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PRÓLOGO 

 

  El objetivo de este proyecto es la implementación de un sistema de 

apoyo a la administración de un catering, el cual está dirigido Alipeña SA. 

Y demás empresas que presten servicio de alimentación a industrias, 

empresas de servicios, entre otras.  

 

  Empresas que deseen automatizar todos los procesos diarios, que 

normalmente son de tipo manual, para que de esta manera aumente la 

calidad en atención, servicio y aumente niveles de satisfacción del cliente.  

 

En el primer capítulo hablaremos sobre la introducción en donde se 

hace referencia a la actividad del servicio de catering, antecedentes, 

planteamiento del problema en el cual refleja las diversas molestias de 

retraso en los procesos diarios, así como también los objetivos del 

proyecto, límites para el desarrollo y la justificación.  

 

En el capítulo dos definiremos aspectos muy importantes dentro de la 

investigación como el marco teórico que define el catering a distintas 

empresas, como esta en el mercado, normas de seguridad alimentaria, el 

catering en el código laboral y los distintos diagramas que se usará. 

 

En el capítulo tres se menciona sobre el marco metodológico y el 

alcance de la investigación en donde describirá la hipótesis con sus 

respectivas variables, dimensiones e indicadores, el tipo de investigación, 

formula y la muestra para el uso de encuestas, se menciona las distintas 

fases para la metodología de desarrollo, los diagramas de flujo de 

procesos, matriz foda y diagramas del sistema y las factibilidades del 

proyecto. En el cuarto capítulo detallamos el análisis y discusión de los 

datos efectuados por los distintos medios de levantamiento de 
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Información usando dos encuestas, se menciona la comprobación de la 

hipótesis nula y alternativa. En el quinto capítulo hacemos referencia a las 

recomendaciones y conclusiones del proyecto en ejecución. 

 

Esperando que estos datos faciliten a las personas interesadas de las 

distintas empresas de catering y demás organizaciones que brindan el 

servicio de alimentación que deseen implantar este proyecto en sus 

empresas sabiendo que la automatización en los procesos muestra el 

nivel competitivo en el mundo de los negocios.    
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1  Introducción 

 

Catering, hace referencia a la actividad de proveer con un servicio de 

comida a empresas que lo requiera mediante un contrato. La palabra 

catering viene del verbo inglés ‘tocater’, que significa servir, atender.  

 

El catering es entonces el servicio que supone la atención y la oferta de 

un variado conjunto de alimentos en situaciones excepcionales como 

suelen ser los eventos o bajo un contrato para empresas.  

 

En  el mundo actual y mas  aun en nuestra  país la competitividad es 

una  herramienta muy necesaria para usarla en todas las actividades 

productivas,  para  poder  alcanzar  altos niveles de  satisfacción  al 

cliente.  

 

Tratando de entrar en el mundo de la competitividad Alipeña s.a 

empresa de catering,  cumplen su objetivo principal de entrgar comidas 

racionadas a empresas, todo producido bajo estandares y  normas de 

calidad con el mejor  talento humano  y materia prima  para la producción 

de alimentos. Se ha investigado este tema notando que las 

organizaciones catering se están buscando nuevas formas de sobresalir 

en un mundo competitivo, al ver que esta parte de las empresas de 

catering todavía trabajan de forma manual con problemas de pérdidas de 

información, y una pésima administración es decir, no hay control en la 

mayoría de los procesos como: Marcaciones, entrega de comidas, control 

de ventas y organización de un coffee break o eventos sociales. 
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Las personas beneficiadas serían los clientes y la misma empresa ya 

que aumentará considerablemente la calidad del servicio en la parte de 

entrega, calidad de atención y optimizaría los recursos. (Catering, 2013) 

 

1.2   Antecedentes 

  

La Empresa Alipeña s.a. como estrategia para cumplir objetivos 

planeados antes de realizar esta investigación decidió: diseñar y elaborar 

un sistema manual es decir: contratando a dos secretarias, más una 

administradora para que lleven el control de comensales¸ control de 

eventos, coffeebreak¸ cotizaciones y registro de facturas todo estos 

procedimientos de forma manual. En la oficina cuenta con el único un 

sistema contable para pago de empleados, pago proveedores, cuentas, 

balances etc. Todas las empresas contratantes donde presta servicios 

Alipeña s.a. exigen puntualidad¸ control exacto de comidas a diario, por lo 

tanto ha decidido hacer un cambio para sobresalir en un mundo 

competitivo, dejando atrás el uso manual de controlar los procesos.  

 

CUADRO N°1 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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1.3   Planteamiento del problema 

  

Alipeña s.a. presta servicios a organizaciones industriales, de 

manufacturas, de servicios y públicas, donde su objetivo es proveer de 

alimentos a todo el personal, brindando un servicio de calidad y calidez. 

La investigación se enfocó en todas las empresas donde presta sus 

servicios actualmente y donde existen problemas de control de procesos, 

ya que son llevados manualmente.  

 

Todos los registros de comensales son llevados en libros donde el 

comensal asienta nombre y firma, con el problema que se generen 

grandes columnas por la cantidad de empleados.  

 

Los pedidos de almuerzos o breaks son emitidos en pequeñas hojas, 

sin guardar una copia con el problema que se extravié, el tiempo de 

respuesta de una cotización es lenta hasta 24 horas y la entrega de 

reportes por el consumo muchas veces no son exactas. 

 

Alipeña s.a. ha tenido mucha acogida en este mercado pero tiene un 

problema de una inadecuada administración en los procesos diarios con 

riesgos de pérdida de información por llevar todos estos procesos 

manualmente. Ver Anexo N° 22. 

 

1.3.1  Problemas encontrados 

 

 Perdida de comanda de un pedido, ya que son escritos en 

pequeñas hojas sin tener registro o copia. 

 Demora  en  tiempo de  entrega del servicio que oferta la 

institución. 

 Grandes columnas en el servicio, por motivo de registro en los 

libros. 
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 Personal no usa el servicio por evitar largas columnas, prefieren 

salir o pedir a domicilio a empresas de comidas rápidas. Esto 

ocasiona que bajen las ventas. 

 Inadecuada forma de llevar registros de usos delservicio es 

decir: no coinciden comidas vendidas con comidas preparadas 

por el motivo del sistema manual. 

 falta de flujo de controles entre los distintos niveles. 

 

1.4   Objetivos 

 

1.4.1    Objetivos Generales 

 

Elaborar un sistema Informático para la administración del servicio de 

catering para Alipeña s.a.misma que presta sus servicios a distintas 

empresas. Sistema que permitirá optimizar los recursos utilizados en este 

proceso, mejorar lostiempos en el despacho, tiempos de respuesta de 

cotizaciones, calidad en la entregade los alimentos y aumentar la 

satisfacción del cliente. 

 

1.4.2   Objetivos Específicos 

 

 Controlar cantidades a producir, sin tener desperdicios. 

 Planificar tiempo de producción, rutas de envió y hora para 

cumplir con la exigencias del cliente de esta forma se evita 

multas y llamados de atención. 

 Contar con información adecuada y oportuna de las ventas, que 

permita a los directivos de la empresa la toma de decisiones 

más eficientemente. 

 Mejorar la atención y el servicio diario con las agilidades de los 

procesos.  
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1.5   Limites 

 

Temporal: La duración del desarrollo de esta investigación es: 

Fecha de inicio: 2 de junio del 2014 

Fecha de culminación: 30 de enero del 2014, 

Lo cual comprende a 8 meses de trabajo. 

Espacial: 

 

Esta investigación se realizó en Ecuador–Guayaquil a las sucursales 

de catering de Alipeña s.a. en el sector norte del Parque Industrial 

INMACONSA, a las empresas de manufacturas, empresas públicas y de 

servicios. Tomando en cuenta que las oficinas principales se encuentran 

en la Cdla: Los álamos en el centro de la ciudad de Guayaquil. 

 

CUADRO N° 2 

LÍMITES DE LAS ACTIVIDADES MACRO DE LOS PROCESOS 

 Página web informativa, de las actividades que realiza la empresa 

como coffee  break, servicio de alimentación y banquetearía, este 

sitio web contara con galería de fotos. 

 Desde el sistema se podrá hacer registro, modificación y 

eliminación de empleados, platos de comida y menús. 

 Desde el sistema SAAC se registra las marcaciones de los 

empleados. 

 Desde el sistema SAAC por medio de las marcaciones de 

precederá presentar documento de justificación de marcaciones 

para su facturación. 

 Desde el sistema SAAC se podrá hacer pedido del abanico de 

servicios disponibles, solo los usuarios que dispongan de un 

usuario y clave. 

 Desde el sistema SAAC se presentara el menú a diario. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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1.6   Justificación 

 

 En la actualidad Alipeña s.a. presta el servicio de alimentación a 

organizaciones públicas y privadas, dependiendo de las necesidades del 

cliente y el cuerdo de ambas partes, se hace efectivo el servicio por medio 

de un contrato. 

 

 Alipeña s.a. brinda el servicio de almuerzos, merienda, cenas, coffee 

breaks y coordina el servicio de evento buffet para la empresa 

contratante. 

 

Al realizar la investigación Alipeña s.a. tiene carencias en la parte de 

administración, problemas en el registro de comensales, en controlar 

recepción y entrega de pedidos, problemas de comunicación con los 

clientes. Los procesos actuales son lentos y con un alto margen de 

pérdida de información ya que todos los procesos son manuales. 

(Rodriguez, 2013) 

 

Teniendo estas necesidades y problemas se plantea diseñar a Alipeña 

s.a. un SISTEMA DE APOYO A LA ADMINISTRACION DE UN 

CATERING, SAAC que servirá para controlar la cantidad de comensales¸ 

envió de menú diario a los clientes, recepción de pedidos, disminuirá la 

perdida de información y con un eficaz tiempo de respuesta a diferentes 

reportes. 

 

Contará con una página web donde muestra todos los servicios de esta 

manera se mejorarían los procesos como en la atención al cliente y 

ofreciendo un servicio de calidad para conseguir un alto nivel de 

satisfacción. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2    Marco Teórico 

 

2.1   Catering a empresas 

 

Alipeña s.a.  se dedica a la producción de comidas en grandes 

cantidades, con el  objetivo de ganar  posicionamiento  en   este  nicho de 

mercado  ofrece una  buena  relación en  precio-calidad, a la  vez Alipeña 

s.a. garantiza  la  calidad de sus procesos  de producción, con un  sistema  

de seguimiento  a  las  normas  de buenas  prácticas de   manufacturas,  

BPM. Desde la comida que se produce en las empresas,  hasta el 

traslado de la comida a comisariatos,  empresas de  construcción,  

aerolíneas, unidades educativas, etc.  

 

Estas comidas que son transportadas a distintos lugares son llevadas 

en vehículos diseñados para este servicio, y en grandes contenedores 

térmicos, esto hace que permanezca caliente e impide que entren 

cuerpos extraños y principalmente microorganismos. 

 

Alipeña s.a. sigue una cadena alimentaria adecuada para cada plato, 

es un proceso que va desde la elaboración, conservación, transporte y 

control de temperatura para ser consumido. El control de calidad 

comienza supervisando y registrando la materia prima desde la recepción, 

limpieza, desinfección, almacenado de los productos como: legumbres, 

hortalizas, proteínas, productos perecibles. Ver Anexo N° 22. 

 

En vista que la necesidad de Alipeña s.a. por dar un buen servicio está 

obligado a usar tecnología, para que de esta manera el cliente se sienta       
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satisfecho por la calidad de atención y para que la empresa sea un 

modelo competitivo. (pimentel, 2013) 

 

El sistema SAAC,  Una vez aplicado a este campo y automatizando 

todos los procesos manuales llevaría a Alipeña s.a. a un ahorro sustancial 

de recursos como: dinero¸ personal¸ materiales de oficina y  aumentaría la 

calidad y calidez del servicio  ya que está orientado a satisfacer las 

necesidades del cliente, ya que este  diseño está compuesto por 

diferentes módulos:  módulo de breaks, módulo  de control  de 

comensales,  módulo de creación  de  menús con sus cantidades 

específicas, módulo de  pedidos y de reportes para poderlos imprimir, de 

esta manera todo los procesos  quedan registrados y respaldados en una 

base de datos,  para  posteriormente sean recuperados de manera 

confiable y eficiente. Ver Anexo N° 1-18. 

 

2.2   Catering en el mercado 

 

Todas las empresas de  catering en Guayaquil son  organizaciones que 

manejan  sus procesos de forma manual, es decir registro de  

comensales, recepción de pedidos y  muchas veces el cliente no sabe el 

menú del día, una investigación a empresas como:  Horpha s.a., 

GoodDarCateringservicegroup, Entredientes comedores industriales, 

Bunda alimentos, Alipeña s.a., Chef exprés, Refritos catering, 

TrebolVerde y Comiexpres. El 70% no cuentan con un sistema 

informático, todos sus procesos son llevados en hojas muchas veces 

escritas a mano, a diferencia de TrebolVerde esta compañía posee un 

sistema informático el cual cumple todas sus necesidades y lo hace 

competitivo en el mercado del catering industrial. 

 

Está certificada con normas ISO 9001, BPM y HACCP por tal motivo es 

la competencia más fuerte para Alipeña s.a. para esta investigación se 

registraron las visitas en un formato. Ver Anexo N° 21. 
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Los contratos son cada dos años, dependiendo del rendimiento de la 

calidad y del servicio, las empresas podrían renovar el contrato, caso 

contrario se da por terminado, para ganar un contrato concursan un una 

licitación, en donde participan varias empresas escogidas por el cliente, 

para el proceso de selección, el cliente visita el lugar donde se producen 

los alimentos, pide documentación registros, manuales de 

procedimientos, manuales de funciones, certificaciones etc. Hace un 

estudio y el participante con más opciones gana el contrato. 

 

2.3   Catering Industrial y empresas de catering o de eventos 

 

Ambas  empresas brindan el servicio de comida, atención al cliente, 

pero tienen una diferencia,  el catering Industrial son empresas como 

Alipeña s.a. que da el servicio de alimentación en almuerzos, cena y 

meriendas todos los días a todos los empleados de la empresa,  con un  

abanico de opciones  como: coffee breaks eventos buffet  en ocasiones 

que la empresa lo requiera. 

 

 No  todas las empresas de catering industrial ofrecen todos estos 

servicios,  ellos  se  limitan a atender al  personal  con sus tres 

raciones al día. 

 

Las  empresas de eventos  son aquellas que no brindan el  servicio 

de  almuerzos, cenas  y meriendas,  estas se  enfocan más en 

personalizar eventos familiares o corporativos, por lo tanto esto lo hace a 

ALIPEÑA SA competitivo ante las demás empresas con su abanico de 

servicios.   

 

2.4    Catering en las empresas, código laboral  

 

Algunas compañías brindan el servicio de alimentación a sus 

trabajadores. Unas lo hacen por política empresarial como es el caso de     
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Cervecería nacional, otras crean comedores para sus empleados para 

cumplir con la obligación establecida en el Código Laboral que aún está 

vigente. El actual Código señala, en el artículo 42, la obligatoriedad del 

empleador de "establecer comedores para los trabajadores cuando éstos 

laboren en número de cincuenta o más en la fábrica o empresa, y los 

locales de trabajo estuvieren situados a más de dos kilómetros de la 

población más cercana". 

 

Esto significa que hay un nicho de mercado muy amplio, las empresas 

deben usar la tecnología para poder ser competitivos. Alipeña s.a. 

basándose en esta investigación, se demuestra la factibilidad en el 

desarrollo de un sistema informático, para que aumente la satisfacción al 

cliente. 

 

2.5   Punto de vista del cliente 

 

En la compañía Cervecería Nacional (CN), los empleados tienen un 

espacio físico donde pueden alimentarse. Este es un beneficio que ofrece 

la firma y que no representa ningún costo para sus trabajadores.  

 

Explica que esta política forma parte de la ideología corporativa, ya que 

la empresa se preocupa de la salud del equipo humano. En la empresa 

trabajan 1 900 personas a escala nacional. (Bolek, 2013) 

 

2.6   Normas de seguridad alimentaria 

 

Alipeña s.a. actualmente no tiene certificaciones, pero se sigue normas 

de BPM, buenas prácticas de manufacturas esto permite que se evalúe y 

se demuestre la conformidad del producto con relación a la inocuidad de 

los alimentos. 

y para demostrar el control de los peligros, así como las normas 

HACCP que la empresa está buscando la certificación.  
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Estas normas sirven para supervisar los puntos críticos de control e 

higiene al procesar los alimentos usando detergentes, desinfectantes, 

desengrasantes y utensilios para bridar un producto de calidad.  

 

2.7   Características de las bases de datos 

 

Para el desarrollo de este proyecto se usó SQL Server 2008. Por sus 

características como su interfaz gráfica es amigable, soporta lenguaje 

orientado a objetos como Java, Ruby, VB, .Net y Php, la portabilidad de 

su gestor de base de datos es en Windows, la velocidad es alta y el costo 

no es tan elevado, considerando la estabilidad de los datos que se 

almacenaran para que no tengan problemas posteriores. 

 

2.8   Modelador UML 

 

Para este proyecto se usara un lenguaje de modelado UML, ya que 

consiste en vistas, diagramas, símbolos y reglas. Vista no es una gráfica 

pero consiste en mostrar diferentes aspectos de un sistema modelado. 

 

 Diagramas están compuestos por nueve tipos, describen todo lo que 

contiene una gráfica. Símbolos estos son elementos utilizados en uno o 

en varios diagramas. Reglas proveen mecanismos para extender UML a 

un proceso o usuario. Sus beneficios son: 

 Mejores tiempos totales de desarrollo (de 50 % o más). 

 Modelar sistemas (y no sólo de software) utilizando conceptos 

orientados a objetos. 

 Establecer conceptos y artefactos ejecutables. 

 Encaminar el desarrollo del escalamiento en sistemas complejos de 

misión crítica. 

 Crear un lenguaje de modelado utilizado tanto por humanos como 

por máquinas. 
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 Mejor soporte a la planeación y al control de proyectos. 

 Alta reutilización y minimización de costos. 

 

2.9 Diagramas 

 

2.9.1    Diagrama de casos de uso. 

 

Para  poder desarrollar  estos  casos de uso  se realizó una  serie  de 

entrevistas  directas  con  varios  clientes, empleados  y   administradores 

futuros  usuarios  del  sistema en  donde se enfocó  a  las actividades y 

procesos de  Alipeña s.a. desde el  primer pasó  hasta el paso  final estos 

diagramas  nos ayudan  la compresión  del  comportamiento  de un 

sistema como tal. 

 

2.9.2  Diagrama de clases 

 

Para  este  proyecto se  utilizó en  el apartado  de análisis y  diseño  los 

diagramas  de  clases,  estos  diagramas  muestran  gráficamente  todos  

los conjuntos  de  clases  e  interfaces  y  relaciones,  muestran  vista  y  

diseño estática de un sistema, también se lo conoce como el vocabulario 

del sistema y sirven de base para otros diagramas.  

   

2.9.3  Diagrama de secuencia 

 

Para este proyecto se hace uso de los diagramas de secuencia los 

cuales son parte de un modelo UML y solo existe dentro de este lenguaje 

de modelado, estos diagramas de secuencia muestran interacciones 

ordenadas y representan una serie de mensajes entre las distintas clases, 

subsistemas o actores y componentes. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.   Marco metodológico 

 

3.1  Alcance de la investigación 

 

Se desarrolló la investigación para un sistema de información para la 

administración de un catering con una página web informativa, este 

sistema contendrá los siguientes módulos principales: Pedidos, Servicios, 

Clientes, Comidas, Usuarios, Pedidos. Módulos los cuales son registro y 

control de comensales a diario. Contendrá un módulo donde se pueden 

hacer pedidos de los diferentes servicios que tenga la empresa de 

catering, y suficiente información de la empresa para cualquier consulta 

como   proveedores, diferentes clientes, certificaciones y una galería de 

fotos. Ver Anexo N° 1 - 18. 

 

Contendrá un alto nivel de seguridad tanto para colaboradores como 

para administrador de la empresa de catering. En el módulo de 

administrador se podrá revisar los pedidos a diario, registrar facturas de 

proveedores para enviarlas a la oficina principal ya que no se cuenta con 

ese atributo de facturación asignado por la alta gerencia. 

 

3.2  Hipótesis 

 

Hipótesis Correlacional comparativa 

 

Con la  automatización de  los procesos  como:  registro de  comensales, 

envió y  planificación de  menús,  recepción  de pedidos,  obtenido  de 
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esta manera  reportes  oportunos  con  información  confiable,  para  la 

toma de decisiones. Disminuir  el  promedio  de  consumos  por  falta  de  

registros   de  1,9% diario  y  atraer  el  4,6%  de  empleados  que  no  

usan  el  servicio o que llevan su propio alimento dietético y  poder así  

aumentar  la  satisfacción  al  cliente  en  la  empresa  Alipeña s.a.  

 

3.3 Definición de Variables 

 

CUADRO N°3 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

VARABLE DEFINICION CONCEPTUAL 

Automatización de procesos Aplicación de procesos automáticos 

a una tarea. 

Confiabilidad de la 

información 

Estado de confianza que se tiene 

con la repuesta que se obtiene. 

Satisfacción del cliente Satisfacción que tiene el cliente con 

respecto a un producto o un servicio. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

 

3.3.1 Especificar Las Dimenciones 

 

CUADRO N° 4 

DIMENSIONES DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES 

Automatización de procesos Rapidez, fiabilidad, seguridad 

Confiabilidad de la información Eficiencia, reducir porcentajes de 

pérdida de información,  

Satisfacción al cliente Normas, entregas a tempo, 

cumplimiento, calidad 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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3.3.2   Elegir Indicadores 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Automatización 

de procesos 

Rapidez 

Grado en donde se 

optiene una 

respuesta de 

manera inmediata 

Que tan eficaz es la 

respuesta que se 

obtiene 

1.rapida  2.medio  

3.lenta 

Fiabilidad 

Grado en donde se 

garantiza el buen 

funcionamiento del 

proceso. 

Que tan confiable 

es el sistema 

1.alto  2.medio  

3.bajo 

Seguridad 

Grado en donde la 

seguridad no es 

alterada por 

personas 

desconocidas 

Que nivel de 

seguridad tiene el 

sistema 

1.alto  2.medio  

3.bajo 

Confiabilidad de 

la informacion 

Eficiencia 

Grado en que se 

mide la calidad del 

funcionamiento del 

sistema en cuanto 

a algun 

requerimiento 

Que tan eficiente es 

la informacion que 

se obtiene del 

sistema? 

1.bueno  2.pesimo  

3.malo 

Bajar 

porcentajes de 

perdida de 

informacion 

Grado en donde se 

requeire optimizar 

recursos 

Cual es el nivel de 

prioridad para Bajar 

porcentajes de 

perdida de 

informacion 

1.alto  2.medio  

3.bajo 

Satisfación al 

cliente 
Normas 

Grado en la 

manipulacion de 

Nivel de 

manipulacion de 
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alimentos bajo 

normas 

alimentos bajo 

normas de 

seguridad 

alimentaria 

1.excelente  

2.medio  3.mala 

Entregas a 

tiempo 

Grado en que los 

adminstradores 

coordinan rutas y 

tiempos de entrega 

Forma de coordinar 

las entregas 

1.bueno  2.pesimo  

3.malo 

Cumplimiento 

Grado en que se 

atiende, cumplen 

las exigencias del 

consumidor final 

Nivel de cumplir con 

el cliente evitando 

multas 

1.bueno  2.pesimo  

3.malo 

Cordialidad 

Grado de atención 

y satisfación al 

cliente 

Nivel de 

satisfacción desde 

el punto de vista del 

consumidor 

1.excelente  

2.medio  3.mala 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
 

 

3.3.3  Variable Independiente 

 

 Automatización de los procesos. 

 Veracidad de la información. 

 Satisfacción al cliente. 

 

3.3.4   Variable dependiente 

 Disminuir el porcentaje de desperdicios. 

 Mejor toma de decisiones. 

 Atraer al comensal a usar el servicio. 
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3.4   Diseño de investigación 

 

El  diseno  de este proyecto  es  Experimental  por  se que  namipula 

las variable  independiente  para poder lograr un efecto en la variable 

depediente. 

 

CUADRO N° 6 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

3.5  Selección de muestra 

 

3.5.1   Unidades de análisis 

 

    Esta investigación ha tomado como unidad de análisis a las empresas 

más grandes de Alipeña s.a. como Cervecería nacional y Unilever ya que 

tienen un número considerable de comensales. 

 

     Donde todos sus procesos son manuales, actividades repetitivas y 

pedidas de información, estos precisamente aumentan el grado de 

insatisfacción y quejas de los usuarios. 

 

3.5.2  Delimitar la población 

 

Esta investigación se enfocó a los empleados y usuarios del servicio de 

catering de las empresas Cervecería Nacional y Unilever andina, ya que 

son las empresas más grandes de Alipeña s.a. 
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CUADRO N° 7 

EMPRESAS DE MUESTRAS 

NOMBRE EMPLEADOS 

ALIPEÑA 

COMENSALES PROBLEMAS 

Cervecería 

Nacional 
32 1000 

- Perdida de 

información 

- Desperdicios en 

materia prima 

- Comensales evitan 

largas columnas 

- Se obtiene poca 

ganancia 

- Aumento de quejas 

Unilever 19 600 

- Perdida de 

información 

- Desperdicios en 

materia prima 

- Comensales evitan 

largas columnas 

- Se obtiene poca 

ganancia 

- Multas innecesarias 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
 

 

CUADRO N° 8 

OTRAS EMPRESAS DE ALIPEÑA S.A 

 

OTRAS EMPRESAS DE ALIPEÑA S.A. 

NOMBRE EMPLEADOS 

ALIPEÑA 

COMENSALES PROBLEMAS 

FADESA 16 590 

 Perdida de 

información 

 Desperdicios en 
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materia prima 

 Comensales evitan 

largas columnas 

 Se obtiene poca 

ganancia 

 Multas innecesarias 

TIOSA 11 450 

 Perdida de 

información 

 Desperdicios en 

materia prima 

 Comensales evitan 

largas columnas 

PINGÜINO 11 450 

 Perdida de 

información 

 Desperdicios en 

materia prima 

 Comensales evitan 

largas columnas 

 

UNIVERSAL 8 350 

 Perdida de 

información 

 Desperdicios en 

materia prima 

 Comensales evitan 

largas columnas 

TOTAL: 97 4910  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

3.5.3   Calcular y Seleccionar La Muestra 

 

Para  esta  investigación  se  escogió  de   todos  los catering de 

Alipeña s.a.  Es  decir, todos  los  97  empleados y 4910 que son

  todos  los usuarios  o comensales  que  reciben  el  servicio. 
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3.6  Recolección de datos 

Para este proyecto se hizo una descripción, análisis de la situación y 

objeto de estudio, trabajando siempre sobre la realidad de los hechos y de 

campo se realizaron visitas a la empresa e interrogar a sus trabajadores 

con el fin de recolectar toda la información necesaria. Ver Anexo N° 20. 

3.6.1   Formula de recolección 

 

CUADRO N° 9 

FORMULA DE RECOLECCION 

DE DATOS 

Fórmula utilizada 

 

Z2 .p .q. N 

N= 

NE2 + Z2 p. q 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés 
Gustavo 

 

CUADRO N° 10 

TABLA DESCRIPTIVA DE LA 

FORMULA 

Tabla descriptiva 

Z Nivel de confianza 

p Probabilidad a favor 

q Probabilidad en contra 

N Población 

E Valor porcentaje error 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés 
Gustavo 

CUADRO N° 11 

TABLA DESCRIPTIVA DE VALORES  

Tabla de Valores 

Nivel de Confianza Valor de nivel de 

Confianza 

Valor de porcentaje 

de Error 

95% 1.96 5% 

94% 1.88 6% 

93% 1.81 7% 

92% 1.75 8% 

91% 1.69 9% 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 



Marco metodológico  23 

 

 

3.6.2  Fórmula para población finita, Clientes o comensales 

 

 

CUADRO N° 12 

FORMULA PARA POBLACION FINITA DE CLIENTE 

Solución Para Población Finita 

de Clientes o Comensales 

 

 

Z2 .p .q. N 

N= 

NE2 + Z2 p. q 

Fórmula para población finita para  

clientes o comensales 

 

1.752 * 0.5 * 0.5 *4910 

N= 

4910 * 0.082 + 1.752 * 0.5 * 0.5 

 

 

3759.21875 

N= 

32.189625 

Solución de ecuación realizada con 

formula 

 

N= 116.7835522 

Resultado para encuestar a los 

usuarios o comensales 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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3.6.3  Fórmula para población finita, Empleados de Alipeña S.A 

 

CUADRO N° 13 

FORMULA PARA POBLACION FINITA DE EMPLEADOS 

Solución Para Población Finita de 

Personal Alipeña s.a. 

 

Z2 .p .q. N 

N= 

NE2 + Z2 p. q 

 

Fórmula población finita de 

empleados de Alipeña s.a. 

          

1.752 * 0.5 * 0.5 * 97 

N= 

         97 * 0.082 + 1.752 * 0.5 * 0.5 

 

 

74.265625 

N= 

1.386425 

Solución de ecuación realizada con 

formula 

 

N= 53.56627657 

Resultados para encuestas de 

empleados. 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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3.7   Metodología de desarrollo 

 

3.7.1   Fase de análisis 

 

Para   el desarrollo  de este  proyecto se  usara,  UML  lenguaje 

unificado  de modelado  ya que  es un  lenguaje  grafico  donde  se  

puede construir, documentar, visualizar y especificar  un  sistema de 

software, es decir  se  usar  para  definir  un  sistema  de  software. 

 

 Este lenguaje grafico posee  una serie  de  diagramas  los cuales  nos 

ayudaran  a modelar  todos  los  procesos y  funciones . 

 

3.7.1.1  Visitas y entrevistas 

 

 En  las  entrevistas  realizadas  a  los  usuarios,  directivos  y  de 

Alipeña s.a. se  considerara  también  las  experiencias  del  personal  

propio de  la empresa  haciendo una comparación  de los  procesos  

actuales y el propuesto. 

 

  Esto permitió obtener métricas  reales en  cuanto a  los recursos, 

desperdicios  y tiempos  que  demandan  los mismos. 

3.7.1.2  Competencias de empresas de catering en Guayaquil 

 

 Investigación realizada en el sector norte de Guayaquil. De las 139 

empresas visitadas en los sectores norte y sur, 123 empresas tienen 

proveedores de alimentos y las 16 empresas restantes no tienen 

proveedores de alimentos.  

 Este tipo de empresas por lo general son organizaciones pequeñas o 

que no cuentan con una estructura organizacional formada, ellos 

contratan personal para el servicio de alimentación o hacen pedidos a 

domicilio.  
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CUADRO N° 14 

EMPRESAS DE CATERING EN GUAYAQUIL 

Empresas de catering 

Horpha s.a. 

 

Actividad: 

Servicio a Comedores Industriales y Evento Especiales. 

Productos y Servicios: Comedor / Servicios de café / Servicio de comedor  

Posicionamiento de mercado: 7.31% 

GoodDarServicegroup 

 

Actividad: 

Servicio a la Industria. 

Productos y Servicios: Comedor industrial  

Posicionamiento de mercado: 8.94% 

Entredientes Comedores Industriales 

 

Actividad: 

Empresa  Dedicada Proporcionar  Servicios de  Alimentación  a Empresas en 

General. 

Productos y Servicios: Servicio de comedor  

Posicionamiento de mercado: 6.5% 

Bunda Alimentos 

 

Actividad: 

Es una Empresa de Servicios Alimenticios Industriales. 

Productos y Servicios Comedor industrial, Servicio para café / Eventos 

especiales / Servicios de café / Servicio de comedor / Banquetes 

Posicionamiento de mercado: 8.13% 

Grupo Alipeña 

 

Actividad: 

Somos la Mejor Opción para el Servicio de Alimentación en su Empresa. 

http://comedor.mexicored.com.mx/
http://servicios-de-cafe.mexicored.com.mx/
http://servicio-de-comedor.mexicored.com.mx/
http://comedor-industrial.mexicored.com.mx/
http://ciudad-de-queretaro1.mexicored.com.mx/lulusa-comedores-industriales.html
http://servicio-de-comedor.mexicored.com.mx/
http://comedor-industrial.mexicored.com.mx/
http://servicio-para-cafe.mexicored.com.mx/
http://eventos-especiales.mexicored.com.mx/
http://eventos-especiales.mexicored.com.mx/
http://servicios-de-cafe.mexicored.com.mx/
http://servicio-de-comedor.mexicored.com.mx/
http://banquetes.mexicored.com.mx/
http://naucalpan-de-juarez.mexicored.com.mx/grupo-alimex.html
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Productos y Servicios: Antojitos / Bocadillos / Comedores / Eventos 

especiales /breaks 

Posicionamiento de mercado: 14.63% 

Chef exprés 

 

Actividad: 

Dedicada  a  la  Administración de  Comedores para  Industrias y Empresas, 

Eventos en General, etc. 

Productos y Servicios: Eventos especiales / Banquetes / Comedor industrial 

Posicionamiento de mercado: 12.19% 

Refritos Catering  Food 

 

Actividad: 

Empresa Dedicada Proporcionar Servicios de Alimentación a Empresas en 

General. 

Productos y Servicios: Comedor industrial, Servicio para café / Eventos 

especiales / Servicios de café / Servicio de comedor / Banquetes 

Posicionamiento de mercado: 10.56% 

Trébol Verde SA 

 

Actividad: 

Empresa Dedicada a Proporcionar Servicios Alimentarios a Empresas e 

Industrias, Eventos, Banquetes Especiales, Coffee Break, etc. 

Productos y Servicios: Servicio para café / Eventos especiales / Servicios de 

café / Servicio de comedor / Banquetes 

Posicionamiento de mercado: 19.51% 

ComiExpress s.a. 

 

Actividad: 

Dedicada Bridar Servicios de Alimentación a Empresas en General. 

Productos y Servicios: Comedor industrial, Servicio para café / Eventos 

especiales / Servicios de café / Servicio de comedor / Banquetes 

Posicionamiento de mercado: 12.19%  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

http://antojitos.mexicored.com.mx/
http://bocadillos.mexicored.com.mx/
http://comedores.mexicored.com.mx/
http://eventos-especiales.mexicored.com.mx/
http://eventos-especiales.mexicored.com.mx/
http://eventos-especiales.mexicored.com.mx/
http://banquetes.mexicored.com.mx/
http://comedor-industrial.mexicored.com.mx/
http://comedor-industrial.mexicored.com.mx/
http://servicio-para-cafe.mexicored.com.mx/
http://eventos-especiales.mexicored.com.mx/
http://eventos-especiales.mexicored.com.mx/
http://servicios-de-cafe.mexicored.com.mx/
http://servicio-de-comedor.mexicored.com.mx/
http://banquetes.mexicored.com.mx/
http://servicio-para-cafe.mexicored.com.mx/
http://eventos-especiales.mexicored.com.mx/
http://servicios-de-cafe.mexicored.com.mx/
http://servicios-de-cafe.mexicored.com.mx/
http://servicio-de-comedor.mexicored.com.mx/
http://banquetes.mexicored.com.mx/
http://comedor-industrial.mexicored.com.mx/
http://servicio-para-cafe.mexicored.com.mx/
http://eventos-especiales.mexicored.com.mx/
http://eventos-especiales.mexicored.com.mx/
http://servicios-de-cafe.mexicored.com.mx/
http://servicio-de-comedor.mexicored.com.mx/
http://banquetes.mexicored.com.mx/
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CUADRO N° 15 

PROMEDIO DE TIEMPO EN ALMUERZO 

Promedio de tiempo de almuerzo 

Empresa Tiempo para 

almuerzo 

Tiempo en columna 

de espera 

CERVECERIA NANACIONAL 00:30:00 00:15:00 

UNILEVER 00:30:00 00:15:00 

FADESA 00:30:00 00:14:00 

TIOSA SUPAN 00:30:00 00:10:00 

HELADERIA PINGÜINO 00:30:00 00:10:00 

LA UNIVERSAL 00:30:00 00:10:00 

TOTAL 03:00:00 01:14:00 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

  De acuerdo a la investigación realizada a todos los clientes de Alipeña 

s.a. los resultados son que el promedio de horas de la fila por persona es 

de, doce minutos con tres segundos es el tiempo promedio que pierde 

cada persona en la columna de espera.  

 

  En la hora de Almuerzo el punto de encuentro para todo el personal es 

el comedor y se forma una gran columna, se reúnen grupos de 

operadores, televendedores, administradores, visitas y altos cargos 

gerenciales por tal motivo aumenta el tiempo de espera en la columna y el 

tiempo de búsqueda en las carpetas de registro todo este tiempo 

acumulado es una perdida para la empresa, y para el empleado ya que se 

reduce la hora de almuerzo o hay colaboradores que usan mucho más 

tiempo de lo normal. 

 

  Estos Tiempos pueden ser reducidos con la implementación del 

sistema informático SAAC, esto aumenta la eficiencia en el proceso y en 

el costo hora hombre, es decir menos tiempo en columna aumenta la 

productividad. 
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3.7.2.  Procesos del Sistema actual y propuesto 

GRAFICO N° 1 

CONTROL DE COMENSALES, DIAGRAMA ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

Inicio 

El cliente ingresa y 

espera en la fila de 

comensales 

La supervisora de Alipeña s.a. 

pide credenciales 

Sus datos son buscados 

en libros, esto toma 1 a 2 

minutos 

El cliente firma en el casillero 

correspondiente 

Verifica, ¿existen 

de datos del 

cliente? 

Son tomados sus 

datos y son escritos 

en un registro aparte 

Pasa a recibir 

alimentos 

¿Tiene 

credencial? 

Fin 

SI 

SI 

NO 

NO 
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GRAFICO N° 2 

CONTROL DE COMENSALES, DIAGRAMA PROPUESTO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

  

 

En  este  proceso  de  control  de  comensales  comienza  cuando,  el 

cliente  o  usuario  firma  en  listas o  libros  de  la  supervisora  de Alipeña 

s.a.  

Pero  muchas veces el usuario no lleva su credencial o cedula  y no 

registra la venta, el  requisito para  poder  obtener  el  servicio  es  tener  

la credencial.  

Inicio 

El cliente ingresa y 

espera en la fila de 

comensales 

EL cliente presenta su 

credencial en el lector 

El sistema registra los datos y 

muestra en pantalla  

Verifica, ¿existen 

datos del cliente en 

la base de datos? 

Pasa a recibir alimentos 

Fin 

Son tomados sus 

datos y son escritos 

en un registro aparte SI 

NO 
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Cuando  el  usuario  no  tiene  credencial es  apuntado  con firma en 

listados  apartes  luego  se  hace  un  conteo  a  diario  solo  en  el  turno 

de la  mañana  (07:00 am a 03:00 pm), y  en  los  demás  turnos  no  

existe  este control  todo  esto  lo hacen  de  forma  manual. Ver anexo N° 

22. 

 

CUADRO N° 16  
TURNOS DE EMPRESAS 

Turnos en Cervecería Nacional y Unilever 

Turno 1 Almuerzo 07:00 am a 03:00 pm 

Turno 2 Merienda 15:00 pm a 11:00 pm 

Turno 3 Cena 11:00 pm a 07:00 am 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

 El  encargado  de  controlar  cuantas  personas  ingresan a usar el 

servicio, es el mismo encargado de la cocina, lo hacen contando los 

platos es decir antes de comenzar a servir los alimentos.  

 

 Ellos separan una cantidad de platos, si les sobran hacen una simple 

resta, si les falta aumentan más y eso son sus cantidades, podemos decir 

que no hay un control exacto del personal. 

 

 Podemos  pensar  que  la  empresa  tiene  una  cantidad  fija de 

empleados pero en cervecería nacional llegan invitados nacionales, 

extranjeros, estudiantes universitarios, pasantes, y personal de servicios 

varios, entonces no hay una cantidad exacta de comensales. 

 

Esto lleva a que la empresa que da el servicio tenga perdidas, 

desperdicios es decir, mucha comida procesada, con poca venta, estos 

procesos causantes de este tipo de problema por la falta de control y 

coordinación. 
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GRAFICO N° 3 

RECEPCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PEDIDO PROCESO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

Inicio 

El cliente hace el pedido 

por medio telefónico, mail o 

verbalmente 

La supervisora de Alipeña s.a. 

toma nota del pedido 

La supervisora de Alipeña s.a. 

elabora factura y comanda de 

pedido de forma manual 

¿Cliente 

aprueba 

proforma? 

La supervisora de Alipeña s.a. 

elabora proforma del pedido 

del cliente 

La supervisora de Alipeña s.a. envía 

proforma al cliente por medio 

telefónico, mail o verbalmente 

A 

B 

A 

Envía factura a cliente 

y entrega comanda a 

chef  

Repartidor entrega pedido, 

hace firmar recibido 

¿Desea hacer 

nueva 

proforma? 

Fin 

B 

Chef coordina y elabora 

pedido   

NO 

SI 

NO 

SI 
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GRAFICO N° 4 

RECEPCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PEDIDO PROCESO PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

El sistema envía copia del 

pedido al correo del cliente y lo 

guarda en la base la datos 

A 

Supervisor de Alipeña s.a. 

revisa los pedidos en el sistema 

Supervisor de Alipeña s.a. 

imprime los pedios y entrega en 

elaboración 

Chef coordina y elabora pedido  

Repartidor entrega pedido, 

hace firmar recibido 

Fin 

B 

Inicio 

El cliente hace el pedido por 

medio del sistema, telefónico 

o verbalmente 

Cliente ingresa al sistema y 

realiza el pedido 

¿Cliente aprueba 

proforma? 

El sistema elabora proforma del 

pedido del cliente 

El sistema muestra por pantalla 

proforma al cliente 

¿Desea hacer 

nueva proforma? 

SI 

NO 

B 

NO 

A 
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 El  proceso  de  pedidos  tiene la relación cliente – coordinadora de 

evento, el proceso comienza cuando el cliente tiene alguna necesidad del 

servicio esta puede ser para un evento, presentaciones, coffeebreaks, 

capacitaciones, entonces el cliente se comunica con la coordinadora de 

eventos la comunicación  es  por  medio  de  un correo,  llamada  

telefónica o personalmente  con 24 horas de  anticipación. 

 

El cliente explica  sobre la necesidad  de su evento y  la  coordinadora 

lo asesora¸ es tomado  en cuenta  la cantidad de personas, el lugar, la 

fecha y el tipo de menú, luego la coordinadora imprime un formato de 

Excel. 

 

para  luego casi  al culminar la jornada,  esos  requerimientos son 

apuntados  de forma  manual a un  formulario y ese formulario es colgado 

en una pizarra y en el día que le corresponde y es ordenado por hora y 

lugar de entrega.   

 

En este proceso existen dos tipos facturas que ingresan por los 

proveedores y las facturas que se emiten por concepto del servicio de 

comida 

. 

 Las facturas que son de proveedores son recibidas y firmadas por el 

bodeguero y llevadas al supervisor, la numeración de las facturas es 

ingresada en una tabla de Excel y enviadas a la oficina principal con los 

valores respectivos. 

 

 Las  facturas  que  son emitidas por Alipeña s.a. se  hacen de esta 

manera: el supervisor de todos  los pedidos entregados  y de todos las 

comidas vendidas están registrados  en una hoja de  Excel estos son 

enviados a la oficina principal, ellos hacen todo el proceso de facturación 

y estas facturas son entregadas al departamento encargado para que se 

haga el respectivo pago.   
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3.7.3 Análisis FODA 

 Después de un levantamiento de información y  una investigación 

realizada se presenta un análisis FODA del SAAC (sistema de apoyo a la 

administración de un catering), lo cual se han establecido las siguientes 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

CUADRO N° 17 

ANÁLISIS FODA 

 Fortalezas 

 1. Sistema innovador amigable con el usuario y administrador. 

2. Estabilidad y veracidad de información. 

 

 Debilidades 

 1. Que  se adquieran equipos económicos con poca capacidad. 

2. Infraestructura de red inestable. 

3. Que no se capacite a los operadores y usaros del sistema a 

la administración de un catering. 

 

 Oportunidades  

 1. Problemas de satisfacción al cliente. 

2. Aprovechar y  hacer uso de las TIC  (tecnologías de 

información y comunicación) para ser competitivos en el 

mercado. 

 

 Amenazas 

 

 

1. Resistencia   al  cambio por parte de la alta gerencia y 

operadores del sistema o por la empresa contratante. 

2. La empresa donde se  preste servicio no disponga de 

tecnologías para poder implementar cualquier tipo de 

sistema. 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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3.7.3.1 Diagramas UML  

 

GRAFICO N° 5  

DIAGRAMA DE CASOS DE USO  

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 



Marco metodológico  37 

 

 

GRAFICO N° 6 

DIAGRAMA DE CASO DE USO, REGISTRO DE CLIENTES 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
 

 

 

GRAFICO N° 7 

DIAGRAMA DE SECUENCIA, REGISTRO DE CLIENTES 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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GRAFICO N° 8 

DIAGRAMA DE CASO DE USO, ACTUALIZACION DE CLIENTES 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

 

GRAFICO N° 9 

DIAGRAMA DE SECUENCIA, ACTUALIZACION DE CLIENTES 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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GRAFICO N° 10 

DIAGRAMA DE CASO DE USO, REGISTRO DE USUARIO 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
 

 

 

GRAFICO N° 11 

DIAGRAMA DE SECUENCIA, REGISTRO DE USUARIO 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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GRAFICO N° 12 

DIAGRAMA DE CASO DE USO, ACTUALIZACION DE USUARIO 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
 

 

 

GRAFICO N° 13 

DIAGRAMA DE CASO DE USO, ACTUALIZACION DE USUARIO 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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GRAFICO N° 14 

DIAGRAMA DE CASO DE USO, CONTROL DE USUARIO 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
 

 

 

GRAFICO N° 15 

DIAGRAMA DE SECUENCIA, CONTROL DE USUARIO 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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GRAFICO N° 16 

DIAGRAMA DE CASO DE USO, REGISTRO DE SERVICIO 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

 

 

GRAFICO N° 17 

DIAGRAMA DE SECUENCIA, REGISTRO DE SERVICIO 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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GRAFICO N° 18 

DIAGRAMA DE CASO DE USO, ACTUALIZACION DE SERVICIO 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

GRAFICO N° 19 

DIAGRAMA DE SECUENCIA, ACTUALIZACION DE SERVICIO

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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GRAFICO N° 20 

DIAGRAMA DE CASO DE USO, DE REGISTRO DE PEDIDO 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

 

 

GRAFICO N° 21 

DIAGRAMA DE SECUENCIA, DE REGISTRO DE PEDIDO 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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GRAFICO N° 22 

DIAGRAMA DE CASO DE USO, ACTUALIZACION DE PEDIDO 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

GRAFICO N° 23 

DIAGRAMA DE SECUENCIA, ACTUALIZACION DE PEDIDO 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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GRAFICO N° 24 

DIAGRAMA DE CASO DE USO, CONTROL DE PEDIDO 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

 

 

GRAFICO N° 25 

DIAGRAMA DE SECUENCIA, CONTROL DE PEDIDO 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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GRAFICO N° 26 

DIAGRAMA DE CASO DE USO, ENVIO DE FACTURA 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

 

GRAFICO N° 27 

DIAGRAMA DE SECUENCIA, ENVIO DE FACTURA 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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GRAFICO N° 28 

DIAGRAMA DE CASO DE USO, REGISTRO DE TIPO DE COMIDA 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

 

GRAFICO N° 29 

DIAGRAMA DE SECUENCIA, REGISTRO DE TIPO DE COMIDA 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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GRAFICO N° 30 

DIAGRAMA DE CASO DE USO, REGISTRO DE COMIDA 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

 

 

GRAFICO N° 31 

DIAGRAMA DE SECUENCIA, REGISTRO DE COMIDA 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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GRAFICO N° 32 

DIAGRAMA DE CASO DE USO, ACTUALIZACION DE COMIDA 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

 

GRAFICO N° 33 

DIAGRAMA DESECUENCIA, ACTUALIZACION DE COMIDA 

 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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GRAFICO N° 34 

DIAGRAMA CASO DE USO, CONTROL DE COMIDA 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

 

 

GRAFICO N° 35 

DIAGRAMA DE SECUENCIA, CONTROL DE COMIDA 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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GRAFICO N° 36 

DIAGRAMA DE CASO DE USO, ACTUALIZACION DE MENU 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

 

GRAFICO N° 37 

DIAGRAMA DE SECUENCIA, ACTUALIZACION DE MENU 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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GRAFICO N° 38 

DIAGRAMA DE CASO DE USO, CONTROL MENU 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
 

 

 

GRAFICO N° 39 

DIAGRAMA DE SECUENCIA, CONTROL MENU 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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3.7.4 Estudio de factibilidad 

 

Este proyecto va dirigido a Alipeña s.a. esta organización presta sus 

servicios a distintas empresas de manufactura industrial, hospitales, 

colegios etc. Este negocio ha tenido mucha acogida en este campo, por la 

tanto para que sea competitivo hoy por hoy se necesita la ayuda de la 

tecnología. 

 

 Muchas empresas se resisten al cambio de no usar tecnología para 

agilizar sus procesos, más bien quieren conservar la manera antigua por 

decirlo así, de realizar sus actividades. 

 

Alipeña s.a.  una  vez  diseñado  y  presentado  este  proyecto  el  gerente  

se podrá,  notar  el  cambio en  los procesos, ya podrá hacer más 

actividades, mejorar la calidad con menos recursos como papelería.  

 

Las entregas serán a tiempo, las recetas para los menús se harán con 

cantidades necesarias, no habrá desperdicios, aumentara la satisfacción 

del cliente y de esta manera se evitara multas que van desde los 6 mil a 7 

mil dólares. 

 

Y este proyecto es atractivo ya la empresa al momento de licitar en otras 

empresas, es posible que tenga más opciones de ganar por usar 

tecnología y la calidad en sus procesos. Para el uso de este sistema 

debería la empresa hacer una actualización de sus equipos de 

computación y realzar mantenimientos a equipos y al sistema.  

 

3.7.4.1 Operativa 

 

Al analizar la problemática planteada, al notar la necesidad, retraso en 

las entregas, una mala atención al cliente y un deseo de cambio del 

sistema actual a uno automatizado. 
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Se desarrollara un sistema informático de apoyo a la administración de 

un catering que de una manera sencilla y amigable que cubra todos los 

requerimientos, expectativas y proporcione información en forma oportuna 

y confiable.  

 

Basándose en las entrevistas, encuestas y conversaciones sostenidas 

con el personal de Alipeña s.a. se demuestra que estos no representan 

ninguna oposición al cambio, por lo que el sistema es factible 

operacionalmente. 

 

Con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento del sistema y que 

este impactara en forma positiva a los usuarios y clientes, el mismo será 

desarrollado de forma estándar a los sistemas manuales existentes en la 

empresa.  

 

Representado con una interfaz amigable al usuario y cliente lo que se 

traduce con una herramienta de fácil manejo y comprensión de las 

herramientas como los reportes etc. 

  

CUADRO N° 18 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD OPERATIVA 

Estudio de factibilidad operativa 

Factibilidad Descripción 

Sistema innovador en el mercado Con el estudio y aplicación de este 

proyecto se podrá explotar este 

nicho de mercado. 

Ahorro de tiempo en largas 

columnas de espera Teniendo en 

cuenta que  Tiempo = Dinero 

Implementando este sistema 

informático aumentara la eficiencia, 

ya que no desperdiciaría tiempo en 

largas columnas para hacer uso del 
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servicio del comedor. 

Ahorro de recurso humano por 

parte de la empresa que presta el 

servicio 

Alipeña s.a. una vez que 

implemente el sistema, el personal 

que lo maneje podrá realizar otras 

funciones, ya que no es necesario 

estar permanentemente en ese 

puesto. 

solicitud de un informe con 

eficiencia y eficacia 

Se podrá tener de forma rápida, 

oportuna y eficiente cualquier tipo 

de reporte  

Reducción de gasto de papelería En el sistema actual se envía 

mensualmente el reporte del 

personal que uso el servicio, pero 

esto aumenta el gasto de papelería, 

el funcionario que requiera este 

documento podrá hacerlo desde el 

sistema, o solicitarlo en la 

administración. 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

 

3.7.4.2 Económica 

 

Alipeña s.a.  cuenta  un  las  sucursales  con equipos  de computo,  en 

la mayoría de las empresas es necesario el uso de una computadora, con 

lo que  ahorraría  el costo  de adquisición de equipo de cómputo. 

 

 Habría que adquirir lectores de tarjeta, toda una estructura de red que 

esté conectada desde la oficina principal con cada una de las sucursales 

y licencias de software y se necesitaría personal para capacitar l a los 

administradores del sistema 
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CUADRO N° 19 

 REQUERIMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL SISTEMA 

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS PARA SISTEMA INFORMÁTICO 

ESTRUCTURA PVP DESCRIPCIÓN 

Servidor HP ProLiant 

DL560 

 

$5,300 HP ProLiant DL560, el último servidor 

de la cartera de escalabilidad vertical 

de ProLiant x86 

optimizado para densidad, sin afectar 

al rendimiento, la escalabilidad y la 

capacidad de expansión 

Soporte técnico y 

Infraestructura de 

comunicación red 

$3,000 Instalación, soporte y diseño de la 

Infraestructura de red para todos las 

sucursales 

Firewall FortiWiFi-60 $3,000 El Access point integrado 802.11b/g 

WLAN permite a los administradores  

el aplicar antivirus, firewall, VPN, 

filtrado de contenido,  servicios de  

prevención y  detección de intrusos, 

tanto a la red alámbrica como a la  red 

inalámbrica. 

Lectores de tarjeta de 

cinta magnéticas  

$300 Dispositivo importante para las 

marcaciones  

Pcs $600 Computador para la sucursal que no 

disponga de una 

Internet Anual 

corporativo 4GB 

Proveedor1 

$1,794 Internet anal corporativo, 10 cuentas 

de correo y 300 MB de 

almacenamiento en buzón 

Internet Anual 

corporativo 4GB 

$1,794 Internet corporativo para el plan de 

contingencia del sistema, para evitar 
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Proveedor2 desestabilizaciones 

Licencia de SQL 

Server  

$ 900 Base de datos, estable , confiable y 

segura 

Licencia de Visual 

Studio 

$ 600 Desarrollador del sistema 

Costo de 

capacitación 

$ 600 capacitar al personal que usa el 

sistema 

Costo de trabajo del 

desarrolladores 

$ 1600 Costo de 2 programadores 

Total $19,488  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

 Se establece la factibilidad de este proyecto, ya que con la inversión 

que se va realizar, más la ganancia que va a obtener por las ventas, es 

decir por todo ese personal que no usaba el servicio o aquellos 

comensales que no se registraban por perdida de credencial y todos 

aquellos registros que se perdían.  

 

 Todo será registrado y podrá ser consultado de esta manera de 

manera inmediata con eficiencia y eficacia de esta manera aumentaran 

las ventas y se recuperara la inversión realizada. Por lo cual este proyecto 

es factible realizarlo en ALIPEÑA SA. 

 

CUADRO N° 20 

 TABLA DE COSTO DE COMIDAS 

PRECIOS 

EMPRESA COSTO CANTIDAD TOTAL FRECUENCIA 

Cervecería Nacional $ 3,18 1000 $ 3,180 Diario 

Unilever $ 3,24 600 $ 1,944 Diario 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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     Con estos valores podemos demostrar que es factible 

económicamente el proyecto y se logra satisfacer a todos los usuarios, se 

obtendrá una respuesta positiva en las ventas y aumentara la 

productividad de Alipeña s.a. 

 

3.7.4.3.  Tecnológica 

 

 En las empresas de catering se evaluaron las sucursales con el 

sistema actual, se encontró que existen al menos una computadora, este 

estudio estuvo destinado a recolectar información sobre los componentes 

técnicos actuales que posee la organización con el fin de hacer uso de los 

mismos en el desarrollo e implementación de sistema propuesto. 

 

 En este apartado también identifican los requerimientos tecnológicos 

que deben ser adquiridos para el desarrollo y presentación de sistema en 

cuestión. 

 

CUADRO N° 21 

EQUIPOS ACTUALES 

EMPRESA PC DESCRIPCION TECLAD/MOUSE IMPRESORA INTERNET 

CERVECERÍA 

NACIONAL 

SI INTEL CORE 

I3 

SI SI SI 

UNILEVER SI INTEL DUAL 

CORE 

SI SI SI 

FADESA SI INTEL CORE 

I3 

SI SI SI 

SUPAN SI AMD C-50 SI SI NO 

PINGÜINO SI INTEL CORE 

2 DUO 

SI NO NO 

UNIVERSAL NO -- -- -- -- 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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Hay sucursales de la empresa  en donde no existen computadoras todo 

el trabajo es manual, solo con llamadas  telefónicas y pedidos de forma 

presencial. 

 

Requerimientos para el proyecto de un sistema  informático de apoyo a 

la administración de  un catering, haciendo uso de  tecnologías que 

cotidianamente se  usan como  el internet banda ancha de cualquier 

proveedor, por la  rentabilidad económica, es más barato, en  estabilidad 

y eficiencia es muy buena, pero se realizó  investigaciones de planes de 

contingencia por cualquier problema post implementación.     

 

Para la implementación de este proyecto es importante la conexión a 

internet, por lo tanto se realizó una investigación para este tipo de 

problema, realizando un análisis de un plan de contingencia cuando falle 

la conexión a internet. Se  trata  de  tener  dos  proveedores de internet si 

por cualquier problema, falle una conexión automáticamente se restablece 

la de contingencia, recordemos que este sistema no puede parar por la 

cantidad de información. Con el análisis de este plan de contingencia se 

podrá asegurar que el sistema tendrá 100% de efectividad de conexión. 

 

Para el desarrollo del SAAC (Sistema de apoyo a la administración de 

un catering) se necesita un servidor, el cual tiene un costo alto, pero es 

necesario adquirirlo porque al momento que Alipeña SA comience a 

crecer con mas sucursales, el servidor deberá ser de calidad, eficiente y 

de gran capacidad para el manejo de información para no permitir que se 

cuelgue el aplicativo.  

 

De acuerdo con todas las herramientas tecnológicas a usar para el 

desarrollo de este proyecto, se define la factibilidad tecnológica, ya que 

cada sucursal cuenta con equipos de última generación y no es necesario 

invertir en computadores, solo se implementara infraestructura para la 

conexión al servidor maestro. 
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3.7.5 Fase de diseño 

GRAFICO N° 40 

DIAGRAMA DE CLASES 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
 

3.7.5.1 Diagrama Entidad Relación del SAAC. 

 

GRAFICO N° 41 

 MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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    El modelo general del sistema será orientado a objetos, y la 

arquitectura de la plataforma, correrá sobre la web.  

 

    Todo lo referente a servicios de usuario y los procesos internos propios 

de la organización serán en ambiente cliente servidor. 

 

Considerando  que  no se ha  establecido  esta parte  en  el proyecto,  

lo único que se va  a considerar es  la aceptación por parte  de la 

empresa. 

 Considerando que esta fase es costosa y consume más tiempo, que 

aun con sus variaciones e inconvenientes sirve como base para el 

planteamiento a nuevas tecnologías y metodologías que intentan hacerlo 

las efectivo. 

 

3.7.5.2 Arquitectura 

GRAFICO N° 42 

 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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3.7.6 Fase De Construcción 

 

Para el desarrollo de este proyecto se usó varios software, los cuales 

fueron escogidos y analizados por las características y necesidades del 

cliente.  

CUADRO N°22 

HERRAMIENTAS DEL SAAC 

HERRAMIENTAS 

 

SPSS programa usado para el desarrollo 

de las encuestas. 

 

Herramienta para el desarrollo de la 

página web informativa del sistema. 

 

Herramienta para el desarrollo del 

sistema con todos los módulos. 

 

Herramienta para el diseño de la base de 

datos. 

 

Herramienta utilizada para el 

moldeamiento de los diagramas usados.  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

3.7.7 Fase de implementación 

 

3.7.7.1 Actividades de implementación 

Definición de plan de implementación se toma en cuenta el alcance del 

proyecto, se determina los recursos y equipo de trabajo y de 

mantenimiento para llevar a cabo con éxito la implementación.  
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Participantes: 

 Desarrollador 

 Analista de servicio al cliente, responsable 

 Administrador 

 Operador 

 Preparación de área de producción.- Es esta actividad se asegura que 

el lugar donde de se va implementar el sistema esté listo, desde los datos 

a ingresar hasta librerías que se estimen oportuna para la producción.  

Participantes: 

 Desarrollador, responsable 

 Analista de servicio al cliente 

 Administrador 

 operador 

    Capacitación para la implementación.- En  esta  actividad  se  prepara  

y se  imparte  la capacitación  al  equipo  que  participara  en la 

implementación del sistema, y al personal de atención a usuarios que 

realizaran las actividades de post implementación y a los usuarios finales 

del sistema. 

Participantes: 

 Desarrollador 

 Analista de servicio al cliente, responsable 

 Administrador 

 operador 

    Publicación de procedimientos normativos.- En esta actividad el 

desarrollador del sistema realizo todas las acciones necesarias para que 

el gerente general de Alipeña SA apruebe y ordene publicar todos los 

procedimientos en el menor tiempo posible 

Participantes: 

 Desarrollador, responsable 

 Analista de servicio al cliente 

 Administrador 

 Operador 
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 Instalación del sistema.- Para esta actividad es necesario que el 

entorno este correctamente instalado en cuanto a hardware para poder 

seguir con la implementación. 

Participantes: 

 Desarrollador, responsable 

 Analista de servicio al cliente 

 Administrador 

 Operador 

 Puesta en marcha.- En esta actividad se pone en marcha el sistema y 

se deja a cargo un equipo para ver el desarrollo. 

3.8   Planificación 

GRAFICO N° 43 

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

4     Análisis y discusión de resultados 

 

4.1   Preparación de los datos 

 

4.1.1   Resultados de encuesta a Clientes 

Encuesta: Realizada a clientes del servicio de alimentación a 117 

clientes. El objetivo de encuesta: recopilar información para determinar los 

distintos puntos de vista, y necesidades de los clientes. Ver Anexo N°20. 

 

CUADRO N° 23 

ENCUESTA CLIENTES PREGUNTA NUMERO 1 

¿Cuál es su área de trabajo? 

 

 

Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Bienestar 2 1,7 1,7 1,7 

Bodega 9 7,7 7,7 9,4 

Dispensario 2 1,7 1,7 11,1 

Financiera 19 16,2 16,2 27,4 

Marketing 11 9,4 9,4 36,8 

Mercadeo 4 3,4 3,4 40,2 

Producción 25 21,4 21,4 61,5 

RRHH 10 8,5 8,5 70,1 

Seguridad 5 4,3 4,3 74,4 

Servicios G 3 2,6 2,6 76,9 

Tele ventas 10 8,5 8,5 85,5 

Tesorería 1 ,9 ,9 86,3 
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Ventas 16 13,7 13,7 100,0 

Total 117 100,0 100,0  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

GRAFICO N° 44 

ENCUESTA CLIENTES PREGUNTA NUMERO 1 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

 

CUADRO N°24 

ENCUESTA CLIENTES PREGUNTA NUMERO 2 

¿Con que frecuencia usa el servicio del comedor? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Pasando un día 3 2,6 2,6 2,6 

Todos los Días 114 97,4 97,4 100,0 

Total 117 100,0 100,0  

      

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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GRAFICO N° 45 

ENCUESTA CLIENTES PREGUNTA NUMERO 2 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

 Como resultado se obtuvo que la mayoría de los clientes usan el 

servicio todos los días, y un grupo de 3 clientes usan pasando un día el 

servicio de alimentación. 

CUADRO N° 25 

ENCUESTA CLIENTES PREGUNTA NUMERO 3 

Sigue algún tipo de régimen alimenticio? (Dieta, suplementos u 

otros) 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 

No 101 86,3 86,3 86,3 

Si 16 13,7 13,7 100,0 

Total 117 100,0 100,0  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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 GRAFICO N° 46 

ENCUESTA CLIENTES PREGUNTA NUMERO 3 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

Como resultado se obtuvo que un grupo considerable de 101 

comensales no sigue ningún tipo de dieta, y un grupo de 16 comensales 

sigue un régimen alimenticio y de estas personas la mayoría en un 80 % 

no usan el servicio de alimentación.  

 

CUADRO N° 26 

ENCUESTA CLIENTES PREGUNTA NUMERO 4 

¡Marque el grado de satisfacción con el servicio de catering Actual! 

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bastante Satisfecho 83 70,9 70,9 70,9 

Muy Satisfecho 7 6,0 6,0 76,9 

Nada Satisfecho 3 2,6 2,6 79,5 

Poco Satisfecho 24 20,5 20,5 100,0 

Total 117 100,0 100,0  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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GRAFICO N° 47 

ENCUESTA CLIENTES PREGUNTA NUMERO 4 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

Como resultado se obtuvo que 83 clientes manifiestan que se sienten 

bastantes satisfechos con el servicio de Alipeña SA, y un grupo de 3 

comensales no se siente satisfecho con el servicio.  

 

CUADRO N° 27 

ENCUESTA CLIENTES PREGUNTA NUMERO 5 

Escoja usted ¿Qué tipo de servicio mejoraría? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Calidad 36 30,8 30,8 30,8 

Otro 2 1,7 1,7 32,5 

Presentación 15 12,8 12,8 45,3 

Puntualidad 8 6,8 6,8 52,1 

Servicio 37 31,6 31,6 83,8 

Variedad de la Carta 19 16,2 16,2 100,0 

Total 117 100,0 100,0  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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GRAFICO N° 48 

ENCUESTA CLIENTES PREGUNTA NUMERO 5 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

Como resultado se obtuvo que 37 comensales manifiesten que debería 

mejorar el servicio y 36 clientes manifiestan deberían mejorar la calidad, 

estos son puntos claves para cumplir con los altos niveles de satisfacción. 

CUADRO N° 28 

ENCUESTA CLIENTES PREGUNTA NUMERO 6 

¿Está satisfecho(a) con la agilidad del proceso de registro de 

comensales, al asistir al comedor? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bastante Satisfecho 20 17,1 17,1 17,1 

Muy Satisfecho 5 4,3 4,3 21,4 

Nada Satisfecho 55 47,0 47,0 68,4 

Poco Satisfecho 37 31,6 31,6 100,0 

Total 117 100,0 100,0  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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GRAFICO N° 49 

ENCUESTA CLIENTES PREGUNTA NUMERO 6 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

Como resultado se obtuvo que un grupo de 117 personas, 55 se siente 

nada satisfecho con la agilidad del registro de comensales en la columna 

de espera, ya que este proceso es llevado de forma manual. los 

comensales son registrados en libros donde tienen que firmar se toman 

hasta 2 minutos por persona.  

CUADRO N° 29 

ENCUESTA CLIENTES PREGUNTA NUMERO 7 

¿Cree usted que las entregas de breaks son a tiempo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 

A Veces 65 55,6 55,6 55,6 

Casi Siempre 24 20,5 20,5 76,1 

Nunca 17 14,5 14,5 90,6 

Siempre 11 9,4 9,4 100,0 

Total 117 100,0 100,0  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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GRAFICO N° 50 

ENCUESTA CLIENTES PREGUNTA NUMERO 7 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

    Como resultado se obtuvo que 65 clientes manifiesten que las entregas 

de breaks no son llevadas puntuales. Esto sucede por los registros 

muchas veces se pierden esto ocasiona que se entregue el pedido 

impuntual. 

CUADRO N° 30 

ENCUESTA CLIENTES PREGUNTA NUMERO 8 

¿Estaría usted de acuerdo que la empresa realice cambios, 

implementando un sistema informático? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

no 5 4,3 4,3 4,3 

Si 112 95,7 95,7 100,0 

Total 117 100,0 100,0  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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GRAFICO N° 51 

ENCUESTA CLIENTES PREGUNTA NUMERO 8 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

Como resultado se obtuvo que la mayoría de clientes están de acuerdo 

a que se implemente un sistema informático para el registro y demás 

procesos del Alipeña SA ya que esto aumentaría la fluidez en la columna 

todos los días. 

 

4.1.2   Resultados de encuesta a personal de Alipeña s.a. 

 

Encuesta: Realizada al personal de Alipeña s.a.  

Numero de encuestados: 54 

Objetivo de encuesta: recopilar información para determinar los distintos 

puntos de vista y las necesidades, requerimientos y problemáticas en los 

procesos en las actividades de los empleados de Alipeña SA. Ver Anexo 

N°19. 
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CUADRO N° 31 

ENCUESTA EMPLEADOS ALIPEÑA PREGUNTA NUMERO 1 

Tabla de frecuencia 

¿Qué cargo desempeña en la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Administrador 6 11,1 11,1 11,1 

Ayudante del chef 30 55,6 55,6 66,7 

Chef 6 11,1 11,1 77,8 

Repartidor 6 11,1 11,1 88,9 

Supervisor 6 11,1 11,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
 

GRAFICO N° 52 

ENCUESTA EMPLEADOS ALIPEÑA PREGUNTA NUMERO 1 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

Como resultado se obtuvo que la mayor parte son auxiliares, es decir 

son ayudantes de cocina por lo tanto, es el personal que está involucrado 

con los problemas de procesos manuales a diario. 
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CUADRO N° 32 

ENCUESTA EMPLEADOS ALIPEÑA PREGUNTA NUMERO 2 

 

¿Cómo son documentados los procesos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Automatizados 2 3,7 3,7 3,7 

Manual 47 87,0 87,0 90,7 

No son Documentados 5 9,3 9,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

GRAFICO N° 53 

ENCUESTA EMPLEADOS ALIPEÑA PREGUNTA NUMERO 2 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

Como resultado se obtuvo que la mayor parte de los procesos son 

manuales, es decir todos los procesos y registros con muchas veces 

escritos a bolígrafo y papel. 

 



Análisis y discusión de resultados 77 

 

   

CUADRO N° 33 

ENCUESTA EMPLEADOS ALPEÑA PREGUNTA NUMERO 3 

¿Cuál es la calificación que usted le da al servicio de catering? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 

Bueno 35 64,8 64,8 64,8 

Malo 1 1,9 1,9 66,7 

Muy Bueno 11 20,4 20,4 87,0 

Regular 7 13,0 13,0 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

GRAFICO N° 54 

ENCUESTA EMPLEADOS ALIPEÑA PREGUNTA NUMERO 3 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

Como  resultado se  obtuvo que  desde el punto de vista  del 

empleado, el servicio  de catering  es bueno y  muy bueno,  por lo 

que ellos  no pasan por  el proceso de registro, ellos no hacen largas 

colas, pero sí afecta ya que el tiempo para el servicio se alarga y esto 

causa que se ajusten al tiempo.  
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CUADRO N° 34 

ENCUESTA EMPLEADOS ALIPEÑA PREGUNTA NUMERO 4 

¿Cuál es la calificación que usted le da a la agilidad de los procesos 

administrativos diarios? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 

Bueno 4 7,4 7,4 7,4 

Malo 15 27,8 27,8 35,2 

Muy Bueno 2 3,7 3,7 38,9 

Regular 33 61,1 61,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

GRAFICO N° 55 

ENCUESTA EMPLEADOS ALIPEÑA PREGUNTA NUMERO 4 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

Como resultado se obtuvo que la calificación que el empleado le da a la 

agilidad de los procesos diarios es regular ya que, ellos solo observan 
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como el cliente hace largas columna de espera pero ocasiona retraso en 

el servicio y puede afectar a la comida ya que debe estar a una 

temperatura adecuada. 

CUADRO N° 35 

ENCUESTA EMPLEADOS ALIPEÑA PREGUNTA NUMERO 5 

¿Cuál es la calificación que usted le da a la rapidez de la columna de 

comensales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 

Bueno 4 7,4 7,4 7,4 

Malo 17 31,5 31,5 38,9 

Muy Bueno 1 1,9 1,9 40,7 

Regular 32 59,3 59,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

GRAFICO N° 56 

ENCUESTA EMPLEADOS ALIPEÑA PREGUNTA NUMERO 5 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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Como resultado se obtuvo que la rapidez de la columna de 

comensales es regular, son indicadores que debería ser muy buenos, 

agiles para llegar al nivel de satisfacción al cliente. 

 

CUADRO N° 36 

ENCUESTA EMPLEADOS ALIPEÑA PREGUNTA NUMERO 6 

 

¿Está usted de acuerdo con el proceso administrativo actual? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 

No 48 88,9 88,9 88,9 

Si 6 11,1 11,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

GRAFICO N° 57 

ENCUESTA EMPLEADOS ALIPEÑA PREGUNTA NUMERO 6 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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Como resultado se obtuvo que 48 empleados de Alipeña SA no están 

de acuerdo con la administración actual,  

 

CUADRO N° 37 

ENCUESTA EMPLEADOS ALIPEÑA PREGUNTA NUMERO 7 

Si está inconforme que piensa usted ¿Que debería mejorar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Cambiar de 

Administración 
4 7,4 7,4 7,4 

Creación de un 

Sistema 
42 77,8 77,8 85,2 

Mejorar el Sistema 

Actual 
8 14,8 14,8 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

GRAFICO N° 58 

ENCUESTA EMPLEADOS ALIPEÑA PREGUNTA NUMERO 7 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 



Análisis y discusión de resultados 82 

 

   

Como resultado se obtuvo que los procesos mejoraran, se reducirán 

los tiempos de espera, eficiencia en las entregas y aumentaran un alto 

nivel de satisfacción a los clientes con la implementación de un sistema. 

 

CUADRO N° 38 

ENCUESTA EMPLEADOS ALIPEÑA PREGUNTA NUMERO 8 

¿Califique el tiempo de respuesta ante la solicitud de un informe? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 

Bueno 3 5,6 5,6 5,6 

Malo 14 25,9 25,9 31,5 

Regular 37 68,5 68,5 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

GRAFICO N° 59 

ENCUESTA EMPLEADOS ALIPEÑA PREGUNTA NUMERO 8 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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Como resultado se obtuvo que ante la solicitud de un informe para los 

empleados de Alipeña SA es regular, es decir no son entregados a tiempo 

y se demoran hasta varios días. 

 

Esto  ocasiona  muchas  veces  que  se hagan pedidos  repetidos a 

proveedores  o no lleguen a  tiempo, esto  ocasiona que  no se  entregue 

a tiempo un  informe con  las cantidades  mensuales  de comensales  por  

ende los pagos son impuntuales con varios días de atraso. 

 

CUADRO N° 39 

ENCUESTA EMPLEADOS ALIPEÑA PREGUNTA NUMERO 9 

¿Cree usted que un sistema informático ayudara a resolver la 

problemática? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 1 1,9 1,9 1,9 

Si 53 98,1 98,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

GRAFICO N° 39 

ENCUESTA EMPLEADOS ALIPEÑA PREGUNTA NUMERO 9 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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Como resultado se obtuvo que la mayoría de encuestados está de 

acuerdo que se implemente un sistema, ya que con este aplicativo 

ayudaría a disminuir los tiempos de espera. 

 

4.2   Análisis de los datos 

 

Al considerar las dos encuestas realizadas se obtuvo respuestas 

valiosas, tanto en la encuesta de clientes de Alipeña s.a. con 117 

encuestados en diferentes empresas, y de las 54 encuestas de los 

empleados.  

 

Estas encuestas fueron realizadas en diferentes empresas con el 

consentimiento de los supervisores y jefes de cocina para los empleados, 

y para los clientes se realizó en la hora del almuerzo.  

Una gran  parte de empleados  de Alipeña s.a. son Chef y ayudantes 

de cocina, ellos aclaran que  todos los  procesos son  manuales y  muy 

pocos son automáticos, del 100% de encuestados el 27,8% manifiesta 

que son malos los  procesos administrativos  diarios, el 59,3%  dice que  

es regular la fluidez de comensales en la columna de espera. 

 

El 89,9%  manifiestan un desacuerdo con los procesos administrativos 

actuales, el 68,5% de clientes manifiestan  que es regular el tiempo de 

espera ante una solicitud de informe, el 98,1% dice estar  de acuerdo con 

la  creación de  un sistema  que ayudara a resolver problemas, aumentar 

la satisfacción de esta manera  aumentara la calidad del servicio y ayuda 

a la toma de decisiones.  

 

4.4   Comprobación de la hipótesis 

 

4.4.1   Hipótesis nula 

 

Automatizar  los  procesos  de la  administración y  aumenta la 

satisfacción de los comensales que no usan el servicio y disminuir los 
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procesos manuales que son causantes de la perdida de información, se 

reducen los tiempos de entrega ante una solicitud de breaks, se agiliza los 

tiempos de respuesta en una cotización y ahorro de recursos humano y 

materiales de oficina. 

 

4.4.2   Hipótesis alternativa 

 

Al  no automatizar  los  procesos  en la  administración  de un  catering 

continua  los  problemas de demora en los tiempos de marcaciones por 

largas columnas, tiempos de entrega de un breaks, tiempo de respuesta 

ante un proforma, globalizando todos estos problemas causa un malestar, 

inconformidad en el servicio y satisfacción al cliente.
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5             Conclusiones y recomendaciones                                                                                                                             

 

5.1    Conclusiones 

 

Al culminar el proyecto se concluye que: 

 Con la implementación de este proyecto mejoro la atención al 

cliente ya que la columna de marcaciones del comensal no se 

detiene.  

 Se pudo a atraer a un grupo de personas que no hacían uso del 

servicio por diferentes motivos, ya que el tiempo de espera se en la 

columna se redujo. 

 Existe mejor comunicación con los distintos niveles administrativos 

de Alipeña s.a., ya que no se pierden registros  e información de 

pedidos. 

 Se mejoró el tiempo de entrega de un pedido, ya que el chef 

coordina la producción, estimando el tiempo de entrega y la 

preparación de producto. 

 Aumento la respuesta a la gerencia de Alipeña s.a. es justificable 

las ventas, con el resultado de las marcaciones y lo producido en 

cocina, no hay fugas. 

 Mejor abanico de ofertas para el cliente, ya que cuenta con una 

página web informativa. 

 Todos los procesos son registrados es decir, se puede dar 

seguimiento a los procesos diarios. 

 Aumento niveles de satisfacción al cliente en calidad, atención y 

servicio.
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5.2   Recomendaciones 

 

Se recomienda a los operadores del sistema que tengan 

conocimiento en utilitarios básicos de informática, y una previa 

capacitación a la utilización del sistema. Ya que ellos son los operadores 

del sistema como tal. 

 

Se recomienda para el uso de claves tengan usuario único, no es 

recomendable que se comparta la clave con los demás usuarios, esto 

podría causar problemas.  

 

Se recomienda hacer un estudio, ventaja y desventaja de las 

herramientas a utilizar y de las problemáticas en las empresas si se desea 

mejorar o extender la aplicación. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Buenas Prácticas de Manufactura.- son una serie de prácticas y 

procedimientos que se encuentran incluidos en el Código Alimentos 

 

Catering.- Servicio de suministro de comidas preparadas para 

colectivos o para grupos de personas que trabajan en un mismo lugar. 

 

Coffe breaks.- es un término de origen americano que se emplea para 

designar la pausa o receso durante una conferencia, congreso, seminario. 

 

Comanda.- una comanda es un papel en el cual el mesero anota lo 

que ordenas para llevar un control de todo el pedido. 

 

Evento buffet.-se encuentra la comida lista para ser consumida en una 

mesa de grandes dimensiones 

 

Fiabilidad.- Probabilidad de que un sistema, aparato o dispositivo 

cumpla una determinada función bajo ciertas condiciones durante un 

tiempo determinado. 

 

Optimizar.- Conseguir que algo llegue a la situación óptima o dé los 

mejores resultados posibles. 

 

Problemática.- Conjunto de problemas que atañen a una persona o 

cosa 

 

Saac.- sistema de apoyo a la administración de un catering. 
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Tic.- El término tecnologías de la información se usa a menudo para 

referirse a cualquier forma de hacer cómputo. 

 

Uml.- es una técnica para la especificación sistemas en todas sus 

fases. 
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ANEXO N° 1 

PAGINA WEB INFORMATIVA MENU 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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ANEXO N° 2  

PAGINA WEB INFORMATIVA INICIO 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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ANEXO N° 3 

PAGINA WEB NOSOTROS, MISION , VISION Y VALORES 

 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 94 

 

    

ANEXO N° 4 

PAGINA WEB SERVICIO QUE OFRECE Y SISTEMA SAAC 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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ANEXO N° 5 

PAGINA WEB GALERIA DE FOTOS 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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ANEXO N° 6 

PAGINA WEB CONTACTOS 

 

 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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ANEXO N° 7 

INGRESO AL SISTEMA 

 

 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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ANEXO N° 8 

MENU DEL ADMINISTRADOR 

 

 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 99 

 

    

ANEXO N° 9 

REGISTRO Y CONTROL DE MARCACIONES 

 

 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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ANEXO N° 10 

REGISTRO DE CLIENTES 

 

 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Anexos 101 

 

    

ANEXO N° 11 

REGISTRO DE USUARIOS 

 

 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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ANEXO N° 12 

REGISTRO Y ENVIO DE MENU DIARIO 

 

 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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ANEXO N° 13 

REGISTRÓ FACTURAS DE PROVEEDORES 

 

 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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ANEXO N° 14 

BANDEJA DE PEDIDOS 

 

 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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ANEXO N° 15 

MENU USUARIO 

 

 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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ANEXO N° 16 

PEDIDO DE USUARIO 

 

 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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ANEXO N° 17 

MENU DEL DIA 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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ANEXO N° 18 

OPCION IR AL PAGINA WEB 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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ANEXO N° 19 

DISEÑO DE ENCUESTA A EMPLEADOS DE ALIPEÑA S.A. 

Encuesta para Personal  de Alipeña s.a. 

Área: _________________ 

Fecha: __AA__/__MM__/_DD____ 

1. ¿Qué cargo desempeña en la empresa? 

*Escoger una opción    

Chef  

Administrador  

Supervisor  

Ayudante del Chef  

Repetidor  

 

2. ¿Cómo son documentados los procesos? 

*Escoger una opción    

Manual  

Automatizados  

No se documentan  

 

3. ¿Cuál es la calificación que usted le da al Proceso del catering? 

 *Escoger una opción    

 Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Grado de Calificación     

 

4. ¿Cuál es la calificación que usted le da a la agilidad de los procesos administrativos, 

infamación que genera el sistema Actualmente? 

 *Escoger una opción    

 Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Grado de Calificación     

 

5. ¿Cuál es la calificación que usted le da a la rapidez en el registro de comensales? 

 *Escoger una opción    

 Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Grado de Calificación     

 

6. ¿Está usted de acuerdo con el proceso actual de los servicios 

Si   No  

 

7. Si está inconforme que piensa usted ¿Que debería mejorar? 
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*escoger una opción   

Contratar nuevo personal  

Creación de un sistema   

Cambiar de administración  

Mejorar el proceso Actual  

   

8. ¿Califique el tiempo de respuesta ante una solicitud de un informe? 

 *Escoger una opción    

 Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Grado de Calificación     

  

9. ¿Cree usted que un SISTEMA INFORMATICO DE APOYO A LA ADMINISTRACION DE 

CATERING ayudarían a disminuir los tiempos de respuesta, aumentar calidad, seguridad de 

la información y satisfacción al cliente? 

Si   No  

 

10. ¿Considera usted Adecuado facilitar un módulo para medir mensualmente las ventas y nivel 

de competitividad? 

Si   No  

  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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ANEXO N° 20 

DISEÑO DE ENCUESTA PARA CLIENTES DEL SERVICIO 
Encuesta para clientes 

Área: _________________ 

Fecha: __AA__/__MM__/_DD____ 

1. ¿Con que frecuencia usa el servicio del comedor? 

*Escoger una opción    

Todos los días  

Pasando un día  

2 veces al día  

Una vez a la semana  

No uso el servicio  

 

2. ¿Sigue algún tipo de régimen alimenticio? (Dieta, suplementos u otros) 

Si  No  

 

3. ¿Con que frecuencia se dan a eventos o reuniones En la empresa? 

*Escoger una opción  

De 1 a 2 veces por semana  

Una vez al mes  

Cada 6 meses  

No SE DAN  

 

4. ¡Marque el grado de satisfacción con el servicio de catering Actual! 

 *Escoger una opción    

 
Muy satisfecho Bastante  satisfecho Poco satisfecho Nada  satisfecho 

Grado      

 

5. Escoja usted ¿Qué tipo de servicio mejoraría?  

 

 

6. ¿Está satisfecho con la agilidad del proceso de registro de comensales, al asistir al 

comedor? (Espera en la columna y Marcaciones o registro) 

*Escoger Varias opciones   

Calidad   

Variedad de la carta   

Servicio   

Puntualidad   

Presentación   

Otro  
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 *Escoger una opción    

 
Muy satisfecho Bastante  satisfecho Poco satisfecho Nada  satisfecho 

Grado      

 

7. ¿Cree usted que las entregas de breaks son a tiempo? 

*escoger una opción   

Nunca  

A Veces  

Casi siempre  

Siempre  

 

8. ¿Estaría usted de acuerdo que la empresa realice cambios, implementando un sistema 

informático con el fin de aumentar la satisfacción, reducir quejas y mejorar tiempos de 

entrega?   

Si   No  
 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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ANEXO N° 21 

REGISTRÓ DE VISITAS A EMPRESAS 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo 
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ANEXO N° 22 

COMEDORES DONDE SE PRESTA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

Comedores de Cervecería Nacional y Unilever 

 

Línea de servicio de alimentos de Cervecería Nacional 

 

Lugar de servicio de unos de los comedores de Unilever 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Franco Andrés Gustavo
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