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II.- Resumen 

 

La presente investigación se realizó en la comuna Olón ubicada en la península de santa 

Elena donde sus habitantes están llenos de espíritu emprendedor, el cual los motiva a 

ejecutar sus ideas de negocios y ponerlas en práctica sin tener un modelo de negocio 

establecido o sin realizar un estudio de mercado previo.  Es por ello que muchos de los bares 

y restaurantes en este sector no sobreviven, llegando a la quiebra por la falta de 

conocimientos administrativos, financieros y visión en su negocio. El objetivo principal de 

la investigación es determinar un modelo de negocio innovador para el fortalecimiento 

sostenible del sector de bares y restaurantes de la comuna Olón, además de diagnosticar la 

situación por la que atraviesa dicho sector, así mismo se buscó información para la 

implementación de un modelo de negocio que se adapte a las condiciones de los 

establecimientos. Para la realización de dicho trabajo investigativo, se implementó la 

metodología cualitativa y estudio de campo debido a que tiene como intención el análisis, 

definición y determinación del tema a investigar, junto a técnicas como análisis FODA, 

modelo Canvas y encuestas, las cuales serán de gran valor para cumplir con los objetivos 

propuestos. En definitiva, una vez realizada la recolección de datos se pudo notar que los 

moradores de dicho sector no cuentan con conocimientos sobre modelos de negocio e 

incluso no innovan por el miedo a probar métodos nuevos, además de estar enfocados en sus 

métodos tradicionales sin progreso alguno. 

 

Palabras claves: Innovación, sostenibilidad, modelo de negocio, bares, restaurantes  
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III.- Summary 

 

The following research was carried out in Olon commune located in Santa Elena 

peninsula where its inhabitants are full of an entrepreneurial spirit, which motivates them to 

execute their business ideas and put them into practice without having an established 

business model or without carrying out a project. previous market study. That is why many 

of the bars and restaurants in this sector do not survive, due to the lack of administrative and 

financial knowledge and vision in their business. The main objective of the research is to 

determine an innovative business model for the sustainable strengthening of the bar and 

restaurant sector of the Olon commune, in addition to diagnosing the situation that this sector 

is going through, likewise information was sought for the implementation of a business 

model that adapts to the conditions of the establishments, for carrying out the following 

research the qualitative methodology and field study were implemented because it has as its 

intention the analysis, definition and determination of the subject to be researched, together 

with techniques such as , SWOT analysis, Canvas model and surveys, which will be of great 

value to meet the proposed objectives. In short, once the data collection was carried out, it 

was possible to notice that the inhabitants of said sector do not have knowledge about 

business models and even do not innovate for fear of trying new methods, in addition to 

being focused on their traditional methods without any progress. 

 

 

 

Keywords: Innovation, Sustainability, business model, bars, restaurants. 

 



 
 
 

4 
 

IV.- Introducción 

 

Un modelo de negocio es una herramienta previa al plan de negocio que permite definir 

con claridad qué se va a ofrecer al mercado, cómo se va a realizar, a quién se va a vender, 

cómo se va a vender y de qué forma generar ingresos. Definir un modelo de negocio es saber 

cuál es su ADN, cómo está hecho, cómo se puede modificar, cómo pulir, cómo cambiar y 

cómo moldear.  Emprendedores (2021).  

Por otra parte, cuando se habla de la innovación esta se define como el mejoramiento o 

cambio evolutivo de un bien o servicio, el cual presenta un desarrollo o características poco 

visto en el mercado. lo cual podría traer consigo la captación de nuevos clientes, 

disponibilidad de otros nichos de mercado y éxito empresarial. Cabe destacar que la 

sostenibilidad es parte fundamental para que todo lo antes mencionado suceda ya que se 

refiere a la capacidad de realizar actividades a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta los 

estándares sociales, económicos y medioambientales que garantizan la continuidad del 

negocio.   

Así mismo la sostenibilidad se refiere, por definición, a la satisfacción de las necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, garantizando el 

equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. De 

aquí nace la idea del desarrollo sostenible, como aquel modo de progreso que mantiene ese 

delicado equilibrio hoy, sin poner en peligro los recursos del mañana. Intermon (2018). 

Dada la situación por la que hoy atraviesa el mundo por causa del Covid 19, muchos de 

los negocios y emprendimientos se han visto afectos llegando a cerrar sin posibilidad de 

mantenerse en el mercado. Hoy en día el sector de bares y restaurantes de la comuna Olon 

ubicada en la península de Santa Elena se ha visto limitado por la pandemia, adicional a eso 

los modelos de negocios que se emplean en estos lugares son ineficientes o inexistentes. 
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provocando que muchas de estas organizaciones cierren u opten por otras alternativas para 

subsistir en el mercado. 

El presente proyecto tiene como finalidad determinar de qué manera un modelo de 

negocio Innovador incide en la sostenibilidad del sector de bares y restaurantes de la comuna 

Olon, con el fin de contribuir al crecimiento de estas organizaciones acotando con ideas, 

diagnósticos y análisis para su debida innovación y mejoramiento. Por otra parte, se busca 

determinar una alternativa viable que sobresalga a la de su competencia.   

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Modelos de negocio e innovación. Valoración de la sostenibilidad del sector bares y 

restaurantes de la comuna Olon, año 2021”, misma que se estructuro en dieciséis puntos 

donde:  

  Enunciado I:  hace referencia al título del proyecto.  

  Enunciado II hace énfasis al resumen de la investigación el cual describe lo relevante y 

fundamental del documento.  

 Enunciado III:  presenta el summary siendo este la traducción del resumen al idioma 

inglés.  

 Enunciado IV: se enfoca en la introducción del proyecto dando apertura al contexto del 

proyecto.  

Enunciado V:  se presenta el problema de investigación donde se define, formula el 

problema y se plantean la pregunta principal y las sub preguntas.  

  Enunciado VI: detalla los objetivos del proyecto, el objetivo general y los objetivos 

específicos. 

 Enunciado VII trata sobre la justificación del proyecto.  
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 Enunciado VIII trata del Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, las 

Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. 

 Enunciado IX: se plantea la hipótesis general y las hipótesis específicas.  

 Enunciado X:  se detalla la metodología, se indican los métodos, las técnicas y los 

recursos que se emplearon para el desarrollo del proyecto. 

Enunciado XI: se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación. 

Enunciado XII: se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, acto seguido 

en el enunciado 

Enunciado XIII: se redactan las conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 

Enunciado XIV: presenta la elaboración del cronograma de actividades correspondiente 

al desarrollo del proyecto. 

Enunciado XV: se puntualizó la bibliografía y web grafía utilizada para la recopilación 

de información que se implementó en el presente proyecto. 

Enunciado XVI: mismo que corresponde a los anexos en el que se presenta información 

adicional para realizar la investigación, como fotografías, propuestas y documentos 

relacionados con el objeto de investigación. 
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V.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

Los modelos de negocio deben estudiarse como parte de un proceso competitivo entre 

empresas y a través de variables con diferente grado de capacidad de ajuste en función del 

plazo de tiempo disponible. Estos surgen de la rivalidad competitiva ya que estudiar la 

dinámica de la competencia es diferente a observar el modelo concreto que despliega una 

empresa, Salas Fumás (2009).  

En otras palabras, la problemática surge cuando las organizaciones desean destacar y ser 

mejores que su competencia. No obstante, al no contar con un modelo de negocio plasmado 

en su establecimiento, que les permita crear estrategias innovadoras y desarrollar nuevos 

métodos de venta superiores a la de sus rivales. Caen en la desesperación de adaptar métodos 

poco convencionales siendo esto un factor de desventaja que los lleva a tomar malas 

decisiones. Por otra parte, el factor sostenibilidad dentro de una organización debe ser 

importante ya que es aquella que crea valor económico, medioambiental y social a corto y 

largo plazo. 

Hoy en día el mundo está siendo afectado por el virus SARSCoV2, el virus que causa la 

enfermedad COVID19. La propagación del virus que comenzó en Wuhan, China a fines de 

2019, se ha extendido por todo el mundo provocando crisis en varios países. Ecuador no es 

la excepción ya que se ha visto afectado por la pandemia y la economía está sufriendo 

grandes pérdidas, provocando incertidumbres para el futuro.   

El sector de bares y restaurantes de la comuna Olón ubicada en la península de santa 

Elena cuenta con distintos establecimientos dedicados a esta actividad comercial alrededor 

de su área geográfica, donde en su mayoría son negocios que surgieron de la necesidad de 

generar ingresos por su cuenta sin tener conocimientos administrativos y financieros. Si bien 
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sus propietarios están llenos de un espíritu emprendedor caracterizados por ser personas 

trabajadoras, no tienen el ingenio de tomar decisiones que sean de importancia para el 

desarrollo de su negocio. Cabe destacar que el sector no cuenta con un registro oficial de 

cuantos bares y restaurantes se encuentran en funcionamiento, puesto que el GAD municipal 

de la comuna no maneja las cifras. Por ende, se tendrá que realizar un estudio para conocer 

el número exacto de negocios que estén activos.  

La pandemia obligo a cerrar establecimientos y optar a desempeñar nuevas actividades 

ajenas a lo que realizaban, puesto que ningún negocio estaba preparado para afrontar una 

catástrofe así. Dada la reactivación social y económica en Ecuador, dichos bares y 

restaurantes del sector se han visto en la necesidad de implementar un modelo de negocio 

que le permita crear estrategias para sobrevivir en el mercado.  

Ya que, al no contar con un modelo de negocio viable, el sector se ve en la obligación de 

improvisar sus técnicas o estrategias de ventas de manera empírica, dando como resultado 

una pésima articulación entre su propuesta de valor y la relación con sus clientes, 

ocasionando así, que no se puedan generar mayores ingresos o no tener clientes específicos.  

       Los locales no cuentan con una planificación previa que les permita desarrollar ideas de 

innovación, estrategias de posicionamiento y ventas, las cuales les permita proyectarse a 

generar una sostenibilidad económica y competitiva dentro del sector. 

Por su parte, al no implementar tecnologías y actualizar sus métodos de pago, se ven en 

la obligación de no aceptar otra forma de liquidación que no sea efectivo siendo ese un factor 

que juega en su contra a la hora de recaudar ingresos. Esto lleva a que muchos de estos 

establecimientos trabajen de manera semi formal ya que no facturan o llevan una 

contabilidad clara.  

Al mismo tiempo la innovación y sostenibilidad en la actualidad juega un rol muy 

importante tanto para emprendimientos, organizaciones y otras entidades. Es por ello que al 
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no contar con estrategias de negocio que le permita direccionar el manejo adecuado y 

eficiente de estas organizaciones existe el riesgo de perderlo todo. Por lo tanto, un modelo 

de negocio rentable en el sector de bares y restaurantes de la comuna Olón, le dará un plus 

adicional a comparación de sus competidores directos como lo son: la comuna Montañita, 

Curia, Libertador Bolívar, Cadeate, Manglaralto, San José y La Entrada. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera un modelo de negocio innovador aportará a la sostenibilidad del sector 

de bares y restaurantes de la comuna Olón?   

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuál es la situación actual de los bares y restaurantes de la comuna Olón? 

 

     ¿Qué modelo de negocio basado en la innovación potenciará la sostenibilidad del 

sector de bares y restaurantes de la comuna Olón? 

 

¿Qué factores contribuyen a la sostenibilidad del sector de bares y restaurantes de la 

comuna Olón?    

d.- Delimitación del Problema 

Contenido:   Modelo de negocio e innovación  

Clasificación:  Sostenibilidad   

Espacio:   sector bares y restaurantes de la comuna Olon 

Tiempo:   periodo 2021 
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VI.- Objetivos 

 

 

6.1.- Objetivo General  

 

Determinar de qué manera un modelo de negocio Innovador incide en la sostenibilidad 

del sector de bares y restaurantes de la comuna Olón, Año 2021.  

 

6.2.- Objetivos Específicos  

  

 

 Diagnosticar la situación actual de los bares y restaurantes de la comuna Olón, 

mediante análisis FODA.  

 Identificar un modelo de negocio innovador como alternativa de sostenibilidad del 

sector de bares y restaurantes de la comuna Olón. 

 Establecer un modelo de negocio innovador como alternativa de sostenibilidad del 

sector de bares y restaurantes de la comuna Olón, mediante análisis documental.  
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VII.- Justificación   

 

La importancia de la implementación de un modelo de negocio en el sector de bares y 

restaurantes de la comuna Olón, es primordial para el desarrollo y mejoramiento de las 

mismas, ya que un modelo bien aplicado garantizara éxito, mejoramiento continuo y 

estrategias para superar a la competencia. Todo esto junto a la innovación de sus productos 

y servicios serán de ayuda para este sector que se encuentra afectado por la pandemia de la 

corona virus Covid 19.  

La investigación teórica llevada a cabo mediante la bibliografía especializada, es punto 

clave para el mejoramiento y estabilidad de los negocios del sector antes mencionado, con 

el fin de fortalecer sus conocimientos administrativos y financieros. Logrando así un cambio 

estructural en estos negocios y adaptando métodos de innovación, creando una mejor 

sostenibilidad en este medio.    

 

Desde el punto de vista práctico, el trabajo es viable y se justifica, ya que, de acuerdo a 

los objetivos planteados, se podrá Determinar un modelo de negocio innovador, así como 

diagnosticar la situación actual de los bares y restaurantes, posteriormente identificar qué 

modelo de negocio innovador contribuirá a la sostenibilidad del sector tomado como objeto 

de estudio y finalmente establecer un modelo que permiten contribuir a la sostenibilidad del 

sector de bares y restaurantes de la comuna Olón. 

Esta investigación aportará con conocimientos sobre modelo de negocio e innovación y 

sostenibilidad. Para lograrlo se extraerá información secundaria proveniente de la literatura 

especializada y datos primarios obtenidos de libros y páginas web, lo que permitirá obtener 

datos confiables para un mejor análisis de resultados y elaboración de las conclusiones de 

investigación. Considerando útil el estudio de los modelos de negocio e innovación como 
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alternativa de sostenibilidad, teniendo como beneficiarios directos a los propietarios de los 

bares y restaurantes de la comuna Olón y como beneficiarios indirectos los clientes y 

potenciales consumidores nacionales o extranjeros.   
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VIII.- Marco teórico  

 

8.1.- Antecedentes  

 

El presente proyecto se sustentó con investigaciones que hacen referencia a las variables 

de estudio, donde se indagaron los siguientes trabajos preliminares provenientes de tesis de 

carácter nacional e internacional: 

Los modelos de negocio innovadores son la respuesta a la estabilidad que necesita una 

empresa o negocio en particular, se podría decir que brinda soluciones a los problemas que 

acarrea una compañía. La aplicación de un modelo óptimo no solo facilita las estrategias de 

entrada y salida de dinero, adicional a lo mencionado brinda sostenibilidad económica 

sirviendo como guía de cómo, cuándo y dónde arriesgarse a la hora de poner en marcha un 

plan de negocio.  

Para Sánchez, Israel, Álava, & Solangel (2018) en su tema de tesis “Diseño de Modelo 

de Negocio de Producto Gastronómico Experiencial para la Ciudad de Guayaquil. Caso: 

Comidas Rápidas” mencionan que los restaurantes constantemente son evaluados por su 

producto y por una buena calidad de servicio, pero no siempre ofrecen un buen servicio o a 

su vez no brindan algún tipo de experiencia que llame la atención del cliente como algo 

innovador que capte los sentidos y logre una conexión con él. Es por ello, que plantean como 

problemática que no existe un restaurante de comida rápida que ofrezca varios alimentos 

que entran en la categoría de comidas rápidas, en la ciudad de Guayaquil estos 

establecimientos solo ofrecen un producto a la vez, ya sea hamburguesas en las cadenas 

como Mc Donald, Burger King entre otras, pollo brostrizado en KFC y en el caso de las 

pizza de igual manera, esto genera que en muchas ocasiones un grupo de personas no puedan 

ir a un solo lugar a comer debido a que no todos desean lo que ofrece ese establecimiento. 



 
 
 

14 
 

Siendo el objetivo general de los autores de esta tesis el Diseñar un modelo de negocio de 

producto gastronómico experiencial en el mercado de Comidas Rápidas, para la ciudad de 

Guayaquil.  

Para la realización de la investigación optaron por la aplicación de la metodología 

descriptiva exploratoria, utilizando el método deductivo además de herramientas 

cualitativas. Donde llegaron a la conclusión que la implementación de un modelo de negocio 

mejorará la atención y el servicio que reciben los consumidores de comida rápida para así 

poder diseñar dos modelos de negocios uno para jóvenes y otro para familia en donde se 

propuso lo que los clientes desean en cada segmento de mercado cubriendo las necesidades 

y la satisfacción de las personas. 

 

Para  Solís (2017) en su tema de investigación “ Modelo de negocio basado en la 

innovación abierta de productos y servicios para el Restaurante Pollos Miguelin” de la 

ciudad de Ambato – Ecuador, menciona que es importante que las empresas del sector de 

alimentos preparados,  asuman el reto de emprender en la innovación dentro del modelo de 

negocio, donde la esencia de la estrategia sea el fortalecimiento del vínculo con el cliente. 

Asumiendo como  problemática de la investigación  que en el Restaurante Pollos Miguelin 

la disminución de las ventas tiene como promedio un 15 % anual en los últimos tres años, 

ello se deriva de diferentes causas entre las principales: inexistente capacitación al personal, 

provocando que el Restaurante tenga un deficiente servicio al cliente, carencia de innovación 

en los productos, lo que ha ocasionado que Pollos Miguelin se mantenga con un solo 

producto en el mercado y por último  la Inexistente planificación estratégica, debido a esto 

no se aprovechen las oportunidades de negocio.  

Dado lo conocido anteriormente, Solís plantea como objetivo principal el Proponer un 

modelo de negocio basado en la innovación abierta de productos y servicios para el 
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Restaurante Pollos Miguelin. Por consiguiente, para el desarrollo del proyecto de 

investigación utilizó el método exploratorio, encuestas, triadas etnográfica e investigación 

documental. Dando como resultado lo siguiente: Se realizó la aplicación del modelo de 

negocio basado en la innovación abierta, esta se basó en dar a conocer a los clientes del 

Restaurante Pollos Miguelin, los nuevos productos y se evidenció la satisfacción de los 

mismos al saborearlos. Por lo tanto, para estructurar el producto final del proyecto de 

investigación se procede a aplicar, el Modelo Delta, el Modelo Canvas y Design Thinking, 

debido a que estas impulsan una serie de iniciativas que le permiten a la empresa estar más 

cerca de los consumidores. 

 

Citando a Barros (2017) en su investigación titulada “ Desarrollo del modelo de negocio 

CANVAS en el restaurante “Bachita” perteneciente a la parroquia Tababela”. En la ciudad 

de Quito – Ecuador. Donde menciona que en la actualidad los pequeños negocios tienen la 

ventaja de establecer un mayor contacto con los clientes y, por ende, pueden identificar de 

mejor manera las necesidades y deseos de los mismos y a su vez pueden segmentarlos con 

la finalidad de dar satisfacción a todos. Es por ello que plantea como problemática que el 

hecho de crear un pequeño negocio y dar apertura al público no significa que ya le va a 

visitar todos los turistas del sector; apenas recién ahí empieza la labor; ya que se empieza a 

conocer a los clientes, sus necesidades, sus inquietudes y por ende se debe buscar ideas de 

propuestas de valor. Siendo el problema principal la falta de posicionamiento en el mercado 

del restaurante “Bachita”. Así mismo, Barros propone como objetivo principal el Desarrollar 

el modelo de negocio CANVAS del restaurante “Bachita” de la parroquia Tababela. 

Con la finalidad de obtener la información necesaria para la investigación se tomó en 

cuenta los siguientes métodos: deductivo e inductivo, histórico – lógico, así como también 

las técnicas de estudio: entrevista, encuesta y diagnóstico. Dando como resultado lo 
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consiguiente que la aplicación del modelo CANVAS en el restaurante “Bachita” va a ser de 

gran ayuda ya que le permitirá colocar sus productos de acuerdo a la identificación de su 

segmento de clientes, así también podrá gestionar actividades que le permitan fidelizar a sus 

clientes en su negocio y ampliar una red de aliados estratégicos con la finalidad que la 

publicidad de su empresa se amplíe y sea más conocido el restaurante. Ya que de esta manera 

puede extender su cartera de clientes y ser uno de los lugares de elección por parte de los 

turistas que visiten Tababela.   

 

Según Pardo (2018) con su tema de investigación “Creación de valor sostenible  

mediante el diseño de modelos de negocios innovadores” de la ciudad de Bogotá- Colombia 

, menciona que los modelos de negocio son los mecanismos que mayor valor generan tanto 

para el negocio, como para la sociedad. Por lo tanto, plantea como problemática que las 

estrategias de las empresas deben considerar realizar mejoras en su modelo de negocio para 

estar alineadas con el desarrollo sostenible. Siendo los emprendimientos basados en modelos 

de negocio sostenibles fundamentales en el desarrollo sustentable de la sociedad, 

presentando un reto para emprendedores. A razón de ello, Pardo presenta como objetivo 

general analizar los mecanismos usados por los emprendimientos orientados a la creación 

de valor sostenible para integrar sus componentes del modelo de negocio. 

Se consideró una metodología exploratoria, explicativa, descriptiva y correlacional, 

mismas que permitieron estudiar las causas de los problemas antes mencionados de manera 

que, se pudo obtener una amplia visión de lo indagado, aplicando técnicas como la entrevista 

y encuesta las cuales contribuyeron a recopilar información relevante para el desarrollo del 

proyecto. Por otro lado, se obtuvo como resultado que el modelo de negocio es una 

herramienta que puede ser usada por emprendedores que estén interesados en desarrollar 

modelos sostenibles. Lograr el equilibrio de estas restricciones de diseño a través de un 
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proceso iterativo como lo es el desarrollo de un modelo de negocio es una tarea compleja 

que puede ser asistida por el modelo “Triple botton line” presentado en la investigación.  

 

Para Gutiérrez y Celtis  (2017) en su tema de investigación “ Modelo de negocio para 

validar el emprendimiento “ Verduritas” de la ciudad de Bogotá”, mencionan que  para que 

una idea de negocio sea rentable y logre superar las expectativas del segmento del mercado 

al cual va dirigido, es indispensable crear productos y servicios innovadores que estén a la 

altura de las constantes fluctuaciones del mercado y que permitan captar la atención de los 

clientes que son más exigentes, dado que, esperan adquirir experiencias más enriquecedoras, 

en servicios menos especializados y con características únicas. 

 Planteado como problemática que “Verduritas” es una idea de negocio que nace a partir 

de la identificación de un problema en el mercado, esto es, el reconocimiento de una 

necesidad que no ha sido del todo satisfecha debido a las pocas opciones presentes para 

comer alternativas saludables en la ciudad de Bogotá, puesto que, los restaurantes de comida 

rápida representan casi un 15% del total del mercado. Sin embargo, al no contar con una 

guía que evidencie las bases por las cuales la empresa debe crear, proporcionar y captar 

valor, puede ocasionar un concepto errado sobre las 4 áreas principales de un negocio como 

lo son el cliente, la oferta, la infraestructura y la viabilidad económica. 

Por su parte Gutiérrez y Celtis plantean como objetivo general Diseñar el modelo de 

negocio para validar la idea de emprendimiento “Verduritas” en la ciudad de Bogotá, 

considerando la aplicación de la metodología, cuantitativa, descriptiva, no experimental y 

transversal para la realización del proyecto. Obteniendo como resultado que el modelo de 

negocio Canvas es ideal para emprendedores, ya que, aunque no presenta un análisis externo 

del sector, internamente permite determinar aquellos factores que son claves en el éxito de 
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una idea de negocio. Este modelo también presenta una forma simple y clara de presentar 

las ideas lo cual lo hace atractivo ante presentaciones para futuros inversionistas.  

 

Por su parte,  Huérfano (2017) en su investigación titulada “ Propuesta de un modelo de 

negocio orientado en el sector de comidas gourmet que emplea la cocina ayurveda en 

Bogotá” menciona que al conocer el funcionamiento y desarrollo del sector de Comida 

Gourmet que emplea la cocina ayurveda en Bogotá se podrán establecer diferentes 

oportunidades que permitan plantear un modelo de negocio que aporte al crecimiento 

económico local del sector junto con la generación de empleo y bienestar social para las 

personas que decidan apropiarse de la propuesta. Huérfano define como problemática que 

el crecimiento de restaurantes de comida chatarra y la falta de tiempo para desplazarse a los 

hogares o preparar alimentos saludables ha contribuido al decaimiento de la salud, 

convirtiéndose enfermedades como la obesidad y diabetes en problemas de salud pública, 

por lo que se hace necesaria la creación de alternativas que permitan contrarrestar esta 

situación y a su vez sean generadoras de bienestar de tipo social y económico. 

Es por ello, que el objetivo principal de dicha investigación se basa en Proponer un 

modelo de negocio orientado hacia el sector de comidas gourmet empleando la cocina 

ayurveda en Bogotá. Donde se utilizó la aplicación de la metodología de tipo cuantitativo 

descriptivo, dando como resultado que la propuesta de un modelo de negocio orientado en 

el sector de comidas gourmet que emplea la cocina ayurveda en Bogotá, resulta ser un 

negocio viable y atractivo, tal como se refleja en el análisis de mercado, donde se determinó 

que cada vez existen nuevas personas con la necesidad y otros con gusto de consumir 

alimentos saludables, esta información crea las bases de una propuesta que es viable y 

rentable.  
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Dado los datos recopilados gracias a la investigación de los autores antes mencionados 

por sus tesis, se pude llegar a la conclusión que muchos de los negocios como bares y 

restaurantes de distintos lugares tanto nacionales como internacionales presentan un déficit 

en su compañía por la ineficiente administración y la falta de un modelo de negocio 

adecuado que les permita interactuar con los clientes, proveedores y accionistas, sumado a 

esto la falta de innovación hace que mucho de estos negocios suelan presentar estructuras 

comerciales tradicionales afectando el flujo de ingreso económico. Dicho esto, la presente 

investigación se puede sustentar como la búsqueda de soluciones para problemas como los 

antes mencionadas.  

8.2.- Bases Teóricas  

 

En base a las teorías e información para la realización del proyecto de investigación se 

tomó en cuenta los siguientes conceptos de libros, tesis y artículos científicos.  

 

Teoría de Modelo  

Walter Cova (2016) expresa en su libro  titulado “Sistemas, Modelos, Simulación y un 

toque de Epistemología”, lo siguiente :  

“En el ámbito de las ingenierías, los métodos de modelado y simulación han revestido 

una importancia progresivamente creciente para el análisis y diseño de sistemas, en 

especial a partir de la introducción del microprocesador y el desarrollo de las 

computadoras personales desde 1975 en adelante. En el campo de las ciencias sociales y 

en especial de la economía, Francois Quesnay con su Tableau Économique presentó en 

1758 el concepto de matriz de producto-insumo originando así la primera modelización de 

una actividad social.”  

Al mismo tiempo (Cova) menciona que:  



 
 
 

20 
 

 “en la filosofía de la ciencia se ha reconocido la importancia de los modelos, 

investigando los diversos roles que éstos asumen en la práctica científica. Como 

consecuencia se ha tenido una insondable proliferación de tipologías: modelos de prueba, 

modelos fenomenológicos, modelos computacionales, modelos de desarrollo, modelos 

explicativos, modelos empobrecidos, modelos a escala, modelos heurísticos, modelos 

teóricos, didácticos, imaginarios, matemáticos, substitutos, icónicos, formales, 

instrumentales, analógicos y un largo etcétera, son algunas de las nociones empleadas para 

categorizar a los modelos en los diferentes problemas que se suscitan a su respecto”. 

  

Los modelos han tenido un amplio recorrido y evolución, siendo utilizada en todas las 

áreas posibles. Esto se debe a que gracias a los modelos se puede dinamizar las estrategias, 

observaciones y planteamientos, siendo una herramienta sutil y detallada.  

 

Teoría de Negocio   

Para (Serrat, 2017) en su Libro “ Knowledge Solutions” define lo Siguiente :  

 

“El concepto de valor y la diferenciación son parte integral del negocio y mucho más, 

Para consumo o uso, cada organización se esfuerza por vender productos y servicios que 

los clientes valoran. Para un cliente, el valor agregado que satisface las necesidades 

tangibles y los deseos intangibles, y representa conceptos tales como valor de marca, es lo 

que espera de una compra. El valor nocional derivado de una compra abstraerá los costos, 

tanto reales (monetarios) como circunstanciales (conveniencia, tiempo, etc.), que implica 

una transacción”.  

El negocio es el arte de crear un producto o servicio y ofrecerlo a un público en específico, 

con el fin de satisfacer sus necesidades y tener ingresos a cambio de cubrir esas necesidades. 
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las empresas, pymes y emprendedores son los agentes principales a la hora plantear un 

producto útil y requerido por el público. Siendo el negocio una las principales fuentes de 

riqueza para todo aquel que presente algo innovador y de provecho en el mercado.  

 

Modelo de Negocio  

Teniendo en cuenta a Serrat (2017), menciona  lo siguiente con respecto a la definición 

de modelo de negocio:  

  “no existe una definición generalmente aceptada de lo que es un modelo de negocio: la 

literatura ofrece tipologías genéricas, amplias o limitadas que, por sí solas o en conjunto, 

brindan imágenes incompletas y confusas de las perspectivas, dimensiones y el núcleo. Sin 

embargo, a la mayoría de las organizaciones les puede resultar difícil describir su modelo 

de negocio en 25 palabras o menos”.  

Adicional a lo anterior Serrat (2017)  Plantea que “ Un modelo de negocios es el diseño 

central, la lógica, que permite a una organización capturar, crear y entregar valor para 

satisfacer necesidades explícitas o latentes y al hacerlo, por supuesto, obtener alguna forma 

de ganancia”.  

 

Por su parte, (Teece, 2010) indica que “La esencia de un modelo de negocios está en 

definir la manera en que la empresa entrega valor a los clientes, atrae a los clientes a pagar 

por el valor y convierte esos pagos en ganancias. Por lo tanto, refleja la hipótesis sobre lo 

que quieren los clientes, cómo lo quieren y cómo la empresa puede organizarse para 

satisfacer mejor esas necesidades, recibir un pago por hacerlo y obtener ganancias”. 

Para Demil & Lecocq (2010), sostienen que “el concepto de modelo de negocio 

generalmente se refiere a la articulación entre diferentes áreas de actividad de una empresa 

diseñadas para producir una propuesta de valor para los clientes. Se pueden señalar dos 
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usos diferentes del término. El primero es el enfoque estático, como modelo para la 

coherencia entre los componentes centrales del modelo de negocio. El segundo hace 

referencia a un enfoque más transformacional, utilizando el concepto como herramienta 

para abordar el cambio y la innovación en la organización, o en el propio modelo”.  

Desde el punto de vista de  Zott & Amit (2010)  conceptualizan lo siguiente : 

“el modelo de negocios de una empresa como un sistema de actividades 

interdependientes que trasciende la empresa focal y se extiende por sus límites. El sistema 

de actividad permite a la empresa, en concierto con sus socios, crear valor y también 

apropiarse de una parte de ese valor”.  

 

El modelo de negocio es una herramienta que sirve estratégicamente para el desarrollo 

de una empresa o establecimiento comercial, con el objetivo de brindar un enfoque interno 

y externo del negocio, donde se puede apreciar las carencias y virtudes que se posee. Siendo 

su principal beneficio el facilitar una estructura de cómo se gestiona la empresa.  

Adicional a lo mencionado, el modelo de negocio es el método principal de toda 

organización ya que este se enfoca en la creación de valor que es lo que nos diferencia de la 

competencia, pasando por estrategias de ventas y distribución, hasta llegar al planteamiento 

de socios claves para la empresa, así como actividades adicionales que generen más ingreso 

al negocio.  

 

Tipos de Modelo de Negocio  

Vite (2021) presenta la clasificación de los diferentes modelos de negocios más 

destacados de la actualidad. 
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Exponential 

En este tipo de modelo de negocio el producto o servicio se vende 24/7, Se suelen 

caracterizar por tener un sistema de distribución viral tanto a nivel nacional como 

internacional.  

Multinivel 

Es un negocio que está formado por una red de vendedores independientes denominados 

también distribuidores o representantes, que generan ingresos por la venta directa de 

productos de los que les abastece la empresa propietaria del negocio, pero también por la 

venta de los vendedores que integren sus redes de afiliados. 

Franquicia 

Es una relación comercial entre dos partes, por la que una de ellas paga una cierta 

cantidad de dinero para tener la licencia para comenzar un negocio utilizando una marca 

ya consolidada en el mercado.  

Aditivos 

Es el modelo de negocio que abarca a las empresas que obtienen sus ingresos de manera 

lineal, es decir, ofreciendo productos básicos a la venta como los commodities (materias 

primas), tales como: cereales, minerales, combustibles, etc., buscando el margen de 

beneficio en base al precio y la oferta y la demanda. 

Marketing de afiliación 

Es un tipo de marketing en el que una persona gana dinero promocionando productos 

físicos o digitales de otros.  

Multiplicational modelo de negocio multiplicativo se caracteriza por crecer o extenderse 

hacia otros mercados en busca de nuevas oportunidades al igual que ocurre con el modelo 

exponencial para, de este modo, lograr atender a un número cada vez mayor de clientes. 

Modelo de múltiples lados (Modelo de Negocio de varios lados) 
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Un modelo de negocio de múltiples lados es aquél en donde la oferta de valor se ofrece 

a diferentes segmentos de cliente de forma que el servicio que se le da a uno de los 

segmentos, aporta algún activo de interés al otro segmento.  

Freemium 

Es un modelo de negocio cuyo nombre proviene de la fusión de dos palabras en inglés 

“Free” y “Premium”, este sistema consiste en que una empresa otorgue a los usuarios un 

servicio completamente funcional de manera gratuita.  

Llong-tailil 

El concepto de llong tail fue desarrollado por Chris Anderson y sus orígenes se basan en 

una idea simple: vender menos de más y ofrecer una amplia gama de productos 

especializados que, por separado, tienen un volumen de ventas relativamente bajo, pero 

sumados, pueden llegar a abarcar una porción bastante significativa de un mercado. 

 

Software-as-a-Service (SaaS) 

Es el modelo de negocio el cual, mediante suscripciones o rentas, obtienes un servicio o 

producto alojado en la nube de datos.  

El Modelo de negocio: suscripción, membresía, membership 

Un sitio de membresía es una plataforma que vende acceso restringido a algún servicio 

o contenidos. También se lo conoce como: membership sites, modelo de suscripción. 

Eyeballs  

El modelo de negocio eyeballs consiste en ofrecer una plataforma para crear o compartir 

contenido que atraiga visitas. Crear un sitio web donde decenas de miles de personas entren 

cada día por su contenido de calidad. 
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 Ilustración 1:  Elementos Constitutivos de los Modelos de Negocios según 

Autores 

Autores  Elementos que conforman el modelo  de negocios 

Osterwalder & Pigneur ( 

2011)  

Clientes (Perfil de cliente, los canales, la relacion con los clientes), Oferta (La 

propuesta de valor), Infraestructura (los recursos, las actividades y las asociaciones 

claves), Viabilidad (la estructura de costos y a fuente de ingresos).     

Casadesus - Masanell & 

Ricart   ( 2011)  

Las políticas (acciones que toma una organización), los recursos tangibles y la 

administración (estructura la toma de decisiones).   

Johnson, Christensen & 

Kagermann (2008)  

Propuesta de valor para el cliente (cliente, actividades, oferta), recursos claves, 

procesos claves, formula de beneficios (modelo de ingresos, estructura de costos).   

Zott & Amit (2009)  El contenido (la selección de actividades a realizar), la estructura (como se 

vinculan las actividades y en que secuencia) y su forma de gestión (se refiere a 

quien realiza las actividades).  

Demil & Lecocq (2009)  Los recursos y competencias, la organización interna y externa (operaciones que 

realiza una empresa y las vinculaciones) y proposición de valor.  

Ricart (2009)  Actividades intangibles 

Teece ( 2012)  Las tecnologías y funciones de los productos, los beneficios para el cliente, los 

segmentos de mercado, las fuentes de ingresos y los mecanismos para capturar 

valor.  

Smith & Linder (2005)  Elecciones estratégicas (perfil del cliente, propuesta de valor, marca, 

diferenciación) creación de valor (recursos y procesos), redes de valor 

(proveedores, socios, canales de distribución) y captura de valor (costos y 

beneficios).  

 

Fuente: (Toniut, 2020) 
Elaborado por: Tapuyo Zambrano José Armando  

 

Modelo de Negocio Innovador  

Serrat (2017) enfatiza lo siguiente:  

“La innovación del modelo de negocios en una o más áreas de la propuesta de valor 

para el cliente puede forjar una teoría más sólida del negocio para mejorar, al menos por 

un tiempo, la estructura comercial, la organización, la cadena de suministro, los productos 

y servicios, el servicio al cliente, la experiencia del cliente y la administración de una gran 

organización arquetípica”.  
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En la actualidad el innovar es una prioridad para toda empresa, ya que al vivir en un 

mundo tan globalizado la mezcla de culturas y la facilidad de comunicación nos obliga a 

mejorar productos, bienes y servicios. Los modelos de negocio no son la exención, ya que a 

medida que pasa el tiempo pueden aparecer nuevos métodos de pagos, ventas o formas para 

cubrir las necesidades que aparezcan a medida que el mundo evoluciona.  

 

Modelo de Negocio Canvas (Business Model Canvas) 

 Vázquez, Elorza & Pinzón (2016) consideran que “La herramienta Canvas constituye 

un nuevo marco de análisis de estrategia para definir modelos de negocio. Su 

representación en el llamado “lienzo de negocio” ha popularizado una metodología para 

mejorar la comprensión de los modelos de negocio existentes, así como para diseñar, 

entender e innovar otros nuevos. A fin de obtener un mayor nivel de detalle e interrelación 

de las áreas que forman el modelo de negocio, describe los nueve elementos que lo 

componen, donde cada uno puede simplificarse mediante una sola pregunta que facilite la 

reflexión para establecer su situación, así como cuáles son los mecanismos facilitadores de 

mejora para definir la estrategia a seguir”.  

 

El lienzo Canvas ha revolucionado la manera en la que se comprendían los modelos de 

negocio, siendo una herramienta dinámica donde se detallan puntos claves y estratégicos 

para la empresa. Por ende, se ha convertido en pieza clave a la hora de realizar un modelo 

de negocio, a tal punto que gran parte de las empresas optan por la aplicación de dicho 

lienzo.  

 

 

 



 
 
 

27 
 

Ilustración 2:  Modelo de Negocio Canvas según Alexander Osterwalder  
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Especificación de los bloques del lienzo Canvas  

Guerrero & González (2017)  mencionan la clasificación de la siguiente manera:  

 

A.  Área Clientes 

1. Proposición de valor:  Se refiere a la razón por la cual los clientes escogen una empresa 

y no otra, a la propuesta que permite resolver problemas a los clientes y a los productos 

y servicios que se ofrecerán a los clientes, además de la satisfacción y necesidades de 

los clientes.  

2. Segmento de clientes:  En esta parte se listan a los clientes o grupos de clientes, a los 

diferentes canales, a los tipos de relaciones, a los diferentes tipos de beneficios para la 

empresa y a lo dispuesto a pagar por diferentes aspectos de la oferta. 

3. Canales:  Se refiere a la comunicación, distribución y venta. Es la que genera la interfaz 

entre la empresa y los clientes, además de ser los puntos de contacto en la experiencia 

del cliente. Este bloque es útil para que los consumidores conozcan la empresa, evalúen 

la propuesta, prueben, obtengan y califiquen. 

 

B. Área Oferta 

4. Relación con los clientes:  En este bloque la organización debe escoger el tipo de 

relación que desea mantener con su cliente, ya que las relaciones pueden ser 

personalizadas o automatizadas. Las relaciones pueden guiarse por distintas 

motivaciones: adquirir clientes, retener clientes, aumentar las ventas, y deben estar 

integradas con el resto del modelo de negocio. 
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C. Área Infraestructura 

5. Esquema de ingresos:  Se refiere a las fuentes de recepción de los ingresos por la 

propuesta de valor que se ofrece. Representa las arterias del modelo de negocio, se 

plantea el ¿cómo prefieren pagar el cliente? 

6. Recursos:  Consiste en los recursos que se deben desplegar para hacer que el negocio 

funcione. Incluye recursos físicos, intelectuales, humanos y financieros. Pueden ser 

propios, arrendados o adquiridos de sus aliados clave. 

7. Actividades:  Hace referencia a las actividades que se realizan mediante la utilización 

de los recursos clave para producir la oferta de valor y para gestionar las relaciones con 

los clientes y los aliados.  

D.  Área Viabilidad Financiera 

8.  Socios:  Representan la red de proveedores y socios que hacen funcionar el modelo de 

negocios. Se crean alianzas para optimizar el modelo de negocios, deducir riesgos o 

para adquirir recursos. 

9. Estructura de costos:  Se refiere a los costos en los cuales incurre la empresa para hacer 

funcionar el modelo de negocios, además de crear valor, entregar valor, mantener las 

relaciones con el cliente. 

 

Modelo Negocio social (Business Life Model)  

 Restrepo & Silva (2016)  señalan que “la herramienta involucra procesos de 

pensamiento de Administración de empresas y Diseño, y se fundamenta en la realización de 

prototipos y validación teórica de otras herramientas de negocio, en especial la herramienta 

“clásica” para la generación de modelos de negocio desde el pensamiento racional, 

creativo y estratégico “.  
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Restrepo & Silva (2016) mencionan que “la herramienta nace de dos escenarios 

diferentes, El primero, es la necesidad desde los campos del emprendimiento y desarrollo 

de negocio, de incluir en una nueva herramienta tres temáticas que se han venido 

considerado como elementos transversales al modelo de negocio, los cuales son; : los 

actores involucrados y equipos de trabajo, las acciones que repercuten en estos actores, 

redefinición de los elementos del modelo de negocio. El segundo, es la redefinición del ciclo 

ejercido entre la generación de recursos y la creación de valor como consecuencia de la 

transformación de los primeros, y la rotación, transferencia y retorno de flujos de valor, 

como medios para la generación de riqueza y bienestar”.  

Se podría interpretar este modelo de negocio como una alternativa confiable para toda 

compañía que desee establecer relaciones estratégicas con sus proveedores, colaboradores y 

consumidores. Todo ello con el fin de cumplir con los objetivos de retorno de inversión y 

obtener cuantiosas utilidades. Así también, esta herramienta clásica permite crear estrategias 

desde el pensamiento racional y creativo.  

Ilustración 3: Modelo de Negocio social de Santiago Restrepo y Javier Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Restrepo & Silva, 2016) 
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Método Lean Startup 

Fernández  (2018) señala que” la base del método Lean Startup radica en crear el 

producto que el cliente necesita y por el que está dispuesto a pagar, usando la cantidad 

mínima de recursos. El problema de muchos de los emprendedores que han fracasado es 

que crean un plan de negocio, consiguen financiación, desarrollan el producto y solo 

después de crearlo y lanzarlo la empresa obtiene retroalimentación de los clientes. Es el 

momento en el que muchos emprendedores aprenden que los clientes no necesitaban la 

mayoría de las características del producto o servicio”.  

Así mismo Fernández (2018) indica que “la metodología Lean Startup se centra en un 

circuito de tres pasos que se deben recorrer en el menor tiempo posible y con la mínima 

inversión. Se comienza por crear un producto, se miden los resultados, y se aprende. En 

síntesis, lo que propone la metodología Lean Startup es lanzar los negocios a través de este 

circuito ágil donde el emprendedor, una vez establecidas sus hipótesis y suposiciones, las 

va validando con un experimento”.  

El método Lean Startup, se define como un modelo que procura optimizar recursos en 

tres pasos; aprender, construir y medir. Una vez seguido los pasos antes mencionados, se 

procede a obtener resultados que se basan en el lanzamiento de productos de manera 

frecuente a la espera de potenciales clientes. Para así, recopilar información sobre la 

aceptación de los productos y mejorar los procesos de producción para los próximos 

lanzamientos de mercancía. 
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Ilustración 4: Método Lean Startup de Francisco Fernández  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Fernández, 2018) 

Elaborado por: Tapuyo Zambrano José Armando  

 

Importancia del modelo de negocio  

     Rodríguez  (2014), afirma que “Las empresas mediante el desarrollo de sus recursos y 

capacidades tratan de buscar el equilibrio que les permita lograr una ventaja competitiva 

sostenible. El modelo de negocio ayuda a formular e implantar la estrategia y se podría 

decir que aparece en el punto en el cual se vinculan las elecciones de la dirección con sus 

respectivas consecuencias”.  

     Rodríguez  (2014)  deduce que “La esencia del modelo de negocio reside en la forma 

mediante la cual la empresa ofrece valor a sus clientes. Mediante el diseño y elaboración 

de los componentes que forman la cadena de valor se atrae y convence a los clientes para 

que paguen por dicho valor generado y así convertir esos pagos en beneficios. Dicho de 

otro modo, un modelo de negocio trata de entender lo que quieren los clientes, cómo lo 

quieren y cuánto están dispuestos a pagar por ello”.  

Un modelo de negocio muestra los beneficios que se estima obtener mediante el 

desarrollo del emprendimiento, expertos consideran que esta herramienta condiciona para 
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bien o para mal el éxito de la empresa. Es decir, si es un diseño eficiente aporta más 

seguridad en la empresa. Asimismo, tener esta estructura definida permite prevenir riesgos 

comerciales. Incluso, puede lograr el ahorro financiero y la detección temprana de dinámicas 

ineficientes. Y, también aporta un conocimiento clave sobre el impacto posible de la 

empresa frente al mercado. Por lo que su aplicación y diseño de calidad no deben ser dejados 

en segundo plano, Prieto (2020).  

Teoría de Sostenibilidad  

Segura (2015) a través de su artículo titulado “Del desarrollo sostenible según Brundtland 

a la sostenibilidad como biomimesis” mencionado a (Heinberg, 2010), indica que “el 

concepto de sostenibilidad se encuentra integrado en las tradiciones de muchas 

comunidades primitivas. Es un precepto de la Gayanashagowa (o la Gran Ley de la Paz) 

de la Conferencia Iroquesa que determina que los jefes deben evaluar el impacto de sus 

decisiones sobre las siguientes siete generaciones. En Europa aparece por primera vez en 

el libro Sylvicultura Oeconomica, del científico y forestalista alemán H.C. von Carlowitz. 

Posteriormente los forestalistas franceses y alemanes adoptan la práctica de plantar 

árboles como un camino hacia una práctica de producción sostenible”. 

En otras palabras, la sostenibilidad se define como la relacion de paz entre la civilización 

humana y la naturaleza. donde toda empresa, entidad pública o privada tiene que respetar y 

actuar con cautela para no perjudicar al medio ambiente y sus alrededores. De tal forma que 

la sostenibilidad empresarial es fundamental en una compañía porque ayuda a desarrollar 

estrategias para no perjudicar al planeta. Por su parte, se podría decir que la sostenibilidad 

es el equilibrio entre realizar las cosas bien para satisfacer las necesidades del presente sin 

perjudicar a las futuras generaciones y el crecimiento económico.   
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Los nuevos paradigmas de la sostenibilidad 

Segura, (2015) describe lo siguiente:  

“En los últimos años el crecimiento económico puro ha dado paso, como objetivo de 

política económica, al crecimiento sostenible. Esto significa que no sólo preocupa el 

crecimiento de la actividad económica, sino que también se busca que dicho crecimiento 

pueda ser sostenible dadas las restricciones que impone el medio ambiente físico. Esta 

circunstancia ha tenido un considerable impacto no sólo en los programas de política 

económica, sino además en los planteamientos teóricos de la ciencia económica”.  

 

Sostenibilidad Económica 

 Castro & Gómez, (2010). Definen lo siguiente:  

“En definitiva, entendemos por economía sostenible el análisis económico y de la política 

económica con restricciones de sostenibilidad ambiental, centrándonos en el estudio de las 

relaciones entre actividad económica y medio ambiente físico, con una perspectiva de 

incertidumbre a largo plazo, basada en el concepto de justicia y con un enfoque en el que 

desempeña un papel fundamental el componente normativo”.   

La sostenibilidad económica se define como la unión de sostenibilidad ambiental y 

economía empresarial con el propósito de generar ingresos sin causar daños al medio 

ambiente.  

 

Innovación sostenible  

España (2020) afirma que :  

“La empresa, para aprovechar el potencial innovador, debe, por un lado, revisar las 

debilidades y fortalezas propias (formación de sus empleados, sistemas de control de 

calidad, nuevas tecnologías de información, herramientas estadísticas, redes o sistemas de 
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innovación) y, por otro, conocer las necesidades, tanto de sus consumidores como de las 

comunidades donde se desarrollan”.  

 Así, la sostenibilidad se centra en satisfacer las relaciones con los grupos de interés con 

los que relaciona, entre otros (plantilla, clientes, proveedores, accionistas, comunidad) para 

generar un impacto positivo en su entorno en los ámbitos económico, social y 

medioambiental. La Responsabilidad Social actúa como un modelo de gestión que nos 

permite detectar oportunidades de mejora, necesidades no resueltas o mercados emergentes 

además de generar un claro impacto social, España (2020).  

Para generar un impacto positivo en el entorno consiguiendo unos niveles sostenibles de 

competitividad, transformando los obstáculos en oportunidades que permitan alcanzar metas 

y objetivos profesionales y organizacionales, se debe aportar por una buena dirección 

estratégica, que aproveche todos los recursos y fortalezas de la organización para una 

correcta gestión de la innovación, España (2020).  

Factores de la Sostenibilidad  

Citando a Tierra (2021) considera que cuando hablamos de los factores de sostenibilidad 

de una empresa debemos tener en cuenta tres vértices: el económico, el ambiental y el social. 

si nuestro objetivo es la sostenibilidad debemos trazar una estrategia que combine estos 3 

pilares para conseguir que nuestra actividad empresarial, deje una huella neutra. Una 

empresa sostenible es aquella que trabaja con la comunidad local, destina sus recursos a 

minimizar su huella de carbono, así como su impacto medioambiental y presenta un 

crecimiento económico basado en una visión responsable. 

La ONU (2010), en la guía para la sostenibilidad corporativa del programa Global 

Compact, enumera cinco aspectos para ser sostenible: 

1) Actuar de manera responsable, conforme a los principios universales. 

2) Dinamizar acciones que apoyen a la sociedad. 
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3) Comprometerse con la sostenibilidad de los cimientos de una empresa al nivel 

más elevado. 

4) Publicar informes anuales de tus logros y esfuerzos. 

5) Alentar una implicación con las comunidades locales de las que forma parte. 

Diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad  

Teniendo en cuenta a Globalstd  (2017), donde enfatiza que aplicados al campo de la 

economía, la ecología o el desarrollo y la responsabilidad social, el desarrollo sostenible y 

el desarrollo sustentable pueden considerarse palabras sinónimas. En realidad, si nos 

basamos en las raíces de ambas palabras, en un diccionario, estos términos son sinónimos, 

y ambos suelen utilizarse de forma indiferente, como si tuvieran significados “parecidos 

pero diferentes”. 

Además, Globalstd  (2017), menciona que, en lo particular podemos encontrar diferencias 

como; la sostenibilidad Etimológicamente hace referencia a “sostener”, que implica en el 

fondo, que alguien o algo externo o ajeno aparezcan en escena y “sostenga”. Por ello, lo 

sostenible se halla en el ámbito externo o exógeno a un sistema. Dentro del ámbito externo 

se hallan las políticas de gobierno, el clima, los tratados, la competencia, el mercado, el 

medio ambiente, entre otros. Algunos ejemplos de desarrollo sostenible son las energías 

renovables, que, con la intervención humana, nos ayudan a producir el recurso energético 

sin comprometer el medio ambiente de nuestra generación ni de las generaciones futuras. 

Por otra parte, el término sustentable corresponde a un sistema endógeno; es decir, a todo 

lo que tiene que ver con el mantenimiento del sistema hablando de las debilidades y 

fortalezas que existen en su ámbito interno. Este tipo de desarrollo no precisa una 

intervención humana o exterior, gracias a que sus condiciones económicas, sociales o 

ambientales le permiten sostenerse de manera autónoma sin afectar los recursos. Dentro de 

una organización, hablamos de ser sustentables en las capacidades instaladas, la materia 
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prima, la mano de obra, los intangibles y todo aquello que tiene ver con su propia existencia, 

desarrollo y crecimiento, Globalstd (2017).  

 

Importancia de la Sostenibilidad  

Epstein (2018) en su libro “ sostenibilidad empresarial”  manifiesta que hay 4 razones por 

las cuales la sostenibilidad es de importancia:  

1) Regulaciones. Las regulaciones del gobierno y los códigos de conducta de la industria 

requieren que las compañías tengan que abordar de manera creciente la sostenibilidad. 

El no-cumplimiento con las regulaciones fue (y todavía lo es) costos, dado que los costos 

del no cumplimiento regulatorio incluyen:  

• Sanciones y multas 

 • Costos legales 

 • Pérdida de productividad debido a inspecciones adicionales  

• Cierre potencial de las operaciones  

• Los efectos relacionados en la reputación corporativa 

2) Relaciones con la comunidad. El público en general y las ONGs de manera creciente 

se están volviendo conscientes de la sostenibilidad y de los impactos que las 

corporaciones tienen en la sociedad y en el ambiente. La identificación de los problemas 

sociales y ambientales que son importantes para los stakeholders clave y el mejoramiento 

de las relaciones con los stakeholders pueden ayudar a fomentar la lealtad y la confianza. 

Obtener la licencia para operar de parte de los gobiernos, las comunidades y los otros 

stakeholders es de importancia crítica para que las corporaciones sean capaces de dirigir 

los negocios de manera continua. 

3) Imperativos de costos e ingresos ordinarios. La sostenibilidad también puede crear 

valor financiero para la corporación mediante ingresos ordinarios mejorados y costos 
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reducidos. En otras palabras, la administración de la sostenibilidad es una buena decisión 

de negocios. Los ingresos ordinarios se pueden incrementar mediante las ventas 

incrementadas debido a la reputación corporativa mejorada. Los costos se pueden reducir 

debido a mejoramientos de los procesos y a la disminución en las multas regulatorias.  

4) Obligaciones sociales y morales. A causa de su impacto en el ambiente y la sociedad, 

las compañías tienen la responsabilidad de administrar la sostenibilidad. La 

preocupación personal por los impactos sociales y ambientales, y sus obligaciones 

sociales y morales, han conducido a que algunos ejecutivos y corporaciones incluyan la 

sostenibilidad dentro de sus estrategias. 

Beneficios de la sostenibilidad empresarial  

Según Huerta (2016) los beneficios de la sostenibilidad empresarial son los siguientes: 

I.  Beneficios Ambientales: Los beneficios que obtiene una empresa sostenible son la 

disminución del consumo de recursos, de los desechos y de las emisiones 

contaminantes, lo cual reduce el impacto sobre el medio ambiente. 

II. Beneficios Sociales: La gestión sostenible de las empresas está ligada con su entorno 

local, pues deben contribuir con el desarrollo de las comunidades en donde realizan su 

operación. Esto se logra con el aporte de puestos de trabajo, salarios y prestaciones, lo 

cual estimula la economía local y permite que la comunidad se identifique con la 

empresa. 

III. Beneficios Económicos: La gestión sostenible de una empresa es la interacción 

balanceada entre el uso apropiado de los recursos naturales y culturales, el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales y la viabilidad 

económica que, además, favorece el desarrollo nacional. Una empresa sostenible, 

además, resulta atractiva para el mercado turístico internacional, lo que en definitiva 

refleja un aumento de los ingresos en las ventas. 
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Teoría de innovación  

    Formichella  (2005) asegura que desde fines de la Segunda Guerra Mundial y hasta los 

años ’80, e incluso hoy, muchos países han usado el enfoque lineal de la innovación. Este 

enfoque considera que el origen de toda innovación esta en las actividades de I y D, 

siguiendo luego un orden lógico (por eso también se denomina secuencial) y que desde el 

descubrimiento científico se llega necesariamente a la incorporación al mercado de nuevos 

productos o procesos. Es importante destacar que en cualquier etapa del proceso de 

innovación se producen interacciones entre los diversos elementos: científicos, tecnológicos, 

productivos, financieros, etc. Las mismas darán más frutos cuanto mejor sean gestionadas y 

cuanto más se conozca el contexto general dentro del cual se desarrollan. 

 

La innovación empresarial 

Bankinter (2014) menciona que la innovación en la empresa consiste en hacer aflorar y 

recoger las ideas que surgen en la organización, profundizar en ellas y poner en práctica 

aquéllas que sean viables. Las ideas no sólo surgen del interior de la propia organización, 

sino que también pueden originarse en el entorno que la rodea. Los directivos deben 

desarrollar una cultura en la que, empleados, clientes y proveedores sientan que forman parte 

de una organización dinámica en la que se fomenta la innovación. Ésta surge de manera 

espontánea, pero sólo con la cultura adecuada se puede conseguir la regularidad en las 

innovaciones que caracteriza a una empresa innovadora.  

 

Tipos de innovación empresarial  

mheducation (2021) indica que las empresas saben que si innovan pueden alcanzar una 

ventaja competitiva, es decir, generar un hecho diferencial ante sus competidoras, cosa que 

les hará ganar clientes y cuota de mercado. Una innovación empresarial es una mejora en la 
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actividad empresarial mediante cambios de modelos de negocio, de procesos, de 

organización, de productos o de comercialización para hacer el negocio más eficiente y 

conseguir una mejor posición en el mercado. 

A razón de lo antes  mencionado mheducation (2021) menciona cinco tipos de innovacion 

empresarial las cuales son:  

 Innovación de Modelos de negocio o gestión: Adopción de nuevas maneras de 

percibir a los clientes a partir de nuevas formas de generar valor.  

 Innovación de Procesos:  Implementación de nuevos (o mejores) procesos de 

fabricación, logística o distribución. 

 Innovación de Mercado: Implementación de nuevos métodos de marketing, 

incluyendo mejoras significativas en el diseño meramente estético de un producto o 

embalaje, el precio, de distribución y la promoción.  

 Innovación de Producto o servicio: Introducción en el mercado de nuevos (o 

significativamente mejorados) productos o servicios. 

 Innovación de la Organización: Implementación de nuevos métodos organizativos 

en el negocio (gestión del conocimiento, formación, evaluación y desarrollo de los 

recursos humanos, gestión de la cadena de valor, reingeniería de negocio, gestión del 

sistema de calidad, etc.), en la organización del trabajo y/o en las relaciones hacia el 

exterior. 

 

Clasificación de la innovación  

Candía, Coliñanco, Caro, & Hernández, (2020) afirman que las clasificaciones están 

relacionadas con su originalidad; así tenemos 
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 Innovación incremental: mejoras que se realizan a un producto, servicio o método 

existente, las cuales crean valor agregado sobre estos. Por ejemplo, la 

incorporación de airbag en autos, celulares con cámara, entre otras. 

 Innovación radical: se refiere a aplicaciones nuevas de una tecnología, cambio o 

introducción de un nuevo producto, servicio o proceso que no se conocía antes. 

Por ejemplo, una innovación radical es el cambio de usar caballos a usar motores 

en los vehículos, la aparición en el mercado del teléfono celular, entre otras. 

Elementos de la Innovación 

Candía, Coliñanco, Caro, & Hernández (2020) mencionan en su trabajo de investigación 

titulado “ Estrategia y cultura de innovación, gestión de los recursos y generación de ideas: 

prácticas para gestionar la innovación en empresas”, que los elementos de la innovación son:  

 Valores: Son cualidades que les atribuimos a las personas para que sean 

significativas e importantes para nosotros. Los valores que contemple una cultura 

organizacional para la gestión de la innovación deben ser éticos, como por 

ejemplo: confianza y responsabilidad social. 

 Comunicación: En el campo empresarial la comunicación puede ser causa del 

éxito o fracaso, razón por la cual debe cuidarse con esmero, y por ello todo 

directivo que aspire a la administración eficiente de la innovación debe prepararse 

para ser un buen comunicador. 

 Motivación: Es aplicar algo a alguien para que este realice una acción convencido 

de lo que hace. Una cultura organizacional que impacte en la formación de 

recursos humanos necesita crear ambientes de motivación con sus colaboradores. 

 Creatividad: La búsqueda de la creatividad está adquiriendo cada vez más 

importancia como prioridad empresarial, gracias a su efecto en el desarrollo de 
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nuevos productos y conceptos de negocio entre otras cosas, que tienen como 

objetivo una mejor posición en la sociedad económica. 

Beneficios de la Innovación 

Candía, Coliñanco, Caro, & Hernández, (2020) mencionan que los beneficios de la 

innovación traerán consigo un mejoramiento notable para la empresa postulando los 

siguientes;  

 Identificación de oportunidades de negocio y de productos innovadores. 

 Definición de la estrategia para innovar, con la creación de alianzas estratégicas. 

 Mejoramiento del portafolio de productos y servicios. 

 Aumento del valor económico de las empresas, por el incremento de ventas, 

acceso a nuevos mercados y aumento de la oferta de productos. 

 Aumento de la productividad como resultado de innovación. 

   Comuna Olón  

 Según los datos del plan de desarrollo  y ordenamiento territorial de la parroquia 

Manglaralto  (2019)  describe el territorio de la comuna Olon de la siguiente manera:  

Se encuentra ubicada a 61,3 km del cantón Santa Elena y a 6,6 km de la cabecera 

parroquial de Manglaralto. La comuna Olón obtuvo su reconocimiento jurídico el 07 de 

enero de 1938 mediante Acuerdo Ministerial No. 015, posee una superficie total de 5.728,70 

ha. y está delimitada al norte por la comuna Curía, al sur por la comuna Montañita, al este 

por la comuna Pajiza y al oeste por el Océano Pacífico.  

El tipo de vegetación presente en esta zona incluye bosque en transición y bosque 

húmedo. Los primeros habitantes bautizaron a esta comunidad con el nombre de Olón, por 

la gran cantidad de olas que se formaba en sus playas, que se extiende por más de 2 km y 

está rodeada de mucha vegetación. 
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 Las actividades que impulsan el desarrollo económico de la comuna son el turismo de 

playa y aventura, gastronomía, agricultura, pesca artesanal y elaboración de artesanías. Los 

atractivos turísticos que destacan en la comuna Olón son el Santuario “Blanca Estrella del 

Mar” construido sobre un acantilado a 100 msnm, tiene forma de barco y en su interior se 

guarda una imagen de la Virgen María que lloró lágrimas de sangre y que es motivo de 

veneración para la comunidad y turistas católicos; las Cascadas de Alex es un atractivo 

natural de caída de agua que está rodeada de flora y fauna, y se encuentra ubicado entre los 

cerros a 2,8 km de la comuna Olon. 

 

 

Turismo sostenible  

Según los datos del plan de desarrollo  y ordenamiento territorial de la parroquia 

Manglaralto  (2019)  describe el turismo sostenible de la zona de la siguiente manera :  

En la parroquia Manglaralto se encuentra la presencia de atractivos u otro servicio 

relacionado con la actividad turística, existen playas para descansar, alejado de todo ruido, 

están, por ejemplo: San Pedro, Valdivia, Libertador Bolívar, Olón, Manglaralto, San José, 

Curia y Las Núñez; así como Montañita con su ambiente festivo el cual lo caracteriza. 

También existen comunidades como: Pajiza, Río Chico, Cadeate, y San Antonio, con poca 

afluencia de turistas. 

 En este perfil costero encontramos la denominada ruta de la Spondylus de la cual la 

Parroquia Manglaralto forma parte, donde también aparte de sus playas se encuentra una 

gama de platos típicos con base en mariscos y artesanías elaboradas por hábiles manos con 

materiales como bambú, paja toquilla, tagua, zapán, semillas.  
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Las diferentes playas, bosques, ríos y esteros que pertenecen a la parroquia Manglaralto, 

son preferidas por su amplitud para realizar diferentes actividades turísticas, esto genera más 

oportunidades para poder emprender alguna idea de negocio en estas comunidades. 

 

Mares, océanos y costa  

Según los datos del plan de desarrollo  y ordenamiento territorial de la parroquia 

Manglaralto  (2019)  describe los Mares, océanos y costa de la siguiente manera  :  

 

Los océanos, mares y costas de Ecuador representan parte importante del capital natural 

y productivo más importante del país, por sus recursos naturales y los sectores que se 

desarrollan a lo largo de sus costas. Los océanos, mares y costas son parte integral de la 

identidad nacional y representan un factor importante para el desarrollo futuro de la nación. 

Alimenta la economía y mantiene el desarrollo regional, proporcionando empleo y 

oportunidades, movilizando a los sectores usuarios de cada región costero-marina nacional.  

En la actualidad la parroquia Manglaralto no cuenta como un informe técnico donde se 

especifique la situación de la contaminación marina, producida por las comunidades de este 

sector. Así como también falta de políticas de control ambiental para reducir la 

contaminación del mar.  

Zonas económicas basadas en ecosistemas  

Según los datos del plan de desarrollo  y ordenamiento territorial de la parroquia 

Manglaralto  (2019)  describe las zonas económicas basadas en ecosistema del territorio de 

la comuna Olon de la siguiente manera:  

La naturaleza proporciona a la sociedad una inmensa variedad de bienes y servicios: 

alimentos, fibras, agua limpia, suelos en buen estado, captura de carbono y muchos más. 

Aunque el bienestar del ser humano depende totalmente de la prestación continua de estos 



 
 
 

45 
 

“servicios de los ecosistemas”, la mayoría se consideran bienes públicos sin mercados ni 

precios y, por ello, nuestra brújula económica actual apenas los detecta. Como resultado de 

esto, la biodiversidad está disminuyendo, los ecosistemas están deteriorándose y, a cambio, 

nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Desde el punto de vista económico los 

recursos naturales de la comuna Olon son valiosos porque contribuyen con el bienestar y el 

desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos, etc.) e indirecta 

(servicios). 

 

Población económica activa PEA  

A continuación, por medio del plan de desarrollo y ordenamiento territorial  (2019) se 

describe la población económicamente activa de la comuna Olon y sus alrededores:  

La Población Económicamente Activa surge de actividades de agricultura, ganadería 

silvicultura y pesca, por lo que es indispensable la existencia de medidas para asegurar la 

sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y aplicar prácticas agrícolas resolvientes 

parar aumentar la productividad, además de gestionar iniciativas de créditos para 

incrementar la productividad e ingresos de pequeños y medianos productores. 

La parroquia por sus paradisiacos balnearios, complementada con senderos y montañas 

apuntalan a esta zona de la provincia de Santa Elena como uno de los destinos de mayor 

movilidad e impacto turístico en el territorio, esta rama productiva activa oportunidades de 

crecimiento económico en el área de alimentos y bebidas, entretenimiento, hospedaje, 

transportación y todo de acción complementaria que representa un espacio de progreso para 

sus habitantes. 
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8.3.- Marco conceptual   

Modelo: Un modelo es un bosquejo que representa un conjunto real con cierto grado de 

precisión y en la forma más completa posible, pero sin pretender aportar una réplica de lo 

que existe en la realidad. Los modelos son muy útiles para describir, explicar o comprender 

mejor la realidad, cuando es imposible trabajar directamente en la realidad en sí 

(Wadsworth, 2019).  

 Modelo de negocio: Es una herramienta que sirve para representar las actuaciones y 

misiones de una empresa. En el pasado se solía definir como un documento que recogía la 

relación entre ingresos y costes, pero ahora el concepto es mucho más que eso. El objetivo 

del modelo de negocio es definir y conocer la metafísica empresarial. La clave está en que 

contenga suficiente información como para dar vida a la empresa, pero no demasiada como 

para dificultar una sencilla comprensión. (Valencia, 2019) 

Negocio:  Se denomina negocio a toda actividad consistente en la adquisición de renta en 

función de la entrega de bienes y servicios como contraparte. En muchas ocasiones se 

denomina negocio a la entidad privada que se creó con este cometido. Con el fin de mejorar 

los ingresos y reducir los costos, un negocio va restructurando sus procesos con el fin de 

volverse más eficiente.  (Ramos, Economia gestion a tu favor, 2014) 

Innovación: representa la acción de innovar. Es un proceso donde se agrega algo novedoso 

que aporta valor; es decir, cuando se cambian elementos o ideas que ya existen, 

transformándolas en algo mejor o creando nuevas que generen un impacto positivo. Puede 

aplicarse en distintos ámbitos, en la tecnología se usa cuando se originan modificaciones de 

índole técnico y científico que implican el perfeccionamiento de algo. Cuando la innovación 

es en lo personal tiene que ver con todas aquellas mejoras, tanto físicas como intelectuales, 
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llevadas a cabo por un sujeto con el objeto de estar bien consigo mismo. (Rodríguez D. , 

2021) 

Valoración: Valoración es el proceso y el resultado de valorar: apreciar o reconocer el valor 

de algo o alguien. El verbo valorar también puede referirse a indicar el precio de un bien o 

un servicio. (Porto, 2019) 

Sostenibilidad: se refiere a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre 

crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. (RSS, 2021) 

Sector: Un Sector es una porción de espacio delimitado por una frontera que lo divide del 

resto de más espacio. Es un término genérico, sin embargo, se sabe que la aplicación de este 

está dirigida a aquellos aspectos de la sociedad en los que son necesarios la aplicación de 

espacios por separados. (Yirda, 2021) 

Bar: Un bar es un lugar en donde se sirven bebidas alcohólicas, refrescos o infusiones. 

Algunos bares se organizan especialmente como lugares de encuentro entre conocidos y 

amigos, como espacios de interacción social. En algunos casos pueden existir en los mismos 

algunos shows como forma de generar atracción a potenciales clientes. Los bares, además 

de servir bebidas, pueden servir también algunos platos de comida de carácter sencillo. 

(Ramos, 2014) 

Restaurante: Un restaurante es un comercio que se caracteriza por servir distintos platos 

para consumo de sus clientes. También es posible consumir aperitivos o tomar bebidas de 

modo individua en el mismo. Un restaurante suele consistir de un amplio salón en el que se 

encuentran ubicadas distintas mesas con sus respectivas sillas y en donde los clientes se 

sientan a comer. (Ramos, 2014) 
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Servicio al cliente: Se entiende por servicio al cliente o servicio de atención al cliente a los 

métodos que emplea una empresa para ponerse en contacto con su clientela, para garantizar 

entre otras cosas que el bien o servicio ofrecido llegue a sus consumidores y sea empleado 

de manera correcta. Es también una eficiente herramienta de marketing (Etecé, concepto.de, 

2021).  

Turismo: es el desplazamiento de las personas de manera temporal y voluntaria. Dentro de 

este concepto deben ser incluidos las relaciones humanas que conllevan y la prestación de 

servicios. Si bien los motivos del turismo son variados, suelen ser relacionados con el ocio 

(Etecé, concepto.de, 2021).  

Turista: Se denomina turista a la persona que se desplaza hacia otras regiones o países 

distintos del propio con la finalidad de pasar allí momentos de ocio, conocer otras culturas, 

visitar lugares específicos que están ausentes en la región de residencia habitual, etc, 

(Gonzalo, 2014).  

Cliente: Es una persona o entidad que compra los bienes y servicios que ofrece una empresa. 

La palabra cliente también puede ser utilizada como sinónimo de comprador. El cliente 

puede comprar un producto y luego consumirlo; o simplemente comprarlo para que lo 

disfrute otra persona (Quiroa, 2019).  

Procesos: Es una secuencia de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin determinado. 

Se trata de un concepto aplicable a muchos ámbitos, a la empresa, a la química, a la 

informática, a la biología, a la química, entre otros, (Westreicher, economipedia.com, 2020).  

Valor agregado: La idea de valor agregado se emplea en el terreno de la contabilidad, de 

las finanzas y de la economía. Una de las acepciones del concepto refiere al valor económico 

que gana un bien cuando es modificado en el marco del proceso productivo. Esto quiere 
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decir que, en un contexto, el valor agregado es el valor económico que el proceso de 

producción le suma a un bien, (Porto & Gardey, 2015). 

Cadena de valor: Es una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual una 

empresa desagrega su actividad global en diferentes partes; es decir, analiza las fases que 

intervienen en el proceso productivo (materias primas, producción, organización, marketing, 

distribución, etc.), con el objetivo de identificar las fuentes de ventaja competitiva, 

(mheducation, 2021).  
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IX.- Hipótesis   

 

9.1.- Hipótesis general  

 

El modelo de negocio incidirá positivamente en la innovación para la sostenibilidad del 

sector de bares y restaurantes de la comuna Olón, Año 2021.   

 

9.2.- Hipótesis específicas  

 

La ejecución de un diagnóstico situacional de los bares y restaurantes de la comuna Olón 

mediante análisis FODA, permitirá conocer los procesos internos o externos que se aplican 

y ver el estado en la que se encuentra dicho sector.  

 

 

El modelo de negocio contribuirá al fortalecimiento e innovación de los bares y 

restaurantes de la comuna Olón.  

 

 

El modelo de negocio que se aplicará ayudará a identificar los factores que contribuyen 

a la sostenibilidad del sector de bares y restaurantes de la comuna Olon.  
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X.- Metodología   

 

La metodología a utilizar para este proyecto de investigación es cualitativa porque tiene 

como intención el análisis, definición y determinación del tema a investigar. En lo que se 

refiere a los tipos de investigación, el presente proyecto de investigación, según su alcance, 

es descriptivo porque nos va a ayudar a analizar modelos de negocio e innovación para la 

valoración de la sostenibilidad del sector bares y restaurantes de la comuna Olon. Además, 

se realizó un estudio de campo el cual ayudó a fortalecer las teorías obtenidas. 

Métodos  

Investigación de Campo. – Para Santa & Feliberto,  (2010)  La Investigación de campo 

consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. 

El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de 

naturalidad en el cual se manifiesta. (pág. 88).  

Por medio del método de campo se recopilo datos sobre la situación actual de los bares y 

restaurantes del sector tomado como objeto de estudio, en donde se realizó un registro por 

nombre, categoría, ubicación y clasificación de los negocios que estén en activo.  

 

Método inductivo. -  Arrieta (2019) indica que es una forma de razonar partiendo de una 

serie de observaciones particulares que permiten la producción de leyes y conclusiones 

generales. 

Este metodo se aplicó para identificar un modelo de negocio como alternativa de 

sostenibilidad y determinar cómo este incidirá en los bares y restaurantes de la comuna Òlon, 

esto con el fin de dar validación a las hipótesis y alcanzar los objetivos de la investigación.   
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Método deductivo. – Westreicher (2020)  menciona que consiste en extraer una 

conclusión con base en una premisa o a una serie de proposiciones que se asumen como 

verdaderas. esto quiere decir que se está usando la lógica para obtener un resultado, solo con 

base en un conjunto de afirmaciones que se dan.  

El método deductivo se utilizó al interpretar y analizar la información obtenida de 

diversas herramientas de recopilación de información, con la intersección de variables donde 

se demuestra que la aplicación de un modelo de negocio es importante para alcanzar 

sostenibilidad en los bares y restaurantes de la comuna Òlon.  

Método estadístico. –  La Univarsidad del sur (2020).  India que consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad de 

una o varias consecuencias verticales deducidas de la hipótesis general de la investigación. 

Las características que adoptan los procedimientos propios del método estadístico dependen 

del diseño de investigación seleccionado para la comprobación de la consecuencia 

verificable en cuestión.  

Este método permitió que a través de la información recopilada se determina la población 

y muestra necesaria para la aplicación de encuestas.  

Método bibliográfico. - Ayala (2020) menciona que  la investigación bibliográfica o 

documental consiste en la revisión de material bibliográfico existente con respecto al tema 

a estudiar. Se trata de uno de los principales pasos para cualquier investigación e incluye la 

selección de fuentes de información.  

Por medio de este método se permitió recopilar datos bibliográficos fundamentales de 

distintos autores, tesis, revistas, sitios web, archivos históricos, que sirvieron de soporte para 

el desarrollo de la investigación.  
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10.1 Técnicas 

Las técnicas utilizadas para el cumplimiento de los objetivos son las siguientes: 

a) Observación 

 Mitjana (2019) menciona que las técnicas de observación son un conjunto de técnicas y 

herramientas orientadas a evaluar un fenómeno, un individuo o un grupo de personas. 

Implican una manera de acercarse a la realidad del sujeto para conocerla. Generalmente se 

estudian conductas y comportamientos observables. 

Siendo la observación una técnica de gran importancia y de ágil adaptación, se optó por 

la aplicación de dicho método, con el fin de recopilar información veraz del sector tomado 

como objeto de estudio. Para así, obtener una conclusión visualizada de la problemática y la 

situación actual del sector.    

b) Encuesta 

 La página web Questionpro (2016) plantea que la encuesta es una técnica que se lleva a 

cabo mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de personas. Las encuestas 

proporcionan información sobre las opiniones, actitudes y comportamientos de los 

ciudadanos.  

Dado el valor que tiene la encuesta para la recopilación de información mediante una 

serie de preguntas con el fin de determinar problemas o dar una hipótesis sobre lo que sucede 

en un sector, se optó por la aplicación de dicho método con el fin de identificar e interpretar 

los problemas del sector de bares y restaurantes de la comuna Olon y darles una solución.  

c) Población   

     En la presente investigación se consideró como población al sector de bares y restaurantes 

de la comuna Olon de la península de Santa Elena, la cual cuenta actualmente con 54 

negocios dedicados a dicho sector.  los cuales fueron registrados en una nómina mediante el 

estudio de campo se realizó para la obtención de dichos datos.  
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d) Muestra  

     Debido que el número de la población, en este caso 54 negocios, es manejable y 

accesible, no fue necesario utilizar o calcular una muestra, con esto se logra datos muy 

confiables.  

 

Recursos  

Para la realización del proyecto de investigación fueron necesarios los recursos humanos 

y materiales.  

a) Talento Humano 

 Miembros del sector de bares y restaurantes de la comuna Olon 

 Estudiante autor de la tesis 

 Docente-Tutora del proyecto de investigación 

 Tutor de tesis 

b) Materiales 

 Copias B/n Color 

 Papel A4 

 Computadora  

 Servicio de internet   

 Impresora  

 Materiales de oficina  

 Mascarilla  

 CD - R 
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XI.- Presupuesto   

 

La financiación total necesaria para llevar a cabo el proyecto de investigación fue de $141,40 

(dólares americanos), lo cual fue autofinanciado por el investigador, egresado.  

 

 

 

 

 

 

 

N.º DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

1 Materiales de Oficina  35,00 35,00 

2 Copias B/n Color para la encuesta  50 0,10 5,00 

3 Servicio Internet - 25,00 25,00 

4 Anillados 3 5,00 15,00 

5 CD-R 2 0,70 1,40 

6 
Copias de documentos 

bibliográfico 
- 20,00 20,00 

7 
Digitación (planteamiento del 

proyecto 
- 30,00 30,00 

8  
Pasajes ( para movilización a la 

zona de investigación)  
- 10,00 10,00 

TOTAL  $141,40  
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XII.- Resultados y Discusión 

 

Resultados  

Con base en distintas fuentes documentales y bibliográficas, se ha determinado lo 

siguiente:  

 Los modelos de negocios innovadores brindan un plus adicional a aquellos negocios que 

optan por cambiar su visión empresarial y adaptar nuevos métodos con el objetivo del 

mejoramiento en su producción, distribución, atención al cliente, alianza con proveedores, 

entre otras. Dando orden y claridad a todo movimiento estratégico que la empresa desee 

ejecutar, además de ser una guía para fortalecer cada área que posea una compañía.   

Según (Picari, 2019) en su investigación  donde cita a (Vitez, 2018) menciona que los 

modelos de negocio permiten mejorar y perfeccionar los procesos de la organización, de 

manera que las tareas y actividades innecesarias sean eliminadas. Un modelo de negocio 

único y diferente, crea una ventaja competitiva frente a los competidores, ya que tiene la 

capacidad de producir bienes o servicios más competitivos en el mercado económico, es 

decir, que los competidores no podrán copiar ni imitar al negocio que se implementó. Siendo 

un beneficio que presenta un modelo de negocio bien estructurado y único, con valor 

agregado para los clientes, ya que además de permitir conocer la vialidad del negocio, 

permite mejorar la estructura organizativa de la empresa, siendo una herramienta muy 

importante para aquellos que deseen ser empresarios.  

Entre las pruebas encontradas en la investigación realizada al sector de bares y 

restaurantes de la comuna Olón por medio del diagnóstico situacional, se observó la falta de 

un modelo de negocio que les ayude en la toma de decisiones estratégicas y operacionales 

lo que ocasiona que muchos locales de dicho sector fracasen en el mercado. 
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FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Ubicaciones Estratégicas (Bares y 

Restaurantes) 

 Auge turístico en la comuna  

 Experiencia en el negocio  

 Los negocios cuentan con una 

gastronomía variada  

 Recurso humano disponible para 

trabajar en el sector  

 

 Los precios de la gastronomía que 

ofertan no son muy rentables.  

 No cuentan con estrategias de ventas 

 Limitado nivel de innovación  

 No cuentan con servicio de internet en 

sus locales  

 Deficiente gestión financiera  

 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 El sector turístico muestra un 

sostenido crecimiento a nivel 

provincial y nacional 

 Incentivos de entidades públicas 

para negocios afectadas por el 

covid 19 

 Programación frecuente de 

feriados nacionales 

 Amplia diversidad de atractivos 

turísticos en la zona de Olon.  

 Aumento de nuevos bares y 

restaurante en la comuna Olon.  

 Surgimiento de nuevos sectores 

aledaños con servicios turísticos  

 Fenómenos naturales  

 Rebrote de covid 19  

 Incertidumbre por efectos de la 

pandemia  

 Inestabilidad económica del 

país.  

 

Elaborado por: Tapuyo Zambrano José Armando  
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Por su parte, se realizó el análisis FODA, con la finalidad de saber la situación actual 

tanto interna como externa de los comercios del sector de bares y restaurantes de la comuna 

Olón, donde se evidenció que cuentan con una ubicación estratégica favorable, cuentan con 

experiencia en el área en la que se desenvuelven, los locales cuentan con variedad 

gastronómica y recursos humanos extra en caso de disponerla, todo lo antes mencionado 

engloba la fortaleza del sector.   

Sin embargo, los establecimientos presentan desventajas que perjudican sus ingresos y 

rentabilidad como lo son precios de sus productos, siendo estos accesibles al público pero 

perjudicial para el negocio. Adicional a lo mencionado, los establecimientos no cuentan con 

estrategias de venta, tienen limitado nivel de innovación optando más por lo tradicional y 

cuentan con deficiente gestión financiera.  

 

Así mismo, las oportunidades que tienen estos negocios son varias como el auge turístico 

en la comuna que va en aumento, trayendo consigo consumidores nacionales e 

internacionales. Una de las grandes oportunidades que se pudo apreciar fueron los 

programas de apoyo económico por parte de entidades públicas a negocios afectados por el 

covid 19 en donde los negocios del sector se pueden acoger para fortalecer su capital.  

No obstante, hay un sin fin de amenazas que se pueden presentar tales como el aumento de 

nuevos bares y restaurantes en la zona, surgimiento de nuevos sectores turísticos aledaños a 

la comuna lo cual genere una baja en las ventas, fenómenos naturales, rebrote de covid, entre 

otras.  

En definitiva, una vez analizada la situación por la que pasa el sector de bares y 

restaurantes de la comuna Olón, se pudo determinar que la aplicación del modelo Canvas 

para dichos negocios es la adecuada, ya que se adapta a la perfección con dichos negocios 
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del sector, brindando la capacidad de que cada negocio pudo tener un plano diferente de 

cómo realizar sus ventas, como tener mejor relación con los clientes y como mejorar sus 

productos para una mejor aceptación del público. Por otra parte, la innovación juega un 

papel muy importante dentro de este entorno porque asegura la sostenibilidad y rentabilidad 

de los negocios, dejando a un lado los métodos tradicionales de producción y 

comercialización. Gracias al modelo Canvas los emprendedores de dicho sector podrán 

analizar y plantear estrategias de mejoramiento continuo para sus establecimientos, 

asegurando sostenibilidad y éxito duradero.  

Al recopilar esta información a través del método de investigación por encuesta, fue 

posible obtener información de gran interés para el investigador y el proyecto en la forma 

en que se establece el modelo de negocio que se desarrollará dentro de las organizaciones, 

así como las opiniones divergentes de los encuestados.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de encuestas a 54 personas 

del sector de bares y restaurantes de la comuna Olón, se pudo determinar que 18 personas, 

equivalentes al 33,3%, han escuchado sobre los modelos de negocio, mientras 36 personas, 

equivalentes al 66,7%, no han escuchado sobre los modelos de negocio.  A través de los 

datos recopilados, se pudo observar que en su mayoría los dueños de los establecimientos 

del sector no conocen lo que es un modelo de negocio. 

 

Por su parte, se pudo determinar que 1 personas del sector de bares y restaurantes de la 

comuna Olón, equivalentes al 1,9%, realiza la planificación de sus ventas diariamente. Por 

otra parte, 5 personas, equivalentes al 9,4%, mencionan que realizan la planificación de sus 

ventas semanalmente. Así mismo 13 personas, equivalentes al 24,5%, realizan la 
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planificación mensualmente y por último 34 personas, equivalentes al 64,2%, no realizan 

una planificación de sus ventas. 

Así mismo, los resultados obtenidos mediante la aplicación de encuestas a 54 personas 

del sector de bares y restaurantes de la comuna Olón, permitió determinar que 38 personas, 

equivalentes al 70,4%, consideran que la aplicación de un modelo de negocio traerá una 

ventaja competitiva. Por su parte, el 29,6%, equivalentes a 15 personas, consideran que la 

aplicación de un modelo de negocio no traerá consigo una ventaja competitiva.  

 

Finalmente, los resultados obtenidos mediante la aplicación de encuestas a 54 personas 

del sector de bares y restaurantes de la comuna Olon, permitió determinar que 52 personas, 

equivalentes al 96,2%, manifiestan que le gustaría implementar un modelo de negocio en su 

establecimiento. Por su parte, el 3,8%, equivalentes a 2 personas, indican que no les gustaría 

implementar un modelo de negocio.  
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Discusión  

 De acuerdo con Cardona,  (2019) en su tesis titulada “ Modelo de negocios para la 

creación de un restaurante especializado en comida saludable, en Cartago, Valle del Cauca, 

en el año 2019”, en donde setiene como finalidad  diseñar un modelo de negocios que 

contribuya con la creación del restaurante, llegandose a concluir que:   

 Luego de validar el modelo de negocio con los clientes, se encontró que la atención 

telefónica sigue siendo el medio más usado para pedir comida a domicilio, es por esta 

razón que se debe contar con personas capacitadas para atender los pedidos 

telefónicamente. Igualmente, se debe crear el sitio web del restaurante con una tienda 

virtual para realizar pedidos y o suscribirse a planes de alimentación. Por otra parte, se 

encontró que el posicionamiento de la marca en redes sociales tiene gran impacto en un 

alto número de clientes potenciales, por lo cual se deben diseñar e implementar 

estrategias en estos medios enfocadas en aumentar el valor de la marca. 

De acuerdo con Barros (2017)  en su tesis titulada “ Desarrollo del modelo de negocio 

CANVAS en el restaurante “Bachita” perteneciente a la parroquia Tababela” tiene como 

finalidad impulsar el negocio en estudio y una vez identificado el problema implementar 

estrategias :  

 La aplicación del modelo CANVAS en el restaurante “Bachita” va a ser de gran ayuda 

ya que le permitirá colocar sus productos de acuerdo a la identificación de su segmento 

de clientes, así también podrá gestionar actividades que le permitan fidelizar a sus 

clientes en su negocio y ampliar una red de aliados estratégicos con la finalidad que la 

publicidad de su empresa se amplíe y sea más conocido el restaurante. Ya que de esta 

manera puede extender su cartera de clientes y ser uno de los lugares de elección por 

parte de los turistas que visiten Tababela. 
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De acuerdo con las distintas investigaciones expuestas anteriormente se coincide con los 

resultados obtenidos en la investigación realizada al sector de bares y restaurantes de la 

comuna Olón, donde se evidenció la falta de canal de distribución, la falta de innovación en 

sus productos y servicios, además inexperiencia administrativa.  Por su parte se pudo 

determinar que la aplicación del modelo de negocio Canvas fortalecerá los establecimientos 

siendo una guía para el éxito.   

De acuerdo con Fúnez & Neva  (2020) en su tesis titulada “ Modelo de negocio a través 

de la metodología Canvas: Instant Food”  donde concluye:   

 Con la aplicación de la metodología Canvas es posible observar las ventajas que se 

obtienen y la estructura que toma cada uno de los procesos frente a un restaurante físico. 

Algunos aspectos son el aumento de la eficiencia, productividad, crecimiento de la 

marca, mejoras en el servicio de cara al cliente y sobre todo un punto a favor es el no 

tener gastos elevados en la operación, se incrementará la calidad de los productos. 

De acuerdo con Quizhpi & ruiz,  (2019) en su tesis titulada “ Diseño del modelo de 

negocio Canvas para la creación de un restaurante de comida saludable en la ciudad de 

Guayaquil”  donde concluye lo siguiente:  

 Se comprobó que el desarrollo del modelo de negocios CANVAS del restaurante de 

comida saludable tendrá beneficio rentable, por la gran accesibilidad y disposición de 

consumir el producto, de tal forma aumentando la fidelización de los consumidores. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente en las tesis se puede concluir que los datos 

coinciden con la investigación realizada a los bares y restaurantes de la comuna Olón. Donde 

los negocios del sector se pueden adaptar al modelo Canvas, para así mejorar la propuesta 

de valor, su canal de distribución, la alianza con proveedores, entre otras áreas. 
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XIII.- Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

Luego de culminar el proceso de investigación, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Por medio del método FODA se pudo conocer la situación actual del sector de bares y 

restaurantes de la comuna Olón, donde se conocieron sus fortalezas y debilidades, así 

como las oportunidades y amenazas. En definitiva, se pudo observar que los negocios 

cuentan con un mal manejo administrativo y falta de estrategias de ventas. Por ello se 

planteó un modelo que se adapte a las necesidades del sector.  

 El sector en la actualidad no cuenta con un modelo de negocio especifico, esto debido al 

desconocimiento de este método, razón por la cual algunos establecimientos del sector 

no realizan actividades adecuadas para su debido desarrollo empresarial.   

 Una vez analizado los diferentes tipos de modelos de negocios, se llegó a la conclusión 

que el modelo a ejecutar en el sector de bares y restaurantes de la comuna Olón es el 

modelo Canvas, ya que dicho método da forma lógica a como una organización crea, 

entrega y captura valor.  
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Recomendaciones 

 Se recomienda a los negocios del sector de bares y restaurantes de la comuna Òlon 

analizar periódicamente el FODA para que así puedan crear estrategias que le ayuden a 

fortalecer sus ventas y crear ventajas competitivas.   

 

 Se recomienda al sector de bares y restaurantes de la comuna Olón que apliquen el 

modelo Canvas en sus establecimientos, ya que esto les garantizará un eficiente 

desarrollo estructural y mejores posibilidades de crecer en el mercado.  

 

 Se recomienda al sector de bares y restaurantes de la comuna Olon que innoven en sus 

productos y servicios, que no se queden estancados en los métodos tradicionales. La 

innovación les abrirá el camino a potenciales clientes y diferentes nichos, así como a una 

adecuada sostenibilidad económica.  
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XIV.- Cronograma de Actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021 MESES/2022  

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

 
1 

2

2 

3 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

2 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 

4 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 

2 

 
3 
 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Elaboración y presentación de la 

matriz del tema del proyecto de 

titulación.   

                          

 

                  

Aprobación de tema y asignación de 

tutor. 
                                            

Explicación de la estructura del 

proyecto de titulación. 
                                            

Trabajo con docentes tutores                                             

Entrega de trabajos de titulación                                             

Revisión del proyecto                                             

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 
                                            

Sustentación                                             

Entrega de empastados y CD                                             

Titulación                                             
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Anexo 1 Matriz de Coherencia  

PROBLEMA/DERIVADOS OBJETIVO/ESPECÍFICOS VARIABLES HIPÓTESIS/ESPECÍFCAS TÉCNICAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

¿De qué manera un modelo de 

negocio innovador aportara a la 

sostenibilidad del sector de bares y 

restaurantes de la comuna Olon?   

Establecer de qué manera un 

modelo de negocio de 

Innovación incide en la 

sostenibilidad del sector de 

bares y restaurantes de la 

comuna Olon, Año 2021 

Modelo de negocio 

innovador 

Sostenibilidad  

Los modelos de negocios incidirán 

positivamente a la innovación para la 

sostenibilidad del sector de bares y 

restaurantes de la comuna Olon, Año 2021.   

 

Encuesta INDICADORES 

Propuesta de valor  

Segmento de clientes  

Canales  

Fuentes de ingreso  

Recursos claves  

Socios claves  

 

¿Cuál es la situación actual de los 

bares y restaurantes de la comuna 

Olon? 

 

Diagnosticar de la situación 

actual de los bares y 

restaurantes de la comuna 

Olon, mediante un análisis 

FODA. 

FODA 

Diagnóstico 

 

La ejecución de un diagnóstico 

situacional de los bares y restaurantes de la 

comuna Olon mediante un análisis FODA, 

permitirá conocer los procesos internos o 

externos que se aplican y ver el estado en la 

que se encuentra dicho sector  

Observación 

directa 

 

 

MÉTODOS 

Inductivo 

Deductivo   

 

  ¿Qué modelo de negocio basado 

en la innovación potenciara la 

sostenibilidad del sector de bares y 

restaurantes de la comuna Olon? 

Determinar un modelo de 

negocio innovador como 

alternativa de sostenibilidad 

del sector de bares y 

restaurantes de la comuna 

Olon. 

Modelo de negocio  

 Lienzo Canvas  

 

El modelo de negocio contribuirá al 

fortalecimiento e innovación de los bares y 

restaurantes de la comuna Olon.  

Investigación 

científica 

Artículos 

Libros 

Revistas  

Publicaciones 

 

 

¿Qué factores contribuyen a la 

sostenibilidad del sector de bares y 

restaurantes de la comuna Olon?    

 

Plantear qué factores permiten 

contribuir a la sostenibilidad 

del sector de bares y 

restaurantes de la comuna 

Olon, mediante análisis 

documental. 

Sostenibilidad 

económica 

Innovación 

sostenible  

Turismo sostenible 

 

El modelo de negocio que se aplicara 

ayudara a identificar los factores que 

contribuyen a la sostenibilidad del sector de 

bares y restaurantes de la comuna Olon.  
 

Explicativo, 

analítico  

 



 
 
 

 
 

Anexo 2 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DE BARES Y 

RESTAURANTES DE LA COMUNA OLON  

 

Los primeros habitantes bautizaron a esta comunidad con el nombre de Olón, por la gran 

cantidad de olas que se formaba en sus playas, que se extiende por más de 2 km y está rodeada 

de mucha vegetación. 

En la actualidad gracias a la reactivación social y económica en el país, los bares y 

restaurantes del sector pueden ofrecer sus servicios con mayor frecuencia. la llegada de turistas 

nacionales e internacionales hace que su económica se fortalezca y puedan comercializar 

libremente. Adicional a lo mencionado el crecimiento territorial, atracción de nuevos 

ciudadanos y aumento de su población va en auge, contribuyendo en gran medida a la 

popularidad de la comuna. Siendo un factor clave para la sostenibilidad de los negocios.  

Se podría decir que la implementación del modelo de negocio será una herramienta que 

complemente el crecimiento de los establecimientos del sector. El método Canvas ayudar a 

combatir la competencia, dando alternativas que solucionen problemas eficientemente.  

Dicho sector está conformado por alrededor de 54 establecimientos que fueron censados y 

encuestados para la recolección de información. Donde se realizó un estudio de campo con el 

fin de conocer cuántos bares y restaurantes están en activo.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Nómina de bares y restaurantes de la comuna Olon 

N°  Clasificación  Nombre  Ubicación  Categoría 

1  Restaurante  Swarma las Ocacias  Calle principal 

diagonal a la 

playa  

Familiar  

2  Restaurante  Saboréame Calle principal 

diagonal a la 

playa 

 Comida Rápida  

3 Restaurante  Spondylus   Primera cuadra / 

frente al parque 

central  

Familiar  

4 Restaurante Momo Santa Lucia 313 Gourmet  

5 Restaurante BAHIIO  Familiar 

6 Restaurante  Estrella del mar  Calle 13 de 

diciembre  

Familiar 

7 Restaurante  Pajarito  Calle 13 de 

diciembre  

Familiar 

8 Restaurante  Marea  Calle Rosa 

mística 

Familiar 

9 Restaurante Papagallo  Av. 13 de 

diciembre y 

Eintiñan 

Gourmet  

10 Restaurante Mali   Temático  

11 Restaurante Southindian  Malecón  Gourmet  

12 Restaurante La iguana Rosa  Malecón  Familiar  

13 Restaurante Tortolos  Calle Alberto 

Potes  

Familiar 

14 Restaurante  Crustáceo Cascarudo  Calle principal/ 

ruta del 

Spondylus  

Familiar  

15 Restaurante Cerrolon  Calle principal/ 

ruta del 

Spondylus 

Familiar 

16 Restaurante  El Crustáceo  Calle principal/ 

ruta del 

Spondylus 

Familiar 

17 Restaurante  La menestra de Leila   Familiar 

18 Restaurante  El manaba   Familiar 

19 Restaurante  Villegas  Calle 13 de 

diciembre  

Familiar  

20 Restaurante  El colono  Calle principal/ 

ruta del 

Spondylus 

Gourmet  

21 Restaurante  Punto Criollo   Familiar  



 
 
 

 
 

22 Restaurante  El buen Gusto  Calle principal/ 

ruta del 

Spondylus 

 Familiar  

23 Restaurante  La Parrilla San 

Antonio  

Calle principal/ 

ruta del 

Spondylus 

Familiar  

24 Restaurante  Mar y sol  Malecón/ playa  Familiar  

25 Restaurante Sabor Dorado Malecón / playa  Familiar 

26 Restaurante Brisa Tropical Malecón/ playa  familiar 

27 Restaurante Mar de sol  Malecón / playa  Familiar 

28 Restaurante Brisa del mar  Malecón/  playa  Familiar  

29 Restaurante Cabaña Angie  Malecón/  playa  Familiar  

30 Restaurante Katiuska Brigithe Malecón/  playa  Familiar  

31 Restaurante Cerrolon  Malecón/ playa  Familiar  

32 Restaurante Cabaña Jerry  Malecón/  playa  Familiar  

33 Restaurante Cabaña Adrianita  Malecón/  playa  Familiar  

34 Restaurante El conquistador  Malecón/  playa  Familiar  

35 Restaurante Tito & Hanna  Malecón/ playa  Familiar 

36 Restaurante La herradura  Malecón/  playa  Familiar  

37 Restaurante Frente al mar  Malecón/ playa  Familiar  

38 Restaurante Cabaña Lolita  Malecón/ playa  Familiar  

39 Restaurante Charito  Malecón/ playa  Familiar  

40 Restaurante López  Malecón/ playa  Familiar  

41 Restaurante Gracielita  Malecón/ playa  Familiar  

42 Restaurante Aracely  Malecón/ playa  Familiar  

43 Restaurante El dorado  Malecón/  playa  Familiar  

44 Restaurante Chirrito  Malecón / playa  Familiar  

45 Bar  El Joso  Malecón/ playa  Coctelera  

46 Bar  López  Malecón/ playa  Coctelera  

47 Bar  El Bambú  Malecón/ playa  Coctelera  

48 Bar  Takataka  Malecón/ playa  Coctelera  

49 Bar  Cocteles cerrolon  Malecón/ playa  Coctelera  

50 Bar  Gabrielito  Malecón/ playa  Coctelera  

51 Bar Altamar Calle Malecón  Temático  

52 Bar  La Playa  Calle 11 de 

Marzo  

Bar/ karaoke 

53 Bar  Road House  Calle principal/ 

Ruta del 

Spondylus 

 

54 Bar  Olon Beach  Malecón/ playa  Coctelera  

Elaborado por: José Armando Tapuyo Zambrano 



 
 
 

 
 

 

Anexo 3 

“MODELOS DE NEGOCIO E INNOVACIÓN. VALORACIÓN DE 

LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR BARES Y RESTAURANTES 

DE LA COMUNA OLÓN, AÑO 2021.” 

ENCUESTA  

Objetivo: Recopilar información importante sobre cómo se manejan los bares y restaurantes 

de la comuna Olon. a partir de conocimientos en áreas administrativas y financieras.  

Instrucciones: Lea atentamente cada uno de los ítems, responda con total sinceridad. 

Marque con una (X) equis según crea conveniente. 

Cuestionario:  

1. Edad  

20 – 30  

31 – 40  

41- 50   

Otro 

2. Sexo  

Hombre  

Mujer    

3. Nivel educativo  

Primeria  

Secundaria  

Tercer nivel  

Otro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

4. ¿Cuántos años tiene funcionando su negocio? 

1 - 5 años                        

6 – 10 años  

11 – 15 años  

16 – 20 años  

5. ¿Se mantienen las ventas a un nivel satisfactorio? 

Por supuesto  

Debes en cuando  

No lo suficiente  

 

6. ¿Realiza la planificación de sus ventas? 

Diariamente   

Semanalmente 

Mensualmente 

Ninguna de las anteriores   

7. ¿Cómo Fluctúa la demanda de sus productos?  

 

Por Temporadas  

 

Según las condiciones del mercado 

 

 

8. ¿Su negocio lanza nuevos productos al mercado?  

Con frecuencia       

Por temporada   

Pocas veces   

Nunca 

9. ¿A escuchado sobre los modelos de negocio? 

SI  

NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

10. ¿Dispone de un modelo de negocio? 

Sí  

No   

11. ¿Qué modelo de negocio dispone su establecimiento?  

             Saas o de nube                                      

             Freemium 

             Modelo de negocio de franquicia 

             Modelo Canvas  

             Ninguno  

12. ¿Considera que aplicando un modelo de negocio en su establecimiento le brindara 

ventaja competitiva?  

Sí  

 

No   

13.   ¿Le gustaría implementar un modelo de negocio en su establecimiento?  

SI  

 

NO  

14.  ¿De los siguientes modelos de negocio cual le gustaría aplicar en su 

establecimiento?  

             Saas o de nube   

                                    

           Freemium 

 

           Modelo de negocio de franquicias 

 

           Modelo Canvas  

 

           Ninguno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

15.  ¿Con cuál de las siguientes herramientas considera que su negocio tendrá un 

mejoramiento exponencial?  

                     Modelo de negocio   

                     Innovación  

                     Marketing  

                     Precios cómodos 

                     Otros 

                     Ninguno  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

¡Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 4   

TABULACION DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS AL SECTOR DE BARES Y 

RESTAURANTES DE LA COMUNA OLON.  

1. Edad  

   Tabla 1: Edad  

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al sector de bares y restaurantes de la comuna Olon   

Elaborado por: Tapuyo Zambrano José Armando   

Gráfico N° 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar que 14 administradores de 

negocios del sector de bares y restaurantes de la comuna Olon equivalentes al 26% tienen una 

edad de entre 20 a 30 años, mientras 15 personas equivalentes al 28% tienen una edad de entre 

los 31 a 40 años, del mismo modo 20 personas equivalentes al 36,8% tienen una edad de entre 

los 41 a 50 años y por último 5 personas equivalentes al 9,2% tiene una edad de entre los 51 a 

60 años de edad.  

26%

28%
37%

9%

Edad

20 - 30

31- 40

41 - 50

51- 60

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

20 - 30 14 26,0%  

31- 40  15 28,0%  

41- 50 20 36,8%  

51- 60 5 9,2%  

TOTAL 54 100,00% 



 
 
 

 
 

2. Sexo   

Tabla 2: Sexo  

Alternativa  #Encuesta  % Respuesta 

Hombre 22 40,7% 

Mujer 32 59,3% 

Total  54 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada al sector de bares y restaurantes de la comuna Olon   

Elaborado por: Tapuyo Zambrano José Armando   

Gráfico N° 2 

    

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de encuestas a 54 personas del 

sector de bares y restaurantes de la comuna Olon, se pudo determinar que 32 personas 

equivalentes 59,3% son de sexo femenino, mientras 22 personas equivalentes al 40,7% son de 

sexo masculino.  A través de los datos recopilados se pudo observar que las mujeres son las 

que más emprenden en este tipo de negocios en la comuna Olon.  

 

 

 

 

41%
59%

Sexo

Hombre

Mujer



 
 
 

 
 

3. Nivel educativo  

Tabla 3: Nivel Educativo  

 

  

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta aplicada al sector de bares y restaurantes de la comuna Olon   

    Elaborado por: Tapuyo Zambrano José Armando   

Gráfico N° 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar que 18 administradores de 

negocios del sector de bares y restaurantes de la comuna Olon equivalentes al 33,3% tienen un 

nivel educativo de primaria, mientras 30 personas equivalentes al 55,6% tienen una educación 

hasta la secundaria, del mismo modo 6 personas equivalentes al 11,1% tienen una educación 

de tercer nivel y por último 0 personas equivalentes al 0% tiene otra educación.  

Gracias a la recopilación de estos datos se pudo observar que solo una tercera parte de los 

administradores tiene una educación universitaria y en su mayoría una educación de 

secundaria.    

33%

56%

11%0%

Nivel Educativo 

Primaria

Secundaria

Tercer Nivel

Otro

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Primaria 18 33,3%  

Secundaria  30  55,6%  

Tercer Nivel  6  11,1%  

Otro 0 0,0%  

TOTAL 54 100,00% 



 
 
 

 
 

4. ¿Cuántos años tiene funcionando su negocio?   

Tabla 4: cuantos años tiene en su negocio  

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta aplicada al sector de bares y restaurantes de la comuna Olon   

   Elaborado por: Tapuyo Zambrano José Armando   

Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar que 22 negocios del sector de 

bares y restaurantes de la comuna Olon equivalentes al 40,7% tienen de entre 1 a 5 años en 

funcionamiento, mientras que 22 negocios equivalentes al 40,7% tienen de entre 6 a 10 años 

en funcionamiento, del mismo modo 7 negocios equivalentes al 13% tienen entre los 11 a 15 

años en funcionamiento y por último 3 negocios equivalentes al 5,6% tiene de 16 a 20 años en 

funcionamiento.  Siendo en su gran mayoría negocios recientes.  

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

1- 5 22 40,7%  

   6 - 10 22  40,7%  

11- 15 7 13,0% 

16 – 20  3 5,6% 

TOTAL 54 100,00% 

41%

41%

13%
5%

Cuantos años tiene en su negocio

1 - 5 años

6 - 10 años

11- 15 años

16 - 20 años



 
 
 

 
 

5. ¿Se mantienen las ventas a un nivel satisfactorio? 

 

Tabla 5:  Se mantienen las ventas a un nivel satisfactorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al sector de bares y restaurantes de la comuna Olon  

  Elaborado por: Tapuyo Zambrano José Armando 

Gráfico N° 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar que 9 administradores de negocios 

del sector de bares y restaurantes de la comuna Olon equivalentes al 16,7% consideran que las 

ventas son satisfactorias, mientras 32 personas equivalentes al 59,1% consideran que las ventas 

están a un nivel medio, Por otra parte, 13 personas equivalentes al 24,2% indican que las ventas 

no son lo suficientemente satisfactorias. Dado los datos por medio de la encuesta se pudo 

observar que gran parte de los negocios no tiene buenas ni malas ventas, considerando que sus 

ingresos son modestos.  

 

17%

59%

24%

Se mantienen las ventas a un nivel 
satisfactorio

Por supuesto

A un nivel medio

No lo suficiente

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Por supuesto 9 16,7% 

A un nivel medio  32 59,1% 

No lo suficiente  13 24,2% 

TOTAL 54 100,00% 



 
 
 

 
 

6.  ¿Realiza la planificación de sus ventas?  

 

Tabla 6:  Cuándo realiza la planificación de sus ventas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al sector de bares y restaurantes de la comuna Olon  

  Elaborado por: Tapuyo Zambrano José Armando 

 

Gráfico N° 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar que 1 personas del sector de bares y 

restaurantes de la comuna Olon equivalentes al 1,9% realiza la planificación de sus ventas 

diariamente. Por otra parte, 5 personas equivalentes al 9,4% mencionan que realizan la 

planificación de sus ventas semanalmente. Así mismo 13 personas equivalentes al 24,5% 

realizan la planificación mensualmente y por ultimo 34 personas equivalentes al 64,2% no 

realizan una planificación de sus ventas. 

2%

9%

25%

64%

Cuándo realiza la planificación de sus ventas

Diariamente

Semanalmente

Mensualente

Ninguana de las anteriores

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Diariamente 1 1,9% 

Semanalmente  5 9,4% 

Mensualmente  13 24,5% 

Ninguna de las anteriores 34 64,2% 

TOTAL 54 100,00% 



 
 
 

 
 

7. ¿Cómo Fluctúa la demanda de sus productos?  

Tabla 7:  Cómo Fluctúa la demanda de sus productos 

 

Fuente: Encuesta aplicada al sector de bares y restaurantes de la comuna Olon  

  Elaborado por: Tapuyo Zambrano José Armando 

 

Gráfico N° 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar que 33 administradores de 

negocios del sector de bares y restaurantes de la comuna Olon equivalentes al 61,1% consideran 

que sus ventas aumentan por temporadas, mientras 21 personas equivalentes al 38,9% 

consideran que sus negocios tienen mayores ventas según las condiciones del mercado.  

Sabiendo lo siguientes datos por las encuestas se pudo observar que la mayoría de los negocios 

tienen mayores ventas por temporadas, ya sean feriados o festividades.  

 

61%

39%

0%

Cómo Fluctúa la demanda de sus 
productos

Por Temporadas

Según las condiciones del
mercado

Otro

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Por Temporadas  33 61,1% 

Según las condiciones del mercado  21 38,9% 

Otro  0 0,00% 

TOTAL 54 100,00% 



 
 
 

 
 

8. ¿Su negocio lanza nuevos productos al mercado?  

Tabla 8:  lanza nuevos productos al mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al sector de bares y restaurantes de la comuna Olon  

  Elaborado por: Tapuyo Zambrano José Armando 

Gráfico N° 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar que 1 administrador de negocios 

del sector de bares y restaurantes de la comuna Olon equivalentes al 1,9% lanza nuevos 

productos al mercado, mientras 15 personas equivalentes al 27,7% lanzan productos al mercado 

por temporada. Por su parte, 25 personas equivalentes al 46,3% lanzan pocas veces nuevos 

productos al mercado, por último, el 24,1% equivalentes a 13 personas nunca lanzan nuevos 

productos al mercado.  

 

2%

28%

46%

24%

Lanza nuevos productos al mercado

Con frecuencia

Por temporada

Pocas veces

Nunca

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Con frecuencia  1 1,9% 

Por temporada  15 27,7% 

Pocas veces  25 46,3% 

Nunca  13 24,1% 

TOTAL 54 100,00% 



 
 
 

 
 

9. ¿A escuchado sobre los modelos de negocio? 

Tabla 9: A escuchado sobre los modelos de negocio  

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta aplicada al sector de bares y restaurantes de la comuna Olon   

              Elaborado por: Tapuyo Zambrano José Armando   

Gráfico N° 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de encuestas a 54 personas del 

sector de bares y restaurantes de la comuna Olon, se pudo determinar que 18 personas 

equivalentes al 33,3% han escuchado sobre los modelos de negocio, mientras 36 personas 

equivalentes al 66,7% no han escuchado sobre los modelos de negocio.  A través de los datos 

recopilados se pudo observar que en su mayoría los dueños de los establecimientos del sector 

no conocen lo que es un modelo de negocio. 

 

 

 

33%

67%

A escuchado sobre los modelos de negocio 

SI

NO

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

SI 18 33,3%  

NO  36 66,7%  

TOTAL 54 100,00% 



 
 
 

 
 

10. ¿Dispone de un modelo de negocio?   

Tabla 10: Dispone de un modelo de negocio 

 

 

 

 

 

            

Fuente: Encuesta aplicada al sector de bares y restaurantes de la comuna Olon   

        Elaborado por: Tapuyo Zambrano José Armando   

Gráfico N° 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de encuestas a 54 personas del 

sector de bares y restaurantes de la comuna Olon, se pudo determinar que 2 negocios 

equivalentes al 3,8% disponen de un modelo de negocio. Por otra parte, 52 negocios 

equivalentes al 96,2% no disponen de un modelo de negocio. Según los datos obtenidos por la 

encuesta se pudo observar que gran parte del sector no dispone de un modelo de negocio.  

 

 

4%

96%

Dispone de un modelo de negocio

Si, claro

No

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

SI 2 3,8%  

 NO  52 96,2%  

TOTAL 54 100,00% 



 
 
 

 
 

11. ¿Qué modelo de negocio dispone su establecimiento?  

Tabla 11: Qué modelo de negocio dispone su establecimiento  

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al sector de bares y restaurantes de la comuna Olon 

   Elaborado por: Tapuyo Zambrano José Armando   

Gráfico N° 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de encuestas a 54 personas del 

sector de bares y restaurantes de la comuna Olon, se pudo determinar que 2 negocios 

equivalentes al 3,8% disponen de un modelo de negocio. Por otra parte, 52 negocios 

equivalentes al 96,2% no disponen de un modelo de negocio. 

0% 0%
4%

96%

Qué modelo de negocio dispone su 
establecimiento 

Saas o de nube

Freemium

Modelo de negocio de
franquicia

Modelo Canvas

Ninguno

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Saas o de nube 0 0,0%  

Freemium 

 

0 0,0% 

Modelo de negocio de franquicia  

 

2  

 

 

3,8%  

Modelo Canvas 0  0,0% 

Ninguno 52 96,2% 

TOTAL 54 100,00% 



 
 
 

 
 

12. ¿Considera que aplicando un modelo de negocio en su establecimiento le brindara 

ventaja competitiva? 

 Tabla 12:  aplicando un modelo de negocio en su establecimiento le brindara ventaja 

competitiva 

 

 

 

 

 

            

Fuente: Encuesta aplicada al sector de bares y restaurantes de la comuna Olon   

        Elaborado por: Tapuyo Zambrano José Armando 

Gráfico N° 12 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de encuestas a 54 personas del 

sector de bares y restaurantes de la comuna Olon, se pudo determinar que 38 personas 

equivalentes al 70,4% consideran que la aplicación de un modelo de negocio traerá una ventaja 

competitiva. Por su parte, el 29,6% equivalentes a 15 personas consideran que la aplicación de 

un modelo de negocio no traerá consigo una ventaja competitiva.  

 

70%

30%

Aplicando un modelo de negocio en su establecimiento le 
brindara ventaja competitiva

SI

NO

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

SI 38 70,4%  

 NO  15 29,6%  

TOTAL 54 100,00% 



 
 
 

 
 

13.  ¿Le gustaría implementar un modelo de negocio en su establecimiento?  

Tabla 13:  Le gustaría implementar un modelo de negocio en su establecimiento 

 

 

 
 

 

            

 

       Fuente: Encuesta aplicada al sector de bares y restaurantes de la comuna Olon   

       Elaborado por: Tapuyo Zambrano José Armando 

Gráfico N° 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de encuestas a 54 personas del 

sector de bares y restaurantes de la comuna Olon, se pudo determinar que 52 personas 

equivalentes al 96,2% manifiestan que le gustaría implementar un modelo de negocio en su 

establecimiento. Por su parte, el 3,8% equivalentes a 2 personas indican que no les gustaría 

implementar un modelo de negocio.  

 

 

 

96%

4%

Le gustaría implementar un modelo de negocio en su 

establecimiento

SI

NO

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

SI 52 96,2%  

 NO  2 3,8%  

TOTAL 54 100,00% 



 
 
 

 
 

14. ¿De los siguientes modelos de negocio cual le gustaría aplicar en su establecimiento?  

Tabla 14: Qué modelo de negocio dispone su establecimiento 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al sector de bares y restaurantes de la comuna Olon 

   Elaborado por: Tapuyo Zambrano José Armando   

Gráfico N° 14 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar que 43 administradores de 

negocios del sector de bares y restaurantes de la comuna Olon equivalentes al 79,6% consideran 

que el modelo Canvas es el ideal para su establecimiento. Mientras 9 personas equivalentes al 

16,6% consideran que el modelo de franquicia es el ideal para su establecimiento. Por su parte, 

2 administradores equivalentes al 3,8% consideran que el modelo Freemium es el ideal para su 

establecimiento.  

 

0%

4%
16%

80%

0%

Qué modelo de negocio dispone su establecimiento

Saas o de nube

Freemium

Modelo de negocio de franquicia

Modelo Canvas

Ninguno

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Saas o de nube 0 0,0%  

Freemium 

 

2 3,8% 

Modelo de negocio de franquicia  

 

9  

 

 

16,6%  

Modelo Canvas 43 79,6% 

Ninguno 0 0,0% 

TOTAL 54 100,00% 



 
 
 

 
 

15. ¿Con cuál de las siguientes herramientas considera que su negocio tendrá un 

mejoramiento exponencial?  

Tabla 15:  Cómo considera que sería más competitivo su negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al sector de bares y restaurantes de la comuna Olon  

  Elaborado por: Tapuyo Zambrano José Armando 

Gráfico N° 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar que 13 personas del sector de bares 

y restaurantes de la comuna Olon equivalentes al 24,1% consideran que la innovación ayudara 

hacer más competitivo su negocio. Por otra parte, 5 personas equivalentes al 9,3% mencionan 

que los precios bajos harán que sus negocios sean más competitivos. Así mismo 35 personas 

equivalentes al 64,8% consideran que el marketing será de gran ayuda para ser más 

competitivos y por ultimo 0 personas equivalentes al 0,0% indicaron otro.  

25%

9%
66%

0%

Cómo considera que sería más competitivo 
su negocio

Innovando

Precios Bajos

Marketing

Otro

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Innovando  13 24,1% 

Precios Bajos  5 9,3% 

Marketing 35 64,8% 

Otro 0 0,00% 

TOTAL 54 100,00% 



 
 
 

 
 

Anexo 5 

ANÁLISIS FODA  

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Ubicaciones Estratégicas (Bares y 

Restaurantes) 

 Auge turístico en la comuna  

 Experiencia en el negocio  

 Los negocios cuentan con una 

gastronomía variada  

 Recurso humano disponible para 

trabajar en el sector  

 

 Los precios de la gastronomía que 

ofertan no son muy rentables.  

 No cuentan con estrategias de ventas 

 Limitado nivel de innovación  

 No cuentan con servicio de internet en 

sus locales  

 Deficiente gestión financiera  

 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 El sector turístico muestra un 

sostenido crecimiento a nivel 

provincial y nacional 

 Incentivos de entidades públicas 

para negocios afectadas por el 

covid 19 

 Programación frecuente de 

feriados nacionales 

 Amplia diversidad de atractivos 

turísticos en la zona de Olon.  

 Aumento de nuevos bares y 

restaurante en la comuna Olon.  

 Surgimiento de nuevos sectores 

aledaños con servicios turísticos  

 Fenómenos naturales  

 Rebrote de covid 19  

 Incertidumbre por efectos de la 

pandemia  

 Inestabilidad económica del 

país.  

 

Elaborado por: Tapuyo Zambrano José Armando  

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 6  

MODELO DE NEGOCIO CANVAS PARA EL SECTOR DE BARES Y 

RESTAURANTES DE LA COMUNA OLON.  

El objetivo de la determinación de un modelo de negocio para el sector de bares y 

restaurantes de la comuna Olon, se centra en mostrar a dichos negocios una alternativa más 

fiable e innovadora, la cual permita al administrador o encargado del negocio modernizar sus 

productos, conocer más a sus clientes y analizar opciones de ventas para el producto o servicio 

que desea ofrecer al público. Es por ello que al analizar los diferentes modelos de negocio se 

llegó a resolución de adaptar el modelo Canvas como alternativa de innovación para la 

sostenibilidad del sector de bares y restaurantes de la comuna Olon.  

A diferencia de otros modelos de negocios el modelo Canvas se caracteriza por ser una 

herramienta que incide en las estrategias a tomar dentro de un negocio, ya que permite conocer 

aspectos internos y externos que giran en torno a las acciones que toma el establecimiento. 

Asiendo visible la infraestructura, la oferta, los clientes y la situación económica del negocio. 

Además, este modelo se puede utilizar no solo para saber datos de la compañía, sino también 

los de la competencia. Sabiendo esto se podría decir que la implementación del modelo Canvas 

se adaptaría de gran manera al sector de bares y restaurantes ayudando a moldear, innovar y 

sostener dicho sector.  

A continuación, se presenta el modelo de negocio propuesto para el sector de bares y 

restaurantes de la comuna Olon, con el objetivo fortalecer dicho sector con ideas y alternativas 

viables de desarrollo y crecimiento empresarial. Tomando como inspiración el lienzo 

“Business Model Canvas” de Alexander Osterwalder e Yves Pigneur.    

                                     

 



 
 
 

 
 

Lienzo Canvas  

 

 

 

 

 

SOCIOS CLAVE 

(8) 

 

ACTIVIDADES 

CLAVES 

(7) 

  

 

 

 

PROPUESTA 

DE VALOR 

(1)  

 

RELACION 

CON 

CLIENTES 

(4) 

 

  

 

 

 

 

SEGMENTOS 

DE CLIENTES 

(2)  

  

RECURSOS 

CLAVES 

(6) 

    

CANALES 

(3)  

 

ESTRUCTURA DE COSTES 

(9) 

  

FUENTES DE INGRESO 

(5) 

 Elaborado por: Tapuyo Zambrano José Armando  

 

 



 
 
 

 
 

1. Propuesta de valor  

 Alimentos y bebidas saludables con alternativas para personas con diabetes y 

aquellas que son alérgicas a ciertas comidas o condimentos.   

 Espacio agradable para compartir junto a la familia, con Wifi, música al 

ambiente y excelente atención al cliente.  

 Alternativa innovadora de alimentos y bebidas.  

2. Segmento de Mercado  

 Para el sector de restaurantes todas las personas sin rango de edad, personas que 

desean degustar de un desayuno, almuerzo o merienda fuera de su hogar y turistas 

nacionales e internacionales.  

 Para el sector de bares va dirigido a todo aquel mayor a 18 años, personas que gusten 

relajarse en un ambiente confortable con música moderada, personas a las cuales les 

guste compartir en familia o con amigos algún licor o coctel.  

3. Canales  

 Redes sociales (página de Facebook, Instagram, WhatsApp)  

  Medios de comunicación (Radio, estación de comunicación de la comuna)  

 Distribución de Volantes 

 Venta directa (bares y restaurantes del sector)  

4. Relacion con clientes 

 Atención rápida y personalizada  

 Atención del personal con los debidos protocolos sanitarios contra el covid 19  

 Descuento especial a clientes fijos  

 Atención online a través de redes sociales  

 



 
 
 

 
 

5. Fuentes de ingreso  

 En el área de restaurantes por medio de venta de productos como platos típicos del 

sector (ceviches, arroz marinero, pescado a la plancha, etc.) 

  En el área de bares, ingresos por medio de venta de cocteles y bebidas con o sin 

alcohol.  

 Ingreso en efectivo, débito y transferencias bancarias  

6. Recursos claves  

 Recursos físicos (materiales y productos para su debida utilización)  

 Capital humano (personal encargado de la elaboración del producto y atención al 

cliente)  

 Establecimientos  

 Capital o inversión  

7. Actividades claves  

 Publicidad  

 Horario de atención accesible para todos  

 Preparación de menú diario  

 Contacto con proveedores 

 Ambiente agradable entre trabajadores y la clientela  

 Mantenimiento del establecimiento  

 Filosofía innovadora en el local  

8. Socios clave  

 En el área de restaurantes (proveedores de la materia prima como; mariscos, 

verduras, frutas, bebidas embotelladas, etc.), De igual manera inversionistas, 

delivery y establecimientos de hospedaje.     



 
 
 

 
 

  En el área de bares (proveedores de licores y bebidas embotelladas)  

 Alianza con bancos para cobrar mediante tarjetas de crédito o débito  

9. Estructura de costos  

 Costos fijos: alquiler del local, internet, sueldos, servicios básicos, impuestos, etc.  

 Costos variables: materia prima, personal extra, publicidad, reinversión, etc.  

 



 
 
 

 
 

Resultados del lienzo  

Lienzo del modelo de negocio. Diseñado para: sector de bares y restaurantes de la comuna Olon  

Diseñado por: José Armando Tapuyo Zambrano 

SOCIOS CLAVE 

 Proveedores de materia 

prima  

 Proveedores de alcohol  

 Alianza con bancos  

ACTIVIDADES 

CLAVES 

 Publicidad  

 Horario de atención 

accesible para todos  

 Preparación de menú 

diario  

 Contacto con 

proveedores 

 Mantenimiento del 

establecimiento  

 PROPUESTA DE VALOR 

 Alimentos y bebidas 

saludables para 

Diabéticos y alérgicos  

 Espacio agradable 

 Productos innovadores 

RELACION CON CLIENTES 

 Atención personalizada  

 Descuentos especiales  

 Atención con 

protocolos de sanidad  

 

 

  

SEGMENTOS DE CLIENTES 

 Restaurantes (personas 

sin rango de edad)  

 Bar (personas mayores 

a 18 años de edad)  

 

 RECURSOS CLAVES 

 Materia prima  

 Establecimiento  

 Colaboradores  

 Capital  

   CANALES 

 Redes sociales  

 Volantes y venta directa  

ESTRUCTURA DE COSTES 

 Costo fijo: alquiler del local, internet, sueldos, servicios básicos, 

impuestos, etc.  

 Costo variable: materia prima, personal extra, publicidad, reinversión, etc.  

 FUENTES DE INGRESO 

 Restaurante: venta de comidas típicas  

 Bar: venta de bebidas y cocteles  

 Cobro en efectivo y tarjeta de crédito  

 



 
 
 

 
 

Anexo 7  

FOTOS DE ENCUESTAS 
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ANEXO 1 

 

FORMULARIO DE: 

 

AUTORIZACIÓN   DE DERECHO   DE PUBLICACIÓN    EN EL REPOSITORIO   

DIGITAL I N STI TUC IO N AL  UNESUM 

 

El/La que suscribe, JOSE ARMANDO TAPUYO ZAMBRANO   en calidad de autor/a del  

siguiente t r a b a j o  escrito titulado “MODELOS DE NEGOCIO E INNOVACION. 

VALORACION DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR BARES Y 

RESTARANTES DE LA COMUN OLON, AÑO 2021” otorga a la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, de forma gratuita y  no exclusiva, los derechos d e  reproducción y   

distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

 

El autor declara que el contenido q u e  se publicará e s  de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas  por la Universidad E s t a t a l  de Sur de Manabí 

Se autoriza a realizar las adaptaciones p e r t i n e n t e s  p a r a  permitir su  preservación, 

d i s t r i b u c i ó n  y  publicación en el Repositorio Digital Institucional d e  la Universidad 

E s t a t a l  del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad s e  encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el contenido de la 

obra y que él asume la responsabilidad   frente a cualquier reclamo o demanda por parte 

de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital Institucional, 

siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, d í a  13 de septiembre de 2022  

 

 

 

 

……………………………….. 

José Armando Tapuyo 

Zambrano  

C.I. 

080503969-0 


