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RESUMEN 

 

La investigación pretende determinar las características del consumidor para invertir 

en un restaurante temático relacionado a las comidas típicas de las cuatro regiones 

de nuestro país con su respectiva ambientación, tomando como punto de partida la 

falta de establecimientos de este tipo en la ciudad de Machala que puedan satisfacer 

las diferentes necesidades alimenticias de residentes y de turistas nacionales y 

extranjeros, acompañado de un servicio de calidad, procesos de producción 

adecuados, uso de tecnología de punta caracteriza la idea innovadora de este 

proyecto, no obstante se necesitó conocer gustos y tendencias de mercado es por 

ello se realizó una investigación de mercado en la que se pudo obtener resultados 

de la oferta, demanda, precio y comercialización del restaurante, en el análisis de la 

oferta se conoció la región de nuestro país con mayor acogida, así también la región 

de menor acogida gastronómicamente. Al analizar la demanda se estableció las 

principales competencias del restaurante, horas y días de la semana en que la gente 

visita un restaurante, el análisis de precio estima cuanto el cliente está dispuesto a 

pagar por un plato de comida típica y en el análisis de la comercialización se pudo 

establecer la ubicación idónea para nuestro restaurante y sus medios de 

comercialización. Información valiosa para los inversionistas apuesten sus 

capitales, tomando en cuenta que el mercado machaleño posee las características 

para realizar este tipo de inversión. 

 

Palabras claves: Características del consumidor, restaurante temático, comidas 

típicas, estudio de mercado, inversión 
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ABSTRACT 

  

The project presented below, aims to determine the characteristics of the consumer 

to invest in a theme restaurant related to the typical four regions of our country 

(Costa, Sierra, Eastern and Insular) with its setting meals, taking as its starting point 

the lack of such establishments in the city of Machala that can meet the different 

nutritional needs of residents and domestic and foreign tourists. Service quality and 

suitable production processes and use of technology characterizes the innovative 

idea of this project, however he needed to know tastes and market trends is therefore 

a market research was conducted in the same could be obtained results the supply, 

demand, price and marketing of our restaurant, in the analysis of the supply region 

of our country was known more gastronomic welcome and their favorite dishes, so 

the less gastronomically host region. By analyzing the demand core competencies 

of our restaurant, hours and days of the week when people leave home to eat outside 

was established, the price analysis estimates how much the customer is willing to 

pay for a plate of typical food and marketing analysis could establish the ideal 

location for our restaurant and marketing facilities. Valuable information for investors 

bet their capital, taking into account the market Machaleño has the characteristics 

for this type of investment. 

 

Keywords: consumer features, theme restaurant, typical food, market research, 

investment 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gastronomía ecuatoriana es variada y abundante. En la costa y región insular se 

da preferencia a los mariscos, carnes, en la sierra a los granos, en el oriente a la 

comida de animales silvestres. Además se diferentes tipos de dulces y manjares 

que hacen de la delicia de sus consumidores. 

 

La ciudad de Machala ha tenido en los últimos 10 años un desarrollo urbanístico y 

turístico significativo, llegan muchos turistas a nuestra ciudad a realizar actividades 

turísticas o relacionadas con el turismo, una actividad que va de la mano con el 

turismo es la de restauración, esto ha generado innumerables oportunidades de 

negocio  a nivel mundial. En ciudad existen restaurantes con mucha acogida para 

el paladar de los turistas tales como: restaurant de comida rápida, italiana, china, 

argentina, parrilladas, restaurant de mariscos, entre otros.  

 

Sin embargo no hay un restaurante que reúna todas las comidas típicas de nuestro 

país Costa-Galápagos, Sierra o Amazonia, donde puedan alimentarse los  turistas 

nacionales y extranjeros que llegan a nuestra ciudad. 

 

La finalidad de esta investigación es dar una alternativa para la inversión de un 

restaurante temático con el que sin duda alguna se podrá contribuir al desarrollo 

turístico y gastronómico, de tal manera que los turistas extranjeros que lleguen hacia 

la ciudad de Machala buscan conocer y experimentar nuevas aventuras y deleitar 

su paladar con plato típico ecuatoriano, de esta manera podremos contribuir con el 

desarrollo turístico gastronómico del país y de a poco ir posicionando la gastronomía 

ecuatoriana a nivel mundial. 
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ESTUDIO DE CASO 
 

Siendo usted parte de la empresa de consultoría turística “AseTUr”, ha sido 

contactado por un empresario de renombre, que tiene la intención de invertir en el 

ámbito turístico de la ciudad de Machala, especialmente en el área de restauración. 

Para tener una idea bastante clara del mercado en el que él desea invertir, lo ha 

contratado a usted para que elabore un informe que le permita tomar una decisión 

con respecto a la idea de inversión. 

 

De acuerdo a la clasificación de la oferta de restauración de la ciudad de Machala 

(inventario y clasificación), su informe deberá intentar describir los siguientes 

puntos: 

 

¿Cuáles son las características del mercado (tipología de la oferta y demanda) de 

la restauración en la ciudad de Machala? ¿Cuál es la tipología más adecuada de 

servicio de restauración para invertir en la ciudad? 
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DESARROLLO 

 

El consumidor al acudir a un lugar para alimentarse toma “diversos atributos, como 

localización, cualidad e la comida, servicio, precio experiencias anteriores y marca” 

(Pozo, de Faria, & Tachizawa, 2011). 

 

Se debe de tomar en cuenta que la alimentación es un tema de profunda 

investigación tomando en cuenta que el “comer es un acto que envuelve aspectos 

físicos, psicológicos, sociales, culturales y económicas constituyéndose en una 

práctica de consumo donde está involucrada las necesidades fisiológicas hasta la 

presentación social y simbólica de los alimentos” (Padrón & Barreto, 2011). En otras 

palabras, el consumidor no solamente acude a un restaurante para alimentarse sino 

también para socializar, por lo que el lugar debe de brindar las comodidades del 

caso junto a un personal atento y cordial. 

 

“Las empresas que utilizando estrategias de marketing interno buscan mejorar la 

satisfacción laboral y el compromiso de sus empleados, están empezando a 

contemplar todas estas realidades como instrumentos de apoyo para lograr sus 

fines mediante un entorno más favorable y que cuente con la implicación de sus 

empleados”. (Ruizalba Robledo, Navarro Lucena, & Jiménez Arenas, 2013) 

 

Otro elemento es contar con una “estabilidad y desarrollo constante como 

mecanismo de satisfacer a los clientes de forma eficiente y confiable”. (González-

Sánchez, Garza-Ríos, & Trujillo-Quintana, 2013). Siendo prioritario conocer sus 

“necesidades, gustos, localización geográfica y demográfica” (Campos Moreno, 

2012) con la intensión de cubrir y satisfacer sus necesidades. Además se busca que 

el cliente se mantenga fiel al negocio lo que “implica el establecimiento de vínculos 

sólidos para mantener relaciones a largo plazo” (Cabrera, 2013) generando una 

imagen de confianza y solidez en su estructura organizacional.  
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Una meta constante en un negocio es “conseguir una calidad óptima para lo que se 

debe de gestionar de forma eficaz y eficiente todos sus recursos” (Ramos Iglesias, 

Segura Domínguez, González Catalá, & Alonso Suárez, 2012). 

 

Todo negocio se enfoca en un grupo “determinado de potenciales compradores de 

productos o servicio del cual se debe de conocer sus necesidades, deseos y 

demanda para lo que se debe de dividir los mercados de forma significativa, en otras 

palabras segmentándolo para formar grupos más pequeños o específicos” (Zárraga, 

Molina, & Corona, 2013).  

 

Otro elemento a tomar en cuenta es la generación de la fidelidad del cliente donde 

“satisfacer las necesidades de un cliente y mantener con ellos una relación a largo 

plazo se convierte en un elemento diferenciador clave” (Cabana, Gálvez, & Muñoz, 

2015). Situación que debe ser tomada en los restaurantes para tener una relación 

duradera con los consumidores, situación que les generará una ventaja competitiva 

sobre negocios similares.  

 

Para ser competitivos es importante que los emprendedores, según Kirzner “utilicen 

mejor la información que les permita descubrir oportunidades de un modo distinto al 

de la competencia” (Elizundia, 2015). 

Estudio de mercado para un restaurante temático en la ciudad de 

Machala 

Visión: 

ECUADORIAN TYPICAL FOOD, Es un restaurante de comida típica situado en la 

cuidad de Machala que busca brindar un servicio de calidad y un precio accesible 

para todo tipo de cliente. 
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Misión: 

 En el 2020 ECUADORIAN TYPICAL FOOD, se internacionalizara llevando la 

gastronomía de nuestro país hacer reconocida a nivel mundial. 

Objetivos 

Tabla 1 objetivo y estrategias 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Posicionar en el mercado 

local e internacional 

 Análisis FODA 

Realizar una mejorías 

cada año al restaurante 

 Capacitación del 

talento humano 

Mejorar la presentación del 

plato, comida gourmet 

 Capacitación dentro 

del departamento 

de cocina 

Autor: Dakar Javier Aguirre Díaz1 

Análisis FODA 
Tabla 2 análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

-Contamos con un personal intachable, 

expertos en el área que cada uno de 

ellos ejerce. 

-Trabajo en equipo que nos ayuda a 

mejorar el servicio hacia nuestros 

clientes. 

-Diseño y decoración única del 

restaurante diferente a la competencia, 

dando a conocer a nuestros clientes 

nacionales y extranjeros la importancia 

- Contactar a nuevos proveedores para 

que nos ofrezcan nuevos precios y así 

tener la opción de elegir a quienes 

podríamos comprarles mercadería. 

- Llegar a ser reconocidos Fuera y 

dentro de la ciudad 

- Crear nuevos platillos que se 

encuentren al alcance económico de 

nuestros clientes 

- Contar con ofertas atractivas para 

nuestros clientes. 

                                                           
1  
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de nuestra cultura. 

-El Restaurante está ubicado en un 

punto estratégico donde se observa 

gran movimiento de posibles clientes 

extranjeros y nacionales. 

-El restaurante cuenta con distintos 

Ambientes. 

 

- Contar con el apoyo de nuestros 

proveedores a la hora de hacer 

publicidad beneficiándose ambos. 

 

DEBILIDADES AMANEZAS 

-Poca creación de plato representativo 

de la ciudad  

-Poca fidelidad de nuestros clientes. 

-Poca publicidad por parte del 

Restaurante. 

-Espacio reducido en la cocina, lo cual 

dificulta el trabajo rápido. 

-Altos gastos en operaciones de 

Mantenimiento. 

 

-Ingreso de nuevos 

Restaurantes en el mercado del 

comercio. 

-Baja en el turismo debido a la 

Inseguridad que hay en la 

ciudad. 

-Gran incremento en los precios 

de la canasta básica 

-Que nuestros proveedores 

ofrezcan mejores precios a la 

competencia que nosotros. 

-La competencia ofrece platos 

parecidos a los nuestros pero no 

de la misma calidad a un precio 

muy bajo. Restaurante. 

 

 

Autor: Dakar Javier Aguirre Díaz 

Análisis de la demanda y oferta 

 

En el presente estudio se busca determinar las características del mercado, para lo 

que se realizó un estudio de mercado que abarcó una muestra representativa de 

146 personas, con lo que se pudo determinar sus gustos, preferencias, 

necesidades, y demás variables relacionadas a la restauración, situación que 
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servirá para tener  una idea más clara sobre la posible aceptación de crear un 

restaurante temático en la ciudad de Machala. 

 

En la investigación se obtuvo que el 99% de los encuestados les gusta la comida 

típica. El 73% prefiere platos de la región costa-insular, el 25% de la serranía, y el 

2% del oriente ecuatoriano. Además el 25% de los consumidores tiene preferencia 

por el ceviche, el 21% les gusta el hornado y el 18% la guatita. 

 

En lo relacionado a la oferta, el 29% prefiere Buena Mesa, un 27% le gusta el 

hornado al paso, 25% tiene preferencia por acudir a las Comidas de Victor, o 

restaurantes relacionados a parrilladas, el 14% acude a Piguarí, el 14% a Café 

Verde. Observándose que en Machala existen restaurantes para todos los gustos y 

preferencias. 

 

Sobre el motivo del porqué acude a dichos restaurantes, el 53% señaló por su 

gastronomía, el 16% por la atención al cliente, el 15% por el precio, el 13% por el 

ambiente acogedor y el 3% porque poseen servicio a domicilio. 

 

El 41% de las personas que acuden a restaurantes lo hacen en familia, el 24% lo 

visitan con su pareja, el 23% va con amigos, el 6% asiste con compañeros de trabajo 

y otro 6% suele acudir solo. 

 

En lo que a precio se refiere, el 56% señaló que estaría dispuesto a cancelar de 5 

a 10 dólares por un plato de comida, el 27% de 11 a 15 dólares, el 13% de 16 a 20 

dólares, el 2% de 21 a 25 dólares, y otro 2% cancelaría un plato cuyo precio 

sobrepase los 26 dólares.  

 

Entre la ubicación del restaurante de su preferencia, el 58% señaló que el Centro 

Comercial Oro Plaza es el lugar preferido, el 18% acuden al Paseo Shopping, el 

15% a La Piazza, el 9% acude a otros restaurantes localizados en distintas partes 

de la ciudad. 
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El horario de alimentación también es otro indicador a tomar en cuenta, el 63% 

acude a restaurantes para almorzar, el 24% para merendar o cenar, y el 13% 

desayuna fuera de su hogar. 

 

Sobre la frecuencia de visita a un restaurante, el 41% 1 vez a la semana, 32% de 3 

a 4 veces a la semana, 14% 1 vez al mes, 11% todos los días, y otros 2% siendo 

otras 2 veces a la semana (fin de semana). 

Canales de distribución 

 

Los  canales  de  distribución  que  utilizaremos  será  directamente  del  productor  

al consumidor  final,  sin  ningún  intermediario  ya  que  consideramos  que más  

que  un producto es un servicio que debe ser entregado de forma personalizada. 

Tabla 3.-Canales de distribución 

 

Autor: Dakar Javier Aguirre Díaz 

 

 

El restaurante ECUADORIAN TYPICAL FOOD está dirigido a todo tipo de público 

la que los precios son accesibles y además contara con promociones adecuados al 

consumidor, con el fin de llegar y satisfacer las necesidades del cliente. 

Publicidad Y Promociones 
 

Con respecto a la publicidad, explotaremos al máximo todos y cada uno de los 

medios publicitarios que se encargan de anunciar nuestros productos al mercado,  

entre ellos:   

Restaurante 
temático

Consumidor
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Por la Prensa.  

Por medio de la prensa local de mayor circulación indicaremos nuestra ubicación y 

el servicio que ofrecemos.  

 

Vallas publicitarias.  

Mediante la utilización de estas en los lugares más visibles de la cuidad y en los de 

mayor concurrencia de gente, pero también se anunciara en vallas que se 

encuentren en la entrada del para que la población sepa de nuestra existencia y de 

todos los productos que ofrecemos, siendo u mejor opción.   

 

Redes sociales 

En lo que a redes sociales, se utilizarán las más conocidas: 

Tabla 4.- Publicidad y Promociones 

Aplicación Logo Estrategia  

Whatsapp 

 

Se utilizará esta app para dar a conocer nuevos 

platos, menú del día, especialidad del chef, 

enviándolos al banco de clientes del 

restaurante.  

Facebook  
 

El restaurante utilizará el fan page con que 

dispone Facebook para realizar publicidad, 

promociones, menú del día, especialidad del 

chef, fotografías de personalidades, clientes 

frecuentes.  

Instagram  
 

El restaurante subirá fotos acerca de la 

infraestructura del local, de promociones, platos 

del día, menú dominical, especialidad del chef.  
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TripAdvisor 
 

 

 

 

Por medio de este sitio web daremos a conocer 

la gastronomía del restaurante , menú 

promoción , precios , ya que este sitio web es 

visitado por muchas personas en el mundo 

Autor: Dakar Javier Aguirre Díaz 

 

La promoción será los días martes en los cuales el restaurante ofrecerá el segundo 

plato de la región sierra a mitad de precio, los días miércoles la gastronomía de la 

región costa, el segundo a mitad de precio, y en bebidas el restaurante contara 

de lunes a jueves 2x1  y los días sábados serán de postres ecuatorianos con la 

promoción 2x1 
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CONCLUSIONES 
 

La implementación de un restaurante temático de comidas típicas en la ciudad de 

Machala, se torna una gran oportunidad de negocio, de esta manera se podrá 

generar riqueza a sus socios y a su vez satisfacer esta necesidad requerida en el 

turismo gastronómico de la ciudad de Machala, por ello y en base a una 

investigación de mercado realizada mediante las técnicas de investigación 

cualitativa y cuantitativa se pudo determinar la capacidad de producción que se 

tendrá en las tres jornadas diarias que funcionara el restaurante (desayuno, 

almuerzo y merienda), en la jornada inicial es decir el desayuno esta producción 

será la más pequeña, en la merienda se tiene previsto una producción mediana y 

en el almuerzo será grande nuestra producción tomando en cuenta que es la hora 

en que hay una mayor cantidad de personas comiendo fuera de casa, no obstante 

se pretende ir aumentando la producción en cada una de estas jornadas a medida 

que el restaurante se posicione en el mercado.  

 

 

El restaurante  pretende estar a la vanguardia de la tecnología de punta utilizada en 

este tipo de procesos de producción, la maquinaria y equipos que se utilizarán van 

a ser de las mejores marcas y lo más actualizados posibles, de esta manera se 

puede garantizar a nuestros clientes un producto de calidad, de la misma forma el 

talento humano que laborara en nuestro restaurante será personal altamente 

calificado y capacitado en las distintas áreas en donde se van a desenvolver  
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ANEXO Nº 1 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
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ANEXO Nº 2 

 

ANALISIS DE LA OFERTA 
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ANEXO Nº 3 

 

 

ANALISIS DE PRECIO 
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ANEXO Nº 4 

 

ANALSIS COMERCIALIZACION 
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