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RESUMEN 

     Las empresas de catering en el Ecuador se han convertido en una de las opciones 

más rápidas y eficientes para personas naturales y atletas que practican crossfit, los 

cuales buscan alternativas diferentes o innovadoras, en la cual requiere de 

profesionales que organicen y planifiquen el menú. Por esta razón el estudio de 

factibilidad de servicio de catering con régimen paleo debe establecer estrategias 

que permitan la diversificación y por lo tanto creará clientes satisfechos que sean 

fieles al servicio.  

 

     En el capítulo 1: se encuentra el marco teórico, los conceptos fundamentales del 

proyecto aplicados a la empresa en cuestión.  

     En el capítulo 2: se realiza una descripción general del servicio, beneficios, 

metodología que se utilizará, objetivos de la investigación, los respectivos análisis 

y la imagen corporativa. 

     En el capítulo 3: se desarrolla la propuesta, describiendo cada parte ya sea 

análisis legal, estudio administrativo, diseño arquitectónico, diferentes tipos de 

procesos operativos y el estudio financiero.  

     En conclusión, el estudio de factibilidad económico es positivo ya que es 

recomendable y rentable  con un TIR DE 67% y con un VAN  de  310.376,78; 

además  se presentan las debidas recomendaciones, bibliografía y se han adjuntado 

los anexos del proyecto. 

 

Palabras claves: Servicio, Catering, Guayaquil, Crossfit, Paleo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En la ciudad de Guayaquil se ha popularizado la modalidad de gimnasios de la 

variable Crossfit, que consiste a breves rasgos, en un programa de entrenamiento 

con ejercicios funcionales en donde se realizan sesiones de entrenamiento de alta 

intensidad y corta duración.   

 

     El cross-ftness es un programa de fuerza y acondicionamiento físico total, que 

se basa en el incremento de las diez capacidades físicas – resistencia, fortaleza, 

flexibilidad, potencia, velocidad, coordinación, agilidad, equilibrio, precisión y 

stamina, más reconocidas por los especialistas en el entrenamiento deportivo con 

pesas. Durante la ejercitación se busca desarrollar la fuerza el tono muscular e 

incrementar la funcionalidad de los músculos para repetir los movimientos en 

distintas situaciones de la vida real. 

 

     Para quienes practican crossfit se recomiendan dos tipos de dieta y cada uno de 

los usuarios podrá escoger cual se acopla más a las necesidades una la paleo que 

será el objeto de este estudio y la dieta de la zona. 

 

     Este proyecto surge como una solución a clientes insatisfechos con la calidad de 

los alimentos que consumen, ya que hay empresas de catering que no cuentan con 

menús específicos para atletas; además, se pretende crear una empresa que brinde 

calidad, variedad, innovación y creatividad al diseñar dietas con el régimen paleo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

15 
 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

     En la actualidad, debido a los cambios en los gustos y conductas de los 

consumidores quienes a diario optan por una alimentación más sana, es necesaria 

la difusión de la incorporación de dietas con alimentos en su forma natural y sin 

ningún tipo de procesamiento que satisfaga esta demanda, lo que es posible gracias 

a la biodiversidad que tiene el Ecuador en lo que respecta a fauna y a flora. 

 

     Por lo tanto, en base a esta biodiversidad existente, se busca brindar una 

alternativa de alimentación que ayude al deportista de crossfit a llevar sus comidas 

de una forma más equilibrada, producidas propiamente dentro del país. 

 

     Hay que recordar que la alimentación con una biodiversidad ha sido basada en 

la economía familiar, siendo ésta la fuente de la alimentación, la medicina y la 

cultura. 

      

     Teniendo en cuenta que la forma de alimentarse va variando con el paso de los 

tiempos, pues cada día las personas aumentas su interés por la salud y la selección 

de productos, razón por la cual se pretende presentar un nuevo estilo de consumo 

alimenticio. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la falta de una dieta equilibrada en los deportistas de crossfit de la 

ciudad de Guayaquil? 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Gastronomía. 

Área: Producción, Alimentación y Nutrición. 

Aspecto: Social. 

Tema: Estudio de factibilidad para la creación de un servicio de catering de 

alimentos especializados en régimen paleo dirigido a los atletas que practican 

crossfit en la ciudad de Guayaquil. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     Para la mayoría de las personas que practican este deporte de acondicionamiento 

físico, se encuentran incluidos como parte de la población económicamente activa, 

surge un problema al momento de alimentarse, ya que encontrar una oferta que 

pueda cubrir sus requerimientos de alimentos basados en el modelo paleolítico; es 

decir, una dieta especialmente desarrollada para sus necesidades es prácticamente 

imposible.  

 

     Muchas veces terminan consumiendo menús que no se podrían definir como una 

alimentación real, sino más bien se dice que es un placer que simplemente llenara 

su estómago, pero no lo alimentará. 

 

     Existe una variedad extensa entre los restaurantes étnicos, las cadenas de 

comidas rápidas, los comedores tradicionales, las huecas, y los catering, pero todos 

estos aún no están considerando la demanda potencial que se encuentra latente en 

el creciente grupo de personas que practican crossfit. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

     Determinar la factibilidad de la creación de un catering mediante el estudio del 

régimen paleo para deportistas de crossfit en la ciudad de Guayaquil.  

 

Objetivos Específicos: 

  

 Determinar el IMC de los aficionados y deportistas de alto rendimiento de 

crossfit para conocer así sus necesidades nutricionales. 

 Aplicar una encuesta nutricional y un cuestionario de frecuencia de 

consumo por grupo de alimentos para determinar el promedio de ingesta 

proteica. 

 Diseñar modelos de dieta paleolítica para personas que practican Crossfit 

según sus horas e intensidad de entrenamiento. 

 Determinar el tamaño de la demanda a satisfacer, a través de estudios de 

mercado que permita establecer las estrategias a implementar. 

 Determinar el monto de inversión necesario, los costos para el desarrollo e 

implementación del servicio y el tiempo que tomará recuperar la inversión. 

 Determinar y establecer estrategias para la comercialización de nuestro 

servicio, y el nivel de aceptación del servicio por parte del consumidor 

objetivo. 

 Analizar la factibilidad y viabilidad financiera de llevar a cabo el proyecto. 
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CAPÍTULO I 

DIETA PALEOLÍTICA 

 

1.1 Conceptos Básicos De La Nutrición 

 

1.1.1 Nutrición 

     La nutrición es el proceso de incorporación y utilización de las sustancias 

alimenticias absorbidas durante el proceso digestivo. Según la OMS (Organización 

Mundial de la Salud), “Se puede definir la nutrición como el conjunto de procesos 

mediante la cual los seres vivos incorporan, modifican y eliminan sustancias 

procedentes del exterior”. (BARROS, 2002) 

 

     La nutrición como ciencia, abarca una gran cantidad de ramas del conocimiento, 

entre las que cabe citar: química, bioquímica, bromatología, fisiología, 

microbiología, endocrinología y ciencias sociales, como la psicología. (Martinez 

Monzo J. , 2012, pág. 82). 

 

     La nutrición es un proceso que tiene lugar de forma involuntaria e inconsciente 

y se halla condicionada por el metabolismo; es decir, la transformación de los 

alimentos en el organismo y por las circunstancias particulares en que este se 

encuentre. (BARROS, 2002) 

 

     ¨La nutrición es la ciencia que comprende todos aquellos procesos mediante los 

cuales el organismo recibe y utiliza unos compuestos, denominados nutrientes 

(Hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales), los cuales se 

encuentran formando parte de los alimentos¨ (Verdù & Mataix Verdù, 2013). 

 

     La nutrición es el conjunto de procesos mediante los cuales el organismo utiliza, 

transforma e incorpora a sus propios tejidos, una serie de sustancias (nutrientes) que 

han de cumplir tres fines básicos: 
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 Suministrar la energía necesaria para el mantenimiento del organismo y sus 

funciones. 

 Proporcionar los materiales necesarios para la formación, renovación y 

reparación de estructuras corporales. 

 Suministrar las sustancias necesarias para regular el metabolismo. 

 

(Fernández, 2003). 

 

1.1.2 Macronutrición 

     ¨La macronutrición es parte de la ciencia, que estudia fuentes que proporcionan 

energía y fibras dietéticas saludables como carbohidratos, proteínas y grasa, para 

que el cuerpo las utilice como una base para la salud¨  (2005) .  

     La macronutrición se le entiende como una investigación del impacto de los 

macronutrientes esenciales, en la salud del ser humano, la misma que se encarga de 

la evaluación de las carencias de estos ítems mencionados, al igual con el estudio 

de los macronutrientes se buscan maneras de mejorar el estado micro nutricional de 

los deportistas y personas en general. (Diaz.A, 2015) 
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1.1.3 Macronutrientes 

TablaN°1. Macronutrientes requeridos en la dieta diaria 

 

Macronutrientes Funciones Fuentes Principales 

Proteínas   Construyen y 

reparan los 

tejidos del 

organismo.  

 Forman parte de 

enzimas, 

hormonas y de 

los anticuerpos 

que ayudan a 

prevenir 

enfermedades. 

 Carne de res, 

pollo y pescado, 

huevo, queso, 

mariscos, 

vísceras, leche, 

granos frescos y 

secos, nueces, 

cereales. 

 

Grasas 

 
 Aportan energía 

 Transportan 

vitaminas 

liposolubles (A, 

D, E, K) 

 Proporcionan 

sabor a las 

comidas. 

 

 Mantequilla, 

aceites, queso, 

carnes, 

almendras y 

otras semillas, 

como maní, 

nueces. 

 

Carbohidratos 

 
 Proporcionan al 

organismo las 

vitaminas 

esenciales, 

minerales y una 

larga lista de 

importantes Fito 

nutrientes.  

 Son ricos en 

fibra, que 

proveen al cuerpo 

con los nutrientes 

esenciales y la 

energía que 

necesita. 

 Cereales, 

hortalizas, frutas, 

tubérculos. 

 

Elaborador Por: Autores. 
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1.1.4 MICRONUTRICIÓN 

     “La micro nutrición investiga cómo proporcionar vitaminas esenciales, 

minerales, difíciles de obtener en niveles avanzados según el estilo de vida”.  

(Caruci.J,2005, Pag.56). 

 

TablaN°2: Micronutrientes Requeridos En La Dieta Diaria 
 

Micronutrientes Definición Funciones Clasificación 
Vitaminas 

 
 Sustancias 

que se 

encuentran 

en los 

alimentos 

en 

cantidades 

pequeñas, 

necesarias 

para la 

vida.  

 Promueven 

las 

reacciones 

bioquímica

s en las 

células ya 

que ayudan 

a regular 

los 

procesos 

orgánicos 

 Para el 

crecimiento, 

digestión, 

alerta mental 

y resistencia 

a las 

infecciones. 

 Ayudan 

como 

catalizadores 

en el cuerpo, 

iniciando o 

aumentando 

la velocidad 

de las 

reacciones 

químicas. 

 Se dividen 

en 

hidrosoluble

s y 

liposolubles. 

1.Hidrosolubles 

Se disuelven en 

agua, y no se 

almacenan en el 

cuerpo en 

grandes 

cantidades. 

Pertenece:  

 Vitamina C  

 Grupo B:  

Tiamina (B-1), 

Riboflavina (b2), 

Niacina,  

Vitamina B6. 

Ácido 

Pantoténico, 

Vitamina B12, 

Biotina y ácido 

fólico.  

1. Liposolubles.  

Necesitan a la 

grasa como 

medio de 

transporte.  

Son guardadas 

en los tejidos del 

cuerpo.  

Se encuentran 

vitamina A, D, E 

y K.  
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Minerales 

 
 Regulan la 

función 

celular y 

proveen la 

estructura 

para las 

células.  

 

 Requieren 

para 

construir el 

cuerpo y las 

funciones 

regulatorias 

del suero 

sanguíneo. 

 

 Calcio, 

fósforo y 

magnesio

, selenio, 

cloro, 

zinc, 

potasio, 

sodio. 

 

Elaborado Por: Autores. 

 

     Los micronutrientes identificados en la tabla 2 como las vitaminas y minerales 

son Sustancias que se encuentran en los alimentos en cantidades pequeñas, 

necesarias para la vida, Ayudan a regular la función celular y proveen la estructura 

para las células, existentes el cuerpo humano. 

 

1.1.5 Alimentación 

     “La alimentación es una acción voluntaria y consciente que consiste en 

proporcionar al cuerpo esa serie de productos necesarios nutritivos que, contenidos 

en los alimentos, son necesarios para la nutrición” (Martínez J., 2012, Pag.83). 

 

La alimentación cumple las siguientes funciones: 

 Calmar hambre y apetito. 

 Proporcionar al organismo los nutrientes necesarios para satisfacer sus 

necesidades. 

 Mantener la salud del organismo en su caso, recuperar un estado de salud 

perdido. 

 La alimentación también constituye una fuente de placer; tiene un 

comportamiento sociocultural y una significación claramente familiar. 

 

 

 

 

     Los factores que influyen en el establecimiento de los hábitos alimenticios son 

numerosos, entre los que destacan los siguientes: 
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 Disponibilidad del alimento. 

 Factores sociales. 

 Modas alimentarias. 

 Propaganda y divulgación alimentaria. 

 Avances tecnológicos. 

 Factores económicos. 

 Factores psicológicos. 

1.1.6 Alimentos 

     ¨Son alimentos todas las sustancias o productos de cualquier naturaleza (sólidos, 

líquidos, naturales o transformados) que, por sus características, aplicación, 

componentes, preparación y estado de conservación, están susceptibles de ser 

habitual o idóneamente utilizados para la normal nutrición¨ (Martinez Monzó, 

2012, pág. 86).  

 

     ¨El alimento representa el único vehículo de sustancias nutritivas, el hombre 

transforma la materia y energía que recibe de los alimentos en funciones vitales, 

nuevos tejidos y actividades físicas y psicológicas, ya que es la respuesta al estímulo 

orgánico ¨ (Morales Silvia, 2009, Pág. 2). 

 

TABLA N°3 Alimentos 

Carnes y peces Vegetales Frutas 

Pez Alcachofa Manzana 

Pollo Remolacha Albaricoque 

Ternera- carne de caza Brócoli Aguacate 

Búfalo Coles de Bruselas Cerezas 

Cordero  Higos 

Cerdo   

Pavo   

Elaborado por: Autores 

1.1.7 Leyes De La Alimentación 
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     ´´La alimentación correcta, es aquella que estando libre de errores se ajusta a 

reglas preestablecidas. ¨ (Escudero, 1921, pág. 3-4). 

 

Las leyes de alimentación son cuatro: 

 

o Ley de la Calidad. - En toda dieta debería estar presentes: hidratos 

de carbono, proteínas, lípidos, minerales y agua.  

o Ley de la Cantidad. - Debe ser alimentos suficientes para cubrir las 

necesidades calóricas y nutricionales del organismo. Los alimentos 

que proporcionan calorías son los hidratos de carbono y lípidos. 

o Ley de la Armonía. - Para que los alimentos se digieran de manera 

óptima es necesario que exista armonía en la dieta diaria. Es decir 

que la cantidad de alimentos que se ingieren deben tener la relación 

de proporción entre ellos, de tal manera que cada alimento aporte su 

valor nutritivo al organismo 

o Ley de la Adecuación. - Cada dieta debe ser apropiada para cada 

individuo, tomando en cuenta: sexo, edad, estado de salud,  

actividad, hábitos culturales (Martínez Monzó, 2012, pág. 87).  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.8 Clasificación De Los Alimentos 
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    ¨Se clasifica de acuerdo a la función nutritiva principal que desempeña en el 

organismo¨ (Astiasarán, Ariño, & Martínez , 2003). 

TablaN°4: Clasificación De Los Alimentos, Funciones Y Aportaciones 

Grupos Función 

Leche y Derivados 

 

 

 

 

 

Plásticos: Sirve como sustratos para la 

renovación y crecimiento de las 

diferentes estructuras del organismo. 

La mayor parte pertenece al grupo de 

las proteínas, aunque también se utiliza 

pequeñas cantidades de otros 

nutrientes. Aporta fundamentalmente 

proteínas de elevado valor biológico y 

calcio. 

Carne, Huevos y Pescados Plástico: Aportan proteínas de elevado 

valor biológico, hierro altamente 

biodisponible, vitaminas del grupo B, 

minerales y oligoelementos.  

Patatas, Legumbres, Frutos Secos Plásticos: energéticos y reguladores. 

Las patatas y legumbres aportan 

hidratos de carbono complejos. Las 

legumbres, a su vez con un alimento de 

origen vegetal con proteína de elevado 

valor biológico y gran aporte de fibra. 

Los frutos secos aportan un alto 

contenido de proteínas, ácidos grasos 

Mono insaturados-poliinsaturados y 

vitamina B1, B6 y vitamina E. 

Verduras y Hortalizas Reguladores: Su función es facilitar y 

controlar las funciones bioquímicas que 

tiene lugar en el interior de los seres 

vivos. Están constituidos por las 

vitaminas y minerales. Ricos en agua y 

fibra.  

Frutas Reguladores: Aportan agua, 

minerales, vitaminas (vitamina C y beta 

carotenos) oligoelementos y fibra. 

Pan, Pastas, Cereales y Azúcares Energéticos: De su oxidación se 

obtienen energía. 

El pan pastas y cereales, aportan 

hidratos de carbono complejos, 

vitaminas del grupo B. 

Las harinas y cereales integrales 

aportan más fibra, vitaminas y 

minerales que las refinadas. 
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El azúcar solo aporta energía. 

Grasas, Aceites, Mantequillas Energéticos: Poseen un valor 

energético importante, contiene ácidos 

grasos esenciales y vitaminas 

liposolubles. El consumo de estos 

alimentos debe ser moderado. 

Fuente: (Vázquez, De Cos, & López, 2005)  Elaborado por: Autores 

 

1.1.9 Raciones Recomendadas Y Función De Los Grupos De Alimentos 

    ¨Se define como ración a aquella cantidad que se suele consumir de media por 

un individuo en una comida¨ (Vazquez Martinez, 2005, pág. 65). 

 

TablaN°5: Raciones Recomendadas 

Grupos De 

Alimentos 

Frecuencia 

Recomendada 

Peso De Cada 

Ración 

(En Crudo Y Neto) 

Medidas 

Caseras 

 

Patatas, arroz, 

pan, pan 

integral, y 

pasta. 

 

4-6 raciones al día 

4 formas 

integrales 

 

60-80 g de pasta, 

arroz, 

40-60 g de pan 

150-200 g de patatas 

1 plato normal 

3-4 rebanadas o 

un panecillo 

1 patata grande 

o dos pequeñas 

 

 

Verduras y 

hortalizas 

 

 

 2 raciones al 

día 

 

 

150-200 g 

1 plato de 

ensalada 

variada 

1 palto de 

verdura cocida 

1 tomate 

grande, 2 

zanahorias 

Frutas  

 

 3 raciones al 

día 

 

 

120-200 g 

1 pieza 

mediana 

1 taza de 

cerezas, fresas 

2 rodajas de 

melón 

 

 

Aceite de Oliva 

Leche y 

Derivados 

 

 

3-6 raciones al día 

2-4 raciones al día 

 

 

10 ml 

200-250 ml de leche 

200-250 g de yogur 

40-60 g de queso 

fresco 

1 cucharada 

sopera 

1 taza de leche 

2 unidades de 

yogur 

2-3 lonchas de 

queso 
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1 porción 

individual 

Pescados 3-4 raciones a la 

semana 

125-150 g 1 filete 

individual 

Carnes Magras, 

aves y huevos 

3-4 raciones de 

cada a la semana. 

Alternar consumo 

100-125 g 1 filete 

pequeño, 1 

cuarto de pollo 

o conejo, 1-2 

huevos 

Legumbres 2-4 raciones a la 

semana 

60-80 g 1 plato normal 

individual 

Frutos secos 3-7 raciones a la 

semana 

20-30 g 1 puñado o 

ración 

individual 

Embutidos y 

carnes grasas 

Ocasional y 

Moderado 

  

Dulces, snacks, 

refrescos 

Ocasional y 

Moderado 

  

Mantequilla, 

margarina y 

bollería 

Ocasional y 

Moderado 

  

Agua de bebida 4-8 raciones al día 200 ml aprox. 1 vaso o 1 

botellín 

Cerveza o vino Consumo 

opcional  

Y moderado en 

adultos 

Vino: 100 ml  

Cerveza: 200 ml 

1 vaso o 1 copa 

Práctica de 

actividades 

física 

Diario  30 minutos  

Fuente: (Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, 2004). 

Elaborador Por: Autores 
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1.1.10 Dieta 

 

     ¨ Régimen de vida, conjunto de sustancias que regularmente se ingieren como 

alimentos. ¨ (Montero Morales, 2003, pág. 45). 

     ¨Es el modo de regirse de un individuo en la comida y bebida, es el modelo de 

alimentación, seguido por una persona, una dieta apropiada es la que proporciona 

todos los elementos nutritivos esenciales en cantidades suficientes para el 

individuo¨ (Morales Silvia, 2009, Pag.7).  

 

1.1.11 Alimentación Saludable 

     “Una alimentación saludable, puede ser definida como aquella que es variada, 

completa, suficiente, equilibrada y segura” (Martínez. J, 2005).  

 

Ilustración 1  Pirámide De Alimentación Saludable 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.danone.es 

 

 

 

 

 

http://www.danone.es/alimentacion-saludable/la-piramide-saludable/piramide-de-los-alimentos/
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Características de una Alimentación Saludable: 

 Alimentación Variada. - Tomar todo tipo de alimentos de diferentes 

orígenes (animal y vegetal) de distintas formas de preparación 

(hervidos, asados, fritos.) 

 Alimentación Completa. - Satisfacer con los alimentos que tengan 

todos los elementos necesarios para nuestro organismo que aporten 

salud y realicen sus funciones. 

 Alimentación Suficiente. - Debe aportar la energía necesaria que 

necesita nuestro organismo de acuerdo a la edad, actividad física, 

altura, sexo. 

 Alimentación Equilibrada. - Proporcionar al organismo facilidad 

en ingerir los alimentos, sin excederse evitando problemas de la salud 

tales como diabetes, colesterol. 

 Alimentación Segura. - Saber que alimentos son nutritivos para el 

organismo. Desde los años 60, se han ido desarrollando en el campo 

de la nutrición y la dietética, una serie de guías de la alimentación, 

que han ido sirviendo para la educación e información de la 

población, sobre aquellas pautas y alimentos más aconsejables para 

la elaboración de una dieta saludable y equilibrada. (Montero, 2003). 

 

Ilustración 2: Rueda De Los Alimentos Aconsejables En La Dieta Diaria 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Montero Morales, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.12 Raciones En Una Dieta  
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      Para conseguir una dieta correcta, se recomienda el número de raciones del 

grupo de alimentos mencionados anteriormente, que se describe a continuación:  

TablaN°6: Raciones Necesarias Al Día 

ALIMENTO NÚMERO DE RACIONES 

Frutas y zumos de frutas   ≥ 3 raciones por día 

Verduras y hortalizas ≥ 2 raciones por día 

Carnes, pescados y huevos 3-4 raciones por semana 

 

Leche y productos lácteos 2-4 raciones por día 

Legumbres  2-4 raciones por semana 

 

Aceite de oliva 3-6 raciones por día 

Agua 4-8 raciones por día 

Actividad física >30 minutos 

 Fuente: (Montero Morales, 2003)             Elaborado por: Autores 

 

1.2 Historia Antropológica 

1.2.1 Antecedentes 

     El ser humano es un ser carnívoro, y que el hombre paleolítico llevo una dieta 

de carnívoro por 3 millones de años.  Científicos y profesionales de la salud 

siguieron estudiando sobre este estilo de vida y se dieron cuenta de que la raza 

humana era no solo sana pero también longeva con esta dieta. (Voegtlin, 1975) 

 

     En la era paleolítica, la mayoría de las calorías de la dieta humana provenía de 

comer todo tipo de animales, incluyendo insectos, anfibios, pájaros, sus huevos, 

pescado y marisco, pequeños mamíferos y en ocasiones algunas mayores. Aquellos 

humanos que vivían cerca del Ecuador (línea equinoccial) comían más plantas y 

menos animales, mientras que los que vivían en latitudes más frías tenían menos 

plantas a su disposición por lo que consumían más carnes magras (Alonso, 2012, 

pág. 72). 
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1.2.2 Fundamentos De La Dieta Paleolítica 

     La dieta paleolítica es un régimen nutricional moderno que está basado en la 

dieta del hombre de las cavernas. Su premisa es que debido a que no hubo cambios 

significativos en el genoma humano desde el advenimiento de la agricultura, el 

hombre moderno está adaptado a esta dieta prehistórica (Luciano, 2014, pág. 68). 

 

1.3 Requerimiento Paleolítico 

 

     La Dieta Paleolítica promueve un alto consumo de alimentos de origen animal, 

no se trata de una dieta baja en carbohidratos ni una dieta extremadamente alta en 

proteínas, las distribuciones de los nutrientes en la Dieta Paleolítica siguen los 

siguientes valores¨ (Cordain.L,2014, Pag.46). 

 

 

TABLA N°7 Fuentes De Energía 

745 gramos diarios de 

carne 

1.512 gramos de vegetales. 

Elaborado por: Autores 

 

 Grasas: Se estima que el hombre del Paleolítico ingería 25 g de grasas 

poliinsaturadas (8,9 g animal y 16,1 g vegetal) y 17,8 g de grasas saturadas 

(11,3 g animal y 6,5 g vegetal), lo cual da una relación total entre grasas poli 

insaturadas a saturadas de 1,4.  

 Colesterol: El colesterol de la carne de los animales domésticos es igual 

que en los salvajes de 75 mg por 100 gramos, por lo cual 745 gramos de 

ingesta en el humano del Paleolítico significa 559 mg por día de colesterol.  

 Sodio y Potasio: En los vegetales de los cazadores-recolectores actuales en 

cada 100 gramos hay 10,1 mg de sodio y 550 mg de potasio y en la carne 

68,8 mg de sodio y 387,5 mg de potasio, ingresarían aproximadamente 666 

mg de sodio. 

 Calcio: En las plantas forrajeras recientes cada 100 gramos hay 102,5 mg y 

en la carne de venado hay 10 mg, el hombre del Paleolítico tenía una 

provisión adecuada de calcio de 1.624 mg diarios. 

 Ácido Ascórbico (Vitamina C): Con 26,8 mg cada 100 gramos de 

vegetales corresponderían 405 mg de ácido ascórbico diario. 

 Nutrientes Varios y Fibras: Para nuestros estándares modernos, la dieta 

del Paleolítico habría sido adecuada en proteínas animales, hierro, vitamina 
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B12 y folatos, que siguen siendo deficientes en las poblaciones urbanas y 

campesinas de los países no desarrollados del siglo XXI. 

     ¨La Dieta Paleolítica, es concebida teniendo en mente el concepto de usar el 

alimento como medicina, y cómo en efecto comer de esa forma mejora la salud y 

el bienestar general¨ (Cordain L. , 2014, pág. 40) . 

 

     ¨La paleo dieta satisface en un ciento por ciento nuestras necesidades de 

nutrientes, supera incluso a las dietas modernas constituidas por cereales y 

productos lácteos en Muchos elementos nutritivos que protegen de la enfermedad 

cardiaca y del cáncer¨ (Cordain L., 2014, pag.39). 

 

1.4 La Dieta Actual En La Perspectiva De La Dieta Paleolítica 

 

     ¨La dieta actual, que es cada vez más globalizada, representa a la que se impuso 

en los países industrializados de Occidente y la que invocan los nutricionistas –

aunque en un grado menor– difiere sustancialmente de la dieta mantenida por el 

hombre del Paleolítico¨ (Yerai, 2012) 

 

 

  



 
 

 

33 
 

Ilustración N°3  Diferencia Entre Dos Dietas 

 

 

Fuente: Cordain 2012 

 

 

 

Si se analiza los cuatro grandes grupos de alimentos:  

 Carne y pescado,  

 Frutas y vegetales,  

 Leche y sus derivados,  

 Pan y cereales,  

 

     Los adultos que vivieron antes del desarrollo de la agricultura y de la 

domesticación de los animales derivaban todos sus nutrientes de los primeros dos 

grupos de alimentos (carne, pescado, frutas y vegetales). Sin embargo, con una dieta 

que contenía el 35% de carne tenían un ingreso de calcio que excedía los 

requerimientos mínimos actuales.  

 

     El ingreso de fibras era más alto que el nuestro y se asemeja al de los africanos 

rurales actuales. Además, con una dieta con el 35% de carne la ingesta de sodio era 

muy baja y contenía un séptimo de la dieta contemporánea y aun un tercio de las 

recomendaciones recientes.  

 

     En la sociedad de cazadores de nuestros antepasados, la carne, tan denigrada 

actualmente, proveía una gran fracción del alimento diario, que aseguraba niveles 
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altos de hierro y de folatos, y las proteínas contribuían con una proporción triple en 

calorías que la de la dieta promedio actual y el doble de la recientemente 

recomendada por el USDA. (Yerai, 2012, pág. 56) 

 

      En la siguiente tabla, se hace una comparación entre la dieta paleolítica, dieta 

actual y dieta de la usada; dando a conocer las diferentes cantidades de los 

compuestos ingeridos en la dieta alimenticia. 

 

 

 

 

 

TablaN°8 Datos Comparativos Entre La Dieta Paleolítica, Dieta Actual Y 

Dieta Usada: 

 Dieta 

Paleolítica 

Dieta 

Actual 

Dieta 

Usada 

Energía Total 

(%) 

 Proteínas 

       

Carbohidratos 

Grasas 

 

 

34 

45 

21 

 

 

12 

46 

42 

 

 

17 

53 

30 

Colesterol 

(Mg) 

559 600 210 

Fibra (G) 46 20 31 

Sodio (Mg) 666 4.600 1.450 

Calcio (Mg) 1.624 740 1.400 

Ácido 

Ascórbico 

(Mg) 

405 88 190 

                Fuente: (Doval, 2005)        Elaborado Por: Autores 

 

     ¨La alimentación paleolítica basada en nuestros antepasados, la composición de 

sus dietas y hábitos alimentarios, están muy alejados de la comida rápida o incluso 

casera ¨ (Díaz. A, 2015).  
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     ´´Para un desarrollo óptimo de las funciones que los genes están predispuestos a 

llevar a cabo, se cuenta con una serie de principios nutricionales, Ya que los 

alimentos actuales al ser procesados con diferentes productos no naturales al 100 

%, no contribuyen con los requerimientos necesarios para nuestro organismo. ¨ 

(Yerai, 2012, pág. 61).  

 

 

 

 

1.4.1 Pirámide Paleolítica 

 

     Nuestros antepasados obtenían sus alimentos la composición perfecta de 

proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitamina, antioxidantes, agua fibra y otros 

nutrientes necesarios para la vida (Morgan T. J., 2015) 

 

     Se describirá mediante un diagrama conclusiones fáciles de expresar y entender 

sobre los alimentos considerados en la dieta paleo: 

 

Ilustración 4.  Pirámide Dieta Paleo 

 

Fuente: (Morgan J. , 2015) 

 

     La pirámide indicará los alimentos considerados paleolíticos, los cuales son 

utilizados para los diferentes procesos nutritivos, dentro de una dieta paleolítica. 
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TablaN°9: Productos Considerados Paleolíticos: Proteínas 

 

Carnes Caza Aves De 

Corral 

Pescados Mariscos Huevos 

Carne 

de res 

Faisán  Ganso  Atún  Langosta  Huevos 

de 

gallina 

Ternera  Ciervo  Pollo  Salmón  Camarón  Huevos 

de ganso 

Cerdo   Pato  Pavo  Trucha  Vieiras  Huevos 

de pato 

Cordero  Pavo 

salvaje 

Codorniz  Hipogloso Cangrejo  Huevos 

de 

codorniz 

Cabra  Conejo  Pato  Lenguado  Almejas   

Conejo Alce   Sábalo  mejillones  

Oveja  Scolopax  Eglefino  Ostras   

Jabalí  Ciervo 

canadiense 

 Rodaballo    

Bisonte    Bacalao 

tilapia 

walleye 

  

     Fuente: (Morgan J. , 2015)                   Elaborado Por: Autores 
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Tabla N° 10 Vegetales 

 

ESTÁNDARES HOJA 

VERDE 

CALABACINES RAÍCES  HONGOS 

Coliflor  Berza  Calabacín  Nabos  Ostra 

Brócoli  Lechuga  Spaghetti Zanahorias  Champiñón 

común 

Apio  Espinaca  Bellota  Beets Portobello 

Berenjena  Hojas de 

mostaza 

Crookneck Rábano  Morel  

Col de Bruselas Col rizada  Batata   

Alcachofas  Nabo   Yuca   

Espárragos  Algas     

Pimientos  Berro  Calabaza  Parsnips Chanterelle 

Cebolla  Remolacha  Zuchini Alcachofa  Porcini 

Puerros  Diente de 

león  

Yellowsummer Rutabaga Shiitake 

Cebolla de 

verdeo 

Acelga  Ranunculus Camote  Crimini 

 Fuente: (Morgan J. , 2015)                 Elaborado Por: Autores 

 

 

Otros:  

 

 Nueces y Semillas: Nuez, pistachos, semillas de girasol, semillas de 

calabaza, semillas de sésamo, macadamia. 
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1.5 Carbohidratos De Bajo Índice Glucémico 

 

     Los carbohidratos presentes en el organismo son tanto de origen exógeno como 

endógeno. Los de origen exógeno proceden de la dieta, que contiene cereales (arroz, 

maíz, trigo), hortalizas (bulbos, raíces, verduras), legumbres (alubias, garbanzos, 

guisantes, habas, lentejas), tubérculos (patatas), frutas, dulces, confituras, jaleas, 

mermelada, leche y productos lácteos.  

     Además, tanto el hígado como la corteza renal pueden formar glucosa a partir 

de aminoácidos gluconeogénicos (síntesis de la glucosa a partir de materiales no 

glucídicos), ácido láctico y del glicerol de las grasas. Con excepción del ácido 

ascórbico (vitamina C), no existe ningún glúcido conocido que sea esencial en la 

dieta alimenticia.  

     Sin embargo, es aconsejable incluir en ésta suficientes glúcidos para evitar la 

cetosis, degradación excesiva de proteínas, la pérdida de cationes, especialmente 

sodio, y la deshidratación. (Hernández & Sastre, 1999, pág. 72) 

     El índice glucémico IG, es un indicador del incremento de la glucemia que se 

produce después de ingerir un alimento en comparación con el aumento producido 

por la ingestión de glucosa. Los alimentos con un índice glucémico bajo son 

digeridos y absorbidos más lentamente que los alimentos con un índice glucémico 

alto; como las legumbres, cereales, integrales y muchas frutas y verduras. 

      Existen muchos factores que influyen sobre el índice glucémico como puede 

ser: la naturaleza de los monosacáridos o almidón, tipo de elaboración de los 

alimentos, presencia de otros componentes alimenticios como proteínas, fibra, 

grasas, etc., la OMS, cree que es conveniente utilizar el concepto del IG, de esta 

manera el consumidor elegirá alimentos que tengan un contenido similar en hidratos 

de carbono como por ejemplo el pan. 

     El índice glucémico se mide de 0 a 100, donde valores menores a 55 se 

consideran bajos, mientras que los alimentos con IG mayores de 70 se consideran 

altos, es decir glucosa pura. (Gil, 2010, pág. 29). 
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Tabla N° 11 Índice Glucémico De Los Alimentos 

 

Alimentos De IG Alto Alimentos De IG 

Medio 

Alimentos De IG 

Bajo 

 IG  IG  IG 

Maltosa 110 Azúcar blanco 

(sacarosa) 

59 Arroz 

salvaje 

36 

Glucosa  100 Guisantes 

verdes 

51 Leche 

entera 

34 

Zanahorias 

cocidas 

92 Patatas fritas 51 Leche 

desnatada 

32 

Miel, 

mermelada 

87 Patatas dulces 51 Yogurt  36 

Puré de 

patatas 

80 Espagueti 50 Lentejas 29 

Maíz en 

copos 

80 Arroz integral 50 Peras  34 

Arroz 

blanco 

72 Uvas 45 Salchichas  28 

Patatas 

cocidas 

70 Pan de 

centeno 

integral 

42 Melocoton

es  

26 

Pasteles, 

pastas 

70 Naranjas 40 Pomelo  26 

Pan blanco 69 Avena 40 Ciruelas  25 

Barritas de 

chocolate 

68 Manzana 39 Cerezas  23 

Sémola de 

trigo 

67 Tomates 38 Fructosa  20 

Pasas  64 Helados 36 Soja 15 

Remolachas  64 Garbanzos 36 Vegetales 

verdes  

15 

Plátanos  62   Cacahuate 13 

     Fuente: (Gil, 2010)                             Elaborado Por: Autores 
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1.5.1 Consecuencias De La Ingestión De Alimentos De Alto IG: 

     “Al aumentar rápidamente el nivel de glucosa en sangre se segrega insulina en 

grandes cantidades, dependiendo del momento y del sujeto a veces éstas células no 

pueden oxidar adecuadamente toda la glucosa, el metabolismo de las grasas se 

activa y comienza a transformarla en grasas. Estas grasas se almacenan en las 

células del tejido adiposo” (Gómez, 2012). 

 

Tabla N° 12 Lista De Alimentos Para Crossfit 

 

Lista de Compras de Crossfit 

 

 

Alimentos buenos – Bajo nivel 

Glucémico 

 

 

Alimentos Malos – Alto nivel 

Glucémico 

Agua Nueces de 

macadami

a 

Aceite Calabaza de 

bellota 

Mango Crepes 

Avena Palta Maní Porotos 

cocidos 

Papaya Palomitas 

de maíz 

Huevos Tofu Pez espada Remolacha

s 

Ciruela 

seca 

Arroz 

Polvo 

proteico 

Tomates Filete de 

atún 

Frijoles de 

ojos negros 

Pasas de 

uva 

Pancito 

Mantequill

a de maní 

Lechugas Salsa de 

tomate 

Zapallo 

cidra 

Jugo de 

frutas 

Tortillas 

tostadas 

para tacos 

Pasta de 

semillas de 

sésamo 

Cebollas Espinaca Zanahoria 

cocida 

Jugo de 

vegetales 

Tortillas 

Aceitunas Hongos  Zanahoria Choclo Bollo con 

forma de 

rosquilla 

Fideos 

japoneses 

Carne 

vacuno 

Pepinos Naranjas Papas fritas Galletitas Wafles 

  Arándanos Piña Calabaza 

tipo 

hubbard 

Miga de 

pan 

Salsa 

barbacoa 

Salsa Leche Pera Habas Salsa de 

carne 

Kétchup 
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Porotos 

Negros 

Brócoli Repol. de 

Bruselas 

Chirivía Trigo 

burgol 

Salsa de 

coctel 

Frijoles Calabacín Berenjena Arvejas Salsa 

dulce 

Miel 

Picadillo de 

Pavo 

Manzanas Chucrut Porotos tipo 

pinto 

Cereal Gelatina 

 Uvas Salchichas Papas Maicena Jarabe de 

arce 

Pollo Ciruelas Garbanzos Frijoles 

refritos 

Croissant Salsa 

teriyaki 

Salchicha 

de Pavo 

Camarones Cordero Batata Crotones Chocolat

e 

Salmon  Cerdo Nabo Rosquilla Chips de 

maíz 

Pavo Yogur sin 

sabor 

Pepinillos  Banana Panecillo 

ingles 

Helado 

Atún 

Enlatado 

Embutidos  Arándanos 

rojos 

Granola Papas 

fritas de 

copetín 

Pollo 

Enlatado 

Jamón Espárrago

s 

Dátiles Sémola de 

maíz 

Pretzels 

  Melón Higos Bizcochos Galletas 

saladas 

Queso 

granulado 

Espirulina Frutillas Guayaba Pastelitos Melaza 

Almendras Tempe Durazno  Fideos  

 Sustito. 

Del huevo 

  Avena 

instantáne

a 

 

Fuente: (GOMEZ, 2012)                           Elaborado Por: Autores 

 

1.5.2 Alimentos Con Alto Contenido De Nutrientes 

 Hígado de animal de pastura, caldo de hueso de animal de pastura, vegetales 

de hoja verde, muchos prebióticos (chucrut, vegetales fermentados, yogurt hecho en 

casa con leche de coco o cruda de animal de pastura, etc.), aceite de hígado de 

bacalao fermentado, entre otros. 

 Una buena recomendación es la de consumir al menos 1/4 de taza de 

vegetales fermentados o chucrut con el desayuno. 
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1.6 Régimen Paleolítico 

 

     La Dieta Paleo mejora el rendimiento físico de los atletas de Crossfit, ya que 

promueve la eliminación de alimentos procesados, controla la insulina y los niveles 

de hormonas generales de los atletas de Crossfit. 

 Se habla mucho sobre el régimen del paleolítico, varias teorías hablan sobre los 

beneficios que esta dieta; puede aportar a nuestra vida y que de ninguna manera es 

positiva por ser demasiado radical en algunos aspectos. 

 

     Cuando se trata de este régimen no se está hablando de un sistema nada rígido 

en lo que respecta a horarios o hasta al control de calorías. El lema es comer 

solamente cuando existe hambre y seleccionar criteriosamente alimentos de 

calidad. Cualquier hipótesis de consumir alimentos que no sean nutritivos y dosis 

elevadas de hidratos de carbono que disparan el nivel de insulina en la sangre se 

descarta. (Cordain, L., 2011, pág. 64) 

     Los apologistas de este régimen creen que una vida más sana depende de una 

reeducación alimentar, de acuerdo con los parámetros dictados por el estilo paleo. 

Fuera del plan están los alimentos procesados, los aceites vegetales, margarinas, 

azúcares refinados y edulcorantes artificiales, leche y derivados, cereales y todos 

los alimentos producidos con cereales, patata, leguminosas y bebidas blancas. Se 

cree que estos alimentos son los grandes impulsadores de problemas 

gastrointestinales, cardiovasculares y los grandes responsables por el bajo sistema 

inmunitario, falta de energía, entre otros factores asociados. 

     En este estilo de vida entran apenas los alimentos naturales que no han sufrido 

ningún tipo de transformación a través de la industria alimentaria moderna, carnes 

orgánicas, pescado que no haya sido creados en cautiverio, semillas de oleaginosas, 

frutos secos, aceites y grasas sanas (ex: aceite de coco, de aguacate), huevos y 

vegetales biológicos, miel (raramente), hojas verdes, frutas (de preferencia frutos 

silvestres y fresas, evitando los frutos que sufren alteraciones de mejoría de 



 
 

 

43 
 

producción y tienen un valor calórico más grande), té y café, vino y cerveza (con 

mucha moderación, 2 copas de vino y 350ml de cerveza) están fuera de la lista 

negra. 

1.7 Beneficios Del Régimen Paleolítico 

 

     Se destacará los aspectos positivos sugeridos por los seguidores de alimentación 

paleo (Morgan J. , 2015): 

 Régimen rico en fibras, proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes. 

 Evita alimentos industrializados. 

 Gran cantidad de grasa polinsaturada. 

 Régimen poco alergénico. 

 Perdida de grasa. 

 Combate enfermedades (diabetes, Parkinson, el cáncer, enfermedades del 

corazón). 

 Mejora la digestión. 

 Combate el acné. 

 Bajo nivel de sodio. 

 Propicia la pérdida de peso (se estima una disminución en los primeros 21 

días entre 2,5 a 8kg). 

 Fortalece el sistema inmunológico y digestivo. 

 Mejora la calidad del sueño. 

  

1.8 Aspectos Negativos Del Régimen Paleolítico 

 

     Existen aspectos negativos que son necesarios tomarlos en cuenta, como son los 

siguientes (Wolf, 2011) 

 

 Ingestión de una cantidad muy pequeña de hidratos de carbono. 

  Excluye los lacticíneos y derivados. 

 Perjudica la vida social del individuo por las restricciones alimentarias. 

 

     Este régimen tiene un nivel bajo de hidratos de carbono, proporcionando un bajo 

valor de energía, poniendo en cuestión los niveles hormonales de serótina (hormona 

responsable por regular el humor, el sueño, el apetito, el ritmo cardíaco, la 

temperatura corporal).  
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     La hipoglicemia generada por un bajo nivel de hidratos de carbono puede causar 

un déficit cognitivo y dificultad a nivel del aprendizaje. Otro punto a considerar es 

la exclusión radical de los lacticinios, un factor que disminuye drásticamente los 

niveles de calcio del régimen, un mineral importante para el desarrollo de funciones 

metabólicas del organismo, como la formación de los huesos, dientes y contracción 

muscular. 

 

     La práctica del régimen paleo permite el ocasional día libre que te da la 

posibilidad de hacer una comida en la que se puede ingerir algún alimento que no 

esté en la lista de permisiones. Muchos atletas y practicantes de Crossfit siguen la 

alimentación Paleo, régimen del Paleo o paleolítica, considerado el régimen oficial 

del Crossfit (Morgan J. , 2015, pág. 75). 

 

1.9 Principales Combinaciones Paleolíticas 

 

    La base de la dieta paleolítica son los vegetales, en segundo lugar, está la carne, 

el pescado y los huevos; por último, la fruta, los frutos secos, semillas, aceites (oliva 

o de coco), especias y hiervas, (verduras, frutas, frutos secos, semillas y especias). 

     Con la paleo dieta estamos protegidos también de la toxicidad proteínica, por el 

acceso ilimitado a frutas y verduras frescas. Contando con estas protecciones, la 

proteína es nuestra amiga. Una elevada cantidad de proteína acelera el metabolismo, 

disminuye el apetito y baja el colesterol. (Cordain.L, 2011, Pag.55). 

 

 

1.9.1 Agentes Perjudiciales 

 

      Hoy en día el número de agentes tóxicos en la dieta diaria es exageradamente 

consumible, por productos manufacturados que son extraños a nuestros genes y que 

alteran el funcionamiento normal y saludable del cuerpo humano. Los peores de 

todos son obvios: refrescos, azúcares, grasas químicamente alteradas y comidas 

altamente procesadas.  
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 A quienes intentan seguir este régimen, supone un cambio muy significativo con 

respecto a la alimentación actual, es recomendable hacer los cambios gradualmente, 

ya que un cambio muy brusco puede provocar un desequilibrio general y terminar 

en un fracaso. Por ejemplo, un buen punto de partida seria eliminar las bebidas ricas 

en azúcar como las colas o jugos embotellados, o tal vez el pan y cuando estés 

acostumbrado da otro paso más como por ejemplo quitar la pasta. (Morgan, 2015) 

 

     ¨Existen alimentos que, aunque no sean precisamente lo que comían nuestros 

ancestros, un consumo moderado de los siguientes alimentos puede añadir un 

beneficio nutricional a tu dieta sin consecuencias negativas, siempre que no se les 

dé mucho protagonismo¨ (Diaz.A,2015).  

 

 

Tabla N° 13 Recomendación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: (Morgan J. , 2015)              Elaborado Por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consume Reducir ingesta  

Frutas Lácteos 

Vegetales Granos 

Carnes magras Alimentos procesados 

& Azucares 

Mariscos Legumbres 

Nueces y Semillas Almidones 
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1.9.2 Raciones Recomendadas De Proteínas Por Edad Y Peso Para Deportistas 

De Crossfit.  

Tabla N°14 Raciones Recomendadas De Proteínas 

 

Categoría 

 

Edad 

 

 

Peso 

 

Ración dietética 

recomendada 

  (Kg) (g/Kg) g/día) 

 

Varones 

 

18 - 24 60 – 70 0.8 59 

25 - 40 71 – 80 0.9 58 

41 - 50 70 0.8 63 

     

 

Mujeres 

18 - 24 55 – 57 0.8 44 

25 - 40 58 – 59 0.8 46 

41 - 50 60 – 64 0.8 50 

     

         Fuente: (Marín Rodríguez, 2000)   Elaborado Por: Autores 

 

 

Recomendaciones medias de proteínas son las siguientes: 

 

Tabla N° 15 Medias De Proteínas 

 

Actividad Proteínas/kg 

peso 

Adultos no deportistas 0.8-1 g 

 

Deportistas de resistencia 1,2-1,5 g 

 

Deportistas de resistencia y 

velocidad 

1,5-1.7 g 

 

Deportistas de fuerza 

 

1,5-2.0 g 

Deportistas durante el 

entrenamiento de fuerza 

 

2.3-3.0 g 

        Fuente: (Marín Rodríguez, 2000)   Elaborado Por: Autores 
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     El valor biológico de las proteínas indica la cantidad, en gramos, de proteínas 

que se pueden formar en el organismo a partir de 1 g de proteína tomada a través 

de los alimentos (Marín Rodríguez, 2000, pág. 47). 

 

1.10 Suplementos Para Los Deportistas De Crossfit 

 

      Buscar productos que ayuden a conseguir los objetivos y a mejorar el 

rendimiento físico es muy habitual entre los atletas que practican Crossfit o 

culturismo.  

     Los suplementos más comunes suelen buscar aumentar el rendimiento, mejorar 

la resistencia, ampliar la concentración, incentivar la formación de musculatura o 

conseguir una mejor recuperación. Hay gran cantidad de suplementos en el mercado 

que ni son recomendados para el Crossfit ni aportan nada para sus objetivos. 

 

De entre los más importantes están los siguientes: 

1.10.1 Beta Alanina 

     La Beta alanina es un aminoácido que se encuentra formando parte de la 

Carnosina. Parece que está demostrado que la suplementación con Beta Alanina 

aumenta las concentraciones de carnosina en el músculo y gracias a ello disminuye 

la fatiga y aumenta la capacidad de trabajar que tiene la masa muscular.  

     Esto es gracias a su acción amortiguadora del pH intracelular. Hoy en día los 

podemos encontrar en el mercado como parte de muchos pre- entrenadores, sin 

embargo, recomendamos su consumo sin añadidos. 

 

 La dosis recomendada es de 1 tableta de 800mg cada 8 horas (también puede 

consumir 2 tabletas 30 minutos antes de tu WOD), pero no se debe exceder 

de 1600mg en una sola toma, ya que esta dosis puede generar cosquilleo en 

la piel, o incluso pérdida de la sensibilidad o adormecimiento. 

 

1.10.2.  Cápsulas De Aceite De Salmón 
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     El aceite de salmón, rico en Omega 3 y otras grasas benéficas para el organismo, tiene 

muchos beneficios para un atleta de Crossfit, principalmente por ejemplo su poderosa 

acción desinflamante. 

     Hay estudios que defienden el incremento en la biosíntesis mitocondrial gracias al 

Omega 3 y la mejora de la función auto inmune después del ejercicio. Existen muchas 

marcas en el mercado de aceite de salmón, lo importante es encontrar las que no tengan 

sustancias tóxicas. 

     La dosis ideal es de 1 a 2 cápsulas 30 minutos antes de las comidas principales 

(es recomendable comer después de consumirlo para evitar problemas de aliento 

etc.). 

 

1.10.3. Cafeína 

     Hace ya muchos años que se conocen los beneficios de consumir cafeína antes 

de realizar una actividad física. De hecho, el campeón de los Crossfit Games del 

2009, Mikko Salo, ha mencionado en diversas ocasiones que toma como pre 

entrenador 2 tazas de café antes de sus entrenamientos. Entre los beneficios del café 

vemos que aumenta el rendimiento físico, contiene antioxidantes y que mejora la 

concentración mental. 

 

 La dosis diaria recomendada puede estar en 1 o 2 tazas de café, es 

recomendable consumirla media hora antes del entrenamiento, junto con las 

2 cápsulas de Beta Alanina. Por otro lado, si no se desea consumir café, hay 

varias fuentes saludables de cafeína como el té verde, que además de poseer 

una buena dosis de estimulante, también nos ayuda a aumentar el colesterol 

“bueno” (HDL). 

 

 

 

 

1.10.4.  Fosfatidilserina 
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     La FosfatidilSerina o PS, es un fosfolípido que encontramos en la membrana de 

todas las células de nuestro organismo. Muchos ensayos y estudios reflejan que su 

consumo se ha asocia a una mejoría en la capacidad mental y a la prevención de 

algunas enfermedades neurológicas.  

     Además de esto, en los últimos años, se ha descubierto también que mejora el 

rendimiento físico de atletas, que disminuyen el cansancio, que evita el sobre-

entrenamiento y aminora el dolor post ejercicio.  

     Todo esto se debe a que la PS disminuye los niveles de cortisol en el cuerpo, el 

cual se produce por una actividad física intensa y/o constante. 

     La ingesta diaria recomendada es de 300mg al día que se puede dividir como 

ingesta de cápsulas de 100mg cada 8 horas. (Paleo.L, 2013). 

 

1.11 Entrenamiento Crossfit 

 

      Según (De Paleo, 2013); define al crossfit; “Como un tipo de entrenamiento de 

alta intensidad y corta duración.” Es un programa de fuerza y acondicionamiento 

principal para muchas academias de policía y equipos de operaciones tácticas, 

unidades militares de operaciones especiales, y ciento de atletas de élite y 

profesionales. Es diseñado para la escalabilidad universal de lo que es la aplicación 

perfecta para cualquier persona comprometida independientemente de la 

experiencia. 

 

Ventajas Y Beneficios 

 CrossFit es un entrenamiento amplio, general e inclusivo. 

 Se adapta a todas las edades, desde personas con problemas de sobrepeso 

hasta deportistas olímpicos. 

 Sesiones más cortas. 

 Resultados más rápidos que ningún otro método de entrenamiento. 

 Disminuye el riesgo de lesiones. 

 Se adapta a todos los deportes para maximizar el rendimiento en cada 

actividad. 

 Recuperación y rehabilitación. 

 Refuerza el núcleo del cuerpo. 
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1.12 Recomendaciones Generales 

 

     Según Lari Barboza (2013) el entrenamiento de crossfit requiere basicamente de 

algunas recomendaciones, las que ayudara a que el entrenamiento de crossfit sea 

llevadoa cabo de la mejor manera, afin de evitar lesiones musculares y el desagate 

de los mismos. (Barboza Volpe, 2013) 

 

Entrenar De Acuerdo A Sus Capacidades: 

 En todo momento escucha a tu cuerpo, descansar al sentir dolor, no entrenar de 

más. 

 

EVITAR: 

 Gluten: 

     El gluten es una molécula de proteína glucoproteína que se encuentra en muchos 

cereales como el trigo, la cebada, el centeno, la avena, combinado con almidón. 

 

¿Por qué se debe evitar el gluten? 

     El gluten es una cola a todos los efectos. Viene del latín, glutinis, que significa 

goma, cola o materia viscosa. Es capaz de formar redes muy elásticas. Se dará 

cuenta de que cuando se pone un pedazo de pan en la boca y mastica, se convierte 

en una pasta pegajosa. Piense ahora en lo que le hace a su estómago, especialmente 

en el colon: se ralentiza el sistema digestivo, obstrucciones, estreñimiento, se 

adhiere a la pared intestinal como un pegamento, en una zona bastante peligrosa. 

     El gluten contiene lectinas (proteínas) muy irritantes para los intestinos y el fitato 

que se une estrechamente a los minerales que consumimos a través de frutas y 

verduras para prevenir su absorción. Así que el gluten impide la absorción de 

minerales importantes para nuestro cuerpo. Inflamación intestinal causada por el 

gluten: El 80% de las personas crea anticuerpos contra las proteínas del gluten, y 

atribuyen sus problemas de salud a otras causas, sin saber que es el gluten 

(McAneney, 2015, págs. 60-61). 

1.13 Suplementos Proteicos: Naturales, Sintéticos 
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 La proteína de soja o aislado de proteína de soja: Existe una gran 

controversia sobre esta proteína vegetal, ya que gracias a las semillas 

transgénicas (modificadas genéticamente) la soja es un cultivo muy rentable 

y existe grandes intereses es su comercialización en todo tipo de preparados 

y alimentos. Además, tiene la mala fama de contener isoflavonas con 

actividad iatrogénica (Fito estrógenos) de muy dudosos beneficios para la 

salud. 

 

 Albúmina de Huevo o proteína de clara de huevo deshidratada en polvo: 

Sometida a una elevada temperatura en el procesado que garantiza una 

máxima disponibilidad de sus aminoácidos para el organismo, así como la 

destrucción de todas las bacterias como la salmonella. Contiene un 

excelente perfil de aminoácidos por lo que su valor biológico (VB: 88) es 

de los más altos. (Siendo de 100 solo cuando se consume el huevo entero, 

clara y yema como una unidad). 

 

 El concentrado y aislado de suero: La famosa “WHEY” (suero en inglés) es 

la proteína del suero de la leche o lacto suero que se extrae de ese líquido 

que desprenden, los yogures, el requesón, quesos etc…. ese líquido o suero 

láctico se recoge y se solidifica extrayéndole todo el líquido. En ese primer 

proceso se obtiene el suero de pastelería a un 30 o 35% neto de proteína, el 

resto son grasas y lactosa, de ahí se hacen los diferentes procesos de micro 

filtrado etc. 

 

 La Caseína (Caseinato cálcico o caseína micelar): La caseína representa 

entre el 75% y el 80% del total de las proteínas de la leche (el restante es 

suero) Al igual que las proteínas encontradas en el suero la caseína es una 

proteína completa, conteniente todos los aminoácidos esenciales llegando a 

un nada despreciable VB: 78 y además contiene calcio, fósforo y otros 

minerales. 

 Por último, los “Hidrolizados” de suero o caseína (no confundir nunca con 

el hidrolizado de colágeno). Una vez aislada la proteína en su máxima 
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pureza, para obtener los hidrolizados se deben romper enzimáticamente las 

cadenas proteicas quedando solo péptidos de aminoácidos de mayor o 

menor tamaño según el grado de hidrólisis. Al obtener así un producto pre 

digerido, se reduce el tiempo de digestión en el estómago, pudiendo llegar 

los aminoácidos al torrente sanguíneo en unos 30 minutos frente a los 45-

60 minutos que tardarían el aislado o concentrado de suero. (Bean, 2011, 

pág. 85). 

     ¨ Los suplementos proteicos naturales, son nutrientes de origen vegetal, mineral 

o animal que tras un breve procesado mantienen su integridad nutricional básica tal 

como fue diseñado por la naturaleza¨ (Díaz. A, 2015). 

     ¨Los suplementos proteicos sintéticos, son todos aquellos productos que son 

manufacturados en algún laboratorio que de alguna manera son diferentes a los 

nutrientes naturales¨, (Díaz. A, 2015). 

 

1.14 Ejercicios De Crossfit 

 

     El crossfit es considerado como una serie de ejercicios que se dirigen a mejorar 

su acondicionamiento y fuerza. Básicamente, el entrenamiento Crossfit se centrar 

principalmente en el levantamiento de pesas en el estilo olímpico.  

     Si va a comenzar con este tipo de entrenamiento, es importante conocer algunos 

de los ejercicios de crossfit. 

 Rutina de Andy: Ejercicio que puede tonificar su cuerpo. Básicamente 

estas en una forma de ejercicios de cuerpo completo y estrategia. 

     Además de eso la rutina Andy también se ha diseñado con el fin de añadir masa 

adicional a los músculos en el pecho y en los hombros. Por lo tanto, esto le ofrece 

pérdida de peso y efectos esculturales en su cuerpo  

 Fifthy 50: Considerado como uno de los mejores ejercicios de crossfit. A 

diferencia del primero, este tipo de ejercicio es muy exigente y riguroso de 

entrenamiento. Para ello debes hacer 50 repeticiones de 10 variaciones de 

ejercicios como doble salto a la comba (ZeroPanza.com, 2015). 

 Lesiones Comunes 
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     El desgaste físico de los músculos y articulaciones se va presentando de acuerdo 

a la edad y se puede acelerar por varios factores: el uso y sobre uso que se le da al 

cuerpo a lo largo de la vida con actividades mayores a las necesarias, como el 

ejercicio en cantidades exageradas y posiciones equivocadas, advierte De León 

González (2011). 

      Esto va a hacer que la carga sea diferente, y no se realice el movimiento normal 

de la rodilla, sino una posición más forzada, lo que hace presión en una zona que 

no es la acostumbrada y comienza el desgaste, que es lo más frecuente. 

     Lo que puede hacer que el paciente de 20 años tenga un desgaste de 30, o el de 

40 de 60 años, depende de la intensidad, la frecuencia del entrenamiento, más los 

factores de sobrepeso, la técnica y enfermedades como diabetes, colesterol alto, 

fiebre reumática o gota, pero para eso se requiere la evaluación previa, aunque el 

80 por ciento de los deportistas no lo hace", agrega. (González, 2011). 

 

 Desgaste Calórico 

     En general, este tipo de entrenamiento optimiza tus capacidades físicas, como la 

resistencia cardiovascular, respiratoria y muscular, la fuerza, flexibilidad, potencia, 

velocidad, coordinación y agilidad (Reyes, 2013). 

     En una intensa sesión, se pueden quemar hasta mil 500 calorías, lo cual 

dependerá del nivel y grado en el que te encuentres, sin embargo, comentan los 

especialistas, las calorías que se queman durante el ejercicio no son tan importantes 

como las que se gastan después de realizarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

1.15 Catering 

      

      Actividad hotelera que tiene como finalidad la producción, realización y 

posterior ejecución de un servicio de comidas y/o bebidas, esta última en un lugar 

remoto al centro de producción. Se trata de llevar un servicio   a cualquier lugar 
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acordado con el cliente, cubriendo todos aquellos aspectos que pudieran ser 

necesidades del mismo (alimentos, bebidas, música, mobiliario, decoración, 

personal de servicio, transporte para personas, guías) (Sesmero J, 2014, Pág. 34). 

     ¨Servicio profesional que se dedica preferentemente al suministro de comida 

preparada, pero también puede abastecer de todo lo necesario para organizar un 

banquete o fiesta¨ (Sáenz L, 2014). 

(Vaquero, 2013). 

     Catering es toda actividad hotelera encuadrada dentro de la restauración 

colectiva, que produce y sirve comidas y bebidas fuera del establecimiento donde 

se produce y sirve para una gran cantidad de comensales. Las empresas de catering 

no solo se encargan de la comida y bebida, sino que además prestan servicios 

integrales de todos aquellos servicios integrales de todos aquellos elementos 

complementarios a la comida, como música, mobiliario, decoración. 

     Debemos tener en cuenta que el catering es una línea de negocios, por lo tanto, 

podemos encontrar: 

 

 Departamento de catering. 

 Empresa de catering. 

 

     Se diferencian en cuanto a organización, estructura y obligaciones, pero son 

semejantes en funcionamiento. Las empresas o departamentos de catering, aunque 

prestan sus servicios fuera del establecimiento donde elaboran los menús, deben 

disponer en estos establecimientos de instalaciones fijas que les permita producir, 

almacenar, y distribuir tanto las comidas elaboradas, como mobiliario, menaje, 

maquinaria y todo aquello que sea necesario para prestar el servicio en el 

emplazamiento contratado por el cliente. 

     Las empresas de catering utilizan diferentes canales de distribución, estos 

pueden ser: 

 Un lugar que la propia empresa de catering proporciona, un salón, un jardín, 

el alquiler de un lugar. 

 Un lugar elegido por el cliente, bien sea de propiedad o alquilado. 
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 Un lugar asociado; es decir, los propietarios de un lugar apto para celebrar 

un evento subcontratan el servicio de catering. (Vaquero, 2013.Pag.16). 

 

1.16 Modalidades De Catering 

 

 Catering en Caliente: Cocinar e inmediatamente se transporta al centro 

donde se va a consumir sin que la temperatura baje de 65°C. 

 Catering Friorizado: Se prepara la cocción en último momento, se abate 

la temperatura, refrigerar y transportar refrigerado luego se termina el 

proceso o cocción en el centro donde se va a consumir. (Sáenz L, 2014). 

 El Catering se clasifica en: catering en instalaciones y el catering exterior. 

El Catering en instalaciones es una disciplina en la cual una empresa 

dispone de una instalación en donde se proporciona comida, bebida, el 

apoyo logístico necesario y el servicio a otra empresa o personas para 

diversos usos.  

  Catering Exterior. - la empresa no dispone de una instalación para brindar 

el servicio y contrario a la disciplina anterior, proporciona el alimento/ 

bebida, el apoyo logístico necesario y el servicio a una empresa o a personas 

en un lugar de reunión diferente. (Ballester C, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

1.17.  Tipos De Catering 

 

(Vaquero, 2013) Indica lo siguiente: 

     El catering es un servicio que se encarga de elaborar comida, este servicio es 

ofertado en distintos lugares entre ellos están los medios de transporte. De acuerdo 

al lugar en el que se oferte este servicio se clasificara de la siguiente manera: 
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 Aéreo: en este medio de transporte es muy común que se oferte este 

servicio, las empresas encargadas elaboran diferentes cartas como opciones 

múltiples de alimentos para servir tanto a los pasajeros como a la 

tripulación. Además de los aviones las empresas de catering elaboran, en 

ciertas ocasiones, alimentos para los establecimientos de comidas del 

aeropuerto. 

 Ferrocarril: el producto que se debe elabora para este tipo transporte se lo 

hace, al igual que el anterior, en cocinas centrales. Los alimentos en este 

tipo de transporte son tanto para los pasajeros como para la tripulación. 

 Marítimo: a diferencia de los anteriores se lo hace en el mismo lugar y no 

en cocinas centrales como en los casos anteriores, esto se debe a la 

complejidad de las condiciones de navegación y el itinerario. De igual 

manera la comida elaborada es tanto para los pasajeros como para la 

tripulación. 

 Catering para colectividades: es un tipo de servicio de preparación de 

alimentos, que se ofrece a colectivos o a ciertos grupos de personas para los 

que se ha contratado el servicio. Estos grupos ´pueden ser:  

 Centros escolares: centros de cuidados, escuelas, colegios, institutos, 

universidades, residencias de estudiantes, entre otros. 

 Instituciones del estado: residencias militares, prisiones, correccionales, 

etc. 

 

 

 

 Empresas públicas o privadas 

Para este tipo de empresas, la contratación del servicio de catering es 

principalmente cuando existe de por medio un festejo o una celebración o cualquier 

evento especial, entre estos puede estar:  

 Inauguraciones 

 Premiaciones 
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 Matrimonios 

 Bautizos 

 Cenas de gala 

 Congresos (Vaquero, 2013). 

1.17.1. Áreas De Catering 

(Vaquero, 2013.Pag.17) 

     Cuando se habla de las áreas del servicio de catering, se refiere a todas aquellas 

dependencias que son necesarias para que el proceso se lleve a cabo con éxito y se 

pueda legar a ofertar el servicio al cliente. El catering tiene una gran variedad de 

áreas de trabajo, mínimas que pueden estar incluidas o separadas, esto dependerá 

del tamaño de la empresa, algunas veces estos servicios pueden estar 

subcontratados, entre estos se encuentran: 

 Cocina 

 Meseros 

 Administración 

 Almacén 

 Adquisición 

 Transporte  

 Decoración de salones  

 Contratación de servicios especiales 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

2.1.Definición  

     Para desarrollar este capítulo citaré el siguiente concepto:    

(Kotler,2013)  
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     Define como: El análisis sistemático del problema, construcción de modelos y 

hallazgos que permiten mejorar la toma de decisiones y el control en el mercado de 

bienes y servicios. 

 

2.2.Beneficios 

     Paleo´s Impact es una empresa creada con el objetivo de brindar un servicio de 

catering para aquellos que no consumen sus alimentos dentro de casa o que es difícil 

el conseguir alimentos sanos. 

      Generalmente las personas tienden a gastar dinero en servicio de comedor, es 

importante analizar cada uno de los beneficios que se obtendrán con nuestra 

empresa: 

 Estado, calidad del producto  

 Temperatura del producto, Etiquetado de cada dieta y producto. 

 Asesoramiento en gestión de calidad 

 Comunicación con antelación suficiente de los menús mensuales de 

nuestros clientes y usuarios. 

 Guía y elaboración de menús de acuerdo a las necesidades requeridas.  

 

2.3.Metodología a utilizar. 

 

 Diagnóstico situacional el los Box de Crossfit del Norte de Guayaquil. 

(Razza-Mahori -crossfit Urdesa). 

 Formalización Legal: Elaboración de consentimiento informado para 

convenir la investigación con los Box y los deportistas.  

 Formalizar directamente con las autoridades, para ello se ejecutó un escrito 

dirigido a los propietarios de los Box de Crossfit del Norte de Guayaquil, 

por medio de los cuales se manifestó el objeto de estudio y deportistas a 

quien está dirigido. 

 

 Formalizada la investigación se procedió a acceder a las bases estadísticas 

de las instituciones, las cuales suministraron una base de datos de cincuenta 

y seis deportistas con edades desde los 18 años hasta alrededor de los 

cincuenta, que son los deportistas que entrenan crossfit. 

 Elaboración de una encuesta. 
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 Se estableció contacto directo con los deportistas, por medio de los Box de 

Crossfit del Norte de Guayaquil. (Razza-Mahori -crossfit Urdesa). 

 Luego de haber obtenido los datos, se inició con la tabulación y graficarlos 

con sus respectivas interpretaciones. 

 

 

2.4. Técnica a utilizar: 

Encuesta: 

     Se trabajó con una encuesta, diseñada para el presente estudio por las autoras de 

la investigación, la cual se dirige a los instructores y deportistas de Crossfit.  

     Siendo los involucrados y beneficiarios directos, los cuales facilitarán la 

obtención de la información necesaria para llevarse a cabo el proyecto de nutrición 

denominado “Estudio de factibilidad para la creación de un catering con régimen 

paleo para deportistas de crossfit en la ciudad de Guayaquil”. 

 

2.5.    Objetivo de la investigación 

 

 Incentivar la producción y consumo de estos productos mediante, 

preparaciones diferentes y creativas. 

 Lograr la aceptación y adaptación de la dieta paleo en los deportistas de 

crossfit y la sociedad en general. 

 La finalidad de esta propuesta es aporta con un modelo de alimentación 

equilibrada con respecto al plan de entrenamiento que cada deportista tiene, 

tomando en cuenta la inclusión de alimentos en su forma natural sin 

procesamiento alguno. 

 

2.6.Determinación del tamaño de la muestra 

     El tamaño de la muestra se calcula a través de la siguiente fórmula:     
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Componentes:   

Valor N: Corresponde al tamaño de la población que en este caso son las personas 

que trabajan en los boxes seleccionados.    

Valor Zα/2: Representa el número de desviación estándar con respecto a la media 

para un nivel de confianza determinado.  

Valor P: Dado que no se tiene la proporción de aceptación de la población o un 

estudio previo. 

 Valor E: Representa el error permisible que se considera para el estudio. 

 

     De esta manera se obtendrá el tamaño de la muestra que necesitaremos y 

obtendremos una población significativa. 

     La muestra es no probabilística, no aleatoria, ya que fueron seleccionados los 

participantes de tres Box de Crossfit del Norte de Guayaquil. (Razza-Mahori -

crossfit Urdesa) realizando la encuesta tanto a instructores como a los atletas. 

Tabla N° 16 Muestra 

 

 MUESTRA  

ITEMS ESTRATOS CANTIDAD 

1 Instructores 25 

2 Entrenamiento 275 

TOTAL  300 

                    Elaborador Por: Autores 

 

 

 

2.7. Análisis De Resultado: 

Pregunta 1 
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Edad: __15 a 20 años __21 a 28 años __29 a 40 años __50años en adelante 

 

Tabla N°17 Edad 

 

 

 

 

 

                Elaborado Por: Autores 

Ilustración N°5   Edad 

 

       Elaborado Por: Autores 

Análisis Y Resultados: 

     Los datos obtenidos evidencian que un 29% de la población encuestada tiene de 

18 a 15 años, seguido de un 27% entre 26 y 30 años un 21% entre 31 a 35 años un 

14% de entre 36 a 40 años y por ultimo un 9% de 41 a 50 años. 

 

 

 

 

 

Pregunta 2 

Tabla N° 18 Sexo 

29%

27%
21%

14%

9%

pregunta 1

18 – 25 años

26 – 30 años

31 – 35 años

36 – 40 años

41 – 50 años

 

Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 

Porcentaje 

18 – 25 años 87 87/300 29% 

26 – 30 años 81 81/300 27% 

31 – 35 años 63 63/300 21% 

36 – 40 años 42 42/300 14% 

41 – 50 años 27 27/300 9% 

Total 300  100% 
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Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 

Porcentaje 

Masculino  180 180/300 60% 

Femenino 120 120/300 40% 

Total 300  100% 

                    Elaborado Por: Autores 

 

Ilustración N° 6 Sexo 

 
Elaborado Por: Autores 

 

 

Análisis Y Resultados: 

     Del total de los deportistas de crossfit se revela que el 60% son de sexo 

masculino, seguido del porcentaje restante que es el 40% del sexo femenino, lo 

que se interpreta que este deporte lo realiza en su mayoría hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3  

Tabla N°19 Peso 

60%

40%

pregunta 2

masculino

femenino
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Alternativas Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Porcentaje 

50 - 59  15 15/300 5% 

60 – 65 258 258/300 86% 

66 – 70 27 27/300 9% 

Total 300  100% 

        Elaborado Por: Autores 

 

Ilustración N°7 Peso 

 

Elaborado Por: Autores 

Análisis Y Resultados:  

     De los datos obtenidos se indica que el 86% de la población se encuentra en un 

rango de 60 – 65 kilos de peso, seguido del 9% que está en un rango de 66 – 70 y 

por el 5% que se encuentra en el rango de 50 – 59, lo cual se determina que la 

mayoría de la población se encuentra en rango de peso promedio aceptable.   

 

 

 

 

 

 

  

Tabla N° 20 Talla 

5%

86%

9%

peso

50 - 59 kilos

60 - 65 kilos

66 - 70 kilos

Alternativas Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
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     Elaborado Por: Autores 

 

Ilustración N°8 

 

Elaborado Por: Autores 

      

Análisis Y Resultados: 

     De los datos obtenidos se identifica que la mayoría de la población con un 36% 

se encuentra en un rango de estatura entre 160 – 170, seguido del 30% que esta 

entre 170 – 180 mientras que un 22% se encuentra en un rango de 150 – 159 y el 

12% representado por personas que están en un rango de 181 – 190, lo cual se 

interpreta que la mayoría de los deportistas se encuentran en una estatura promedio. 

 

Tabla N° 21 I.M.C. 

Alternativas Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Porcentaje 

Insf.Ponderal   < 18,4 0 0/300 0% 

22%

36%

30%

12%

Talla

150 – 159 

160 – 170

170 – 180

181 --190

Absoluta Relativa 

150 – 159 66 66/300 22% 

160 – 170 108 108/300 36% 

170 – 180 90 90/300 30% 

181- 190 36 36/300 12% 

Total 300  100% 



 
 

 

65 
 

Normal   18.5 – 24.9 180 180/300 60% 

Sobrepeso  25 – 29.9 102 102/300 34% 

Obesidad I  30 – 34.9 12 12/300 4% 

Obesidad II   35 – 39.9 6 6/300 2% 

Obesidad III   > 40 0 0/300 0% 

Total 300  100% 

    Elaborado Por: Autores 

Ilustración N° 9 I.M.C 

 

Elaborado Por: Autores 

Análisis Y Resultados: 

     De los resultados obtenidos se interpreta que el 60% de los deportistas 

encuestados se encuentran en rango normal de I.M.C siendo entre 18.5 – 24.9, 

seguido por el 34% que representa al deportista que está ya en un sobrepeso siendo 

el rango de 25 – 29 I.M.C, tenemos un 3% en obesidad tipo I y el 2% en obesidad 

tipo II, por lo tanto se determina que los deportista se encuentran en un rango normal 

en lo que respecta a su IMC.  

 

 

Pregunta 4 

Tabla N° 22 Actividad De La Persona 

Alternativas Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

0%

60%
34%

4%

2%

0%

IMC

Insf.Ponderal   < 18,4

Normal     18.5 –
24.9

Sobrepeso  25 – 29.9
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Absoluta Relativa 

Ama de casa  48 48/300 16% 

Empleado 90 90/300 30% 

Independiente 90 90/300 30% 

Estudiante 60 60/300 20% 

Otros 12 12/300 4% 

Total 300  100% 

            Elaborado Por: Autores 

 

Ilustración N° 10 Actividad De La Persona 

Elaborado Por: Autores 

Análisis Y Resultados: 

     Mediante la encuesta realizada se obtiene que la mayoría de la población se 

divide entre estudiantes con un 30% y personas independientes con un 30% seguido 

de estudiantes identificados por el 20% con un 16% las amas de casa y un 4% se 

dedica a otra actividad, lo cual se determina que la gran parte de deportistas son 

empleados o trabajan independiente mente. 

 

Pregunta 5 

Tabla N° 23 ¿Realiza usted alguna actividad física? 

16%

30%
30%

20%

4%

pregunta 4

Ama de casa

Empleado

Independiente

Estudiante

Otros
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Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 

Porcentaje 

Crossfit 120 120/300 40% 

Futbol 54 54/300 18% 

Gym 66 66/300 22% 

Correr 42 42/300 14% 

bicicleta 18 18/300 6% 

Total 300  100% 

                Elaborado Por: Autores 

 

Ilustración N° 11 ¿Realiza Usted Alguna Actividad Física? 

 

         Elaborado Por: Autores 

Análisis Y Resultados: 

     Los datos obtenidos muestran que un 40% de la población practica Crossfit, 

seguido por un 18% que practica futbol, un 22% va al gym, un 14% corre y por 

último un 6% se ejercita andando en bicicleta. 

 

Pregunta 6 

Tabla N°24 ¿Cuánto tiempo tiene practicando deporte? 

40%

18%

22%

14%

6%

pregunta 5

crossfit

futbol

gym

correr

bicicleta
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Alternativas Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Porcentaje 

3 Meses  54 54/300 18% 

6 Meses 66 66/300 22% 

9 Meses 84 84/300 28% 

1 Año 48 48/300 16% 

Más  de 1 

Año 

48 48/300 16% 

Total 300  100% 

                 Elaborado Por: Autores 

Ilustración N°12¿Cuánto tiempo tiene practicando deporte? 

 

Elaborado Por: Autores 

Análisis Y Resultados: 

     Según los datos obtenidos se revela que los 16% de los deportistas que practican 

crossfit son de 3 meses y más de un año, seguido del 22% que practica 6 meses, el 

28% siendo el número de deportistas más alto que practican 9 meses, y por ultimo 

un 18% que menciona que practica crossfit 1 año, lo cual se identifica que los 

deportistas que practican 9 meses son la mayoría de la población encuestada. 

Pregunta 7 

Tabla N° 25 ¿Conoce usted la dieta paleolítica no azúcar, no gluten y no 

lácteos? 

18%

22%

28%

16%

16%

pregunta 6

3 Meses

6 Meses

9 Meses

1 Año

Más  de 1 Año
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Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 

Porcentaje 

SI  228 228/300 76% 

NO 72 72/300 24% 

Total 300  100% 

                 Elaborado Por: Autores 

 

Ilustración N° 13 ¿Conoce usted la dieta paleolítica no azúcar, no gluten y no 

lácteos? 

 

Elaborado Por: Autores 

Análisis Y Resultados: 

     De acuerdo a los datos obtenidos se revela que el 76% de los deportistas 

manifiestan que, si conocen la dieta paleolítica, seguido del 24% que indica que no 

conoce esta dieta. Por lo tanto, se concluye en que la mayor parte de los deportistas 

encuestados saben de la dieta paleolítica. 

 

 

Pregunta 8 

Tabla N°26 ¿Estaría dispuesto a probar esta dieta, si le comentamos que 

puede mejorar su salud? 

76%

24%

pregunta 7

SI

NO
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                 Elaborado Por: Autores 

Ilustración N°14 ¿Estaría dispuesto a probar esta dieta, si le comentamos que 

puede mejorar su salud? 

 

Elaborado Por: Autores 

Análisis Y Resultados: 

     De acuerdo a los datos obtenidos se revela que el 72% de los deportistas 

manifiestan que, si probarían la dieta paleolítica para mejorar su salud, seguido del 

30% que indica que no la probarían. Por lo tanto, se concluye en que la mayor parte 

de los deportistas encuestados están interesados en probar una dieta paleolítica. 

 

 Pregunta 9 

Tabla N° 27 ¿Cuántas horas al día se ejercita? 

Alternativas Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

72%

28%

pregunta 8

SI

NO

 

Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 

Porcentaje 

SI  216 216/300 72% 

NO 84 84/300 28% 

Total 300  100% 
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Absoluta Relativa 

1 Hora 132 132/300 44% 

2 Horas 120 120/300 40% 

3 Horas 48 48/300 16% 

Total 300  100% 

               Elaborado Por: Autores 

 

Ilustración N°15 ¿Cuántas horas al día se ejercita? 

 

         Elaborado Por: Autores 

Análisis Y Resultados: 

     De los datos obtenidos se indica que el 44% de los deportistas encuestados 

menciona que practican crossfit 1 hora, seguido del 40% diciendo que practican 2 

horas al día y el 16% practica 3 horas al día, por lo tanto, se concluye en que la 

mayor parte de deportistas practican 2 horas al día. 

 

 

 

Pregunta 10 

Tabla N°28 ¿Conoce usted que cantidad de proteínas debería consumir 

diariamente? 

44%

40%

16%

pregunta 9

1 Hora

2 Horas

3 Horas
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Alternativas Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Porcentaje 

SI  120 120/300 40% 

NO 180 180/300 60% 

Total 300  100% 

              Elaborado Por: Autores 

Ilustración N °16 ¿Conoce usted que cantidad de proteínas debería consumir 

diariamente? 

 

Elaborado Por: Autores 

Análisis Y Resultados: 

      De los datos obtenidos se revela que el 60% de los deportistas no conoce que 

cantidad de proteína consume al día, seguido por el 40% de la población que si tiene 

conocimiento la cantidad de proteína que consume al día, lo cual se interpreta que 

la mayor parte de los deportistas no conocen la cantidad de proteínas que come al 

día. 

 

 

Pregunta 11 

40%

60%

pregunta 10

SI

NO
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Tabla N°29 ¿Le gustaría tener una dieta que cubra sus necesidades calóricas 

diarias y que le permita desempeñarse de una manera óptima en su rutina de 

crossfit? 

Alternativas Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Porcentaje 

Si  291 291/300 97% 

No 9 9/300 3% 

Total 300  100% 

                 Elaborado Por: Autores 

 

Ilustración N°17 ¿Le gustaría tener una dieta que cubra sus necesidades 

calóricas diarias y que le permita desempeñarse de una manera óptima en su 

rutina de crossfit? 

 

Elaborado Por: Autores 

Análisis Y Resultados: 

     Según los datos obtenidos se indica que el 97% de los encuestados mencionan 

que les interesaría recibir una dieta que cubra sus necesidades calóricas diarias y 

que le permita desempeñarse de una manera óptima en su rutina de Crossfit, seguido 

de un mínimo porcentaje, menciona que no le interesa, este es el 3%. Por lo tanto, 

se determina que la mayor parte de los deportistas les interesa la oferta. 

 

Pregunta 12 

97%

3%

pregunta 11

SI

NO
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Tabla N°30 ¿Por su horario de trabajo compra comida preparada fuera de 

casa? 

Alternativas Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Porcentaje 

Si  204 204/300 68% 

No 96 96/300 32% 

Total 300  100% 

                 Elaborado Por: Autores 

 

Ilustración N° 18 ¿Por su horario de trabajo compra comida preparada fuera 

de casa? 

 

Elaborado Por: Autores 

Análisis Y Resultados: 

     Dado que los datos obtenidos indican que el 68% de los encuestados manifiestan 

que por su horario de trabajo si deben comprar comida fuera de casa, seguido del 

32% que manifiesta que no lo hace, por lo tanto, se determina que la gran parte de 

los deportistas por su horario de trabajo consumen comida preparada fuera de casa. 

 

Pregunta 13 

Tabla N°31 ¿Cuánto gasta en promedio por compra? 

pregunta 12

si

no
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Alternativas Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Porcentaje 

Menos de $5  72 72/300 24% 

Entre $5 y $10 150 150/300 50% 

Más de $10 78 78/300 26% 

Total 300  100% 

                 Elaborado Por: Autores 

 

Ilustración N°19 ¿Cuánto gasta en promedio por compra? 

 

         Elaborado Por: Autores 

Análisis Y Resultados: 

      De acuerdo a los datos obtenidos se indica que el 24% de los deportistas 

encuestados manifiestan que por compra gasta menos de $5, seguido del 50% que 

dice gastar entre $5 y $10 por compra y el 26% menciona que gasta más de $10 por 

compra, lo cual se determina que la mayor parte de la población gasta entre cinco y 

diez dólares por compra. 

 

 

Pregunta 14  

24%

50%

26%

pregunta 13

Menos de $5

Entre $5 y $10

Más de $10
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Tabla N° 32 ¿Estaría interesado en participar en una degustación gratuita 

para comprobar la calidad de una línea de alimentos paleolíticos? 

Alternativas Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Si  270 270/300 90% 

No 30 30/300 10% 

Total 300  100% 

                 Elaborado Por: Autores 

 

Ilustración N° 20 ¿Estaría interesado en participar en una degustación 

gratuita para comprobar la calidad de una línea de alimentos paleolíticos? 

 

Elaborado Por: Autores 

Análisis Y Resultados: 

     De acuerdo a los datos obtenidos se revela que el 90% de los deportistas 

manifiestan que, si participarían en una degustación gratuita para comprobar la 

calidad de una línea de alimentos paleolíticos, seguido del 10% que indica que no 

participaría. Por lo tanto, se concluye en que la mayor parte de los deportistas 

encuestados están interesados en participar en una degustación gratuita para 

comprobar la calidad de los alimentos paleolíticos. 

 

Pregunta 15 

90%

10%

pregunta 14

SI

NO
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Tabla N°33 ¿Le interesaría recibir a domicilio una dieta paleolítica 

equilibrada para cubrir sus necesidades específicas de alimentación? 

 

 

 

 

                 Elaborado Por: Autores 

 

Ilustración N°21 ¿Le interesaría recibir a domicilio una dieta paleolítica 

equilibrada para cubrir sus necesidades específicas de alimentación? 

 

Elaborado Por: Autores 

 

Análisis Y Resultados: 

      Según los datos obtenidos se indica que el 74% de los encuestados mencionan 

que les interesaría recibir a domicilio una dieta equilibrada para cubrir sus 

necesidades específicas de alimentación en base a su plan de acondicionamiento 

físico, seguido de un mínimo porcentaje, menciona que no le interesa, este es el 

26%. 

 

2.8.     Análisis PEST  

74%

26%

pregunta 15

SI

NO

 

Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 

Porcentaje 

SI  222 222/300 74% 

NO 78 78/300 26% 

Total 300  100% 
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     Para tener una participación en el mercado alimenticio deben estar en orden y 

regulados todos los documentos que solicite el gobierno ecuatoriano. 

 Ministerio De Relaciones Laborales 

Para empresas Publicas y Privadas, el Ministerio de Relaciones Laborales, tiene 

como objetivo estar pendiente de todas las empresas de Catering, regularizando la 

documentación de las aportaciones y afiliaciones de sus colaboradores con la 

empresa. Motivo por el cual es que se exige a los patrones que todos sus empleados 

estén afiliados y que consten en la nómina de la empresa.  

 Ministerio De Medio Ambiente 

Este documento sirve para normas ambientales dentro de la compañía y que se 

trabaje en un espacio físico adecuado, ya que el área de Cocina en una empresa de 

Catering es de prioridad para los colaboradores.  

 Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social 

Regula a todas las empresas para que estén al día en sus obligaciones con sus 

empleados y con el estado. Todos los colaboradores de la empresa deben estar 

afiliados, para que así tengan todos los beneficios que les faculta como trabajador 

Social. 

 Cuerpo De Bomberos 

Al momento de la elaboración y funcionamiento del negocio este documento es 

muy importante. Se tiene que cumplir con todas las normas de seguridad contra 

incendios, ene l mayor caso porque trabajamos con fuego la mayor parte del tiempo.  

 Permisos Municipales 

A cada negocio de la ciudad el municipio le exige los permisos en regla. En el caso 

del Municipio se tiene que pagar permisos, tasas, patentes de funcionamiento 

municipal entre otros.  

 Acreditación Del Ministerio De Salud 

Todos los empleados necesitan un carnet de salud el cual lo otorga el ministerio, 

cada empleado debe tenerlo al ingresar a una compañía, en el cual debe constar que 

cada uno tiene sus respectivas vacunas y que no tenga alguna enfermedad de riesgo 

para las demás personas.  

 

 

Análisis Social  
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     En la actualidad por la industria y el negocio a ejercer, el cambio social es 

sostenible, ya que al momento de brindar o impartir un servicio se crea una acción 

social, razón por la cual Paleo´s Impact por cada unidad de negocio que desarrolle 

podrá adquirir más colaboradores, ya que brinda un trabajo estable y un mejor estilo 

de vida para cada colaborador.  

     Cabe recalcar que las empresas hace algunos años atrás solo se esforzaban en 

aumentar la parte económica, en los ingresos que tendrían y no prestaban atención 

al aspecto social.  

     La responsabilidad social de las empresas es la seria consideración del impacto 

en la sociedad de las acciones de las compañías.   

     Paleo´s Impact, se preocupa por la sociedad y su entorno, con el fin de contribuir 

a las mejoras de su comunidad y de las personas que laboran en ella. La empresa 

cuenta con un programa de reciclaje y de no contaminación.  

     Paleo´s Impact cuenta con capacitación permanente para sus empleados ya que 

mediante esto se podrá elevar el nivel de trabajo y la calidad.   

Análisis Tecnológico 

     Ya que el servicio se lo da a deportistas de crossfit y a público en general los 

aspectos tecnológicos no tienen mucha variación, ya que a la hora de ofrecer el 

servicio los únicos implementos que se utilizan son: semindustriales, bandejas y 

utensilios de cocina.   

 

2.9.    Análisis Porter 

     En 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive Strategy: Techniques for 

Analyzing Industries and Competitors. Porter manifiesta que existen cinco fuerzas 

que nos muestra que tan rentable es un mercado a largo plazo o de algún segmento 

de este ya que nos muestra la rentabilidad y el nivel de competencia que podría 

existir, por medio de la evaluación de sus objetivos y recursos. 

 Amenaza Nuevos Competidores 

     El mercado de alimentos es uno de los más atractivos por su alto nivel de 

rentabilidad, pero al mismo tiempo muy competitivo ya que siempre se busca 

innovar, pero en la alimentación paleolítica la cual se ha dado a conocer más afondo 

por la modalidad de entrenamiento Crossfit hace aproximadamente 8 años, 

encontramos solo una empresa que brinde un servicio similar al nuestro esto nos 

muestra que el nivel de competencia seria bajo.  
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 Amenaza De Productos Sustitutos 

     El nivel de amenaza de un producto sustitutivo es bajo al no haber locales que 

ofrezcan este tipo de dieta por lo que las personas que la realizan se les dificulta 

comer fuera de casa, en Guayaquil solo ay un catering paleo que el cual sería nuestra 

principal amenaza 

 La Rivalidad Entre Los Competidores 

     Los competidores podrían llevarnos ventaja ya que se encuentran mejor 

posesionados en el mercado y con un mejor nivel de competitividad, es cierto que 

al inicio de una empresa su nivel y fuerza de competitividad van a ser débiles, con 

el pasar del tiempo la  marca ira tomando fuerza en este nuevo mercado y los 

clientes aumentaran por el hecho de que tenemos poca competencia en la ciudad de 

Guayaquil, esto dará una mayor ventaja ya que el  servicio y marca se posicionará 

de una manera más rápida por la falta de alternativas. 

 Poder de negociación de los proveedores. 

     La empresa no contaría con este tipo de dificultad con los proveedores por 

el hecho de que no son organizaciones o gremios que cuenten con fuertes 

recursos para imponer sus condiciones de precio o tamaño del pedido, por lo 

que el poder de negociación será favorable para  la  empresa, ya que se contaría 

con una extensa lista de proveedores lo cual facilitaría la obtención de  

productos de una manera más fácil y económica, esto conllevaría a 

comercializar el producto con precios más asequibles y de buena calidad. 

 Poder de negociación de los clientes. 

     Este poder es muy importante para el producto ya que los precios que les 

ofrezcamos deben ser de acuerdo con sus gastos habituales en alimentación ya que 

se busca  dar a conocer una nueva dieta y con ello buscar un cambio en los  hábitos 

alimenticios para que así el consumo del  producto no sea pasajero si ofrecemos un 

producto con precios elevados el  producto no tendrá la acogida que buscamos y 

decidirán a la larga no seguir consumiendo  los  productos  y al contrario si  se 

ofrece  precios muy bajos no se obtendrá  la ganancia que se busca.   
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2.10.  F.O.D.A. 

     Análisis de aspectos externos e internos de la empresa, los cuales se deben 

considerar para evaluar la factibilidad de éxito que puede tener la empresa al 

incursionar en el mercado.  

 

 Factores Internos 

Fortalezas 

 

 

Personal capacitado para cada área. Reforzar valores agregados para 

fidelizar a los clientes. 

Conocimiento del mercado. Capacitaciones internas permanentes. 

Valores agregados que marcan la 

diferencia. 

Publicidad continua para aumentar 

ventas.  

Disposición de adecuada tecnología y 

productos de calidad. 

 

Elaborado Por: Autores 

 

 

 

 

Debilidades 

   

 

Falta de trabajo en equipo. Fomentar el trabajo en equipo. 

Falta de recursos financieros Crear adecuadas políticas financieras. 

Local arrendado  Proyectarse a futuro para la compra 

del local. 

Precios similares a los de la 

competencia. 

Ser innovadores en l ofertas. 

Elaborado Por: Autores 

 

 

ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS 
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 Factores Externos  

Oportunidades 

 

  

Ubicación en el centro de la ciudad 

con parqueo 

Mantener proveedores constantes. 

Falta de calidad de la competencia Establecer un registro de clientes para 

una cobertura más oportuna. 

Preferencia actual de los clientes por 

alimentos sanos. 

Proyectar siempre una buena imagen 

de la empresa.  

Empresa nueva en el mercado  

Elaborado Por: Autores 

 

Amenazas 

 

 

Reacción de la competencia por 

pérdida de mercado. 

Investigación continua sobre 

satisfacción del cliente mediante carta 

de evaluación del servicio. 

Estancamiento, no seguir la mejora 

continua. 

Actualización continua sobre técnicas. 

Competencia desleal Conocer de cerca a la competencia 

para conocer sus movimientos dentro 

del mercado. 

Elaborado Por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS 
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2.11. Marketing Mix:  

     Estrategia de Producto  

     Paleo´s Impact producirá y comercializará el servicio de catering exclusivo en 

la ciudad de Guayaquil poseerá las siguientes características: 

     Variedad en el menú:  

      La finalidad es brindar un servicio de calidad, se plantea elaborar semanalmente 

menús variados y nutritivos acorde con lo requerido por el cliente y en conjunto con 

el chef y el nutricionista que se encargará de seleccionar los alimentos adecuados 

que acompañarán a cada plato para que este sea balanceado. 

      Paleo´s Impact brindará al cliente variedad en el menú para que tenga facilidad 

al escoger el tipo de alimentos que desea consumir. 

 A continuación, se mostrará una tabla con la variedad del menú para una semana.  

Ilustración N° 22 Proveedores 

Elaborado Por: Autores 
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2.12. Imagen corporativa 

Los colores que formaran parte del logo representan lo siguiente: 

 Verde. - refleja felicidad, armonía con la naturaleza, autoestima 

 Blanco. - refleja limpieza del producto.  

 Negro. - refleja elegancia, seriedad.  

 Rojo. - refleja pasión por el trabajo. 

 

 

 

Ilustración N°23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Autores 
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CAPÍTULO 3 

3.1 Análisis Legal  

i. Estudio Legal De La Empresa 

     Reserva del nombre, presentando hasta cinco alternativas. Aprobación por parte 

de la Superintendencia de Compañías.   

  Apertura de la “Cuenta de Integración del Capital” y depósito 

correspondiente del 50% del capital mínimo requerido, en cualquier 

institución bancaria.  

 Elaboración de minuta de constitución de la empresa, escrita por el 

Abogado.   

 Elevar a Escritura Pública el documento.   

 Aprobación de la Escritura Pública en la Superintendencia de Compañías.   

 Publicación del extracto de la resolución.   

 Se margina la resolución aprobatoria en la Notaría.   

 Inscripción de la Escritura en el Registro Mercantil.   

 Emisión de la carta al banco para devolución del dinero de la cuenta de 

integración del capital.   

      Procedimiento de funcionamiento  

      Los permisos que generalmente la ley establece para iniciar las funciones en un 

negocio de este tipo son los enumerados a continuación:  

 Solicitud para permiso de funcionamiento.   

 Planilla de inspección.   

  Permiso de funcionamiento original. 

  Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salud 

del Ministerio de Salud (el certificado de salud tiene validez por 1 año desde 

su emisión).    

 Copias del permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

  Permiso de uso de suelo   

 Permiso de rotulación y publicidad   
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      Procedimientos tributarios  

 Declaración del Impuesto a la Renta (IR) (23%). 

 Declaración de IVA.  

     Para cumplir con los tramites expuestos y el funcionamiento de la compañía; es 

necesario presentar cierta documentación en los respectivos órganos de 

administración encargados. 

     Requisitos para el Registro Mercantil  

      Para que una empresa sea inscrita en el Registro Mercantil, debe presentar:   

 Escritura de constitución de la empresa (mínimo tres copias)   

 Pago de patente Municipal   

 Exoneración del impuesto del 1 por mil de activos.   

 Publicación en la prensa del extracto de la escritura de constitución   

      Según el Servicio de Rentas Internas el Ecuador menciona que los requisitos 

para la obtención del RUC son:   

      Requisitos para obtener el RUC  

 Copia de cédula de identidad del representante legal.   

 Original del certificado de votación.   

 Copia certificada del nombramiento del representante legal, inscrito en el 

Registro Mercantil.   

  Copia de planilla de agua, luz o teléfono, de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de registro.   

   Comprobante de pago del impuesto predial, puede corresponder al año 

actual o del año anterior.   

  Copia certificada de la escritura pública de constitución de la compañía 

inscrita en el Registro Mercantil.   

 Carta de autorización firmada por el representante legal.  

  Llenar el formulario RUC 01 A y RUC 01 B, y adjuntar firma del 

representante legal.   

  Copia del contrato de arrendamiento legalizado o sellado del Juzgado de 

Inquilinato vigente a la fecha de inscripción. 
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Requisitos Para Obtener La Patente Municipal  

 Formulario de declaración del impuesto de patentes, original y copia.   

 Escritura de Constitución de la compañía original y copia.   

 Original y copia de la Superintendencia de Compañías.   

 Copia del RUC.   

 Copia de cédula de identidad del Representante Legal.   

 Certificado de los Bomberos.   

 Tasa de trámite para Patente.  

 Requisitos para el Servicio del Cuerpo de Bomberos  

  Llenar un formulario y entregar a los bomberos.   

 Conducir a los inspectores al local del negocio para la verificación.   

 Presentar la Patente y el RUC.   

 Requisitos para obtener la Tasa de Habilitación  

 Llenar el formulario para la habilitación de locales comerciales, industriales 

y de servicios.   

 Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación del representante 

legal.   

 Copia del RUC.   

 Copia de la patente del año a tramitar.   

 Copia de predios urbanos o código catastral del lugar donde está ubicado el 

negocio.   

 De no tener código catastral, traer la tasa de trámite de legalización del 

terreno.   

 En caso de ser compañía, agregar el nombramiento del representante legal 

y la copia del mismo.   

 Copia y original del certificado de seguridad del cuerpo de bomberos.   

 Carta de autorización para la persona que realice el trámite.    

 Croquis detallado donde está ubicado el negocio.   

 Informe de control sanitario sobre cumplimiento de requisitos para la 

actividad.  
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 Requisitos para obtener la Licencia Anual de Funcionamiento  

 Copia de Patente Municipal.  

 Formulario de solicitud de autorización de funcionamiento (LUAF), 

firmado por el representante legal (Reverso).  

 Copia del RUC  

Importante:  

 El pago por registro definitivo se lo realiza una sola vez durante el ejercicio 

de la actividad económica.   

 La Licencia Única Anual de Funcionamiento (LUAF), debe ser renovada 

anualmente, con un plazo máximo del 31 de marzo del año siguiente, caso 

contrario el establecimiento se sujetará a las sanciones respectivas.   

 Las actividades de agencias de viaje, transporte turístico y establecimientos 

que se encuentren en centros comerciales, no requieren del informe de 

compatibilidad de uso del suelo.   

 Certificado de compatibilidad de uso del suelo y zonificación  

      Presentar en la Administración Zonal respectiva lo siguiente:   

 Solicitud en papel simple con los timbres respectivos detallando: tipo, 

nombre o razón social, ubicación del establecimiento y actividad.   

 Informe de regulación metropolitana (I.R.M). original y copia.  

 Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada, o 

certificado de exención del propietario.  

 El trámite tiene una duración de diez días laborables.   

 Todo documento deberá ser original o copia certificada.  

Permiso de rotulación y publicidad exterior   

      Presentar en la Administración Zonal respectiva lo siguiente:   

 Solicitud de permiso de rotulación con timbres y con el registro de datos del 

titular. 

 Documento que acredite la propiedad o autorización del propietario en caso 

de arrendamiento.   

 Croquis de ubicación y fotografía actual del sitio. 

 Comprobante del pago del impuesto predial correspondiente al presente año 

y autorización del propietario del inmueble.    
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 El trámite tiene una duración de ocho días laborables. Todo documento 

deberá ser original o copia certificada.   

ii. Constitución De La Empresa 

     La empresa Paleo´s Impact será una empresa limitada, el documento se lo 

encontrará en anexos. 

iii. Elementos Fiscales 

Nombre de la Empresa: Paleo´s Impact 

Tipo: Empresa Limitada. 

Dirección: Av. Guayacanes y Leónidas García (Urdesa). 

Tipo De Actividad: Catering de régimen paleo para deportistas de crossfit en la 

ciudad de Guayaquil 

iv. Tipo De Empresa  

     Paleo´s Impact es una empresa cuya actividad comercial será  producir y 

comercializar un servicio de catering de régimen paleo para deportistas de crossfit 

en la ciudad de Guayaquil, el cual se caracteriza por la entrega de dietas 

personalizadas, además ofrece la oportunidad de poder brindar una alimentación 

saludable, se identificará como una entidad de tipo económico de derecho con la 

finalidad de obtener utilidades, por lo tanto será reconocida ante la ley como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada. 
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3.2.  Estudio Administrativo  

v. Nombre De Le Empresa 

     La empresa lleva el nombre de PALEO´S IMPACT, el slogan es ¨La pasión nos 

lleva a la perfección¨.  

vi. Misión 

     Proporcionar un excelente servicio de alimentación involucrando a nuestro 

personal como instrumento necesario para ser apoyo del equipo de producción; 

teniendo siempre en cuenta la imagen, eficacia, puntualidad & calidad en cada uno 

de nuestros productos para así garantizarle a nuestros clientes la satisfacción de sus 

necesidades.  

vii. Visión 

     Ser la empresa de servicios de catering predilecta en el segmento del mercado 

hacia donde estamos siendo enfocados y ser reconocidos, tanto por la calidad y 

servicio de nuestros platos. 

viii. Filosofía De La Empresa 

     Ser la empresa líder en régimen paleolítico, con principios solidos a base de 

responsabilidad, confianza, honestidad, ofreciendo la mayor calidad y 

profesionalismo posible a los clientes. 
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ix. Valores Corporativos  

     Al mismo tiempo en que la empresa busca éxito, también queremos resaltar 

algunos valores existentes en nuestra sociedad los cuales son indispensables en el 

desarrollo de nuestra empresa.  

I. Respeto. - valor importante y es precisamente el que más le hace falta a 

nuestra sociedad; es por esto que se busca inculcar respeto mutuo entre 

todos y cada uno de los rangos que existen en nuestra empresa. 

II.  Tolerancia. - va de la mano con el respeto y es también un elemento 

primordial para la convivencia en el área de trabajo. Por eso procuramos 

ser tolerantes con cada una de las personas que trabajan en nuestra 

empresa.  

III.  Fidelidad. - valor esencial al desarrollar nuestro trabajo y es reconocido 

internamente, así como hacia el exterior de la empresa. La fidelidad 

entre nosotros y hacia nuestros clientes es herramienta clave de nuestro 

éxito empresarial. 

IV.  Honestidad. - es un valor necesario en cualquier sociedad es por eso 

que la empresa exige de todo su personal el cumplimiento de este valor 

y así mismo estamos comprometidos a brindar el mismo hacia todas las 

personas relacionadas con nosotros. 

x. Políticas Empresariales 

     La empresa Paleo´s Impact tendrá las siguientes políticas empresariales: 

     Paleo´s Impact, respaldara toda actividad en seguridad y salud de los 

trabajadores a través de un sistema de gestión de seguridad y salud integrado por el 

comité partidario de seguridad y salud de los trabajadores y todos sus gerentes, jefes 

y supervisores; por lo que declara la siguiente política:  

 Establecer y mantener un sistema de gestión preventiva en sus instalaciones 

de trabajo, en que la seguridad y salud de sus trabajadores, clientes, 

proveedores, público en general y el cuidado del medio ambiente sean 

nuestra mayor responsabilidad. 
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 Cada uno de los trabajadores deberá alcanzar el más alto nivel de seguridad 

y salud con condiciones de trabajo seguras, condiciones de vida óptimas y 

el cuidado del medio ambiente a través de capacitación y mejoramiento 

continuo.  

xi. Organigrama De La Empresa 

     Este proyecto busca crear una empresa y conformarla por un equipo 

multidisciplinario de profesionales que velarán por el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos tanto internos como externos en una organización 

funcional. 

     Al ser una empresa pequeña, debe de ser de responsabilidad limitada, donde se 

considera que no se requiere de un excesivo personal como se describe en el 

organigrama divisional que a continuación se mostrará: 

Estructura Organizacional 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 
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xii. Descripción De Funciones 

 

     Gerente:  

     Persona que se encarga de las siguientes actividades: 

 Representante legal de la compañía. 

 Definir la dirección estratégica de la compañía y sus políticas. 

 Mantener informada a la junta directiva del funcionamiento de la empresa. 

 Toma de decisiones administrativas, de financiamiento. 

 Autorizar pagos de personal y proveedores que presenta el Director 

Financiero.  

 Realizar actividades de integración y motivación con el equipo de trabajo. 

 Atender los reclamos del personal de la compañía. 

 Controlar el desarrollo de los planes de cada una de los departamentos de la 

empresa para lograr los objetivos propuestos. 

 Atender los clientes importantes de la compañía.  

 Aprobar el presupuesto anual de la compañía. 

 Buscar alianzas estratégicas con proveedores. 

 Orientar la elaboración de políticas, objetivos corporativos, manuales de 

procesos, procedimientos y reglamentos necesarios para la Corporación. 

 Seleccionar el talento humano dentro de la empresa. 

 Elaborar el sueldo de los empleados. 

 Definir y supervisar los procesos de selección de personal para la realización 

del evento. 
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     Secretaria: 

     Encargada de recibir y transmitir la información de los servicios que requiere el 

cliente; así mismo brindar apoyo durante el desarrollo del esquema completo de la 

prestación del servicio: 

  Llevar debidamente actualizado el formulario de contactos de clientes. 

 Archivar y clasificar correspondencia recibida y enviada. 

  Revisar diariamente el correo electrónico para dar respuesta oportuna a las 

solicitudes de los clientes. 

 Atención de llamadas telefónicas, envió de faxes, correos electrónicos. 

 Informar al gerente y administrador acerca de los servicios que requiere el 

cliente. 

 Participar en la elaboración y ejecución de planes de acción. 

 Asistir al Gerente General en todos los trámites documentales a que hubiere 

lugar en el desarrollo de los programas y proyectos de la organización. 

 Citar por orden del Gerente General a reuniones de la junta directiva ordinaria 

o extraordinaria. 

 

     Administrador: 

 Controlar las actividades de administración de la empresa, elaborando e 

interpretando las herramientas contables, tales como: registros, estados de 

cuenta, cuadros demostrativos, estados financieros, presupuesto y otras 

necesarias para garantizar la efectiva distribución y administración de los 

recursos materiales y financieros. 

 Asiste en el desarrollo de los programas y actividades del departamento. 

 Participa en la elaboración del anteproyecto de presupuesto del 

departamento.   

  Participa en el estudio y análisis de nuevos procedimientos y métodos de 

trabajo para los periodos establecidos.  

 Llena formatos de órdenes de pago por diferentes conceptos, tales como: 

pagos a proveedores, pagos de servicios, subvenciones, aportes, 

asignaciones, ayudas, avances a justificar, incremento o creación de fondos 

fijos, fondos especiales y de funcionamiento, alquileres, cuentas de cursos 

y otras asignaciones especiales. 
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 Lleva registro y control de los recursos financieros asignado a la 

dependencia, fondo fijo, avance a justificar, caja chica, etc. 

 Realiza la facturación y hace seguimiento a las cuentas por cobrar de los 

clientes. 

 

     Nutricionista 

 Aplicará su profesionalismo para evaluar el estado de salud de los clientes; 

la asesoría y asignación del menú más adecuado para cada cliente. 

     Asistente De Compras 

     Persona encargada de realizar las siguientes actividades correspondientes al área 

de compras: 

  Recopila todas las solicitudes de adquisición de bienes y Servicios para                 

organizar las compras.  

 Efectúa las cotizaciones a nivel nacional de los bienes y servicios que 

requiera la empresa para desarrollar el evento y velar los proveedores 

cumplan con las especificaciones requeridas.  

 Atiende racional y oportunamente las necesidades de materiales, equipos y 

servicios que solicita el departamento de ventas-diseños. 

 Establece el sistema de planificación de las compras.  

 Mantiene el control de los archivos de órdenes de compras y toda la 

documentación relacionada a la adquisición de bienes y servicios.  

 Dar seguimiento a las compras recibida y las que estén pendientes.  

 Establece procedimiento para la Adquisición de bienes y servicios de la 

empresa.  

 Coordinar la adquisición de suministros necesarios para la compañía. 

 Coordinar y mantener una estrecha relación con el área de ventas-diseño 

para programar adquisiciones.  

 Compra de artículos o servicio para satisfacer las necesidades.  

 Obtención del material en el tiempo indicado.  

 Lograr el mejor precio, con el fin de reducir costos. 
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 Establecer sistema de cotizaciones.  

 Análisis y seguimiento de materiales.  

 Preparación y seguimiento de las órdenes de compras.  

 Tramitar las facturas correspondientes.  

 Chequear y controlar las mercancías recibidas.  

 Contactos continuos con diferentes proveedores.  

 Aprobación de órdenes de compras.  

 Actualización de archivo de proveedores.  

 Seguimiento de los reclamos a proveedores por fallas de entregas, bien sea 

por calidad o cantidad.  

 Seguimiento de cancelación de las diversas facturas, por demora del pago.  

 Gestión y control de contratos. 

 

     Jefe De Cocina:  

     Tendrá como subordinados a los ayudantes de cocina, entre sus actividades están 

el control de la producción e inventario, la medición de los tiempos de trabajo y el 

control de calidad de los alimentos. Los chefs serán los encargados de la 

preparación de las comidas y la aplicación de sus habilidades, conocimientos y 

destrezas en la cocina. 

 

     Ayudantes: 

     Trabajaran en conjunto con el chef de cocina para facilitar el trabajo y ahorro 

de tiempo.  

     Repartidores: 

     Es el ejecutor final de nuestro proceso de negocio ya que es el encargado de 

entregar el producto a nuestros clientes en el tiempo efectivo. 
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xiii.  Proveedores 

     Los proveedores son aquellos que abastecerán de los productos necesitados, se 

los seleccionará de acuerdo a la calidad de lo solicitado por otra parte verificarán la 

rotación de cada producto. Se solicitará crédito de 30 días plazo para el respectivo 

pago.   

TABLA N°34 Proveedores 

 

#  

Códig

o 

Razón 

social 

R.u.c.- C.i Contacto Teléfono Estado 

00025 Procesador

a Nacional 

De 

Alimentos 

C.A. 

Pronaca 

Naranjos 

N44 15 Y 

Av. 

Granados. 

179031985700

1 

VICTOR 

SANCHEZ 

2130100 – 

EXT.221 

ACTIV

O 

00103 Soc. Agrice 

Ind. San 

Carlos S.A.  

General 

Elizalde 

114 Y 

Pichincha  

099002644000

1 

KATHERIN

E 

VASCONEZ 

2321280 ACTIV

O 

00164 Corporació

n El 

Rosado 

S.A. 9 De 

Octubre  

729 Boyacá 

Y García 

Avilés. 

099000419600

1 

 2443255 ACTIV

O 

00245 Corporació

n Favorita 

C.A. Av. 

General 

Enriquez. 

179001681900

1 

22993500 EVELYN 

ALVAREZ 

ACTIV

O 

00329 Fábrica 

Donat Cia 

179089229000

1 

 2583403 ACTIV

O 
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Ltda. Calle 

San Ignacio 

E9- 206 Y 

San Javier.  

01439 Martínez 

Parra 

Francisco.      

Cdla. 

Puerto 

Azul Solar 

41, Mz E-5 

170473955300

1 

 

MARTINEZ 

FRANCISC

O 

 

2990161 

ACTIV

O 

02314 Calodograf

- Avenigraf 

Cia. Ltda. 

De Los 

Eucaliptos 

E-37 Y Av. 

10 De 

Agosto  

179171223400

1 

 2221057 ACTIV

O 

03138 The Tesalia 

Springs 

Copany 

S.A San 

Bartolo, 

Cdla El 

Recreo 

179000573900

1 

 022265575

4 

ACTIV

O 

05546 Oneforone 

Ecuador 

S.A. 

Whymper 

N1-121 Y 

Av. Paul 

Rivet 

179170431900

1 

 2582177 ACTIV

O 

Elaborado Por: Autores 

 

 

 

 

Proveedores de cárnicos:   

 Avícola Fernández 

  Multicarnes Cía. Ltda. 

  La Casa de las Carnes 
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 Los proveedores de frutas y legumbres:   

 Distribuidora Legumsa  

 Los proveedores de insumos de primera necesidad:  

  Mega maxi  

  Supermaxi   

 Mi Comisariato 

 Los proveedores de insumos de limpieza:  

  Dymaseo S.A. 

3.3 Estudio Técnico 

i. Localización  

     La empresa Paleo´s Impact estará ubicada al Norte de la ciudad de Guayaquil en 

Urdesa Norte calle Leónidas García entre guayacanes y Ficus se localizará en este 

lugar ya que facilitará la atención de los clientes y el transporte de los alimentos. 

Ilustración N° 25  Localización 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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ii. Ventajas Competitivas 

     La empresa Paleo´s Impact tiene varios puntos a favor, citaremos los siguientes:  

 Líneas Telefónicas. -contará con varias alternativas de comunicación ya 

sean telefónicas, internet por estas vías se podrá receptar las necesidades o 

peticiones de los clientes.  

 Personal. -  se contratará personal con experiencia para garantizar el 

servicio, calidad, experiencia; además se capacitará el personal cada 

determinado tiempo.  

 Seguridad. - la empresa estará ubicada en un sector que cuenta con 

resguardo policial, privado y de la comunidad. 

  Vía exequible para los clientes. - el área donde estará ubicada la empresa 

será en una zona estratégica, ya que permitirá la movilización y será de 

manera personalizada el contacto con los clientes. 

iii. Descripción Física  

     Paleo´s Impact se ubicará en un terreno con un área 84 metros cuadrados, la 

planta física se distribuirá en:             

 Recepción. – lugar idóneo donde se recibirá a los clientes potenciales para 

realizar la propuesta que sea necesaria para cada cliente y ejecutar la venta.  

 Caja. -  trabaja en conjunto con la recepción ya que emitirán las facturas 

correspondientes, pagos de proveedores, entre otros.  

 Sanitario: estarán a disposición del personal administrativo y clientes.  

 Bodega 1: se almacenará la materia prima de la empresa y está 

correctamente distribuida.   

 Bodega 2.- se almacenará productos de limpieza entre otros. 

 Cocina. - lugar en el cual se elaborarán los productos a ofrecer en el 

catering.  
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iv. Diseño Arquitectónico 

     Paleo´s Impact se ubicará al norte de la ciudad de Guayaquil, el área tendrá una 

dimensión de 52 metros cuadrados. 

 

Ilustración N°26 

Elaborado Por: Autore 

 

v. Capacidad Instalada 

     La capacidad para iniciar la empresa es de 70 pax. 

vi. Especialidad Del Establecimiento 

     La especialidad de la empresa Paleo´s Impact es sobre el régimen paleo, ya que 

elaborará dietas de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes.  

vii. Carta 

     Se elaborará un menú correspondiente a una semana el cual se tomará como 

referencia. 
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Ilustración N°27 Menú Semanal 
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 Elaborado Por: Autores 

viii. Equipos Y Accesorios 

1. Equipos De Cocina  

Tabla N° 35 Equipos De Cocina 

 

EQUIPOS DE COCINA  

 

CANTIDAD 
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Extractor de cocina 1 

Batidora KITCHEN AID 1 

Cilindro de gas 2 

Congelador Vertical  1 

Mesas de acero inoxidable  3 

Extintor de cocina  2 

Cocina con horno y plancha  1 

Licuadora Semindustrial  1 

Refrigerador vertical de acero inoxidable  1 

Horno de 4 latas 1 

Microondas 2 

Lavabo de acero inoxidable (3 pozos) 1 

Lavabo de acero inoxidable (1 pozo) 2 

Balanza 2 

            Elaborado Por: Autores 

 

2.  Muebles Y Enseres De Oficina  

Tabla N°36 Muebles Y Enseres De Oficina 
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MUEBLE Y ENSERES CANTIDAD 

Escritorio 2 

Sillas ergonómicas 2 

Sillas de oficina  4 

Archivador 1 

Estantería 1 

       Elaborado Por: Autores 

 

3. Utensilios De Cocina 

Tabla N°37 Utensilios De Cocina 

UTENSILIOS DE COCINA  

Bowl de acero inoxidable  

Coladores chinos  

Colador de acero inoxidable  

Cuchillos de chef 

Cacerolas  

Pinzas 

Bandeja de acero inoxidable  

Ollas de acero 

Cucharones 

Batidor de mano  

Sartenes  

Tablas de picar  

Espumaderas 

Cuchillo de carne  

Espatulas  

Molino de carne  

Afilador de cuchillo  

Guantes de calor  

                                     Elaborado Por: Autores 

 

 

4. Equipos De Oficina 

Tabla N°38 Equipos De Oficina 
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Equipos De Oficina  Cantidad 

Computador 2 

Impresora  1 

Telefax 1 

        Elaborado Por: Autores 

 

xix. Procesos Operativos 

 

1. Procesos De Compra De Materia Prima 

 Comprar a los precios más bajos sin afectar la calidad los mejores productos del 

mercado. 

 Mantener inventarios al nivel más bajo posible, sin obstruir las necesidades de 

producción. 

 Localizar y elegir  proveedores que suministren la mercadería. 

 Mantener buena comunicación con el departamento de Costos de Alimentos y 

Bebidas para estar al tanto de los resultados diarios de costos. 

 Costo de necesidad de espacio: distribuir de manera correcta los sitios a ubicar los 

productos. 
 

2.  RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 

     Este es el primer paso donde está en contacto con la materia prima que se utiliza 

para la preparación de los alimentos. Desde este punto se deben poner en práctica 

todas las medidas sanitarias para poder entregar un producto seguro.  

 Control y tiempo de almacenamiento del producto, a través de la siguiente 

tabla para garantizar la calidad del producto y el cuidado de la salud del 

cliente.   

 Lavar, enjuagar y secar los termómetros antes de comprobar la temperatura 

de cada producto.  

 Colocar etiquetas y fechas de los alimentos almacenados.  

 Mantener limpias y secas las áreas de almacenamiento.  

 En el caso de productos que requieran ser congelados y refrigerados 

comprobar la temperatura de la materia prima, en el caso de enlatados y 

empaquetados observar la fecha de caducidad, integridad del envase, sin 

roturas, deformaciones, ningún maltrato o apertura.   
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 Para los pescados y mariscos es necesario el control organoléptico; es decir, 

observar la frescura de la piel, branquias, olor, ojos. Los mismos deben ser 

receptados en bandejas de hielo. 

 Para carnes observar las condiciones higiénicas en que son transportadas, su 

aspecto debe ser jugoso, coloración rojiza más o menos intensa, consistente, 

firme, olor propio, brillo en el corte, sin hematomas ni edemas.   

 Los huevos deben ser frescos, pasteurizados por empresas autorizadas, 

desechar los sucios, rotos, agrietados y conservarse en refrigeración. 

 Los lácteos deben llevar el permiso sanitario por empresas autorizadas.  

 Los productos congelados no deben sufrir descongelamientos ni re 

congelaciones sucesivas, la mala conservación se identifica al formarse 

escarcha, color amarillento, oscurecimiento de carnes.  

  Las legumbres, frutas y verduras deben tener piel limpia, brillante y sin 

grietas y utilizar el desinfectante antes de su uso.   

 Rechazar cualquier producto que por sospecha no cumpla con los 

requerimientos antes anotados, rechazar a proveedores clandestinos, todos 

los productos deben poseer registro sanitario.    

 Rechazar productos que no tengan una vida útil adecuada a su fecha de 

caducidad.   Rechazar todos los alimentos que no estén dentro de las 

temperaturas de límite de seguridad.  

 Es necesario siempre una inspección visual del producto y del vehículo que 

transporta la materia prima.     

 

3. Producción  

 Cada jefe de área revisará el trabajo del trabajador. 

 Los trabajadores revisaran diariamente los productos que utilicen. 

 Es necesario que rotulen los productos, ubicando el producto nuevo atrás 

del producto antiguo. 

 Se llevará un registro de controlen el cual constará: fecha de elaboración, 

caducidad, proveedor, nombre del producto.  

 El producto debe estar en buen estado, limpio e íntegro sin señales de 

insectos, huevecillos o materia extraña. 

 

 

4. Servicio 



 
 

 

108 
 

 El servicio en el establecimiento debe ser amable porque la empresa se 

caracteriza por la cordialidad y por la calidad de sus productos. 

 Aclarar cualquier duda del cliente 

 Recomendar o explicar cada uno de los servicios. 

 

5.  Limpieza 

 Al momento de adquirir los productos de limpieza se procederá a revisar de 

manera minuciosa, para evitar alteraciones o productos caducados. 

 Cada producto debe ser etiquetado, registrado, cerrado en su respectivo 

embace. 

 La limpieza en el área de cocina se debe realizar diariamente, al terminar la 

jornada y deben realizar limpieza profunda al terminar la jornada.  

 Higiene Personal: 

 El uniforme utilizado debe estar limpio y en buenas condiciones. El personal 

por ningún motivo debe salir del establecimiento gastronómico con el 

uniforme puesto. 

 Es obligatorio que el personal masculino se afeite diariamente. 

 Todo el personal debe bañarse diariamente, ya que el cuerpo es portador de 

microorganismos que pueden contaminar el alimento. Se debe hacer 

principal énfasis en el cabello, orejas, axilas, uñas. 

 Se debe utilizar desodorante pero no es permitido el uso de perfumes, 

cosméticos, esmalte de uñas ya que estos pueden contaminar el producto.  

 Las uñas deben estar siempre cortadas. 

 Está prohibido que el personal entre comiendo o coma en el área de trabajo; 

ya que pueden caer migajas al piso y atraer insectos o roedores.  

 El lacado de manos es una de las partes más crítica e importante sobre la 

higiene.  

 Si algún miembro del personal se encuentra o aparenta estar enfermo de 

algún padecimiento respiratorio (tos, frio, etc.), debe informar su condición 

a su condición a su jefe inmediato para luego ser remitido al centro de salud 

más cercano. 

 Cualquier persona que sufra heridas, lesiones, llagas o heridas infectadas 

debe informar de su condición al jefe inmediato, el cual debe llenar la hoja 

de registro de enfermedades. Dicha persona no podrá manipular alimentos 

o superficies de contacto directo con los alimentos, hasta que la herida no 

haya sido desinfectada y cubierta mediante vendajes impermeables limpios 
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y debidamente asegurados. En caso de que la herida sea en las manos, será 

necesario el uso de guantes en todo momento. 

 

6. Evaluación 

 Todo el personal que está en contacto directo con los alimentos recibirá una 

constante capacitación sobre los diversos tópicos de las buenas prácticas de 

manufactura. Es por ello que los empleados recibirán por lo menos dos 

capacitaciones al año o cada vez que sea necesario.  

  Se capacitará a todo el personal sobre las consecuencias de la falta de 

higiene en la elaboración de productos, para que puedan desarrollar un 

criterio de las medidas que se deben tomar al momento de elaborar 

productos alimenticios.  

 Cada trabajador deberá demostrar lo aprendido mediante una clase 

magistral. 

 Se evaluará periódicamente al personal. 

 Las capacitaciones se prepararán con anticipación y quedarán debidamente 

documentadas.  

 Las charlas se realizarán en lugares ajenos al lugar de producción, el cual 

debe estar en mejores condiciones para que la charla sea aprovechada en su 

totalidad.  

     Instalaciones externas: 

     Es muy importante el mantenimiento de las áreas externas ya que se pueden 

convertir en hospedero de plagas si no se realiza un buen manejo, por lo cual se 

tomará ciertas medidas como: 

 No debe haber acumulación de basura. 

 El sistema de drenaje debe tener una pendiente de 1.5% y ser lo 

suficientemente amplio para que el agua fluya libremente. 

 Se debe limpiar y eliminar toda basura de su alrededor cada vez que sea 

necesario. 

 La bodega de basura del exterior debe estar cerrada con candado y se debe 

limpiar una vez a la semana para evitar acumulación de basura y malos 

olores.  

 Se hará una correcta señalización de las áreas de carga y descarga, zonas 

restringidas y zonas de acceso al personal. 

 

CAPÍTULO 4 
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 ESTUDIO FINANCIERO  

     Se presentará el estudio financiero que se ha desarrollado para el 

proyecto de catering de régimen paleo, en el cual se contemplará el monto 

de inversión que se necesitará para la puesta en marcha del negocio, así 

como su estructura de financiamiento. Se presentará a continuación 

proyecciones de ingresos, gastos, costos, análisis con los cuales se 

determinará si el proyecto es factible o no.    

 

i.  Financiamiento 

Tabla N° 39 Financiamiento 

Capital  

Aporte Del Capital  

Socio  Valor Aportado  # Acciones  

A $ 25.000,00 50% 

B $ 25.000,00 50% 

TOTAL $ 50.000,00 100%    

INVERSIÓN  
 

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN  
 

EQUIPOS DE COCINA  $ 7.951,80 
 

UTENSILIOS DE 
COCINA  

$ 1.660,00 
 

MUEBLES Y ENSERES $ 1.034,00 
 

EQUIPO DE OFICINA $ 2.250,00 
 

VARIOS  $ 28.500,00 
 

TOTAL  $ 41.395,80 
 

   

SALDO EN CAJA  $ 8.604,20 
 

Elaborado Por: Autores 
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ii. Presupuesto De Inversión 

     La inversión está definida como el monto de los recursos necesarios para la 

ejecución del proyecto, los cuales comprenden: activos fijos, activos diferidos y 

capital de trabajo. Para que el rendimiento de los recursos se considere óptimo debe 

ser igual o mayor al rendimiento que esa misma inversión obtendrá si se la destina 

a una actividad alternativa de similar riesgo. 

Tabla N°40 Presupuesto De Inversión 

INVERSION  

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN  

EQUIPOS DE COCINA  $ 7.951,80 

UTENSILIOS DE COCINA  $ 1.660,00 

MUEBLES Y ENSERES $ 1.034,00 

EQUIPO DE OFICINA $ 2.250,00 

VEHICULO $ 25.000,00 

VARIOS  $ 3.500,00 

TOTAL  $ 41.395,80 

                     Elaborado Por: Autores 

iii. Activos Fijos 

     Son los bienes de la empresa, ya sea tangible o intangible, que puede convertirse 

en líquido a corto plazo y que son necesarios para el funcionamiento de la empresa 

y no se destinan a la venta.  

 

Tabla N° 41 Activos Fijos 

MUEBLE Y ENSERES CANTIDAD PRECIO  TOTAL  

Escritorio 2 $ 173,00 $ 346,00 

Sillas ergonómica 2 $ 105,00 $ 210,00 

Sillas de oficina  4 $ 37,00 $ 148,00 

Archivador 1 $ 180,00 $ 180,00 

Estantería 1 $ 150,00 $ 150,00 

TOTAL     $ 
1.034,00 

  Elaborado Por: Autores 
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Tabla N° 42 

EQUIPOS DE OFICINA  CANTIDAD PRECIO  TOTAL  

Computador 2 $ 1.000,00 $ 2.000,00 

Impresora  1 $ 50,00 $ 50,00 

Telefax 1 $ 200,00 $ 200,00 

TOTAL     $ 2.250,00 

  Elaborado Por: Autores 

Tabla N° 43 

VARIOS  TOTAL  

Softwar ventas $ 1.500,00 

Decoración  $ 2.000,00 

CHERY VAN $ 25.000,00 

TOTAL $ 28.500,00 

Elaborado Por: Autores 

 

 

iv. Activos Diferidos 

     Los activos diferidos o cargos diferidos, este grupo está formado por todos 

aquellos gastos pagados por anticipado, por los que se tienen el derecho de recibir 

un servicio, ya sea en el ejercicio en curso o en ejercicios posteriores. 

     Los principales gastos pagados por anticipado que forman el activo diferido o 

cargos diferidos como: gastos de instalación, papelería y útiles, propaganda o 

publicidad, primas de seguros, rentas pagadas por anticipado, intereses pagados por 

anticipado. 

Tabla N°44 Activos Diferidos 

Suministros De Oficina  120,00 

Útiles De Limpieza 150,00 

         Elaborado Por: Autores 
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v. Capital De Trabajo 

     Se define como capital de trabajo a la capacidad de una compañía para llevar a 

cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo. Éste puede ser calculado 

como los activos que sobran en relación a los pasivos de corto plazo. 

     El capital de trabajo resulta útil para establecer el equilibrio patrimonial de cada 

organización empresarial. Se trata de una herramienta fundamental a la hora de 

realizar un análisis interno de la firma, ya que evidencia un vínculo muy estrecho 

con las operaciones diarias que se concretan en ella. 

 

 

Tabla N° 45 

CAPITAL 

APORTE DEL CAPITAL 

SOCIO VALOR APORTADO # ACCIONES 

A $ 25.000,00 50% 

B $ 25.000,00 50% 

TOTAL $ 50.000,00 100% 

         Elaborado Por: Autores 

 

vi. AMORTIZACIÓN  

     La amortización se refiere al proceso de distribución en el tiempo de un valor 

duradero, también se lo conoce como sinónimo de depreciación en cualquiera de 

sus métodos. 

Descripción   valor  Vida Útil  % 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

Anual  

Maquinaria y equipo 5772,00 10 años  10% 577,2 

Vehículo  25000,00 5 años  20% 5000 

Equipo de computación 2050,00 3 años  33% 683,33 

http://definicion.de/empresa
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Muebles y enseres  1034,00 10 años  10% 103,4 

Elaborado Por: Autores 

 

Tabla N° 46 Amortización – Activo Fijo 

Depreciación 

acumulada  

COSTO 

HISTO 

VALOR 

RESID 

IMPORT 

DEPREC 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Muebles y enseres  1.034,00 200,00 834,00 83,4 166,8 250,2 333,6 417 

Otros Muebles y 

Enseres 

3.500,00 500,00 3.000,00 300 600 900 1200 1500 

Maquinaria y equipo 9.611,80 800,00 8.811,80 881,18 1762,36 2643,54 3524,72 4405,9 

Equipo de 

computación 

2.250,00 300,00 1.950,00 650 1300 1950 0 0 

Vehículo  25.000,00 5.000,00 20.000,00 4000 8000 12000 16000 20000 

TOTAL DE 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA  

41.395,80   34.595,80 5914,58 11829,16 17743,74 21058,32 26322,9 

Elaborado Por: Autores 

OTROS MUEBLES Y ENSERES 

COSTO  1034   

VALOR DE DESECHO 200   

VIDA UTIL  10   

IMPORTE DEPRECIABLE  834   

DEPRECIACIÓN ANUAL  83,4   

    
 

vida útil/años Depreciación anual  Depreciación acumulada 

Año 1 83,4 83,4 

Año 2 83,4 166,8 

Año 3 83,4 250,2 

Año 4 83,4 333,6 

Año 5 83,4 417 

Año 6 83,4 500,4 

Año 7 83,4 583,8 

Año 8 83,4 667,2 

Año 9 83,4 750,6 

Año 10 83,4 834 

Elaborado Por: Autores 
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MUEBLES Y ENSERES 

COSTO  3500   

VALOR DE 

DESECHO 

500   

IMPORTE 

DEPRECIABLE 

3000   

VIDA UTIL  10   

DEPRECIACIÓN 

ANUAL  

300   

    
 

vida útil/años Depreciación 

anual  

Depreciación 

acumulada 

Año 1 300 300 

Año 2 300 600 

Año 3 300 900 

Año 4 300 1200 

Año 5 300 1500 

Año 6 300 1800 

Año 7 300 2100 

Año 8 300 2400 

Año 9 300 2700 

Año 10 300 3000 

Elaborado Por: Autores 

EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN  

  

COSTO  2050,00 

VALOR DE 

DESECHO 

0 

VIDA ÚTIL  3 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL  

683,33 

    

vida útil/años Depreciación 

anual  

Año 1 683,33 

Año 2 683,33 

Año 3 683,33 
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Elaborado Por: Autores 

 

 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO  

COSTO  9611,80   

VALOR 

RESIDUAL  

800   

VIDA UTIL  10   

IMPORTE 

DEPRECIABLE 

8811,80   

DEPRECIACIÓN 

ANUAL  

881,18   

      

vida útil/años Depreciación 

anual  

Depreciación 

acumulada 

Año 1 881,18 881,18 

Año 2 881,18 1762,36 

Año 3 881,18 2643,54 

Año 4 881,18 3524,72 

Año 5 881,18 4405,9 

Año 6 881,18 5287,08 

Año 7 881,18 6168,26 

Año 8 881,18 7049,44 

Año 9 881,18 7930,62 

Año 10 881,18 8811,8 

Elaborado Por: Autores 

Vehículo  

Costo 25000   

valor de 

desecho  

5000   

  20000   

vida útil  5 años  

Depreciación 

anual  

4000   

      

vida útil/años Depreciación 

anual  

Depreciación 

acumulada 

Año 1 4000 4000 
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Año 2 4000 8000 

Año 3 4000 12000 

Año 4 4000 16000 

Año 5 4000 20000 

Elaborado Por: Autores 

 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO  

  

COSTO  0,00 

VALOR DE 

DESECHO 

0 

VIDA UTIL  10 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL  

0 

    

vida útil/años Depreciación 

anual  

Año 1 577,2 

Año 2 577,2 

Año 3 577,2 

Año 4 577,2 

Año 5 577,2 

Año 6 577,2 

Año 7 577,2 

Año 8 577,2 

Año 9 577,2 

Año 10 577,2   

EQUIPO DE 

COMPUTACION  

    

COSTO  2050,00 

VALOR DE 

DESECHO 

0 

VIDA UTIL  3 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL  

683,33 

    

vida útil/años Depreciación 

anual  

Año 1 683,33 

Año 2 683,33 

Año 3 683,33 
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Elaborado Por: Autores 

 

 

 

 

Vehículo  

Costo 

valor de 

desecho  

vida útil  

Depreciación 

anual  

  

vida útil/años     

Año 1 25000   

Año 2 0   

Año 3 5 años  

Año 4 5000   

Año 5     

Depreciación anual  Depreciación 

acumulada 

5000 5000 

5000 10000 

5000 15000 

5000 20000 

5000 25000 

 

MUEBLES Y ENSERES 

COSTO  1034   

VALOR DE 

DESECHO 

0   

VIDA UTIL  10   

DEPRECIACIÓN 

ANUAL  

103,4   

      

vida útil/años Depreciación anual  Depreciación acumulada 

Año 1 103,4 103,4 

Año 2 103,4 206,8 

Año 3 103,4 310,2 

Año 4 103,4 413,6 
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Año 5 103,4 517 

Año 6 103,4 620,4 

Año 7 103,4 723,8 

Año 8 103,4 827,2 

Año 9 103,4 930,6 

Año 10 103,4 1034 

Elaborado Por: Autores 

 

 

vii. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN  

     El presupuesto de operación comprende todos los conceptos que integran los resultados de 

operación de una empresa, algunos de los cuales están ligados íntimamente con conceptos que 

integran el presupuesto financiero. Como ejemplo se pueden citar el nivel de ventas, que es el 

primer concepto del presupuesto de operación que determinará las necesidades de efectivo, 

también cuentas por cobrar, inventarios y activos fijos, todos aquellos conceptos del presupuesto 

financiero. 

Tabla N° 47 

Gastos Enero Febrero Marzo Abril 

Mano de obra 
    

Jefe de cocina  450,00 450,00 450,00 450,00 

Asistente de cocina 1 366,00 366,00 366,00 366,00 

Asistente de cocina 2 366,00 366,00 366,00 366,00 

Administrador 500,00 500,00 500,00 500,00 

Secretaria 366,00 366,00 366,00 366,00 

Mensajero 366,00 366,00 366,00 366,00 

Steward 366,00 366,00 366,00 366,00 

Décimo tercero  231,67 231,67 231,67 231,67 

Décimo Cuarto  213,50 213,50 213,50 213,50 

Vacaciones  0,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 

Aporte Patronal 337,77 337,77 337,77 337,77 

TOTAL DE MANO DE OBRA 3.562,94 4.952,94 4.952,94 4.952,94      

Gastos operacionales  
    

Servicios Básicos  300,00 300,00 300,00 300,00 

Arriendo 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

suministros de oficina  120,00 120,00 120,00 120,00 



 
 

 

120 
 

Útiles de limpieza 150,00 150,00 150,00 150,00 

Combustible  250,00 250,00 250,00 250,00 

TOTAL DE GASTOS 

OPERACIONALES  
1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 

     

Costo de fabricación  
    

Materia Prima  3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Gas 315,00 315,00 315,00 315,00 

TOTAL DE COSTO DE 

FABRICACIÓN  

3.315,00 3.315,00 3.315,00 3.315,00 

     

TOTAL DE GASTOS 8.697,94 10.087,94 10.087,94 10.087,94 

 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
     

450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 

366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 

366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 

366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 

366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 

231,67 231,67 231,67 231,67 231,67 

213,50 213,50 213,50 213,50 213,50 

1.390,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 

337,77 337,77 337,77 337,77 337,77 

4.952,94 4.952,94 4.952,94 4.952,94 4.952,94 
     

     

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 
     

     

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 

3.315,00 3.315,00 3.315,00 3.315,00 3.315,00 
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10.087,94 10.087,94 10.087,94 10.087,94 10.087,94 

         Elaborado Por: Autores 

 

 

 

Octubre Noviembre Diciembre Año 1 % Del Gasto 
     

450,00 450,00 450,00 5.400,00 0,093030825 

366,00 366,00 366,00 4.392,00 0,075665071 

366,00 366,00 366,00 4.392,00 0,075665071 

500,00 500,00 500,00 6.000,00 0,103367584 

366,00 366,00 366,00 4.392,00 0,075665071 

366,00 366,00 366,00 4.392,00 0,075665071 

366,00 366,00 366,00 4.392,00 0,075665071 

231,67 231,67 231,67 2.780,04   

213,50 213,50 213,50 2.562,00   

1.390,00 1.390,00 1.390,00 15.290,00   

337,77 337,77 337,77 4.053,24   

4.952,94 4.952,94 4.952,94 58.045,28 1 
     

     

300,00 300,00 300,00 3.600,00 0,164835165 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00 0,549450549 

120,00 120,00 120,00 1.440,00 0,065934066 

150,00 150,00 150,00 1.800,00 0,082417582 

250,00 250,00 250,00 3.000,00 0,14 

1.820,00 1.820,00 1.820,00 21.840,00 1 
     

     

3.000,00 3.000,00 3.000,00 36.000,00 0,904977376 

315,00 315,00 315,00 3.780,00 0,095022624 

3.315,00 3.315,00 3.315,00 39.780,00 1      

10.087,94 10.087,94 10.087,94 119.665,28 
 

         Elaborado Por: Autores 
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INFLACIÓN  ESTIMADA PARA 2016 0,04 

INFLACIÓN  ESTIMADA PARA 2016 3,60% 
  

INFLACIÓN  ESTIMADA PARA 2017 3,50% 
  

INFLACIÓN  ESTIMADA PARA 2018 3,50% 
  

INFLACIÓN  ESTIMADA PARA 2019 3,50% 
 

194,40 

INFLACIÓN  ESTIMADA PARA 2020 3,50% 
 

5.594,40 

Elaborado Por: Autores 
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Tabla N° 47 Proyección De Gastos 

Elaborado Por: Autores 

 

 

 

 

 

 

Gastos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Mano de obra           

Jefe de cocina  5.400,00 5.589,00 5.784,62 5.987,08 6.196,62 

Asistente de cocina 1 4.392,00 4.545,72 4.704,82 4.869,49 5.039,92 

Asistente de cocina 2 4.392,00 4.545,72 4.704,82 4.869,49 5.039,92 

Administrador 6.000,00 6.210,00 6.427,35 6.652,31 6.885,14 

Secretaria 4.392,00 4.545,72 4.704,82 4.869,49 5.039,92 

Mensajero 4.392,00 4.545,72 4.704,82 4.869,49 5.039,92 

Steward 4.392,00 4.545,72 4.704,82 4.869,49 5.039,92 

Décimo tercero  2.780,04 2.877,34 2.978,04 3.082,28 3.190,16 

Décimo Cuarto  2.562,00 2.651,67 2.744,48 2.840,54 2.939,95 

Vacaciones  15.290,00 15.825,15 16.379,03 16.952,30 17.545,63 

Aporte Patronal 4.053,24 4.195,10 4.341,93 4.493,90 4.651,19 

TOTAL DE MANO DE 

OBRA 

58.045,28 60.076,86 62.479,94 64.979,13 67.578,30 

 
          

Gastos operacionales            

Servicios Básicos  3.600,00 3.726,00 3.856,41 3.991,38 4.131,08 

Arriendo 12.000,00 12.420,00 12.854,70 13.304,61 13.770,28 

suministros de oficina  1.440,00 1.490,40 1.542,56 1.596,55 1.652,43 

Útiles de limpieza 1.800,00 1.863,00 1.928,21 1.995,69 2.065,54 

Combustible  3.000,00 3.105,00 3.213,68 3.326,15 3.442,57 

Depreciación  5.914,58 6.121,59 6.335,85 6.557,60 6.787,12 

TOTAL DE GASTOS 

OPERACIONALES  

27.754,58 28.725,99 29.731,40 30.772,00 31.849,02 

 
          

Costo de fabricación            

Materia Prima  36.000,00 37.260,00 38.564,10 39.913,84 41.310,83 

Gas 3.780,00 3.912,30 4.049,23 4.190,95 4.337,64 

TOTAL DE COSTO 

DE FABRICACIÓN  

39.780,00 41.172,30 42.613,33 44.104,80 45.648,46 

 
          

TOTAL DE GASTOS 125.579,86 129.975,15 134.824,67 139.855,93 145.075,78 
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viii. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

     En el estado financiero se mostrará los ingresos estimados de la organización, 

así como los gastos, durante un determinado periodo. También este estado 

financiero se lo conoce como estado de ingresos y egresos, estado de resultados o 

estado de rendimientos. 

Elaborado Por: Autores 

 

Tasa Inv. Ini Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  $     

184.800,00  

 $   

184.800,00  

 $   

184.800,00  

 $   

221.760,00  

 $   

310.464,00  

Ventas Netas  $     

184.800,00  

 $   

184.800,00  

 $   

184.800,00  

 $   

221.760,00  

 $   

310.464,00  

            

Costos De Fabricación           

Materia Prima  $       

39.780,00  

 $     

41.172,30  

 $     

42.613,33  

 $     

44.104,80  

 $     

45.648,46  

Mano De Obra  $       

58.045,28  

 $     

60.076,86  

 $     

62.479,94  

 $     

64.979,13  

 $     

67.578,30  

Total Costos De Fabricación  $       

97.825,28  

 $   

101.249,16  

 $   

105.093,27  

 $   

109.083,93  

 $   

113.226,76  

            

Utilidad Bruta  $       

86.974,72  

 $     

83.550,84  

 $     

79.706,73  

 $   

112.676,07  

 $   

197.237,24  

            

Gastos Operacionales  $       

27.754,58  

 $     

28.725,99  

 $     

29.731,40  

 $     

30.772,00  

 $     

31.849,02  

            

Utilidad Operacional  $       

59.220,14  

 $     

54.824,85  

 $     

49.975,33  

 $     

81.904,07  

 $   

165.388,22  

            

Utilidad Antes de P. Trab e Imp A La 

Rent. 

 $       

59.220,14  

 $     

54.824,85  

 $     

49.975,33  

 $     

81.904,07  

 $   

165.388,22  

            

15 % Participacion Trabajadores  $          

8.883,02  

 $       

8.223,73  

 $       

7.496,30  

 $     

12.285,61  

 $     

24.808,23  

            

Utilidad Neta  $       

50.337,12  

 $     

46.601,12  

 $     

42.479,03  

 $     

69.618,46  

 $   

140.579,98  

            

22 % Impuesto A La Renta  $       

11.074,17  

 $     

10.252,25  

 $       

9.345,39  

 $     

15.316,06  

 $     

30.927,60  

Utilidad Liquida  $       

39.262,96  

 $     

36.348,87  

 $     

33.133,65  

 $     

54.302,40  

 $   

109.652,39  

            

   $       

39.262,96  

 $     

75.611,83  

 $   

108.745,48  

 $   

163.047,87  

 $   

272.700,26  
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10% -$ 41.395,80  $     
39.262,96  

 $     
75.611,83  

 $   
108.745,48  

 $   
163.047,87  

 $   
272.700,26  

Elaborado Por: Autores 

 

ix. DETERMINACION TIR Y VAN 

     En el proyecto utilizaremos dos parámetros muy importantes a la hora de 

calcular la viabilidad del mismo. 

      VAN (Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno), los dos conceptos 

se basan en lo mismo, y es la estimación de flujo de caja que tenga la empresa. 

 

 

 

     La Tasa Interna De Retorno es de 67%, lo cual es alto, indica que el negocio es 

rentable. 

 

Tabla N°49 Determinación TIR Y VAN 

VAN  $ 

310.376,78  

 TIR  67% 

                   Elaborado Por: Autores 
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x. PUNTO DE EQUILIBRIO 

      Es el punto de actividad o volumen de ventas en donde los ingresos son iguales 

a los costos, es decir, es el punto de actividad en donde no existe utilidad ni pérdida, 

es hallar dicho punto de actividad en donde las ventas son iguales a los costos. 

     El punto de equilibrio ayudará para analizar la información de la empresa y en 

base a ella poder tomar decisiones.  

     La fórmula para hallar el punto de equilibrio es: 

 

Pe = CF / (PVU – CVU) 

 

Pe: punto de equilibrio (unidades a vender de tal modo que los ingresos sean iguales a los 

costos). 

CF: costos fijos. 

PVU: precio de venta unitario. 

CVU: costo variable unitario. 

 

 

P.E COSTO 

FIJO 

  

  PVP-

CVU 

  

      

      

70 CF 6300 

  90   

 Elaborado Por: Autores 

COSTO VARIABLE UNITARIO 

POR PAQUETE MENSUAL 

130 

%PORCENTAJE DE MARGEN DE 

UTILIDAD 

69,23% 
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PRECIO VENTA AL PUBLICO 

POR PAQUETE MENSUAL 

220 

Elaborado Por: Autores 

            

PE COSTO 

FIJO 

= 6300 = 70 

  PVP-CVU   90     

Elaborado Por: Autores 

 

ESCENARIO PE INGRESOS CF CVU CT RESULTADOS 

PERDIDA 60,00 13.200,00 6.300,00 7.800,00 14.100,00 -900,00 

PE 70,00 15.400,00 6.300,00 9.100,00 15.400,00 0,00 

GANANCIA 100,00 22.000,00 6.300,00 13.000,00 19.300,00 2.700,00 

Elaborado Por: Autores 

 

 

 

 

Elaborado Por: Autores 
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12. CONCLUSIONES 

 

 La mayor parte de los deportistas de crossfit al no contar con un horario 

normal de práctica y trabajo consume comida preparada fuera de casa, 

representándoles altos gastos por compra. 

 La mayor parte de los deportistas desconocen la cantidad de calorías que 

consumen por cada sesión que se ejercitan ni las proteínas ingeridas 

provenientes de origen animal.  

 Un descontrol del régimen alimenticio 

 La investigación demostró que los deportistas encuestados no tienen 

conocimiento exacto sobre los alimentos que ingieren, debido a la falta de 

promociones dietitas y por falta de publicidad por parte de productores y 

comerciantes. 

 Luego de haber realizado una degustación de un menú paleo se concluye en 

que es factible la elaboración y presentación de un modelo de dieta basada 

en el consumo de alimentos en su forma natural y sin procesamiento alguno, 

para los deportistas de crossfit. 

 La Tasa Interna De Retorno es alta ya que tiene un 67% por lo tanto el 

negocio es rentable. 

 El Valor Actual Neto que se ha estimado de ganancia anual es de 

$310.376,78  por lo cual es factible.  
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13. RECOMENDACIONES 

 

 Determinar la importancia del consumo de alimentos de origen natural, sin 

ningún tipo de procesamiento. 

 Realizar charlas gastronómicas con el objetivo de profundizar en el 

consumo de una buena dieta equilibrada. 

 Guiar a los deportistas sobre el aporte nutricional, que obtienen de la ingesta 

diaria que realizan. 

 Se recomienda consumir un modelo de dieta equilibrada basada en 

alimentos paleolíticos. 

 Promover un modelo de dieta equilibrada, para cubrir las necesidades 

específicas de alimentación en base al plan de acondicionamiento físico de 

cada deportista. 
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14. ANEXOS 

 

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN 

SIMULTÁNEA DE LA COMPAÑÍA “Paleó s 

Impact”.-----------------------------------------------------------------

--------------------- 

CUANTÍAS:----------------------------------------------------------

---------------------------------------------- 

CAPITAL AUTORIZADO: US$3,000.00.-----------------

------------------------------------------------------------------------------

------ 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: US$1,500.00.-----

------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, CUATRO 

DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, ante mí, María Verónica Zúñiga Rendón, Abogada, 

Notaria Trigésima Quinta de este Cantón, comparecen a la celebración de la presente escritura, a la 

señorita ANDREA STEPHANIA DIAZ TANDAZO ,por sus propios derechos, quien declara ser 

ecuatoriana, domiciliada en el cantón Guayaquil, soltera, estudiante.-  La compareciente, persona 

capacez para contratar, a quienes de conocerlos doy fe en virtud de los documentos de identificación 

que me fueron exhibidos en este acto, Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura, a la 

que proceden por sus propios derechos, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me 

presento la Minuta del tenor siguiente: SEÑORA NOTARIA:  Autorice usted, y luego incorpore 

en el registro de escrituras públicas a su cargo, una de constitución simultánea de una sociedad 

anónima y demás convenciones, que otorgan: UNO: ANDREA STEPHANIA DIAZ 

TANDAZO, por sus propios derechos, quien declara ser ecuatoriano, domiciliada en el cantón 

Guayaquil, soltera, estudiante; y, DOS: SHIRLEY EDITH BRAVO MENDEZ, por sus propios 

derechos, quien declara ser ecuatoriana, domiciliado en el cantón Guayaquil, soltero, estudiante.-  La 

presente escritura se otorga al tenor de las declaraciones que constan en las cláusulas que prosiguen:- 

CLÁUSULA PRIMERA.- CONTRATO DE COMPAÑÍAS y APROBACIÓN DE 

2014-09-01-35-P4746 
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ESTATUTO:  Los contratantes, señoritas ANDREA STEPHANIA DIAZ TANDAZO y 

SHIRLEY EDITH BRAVO MENDEZ, cuyos nombres, nacionalidad, domicilio, estado civil y 

profesión han quedado antes expresados, manifiestan que es su voluntad constituir la compañía 

anónima PALEO Ś IMPACT S. A., para lo cual unen sus capitales con la finalidad de emprender 

en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades, habiendo para el efecto aprobado el siguiente 

Estatuto Social, que la regirá, y que forma parte integrante del contrato social de la Compañía.-  

ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "PALEO Ś IMPACT"-  CAPÍTULO 

PRIMERO.- CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, PLAZO, 

CAPITAL Y ACCIONES:  ARTÍCULO PRIMERO.-  DENOMINACIÓN OBJETIVA: 

Con la denominación de  PALEO Ś IMPACT  S. A., se constituye una Compañía, que se regirá 

por la Ley de Compañías y por las disposiciones que constan del presente Estatuto Social.- 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  OBJETO SOCIAL:  La compañía se dedicará a las actividades 

relativas CATERING DE REGIMEN PALEOLITICO- ARTÍCULO TERCERO.- 

DOMICILIO: La Compañía tiene su domicilio principal en el cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas, República del Ecuador, pero podrá establecer sucursales y agencias dentro y fuera del país.- 

ARTÍCULO CUARTO.-  PLAZO:  El plazo de duración de la Compañía es de cincuenta años, 

contado a partir de la inscripción de la escritura de Constitución de la misma, en el Registro Mercantil.  

Sin embargo, dicho plazo podrá ampliarse o, la Compañía podrá disolverse y liquidarse antes del 

vencimiento del mismo, por resolución expresa de la Junta General de Accionistas, de conformidad 

con lo dispuesto en este Estatuto o, por las demás causales legales.- ARTÍCULO QUINTO.-  

CAPITAL SOCIAL:  El capital social de la Compañía se divide en CAPITAL 

AUTORIZADO, SUSCRITO y PAGADO.- EL CAPITAL AUTORIZADO de la 

Compañía es de TRES MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA (US$3,000.00), y estará dividido, cuando esté íntegramente suscrito, en TRES MIL 

(3.000) ACCIONES ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los 

Estados Unidos de América cada una, numeradas de la cero cero cero uno a la tres mil, inclusive.  Los 

títulos o los certificados provisionales de las acciones estarán autorizados con las firmas del Presidente 

y del Gerente General, debiendo contener las declaraciones que determina la Ley de Compañías, 

pudiendo representar una o más acciones. - EL CAPITAL AUTORIZADO no podrá exceder de 

dos veces al valor del CAPITAL SUSCRITO.  El CAPITAL SUSCRITO, que nunca podrá 

superar al capital autorizado, deberá estar pagado siempre, cuando menos, en el veinticinco por ciento 

de su valor, debiendo pagarse el saldo en un plazo no mayor de dos años contado a partir de la 
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inscripción del respectivo aumento en el Registro Mercantil. El CAPITAL SUSCRITO con 

que se constituye la Compañía es de mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América, 

dividido en mil quinientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal 

de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas de la cero cero uno a la omil 

quinientas inclusive.- Los aumentos de CAPITAL SUSCRITO y PAGADO, dentro del 

límite autorizado, serán resueltos por la Junta General de Accionistas de la Compañía, así como las 

formas de pago, las que podrán ser todas las previstas en la Ley de Compañías.  Los accionistas de la 

Compañía gozan de preferencia para suscribir acciones en los aumentos de capital suscrito, en 

proporción a su capital pagado, derecho que puede incorporarse, a solicitud de los accionistas, en un 

título valor denominado Certificado de preferencia, los que serán autorizados con las firmas del 

Presidente y del Gerente General, debiendo contener las declaraciones determinadas en la Ley de 

Compañías y en el Reglamento pertinente, pudiendo representar el derecho de preferencia sobre una 

o más acciones.- Cada acción que estuviere totalmente pagada dará derecho a su propietario a un voto 

en las deliberaciones de la Junta  General de Accionistas.  Las acciones no liberadas tendrán ese 

derecho en proporción a su valor pagado.- ARTÍCULO SEXTO.-  Las acciones se transfieren de 

conformidad con las disposiciones legales pertinentes. La Compañía considerará como dueños de 

las acciones a quienes aparezcan como tales en su Libro de Acciones y Accionistas.- ARTÍCULO 

SÉPTIMO.-  En caso de extravío, pérdida, sustracción o inutilidad de un título de acciones, se 

observarán las disposiciones legales para conferir un nuevo título, en reemplazo del extraviado, 

sustraído o inutilizado.-  CAPÍTULO SEGUNDO.- DEL GOBIERNO, DE LA 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN:  ARTÍCULO OCTAVO.-  La Compañía 

será gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio cuando se 

organizare, por el Presidente, el Gerente General y demás funcionarios, quienes tendrán las 

atribuciones que les competen por las leyes y las que este Estatuto les señale.- ARTÍCULO 

NOVENO.-  DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑIA: La 

representación legal de la Compañía estará a cargo del Gerente General, en todos sus negocios u 

operaciones así como en sus asuntos judiciales y extrajudiciales, sin necesidad del concurso de ningún 

otro funcionario. En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento del Gerente General, 

actuará en su reemplazo, el Presidente de la Compañía.- CAPÍTULO TERCERO.-  DE LA 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: ARTÍCULO DÉCIMO.-  La Junta General, 

formada por los accionistas, legalmente convocados y reunidos, es la más alta autoridad de la 

Compañía y sus acuerdos y resoluciones obligan a todos los accionistas, al Directorio cuando éste se  
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integrare, al Presidente, al Gerente General y a los demás funcionarios y empleados de la misma.- 

ARTÍCULO UNDÉCIMO.-  DE LAS CONVOCATORIAS:  Toda convocatoria a los 

accionistas, para la Junta General, se hará mediante aviso publicado por la prensa, suscrito por el 

Gerente General, o quien haga sus veces, en la forma y con los requisitos que determinan la Ley y los 

Reglamentos.  El Comisario será convocado especial e individualmente para las sesiones de la Junta 

General de Accionistas, pero su inasistencia no será causa de diferimiento de la reunión.- 

ARTÍCULO DUODÉCIMO.-  DE LAS JUNTAS UNIVERSALES:  No obstante lo 

dispuesto en los dos artículos precedentes, la Junta General de Accionistas se entenderá convocada y 

quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo y lugar del territorio nacional, para tratar 

cualquier asunto, siempre que se encuentre presente o representada la totalidad del capital social 

pagado y los accionistas acepten, por unanimidad, constituirse en Junta General y estén también 

unánimes sobre los puntos a tratarse en dicha Junta. Las actas de las sesiones de la Junta General de 

Accionistas, celebradas conforme lo dispuesto en este artículo, deberán ser suscritas por todos los 

accionistas o sus representantes que concurrieren a ellas, bajo la pena de nulidad.- ARTÍCULO 

DÉCIMO TERCERO.-  La Junta General no podrá considerarse legalmente constituida para 

deliberar en primera convocatoria, si no está representada, por los concurrentes a ella, por lo menos la 

mitad del capital pagado. Las Juntas Generales se reunirán, en segunda convocatoria, con el número 

de accionistas presentes debiendo expresarse así en la convocatoria que para el efecto se haga.  Para 

los casos que requieran de tercera convocatoria, se estará a lo previsto en la Ley de Compañías.  Para 

establecer el quórum antedicho, se tomará en cuenta la Lista de Asistentes que deberá formular el 

Gerente General y firmarla conjuntamente con el Presidente, o quienes hicieren sus veces.- 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-  Los accionistas pueden hacerse representar en las sesiones 

de Junta General por otras personas, mediante carta dirigida al Gerente General, pero los miembros 

del Directorio, el Presidente, el Gerente General y el Comisario, no podrán ostentar esta 

representación.- ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-  La Junta General Ordinaria de Accionistas 

se reunirá obligatoriamente, por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico. En la preindicada reunión anual, la Junta deberá considerar, 

entre los puntos de su orden del día, los asuntos especificados en los literales c), d) y e) del artículo 

Décimo octavo del presente Estatuto. La Junta General Extraordinaria de Accionistas se reunirá en 

cualquier época cuando así lo resolviere el Gerente General, o quien hiciere sus veces o, cuando se lo 

solicitaren a éste uno o más accionistas que representen, por lo menos, la cuarta parte del capital 

social.- ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- La Junta General será presidida por el Presidente de la 
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Compañía y, el Gerente General, actuará de Secretario. En caso de ausencia del Presidente o del 

Gerente General, presidirá la Junta o actuará de Secretario, las personas que los concurrentes designen 

para desempeñar tales funciones.- ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Salvo las excepciones 

legales, toda resolución de Junta General de Accionistas deberá ser tomada por mayoría de votos del 

capital pagado concurrente a la sesión.  Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la 

mayoría numérica.  De cada sesión se levantará un acta, que podrá aprobarse en la misma sesión.  El 

sistema que habrá de observarse para llevar las Actas de las sesiones de Junta General es el de hojas 

móviles, escritas a máquina, foliadas y rubricadas por el Gerente General.- ARTÍCULO DÉCIMO 

OCTAVO.-  ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:  Son 

atribuciones de la Junta General de Accionistas: a) Nombrar al Presidente, al Gerente General y al 

Comisario; b) Aceptar las renuncias o excusas de los nombrados funcionarios o, removerlos cuando 

estime conveniente; c) Fijar las remuneraciones, honorarios o viáticos de los mismos funcionarios 

mencionados y asignarles gastos de representación, si lo estimare conveniente; d) Conocer los 

informes, balances, inventarios y más cuentas que el Gerente General, previo el Informe del 

Comisario, someta anualmente a su consideración y aprobarlos u ordenar su rectificación; e) Ordenar 

el reparto de utilidades, en caso de haberlas y fijar, cuando, proceda, la cuota de éstas para la formación 

del fondo de reserva legal de la sociedad, porcentaje que no podrá ser menor del fijado por la Ley; f) 

Ordenar la formación de reservas especiales de libre disposición; g) Acordar el aumento del capital 

autorizado, la disminución del capital suscrito, la transformación, la fusión, la disolución anticipada, 

la reactivación de la Compañía en proceso de liquidación, la convalidación, la escisión y, en general, 

cualquier reforma al Estatuto Social, reformas que cumplirán las solemnidades del artículo treinta y 

tres de la Ley de Compañías y las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables; h) 

Conocer y resolver sobre los aumentos de capital suscrito y pagado de la Compañía, dentro del límite 

del autorizado, y reglamentar la emisión de las nuevas acciones, aumentos que cumplirán las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables; i) Nombrar, cuando a su criterio el desarrollo de la 

Compañía lo requiera, un Directorio, que lo integrará por tres ó por cinco miembros según estime 

conveniente, incluido el Presidente de la Compañía que lo presidirá, con sus respectivos Suplentes, 

elegidos de conformidad con el artículo Décimo noveno del presente Estatuto; j) Crear, cuando lo 

considere necesario o conveniente, las gerencias seccionales, subgerencias, jefaturas departamentales 

y demás organismos administrativos que exija el movimiento económico de la Compañía y señalar 

a los funcionarios que al efecto elija, sus atribuciones, entre las que no podrá incluirse la representación 

legal, por ser simples administradores internos; k) Resolver la emisión de partes beneficiarias y de 
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obligaciones, así como la amortización de acciones; l) Interpretar el presente Estatuto en forma 

obligatoria y para todos los accionistas y órganos de administración y fiscalización; m) Conocer y 

resolver cualquier punto que le sometan a su consideración el Presidente, el Gerente General o el 

Comisario; y, n) Las demás atribuciones permitidas por la Ley.-  CAPITULO CUARTO.- DEL 

DIRECTORIO: ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- De conformidad con lo establecido en 

el literal i) del artículo Décimo octavo precedente, el Directorio se integrará cuando así lo resuelva la 

Junta General de Accionistas, la que además establecerá integrarlo  por tres ó por cinco Vocales 

Principales, uno de los cuales será el Presidente de la Compañía, quien lo presidirá.  La Junta General 

elegirá un Vocal Suplente por cada Principal, por igual período que el de éstos.  Tanto los Vocales 

Principales como los Suplentes, accionistas o no de la Compañía, serán nombrados por cinco años, 

pudiendo ser indefinidamente reelegidos.  En caso de ausencia o impedimento definitivo de un Vocal 

Principal, será principalizado automáticamente su respectivo Suplente.  El Presidente o el Gerente 

General convocarán a sesión de Junta General para que ésta proceda a la designación del o de los 

Vocales faltantes.-  ARTICULO VIGÉSIMO.- El Directorio se reunirá, cuando los negocios de 

la Compañía así lo requieran, por lo menos una vez cada trimestre, por convocatoria de su Presidente 

o del Gerente General, con tres días de anticipación, por lo menos, al fijado para la sesión, salvo que 

los Directores se encontraren todos presentes y renunciaren al derecho de ser convocados, sin 

perjuicio de lo cual podrán también acordar reunirse regularmente cada cierto número de días, en 

cuyo caso no será necesaria la convocatoria expresa para cada reunión.  Las Convocatorias se 

efectuarán mediante carta, fax o télex, tanto a los Vocales Principales como a los Suplentes, y estos 

últimos serán principalizados para la respectiva sesión, en caso de ausencia de sus correspondientes 

Principales, teniendo en tal evento derecho a voto en la referida sesión.  Para los Directores que 

hubieren registrado expresamente en Gerencia General su número de fax y/o de correo electrónico 

al efecto, será obligatorio convocarlos por estos medios para todas las sesiones del Directorio.  En 

caso que el Gerente General o el Presidente consideren que el Directorio deba tratar un asunto con el 

carácter de urgente, el Secretario del Directorio podrá consultar telefónicamente o por medio de 

videoconferencia a los Directores su parecer sobre el respectivo asunto, sin necesidad de 

convocatoria, requiriéndose en tal evento la ratificación expresa, vía fax y/o correo electrónico, de 

aquéllos Vocales que manifiesten sus opiniones telefónicamente, correspondiéndole al Secretario de 

la sesión levantar el Acta respectiva, bajo su firma y la de quien actúe de Presidente de la sesión, 

debiendo dejarse constancia en dicha Acta de las ratificaciones recibidas, que serán archivadas 

conjuntamente con el Acta.- ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- El Directorio estará 
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presidido por el Presidente de la Compañía y, en ausencia de éste, por el Vocal que en cada ocasión 

se designe; y, actuará de Secretario, el Gerente General de la Compañía, con voz informativa y sin 

derecho a voto, y a falta de éste, la persona que designen los asistentes.  Cada Vocal tendrá derecho a 

un voto en las deliberaciones de las sesiones del Directorio, y éste podrá sesionar válidamente con la 

presencia de mínimo dos Vocales en el caso de Directorio de tres miembros, ó de tres Vocales en el 

caso de Directorio de cinco miembros, pero cualquiera que sea el número de concurrentes a una 

sesión de Directorio, no podrán tomar resolución alguna sino con un mínimo de dos votos 

concurrentes en el caso de Directorio de tres Vocales, y de tres votos concurrentes, en el caso de 

Directorio de cinco Vocales.  De cada sesión de Directorio se levantará un Acta, que deberá ser 

firmada por el Presidente y el Secretario actuantes en la respectiva sesión.- ARTICULO 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Son atribuciones y deberes del Directorio: a) Fijar la política de la 

empresa e instruir al respecto a los administradores de la Compañía; b) Actuar como organismo de 

control; c) Autorizar la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía. Esta 

atribución corresponderá a la Junta General de Accionistas, si el Directorio no hubiere sido puesto en 

funcionamiento; d) Interpretar el presente Estatuto, en primera instancia y en forma obligatoria, hasta 

que la Junta General ratifique o rectifique la interpretación efectuada por el Directorio; y, e) Conocer 

todos los asuntos que sometan a su consideración cualquiera de sus miembros, el Presidente o el 

Gerente General de la Compañía.- CAPÍTULO QUINTO.- DEL PRESIDENTE Y DEL 

GERENTE GENERAL: ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- El Presidente y el Gerente 

General, accionistas o no, serán elegidos por la Junta General, por un período de cinco años, pudiendo 

ser reelegidos indefinidamente.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-  DEL 

PRESIDENTE:  El Presidente de la Compañía tendrá las siguientes atribuciones: a) Presidir las 

sesiones de Junta General de Accionistas, y del Directorio cuando se integrare; b) Firmar los Títulos 

o Certificados de Acciones y los Certificados de Preferencia en unión del Gerente General; c) Firmar, 

conjuntamente con el Gerente General-Secretario, las Actas de las sesiones de Junta General de 

Accionistas y de Directorio; d) Subrogar al Gerente General, si éste faltare, se ausentare, estuviere 

impedido o falleciere, con los mismos deberes y atribuciones del reemplazado; y, e) Las demás 

atribuciones establecidas en este Estatuto.- ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.-  DEL 

GERENTE GENERAL: El Gerente General tendrá la administración activa de los negocios 

sociales y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera 

individual y sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario. Por consiguiente, sus principales 

atribuciones son: a) Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos, sin más limitación que la 
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establecida por este Estatuto; b) Suscribir, conjuntamente con el Presidente de la Compañía, los 

Títulos de las Acciones o los Certificados Provisionales, los Certificados de Preferencia y las Actas 

de las sesiones de Junta General de Accionistas y de Directorio, en las que actuará como Secretario; 

c) Llevar el Libro de Actas de las sesiones de Junta General de Accionistas, sus Expedientes, el Libro 

Talonario de Acciones y el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, efectuando en éste los 

pertinentes registros; d) Preparar los informes, balances y más cuentas anuales, que deberán ser 

puestos de inmediato a consideración del Comisario; e) Presentar informes sobre la marcha de los 

negocios sociales, al Directorio si estuviere integrado, y a los accionistas de la Compañía, 

mensualmente o cuando éstos lo requieran; y, f) Las demás que para el administrador establezcan la 

Ley de Compañías, la Junta General y el presente Estatuto.  En caso de falta, ausencia, impedimento 

o fallecimiento, será subrogado, con estos mismos deberes y atribuciones, por el Presidente de la 

Compañía; en caso de fallecimiento, hasta que la Junta General designe al titular.- CAPÍTULO 

SEXTO.- DEL COMISARIO:  ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- La Junta General de 

Accionistas nombrará un Comisario, el cual podrá ser una persona extraña a la compañía y durará un 

año en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser reelegido. Sus atribuciones serán las señaladas por la 

Ley.-  CAPÍTULO SÉPTIMO.- DISPOSICIONES GENERALES: ARTÍCULO 

VIGÉSIMO SÉPTIMO.-  RESERVA LEGAL:   La reserva legal se formará por lo menos con 

el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas que arroje cada ejercicio económico, hasta 

completar el porcentaje mínimo establecido por la Ley de Compañías.- ARTÍCULO VIGÉSIMO 

OCTAVO.-  DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:  Una vez aprobado el balance y estado de 

pérdidas y ganancias del ejercicio económico respectivo y, después de practicadas las deducciones 

necesarias para la formación de la reserva legal, de las reservas especiales y otras que correspondieren 

o hayan sido resueltas por la Junta General, el saldo de utilidades líquidas será distribuido en la forma 

que resuelva la Junta General de Accionistas. Las utilidades realizadas de la Compañía se liquidarán 

al treinta y uno de diciembre de cada año.- ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.-  

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN:  La Compañía se disolverá en los casos previstos por la Ley 

de Compañías. Para el efecto de la liquidación, la Junta General nombrará un liquidador principal y 

uno suplente y, hasta que lo haga, actuará como tal el Gerente General de la Compañía, o quien  

hiciere sus veces.- CLÁUSULA SEGUNDA.-  SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL 

SOCIAL Y DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL ESTADO DE PAGOS DEL 

MISMO:  Los accionistas fundadores declaran de modo expreso que han suscrito un total de MIL 

QUINIENTAS ACCIONES, ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de un 
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dólar de los Estados Unidos cada una, de manera que el CAPITAL SUSCRITO con que se 

constituye la Compañía es de MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA (US$1,500.00), el mismo que ha sido pagado en el ciento por ciento del 

valor de cada una de las acciones emitidas y suscritas, de conformidad con el detalle siguiente: 

DOS.UNO.  El señorita ANDREA STEPHANIA DIAZ TANDAZO declara que ha suscrito mil 

cuatrocientas acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los 

Estados Unidos cada una, habiendo pagado el ciento por ciento del valor de cada una de ellas, esto es 

la suma de mil cuatrocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$1,400.00), 

mediante el aporte y entrega de dicha suma, en numerario; DOS.DOS. La señorita BRAVO 

MENDEZ SHIRLEY EDITH declara que ha suscrito cien acciones ordinarias, nominativas e 

indivisibles, de un valor nominal de cien dólares de los Estados Unidos, habiendo pagado el ciento 

por ciento del valor de la misma, esto es la suma de cien 00/100 dólares de los Estados Unidos de 

América (US$100.00), mediante el aporte y entrega de dicha suma, en numerario.- DOS.TRES. 

Los accionistas fundadores, DIAZ TANDAZO ANDREA STEPHANIA Y BRAVO 

MENDEZ SHIRLEY EDITH otorgan y protestan bajo solemnidad del juramento, esta 

declaración sobre la verdad del estado de pagos del capital suscrito por ellos para la constitución de 

PALEO Ś IMPACT S.A., acreditando por ende la correcta integración del capital según lo 

declarado en  los apartados DOS.UNO y DOS.DOS. que anteceden, esto es, que a la fecha del 

otorgamiento de esta escritura entregan los valores que aportan en pago de las acciones que han 

suscrito, declarando igualmente bajo juramento, que depositarán los referidos valores en una 

institución bancaria, tan pronto esté perfeccionada la constitución de la Compañía, y que presentarán 

el pertinente balance inicial que así lo refleje a la Superintendencia de Compañías y Valores junto con 

los demás documentos que ésta requiera al efecto.- CLÁUSULA TERCERA.-  

NOMBRAMIENTOS:  Los accionistas fundadores, en forma unánime acuerdan designar como 

GERENTE GENERAL de la Compañía al empresario BRAVO MENDEZ SHIRLEY 

EDITH, y, como PRESIDENTE, a la señoritaDIAZ TANDAZO ANDREA STEPHANIA, 

por el plazo y con los deberes, atribuciones y limitaciones que para cada cargo establece el presente 

Estatuto, por lo que conjuntamente con esta escritura se presentarán los pertinentes nombramientos 

para su inscripción y registro en el Registro Mercantil de Guayaquil.- CLÁUSULA CUARTA.-  

AUTORIZACIÓN:  Sin perjuicio de intervenir personalmente el Gerente General designado 

según la Cláusula que antecede, éste autoriza) en forma expresa al Notario que ha autorizado esta 

escritura y/o al doctor Ciro Agustín Diaz Guzmán, para que, actuando en forma individual, o la 
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persona que al efecto delegue, efectúe todos los trámites necesarios para obtener la constitución y 

existencia jurídica de la Compañía, entre otros, para pedir a la Registradora Mercantil de Guayaquil 

la aprobación e inscripción del contrato aquí contenido y los nombramientos de los representantes 

legales, inscripción de la Compañía en el Registro Único de Contribuyentes, y en general, cuantos se 

requieran para tales finalidades.-  Anteponga y agregue usted, Señor Notario, las demás 

formalidades de estilo, para la plena validez y perfeccionamiento de esta escritura pública f) 

DOCTOR CIRO AGUSTIN DÍAZ GUZMÁN.- Registro número cuatro mil novecientos 

sesenta y cinco del Colegio de Abogados de Guayaquil.- (Hasta aquí la Minuta).- Es copia, en 

consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido total de la presente minuta que autorizo, la 

misma queda Escritura Pública. Leída que fue la presente escritura pública, por mí, la Notaria, de 

principio a fin y en alta voz, a los otorgantes, estos la aprueban en todas y cada una de sus partes, la 

afirman, la ratifican y la firman en unidad de acto conmigo la Notaria de lo cual doy fe.- 

 

DIAZ TANDAZO ANDREA STEPHANIA 

C.C. # 0927127613       

 

 

BRAVO MENDEZ SHIRLEY EDITH 

C.C. #XXXXXX                

 

LISTADO DE ALIMENTOS DE UNA INGESTA CON TENDENCIA DE CONSUMO 

 

ALIMENTOS 
 

FRECUE

NCIA 

CANTIDAD 

POR VEZ 

Medida g/cc 

CANTIDAD 

TOTAL AL 

DIA 

 

OBSERVACION

ES 

Lácteos 34 1 taza 2   

Queso  11 2 unidades  1   

Carne de Vacuno 12 2 pieza 1  

Chancho y 

Fiambres 

17 2 piezas  1  

Pollo 13 2 pieza 2  

Cordero y Otras 1 2 piezas  1  

Vísceras 2 1 taza  1  

ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE LA 

COMPAÑÍA “MPM GLOBAL SERVICES MPMGLOBSERV S.A. 
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Pescado 20 2 pieza 1  

Mariscos 2 1 porción  1  

Huevos 8 2 unidades  1  

Leguminosas 7 1 taza  1  

Papas 12 1 taza  1  

Verduras 41 2 tazas  2  

Frutas 23 2 tazas 2  

Arroz 30 2 tazas 1  

Cereales  10 3 cucharadas  1  

Pastas 1 1 unidad  1  

Pan 23 2 rodajas  2  

Aceite 35 1 cucharada  1  

Mantequilla 5 1 cucharada  1  

Mayonesa 4 1 cucharada 1  

Crema 1 ½ Taza  1  

Azúcar 10 1 cucharada  1  

Bebidas 

Alcohólicas 

4 4 vasos  1  

Bebidas Gaseosas 11 2 vasos  1  

Jugos en Polvo     

Golosinas 3 3 unidades 1  

Otros 17 1 taza  1  

Elaborado Por: Autores 

 

 

 

 

 

 

RECORDATORIO DE 24 HORAS 

 

Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 

 

 

Nombre Encuestado:……Deportista 1 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 Minuta  Cantidad Cantidad 
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Hora (Alimento o 

Preparaciones) 

Ingredientes Medidas 

Caseras 

gr Total 

7.00AM  Leche entera  Leche  1 taza 1 

 Pan  Integral  2 rodajas  2 

 Mantequilla   1 cucharada  1 

 Café   1 taza  1 

9.30 

AM  

Frutas  Manzanas, 

sandias, kiwi  

3 tazas 3 

 Pastel  Harina, 

frutas, azúcar  

1 porción  1 

1.30 

PM 

Arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Pollo Pollo, 

condimentos  

2 piezas 2 

 Verduras  Brócoli, 

tomate, 

lechuga 

3 tazas 3 

5.00 

PM 

Jugos de frutas  Frutilla, 

naranja, 

durazno 

1 vaso  1 

8. 30 Jamón, salchichas  1 pieza  

 Queso   1 pieza  

 Refrescos  Gaseados o 

naturales  

1 vaso   

     

Elaborado Por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 

 

 

Nombre Encuestado:………Deportista 2……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

N°. Id. 
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Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

7.30AM  Yogurth Natural  1 taza 1 

 Pan   2 rodajas  2 

 Salchichas   De pollo  2 piezas 2 

 Café   1 taza  1 

10.30 

AM  

Fruta   Manzanas, 

plátanos   

2 tazas 3 

     

1.30 

PM 

arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Pescados y mariscos   2 piezas 2 

 Verduras  tomate, 

lechuga 

2 tazas 2 

 frejol Lentejas, 

papas 

1 taza 1 

 choclos maíz 1 pieza 1 

5.00 

PM  

cerveza  3 vasos 3 

8. 30 Verduras  Brócoli, 

vainas, 

champiñones  

2 tazas  2 

 Carne de res asada   1 pieza 1 

 Jugos de frutas  Gaseados o 

naturales  

1 vaso  1 

     

Elaborado Por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 
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Nombre Encuestado:………Deportista 3……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

7.00AM  Café Café y azúcar  1 taza 1 

 Galletas saladas   8 unidades  8 

 Queso fresco   2 piezas 2 

 Fruta  Papaya, 

sandia, pera 

3 taza  3 

     

1.00 

PM 

Arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Carne de res   Carne y 

condimentos 

2 piezas 2 

 Verduras  tomate, 

zanahoria, 

pepino, 

lechuga 

3 tazas 3 

 Papa y plátano   2 taza 2 

     

8. 30 Verduras  Brócoli, 

cebolla, 

champiñones  

3 tazas  3 

 Batido de leche  Leche y 

frutas  

1 pieza 1 

 Atún  Atún   1 Taza  1 

     

Elaborado Por: Autores 

 

 

 

 

 

 

Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 
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Nombre Encuestado:………Deportista 4……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

7.00AM  Café  Café y azúcar  1 taza 1 

 Leche   1 taza  1 

 Pan   2 rodajas  2 

 Mantequilla    1 cucharada 1 

 Mermelada  Frutas y 

azúcar  

2 cucharadas  2 

10.00 Café  Café y azúcar 1 taza  1 

 Frutos secos Maní, 

almendras,  

1 taza  1 

1.30 

PM 

arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 pescado Pescado  2 piezas 2 

 Verduras  tomate, 

zanahoria, 

lechuga 

3 tazas 3 

 Papa  2 taza 2 

     

9.00  Jamón   2 piezas  2 

 Queso   2 pieza 2 

 Verduras  Berenjena, 

coliflor, 

tomate, 

cebolla  

 1 Taza  1 

     

Elaborado Por: Autores 
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Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 

 

 

Nombre Encuestado:………Deportista 5……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

8.00AM  Café  Café y azúcar  1 taza 1 

10.00 Café  Café y azúcar 1 taza  1 

 Sanduches Pollo, pan, 

lechuga, 

mayonesa 

1 unidad  1 

 Refresco  Cola  1 vaso 1 

2.00 

PM 

arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Pollo  Pollo  2 piezas 2 

 Verduras  tomate, 

zanahoria, 

lechuga 

3 tazas 3 

 Papa  2 taza 2 

     

9.00  Sardinas   1 taza  1 

 Queso   2 pieza 2 

 Verduras  coliflor, 

tomate, 

cebolla  

 1 Taza  1 

     

Elaborado Por: Autores 
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Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 

 

 

Nombre Encuestado:………Deportista 6……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

7.00AM  Leche entera  Leche  1 taza 1 

 Pastel Harina, 

frutas, azúcar 

1 unidad  1 

 Café   1 taza  1 

9.30 

AM  

Frutas  Manzanas, 

sandias, kiwi  

3 tazas 3 

2.00 

PM 

Arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Pollo Pollo, 

condimentos  

2 piezas 2 

 Verduras  Brócoli, 

tomate, 

lechuga 

3 tazas 3 

     

8. 30 Atún sardinas  1 unidad   

 Queso   2 unidad   

 Pan     

 Refrescos  Gaseados o 

naturales  

1 vaso   

     

Elaborado Por: Autores 
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Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 

 

 

Nombre Encuestado:………Deportista 7……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

8.00AM  Leche entera  Leche  1 taza 1 

 Café  Café y azúcar  1 taza  1 

 Sanduches Jamón, 

queso, pan, 

lechuga, 

tomate y 

mayonesa  

1 unidad   

10.30 

AM  

Ensalada de Frutas  Manzanas, 

papaya, 

sandía y 

mango   

2 tazas 2 

2.00 

PM 

Arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Pollo Pollo, 

condimentos  

2 piezas 2 

 Verduras  tomate, 

lechuga 

2 tazas 2 

 Legumbres  papa 1 taza 1 

     

8. 30 Carne de res   1 unidad   

 Verduras  Tomate y 

lechuga  

2 taza   

 Jugos de frutas  Frutas y 

azúcar  

1 vaso   

     

Elaborado Por: Autores 
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Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 

 

 

Nombre Encuestado:………Deportista 8……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

8.00AM  Batido con leche  Leche  1 taza 1 

 Café  Café y azúcar  1 taza  1 

 Huevo hervido   1 unidad  1 

10.30 

AM  

 Frutas  Manzanas, 

pera 

2 tazas 2 

2.00 

PM 

Arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Pollo Pollo, 

condimentos  

2 piezas 2 

 Sopa  Choclo, 

pollo, arroz, 

verduras  

1 plato sopero  1 

 Verduras  tomate, 

lechuga 

2 tazas 2 

 Legumbres  Yuca, papa 1 taza 1 

     

8. 30 Pescado Filete de 

pescado a la 

plancha  

1 unidad  1 

 Verduras  Tomate, 

lechuga  

2 taza  2 

 Jugos de frutas  Frutas y 

azúcar  

1 vaso  1 

     

Elaborado Por: Autores 
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Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 

 

 

Nombre Encuestado:………Deportista 9……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

7.30AM  Yogurth con cereales  Yogurth y 

cereales  

1 taza 1 

 Café  Café y azúcar  1 taza  1 

     

10.30 

AM  

 Frutas  Manzanas, 

guineo, piña 

2 tazas 2 

1.30PM Arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Carne de cerdo Cerdo , 

condimentos  

2 piezas 2 

 Sopa  Choclo, 

pollo, arroz, 

col, papa 

1 plato sopero  1 

 Gelatina   1 taza  1 

     

     

8. 30 Atún  Filete de 

pescado a la 

plancha  

1 unidad  1 

 Verduras  Tomate, 

lechuga  

2 taza  2 

 Papas   Papas Fritas 

con 

mayonesa y 

salsa de 

tomate  

2 porciones  2 

     

Elaborado Por: Autores 

 

 

 

Formulario de Encuesta Alimentaria 
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Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 

 

 

Nombre Encuestado:………Deportista 10……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

7.30AM  Yogurth Natural  1 taza 1 

 Pan   2 rodajas  2 

 Huevos revueltos   Huevo con 

vegetales  

1 unidad  2 

     

1.30 

PM 

Arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Pescados y mariscos   2 piezas 2 

 Verduras  tomate, 

acelga , 

brócoli  

2 tazas 2 

 Frejol Frejol 1 taza 1 

 Legumbres  Papa, plátano  2 tazas  2 

8. 30 Verduras  Brócoli, 

vainas, 

champiñones  

2 tazas  2 

 Carne de res asada   1 pieza 1 

 Jugos de frutas  Gaseados o 

naturales  

1 vaso  1 

     

Elaborado Por: Autores 

 

 

 

 

 

 

Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 
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Nombre Encuestado:………Deportista 11……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

7.30AM  Leche descremada   1 vaso 1 

 Pan integral   2 rodajas  2 

 Huevo hervido   1 unidad  1 

     

10.00  Frutas  Manzana, 

melón, uvas 

3 tazas  

1.30 

PM 

Arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Pollo  2 piezas 2 

 Verduras  tomate, 

lechuga 

2 tazas 2 

 Sopa  Pollo, col, 

choclo, 

hierbas, papa, 

yuca  

1 plato sopero  1 

 Gelatina Naranja  1 taza  1 

8. 30 Verduras  Brócoli, 

vainas, 

tomate  

2 tazas  2 

 Atún   1 unidad  1 

 Jamón   1 unidad   

 Jugos de frutas  naturales  1 vaso  1 

     

Elaborado Por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 
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Nombre Encuestado:………Deportista 12……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

7.00AM  Leche y cereales   1 vaso 1 

 Pan   2 rodajas  2 

 Queso fresco   1 unidad  1 

     

10.30  Frutas  Manzana,  2 unidades   

2.30 

PM 

Arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Pollo  1 piezas 1 

 Sopa  Pollo, col, 

choclo, 

hierbas, papa, 

yuca  

1 plato sopero  1 

     

8. 30 Verduras  Tomate, 

lechuga, 

espinaca  

2 tazas  2 

 Pescado   1 unidad  1 

 Refrescos  cola 1 vaso  

     

Elaborado Por: Autores 
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Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 

 

 

Nombre Encuestado:………Deportista 13……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

7.00AM  Leche y cereales   1 vaso 1 

 Café   Café y azúcar  1 taza  1 

     

     

10.30  Empanada   Verde y 

queso 

1 unidades  1 

 Jugo de frutas  Naturales  1 vaso  1 

2.00 

PM 

Arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Hígado    1 piezas 1 

 Sopa  Pollo, col, 

choclo, papa,  

1 plato sopero  1 

 Ensalada de frutas  Mango, 

sandía, 

papaya  

2 tazas 2 

8. 00 Papas  Papas y 

perejil  

2 tazas  2 

 Carne res  Carne y 

verduras  

1 unidad  1 

 Refrescos  Cola fresa  1 vaso 1 

     

Elaborado Por: Autores 
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Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 

 

 

Nombre Encuestado:………Deportista 14……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

7.15AM  Café Café y azúcar  1 taza 1 

     

9.30 Sanduches Pollo, 

mayonesa, 

lechuga  

1 unidad  1 

 Yogurh Mora  1 taza  1 

     

1.30 

PM 

Arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Carne de res   Carne y 

condimentos 

2 piezas 2 

 Verduras  tomate, 

zanahoria, 

pepino,  

3 tazas 3 

 Papa   1 taza 1 

     

8. 30 Papas  Fritas  2 tazas  2 

 Batido de leche  Leche y 

frutas  

1 pieza 1 

 Embutido  Atún   1 Taza  1 

     

Elaborado Por: Autores 
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Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 

 

 

Nombre Encuestado:………Deportista 15……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

7.30AM  Café Café y azúcar  1 taza 1 

 Leche entera   1 taza  1 

 Pan   2 rodajas  2 

 Mantequilla   1 cucharada  1 

 Mermelada Frutimora 2 cucharadas  2 

1.30 

PM 

arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Carne de cerdo Carne y 

condimentos 

2 piezas 2 

 Verduras  tomate, 

zanahoria, 

coliflor,  

3 tazas 3 

 Garbanzo  Hierbas, 

papa, caldo 

de pollo 

2 taza 2 

 Frutas  Manzana, 

kiwi, piña  

2 taza  2 

8. 00 Atún o sardinas    2 tazas  2 

 Batido de leche  Leche y 

frutas  

1 pieza 1 

 Verduras  Lechuga y 

tomate  

 2 Taza  2 

     

Elaborado Por: Autores 
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Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 

 

 

Nombre Encuestado:………Deportista 16……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

8.30AM  Yogurt y cereales   2 tazas 2 

     

10.00 Café  Café y azúcar  1 taza  1 

 Galletas  Galletas 

dulces 

5 unidades 5 

     

     

1.30 

PM 

Arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Carne de res  Carne y 

condimentos 

2 piezas 2 

 Sopa  Hierbas, col, 

papa, caldo 

de pollo 

2 taza 2 

 Gelatina  Fresa  1 taza  2 

5.30  Cerveza   2 vasos  2 

8. 30  Sardinas    1 tazas  2 

 Batido de leche  Leche y 

frutas  

1 pieza 1 

 Verduras  Apio, 

pimiento y 

cebolla  

 2 Taza  2 

     

Elaborado Por: Autores 
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Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 

 

 

Nombre Encuestado:………Deportista 17……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

7.30AM  Leche y cereales   2 tazas 2 

     

10.00 Café  Café y azúcar  1 taza  1 

 Pastel  Harina y 

frutas , azúcar  

1 unidades 1 

 Snacks de papas   1 paquete  1 

     

1.30 

PM 

Arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Pollo  Carne y 

condimentos 

2 piezas 2 

 Sopa  Hierbas, col, 

papa, caldo 

de pollo, 

arvejas  

2 taza 2 

     

     

8. 30 Jamón   2 unidades 2 

 Queso fresco   2 unidades 2 

 Pan    2 rebanadas  2 

     

Elaborado Por: Autores 
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Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 

 

 

Nombre Encuestado:………Deportista 18……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

8.30AM  Jugos de frutas  mora 1  Vaso  1 

 Pan   2 rebanadas  2 

 Queso  Queso 

maduro  

2 unidad  2 

10.00 Café  Café y azúcar  1 taza  1 

 Empanada de verde  Verde y pollo  1 unidades 1 

     

     

1.30 

PM 

arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Pollo  Carne y 

condimentos 

2 piezas 2 

 Frejol   Hierbas, 

frejol, papa  

2 taza 2 

 Ensalada de frutas  Mango, 

papaya, 

sandia , 

guineo  

2 tazas  2 

     

8. 30 Pescado   1 pieza 1 

 Verduras  Lechuga, 

tomate, 

zanahoria  

2 tazas 2 

 Refrescos o jugos  Gaseados o 

natural  

 1 vaso  1 

     

Elaborado Por: Autores 
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Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 

 

 

Nombre Encuestado:………Deportista 19……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

7.30AM  Café  Café y azúcar  1  taza   1 

     

10.00 Yogurt y cereales   2 tazas  2 

     

     

     

1.30 

PM 

Arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Carne de res  Carne y 

condimentos 

2 piezas 2 

 Sopa    Hierbas, 

pollo papa  

2 taza 2 

 Verduras  Pepino, 

rábano, 

tomate  

2 tazas  2 

5.00 

PM 

Frutos secos  Girasol, 

maní, nueces  

1 taza  1 

     

8. 30 Salchichas   2 pieza 2 

 Pan   2 rodajas  2 

 Mantequilla   1 cucharada  1 

 Refrescos Gaseados  

Cola, naranja  

 1 vaso  1 

     

Elaborado Por: Autores 
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Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 

 

 

Nombre Encuestado:………Deportista 20……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

8.00AM  Leche  Entera  1  Vaso  1 

 Sanduches Queso,   

jamón y 

mayonesa 

2 unidad y una 

cucharada  

2 

 Café  Café y azúcar  1 taza  1 

     

2.00 

PM 

Arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Pescado y mariscos  Atún y 

calamares  

2 porciones  2 

 Legumbres  Arveja, 

choclo, 

zanahoria  

2 taza 2 

     

5.30  Frutas  Manzana  1unidad  1 

9.00 Carne de res  asada 1 pieza 1 

 Verduras  Lechuga, 

tomate, 

zanahoria   

2 tazas 2 

 jugos naturales  Frutas   1 vaso  1 

     

Elaborado Por: Autores 
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Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 

 

 

Nombre Encuestado:………Deportista 21……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

8.00AM  Leche  Descremada  1  Vaso  1 

 Pan   2 rebanadas  2 

 Huevo con verduras  Tortilla con 

tomate y 

lechuga  

1 huevo y 1 

taza de 

verduras  

1 

 Café  Café y azúcar  1 taza  1 

     

1.30 

PM 

Arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Hígado   2 porciones  2 

 Sopa  Arveja, 

choclo, 

zanahoria , 

pollo  

2 taza 2 

 Gelatina  Fresa  1 taza  1 

     

8.00 Sardinas, salmón  2 porciones  2 

 

 

Verduras  Lechuga, 

tomate, 

zanahoria   

2 tazas 2 

 Batido de frutas   Frutas y leche   1 vaso  1 

     

Elaborado Por: Autores 
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Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 

 

 

Nombre Encuestado:………Deportista 22……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

7.00 Café  Café y azúcar  1 taza  1 

     

9.00 Batidos de frutas  Leche y 

frutas  

1 vaso  1 

 Pan  Integral  3 rebanadas  3 

 Huevo  Frito  2 unidades  2 

 Queso  Fresco  2 unidades  2 

     

2.00  

PM 

arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Carne de cerdo   2 piezas 2 

 Sopa  Arveja, 

zanahoria , 

pollo  

2 taza 2 

 Frutas  Fresa con 

crema  

1 taza  1 

     

8.30   2 porciones  2 

 Verduras  Lechuga, 

tomate, 

rábano  

2 tazas 2 

 Embutido  Chorizo, 

jamón  

 2 unidades  2 

 Papas salteadas   Papa y perejil  2  tazas  2 

     

Elaborado Por: Autores 
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Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 

 

 

Nombre Encuestado:……Deportista 23……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

7.30 Café  Café y azúcar  1 taza  1 

 Yogurt con cereales   1 taza  1 

     

10.00  Ensalada de frutas  Manzana, 

mango, 

papaya, 

sandía, kiwi  

3 tazas  3 

     

2.00  

PM 

Arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Pollo   2 piezas 2 

 Sopa  Arveja, 

zanahoria , 

pollo, choclo  

2 taza 2 

 Ensalada de coliflor  Coliflor, 

aceite, papa 

1 taza  1 

5.30  Cervezas   4 vasos  4 

     

8.30   2 porciones  2 

 Verduras  Lechuga, 

tomate 

2 tazas 2 

 Jamón y queso    2 unidades  2 

 Papas  Fritas  2  tazas  2 

     

Elaborado Por: Autores 
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Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 

 

 

Nombre Encuestado:………Deportista 24……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

7.30 Café  Café y azúcar  1 taza  1 

 Leche  Entera  1 taza  1 

 Pan   3 rebanadas  3 

 Margarina   1 cucharada  1 

 Mermeladas   3 cucharadas  3 

     

10.00  frutas  Manzana, 

pera  

2  2 

     

2.30  

PM 

arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Cordero al jugo  Arveja, 

cordero, 

hierbas  

2 piezas 2 

 Consomé de pollo  Pollo e 

hierbas  

2 taza 2 

     

8.30 Verduras  Lechuga, 

tomate, 

zanahoria 

2 tazas 2 

 Pollo    2 unidades  2 

 Papas con crema de 

maní 

Papa, leche, 

maní  

2  tazas  2 

     

Elaborado Por: Autores 
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Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 

 

 

Nombre Encuestado:………Deportista 25……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

7.00 Café  Café y azúcar  1 taza  1 

     

9.00  Yogurt  Natural  1 taza  1 

 Sánduches Jamón, 

queso, 

mayonesa, 

lechuga y pan  

1 unidad de 

cada ingrediente  

1 

 Golosinas  Caramelos y 

bombones  

3 de cada tipo  3 

     

2.30  

PM 

Arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Pollo   2 piezas 2 

 Sopa de verde  Pollo, hierbas 

, col , verde  

2 taza 2 

     

8.30 

PM 

Verduras  Lechuga, 

tomate, 

zanahoria 

2 tazas 2 

 Atún y sardinas    2 unidades  2 

 Papas salteadas  Papa y perejil  2  tazas  2 

 Refresco  Cola  2 vasos  2 

Elaborado Por: Autores 
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Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 

 

 

Nombre Encuestado:………Deportista 26……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

7.30 Chocolate  Chocolate  y 

azúcar  

1 cucharada   1 

 Leche  Entera  1 vaso  1 

 Huevo  Frito  2 2 

 Jamón   1 unidad  1 

 Queso   1 unidad  1 

     

2.00  

PM 

Arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Carne de res   2 piezas 2 

 Sopa  Pollo, hierbas 

, col , 

zanahoria  

2 taza 2 

 Frutas  Fresas con 

yogurt  

1 taza  1 

8.30 

PM 

Pizza  Atún, tomate, 

jamón  

2 unidad  1 

 Refresco  Piña  2 vasos  2 

     

9.00 

Pm  

Cervezas   6 vasos  6 

Elaborado Por: Autores 
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Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 

 

 

Nombre Encuestado:………Deportista 27……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

8.30 

AM  

Yogurt con  cereales   2 tazas  2 

 Galletas sal   6 unidades  6 

     

10.30 

AM  

Café  Café y azúcar  1 taza  1 

 Sánduches Pan, pollo, 

mayonesa, 

lechuga  

1 unidad  1 

     

2.00  

PM 

arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Pollo con papa  Pollo y papa 

hervidas con 

hierbas  

2 piezas 2 

 Sopa  Pollo, hierbas 

, col , 

zanahoria  

2 taza 2 

     

8.30 

PM 

Verduras  Tomate, 

acelga, 

pepino 

2 tazas  2 

 Refresco  Cola  2 vasos  2 

 Pescado   1 pieza  1 

Elaborado Por: Autores 
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Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 

 

 

Nombre Encuestado:………Deportista 28……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

8.00 

AM  

Yogurt  Natural  2 tazas  2 

 Huevo con cebolla  Huevo frito 

cebolla  

1 y ½ cebolla  1y ½  

 Queso  Fresco  2 unidad  2 

 Pan   2 rebanadas  2 

     

10.30 

AM  

Café  Café y azúcar  1 taza  1 

     

2.30  

PM 

Arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Pescado  Corvina  2 piezas 2 

 Sopa  Pollo, hierbas 

, col , 

zanahoria  

2 taza 2 

 Verduras  Tomate y 

lechuga  

2 tazas  2 

     

5.30  Fruta  Manzana  1 1 

8.30 

PM 

Salchichas con papas  Papa, 

salchichas  

2 tazas  

2 unidades  

2 

 Jugo  Mora  1 vasos  1 

Elaborado Por: Autores 
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Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 

 

 

Nombre Encuestado:…Deportista 29……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

7.00 

AM  

Chocolate  Chocolate y 

azúcar  

1 cucharada  1 

 Leche  Descremada    1 Taza  1  

 Queso  Fresco  2 unidad  2 

 Pan   2 rebanadas  2 

     

10.30 

AM  

Gelatina  Frutilla  2 taza  2 

     

2.00  

PM 

Arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Carne de res  Carne , papa  2 piezas 2 

 Lenteja   Lenteja, 

hierbas  

2 taza 2 

 Verduras  Tomate y 

lechuga  

2 tazas  2 

     

8.00 

PM  

Frutas Manzana, 

mango 

papaya,  

2 tazas  2 

 Yogurt con cereales   2 tazas  2 

 Pan   2 rebanadas  2  

 Atún   2 porciones  2 

Elaborado Por: Autores 
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Formulario de Encuesta Alimentaria 

 

Recordatorio de Ingesta de 24 Horas 

 

 

Nombre Encuestado:………Deportista 30……………………… 

 

Nombre Encuestador:……………………………… 

 

 

 

N°. Id. 

 

Hora 
Minuta 

(Alimento o 

Preparaciones) 

 

Ingredientes 

Cantidad 

Medidas 

Caseras 

Cantidad 

gr Total 

7.30 AM  Jugo de frutas  Guanábana  1 vaso  1 

 Huevo  Frito  2 unidades  2 

 Pan   3 unidades  3 

 Mayonesa   2 cucharada  2 

     

10.00AM  Frutas   Piña, sandía, 

guineo  

2 taza  2 

     

2.30  PM Arroz Arroz, aceite, 

sal 

1 porción  1 

 Carne de res  Carne y 

zanahoria   

2 piezas 2 

 Sopa de pata  Hierbas, pata, 

papas, 

choclos  

2 taza 2 

     

5.00 Pm  Golosinas  Chocolate 

con maní  

2 unidades  2 

8.30 PM  Pescado  Pescado azul  2 piezas  2 

 Agua gaseada   2 vasos  2 

 Verduras   Tomate y 

lechuga  

2 tazas  2  

Elaborado Por: Autores 
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RESULTADO DE EXAMENES MÉDICOS 

 

  

Nombre del Empleado:  

 

 

FECHA                  RESULTADO  TRATAMIENTO 

HECES SANGRE ORINA 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

RESPONSABLE 
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REGISTRO DE ACCIDENTES DEL PERSONAL DURANTE EL 

TRABAJO 

 

 

 

 

FECHA NOMBRE DEL 

COLABORADOR 

ÁREA DE 

ACCIDENTE 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

RESPONSABLE 
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REGISTRO DE CAPACITACIONES 

 

 

NOMBRE: 

INGRESO: 

CARGO: 

 

 

FECHA HORAS CAPACITACIÓN POR CURSO 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

RESPONSABLE 
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CONTROL DE APLICACIONES PARA CONTROL DE PLAGAS 

 

 

 

FECHA HORA LUGARES DE 

APLICACIÓN 

PLAGA PRODUCTO 

UTILIZADO 

FIRMA DE 

RESPONSABLE 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE INSPECCION MENSUAL DEL PERSONAL 
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ITEM CLASIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

PERSONAL   

Limpieza del uniforme   

Uniforme completo 

(redecilla, mascarilla, 

delantal, zapato cerrado 

  

No uso de accesorios y 

maquillaje 

  

INSATALACIONES   

Limpieza de manos   

Agua utilizada   

Iluminación   

Nivel de ruido   

Extintores y basureros   

Superficies   

Estación de lavamanos   

Paredes y pisos   

Recepción de materia 

prima 

  

Baños (jabón, papel)   

PRODUCTO 

TERMINADO 

  

Tapados a temperatura 

adecuada 

  

Orden en 

mantenedores 

  

OTROS   

Productos de 

desinfección 

  



 
 

 

179 
 

Ubicación de 

materiales de limpieza 

  

Limpieza de utensilios 

y equipos  

  

 

 

RANGOS: 

DEFICIENTE: 1 

NECESITA MEJORAR: 2 

BUENO: 3  

MUY BUENO: 4 

EXCELENTE: 5 
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CONTROL DE LIMPIZA Y SANITARIOS 

 

ENCARGADO: 

 

 

FECHA HORA OBSERVACIÓN FIRMA 
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FORMATO DE PETICION PARA ENCUESTADO 

 

 

 

Yo, …………………………………… eh leído el formato de información que 

entregaron las estudiantes Diaz Tandazo Andrea Stephania y Bravo Méndez 

Shirley Edith de la Facultad De Ingeniería Química, ya que han realizado 

preguntas sobre el estudio de régimen nutricional; eh recibido suficiente 

información de las estudiantes sobre el tema de dietas para deportistas de alto 

rendimiento en presencia del entrenador; por ello, mi participación es 

voluntaria. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

 

 

 

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

    Firma del Participante.                                  Firma del Evaluador 

    C.I.                                                                    C.I 

  

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE PERMISO EN LOS BOX DE ENTRENAMIENTO 

 

 

FECHA: 
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LUGAR:  

 

 

Yo, ……………………………………………………… eh leído el documento 

realizado por las estudiantes Diaz Tandazo Andrea Stephania y Bravo Méndez 

Shirley Edith estudiantes de la carrera de Licenciatura en Gastronomía de la 

Universidad de Guayaquil, eh autorizado para que lleven a cabo el estudio de 

campo con mis crossfiters, para mejorar la calidad de salud y alimentación 

resultando mejoras tanto físicas, mentales y nutricionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    Firma del Responsable                                  Firma del Encuestador 

    C.I.                                                                    C.I. 

 

 


