
i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ingeniería Química 

Carrera Licenciatura En Gastronomía 

 

TEMA: 

“Propuesta para la creación de un servicio de alimentación a domicilio para personas 

con obesidad en el  sector norte de la ciudad de Guayaquil” 

 

AUTORAS: 

Rosa Isabel Rendón Regalado 

Virginia Elizabeth Sáenz Cepeda  

 

DIRECTOR DE PROYECTO: 

Ing. Efrén Silva Gómez, Msc. 

 

 

 

Guayaquil – Ecuador 

2014-2015 

  



 
 

ii 
 

 

 

                      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                  Facultad de Ingeniería Química 

ACTA DE APROBACIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

                                                          Tema: 

“Propuesta para la creación de un servicio de alimentación a domicilio para personas 

con obesidad en el norte de Guayaquil” 

 

Trabajo de investigación presentado por: 

Rosa Isabel Rendón Regalado 

Virginia Elizabeth Sáenz Cepeda  

Aprobado en su estilo y contenido por el Tribunal de Sustentación 

 

 

                                            Arq. Richard Calero Villarreal 

 

                                               

Q.F. María Fernanda Carrillo, Msc.                        Tlga. Grace Molina Bravo, Mae.  

 

 

                                                 Ing. Efrén Silva Gomez, Msc. 

 

 

Fecha de Finalización Proyecto de Investigación: (Octubre 2015)  



 
 

iii 
 

Declaración 

“La responsabilidad del contenido desarrollado en 

este Trabajo de Titulación, nos corresponden 

exclusivamente; y la propiedad intelectual de la 

misma a la Universidad de Guayaquil según lo 

establecido por la Ley vigente” 

 

 

 

…………………………..                                             …………………………. 

Rosa Isabel Rendón                                                Virginia Elizabeth Sáenz Cepeda  

 C.I. No. 0914963608                                                         C.I. No. 0910831437 

 

 

 

Guayaquil, octubre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

iv 
 

Dedicatoria 

Dedico este trabajo a Dios principalmente por darme la vida y haberme permitido seguir 

adelante, quien cada día me da las fuerzas que me llevan a la realización y culminación 

de cada etapa importante en mi vida. 

A mi esposo por su apoyo y entrega. 

A mis hijos fuente de mi inspiración y pilares fundamentales en mi vida, por quienes he 

llegado a ser quien soy y por quienes he decidido superarme cada vez más. 

  

 

Rosa Isabel Rendón 

 

 

 

A Dios, fuente de Sabiduría, quien permitió que culmine esta etapa. 

A mis hijos, inspiración perpetua de mi vida 

A mi madre, ejemplo de mujer. 

A mi familia, amigos, compañeros y profesores por ser parte de este camino de la vida. 

 

Virginia Sáenz Cepeda 

 

  



 
 

v 
 

Agradecimiento 

Gracias Dios por haberme permitido estudiar.  

A mis padres que creen en mí. 

A mi familia por quien persevero, alcanzo y llego a las metas deseadas.  

A mi tutor ingeniero Efrén Silva y a los profesores que intervinieron en el desarrollo de 

la misma. 

 

Rosa Isabel Rendón 

 

 

 

 

 

 

A todos los que contribuyeron en mi formación y alentaron la realización de mi sueño 

profesional. 

 

Virginia Sáenz Cepeda 

 

 

 

 

 

  



 
 

vi 
 

Contenido 

Declaración ...................................................................................................................... iii 

Dedicatoria ....................................................................................................................... iv 

Agradecimiento ................................................................................................................. v 

Contenido ......................................................................................................................... vi 

Índice Cuadros ................................................................................................................. xi 

Resumen Ejecutivo.......................................................................................................... xv 

Introducción ................................................................................................................... xvi 

Planteamiento del problema ......................................................................................... xviii 

Justificación de la Investigación .................................................................................... xix 

Objetivos de la Investigación .......................................................................................... xx 

CAPÍTULO 1 .................................................................................................................... 1 

MARCO TEÓRICO .......................................................................................................... 1 

1.1 Sobrepeso y obesidad .............................................................................................. 1 

1.1.1 Factores que determinan la obesidad .......................................................... 2 

Dieta .............................................................................................................................. 3 

Nutrientes ...................................................................................................................... 3 

1.1.2 Los carbohidratos ........................................................................................ 3 

1.1.3 Las proteínas ............................................................................................... 3 

1.1.4 Los lípidos ................................................................................................... 4 

1.1.5 Las vitaminas .............................................................................................. 4 

1.1.6 Los minerales .............................................................................................. 4 

Pirámide alimentaria ...................................................................................................... 5 

Requerimiento diario de calorías ................................................................................... 8 

Índice de Masa Corporal ............................................................................................... 8 

Servicio a domicilio de comida ..................................................................................... 9 

Fitness ............................................................................................................................ 9 



 
 

vii 
 

Aprovechabilidad .......................................................................................................... 9 

CAPÍTULO 2 .................................................................................................................. 10 

ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................................ 10 

2.1 Definiciones ........................................................................................................... 10 

2.1.1 Estudio de mercado ................................................................................... 10 

2.1.2 Mercado..................................................................................................... 10 

2.1.3 Investigación de mercado .......................................................................... 10 

2.1.4 Segmentación de mercado......................................................................... 10 

2.1.5 La oferta y la demanda .............................................................................. 11 

Beneficios .................................................................................................................... 12 

Metodología a usar ...................................................................................................... 13 

2.1.6 Diagnóstico de la situación de la empresa ................................................ 13 

Técnica a utilizar: Encuesta ......................................................................................... 14 

Objetivo de la investigación ........................................................................................ 15 

Población Objetivo ...................................................................................................... 15 

Determinación del tamaño de la muestra .................................................................... 15 

Análisis de resultados .................................................................................................. 17 

2.1.7 Filtro .......................................................................................................... 17 

2.1.8 Cuestionario .............................................................................................. 19 

Competencia ................................................................................................................ 34 

2.1.9 Competencia directa .................................................................................. 34 

2.2 Análisis PEST ........................................................................................................ 37 

2.2.1 Político ............................................................................................................ 37 

2.2.2 Económico ...................................................................................................... 38 

2.2.3 Social .............................................................................................................. 39 

2.2.4 Tecnológico .................................................................................................... 40 

2.3 Análisis Porter ....................................................................................................... 40 



 
 

viii 
 

2.3.1 Poder de negociación de los proveedores ....................................................... 41 

2.3.2 Poder de negociación de los compradores ...................................................... 41 

2.3.3 Amenaza de nuevos competidores .................................................................. 42 

2.3.4 Amenaza de productos sustitutos .................................................................... 42 

2.3.5 Rivalidad entre competidores ......................................................................... 43 

2.4 Análisis FODA ...................................................................................................... 43 

2.4.1 Fortalezas y Debilidades ................................................................................. 43 

2.4.2 Oportunidades y Amenazas ............................................................................ 44 

2.4.3 Matriz de evaluación estratégica de los factores internos............................... 45 

2.4.4 Matriz de evaluación estratégica de los factores externos .............................. 46 

2.4.5 Matriz de aprovechabilidad ............................................................................ 47 

2.4.6 Matriz de vulnerabilidad ................................................................................. 49 

2.5 Marketing Mix ....................................................................................................... 51 

2.5.1 Producto .......................................................................................................... 51 

2.5.2 Precio .............................................................................................................. 53 

2.5.3 Plaza ................................................................................................................ 54 

2.5.4 Promoción ....................................................................................................... 54 

2.6 Imagen Corporativa .......................................................................................... 59 

2.6.1 Logotipo .......................................................................................................... 59 

2.6.2 Eslogan ...................................................................................................... 60 

Capítulo 3 ........................................................................................................................ 61 

ESTUDIO LEGAL, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO ............................................... 61 

3.1 Análisis Legal ........................................................................................................ 61 

2.6.3 Estudio Legal de la empresa ..................................................................... 61 

2.6.4 Constitución de la empresa ....................................................................... 61 

2.6.5 Elementos fiscales ..................................................................................... 62 

3.2. Estudio Administrativo ......................................................................................... 68 



 
 

ix 
 

3.2.1 Nombre de la empresa .................................................................................... 68 

3.2.2 Misión ............................................................................................................. 68 

3.2.3 Visión .............................................................................................................. 68 

3.2.4 Filosofía de la empresa ................................................................................... 68 

3.2.5  Políticas Empresariales .................................................................................. 69 

3.2.7 Descripción de Funciones ............................................................................... 72 

3.2.8 Proveedores ..................................................................................................... 76 

2.3 Estudio Técnico ................................................................................................ 79 

3.3.1 Localización .................................................................................................... 79 

3.3.2 Ventajas Competitivas .................................................................................... 79 

3.3.3 Descripción Física........................................................................................... 80 

3.3.4 Diseño Arquitectónico .................................................................................... 80 

3.3.5 Capacidad Instalada ........................................................................................ 82 

3.3.6 Especialidad del establecimiento .................................................................... 84 

3.3.7 Carta ................................................................................................................ 84 

3.3.8 Equipos y accesorios ....................................................................................... 96 

3.3.9 Procesos Operativos ...................................................................................... 100 

CAPÍTULO 4 ................................................................................................................ 107 

ESTUDIO FINANCIERO ............................................................................................ 107 

4.1. Financiamiento ................................................................................................... 107 

4.2 Presupuesto de inversión ..................................................................................... 107 

4.3 Activos fijos......................................................................................................... 110 

4.4 Activos diferídos ................................................................................................. 110 

4.5 Capital de trabajo ................................................................................................. 110 

4.6 Amortización ....................................................................................................... 110 

4.7 Presupuesto de operación .................................................................................... 112 

4.8 Estado de pérdidas y ganancias ........................................................................... 115 



 
 

x 
 

4.9 Determinación TIR y VAN ................................................................................. 115 

4.10 Punto de equilibrio ............................................................................................ 116 

Conclusiones ................................................................................................................. 118 

Recomendaciones .......................................................................................................... 119 

Bibliografía ................................................................................................................... 120 

ANEXOS ................................................................................................................... 124 

Anexo 1 Encuesta ...................................................................................................... 125 

Anexo 2 Flujo de Efectivo ......................................................................................... 129 

Anexo 3 Recetas ........................................................................................................ 134 

 

 

  



 
 

xi 
 

Índice Cuadros 

CUADRO 1 ÍNDICE DE MASA CORPORAL ............................................................... 8 

CUADRO 2 FILTRO ENCUESTA ................................................................................ 17 

CUADRO 3 FILTRO ENCUESTA 2 ............................................................................. 18 

CUADRO 4 PREGUNTA 1 ENCUESTA ...................................................................... 19 

CUADRO 5 PREGUNTA 2 ENCUESTA ...................................................................... 20 

CUADRO 6 PREGUNTA 3 ENCUESTA ...................................................................... 20 

CUADRO 7 PREGUNTA 5 ENCUESTA ...................................................................... 21 

CUADRO 8 PREGUNTA 6 ENCUESTA ...................................................................... 22 

CUADRO 9 PREGUNTA 7 ENCUESTA ...................................................................... 23 

CUADRO 10 PREGUNTA 8 ENCUESTA .................................................................... 23 

CUADRO 11 PREGUNTA 9 ENCUESTA .................................................................... 24 

CUADRO 12 PREGUNTA 10 ENCUESTA .................................................................. 25 

CUADRO 13 PREGUNTA 11 ENCUESTA .................................................................. 26 

CUADRO 14 PREGUNTA 12 ENCUESTA .................................................................. 26 

CUADRO 15 PREGUNTA 13-1 ENCUESTA .............................................................. 27 

CUADRO 16 PREGUNTA 13-2 ENCUESTA .............................................................. 28 

CUADRO 17 EDAD DE ENCUESTADOS................................................................... 29 

CUADRO 18 SEXO ENCUESTADOS.......................................................................... 30 

CUADRO 19 ESTADO CIVIL ENCUESTADOS......................................................... 31 

CUADRO 20 NIVEL EDUCACIÓN ENCUESTADOS ............................................... 31 

CUADRO 21 MATRIZ DE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA INTERNA .................. 45 

CUADRO 22 MATRIZ DE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA ................. 46 

CUADRO 23 MATRIZ DE APROVECHAMIENTO ................................................... 48 

CUADRO 24 MATRIZ DE VULNERABILIDAD ........................................................ 50 

CUADRO 25 COSTOS DE PUBLICIDAD ................................................................... 57 

CUADRO 26 ELECCIÓN PROVEEDORES 1 ............................................................. 76 

CUADRO 27 ELECCIÓN PROVEEDORES 2 ............................................................. 77 

CUADRO 28 LISTA DE COMPRAS ............................................................................ 77 

CUADRO 29 PROVEEDORES ..................................................................................... 78 

CUADRO 30 DIFERENTES MENÚS ........................................................................... 87 

CUADRO 31 CONTEO CALÓRICO 1 ......................................................................... 87 

CUADRO 32 CONTEO CALÓRICO  2 ........................................................................ 87 



 
 

xii 
 

CUADRO 33 CONTEO CALÓRICO 3 ......................................................................... 88 

CUADRO 34 CONTEO CALÓRICO 5 ......................................................................... 88 

CUADRO 35 CONTEO CALÓRICO 6 ......................................................................... 88 

CUADRO 36 CONTEO CALÓRICO 7 ......................................................................... 89 

CUADRO 37 CONTEO CALÓRICO 8 ......................................................................... 89 

CUADRO 38 CONTEO CALÓRICO 9 ......................................................................... 89 

CUADRO 39 CONTEO CALÓRICO 10 ....................................................................... 89 

CUADRO 40 MENÚ VIP ............................................................................................... 90 

CUADRO 41 CONTEO CALÓRICO 11 ....................................................................... 90 

CUADRO 42 CONTEO CALÓRICO  12 ...................................................................... 90 

CUADRO 43 CONTEO CALÓRICO 13 ....................................................................... 91 

CUADRO 44 CONTEO CALÓRICO 14 ....................................................................... 91 

CUADRO 45 CONTEO CALÓRICO 15 ....................................................................... 91 

CUADRO 46 CONTEO CALÓRICO 16 ....................................................................... 91 

CUADRO 47 CONTEO CALÓRICO 17 ....................................................................... 92 

CUADRO 48 CONTEO CALÓRICO 18 ....................................................................... 92 

CUADRO 49 CONTEO CALÓRICO 19 ....................................................................... 92 

CUADRO 50 CONTEO CALÓRICO 20 ....................................................................... 92 

CUADRO 51 CONTEO CALÓRICO 21 ....................................................................... 93 

CUADRO 52 CONTEO CALÓRICO 22 ....................................................................... 93 

CUADRO 53 CONTEO CALÓRICO 23 ....................................................................... 93 

CUADRO 54 CONTEO CALÓRICO 24 ....................................................................... 93 

CUADRO 55 CONTEO CALÓRICO 25 ....................................................................... 94 

CUADRO 56 MENÚ PLAN FIESTA ............................................................................ 94 

CUADRO 57 CONTEO CALÓRICO 26 ....................................................................... 94 

CUADRO 58 CONTEO CALÓRICO 27 ....................................................................... 95 

CUADRO 59 CONTEO CALÓRICO 28 ....................................................................... 95 

CUADRO 60 CONTEO CALÓRICO 29 ....................................................................... 95 

CUADRO 61 CONTEO CALÓRICO 30 ....................................................................... 95 

CUADRO 62 EQUIPOS DE COCINA .......................................................................... 96 

CUADRO 63 EQUIPO DE OFICINA ............................................................................ 97 

CUADRO 64 EQUIPO DE LIMPIEZA ......................................................................... 97 

CUADRO 65 MUEBLES Y ENSERES DE COCINA .................................................. 97 



 
 

xiii 
 

CUADRO 66 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA ................................................. 98 

CUADRO 67 UTENSILIOS DE COCINA .................................................................... 98 

CUADRO 68 MENAJE DE COMEDOR ....................................................................... 99 

CUADRO 69 RECEPCIÓN DE AVES ........................................................................ 104 

CUADRO 70 RECEPCIÓN DE CARNES DE RES .................................................... 104 

CUADRO 71 RECEPCIÓN DE CARNES DE CERDO .............................................. 104 

CUADRO 72 RECEPCIÓN DE PESCADOS .............................................................. 105 

CUADRO 73 FINANCIAMIENTO ............................................................................. 107 

CUADRO 74 CAPITAL DE INVERSIÓN .................................................................. 109 

CUADRO 75 AMORTIZACIÓN ................................................................................. 111 

CUADRO 76 MANO DE OBRA DIRECTA ............................................................... 112 

CUADRO 77 GASTOS ADMINISTRATIVOS .......................................................... 112 

CUADRO 78 GASTOS VARIOS ................................................................................ 113 

CUADRO 79 DEPRECIACIÓN................................................................................... 114 

CUADRO 80 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AÑO 1 ............................ 115 

CUADRO 81 VAN Y TIR ............................................................................................ 115 

CUADRO 82 VARIABLES PUNTO  DE EQUILIBRIO ............................................ 116 

CUADRO 83 PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL Y DIARIO ............................. 116 

CUADRO 84 PUNTO DE EQUILIBRIO .................................................................... 117 

CUADRO 85 PUNTO DE EQUILIBRIO .................................................................... 117 

 

 

ILUSTRACIONES 

ILUSTRACIÓN 1: PIRÁMIDE ALIMENTICIA ............................................................ 6 

ILUSTRACIÓN 2 POBLACIÓN DEL SECTOR .......................................................... 16 

ILUSTRACIÓN 3 FILTRO ENCUESTA ...................................................................... 17 

ILUSTRACIÓN 4 FILTRO ENCUESTA 2 ................................................................... 18 

ILUSTRACIÓN 5 PREGUNTA 1 ENCUESTA ............................................................ 19 

ILUSTRACIÓN 6 PREGUNTA 2 ENCUESTA ............................................................ 20 

ILUSTRACIÓN 7 PREGUNTA 3 ENCUESTA ............................................................ 21 

ILUSTRACIÓN 8 PREGUNTA 5 ENCUESTA ............................................................ 21 

ILUSTRACIÓN 9 PREGUNTA 6 ENCUESTA ............................................................ 22 

ILUSTRACIÓN 10 PREGUNTA 7 ENCUESTA .......................................................... 23 

file:///C:/Users/Usuario1/Desktop/Propuesta%20para%20la%20creación%20de%20un%20servicio%20de%20alimentación%20a%20domicilio%20para%20personas%20con%20obesidad%20en%20el%20norte%20de%20Guayaquil.docx%23_Toc437190537


 
 

xiv 
 

ILUSTRACIÓN 11 PREGUNTA 8 ENCUESTA .......................................................... 24 

ILUSTRACIÓN 12 PREGUNTA 9 ENCUESTA .......................................................... 24 

ILUSTRACIÓN 13 PREGUNTA 10 ENCUESTA ........................................................ 25 

ILUSTRACIÓN 14 PREGUNTA 11 ENCUESTA ........................................................ 26 

ILUSTRACIÓN 15 PREGUNTA 12 ENCUESTA ........................................................ 27 

ILUSTRACIÓN 16 PREGUNTA 13-1 ENCUESTA .................................................... 28 

ILUSTRACIÓN 17 PREGUNTA 13-2 ENCUESTA .................................................... 29 

ILUSTRACIÓN 18 EDAD DE ENCUESTADOS ......................................................... 30 

ILUSTRACIÓN 19 SEXO ENCUESTADOS ................................................................ 30 

ILUSTRACIÓN 20 ESTADO CIVIL ENCUESTADOS ............................................... 31 

ILUSTRACIÓN 21 NIVEL EDUCACIÓN ENCUESTADOS ...................................... 32 

ILUSTRACIÓN 22 BAMBUFIELDS RESTAURANT ................................................ 34 

ILUSTRACIÓN 23 MENÚ BAMBUFIELDS ............................................................... 35 

ILUSTRACIÓN 24 LOGOTIPO DE MR. QUEEN ....................................................... 35 

ILUSTRACIÓN 25 DIETAS A DOMICILIO DE MAIRA RODRÍGUEZ ................... 36 

ILUSTRACIÓN 26 LOGOTIPO ALOBE ...................................................................... 59 

ILUSTRACIÓN 27 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.......................................... 71 

ILUSTRACIÓN 28 LOCALIZACIÓN .......................................................................... 79 

ILUSTRACIÓN 29 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 1 .................................................. 81 

ILUSTRACIÓN 30 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 2 .................................................. 82 

ILUSTRACIÓN 31 PROCESO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA ..................... 102 

 

  



 
 

xv 
 

Resumen Ejecutivo 

El proyecto se centró en el estudio de la viabilidad de una propuesta para la 

creación de un servicio de alimentación a domicilio para personas con obesidad en el 

norte de Guayaquil. En primer lugar se realizó un estudio de mercado para determinar 

las preferencias y conocer más sobre las necesidades y preocupaciones del mercado 

objetivo, se complementó con el estudio de variables tanto internas como externas que 

puedan influenciar en cualquier medida el desarrollo del proyecto y se finalizó con un 

estudio económico financiero para conocer la rentabilidad que representaría la 

constitución de la empresa en sí. En base de los estudios y análisis, se pudo determinar 

que la presente propuesta es viable y representará una estabilidad económica al 

momento de llevarse a cabo. 

 

PALABRAS CLAVE: Obesidad, comida, domicilio, propuesta viable. 

 

 

 

 

  



 
 

xvi 
 

Introducción 

La obesidad ha sido declarada por la OMS Organización Mundial de la Salud 

como una enfermedad crónica y la epidemia global del siglo 21. En la actualidad, la 

obesidad está considerada como la quinta causa de muerte en los países desarrollados. 

En los cuales, casi dos tercios de la población adolecen de sobrepeso y la obesidad 

infantil se ha triplicado. (IESE Insight, 2013) 

 

Por primera vez en la historia, en el mundo hay más gente con sobrepeso que 

desnutrida. Las tendencias de la globalización han contribuido en el desarrollo de esta 

enfermedad, fenómeno que se ha denominado globesidad. (IESE Insight, 2013).Las 

crecientes tasas de sobrepeso y obesidad en el mundo, según la OMS, están asociadas a 

un aumento de enfermedades crónicas como el cáncer, las cardiovasculares y la 

diabetes. Y estas están afectando a las personas pobres y más vulnerables. (González, 

2012) 

 

La diabetes es, desde el 2011, la primera causa de mortalidad en el país y el año 

pasado causó 4.695 muertes. Le siguen las enfermedades hipertensivas, que provocaron 

4.189 muertes, según el INEC. (Universo, 2014) 

 

Ante el aumento de la obesidad, ocasionado por un mayor consumo de grasas y 

calorías, se dirige la atención hacia la industria alimentaria que elabora productos con 

un alto contenido de azúcar y grasas, razón por la cual esta tesis está enfocada en la 

creación de un establecimiento gastronómico dirigido a personas con obesidad en el 

sector norte de Guayaquil en la cual se realizarán  trabajos investigación en las áreas de, 

Marketing, Gastronomía, Administración, Finanzas y Gestión Ambiental. 
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En el desarrollo de la misma se tomarán en cuenta a las personas con obesidad 

como mercado objetivo, en el sector norte no se tiene una competencia desarrollada y 

directa, los locales ofrecen principalmente arroz con menestra y carne, papas fritas, 

empanadas, pescado o mariscos y patacones. En los sitios de comidas rápidas: pizza y 

hamburguesas. En todas: bebidas gaseosas o artificiales. Por esta razón se considerará a 

los restaurantes, situados cerca del punto de ubicación del establecimiento que ofrezca 

servicio a domicilio de comida dietética o vegetariana. 
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Planteamiento del problema 

Son preocupantes las cifras que el INEC ha revelado sobre la incidencia del 

sobrepeso en el Ecuador, pues cerca de 4 millones y medio de personas la padecen. El 

Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) nos presentan la siguiente encuesta referente a la salud nutricional: en la última 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2011-2013, realizada por el 

Ministerio de Salud y el INEC, que evidenció una prevalencia de sobrepeso y obesidad 

del 62,8% en la población de entre 19 y 59 años, con mayor incidencia en mujeres 

(65,5%) que en hombres (60%). Los altos índices están ligados a factores nutricionales, 

como consumo excesivo de carbohidratos (el arroz es el principal) y grasas (29,2%), y 

un nivel de actividad física que se ubica entre medio (30%) e inactivo (15%). (Universo, 

2014). Según la Ensanut, Galápagos es la región con mayor incidencia (75,9%) de 

sobrepeso y obesidad, seguida de Guayaquil (66,8%). Pero en general, 18 de las 24 

provincias tienen prevalencias de exceso de peso en adultos por encima del 60%, es 

decir, “en el 70% del territorio nacional aproximadamente 6 de cada 10 ecuatorianos 

padecen de sobrepeso u obesidad”. (Universo, 2014) 

 

En este grupo se encuentra que de cada 100 niños, 8,6% ya tienen un cuadro de 

sobrepeso y obesidad, el sobrepeso se duplicó mientras que la desnutrición se redujo en 

el mismo período. En la población escolar de 5 a 11 años, las prevalencias de 

desnutrición crónica están alrededor del 15%, mientras que el sobrepeso llega al 32%. 

Con relación a los adolescentes (12 a 19 años), presentan obesidad en un 26% y en los 

adultos, el 63% de ellos presenta problemas de sobrepeso. (Universo, 2014) 
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Estas cifras revelan que en el Ecuador no existe una cultura nutricional 

alimentaria equilibrada y adecuada para evitar esta enfermedad. En el sector norte de 

Guayaquil existe un gran número de personas que padecen esta enfermedad, desean 

sentirse cómodos y no tener mayores limitaciones en lo que desean ingerir, necesitan 

que se les proporcione una alimentación acorde a su requerimiento nutricional, que 

mejore su calidad de vida y su salud. 

 

 

 

 

Justificación de la Investigación 

La creación de la empresa ALOBE S.A. (Alimentación Para Obesos Sociedad 

Anónima) motivará a las personas que padecen sobrepeso y obesidad a un consumo de 

alimentos ricos en nutrientes y a conseguir un balance energético a través de una dieta 

hipocalórica, variada, equilibrada, agradable y adaptada a las condiciones individuales. 

 

Alobe S.A. considerada una microempresa, está enfocada a promover el 

desarrollo de la industria alimenticia permitiendo que se generen nuevas fuentes de 

trabajo. Está creada con el fin de cubrir la creciente necesidad que tienen actualmente 

las personas de alimentarse de una forma sana y balanceada, por lo tanto se justifica el 

desarrollo del proyecto. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

 Elaborar una propuesta de la creación de un establecimiento con servicio 

gastronómico a domicilio dirigido a personas con obesidad que ofrezca menús 

adaptados a las necesidades de cada individuo, cubriendo el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos   

 Realizar un resumen del Marco Teórico y factores que determinan la obesidad 

con una descripción de los nutrientes de los alimentos, requerimientos calóricos, 

IMC. 

 Hacer un análisis de mercado para establecer la oferta, demanda y factibilidad 

del servicio gastronómico que se va a ofrecer  

 Realizar un estudio financiero que minimice el riesgo de la empresa al 

determinar la rentabilidad del proyecto y el capital que se necesita. 

 Realizar un análisis técnico, administrativo y legal que determinarán la 

estructura organizacional del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Sobrepeso y obesidad 

La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible, que 

se caracteriza por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo 

en el cuerpo; es decir, cuando la reserva natural de energía almacenada en forma de 

grasa corporal se incrementa hasta un punto en que pone en riesgo la salud o la vida. 

(González, 2012) 

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define como obesidad cuando el 

IMC (índice de masa corporal, cociente entre la estatura y el peso de un individuo al 

cuadrado) es igual o superior a 30 kg/m².2 También se considera signo de obesidad un 

perímetro abdominal en hombres mayor o igual a 102 cm y en mujeres mayor o igual a 

88 cm. (González, 2012) 

 

La obesidad forma parte del síndrome metabólico, y es un factor de riesgo 

conocido, es decir, es una indicación de la predisposición a varias enfermedades, 

particularmente enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, apnea del 

sueño, ictus y osteoartritis, así como para algunas formas de cáncer, padecimientos 

dermatológicos y gastrointestinales. (Neumark, 2008) 

 

Según el origen de la obesidad, esta se clasifica en los siguientes tipos: 

- Obesidad exógena: La obesidad debida a un régimen alimenticio inadecuado en 

conjunción con una escasa actividad física. 
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- Obesidad endógena: La que tiene por causa alteraciones metabólicas. Dentro de 

las causas endógenas, se habla de obesidad endocrina cuando está provocada por 

disfunción de alguna glándula endocrina, como la tiroides (obesidad 

hipotiroidea) o por deficiencia de hormonas sexuales como es el caso de la 

obesidad. (Neumark, 2008) 

 

1.1.1 Factores que determinan la obesidad 

Son muchos los factores que condicionan su aparición, dentro de los factores 

más frecuentes se destacan: La herencia genética, el ritmo de vida acelerado, los malos 

hábitos alimentarios y la falta de ejercicio. 

 

En cuanto a los malos hábitos alimentarios, se pueden destacar algunos, tales 

como: 

- Bajo consumo de frutas y verduras y gran consumo de alimentos hipercalóricos, 

cargados de azúcar, de harinas refinadas, de grasas de mala calidad (grasas 

trans). 

- Sustitución del agua por refrescos y jugos azucarados. 

- Disminuye el consumo de lácteos, por ausencia de desayunos 

- Porciones no racionadas de los alimentos (cantidades grandes y abundantes). 

- Disminución progresiva del consumo de comidas hechas en casa, y aumento de 

consumo de alimentos industrializados. 

- Aumento progresivo del consumo de alcohol 
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Dieta 

Una alimentación equilibrada es la combinación de nutrientes de acuerdo a las 

necesidades de cada individuo a fin de mantener su salud y cubrir las demandas 

energéticas del organismo. La dieta equilibrada se basa en un aporte de calorías, 

proteínas, hidratos de carbono, lípidos, minerales, vitaminas, agua y fibra en función de 

la edad, el sexo, la etapa de desarrollo, la situación del organismo, entre otros, cuya 

finalidad es evitar una malnutrición ya sea por falta o exceso. Por lo tanto, al momento 

de alimentarse se debe tomar los nutrientes que necesarios y en las cantidades 

adecuadas para que el organismo funcione de manera correcta. (Neumark, 2008) 

 

Nutrientes 

1.1.2 Los carbohidratos 

Son uno de los principales componentes de la alimentación. Esta categoría de 

alimentos abarca azúcares, almidones y fibra. (González, 2012) 

 

La principal función de los carbohidratos es suministrarle energía al cuerpo, 

especialmente al cerebro y al sistema nervioso. Una enzima llamada amilasa ayuda a 

descomponer los carbohidratos en glucosa (azúcar en la sangre), la cual se usa como 

fuente de energía por parte del cuerpo. ( o hidratos de carbono ), las proteínas, los 

lípidos, las vitaminas y los minerales son nutrientes. (González, 2012) 

 

1.1.3 Las proteínas 

Son nutrientes de gran importancia biológica, son macromoléculas que 

constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo. 
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Funciones de las proteínas son transportar las sustancias grasas a través de la 

sangre, elevando así las defensas del organismo. Por lo tanto la ingesta diaria de estos 

nutrientes que son las proteínas es imprescindible para una dieta sana y saludable para 

todos siendo la ingesta de alimentos ricos en proteínas de especial importancia en la 

nutrición deportiva. (González, 2012) 

 

1.1.4 Los lípidos 

Son bio-moléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y 

generalmente también oxígeno; pero en porcentajes mucho más bajos. Además pueden 

contener también fósforo, nitrógeno y azufre. (González, 2012)  

 

1.1.5 Las vitaminas 

Son substancias químicas no sintetizables por el organismo, presentes en 

pequeñas cantidades en los alimentos y son indispensables para la vida, la salud, la 

actividad física y cotidiana. 

 

Las vitaminas no producen energía y por tanto no implican calorías. Intervienen 

como catalizador en las reacciones bioquímicas provocando la liberación de energía. En 

otras palabras, la función de las vitaminas es la de facilitar la transformación que siguen 

los sustratos a través de las vías metabólicas. (González, 2012) 

 

1.1.6 Los minerales 

Regulan la contracción muscular, la transmisión de impulsos nerviosos y ayudan 

al crecimiento de nuevos tejido Los minerales son elementos químicos simples cuya 

presencia e intervención es imprescindible para la actividad de las células.  Su 
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contribución a la conservación de la salud es esencial. Se conocen más de veinte 

minerales necesarios para controlar el metabolismo o que conservan las funciones de los 

diversos tejidos. (González, 2012) 

 

Pirámide alimentaria 

La pirámide nutricional, también conocida como pirámide alimenticia o pirámide 

alimentaria, es usualmente el método utilizado para sugerir la variedad de alimentos a 

consumir en forma cotidiana. 

 

Lo que propone la pirámide es la distribución para consumo del tipo o grupo de 

alimentos que la componen en proporciones parecidas a la de las capas o escalones. Los 

escalones inferiores proponen en su mayoría hidratos de carbono complejos. Los 

escalones centrales sugieren alimentos que contienen menor cantidad de hidratos de 

carbono, más proteínas y grasas y gran contenido vitamínico. Los escalones superiores, 

de abajo hacia arriba, contienen cantidad de proteínas y cantidad de grasas. El escalón 

más alto contiene mayormente grasas e hidratos de carbono simples, todos alimentos 

que aportan principalmente calorías; y que por eso se recomiendan en menor cantidad. 
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Fuente: http://piramidealimentaria-ange.blogspot.com/2012/04/piramide 

 

Para comer sanamente se deben consumir alimentos de todos los grupo y obtener 

una nutrición óptima: 

 Leche y yogur. Debe consumir de una a dos tazas (8 a 16 onzas ó 240-480ml) al 

día pero que sean descremados, ya que la leche entera tiene mucha grasa y 

colesterol. La leche y el yogur son una excelente fuente de calcio. 

 Verduras. Trate de comer 3 ó 4 porciones de verduras al día, crudas o cocidas ya 

que son una maravillosa fuente de vitaminas, minerales y fibra que ayudan a que 

todo su cuerpo funcione bien. Si se las cocina, trate de que sea al vapor para que 

conserven sus vitaminas y, si la falta de tiempo es una razón para que no las 

coma, compre verduras congeladas. 

 Frutas. Consuma 3 ó 4 porciones de fruta al día. Contienen grandes cantidades 

de vitaminas, minerales y fibra, especialmente si las come enteras. Evite las 

frutas procesadas o en jugos comerciales, ya que contienen mucha azúcar y 

pierden varias de sus propiedades nutritivas. 

Ilustración 1: Pirámide Alimenticia 
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 Leguminosas. Los frijoles, lentejas, habas y garbanzos son muy nutritivos y 

baratos. Trate de incluir por lo menos una porción de este grupo todos los días 

en sus comidas. 

 Cereales. En este grupo se encuentran todos los derivados del trigo, el maíz, la 

avena, la cebada, el arroz, la papa y el camote, entre otros. Se recomienda 

consumir panes integrales, tortillas de maíz o elotes, avena integral, pastas 

tradicionales de sémola, en vez de comer productos hechos con harinas refinada 

como el pan blanco, pasteles, galletas o cereales de caja procesados con mucha 

azúcar. 

 Carnes. En este grupo se encuentran el pollo, res, puerco, pescado además del 

huevo y el queso. Son la mejor fuente de proteínas pero se debe comer no más 

de una porción por comida, o sea un trozo de carne del tamaño de su puño de la 

mano cerrado o un bistec del tamaño de su puño abierto o dos huevos. 

 Grasas. Trate de consumir grasas vegetales como el aceite de oliva o de otro 

vegetal, aguacate y semillas como las nueces, y evite lo más que pueda las 

grasas animales como mantequilla, crema, tocino y la manteca. Además trate de 

preparar sus alimentos asados, al horno o al vapor, evitando freír los alimentos. 

 Azúcares. Evite lo más que pueda el exceso de azúcares en su dieta y si puede 

deje de tomar refrescos embotellados y dulces como postre, sustituyéndolos por 

fruta o agua de fruta. 

 Agua. Tome de 6 a 8 vasos de agua al día y limite su consumo de café a una o 

dos tazas al día. (Neumark, 2008) 
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Requerimiento diario de calorías 

Las unidades tradicionales de medida de energía o valor calórico de los alimentos 

son las kilocalorías (kcal), popularmente conocidas como calorías y representan la 

cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de un Kg. de agua en 1ºC. 

 

La energía se puede obtener a partir de los hidratos de carbono, lípidos, proteínas 

y del alcohol, presentes en los alimentos y bebidas para el mantenimiento de las 

funciones vitales del organismo. (Neumark, 2008) 

 

Índice de Masa Corporal 

Relaciona el peso con la talla y está íntimamente ligado con el consumo de 

alimentos, la actividad física, la productividad en general y permite detectar los casos de 

obesidad, valora los riesgos asociados al sobrepeso y se lo calcula dividiendo el peso en 

kg.  Para la talla al cuadrado en metros. (Alejandro, 2006) 

 

𝑰𝑴𝑪 =  
𝑷𝒆𝒔𝒐 (𝑲𝒈)

𝑬𝒔𝒕𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 (𝒎)²
  (1.1) 

Índice de Masa Corporal Categoría 

Por debajo de 18.5 Por debajo del peso 

18.6 a 24.9 Saludable 

25.0 a 29.9 Con Sobrepeso 

30.0 a 39.9 Obeso 

Más de 40 Obesidad extrema o de alto riesgo 

Cuadro 1 Índice de Masa Corporal 

Fuente: Libro Diane Neumark  
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Servicio a domicilio de comida 

Se entiende por servicio a domicilio a la actividad económica consistente en la 

elaboración y transporte de comida desde un establecimiento industrial alimentario u 

hotelero hasta el domicilio del cliente. Puede referirse tanto a la comida rápida (pizza, 

hamburguesa, bocadillo, tapas, etc.); como al denominado catering, de mayor 

sofisticación o una nueva tendencia que es "comida sana a domicilio". (Borghino, 2013) 

 

Fitness 

Fitness hace referencia regularmente a una actividad física de movimientos 

repetidos que se planifica y se sigue regularmente con el propósito de mejorar o 

mantener el cuerpo en buenas condiciones. Esto pone énfasis en que la salud física es el 

resultado de la actividad física regular, de una dieta y nutrición apropiados, además de 

un descanso apropiado para la recuperación física dentro de los parámetros permitidos 

por el genoma. (Enciclopedia de la salud, 2015) 

 

Aprovechabilidad 

Factores que determinan que tanto provecho puede sacarse de una o varias situaciones. 

(Diccionario Larousse, 1890)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Definiciones 

2.1.1 Estudio de mercado 

Proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar datos relevantes acerca del 

tamaño, poder de compra de los consumidores, disponibilidad de los distribuidores y 

perfiles del consumidor, el estudio de mercado  ayuda a marketing a tomar decisiones y 

a controlar las acciones en una situación de mercado específica (Malhotra, 2004) 

 

2.1.2 Mercado 

Lugar en donde habitualmente se reúnen los compradores y vendedores para 

efectuar sus operaciones comerciales, conjunto de actos de compra y venta referidos a 

un producto determinado en un momento del tiempo. (Malhotra N. , 1997) 

 

2.1.3 Investigación de mercado 

En la investigación de mercado se evalúa e identifica para luego satisfacer las 

necesidades del consumidor, teniendo como objetivo fundamental  proporcionar la 

información necesaria para el proceso de toma de decisiones a nivel gerencial. Son 

factores muy importantes la demanda, la oferta y los precios (Kotler A. e., 2008) 

 

2.1.4 Segmentación de mercado 

Es el proceso que consiste en dividir un mercado en grupos uniformes más 

pequeños que tengan características y necesidades semejantes, que influyan en su 

comportamiento de compra, la segmentación determinará los rasgos básicos y generales 
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que tendrá el consumidor del producto, teniendo en cuenta que el mismo no va dirigido 

para todo público, sino para el público objetivo (Kotler A. e., 2008). 

 

2.1.5 La oferta y la demanda 

La demanda 

Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está 

dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda 

satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su 

utilidad intrínseca (Andrade, 1998). 

 

Factores que determinan la demanda 

 Precio de bien o servicio 

 Precio de otros bienes, como bienes sustitutos y complementarios 

 Ingresos de las familias 

 Moda 

 Gustos y preferencias 

 Clima 

 Expectativas 

 

La oferta 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que se ofrecen a distintos precios 

en un momento determinado (Andrade, 1998). En la actualidad no existen oferentes que 

están incursionando en este servicio de alimentación, se considera que el servicio 

gastronómico a domicilio para personas con obesidad es prácticamente nuevo. 
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Factores que determinan la oferta 

 Precio del bien o servicio 

 Precio de los factores productivos 

 Precio de otros bienes 

 Población oferente 

 Expectativas 

 Tecnología 

 

Beneficios 

Una investigación de mercado puede ser un proceso muy complejo que lleve 

mucho tiempo en realizarse, pero es la manera más efectiva de conocer la posible 

aceptación o rechazo del nuevo producto/servicio a introducirse, así como representa 

varias ventajas para quienes la realizan, mismas que se detallan a continuación: 

 

 Minimización de riesgos 

Luego de realizar la investigación de mercado, o en ocasiones al mismo 

momento en el que se la realiza, los promotores pueden darse cuenta de la viabilidad del 

proyecto que se busca implementar, así como también se pueden notificar ciertos 

errores o cambios necesarios que pueda necesitar el proyecto. 

 

 Contar con información suficiente para tomar las acciones acertadas 

Dentro de una investigación de mercado eficiente se pueden rescatar tantos datos 

como se necesite, siendo estos de gran ayuda al momento de tomar decisiones para 

beneficiar el desarrollo, las cuales están enfocadas en el medio al que se quiere llegar.+ 

+ 
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 Información real 

Uno de los objetivos centrales de una investigación de mercado es conocer la 

realidad de dicho mercado, es decir saber con qué competidores se cuenta, sus precios, 

su oferta, su experiencia, sus errores, etc., estos son factores importantes al momento de 

querer implementar el proyecto e incluso una manera eficiente de resolver 

eficientemente los problemas que en un futuro se puedan presentar. 

 

 Determinar la forma adecuada de llegar a los consumidores 

Al momento de realizar el cuestionario de las encuestas de mercado a aplicarse, 

es muy importante no solo enfocarnos en factores que tengan que ver con el producto, 

su imagen y precio; sino que también es muy importante aprender cómo debería de 

promocionarse, qué les parece más atractivo a los consumidores, cuáles son sus medio 

preferidos de información, etc., de manera que se conoce cómo llegar de manera más 

eficiente al mercado objetivo. 

 

Metodología a usar 

Esta investigación se realizará de acuerdo a las etapas que se especifican a 

continuación: 

 

2.1.6 Diagnóstico de la situación de la empresa 

Nos permite conocer la situación de la empresa dentro del mercado, analizar a la 

competencia y detectar cual es la demanda del producto ofertado. Permite descubrir si 

hay un nicho en el mercado para la empresa en estudio, a continuación se detallan los 

pasos a seguir:  
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Elaboración del instrumento de evaluación 

La encuesta descriptiva es una técnica que permite tener información de una 

muestra en un universo puede recopilar datos permite el conocimiento de motivaciones, 

aptitudes, gustos, opiniones etc., de individuos relacionados con la investigación 

(Malhotra N. , investigación de Mercados, 2008) 

 

Recolección de datos 

Se efectuará las encuestas de manera personal, entregándolas a transeúntes que 

encajen en el mercado target en los lugares mencionados con anterioridad. También 

como se busca una expansión rápida del negocio, se enviaran las encuestas vía e-mail y 

se las compartirá en redes sociales. 

 

Tabulación e interpretación de datos 

Los datos obtenidos se tabularán en tablas de frecuencia de un solo sentido (%). 

 

Técnica a utilizar: Encuesta 

Para la recopilación de la información necesaria se utilizó en la encuesta la 

investigación cuantitativa descriptiva como herramienta de recolección de datos ya que 

permite cuantificar la información, a través de muestras representativas, a fin de tener la 

proyección a un universo específico. 

 

Refleja lo que ocurre realmente en un mercado; es decir, ofrece respuestas al 

qué, cuándo, cuánto, dónde y cómo suceden los hechos en segmentos definidos. Las 

entrevistas son individuales. Además puede describir cosas como las actitudes de los 
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clientes, sus intenciones y comportamientos, al igual que describir el número de 

competidores y sus estrategias (Malhotra N. , investigación de Mercados, 2008) 

 

Objetivo de la investigación 

Tener una clara idea de la cantidad de consumidores que van a adquirir el 

servicio es decir el grado de aceptación que tendrá en el mercado, conocer los motivos 

por los cuales existe una demanda insatisfecha para crear un servicio que pueda entrar al 

mercado, determinar qué tipo de clientes están interesados en el servicio, tener 

conocimiento del precio apropiado para competir en el mercado. 

 

   Población Objetivo 

Este proyecto está dirigido a todas las personas que padecen de sobrepeso, 

obesidad y personas que quieran prevenir la enfermedad, además las que deseen cuidar 

su salud y estética, personas con diferentes gustos y preferencias de clase social media y 

alta que prefieran una alimentación exquisita y nutritiva. 

 

El universo en el que se enfoca el proyecto es de hombres y mujeres entre 20 y 60 

años que sean económicamente activos, del norte de la ciudad de Guayaquil, sectores 

del cuadrante noreste: Clínica Kennedy Alborada, Alborada, Garzota, Guayacanes, 

Samanes. 

 

Determinación del tamaño de la muestra 

Se llama muestra a la cantidad de personas que serán investigadas  en el estudio 

de mercado para esto se debe definir el universo que es el número de individuos que 

analizará el investigador. Según datos del Centro de Saluda Sauces III, centro de salud 
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destinado a cubrir las zonas de: Sauces, Garzota, Guayacanes, Orquídeas, Vergeles, 

Alborada y Samanes; en sólo la zona en la que se enfoca este estudio residen alrededor 

de  13.000 personas que sufren de obesidad. 

 

 
Ilustración 2 Población del Sector 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

 

Se aplicará la fórmula para universos de estudio infinito: 

𝑛 =
𝑧² ∗ 𝜎² ∗ 𝑁

е²(𝑁 − 1) + 𝑧²𝜎²
 

(2.1) 

Donde: 

z: coeficiente de la muestra 1.96 

σ: Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

e: margen de error admitido 5%  

N: Tamaño de la población 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Nivel de confiabilidad: 95% 

Reemplazando los datos en la fórmula se obtiene el resultado siguiente:  
 

𝑁 =
1.96² 𝑥 0.5² 𝑥 13000

0.052(13000−1)+(1.962∗0.52)
  (2.2) 

𝑁 = 373 

El resultado indica que la muestra es de 373 encuestas, las mismas que se 

realizarán aleatoriamente en el noreste de Guayaquil: Alborada, Garzota, Samanes, 

Guayacanes. 

 

Análisis de resultados 

2.1.7 Filtro 

NO 45 

SI 328 
Cuadro 2 Filtro Encuesta 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
 

 

 

Ilustración 3 Filtro Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz  

 

Análisis: Alrededor del 12% de las personas encuestadas, aseguran no consumir 

alimentos en la calle. Mientas que el 88% restante contestó de la siguiente manera al por 

qué comen fuera de casa: 

45

328

NO SI
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Por qué comen fuera de casa Porcentaje 

Falta de tiempo 172 46% 

Nadie cocina en casa 119 32% 

Comodidad 19 5% 

Trabajo 48 13% 

Otro 15 4% 
Cuadro 3 Filtro Encuesta 2 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz  

 

 

 
Ilustración 4 Filtro Encuesta 2 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz  

 

Análisis: La gran mayoría de las personas que comen fuera de casa (172) 

aseguran que lo hacen debido a la falta de tiempo que tienen, lo que quiere decir que el 

alterado estilo de vida los obliga a comer fuera de casa. La siguiente variable con un 

resultado significativo es que no tiene quien cocine en casa (119). Esas dos variables 

eran las propuestas en la encuesta, luego se dejo abierta la variable Otro a lo que la 

gente respondió en de la siguiente manera: 48 por cuestión de trabajo, 19 por 

comodidad y 15 por varios otros motivos poco significativos.  

  

172

119

19 48

15
Falta de

tiempo
Nadie cocina

en casa
Comodidad

Trabajo

Otro
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2.1.8 Cuestionario 

 

PREGUNTA 1: ¿Con qué frecuencia come usted fuera de casa? 

Frecuencia Porcentaje 

Todos los días 45 12% 

2 o 3 veces a la semana 60 16% 

Sólo fines de semana 119 32% 

Cada semana 26 7% 

Cada 15 días 78 21% 

Cada mes 45 12% 

Otra frecuencia 0 0% 
Cuadro 4 Pregunta 1 Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz  

 

 

Ilustración 5 Pregunta 1 Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz  

Análisis: La frecuencia con la que más la gente come fuera de casa es los fines 

de semana (119), que es tiempo de pasar en familia y relax, seguido por Cada 15 días 

(78), 2 o 3 veces a la semana (60), Todos los días (45), Cada mes (45) y por último cada 

semana (26). Lo que nos quiere decir que también se podría considerar una opción de 

entrega para los fines de semana en un futuro próximo. 

 

PREGUNTA 2: ¿Qué género cárnico usted consume con mayor frecuencia?     

 

45
60

119

26

78
45

0
Todos los días
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Género Cárnico Porcentaje 

Pollo 134 36% 

Res 63 17% 

Cerdo 41 11% 

Mariscos 48 13% 

Embutidos 67 18% 

Otros  19 5% 
Cuadro 5 Pregunta 2 Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

 
Ilustración 6 Pregunta 2 Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz  

 

Análisis: La realización de esta encuesta demostró que la mayoría de las 

personas consumen el pollo (134) más que cualquier otro género cárnico, seguido por 

embutidos (67), res (63), mariscos (48), cerdo (41), y otros (chivo, conejo) (19). El pollo 

y la carne son los productos que más se necesitarían al momento de la realización del 

menú y con este dato se podrían llegar a acuerdos provechosos con los proveedores. 

 

PREGUNTA 3: ¿Cómo usted consume dichos alimentos cuando come fuera de casa?  

Forma de 

Consumo Porcentaje 

Frito 201 54% 

Al horno 67 18% 

A la plancha 30 8% 

Al vapor 56 15% 

A la parrilla 22 6% 
Cuadro 6 Pregunta 3 Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz  
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Ilustración 7 Pregunta 3 Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Análisis: Los resultados arrojados por la encuesta muestran que al menos la 

mitad de las personas consumen sus comidas fritas (201), seguido por al horno (67), al 

vapor (56), a la plancha (30) y a la parrilla (22). Estos datos muestran la mala cultura 

guayaquileña en la cual se está acostumbrado a consumir alimentos fritos, el servicio del 

proyecto se enfocará en ofrecer los productos al horno y a la plancha. 

 

PREGUNTA 4: ¿Considera usted que se alimenta balanceadamente? 

SI 78 21% 

NO 261 79% 
 

Cuadro 7 Pregunta 5 Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

 

Ilustración 8 Pregunta 5 Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz  
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Análisis: El 79% de las personas encuestadas considera que no se están 

alimentando balanceadamente, mientras que el 21% restante piensa que sí. La mayoría 

de la gente encuestada está consciente de sus malos hábitos alimenticios, pero aún así 

no se esfuerzan en cambiarlos. 

 

PPREGUNTA 5: ¿Considera usted que ha tenido una buena enseñanza a la hora de 

alimentarse? 

SI 183 49% 

NO 190 51% 
Cuadro 8 Pregunta 6 Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

 

Ilustración 9 Pregunta 6 Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz  

 

Análisis: El 51% de la gente considera que no tuvo una buena enseñanza a la 

hora de alimentarse, mientras que el 49% considera que sí la tuvo. La enseñanza en casa 

de la forma correcta de alimentarse es fundamental, es por eso que es cada vez más 

normal ver a familias enteras que sufren de obesidad y padres que no enseñan a sus 

hijos desde pequeña edad qué alimentos se deben consumir más que otros; es por 

también por esto que se planea ofrecer un plan para las familias completas. 

 

183
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PREGUNTA 6: ¿Usted ha solicitado un servicio a domicilio? 

 

  

Cuadro 9 Pregunta 7 Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

 

Ilustración 10 Pregunta 7 Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Análisis: el 89% de las personas ha realizado compra de comida por servicio a 

domicilio, el 11% de las personas no han comprado comida a domicilio, aunque si 

conocen el concepto. Hoy en día es muy conocido el concepto de la compra de comida 

desde casa para ser despachada luego ya que es más cómodo y factible que tener que ir 

a buscar la comida a otros lugares tomando en cuenta que no siempre se tendrá cerca la 

opción más favorable. 

 

PREGUNTA 7: ¿Usted consume comida dietética y nutritiva? 

SI 90 24% 

NO 283 76% 
Cuadro 10 Pregunta 8 Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz  
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Ilustración 11 Pregunta 8 Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz  

 

Análisis: La mayor parte de las personas encuestadas (283) están conscientes 

que no consumen comida dietética ni nutritiva, y eso es una motivación para el 

desarrollo de este proyecto, ya que muchas personas consideran que es muy costoso o 

poco factible tener una buena nutrición.  

 

PREGUNTA 8: ¿Tiene conocimiento de cómo debe alimentarse una persona con 

obesidad? 

SI 220 59% 

NO 153 41% 
Cuadro 11 Pregunta 9 Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 
 

 

Ilustración 12 Pregunta 9 Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz  
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PREGUNTA 9: Mirando la escala de agrado de 1 a 5, me puede decir el nivel de 

agrado que tiene usted con la Propuesta de Servicio Gastronómico a Domicilio. 

AGRADO / 

DESAGRADO PORCENTAJE 

1 0 0% 

2 41 11% 

3 108 29% 

4 149 40% 

5 75 20% 
 

Cuadro 12 Pregunta 10 Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz  

 

 

Ilustración 13 Pregunta 10 Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz  

Análisis: La mayor parte de las personas (94) eligieron una calificación 4 en la 

escala de desagrado/agrado, lo que quiere decir que les agrada la propuesta. Le sigue la 

opción 3 (68) que serían la opción neutral es decir que les gusta tanto como les disgusta. 

Le sigue la opción 5 (48) que son las personas a las que más le agrada la propuesta.  

Luego la opción 2 (25) que son personas que no muestran mucho interés hacia el 

proyecto. Es interesante que no hubiera ni una persona que contestara que está en total 

desacuerdo con la propuesta. 
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PREGUNTA 10: ¿Le gustaría que se evalúe su estado nutricional antes de asignarle 

una dieta? 

SI 373 

NO 0 
                 

Cuadro 13 Pregunta 11 Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

 

Ilustración 14 Pregunta 11 Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Análisis: El 100% de las personas encuestadas desea que se les haga una 

evaluación previa antes de asignárseles una dieta. Lo que quiere decir que aún cuando 

desean ver resultados, las personas no dejan de lado un factor tan importante como es la 

salud y la correcta asignación de los alimentos que deberían ingerir. 

 

PREGUNTA 11: ¿Le gustaría recibir charlas de educación alimentaria nutricional? 

SI 295 79.6% 

NO 78 20.4% 
       

Cuadro 14 Pregunta 12 Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz  

SI

NO
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Ilustración 15 Pregunta 12 Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

Análisis: A la gran mayoría de los encuestados (295) les gustaría tener charlas de 

educación alimentaria, por lo que el establecimiento debería de incluir una sala de 

charlas o conferencias para los interesados. 

 

PREGUNTA 12: En una escala del 1 al 5, donde 1 es Nada dispuesto y 5 Muy 

dispuesto, ¿Me puede decir que tan dispuesto estaría en pagar las siguientes tarifas de 

nuestros menús? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 15 Pregunta 13-1 Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

295

78

SI

NO

Menú Ejecutivo Porcentaje  

1 41 11.1% 

2 56 15.3% 

3 75 20.0% 

4 127 34.5% 

5 71 19.1% 
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Ilustración 16 Pregunta 13-1 Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

  Análisis: La mayor concentración de respuestas se encuentra en el segmento 4 

(81) que significa que están altamente dispuestos a pagar el rango de precios 

establecido, seguido por el 3 (47) que es el rango neutral es decir que están tan 

dispuestos como indispuestos a pagar ese valor. Continúa con el segmento 5 (45) que 

son las personas que estarían más de acuerdo con el valor. Luego el segmento 2 (36) 

que son las personas que están poco dispuestas a pagar ese valor y para finalizar el 

segmento 1 (26) donde se encuentran las personas que están menos dispuestas a pagar 

ese valor. 

 

Menú VIP Porcentaje  

1 52 13.6% 

2 75 19.6% 

3 90 24.7% 

4 97 26.0% 

5 60 16.2% 
 

Cuadro 16 Pregunta 13-2 Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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Ilustración 17 Pregunta 13-2 Encuesta 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

  Análisis: La mayor concentración de respuestas se encuentra en el segmento 4 

(61) que significa que están altamente dispuestos a pagar el rango de precios 

establecido, seguido por el 3 (58) que es el rango neutral es decir que están tan 

dispuestos como indispuestos a pagar ese valor. Continúa con el segmento 2 (46) que 

son las personas que están poco dispuestas a pagar ese valor, seguido por el segmento 5 

(38) que son las personas que estarían más de acuerdo con el valor y para finalizar el 

segmento 1 (32) donde se encuentran las personas que están menos dispuestas a pagar 

ese valor. 

 EDAD 

20 a 25 97 25% 

26 a 35 97 26% 

36 a 45 67 18% 

46 a 55 52 14% 

más de 55 63 17% 
Cuadro 17 Edad de Encuestados 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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Ilustración 18 Edad de Encuestados 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz  

  Análisis: Como se puede observar, las dos edades con mayor representación en 

nuestra encuesta fueron de 26 a 35 (97) y 20 a 25 (97). Seguido por 36 a 55 (67) y Más 

de 55 (63), dejando como edades menos representativas a 46 a 55 (52).  

 

 SEXO 

Femenino 235 63% 

Masculino 138 37% 
 

Cuadro 18 Sexo Encuestados 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz y Virginia Sáenz 

 

Ilustración 19 Sexo Encuestados 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

  Análisis: El sexo femenino estuvo más presenta en esta encuesta (235) que el 

sexo masculino (138). 
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 ESTADO CIVIL 

Soltero 134 36% 

Casado/Unido 127 34% 

Divorciado 104 28% 

Viudo 11 3% 
Cuadro 19 Estado Civil Encuestados 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

 

Ilustración 20 Estado Civil Encuestados 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

Análisis: La mayor parte de las personas entrevistadas eran casadas/unidas (134) 

seguida por solteras, (127), luego Divorciadas (104) y para finalizar Viudas (11). 

 

 NIVEL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 20 Nivel Educación Encuestados 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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Divorciado
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Primaria 30 8% 

Secundaria 82 22% 

Tecnólogo 78 21% 

Superior 149 40% 

Maestría 

/Doctorado 37 10% 
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Ilustración 21 Nivel Educación Encuestados 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

Análisis: La mayor parte de las personas entrevistadas tienen educación Superior 

(149), seguidas por secundaria (82), Tecnólogo (78), Maestría/Doctorado (37) y 

Primaria (30). 

Resultados de la encuesta realizada 

 

Con los resultados obtenidos en este estudio, se observa que  aunque la mayoría 

de los  encuestados  padecían de sobrepeso, la mayor parte de ellos reconoce que no se 

alimenta balanceadamente aunque tiene conocimiento de cómo hacerlo.  También se 

considera que hoy gran parte de las personas diagnosticadas con obesidad son jóvenes 

económicamente activos y que por el estilo de vida que llevan se ven en la necesidad de 

comer fuera de sus hogares y a deshoras lo que daña su salud. Además, se conoce que la 

obesidad es una enfermedad que puede ser controlada y erradicada con un tratamiento 

adecuado y un régimen dietético apropiado, la mayor parte de los encuestados 

expresaron su  deseo de contar con un lugar que les proporcione lo necesario para 

satisfacer una alimentación equilibrada que les permita mejorar su calidad de vida. La 

propuesta de nuestro servicio ayudará a personas que padecen obesidad y aquellas que 

quieran prevenir la enfermedad, ya que podrán contar con una alternativa saludable y así 

poder seguir una dieta equilibrada estando fuera del hogar, con un menú variado, 

exquisito y nutritivo que deleite al mismo tiempo su paladar, además expresaron estar 
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de acuerdo con el precio, ya que este no sólo reflejará la calidad del producto sino que 

está acorde al poder adquisitivo del target  al cual se ha dirigido el mismo. Se concluye 

que el proyecto no sólo es rentable  sino que aportará a nuestra sociedad, la satisfacción  

de un servicio que permita mejorar la calidad de vida de estas personas, constituyendo 

una doble ganancia.  
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Competencia 

La competencia para el negocio es baja, debido a que en el sector no se ofrecen 

alimentos preparados para personas con sobrepeso y obesidad, los ofertantes ofrecen 

alimentos a los comensales preparados sin asesoría alimentaria mientras que para el 

proyecto se ofrecen varios productos que satisfagan las necesidades de los 

consumidores basados en una formación gastronómica nutricional. 

 

2.1.9 Competencia directa 

Existen en el sector tres establecimientos que ofrecen comida light y 

vegetariana. Estos locales ofertan en su menú comida dietética, pero sus platos no son 

nutricionalmente equilibrados, a pesar de ésto se los toma en cuenta debido a que no hay 

en el entorno cercano competencia directa para el producto que se brindará. 

 

Establecimiento 1 BambuFields Restaurant 

 

Ilustración 22 BambuFields Restaurant 

Fuente: http://bambufields.com/ 

Dirección: Kennedy Norte Víctor Hugo Escala y José Castillo Mz. 804  

Horario de Atención: 9:00 a 17:00 Los pedidos se receptan con al menos una hora de 

anticipación. 

http://bambufields.com/
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Productos: Menú Vegetariano Completo 

Competitividad Nivel: Hacen la entrega de sus productos a toda la ciudad, ofrecen 

planes grupales con descuento, ofrecen descuento en planes individuales siempre que se 

contrate de manera semanal, quincenal o mensual, ofrecen piqueos para eventos  

Precios: de $6 por persona 

Diferencial: No ofrecen productos cárnicos. 

 

Ilustración 23 Menú BambuFields 

Fuente: http://bambufields.com/ 

 

Establecimiento Mr. Queen: 

 
Ilustración 24 Logotipo de Mr. Queen 

Fuente: http://www.mrqueen.ec, 2015 

 

http://bambufields.com/
http://www.mrqueen.ec/
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Dirección: Centro Comercial Garzocentro, Local 30 

Horario de Entregas: Las entregas se las hace una sola vez al día, de 12 a 2 y se incluyen 

los tres platos. 

Productos: Dieta Scardale, almuerzos light 

Precios: de $7 a $8 por persona 

Diferencial: Todas las dietas incluyen 3 comidas 

 

Establecimiento 3 Dietas a Domicilio de Maira Rodríguez 

 

Ilustración 25 Dietas a Domicilio de Maira Rodríguez 

Fuente: http://www.dietasadomicilio.org/ 

 

Dirección: Alborada IX etapa 

Horario de Entregas: lunes a viernes 11:00 a 14:15  

Productos: Dieta Médica Scardale, Sopa Milagrosa 

Precios: Los planes de dietas varían desde $52.50 hasta $250 

Diferencial: Pueden ofrecer de 1 a 3 comidas al día. 

  

http://www.dietasadomicilio.org/
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2.2 Análisis PEST 

El análisis PEST es una herramienta de medición de negocios que considera 

cuatro factores externos esenciales para el desarrollo del mismo los cuales son: Político, 

Económico, Social y Tecnológico.  

 

2.2.1 Político 

Dentro de los factores políticos que se deben de considerar que puedan afectar al 

proyecto se tiene: 

 

 Política de Impuestos 

El gobierno actual del Economista Rafael Correa Delgado, tiene como meta 

promover el consumo de producción nacional, por lo que existe un mayor margen de 

impuestos direccionados a los productos de origen extranjero. Esta medida puede 

significar una desventaja para la empresa al momento de la adquisición de los 

materiales necesarios para la producción de los alimentos, ciertos como cocina, horno, 

utensilios menores, etc.  

 

Una alternativa para luchar contra esta medida es la de adquirir productos 

Hechos en Ecuador, pero la nueva problemática estaría dirigida a que actualmente no 

existe una mayor oferta de productos ecuatorianos con calidad tal que puedan competir 

con aquellos del exterior. 

 

 Leyes de comercio interno 

Este punto hace referencia a aquellas leyes a las que están sujetas todas las 

compañías asentadas en el país. Tanto el Servicio de Rentas Internas, como la 
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Superintendencia de Compañías, el Ministerio de Trabajo como el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social disponen de ciertos reglamentos estrictos que las compañías deben 

de cumplir con cabalidad para que estén consideradas como de actividades lícitas.  

 

2.2.2 Económico 

 Nivel socio-económico de los consumidores 

Es muy importante tomar en cuenta el nivel socio-económico de la población a la que se 

está llegando, puesto que son por ellos que ha sido implementada la empresa en primer 

lugar. Se debe de prever que el nivel socio-económico de los consumidores va a ir 

variando incluso en las más mínimas proporciones según la ubicación de los mismos.  

 

 Variación de los precios en el mercado sectorial 

Se tiene que considerar el hecho de que existe la posibilidad que el mercado 

sectorial sufra un incremento o un decremento en cuestión de los precios ofertados. 

Motivo por el cual, con el fin de mantener la competitividad como empresa, esta deberá 

ajustarse a las fluctuaciones venideras. 

 

 Costo de producto 

Este es un factor muy importante a considerar al momento de fijar la tarifa de 

nuestro producto, ya que si existiese algún aumento sin precedente en los precios de la 

materia prima, por consiguiente los costos subirían y con esto el precio final. 

 

 Pagos de permisos de funcionamiento 

Una parte importante al momento de la creación de una nueva empresa son los 

permisos de funcionamiento; permisos que por lo general pueden variar de ser de ligero 
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costo, a otros que si son de importe considerable, por consiguiente es un factor 

económico importante que tomar en cuenta. 

 

 Gastos de personal/préstamos/impuestos/local 

El factor económico más considerable que debe de tenerse en cuenta al momento 

de la iniciación de un nuevo negocio son los gastos iniciales en los que debe incurrirse 

antes de poner en marcha las actividades, como lo son la compra de todos los materiales 

necesarios, el alquiler y adecuación del local, el préstamo necesario para las 

adquisiciones, los impuestos que devengan, etc. 

 

2.2.3 Social 

 Variación en el poder adquisitivo de los clientes 

Conforme cambie la situación económica del país, puede ir mejorando o 

empeorando la situación económica de sus habitantes. En caso que la situación 

económica sufra una caída, los pobladores la sufrirán también, provocando una menor 

fuente de ingresos, un menor poder adquisitivo y disminución de demanda para nuestros 

productos.  

 

 Escasa atracción por parte de los clientes 

Según las encuestas realizadas, la idea del proyecto parece tener una buena acogida 

por parte de la población, puesto que es un concepto nuevo, sano, económico y de fácil 

acceso; pero al momento de ya llevar a cabo el negocio, este puede ser poco atractivo 

para aquellos clientes que no estén tan necesitados de nuestros servicios. 
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2.2.4 Tecnológico 

 Competencias Tecnológicas 

La tecnología es un factor bastante cambiante, por lo cual debe de tenerse en 

cuenta que las competencias tecnológicas exigen una mayor inversión por parte de la 

empresa, afectando a la economía de la misma. 

 

 Cambios en la metodología del servicio 

La empresa debe mantenerse al día en la metodología de servicio que se brinde 

empresarialmente, motivo por el cual se realizarán capacitaciones, charlas y sesiones de 

estudio para el personal en estas cuestiones, representando un costo que aunque no sea a 

corto plazo, es representativo para la empresa. 

 

 Usos y Costos de la energía 

La energía será un factor importante en el desarrollo de las actividades de la 

empresa, lo que representaría un mayor costo en el que se deba incurrir. 

 

2.3 Análisis Porter 

Elaborado por el profesor Michael Porter, es un modelo estratégico que estudia 

tanto la competencia en una industria como la intensidad de la rivalidad, enfocándose en 

un marco de cinco fuerzas. Las cinco fuerzas incluyen 3 fuerzas de competencia vertical 

y 2 fuerzas de competencia horizontal. Una de las desventajas de este modelo es que no 

toma en cuenta un enfoque macroeconómico más surtido, pues ni el gobierno ni el 

público en general tienen mayor participación (Thompson & Strickland, 1985) 
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Las cinco fuerzas son las siguientes: 

- Poder de negociación de los proveedores 

- Poder de negociación de los compradores 

- Amenaza de nuevos competidores 

- Amenaza de productos sustitutos 

- Rivalidad entre competidores 

 

2.3.1 Poder de negociación de los proveedores 

El presente proyecto se basa en la producción y distribución de comida dirigida a 

una clientela obesa, por lo que se considera que la materia prima a adquirirse no  es 

específicamente especializada, sino que más bien el modo de la preparación de dicha 

materia prima será el toque diferenciador en la propuesta. 

 

Al momento de considerar la adquisición de la materia prima como poco 

especializada, se puede concluir que existe una abundancia de proveedores a los cuales 

se pueda asistir en momento de incrementar inventarios, por lo que esto les representaría 

un bajo nivel de negociación. 

 

2.3.2 Poder de negociación de los compradores 

Existe una amplia gama de clientela potencial para este proyecto, mientras que 

por otro lado no existe una competencia directa de los servicios a ofrecer, es por eso que 

podrían considerarse como bajo el poder de negociación que podrían tener los clientes o 

compradores; contrario a la suposición que existiera una amplia variedad de 

proveedores y un limitado grupo de clientes o compradores que podrían influir 
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enormemente en la fijación de precios e incluso podrían crear guerra de precios en las 

que los perjudicados serían las empresas y sus rangos de ganancia. 

 

2.3.3 Amenaza de nuevos competidores 

Como se trata de una propuesta nueva, cuya competencia es más bien indirecta, 

pues tiene un enfoque sistemático diferente; no existe actualmente un competidor fuerte 

al nuevo mercado que se espera crear, por lo que al momento en que se empiece a notar 

una creciente demanda y unos mayores retornos, los competidores comenzarían a 

existir, por lo que esta amenaza comienza como baja pero puede tornarse a mediana. 

 

2.3.4 Amenaza de productos sustitutos 

Los productos sustitutos del proyecto presente serían aquellos que aporten una 

menor cantidad de calorías en las porciones, como lo serían los platillos vegetarianos o 

light de cualquier índole. Aunque algunos restaurantes estén ligeramente enfocados a 

ofrecer una variedad más sana de su producción en general, suelen fallar al momento de 

la creación de sus platillos, puesto que o no tienen conocimiento suficiente sobre las 

porciones y/o los ingredientes más óptimos; o bien no creen que hacer cambios 

drásticos en su menú sea lo más comercialmente atractivo para su target. Es por eso, que 

al momento de hacer una publicidad enfocada en los beneficios de esta dieta y que sea 

al mismo momento agresiva a otros posibles competidores que ofrezcan productos 

sustitutos, la amenaza de los últimos se considerará baja. 
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2.3.5 Rivalidad entre competidores 

La rivalidad entre los pocos competidores que ofrezcan comida light es baja, 

debido a que ninguno está enfocado directa y exclusivamente a un target como el del 

proyecto.  

 

2.4 Análisis FODA   

Es un modelo de evaluación analítica de una empresa o proyecto que se enfoca en 

las características internas y externas de estos, ya sean sus fortalezas y debilidades 

(internos) como sus oportunidades y amenazas (externo); así como también se enfoca en 

cómo este entorno lo favorece o perjudica. Al momento de realizar un análisis FODA, 

se dispone de una herramienta eficiente al momento de la toma de nuevas decisiones. 

(Thompson & Strickland, 1985) 

 

2.4.1 Fortalezas y Debilidades 

Fortalezas 

- Idea Innovadora 

- Facilidad en la obtención del producto. 

- Los productos pueden ser consumidos por la población en general. 

- Precios asequibles. 

- Costos bajos de materia prima. 

- Entrega en zonas centrales de la ciudad. 

- Variedad de Productos.  
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Debilidades 

- Recursos limitados. 

- Falta de experiencia del personal 

- El concepto de la comida para gente obesa podría malinterpretado o poco 

atractivo. 

 

2.4.2 Oportunidades y Amenazas 

Oportunidades 

- Posibilidad de acaparar el mercado 

- Expansión 

- La cultura fitness del Ecuador 

- Difusión y promoción de vida saludable por parte de medios de comunicación. 

- La generación milenio preocupada por su salud y su ambiente. 

 

Amenazas 

- Entorno de la política nacional muy cambiante 

- Nuevos Competidores  

- Subida abrupta de precios por parte de los proveedores 
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2.4.3 Matriz de evaluación estratégica de los factores internos 

La matriz a continuación ha sido construida tomando en cuenta los factores 

internos de la compañía, es decir aquellos que están al alcance de ser cambiados. Lo 

primero que se realizó fue ponderar un peso a cada uno de los factores según el nivel de 

importancia que se les dé; luego, se los clasificó según la escala de evaluación tipo 

Likert que mide el nivel de respuesta de la organización hacia cada factor. 

FORTALEZAS PESO CLASIFICACIÓN RESULTADO 

F1 0,07 4 0,28 

F2 0,11 5 0,55 

F3 0,12 5 0,6 

F4 0,08 2 0,16 

F5 0,09 2 0,18 

F6 0,05 3 0,15 

F7 0,05 3 0,15 

F8 0,06 2 0,12 

DEBILIDADES       

D1 0,09 5 0,45 

D2 0,08 4 0,32 

D3 0,05 3 0,15 

D4 0,04 3 0,12 

D5 0,05 3 0,15 

D6 0,06 3 0,18 

TOTAL 1   3,56 

Cuadro 21 Matriz de Evaluación Estratégica interna 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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Debido a la relación entre probabilidad de ocurrencia e impacto probable de las 

variables y con la construcción de la matriz anterior se puede apreciar que la fortaleza 

“Facilidad de obtención del producto” y la debilidad “Poca publicidad por ende poco 

alcance a la comunidad” son las variables internas que más deben de tenerse en cuenta 

en el desarrollo del proyecto. 

 

2.4.4 Matriz de evaluación estratégica de los factores externos 

De igual manera, para la construcción de esta matriz se toman en cuenta la 

ponderación en peso a cada uno de los factores según el nivel de importancia que se les 

dé para luego clasificarlos según la escala de evaluación tipo Likert que mide el nivel de 

respuesta de la organización hacia cada factor. 

 

OPORTUNIDADES PESO CLASIFICACIÓN RESULTADO 

O1 0.12 4 0.48 

O2 0.15 5 0.75 

O3 0.1 3 0.3 

O4 0.08 2 0.16 

O5 0.06 3 0.18 

O6 0.09 3 0.27 

AMENAZAS       

A1 0.13 5 0.65 

A2 0.07 3 0.21 

A3 0.11 4 0.44 

A4 0.09 5 0.45 

TOTAL 1   3.89 

Cuadro 22 Matriz de Evaluación Estratégica Externa 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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Debido a la relación entre probabilidad de ocurrencia e impacto probable de las 

variables y con la construcción de la matriz anterior se puede apreciar que la 

oportunidad “Conforme avance la producción se conseguirían menores costos” y la 

amenaza “Entorno de la política nacional muy cambiante” son las variables externas que 

más deben de tenerse en cuenta en el desarrollo del proyecto. 

 

2.4.5 Matriz de aprovechabilidad 

El fin de esta matriz es alinear los aspectos positivos externos e internos 

(Oportunidades y Fortalezas) de manera que pueda conocerse qué variables son a las 

que debería prestársele más atención al momento de la creación de estrategias.  

Principalmente se tomará en cuenta las Fortalezas o aspectos internos, debido a que los 

posibles cambios a realizarse provienen de la misma empresa, más no de las situaciones 

externas, las cuales aun siendo de gran importancia, sólo debe de considerarse su 

existencia y deben de aprovecharse al momento del desarrollo de estrategias. 

(Thompson & Strickland, 1985) 
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OPORTUNIDADES 

Oportunidad de 

acaparar el 

mercado 

Conforme 

avance la 

producción se 

conseguirían 

menores costes 

Expansión 

Incentivar más 

a la cultura 

fitness del 

Ecuador 

Cambiar la vida 

de las personas 

involucradas 

Hacer que los 

clientes se 

conviertan en 

portavoces 

TOTAL 

FORTALEZAS 

Idea Innovadora 5 3 3 1 3 5 
20 

Facilidad en la obtención del 

producto. 
5 5 5 3 5 5 

28 

Los productos pueden ser 

consumidos por la población 

en general. 

5 5 5 5 5 5 
30 

Actual tendencia fitness, lo 

que implica una mayor 

preocupación por la salud y 

estilo de vida. 

5 5 3 3 3 5 24 

Precios asequibles. 5 5 5 1 5 3 
24 

Costos bajos de materia 

prima. 
5 5 3 3 3 3 

22 

Entrega en zonas centrales de 

la ciudad. 
3 5 3 1 3 5 

18 

Variedad de Productos. 5 3 3 3 3 5 
24 

TOTAL 
38 36 30 20 30 36 190 

Cuadro 23 Matriz de Aprovechamiento 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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Análisis: La variable positiva interna “Los productos pueden ser consumidos por la 

población en general”  y la variable positiva externa “Oportunidad de acaparar el 

mercado” son las más importantes y por ende las que deben de ser tomadas en cuenta al 

momento de la realización de estrategias. 

 

2.4.6 Matriz de vulnerabilidad 

El fin de esta matriz es alinear los aspectos negativos externos e internos 

(Amenazas y Debilidades) de manera que pueda conocerse qué variables son a las que 

debería prestársele más atención al momento de la creación de estrategias.  

Principalmente se tomarán en cuenta las Debilidades o aspectos internos, y cómo estas 

pueden ser afectadas por las amenazas externas. (Thompson & Strickland, 1985) 
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AMENAZAS Entorno de 

la política 

nacional 

muy 

cambiante 

Nuevos 

Competidores  

Subida 

abrupta de 

precios 

TOTAL 

DEBILIDADES 

Recursos 

Limitados 1 5 3 

9 

Falta de 

experiencia del 

personal 3 5 3 

11 

Concepto de 

comida para 

gente obesa 

malinterpretado 1 3 1 

5 

TOTAL 5 13 7 

50 

Cuadro 24 Matriz de Vulnerabilidad 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

 

 

Análisis: La variable negativa interna “Recursos Limitados” y las variables 

negativas externas “Nuevos Competidores” y “Falta de experiencia del personal” son 

las más importantes y por ende las que deben de ser tomadas en cuenta al momento de 

la realización de estrategias. 
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2.5 Marketing Mix 

El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing que se utiliza 

para englobar a sus cuatro componentes básicos: producto, precio, distribución y 

comunicación (Espinoza, 2014) 

 

2.5.1 Producto 

El producto a comercializarse será de alimentos para gente con obesidad. La 

propuesta se basa en hacer llegar de manera sencilla y económica un menú 

especializado para gente con esta enfermedad, ofreciendo así una alternativa seria y 

profesional para cubrir el creciente mercado de comida “fitness”, al mismo tiempo que 

se promueve la idea de pertenecer a una cultura que cuida más su estilo de vida. 

 

La empresa encargada del desarrollo del proyecto es ALOBE S.A. (Alimentación 

Para Obesos Sociedad Anónima), la cual se encargará de la promoción y producción de 

los siguientes productos y servicios: 

- Menú Ejecutivo  

- Menú VIP 

- Plan Familiar 

- Plan Grupo de Trabajo 

- Plan Fiesta 

 

Menú Ejecutivo 

El Menú ejecutivo va dirigido a toda persona que quiera empezar a cuidar su 

alimentación por cuenta propia a un costo moderado. El menú cuenta con una Sopa, 
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segundo, bebida y postre/fruta. El precio se considera que oscilará entre $3 y $5, 

premonición que será confirmada en el capítulo del estudio financiero. 

 

Menú VIP  

El Menú VIP está dirigido a toda persona que quiera empezar a cuidar su 

alimentación por cuenta propia y que tenga mayor cantidad de recursos como para tener 

acceso a un menú más exclusivo. El menú contará con una Sopa, segundo, bebida, 

postre/fruta y snack para horas posteriores. El precio se considera que oscilará entre $6 

y $9, premonición que será confirmada en el capítulo de estudio financiero. 

 

Plan Familiar 

El plan familiar va dirigido a familias enteras que sufran esta enfermedad y que 

estén buscando crear una nueva cultura en ellos para marcar una diferencia en sus vidas. 

El menú incluirá Sopa, segundo, bebida y postre/fruta. El objetivo de esta promoción 

está en reclutar una mayor cantidad de gente a la que se le ofertará el servicio y a  la 

cual se le realizará un descuento menor por el volumen de la compra. 

 

Plan Grupo de Trabajo 

El siguiente plan está enfocado hacia empresas o a pequeños grupos de trabajo 

independientes que deseen cambiar su forma de alimentarse por una de mayor 

propiedad nutritiva. Las empresas pueden contratar los servicios a manera de colectiva 

para ser distribuidas a sus empleados, o en su defecto los empleados pueden agruparse 

para contratar los servicios, los cuales como al Plan familiar se les hará un descuento. El 

menú para el grupo de trabajo consiste en sopa, segundo, bebida, postre/fruta. Al 
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momento de que una empresa entera contrate los servicios, la empresa se comprometerá 

a realizar charlas bimestrales sobre la importancia de una buena alimentación. 

 

Plan Fiesta 

Uno de los motivos por los cuales es más difícil comprometerse con un nuevo 

plan alimenticio son los eventos sociales, ya sean estas fiestas de oficina, como eventos 

familiares o de amistades. En el Plan Fiesta se ofrece un servicio alternativo de entrega 

de comida completamente nutricional y rico en sabor para aquellos planes sociales que 

suelen arruinar la rutina de buen comer. El menú que se ofrecerá en el Plan Fiesta varía 

de ocasión en ocasión pero la base a tomarse en cuenta será la siguiente: Plato principal, 

bocaditos de sal, bocaditos de dulce, bebidas, frutas, pastel. 

 

2.5.2 Precio 

A continuación se detallará la estrategia de precios que utilizará la empresa, 

enfocándose en tres variables fundamentales como son los costos, la competencia y el 

margen de ganancia. 

 

Costos 

La estrategia de costos a utilizar en el proyecto será la del Enfoque, ya que se 

enfoca directamente a una necesidad que no ha sido cubierta con cautela por otras 

marcas, debido a que o se trata de una minoría o se prefiere generalizar las necesidades 

de grupos mayores.  
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Este tipo de estrategia tiende a evolucionar bastante, debido que al concentrarse 

en un nicho específico es necesario una adaptación permanente al cambio de sus 

necesidades. 

 

Competencia  

Se toma como competencia indirecta a tres compañías que ofrecen productos 

light o vegetarianos en su menú, las cuales son Cocolón, Mr. Wang Ho y Mr. Queen. El 

objetivo del análisis de la competencia es tener una idea de los posibles precios que 

podrían fijarse para los productos. 

 

Margen de ganancia 

Una vez que ya se han considerado todos los costos en los que se incurre al 

momento de la realización del proyecto, se fija el margen de ganancia que se desearía 

obtener, considerando los precios de la competencia y el hecho de ser un producto 

nuevo y por lo cual una campaña de penetración en el mercado es atractiva. 

 

2.5.3 Plaza 

En este punto del marketing mix se estudia la estrategia de distribución del 

servicio, es decir qué canales atraviesa el producto en su fin de llegar al cliente final.  

La distribución del producto será vía Servicio a domicilio, puesto que el proyecto se 

enfocará en la facilidad de obtención de los menús tanto a las familias como a las 

personas particulares y empresas. 

 

2.5.4 Promoción 

A continuación se detallará el plan de promoción/publicidad de la empresa 
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Objetivo 

El objetivo de una buena estrategia publicitaria es lograr un mayor alcance al 

mercado en general y crear una fidelidad en los clientes. 

 

Se crea un mayor alcance al mercado en general puesto que al ver las bayas 

publicitarias, o escuchar vía radio o televisión sobre este nuevo servicio de alimentación 

nutritiva a domicilio se crea la curiosidad y el interés por probar algo novedoso.  

 

Mercado meta 

- Mujeres, hombres y niños que sufran de sobrepeso/obesidad. 

- Gente que quiera optar por un estilo de vida más sano. 

- Diferentes clases sociales 

- Sin rango de edad 

- Pobladores del norte de la ciudad 

 

Selección de los medios 

La publicidad será emitida por los siguientes medio para lograr un alcance mayor: 

- Periódico 

- Radio 

- Internet 

- Volantes 

 

Periódico 

La prensa escrita representa un alcance significativo al momento de la 

realización de publicidad, aunque en la actualidad haya habido una disminución de la 
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demanda en número de periódicos, sigue considerándose una fuente confiable de 

publicidad que llega a toda la población sin distinción social, pues todos necesitan estar 

informados. Además, depende del anuncio, puede llegar a resultar bastante económica. 

La cotización del anuncio se verá en el siguiente punto. 

 

Ejemplo de anuncio 

 

    ¿Cansado de esas libritas 

    de más? 

Sólo tú puedes cambiar 

tu estilo de vida.  

Llámanos y te contaremos 

cómo  

 

 

Radio 

La publicidad por Radio es otra forma de lograr un mayor alcance al proyecto.  

La cobertura de los anuncios depende de la hora a la que se decida realizar la 

publicidad, la cantidad de veces que decida repetirse la publicidad, etc. La cotización 

del anuncio se verá en el siguiente punto. 

 

Ejemplo de anuncio 

Estimados radio-escuchas… les informamos que una nueva modalidad de 

alimentación y cuidado de peso ha salido al mercado, les hablamos de una nueva 

empresa, ALOBE S.A., que ofrece servicios completos para la pérdida de peso, 

incluyendo charlas informativas, menús personalizados y entregas a domicilio… No se 

lo pueden perder. 
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 Internet 

La publicidad vía internet se realizará por medio de la página 

www.facebook.com donde se cuenta con publicidad dirigida a diferentes subgrupos de 

personas con intereses y características similares. El tipo de publicidad Vía Facebook 

que desea implementarse llegará alrededor de unas 30.000 personas. La cotización del 

anuncio se verá en el siguiente punto. 

 

Ejemplo de anuncio 

El anuncio contará con imágenes de los productos que ofrecemos y se dirigirán a 

grupos especializados de personas. 

 

Volantes 

 

Los volantes se repartirán en las zonas donde se concentrará la entrega de las 

órdenes que son en el norte de la ciudad.  

 

Costos PUBLICIDAD 

 

 
PERIÓDICO RADIO INTERNET VOLANTES 

 

TIEMPO 

Cada 

Domingo 

Todos los 

días, dos 

veces al día Diario Semanales 

 

COSTO 

$ 250 

semanales $ 50 al día $ 2 $ 200 

 MENSUAL  $ 1000   $ 1.000  $ 60   $ 800   $ 2.860 
Cuadro 25 Costos de Publicidad 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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Los costos de publicidad pueden ser explicados de la siguiente manera: 

- Periódico: El costo de un anuncio en un periódico de mediano alcance varía con 

el día de la publicidad, el tamaño y la ubicación de la misma. Por lo que si se 

busca un anuncio pequeño en una sección media concurrida del diario, los costos 

pueden ascender hasta a $250 por día de la semana. 

- Radio: Por cada vez que el radio-hablante cite a la compañía en cuestión, esta 

deberá desembolsar al redor de $ 25, por lo que si al día se consideran necesarias 

dos publicidades vía radio, serían unos costos de $50 al día o $1000 al mes. 

- Internet: Los costos de la publicidad en internet varían según la necesidad del 

alcance de la empresa. Si una empresa invierte $5 al día, tendría un alcance de 

30.000 al término de 4 días, pero dado que la publicidad sería constante, una 

inversión de $2 diarios sería suficiente. 

- Volantes: Los volantes se los mandaría a hacer una vez a la semana para poder 

ser repartidos el fin de semana antes. Los volantes contarían con el menú de la 

semana impreso de manera que los clientes puedan conocer el menú con 

anticipación para saber qué días contratarían el servicio. 
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2.6 Imagen Corporativa 

2.6.1 Logotipo 

 

Ilustración 26 Logotipo ALOBE 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz  
 

Interpretación: 

El logotipo demuestra a un chef entregando su comida con apuro subido en una 

patineta, a continuación se definirán los elementos en más detalle: 

- El chef: representa el profesionalismo del staff involucrado en el proyecto. 

- La vianda caliente: demuestra la frescura de la comida y cómo la preparación 

previa inmediata es una prioridad de la empresa. 

- El apuro: La responsabilidad por parte de la empresa de cumplir con las 

empresas al tiempo acordado 

- La patineta: manera de transmitir el humor a nuestros clientes, así como también 

representa la agilidad que se tiene para prestar el servicio. 

 

La utilización de colores en los logotipos tiene un significado profundo, puesto 

que los colores ofrecen un método instantáneo para comunicar el mensaje deseado.     
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Las mentes de las personas están programadas para responder a los colores y enlazarlos 

con diferentes estados de ánimo o situaciones cotidianas de la vida, un ejemplo los 

colores del semáforo. 

 

Color rojo: Acción, aventura, energía, pasión, fuerza. 

Color negro: Autoridad, formalidad, seriedad, clase. 

Color naranja: Se encuentra comúnmente en logos que representen juventud y 

fuerza que busquen estimular la diversión y el apetito. 

 

Fuente: Rockwell Extra Bold, un tipo de letra sencilla pero al mismo tiempo 

representa autoridad y profesionalismo, de características gruesas y llamativas para 

considerarse atrayentes a los posibles consumidores. 

 

2.6.2 Eslogan 

Al ser el proyecto dirigido a personas con obesidad que quieran cambiar su 

estado físico y a las que se les está promoviendo un estilo de vida más sano, un eslogan 

apropiado sería una frase que los haga pensar que son ellos quienes tienen el control de 

su vida y no de otra manera; por lo que el eslogan seleccionado es “Solo depende de ti” 

un eslogan que promueve una mayor participación y compromiso de parte de los 

clientes. 
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Capítulo 3 

ESTUDIO LEGAL, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO 

 

3.1 Análisis Legal 

2.6.3 Estudio Legal de la empresa 

La empresa se constituirá como una Sociedad Anónima y cumplirá con todos los 

requisitos establecidos por ley como se detallará en la sección de aspectos legales de la 

empresa. 

 

Según el Artículo 143 (Ley de Compañías, 2013) La sociedad anónima es una 

compañía cuyo capital, dividido en acciones negociables, está formado por la aportación 

de los accionistas que responden únicamente hasta el monto de sus acciones. La 

denominación de esta compañía deberá contener la indicación de —compañía anónima 

o — “sociedad anónima“, o las correspondientes siglas. 

 

2.6.4 Constitución de la empresa 

Socios 

Las sociedades anónimas deben de constituirse con un mínimo de dos socios 

accionistas al momento de su constitución, los cuales serían la Chef y Representante 

Legal de la compañía y algún otro inversionista interesado por especificar. 

 

Capital 

El capital suscrito actual mínimo requerido para la constitución de una compañía 

anónima es de $800.00 los cuales el 25% deberá de ser pagado al momento de la 

celebración del contrato ante el Notario Público y el restante dentro de los dos años  
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2.6.5 Elementos fiscales 

De acuerdo al Reglamento a la Ley de Turismo, en su Capítulo 1, artículo 2, 

para los efectos de ley, se entiende por establecimientos de alimentos y bebidas a: 

a) Los restaurantes y cafeterías que se encuentren ubicados en hoteles, moteles, 

albergues, campamentos, paradores de casas rodantes, aeropuertos, terminales de 

autobuses, estaciones de ferrocarril, museos y zonas arqueológicas, cuya 

actividad principal es la transformación y venta de alimentos para su consumo y 

que en forma accesoria, pueden expender bebidas alcohólicas al copeo y 

presentar variedad o música. 

b) Los bares, centros nocturnos, cabarets o similares que se encuentren ubicados en 

hoteles, moteles, albergues, campamentos, paradores de casas rodantes, 

aeropuertos, terminales de autobuses, estaciones de ferrocarril, museos y zonas 

arqueológicas que, en su caso, cobran una cuota de admisión y presentan 

espectáculos o variedades; cuentan con orquesta, conjunto musical o música 

grabada y pista de baile, y ofrecen bebidas alcohólicas con servicio de alimentos 

opcional. 

 

Con base a lo detallado anteriormente, se necesitan los siguientes permisos para 

la constitución de la empresa: 

 

Certificado de Registro Mercantil 

Requisitos para la inscripción de las Constituciones de Compañías Anónimas, 

limitadas, comandita por acciones y de economía mixta. 
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Conforme lo determinado en los artículos 37, 38, 61, 136, 146, 307 y 311 de la 

Ley de Compañías para la inscripción de una constitución de compañía en los registros 

mercantiles, el usuario presentará: 

1. Por lo menos 3 copias certificadas de los testimonios de la escritura pública de 

Constitución, en las cuales deberá constar la razón de marginación de la 

Resolución aprobatoria en la respectiva escritura matriz, sentada por el notario 

ante el cual se otorgó la constitución. 

2. Publicación del Extracto emitido por la autoridad competente realizada en uno 

de los periódicos de mayor circulación del domicilio de la compañía. 

3. Si la compañía se constituye con la aportación de un bien inmueble, el usuario 

deberá inscribir la escritura en el registro de la propiedad de forma previa a la 

presentación en el registro mercantil, de no cumplirse con esta formalidad el 

registrador mercantil no podrá inscribir dicho acto. 

4. Si los socios o accionistas fueren personas naturales o jurídicas extranjeras 

residentes en el Ecuador deberán presentar el RUC o el documento que emita el 

Servicio de Rentas Internas cuando se trate de aquellas personas naturales 

extranjeras residentes o no en Ecuador y sociedades extranjeras no domiciliadas 

en el país y que de acuerdo a la normativa tributaria vigente no tengan 

establecimiento permanente en Ecuador que, no estén enmarcados en los casos 

previstos en los numerales 1 y 3 de la Circular No. NAC-DGECCGC 12-00011; 

5. Si la compañía que se está constituyendo es de aquellas cuyo objeto social sea 

exclusivo para actividades complementarias como (vigilancia, alimentación, 

mensajería y limpieza) el capital social mínimo será de 10.000,00 USD Dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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6. Las compañías que formen parte del sistema de seguros privados (seguros, 

reaseguros, intermediarios de reaseguros y asesores productores de seguros) 

deben adjuntar la calificación de los accionistas emitido por la Superintendencia 

de Bancos, de al menos 5 personas que actúen en calidad de promotores. (Ley de 

Compañías, 2008) 

 

RUC 

Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la Administración 

Tributaria, se implementó el Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya función es 

registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar 

información a la Administración Tributaria. (SRI, 2005) 

 

Requisitos RUC 

- Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución 

inscrita en el Registro Mercantil 

- Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal 

inscrito en el Registro Mercantil. 

- Copia de la cédula de identidad y presentar el certificado de votación del último 

proceso electoral del Representante Legal y Gerente General 

 

Permiso Bomberos 

Inspección realizada por el Cuerpo de Bomberos para conocer si el estado actual 

del establecimiento es apropiado y seguro para el desarrollo de sus actividades. La 

vigencia de este permiso es de un año. (Municipio de Guayaquil, 2006) 
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Requisitos Permiso Bomberos 

- Copia de Cédula 

- Copia del RUC 

- Copia del nombramiento del Representante Legal 

- Copia de Consulta de Uso de Suelo otorgada por la Muy Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil 

- Copia del último pago del Impuesto Predial, o copia de una planilla de servicios 

básicos con la dirección del establecimiento. 

- Cancelar orden de pago en el Banco de Guayaquil 

 

Uso del suelo 

Indica si es viable la realización de la actividad  

 

Requisitos Uso de Suelo 

- Tasa de Trámite por Servicios Técnicos Administrativos 

- Formulario de Solicitud de Consulta de Uso de Suelo 

 

Trampa de Grasa de Interagua 

Sólo para los locales que vayan a ser destinados para restaurantes, fuentes de 

soda, bares, cafés, talleres, servicentros, lubricadoras, lavadoras, gasolineras, hoteles y 

establecimientos comerciales que tengan cocina.  (Municipio de Guayaquil, 2006) 

 

Requisitos Trampa de Grasa 

- Copia de la cédula de identidad y RUC del establecimiento. 

- Copia de la factura 
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- Carta de autorización del dueño del establecimiento. 

- Nombramiento de representante legal y nombramiento (Personas Jurídicas). 

- Cotización cancelada por este concepto. (Interagua, 2004) 

 

Tasa Municipal de Turismo 

Todas las personas, naturales o jurídicas, que deseen constituir establecimientos 

turísticos, como restaurantes, bares, discotecas o sitios de alojamiento, deben registrarse 

ante el Ministerio de Turismo. Para ello, se debe llenar una solicitud de registro, 

anexando varios documentos  (Municipio de Guayaquil, 2006) 

 

Patente Municipal 

- Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito 

 Cuerpo de Bomberos de Guayaquil por cada uno de los establecimientos que 

posea dentro del Cantón Guayaquil. 

- La última actualización del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.). Este 

requisito no será necesario en el caso de inicio de actividades por parte de la 

persona natural o jurídica solicitante. Sólo en el caso de inicio de actividades, las 

personas jurídicas deberán presentar la Escritura de Constitución 

correspondiente, así como el nombramiento del representante legal (vigente) y la 

cédula de identidad y certificado de votación del mismo. 

- Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de identidad y 

certificado de votación del mismo. 

- Declaración del Impuesto a la Renta, y a las personas no obligadas a declarar 

este impuesto, las declaraciones del impuesto al Valor Agregado, del último 



 
 

67 
 

ejercicio económico exigible. Este requisito no será necesario en el caso de 

inicio de actividades por parte de la persona natural o jurídica. 

- Formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal” (No es necesario 

comprar la Tasa de Trámite Municipal para el pago de Patente, ya que este valor 

se recaudará con la liquidación de dicho impuesto). 

- Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el comercio en varios 

cantones, deberá presentar el desglose de ingresos por cantón firmado por un 

contador. 

- Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio, deberá presentar 

su copia de cédula y certificado de votación junto con una carta de autorización 

del titular del negocio, debidamente notariada. (Municipio de Guayaquil, 2006) 

 

Permiso de Funcionamiento 

Persona natural o jurídica que requiere de un permiso para la apertura de un 

establecimiento sujeto a control y vigilancia sanitaria (Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria, 2011)  

 

Requisitos Permiso de Funcionamiento 

- Comprobante de pago cuando corresponda después de haber completado la 

solicitud y adjuntar los requisitos solicitados. 

- Número de Cédula de ciudadanía o de identidad del propietario o representante 

legal del establecimiento. 

- Número de cédula y datos del responsable técnico de los establecimientos que lo 

requieren. 

- Número de Registro Único de Contribuyentes  
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- Categorización del Ministerio de Industrias y Productividad 

- Categorización otorgada por el Ministerio de Turismo 

 

3.2. Estudio Administrativo 

3.2.1 Nombre de la empresa 

El nombre comercial o razón social de la empresa será ALOBE S.A. 

 

3.2.2 Misión 

Crear una cultura de alimentación eficiente en aquellas personas que sufran 

problemas de sobrepeso, proporcionando un servicio de entrega de alimentos 

especializados para sus necesidades, pudiendo estos llegar en forma individual, para 

grupos laborales o familias. 

 

3.2.3 Visión 

Llegar a ser una compañía de alcance nacional, sin perder de vista el motivo por 

el cual fue iniciado el proyecto, de manera que la empresa se pueda posicionar como 

una marca de estilo de vida saludable. 

 

3.2.4 Filosofía de la empresa 

La empresa se basará en los valores, el profesionalismo, la integridad y el 

compromiso de cada uno de los involucrados con el fin de salir adelante, y siempre 

innovando para cumplir  los objetivos y propósitos con trazados.  

 

La compañía utilizará productos orgánicos, frescos y de origen natural, 

siguiendo el esquema de compras y aceptación del producto anteriormente explicado. 
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Las compras se realizarán periódicamente, y todo producto aquel que no cumpla con los 

estándares de frescura aceptables, no serán utilizados.  

 

3.2.5  Políticas Empresariales 

Las políticas empresariales cubrirán 4 puntos importantes como lo son: el 

reglamento interno de la empresa, que se basa en cómo será llevada la empresa para que 

se pueda mantener el orden y la unicidad en los diferentes aspectos que se mencionan; 

distribución de entregas, que se refiere a cómo se darán las entregas según las órdenes 

del día; características de las entregas, que cubre los horarios de entrega, pedido y 

recepción; y las responsabilidades de la empresa, que detalla qué nomas debe de 

cumplir la empresa para su correcto manejo. 

 

Reglamentos Internos de la empresa 

- Horario de atención: de 8:00 a 17:00 

- El horario de almuerzo del personal no está establecido, pero deberán hacerlo a 

distintas horas para no perjudicar la producción. 

- Se trabajarán 5 días a la semana 

- El horario de trabajo se extenderá siempre que las tareas diarias no hayan sido 

terminadas, pero de igual manera, siempre que se compruebe eficiente, el 

horario de trabajo se acortará siempre que las tareas hayan sido ya terminadas 

(en lo que concierne a los ayudantes del chef y el chofer) 

- La paga será de manera quincenal y los sueldos serán acordados previo firma de 

contrato con el administrador.  

- El uniforme de la empresa será una camiseta blanca con el logotipo de la misma 

y un jean azul. 
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Distribución de las entregas 

Como se ha venido detallando, las entregas se las realizará en el norte de la 

ciudad de Guayaquil, sectores del cuadrante noreste como: Clínica Kennedy de la 

Alborada, Alborada, Garzota, Guayacanes, Samanes. Se escogió esta localización en 

específico debido a la extensiva población en el Norte de la Ciudad, además se 

consideraron otros factores como la falta de propuestas saludables de comida, la gran 

cantidad de establecimientos que ofrecen una línea contraria a la estudiada, un extenso 

número de empresas localizadas en la zona, gran concentración de familias, el fácil 

acceso al sector, etc. 

 

Características de las entregas 

Las entregas se las realizará 5 días a la semana en un horario de 11:30 am a 

14:30 am, que son horarios recomendables para la ingesta de la comida. Para las 

entregas se utilizarán los servicios de un chofer que reparta los comestibles de lugar en 

lugar en el vehículo oficial de la empresa (furgoneta).  

 

Los pedidos serán receptados hasta las 9 de la mañana para cualquiera de los 

casos con el fin de que la demanda pueda ser cubierta de manera organizada y los 

repartos puedan ser planeados de la manera más costo-eficiente. Se estima una 

producción inicial de 130 almuerzos diarios. 
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Responsabilidades de la empresa 

La empresa ALOBE deberá cumplir con las siguientes responsabilidades: 

- Desarrollar los menús semanales con anticipación de manera que las 

publicidades por medio de volantes y redes sociales puedan incluir la 

información respectiva. 

- Prestar servicios de consulta gratuita a los clientes que nos llamen con diferentes 

inquietudes. 

- Cumplir con los horarios acordados con los clientes. 

- Tener a disponibilidad del vehículo para las entregas. 

- Cumplir con los pedidos con los que se haya comprometido. 

 

Organigrama de la Empresa 

 

 

Ilustración 27 Organigrama de la empresa 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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3.2.7 Descripción de Funciones 

Personal Requerido 

- Administrador Nutricionista 

- Chef 

- Ayudante 

- Chofer 

 

Perfil de los empleados 

Administrador Nutricionista 

Educación: Licencia en nutrición y conocimientos contables básicos 

 

Experiencia:  

- Experiencia tratando con gente con esta enfermedad 

- Experiencia en la coordinación de menús especializados 

- Experiencia midiendo el estado nutricional en pacientes 

 

Habilidades 

- Facilidad de comunicación 

- Aptitudes de liderazgo 

- Persona de carácter serio, lista para manejar un negocio de éxito 

- Comunicación, dar consejo cuando sea requerido 

- Aptitud de ayuda, colaboración, hacer que los pacientes se sientan bien. 

- Elaboración de rol de pagos y control de asistencia 
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Responsabilidades: 

- Supervisar la elaboración de los menús 

- Página web 

- Controlar la historia clínica de los pacientes 

- Realizar un seguimiento a los pacientes 

- Contestar llamadas 

- Recibir a los pacientes 

- Dar las conferencias sobre nutrición 

 

Chef Ejecutivo 

Educación: Título profesional en gastronomía  

 

Experiencia: 

- Experiencia en su profesión  

- Experiencia en elaboración de menús para target especializado 

 

Habilidades: 

- Trabajar con una gran cantidad de órdenes 

- Dirigir a los ayudantes con liderazgo y eficiencia. 

- Limpieza, orden, organización. 

 

Responsabilidades: 

- Supervisar trabajo de ayudantes 

- Organizar y coordinar el menú de la semana siguiente 

- Dar ejemplo de normas de higiene  
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- Conocer los alimentos permitidos para la gente obesa 

- Avisar con anterioridad si se necesitan nuevos insumos 

- Planificar las cantidades a comprar para el correcto suministro 

- Control de calidad de la llegada de los insumos 

- Control de los equipos de la cocina 

 

Ayudantes de cocina 

Educación: Cursando la carrera de Gastronomía 

 

Experiencia:  

- Experiencia trabajando bajo presión 

 

Habilidades: 

- Seguir órdenes 

- Realizar los platillos tal como se lo indique el chef a cargo 

- Trabajar bajo presión 

 

Responsabilidades: 

- Almacenamiento y control de materias primas 

- Limpieza periódica de materiales pesados 

- Limpieza diaria de los materiales livianos utilizados 

- Total aseo al momento de manipular los comestibles. 

- Trabajo en equipo 

- Control de equipos de cocina 
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Chofer 

Educación: Tipo de licencia B 

 

Experiencia:  

- Experiencia en el cargo a desempeñar 

 

Habilidad: 

- Conocer la zona de repartos 

- Conocimientos básicos en mecánica 

- Poder cambiar llantas 

- Ser organizado, no confundir órdenes 

 

Responsabilidades: 

- Estar a tiempo en el lugar de trabajo 

- Tener siempre disposición 

- Seguir la ruta pre-establecida 

- Entregar con puntualidad y carisma 

- Control de facturas 

- Mantenimiento de vehículo 
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3.2.8 Proveedores 

En este punto se detallarán insumos relacionados a la materia prima necesarios 

para la realización total de este proyecto y la justificación de la elección de los 

proveedores.  

 

La materia prima del proyecto no trata de bienes difíciles de hallar o que sean 

exclusivos de ciertos dominios, por lo que su adquisición además de ser fácil y rápida 

también resulta económica. Se realizó una visita a distintos supermercados con el 

motivo de cotizar precios de tres productos básicos y se llegó a la siguiente conclusión: 

 

    AKI Mi comisariato Avícola 

Harina 

BB  $          3,05   $             1,56   $            2,30  

YA  $          4,08   $             4,02    

AKI  $          3,43      

Mantequilla 

Bonella  $          3,46   $             3,89   $            4,40  

Aki  $          3,19  -- -- 

Comisariato --  $             1,28  -- 

Aceite  
La Favorita  $          2,39   $             2,76   $            2,50  

Palma Oro  $         1,62   $             1,67  -- 
Cuadro 26 Elección Proveedores 1 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

**Los artículos cuyos precios fueron cotizados sirven solo como una estimación de los costos del 

mercado actual, puesto que dichos productos no son aptos para el consumo de nuestro mercado target. 

Como se observa, El Gran Aki ofrece unos menores precios en lo que respecta 

insumos de línea diaria no cárnicos.  

 

Los productos cárnicos serían adquiridos en el Mercado José Mascote donde 

también ha sido realizada una cotización de los insumos necesarios como puede 

observarse a continuación: 
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Insumos Precios 

Chancho $3 la libra  

Res $ 3 la libra 

Pollo $ 8 pollo entero grande 

Pescado Picudo $ 4,50 la libra 

Pescado Robalo $ 5 la libra 
Cuadro 27 Elección Proveedores 2 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

A continuación se detallará una lista completa de la materia prima necesaria: 

LISTA DE 

COMPRAS 

Cebolla 

Lechuga 

Tomates 

Zanahorias 

Rábano 

Coliflor 

Brócoli 

Huevos 

Aceite de oliva 

Maicena 

Espinacas 

Champiñones 

Pimientos 

Apio 

Ajo 

Sal 

Vinagre 

Harina 

Mostaza 

Comino 

Pimienta 

Orégano 

Nueces 

Atunes 

Maíz 

Habas 
Cuadro 28 Lista de Compras 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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Productos Proveedores  

Víveres en general Gran Aki 

Carnes y congelados Mercado José Mascote 

Electrodomésticos La Ganga/Mercado Libre 
Cuadro 29 Proveedores 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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2.3 Estudio Técnico 

3.3.1 Localización 

El establecimiento estará localizado Samanes 7 a una cuadra de la Avenida 

Francisco de Orellana, diagonal al Colegio Teniente Hugo Ortiz, será un 

establecimiento con un área de 196m2. 

 

Ilustración 28 Localización 

Fuente: Google Maps 

 

3.3.2 Ventajas Competitivas 

- Servicio especializado y dirigido a un sector necesitado de la sociedad. 

- Cuenta con profesionales expertos en sus campos y con experiencia suficiente 

para responder las dudas y cumplir con cabalidad las expectativas. 

- Fácil acceso al producto ofrecido. 

- Atención personalizada. 
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- Amplio establecimiento donde se brindarán servicios de nutricionista y charlas 

enfocadas al problema que se intenta resolver. 

- Producto fresco, sano y especializado para personas con una necesidad de 

alimentación especial. 

 

3.3.3 Descripción Física  

El establecimiento cuenta con un área total de 196m2 que serán distribuidos de 

la siguiente manera: 

 Cocina 48m2 

 Sala donde se darán conferencias colectivas 34m2 

 Oficina nutricionista 21m2 

 Oficina Chef 16m2 

 Oficina Administración 16m2 

 Lobby 14m2 

 Baños clientes 14m2 

 Baños empleados 14m2 

 Bodega cocina 12m2 

 Cuarto de limpieza 7m2 

 

3.3.4 Diseño Arquitectónico 

Conjunto a las especificaciones detalladas en el punto anterior, el diseño 

arquitectónico del establecimiento se lo definirá de la siguiente manera: 
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Ilustración 29 Diseño Arquitectónico 1 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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Ilustración 30 Diseño Arquitectónico 2 

Fuente: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

3.3.5 Capacidad Instalada 

El proyecto cuenta con una capacidad de producción de 65 almuerzos diarios, 

los cuales se planean aumenten un 5% para el siguiente mes y así paulatinamente. 

 

Área de producción  

El área de producción está conformada por la cocina y por la bodega de la 

cocina, teniendo un total de espacio disponible de 60m2.  

En la cocina trabajarán la Chef Ejecutiva junto con dos ayudantes de cocina. 

Dispondrán de una cocina amplia con ventilación e iluminación suficiente para 

desempeñar su cometido. 

La bodega de la cocina se encuentra directamente conectada con la cocina y es 

donde se almacenará la materia prima para su utilización luego. 
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Oficina Chef 

El chef contará con su oficina propia de 16m2 donde deberá elaborar el menú de 

la semana siguiendo las pautas necesarias para la clientela, mismo que luego deberá 

aprobar la nutricionista 

 

Área de Administración 

El área de Administración cuenta con una oficina de 16m2 donde el 

administrador organizará y supervisará las acciones de la empresa así como también 

será el encargado de manejar el área contable de la misma. 

 

Área de Nutrición 

El área de Nutrición cuenta con una oficina de 16m2 donde se encontrará el 

nutricionista, quien está encargado de tratar directamente con los clientes que se 

acerquen a nuestros establecimientos en busca de consejos o que tengan dudas respecto 

a los servicios; junto con el chef se encargará de la correcta elaboración de los menús 

que se ofrecerán a la clientela. 

 

Sala De Conferencias 

La sala de conferencias cuenta con un espacio de 34m2 donde se brindarán 

charlas colectivas a las personas interesado en conocer más sobre nutrición y los 

servicios que se ofrecen. Se dictarán una vez a la semana. 

 

Lobby/Recibidor 

Será donde se reciban a los clientes o personas particulares en busca de servicio 

y donde se los hará esperar en caso que no se les pueda brindar una ayuda inmediata. 
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Cuarto de Limpieza 

El cuarto de limpieza es el lugar donde se almacenarán los artículos necesarios 

para el buen mantenimiento de las instalaciones. Tales como escobas, palas, trapeador, 

detergente, anti-bacterial, etc. 

 

Baños Clientes 

Los clientes contarán con un baño para cada género, el cual se encontrará en la 

sala de conferencias. Cada baño será de 7m2. 

 

Baños empleados 

Los empleados contarán con un baño para cada género, los cuales se encontrarán 

entre la oficina del nutricionista y la oficina de Administración. Cada uno de los baños 

será de 7m2. 

 

3.3.6 Especialidad del establecimiento 

El establecimiento como tal no cuenta con una especialidad singular en 

específico, sino que su oferta general de productos son sanos, nutritivos y con ligeros 

porcentajes calóricos. 

  

3.3.7 Carta 

Menú Ejecutivo 

A continuación se detallarán tres menús diferentes como ejemplo de los que se 

brindarán en el establecimiento, haciendo un conteo calórico de los mismos. 
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La Caloría es la unidad de medida que se usa para cuantificar la energía que 

aportan los alimentos, el organismo las necesita para funcionar adecuadamente. Cuando 

se consume más calorías que las que se gastan, se acumula el exceso de las mismas en 

forma de grasa y surgen los problemas de salud. Si se desea perder peso, se recomienda 

disminuir la ingesta entre 300 a 500 calorías menos por día. Es importante consumir por 

lo menos 1200 calorías por día. A las personas con problemas de obesidad les es difícil 

conseguir bajar de peso o seguir una dieta porque hay demasiada grasa que perder y 

tomarán más tiempo para conseguir la meta deseada, necesitando asistencia profesional. 

El nutricionista los ayudará  con  los planes de alimentación que buscan cumplir con el 

objetivo deseado. 

 

Se pretende una pérdida de peso inicial -primera fase- de aproximadamente el 10 

% del peso corporal, es decir  0,5-1 kg por semana. Cada semana se le presentará a los 

clientes el menú con las calorías contenidas en el mismo, así conocerán cuantas calorías 

van a consumir. El menú se les hará llegar a su correo electrónico, o al lugar donde 

laboran. Los clientes podrán visitar la empresa en el horario de atención establecido y 

solicitar que les calculen su IMC donde se les indicará cómo se relaciona el valor 

obtenido con respecto a su estado de salud. También podrán asistir a las charlas 

establecidas en horarios específicos donde el nutricionista tratará sobre temas tales 

como hábitos alimentarios, actividades físicas, y los cambios que podrían hacer para 

mejorar su salud. Estos servicios adicionales serán los valores agregados que dará a la 

empresa  la oportunidad de crecer y expandirse. 
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Información nutricional del menú, valor calórico, proteínas, grasas, carbohidratos 

e índice glucémico. 

Menú  

Caldo de gallina 

Pechuga de pollo a la parrilla 

Ensalada de vegetales 

 

Cantidad Kilo Calorías Proteínas Hidratos Grasas IG 

             

Filete de pollo           

250 gr 340,5 kcal 51,5 gr 0,0 gr 8,5 gr 0 

Especia – Comino           

50 gr 187,5 kcal 8,9 gr 22,1 gr 11,2 gr 5 

Tomate           

100 gr 23,0 kcal 0,8 gr 3,5 gr 0,2 gr 30 

Pimiento rojo           

150 gr 46,5 kcal 1,8 gr 5,7 gr 1,4 gr 15 

Alcachofa           

50 gr 22,0 kcal 1,2 gr 1,5 gr 0,1 gr 20 

Aceituna – oliva           

20 gr 31,2 kcal 0,2 gr 0,0 gr 3,4 gr 15 

Perejil           

30 gr 17,7 kcal 1,3 gr 2,2 gr 0,1 gr 5 

Pechuga de gallina           

280 gr 316,4 kcal 57,7 gr 0,0 gr 9,5 gr 0 

Puerro           

50 gr 14,5 kcal 1,1 gr 1,6 gr 0,1 gr 15 

Patata cocida con 

piel           

50 gr 38,5 kcal 0,9 gr 8,0 gr 0,1 gr 65 

Ajo           

30 gr 36,0 kcal 1,3 gr 7,3 gr 0,1 gr 30 

            

Totales 1.015,8 kcal 126,7 gr 51,9 gr 34,7 gr   
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Menú 1   Menú 2   Menú 3 

Sopa quema grasas   Caldo de pollo   Sopa de cebolla 

Pechuga de pollo a 

la parrilla 

  Salmón asado   Carne de ternera 

con tomate   Verduras salteadas   

Ensalada de 

vegetales 

      Ensalada de 

lechuga y 

zanahoria 
      

        
Cuadro 30 Diferentes Menús 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Menú 1 

Sopa quema grasas: 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Puerros 100 29 kcal 2.1 g 0.2 g 

Cebollas 100 47 kcal 1.1 g 0.2 g 

Apio 100 20 kcal 0.7 g 0.2 g 

Col 100 28 kcal 3 g 0.2 g 

Tomate 100 38 kcal 2.3 g 0.5 g 

Comino 100 - 18 g - 

Perejil 100 55 kcal 4.43 g - 
Cuadro 31 Conteo Calórico 1 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

 

Pechuga de pollo a la parrilla: 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Pollo 100 134 kcal 18 g 2.1 g 

Comino 100 - 18 g - 

Ajo 100 169 kcal 6 g 0.1 g 
Cuadro 32 Conteo Calórico  2 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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Ensalada de verduras: 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Tomates cherry 100 39 kcal 4 g 0.2 g 

Pimientos rojos 

asados 100 31 kcal 0.6 g 0.8 g 

Alcachofa 100 22 kcal 2.4 g 0.2 g 

Aceitunas 100 155 kcal 1.2 g 16.7 g 

Perejil 100 55 kcal 4.43 g - 
Cuadro 33 Conteo Calórico 3 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Menú 2 

Sopa de pollo 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Pollo  100 113 kcal 20.6 g 3.4 g 

Zanahoria 100 40 kcal 1.2 g 0.2 g 

Puerro 100 29 kcal 2.1 g 0.2 g 

Papa 100 77 kcal 1.7 g 0.2 g 

Apio 100 20 kcal 0.7 g 0.2 g 

Perejil 100 55 kcal 4.43 g - 
Cuadro 34 Conteo Calórico 5 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Salmón  

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Salmon 100 191 kcal 20 g 12 g 

Ajo 100 120 kcal 4.3 g 0.2 g 

Salsa de soya 100 65 kcal 8.7 g 0.7 g 

Limón 100 42 kcal .06 g 0.3 g 
Cuadro 35 Conteo Calórico 6 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Verduras Salteadas 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Aceite de oliva 100 890 kcal - 100 g 

Cebollín 100 29 kcal 3.3 g 0.2 g 

Salsa de soya 100 65 kcal 8.7 g 0.7 g 
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Pimiento rojo 100 31 kcal 0.6 g 0.8 g 

Zanahoria 100 40 kcal 1.2 g 0.2 g 

Zapallo 100 29 kcal 1.1 g 0.1 g 
Cuadro 36 Conteo Calórico 7 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Menú 3 

Sopa de Cebolla 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Aceite de oliva 100 890 kcal - 100 g 

Cebollas 100 47 kcal 1.1 g 0.2 g 

Ajo 100 120 kcal 6 g 0.2 g 

Caldo de carne 100 278 kcal 8.2 g 21 g 

Queso rallado 100 233 kcal 19.9 g 16.1 g 
Cuadro 37 Conteo Calórico 8 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Guisado de res con tomate 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Carne de ternera 100 131 kcal 18.6 g 6.2 g 

Cebolla 100 47 kcal 1.1 g 0.2 g 

Ajo 100 120 kcal 4.3 g 0.2 g 

Aceite de oliva 100 890 kcal - 100 g 

Tomate triturado 100 38 kcal 2.3 g 0.5 g 
Cuadro 38 Conteo Calórico 9 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Ensalada de lechuga y zanahoria 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Lechuga 100 20 kcal 1.3 g 0.5 g 

Zanahoria 100 40 kcal 1.2 g 0.2 g 

Limón 100 42 kcal 0.6 g 0.3 g 
Cuadro 39 Conteo Calórico 10 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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Menú VIP 

El menú VIP cuenta con el mismo plato fuerte del menú ejecutivo, con la 

diferencia de que incluye fruta y un snack extra. 

Menú 1   Menú 2   Menú 3 

Sopa quema grasas   Caldo de pollo   Sopa de cebolla 

Pechuga de pollo a 

la parrilla 

  Salmón asado   

Carne de ternera 

con tomate   

Verduras 

salteadas   

Ensalada de 

vegetales 

  Cerezas   Ensalada de 

lechuga y 

zanahoria 

  Almendras, 

pasas y nueces 

  

Rodaja de piña     

Yogurt griego, 

mora y avena 

      2 kiwis 

      Manzana y 

mantequilla de 

maní         
Cuadro 40 Menú VIP 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Menú 1 

Sopa quema grasas: 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Puerro 100 29 kcal 2.1 g 0.2 g 

Cebollas 100 32 kcal 1.1 g 0.2 g 

Apio 100 20 kcal 0.7 g 0.2 g 

Col 100 28 kcal 3 g 0.2 g 

Tomate 100 38 kcal 2.3 g 0.5 g 

Comino 100 - 18 g - 

Perejil 100 55 kcal 4.43 g - 
Cuadro 41 Conteo Calórico 11 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Pechuga de pollo a la parrilla 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Pollo  100 113 kcal 20.6 g 3.4 g 

Comino 100 - 18 g - 

Ajo 100 120 kcal 4.3 g 0.2 g 
Cuadro 42 Conteo Calórico  12 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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Ensalada de verduras 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Tomates cherry 100 39 kcal 4 g 0.2 g 

Pimientos rojos 

asados 100 31 kcal 0.6 g 0.8 g 

Alcachofa 100 22 kcal 2.4 g 0.2 g 

Aceitunas 100 155 kcal 1.2 g 16.7 g 

Perejil 100 55 kcal 4.43 g - 
Cuadro 43 Conteo Calórico 13 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

Piña 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Piña 100 53 kcal 0.4 g 0.3 g 
Cuadro 44 Conteo Calórico 14 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Yogurt griego, mora y avena 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Yogurt Griego 100 64 kcal 3.9 g 2.6 g 

Mora 100 240 kcal 0.8 g 0.7 g 

Avena 100 367 kcal 16.9 g 6.9 g 
Cuadro 45 Conteo Calórico 15 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Menú 2 

Sopa de pollo 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Pollo  100 113 kcal 20.6 g 3.4 g 

Zanahoria 100 40 kcal 1.2 g 0.2 g 

Puerro 100 29 kcal 2.1 g 0.2 g 

Papa 100 77 kcal 1.7 g 0.2 g 

Apio 100 20 kcal 0.7 g 0.2 g 

Perejil 100 55 kcal 4.43 g - 
Cuadro 46 Conteo Calórico 16 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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Salmón  

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Salmon 100 191 kcal 20 g 12 g 

Ajo 100 120 kcal 4.3 g 0.2 g 

Salsa de soya 100 65 kcal 8.7 g 0.7 g 

Limón 100 42 kcal .06 g 0.3 g 
Cuadro 47 Conteo Calórico 17 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Verduras Salteadas 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Aceite de oliva 100 890 kcal - 100 g 

Cebollín 100 29 kcal 3.3 g 0.2 g 

Salsa de soya 100 65 kcal 8.7 g 0.7 g 

Pimiento rojo 100 31 kcal 0.6 g 0.8 g 

Zanahoria 100 40 kcal 1.2 g 0.2 g 

Zapallo 100 29 kcal 1.1 g 0.1 g 
Cuadro 48 Conteo Calórico 18 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Cerezas 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Cerezas 100 66 kcal 0.8 g 0.3 g 
Cuadro 49 Conteo Calórico 19 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Almendras, pasas y nueces 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Almendras 100 610 kcal 18.7 g 54 g 

Pasas 100 309 kcal 2.4 g 0.5 g 

Nueces 100 879 kcal - 99.5 g 
Cuadro 50 Conteo Calórico 20 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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Menú 3 

Sopa de Cebolla 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Aceite de oliva 100 890 kcal - 100 g 

Cebollas 100 47 kcal 1.1 g 0.2 g 

Ajo 100 120 kcal 6 g 0.2 g 

Caldo de carne 100 278 kcal 8.2 g 21 g 

Queso rallado 100 233 kcal 19.9 g 16.1 g 
Cuadro 51 Conteo Calórico 21 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Guisado con tomate 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Carne de ternera 100 131 kcal 18.6 g 6.2 g 

Cebolla 100 47 kcal 1.1 g 0.2 g 

Ajo 100 120 kcal 4.3 g 0.2 g 

Aceite de oliva 100 890 kcal - 100 g 

Tomate triturado 100 38 kcal 2.3 g 0.5 g 
Cuadro 52 Conteo Calórico 22 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Ensalada de lechuga y zanahoria 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Lechuga 100 20 kcal 1.3 g 0.5 g 

Zanahoria 100 40 kcal 1.2 g 0.2 g 

Limón 100 42 kcal 0.6 g 0.3 g 
Cuadro 53 Conteo Calórico 23 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Kiwi 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Kiwi 100 56 kcal 1 g 0.8 g 
Cuadro 54 Conteo Calórico 24 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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Manzana y mantequilla de maní 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Manzana 100 45 kcal 0.2 g 0.3 g 

Mantequilla de 

maní 100 94 kcal 4.01 g 8.06 g 
Cuadro 55 Conteo Calórico 25 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Plan Fiesta 

Menú Básico 

Pastel Ángel 

Humus, zanahoria, pepinos y pita chips 

Jugo de Coco 

Zumo de naranja y zanahoria 

Frutas rojas con petite suite 
Cuadro 56 Menú Plan Fiesta 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Pastel Ángel 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Harina de 

almendras 100 564 kcal 20.74 g 49.4 g 

Huevos 100 143 kcal 27 g 29.4 g 

Extracto de vainilla 100 288 kcal 0 g 0 g 

Limón 100 39 kcal 1.1 g - 

Fresas frescas 100 65 kcal 0.81 g 0.7 g 
Cuadro 57 Conteo Calórico 26 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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Humus, zanahoria, pepinos y pita chips 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Hummus 100 166 kcal 8 g 10 g 

Zanahoria 100 42 kcal 0.9 g 0.2 g 

Pepinos 100 12 kcal 0.7 g 0.1 g 

Pita chip 100 275 kcal 9 g 1.2 g 
Cuadro 58 Conteo Calórico 27 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Agua de coco 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Agua de coco 1 taza 46 kcal 1.73 g 0.48 g 
Cuadro 59 Conteo Calórico 28 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Zumo de naranja con zanahoria 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Jugo de naranja 1 taza 112 kcal 1.74 g 0.5 g 

Zanahoria 100 42 kcal 0.9 g 0.2 g 
Cuadro 60 Conteo Calórico 29 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Frutos rojos con petite suite 

Ingredientes Gramos 

Valor 

Energético Proteínas Lípidos 

Queso crema bajo 

en grasa 100 100 kcal 6 g 34 g 

Nata 100 125 kcal 3.13 g 10.5 g 

Endulzante 100 0 kcal 0 g 0 g 

Gelatina sin sabor 100 9 kcal 12 g 3.6 g 

Fresas 100 27 kcal 0.9 g 0.4 g 

Frutillas 100 32 kcal 0.8 g 0.5 g 

Moras 100 35 kcal 1 g 0.6 g 

Arándanos 100 41 kcal 0.6 g 0.4 g 
Cuadro 61 Conteo Calórico 30 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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3.3.8 Equipos y accesorios 

Equipo de Cocina 

En el siguiente cuadro se podrán apreciar en resumen los equipos de cocina a 

disponerse: 

Equipos de cocina Cantidades 

Cocina Industrial 1 

Plancha 2 

Parrilla 2 

Horno 1 

Microondas 2 
Cuadro 62 Equipos de Cocina 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

 Cocina Industrial: 

La cocina Industrial será la parte fundamental del área de producción, se 

requerirá de una cocina de 8 hornillas con 2 hornos incluidos 

 

 Plancha Eléctrica: 

Dos planchas eléctricas para asar las carnes sin necesidad de grasa adicionales. 

 

 Parrilla:  

Dos parrillas eléctricas para la preparación de los alimentos. 

 

 Hornos de microonda 

Necesarios para recalentar comida, calentar agua, y otros usos. 
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Equipo de Oficina 

A continuación se describirá el equipo de oficina necesario: 

Equipo de oficina Cantidad 

Computadores 3 

Teléfono 4 

Dispensador de agua 1 

Aire Acondicionado 1 

Máquina 

Registradora 1 

Báscula 1 
Cuadro 63 Equipo de oficina 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Equipo de Limpieza 

El abastecimiento de limpieza es un conjunto de productos renovables, por lo 

que se detallarán los requerimientos semanales. 

Limpieza Cantidad 

Toallas 

desechables 2 paquetes 

Papel Higiénico 8 unidades 

Desinfectante 

1/4 de 

botella 

Jabón líquido 1/2 botella 

Escobas 3 

Trapeadores 3 

Cloro 2 sobres 
Cuadro 64 Equipo de limpieza 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Muebles y enseres de cocina 

Muebles y enseres de cocina Cantidad 

Congelador 1 

Refrigeradora 1 

Mesones 5 

Mesas 3 
Cuadro 65 Muebles y enseres de cocina 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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Muebles y enseres de oficina 

Muebles y enseres de 

oficina Cantidad 

Escritorio 3 

Sillas giratorias 4 

Sillas conferencia 10 

Mesas 2 
Cuadro 66 Muebles y enseres de oficina 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Utensilios de cocina 

En el siguiente cuadro se podrán apreciar en resumen los utensilios de cocina a 

disponerse: 

Utensilios de cocina Cantidad 

Olla grande 2 

Olla mediana 2 

Sartenes 3 

Bowls grandes 1 

Bowls medianos 2 

Bowls pequeños 2 

Woks 2 

Set de cuchillos 2 

Jarras 3 

Exprimidor de limón 3 

Tablas de picar 4 

Espátula 3 

Rallador de queso 1 

Cucharones 3 

Batidora 2 

Cernidor 2 

Pinzas 1 

Licuadora 2 

Extractor de jugo 1 

Procesador de 

alimentos                    1 
Cuadro 67 Utensilios de cocina 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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Menaje de comedor 

En esta sección se hablará de los materiales que se necesiten para el empaque y 

distribución del producto final, aquellos que son desechables y se necesitan adquirir a 

corto plazo. Estos son:  

 

Menaje de comedor 

Cantidad 

semanal 

Servilletas 6 paquetes 

Toallas de papel 2 paquetes 

Tarrinas pequeñas 320 

Tarrinas grandes 320 

Fundas plásticas pequeñas 400 

Fundas plásticas grandes 400 

Cubiertos Plásticos 350 

Cucharas Plásticas 350 

Cuchillos Plásticos 350 
Cuadro 68 Menaje de comedor 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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3.3.9 Procesos Operativos 

Flujograma de compras 

 

 

Se verifican los productos en stock para poder realizar la solicitud de compras, 

después de su aprobación se procede a clasificar el proveedor para realizar el pedido al 

que luego se le da seguimiento, para poder recibir la materia prima. 

 

Verificar productos en stock

Planificación

Realizar solicitud de Compra

Aprobación

Clasificar proveedores

Realizar pedido

Seguimiento

Recepción materia prima

Fin
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Proceso Operativo de Cocina 

 

 

 

Se prepara la cocina organizando su limpieza y mise en place, se realiza el 

pedido a bodega, y se verifica el mismo, se elabora la preparación,  luego se realiza la 

recolección de los desechos, se lavan los elementos utilizados  y se limpia la cocina, 

finalmente se informa al chef la terminación de las labores. 

 

  

Preparación de cocina

Requisición

Verificar requisición

Elabora y adelanta preparación 

Recolección de desechos

Lava manual o mecánicamente todos los 
elementos utilizados

Informa al Chef la terminación de las 
labores

FIN

vegetales 
frutas 
carnes 

especias 
ingredientes 
adicionales 
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Proceso de compra de materia prima 

La compra de la materia prima se la realizará siempre al final de la semana 

anterior para la que se compra, realizando siempre una inspección y un listado antes de 

cualquier compra. 

 

 

 
Ilustración 31 Proceso de compra de materia prima 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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Flujograma de Servicio 

 

Se receptan los pedidos vía telefónica o internet, luego se efectúa la orden de 

servicio para que se realicen los pedidos a bodega y la compra de los ingredientes 

faltantes, luego se elabora el menú, que posteriormente van a ser colocados en envases 

descartables para su respectiva transportación y distribución. 

 

 

  

Recepción de pedidos  vía 
telefónica o internet

Efectuar orden del servicio 

Realizar pedido a bodega y compra 
de los ingredientes faltantes

Elaboración del menú

Colocar el menú en envases 
descartables o térmicos según sea 

el caso

Transportar el menú al lugar donde 
se solicitó el pedido
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Recepción de mercadería 

Con un estricto sistema para la recepción de la mercadería se medirán los niveles 

de calidad de los productos antes de aceptarlos, en especial de las carnes. (Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 2015) 

 

RECEPCIÓN DE AVES 

ACEPTABLE  INACEPTABLE 

Temperatura: 4,4ºC o menos Temperatura: Menor a 4,4ºC 

Color: Sin decoloraciones Color: Puntas verdes o moradas 

alrededor del cuello, alas oscurecidas Textura: Firme  

General: Rodeada de hielo debajo de las 

alas y trasero 

Olor: Anormal 

Textura: Viscosa 
Cuadro 69 Recepción de aves 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

 

RECEPCIÓN DE CARNES DE RES 

ACEPTABLE  INACEPTABLE 

Temperatura: 4,4ºC o menos Temperatura: Menor a 4,4ºC 

Color: Rojo brillante 
Color: Café verdoso o con manchas o 

puntos 

Textura: Firme y suave al tacto 
Olor: Anormal 

Textura: Babosa, pegajosa o seca 
Cuadro 70 Recepción de carnes de res 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

 

RECEPCIÓN DE CARNES DE CERDO 

ACEPTABLE  INACEPTABLE 

Temperatura: 4,4ºC o menos Temperatura: Menor a 4,4ºC 

Color carne: Rosada  Color: Café verdoso o con manchas o 

puntos Color grasa: Blanca 

Textura: Firme y suave al tacto 
Olor: Anormal 

Textura: Babosa, pegajosa o seca 
Cuadro 71 Recepción de carnes de cerdo 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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RECEPCIÓN DE PESCADOS 

ACEPTABLE  INACEPTABLE 

Temperatura: 4,4ºC o menos Temperatura: Menor a 4,4ºC 

Ojos: brillantes y claros Color: Branquias grises o verdosas 

Textura: Firme 
Olor: Olores fuertes o ácidos 

Textura: Branquias secas, carne muy 

suave 
General: Rodeado de hielo 

Ojos: Hundidos o nublados 
Cuadro 72 Recepción de pescados 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

Producción 

- La producción del producto comienza a las 9:30 de la mañana con excepción de 

algún menú difícil de realizar. 

- Los almuerzos estarán listos de 30 a 45 minutos antes de la hora en que se ha 

fijado el pedido. 

- Se calcula un producción inicial de 130 almuerzos al día 

- Se planifica que una vez dominado el área de venta de almuerzos, luego se 

cubran otras comidas como el desayuno o la cena. 

- El área de producción está conformada por la cocina y por la bodega de la 

cocina, que tienen espacio total disponible de 60m2 

 

Servicio 

- El servicio adicional que presta el establecimiento es realizar charlas/ 

conferencias para las personas interesadas en iniciar una etapa alimenticia 

saludable. 
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- Se ofrece, además, el servicio de asesoramiento profesional con el nutricionista, 

quien tomará el imc para poder clasificar a las personas que adquieran el 

servicio y hará un diagnóstico especializado a quien  lo solicite. 

- Las personas que acceden a esta prestación recibirán el menú con el desglose de 

las calorías, carbohidratos, grasas y proteínas que contienen los alimentos que 

van a consumir. 

 

Limpieza 

- La limpieza de los utensilios y enseres utilizados en la producción del producto 

final será diaria. 

- Una vez a la semana, junto a la realización de la actividad de las compras, se 

realizará una limpieza exhaustiva de los equipos de cocina. 

- La limpieza de los baños será diaria. 

- Existe un cuarto para la ubicación de los equipos de limpieza. 

 

Evaluación 

- Se realizará una evaluación interna mensual para conocer los conocimientos 

generales de los empleados sobre los procesos que se realizan en el negocio y si 

son aplicados correctamente. 

- Se realizarán encuestas para medir la calidad del servicio que se ofrece y se 

tomara en cuenta las sugerencias que indiquen, estas consultan se realizarán en 

forma presencial, a los clientes que lleguen al establecimiento, y en forma 

electrónica a través de sus correos electrónicos. 

- Se contará con un buzón de sugerencias. 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO FINANCIERO 

4.1. Financiamiento 

La inversión será financiada tanto con capital propio por parte de los accionistas 

como por un préstamo en el Banco Pichincha, cuya tasa efectiva de crédito es 

ligeramente menor a la media, correspondiendo a un 16.28%  

 

Capital  $   29.269.70  100% 

Aportación Accionistas  $   10.000.00  34.2% 

Préstamo Bancario  $   19.269.70  65.8% 

Periodicidad Mensual   

Plazo 3 años   

Tasa Préstamo 16.28%   

Pago interés mensual 1.36%   
Cuadro 73 Financiamiento 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

4.2 Presupuesto de inversión 

CAPITAL DE INVERSIÓN 

EQUIPOS Y 

ACCESORIOS 

Cantidad 

Mensual 

Cantidad 

Total  Precio Unitario  Total Año 0 

Equipos de cocina         

Cocina Industrial   1  $         3.610.86   $          3.610.86  

Plancha   2  $               59.00   $             118.00  

Parrilla   2  $               33.37   $                66.74  

Microondas   2  $            120.00   $             240.00  

Total Equipos de 

cocina   

 

   $          4.035.60  

    

 

    

Equipos de Oficina   

 

    

Computadoras   3  $            300.00   $             900.00  

Teléfono   4  $               45.00   $             180.00  

Dispensador de agua   1  $            180.00   $             180.00  

Aire acondicionado   1  $         1.200.00   $          1.200.00  

Impresora   1  $            150.00   $             150.00  

Resmas de papel   10    $                35.00  
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Archivero   2  $               95.00   $             190.00  

Plumas   1  $               12.00   $                12.00  

Grapadora   1  $                 6.00   $                  6.00  

Carpetas   8  $                 2.00   $                16.00  

Tinta impresora   1  $               40.00   $                40.00  

Total Equipos de 

oficina   

 

   $          2.909.00  

    

 

    

Equipo de limpieza   

 

    

Toallas desechables 8 96  $                 4.00   $             384.00  

Papel higiénico x 12 3 36  $                 8.40   $             302.40  

Desinfectante 1 12  $                 3.50   $                42.00  

Jabón líquido 2 24  $                 4.60   $             110.40  

Escobas   3  $                 8.00   $                24.00  

Trapeadores   12  $                 4.00   $                48.00  

Cloro 1 12  $                 3.00   $                36.00  

Total Equipos de 

limpieza   

 

   $             946.80  

    

 

    

Muebles y enseres 

de cocina   

 

    

Congelador   1  $         1.300.00   $          1.300.00  

Refrigeradora   1  $         1.200.00   $          1.200.00  

Mesas   5  $            200.00   $          1.000.00  

Bancos   6  $               45.00   $             270.00  

Total muebles y 

enseres de cocina   

 

   $          3.770.00  

    

 

    

Muebles y enseres 

de oficina   

 

    

Escritorio   3  $            120.00   $             360.00  

Sillas giratorias   4  $               75.00   $             300.00  

Sillas normales   10  $               40.00   $             400.00  

Mesas conferencia   2  $            600.00   $          1.200.00  

Total muebles y 

enseres de oficina   

 

   $          2.260.00 

    

 

    

Utensilios de Cocina   

 

    

Olla grande   2  $            175.00   $             350.00  

Olla mediana   2  $            135.00   $             270.00  

Juego de Sartenes   3  $            215.00   $             645.00  

Bowls grandes   1  $               75.00   $                75.00  

Bowls medianos   2  $               45.00   $                90.00  

Bowls pequeños   2  $               30.00   $                60.00  

Woks   2  $               45.00   $                90.00  
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Set de cuchillos   2  $               75.00   $             150.00  

Jarras   3  $               18.00   $                54.00  

Exprimidor de limón   3  $                 4.00   $                12.00  

Tablas de picar   4  $                 8.00   $                32.00  

Espátula   3  $                 3.50   $                10.50  

Rallador de queso   1  $                 5.00   $                  5.00  

Cucharones   3  $                 6.00   $                18.00  

Batidora   2  $            180.00   $             360.00  

Cernidor   2  $               15.00   $                30.00  

Pinzas   1  $               26.00   $                26.00  

Licuadora   2  $            115.00   $             230.00  

Extractor de jugo 

 

1  $            100.00   $             100.00  

Procesador de 

alimentos 

 

1  $            150.00   $             150.00  

Total Utensilios de 

cocina 

  

   $          2.407.50  

  

  

    

Menaje de comedor 

  

    

Paquete Servilletas 24 288  $                 0.48   $             138.24  

Rollo toallas de papel 8 96  $                 2.80   $             268.80  

Tarrinas pequeñas x 

100 13 156  $                 3.90   $             608.40  

Tarrinas grandes x 

100 13 156  $                 6.80   $          1.060.80  

Fundas plásticas 

pequeñas x100 14 168  $               20.00   $          3.360.00  

Fundas plásticas 

grandes x100 14 168  $               30.00   $          5.040.00  

Cubiertos plásticos 

(caja 250) 6 72  $               34.23   $          2.464.56  

Total Menaje de 

comedor 

  

   $       12.940.80  

    

 

    

TOTAL CAPITAL 

DE INVERSIÓN   

 

   $       29.269.70  
Cuadro 74 Capital de Inversión 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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4.3 Activos fijos 

Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no 

puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el 

funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. 

 

4.4 Activos diferídos 

Los activos diferidos son gastos que la empresa ya ha realizado e incluso 

pagado, pero que no han sido utilizados por la misma, pero se han clasificado como tal 

con el fin de no afectar la información financiera de la empresa. 

 

4.5 Capital de trabajo 

El capital de trabajo son aquellos recursos que necesita la empresa para poder 

operar sus actividades básicas de trabajo, entre los que se cuenta: 

- Solvencia en efectivo 

- Activos Fijos 

- Materiales directos 

- Mano de obra directa 

 

4.6 Amortización 

Se podrá financiar la compra de todo el equipo necesario para el crecimiento del 

negocio como la adquisición de maquinaria, vehículo de trabajo y construcción o 

compra del local comercial con un plazo máximo de 36 meses. 

Monto: $500 a $20.000 

Plazo: 3 a 36 meses 

https://debitoor.es/definicion-de-activo
https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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Forma de Pago: Debito a la cuenta 

Periodicidad de pago: Mensual 

CUADRO DE 

AMORTIZACIÓN Cuota Interés Capital Balance 

1  $      680.13   $    261.43   $      418.71   $ 18.850.99  

2  $      680.13   $     255.75   $       424.39   $ 18.426.61  

3  $      680.13   $     249.99   $       430.14   $ 17.996.46  

4  $      680.13   $     244.15   $       435.98   $ 17.560.48  

5  $      680.13   $     238.24   $       441.90   $ 17.118.59  

6  $      680.13   $     232.24   $       447.89   $ 16.670.70  

7  $      680.13   $     226.17   $       453.97   $ 16.216.73  

8  $      680.13   $     220.01   $       460.13   $ 15.756.60  

9  $      680.13   $     213.76   $       466.37   $ 15.290.24  

10  $      680.13   $     207.44   $       472.69   $ 14.817.54  

11  $      680.13   $     201.02   $       479.11   $ 14.338.43  

12  $      680.13   $     194.52   $       485.61   $ 13.852.83  

13  $      680.13   $     187.94   $       492.20   $ 13.360.63  

14  $      680.13   $     181.26   $       498.87   $ 12.861.76  

15  $      680.13   $     174.49   $       505.64   $ 12.356.12  

16  $      680.13   $     167.63   $       512.50   $ 11.843.62  

17  $      680.13   $     160.68   $       519.45   $ 11.324.16  

18  $      680.13   $     153.63   $       526.50   $ 10.797.66  

19  $      680.13   $     146.49   $       533.64   $ 10.264.02  

20  $      680.13   $     139.25   $       540.88   $    9.723.13  

21  $      680.13   $     131.91   $       548.22   $    9.174.91  

22  $      680.13   $     124.47   $       555.66   $    8.619.25  

23  $      680.13   $     116.93   $       563.20   $    8.056.05  

24  $      680.13   $     109.29   $       570.84   $    7.485.22  

25  $      680.13   $     101.55   $       578.58   $    6.906.63  

26  $      680.13   $       93.70   $       586.43   $    6.320.20  

27  $      680.13   $       85.74   $       594.39   $    5.725.81  

28  $      680.13   $       77.68   $       602.45   $    5.123.36  

29  $      680.13   $       69.51   $       610.63   $    4.512.74  

30  $      680.13   $       61.22   $       618.91   $    3.893.83  

31  $      680.13   $       52.83   $       627.31   $    3.266.52  

32  $      680.13   $       44.32   $       635.82   $    2.630.70  

33  $      680.13   $       35.69   $       644.44   $    1.986.26  

34  $      680.13   $       26.95   $       653.19   $    1.333.08  

35  $      680.13   $       18.09   $       662.05   $       671.03  

36  $      680.13   $         9.10   $       671.03   $            0.00  

TOTAL  $   24.484.76   $    5.215.06   $   19.269.70    
Cuadro 75 Amortización 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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4.7 Presupuesto de operación 

A continuación se detallará el presupuesto de operación para el primer de 

desarrollo del proyecto 

 

Mano de obra: 

Mano de 

Obra 

Directa 

Sueldo 

Beneficios de la ley 

Vacaciones 

Obligaciones 

Patronales TOTAL 

AÑO 1 Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto   

Chef $  650.00 $  54.17 $  29.50 $  366.83 $  72.47 $  14.075.67 

Ayudante 

1 
$  354.00 $  29.50 $  29.50 $  206.50 $  39.47 $  7.907.64 

Chofer $  539.00 $  44.92 $  29.50 $  336.87 $  60.10 $  12.128.28 

TOTAL           $  34.111.59 

Cuadro 76 Mano de Obra Directa 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

 

 Gastos Administrativos: 

Gastos 

Administrativos Sueldo 

Beneficios 

de la ley 

 

Obligaciones 

Patronales Vacaciones 

TOTAL 

AÑO 1 

  

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

   Administrador 

nutricionista  $  550.00   $  45.83   $  29.50  $  61.32  $  312.67   $ 11.991.84 

       

TOTAL            $ 11.991.84 
Cuadro 77 Gastos Administrativos 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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Gastos Varios: 

 

  Mensual Total Año 1 

Agua  $              40.00   $              480.00  

Luz   $              50.00   $              600.00  

Teléfono  $              25.00   $              300.00  

Internet   $              35.00   $              420.00  

Suministro 

Oficina  $              45.00   $              540.00  

Publicidad   $           500.00   $              6000.00 

Alquiler  $           900.00   $         10.800.00  

TOTAL  $        3.955.00   $         19.140.00  
Cuadro 78 Gastos Varios 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
  

 

 Ventas Netas: 

    VENTAS NETAS     

Producto  Cantidad  P.U. Diario Mensual Anual 

Menú 1 130 $ 5.00 $ 650.00 $ 2.600.00 $ 31.200.00 

Menú 2 130 $ 5.00 $ 650.00 $ 2.600.00 $ 31.200.00 

Menú 3 130 $ 5.00 $ 650.00 $ 2.600.00 $ 31.200.00 

Menú 1 130 $ 5.00 $ 650.00 $ 2.600.00 $ 31.200.00 

Menú 2 130 $ 5.00 $ 650.00 $ 2.600.00 $ 31.200.00 

Total         

$ 

156.000.00 
Cuadro 81 Ventas Netas  

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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Depreciación: 

 

Cuadro 79 Depreciación 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

 

 

  

DEPRECIACIÓN % AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

          

MENAJE DE 

COCINA 
20%       

AÑO 1   $ 860,00  $ 860,00  $ 860,00  

AÑO 2     $ 430,00  $ 430,00  

AÑO 3       $ 0,00  

    $ 860,00  $ 1.290,00  $ 1.290,00  

EQUIPOS DE 

COMEDOR 
10%       

AÑO 1   $ 490,00  $ 490,00  $ 490,00  

AÑO 2     $ 0,00  $ 0,00  

AÑO 3       $ 147,00  

    $ 490,00  $ 490,00  $ 637,00  

MENAJE DE 

COCINA, VAJILLA 

Y CRISTALERÍA 

10%       

AÑO 1   $ 864,70 $ 864,70  $ 864,70  

AÑO 2     $ 0,00  $ 0,00  

AÑO 3       432.35 

    $ 864,70   $     864,70   $         1.297,1  

EQUIPO DE 

OFICINA 
10%       

AÑO 1   $ 485,30  $ 485,30  $ 485,30  

AÑO 2     $ 0,00  $ 0,00  

AÑO 3       $ 242,65  

    $ 485,30  $ 485,30  $ 727,95  

TOTAL DEPRECIACIÓN $ 2.700,00  $ 3.130,00  $ 3.951,22  

TOTAL 

DEPRECIACIÓN 

ACUM 

  $ 5.080,48  $ 5.830,00  $ 9.781,22  
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4.8 Estado de pérdidas y ganancias 

Estado de pérdidas y ganancias Año 1 

Ingresos      

Ingresos por ventas  $ 156.000.00   

Total    $     156.000.00 

      

- Costo de ventas  $   2.496.00   

Utilidad Bruta    $      153.504.00  

      

- Gastos Administrativos  $   46.103.43    

- Gastos Varios  $   19.140.00    

- Gastos Depreciación  $     2.700.00    

Utilidad Operativa    $      85.560.57  

      

- Gastos Financieros  $   8.161.56   

Utilidad Antes de impuestos    $       77.399.01  

- Participación trabajadores  $   11.609.85   

- Impuesto a la renta  $   23.026.20    

Utilidad Neta    $        42.762,95  

      
Cuadro 80 Estado de pérdidas y ganancias Año 1 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

4.9 Determinación TIR y VAN 

Se adjuntan en anexos la determinación del VAN y el TIR, así como el flujo de 

caja correspondiente a los tres primeros años del proyecto. Para el cálculo del VAN se 

utilizó una tasa de descuento del 12%, la cual representa una tasa de retorno que el 

inversor obtendría en caso de haber optado por algún otro proyecto de igual riesgo e 

inversión similar. 

TIR 81% 

VAN $ 253.963.87  
Cuadro 81 VAN y TIR 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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4.10 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio son las cantidades que la empresa debe vender/producir en 

orden de alcanzar utilidades positivas, logrando así un balance en el negocio. Para hallar 

el punto de equilibrio se toma en cuenta las variables: Costos fijos, precio y costos 

variables, y luego se aplica una fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
 

 

Costos Fijos: $ 62.416,25 

Precio: $ 5,00 

Costos Variables: $ 1,60 

P.E. 18.357,72 

Utilidades: 0 
 Cuadro 82 Variables Punto  de equilibrio 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

 

PE Mensual unidades PE Diario unidades 

1.529,81 76,49 

  PE Mensual PE Diario 

$ 7.649,05 $ 382,45 
Cuadro 83 Punto de Equilibrio mensual y diario 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 
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Cuadro 84 Punto de Equilibrio  
Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

 

También se lo puede apreciar en el siguiente cuadro donde se toman en cuenta 

diferentes cantidades de productos vendidos y cómo a mayor cantidad, mayor utilidad. 

 

Unidades Ventas Costos Utilidades 

18000 $ 90.000,00 $ 91.216,25 -$ 1.216,25 

18358 $ 91.788,60 $ 91.788,60 $ 0,00 

20000 $ 100.000,00 $ 94.416,25 $ 5.583,75 

25000 $ 125.000,00 $ 102.416,25 $ 22.583,75 

30000 $ 150.000,00 $ 110.416,25 $ 39.583,75 

35000 $ 175.000,00 $ 118.416,25 $ 56.583,75 

40000 $ 200.000,00 $ 126.416,25 $ 73.583,75 
Cuadro 85 Punto de Equilibrio 

Elaborado por: Isabel Rendón y Virginia Sáenz 

 

 

  

$ 0,00

$ 20.000,00

$ 40.000,00

$ 60.000,00

$ 80.000,00

$ 100.000,00

$ 120.000,00

$ 140.000,00

$ 160.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Punto de Equilibrio

Costos Utilidades



 
 

118 
 

Conclusiones 

- Las personas tienen conocimiento sobre sus problemas de sobrepeso pero no 

realizan las acciones necesarias para controlar y modificar su estilo de vida 

(alimentación y ejercicio). 

- Hay demanda considerable para el tipo de producto y servicio que ofrece esta 

propuesta. 

- El negocio debe situarse en el norte de la ciudad debido a que el target al que 

está dirigido esta oferta se encuentra en mayor cantidad en esta zona. 

- Se va a iniciar con una producción diaria de 130 almuerzos, para cubrir el 1% de 

la población obesa que existe en la zona norte de la ciudad de Guayaquil, y se 

plantea un aumento de 5% para el siguiente mes y así sucesivamente, por lo que 

se debe implementar una fuerte campaña publicitaria. 

- El proyecto es viable y rentable, debe ser puesto en marcha inmediatamente, ya 

que las ganancias sobre los costos son significativas. 
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Recomendaciones 

 

- Con el aumento de clientes se buscará la expansión del negocio tanto en espacio 

y calidad, estimulando la presencia de nuevos consumidores al poner los 

servicios al alcance de todas las personas interesadas. 

 

- Realizar campañas de prevención y ayuda para las personas con sobrepeso y las 

interesadas en prevenirlos, de manera que se evite que los sujetos lleguen a 

niveles de obesidad peligrosos para su salud. 
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          SERVICIO GASTRONÓMICO A DOMICILIO 

Anexo 1 Encuesta 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

Buenos días/ tardes. Soy Isabel Rendón y Virginia Sáenz, egresada de la carrera de Gastronomía de la Universidad de 

Guayaquil; el propósito de esta encuesta es obtener su criterio en cuanto a la creación de un servicio gastronómico a 

domicilio, la información obtenida contribuye a la elaboración de la tesis de titulación y será tratada con la más 

absoluta reserva. 

 

 

1) ¿ Come usted fuera de casa? 

SI  1.A. ¿Por qué come usted fuera de casa? 

 

a) Falta de tiempo 

                                                                                 

b) Nadie cocina en casa 

NO  TERMINAR                            Otro _______________________ 

 

 

1)  ¿Con qué frecuencia come usted fuera de casa?  

             

a)    Todos los días 

b)    2 o 3 veces a la semana 

c)    Sólo fines de semana 

d)    Cada semana  

e)    Cada 15 días 

f)    Cada mes 

g)    Otra frecuencia 

c) ¿Qué género cárnico usted consume con mayor frecuencia?                                                                                              

a) Pollo  

b) Res  

c) Cerdo  

FILTRO 

CUESTIONARIO 



 
 

126 
 

d) Mariscos  

e) Embutidos  

f) Otros (Especificar)  _______________________ 

 3)   ¿Cómo usted consume dichos alimentos cuando come fuera de casa?  

a) Frito 

b) Al horno 

c) A la plancha 

d) Al vapor 

e) A la parrilla 

  4)   Ordene de acuerdo a su preferencia los aspectos que usted valora cada vez que come fuera de su casa 

a)     Alimento saludable 

b) Calidad/sabor 

c) Precios accesibles 

d) Buen servicio 

e) Variedad de alimentos 

f) Limpieza 

g) Infraestructura/local 

5)  ¿Considera usted que se alimenta balanceadamente? 

Si    No 

 

 6)  ¿Considera usted que ha tenido una buena enseñanza a la hora de alimentarse? 

Si   No 

 

 7)   ¿Usted ha solicitado un servicio a domicilio? 

                     Si   ¿Con qué frecuencia lo ha hecho?  _________________ 

                     No 

 8)  ¿Usted consume comida dietética y nutritiva? 

                     Si ¿Por qué?  ______________________________ 

                     No ¿Por qué?  ______________________________ 

 9) ¿Tiene conocimiento de cómo debe alimentarse una persona con obesidad? 

                     Si                       No 
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EVALUACIÓN DE CONCEPTO 
 

 

 

10)  Mirando la escala de agrado de 1 a 5, me puede decir el nivel de agrado que tiene usted con nuestra   

       Propuesta de Servicio Gastronómico a Domicilio. (Entregar tarjeta 1) 

 

11)  ¿Le gustaría que se evalúe su estado nutricional antes de asignarle una dieta? 

 

                      Si                        No 

12) ¿Le gustaría recibir charlas de educación alimentaria nutricional? 

 

                      Si                        No 

13) En una escala del 1 al 5, donde 1 es Nada dispuesto y 5 Muy dispuesto, ¿Me puede decir que tan dispuesto 

estaría en pagar las siguientes tarifas de nuestros menús: (Entregar tarjeta # 2) 

 

g) ¿Qué sugerencia le daría usted a los propietarios de Alobe S.A.? 

 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

AGRADECER Y TERMINAR 

 

 

 

 

  

 Me desagrada mucho  (20)  Me agrada mucho 

PROYECTO 1 2 3 4 5 

 Nada Dispuesto    Muy Dispuesto 

Menú 1 ($ 5,00) 1 2 3 4 5 

Menú 2 ($ 7,00) 1 2 3 4 5 
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DATOS DE CONTROL 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO /A: _________________________________________________________________ 

 

DIRECCIÓN DEL ENTREVISTADO /A: _______________________________________________________________ 

 

TELEFONOS: ___________________________________________________________________________________ 

 

SECTOR: NORESTE DE GUAYAQUIL: ALBORADA…..1     GARZOTA…..2           GUAYACANES…..3  

 

(52)EDAD:        SEXO           ESTADO CIVIL  EDUCACIÓN            

  1. 20 a 25  1.-MUJER  1.SOLTERO  1. PRIMARIA 

  2. 26 a 35  2.-HOMBRE 2. CASADO/UNIDAO 2. SECUNDARIA 

  3. 36 a 45        3.DIVORCIADO  3. TECNOLOGO 

  4. 45 a 55                                                                       4. VIUDO(a)  4. SUPERIOR   

  5. Más de 55                                                                                                                       5. MAESTRIA/DOCTORADO 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR/A:___________________________________________________________ 

 

SUPERVISADO POR:______________________________________FECHA:_________________________ 
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Anexo 2 Flujo de Efectivo 

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

  Saldo anterior      $   12.664.30   $   15.835.90   $   19.949.15   $   24.714.35  

                

A INGRESOS              

1 Ingresos por ventas 

  

 $   14.289.06   $   15.003.52   $   15.753.69   $   16.541.38  

2 Ingreso Préstamo    $  29.269.70          

  TOTAL DE INGRESOS    $  29.269.70   $   26.953.36   $   30.839.41   $   35.702.85   $   41.255.72  

                

B EGRESOS               

1 Costos Directos      $     1.937.50   $     1.937.50   $     1.937.50   $     1.937.50  

2 Gastos Administrativos      $     1.246.35   $    1.810.59   $     1.810.59   $     1.810.59  

3 Gastos Varios      $     3.955.00   $     3.070.00   $     3.070.00   $     3.070.00  

4 Depreciación      $        203.97   $        203.97   $        203.97   $        203.97  

5 Gastos materia prima      $     1.871.21   $     1.964.77   $     2.063.01   $     2.166.16  

6 Gastos Capital    $  16.605.40   $     1.223.30   $     1.223.30   $     1.223.30   $     1.223.30  

7 Gastos Financieros Capital      $        418.71   $       424.39   $        430.14   $        435.98  

8 Gastos Financieros Interés      $        261.43   $        255.75   $        249.99   $        244.15  

  TOTAL DE EGRESOS   16.605.40  $   11.117.46   $   10.890.26   $   10.988.50   $   11.091.65  

                

C FLUJO MENSUAL  $  (29.269.70) 12.664.30  $   15.835.90   $  19.949.15   $   24.714.35   $   30.164.07  
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Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 

 $   30.164.07   $   36.332.56   $   43.255.75   $   50.971.37   $   59.519.04   $   68.940.38   $   79.279.05   $   90.580.93   $  87.336.19  

                  

                  

 $   17.368.44   $   18.236.87   $   19.148.71   $   20.106.15   $   21.111.45   $   22.167.03   $   23.275.38   $    8.881.15   $    9.147.59  

                  

 $   47.532.52   $   54.569.43   $   62.404.46   $   71.077.51   $   80.630.49   $   91.107.40   $ 102.554.43   $   99.462.09   $  96.483.78  

                  

                  

 $     1.937.50   $     1.937.50   $    1.937.50   $     1.937.50   $     1.937.50   $     1.937.50   $    1.937.50   $     1.937.50   $    1.947.19  

 $     1.810.59   $     1.810.59   $     1.810.59   $     1.810.59   $    1.810.59   $     1.810.59   $    1.810.59   $     1.810.59   $    1.252.59  

 $     3.070.00   $     3.070.00   $     3.070.00   $     3.070.00   $     3.070.00   $     3.070.00   $     3.070.00   $     3.070.00   $   3.994.55  

 $        203.97   $       203.97   $        203.97   $        203.97   $        203.97   $        203.97   $       203.97   $       203.97   $      199.47  

 $     2.274.47   $     2.388.19   $     2.507.60   $     2.632.98   $     2.764.63   $     2.902.86   $     3.048.00   $     3.200.40   $    3.360.42  

 $     1.223.30   $     1.223.30   $     1.223.30   $     1.223.30   $     1.223.30   $    1.223.30   $     1.223.30   $     1.223.30   $    1.223.30  

 $        441.90   $        447.89   $        453.97   $       460.13   $        466.37   $       472.69   $       479.11   $       485.61   $       492.20  

 $        238.24   $        232.24   $        226.17   $        220.01   $        213.76   $        207.44   $        201.02   $        194.52   $      187.94  

 $   11.199.96   $   11.313.68   $   11.433.09   $   11.558.47   $   11.690.12   $   11.828.35   $   11.973.49   $   12.125.89   $  12.657.65  

                  

 $   36.332.56   $   43.255.75   $   50.971.37   $   59.519.04   $   68.940.38   $   79.279.05   $   90.580.93   $   87.336.19   $  83.826.13  
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Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 

 $     83.826.13   $      80.749.27   $      77.778.65   $      74.913.92   $      72.154.56   $      69.499.85   $      66.948.83   $      64.500.32   $      62.152.90  

                  

                  

 $         9.422.02   $        9.704.68   $      9.995.82   $      10.295.69   $      10.604.56   $      10.922.70   $      11.250.38   $      11.587.89   $      11.935.53  

                  

 $       93.248.15   $      90.453.95   $      87.774.46   $      85.209.61   $      82.759.13   $      80.422.55   $      78.199.20   $      76.088.21   $      74.088.43  

                  

                  

 $         1.947.19   $        1.947.19   $        1.947.19   $        1.947.19   $        1.947.19   $        1.947.19   $        1.947.19   $        1.947.19   $        1.947.19  

 $         1.819.64   $        1.819.64   $        1.819.64   $        1.819.64   $        1.819.64   $        1.819.64   $        1.819.64   $        1.819.64   $        1.819.64  

 $         3.100.70   $        3.100.70   $        3.100.70   $        3.100.70   $        3.100.70   $        3.100.70   $        3.100.70   $        3.100.70   $        3.100.70  

 $            199.47   $           199.47   $           199.47   $           199.47   $           199.47   $           199.47   $           199.47   $           199.47   $           199.47  

 $         3.528.45   $         .704.87   $        3.890.11   $        4.084.62   $         .288.85   $        4.503.29   $        4.728.46   $        4.964.88   $        5.213.12  

 $         1.223.30   $        1.223.30   $        1.223.30   $        1.223.30   $        1.223.30   $        1.223.30   $        1.223.30   $        1.223.30   $        1.223.30  

 $            498.87   $           505.64   $           512.50   $           519.45   $           526.50   $           533.64   $           540.88   $           548.22   $           555.66  

 $            181.26   $           174.49   $           167.63   $           160.68   $           153.63   $           146.49   $           139.25   $           131.91   $           124.47  

 $       12.498.88   $      12.675.30   $      12.860.54   $      13.055.05   $      13.259.28   $      13.473.72   $      13.698.89   $      13.935.31   $      14.183.55  

                  

 $       80.749.27   $      77.778.65   $      74.913.92   $      72.154.56   $      69.499.85   $      66.948.83   $      64.500.32   $      62.152.90   $      59.904.88  
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Mes 23 Mes 24 Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 

 $      59.904.88   $      57.754.26   $      55.821.70   $      53.826.98   $      51.419.71   $      49.248.77   $      47.320.42   $      45.641.05   $      44.217.12  

                  

                  

 $      12.293.59   $      12.785.34   $      13.296.75   $      13.828.62   $      14.381.76   $      14.957.04   $      15.555.32   $      16.177.53   $      16.824.63  

                  

 $      72.198.47   $      70.539.60   $      69.118.45   $      67.655.60   $      65.801.48   $      64.205.80   $      62.875.73   $      61.818.57   $      61.041.75  

                  

                  

 $        1.947.19   $        1.947.19   $        1.956.92   $        2.928.02   $        2.928.02   $        2.928.02   $        2.928.02   $        2.928.02   $        2.928.02  

 $        1.819.64   $        1.819.64   $        1.258.85   $        1.828.74   $        1.828.74   $        1.828.74   $        1.828.74   $        1.828.74   $        1.828.74  

 $        3.100.70   $        3.100.70   $        4.014.52   $        3.116.20   $       3.116.20   $       3.116.20   $      3.116.20   $      3.116.20   $        3.116.20  

 $          199.47   $          199.47   $          122.90   $          122.90   $           122.90   $          122.90   $           122.90   $           122.90   $           122.90  

 $        5.473.78   $        5.747.47   $        6.034.84   $        6.336.58   $        6.653.41   $        6.986.08   $        7.335.39   $        7.702.16   $        8.087.26  

 $        1.223.30   $        1.223.30   $        1.223.30   $       1.223.30   $        1.223.30   $      1.223.30   $     1.223.30   $      1.223.30   $        1.223.30  

 $           563.20   $           570.84   $           578.58   $           586.43   $           594.39   $           602.45   $           610.63   $           618.91   $           627.31  

 $           116.93   $           109.29   $           101.55   $             93.70   $             85.74   $             77.68   $             69.51   $             61.22   $             52.83  

 $      14.444.21   $      14.717.90   $      15.291.47   $      16.235.88   $      16.552.71   $      16.885.38   $      17.234.69   $      17.601.46   $      17.986.56  

                  

 $      57.754.26   $      55.821.70   $      53.826.98   $      51.419.71   $      49.248.77   $      47.320.42   $      45.641.05   $      44.217.12   $      43.055.18  
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Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

 $      43.055.18   $      42.161.87   $      41.543.88   $      41.207.98   $      41.161.00  

          

          

 $      17.497.62   $      18.197.52   $      18.925.42   $      19.682.44   $      20.469.74  

          

 $      60.552.80   $      60.359.39   $      60.469.30   $      60.890.42   $      61.630.73  

          

          

 $        2.928.02   $        2.928.02   $        2.928.02   $        2.928.02   $        2.928.02  

 $        1.828.74   $        1.828.74   $        1.828.74   $        1.828.74  

 $         

1.828.74  

 $       3.116.20   $       3.116.20   $       3.116.20   $       3.116.20   $        3.116.20  

 $           122.90   $           122.90   $           122.90   $           122.90   $           122.90  

 $        8.491.63   $        8.916.21   $        9.362.02   $        9.830.12   $      10.321.62  

 $        1.223.30   $       1.223.30   $       1.223.30   $        1.223.30    

 $           635.82   $           644.44   $           653.19   $           662.05   $           671.03  

 $             44.32   $             35.69   $             26.95   $             18.09   $               9.10  

 $      18.390.93   $      18.815.51   $      19.261.32   $      19.729.42   $      18.997.63  

          

 $      42.161.87   $      41.543.88   $      41.207.98   $      41.161.00   $      42.633.11  
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Anexo 3 Recetas 

NOMBRE DEL PLATO: Sopa quema grasa 

TIPO DE PLATO: Dieta 

ORIGEN: Americano 

NUMERO PAX: 4 

PRODUCTO MISE EN PLACE UND CANTIDAD 

Tomates   g 500 

Cebolla   g 50 

Puerro   g 50 

Col   g 50 

Maicena   g 30 

Salsa inglesa   ml 10 

Perejil   g 20 

Sal    g 2 

Comino   g 15 

Calorías/ración 194 Kcal 

Proteínas/ración 4 g 

Grasas/ración 0 g 

Hidratos/ración 14 g 

Procedimiento: 

Pelar y picar la cebolla. Cortar los tomates en trocitos, sin desperdiciar nada de 

su jugo, y ponerlos en un recipiente hondo. Agregar la cebolla y el perejil 

picados y tapar con papel de cocina. Cocinar 6 minutos en el microondas al 70 

por ciento de potencia, pasarlo luego por un colador fino y ponerlo de nuevo en 

el recipiente. 

  

Desleír la maicena en media taza de agua fría e incorporar a la sopa. Cocer 4 

min. al máximo, removiendo tres o cuatro veces durante la cocción. Condimentar 

con la salsa Perrins, sal y pimienta y añadir la leche. Batir, calentar unos 

segundos y servir enseguida. 
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NOMBRE DEL PLATO: Pechuga de pollo a la parrilla 

TIPO DE PLATO: Dieta 

ORIGEN: Americano 

NUMERO PAX: 4 

PRODUCTO MISE EN PLACE UND CANTIDAD 

Pollo Pechuga g 500 

Ajo   g 30 

Comino   ml 50 

Calorías/ración 720 g 

Proteínas/ración 21g 

Grasas/ración 10g 

Hidratos/ración 2g 

Procedimiento: 

Limpiar bien los muslos de pollo; practicarles varios cortes profundos. 

 Mezclar el ajo triturado con la mostaza, el aceite de oliva, la pimienta de 

Cayena, el jengibre previamente rallado, el azúcar moreno y la salsa Worcester 

hasta obtener una pasta homogénea. 

 Salpimentar el pollo y untarlo bien con la pasta preparada ayudándote con un 

pincel de cocina. Dejar enfriar durante 12 horas como mínimo y devolver a 

temperatura ambiente antes de cocinarlo. 

 Calentar el grill y asar los muslos 30-40 minutos; darles la vuelta con frecuencia 

y bañarlos con el jugo que desprenden hasta que estén dorados y en su punto. 

Subir la temperatura del grill y cocinarlos 3-4 minutos más, hasta que estén 

crujientes. 

Servir calientes o fríos, acompañados de los chiles a la parrilla. 
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NOMBRE DEL PLATO: Ensalada de vegetales 

TIPO DE PLATO: Dieta 

ORIGEN: Americano 

NUMERO PAX: 4 

PRODUCTO MISE EN PLACE UND CANTIDAD 

Tomates cherry Dados g 100 

Pimientos rojos asados   g 150 

Alcachofa   g 50 

Aceitunas Zumo ml 20 

Perejil   ml 30 

Calorías/ración 130 Kcal 

Proteínas/ración 2 g 

Grasas/ración 6 g. 

Hidratos/ración 17 g. 

Procedimiento: 

 Lavar el tomate y cortarlo en rodajas muy finas. Lavar y secar los pimientos 

cortada en juliana.  

Agregar las hojas de alcachofas y las aceituna. Decorar con perejil 
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NOMBRE DEL PLATO: Caldo de Pollo 

TIPO DE PLATO: Dieta 

ORIGEN: Americano 

NUMERO PAX: 4 

PRODUCTO MISE EN PLACE UND CANTIDAD 

Pollo    g 400 

Zanahorias cubos g 100 

Puerro   g 50 

Papa   g 50 

Apio   g 50 

Perejil   g 5 

Calorías/ración 636Kcal 

Proteínas/ración 2,5 g 

Grasas/ración 1,2 g 

Hidratos/ración 18 g. 

Procedimiento: 

Hervir el pollo el pollo junto con la arveja, zanahoria, papa, ajo picado, arroz, 

sal, apio; cocinar  por30 minutos el cubo de pollo y hervir hasta que  todos los 

ingredientes estén suaves.  
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NOMBRE DEL PLATO: Caldo de gallina 

TIPO DE PLATO: Dieta 

ORIGEN: Americano 

NUMERO PAX: 4 

PRODUCTO MISE EN PLACE UND CANTIDAD 

Gallina   g 400 

Ajo cubos g 100 

Apio   g 50 

Calorías/ración 670Kcal 

Proteínas/ración 23,97g 

Grasas/ración 7,56g 

Hidratos/ración 0,49g 

Procedimiento: 

Sazonar el salmón. Mezcla los sazonadores secos -ajo en polvo, sal y pimienta- 

en un recipiente pequeño, y espolvorea el salmón parejamente con eso. 

Marinar el salmón por un par de horas. Refrigerar por al menos 2 horas y no más 

de 4. Asar. 
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NOMBRE DEL PLATO: Verduras Salteadas 

TIPO DE PLATO: Dieta 

ORIGEN: Americano 

NUMERO PAX: 4 

PRODUCTO MISE EN PLACE UND CANTIDAD 

Aceite de oliva   ml 30 

Cebollín   g 80 

Salsa de soya   ml 50 

Pimiento rojo   g 100 

Zanahoria   g 150 

Zapallo   ml 200 

Calorías/ración 351Kcal 

Proteínas/ración 4,69g 

Grasas/ración 4,58g 

Hidratos/ración 16,83g 

Receta buena para:  

corazón,  

estreñimiento, menopausia. 

Procedimiento: 

Saltear las legumbres troceadas en aceite de oliva. Servir 
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NOMBRE DEL PLATO: Sopa de Cebolla 

TIPO DE PLATO: Dieta 

ORIGEN: Europeo 

NUMERO PAX: 4 

PRODUCTO MISE EN PLACE UND CANTIDAD 

Aceite de oliva   ml 30 

Cebollas   g 200 

Ajo   g 50 

Caldo de carne   ml 800 

Queso rallado   g 60 

Calorías/ración 460 Kcal 

Proteínas/ración 11,8g 

Grasas/ración 6,8g 

Hidratos/ración 54,4g 

Procedimiento: 

Hacer un caldo de verduras con la cebolla, el puerro y la zanahoria, cociendo los 

ingredientes con agua unos veinte minutos.  

Cortar la cebolleta en trozos pequeños y saltear en una sartén con aceite. Añadir 

el caldo y dejamos cocer unos 25 minutos. Tomar el pan tostado e impregnar en 

ajo y añadir.  

Espolvorear un poco de queso rallado por encima y lo gratinar en el horno unos 

4-5 minutos.  
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NOMBRE DEL PLATO: Guisado de res con tomate 

TIPO DE PLATO: Dieta 

ORIGEN: Americano 

NUMERO PAX: 4 

PRODUCTO MISE EN PLACE UND CANTIDAD 

Carne    g 400 

Cebolla   g 100 

Ajo   g 40 

Aceite de oliva   ml 60 

Tomate triturado   g 150 

Calorías/ración 724 kcal 

Proteínas/ración 11,8g 

Grasas/ración 6,8g 

Hidratos/ración 54,4g 

Procedimiento: 

Calentar el aceite en una sartén grande a fuego medio-alto. Cocinar la carne 

hasta que se dore. Retirar el exceso de grasa y agregar el tomate triturado. 

Sazonar con el ajo. Bajar el fuego y cocinar a fuego lento 2 horas. Servir 

acompañado de arroz o papas hervidas. 
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NOMBRE DEL PLATO: Ensalada de lechuga y zanahoria 

TIPO DE PLATO: Dieta 

ORIGEN: Americano 

NUMERO PAX: 4 

PRODUCTO MISE EN PLACE UND CANTIDAD 

Lechuga Juliana g 400 

Zanahoria Juliana g 100 

Limón Zumo ml 40 

Calorías/ración 64Kcal 

Proteínas/ración 0,12g 

Grasas/ración 2,77g 

Hidratos/ración 0,63g 

Procedimiento: 

Mezclar los ingredientes. Sazonar con el jugo de limón 

 

  



 
 

143 
 

 

 

NOMBRE DEL PLATO: Pastel Ángel 

TIPO DE PLATO: Dieta 

ORIGEN: Americano 

NUMERO PAX: 4 

PRODUCTO MISE EN PLACE UND CANTIDAD 

Harina de almendras   ml 30 

Huevos   g 80 

Leche Descremada     

Extracto de vainilla   ml 50 

Stevia   g 200 

Limón   g 100 

Fresas frescas   g 150 

Calorías/ración 125 

Proteínas/ración 4,69g 

Grasas/ración 4,58g 

Hidratos/ración 16,83g 

Receta buena para:  

corazón,  

estreñimiento, menopausia. 

Procedimiento: 

Precalentar el horno a 180 grados.  

Batir los huevos. Agregar la Stevia. Añadir, alternadamente, la harina con la 

leche (mezclada con el extracto de vainilla). Batir. Poner en molde y hornear 
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NOMBRE DEL PLATO: Hummus 

TIPO DE PLATO:   

ORIGEN: Indio 

NUMERO PAX: 4 

PRODUCTO MISE EN PLACE UND CANTIDAD 

Garbanzos   g 100 

Limón Zumo ml 15 

Tahino   ml 30 

Ajo   g 20 

Sal   g 15 

Aceite de oliva   ml 30 

Calorías/ración 167Kcal 

Proteínas/ración 1,29g 

Grasas/ración 4,58g 

Hidratos/ración 3,02g 

Procedimiento: 

Cocer los garbanzos con sal durante 1 hora. Escurrir los garbanzos (Reservar una 

taza del agua de la cocción). Pasar los garbanzos por una batidora con el agua de 

la cocción hasta crear un puré homogéneo. 

Añadir el Tahini, los dientes de ajo pelados y machacados, añadir el zumo de 

limón y la cucharada de sal. Mezclar entre 3-5 minutos hasta que quede una 

consistencia suave. 

Agregar aceite de oliva virgen.  
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NOMBRE DEL PLATO: Frutos rojos con petite suite 

TIPO DE PLATO:   

ORIGEN:   

NUMERO PAX: 4 

PRODUCTO MISE EN PLACE UND CANTIDAD 

Queso crema Bajo en grasa g 250 

Nata   ml 100 

Endulzante   g 30 

Gelatina sin sabor   g 30 

Fresas   g 50 

Frutillas   g 50 

Moras   g 50 

Arándanos   g 50 

Calorías/ración 352 kcal 

Proteínas/ración 8.8 g 

Grasas/ración 9.5 g 

Hidratos/ración 3.5 g 

Procedimiento: 

Calentar 250 ml. de leche. Retirar y añadir las fresas. Remover para evitar que se 

formen grumos. 

Añadir el resto de ingredientes y mezclar. Verter la mezcla en los vasitos 

elegidos y llevamos a la nevera un mínimo de dos horas, hasta que cuajen.  

 


