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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Chef Express, es una empresa que ofrece el servicio de catering industrial a varias 

empresas importantes del país, teniendo ya un puesto en el mercado, por lo cual, se busca 

implementar un nuevo servicio debido a la creciente demanda de solicitudes de eventos por 

parte de sus clientes. 

 

Para poder sustentar este análisis, se realizó un estudio de mercado basándose en las 

empresas que forman  parte de la cartera de clientes en la ciudad de Guayaquil, en donde se 

encontró que existen muchos potenciales clientes que necesitan de este servicio. 

 

Al ser una empresa con 16 años de experiencia en el mercado gastronómico, se cuenta 

con las bases en infraestructura, por lo cual, se redistribuyo el espacio de la cocina industrial 

para implementar una cocina de eventos, optimizando los recursos para disminuir el valor de 

la inversión inicial. 

 

En cuanto a la parte organizacional de la empresa, se modificó el organigrama 

implementando el nuevo departamento de eventos, a su vez, creando nuevos cargos 

especializados en el servicio de catering de eventos, que es un mundo muy diferente al 

catering industrial, logrando con esto mejorar los procedimientos para entregar un servicio de 

calidad. 

 

Para sustentar la inversión solicitada, se realizó un estudio financiero, tomando como 

base la facturación de eventos realizados en el año 2014 - 2015 y lo que va del presente año, 
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obteniendo resultados positivos que lo único que hacen es corroborar la factibilidad de este 

proyecto. 

 

En el capítulo final, se presentan las conclusiones y recomendaciones, entre las más 

importantes, encontramos que con los estudios realizados Chef Express Catering Group, 

cuenta con la experiencia en el mercado, la infraestructura, capital intelectual  y  capital 

humano para llevar a cabo con éxito este proyecto. 

 

PALABRAS CLAVES: 

 

Chef Express, Catering Industrial, Gourmet, Eventos Empresariales, Implementación. 
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INTRODUCCION 

  

En la actualidad, el concepto de banquete tradicional, ha evolucionado rápidamente, 

hasta lo que hoy, conocemos como evento. En la mayoría de  celebraciones especiales y en 

encuentros más cercanos al mundo empresarial como: reuniones de trabajo, visitas 

gerenciales, etc. Se prefiere buscar un entorno singular, que ofrezca un extra de acogida al 

asistente y que dé la oportunidad de elegir entre menús más apropiados a cada ocasión. 

 

 Por ello, aunque todavía es una opción, se prefiere no dejar la organización de un 

banquete en manos de un restaurante u hotel, e incluir entre las opciones a elegir el sitio, el 

menú, los servicios especiales o algún otro espectáculo-entretenimiento. Las empresas de 

catering, por lo tanto, juegan un papel fundamental, no sólo para prestar los servicios 

hosteleros en el lugar elegido, sino también, algunas de ellas, para organizar íntegramente 

todo el evento.  (Carrasco, 2011) 

 

En estos días, el negocio de servicio de alimentación,  ha tenido una gran demanda 

debido a la gran cantidad de personas que solicitan estos servicios y a la creciente 

incorporación de carreras afines a la alimentación en diferentes universidades de nuestro país, 

lo cual, también sostiene una rígida competencia por ser mejores cada día buscando nuevos 

mercados para diversificar el servicio y aumentar las ventas de las empresa. 

Las empresas de alimentos & bebidas invierten mucho en el capital intelectual, 

maquinaria moderna, para así ofrecer un servicio de calidad a sus consumidores y poder 

sobresalir entre los demás buscando la manera de subsistir en el mercado. 
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Entre las empresas de A&B  más comunes en nuestro país tenemos: las empresas de 

catering, los restaurantes, bares, pero todas son un mundo diferente teniendo en cuenta el 

punto de vista de la operación, por lo cual, en este texto nos centraremos en el mundo del 

catering. 

 

Chef Express es una empresa líder en el mercado local, dedicada a la prestación de 

servicios de Catering para la Industria y el sector empresarial; actualmente la empresa sirve  a 

35.000 personas promedio diario en diferentes ciudades del Ecuador; Guayaquil, Quito, 

Cuenca, Santo Domingo, Manabí, Napo, Quevedo,  Machala, Babahoyo. 

 

En estos años, el Grupo Corporativo Chef  Express ha ido creciendo; actualmente está 

conformado por empresas como: Lafattoria, Novacocina (Cocina Industrial), Acerinox 

(Diseño y mantenimiento de cocinas), Provisali (Economato). 

 

En el afán de cubrir las exigencias del mercado local, entre los objetivos a alcanzarse se 

encuentra la implementación del servicio de catering para eventos a nivel empresarial. Con lo 

que se busca a corto plazo cubrir los requerimientos de los clientes a los que se brinda 

actualmente el servicio de cocina industrial y a mediano plazo a nuevos usuarios, no sólo 

dentro de la ciudad, sino a nivel nacional. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Las empresas encargadas de la organización de  eventos &  banquetes, se  han 

multiplicado considerablemente debido a varios aspectos, entre los que mencionamos como 

principales: la creciente demanda de estos servicios y el aumento de carreras superiores 

orientadas a la formación de profesionales en áreas como la cocina o la administración 

hotelera así como la de restaurante. 

 

Las empresas que ofrecen este servicio en el mercado son diversas, se dirigen a varios 

tipos de mercados desde los de nivel socio económico medio hasta los altos. 

 

Hay muchas empresas que ofrecen el servicio de catering, tanto  social  como  

empresarial, muchas de  ellas  cubren las  dos áreas. 

 

La falta de un departamento de eventos en el Grupo Corporativo Chef  Express, no 

permite cubrir en su totalidad  los requerimientos que tienen  los clientes en cuanto al servicio 

de alimentación. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Grupo Corporativo Chef Express cuenta con una posición muy bien definida en el 

mercado de la ciudad de Guayaquil, puesto que ofrece el servicio de catering industrial a 

importantes empresas de la urbe como: IIASA, ECUAVISA, CONTECON, GRANASA, EL 

UNIVERSO, ARCA CONTINENTAL, MINISTERIO DE JUSTICIA, NESTLE, entre otras. 

 

Las cuales solicitan gran cantidad de eventos empresariales por motivos de visitas 

locales y extranjeras, reuniones gerenciales, cursos empresariales, festividades, etc. Sin 

embargo en la empresa no existen los procedimientos necesarios para la correcta 

administración de  dichas solicitudes de los clientes. 

 

Con la implementación de un departamento de Eventos en la empresa Chef Express 

Catering Group cubriría en su totalidad los requerimientos que tienen los clientes en cuanto al 

servicio de alimentación, brindando una respuesta ágil ante las solicitudes de sus clientes. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Crear el departamento de catering para eventos empresariales, con la finalidad de 

complementar el servicio de alimentación industrial que ofrece actualmente la empresa a sus 

clientes. 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Determinar las necesidades y preferencias   que   tienen   las   empresas   a   las   que 

actualmente se da el servicio de cocina industrial, definiendo el segmento de mercado 

al que se va a dirigir con el nuevo servicio. 

 

 Establecer las deficiencias que tiene la empresa, proponer mejoras en su estructura 

organizacional, como así también, procedimientos para entregar un servicio de calidad 

en catering para eventos empresariales a sus clientes. 

 

 Establecer  el talento humano y material que serán necesarios para desarrollar este 

servicio complementario.  
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 Realizar  un  marketing mix para lograr posicionar el servicio de catering de eventos 

en nuestros clientes. 

 

 Diseñar la cocina para eventos empresariales en el cual se incluyan la lista de equipos 

necesarios para ofrecer este servicio. 

 

 

 Elaborar proyecciones de ingresos, gastos, costos y estados financieros necesarios 

para la operación de este servicio complementario.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Catering 

 

El catering es un servicio hostelero "a distancia", es decir, aunque parte de la producción y 

preparación de los alimentos que se van a servir se hacen en las instalaciones del 

establecimiento, el servicio se desarrolla en un lugar facilitado o elegido habitualmente por el 

cliente, previo montaje de todo lo necesario para realizarlo, incluyendo los espacios usados 

por los asistentes, los utilizados por el personal encargado de llevarlo a cabo. (Carrasco, 

2011) 

 

Catering es una palabra que proviene del vocablo inglés 'cater', cuyo significado es 

"encargarse del servicio de comidas y bebidas".  Es importante ya que gran parte de la 

bibliografía que se puede encontrar está en inglés o procede del mismo, por lo que se pueden 

producir confusiones. El catering, definido como una línea de negocio dentro del ámbito 

hostelero, supone el montaje de todo un departamento que dé cobertura a cada una de sus 

necesidades, ponga recursos (tanto mecánicos como humanos) al servicio de la misma. 

(Carrasco, 2011) 
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Tipos de catering 

 

El servicio catering se clasifica de la siguiente manera: (ver Gráfico N°1) 

 

Por el sector en que opera 

 

 Catering Industrial 

 

Es el servicio de alimentación prestado a empresas o industria o situaciones fuera de lo 

común, como las empresas petroleras que operan en la amazonia de nuestro país las cuales 

laboran en horarios rotativos por lo que requieren todas las comodidades de alimentación. 

Una de sus características principales en la mayoría de los casos son los altos volúmenes 

diarios de alimentos servidos. (Carrasco, 2011) 

 

 

 Catering Aéreo 

 

Es el servicio de alimentación brindado en las líneas aéreas a sus pasajeros  y 

tripulantes, comúnmente son preparadas en un edificio separado de las instalaciones del 

aeropuerto y luego son almacenadas en la aeronave a una temperatura idónea para en el 

momento necesario ser servida a los pasajeros en bandejas individuales. (Carrasco, 2011) 
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 Catering de barco 

 

Son las industrias que realizan el servicio de alimentación para buques, en los servicios 

de trasbordo no suelen ofrecer comidas a viajeros en su asiento. Si el barco es lo 

suficientemente grande, puede destinarse un espacio para un bar o restaurante. (Carrasco, 

2011) 

 

 

 Catering de tren 

 

Son las industrias que preparan sus alimentos comúnmente en las estaciones de tren, 

comidas para consumo de los pasajeros o tripulantes. 

 

Aunque muchos trenes modernos conserven aun el vagón comedor, también suelen 

ofrecer el servicio de restauración al modo que se hace en los transportes aéreos; es decir 

llevando las bandejas individuales a cada pasajero. (Carrasco, 2011) 
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Por El motivo o razón de aplicación 

 

 Catering social 

 

Se considera catering social al servicio de alimentos fuera del establecimiento de 

producción, en lugares escogidos por los clientes y en muchos casos en sus domicilios, 

residencias, haciendas. (Carrasco, 2011) 

 

 

 Catering Corporativo 

 

Se denomina catering corporativo al servicio de comidas prestadas a clientes que 

figuran con una determinada razón social, es decir que sus clientes son empresas, 

instituciones que contratan el servicio de abastecimiento de comida a sus trabajadores ya sean 

de alimentación diaria o en ocasiones especiales. (Carrasco, 2011) 
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Grafico N° 1 Tipos de Catering 

 

Fuente: Carrasco (2011).         Elaborado por: El Autor 
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1.2 Organización del Catering 

 

Englobar a las empresas de catering dentro de un estilo unitario sería tarea imposible, 

ya que forma parte de la filosofía de este tipo de negocios el que cada servicio elabore sus 

propias ofertas, tratando de imprimir un sello distintivo. 

 

Ya en el mundo de la restauración en general cada establecimiento intenta destacar del 

resto mediante su oferta, pero en catering esto es todavía más acusado: es más frecuente 

encontrar servicios 'temáticos' en empresas de catering que en restaurantes. Por ello sería un 

poco absurdo tratar de establecer una departamentalización 'tipo' para esta clase de servicios, 

por lo que a continuación se describirán una serie de áreas que deben estar presentes en las 

empresas con servicio de catering y ser cubiertas por los profesionales más adecuados, sin 

prejuicio de lo que en cada una de ellas se estime más importante. (Carrasco, 2011) 

 

Una empresa de catering puede estar dividida en varios departamentos, así como, un 

departamento de eventos que ofrezca servicios complementarios a una empresa, puede 

dividirse en áreas o  hacer uso de otros departamentos de la empresa para cerrar el círculo de 

su operación. 

  

 Dicho de otro modo, cada servicio dimensionará o minimizará cada área para 

adaptarla a sus propias necesidades, pero todas deben estar presentes de alguna manera. Se 

tomará como ejemplo a una empresa de catering que se divide en departamentos, que puede 

ser aplicable a un departamento de catering dividido en áreas o que hace uso de otros 

departamentos de la empresa. 
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1.3 Áreas de la Empresa de Catering 

  

Cuatro son las áreas en las que se divide básicamente la empresa de catering, que 

rompen un poco la tradición de la empresa hostelera de los dos campos principales: ahora no 

sólo necesitarán departamentos de cocina y servicio para abordar su actividad con éxito sino 

que, además de las comunes (administración, almacén, compras, etc.), tendrán que abordar 

tareas de transporte, almacenamiento de útiles, montaje de salones, contratación de servicios 

especiales y un largo etcétera. 

 

Para ello, la empresa de catering se divide principalmente en cuatro grandes áreas, que 

pueden dar lugar a distintos departamentos o secciones: (ver Gráfico N°2) 

 

 Producción 

Este departamento es el corazón de la actividad, al igual que ocurre en toda la 

industria hostelera, donde comienzan los servicios, pues en él se diseña, desarrolla, se elabora 

la oferta de los alimentos, transformando la materia prima en platos ya terminados.  

Para ello, contará con locales destinados al almacén, dotados de la tecnología 

necesaria para conservar los materiales, del contacto con una red de distribuidores que le 

surtirá de todo lo necesario.  

 

La tendencia actual, es hacer del departamento de producción una cocina central 

adaptada al tipo de oferta u ofertas diseñadas para su comercialización, con sus distintas 
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secciones y una brigada dividida en partidas que conforman un sistema de producción 

adecuado a la clientela a la que se destina el trabajo.  

 

Toda la actividad en cocina se hará en dos tiempos: producción (en la cocina central) 

y servicio (en las instalaciones -efímeras o no- de destino). Para ambas fases se usará el 

mismo personal base, pero para la fase de servicio se contratará un refuerzo que ultimará todo 

lo que venga de la cocina central y hará 'in situ' las tareas propias de dicha fase. 

 

La oferta más básica de una empresa de catering, es aquella, que comprende la 

producción de los alimentos, su distribución junto con el resto de bienes necesarios para el 

servicio.  

 

Incluso si el servicio de transporte es externo (aunque no es lo habitual), se podría 

prescindir del personal encargado de la distribución para tener una empresa de catering que 

sólo produjera los alimentos necesarios para un servicio contratado.  

 

La oferta puede ser bastante variada, incluyendo casi cualquier cosa que un cliente 

pueda requerir, para agasajar, entretener y/ o avituallar a un grupo de invitados.  

 

 

 



9 

 

 Logística  

Este departamento abarca el grupo de tareas más complejo de todos cuantos debe 

abordar un servicio de catering. Se puede dividir en muchas secciones, a saber: el servicio 

(camareros, marmitones, venenciadores, cortadores de jamón, etc), el transporte (de 

alimentos y enseres), el montaje, las compras (que podrá negociar todas las adquisiciones 

tanto en régimen de compra como en alquiler), la gestión del almacén de maquinaria y 

mobiliario, entre otras.  

 

Su principal cometido será conseguir todos los bienes, útiles, maquinaria así como 

otros recursos, tanto mecánicos como humanos, para que se lleve a cabo la organización de 

cualquier evento contratado, incluyendo todo aquello que vaya a ser usado, tanto por el 

personal como por los invitados y asistentes al montaje (cocinas, salones, escenarios para el 

baile, orquestas, discotecas, barras, etc).  

 

En algunos servicios de catering, este departamento recibe el nombre de 

'departamento de montaje', ya que es esta tarea la que más importancia tiene de cuantas 

realiza en la organización de los eventos.  

 

La empresa de catering ofrece servicios de restauración a distancia que se pueden 

complementar con otros como el servicio de camareros, la instalación de una superficie para 

llevar a cabo el evento, la contratación de espectáculos, música, azafatas  o el montaje de 

todo un evento en un contexto de trabajo, ocio, celebración o conmemoración.  



10 

 

El departamento de logística debe dar respuesta a todo aquello que el cliente pueda 

demandar para su evento.  

 

 

 Dirección  

 Es también un área compleja, aunque más especializada que la logística, ya que se 

ocupa de la dirección, la coordinación de todos y cada uno de los aspectos en que deriva la 

organización de un evento. 

 

 Si la producción es el corazón de la empresa, el diseño de eventos es el cerebro del 

servicio de catering, ya que se encargará, una vez se ha concretado el tipo de montaje que 

requiere el cliente, de redactar los 'pedidos de servicio' a cada uno de los departamentos 

implicados (que usualmente son todos): pasará a cocina un informe detallando con exactitud 

el tipo de servicio solicitado por el cliente (menú, número de comensales, tipo de servicio, 

necesidades especiales, junto con la fecha de realización y el presupuesto); desglosará a 

logística todo lo que se necesitará preparar para el día del evento (número de profesionales, 

tiempo que van a ser contratados para el servicio concreto, espacios a montar, servicios 

especiales, lugar, características donde se realizará el montaje y presupuesto para su 

departamento); pondrá en marcha al departamento comercial si se necesita promoción del 

evento (menús, cartelería, publicidad, mails, planos así como todo lo que tenga que ver con 

comunicación);  además contratará los servicios externos que pueda requerir el cliente, tales 

como floristería, música, jardinería, espectáculos, asistentes, aparcacoches, etc. 
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 Como se puede apreciar, este departamento necesitará de profesionales con 

experiencia en varios campos, que conformen un grupo muy técnico, usualmente 

multidisciplinar.  

 

 Comercial 

En algunas empresas se denomina departamento externo. Se encarga de todo lo que 

tiene que ver con promoción, presentación, dar a conocer a la empresa y sus productos.  

 

Elabora la imagen de la empresa, capta clientes, les ofrece productos, servicios y se 

encarga de las tareas de comunicación entre los asistentes a los eventos organizados, si le es 

requerido por parte del departamento de diseño de eventos.  

 

Generalmente son los que contactan con el cliente y ponen a toda la empresa a 

satisfacer sus necesidades. Este departamento debe estar continuamente informado de todo lo 

que ocurre en la empresa, para estar al día de qué puede ofertar y saber qué margen de 

maniobra puede tener para incorporar a dichas ofertas las peticiones de los clientes. 

Los departamentos de diseño de eventos junto al departamento comercial deberán 

seguir una estrategia clara para promocionar sus productos y servicios con el fin de crear una 

imagen de empresa, siendo coherente con ella en la forma tanto interna como externa de 

funcionar. La comercialización es un proceso sinérgico en que ambos departamentos deberán 

colaborar, siguiendo una serie de directrices.  
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Cuando se inicia la actividad empresarial se destinará una parte importante de la 

inversión hacia todo lo que tiene que ver con la publicidad de la misma, para dar a conocer 

los productos y servicios ofertados a la sociedad en la que se instala y a las empresas, 

entidades o particulares a los que considera clientes potenciales. 

 

 Para todas las empresas  así como para las que pertenecen al sector hostelero será 

indispensable pensar bien hacia dónde dirigen su oferta antes de pensar en la 

comercialización del producto, saber cuál será la 'población diana' con sus características 

propias. Con este estudio, que debe ser muy exhaustivo en el que se deberán tener en cuenta 

muchos factores, se empezará a desarrollar todo el diseño de su oferta y a organizar la 

actividad para destinarla al segmento poblacional que se supone es el más idóneo.  
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Grafico N° 2 Áreas de la empresa de Catering 

 

 

Fuente: Carrasco (2011).            Elaborado por: El Autor 

 

 

 

1.4 Conceptualización de eventos 

 

La palabra evento es definida como un suceso inesperado, ha incluido un concepto 

nuevo debido al uso popular de este término que hace referencia a una reunión empresarial o 

social planificada, y define al evento como:  “Suceso importante y programado, de índole 

social, académica, artística o deportiva” (Real Academia Española, 2014) 
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1.4.1 Clasificación de eventos 

 

La creencia general de que existe una clasificación de actos, dentro de ellos diversas 

tipologías a las que recurrir como guión para planificar nuestros propios eventos se equivoca. 

Es admitido por todos los profesionales que no haya un acto igual a otro, ni tan siquiera 

aquellos que se repiten periódicamente, como puede ser una entrega de premios o un día 

nacional o autonómico. Cada uno es diferente y ha de planificarse siempre como si fuera la 

primera vez que lo acometemos, aunque podamos aprovechar nuestras experiencias 

anteriores, las de otros profesionales o pautas de ediciones pasadas.  (Fuente, 2006) 

 

Pero también es cierto que una clasificación de los mismos nos aporta una base que 

nos ayudará al desarrollo del evento, aportando el profesional las piezas así como  la 

singularidad que lo convertirá en un proyecto a medida. 

 

En la actualidad, los nombres que se eligen para cada evento tienen más vínculo con 

el marketing y con lo que tenga más resonancia en el medio, que con la definición estricta de 

cada una de las siguientes variantes. 

 

 

1.4.2 Tipos de  Eventos 

 

 Congresos 
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     Es uno de los eventos más complejo en su organización. Es una reunión de personas 

que pertenecen a un grupo específico cuyo objetivo es llegar a un nuevo nivel de 

conocimientos  mediante la reelaboración y el debate de los participantes.  Pueden estar 

organizados de manera pública o privada, por individuos o por corporaciones, 

asociaciones, instituciones científicas, colegios profesionales, asociaciones de 

empresarios, sindicatos, partidos políticos, empresas. De acuerdo a esto será el carácter 

del Congreso: Científico, profesional, comercial, político, religioso, económico, 

dedicados al estudio de interés general, etc. (Fuente, 2007) 

 

 Convenciones 

 

Es un evento de vocación privada, generalmente organizado por una sola empresa, 

con una duración mínima de dos días con al menos cincuenta participantes. Las 

convenciones están orientadas a la generación de negocio, lo habitual es que tan solo 

asistan miembros de la empresa o empresas organizadoras. Las razones por las que se 

organiza una convención son diversas, destacando entre ellas el lanzamiento de un nuevo 

producto, marca o imagen corporativa, presentación de nuevos avances, estudios o 

innovaciones sobre un tema en concreto, motivación del personal de una compañía. Las 

entidades organizadoras intentan buscar entornos lo más atractivos posibles para 

maximizar el tiempo invertido y organizar otras actividades complementarias. (Fuente, 

2007) 
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 Jornadas  

 

     El evento, cualquiera sea su formato, tiene un solo día de duración. Sucede 

también que dentro del marco de otro evento mayor, se pueden desarrollar cada día 

una jornada, la cual en ese caso tendrá la característica de que le corresponda el 

tratamiento de un tema diferente por día estando esos contenidos parciales, 

enmarcados en el tema principal de la convocatoria.  (Fuente, 2007) 

 

 Seminarios  

 

     Es un evento en el que una persona o un grupo enseñan o instruyen a los 

participantes sobre temas diversos. Los participantes suelen tener un nivel de 

conocimiento similar. Puede extenderse desde unas horas hasta varios días, según la 

planificación prevista. Cuando los seminarios tienen muchos participantes, se los 

suele dividir en grupos de trabajo de hasta 15 personas y se lo llama Workshops. 

(Fuente, 2007) 

 

 Coloquio:       

 

     Es el trabajo de un grupo reducido que investiga o estudia un tema científico, en 

sesiones/ reuniones planificadas. Es usual que se desarrollen dentro de universidades, 

hospitales, institutos de investigación. Su modalidad es netamente intensiva. Es 

similar a un seminario.  (Fuente, 2007) 
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 Conferencia 

 

     Disertación pública sobre un asunto científico, filosófico, literario o empresarial.  

Por ejemplo, cuando se reúnen representantes de distintas organizaciones (ONU, 

Unión Europea), países, regiones para tratar asuntos políticos/diplomáticos. Se 

denomina Conferencia Magistral a las conferencias dadas por gente conocida e gente 

importante. El contenido de la conferencia no tiene que ser estrictamente brillante, 

bien estructurado o basado en una investigación profunda.  (Fuente, 2007) 

 

 Simposios 

 

      Se trata de un evento exclusivamente científico, de especialistas que aportan sus 

puntos de vista acerca de un tema en particular, en forma de presentaciones continuas 

y sucesivas de tiempo breve (10 a 20 min.) frente a un auditorio. Se procura abarcar 

un tema de manera integral, es decir, que cada uno de los oradores realiza un abordaje 

parcial, que se complementa con las presentaciones de los otros oradores brindando 

así una visión global de tema en cuestión. Una vez finalizadas las presentaciones no 

se organiza un debate. A veces  constituye una actividad puntual en el marco del 

desarrollo de un Congreso.   (Fuente, 2007) 

 

 Mesa redonda 

 

      Los expositores mantienen puntos de vista opuestos pero hay lugar para un breve 

debate entre ellos. Pueden ser entre tres o seis expositores. Este tipo de confrontación  
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permite una información objetiva. Se permiten preguntas del auditorio y es necesario 

un  moderador.  (Fuente, 2007) 

 

 Panel 

 

      Varias personas exponen su idea pero sin hacer uso de la palabra propiamente 

dicho, sino que los participantes de la mesa dialogan, evitan colisiones o 

superposiciones de exposición a través de la presencia de un Moderador/Coordinador. 

(Fuente, 2007) 

 

 Foro 

 

Es un tipo de reunión donde distintas personas conversan en torno a un tema de 

interés común ante un auditorio que puede intervenir en la discusión. Es 

esencialmente una técnica de comunicación oral o virtual realizada en grupos, con 

base en un contenido de interés general que origine una "discusión".   

 

Normalmente la discusión es dirigida por un moderador, el objetivo del foro es 

conocer las opiniones sobre un tema concreto. Puede constituir también la parte final 

de una mesa redonda, simposio, entre otros. De acuerdo con la actividad anterior, la 

técnica se llamará foro-debate, cine foro, disco-foro, entre otros. Es importante la 

figura del Moderador, ya que es quien inicia el foro explicando con precisión sobre 

cuál es el problema para discutir, señala las reglas a tener en cuenta, hace una síntesis 

de las opiniones expuestas y extrae las posibles conclusiones.  (Fuente, 2007) 
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 Asamblea 

 

      Reunión formal y reglamentaria de una institución.  Necesita que se  labre un acta. 

Se verifica quórum para comenzar la sesión y  tomar la decisión. Necesita de un 

temario u orden del día, porque los temas de discusión así como decisión no son 

libres, sino que deben ser previamente notificados a todas las personas que van a 

participar.    

 

Una asamblea es el máximo órgano de decisión de una institución y rige su destino.  

Por lo general, las asambleas institucionales generales son anuales. En ellas suelen 

elegirse también autoridades de una institución. Por lo general, las instituciones u 

organismos  internacionales celebran sus asambleas anuales juntamente con sus 

congresos para ahorrar a sus asociados, miembros o delegados un desplazamiento, 

alojamiento, etc.  (Fuente, 2007) 

 

 Curso 

 

    Es una herramienta de aprendizaje, capacitación, perfeccionamiento para que las 

personas obtengan mejoras notables en lo personal o profesional. Se imparte durante 

un período de tiempo.  (Fuente, 2007) 

 

 Taller 

 

     Se entiende por taller la técnica grupal que consistente en reuniones de estudio con 

trabajo práctico en los que participan un grupo de personas a los que reúne una 
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problemática común. Tiene por finalidad impartir  información e instrucción, 

identificar, analizar, y resolver problemas. (Fuente, 2007) 

 

 Debate 

 

     Discusión grupal e informal sobre un determinado tema, cuya duración no  excede 

los 60 minutos, realizada con la asistencia de un coordinador, que ordena las 

disertaciones y modera el debate. Para que esta clase de reuniones resulte productiva 

se sugiere trabajar con grupos pequeños, de no más de 15 personas.  (Fuente, 2007) 

 

 Desayuno de trabajo 

 

    Cita a primera hora de la mañana de un grupo de personas que se reúne a analizar 

un tema predeterminado. Su extensión puede alcanzar las dos horas. La dinámica 

consiste en intercambiar ideas dirigidas por un moderador, mientras se disfruta de un 

desayuno, es un trabajo en equipo distendido. Se puede desarrollar en un hotel, en un 

restaurante o en la sede de la empresa o institución que lo convoca.  (Fuente, 2007) 

 

 Almuerzo de trabajo  

 

     La dinámica es la misma que la reunión anterior, solo que aquí se reúnen para 

almorzar y así charlar sobre un o unos pocos temas en particular, de manera 

distendida  disfrutando de un almuerzo.  (Fuente, 2007) 
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 Brunch de trabajo 

 

     Palabra que deriva de la integración de los términos ingleses breakfast  y lunch. Se 

utiliza para designar a los eventos que se desarrollan en una hora entre el desayuno y 

el almuerzo. Contiene alimentos y bebidas de ambos, es muy común en países que no 

acostumbran a almorzar.  (Fuente, 2007) 

 

 Exposición 

 

     Es un acto de convocatoria, generalmente público, en el que se exhiben 

colecciones de objetos de diversa temática, tales como: obras de arte, hallazgos 

arqueológicos, instrumentos de diversa índole, maquetas de experimentos científicos, 

maquetas varias. Su fin es exponer algo para presentarlo, es decir divulgación sin 

venta.  (Fuente, 2007) 

 

 Feria 

 

     Es un evento social, económico/cultural en donde se montan un conjunto de 

instalaciones recreativas para una ocasión especial, que exhibirán productos o 

servicios de acuerdo al tema o propósito en común que sea objeto de la convocatoria. 

Es decir divulgación con venta.  (Fuente, 2007) 
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 Espectáculos  

 

      Reunión social festiva en donde hay uno o más números artísticos. Su objetivo es 

atraer la atención y conmover el público. Puede ser de pequeña magnitud o masivos.  

(Fuente, 2007) 

 

 Festivales 

 

     Es un acontecimiento o celebración, efectuado generalmente por una comunidad  

local o por un municipio, que se centra en un cierto tema o un cierto aspecto único de 

la comunidad. Dura varios días, se sigue un programa estipulado con horario, nombre 

del espectáculo, lugar dentro del predio y fecha.  (Fuente, 2007) 

 

 Mega eventos 

 

     Reunión de gran magnitud, ya sea por su duración, programación, cantidad de 

participantes o público y trascendencia. Se puede hablar de mega evento cuando la 

cantidad de asistentes supera las 3500 personas.  (Fuente, 2007) 

 

 Muestra 

 

     Exposición pequeña que realiza un expositor único, sea artista, profesional, 

empresa, organización, etc.  (Fuente, 2007) 
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 Show room 

 

     Pueden ser espacios de exposición permanente o temporal y pueden estar dirigidos 

exclusivamente a profesionales (periodistas especializados o compradores) o al 

público en general. Los fabricantes exponen sus novedades a los compradores.  

 

Los show rooms son característicos del mundo de la moda, calzados y joyería; si bien 

recientemente, su empleo se ha extendido a otros sectores como el mobiliario o la 

decoración de interiores.  (Fuente, 2007) 

 

 Ceremonia de graduación 

 

      Es una ceremonia oficial de reconocimiento para todas las personas que han 

completado los requisitos académicos indicados en su plan de estudios , por lo tanto, 

se han hecho merecedoras de un título académico. El acto cuenta con la presencia de 

todas las autoridades que por lo general está presidido por el rector o director.  

(Fuente, 2007) 

 

 Homenajes 

 

     Evento que se realiza para otorgar una distinción a una o varias personas por un 

acto de bien que haya realizado.   (Fuente, 2007) 
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 Lanzamiento de productos 

 

     Evento que se realiza para promocionar una marca o empresa, mediante el cual se 

da a conocer lo último que se ha creado.   (Fuente, 2007) 

 

 Presentación de libros 

 

     Reunión que realiza, normalmente el autor, para dar a conocer su obra.  (Fuente, 

2007) 

 

 Open house / Open day 

 

     Es un medio de comunicación por el cual una institución invita a uno o más 

públicos a visitarla y conocer sus dependencias, su funcionamiento y especialmente el 

modo de trabajo.  (Fuente, 2007) 

 

 Eventos outdoor / Teambuilding 

 

     Son eventos innovadores de motivación para capacitar a un grupo de empleados, 

con el fin de fortalecer su espíritu de trabajo en equipo, a través de técnicas 

vivenciales, juegos y entretenimientos. Se diseñan de acuerdo con el tamaño y las 

necesidades de cada empresa. Permite integrar a los participantes, mejorar la 

comunicación, reducir el nivel de conflictos, fortalecer vínculos, promover la 

cooperación, el trabajo en equipo, trabaja sobre el liderazgo, motivación y creatividad.   

(Fuente, 2007) 
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Como podemos notar en el mundo de los alimentos & bebidas el catering no es más 

que una de las líneas que todo establecimiento puede abordar, lo que se necesita son las 

instalaciones adecuadas, los profesionales capacitados y la sinergia necesaria entre todos los 

departamentos involucrados para poder acometer cualquier tipo de servicio afuera de las 

instalaciones en donde se realiza la producción. 

El catering está obligado a cubrir todas las necesidades que el cliente y el evento 

requiera es decir alimentos, bebidas, meseros, música, mobiliario, decoración, transporte para 

personas, guías, traductores, etc. 
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CAPITULO 2 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Definición 

 

Según varios conceptos de estudio de mercado encontrados en diferentes fuentes la 

siguiente definición: el estudio de mercado es una iniciativa que tienen las empresas con el 

fin de tener una idea sobre la viabilidad comercial de un proyecto a realizarse o una actividad 

económica nueva. 

 

El estudio de mercado es el análisis sistemático del problema, construcción de 

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

bienes o servicios.  (Carrasco, 2011). 

 

 

Diseño de la Investigación 

2.1 Metodología 

 

En este proyecto se utilizara una metodología cuantitativa con el fin de conocer la 

cantidad de personas que requieren el servicio de eventos empresariales y su visión en cuanto 

a las expectativas que esperan de este servicio.  

La metodología cuantitativa de acuerdo con (Tamayo, 2007), consiste en el contraste 

de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo 

necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa 

de una población o fenómeno objeto de estudio. 
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2.2 Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación usada para este proyecto es la investigación descriptiva. Los 

estudios de carácter descriptivo buscan especificar las propiedades importantes del objeto de 

investigación. En la investigación se analizara el problema actual, sus principales causas y se 

presentara una propuesta para solucionarlo. 

 

Con la que se enfocara en reunir toda la información necesaria para cumplir los 

objetivos propuestos y proporcionando datos reales, permitiendo que el proyecto este 

orientado de manera correcta.  

 

La investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual,  la composición y proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se 

conduce o funciona en presente. (Tamayo, 2007) 

 

Técnica 

 

Para complementar la información se utilizaría como técnica la encuesta,  bajo una 

metodología cuantitativa de recolección de información, basada en la formulación de 

preguntas al entrevistado y respuestas especifica ante dicho cuestionamiento, por su rapidez y 

confiabilidad.  
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Recolección de Datos 

 

Se recopiló información de los clientes a los cuales se les ofrece hoy en día el servicio 

de cocina industrial, realizando encuestas para constatar la necesidad del servicio y 

estudiando archivos de eventos que se han realizado los últimos meses. 

 

 Información de Clientes Actuales 

 

El departamento nacional de operaciones de la empresa Chef Express, divide sus 

contratos en tres zonas de acuerdo al cliente que se atiende, cada zona es liderada por un 

coordinador nacional y, a su vez, cada contrato tiene su coordinador. 

 

La primera zona y en la el estudio se enfocará  son los contratos con empresas 

privadas  en cual constan empresas a nivel local como: 

 

 Arca Continental 

 Ecuavisa 

 Telecentro 

 Inalecsa 

 Plastigama 

 Contecon 

 Novacero 

 El Universo 

 Granasa 
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 Nestlé 

 Telconet 

 Iassa 

 Quimpac 

 Custer 

 Agripac 

 Celtec 

 Diteca 
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Tabla N° 1  Cartera de Clientes Chexpress Catering Group 

Fuente: Chexpress   Catering Group 



31 

 

La segunda zona se dirige a los contratos realizados con empresas públicas, 

directamente con el ministerio de Justicia por lo que se les da el servicio de alimentación a 

todos los Centros de Rehabilitación del país. 

 

La tercera zona se dirige a los contratos realizados con las Fuerza Armadas del 

Ecuador dando la alimentación en varias unidades militares del país. 

 

2.2.1 Estudio de Archivos 

 

 

El estudio de archivos se ha hecho a base de toda la información recopilada como 

cotizaciones de eventos realizados en el año 2014, pedidos de materia prima y facturas. Con 

el estudio de esta información se establecerá la venta anual que registró Chef Express 

Catering Group por medio del servicio de eventos empresariales. 

 

2.2.2 Análisis del Cliente 

 

 

Los clientes de la zona uno de la empresa Chef Express Catering Group presta su 

servicio a grandes industria de la ciudad de Guayaquil, estas empresas cuentan con un alto 

porcentaje de personal obrero. 

 

Se entrega el servicio de desayunos, almuerzos, meriendas, cenas y refrigerios. La 

mayoría de los clientes trabajan los siete días de la semana, actualmente se entregan 7000  

servicios diarios. 
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La mayor parte de eventos que se realizan en estas empresas son con el personal 

administrativo, como; almuerzos ejecutivos, cocteles, brunchs, capacitaciones, visitas 

nacionales y extranjeras. Con el personal obrero los eventos solo se realizan en fechas 

especiales como navidad, fin de año, día de las madres, día del padre, aniversarios de la 

empresa entre otros 

 

 

2.3 Objetivo de la Investigación de Mercado 

 

 

El estudio de mercado busca resolver interrogantes de ¿Cómo producir? ¿Qué 

producir? ¿Para qué producir? Y ¿Cuánto producir?, sabiendo cuales son los métodos de 

proyección de la oferta y de la demanda. (Reyes, 2014)  

 

En esta unidad se espera dar respuesta a las interrogantes enfocadas al estudio de 

mercado de la creación de departamento de catering de la empresa Chefexpress Catering 

Group. 

 

 

2.3.1 Objetivo General 

 

Determinar las necesidades y preferencias que tienen las empresas a las que 

actualmente se está brindado el servicio de cocina industrial, para definir el segmento de 

mercado al cual se dirigirá el servicio objetivo del estudio. 
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2.3.2 Objetivo Especifico 

 

 Determinar quién, dónde y a que proveedor se contrata el servicio de Catering. 

 

 Tipo de servicio que frecuentan contratar. 

 

 Precios promedios que pagan por los diferente servicios. 

 

 Aspectos que evalúa el cliente a la hora de contratar un servicio de estos. 

 

 Disposición de cambiar de proveedor del servicio que actualmente contrata. 

 

 

2.3.3 Población Objetivo 

 

En esta encuesta será enfocada a la zona uno de la empresa Chef Express que es el 

que se dirige a las empresas privadas, zona que tiene la mayor demanda de eventos.  

 

Se encuentran 18 empresas establecidas en la ciudad de Guayaquil, en las cuales 

existen diferentes departamentos que tienen  la necesidad de eventos empresariales para 

realizar sus diferentes actividades como reuniones,  las cuales serán nuestro universo o 

población. 

 

La cantidad de departamentos que tienen las empresas de la cartera de clientes se 

muestran en la tabla a continuación: 
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Tabla N° 2Numero de Departamentos de Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chefexpress    Elaborado por: El Autor 
 

 

2.4 Determinación del Tamaño de la Muestra 

 

El número total de departamentos que tienen las empresas a las cuales se presta el 

servicio de catering industrial son 86, por lo que el autor decidió no realizar una muestra sino 

encuestar a toda la población descrita antes. 

 

Para el ejercicio de esta encuesta se entregó el documento a cada coordinador de la 

cocina de cada contrato el cual a su vez fue entregado al responsable de los departamentos en 

cada empresa encuestada. 
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Las zonas dos y tres de la empresa Chef Express Catering Group no fueron incluidos 

en la encuesta puesto, que por medio del estudio de archivos de la empresa son zonas que la 

demanda en cuanto a eventos no es considerable, aunque se tomara en cuenta a mediano 

plazo informar  acerca del nuevo servicio que incorporamos. 

 

 

Se iniciara con una recopilación de información y el estudio de archivos obtenidos de 

la base de datos de la empresa Chefexpress Catering Group, de donde se obtendrán datos 

reales de las empresas que solicitan el servicio de eventos empresariales.  

 

2.5 Análisis Estadístico  

 

El propósito de esta encuesta es recopilar información sobre los eventos que requieren 

los diferentes departamentos de las empresas a las cuales Chefexpress Catering Group presta 

sus servicios de Catering Industrial. 

 

Cuestionario 

 

Marque con una X la respuesta según su preferencia 
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Pregunta 1. ¿Ud. contrata servicio de Catering de Eventos para su empresa? 

 

Tabla N° 3 Contrata servicio de Catering 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Grafico N° 3 Contrata servicio de Catering 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Como se puede evidenciar el 93% de las personas en los diferentes departamentos de 

las empresas contratan servicio de Catering de eventos para su empresa y el 7% dice que no 

tiene la necesidad de contratar estos servicios. 
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Pregunta 2. ¿Dónde Contrata su Servicio de Catering de Eventos para su Empresa? 

 

Tabla N° 4 Donde contrata el servicio de Catering 

 

 

      

Elaborado por: Autor 

 

 

Grafico N° 4 Dónde contrata servicio de Catering 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

El 57.5% de los departamentos de la cartera de clientes que contrata servicio de 

eventos lo hace a casa de banquetes, el 22.5% lo solicitan a hoteles y el 20% lo contratan a 

personas particulares que ofrecen este servicio. 
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Pregunta 3. ¿Qué tipo de Servicio comúnmente Ud. contrata para su empresa? 

 

Tabla N° 5 Servicio que contratan 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Grafico N° 5 Servicio que contrata 

 

 

C 

 

 

 

 

C 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Con esta pregunta queríamos saber qué tipo de servicio es el más utilizado por nuestra 

cartera de clientes que solicita eventos, en los resultados nos encontramos con que los 
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servicios  usados  con mayor frecuencia son los almuerzos con un 21.3%, los coffee break 

con un 21.3%, los buffet con un 20% los desayunos con un 19%. Los cocteles y brunchs 

tienen pocas solicitudes 

 

 

Pregunta No.4 ¿Cuál es el valor que Ud. cancela por estos servicios? 

 

Tabla N° 6 Valor que cancelan por Desayunos 

    

 

 

 

 

                              

Elaborado por: Autor 

 

 

Grafico N° 6 Valor que cancela por desayunos 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Podemos observar en el grafico que las personas están acostumbradas a pagar por un 

desayuno en un 57.1% de 8 a 10 dólares pero el 28.6% paga de 10 a 15 dólares, el 14.3% 
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puede llegar a pagar de 15 a 20 dólares. Estas cifras son muy importantes para saber que 

oferta podemos entregar a nuestros clientes. 

 

 

Tabla N° 7 Valor que cancela por Brunch 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Grafico N° 7 Valor que cancela por Brunch 

 

 

 

 

 

                                   

 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Las personas que hacen el uso de este servicio pagan de 10 a 15 dólares el 55.6%, el 

33.3% pagan de 8 a 10 dólares y el 11.1% paga de 15 a  20 dólares. 

  

 

[VALOR] 

[VALOR] 

[VALOR] 
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Tabla N° 8 Valor que cancela por Almuerzos Ejecutivos 

 

 

        

 

                                       

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Grafico N° 8 Valor que cancela por Almuerzos Ejecutivos 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Los Almuerzos ejecutivos que es el tipo de servicio más utilizado, encontramos que el 

43,8% de las personas pagan de 15 a 20 dólares, el 21,9% pueden pagar de 30 a 35 dólares, el 

15,6% de 10 a 15 dólares, el 12,5% de 25 a 30 dólares y en su gran minoría con el 6,3% hay 

departamentos que pagan de 35 a 45 dólares. 
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Tabla N° 9 Valores que cancela por Cocteles 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Grafico N° 9 Valor que cancela por Cocteles 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Los cocteles es uno de los servicios menos utilizado por las empresas este servicio el 

50% paga de 8 a 10 dólares, el 33,3% paga de 15 a 20 dólares y el 16,7% paga de 10 a 15 

dólares. 
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Tabla N° 10 Valor que cancelan por Coffee Break 

COFFEE BREAK FRECUENCIA % 

De 5 a 8 dólares 9 28,1% 

De 8 a 10 dólares 16 50,0% 

De 10 a 15 dólares 7 21,9% 

TOTAL 32 100,0% 

Elaborado por: Autor 

 

 

Grafico N° 10 Valor que cancela por Coffee Break 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Los datos de este servicio se encuentran entre los más solicitados, en la gráfica 

podemos observar que el 50% de los departamentos de las empresas de nuestra cartera de 

clientes paga de 8 a 10 dólares por un coffee break, el 28,1% paga de 8 a 10 dólares y muy de 

cerca el 21,9% paga de 10 a 15 dólares. 

 

 



44 

 

Tabla N° 11Valor que cancela por Buffets 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

Grafico N° 11Valor que cancela por Buffets 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Los buffets el 46,7% de las personas paga entre 25 a 30 dólares, el 26,7% de 15 a 20 

dólares, seguido por el 13,3% que paga de 10 a 15 dólares, en su gran minoría con el 6,7% la 

gente que paga de 30 a 35 dólares y de 35 a 45 dólares por un buffet. 
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Pregunta No. 5 ¿Qué servicios complementarios contrata su empresa? 

 

Tabla N° 12 Servicios Complementarios 

 
Elaborado por: Autor 

 

 

 

Grafico N° 12 Servicios Complementarios 

 

          

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Como podemos observar todos los departamentos de las empresas encuestadas usan 

por lo menos un servicio complementario, el 42,6% usa el montaje de eventos, el 33,7% usa 

decoraciones & floristería, el 16,6% usa el servicio de audio & video y el 7,1% usa asesoría 

técnica. 

 

 



46 

 

Pregunta No. 6 ¿Con que frecuencia Ud. contrata servicio de eventos para su empresa? 

 

Tabla N° 13 Frecuencia de Eventos 

 

Elaborado por: Autor 

  

 

 

            Grafico N° 13 Frecuencia de Eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

La frecuencia con la que contratan los servicios los diferentes departamentos de las 

empresas encuestadas son en un 35% una vez cada quince días, en un 23,8% una vez al mes, 

en un 18,8% una vez a la semana, en un 15% una vez cada 3 meses y en un 7,5% una vez al 

año 
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Pregunta No. 7 ¿En promedio para cuantas personas contrata este servicio? 

Tabla N° 14 Promedio de Personas 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

Grafico N° 14 Promedio de Personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

El promedio de contratación el servicio tiene como resultado que el 38,8% de los 

departamentos de las empresas encuestadas contratan lo diferentes servicios para 15 a 30 

personas, seguido en un 27,5% de 30 a 60 personas, en un 23,8% de 60 a 100 personas y en 

un 10% contratan el servicio para más de 100 personas. 
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Pregunta No. 8 ¿Cuál es su proveedor de catering de Eventos? 

 

Tabla N° 15 Proveedor de Catering 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Grafico N° 15 Proveedor de Catering 

 

Elaborado por: Autor 

 

En cuanto a los proveedores que actualmente ofrecen estos servicio encontramos que 

el Hotel Continental es proveedor de este servicio en el 35% de departamentos de las 

empresas encuestadas, con el 27,5% encontramos a Eventos y Banquetes Glamour, con un 

15% está ubicado el Hotel Unipark, el Grupo Barlovento tiene 13,8% y con el 8,8% 
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encontramos a otros proveedores como personas particulares o casa de banquetes sin mucha 

trascendencia. 

 

Pregunta No. 9 Califique con una  (x)  la importancia de los siguientes aspectos  al momento 

de contratar  un servicio de catering de eventos (siendo 5 la de mayor importancia y 1 la de 

menor importancia)  

 

 

Tabla N° 16 Aspectos que valoran los clientes del servicio 

 

Elaborado por: Autor 
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Grafico N° 16 Aspectos que valoran los clientes del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Con este grafico podemos darnos cuenta el índice de importancia de varios aspectos al 

momento de que el cliente utiliza los servicios de catering de eventos. Tenemos como aspecto 

más importante  a la calidad, seguido muy de cerca del servicio, en tercer lugar tenemos al 

menú, en cuarto y quinto lugar respectivamente al precio y a los servicios adicionales que 

podamos prestar. 

 

 

Pregunta No. 10. Puede Ud. calificar los siguientes aspectos que posee la empresa que 

actualmente le brinda el servicio de catering de eventos empresariales. 
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Tabla N° 17 Aspectos que valoran del proveedor actual 

  

Elaborado por: Autor 

 

 

Grafico N° 17 Aspectos que valoran del proveedor actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Con este grafico podemos revisar el índice de satisfacción que tienen los clientes con 

sus proveedores actuales, entre los resultados obtenidos encontramos que los clientes no se 

encuentran totalmente satisfechos en ningún aspecto. En primer lugar encontramos que los 
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clientes están ni muy satisfechos ni poco satisfechos con el menú ofrecido, precio ni calidad. 

En cuanto a los servicios adicionales pese a no ser tan importantes tampoco se encuentran 

cubiertos para las personas que los necesitan. 

En cuanto al servicio al cliente que tiende a ser uno de los aspectos de mayor 

importancia ha quedado en último lugar con clientes poco satisfechos. 

 

 

Pregunta No. 11 ¿Le gustaría poder obtener los servicios de otra empresa de catering de 

Eventos? 

 

Tabla N° 18 Servicio de otra empresa de catering 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Grafico N° 18 Servicio de otra empresa de Catering 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

SERVICIO DE OTRA EMPRESA 

DE CATERING 

FRECUENCIA % 

Si 64 80,0% 

No 2 2,5% 

Talvez 14 17,5% 

TOTAL 80 100,0% 
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Resultados podemos observar que el 80% de los departamentos de las empresas si 

desearían obtener los servicios de otra empresa de catering, contra un 2% que no desea los 

servicios y un 18% que no sabe si cambiar de proveedor de estos servicios. 

 

Este grafico de la encuesta nos avala a seguir adelante con nuestro proyecto puesto 

que las empresas están interesadas en tener más opciones al momento de elegir un catering 

para realizar sus eventos empresariales. 

 

2.5.1 Análisis de los resultados 

 

Los resultados obtenidos en las encuestas han sido favorables como podemos observar 

la mayoría de departamentos de las empresas encuestadas utiliza el servicio de catering de 

eventos empresariales para el desarrollo de sus actividades.  

 

La mayoría de los encuestados contrata estos servicios a hoteles y casa de banquetes 

en cual encontramos nuestros principales competidores que son los siguientes:    

 

 Hotel Unipark 

 Hotel Continental 

 Eventos y Banquetes Glamour 

 Grupo Barlovento 
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Entre otros resultados se puede observar que los servicios más solicitados son los 

coffee breaks, los almuerzos ejecutivos, los desayunos ejecutivos y los buffets, siendo esto 

una información primordial para la ejecución del proyecto. 

Otro resultado importante es el índice de importancia de ciertos aspectos al momento 

de contratar un servicio de catering contra el índice de satisfacción de los mismos aspectos 

con su proveedor actual. 

 

Tabla N° 19 Satisfaccion Actual Vs Importancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

                       

 

 

Grafico N° 19 Satisfacción Actual Vs Importancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 
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Como se observa en el grafico las mayoría de personas se encuentra poco satisfecha 

con sus proveedores actuales, pero los más importante del grafico es que nos indica en que 

puntos debemos acentuar nuestro plan de marketing, por ejemplo el servicio al cliente y la 

calidad son aspectos muy importantes para los clientes pero son dos de los puntos en que los 

clientes están menos satisfechos. 

 

2.6 Análisis de la Oferta 

 

Parte de la investigación de mercado se ocupa del análisis de las empresas que 

compiten con la que realiza el estudio, los elementos a tomar en cuenta son, posición, 

reputación e imagen del negocio, precios y tipo e intensidad de la competencia actual. 

(Chauvin, 2009) 

Este análisis nos permitirá identificar a los competidores potenciales y evaluar sus 

respectivas fortalezas y debilidades. Al conocer nuestra competencia y los servicios que 

ofrece podemos comercializar de manera más efectiva nuestro servicio. 

 

2.6.1 Identificación de la competencia 

 

Grafico N° 20 Logo Hotel Unipark 

 

 

 

Fuente: www.unipark.com 
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Hotel Unipark 

 

El Hotel Unipark es un referente de la hotelería y gastronomía  en la ciudad de 

Guayaquil ubicado frente al parque Seminario conocido como el parque de las Iguanas, 

centro turístico - financiero de la urbe. El Unipark Hotel cuenta con 140 confortables 

habitaciones y suites distribuidas en tres categorías, Standard, Business, Signature, 

recientemente renovadas, equipadas con todos los servicios necesarios para que los viajeros 

de negocios y placer, así como de una agradable estadía.  

 

Tiene  dos restaurantes Unicafé y Sushi Bar donde podrá disfrutar de las mejores 

especialidades de la cocina Ecuatoriana, Japonesa e Internacional; así también nuestras 

remodelados salones para eventos que le ofrecen el espacio ideal para sus eventos sociales o 

corporativos, con un servicio personalizado y profesional.  

Hace pocos años el Hotel Unipark diversifico su servicio,  incluyendo dentro de ellos 

el servicio de catering corporativo o social, teniendo una buena acogida dentro y fuera del 

perímetro urbano. 

 

 

Grafico N° 21 Logo Hotel Continental 

 

 

 

 

Fuente: www.hotalcontinental.com.ec 
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Hotel Continental 

 

El Hotel Continental está ubicado estratégicamente localizada en el distrito comercial 

- financiero de Guayaquil. Tiene de 31 años de experiencia en el servicio de hospedaje, 

alimentos & bebidas. El Hotel Continental se especializa en el servicio personal y sus 

restaurantes han ganado una reputación internacional para la cocina. 

 

Cuenta con el Restaurante La Canoa que  se ha convertido en la parada turística 

obligatoria para quienes desean descubrir los sabores auténticos de la comida criolla 

ecuatoriana, así como los que  prefieren la comida internacional cuenta con el restaurante “El 

Fortín” catalogado como uno de los más importantes centros gastronómicos de Guayaquil, 

punto de referencia muy apreciado entre los hombres de negocios, cálido ambiente de comida 

mediterránea, especializado en mariscos.  

 

El Hotel también cuenta con el servicio de Catering para eventos empresariales y 

sociales ofreciendo este servicio en domicilios, empresas, salones del hotel o salones 

asociados como:  

 

 Centro de Convenciones Simón Bolívar de Guayaquil 

 Salones Eventos Mall del Sol 

 Parque Histórico 

 Palacio de Cristal 

 Plaza Rodolfo Baquerizo 

 Cuerpo Consular 

 Club de Leones 



58 

 

Grafico N° 22 Logo Eventos y Banquetes Romance 

 

 

 

 

 

Fuente: www.romance.com.ec 

 

 

Eventos y Banquetes Romance 

 

Son una empresa  ágil, creativa, innovadora,  profesional con amplia experiencia 

dedicada al diseño y  producción  de eventos memorables. 

 

Los muchos  años  de experiencia, la  gran demanda de eventos, preferencia de sus 

clientes  han hecho que se  posesionen en el mercado como una empresa líder en catering 

social contando con la satisfacción de haber organizado eventos exitosos de gran magnitud 

para reconocidas empresas  y familias  del Ecuador. 

 

Ofrecen banquetes a nivel hotelero, acompañados de una excelente atención, lo cual 

los caracteriza. Además de ello sus chefs poseen  gran experiencia en el arte culinario. 

Cuenta con  planta propia de producción cumpliendo  los más altos estándares  de 

calidad en  la elaboración de nuestros alimentos, permitiéndonos extender  la invitación a 

todos  nuestros clientes  selectos. 
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Grafico N° 23 Logo Grupo Barlovento 

 

. 

 

 

 

Fuente: www.barlovento.com 

 

Barlovento 

 

El Grupo Barlovento, tiene 43 años de existencia en el mercado. Es una empresa de 

mucho prestigio que tiene oficinas, plantas de producción de eventos en la capital y el puerto 

principal.  

 

Es una compañía que se actualiza permanentemente en innovación gastronómica, 

decoración, flores, tendencias contemporáneas que van desde colores de mantelería pasando 

por dulces, licores, fotografías hasta elementos externos como invitaciones, música, video 

amplificación y todos los elementos necesarios para llevar a cabo un evento único e 

inolvidable. 

 

Para eventos empresariales cuenta con una amplia red de proveedores que les 

permiten ofrecer a sus clientes todos los complementos necesarios para que su  celebración 

sea inigualable. Ofrece variedad en desayunos, coffee breaks, almuerzos, parrilladas, cenas y 

cocteles que se ajustan al presupuesto o al evento que desee organizar. 
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2.6.2 Análisis FODA 

 

El análisis DAFO (o FODA) es una herramienta de gestión que facilita el proceso de 

planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la implementación de 

acciones, medidas correctivas,  para el desarrollo de proyectos de mejora. El nombre DAFO, 

responde a los cuatro elementos que se evalúan en el desarrollo del análisis: las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades. ("Contribuciones a la Economía" , 2011). 

 

2.6.3 Matriz FODA 

 

FORTALEZAS 

 

 

 Cartera de Clientes, al cual ya se le brinda otro tipo de servicios. 

 

 Variedad de en el Menú que se ofrece. 

 

 Se conoce los gustos y preferencias de la cartera de clientes a enfocarse. 

 

 La empresa ya cuenta con las instalaciones y un plan de logística diseñado. 

 

 Precios competitivos, debido que se brinda también otros servicios, lo cual permitirá 

maximizar los recursos. 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 Proveedores de Calidad, con los cuales se puede llegar a mejor acuerdo debido a la 

expansión del negocio. 

 Promociones & Publicidad enfocadas a un mercado objetivo específico. 
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 Satisfacer un mercado insatisfecho por los actuales proveedores de Catering. 

 

 Empresa ya conocida por su servicio de cocina industrial, lo que permite un rápido 

crecimiento en un nuevo grupo objetivo que se quiera llegar. 

 

 

DEBILIDADES 

 

 

 Si bien es cierto la instalación y logística están desarrolladas, hay que ajustar al nuevo 

servicio para abastecer a todos los clientes sin que sea este un problema futuro. 

 No se cuenta con la suficiente experiencia para brindar servicios complementarios, 

como los montajes de eventos, decoraciones, audio, etc. 

 Falta de experiencia, en este tipo de servicio, debido que el mismo es más 

personalizado al cliente, y va dirigido a otro mercado objetivo. 

 

 

AMENAZAS 

 

 

 Clientes que utilizan el servicio de Catering, no son fieles a sus proveedores, lo que 

podría ocasionar una inestabilidad. 

 Déficit financiero de Ecuador, lo que implicaría una reducción de gastos de las 

empresas, las cuales no podrían contratar el servicio con la misma frecuencia actual. 

 Empresas que brinda servicios completos a los clientes. 

 

 Productos utilizados son altamente perecibles y variación constante de los precios de 

los insumos. 
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2.7 Plan de marketing 

 

2.7.1 Producto 

 

Producto es cualquier cosa que se puede ofrecer en el mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad. (Kotler, 2003) 

 

Tomando en cuenta las encuestas realizada podemos observar que los servicios que 

tienen mayor demanda actualmente por parte de los clientes son: 

 

 Desayunos Ejecutivos 

 Almuerzos Ejecutivos 

 Coffee Break 

 Buffet 

 

Por lo cual se elaborara opciones de menú que pueden ser utilizadas en los diferentes 

servicios. Los menús serán revisados por la nutricionista de la empresa tratando de brindar 

productos atractivos pero a la vez saludables para el consumidor.  

Para eventos exclusivos de almuerzos ejecutivos y buffet se diseñara una carta con 

entradas frías o calientes, platos fuertes, guarniciones, ensaladas, postres para que el cliente 

elija y arme su menú. 

 

Aprovechando las habilidades adquiridas por los expertos en gastronomía que 

formaran parte del departamento de evento se ofrecerá una asesoría para la elección de los 
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platos de acuerdo al servicio necesitado, equilibrando su menú y ofreciendo un servicio 

personalizado. 

 

Sugerencias de menú: 

 

Tabla N° 20 Menú Coffee Break 

 

 

 Elaborado por: Autor 
 

 

Tabla N° 21 Opciones de Bocaditos 

 

Elaborado por: Autor 
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Tabla N° 22 Opciones de Desayunos Ejecutivos 

 

Elaborado por: Autor 
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Tabla N° 23 Opciones de Almuerzos Ejecutivos 

 

 Elaborado por: Autor 

. 
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Carta Ejecutiva para que los clientes puedan armar a su gusto su menú: 

 

Carta Ejecutiva 

 

Entradas Frías 

 

 Ceviche de Camarón : Camarones marinados en su punto acompañado de cebollas, 

tomate, cilantro. 

 

 Ensalada de Mariscos: Ensalada de Camarón, pulpo y calamar crocante acompañado 

de papas y alverjita  aderezado con alioli y paprika sobre un mix de lechugas 

 

 Causa de Atún: Puré de papa acido con  ají amarillo relleno de atún con jengibre y 

aceite de ajonjolí. 

 

 Cangrejo gratinado en crocante de maíz: Masa crocante de maíz rellenas de 

cangrejo, tocino y queso crema gratinada con mayonesa japonesa. 

 

 Cocktail Fusión: Pescado encurtido y Camarones marinados al punto en una salsa 

cremosa acompañado de cebolla colorada, ají rocoto, cilantro y crocante de camote. 

 

 

 

Entradas Calientes 

 

 Croquetas de Papa y tocineta: Crocantes croquetas de papa aderezada con pimienta 

negra, nuez moscada y tocineta ahumada con salsa tártara 

 

 Trilogía de Empanaditas: Crocantes Empanaditas de verde, maíz y morocho 

acompañadas de un ají de tomatillo ecuatoriano. 
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 Canasta de Papas Rellena de Lomito saltado: Canasta crocante de papas fosforo 

rellenas de Lomo Salteado gratinada con salsa de queso y aceite de perejil. 

 

 Canasta de Verde Rellena de Mariscos al ajillo: Canasta de hojaldre rellena de 

mariscos en salsa de ajo y pimienta de cayena. 

 

 Tortilla Española: Tortilla de papas con cebolla caramelizada en aceite de Oliva 

acompañado de Alioli. 

 

 Ñoquis en salsa cuatro quesos: Ñoquis en salsa cremosa a los 4 quesos con crocante 

de albahaca. 

 

 

Sopas 

 

 Chupe de Camarón: Sopa de Camarón con papas, queso, huevo pochado y pequeños 

toques de orégano. 

 

 Meloso de Pollo: Sopa cremosa de Pollo con arroz, alverjitas y zanahoria 

 

 Caldo de Bola: Caldo de bola de verde rellena con carne y maní. 

 

 Sopa de Cebolla Francesa: Sopa de cebolla caramelizada gratinada con queso 

parmesano y pan. 

 

 Minestrone: Caldo de carne con judías blancas y pasta aromatizada con albahaca 

fresca. 

 

 Consomé Oriental: Caldo claro de ave reducido con zanahoria, nabo chino y ligeros 

toques de jengibre. 
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Cremas 

 

 Crema de Tomates: Crema aterciopelada de tomate con queso dambo ahumado y 

crotones de pan 

 

 Crema de Brócoli: Crema de Brócoli con tropiezos de queso criollo y canguil. 

 

 Crema de Zapallo: Crema de zapallo con tropiezos de queso criollo y canguil. 

 

 Vichyissoise: Crema fría de cebolla puerro y patatas acompañadas de pan de ajo  

 

 Crema de Champiñones: Crema de Champiñones, cebolla perla y patatas 

acompañado de tocino crocante. 

 

Platos Fuertes 

 

 Lomo Salteado: Dados de Lomo con vegetales salteados en aceite de cilantro con un 

toque de salsa de soja y ají rocoto. 

 

 Filet Mignon en Salsa de vino tinto: Lomo albardado con tocino en salsa de vino 

tinto reducido perfumado con romero. 

 

 Lomo en Salsa de Jengibre y miel: Lomo asado a la parrilla acompañado de una 

salsa a base de salsa de soja, jengibre, miel y ajonjolí. 

 

 Salón Guisado: Salón cocido a fuego lento en salsa tradicional con tomates maduros, 

clavos de olor y anís estrellado. 

 

 Milanesa a la Florentina: Filete de Lomo apanado con jamón, queso finas hierbas y 

salsa Florentina. 
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 Medallón de Pollo en SS de hongos Portobellos: Enrollado de pollo relleno de 

jamón, zanahoria y vainitas en salsa de vino blanco con hongos portobellos. 

 

 Seco de Pollo: Deliciosa porción de pollo en salsa tradicional de tomate, pimientos, 

cebollas con toques ácidos de chicha y cilantro 

 

 Ballotine de Pavo en Salsa Forestier: Enrollado de Pavo relleno de espárragos y 

jamón de espalda en Salsa de Setas Salteadas y tocino. 

 

 Cordon Bleu: Pechuga crocante de pollo rellena de jamón y queso acompañada de 

una Salsa Tártara. 

 

 Corvina en salsa de Coco: Corvina cocida a fuego lento en leche de coco y vegetales 

pochados. 

 

 Sudado de Pescado: Pescado cocido al vapor con su fondo de cocción y vegetales 

pochados. 

 

 Pescado en Salsa Vizcaína: Pescado a la Plancha acompañado de una salsa de 

Pimientos Morrones Asados. 

 

 Atún Con costra de Ajonjolí en Salsa Yuzu: Atún rojo sellado con costra de 

ajonjolí en aderezo de mandarina, pomelo y limón sutil. 

 

 Corvina al ajillo: Corvina a la plancha con salsa de ajo y pimienta de cayena. 

 

 Cerdo en SS. De Uvillas: Lomo de Cerdo ahumado en Salsa de vino blanco y uvillas. 

 

 Chuleta Ahumada en SS de Mora: Chuleta de Cerdo ahumada en Salsa de vino 

tinto reducido y moras aromatizadas con romero. 
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 Asado de Cerdo al Estragón: Lomo de cerdo asado con estragón acompañado de su 

salsa. 

 

 Costillas BBQ: Costillas de Cerdo cocidas en una Salsa BBQ aromatizada con 

cerveza. 

 

Guarniciones  

 Arroz con choclo y tocino: Arroz Blanco con choclo dulce y tocino. 

 

 Moro de Lentejas: Arroz amarillo con lentejas y queso mozarella. 

 

 Arroz con perejil: Arroz con destellos de perejil y cebolla perla. 

 

 Arroz chaufa de Vegetales: Arroz tinturado con salsa de soya, champiñones y 

vegetales salteados. 

 

 Risotto Funghi: Arroz Risotto cremoso con champiñones y hongos portobello. 

 

 Risonni con vegetales: Pasta Risonni con calabacines y vegetales de temporada.  

 

 Fettucine Carbonara: Pasta Fettucine en una salsa de tocino, crema y pimienta 

negra. 

 

 Papas al Horno: Papa al horno acompañado de perejil y salsa de queso. 

 

 Motepillo: Mote cremoso revuelto con jamón y queso cheddar. 

 

 Molido de verde con tocino y mozzarella: Plátano verde molido y revuelto con 

tocino y queso mozzarella. 
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 Papas al Perejil: Papas doradas salteadas con mantequilla y perejil. 

 

 Gratín de papa: Torta de papas gratinadas con queso holandés. 

 

 Puré de Yuca: Puré de yuca cocida aderezado con pimienta negra y nuez moscada  

 

Ensaladas 

 Ensalada de Aguacate: Ensalada de Lechuga, cebolla, aguacate, aderezada con 

vinagreta de limón y aceite de palta. 

 

 Ensalada de Rábano: Ensalada de Lechuga escarola, Rábanos encurtidos, cebolla 

perla y choclo dulce. 

 

 Ensalada de Palmito: Ensalada de Palmito a la plancha con vegetales en escabeche.  

 

 Waldorf: Ensalada de Lechuga crespa, manzana roja, verde, con uvas, piña en un 

aderezo de yogurt y menta. 

 

 Capresse: Ensalada de Tomate, queso mozzarella y albahaca aderezado con una miel 

de balsámico. 

 

 Panzanella: Crema de Pimientos de colores, cebolla perla caramelizada, crotones de 

pan con aderezo de vinagre balsámico sobre mix de lechugas. 

 

 Ensalada de Veteraba: Ensalada de Veteraba y papa aderezada con mayonesa de 

aceite de Oliva. 

 

 Ensalada Rusa: Ensalada de Papa, zanahoria, alverjitas aderezada con mayonesa. 
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 Vegetales al vapor: Brocoli, Zanahoria y vainitas al vapor  

 

 Hawaianna: Ensalada de Pasta con frutas y aderezo de yogurt natural y mayonesa. 

 

 Española: Ensalada de papa, pepinillos, cebollines y aceitunas aderezado con salsa 

rosada. 

 

 Vegetales Salteados: Vegetales orientales salteados en aceite de ajonjolí y salsa de 

soja. 

 

Postres 

 Arroz con Leche: Delicioso arroz con leche acompañado de canelas de chocolate 

negro. 

 

 Queso de leche: Dulce de leche en su almíbar con crocante de caramelo. 

 

 Panacotta: Panacotta acompañada de coulis de frutos rojos y menta. 

 

 Tiramisú: Bizcotelas trituradas remojadas con esencia de café y queso mascarpone 

endulzado con merengue italiano. 

 

 Selva Negra: Torta de chocolate con coulis de cerezas y helado de vainilla. 

 

 Mousse de Chocolate y Menta: Mix de mousse de chocolate negro y mousse de 

menta acompañado de cerezas. 

 

 Mousse de Chocolate Blanco: Mousse de Chocolate blanco infusionado con 

manzanilla y crocante de almendras. 

 

 Ensalada de Frutas: Macedonia de frutas típicas ecuatorianas aderezadas con leche 

condensada. 



73 

 

El cliente, de las opciones de Menú puede elegir una entrada sea esta fría o caliente, un plato 

fuerte compuesto por una proteína, dos guarniciones que pueden ser carbohidratos o fibras y 

un postre. 

 

2.7.2 Precio 

 

Es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de 

tener o usar un producto o servicio. (Kotler, 2003) 

El valor de un producto depende de la imagen que percibe un consumidor por lo cual 

es muy importante que sea la empresa la encargada de fijar los precios que considere mas 

adecuados. 

Al momento de fijar precios de un producto hay varios factores que nos pueden 

ayudar y estos son: 

 Competencia 

Barlovento 

Tabla N° 24 Precios Barlovento 

Fuente: Barlovento    Elaborado por: Autor 
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Barlovento cobra adicional a los impuestos establecidos por la ley cobra un 9% por 

logística, un 10% por servicio y en cuanto a transporte cobra un valor de $80 si el evento es 

dentro del perímetro urbano. 

 

Romance 

Tabla N° 25 Precio eventos y Banquetes Romance 

Fuente: Romance   Elaborado por: Autor 

 

Romance presenta precios más accesibles y entre los cargos extras se encuentran el 

10% de servicio y el transporte que tiene un valor de $70 si el evento es dentro de la ciudad. 

No cobra rubro por logística. 

Hotel Unipark 

Tabla N° 26 Precios Hotel Unipark 

Fuente: Hotel Unipark    Elaborado por: Autor 
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Hotel Unipark ofrece su servicio de catering de eventos a un precio elevado  

dirigiéndose a un target alto. Entre sus rubros encontramos que cobra un 7% por logística, un 

10% por servicio con un valor de $80 por transporte. 

 

Hotel Continental 

Tabla N° 27 Precios Hotel Continental 

Fuente: Hotel Continental      Elaborado por: Autor 

 

Comparando los precios del Hotel Continental y el Unipark, se puede visualizar que 

los del Hotel Continental son más cómodos para el cliente, dirigiéndose a un target medio-

alto. Entre los rubros cobrados esta el 10% por servicio y un valor de $80 por transporte. 

Todos los proveedores antes mencionados ofrecen el servicio todo incluido, es decir 

está incluido bebidas soft durante el evento, vajilla, mantelería, mobiliario, cristalería de 

acuerdo al tipo de evento a realizarse. No incluye salón de eventos. 

 

Para realizar la fijación de precios de los servicios que se brindarán, se tomaran en 

consideración los datos obtenidos en las encuestas realizadas a la cartera de clientes, de lo 

cual se concluyó los siguientes precios promedios dispuestos a pagar por los servicios:  
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Tabla N° 28 Precios Promedios 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

Sin embargo para la fijación definitiva de precios se han revisado los costos fijos y 

variables de la operación. 

 

 Costos Fijos: Gastos que no intervienen directamente en el producto o servicio entre 

los que tenemos los sueldos. 

 

 Costos Variables: Gastos que intervienen de manera de directa en los productos, un 

claro ejemplo la materia prima. Mientras más produces más materia prima usas. 

 

 

En cada uno de los precios se considerará el margen de utilidad, permitiendo que sea 

aceptable para dar cumplimiento a los objetivos financieros de la empresa, pero a su vez ser 

competitivos en el mercado para la rápida y eficaz penetración en el mismo. 
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Tabla N° 29 Fijación de precios 

Elaborado por: Autor 

 

2.2.1 Plaza 

 

Plaza o también conocido como distribución es el elemento del marketing mix que 

utilizamos para conseguir que un producto llegue satisfactoriamente al cliente. (Kotler, 2003) 

 

Cuatro elementos forman parte de la política de distribución: 

 

 Canales de distribución Los agentes implicados en el proceso de mover el producto 

desde el proveedor hasta el consumidor 

 Planificación de distribución: La toma de decisiones de cómo hacer llegar el producto 

a los consumidores 
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 Distribución física: Formas de transportar el producto, niveles de stock, ubicación de 

planta y agentes utilizados. 

 Merchandising: Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el punto de venta. Entre 

estas encontramos la publicidad y promociones. 

 

Para empezar Chef Express Gourmet promocionará el servicio entre las empresas que 

conforman su cartera de clientes en la ciudad de Guayaquil y que toda la logística de la 

empresa está actualmente organizada para abastecer el servicio de cocina industrial en todas 

las áreas.  

 

A mediano plazo se direccionara la promoción a empresas que quieran formar parte 

de la cartera de clientes de Chef Express Catering Group y a empresas líderes en el mercado 

de la urbe.  

 

El mercado objetivo al que se dirigirá nuestro servicio será a las empresas que 

actualmente se está brindando el servicio de alimentación industrial. 

 

La forma de comercialización del producto será de manera directa, lo trabajara la 

Gerente de Comercialización y Servicio al Cliente junto con los Coordinadores de contrato 

quienes tendrán como objetivo presentar el nuevo servicio a todos nuestros potenciales 

clientes. 
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Entre las labores que realiza la Gerente de Comercialización y servicio al cliente está 

el promocionar el servicio de catering industrial, por lo cual ahora también se encargara de 

promocionar el servicio de Chefexpress Gourmet en las visitas periódicas que realiza a los 

clientes. 

 

Se realizaran letreros plegables que serán ubicados en los comedores de las empresas 

a las cuales se presta el servicio de alimentación, dando a conocer los detalles del nuevo 

servicio que estamos promocionando. 

 

2.7.3 Promoción 

 

La promoción persigue difundir un mensaje con el fin de obtener una respuesta del 

mercado objetivo. 

Chef Express es conocido en todo el país por prestar el servicio de alimentación 

industrial a importantes empresas.  

La promoción será aplicada sobre la difusión del nuevo servicio a los clientes, en el 

cual ellos amplíen su punto de vista de la empresa para que Chefexpress no solo sea un 

proveedor de alimentación industrial sino también sea una empresa capaz de proveer comida 

Gourmet para eventos, resaltando que contamos con los mejores profesionales y la mejor 

infraestructura en la ciudad, contando con certificaciones importantes como ISO 22000, 

BASC, Proveedores Certificados SGS, entre otros.   

Además se realizara una campaña mediante las redes sociales de la empresa como 

Facebook, Instagram y Twitter que ya cuentan con varios seguidores. 



80 

 

2.8 Análisis PEST 

 

El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento 

o declive de un mercado,  en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio. 

Es una herramienta de medición de negocios. PEST está compuesto por las iniciales de 

factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, utilizados para evaluar el mercado 

en el que se encuentra un negocio o unidad. (Chapman, 2004) 

 

2.8.1 Aspecto Político 

 

El sector alimenticio en Ecuador, ha sufrido cambios significativos debido a las 

regulaciones de los productos que se comercializan, enfocándose especialmente a los 

alimentos empacados. 

 

Sin embargo la empresa Lafattoria S.A, ya se encuentra en la industria, lo que permite 

que la introducción del nuevo servicio de Catering, se adapte con mayor facilidad. 

La empresa debe estar en cumplimento con las siguientes Instituciones de Control, 

además se debe realizar la actualización de los mismos, incluyendo la nueva actividad 

económica de la compañía. 

 

 Servicio de Rentas Internas 

 Superintendencia de Compañías 

 Registro Mercantil 

 Municipio de Guayaquil 
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 Cuerpo de Bomberos 

 Ministerio de Relaciones Laborales 

 Ministerio de Medio Ambiente 

 Instituto de Seguridad Social 

 Agencia Nacional de Regularización, Control y Vigilancia Sanitaria, sin embargo el 

servicio de Catering no tiene la obligación a la Categorización otorgada por el 

Ministerio de Turismo, ni tener contrato de presentación de servicio de expendio de 

alimentos y bebidas con la institución educativa, ni tampoco el Certificado de 

manipulación de alimentos otorgados por el SECAP.   

 

2.8.2 Aspecto Económico 

 

La elaboración de productos correspondientes a alimentos y bebidas constituye el 

7,70% del Valor Agregado Bruto dentro del Producto Interno Bruto (PIB) a 2014. Además, 

representa el 54,50% del sector manufacturero, según cifras oficiales del Banco Central del 

Ecuador Del total de establecimientos que han declarado actividad económica se tiene que el 

36,90% se dedica a actividades relacionadas con alimentos & bebidas. De estos, un 5,40% 

está relacionado con la elaboración de productos alimenticios, un 68,40% se dedica al 

comercio al por mayor y menor;  un 26,20% realiza actividades relacionadas a servicios de 

alimentos y bebidas. 

 

Es importante destacar que la importancia relativa de ésta actividad económica dentro 

del consumo de los hogares ecuatorianos, es la más alta (25,10%), de acuerdo al peso que 

tiene respecto del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por otra parte, en cuanto a la 
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comercialización de alimentos & bebidas, se tiene que el 70,20% de establecimientos 

económicos se dedican al expendio de productos de primera necesidad, como tiendas y 

víveres. (Pacific Credit Rating, 2014). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

El desempleo en Ecuador se ubicó en 3,84% en marzo 2015, 1,01 puntos menos que 

lo registrado en marzo del 2014 cuando llegó a 4,85%, según la última Encuesta Nacional de 

Empleo y Desempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

Entre marzo 2014 y marzo 2015, la tasa de desempleo registra una disminución en 

1,36 puntos porcentuales en los hombres así como de 0,55 puntos porcentuales en las 

mujeres. Las mujeres tienen un desempleo de 4,89% frente al 3,11% de los hombres. 

(Instituto Nacional de Estadistica y Censos, 2015). 

 

 

 

2.8.3 Aspecto Social 

 

Chef Express, es una empresa socialmente responsable, contando con proveedores 

confiables que proporcionan productos de calidad, permitiendo así que los productos 

preparados en su cocina mantengan los estándares que los clientes y consumidores esperan de 

la compañía. 

El reciclaje y buen uso de los desechos es un de los mayores compromiso que Chef 

Express tiene ante la sociedad.  

Además, para la compañía la constante capacitación es un factor importante, para 

aumentar el nivel de trabajo de sus colaboradores.   
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La expansión de servicio que la empresa brindará, ayudará a generar nuevas plazas de 

empleo en varias áreas, como en cocina, logística, decoración, etc, contribuyendo con la 

economía del país. 

 

2.8.4 Aspecto Tecnológico 

 

El aspecto tecnológico en este tipo de servicio no juega un rol importante, sin 

embargo la empresa si le ha dado la importancia necesaria al utilizar electrodomésticos 

ahorradores de energía, siendo socialmente responsable con el medio ambiente. 

Aunque no es un aspecto importante, si ayuda a optimizar los procesos y maximizar 

los recursos utilizados en la elaboración del servicio en general.  

Además la tecnología será utilizada para promocionar y publicitar la empresa, 

enfocándose en  el nuevo servicio que se brindará, adicional que sea utilizado como medio de 

comunicación hacia los clientes. 

 

2.9  Fuerzas de Porter 

 

Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico desarrollado por Michael Porter, para 

analizar cualquier industria en términos de rentabilidad. Según Porter indicó en 1979, la 

rivalidad con los competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas que combinadas 

crean una quinta fuerza: la rivalidad entre los competidores. Las cinco fuerzas quedarían 

configuradas como sigue: 
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1. (F1) Poder de negociación de los clientes. 

2. (F2) Poder de negociación de los proveedores. 

3. (F3) Amenaza de nuevos entrantes. 

4. (F4) Amenaza de productos sustitutivos. 

5. (F5) Rivalidad entre los competidores. (Managers Magazine, 2009). 

 

2.9.1 Poder de Negociación de los clientes 

 

Los clientes en este medio tienen gran poder de negociación, debido que es un 

mercado muy competitivo, aunque es un servicio aun no explotado. 

 

La cartera de clientes a la que la empresa se enfocará ya cuentan con un proveedor en 

la actualidad, por lo cual están muy familiarizados con los precios y servicios 

complementarios que la competencia le brinda. Haciendo que el servicio de ChefExpress sea 

muy vulnerable. 

  

2.9.2 Poder de Negociación de los Proveedores 

 

La empresa ya cuenta con un proceso minucioso de calificación de proveedores, 

quitándoles el poder de negociación a los mismos. 

 

Cuando los proveedores son nuevos deben pasar un proceso específico, el mismo que 

se detalla en el Capítulo 3.  
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Si los proveedores ya calificados no cumplen con el servicio automáticamente el o los 

encargados de las compras de los insumos, acuden a proveedores sustitutos, pero siempre con 

supervisión constante para garantizar la calidad de los productos. 

 

Sin embargo los proveedores de servicios complementarios, son más limitados; lo que 

significa que tienen mayor poder de negociación hacia la empresa. 

 

Para el servicio de Catering se negociara con los mismos proveedores.  

 

2.9.3 Amenaza de Nuevos entrantes  

 

El mercado de alimentos, es un mercado muy fácil de entrar debido que no existen 

regulaciones estrictas que sean una barrera de entrada en el sector. 

ChefExpress no solo se enfocará  en empresas de igual magnitud que la suya, sino 

también a empresas pequeñas,  personas que brindan este servicio, debido que cada vez 

entran con mayores ideas y variedades de servicio que son muy atractivos para los clientes. 

 

Una de las mayores ventajas de ChefExpress ante los nuevos en el mercado es su 

capacidad instalada y la inversión que tiene en su negocio.    

 

 

2.9.4Amenaza de Productos Sustitutos 

 

Los productos sustitutos de en este sector, son las cafeterías, pastelerías, 

supermercados, tiendas de conveniencia, comidas rápidas entre otras; quienes satisfacen 
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parcialmente las necesidades del cliente, pero sin embargo por sus costes bajos se vuelven 

una amenaza para la empresa. 

Estos productos no son personalizados, mucha de las veces la calidad y el equilibrio 

nutricional no justifican los precios que pagan por los mismos. 

    

2.9.5 Rivalidad entre los competidores 

 

La rivalidad en el sector no solo es por el costo del servicio, sino que los factores 

diferenciadores de las organizaciones son los estándares de calidad de cada uno de los 

productos que se brindan. 

 

El valor nutricional, la adaptación de los productos y servicios para el sector para el 

cual fueron contratados, son factores de importancia que el cliente evalúa a la hora de 

contratar el servicio, además de un servicio eficaz e impecable.  Una ventaja competitiva hoy 

en día, son los servicios complementarios para los eventos para los cuales han sido 

concertados. 
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CAPITULO 3 

ESTUDIO TÉCNICO  

 

El estudio técnico contempla los aspectos técnicos, operativos necesarios en el uso 

eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado en el 

cual se analiza el lugar optimo del proyecto, localización, instalaciones y organización 

requerida. 

 

En el siguiente capítulo se revisara la situación actual de la empresa para reconocer 

los recursos y usarlos eficientemente en el desarrollo de este nuevo servicio.  

 

Así mismo se  desarrollan  varios sub temas, tales como planos arquitectónicos, 

análisis de uso de espacios de acuerdo a sus actividades que tiene la empresa  Chef Express, 

con el fin de proponer diseño y equipos necesarios para el servicio. 

 

 

 3.1 Situación actual de la Empresa 

 

En la situación actual de la empresa se describe su ubicación,  la estructura general, 

sus procedimientos siendo esto base fundamental para plantear mejoras para brindar un 

servicio óptimo en la nueva línea de negocio.  
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3.1.1 Ubicación 

 

Grafico N° 24 Ubicación Chefexpress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

 

La planta de Chef Express Catering Group, ubicada en el km. 6.5 Vía Daule,  será 

establecida como base para el inicio de este proyecto. Dentro de sus instalaciones se 

encuentran las siguientes áreas: 

 

Planta Baja 

 Proceso 

 Bodega de productos Perecibles 

 Cámara de Congelación  

 Bodega de productos no Perecibles 
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 Cámara de Refrigeración  

 Bodega de Plásticos 

 Cocina Fría 

 Posilleria 

 Cocina Caliente 

 Carnicería 

 

Planta Alta 

 Oficinas Administrativas 

 Recepción 

 Sala de Espera  
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3.1.2 Infraestructura 

 

Grafico N° 25 Plano Arquitectónico Chefexpress Planta Baja 

 

 

Fuente: Chefexpress 

 

Dimencion del area des de 550m2 planta arquitectonica. 

 

 Cocina Caliente 

 

Llamada también cocina principal, es el área donde los alimentos por medio de la 

aplicación de calor se transforman para ser degustados por los comensales. 

En este lugar se encuentran todos los equipos generadores de calor como estufas, 

vaporeras, hornos, etc. 
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 Cocina Fría 

En esta área se realiza todo tipo de elaboraciones frias como ensaladas y jugos.  

 

Planta Baja 

 

 Proceso 

En esta área se realiza la pre producción de los alimentos, es decir se realiza el pelado, 

cortado y porcionado de los vegetales que serán utilizados en la producción de platos sean 

estos fríos o calientes. 

 

 Bodega de Productos perecibles 

Área destinada al correcto almacenamiento de productos perecibles es decir productos 

que tienen una vida útil corta tales como vegetales y frutas. 

 

 Bodega de Productos no Perecibles 

Área destinada al almacenamiento de productos que tienen una vida útil larga tales 

como enlatados y  productos industrializados. 

 

 Bodega de Plásticos 

En esta bodega se encuentran todos los plásticos usados para la producción desde 

fundas desechables hasta bandejas térmicas. 
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 Carnicería 

Área de la cocina destinada al pesado, cortado y porcionado de todos los productos 

cárnicos necesarios para la producción. 

 

Planta alta  

En la planta alta se cuenta con una dimencion del area de 550m2 planta, en cual se 

encontrara el espacio adecuado para hacer el diseño de la oficina del nuevo departamento ya 

que se necesita comunicación directa con todos los departamentos de la empresa.  

 

 

Grafico N° 26 Plano Arquitectónico Chefexpress planta Alta 

 

 

Fuente: Chefexpress 
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Oficinas Administrativas 

La empresa dispone de oficinas administrativas donde funcionan los diferentes 

departamentos como el administrativo, financiero, operaciones, calidad, servicio al cliente y 

logística. En este lugar se ubicara el nuevo departamento de Eventos de la empresa.  

 

Como punto importante a resaltar es, que la Empresa Chef Express está en procesos 

finales de implementación de la norma 22000 en su planta. Para la obtención de esta 

certificación ha sido un proceso muy estricto para toda la empresa, sobre todo para el 

departamento técnico y calidad de la empresa, encabezado por el Sr. Cesar Bolaños, la Ing. 

Karen Loor, han establecido los siguientes procedimientos que se transcriben a continuación: 
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Grafico N° 27 Mapa de Procesos Chefexpress Catering Group 

Fuente: Chefexpress 

 

3.1.3 Procedimiento Selección y Evaluación de Proveedores 

 

Descripción Del Procedimiento 

 

a) El Gerente Nacional de Compras, solicita los requisitos de calificación al aspirante a 

proveedor de LAFATTORIA S.A CHEF EXPRESS por medio de comunicación (correo 

electrónico), según el acta de compromiso de cada tipo de proveedor: 
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 Acta de Compromiso Proveedores 

 

b) Una vez entregada la documentación requerida como indican el Acta de Compromiso 

previamente firmadas por el proveedor y el Gerente Nacional de Compras, estas deben 

ser archivadas. 

 

c) Cuando un proveedor es nuevo el Gerente Nacional de Compras procederá a comunicar 

al Gerente Nacional de Operaciones y al Gerente Nacional Técnico & Calidad para 

establecer el día que se realizará la prueba del producto, en caso de que unos de los 

integrantes no puedan asistir cualquier delegado del departamento (Compras, 

Operaciones, Técnico) podrá realizar la prueba. 

 

d) Se lleva un registro detallando las características de cada   proveedor; para mantener en 

la base de datos.  

 

e) El Gerente Nacional de Compras, el comité de Evaluación realiza un análisis 

comparativo de las características de los proveedores (FO-COM-04.02:01) asignando un 

valor por ponderación en base a los criterios de selección de proveedores (FO-COM-

04.02:02), como se explica en Evaluación y Selección de Proveedores (FO-COM-

04.02:03). 
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Tabla N° 30 Porcentaje de Ponderación 

 

 

PARÁMETROS 

 

PORCENTAJE 

 

CALIDAD 

 

30% 

 

PRECIOS DE 

MATERIALES Y/O 

PRODUCTOS 

 

 

30% 

 

TIEMPO DE 

ENTREGA 

 

25% 

 

CREDITO 

 

15% 

Fuente: Chefexpress 

 

 

f) Los que obtengan una calificación mayor a 70%, son los que formaran parte de los 

Proveedores Seleccionados que se encuentra en Lista de Precios General (Formato 

Libre), los proveedores que obtengan menor calificación, tendrán un plazo de 90 días 

para mejorar, plazo en el cual serán reevaluados. En caso de no completar lo mínimo 

necesario podrán ser suspendidos previa resolución del Comité de Evaluación de 

Proveedores. (Ver tabla de aceptación). 
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Tabla N° 31 Calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chefexpress 

 

 

 

g) Una vez seleccionados los proveedores, el Coordinador de Compras coloca los contactos 

de Proveedores en la Lista de Precios General (Formato Libre), la cual será aprobada y a 

posteriormente será enviada a Bodega. 

 

h) El Coordinador de Compras procede realizar el ingreso del proveedor calificado con el 

registro de proveedores CHEFEXPRESS LAFATTORIA S.A. en la Lista de Precios 

General. 

CALIFICACIÓN  PUNTAJE 

E 

Excelente 

 

100-95 

MB 

Muy Bueno 

 

94-80 

B 

Bueno 

 

79-60 

R 

Regular 

 

59-40 

M 

Malo 

 

39-0 
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i) En caso, de presentarse una situación especial que ninguno de los proveedores 

seleccionados puedan cumplir con la entrega de un determinado producto; la empresa se 

encuentra en la necesidad de requerir a otro proveedor no calificado. 

 

j) Si se llega a presentar este caso, el Departamento de Compras y/o Técnico tienen la 

responsabilidad de realizar una inspección visual  de las instalaciones, se verifica que el 

producto cumpla con las características requeridas y que este no provocará perjuicios en 

la producción y tampoco en la salud de los clientes y en caso de hallar alguna novedad el 

Gerente Nacional de Compras levantará las observaciones al proveedor dándole un 

tiempo estimado para cumplir con las observaciones.  

 

k) Los proveedores considerados como nuevos, se les realizará una evaluación después de 

30 días de haber iniciado la relación comercial con la empresa, cumpliendo con los pasos 

antes detallados para la evaluación de proveedores. 

 

l) El procedimiento de reevaluación de proveedores se realizará de forma anual, 

cumpliendo con los pasos antes detallados para la evaluación de proveedores. 

 

3.1.4 Recepción y Almacenamiento  

 

 

Descripción Del Procedimiento 

 

La organización cuenta con los siguientes procesos/subprocesos de bodega: 
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 Cámara de Congelación. 

 Bodega Productos Secos  

 Bodega de Menaje. 

 Bodega de Químicos. 

 Bodega de Suministros 

 

a) En la Bodega Productos Secos, Bodega de Químicos, Bodega de Menaje; la materia 

prima e insumos es almacenada sobre pallets o en perchas metálicas alejados de la 

pared a una distancia necesaria para permitir el fácil acceso a la inspección, limpieza, 

para el control de roedores y otras plagas. Las carnes son porcionadas y almacenadas 

en la cámara de congelación; las bodegas se encuentran zonificadas e identificadas. 

 

b) Las Bodegas de almacenamiento a temperatura ambiente o cuartos fríos, deben estar 

identificadas con avisos visibles y marcadas interiormente; de acuerdo con el tipo, 

características de la bodega y la materia prima. 

 

 Colocar la identificación por producto. 

 Colocar los productos en recipientes limpios. 

 Evitar contacto de los productos cosechados con el suelo sucio, proteger los 

productos de la presencia de plagas. 

 Almacenar granos en bodegas frescas, secas, y ventiladas, almacenar frutas y 

verduras en atmósfera controlada o ambientes climatizados y refrigerados. 

 Evitar daños o rupturas en los productos, que faciliten la entrada de la 

contaminación. 
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 No almacenar alimentos con productos de riesgo (químicos, plaguicidas). 

 Controlar diariamente las temperaturas de los cuartos de almacenamiento y 

congelación y anotar en el reporte respectivo. 

 

Recepción 

 

 Las entregas de materiales y/o productos están programadas para que se realice según 

horario convenido con el Supervisor de Bodega de preferencia en horas de jornada laboral 

matutina y dependiendo del producto y del proveedor. 

 

 El personal asignado a la recepción de materiales y/o productos deben estar informados 

del proveedor y características de los materiales y/o productos a ingresar.  

 

 Siguiendo los criterios del manual de especificaciones de materiales y/o productos se da la 

aceptación y pasa a la etapa de almacenamiento, el mismo que se soporta llenando la hoja 

de muestreo y recepción de mercadería FO-CRA-02.02 Control de Recepción de Materia 

prima. 

 

 La persona que entregue el producto debe tener una apariencia limpia y una buena higiene 

personal. 

 

 En caso que el producto no cumpla con los requisitos este se rechaza y es devuelto  

 

 Una vez recibido material y/o producto en forma documentada se ingresan los datos al 

sistema de inventario.  



101 

 

Almacenamiento De Materia Prima 

 

 Transportar los materiales y/o productos, siguiendo las normas de seguridad para evitar 

alguna contaminación en el trayecto con otros productos existentes. 

 

 Los productos perecederos son ingresados a los cuartos fríos de acuerdo a la temperatura 

requerida.  

 

 Los productos no perecederos y/o materiales son colocados en las perchas o estanterías, y 

los de gran volumen y peso son almacenados sobre pallet en las áreas asignadas.  

 

 Los alimentos son ordenados correctamente, protegidos de las condiciones externas que 

puedan ser perjudiciales debido a sus características. Las áreas de almacenamiento tienen 

dimensiones apropiadas que permitan una correcta organización de los insumos y 

productos.  

 

 Si existiere una contaminación en un producto final, averiguar cuál fue el origen del 

problema realizando un análisis del origen de las materias primas y su manejo, por medio 

de análisis microbiológicos y consecuentemente el descarte indicando el producto y 

materia prima. 

 

3.2 Estructura Organizacional 

 

3.2.1 Organigrama General 
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Grafico N° 28 Organigrama Chefexpress 

Fuente: Chefexpress 
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3.2.2 Organigrama del departamento de operaciones 

 

 

Grafico N° 29 Organigrama Operaciones 

 

Gerente de 
Operaciones

 

Supervisor 
Logística

Cocinero 
Polivalente

Cocinero 
 

Ayudantes de 
Cocina 

Supervisor de 
Locacion

 

Nutricionista
 

Chef 
De Cocina

Supervisor de 
Pocillería

 

Ayudante de 
Pocilleria

 

Chef de Partida  
 

 
Asistente de 
Operaciones

Auxiliar
 de Programación de 

Menú
 

Jefe de 
Operaciones

 

 

Fuente: Chefexpress 
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Como podemos observar el organigrama es de tipo lineal o simple, en el cual constan 

los cargos involucrados en la parte operativa de la empresa. 

 

3.3 Diagrama de Flujo Actual de Eventos  

 

 

Grafico N° 30 Diagrama de Flujos Actual de Eventos 
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Elaborado por: Autor 
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3.3.1 Descripción 

 

En la actualidad el desarrollo de evento en la empresa se realiza de la siguiente 

manera: 

 

 El pedido de cliente es requerido al coordinador del contrato o es solicitado 

directamente al Chef de Cocina, quien es el coordinador de eventos vip,  por 

medio telefónico o vía correo electrónico. 

 

 Una vez receptado el pedido del cliente es cotizado por el Chef de Cocina quien 

se encarga de armar la propuesta de menú para ser aprobada por el cliente. 

 

 Si el cliente aprueba la cotización se continua con el procedimiento caso 

contario se ajusta las observaciones del cliente y se recotiza la solicitud. 

 

 Una vez aprobado el evento el Chef de Cocina realiza la solicitud de caja chica a 

la Gerencia Nacional de Operaciones para realizar las compras de materia prima 

y pago al personal eventual contratado si el evento lo amerita.  

 

 Luego se realiza la solicitud de menaje a la Gerencia de Servicio al Cliente 

quien es el encargado del menaje, si en las bodegas de la empresa se tiene el 

menaje solicitado se envía al punto donde se realizara el evento caso contrario se 

procederá al alquiler del mismo. 
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 Una vez obtenido la materia prima y el menaje se realiza la preproducción y 

producción de los alimentos en la planta o en las cocinas satélites de la empresa 

contratante. 

 

 Se realiza el evento a la fecha y hora indicada por el solicitante. 

 

 Luego del término del evento se procede a realizar la facturación por parte del 

departamento financiero para su posterior cobranza. 
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CAPITULO 4  

 

PROPUESTA 

 

En el siguiente capítulo se desarrolla en varios sub tema, tales como planos 

arquitectónicos, análisis de uso de espacios de acuerdo a sus actividades que tiene la empresa  

Chef Express, con el fin de proponer diseño y equipos necesarios para el servicio. 

 

4.1 Diseño 

 

El diseño es el desarrollo adecuado de los espacios de acuerdo de las actividades 

específicas de las personas o grupos, existen innumerables diseño desde viviendas, 

industriales, de urbanizaciones, restaurante  entre otros de los mencionado vamos a iniciar 

con el diseño de un empresa para servicio de Catering.  (Neufer, 2010) 

 

4.1.1 Micro  localización 

 

En la micro localización identificamos el lugar exacto en donde está ubicado el 

restaurante, para esto se usó el método cualitativo por puntos, el cual consiste en identificar  

los principales elementos que se deben considerar, luego se le dio la importancia requerida. 
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Grafico N° 31 Micro localización 

 

Fuente: Google Earth 
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4.2 Organigrama Funcional Del Servicio De Catering 

 

4.2.1 Organigrama  General 

 

Grafico N° 32Organigrama Funcional del Catering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 
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4.2.2 Organigrama de zona de Almacenamiento  

 

Grafico N° 33 Organigrama Zona de Almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 
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4.2.3 Organigrama de zona de Cocina 

 

Grafico N° 34 Organigrama Zona de Cocina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 
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4.2.4 Organigrama de zona de Administrativa 

 

Grafico N° 35 Organigrama Zona Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 
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4.3 Rediseño de la cocina y oficina   

 

Antes de empezar con el diseño se tiene que considerar las capacidad de ocupación 

del espacio del lugar o local, por lo cual tomamos los datos de incidencia de cantidad 

personas  que adquirían este servicio adjunto tabla de estudio de mercado de indica lo 

comentado. 

 

 

Pregunta No. 6 ¿Con que frecuencia Ud. contrata servicio de eventos para su empresa? 

Frecuencia de eventos 

 

 
Elaborado por: Autor 

 

Frecuencia de Eventos 

 

Elaborado por: Autor 
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La frecuencia con la que contratan los servicios los diferentes departamentos de las 

empresas encuestadas son en un 35% una vez cada quince días, en un 23,8% una vez al mes, 

en un 18,8% una vez a la semana, en un 15% una vez cada 3 meses y en un 7,5% una vez al 

año. 

 

Pregunta No. 7 ¿En promedio para cuantas personas contrata este servicio? 

Promedio de Personas 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

Promedio de Personas 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 
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En conclusión las cantidad de promedio de contratación el servicio tiene como 

resultado que el 38,8% de los departamentos de las empresas encuestadas contratan lo 

diferentes servicios para 15 a 30 personas, seguido en un 27,5% de 30 a 60 personas, en un 

23,8% de 60 a 100 personas y en un 10% contratan el servicio para más de 100 personas. 

 

4.3.1 Capacidad De Personas   

 

   Según las encuestas realizadas la mayoría de personas contratan el servicio para 15 a 

30 personas y de 30 a 60, pero con nuestro plan de marketing buscamos expandirnos  por lo 

que se decidió realizar el diseño para atender a  80  personas. 

 

Esa cantidad se utilizara siguientes fórmulas para cálculo de espacios según los 

estándares o normas internacionales. 

 

4.3.2 Capacidad instalada 

 

Para ello el diseño del local considera una capacidad de 80 personas, para lo cual se 

toman en cuenta las siguientes encuestas, se elaboran el siguiente cálculo: 

  

Las normas internacionales indican que 1m2 es el espacio que ocupa 1 persona de 

manera general para áreas como oficinas, aulas clases, transporte públicos de personas entre 

otros 
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Pero existen normas más específicas para servicios como es el caso del empresa de 

servicio de catering donde e indica que por cada persona se ocupa un espacio de 2m2  

(NEUFER, 2010) 

 

Tabla N° 32 Identificación de Espacios 

Zona Cantidad m2 Área / espacio minino 

Comedor 80 personas 1.2 m2 96 m2 referencia para calculo 

Cocina 60% de 

comedor 

 57 m2 

Almacenamiento 40% del cocina  23 m2 

Oficina de 

Catering 

  7 m2 

Total   87 m2 

Elaborado por: Autor 

 

 Cocina de Eventos estará equipada para el personal operativo, además se contara con 

una circulación adecuada para que de esa forma no interrumpir  las labores de los 

demás áreas de la cocina. 

 

 Almacenamiento. Se utilizaran los mismos equipos de almacenamiento del catering 

industrial, para ahorrar recursos. 

 

 Oficina de catering contará  un escritorio, sala espera, sillas, y baño un exhibidor para 

mostrar nuestros productos. 
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4.4 Diseño de la oficina del departamento de catering de eventos 

 

Diseñar la oficina que contenga escritorio sillas, para correcto funcionamiento del 

departamento.  

 

4.4.1 Diseño Arquitectónico Oficina 

 

La dimension del area es de 550m2 planta arquitectonica. En la cual se encontro un 

lugar adecuado entre las oficinas de Contraloria e Iso. 

 

 

 

Grafico N° 36 Implantación de Oficina del Departamento de Eventos Planta Alta 

 

Elaborado por: Autor 
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Diseño arquitectónico se  optimizo los espacios para atender a los nuevos posibles 

clientes brindado la mayor comodidad posible. La recepción será la misma utilizada por todos 

los departamentos de la empresa en la cual se cuenta con una sala de espera, el cliente será 

dirigido por un guardia hasta la oficina del departamento de eventos al momento de su 

llegada.  

 

Grafico N° 37 Diseño Oficina 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

4.4.2 Equipos de Oficina  

 

 Mobiliario 

 

  El conjunto de muebles; que utilizamos para la propuesta de la oficina de catering de 

eventos,  son los objetos que sirven para facilitar los usos y actividades habituales. 
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El mobiliario que utilizaremos es  el producto del diseño para el Catering de eventos 

para la empresa Chef Express  o considerado una forma de arte decorativa. Además del su 

funcional  

 

Grafico N° 38 Mobiliario 

 

Fuente: Google 

 

 Tipos De Mobiliario 

 

Existen varios tipos de mobiliario, como los muebles  los que poseen una superficie 

horizontal separada del suelo, como sillas escritorios   bien, muebles para el almacenaje o 

archivado de los eventos a realizarse, información de proveedores etc.  

 

El mobiliario puede ser artesanal o industrial, y por su gran carga ornamental ha sido 

considerado objeto artístico en la historia del arte decorativo, sobre todo el de la época pre-

industrial. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_decorativas
https://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Industrial
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En la actualidad ha cobrado gran relevancia, por su importancia para la venta en 

régimen de autoservicio, el mobiliario comercial y las estanterías para la exposición de 

productos en las tiendas. Pueden ser elementos muy sencillos, dentro de estándares 

determinados, o diseños muy específicos y sofisticados, en función del tipo de producto a 

presentar sobre ellos. 

 

Materiales Del Mobiliario 

Los materiales empleados en su elaboración suelen ser: 

 Madera: Tuvo un gran protagonismo desde los egipcios hasta el mueble estilo Art 

Nouveau, y todavía sigue siendo el material preferido por muchas personas. Los tipos de 

maderas más empleados son las de pino, cerezo, castaño, haya, roble, etc. 

 

 Metal: Después de la primera guerra mundial, con el advenimiento del Movimiento 

Moderno y los diseños de Marcel Breuer con tubo de acero curvacio. 

 

 

 

4.4.3 Diseño de la Cocina de Eventos 

 

Diseñar la cocina que contenga estufas, mesas de trabajo, horno y todo el menaje 

necesario para el correcto funcionamiento del área de eventos. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Art_Nouveau
https://es.wikipedia.org/wiki/Art_Nouveau
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinus
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerasus
https://es.wikipedia.org/wiki/Castanea
https://es.wikipedia.org/wiki/Fagus
https://es.wikipedia.org/wiki/Roble
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Moderno
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Moderno
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Breuer
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4.4.3.1 Diseño Arquitectónico Cocina 

 

La dimension del area es de 550m2 planta arquitectonica. 

Grafico N° 39 Implantación Área de Cocina para Evento 

Elaborado por: Autor 

 

Grafico N° 40 Diseño de Cocina para Eventos 

 

Elaborado por: Autor 
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4.4.3.2 Utensilios De Cocina Para La Empresa De Catering 

 

   Para la preparación de estas exquisiteces marinas tenemos que tener los utensilios 

necesarios para la buena elaboración del producto final el cual será atractivo hacia la visión 

del cliente.  

 

 Cuchillos  

   Se utilizan cuchillos elaborados a base de acero o de hierro suave son necesarios ya 

que cada uno tiene una función diferente en la Hora de alguna preparación por ejemplo. La 

puntilla, el cebollero, el fileteador.  (Antos, 2.012) 

 

Grafico N° 41 Cuchillos 

 

Fuente: Google, 2015 

 

 Wok 

   Es uno de los utensilios más usados dentro de la cocina ya que es ideal en la hora de 

saltear productos ya que necesitamos altas temperaturas para que el producto tenga una 

cocción de pocos minutos. . (Cohen, 2.015) 
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Grafico N° 42 Sartén Wok 

 

Fuente: (wikipedia, 2.010) 

 

 

4.4.3.3 Equipos De Cocina Para La Empresa De Catering 

 

Cocina Industrial 

 

Especificaciones 

 

 Construido en acero inoxidable, Hornillas desmontables de fierro fundido de uso rudo 

(4.3 kg c/u), Quemador hexagonal de fierro fundido de 15,000 BTU /hr, Patas en 

acero inoxidable, Combustible: gas, Seis quemadores 

 

Usos 

 

 Cocción de alimentos, frituras. 

 

 

Limpieza 

 

 Retirar de las superficies externas e internas los residuos de gras con desengrasante. 

 

 Se lava con agua, jabón y una esponja muy suavemente en la parte de interior y 

exterior y luego desinfectamos con hipoclorito la fórmula es 1cm cubico por cada litro 

de agua y después se enjuaga con abundante agua. (Lloret, 2.001) 
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Grafico N° 43 Cocina Industrial 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (google, 2.002) 

 

Plancha Industrial 

 

 

Especificaciones 

  

 

 Construido en acero inoxidable 430 

 

 Hornillas desmontables de fierro fundido de uso rudo (4.3 kg c/u) 

 

 Quemador en número de cinco de hierro fundido de 15,000 BTU /hr Patas reforzadas 

en lámina esmaltada, con torillo nivelador Perillas de baquelita. 

 

 

Usos 

 

 Alimentos a la plancha. 

 

 

Limpieza Y Desinfección 

 

 

 Retirar de las superficies externas e internas los residuos de gras con desengrasante. 

 

 Se lava con agua, jabón y una esponja muy suavemente en la parte de interior y 

exterior y luego desinfectamos con hipoclorito la fórmula es 1cm cubico por cada 

litro de agua y después se enjuaga con abundante agua.  (Lloret, 2.001) 
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Grafico N° 44 Plancha Industrial 

 

Fuente: (google, 2.002) 

 

Freidora 

 

 

Especificaciones 

 

 

 Capacidad 20 Litros, construidos en acero inoxidable calidad AISI 430, lo que lo hace 

resistente a los ácidos de los alimentos. 

 

 Quemadores de fierro con deflectores. Temperatura regulada por válvula con 

termostato incorporado, lo que permite manejar la circulación de gas de acuerdo a las 

temperaturas necesitadas, ahorrando combustible y aceite. Funcionamiento sólo con 

aceite o agua 

 

 

Usos 

 

 Fritura profunda o vaporera 

 

 

Limpieza y Desinfección 

 

 

 Humedecer las superficies a limpiar con suficiente agua potable, 
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 Enjabonar las superficies a limpiar esparciendo solución de jabón alcalino al 2% 

con una esponja o cepillo. 

 

 Restregar las superficies eliminando completamente todos los residuos que puedan 

estar presentes en ellas. Muchas veces estos residuos no son muy visibles, por esta 

razón la operación debe ser hecha concienzudamente de modo que toda el área que 

está siendo tratada quede completamente limpia. La superficie se deja en contacto 

con el jabón por un periodo de dos a cinco minutos, para luego enjuagar 

eficazmente.  (Lloret, 2.001) 

 

 

Grafico N° 45 Freidora 

  

Fuente: (google, 2.002) 

 

Hornilla De Piso 

  

 

Especificaciones 

 

 A gas de 1 hornilla-alta presión 

 

 Quemador N.8, Llama súper fuerte, Armazón: fierro ángulo 2'x 1/8', Plancha frontal 

de acero inoxidable, Pedestal acero inoxidable, Bandeja deslizable para no ensuciar el 

piso 
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Usos 

 

 Cocción de alimentos a altas temperaturas 

 

 

Limpieza y Desinfección 

 

 

 Humedecer las superficies a limpiar con suficiente agua potable, de modo que el 

agua la cubra totalmente. 

 

 Enjabonar las superficies a limpiar esparciendo solución de jabón alcalino al 2% 

con una esponja o cepillo. 

 

 Restregar las superficies eliminando completamente todos los residuos que puedan 

estar presentes en ellas. Muchas veces estos residuos no son muy visibles, por esta 

razón la operación debe ser hecha concienzudamente de modo que toda el área que 

está siendo tratada quede completamente limpia. La superficie se deja en contacto 

con el jabón por un periodo de dos a cinco minutos, para luego enjuagar 

eficazmente.  (Lloret, 2.001) 

 

 

Grafico N° 46 Hornilla de Piso 

 

 
 

Fuente: (google, 2.002) 
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Licuadora Industrial 

 

 

Especificaciones 

 

 

 Capacidad: 6 galones 21 litros y Color: gris 

 

 Material de Fabricación: acero inoxidable, Partes: cuchillas, vaso fabricado en acero 

inoxidable, tapa manija, cable, interruptor y la tapa.  (Lloret, 2.001) 

 

 

Usos 

 

 

 Para usar seleccione (1) o (2). Accione la perilla y mantenga en esa posición durante 

el tiempo deseado. Gire nuevamente la perilla (0) y espere a que la cuchilla se 

detenga. 

 

 Repita el ciclo según lo deseado. Para apagar el quipo mantenga la perilla en (0). 

 

 

Limpieza y Desinfección 

 

 

 Todas las partes, con excepción de la base de la licuadora, pueden lavarse. 

 

 Humedecer las superficies a limpiar con suficiente agua potable, de modo que el 

agua la cubra totalmente. Enjabonar las superficies a limpiar esparciendo solución 

de jabón alcalino al 2% con una esponja. Restregar las superficies eliminando 

completamente todos los residuos que puedan estar presentes en ellas. Muchas 

veces estos residuos no son muy visibles, por esta razón la operación debe ser hecha 

concienzudamente de modo que toda el área que está siendo tratada quede 

completamente limpia. La superficie se deja en contacto con el jabón por un periodo 

de dos a cinco minutos, para luego enjuagar eficazmente. 
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Grafico N° 47 Licuadora Industrial 

 

 

 

 

 

Fuente: (google, 2.002) 

 

Horno 

 

Especificaciones 

 

 

 Hornos DF44 (2 pisos) DIFRI: 

 

 Diámetro Pizza/Cantidad: 34/8 Alimentación (V/Hz): 380V/50Hz. Potencia: 10,8 KW 

 

 Peso Bruto/Neto (Kg): 120/115 Kg, Regulación termostática de pisos y paredes de 

450 C 

 

 

Usos 

 

 Horneados múltiples. 

 

 

Limpieza y Desinfección 

 

 

 Retirar las impurezas del horno, Limpiar con desengrasante para poder eliminar las 

grasas. 

 

 Con un paño humedecido con agua eliminar los desechos de grasa.  (Lloret, 2.001) 
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Grafico N° 48 Horno Industrial 

 

Fuente: (google, 2.002) 

 

 

Fregadero 

 

Especificaciones 

 

 

 Acero Inoxidable, Dos pozos, Construcción en acero inoxidable, Salpicadero posterior 

 

 Estabilizadores de movilidad en las 4 patas Acabados de primera calidad Sueldas tipo 

diamante 

 

 

Usos 

 

 Limpieza de la batería de cocina 

 

 

Limpieza y Desinfección 

 

 

 Retirar todo los desperdicios del interior. Utilizar un desengrasante para remover la 

grasa Con una esponja enjuagar con abundante agua.  (Lloret, 2.001) 
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Grafico N° 49 Fregadero 

 

Fuente: (google, 2.002) 

 

 

Campanas 

 

 

Especificaciones 

 

 

 Elaborada en láminas de acero inoxidable  de 0.7mm de espesor por lo general el 

tamaño varía de acuerdo a la cocina  

 

 

Usos 

 

 Aspira el aire, lo hace pasar por un filtro metálico anti grasa y lo expulsa fuera de la 

vivienda a través  de un tubo de salida de humo. 

 

 

 

Limpieza Y Desinfección 

 

 

 Se extraen las rejillas o también conocidos como filtros los cuales se lavan 

manualmente en un fregadero con jabón alcalino y con la ayuda de una esponja. Se la 

limpia con paños húmedos por la parte exterior de la campana  (Lloret, 2.001) 
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Grafico N° 50 Campana 

 

Fuente: (google, 2.002) 

 

 

Mesas De Trabajo 

 

Especificaciones 

 

 Acero inoxidable 304 grado alimenticio en su totalidad para mantener una mayor 

higiene al contacto con los alimentos. La mesa es completamente desarmable y el 

entrepaño inferior es autoajustable a cualquier altura. 

 

 MEDIDAS: 122cm x 61cm x 90cm. 

 

 

Usos 

 Mise place o montaje de platos 

 

 

Limpieza y Desinfección 

 

 

 Humedecer las superficies a limpiar con suficiente agua potable, de modo que el agua 

la cubra totalmente. 

 

 Enjabonar las superficies a limpiar esparciendo solución de jabón alcalino al 2% con 

una esponja o cepillo. 
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 Restregar las superficies eliminando completamente todos los residuos que puedan 

estar presentes en ellas. Muchas veces estos residuos no son muy visibles, por esta 

razón la operación debe ser hecha concienzudamente de modo que toda el área que 

está siendo tratada quede completamente limpia. La superficie se deja en contacto con 

el jabón por un periodo de dos a cinco minutos, para luego enjuagar eficazmente.  

(Lloret, 2.001) 

 

 

Grafico N° 51 Mesa de Trabajo 

 

Fuente: (google, 2.002) 

 

 

4.5 Servicios de Alimentos y Bebidas 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas al estudio de archivos de eventos realizados en 

el año 2014, se estableció la venta actual de eventos que tiene la empresa Chef Express 

Catering Group. 

En los resultados de las encuestas se demuestra que los servicios que se contratan en 

mayor porcentaje son los servicios de Almuerzos ejecutivos, coffee break, desayunos 
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ejecutivos y que se contratan para una cantidad que van desde 15 a 60 personas normalmente, 

estando a continuación los eventos contratados de 60 a 100 personas. 

 

4.6 Recursos 

 

Entre los recursos se requiere la compra de vajilla, cristalería, cubertería para una base 

de 100 personas. La vajilla se comprara con diseños usados en la actualidad apuntando a la 

vanguardia del mercado gastronómico, la cubertería deberá ser de acero inoxidable 

indudablemente. En el caso de un evento requiera un mayor número de menaje del que se 

tiene en inventario se usaría socios estratégicos para cubrir la demanda. 

 

El mobiliario que se compone de mesas y sillas necesario para los eventos no será 

adquirido por la empresa, por motivos de no contar con un espacio físico para almacenarlos. 

En caso de requerir mobiliario usaremos nuestras alianzas estratégicas para el alquiler de los 

mismos. 

 

En cuanto al equipo y menaje de cocina se realizara la adquisición de lo que sea 

realmente necesario para realizar este servicio, como se explicó anteriormente para la 

producción de los eventos se usara la planta de Chefexpress Catering Group y los utensilios 

de los cuales está equipada, o caso contrario se usaría las cocinas satélites de las empresas a 

las cual se presta el servicio de cocina industrial. 
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Tabla N° 33 Menaje de servicio necesario para ofrecer el nuevo servicio 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Tabla N° 34 Cristalería necesaria para ofrecer el nuevo servicio 

 

Elaborado por: Autor 
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Tabla N° 35 Cubertería necesaria para ofrecer el nuevo servicio 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Tabla N° 36 Menaje de Cocina necesario para ofrecer el nuevo servicio 

 

Elaborado por: Autor 
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Tabla N° 37 Mantelería necesaria para ofrecer el nuevo servicio 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

4.7 Servicios Adicionales 

 

Los servicios adicionales son servicios que puede ofrecer una empresa para 

complementar el servicio para el cual fue contratada. 

 Como podemos observar en el estudio de mercado, los servicios adicionales tienen 

una importancia media en los clientes, pero estos servicios nos ayudaran a mejorar nuestro 

servicio al cliente y calidad que son aspectos de relativa importancia para nuestros futuros 

clientes. 
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4.7.1 Servicio de decoración  

 

Como pudimos observar en las encuestas los servicios de decoración son los más 

utilizados entre ellos tenemos con un 45% el montaje de eventos y con un 32% la decoración 

y floristería. 

Para cubrir este servicio adicional se trabajaría con empresas que se dedican por 

completo a entregar este servicio, con las cual se llegara a formar una alianza para mejorar 

precios y tener una mejor comunicación.  

 

 

4.8 Prestación de servicios 

 

El principal servicio prestado por la empresa será el servicio de alimentación para 

eventos empresariales  y dependerá del tipo del servicio que hayan contratado. Teniendo 

como base primordial las normas de etiqueta, protocolo y servicio establecidas para cada 

evento. 

 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto inicialmente se ofrecerá a las empresas 

a las cual se presta el servicio de alimentación industrial. Por lo cual en estos casos no se 

requiere la firma de ningún contrato solo se respaldara con una solicitud de eventos, que 

normalmente se basa en un correo solicitando el servicio y la facturación y cobranza se 

realiza a fin de mes junto con la cancelación de los servicios regulares de alimentación 

industrial.  
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A mediano plazo se buscara ofertar el servicio a clientes externos por lo cual en este 

caso si se necesitará la firma de un contrato en cual las dos partes involucradas se 

comprometen a cumplir con sus obligaciones, el prestador del servicio se compromete a 

cumplir el servicio según los requerimientos del cliente, y el contratante a cancelar el valor 

total del servicio. 

 

 

4.9 Imagen Corporativa 

 

4.9.1 Chefexpress Catering Group 

4.9.1.1 Logo de la Empresa 

 

Grafico N° 52 Logo Chefexpress Catering Industrial 

 

 

 

 

Fuente: Chefexpress 
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Grafico N° 53 Logo Chefexpress Gourmet 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

El logo de Chef Express Catering Group, es un logo que tiene 16 años en el mercado, 

por lo cual, es muy reconocido y tiene ya su espacio en el medio. 

 

Chef Express, tiene un logo que lo representa muy práctico, porque tiene la capacidad 

de ser impreso en varios tamaños sin perder su legibilidad, es sencillo que nos ayuda a ser 

muy fácil de recordar. 

 

En varios años que ha estado presente en el mercado ha ido evolucionando para 

permanecer cada día más imponente ante la competencia, por lo cual, para motivos de la 

creación del departamento de catering de eventos y, de la prestación de este nuevo servicio, 

lo haremos evolucionar una vez más sin perder su esencia. 

 

Esta evolución nos ayudara a diferenciar entre los servicios que ofrece la empresa, es 

decir entre el servicio de Catering Industrial y el nuevo servicio de Catering de Eventos.  
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4.9.1.2 Misión y Visión 

 

De acuerdo a lo acordado por la Dirección General de la empresa Chefexpress 

Catering Group, todas las empresas que pertenezcan al grupo corporativos compartirán la 

misma misión, visión y valores corporativos. 

 

 Misión 

 

Incrementar y consolidar nuestra cadena de producción y comercialización de 

alimentos procesados para el consumo empresarial e industrial  a través de la capacitación y 

desarrollo de nuestros proveedores, mejoramiento continuo de los procesos y motivación de 

nuestra fuerza laboral, y así consecuentemente garantizar la calidad requerida por nuestros 

clientes y  lograr la más alta productividad sin descuidar el desarrollo de la comunidad y la 

conservación del medio ambiente. 

 

 Visión 

 

Ser la empresa líder nacional en catering industrial y empresarial  en un entorno de 

desarrollo confiable, seguro, sólido, flexible y rentable; construyendo un cambio en la era 

tecnológica del conocimiento con el soporte de la calidad humana de nuestra gente, la gestión 

efectiva  y el expertiz de nuestros directivos cuya gestión se anticipe y adapte al cambio e 

innovación permanente. 
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4.9.1.3 Valores Corporativos 

 

 Excelencia  

                                                                                                                                                                                                                                                              

Nos esforzamos permanentemente por satisfacer las expectativas de nuestros usuarios, 

buscando siempre ser los mejores del mercado en cuanto a recursos humanos, procesos, 

tecnología y estructura, con enfoque hacia el servicio. 

 

 Compromiso 

 

Entrega, dedicación, convencimiento, identificación, orgullo y pertenencia siempre presentes 

en nuestras acciones, para el cumplimiento de los objetivos personales e institucionales. 

 

 Respeto 

 

Valoramos a las personas como a nosotros mismos, entendiendo que nuestra libertad llega 

hasta donde inicia la de los demás. Nuestro comportamiento y  expresiones son sinceros y 

coherentes, respetando los valores de la justicia y la verdad. 

 

 Liderazgo             

                                                                                                                                                                                                                                               

Nos caracterizamos por contar con un equipo de trabajo altamente comprometido en 

el desarrollo de su potencial, que orienta sus esfuerzos en la consecución de los 

objetivos organizacionales a través de la innovación, competitividad, motivación y 

conocimiento, generando valor agregado al bienestar social. 
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 Amabilidad 

 

Nos comprometemos a superar las expectativas de nuestros clientes, ofreciendo un 

servicio cálido y humano, que garantice el buen trato y evidencie nuestro interés hacia sus 

necesidades. 

 

 

4.9.1.4 Política Integrada de Calidad 

 

¨LAFATTORIA S.A. CHEFEXPRESS brinda un servicio de alimentación con calidad 

e inocuidad cumpliendo con los requisitos legales y reglamentos aplicables, empleando el 

mejoramiento continuo en sus procesos y cumpliendo los objetivos establecidos por la Alta 

Dirección¨. 

 

 

4.10 Organigrama de Operaciones con el Servicio de Catering Incorporado 

 

En el siguiente organigrama se plantea la propuesta de implementar el departamento 

de eventos, en dependencia directa a la gerencia nacional de operaciones.  

Esto será posible con la creación de tres nuevos cargos que serían los siguientes: 

 

 Chef Ejecutivo: Persona a cargo de una cocina, catering o empresa dedicada al 

servicio de alimentación, responsable de la creación de recetas, del menú, del 

entrenamiento de personal y de supervisar todas las operaciones de la cocina. En 
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nuestro caso nuestro chef ejecutivo será el responsable de supervisar las operaciones 

de la cocina industrial y encargarse directamente de los eventos empresariales. 

 

 Coordinador de Eventos: Es la persona que tiene a cargo la labor de interpretar las 

necesidades de los clientes y poder materializarlas para garantizar que los eventos se 

ejecuten de la forma más eficiente y fluida posible. 

 

 Ayudante Operativo de Eventos: Persona encargada de brindar apoyo en la 

organización y realización de eventos. Tiene bajo sus responsabilidades el manejo del 

inventario de los activos con los que contara el departamento de eventos. 
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Grafico N° 54 Organigrama de Operaciones con el Servicio de Catering de Eventos 

Incorporado 

 

 

Elaborado por: Autor 
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4.11 Diagrama de Flujo con el Nuevo Departamento 

 

Grafico N° 55 Diagrama de Flujo con el Nuevo Departamento de Eventos 
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 Elaborado por: Autor 

 

 

4.11.1 Descripción del Nuevo Desarrollo del Evento 

 

El nuevo procedimiento para el desarrollo de eventos incorporando el departamento de 

eventos será el siguiente: 
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 El cliente que desee el servicio, deberá contactarse con el coordinador de Eventos 

para presentar el requerimiento. 

 

 Luego de receptar el pedido del cliente se envían las opciones de menú de acuerdo al 

tipo de evento y se realiza su cotización.  La visita al cliente se suscitara en casos que 

lo ameriten. 

 

 Si el cliente no aprueba la cotización se toma en cuenta las observaciones para 

mejorar la propuesta y se realiza una re cotización. Si el cliente aprueba la cotización 

se procede a  realizar el requerimiento de materia prima, de talento humano y de 

menaje para el evento, respaldando los requerimientos con la cotización aprobada 

mediante correo por el cliente. 

  

 El pedido a bodega se realizara por medio de un formato que será llenado y entregado 

por el auxiliar operativo de eventos. Bodega verificara si tiene todos los productos 

solicitados caso contrario solicitara a los proveedores, si en los eventos se requiere un 

producto de especialidad será informado al coordinador de eventos el cual solicitara a 

la Gerencia de Operaciones un caja chica para la compra la cual será respaldada por 

una factura. 

 

 En cuanto al Talento Humano se solicitara el personal necesario para la elaboración 

del evento a la Jefa de Talento Humano, quien indicara si tiene personal disponible 

caso contrario se contratara personal eventual. 
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 En cuanto al menaje necesario el Auxiliar Operativo de Eventos será el encargado de 

revisar y enviar el menaje al lugar donde se realizara el evento cumpliendo con todos 

los requisitos para la salida y entrada de activos a la bodega. Si el menaje necesario no 

está disponible entre los activos de la empresa el auxiliar operativo de eventos con la 

autorización del coordinador de eventos procederá a alquilar a uno de los socios 

estratégicos. 

 

 La producción se realizara en las cocinas satélites de la empresa solicitante caso 

contrario se realizara en la planta de la  empresa. 

 

 El servicio se dará en el lugar a la hora y con los requerimientos establecidos por el 

cliente siendo supervisado por el coordinador de eventos con la ayuda del auxiliar 

operativo y en caso de ser necesario con la ayuda y directrices del Chef Ejecutivo. 

 

 Luego de terminado el evento el auxiliar operativo de eventos debe regresar todo los 

activos de la empresa y devolver los activos alquilados a su respectivo proveedor. En 

caso de haber pérdidas por roturas o cualquier motivo deberá ser informado a al 

coordinador de eventos para que tomes acciones en caso  sea esto el cobro del activo 

al responsable y la reposición del mismo. 

 

 El coordinador de eventos pasara la cotización a l departamento financiero con los 

respectivos extras sean estos cobro por daño a activos o un aumento en la cantidad de 

pax del evento para su respectiva facturación y dará seguimiento al cobro del mismo. 
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 El auxiliar de eventos realizara un pequeño cuestionario a la persona que solicito el 

evento para evaluar el desarrollo del mismo desde el punto de vista del cliente, el cual 

será entregado al coordinador de eventos para tomar las acciones correctivas 

necesarias. 
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CAPITULO 5 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

5.1 Inversión  

 

Es la aplicación de recursos financieros líquidos a la creación, renovación, ampliación 

o mejora de la capacidad operativa de una empresa, a cambio de obtener ingresos también 

líquidos a lo largo de un plazo de tiempo denominado vida útil. (Sabate, 1986) 

 

5.1.1 Presupuesto de inversión 

 

 El presupuesto está conformado por todos los rubros que se requieren para iniciar la 

actividad de la compañía como son: las adecuaciones civiles, eléctricas, sueldos y salarios, 

equipos de cocina, utensilios de cocina, muebles y enseres, vehículo. 
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Tabla N° 38 Inversión Inicial  en Vajilla Cuberteria y Cristaleria 

 

Fuente: Termalimex    Elaborado por: Autor 
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Tabla N° 39 Inversión Inicial en Menaje de Servicio 

 

Fuente: Termalimex Elaborado por: Autor 

 

 

Tabla N° 40 Inversión Inicial Mantelería 

 

Fuente: Termalimex Elaborado por: Autor 
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Tabla N° 41 Inversión Inicial Obra Civil Cocina 

 

Fuente: Acerinox Elaborado por: Autor 

 

Tabla N° 42 Inversión Inicial Menaje de Cocina 

 

Fuente: Termalimex  Elaborado por: Autor 
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Tabla N° 43 Inversión Inicial Equipamiento de Cocina 

 

 

Fuente: Equindeca  Elaborado por: Autor 

 

Tabla N° 44 Inversión Inicial Suministros de Oficina 

 

Fuente: Chefexpress    Elaborado por: Autor 
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Tabla N° 45 Inversión Inicial Total 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

5.2 Proyección de Ingresos 

 

La proyección de ingresos es un presupuesto estimado de ventas en un periodo de 

tiempo, en función del tiempo y teniendo en cuenta datos reales obtenidos hasta el momento 

en la empresa. 

 

Para realizar la siguiente proyección se tomó en cuenta la base de datos de la empresa 

Chefexpress y se revisó la facturación de eventos en el año 2014 y en lo que va del presente 

año. 
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En esta proyección de ventas, se consideró: 

 El 3,67% de inflación del año 2014 para poder calcular el incremento anual en el 

precio de las ventas 

 El 10% que es el porcentaje de crecimiento anual de Chefexpress Catering Group, 

para calcular el incremento anual de la cantidad de pax atendidos. 

 

 

Tabla N° 46 Proyección de Ventas Chefexpress Gourmet 

 

 

Elaborado por: Autor 
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5.3 Proyección de Gastos 

 

Son los costos o gastos estimados que tendrá la empresa en un periodo de tiempo 

determinado. 

 

Tabla N° 47 Presupuesto de Costos y Gastos 

 

Elaborado por: Autor 
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5.4 Estado de Situación Inicial 

 

El estado de situación inicial, también llamado balance general o balance de situación, 

es un informe financiero o estado contable que refleja la situación del patrimonio de una 

empresa en un momento determinado. 

 

Al ser Chefexpress una empresa ya en funcionamiento, en la que solo si implementara 

un nuevo departamento ofreciendo un nuevo servicio; se consideraran únicamente las 

depreciaciones de edificios, equipos y maquinarias correspondientes a la operación del nuevo 

servicio.  

 

Según el reglamento a la ley de régimen tributario interno del 2015, las depreciaciones 

de un activo fijo se realizara de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida 

útil y la técnica contable. En donde dice que la depreciación de bienes inmuebles no podrá 

exceder el 5% anual y el de maquinarias y equipos no podrá exceder el 10% anual. 
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5.5 Flujo de Fondos 

 

A continuación se realiza el flujo de caja para 5 años: 

 

Tabla N° 48 Flujo de Caja Chefexpress Gourmet 

 

Elaborado por: Autor 
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5.6 Indicadores de Rendimiento 

 

5.6.1 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Es la tasa que iguala la suma del valor actual de los gastos con la suma del valor 

actual de los ingresos previstos. 

 

Tabla N° 49 Tasa Interna de Retorno 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Si la TIR es igual o mayor a la tasa pasiva de los banco, según el Banco Central del 

Ecuador la tasa pasiva actual es de 4,98%, el negocio es rentable. 

 

 

5.6.2 Valor Actual Neto (VAN)  

 

 El valor actual neto o VAN es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 
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Tabla N° 50 Valor actual Neto 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

Si el VAN es igual a 0, el negocio no tiene utilidad y no tiene perdidas 

Si el VAN es positivo, es un negocio rentable pues refleja el porcentaje de utilidad que el 

proyecto va a tener. 

Si el VAN es negativo, el negocio no es rentable 

 

Como se puede observar en las tablas anteriores la TIR y el VAN del nuevo 

departamento de eventos refleja resultados positivos con lo que se puede comprobar la 

rentabilidad del negocio.  
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones   

 

 

 En todos los estudios realizados, se puede verificar la experiencia ganada por 

Chefexpress Catering Group durante todos estos años de trayectoria en el mercado, 

asegurando que el nuevo servicio de eventos será un servicio de primera calidad. 

 

 Al contar con las bases en la infraestructura y en la logística para ofrecer este nuevo 

servicio, facilita el inicio de operaciones del nuevo departamento por lo que su 

inversión inicial no es alta. 

 

 Por medio de las encuestas realizadas podemos concluir que el nuevo servicio tendrá 

una buena aceptación por parte de los clientes actuales del servicio de catering 

industrial, lo cual ayudara a fortalecerse al inicio de operaciones para así a mediano 

plazo poder extender este servicio a personas particulares. 

 

 En el estudio de mercado se puede observar que hay varias empresas que  entregan el 

servicio de eventos, sin embargo son pocas las que representan una competencia 

directa con el nuevo servicio que ofrecerá la empresa. 
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    El Área de cocina de eventos fue calculado de acuerdo a las normas espaciales 

internacional, además los criterios de diseño están funcionales de acuerdo a la 

ubicación en donde se relacionan con los demás espacios. 

 

 Los espacios de oficina de catering están ubicado en la planta alta donde se situar las 

de más oficinas, en consecuencia se encuentra cercanos a las demás áreas de trabajo 

para integración y mejor funcionamiento de los espacios, los cálculos del as áreas para 

su correcto funcionamiento son de acuerdo a la cantidad de personal que labora en la 

oficina de catering. 

 

 Con el rediseño del organigrama, el proceso y la implementación de nuevos cargos 

dedicados directamente a este nuevo servicio mejorara indudablemente el servicio que 

recibirá un cliente desde el momento que solicita un evento. 

 

 En el estudio financiero se puede concluir que la implementación del nuevo 

departamento será un negocio rentable ya que generara una cantidad considerable de 

ingresos y la recuperación de su inversión inicial es tan solo de un año. 
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Recomendaciones 

 

 Chefexpres Catering Group con este nuevo proyecto podrá diversificar el servicio que 

ofrece a sus clientes y generar mayor lealtad en sus clientes actuales. 

 

 Implementar un plan de ventas del nuevo servicio con pago de comisiones para quien 

ejecute la venta, esto permitirá optimizar recursos y motivara al personal a continuar 

laborando en la empresa. 

 

 Dar a conocer la nueva línea de servicio de Chefexpress ampliando la percepción de 

los clientes y que no se vea la marca solo como una proveedora de catering industrial 

sino también como una proveedora de servicios gourmet. 

 

 Invertir en equipamiento diseñado exclusivamente para este servicio mejorando la 

calidad de los productos, optimizando recursos y ampliando el servicio para el cliente. 
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