario 

Análisis de encuestas 
Base de datos de 

Excel 

Cualitativo 
Investigación 

bibliográfica 
Ficha de cotejo 

Objetivo 2 

 

Cualitativo 
Investigación 

bibliográfica 
Lucid Chart. 

Cualitativo 
Investigación 

bibliográfica 
Focus group 

Objetivo 3 

 
Cuantitativo 

Matriz de presupuesto 

y flujo de caja 

Herramientas 

financieras. 

 

En el mes de marzo de 2020 se declaró el estado de emergencia en el Ecuador, no se 

pudo realizar el focus group que estaba planificado. Sin embargo, se pudo realizar las 

entrevistas de forma telefónica. 

 

2.4 Población y muestra  

 

El proyecto estará ubicado en Machachi, cabecera cantonal del cantón Mejía. Sin 
embargo, se tomó en cuenta a la población de la ciudad de Quito, específicamente la 
población económicamente activa (PEA) del Distrito Metropolitano de Quito. Esta población 
se encuentra en la capacidad de realizar adquisición de bienes y servicios, además que 
puede desplazarse hacia otros lugares a disfrutar de vacaciones o de un día de 
esparcimiento, en este caso se buscó a personas que gusten de alimentarse en lugares 
distintos a la zona habitual. 
 
Para lo cual se tomó en cuenta únicamente a la población económicamente activa de las 
parroquias urbanas del distrito metropolitano de Quito, puesto que en la investigación se 
buscó conocer hacia donde se desplazan las personas que gustan de salir a alimentarse 
fuera de la urbe. 
 
El cantón Quito según el INEC para el año 2019 cuenta con una población aproximada de 
2.735,987 habitantes, de esta cifra se tomó en cuenta únicamente las parroquias urbanas 
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que representó a 1.619.146 habitantes, y la Población Económicamente Activa (PEA) de la 
misma fue 741.740 personas, que representa al 45.8% de la población seleccionada. 

 
Los datos antes mencionados fueron tomados en cuenta para la aplicación de la encuesta, 
y con los resultados cuantificar la demanda, el mercado objetivo, la definición del producto 
y el servicio.  
 
 

Tabla 5. Matriz de cálculo de la muestra. 

Cálculo de la muestra 

Ciudad Quito 

Población  741.740 

Nivel de confianza  95% 

Margen de error  5% 

Tipo de muestra  Muestreo aleatorio en población 

finita  

Número de encuestas  384 

Sitios de recolección de información Quito  CC El Recreo, Centro Histórico, 

parque la Carolina. 

Sitios de recolección de información Sangolquí  El Triángulo.  

 

𝑛 =
N 𝑥 Za2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

d2 𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 

Reemplazo de datos 
N= Universo 
n= Muestra    N= 741.740 
k= % de confiabilidad   Z= (95%) 1.96 
q= % de probabilidad de fracaso  q= (50%) 0,5 
p= % probabilidad de éxito   p= (50%) 0,5 
d= %margen de error   d= (5%) 0,05 
 
 

𝑛 =
(741.740 )(1.96)2(0,5)(0,5)

(0.05)2 (741.740 − 1) + (1.96)2(0,5)(0,5)
 

𝑛 =
712.367

1.854.3475 + 0,9604
 

𝑛 =
671.050

1855.31
= 383.96 

 

𝑛 = 384 
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CAPÍTULO 3 

Resultados y discusión  

3.1 Administración y planificación del proyecto 
 

3.1.1 Objetivo del proyecto 
 
Prestar el servicio de alimentos y bebidas mediante la instalación de un restaurante 
temático en el “Rancho Moreta” la parroquia Machachi del cantón Mejía. 

 
3.1.2 Presentación de la empresa 
 
El Primer Chagra es la propuesta del restaurante temático ubicado en el rancho de la 
familia Moreta. La idea de este emprendimiento será la prestación de servicio de alimentos 
y bebidas, con un alto nivel de excelencia y calidad en cada uno de sus comensales. Para 
el restaurante se contratará talento humano capacitado y de preferencia que resida en 
Machachi y sus alrededores. Estos colaboradores serán capacitados para el 
fortalecimiento de sus cualidades y afinidades hacia los clientes.  

 

3.2 Estudio de Mercado 

 

3.2.1 Análisis de mercado  
 

La parroquia Machachi, cabecera cantonal del cantón Mejía, según el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC) en el 2010, contaba con una población de 81.335 habitantes. 
Es importante mencionar que para la presente investigación se tomó en cuenta la 
población urbana y rural del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) más cercano al sitio 
donde estará ubicado el restaurante temático. 
 

3.2.1.1 Tamaño y universo de la muestra  

 
Para la presente investigación se utilizó la siguiente fórmula:  

 

𝑛 =
N 𝑥 Za2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

d2 𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 

Reemplazo de datos 
N= Universo 
n= Muestra    N= 741.740 
k= % de confiabilidad   Z= (95%) 1.96 
q= % de probabilidad de fracaso  q= (50%) 0,5 
p= % probabilidad de éxito   p= (50%) 0,5 
d= %margen de error   d= (5%) 0,05 
 
 

𝑛 =
(741.740 )(1.96)2(0,5)(0,5)

(0.05)2 (741.740 − 1) + (1.96)2(0,5)(0,5)
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𝑛 =
712.367

1.854.3475 + 0,9604
 

𝑛 =
671.050

1855.31
= 383.96 

 
𝑛 = 384 

 
Al reemplazar los datos en la fórmula se obtuvo como resultado una muestra de 384, este 
número representa la cantidad de encuestas que deben ser aplicadas en el Distrito 
Metropolitanos de Quito, tomando en cuenta únicamente a la población que pertenece a 
las parroquias urbanas. 

 

3.2.1.2 La encuesta  

 
La encuesta fue elaborada según los parámetros definidos en los objetivos de la 
investigación, además, se buscó si existe o no la aceptación del nuevo producto y servicio 
gastronómico con sus respectivas características que oferta el restaurante. 
 
La encuesta está integrada por un cuestionario de 19 preguntas. 

 

3.2.1.3 Resultados de la encuesta 

 
La encuesta fue aplicada en tres puntos estratégicos de la ciudad de Quito y en Valle de 
los Chillos, estos sectores fueron seleccionadas por su dinamismo económico y el flujo de 
personas, estos fueron:  

 

 Sur: Centro comercial El Recreo 

 Centro: Centro Histórico de Quito  

 Norte: Parque La Carolina  

 Valle: Sector del Triangulo  
 

Cada uno de estos puntos hace referencia al centro económico y de gran afluencia de 
personas, de cada sector de la ciudad, y puede aportar datos de interés y elaborar la 
cantidad de encuestas que son requeridas para completar la investigación. También se 
tomó en cuenta al valle de Sangolquí y en particular a la zona del triángulo, esto dado que 
cuenta con las mismas características de las zonas de la ciudad de Quito y añadiendo que 
tiene conexión casi directa con la ciudad de Machachi. 
 
Con los datos obtenidos en la encuesta se identificó el perfil del cliente. 
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Figura 1. Perfil del cliente (Yumi, 2020) 

 
 

3.2.1.4 Competencia 

  
Para analizar la competencia en el mercado seleccionado, fue necesario el uso de la 
información proporcionada por el MINTUR y del GAD del cantón Mejía, sobre el catastro 
nacional de establecimientos turísticos. 
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Tabla 6. Competencia (Catastro, 2019) 

Servicio Cantidad 

Restaurantes 16 

Fuente de soda  12 

Cafetería 5 

Bar 4 

      

 
Los restaurantes que están funcionando en la parroquia Machachi, ofertan desayunos, 
almuerzos, meriendas y platos típicos. Para la elaboración utilizan productos de la zona e 
incluso los que se obtienen de las huertas orgánicas. 
 
Los restaurantes existentes en la parroquia de Machachi son los siguientes: 
 

Tabla 7. Restaurantes existentes en Machachi (Catastro, 2019) 

N° Nombre del 

establecimiento  

Número de 

Mesas  

Número de 

Plazas  

Promedio 

Precios  

Gastronomía ofertada 

1 Posada del Chagra de 

mama Inés  
19 76 $7.80 

Tradicional ecuatoriana 

2 Casa Sakiwa  20 80 $10.00 Variada  

3 Rico Pio  15 60 $6.50 Pollo asado 

4 Posada del Chagra  12 48 $7.80 Tradicional ecuatoriana 

5 La Casa de la Abuela 10 40 $4.00 Variada  

6 Asadero Kasa Blanca 18 72 $4.50 Pollo asado 

7 Restaurant Luly´s 13 52 $3.50 Variada  

8 Viejo Pedregal  10 40 $6.50 Variada 

9 Chagra King 7 28 $4.00 Tradicional ecuatoriana 

10 Steak House el rincón del 

Valle  
18 72 $6.00 

Asados 

11 A Casa Nostra  10 40 $3.50 Variada 

12 Vodkaditos  13 52 $4.50 Variada 

13 All Limon  17 68 $5.00 Variada 

14 Refugio El Suco  
10 40 $6.00 

Variada y Tradicional 

ecuatoriana 

15 Toro Bravo  
24 96 $7.75 

Tradicional ecuatoriana y 

asados 
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Los restaurantes descritos en la Tabla Nº 7, ofertan platos típicos de la gastronomía 
ecuatoriana en un entorno campestre (haciendas). Los negocios más influyentes están: el 
café de la vaca, la posada del Chagra de Mama Inés y el Toro Bravo. Este último es el 
restaurante más cercano al nuevo emprendimiento, por lo cual, será considerado como 
competencia directa. 
 
 
 

3.2.2 Mercado de oferta 

 
El restaurante temático a implementarse en el sector de Machachi tiene negocios similares 
que ofertan productos y servicios gastronómicos, solo variaría en el estilo, espacio, 
atención y otros valores agregados que harían la diferencia frente a la competencia.  
 

3.2.2.1 Oferta actual diaria   

 
El análisis de factores y características de la competencia como: categoría, número de 
mesas, plazas disponibles, promedio de clientes, precios de los productos, serán claves 
para el desarrollo de estrategias comerciales y operativas. 
 
La información fue contrastada por la visita de campo y las entrevistas a los responsables 
de la administración de los restaurantes. Para la verificación de su funcionamiento se 
utilizó el catastro de establecimientos turísticos registrados en la parroquia Machachi y por 
el MINTUR, la mayoría de estos establecimientos funcionan los fines de semana y días 
feriados. 
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Tabla 8. Oferta actual de Machachi (Catastro, 2019) 

N° Nombre del 

establecimiento  

Categoría  Número 

de Mesas  

Número 

de Plazas  

Promedio 

Clientes  

Promedio 

Precios  

1 Posada del Chagra 

de mama Inés  

Segunda  
19 76 450 $7.80 

2 Casa Sakiwa  Segunda  20 80 60 $10.00 

3 Rico Pio  Tercera  15 60 45 $6.50 

4 Posada del Chagra  Tercera 12 48 400 $7.80 

5 La Casa de la 

Abuela 

Tercera 
10 40 40 $4.00 

6 Asadero Kasa 

Blanca 

Tercera  
18 72 50 $4.50 

7 Restaurant Luly´s Tercera 13 52 40 $3.50 

8 Viejo Pedregal  Tercera 10 40 35 $6.50 

9 Chagra King Tercera  7 28 25 $4.00 

10 Steak House el 

rincón del Valle  

Tercera 
18 72 110 $6.00 

11 A Casa Nostra  Tercera 10 40 70 $3.50 

12 Vodkaditos  Tercera  13 52 50 $4.50 

13 All Limon  Tercera 17 68 50 $5.00 

14 Refugio El Suco  Tercera 10 40 55 $6.00 

15 Toro Bravo  Tercera 24 96 60 $7.75 

 
868 

103 

(Promedio) 
$5.82 

 

3.2.2.2 Oferta actual anual  

 
Según el análisis de la oferta actual, se prevé que para el año 2020 se oferten 2.023 platos 
diarios, resultado que se obtuvo al sumar todos los establecimientos dedicados a la 
gastronomía (alimentos y bebidas) en la parroquia Machachi. 
 

Tabla 9. Oferta actual total (Yumi, 2020) 

Año Oferta Diaria  Oferta Anual  

2020 1.540 177.100 
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 3.2.2.3 Oferta futura 
 

La proyección de la oferta se consideró como base los 2.023 platos y con una tasa de 
crecimiento poblacional del 1.31% anual se obtuvo los siguientes resultados:  
 

Tabla 10. Oferta futura (Yumi, 2020) 

Año  Oferta diaria Oferta Anual 

2020 1540 177.100 

2021 1560 179.420 

2022 1580 181.770 

2023 1600 184.151 

2024 1620 186.563 

   

3.2.3 Mercado de demanda 

 
Para la cuantificación de la demanda fue necesario conocer el número de habitantes del 
DMQ, específicamente la población económicamente activa (PEA), las misma fue 741.740 
habitantes. Para la proyección se consideró la tasa de crecimiento poblacional de 1.31% 
emitido por el INEC.   
 

𝑃𝑡 = 𝑃0(1 + 𝑟)𝑡 

𝑃2020 = 741.740(1 + 0.0131)1 

𝑃2020 = 741.740(1.013) 
 

𝑃2020 = 751.456 
 

Para el año 2024 se estimó una población económicamente activa de 791.613 personas. 
 

Finalmente, la demanda actual se calculó con la ecuación del crecimiento poblacional, 
donde se ha dividido por el número de días (fines de semana y feriados del año 2020). 
También se utilizó el porcentaje de la pregunta Nº 18, que conlleva a la potencialidad de 
aceptación de los clientes potenciales por visitar el restaurante temático. 

 

 Población económicamente activa DMQ:  751.456 personas 

 Fines de semana:     104 días  

 Feriados:       11 días  

 Porcentaje de potenciales clientes:   88% 
 

𝑃𝐶 = (
751.456

115
) ∗ (0.88) 

 
PC = (6.534)(0.88) 

o Potenciales clientes por día:  5.750  
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Se estimó que para el año 2020, existirían 5.750 clientes diarios que estarían dispuestos 
visitar el restaurante temático. 

 
 

Tabla 11. Potenciales clientes (Yumi, 2020) 

Año  Demanda diaria  Demanda Anual  

2020 5.750 661.250 

 

3.2.3.1 Demanda futura  

 
Para la cuantificación de la demanda futura fue necesario el uso de la cifra (5.750). La 
proyección se realizó para los próximos 5 años tomando en cuenta la tasa de crecimiento 
poblacional del 1.31% anual. 

 
  

Tabla 12. Demanda futura (Yumi, 2020) 

Año  Demanda diaria  Demanda anual*  

2020 5.750 661.250 

2021 5.826 669.990 

2022 5.902 678.730 

2023 5.980 687.700 

2024 6.058 696.670 

  *Cálculos proyectados. 

 
 

3.2.4 Demanda insatisfecha  

 
La demanda insatisfecha es la diferencia de la demanda y la oferta de productos, servicios 
que los consumidores estarían dispuestos a adquirir en el restaurante temático. 
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3.2.4.1 Demanda potencial insatisfecha diaria 

 
 

Tabla 13. Demanda insatisfecha (Yumi, 2020) 

Año  Demanda 

Diaria 
Oferta Diaria 

Demanda Insatisfecha 

Diaria 

2020 5.750 1.540 4.210 

2021 5.826 1.560 4.266 

2022 5.902 1.580 4.322 

2023 5.980 1.600 4.380 

2024 6.058 1.620 4.438 

 
 
Para el año 2020, existe una demanda insatisfecha de 4.210 clientes diarios, tomando en 
cuenta que los mismos se trasladan los fines de semana y feriados. La visita de los clientes 
en la mayoría de las veces supera la planificación de los restaurantes existentes. Esto es 
una oportunidad para el nuevo emprendimiento. 
 

3.2.4.2 Demanda insatisfecha anual 

 
Al igual que la demanda insatisfecha diaria, se cuantificó la anual y se representó en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 14. Demanda insatisfecha anual (Yumi, 2020) 

Año  Demanda Anual Oferta Anual  Demanda 

insatisfecha Anual 

2020 661.250 177.100 484.150 

2021 669.990 179.420 490.570 

2022 678.730 181.770 496.960 

2023 687.700 184.151 503.549 

2024 696.670 186.563 510.107 

 
Durante el año 2020, se calculó 484.150 clientes potenciales para que visiten el 
restaurante temático que estará ubicado en la parroquia de Machachi, con el objetivo de 
prestar servicios gastronómicos previo a la implementación de estrategias operativas, 
administrativas y comerciales. 
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3.2.4.3 Participación del mercado  

 
La participación del mercado hace referencia al porcentaje de la capacidad operativa que 
tendrá el restaurante temático. Previo al análisis de la pregunta Nº 18 de la encuesta se 
determinó el 88% de participación considerando todos los antecedentes de la competencia 
directa e indirecta. 
 

Tabla 15. Participación del mercado diaria (Yumi, 2020) 

Año Demanda 

Insatisfecha Diaria  

Participación  Total  

2020 4.210 88% 3.705 

2021 4.266 88% 3.754 

2022 4.322 88% 3.803 

2023 4.380 88% 3.854 

2024 4.438 88% 3.905 

 
 

Tabla 16. Participación del mercado anual (Yumi, 2020) 

Año Demanda 

Insatisfecha Anual 

Participación  Total  

2020 484.150 88% 426.052 

2021 490.570 88% 431.702 

2022 496.960 88% 427.325 

2023 503.549 88% 443.123 

2024 510.107 88% 448.894 

Con la cuantificación de la participación del mercado se identificó un panorama positivo 
para la implementación del proyecto, sin embargo, la volatilidad de las preferencias de los 
clientes puede alterar los resultados con una tendencia hacia la disminución e 
incrementación del flujo de visitas al restaurante temático. 
 

3.2.5 Marketing mix 

 

3.2.5.1 Producto 

 

3.2.5.1.2 Características del producto y del servicio 

 
El restaurante temático se caracterizará por ofertar un producto y servicio diferenciado de 
los establecimientos de la competencia, específicamente en platos y bebidas propios de la 
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gastronomía ecuatoriana. Los menús estarán compuestos por sopas, platos fuertes, jugos, 
postres y otros aperitivos que serán elaborados por nuestro equipo de chefs.  
 

3.2.5.1.3 Características y estilo del restaurante 

 
El restaurante temático estará ubicado en el antiguo rancho ganadero (hacienda 
tradicional) según lo expuesto en la Figura Nº 2. 
 
 

 

Figura 2. Hostería Caballo Campana (caballocampana.com, 2019) 

Las readecuaciones de sus instalaciones se realizarán manteniendo el estilo (tejas, 

espacios, fachada, espacios verdes y madera). La proyección de la cosmovisión andina 

será una prioridad para el diseño del restaurante. La elegancia, confort, comodidad son 

lineamientos que garantizan una experiencia única en los clientes por la visita al 

restaurante. Entre los elementos para el disfrute son:  

 Paseos a caballo.  

 Un huerto orgánico donde los clientes podrán cultivar los productos  

 Paseos en tractor - turístico por la ciudad de Machachi. 
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Figura 3. Paseo a caballo (El telégrafo, 2017) 

 

 
Figura 4. Paseo en tractor (tripadvisor.com, s.f) 

 
 

3.2.5.1.4 Accesibilidad del restaurante temático. 

 
Para visitar el restaurante, los clientes pueden usar la vía de primer orden (Panamericana 
sur), que atraviesa la parroquia de Machachi, por donde circulan buses Inter parroquiales, 
Inter cantonales, interprovinciales y automóviles privados de las ciudades cercanas como 
Quito y Sangolquí. Las rutas identificadas para llegar a la ciudad de Machachi son las 
siguientes: 
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 Desde el sur de Quito: tiene una duración de cincuenta minutos (puente de Guajaló 

- Avenida Pedro Vicente Maldonado que conecta con la Panamericana Sur E35 – 

sector Tambillo, aproximadamente esta ruta contiene unos 25 kilómetros. 

 Desde el centro de Quito: tiene una duración de 40 minutos. El recorrido va desde 

la Avenida General Rumiñahui hasta el intercambiador de los Valles - Avenida 

Simón Bolívar hasta la localidad de Santa Rosa, después se toma la avenida Pedro 

Vicente Maldonado hasta el sector de Tambillo. Posteriormente se escoge la 

Avenida Panamericana Sur hasta Machachi. La distancia en promedio son 39 

kilómetros. 

 Desde Santo Domingo de los Tsáchilas: tiene una duración de 1 hora y 50 minutos. 

Mediante la Vía Alóag – Santo Domingo hasta el Obelisco, y luego la Panamericana 

sur hasta Machachi. La distancia en promedio son 96 kilómetros.    

 Desde el valle de Sangolquí: el tiempo aproximado es de 45 minutos. Se inicia en el 

Colibrí - Panamericana Sur E35 hasta Tambillo - Machachi. La distancia 

aproximada son 27 kilómetros.  

Las líneas de transporte que recorren de Quito a Machachi son las compañías Carlos Brito 

Bolaños y Mejía.  

 

3.2.5.1.5 Tamaño de la planta 

 
El área total del restaurante será de 292m2, y estará dividido en 5 áreas. 

 

 
Figura 5. Plano del restaurante El Primer Chagra (Yumi,2020) 
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Figura 6. Plano 3D del restaurante (Yumi, 2020) 

 
Las áreas del restaurante serán distribuidas de la siguiente manera: 
 
El área de servicio será de 146m2, se ubicarán 14 mesas estándar, dos de dos plazas, una 
de tres plazas, seis de cuatro plazas y cinco de seis plazas. 
 

  
Figura 7. Plano 3D del área de servicio (Yumi,2020) 

Las dimensiones de las mesas son las siguientes: 
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Tabla 17. Mobiliario de servicio (Yumi, 2020) 

Clase Cantidad Tamaño mesa Tamaño silla Área por 

ocupar 

Cuatro plazas 6 0.80 x 0.80m 0.40 x 0.47m 1.80 x 1.80m 

Seis plazas 5 0.80 x 1.60m 0.40 x 0.47m 1.80 x 2.60m  

Dos plazas 2 0.74 x 0.70m 0.66 x0.90m 0.70 x 1.95m 

Tres plazas 1 0.74 x 0.70m 0.66 x0.90m 1.30 x 1.95m  

 
 

 
Figura 8. Mobiliario área de servicio (Duchi, 2020) 

 
 
El área de cocina tendrá 23m2, están divididas en zonas de preparación de alimentos, de 
cocción, de emplataje y limpieza. 

 

 
Figura 9. Plano 3D del área de cocina (Yumi, 2020) 



34 
 

El área para el gas estará ubicado al exterior de la cocina con 2m2, se podrán almacenarse 
5 cilindros de gas. 

 
El área de despensa y almacenamiento estará ubicada fuera de la cocina con un espacio 
de 14.23m2, para bodega de materiales e insumos gastronómicos.  

 

 
Figura 10. Plano 3D del área de almacenamiento (Yumi, 2020) 

 
Área de servicios higiénicos, serán divididos para damas con 9.3m2, para caballeros el 
espacio será de 12.67m2, y para clientes con capacidades tiene un espacio de 4.3m2. 

 

 
Figura 11. Plano 3D del área de servicios higiénicos (Yumi, 2020) 
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Área para parqueadero, es un espacio para la recepción de automóviles, busetas, 
motocicletas y bicicletas. 

 
3.2.5.5 Capacidad instalada 
 

La capacidad instalada del restaurante será de 56 comensales, divididas en 14 mesas. (ver 
figura 7) 

 
3.2.5.6 Horario de atención 
 

El restaurante atenderá los días viernes, sábado, domingo y feriados a partir de las 
09:00am a 21:00pm. 

 
3.2.5.7 Nombre del restaurante 
 

El restaurante tendrá el nombre de El Primer Chagra 
 

El nombre comercial hace alusión a que el dueño original del rancho Moreta, solía ser uno 
de los precursores del paseo del chagra, y era conocido en todo el poblado de Machachi, 
por estas razones se seleccionó este nombre. 

 
3.2.5.8 Imagen corporativa del restaurante. 
 

Logotipo  
 
 
 

 
Figura 12. Imagotipo del restaurante (Yumi, 2020) 
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El imagotipo del restaurante presenta un jinete a caballo con la leyenda El Primer Chagra, 
se usó la fuente Bodoni MT, fue muy utilizada en restaurantes con el concepto del viejo 
oeste.  

 
Los colores usados demuestran sobriedad, pero la silueta del jinete y el trazo de cada 
palabra son de color negro RGB# 000000, el relleno de cada palabra es de color vino 
RGB# 810808, el trazo doble es de color blanco. 

 
Debajo del nombre comercial se colocó el slogan “La mejor comida, en el mejor lugar”, 
haciendo alusión al tipo de comida que se ofertará y al estilo del establecimiento 
(hacienda). 

 
3.2.5.9 Diseño de la carta - menú 
 

El diseño de la carta – menú estará en función de cada comensal y se presenta de la 
siguiente forma: 
 

 
Figura 13. Carta menú del restaurante (Yumi, 2020) 
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3.2.5.2 Precio 

 
Los precios de los productos ofertados serán fijados en función de los costos de 

producción (platos de entradas, fuertes, y bebidas), se encuentran dentro del rango de 

precio que fluctúa entre los $7.73 y $14.83 dólares americanos. 

Tabla 18. Precio de venta al público (Yumi, 2020) 

Plato Costo de 

producción  

Costos 

administrativos, 

financieros, 

promocionales 

y utilidad 80% 

PVP Real PVP menú 

Entradas 

Yahuarlocro $ 1.86 $ 1.49 $ 3.35 $ 3.50 

locro de papas $ 2.29 $ 1.83 $ 4.12 $ 3.99 

Ají de cuy  $ 2.55 $ 2.04 $ 4.59 $ 4.99 

Consomé $ 1.06 $ 0.85 $ 1.91 $ 1.99 

Choclo con Queso $ 1.66 $ 1.33 $ 2.99 $ 2.99 

Platos fuertes 

Fritada  $ 2.97 $ 2.38 $ 5.35 $ 4.99 

Asado de borrego $ 3.63 $ 2.90 $ 6.53 $ 6.50 

Trucha a la 

plancha 

$ 3.91 $ 3.13 $ 7.04 $ 6.99 

Cariucho de pollo  $ 1.50  $ 1.20 $ 2.70 $ 2.50 

Cuy asado $ 3.15 $ 2.52 $ 5.67 $ 5.50 

Bebidas 

Jugos naturales  $ 0.34 $ 0.27 $ 0.61 $ 0.99 

Cerveza  $ 1.50 $ 1.20  $ 2.70 $ 2.50 

Gaseosas  $ 0.35 $ 0.28  $ 0.63 $ 0.75 

Chicha  $ 0.31 $ 0.25  $ 0.56 $ 0.50 

Postres 

Quimbolitos $ 0.51 $ 0.41 $ 0.92 $ 0.99 

Pitimuchas $ 0.31 $ 0.25 $ 0.56 $ 0.75 

 Basado en las recetas estándar. Ver anexo F. 



38 
 

3.2.5.3 Plaza 

 
El restaurante temático estará ubicado en la parroquia Machachi del cantón Mejía, es un 
poblado con gran crecimiento económico, social y está cerca de la ciudad de Quito. El 
recorrido no es mayor a 30 minutos en vehicula privado y más de una 1 hora en transporte 
público. La referencia del establecimiento a 50 metros de la parada de buses de las 
cooperativas Carlos Brito y Mejía. 
 
 

3.2.5.4 Proveedores 

 

3.2.5.4.1 Análisis de proveedores 

 
Los proveedores de materia prima son aliados para los procesos operativos de cualquier 
actividad económica. Para el restaurante temático no puede ser la excepción, y más aún 
que está relacionado con la gastronomía.  
 
El Primer Chagra mantendrá una alianza estratégica a largo plazo y de ganar – ganar en 
beneficios de las dos partes. La mayoría serán del sector de Machachi y una de las 
razones es la reducción de costos y el abastecimiento del stock de inventarios justo a 
tiempo.   
 
Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Mejía (2015) mencionan 
que es un cantón ganadero y agrícola con gran variedad de cultivos como la papa, choclo, 
habas, zanahorias, hortalizas en todas sus parroquias. La leche es otro producto que son 
recolectados y procesados por empresas como El Ordeño, Alpina, Nestlé, y pasteurizadora 
Quito.  
 
La calidad de los productos y servicios gastronómicos dependen de la frescura, sabor, 
percepción, trazabilidad y garantía de cada uno de los platos que se ofertará en el 
restaurante.  
 
La alianza estratégica con los proveedores estará sujetos a riesgos como la subida de 
precios, tiempo de entrega, calidad de los productos, etc. 
 

3.2.5.5 Compradores 

 
Los clientes son la razón de ser de las organizaciones y las percepciones son claves para 
la mejora de los servicios gastronómicos. El restaurante no tendrá problemas en atender 
uno o cuatro clientes, el personal estará apto para brindar un servicio de calidad. 
 
Otro de los recursos que se aplicará en el restaurante es la entrega a domicilio, utilizando 
empresas que prestan servicios de este tipo como Uber. El espacio puede ser utilizado por 
empresas de catering u operadoras turísticas.  
 

3.2.5.6 Comercialización 

 
Para la comercialización de los productos y servicios gastronómicos se utilizarán tres 
términos básicos, la promoción, distribución y comercialización.  
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La promoción, hace referencia al proceso de comunicación a los clientes en temas 
gastronómicos, de seguridad alimentaria, trazabilidad de los productos alimenticios, etc. 
 
La distribución, es el proceso donde se pone el producto a disposición a la demanda, a 
través de los canales directos o indirectos.  
 
La comercialización, es el procedimiento de la percepción y calificación del cliente de los 
servicios, marca, calidad, personal, estilo, etc.  

3.2.5.6.1 Promoción  

 
Son acciones enfocadas al cumplimiento de las referencias expuestas en la pregunta Nº 15 
de la encuesta aplicada, los resultados arrojaron que los clientes con el 68% estarían 
dispuestos recibir información y comunicación por redes sociales, por la facilidad de 
acceso y gratuita. 
 
Por lo cual el restaurante creará cuentas en las principales redes sociales, donde el cliente 
podrá acceder fácilmente a la información del establecimiento, comunicarse directamente 
con un asesor del restaurante, podrá visualizar el menú ofertado, los horarios de atención, 
así como acceder a las promociones que existan en el restaurante y realizar reservaciones. 
Las redes sociales por usar serían:  
 

 Facebook: crear una fan page y compartir contenido exclusivo del restaurante. 

 WhatsApp Business: para estar en contacto con el cliente, así como este último 
podrá realizar reservaciones. 

 Instagram: crear una cuenta para compartir con el público contenido visual de los 
productos que se ofertan en el restaurante. 

 
 

 
Figura 14. Redes sociales del restaurante (Yumi, 2020) 

 
Estas redes sociales estarán manejadas por una agencia de publicidad externa. Misma 
que maneja las redes sociales de Facebook e Instagram. 
Esta agencia maneja paquetes de 5 publicaciones semanales, de las cuales una es 
pagada a la plataforma donde se encuentre publicada.  
 

3.2.5.6.2 Promociones en el restaurante 

 
El restaurante contará con una política de ofertas y promociones para los clientes que 
visiten al establecimiento. 
Las principales promociones que se desarrollarán son: 



40 
 

 El cumpleañero no paga su consumo. 

 Promociones especiales en fechas como: San Valentín, dial de la madre, día del 
padre, navidad y año nuevo. 

 Por cada 15 clientes, una cortesía. 
 
Ofertas:  
 

 2x1 (en días aleatorios debidamente informados por redes sociales) 

 El segundo consumo tendrá el 25% de descuento. 
(en días aleatorios debidamente informados por redes sociales) 
 
 

3.2.5.6.3 Distribución  

 
Para acceder al mercado objetivo es necesario el establecimiento de canales de 
distribución que permita la disminución de costos para el incremento de utilidades en el 
restaurante.  
 
La aplicación de estrategias para los canales directos e indirectos dependerá de la 
capacidad de respuesta en la oferta de servicios gastronómicos como de los recursos 
económicos que cuenten los propietarios. 
 

Tabla 19. Canales de distribución turística (Yumi, 2020) 

Canales de distribución turística  

 Canales  Agentes  Segmento del 

mercado  

Medios 

Comerciales  

Mercado local  Directo  

Restaurante El 

Primer Chagra 

1.- Turistas 

independientes. 

2.- Clientes de la 

zona.  

Redes sociales 

Mercado 

Nacional  

Directo  

Restaurante El 

Primer Chagra 

1.- Turistas. 

2.- Clientes 

institucionales. 

 

Redes sociales, 

press trip. 

Indirecto Agencias de 

viajes, tour 

operadoras. 

1.- Turistas 

nacionales o 

extranjeros que 

prefieren viajes 

organizados  

Redes sociales. 

Mercado 

Internacional  

Directo  Redes Sociales, 

página web y 

correo 

electrónico. 

 
El segmento del mercado identificado para el proyecto fue una población de 15 a 45 años, 
los cambios en la percepción son más compleja, pero con estrategias de marketing se 
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busca la obtención de réditos económicos favorables, por lo cual, es preciso la integración 
de un equipo de trabajo: 
 

 Un experto en marketing y publicidad, 

 Un comunity mánager que maneje las redes sociales,  

 Un diseñador gráfico. 
 
Este equipo mejorará el feedback entre el cliente y el restaurante. Pero los costos 
adicionales que conlleva este tipo de estrategia se buscará una empresa de marketing 
digital administre los contenidos y la comunicación por las redes sociales. 
 
Para el correcto funcionamiento del restaurante, todo el personal ser capacitado en temas 
de calidad en los servicios y todo relacionado con la gastronomía. Los temas que se debe 
considerar son: 
 

 Estrategias de venta  

 Elaboración de estándares  

 Análisis de canales de distribución 

 Posicionamiento en buscadores web 

 Promociones  

 Descuentos especiales  

 Platos especiales por fechas. 
 
Además, es preciso que el restaurante contrate una empresa especializada en Mistery 
Guest, que será la encargada de medir la satisfacción del cliente y por añadidura el 
desempeño de los empleados de forma imparcial. 
 

3.2.5.6.4 Posicionamiento en buscadores web  

 
El acceso a internet a nivel mundial es cada vez mayor, es una de las herramientas que 
está siendo utilizada para las estrategias de comercialización de productos y servicios. El 
desarrollo de una página web, diseño de redes sociales permitirán dar a conocer los 
servicios y será el enlace entre el establecimiento y el cliente. Y mediante los motores de 
búsqueda como: Google, Opera y Microsoft Edge serán claves para posicionar la marca 
comercial del restaurante a nivel local, nacional e internacional. 
 
 

3.3 Aspectos tecnológicos del proyecto 

 

3.3.1 Diseño o descripción del producto y/o servicio (otros productos) 

 
El servicio de alimentos y bebidas se ha consolidado en los últimos años como uno de los 
pilares de la oferta turística, de una ciudad o un país. En el cantón Mejía existen 87 
restaurantes funcionando actualmente, de estas 16 se encuentran localizadas en la 
parroquia de Machachi.  
 
La oferta gastronómica en esta parroquia es variada, muchas de ellas no cumplen con los 
estándares de calidad en el servicio. La pregunta planteada fue ¿Cómo suplir estas 



42 
 

carencias? Proponer la creación de un restaurante temático en la parroquia Machachi, para 
la captación de la demanda de turistas que visitan los fines de semana específicamente. 
 
El restaurante temático El Primer Chagra, será un establecimiento que ofertará los 
servicios de alimentos y bebidas en un ambiente familiar, de campo y rodeado de 
naturaleza. Además, brindará a sus clientes platos típicos de la serranía ecuatoriana tipo 
gourmet. 
 

 
3.3.2 Procesos de producción 
 
El proceso de producción consiste en la división de las tareas de un restaurante, que tiene 
por finalidad ofertar alimentos gastronómicos al cliente (materia prima se transforma en un 
alimento o una bebida). 
 

 
Figura 15. Proceso de producción (Yumi, 2020) 

 
El organigrama permite la organización del personal por áreas según las funciones y 
responsabilidades. Permite el control, la supervisión de los procesos operativos, 
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administrativos y comerciales. La delegación, el empoderamiento van a hacer claves para 
la optimización de los recursos y la eficiencia en el negocio.  
 

 
Figura 16. Organigrama del restaurante (Yumi, 2020) 

 

3.3.2. Funciones  

 
Las funciones que deben cumplir cada uno de los miembros del equipo de trabajo son:  
 
Propietario 

 Planificar el trabajo 

 Participar en la composición del menú  

 Coordinar el servicio  

 Atención al cliente 

 Garantizar la seguridad alimentaria  

 Promover ventas  

 Velar por la seguridad empresarial y patrimonial  

 Asegurar la satisfacción del cliente  

 Apoyar al equipo  

 Liderar al equipo  
 
Cocinero  
 

 Planificar el menú  

 Elaborar la programación de la cocina  

 Elaborar menú o carta  

 Crear recetas y platos típicos 

 Administrar existencias (stock) 

PROPIETARIO

COCINERO

AYUDANTE DE 
COCINA

RECEPCIONISTA MESERO
GUARDIA DE 
SEGURIDAD
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 Coordinar el trabajo para banquete y servicio especial  

 Administrar al equipo  

 Supervisar actividades de higiene personal y seguridad de los alimentos  

 Representar a la organización  
 
Ayudante de cocina  
 

 Apoyar al jefe de cocina en la administración de existencias (stock) y control de 
consumo de la cocina  

 Apoyar al jefe de cocina en la elaboración de menú o carta  

 Realizar corte y preparación de comestibles variados  

 Realizar cocción  

 Preparar, diseñar, montar y presentar platos gastronómicos 

 Cuidar la higiene y seguridad alimentaria  

 Cuidar el área de trabajo  

 Operar equipos y maquinaria  

 Orientar a los ayudantes  

 Cuidar su higiene y presentación personal  

 Mantener el equipo de trabajo motivado. 
 
Mesero  

 Realizar la puesta a punto (mise en place)  

 Recibir y acomodar al cliente en la mesa  

 Servir al cliente a la mesa  

 Atender la mesa  

 Actuar como nexo entre el cliente y las demás áreas del restaurante  

 Cuidar la seguridad de los alimentos  

 Finalizar la atención y recibir el pago  

 Asegurar la satisfacción del cliente  

 Cuidar la presentación personal  

 Apoyar al equipo  
 
Todas las funciones descritas deben estar normalizadas mediante el Instituto Ecuatoriano 
de Normalización (INEN), en su norma técnica para el sector turístico, en el departamento 
de alimentos y bebidas. 
 

3.3.3 Ubicación del proyecto (planta) 

 
Para la justificación del proyecto fue necesario el estudio de mercado, análisis de la macro 

y micro localización para la implementación del restaurante. 

El éxito de un emprendimiento turístico y en especial de alimentos y bebidas, dependerá 

de la ubicación, servicio que ofrezca al cliente, variedad gastronómica y la integración de la 

cosmovisión andina. 

3.3.3.1 Macro localización  
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La macro localización tiene como objetivo encontrar el lugar más idóneo para la realización 

del proyecto, previo al análisis de las características físicas y de indicadores socio 

económicos más relevantes. En esta se encuentran: 

 La mano de obra 

 Equipamiento 

 Servicios básicos  

 Clima  

 Transporte  

Estos factores serán determinantes para la implementación del restaurante y el 

desplazamiento de los clientes hacia la infraestructura. El Primer Chagra será un 

restaurante temático que se encontrará ubicado en la parroquia Machachi, cantón Mejía.  

Pertenece a la denominada “Avenida de los volcanes”.  

El segmento de mercado seleccionado es la población urbana de la ciudad de Quito, por 

ser el centro urbano más cercano y la capital del Ecuador.  

 

 

Figura 17. Macrolocalización del restaurante (Yumi, 2020) 
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3.3.3.2 Productos turísticos y la relación con los atractivos cercanos 

 

El cantón Mejía es conocido como el valle de los 9 volcanes, cuenta con áreas naturales 

extensas que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 

zonas amplias que permiten la producción ganadera y agrícola, de esta última se deriva los 

más exquisitos y apetecidos platos de comida típica.  

Machachi es una de las ocho parroquias del cantó Mejía, se encuentra ubicada en un sitio 

privilegiado, entre bellas elevaciones montañosas que incentivan a los turistas a visitar este 

lugar, y porque es paso obligatorio antes de trasladarse a las provincias de la sierra centro 

–sur, los sitios turísticos más relevantes están:  

a) Refugio de vida silvestre Pasochoa  

 

Figura 18. Refugio de vida silvestre Pasochoa (Ministerio de ambiente, 2019) 

 

b) Área de nacional de recreación el Boliche 

 

Figura 19. Área nacional de recreación el Boliche (Áreas protegidas, 2018) 
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c) Parque nacional Cotopaxi  

 

Figura 20. Parque nacional Cotopaxi (Quitotourbus, 2020) 

d) Reserva ecológica Los Ilinizas 

 

Figura 21. Los Ilinizas (Turismo Ecuador, 2018) 

e) Volcán el Corazón 

 

Figura 22. Volcán El Corazón (Goraymi, 2020) 

f) Volcán Rumiñahui 
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Figura 23. Volcán Rumiñahui (Goraymi,2019) 

g) Termas Güitig 

 

Figura 24. Termas de la Güitig (Viajandox, 2017) 

h) Gastronomía  

 

La gastronomía de la zona es reconocida por los turistas o visitantes al cantón Mejía, la 

cercanía a urbe quiteña, hace de este sitio un atractivo turístico por entorno natural y por 

los platillos típicos a base de la papa, melloco, habas, choclo, etc.    

 

Al ser una zona agrícola, las ferias agrícolas en el mercado Mayorista y Central tienen gran 

afluencia de personas, específicamente los fines de semana que llegan a realizar las 

compras para consumo y negocios. 

 

Machachi, cabecera cantonal posee un dinamismo económico muy fluido, especialmente 

los fines de semana. Los restaurantes existentes en la zona, mucho de ellos no ha 
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desarrollado un valor agregado para la atención a los visitantes, aún se mantiene los 

servicios típicos y tradicionales a base de productos y servicios repetitivos.   

 

Tomando en cuenta la ubicación del terreno y la propiedad, los atractivos turísticos, los 

restaurantes atípicos se decidió la implementación de un restaurante temático con sistema 

basado en lo natural, gastronomía multidimensional y servicios integrales entre el 

ecoturismo y la gastronomía. La incorporación de un parqueadero con vigilancia, zona de 

camping y guardería para niños generarían una diferencia con la competencia directa e 

indirecta. 

 

3.3.3.3 Conectividad y accesibilidad 

 

Durante el régimen del Econ. Rafael Correa Delgado (2007-2018) hubo un especial énfasis 

en la adecuación vial a nivel nacional, de enero a noviembre del 2009 se realizó la 

ampliación de dos a cuatro carriles, un ancho carrozable de 12 metros, entre Santa Rosa y 

el Puente de Jambelí, con una inversión de aproximadamente 59 millones de dólares.  

 

Las vías de acceso hacia la ciudad de Machachi están en buen estado, a la vez, ha 

generado la reactivación económica, turística y gastronómica por la reducción de los 

tiempos de traslado. 
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Figura 25. Conectividad y vías de acceso (Yumi, 2020) 

 

3.3.3.4 Servicios y facilidades 

 

En el cantón Mejía existe un abastecimiento normal de los servicios básicos, excepto la 

parroquia Manuel Cornejo, el 76.8% de la población tiene acceso al agua potable mediante 

tubería, por las condiciones geográficas y lo disperso de sus asentamientos. Los servicios 

básicos comunes están: agua potable, energía eléctrica, recolección de desechos, 

telecomunicaciones, sin embargo, el alcantarillado está instalado únicamente en la zona 

urbana de la parroquia Machachi. 
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Tabla 20. Servicios y facilidades (Yumi, 2020) 

Elementos básicos 

Infraestructura básica  

Agua Potable 

Energía Eléctrica 

Alcantarillado en la zona urbana 

Cobertura de 

telefonía 

Claro  

Movistar 

Tuenti  

CNT 

Internet 

Conectividad vía internet 

Telefonía fija  

Protección y seguridad 
Policía Nacional  

Sala operativa Mejía ECU 911 

Cuidado y salud  

Centro de salud Mejía  

Centro de salud Machachi  

Subcentro de salud 

Transporte publico 
Cooperativa Carlos Brito 

Cooperativa Mejía  

 

3.3.3.5 Micro localización 

 

El restaurante estará ubicado en la parroquia Machachi, cantón Mejía, provincia Pichincha, 

en el km 33 de la Panamericana Sur, en sentido norte – sur, en el límite sur de la planta 

procesadora de lácteos “El Ordeño”, y al ingreso principal de la zona urbana de Machachi. 

A continuación, se presenta una fotografía basada en Google Earth Pro de la localización 

del proyecto: 
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Figura 26. Microlocalización del restaurante (Google Earth, 2020) 

 

3.3.3.6 Requerimientos técnicos 

 

La infraestructura y equipamiento que contará el restaurante temático se basa en los 

siguientes aspectos: 

 Ubicación de terreno 

 Obra civil 

 Maquinaria y equipos 

 Menajes 

 Muebles y enseres  

 Servicios básicos  
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3.3.3.7 Terrenos y estado actual de la propiedad 

 

 

Figura 27. Terreno total de la propiedad (Google Earth, 2020) 

 

Figura 28. Plano del terreno (Túqueres, 2019) 
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El terreno donde se implementará el emprendimiento gastronómico – turístico es conocido 

como el antiguo “rancho Moreta” propiedad de la familia Barros Moreta, con una extensión 

de 43.190 metros cuadrados. La distribución del espacio estará en función del ambiente 

temático del restaurante, con la finalidad de la integración de la cosmovisión andina y su 

gastronomía.  

 

3.3.3.7 Obra civil  

 

En la actualidad, la construcción existente tiene 292m2, la misma será restaurando según 

los requerimientos para un restaurante temático. 

 

Figura 29. Infraestructura para remodelar (Yumi, 2020) 

En la propiedad se proyecta la construcción de un parqueadero de 400m2, zona de juegos 
infantiles, área de camping y la readecuación del acceso a las instalaciones. 

 

3.3.4 Maquinarias y equipos  

 

En este apartado se desglosa los equipos que son necesarios para el correcto 
funcionamiento del emprendimiento gastronómico – turístico.  

 

3.3.4.1 Cocina  

 

Para esta área se desglosó los equipos de cocina que son básicos para la preparación del 

menú gastronómico. 
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3.3.4.2 Maquinaria, equipos y menaje. 

 

Tabla 21. Maquinaria (Yumi, 2020) 

Maquinaria 

Ítem  Detalle Cantidad Precio Unitario 

USD 

Precio Total 

USD 

1 Mesa inoxidable 0.75x2.5m 1 $ 320.00   $ 320.00 

2 Mesa Inoxidable 0.75x1.41m 1 $ 270.00 $ 270.00 

3 Modulo base multicajon 

1.50x0.60m 

2 $ 125.00 $ 250.00 

4 Fregadero de utensilios sucios 

tres compartimentos 

1.35x0.55m 

1 $ 370.00 $ 370.00 

5 Refrigerador  1 $ 300.00 $ 300.00 

6 Refrigerador industrial  2 $ 1500.00 $ 3000.00 

7 Armario mural triple puerta 2  $ 150.00 $ 300.00 

8 Modulo esquinero  1 $ 100.00 $ 100.00 

9 Cocina industrial 4 

quemadores 

2 $ 460.00 $ 920.00 

10 Campana extractora de olores 

empotrada 

2 $ 90.00 $ 180.00 

11 Horno empotrado 2 $ 320.00 $ 640.00 

12 Licuadora industrial 5l. 2 $ 170.00 $ 340.00 

13 Plancha  1 $ 300.00 $ 300.00 

14 Campana extractora de humo 1 $ 200.00 $ 200.00 

15 Parrilla  1 $ 760.00 $ 1520.00 

16 Anaquel 3.60*0.60* 2 $ 400.00 $ 800.00 

SUBTOTAL  $ 9810.00 

Mantenimiento 2% $ 196.20 

TOTAL $ 10006.20 
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Tabla 22. Equipos (Yumi, 2020) 

Equipos 

Ítem Detalle Cantidad  Precio Unitario 

USD 

Precio Total 

USD 

1 Olla industrial warenhaus 

W24 aluminio 24L. 

4 $ 39.99 $ 159.96 

2 Olla industrial warenhaus 

W16 aluminio 16L. 

2 $ 34.99 $ 69.98 

3 Olla tamalera Umco 27 litros  1 $ 49.00 $ 49.00 

4 Olla multiuso Umco 16 lts. 3 $ 40.00 $ 40.00 

5 Olla arrocera industrial 16 lbs 

a gas. 

1 $ 330.00 $330.00 

6 Paila de aluminio Umco 50 

cm, 21 lts. 

1 $ 39.00 $ 39.00  

7 Paila Vulcano 28cm 

warenhaus 

3 $ 17.00 $ 51.00 

8 Sartén mediano  2 $ 15.00 $ 30.00 

9 Balanza gramera  1 $ 25.00  $ 25.00 

10 Tabla de picar  3 $ 6.00 $ 18.00 

11 Cuchillo deshuesador  2 $ 6.00 $ 12.00 

12 Cuchillo  4 $ 12.00 $ 48.00 

13 Puntilla  2 $ 4.00 $ 8.00 

14 Termómetro  2 $ 14.00 $ 28.00 

15 Colador grande malla metal  3 $ 15.00 $ 45.00 

16 Colador malla metal mediano  2 $ 12.00 $ 24.00 

17 Colador malla metal pequeño  2 $ 10.00 $ 20.00 

18 Espátula para plancha  3 $ 12.00 $ 36.00 

19 Cucharon Grande  4 $ 8.00 $ 32.00 

20 Cucharon mediano  3 $ 6.00 $ 18.00 

21 Pinza  3 $ 6.00 $ 18.00 

22 Boul acero inoxidable  4 $ 14.00 $ 56.00 
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23 Jarra de metal  4 $ 15.00 $ 60.00 

SUBTOTAL $ 1216.94 

Mantenimiento 2% $ 24.34 

TOTAL $ 1241.28 

 

 

Tabla 23. Menaje (Yumi, 2020) 

Menaje 

Ítem  Concepto  Detalle Unidad Costo 

Unitario USD 

Costo total 

USD 

1 Plato hondo  Alfarero N° 15  80 $ 3.99 $ 319.20 

2 Plato tendido  Alfarero N° 29 80 $ 7.99 $ 639.20 

3 Plato pequeño  Alfarero N° 22 80 $ 4.99 $ 399.20 

4 Taza pequeña   80 $ 2.50 $ 200.00 

5 Plato de taza Alfarero N°16  80 $ 2.49 $ 199.20 

6 Jarro Mug  Alfarero N°10  80 $ 4.49 $ 359.20 

7 Jarra de vidrio  Capacidad 2l. 14 $ 12.00 $ 168.00 

8 Vaso de vidrio   80 $ 1.50 $ 120.00 

9 Salero   15 $ 2.00 $ 30.00 

10 Pimentero   15 $ 2.00 $ 30.00 

11 Azucarero   15 $ 10.00 $ 150.00 

12 Cuchara sopera Docena  7 $ 10.00 $ 70.00 

13 Cucharilla  Docena  7 $ 7.00 $ 49.00 

14 Tenedor  Docena  7 $ 10.00 $ 70.00 

15 Cuchillo de mesa Docena  7 $ 10.00 $ 70.00 

SUBTOTAL  $ 2873.00 

Mantenimiento 2% $ 57.46 

TOTAL $ 2930.46 
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Figura 30. Vajilla para el restaurante (Mestiza, 2020) 

 

3.3.4.3 Muebles y enseres  

 

Tabla 24. Mobiliario (Yumi, 2020) 

Mobiliario 

Ítem Concepto Detalle Unidad  Costo 

Unitario 

USD 

Costo Total 

USD 

1 Mesa de madera 0.80 x 0.80m 6 $ 65.00 $ 390.00 

2 Mesa de madera 0.80 x 1.60m 5 $ 85.00 $ 425.00 

3 Mesa de madera 0.74 x 0.70m 3 $ 65.00 $ 195.00 

4 Silla  0.40 x 0.47m 52 $ 25.00 $ 1300.00 

5 Silla tipo sillón 

tapizado 

0.66 x0.90m 7 $ 60.00 $ 420.00 

6 Juego de muebles  6 puestos 1 $ 450.00 $ 450.00 



59 
 

7 Mesa de centro  0.55x0.90 1 $ 120.00 $ 120.00 

8 Mantel de tela  1.40x1.40m 10 $ 10.00 $ 100.00 

9 Mantel de tela  1.40x2.20m 10 $ 12.00 $ 120.00 

10 Mantel de tela  1.30x1.30m 6 $ 10.00 $ 60.00 

11 Servilletas de tela 0.45x0.45m 65 $ 3.00 $ 195.00 

12 Servilletas de tela 0.60x0.60m 65 $ 4.00 $ 260.00 

13 Porta servilletas  16 $ 5.00 $ 80.00 

14 Escritorio  120x0.80m 1 $ 160.00 $ 160.00 

15 Silla giratoria   1 $ 99.00 $ 99.00 

16 Archivador  ATU 

1.3*0.34m  

1 $ 90.00 $90.00 

SUBTOTAL  $ 4464.00 

Mantenimiento 2% $ 89.28 

TOTAL  $ 4553.20 

 

 

Tabla 25. Equipos de oficina (Yumi,2020) 

Equipos de oficina 

Concepto  Detalle  Unidad  Costo 

Unitario 

USD 

Costo Total 

USD 

Teléfono inalámbrico  Panasonic 3 equipos 1 $ 65.00 $ 65.00 

Caja registradora  Marca Sam4s  1 $ 350.00 $ 350.00 

Impresora de facturas Epson 58mm 1 $ 70.00 $ 70.00 

Televisor  Global 43” 3 $ 325.00 $ 975.00 

Equipo de audio LG 4 parlantes  1 $ 275.00 $ 275.00 

SUBTOTAL $ 1735.00 

Mantenimiento 2% $ 34.70 

TOTAL $ 1769.70 
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3.3.4.4 Equipos de computación 

 

Tabla 26. Equipos de oficina (Yumi, 2020) 

Equipo de oficina 

Concepto  Detalle  Unidad  Costo 

unitario USD  

Costo Total USD 

Computador de 

escritorio  

Intel Core i5 1 $ 430.00 $ 430.00 

Computador 

personal  

HP Intel Core i5 1 $500.00 $ 500.00 

Impresora  EPSON Xp4100 1 $ 185.00 $ 185.00 

Red inalámbrica 

de internet. 

TP- LINK  1 $ 28.00 $ 28.00 

Repetidor wifi Xiaomi Pro 300M 2 $ 30.00 $ 60.00 

SUBTOTAL   $ 1203.00 
Mantenimiento $ 24.06 

TOTAL $1227.06 

 

3.3.4.5 Servicios básicos  

 

Tabla 27. Servicios básicos (Yumi, 2020) 

Servicios básicos 

Concepto Detalle  Costo 

unitario 

USD 

Costo total 

Mensual  

Costo total 

Anual 

Energía 

eléctrica  

Pago mensual  $ 70.00 $ 70.00 $ 840.00 

Agua potable  Pago mensual  $ 60.00 $ 60.00 $ 720.00 

Telefonía fija  Pago mensual  $ 48.00 $ 48.00 $ 576.00 

Internet  Pago mensual/ 

50mb*seg. 

$ 40.00 $ 40.00 $ 480.00 

Gas  Pago mensual $ 44.00 $ 44.00 $ 528.00 

SUBTOTAL $ 262.00 $ 3144.00 

Imprevistos 2% $ 5.24 $ 62.88 

TOTAL  $267.24 $ 3206.88 
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3.4 Evaluación financiera del proyecto  
 

3.4.1 Estructuración financiera del proyecto 

 

3.4.1.1 Plan de inversiones, clasificación y fuentes de financiamiento 

 

3.4.1.1.1 Inversión 

 
La implementación del restaurante temático El Primer Chagra requiere de inversiones en 
activos fijos, capital de trabajo (costos y gastos), que son necesarios para el desarrollo de 
las actividades gastronómicas y turísticas. 
 
 

Tabla 28. Inversión (Yumi, 2020) 

Inversión 

DETALLE INICIAL TOTAL 

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 

Efectivo        

8,596.32  

       

8,596.32  

ACTIVOS FIJOS 

Terrenos 200,000.00 200,000.00 

Construcción 48,555.33 48,555.33 

Maquinarias y equipos 11,329.08 11,329.08 

Muebles y enseres  4,553.28 4,553.28 

Equipos de oficina 1,769.70 1,769.70 

Equipos de computación 1,227.06 1,227.06 

Utensillos o herramientas 2,930.46 2,930.46 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Gastos de constitución 479.00 479.00 

TOTAL INVERSIÓN 279,440.23 279,440.23 

 
EL monto total de inversión para la implementación del restaurante temático El Primer 
Chagra fue de $279.440.23 dólares americanos. De los cuales $200.000.00 corresponden 
al terreno, que es propiedad de los dueños del restaurante. 
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3.4.1.1.2 Gastos de depreciación  

 
La depreciación es la disminución del valor de un bien en un tiempo determinado por el uso 
dado en las actividades operativas y administrativas. Para el cálculo se tomó en cuenta 
únicamente los activos fijos a excepción del terreno. 
 
Cada activo fijo presenta una vida útil distinta, así: edificios y construcciones tiene una vida 
útil de 20 años; maquinarias, equipos, muebles, enseres, equipos de oficina de 10 años, 
los equipos de computación de 3 años, y los utensilios de cocina de 5 años. 
 
Para el cálculo de la depreciación fue necesario la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

𝐷 =
𝐼𝐹 − 𝑉𝑅

𝑛
 

Donde: 
IF: es el valor de la inversión fija del bien  
VR: es el valor residual al término de su vida útil.  
N: es la vida útil del bien. 
 
A continuación, se presenta los gastos de depreciación de los activos fijos del restaurante 
en un lapso de 5 años: 
 
 

Tabla 29. Depreciaciones y amortizaciones (Yumi, 2020) 

Depreciaciones y amortizaciones 

 

Detalle  n  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Depreciaciones 

 

Construcción 20.00 2,427.77 2,427.77 2,427.77 2,427.77 2,427.77 

Maquinarias y 

equipos 

               

10.00  

         

1,132.91  

            

1,132.91  

            

1,132.91  

            

1,132.91  

        

1,132.91  

Muebles y enseres 

oficina 
10.00 455.33 455.33 455.33 455.33 455.33 

Equipos de oficina 10.00 176.97 176.97 176.97 176.97 176.97 

Equipos de 

computación 
3.00 409.02 409.02 409.02 - - 

Utensillos y 

herramientas 
5.00 586.09 586.09 586.09 586.09 586.09 

Total 
 

5,188.08 5,188.08 5,188.08 4,779.06 4,779.06 
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depreciaciones 

Amortizaciones* 

 

Gastos de 

constitución 

                 

5.00  

               

95.80  

                  

95.80  

                  

95.80  

                  

95.80  

              

95.80  

Total 

amortizaciones 
  

               

95.80  

                  

95.80  

                  

95.80  

                  

95.80  

              

95.80  

 Ver los anexos Q y R. 

 
 

3.4.1.1.3 Gastos  

 
Los gastos son valores que se deben desembolsar mensualmente a los proveedores para 
el desarrollo de las actividades operativas y comerciales.  
 

Tabla 30. Resumen de gastos (Yumi, 2020) 

RESUMEN DE GASTOS 

Detalle Valor 

mensual 
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Sueldos y 

beneficios 
3,475.20 41,702.41 42,694.93 43,711.07 44,751.39 45,816.48 

Suministros de 

limpieza 
150.00 1,800.00 1,842.84 1,886.70 1,931.60 1,977.58 

Suministros de 

oficina 
40.00 480.00 491.42 503.12 515.09 527.35 

Servi. básicos 218.00 2,616.00 2,678.26 2,742.00 2,807.26 2,874.08 

Luz 70.00 840.00 859.99 880.46 901.41 922.87 

Agua 60.00 720.00 737.14 754.68 772.64 791.03 

Teléfono 48.00 576.00 589.71 603.74 618.11 632.82 

Internet 40.00 480.00 491.42 503.12 515.09 527.35 

Publicidad 175.00 2,100.00 2,149.98 2,201.15 2,253.54 2,307.17 

Uniformes 21.33 255.96 262.05 268.29 274.67 281.21 

Imprevistos 203.98 2,447.72 2,505.97 2,565.62 2,626.68 2,689.19 

TOTAL GASTOS 4,283.51 51,402.09 52,625.46 53,877.95 55,160.24 56,473.06 

*Información basada en el anexo P. 
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3.4.1.1.4 Ingresos  

 
Para el cálculo de los precios unitarios se los productos y servicios gastronómicos que 
ofertará la empresa se consideró los gastos y costos administrativos, financieros, 
promocionales, fijar un margen de contribución para la obtención de precio de venta el 
público. 
 

 
Tabla 31. Proyección de ingresos por productos (Yumi, 2020) 

PROYECCIÓN DE INGRESOS (EN DÓLARES) 

PRODUCTOS  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

FRITADA  7,812.00 8,202.60 8,612.73 9,043.37 9,495.53 

Precio  4.99 5.09 5.19 5.30 5.40 

Ingreso Total 38,981.88 41,749.59 44,713.81 47,888.50 51,288.58 

YAHUARLOCRO 5,436.00 5,707.80 5,993.19 6,292.85 6,607.49 

Precio  3.50 3.57 3.64 3.71 3.79 

Ingreso Total 19,026.00 20,376.85 21,823.60 23,373.08 25,032.57 

LOCRO DE 

PAPAS  
4,752.00 4,989.60 5,239.08 5,501.03 5,776.09 

Precio  3.99 4.07 4.15 4.23 4.32 

Ingreso Total 18,960.48 20,306.67 21,748.45 23,292.59 24,946.36 

ASADO DE 

BORREGO  
4,416.00 4,636.80 4,868.64 5,112.07 5,367.68 

Precio  6.50 6.63 6.76 6.90 7.04 

Ingreso Total 28,704.00 30,741.98 32,924.66 35,262.32 37,765.94 

TRUCHA A LA 

PLANCHA  
3,060.00 3,213.00 3,373.65 3,542.33 3,719.45 

Precio  6.99 7.13 7.27 7.42 7.57 

Ingreso Total 21,389.40 22,908.05 24,534.52 26,276.47 28,142.10 

TOTAL 

INGRESOS 
127,061.76 136,083.14 145,745.05 156,092.95 167,175.55 

CRECIMIENTO 

DE VENTAS 

ANUAL E. 

5% 
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INCREMENTO 

DE PRECIOS 
2% 

  

*Información basada en los anexos K y L 

 
El ingreso proyectado se generó en base a una ocupación del 60% de la capacidad 
instalada total. Al año cinco se provee alcanzar una ocupación del 80% del restaurante, se 
tendría una probabilidad de incrementarlos siempre y cuando se alcance una capacidad al 
100%. 
 

3.4.1.1.5 Financiamiento 

 
El monto total de la inversión fue de $279.440.23 dólares americanos, de los cuales 
$200.000.00 serán aporte de los dueños del restaurante. Los $79.440.23 restantes estarán 
financiados por la CFN, a un plazo de 72 meses y una tasa anual del 8%. 
 
 

Tabla 32. Financiamiento (Yumi,2020) 

FINANCIAMIENTO 

DETALLE INVERSIÓN  FINANCIAMIENTO   

  INICIAL PROPIO PRESTAMO 

Capital de trabajo inicial 8,596.32 
 

8,596.32 

ACTIVOS FIJOS 

Terrenos 200,000.00 200,000.00 - 

Construcción 48,555.33 
 

48,555.33 

Maquinarias y equipos 11,329.08 
 

11,329.08 

Muebles y enseres oficina 4,553.28 
 

4,553.28 

Equipos de oficina 1,769.70 
 

1,769.70 

Vehículos - 
 

- 

Equipos de computación 1,227.06 
 

1,227.06 

Utensillos o herramientas 2,930.46 
 

2,930.46 

OTROS ACTIVOS FIJOS  - 
 

- 

ACTIVOS DIFERIDOS 479.00 
 

479.00 

OTROS ACTIVOS - 
 

- 

TOTAL 279,440.23 200,000.00 79,440.23 
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Tabla 33. Condiciones del préstamo (Yumi, 2020) 

CONDICIONES DEL PRÉSTAMOS  

DETALLE INICIAL 

Capital (valor del préstamo)        

79,440.23  

Plazo en meses 60 

Tasa interés anual 8% 

 

3.4.1.1.6 Amortización del crédito bancario  

 
El pago del interés por el crédito bancario fue de $ 19.515.63 dólares americanos durante 6 
años, como se aprecia en la siguiente tabla. 
 
 

Tabla 34. Resumen de amortización anual (Yumi, 2020) 

RESUMEN ANUAL TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

PERÍODOS CAPITAL INTERÉS CUOTA  SALDO  

0 
   

79,440.23 

1 13,343.01 6,172.62 19,515.63 66,097.22 

2 14,509.09 5,006.54 19,515.63 51,588.13 

3 15,777.08 3,738.55 19,515.63 35,811.06 

4 17,155.88 2,359.75 19,515.63 18,655.18 

5 18,655.18 860.45 19,515.63 (0.00) 

  79,440.23 18,137.92 97,578.15 
 

 
 

3.4.1.2 Programa y calendario de inversiones 
 

3.4.1.2.1 Flujo de caja 

 

Los flujos de caja son las entradas y salidas de efectivo dentro de un cierto periodo de 

tiempo, la finalidad es presentar la liquidez correspondiente por las operaciones realizadas 

en un periodo establecido. La representación de los ingresos y egresos operacionales 

permitirán la verificación del desempeño financiero del proyecto. El flujo de caja para el 

primer año ascendió a $47,164.89.  
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Tabla 35. Flujo de caja proyectado (Yumi, 2020) 

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO   

DETALLE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ENTRADAS  

Ventas/servicios 

Prestados  
127,001.88 136,019.01 145,676.36 156,019.39 167,096.76 

Otros ingresos 
 

9,174.00 9,174.00 9,174.00 9,174.00 9,174.00 

Aportación de capital 200,000.00 
     

Prestamos 79,440.23 
 

- 
   

Total entradas 279,440.23 136,175.88 145,193.01 154,850.36 165,193.39 176,270.76 

SALIDAS  

SALIDAS DE INVERSIÓN 

Capital de trabajo 8,596.32 
     

Activos fijos 270,364.91 - - - - - 

Activos diferidos 479.00 - - - - - 

SALIDAS DE GASTOS CORRIENTES 

Materiales 
 

175.80 188.98 203.16 218.39 234.77 

Gasto sueldos y 

beneficios sociales  
41,702.41 42,694.93 43,711.07 44,751.39 45,816.48 

Suministros de 

limpieza  
1,800.00 1,842.84 1,886.70 1,931.60 1,977.58 

Suministros de 

oficina  
480.00 491.42 503.12 515.09 527.35 

Servicios básicos 
 

2,616.00 2,678.26 2,742.00 2,807.26 2,874.08 

Publicidad 
 

2,100.00 2,149.98 2,201.15 2,253.54 2,307.17 

Uniformes 
 

255.96 262.05 268.29 274.67 281.21 

Imprevistos 
 

2,447.72 2,505.97 2,565.62 2,626.68 2,689.19 

Gastos financieros 
 

6,172.62 5,006.54 3,738.55 2,359.75 860.45 

Participación 

empleados 15%  
10,971.22 12,313.22 13,762.02 15,387.02 17,074.14 

Impuesto a la renta 
 

15,542.56 17,443.73 19,496.20 21,798.28 24,188.37 
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25% 

Pago de préstamo 
 

13,343.01 14,509.09 15,777.08 17,155.88 18,655.18 

Total salidas 

operacionales 
279,440.23 97,607.31 102,087.02 106,854.95 112,079.56 117,485.96 

FLUJO DE 

EFECTIVO (CASH 

FLOW) 

- 38,568.57 43,105.99 47,995.41 53,113.82 58,784.80 

Efectivo inicial 8,596.32 152.53 47,164.89 90,270.88 138,266.29 191,380.11 

Iva cobrado  
 

16,341.11 17,423.16 18,582.04 19,823.21 21,152.49 

Iva pagado  (8,443.79) (662.56) (678.85) (695.57) (712.73) (730.35) 

Iva por pagar 
 

(7,234.76) (16,744.31) (17,886.47) (19,110.47) (20,422.15) 

EFECTIVO FINAL 152.53 47,164.89 90,270.88 138,266.29 191,380.11 250,164.91 

 

Los flujos de caja proyectados en los próximos cinco años son positivos (los ingresos son 

mayores que los egresos operacionales) y presentan una referencia positiva para la 

implementación del restaurante temático. 

 

3.4.1.2.2 Indicadores financieros 

 

Son herramientas financieras que permiten la cuantificación económica de la gestión 

operativa (costos, gastos, ingresos, financiamiento y otros) del proyecto de factibilidad. 

Estos indicadores proyectan si la implementación del restaurante temático será viable o no. 

 

Tabla 36. Estado de resultados (Yumi,2020) 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 

OPERACIONALES 

     

Ventas/servicios 

prestados 
127,001.88 136,019.01 145,676.36 156,019.39 167,096.76 

EGRESOS 

OPERACIONALES      

Materia prima o 175.80 188.98 203.16 218.39 234.77 
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mercadería 

Gasto sueldos y 

beneficios sociales 
41,702.41 42,694.93 43,711.07 44,751.39 45,816.48 

Suministros de 

limpieza 
1,800.00 1,842.84 1,886.70 1,931.60 1,977.58 

Suministros de 

oficina 
480.00 491.42 503.12 515.09 527.35 

Servicios básicos 2,616.00 2,678.26 2,742.00 2,807.26 2,874.08 

Publicidad 2,100.00 2,149.98 2,201.15 2,253.54 2,307.17 

Uniformes 255.96 262.05 268.29 274.67 281.21 

Imprevistos 2,447.72 2,505.97 2,565.62 2,626.68 2,689.19 

Depreciación 5,188.08 5,188.08 5,188.08 4,779.06 4,779.06 

Amortización 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 

Total egresos 

operacionales 
56,861.78 58,098.33 59,364.99 60,253.50 61,582.69 

Utilidad operacional 70,140.10 77,920.69 86,311.38 95,765.89 105,514.08 

+ Otros ingresos 9,174.00 9,174.00 9,174.00 9,174.00 9,174.00 

- Gastos financieros 6,172.62 5,006.54 3,738.55 2,359.75 860.45 

Utilidad antes de 

participación e 

impuestos 

73,141.48 82,088.14 91,746.82 102,580.14 113,827.62 

Participación de los 

empleados 15% 
10,971.22 12,313.22 13,762.02 15,387.02 17,074.14 

UTILIDAD ANTES 

DE IMPUESTOS 
62,170.26 69,774.92 77,984.80 87,193.12 96,753.48 

IMPUESTO A LA 

RENTA 25% 
15,542.56 17,443.73 19,496.20 21,798.28 24,188.37 

UTILIDAD NETA 46,627.69 52,331.19 58,488.60 65,394.84 72,565.11 

 

Según la Tabla Nº 36 la utilidad neta fue de $46,627.69 dólares americanos. Al año dos de 

$52,331.19 y representa un crecimiento de 5.7%. Al año tres alcanzó los $58,488.60 con 

un crecimiento del 11.7%. Al año cuatro fue de $65,394.84 que representa el 11.8%, y 

finalmente en el año cinco fue de $72,565.11 dólares americanos, con un crecimiento del 

10.4%. 
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3.4.1.2.3 Estado de situación financiera proyectado 

 

El Estado de Situación Financiera refleja la situación económica de una empresa, en 

cuanto al desempeño de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio. Su elaboración se lo 

realiza anualmente.  

 

Tabla 37. Estado de Situación Financiera (Yumi, 2020) 

   

DETALLE INICIA

L 

AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 5 

ACTIVOS 
      

A. CORRIENTE 
      

Efectivo 152.53 
47,164.

89 

90,270.

88 

138,266

.29 

191,380

.11 

250,164

.91 

Iva pagado  8,443.7

9      

ACTIVOS FIJOS 
      

Terrenos 200,000

.00 

200,000

.00 

200,000

.00 

200,000

.00 

200,000

.00 

200,000

.00 

Construcción 48,555.

33 

48,555.

33 

48,555.

33 

48,555.

33 

48,555.

33 

48,555.

33 

Depreciación acumulada 

construcción  

(2,427.7

7) 

(4,855.5

3) 

(7,283.3

0) 

(9,711.0

7) 

(12,138.

83) 

Maquinarias y equipos 11,329.

08 

11,329.

08 

11,329.

08 

11,329.

08 

11,329.

08 

11,329.

08 

Depreciación acumulada maquinaria 

y equipos  

(1,132.9

1) 

(2,265.8

2) 

(3,398.7

2) 

(4,531.6

3) 

(5,664.5

4) 

Muebles y enseres oficina 4,553.2

8 

4,553.2

8 

4,553.2

8 

4,553.2

8 

4,553.2

8 

4,553.2

8 

Depreciación acumulada muebles y 

enseres  

(455.33

) 

(910.66

) 

(1,365.9

8) 

(1,821.3

1) 

(2,276.6

4) 

equipos de oficina 1,769.7

0 

1,769.7

0 

1,769.7

0 

1,769.7

0 

1,769.7

0 

1,769.7

0 

Depreciación acumulada equipos de 

oficina  

(176.97

) 

(353.94

) 

(530.91

) 

(707.88

) 
(884.85) 

Equipos de computación 1,227.0

6 

1,227.0

6 

1,227.0

6 

1,227.0

6 

1,227.0

6 

1,227.0

6 
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Depreciación acumulada equipos de 

computación  

(409.02

) 

(818.04

) 

(1,227.0

6) 

(1,227.0

6) 

(1,227.0

6) 

Utensillos y menaje 2,930.4

6 

2,930.4

6 

2,930.4

6 

2,930.4

6 

2,930.4

6 

2,930.4

6 

Depreciación acumulada Utensillos y 

menaje  

(586.09

) 

(1,172.1

8) 

(1,758.2

8) 

(2,344.3

7) 

(2,930.4

6) 

ACTIVOS DIFERIDOS 
 

- - - - - 

Gastos de constitución 479.00 479.00 479.00 479.00 479.00 479.00 

Amortización acumulada gastos de 

constitución  
(95.80) 

(191.60

) 

(287.40

) 

(383.20

) 
(479.00) 

OTROS ACTIVOS 
 

- - - - - 

TOTAL ACTIVOS 279,440

.23 

312,724

.91 

350,547

.02 

393,258

.54 

441,497

.50 

495,407

.44 

PASIVO 
      

PASIVO CORRIENTE 
      

Iva cobrado 
      

PASIVO NO CORRIENTE 
      

Préstamos l/p 79,440.

23 

66,097.

22 

51,588.

13 

35,811.

06 

18,655.

18 
(0.00) 

Total pasivo 79,440.

23 

66,097.

22 

51,588.

13 

35,811.

06 

18,655.

18 
(0.00) 

PATRIMONIO 
      

Capital social 200,000

.00 

200,000

.00 

200,000

.00 

200,000

.00 

200,000

.00 

200,000

.00 

Utilidades retenidas 

  

46,627.

69 

98,958.

89 

157,447

.49 

222,842

.33 

Utilidad actual 

 

46,627.

69 

52,331.

19 

58,488.

60 

65,394.

84 

72,565.

11 

Total patrimonio 200,000

.00 

246,627

.69 

298,958

.89 

357,447

.49 

422,842

.33 

495,407

.44 

TOTAL PS + PT* 279,440

.23 

312,724

.91 

350,547

.02 

393,258

.54 

441,497

.50 

495,407

.44 

*Suma de patrimonio y el pasivo total 

El Estado de Situación Financiera proyectado permite evidenciar que las cuentas de 

patrimonio y utilidad neta se van incrementados, el mismo se relaciona con la disminución 

de las obligaciones con los proveedores.  
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3.4.1.2.4 Valor actual neto VAN 

 

El valor actual neto permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos 

de caja proyectados a futuro. Sirve para conocer el estado de la empresa a futuro, si los 

ingresos luego de descontar la inversión siguen generando ganancias.  

 

Tabla 38. Valor actual neto (Yumi, 2020) 

VAN 

DETALLE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Inversión      

(279,440.23) 

          

Flujo de efectivo (cash 

flow) 

                         

-    

        

38,568.57  

        

43,105.99  

        

47,995.41  

          

53,113.82  

          

58,784.80  

Valor residual                  

245,242.53  

FEN (flujo de efectivo 

neto) 

     

(279,440.23) 

        

38,568.57  

        

43,105.99  

        

47,995.41  

          

53,113.82  

        

304,027.32  

FED (flujo de efectivo 

descontado) 

     

(279,440.23) 

        

35,917.84  

        

37,384.43  

        

38,764.08  

          

39,949.74  

        

212,958.81  

TASA DE 

DESCUENTO 
7% 

     

VAN = ∑FED - INV 364,974.91 - 279,440.23 = 85,534.68 
 

 

 

Según la tabla Nº 38 el valor actual neto fue de $85,534.68 dólares americanos, que se 

obtuvo luego de la resta de la inversión y el flujo de efectivo descontado. Como resultado 

obtenemos que el VAN es mayor que 0, lo que significa que la inversión produciría 

ganancias por encima de la rentabilidad exigida, por lo tanto el proyecto se puede aceptar.  

 

3.4.1.2.5 Periodo de recuperación de la inversión PRI 

 

El periodo de recuperación de la inversión mide la liquidez del proyecto como el riesgo 

relativo de los eventos a corto plazo. Permite medir el tiempo en que el proyecto alcance 

los flujos netos acumulado igual y superior a la inversión inicial.  
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Tabla 39. Periodo de recuperación de la inversión (Yumi, 2020) 

PRI 

 INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       

Inversión 279,440.23 
     

FEN Acumulado 
 

38,568.57 81,674.56 129,669.97 182,783.80 486,811.12 

PRI 4 AÑOS 4 MESES 
  

 

La inversión del proyecto de factibilidad será recuperada en cuatro años y cuatro meses. 

Sin embargo, esto depende de gran manera en el periodo de maduración del proyecto de 

tal modo que si el restaurante en un inicio tiene pocas ventas y en medida de avanza el 

tiempo llega a afianzarse al 100%, este periodo de recuperación de la inversión puede ser 

incluso mucho menor. Esto para los inversores podría ser alentador.    

3.4.1.2.6 Tasa interna de retorno TIR 

 

Es un indicador económico considerado como tasa interna de retorno de la inversión 

realzada en un proyecto de factibilidad y los flujos de ingresos de los periodos proyectados 

son positivos.  

Tabla 40. Tasa interna de retorno (Yumi, 2020) 

TIR 15%      

DETALLE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Inversión 279,440.23 
     

Flujo de efectivo 

(cash flow) 
- 38,568.57 43,105.99 47,995.41 53,113.82 58,784.80 

Valor residual 
     

245,242.53 

FEN (flujo de 

efectivo neto) 
279,440.23 38,568.57 43,105.99 47,995.41 53,113.82 304,027.32 

FED (flujo de 

efectivo 

descontado) 

279,440.23 33,545.00 32,608.13 31,577.82 30,393.75 151,315.52 

TASA DE 

DESCUENTO 
15% 

     

VAN = ∑FED - 

INV 
279,440.23 - 279,440.23 = 0.00 
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Como se observa en la tabla, la TIR alcanzó el 15% y esta es igual al 15% de la tasa de 

descuento, el docente Miguel Puga, de la Universidad Arturo Prat menciona que si los 

factores antes mencionados son iguales, el inversionista es indiferente a realizar dicha 

inversión o no. Sin embargo, esto no debe tomarse como malo puesto que también debe 

ser cotejado con otros indicadores como el VAN y el PRI mencionados en los literales 

anteriores, por lo cual el proyecto puede ser tomado como atractivo para los inversores. 
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4. Conclusiones 

 

Después del desarrollo de la propuesta de un plan de negocios para la implementación de 
un restaurante temático en el rancho Moreta, cantón Mejía, se presenta las siguientes 
conclusiones: 

 

 El estudio reveló que existe un mercado insatisfecho en los productos y servicios 
gastronómicos de los turistas y personas que visita la ciudad de Machachi, la oferta 
de los restaurantes no tiene la capacidad de satisfacer la demanda por las 
exigencias de los segmentos de mercados. 

 

 Con un mercado potencial identificado, la población urbana de la ciudad de Quito, 
que les gusta disfrutar de la gastronomía ecuatoriana fuera de su residencia, y 
buscan sitios ubicados en los cantones aledaños como Mejía. La parroquia de 
Machachi es un punto de visita obligatorio para los viajeros, turísticas individuales y 
familiares. El segmento de mercado seleccionado fue las personas entre 15 y 45 
años, este segmento es el más exigente y requiere de productos - servicios de 
calidad gastronómico. La visión del restaurante es captar este tipo de clientes a la 
oferta de platos y bebidas gourmet. 

 

 

 El estudio técnico, administrativo y financiero fortalecieron la factibilidad para la 
implementación del restaurante temático ubicado en la parroquia de Machachi. La 
disponibilidad de proveedores de materia prima, mano de obra calificada y 
ambiente natural (hacienda) fueron variables favorables para la decisión final.   

 

 La inversión del proyecto es factible, la valoración del terreno y la construcción 
podría servir como garantía para el acceso a crédito con la CFN. Además, los 
indicadores económicos sustentaron la viabilidad a corto, mediano y largo plazo. 
Con los flujos de efectivos positivos se pueden cumplir con las obligaciones 
financieras fácilmente.   
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5. Recomendaciones 

 

Para la implementación de un restaurante temático en el cantón Mejía se recomienda lo 
siguiente:  

 La implementación del presente proyecto es factible y por lo cual se debería 
implementar, dado que las características del restaurante temático son: viable, 
confiable y rentable. 

 

 Realizar una encuesta sobre los gustos y preferencias, el nivel de satisfacción de 
los clientes cada determinado tiempo, de este modo tomar correctivos en el 
contexto gastronómico, servicios y comunicación empresarial. 

 

 

 Programar cursos de capacitación, formación y certificación del personal para 
garantizar productos y servicios de calidad. La innovación en la preparación de 
menús según los requerimientos, gustos y preferencias de los clientes. 

 

 Desarrollar un plan de marketing para garantizar la posición de la marca comercial 
del restaurante a nivel local, nacional e internacional. 
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Anexo A. Modelo de encuesta aplicada (Yumi, 2020) 
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Anexo B. Encuesta aplicada (Yumi, 2020) 
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Anexo C. Aplicación de encuestas en el CHQ (Yumi,2020) 
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Anexo D. Análisis de las encuestas (Yumi, 2020) 

 

Pregunta N°1. Grupo etario 
 

Tabla. Grupo etario (Yumi, 2020) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura. Grupo etario (Yumi, 2020) 

Del total de 388 encuestas aplicadas, el rango etario con mayor frecuencia comprende el 
rango de 15 a 25 años, con un total de 138 encuestas que representa el 36% de la 
población analizada, seguida se encuentra la población perteneciente al rango de edad de 
26 a 35 años, con un total de 109 encuestas que representa el 28% de la población 
analizada.   
 
 
 
 

36%

28%

21%

11% 4%

15-25

26-35

36-45

46-55

Más de 56

Clase Frecuencia Porcentaje 

15-25 138 36% 

26-35 109 28% 

36-45 83 21% 

46-55 41 11% 

Más de 56 17 4% 

Total  388 100% 
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Pregunta n°2 Genero  
 
 

Tabla. Género de encuestados (Yumi, 2020) 

Clase  Frecuencia Porcentaje 

Femenino  196 50.5% 

Masculino 191 49.2% 

LGTBI 1 0.3% 

Total  198 100% 

 
 

 
Figura. Género de encuestados (Yumi, 2020) 

 
De un total de 388 participantes encuestados, 196 personas que representa al 50.5% de la 
muestra se definieron del género femenino, mientras que 191 que representa el 49.2% de 
los encuestados se definieron como miembros del género masculino, además una persona 
que representa el 0.3% de la población se definió como miembro del género LGTBI, cabe 
recalcar que a partir de este apartado estos no serán tomados en cuenta pues es una cifra 
ínfima que no aporta en el estudio.  
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Pregunta n°3 Nacionalidad 
 
 

Tabla. Nacionalidad de los encuestados (Yumi, 2020) 

Clase Frecuencia Porcentaje 

ECUATORIANA 375 97% 

VENEZOLANA 6 2% 

COLOMBIANA 3 1% 

ESPAÑOLA 2 1% 

PERUANA 1 0% 

Total  387 100% 

 

 
Figura. Nacionalidad de los encuestados (Yumi, 2020) 

 
De un total de 387 encuestas aplicadas 375 que representa el 97% de los participantes de 
la encuesta son de nacionalidad ecuatoriana, mientras que el 3% restante se dividen entre 
personas de origen, venezolano, colombiano, español y peruano. Al ser una cifra muy 
pequeña y que no influye en el estudio a partir de este apartado se dejara de tomar en 
cuenta. 
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Pregunta N° 4 Ocupación  
 
 

Tabla. Ocupación de los encuestados (Yumi, 2020) 

Clase Frecuencia Porcentaje 

Estudiante 115 31% 

Empleado 
privado 

101 27% 

Empleado 
público 

98 26% 

Ama de casa 33 9% 

Comerciante 27 7% 

Artesano 2 1% 

Total  376 100% 

  

 
Figura. Ocupación de los encuestados (Yumi, 2020) 

 

De un total de 376 encuestas que representa al 100% del total de participantes, 115 
personas que representan el 31% mencionan que son estudiantes, el grupo de la población 
perteneciente a empleados privados (101 personas) y empleados públicos (98 personas) 
se encuentra en segundo y tercer lugar con 27 y 26% respectivamente. 33 personas que 
representa al 9% de la población mencionan que son amas de casa, 27 personas que 
representa al 7% de la población encuestada menciona que es comerciante y tan solo 2 
que representa el 1% representa a la población que realiza trabajos de manera artesanal.  
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Pregunta N° 5 Estado civil  
 
 

Tabla. Estado civil de los encuestados (Yumi, 2020) 

Clase  Frecuencia  Porcentaje  

Soltero 177 47% 

Casado 147 39% 

Unión libre 27 7% 

Divorciado 19 5% 

Viudo 6 2% 

Total 376 100% 

 

 
Figura. Estado civil de los encuestados (Yumi, 2020) 

De un total de 376 encuestas aplicadas a los residentes del distrito metropolitano de Quito, 
177 personas que representa el 47% de la población consultada manifiesta que su estado 
civil es soltero, 147 que representa al 39% de los encuestados afirma que su estado civil 
es casado mientras que muy por debajo se encuentran Unión libre (27), Divorciado (19) y 
viudo (6) con 7%, 5% y 2% respectivamente.   
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Pregunta N°6 ¿usted frecuentemente visita restaurantes fuera del DM Quito? 
 

Tabla. Encuestados visitan restaurantes fuera del DM Quito (Yumi, 2020) 

Clase Frecuencia Porcentaje  

No 211 56% 

Sí 165 44% 

Total  376 100% 

 
Figura. Encuestados visitan restaurantes fuera del DM Quito (Yumi, 2020) 

 
Del total de encuestas aplicadas (376), un total de 211 personas respondieron de forma 
afirmativa, esto representa al 56% de la población consultada, y 165 personas que 
representan al 44% de los encuestados respondieron de forma negativa.  
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Pregunta N° 7 ¿Usted ha visitado la parroquia Machachi para alimentarse? 
 

Tabla41. Encuestados han visitado Machachi (Yumi, 2020) 

Clase Frecuencia Porcentaje 

Sí 221 59% 

No 155 41% 

Total  376 100% 

 

 
Figura. Encuestados han visitado Machachi (Yumi, 2020) 

 
De un total de 376 encuestas aplicadas, 221 personas que representa al 59% de los 
participantes afirman haber visitado la parroquia Machachi para alimentase, mientras que 
el 41% que representa a 155 encuestados afirman no haber visitado la parroquia Machachi 
para alimentarse. 
 
 
Análisis  
 

Tabla.  Análisis encuestados que salen a alimentarse en Machachi (Yumi, 2020) 

Clase No Sí Total 

No 32% 9% 41% 

Sí 24% 35% 59% 

Total  56% 44% 100% 

 
 
En la pregunta número siete, 221 personas, que representa al 59% de la población 
consultada afirman haber visitado la parroquia Machachi para alimentase, mientras que en 
la pregunta número seis, 166 participantes que representa el 44% respondieron de forma 
afirmativa a la pregunta frecuenta visitar restaurantes fuera del DM Quito. 
En la tabla anterior se llega a la conclusión que 132 personas que representan al 35% de 
la población encuestada, afirma salir a alimentarse fuera del distrito Metropolitano de Quito 
en específico a la parroquia Machachi. 
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Pregunta N°8 ¿Consideraría visitar la parroquia Machachi para alimentarse? 
 
 

Tabla. Posibles visitas a Machachi (Yumi, 2020) 

Clase Frecuencia  Porcentaje 

Sí 324 86% 

No 52 14% 

Total  376 100% 

 

 
Figura. Posibles visitas a Machachi (Yumi, 2020) 

 
De un total de 376 encuestas aplicadas, 324 personas que representan al 86% de la 
población encuesta afirma la posibilidad de visitar la parroquia Machachi para alimentarse, 
mientras que 52 personas que representa al 14% de la población encuestada, responde de 
forma negativa a la pregunta planteada. 
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Pregunta N° 9 ¿Con quién va a comer cuando sale de la ciudad de Quito? 
 

Tabla. Con quien sale el encuestado (Yumi, 2020) 

Clase  Frecuencia Porcentaje 

Familia 219 58% 

Pareja 80 21% 

Amigos 68 18% 

Solo 9 2% 

Total  376 100% 

 

 
Figura. Con quien sale el encuestado (Yumi, 2020) 

 
De un total de 376 encuestas aplicadas, 219 personas que representan al 58% de la 
población consultada manifiestan salir a comer fuera de la ciudad acompañado de su 
familia, 80 personas que representa el 21% de los consultados respondió salir 
acompañado de la pareja cuando deciden alimentarse fuera de la ciudad, 68 personas que 
representa el 18% de las personas encuestadas responde que sale a comer fuera de la 
ciudad acompañado de amigos y solo 9 personas que representa al 2% de la población 
afirma salir solo a comer fuera de la ciudad. 
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Pregunta N° 10 ¿con cuantas personas va a comer cuando sale de la ciudad de 
Quito? 
 
 

Tabla. Promedio de acompañantes (Yumi, 2020) 

Clase Promedio 

Amigos 4 

Familia 4 

Pareja 2 

Solo 1 

Promedio general 4 

  

 
Figura. Promedio de acompañantes (Yumi, 2020) 

 
En promedio, cuando una persona sale a comer ya sea en compañía o familia, suelen ir en 
grupos de cuatro; al salir en pareja, como su nombre lo dice, van en promedio dos y, 
finalmente están las personas que disfrutan más salir solos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

Amigos Familia Pareja Solo

Total



93 
 

Pregunta N°11 ¿En qué temporada del año sale de la ciudad de Quito para 
alimentarse? 
 
 

Tabla. Temporalidad (Yumi, 2020) 

Clase Frecuencia  Porcentaje 

Indistinto 160 43% 

Feriados 131 35% 

Fines de semana 85 23% 

Total 376 100% 

 
 

 
Figura. Temporalidad (Yumi, 2020) 

 
De manera contraria a lo que se suele dar por hecho, la temporalidad más común para 
salir a comer fuera de la ciudad de Quito es indistinta con un 43% de las personas 
encuestadas es la temporalidad favorita para realizar esta actividad. 131 personas que 
representa al 35% de la población encuestada señala que suele salir a comer fuera de la 
ciudad los días feriados, mientras que 85 personas que representa al 23% de los 
encuestados manifiesta que los fines de semana son los más indicados para desplazarse 
para alimentarse. 
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Pregunta N° 12 Al momento de visitar otra ciudad para comer ¿Qué aspectos toma 
en cuenta? 
 
 

Tabla. Aspectos por tomar en cuenta (Yumi, 2020) 

Clase  Frecuencia  Porcentaje 

GASTRONOMÍA 153 41% 

UBICACIÓN 130 35% 

ATENCIÓN AL CLIENTE 91 24% 

ECONOMÍA  2 1% 

Total  376 100% 

 
 

 
Figura. Aspectos por tomar en cuenta (Yumi, 2020) 

 

De un total de 376 encuestas realizadas, 153 personas que representan el 41% de la 

población encuestada responde que la variable más importante al momento de 

desplazarse es la variedad gastronómica, 130 personas que representan al 35% de los 

encuestados mencionan que el factor más importante a tomar en cuenta es la ubicación lo 

que engloba distancia, clima, etc. 91 personas que representa al 24% consideran que el 

factor más importante a tomar en cuenta es la economía. 
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Pregunta N°13 ¿Cuánto gasta aproximadamente por persona en su salida a comer 

fuera de la ciudad de Quito? 

 

Para esa pregunta se realizó un promedio con las 376 respuestas lo que nos dio un 

resultado de $9.87 dólares americanos. 

Análisis 

 

Tabla. Promedio de gasto por persona (Yumi, 2020) 

Promedio de ¿Cuánto gasta aproximadamente por persona en su salida a comer 
fuera de Quito? VALOR $ 

Clase Masculino Femenino Total  

Indistinto 11.88 10.09 11.06 

Feriados 10.58 8.77 9.55 

Fines de semana 8.05 8.19 8.12 

Total  10.60 9.16 9.87 

 

En el presente cuadro se puede observar el gasto promedio por género, además estos 

datos han sido tabulados por la emporada del año que prefieren salir a alimentarse fuera 

de la ciudad de Quito. 

 

Tabla. Promedio de gasto por ocupación (Yumi, 2020) 

Promedio de ¿Cuánto gasta aproximadamente por persona en su salida a comer 
fuera de Quito? 

 

Clase Masculino Femenino Total  

Artesano 15.00 10.00 12.50 

Empleado privado 12.71 9.89 11.65 

Empleado público 9.56 9.86 9.71 

Comerciante 10.82 8.88 9.67 

Estudiante 9.19 8.74 8.97 

Ama de casa 8.00 7.98 7.98 

Total 10.60 9.16 9.87 

 

En el presente cuadro se puede observar el gasto promedio por género, además estos 

datos han sido tabulados por su ocupación.  
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Pregunta N°14 ¿Qué tipo de comida le gustaría que se ofertara en este restaurante? 

 

Tabla. Platillos preferidos preferencia (Yumi, 2020) 

Clase Frecuencia Porcentaje  

Fritada 85 23% 

Yahuarlocro 62 16% 

Locro de papas 52 14% 

Asado de borrego, res, pollo 47 13% 

Trucha 32 9% 

Runaucho (cuy asado, papas, ají) 25 7% 

Pitimuchas (tortillas de maíz con queso) 21 6% 

Ají de cuy 18 5% 

Consomé 18 5% 

Cariucho (cuy con papas, salsa de plátano 
seda) 

16 4% 

Total  376 100% 

 

 

Figura. Platillos preferidos (Yumi, 2020) 

 

De un total de 376 encuestas realizadas y un listado de 10 opciones de platos, 85 

personas que representa al 23% de los encuestados prefieren la fritada como plato 

principal, 62 personas que representa al 16% de las respuestas prefieren el yahuarlocro, 
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52 personas que representa al 14% de los encuestados prefieren el locro de papas, el 

asado de borrego y la trucha con 13% y 9% respectivamente. 

 

Análisis  

 

Tabla. Valor promedio por plato (Yumi, 2020) 

Platos  Valor promedio por plato 

Ají de cuy 14.83 

Pitimuchas (tortillas de maíz con queso) 12.48 

Asado de borrego, res, pollo 11.03 

Fritada 10.54 

Consomé 9.94 

Cariucho (cuy con papas, salsa de 
plátano seda) 

9.94 

Trucha 9.44 

Runaucho (cuy asado, papas, ají) 8.64 

Locro de papas 8.31 

Yahuarlocro 7.73 

Total  9.87 

 

Para el presente cuadro se tomó en cuenta el gasto promedio de la persona que sale a 

comer fuera de la ciudad de Quito por la aceptación de cada uno de los platos que se 

pretenden ofertar. 
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Pregunta N°15 ¿Por qué medio les gustaría recibir información del restaurante 
temático? 
 

Tabla. Medios de información (Yumi, 2020) 

Clase Frecuencia Porcentaje 

Redes sociales 279 68% 

Radio  46 11% 

Hojas volantes 42 10% 

Correo Electrónico 30 7% 

Revistas 15 4% 

 

 
Figura.- Medios de información (Yumi, 2020) 

 
De las 376 encuestas realizadas, en esta pregunta se recopilaron 412 respuestas de las 
cuales 279 personas que representan al 68% de las encuestas mencionan que su medio 
favorito para conocer de nuevos lugares y en específico recibir información sobre el 
restaurante temático son las redes sociales, muy por debajo se encuentran la radio, hojas 
volantes y correo electrónico, con el 11%, 10% y 7% respectivamente. 
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Pregunta N° 16 Además de la gastronomía ¿Qué otros servicios le gustarían que se 
oferte? 
 

Tabla. Servicios adicionales (Yumi, 2020) 

Clase Frecuencia Porcentaje  

Bebidas alcohólicas 95 25% 

Parqueadero 95 25% 

Zona de camping 83 22% 

Servicio de Vigilancia 64 17% 

Guardería para niños 39 10% 

Total  376 100% 

 

 
Figura. Servicios adicionales (Yumi, 2020) 

De un total de 376 encuestas realizadas, 95 personas que representan el 25% de la 
población consultada mencionan que los servicios adicionales deben ser la oferta de 
bebidas alcohólicas además de prestar el servicio de parqueadero privado, 83 personas 
que representan al 22% de la población consultada mencionan que una zona de camping 
sería un complemento ideal al restaurante temático.  
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Pregunta N° 17 Conoce ¿Qué es un restaurante temático?  
 

Tabla. Conoce ¿Qué es un restaurante temático? (Yumi,2020) 

Clase Frecuencia  Porcentaje  

Sí 221 59% 

No 155 41% 

Total  376 100% 

 

 
Figura. Conoce ¿Qué es un restaurante temático? (Yumi,2020) 

De un total de 376 encuestas realizadas, 221 personas que representan al 59% de la 
población encuestada afirman conocer que es un restaurante temático, mientras que 155 
personas que representan al 41% de los encuestados no conocen el tema.   
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Pregunta N° 18 ¿Consideraría visitar un restaurante temático en Machachi? 
 

Tabla. ¿Visitaría un restaurante temático? (Yumi, 2020) 

Etiquetas de fila Frecuencia Porcentaje 

Sí 331 88% 

No 45 12% 

Total  376 100% 

 

 
Figura. ¿Visitaría un restaurante temático? (Yumi, 2020) 

 
De un total de 376 encuestas realizadas, 331 personas que representan al 88% de las 
encuestas realizadas consideran visitar un restaurante temático en Machachi, mientras que 
45 personas no consideran visitarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88%

12%

Sí

No



102 
 

Pregunta N° 19 ¿Ha visitado un restaurante temático?  
 

Tabla. ¿Ha visitado un restaurante temático? (Yumi, 2020) 

Clase Frecuencia Porcentaje 

No 206 55% 

Si 170 45% 

Total  376 100% 

 

 
Figura. ¿Ha visitado un restaurante temático? (Yumi, 2020) 

De un total de 376 encuestas realizadas, 206 personas que representa al 55% de la 
población consultada menciona que ha visitado un restaurante temático con anterioridad, 
mientras que 170 personas que representan al 45% de los encuestados mencionan no 
haber visitado un restaurante temático. 

 

Anexo E. Ingredientes con precios estándar (Yumi, 2020) 

Concepto  
Unidad Precio 

Precio por 

gramo  

Menudo de borrego 1 kg. $ 3.75 $ 0.0038  

Carne de borrego  1 kg. $ 6.50 $ 0.0065 

Sangre de borrego  1 L. $ 2.00 $ 0.0020 

Pollo  1 kg. $ 3.00 $ 0.0030 

Carne de cerdo  1 kg. $ 5.20 $ 0.0052 

Huevos  1 cubeta/30 $ 3.30  $ 0.1100 

Trucha  1 kg. $ 9.00 $ 0.0090 

55%

45%

No

Si
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Cuy 1 kg. $10.00 $ 0.0100 

Cerveza 1 L. $ 1.50  $ 0.0015 

Leche  1 L. $ 0.80 $ 0.0008 

Mantequilla  1 Kg. $ 4.75 $ 0.0048 

Queso  1 Kg. $ 6.00 $ 0.0060 

Queso crema 1 kg. $ 5.75 $ 0.0058 

Maní licuado  1 kg. $ 6.25 $ 0.0063 

Cebolla paiteña 1 kg. $ 1.75 $ 0.0018 

Cebolla perla  1 kg.  $ 1.50 $ 0.0015 

Cebolla blanca 1kg. $ 2.00 $ 0.0020 

Ajo  1Kg. $ 2.80 $ 0.0028 

Ají 1 kg. $ 0.75 $ 0.0008 

Lechuga  1 kg. $ 2.25 $ 0.0023 

Perejil  1 kg. $ 1.50 $ 0.0015 

Tomate  1 kg. $ 1.20 $ 0.0012 

Papas  1Kg. $ 0.90 $ 0.0009 

Cilantro  1Kg. $ 1.25 $ 0.0013 

Apio  1 Kg $ 1.25 $ 0.0013 

Achiote  1 L. $ 2.00 $ 0.0020 

Aceite 1 L.  $ 3.50 $ 0.0035 

Manteca vegetal 1 Kg. $ 1.80 $ 0.0018 

Manteca de cerdo 1 Kg. $ 2.50 $ 0.0025 

Sal 1 kg. $ 0.90 $ 0.0009 

Azúcar blanca 1kg. $1.30 $ 0.0013 

Azúcar morena 1 kg. $ 1.10 $ 0.0011 

Pimienta 1 kg. $ 1.50 $ 0.0015 

Menta  1 Kg. $ 1.25 $ 0.0013 

Esencia de vainilla 1 L. $ 6.50 $ 0.0065 

Comino 1 kg. $ 3.50 $ 0.0035 
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Canela 1 kg. $ 1.80 $ 0.0018 

Pimienta dulce 1 kg. $ 2.80 $ 0.0028 

Clavo de olor  1 kg. $ 3.25 $ 0.0033 

Anís 1 kg. $ 3.00 $ 0.0030 

Pasas  1 Kg. $ 2.50 $ 0.0025 

Menta  1 kg. $ 5.50 $ 0.0055 

Limón  1 ciento $ 2.80 $ 0.0280 

Aguacate  1 kg. $ 3.00 $ 0.0030 

Piña  1 kg. $ 1.50 $ 0.0015 

Naranja  1 ciento $ 4.00 $ 0.0400 

Maduro 1 mano (10 unid) $ 1.50  $ 0.1500 

Choclo  1 arroba/40  $ 6.50 $ 0.1500 

Arveja 1 kg. $ 3.50 $ 0.0035 

Zanahoria 1 kg. $ 1.50 $ 0.0015 

Arrocillo 1 kg. $ 0.90 $ 0.0009 

arroz 1 Kg. $ 1.20 $ 0.0012 

Avena 1 kg. $1.50 $ 0.0015 

Harina de maíz  1 kg. $ 0.80 $ 0.0008 

Harina multiusos 1 Kg. $ 0.70 $ 0.0007 

Polvo de hornear 1 Kg.  $ 7.50 $ 0.0075 

Hojas de achira Atado/20 

unidades 
$ 1.25 

$ 0.0600 
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Anexo F. Recetas estándar (Yumi, 2020) 

 

Recetas estándar: Entradas 

Ficha de producción - Yahuarlocro 

Nombre del Plato  Yahuarlocro  Código  ENT1 

Grupo Entrada Cantidad 1 

Fecha 12 de mayo del 2020 

Ingredientes Cantidad Unidad Costo 

Producto 

Total 

Menudo de 

borrego 

200 g. $3.75/kg. $0.75 

Sangre de borrego  200 ml. $2.00/l. $0.40 

Papas  400 g. $0.90/kg. $0.36 

Cebolla paiteña 20  g. $1.75/kg. $0.04 

Cilantro  10 g. $1.25/kg. $0.01 

Perejil  10 g. $1.50/kg. $0.02 

Ajo  15 g. $2.80/kg $0.04 

maní licuado  10 g. $6.25/kg. $0.06 

Leche 100 ml. $0.80/L. $0.08 

Achiote  12 ml. $2.00/L. $0.02 

Limón  2 Unidades $2.80/ciento $0.06 

Sal   5 g. $0.90/kg. $0.01 

Pimienta 5 g. $1.50/kg. $0.01 

Preparación  Costo Neto $1.86 

1. Lavar el menudo  

2. Cocinar el menudo y cortar en trozos pequeños. 

3. Sofreír con el achiote la cebolla, cilantro, perejil y 

ajo. 

4. Cocinar las papas con el caldo del menudo, 

agregar el maní disuelto en leche 

  

Utilidad 80 % $1.49 

PVP $3.35 
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Ficha de producción – Locro de papas 

Nombre del 

Plato  

Locro de papas con queso Código  ENT2 

Grupo Entrada Cantidad 1 

Fecha 12 de mayo del 2020 

Ingredientes Cantidad Unidad Costo 

Producto 

Total 

Papas  200 g. $0.90/kg. $ 0.18 

Queso  250 g. $6.00/kg. $ 1.50 

Aguacate 50  g. $3.00/kg $ 0.15 

Aceite  15 ml. $3.50/L. $ 0.05 

Leche  245  ml. $0.80/L. $ 0.20 

Huevo  1 Unidad $3.30/cubeta $ 0.11 

Sal  2 g. $0.90/kg. $ 0.01 

Ajo  10 g. $2.80/kg $ 0.03 

Lechuga  15 g. $2.25/kg. $ 0.03 

cilantro 12 g. $1.25/kg. $ 0.02 

Tomate  3 g. $1.20/kg. $ 0.01 

Preparación  Costo Neto $ 2.29 

1. Preparar el refrito con aceite, cebolla y ajo. 

2. Añadir las papas y sofreír por 5 minutos. 

3. Añadir agua y hervir hasta que se ablanden. 

4. Machacar la mitad de las papas hasta que tenga 

una consistencia cremosa. 

5. Añadir leche y cocer por 5 minutos más. 

6. Añadir sal y pimienta al gusto. 

7. Servir con queso rallado y cilantro.  

Utilidad 80% $ 1.83 

PVP $ 4.12 
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Ficha de producción – Ají de cuy  

Nombre del 

Plato  

Ají de cuy  Código  ENT3 

Grupo Entrada Cantidad 1 

Fecha 12 de mayo del 2020 

Ingredientes Cantidad Unidad Costo 

Producto 

Total 

Cuy 200 g. $10.00/kg $ 2.00 

Ajo 15 g. $2.80/kg $ 0.04 

Cebolla paiteña 20 g. $1.75/kg. $ 0.04 

Ají 100 g. $0.75/kg. $ 0.08 

Papas 400 g. $0.90/kg. $ 0.36 

Comino  2 g. $3.50/ kg. $ 0.01 

Sal  3 g. $0.90/kg. $ 0.01 

Pimienta  3 g. $1.50/kg. $ 0.01 

Preparación  Costo Neto $ 2.55 

1. Lavar el cuy y sazonar con sal, pimienta, comino, 

ají y ajo molido. 

2. Cocinar el cuy y freír posteriormente 

3. Cocinar las papas y servir con el cuy y ají. 

Utilidad 80% $ 2.04 

PVP $ 4.59 
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Ficha de producción – Consomé de pollo  

Nombre del 

Plato  

Consomé de pollo   Código  ENT4  

Grupo Entrada Cantidad 1 

Fecha 12 de mayo del 2020 

Ingredientes Cantidad Unidad Costo 

Producto 

Total 

Pollo  200 g. $3.00/ kg. $ 0.60 

Arveja  20 g. $3.50/kg. $ 0.07 

Zanahoria  20 g. $ 1.50/kg. $ 0.03 

Cilantro  2 g. $1.25/kg. $ 0.01 

Apio  2 g. $1.25/kg $ 0.01 

Sal  3 g. $0.90/kg. $ 0.09 

Cebolla perla  10 g. $1.50/kg. $ 0.02 

Arrocillo  50 g. $0.90/Kg $ 0.05 

Papa  200 g. $0.90/kg. $ 0.18 

Preparación  Costo Neto $ 1.06 

1. Cocinar el pollo con abundante agua y sal. 

2. Colocar las papas, arrocillo, arveja, zanahoria 

picada en cuadros, cilantro, apio y cebolla. 

3. Cocinar por 45 minutos 

4. Servir con picadillo (cebolla blanca y cilantro 

picados) 

Utilidad 80% $ 0.85 

PVP $ 1.91 
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Ficha de producción – Choclo con Queso  

Nombre del 

Plato  

Choclo con Queso Código  ENT5 

Grupo Entrada Cantidad 1 

Fecha 12 de mayo del 2020 

Ingredientes Cantidad Unidad Costo Producto Total 

Choclo 1 Unidad $6.50/arroba 

(40) 

$ 0.16 

Aceite  50 ml. $3.50/L. $ 0.18 

Huevo  1 Unidad $3.30/cubeta $ 0.11 

Sal  3 g. $0.90/kg. $ 0.01 

Queso  200 g. $6.00/kg. $ 1.20 

Preparación  Costo Neto $ 1.66 

1. Cocinar el choclo con agua y sal. 

2. Licuar el huevo con sal y aceite hasta conseguir 

una emulsión. 

3. Servir el choclo con mayonesa y queso. 

Utilidad 80% $ 1.33 

PVP $ 2.99 
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Receta estándar: Plato fuerte 

Ficha de producción - Fritada 

Nombre del 

Plato  

Fritada  Código  PFU1 

Grupo Plato fuerte Cantidad 1 

Fecha 12 de mayo del 2020 

Ingredientes Cantidad Unidad Costo Producto Total 

Carne de Cerdo  250 g. $5.20/kg. $ 1.30 

Choclo  1 Unidad $6.50/arroba 

(40) 

$ 0.16 

Papas  400  g. $0.90/kg. $ 0.36 

Maduro  1 Unidad  $1.50/mano $ 0.15 

Cerveza 100 ml. $1.50/L. $ 0.15 

Cebolla paiteña 250 g. $1.75/kg. $ 0.45 

Tomate  250 g. $1.20/kg. $ 0.30 

Limón  1 unidad $2.80/ciento $ 0.03 

Ajo  15 g. $2.80/kg $ 0.04 

Comino  3 g. $3.50/kg. $ 0.01 

Sal  3 g. $0.90/kg. $ 0.01 

Pimienta 3 g. $1.50/kg. $ 0.01 

Preparación  Costo Neto $ 2.97 

1. Sazonar la carne de cerdo con el ajo, comino, 

sal y pimienta y cocinar con agua y la cerveza. 

2. Esperar a que el agua reduzca y empiece a 

dorarse con su propia grasa. 

3. Cocinar las papas y el choclo con agua y sal.  

4. Realizar un curtido con la cebolla, tomate y 

limón. 

5. Freír los maduros con la grasa del cerdo.  

6. Servir la fritada con el choclo, las papas, maduro 

y curtido. 

Utilidad 80% $ 2.38 

PVP $ 5.35 
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Ficha de producción – Asado de borrego 

Nombre del 

Plato  

Asado de borrego  Código  PFU2 

Grupo Plato fuerte  Cantidad 1 

Fecha 12 de mayo del 2020 

Ingredientes Cantidad Unidad Costo 

Producto 

Total 

Borrego 500 g. $6.50/kg. $ 3.25 

Menta  4 g. $1.50/kg. $ 0.01 

Papas 300 g. $0.90/kg. $ 0.27 

Mantequilla  5 g. $4.75/kg $ 0.02 

Aceite  20 ml. $3.50/L. $ 0.07 

Pimienta  3 g. $1.50/kg. $ 0.01 

sal 3 g. $0.90/kg. $ 0.01 

Preparación  Costo Neto $ 3.63 

1. Sazonar la carne de borrego con sal y pimienta. 

2. En una parrilla asar la carne de borrego y 

adicionar la menta triturada con mantequilla a la 

carne  

3. Cocinar las papas hasta que se ablanden. 

4. Servir las papas con la carne asada. 

Utilidad 80% $ 2.90 

PVP $ 6.53 
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Ficha de producción - Trucha a la plancha 

Nombre del 

Plato  

Trucha a la plancha  Código  PFU3 

Grupo Plato fuerte  Cantidad 1 

Fecha 12 de mayo del 2020 

Ingredientes Cantidad Unidad Costo 

Producto 

Total 

Trucha  350 g. $9.00/kg. $ 3.15 

Arroz 60 g. $1.20/kg. $ 0.07 

Aceite  50 g. $3.50/L. $ 0.18 

Cebolla paiteña  75 g. $1.75/kg. $ 0.13 

Tomate  50 g. $1.20/kg. $ 0.06 

Cilantro  15 g. $1.25/kg. $ 0.62 

Ajo  15 g. $2.80/kg $ 0.04 

Limón  2 Unidades  $2.80/ciento $ 0.06 

Papas  200 g. $0.90/kg. $ 0.18 

Sal  5 g. $0.90/kg. $ 0.01 

Pimienta  5 g. $1.50/kg. $ 0.01 

Preparación  Costo Neto $ 3.91 

1. Limpiar la trucha y ponerla a marinar con limón 

sal y pimienta. Y cocerlo sobre una plancha. 

2. Cocer el arroz con sal. 

3. Pelar las papas y cortarlas en bastones y freír 

hasta dorar. 

4. Realizar un curtido de cebolla, tomate, limón, sal 

y pimienta al gusto 

Utilidad 80% $ 3.13 

PVP $ 7.04 
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Ficha de producción – Cariucho de pollo  

Nombre del 

Plato  

Cariucho de pollo  Código  PFU4 

Grupo Plato fuerte  Cantidad 1 

Fecha 12 de mayo del 2020 

Ingredientes Cantidad Unidad Costo 

Producto 

Total 

Pollo 250 g. $3.00/kg. $ 0.75 

Aceite 20 g. $3.50/L. $ 0.07 

Achiote  5 ml. $2.00/L. $ 0.01 

Huevos  2 Unidades $3.30/cubeta $ 0.22 

Arroz 60 g. $1.20/kg. $ 0.07 

Pasta de maní  20 g. $6.25/kg. $ 0.13 

Comino  5 g. $3.50/kg. $ 0.02 

Cebolla Perla  50 g. $1.50/kg. $ 0.08 

Cebolla blanca 50 g. $2.00/kg. $ 0.10 

Ají  15 g. $0.75/kg. $ 0.01 

Ajo 12 g. $2.80/kg $ 0.03 

Leche 200 ml. $0.80/L. $ 0.16 

Sal 3 g. $0.90/kg. $ 0.01 

Pimienta  3 g. $1.50/kg. $ 0.01 

Preparación  Costo Neto $ 1.50 

1. En aceite con achiote freímos el ajo cebolla, 

añadimos el arroz y cocinamos. 

2. Freímos el pollo con sal, comino y pimienta. 

3. Realizamos un refrito de cebolla, ajo, aceite, 

achiote, pasta de maní, huevo duro, leche, sal y 

pimenta. 

Utilidad 80% $ 1.20 

PVP $ 2.70 
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Ficha de producción – Cuy asado 

Nombre del 

Plato  

Cuy asado  Código  PFU5 

Grupo Plato fuerte  Cantidad 1 

Fecha 12 de mayo del 2020 

Ingredientes Cantidad Unidad Costo 

Producto 

Total 

Cuy 250 g. $10.00/kg. $ 2.50 

Papas  200 g. $0.90/kg. $ 0.18 

Manteca de cerdo 25 g. $2.50/Kg. $ 0.06 

Ajo 12 g. $2.80/kg $ 0.03 

Cebolla blanca 20 g. $2.00/kg. $ 0.04 

Cebolla paiteña 20 g. $1.75/kg. $ 0.04 

Cilantro  10 g. $1.25/kg. $ 0.01 

Achiote  10 ml. $2.00/L. $ 0.02 

Lechuga 25 g. $2.25/kg. $ 0.06 

Maní  20 g. $6.25/kg. $ 0.13 

Leche 100 ml. $0.80/L. $ 0.08 

Sal  5 g. $0.90/kg. $ 0.01 

Pimienta  5 g. $1.50/kg. $ 0.01 

Preparación  Costo Neto $ 3.15 

1. Sazonar el cuy con sal pimienta y cebolla blanca 

y asar al carbón. 

2. Pelar las papas y cocinarlas. 

3. En leche disolver el maní y agregar cebolla 

paiteña picada y cilantro. 

4. Servir con una hoja de lechuga. 

Utilidad 80% $ 2.52 

PVP $ 5.67 
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Receta estándar: Bebida 

Ficha de producción – Chicha  

Nombre del 

Plato  

Chicha  Código  BEB1 

Grupo Bebida Cantidad 1 

Fecha 12 de mayo del 2020 

Ingredientes Cantidad Unidad Costo 

Producto 

Total 

Piña  150 g. $1.50/kg. $ 0.23 

Azúcar morena  20 g. $1.10/kg. $ 0.02 

Avena  20 g. $1.50/kg. $ 0.03 

Canela 3 g. $1.80/kg. $ 0.01 

Pimienta dulce 3 g. $2.80/kg. $ 0.01 

Clavo de olor  3 g. $3.25/kg. $ 0.01 

Anís 3 g. $3.00/kg. $ 0.01 

Preparación  Costo Neto $ 0.31 

1. En una olla cocinar todos los ingredientes. 

2. Dejar hervir por al menos una hora. 

3. Colar y guardar.  

4. Servir frio. 

Utilidad 80% $ 0.25 

PVP $ 0.56 
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Ficha de producción – Jugo de fruta natural 

Nombre del 

Plato  

Jugo Natural Código  BEB2 

Grupo Bebida  Cantidad 1 

Fecha 12 de mayo del 2020 

Ingredientes Cantidad Unidad Costo 

Producto 

Total 

Fruta piña 200 g. $1.50/kg. $ 0.30 

Agua  150  ml. $0.50/L. $ 0.08 

azúcar 20 g. $1.30/kg. $ 0.03 

Preparación  Costo Neto $ 0.34 

1. Licuar los ingredientes  

2. Colar y servir con hielo. 

Utilidad 80% $ 0.27 

PVP $ 0.61 
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Receta estándar: Postre 

Ficha de producción - Quimbolito 

Nombre del 

Plato  

Quimbolito  Código  POS1 

Grupo Postre Cantidad 1 

Fecha 12 de mayo del 2020 

Ingredientes Cantidad Unidad Costo 

Producto 

Total 

Harina de maíz 60 g. $0.80/kg $ 0.05 

Polvo de 

hornear 

2 g. $7.50/kg. $ 0.02 

Mantequilla 10 g. $4.75/kg $ 0.05 

Leche  40 ml. $0.80/L. $ 0.03 

Jugo de naranja  7 ml. $4.00/ciento $ 0.03 

Queso crema 10 g. $5.75/kg. $ 0.06 

Esencia de 

vainilla 

2 ml. $6.50/L. $ 0.01 

Huevo 1 Unidad $3.30/cubeta $ 0.11 

Azúcar 10 g. $1.30/kg. $ 0.01 

Pasas  10 g. $2.50/Kg $ 0.03 

Hoja de achira 1 unidad $1.25/atado $ 0.13 

Preparación  Costo Neto $ 0.51 

1. Mezclar la harina de maíz, polvo de hornear, 

mantequilla leche jugo de naranja, queso crema y 

la esencia de vainilla en una fuente y mezclar 

ligeramente. 

2. Batir la clara del huevo hasta lograr punto de 

nieve, agregar azúcar y la yema. 

3.  Mezclar con la masa elaborada en el paso 1 

4. Colocar masa en una hoja de achira y colocar 

pasas. 

5. Cocinar al vapor por 30 minutos. 

Utilidad 80% $ 0.41 

PVP $ 0.92 
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Ficha de producción - Pitimuchas 

Nombre del 

Plato  

Pitimuchas  Código  POS2 

Grupo Postre  Cantidad 1 

Fecha 12 de mayo del 2020 

Ingredientes Cantidad Unidad Costo 

Producto 

Total 

Harina de maíz  60 g. $1.40/kg.  $ 0.08 

Leche  20 ml. $0.80/L. $ 0.02 

Sal  3 g. $0.90/kg. $ 0.01 

Cebolla blanca 12 g. $2.00/kg. $ 0.02 

Queso  20 g. $6.00/kg. $ 0.12 

Aceite  15 ml. $3.50/L. $ 0.05 

Preparación  Costo Neto $ 0.31 

1. Mezclar la harina de maíz, la leche y sal. 

2. Sobre un sartén colocar aceite, hacer pequeñas 

tortillas con la masa y freír. 

3. Mezclar la cebolla blanca picada con queso 

desmenuzado y colocar sobre la tortilla y dejar 

gratinar.  

Utilidad 80% $ 0.25 

PVP $ 0.56 
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Anexo G. Proforma mobiliario (Duchi, 2020) 
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Anexo H. Proforma arreglos del restaurante (Pinos, 2020) 

 
Anexo  I.-  Profo rma maquinaria (Quishpe, 2020)  

Anexo J. Proforma maquinaria (Quishpe, 2020) 
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Anexo K. Ventas mensuales por producto (Yumi, 2020) 

VENTAS PROMEDIO MENSUALES POR PRODUCTO  

Porcentaje 23% 16% 14% 13% 9% 25% 

HORAS  
FRITAD
A 

YAHUARLOCR
O 

LOCRO DE 
PAPAS 

ASAD
O TRUCHA OTROS 

1180 271 189 165 153 106 295 

TOTAL, MENSUAL  1085.6 755.2 660.8 613.6 424.8 1180 

60% CAPACIDAD 651 453 396 368 255 708 

 

Anexo L. Clientes que ingresan anualmente al restaurante (Yumi, 2020) 

INGRESOS 

 VENTAS O SERVICIOS PRESTADOS (EN 

CANTIDADES MENSUAL) 

  

DETALLE  MENSUAL  TOTAL DE 

MESES 

TOTAL 

ANUAL 

FRITADA 651 12 7.812 

YAHUARLOCRO 453 12 5.436 

LOCRO DE PAPAS 396 12 4.752 

ASADO DE BORREGO 368 12 4.416 

TRUCHA A LA PLANCHA 255 12 3.213 

 

 

Anexo M. Costo unitario de materia prima por producto (Yumi, 2020) 

COSTO UNITARIO DE MATERIA PRIMA O MERCADERÍA POR PRODUCTO  

DETALLE  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

FRITADA                   

0.00  

                 

0.00  

                    

0.00  

                    

0.00  

                    

0.00  

YAHUARLOCRO                  

0.00  

                 

0.00  

                    

0.00  

                    

0.00  

                    

0.00  

LOCRO DE PAPAS                   

0.01  

                 

0.01  

                    

0.01  

                    

0.01  

                    

0.01  

ASADO DE 

BORREGO  

                 

0.01  

                 

0.01  

                    

0.01  

                    

0.01  

                    

0.01  
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TRUCHA A LA 

PLANCHA  

                 

0.02  

                 

0.02  

                    

0.02  

                    

0.02  

                    

0.02  

TASA 

INFLACIONARIA 

ACTUAL 

2%         

 

Anexo N. Costo de materia prima anual (Yumi, 2020) 

COSTO DE MATERIALES AL 

AÑO POR PRODUCTO 

        

DETALLE  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

FRITADA                 

35.52  

               

38.18  

                  

41.05  

                  

44.13  

                  

47.43  

YAHUARLOCRO                

22.32  

               

23.99  

                  

25.79  

                  

27.73  

                  

29.81  

LOCRO DE PAPAS                 

27.48  

               

29.54  

                  

31.76  

                  

34.14  

                  

36.70  

ASADO DE 

BORREGO  

               

43.68  

               

46.96  

                  

50.48  

                  

54.26  

                  

58.33  

TRUCHA A LA 

PLANCHA  

               

46.80  

               

50.31  

                  

54.08  

                  

58.14  

                  

62.50  

TOTAL               

175.80  

             

188.98  

                

203.16  

                

218.39  

                

234.77  

 

Anexo O.- Sueldos y beneficios sociales (Yumi, 2020) 

Anexo P. Sueldos y beneficios sociales (Yumi, 2020) 

G. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 

  

DETALLE Cant Sueld

o b 

Ap. 

Patro

nal 

10m

o 

3ER

O 

10m

o 

4tO 

F. de 

Reser

va 

Vacacio

nes 

SUEL

DO + 

BS 

T. 

MENSU

AL 

Cocinero  1              

471.0

0  

                  

57.23  

                  

39.2

5  

                  

22.0

0  

              

39.25  

              

19.63  

           

648.35  

           

648.35  

Ayudante 1              

420.0

                                    

35.0

                  

22.0
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de cocina  0  51.03  0  0  35.00  17.50  580.53  580.53  

Recepcion

ista  

1              

420.0

0  

                  

51.03  

                  

35.0

0  

                  

22.0

0  

              

35.00  

              

17.50  

           

580.53  

           

580.53  

Mesero  2              

401.0

0  

                  

48.72  

                  

33.4

2  

                  

22.0

0  

              

33.42  

              

16.71  

           

555.26  

        

1,110.5

3  

Guardia 

de 

seguridad  

1              

401.0

0  

                  

48.72  

                  

33.4

2  

                  

22.0

0  

              

33.42  

              

16.71  

           

555.26  

           

555.26  

TOTAL 

SUELDO

S Y BS 

EMPLEA

DOS 

6          

2,113.

00  

                

256.7

3  

                

176.

08  

                

110.

00  

           

176.0

8  

              

88.04  

        

2,919.

94  

        

3,475.2

0  

 

 

Anexo Q. Tabla de amortización (Yumi, 2020) 

 

 TABLAS DE AMORTIZACIÓN   

 PRÉSTAMO A       

 C = CAPITAL 79,440.23    

 i= INTERÉS 

ANUAL 

8%    

 i = INTERÉS 

MENSUAL 
0.00700633 

   

 n = PLAZO 60    

 CUOTA  1,626.30    

n CAPITAL INTERÉS CUOTA  SALDO  

0 
   

79,440.23 

1 1,069.72 556.58 1,626.30 78,370.51 

2 1,077.21 549.09 1,626.30 77,293.29 

3 1,084.76 541.54 1,626.30 76,208.54 

4 1,092.36 533.94 1,626.30 75,116.18 
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5 1,100.01 526.29 1,626.30 74,016.16 

6 1,107.72 518.58 1,626.30 72,908.44 

7 1,115.48 510.82 1,626.30 71,792.96 

8 1,123.30 503.01 1,626.30 70,669.66 

9 1,131.17 495.14 1,626.30 69,538.50 

10 1,139.09 487.21 1,626.30 68,399.40 

11 1,147.07 479.23 1,626.30 67,252.33 

12 1,155.11 471.19 1,626.30 66,097.22 

13 1,163.20 463.10 1,626.30 64,934.02 

14 1,171.35 454.95 1,626.30 63,762.66 

15 1,179.56 446.74 1,626.30 62,583.10 

16 1,187.82 438.48 1,626.30 61,395.28 

17 1,196.15 430.16 1,626.30 60,199.13 

18 1,204.53 421.78 1,626.30 58,994.60 

19 1,212.97 413.34 1,626.30 57,781.64 

20 1,221.47 404.84 1,626.30 56,560.17 

21 1,230.02 396.28 1,626.30 55,330.15 

22 1,238.64 387.66 1,626.30 54,091.51 

23 1,247.32 378.98 1,626.30 52,844.19 

24 1,256.06 370.24 1,626.30 51,588.13 

25 1,264.86 361.44 1,626.30 50,323.27 

26 1,273.72 352.58 1,626.30 49,049.55 

27 1,282.64 343.66 1,626.30 47,766.91 

28 1,291.63 334.67 1,626.30 46,475.28 

29 1,300.68 325.62 1,626.30 45,174.59 

30 1,309.79 316.51 1,626.30 43,864.80 

31 1,318.97 307.33 1,626.30 42,545.83 

32 1,328.21 298.09 1,626.30 41,217.62 

33 1,337.52 288.78 1,626.30 39,880.10 
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34 1,346.89 279.41 1,626.30 38,533.21 

35 1,356.33 269.98 1,626.30 37,176.88 

36 1,365.83 260.47 1,626.30 35,811.06 

37 1,375.40 250.90 1,626.30 34,435.66 

38 1,385.03 241.27 1,626.30 33,050.62 

39 1,394.74 231.56 1,626.30 31,655.88 

40 1,404.51 221.79 1,626.30 30,251.37 

41 1,414.35 211.95 1,626.30 28,837.02 

42 1,424.26 202.04 1,626.30 27,412.76 

43 1,434.24 192.06 1,626.30 25,978.52 

44 1,444.29 182.01 1,626.30 24,534.23 

45 1,454.41 171.90 1,626.30 23,079.83 

46 1,464.60 161.70 1,626.30 21,615.23 

47 1,474.86 151.44 1,626.30 20,140.37 

48 1,485.19 141.11 1,626.30 18,655.18 

49 1,495.60 130.70 1,626.30 17,159.58 

50 1,506.08 120.23 1,626.30 15,653.50 

51 1,516.63 109.67 1,626.30 14,136.87 

52 1,527.25 99.05 1,626.30 12,609.62 

53 1,537.96 88.35 1,626.30 11,071.66 

54 1,548.73 77.57 1,626.30 9,522.93 

55 1,559.58 66.72 1,626.30 7,963.35 

56 1,570.51 55.79 1,626.30 6,392.84 

57 1,581.51 44.79 1,626.30 4,811.33 

58 1,592.59 33.71 1,626.30 3,218.74 

59 1,603.75 22.55 1,626.30 1,614.99 

60 1,614.99 11.32 1,626.30 (0.00) 
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Anexo R. Resumen anual de amortización (Yumi, 2020) 

RESUMEN ANUAL TABLA DE 

AMORTIZACIÓN 

  

PERÍODOS CAPITAL INTERÉS CUOTA  SALDO  

0 
   

79,440.23 

1 13,343.01 6,172.62 19,515.63 66,097.22 

2 14,509.09 5,006.54 19,515.63 51,588.13 

3 15,777.08 3,738.55 19,515.63 35,811.06 

4 17,155.88 2,359.75 19,515.63 18,655.18 

5 18,655.18 860.45 19,515.63 (0.00) 

  79,440.23 18,137.92 97,578.15 
 

 


