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Resumen Ejecutivo 

 

 El siguiente trabajo titulado “Estudio de factibilidad técnica y financiera para la 

implementación de un comedor en la compañía Flexnet del Ecuador” presenta paso a 

paso el análisis en sus diferentes facetas, realizado para reconocer los posibles alcances 

de la implementación del proyecto. 

 

 En el capítulo número 1 se desarrolla una serie de conceptos básicos e 

investigaciones preliminares que logran abrir un panorama general sobre los temas 

desarrollados en el estudio de factibilidad presente. Y por consiguiente el segundo 

capítulo profundiza ya en el análisis en sus diferentes fases y formas, la metodología de 

estudio realizada, la técnica aplicada en las encuestas y la apertura de las posibilidades y 

los alcances del proyecto a través del FODA, PEST Y PORTER. 

 

 La propuesta se ve plasmada en el capítulo número 3, los objetivos, la misión y 

visión clara, la factibilidad y los requerimientos específicos para una aplicación integral 

del estudio y finalmente las recomendaciones que apuntan hacia la mejora y la 

expansión de este trabajo de emprendimiento.    

 

Palabras claves: Estudio de factibilidad, Implementación, Comedor, Alimentación, 

nutrición, Inversiones. 
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Introducción 

 

Planteamiento del problema 

 

La empresa Flexnet del Ecuador está ubicada en un sector con alta concurrencia 

de personas y que no cuenta con vigilancia policial que es la Cooperativa Juan 

Montalvo, por esta razón el índice de robos es elevado. El comedor más cercano a las 

instalaciones de la empresa se encuentra aproximadamente a 10 minutos de recorrido a 

pie, lo que conlleva a la exposición de  la integridad física del personal, durante el 

tiempo que les tome almorzar y volver a su lugar de trabajo.  

 

Debido a que no se cuenta con un comedor industrial dentro de la empresa 

Flexnet del Ecuador en la actualidad, se ha observado una disminución en la 

productividad de los trabajadores de la compañía en sus distintas actividades; siendo 

una de estas, el retraso de los trabajadores a la reincorporación a sus labores luego del 

tiempo estipulado para su alimentación, generando las respectivas multas lo que crea 

desmotivación en el personal lo que conlleva a una merma en su rendimiento. 
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Justificación de la investigación 

 

Una alimentación sana provee de un mejor estado de ánimo en el personal 

laboral, el respeto al horario que la empresa proporciona para la alimentación,  es 

fundamental, pues goza de la exigencia que un trabador puede realizar en su ámbito 

laboral, haciendo respetar su salario y a su vez logrando que no se lo vulnere 

económicamente.  

 

La integridad física en un individuo es sumamente indispensable, pues el riesgo 

que ocasiona la falta de un comedor dentro de la empresa, inhibe esta seguridad, por tal 

motivo la presente propuesta es crear un sitio de alimentación en donde se encuentre 

toda la facilidad que el personal laboral necesita para su excelente desenvolvimiento, 

beneficiándose además  la empresa en cuanto a tiempo, espacio,  comodidad e 

integración del personal. 

 

En conclusión, la inseguridad, las enfermedades gastrointestinales, los atrasos a la 

reincorporación de las actividades, son causales para la disminución de la productividad 

de los trabajadores de Flexnet del Ecuador, por lo que la realización de un estudio de 

factibilidad para la implementación de un comedor industrial es lo justificable para el 

presente proyecto. 
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Objetivo general 

 

Realizar un estudio de factibilidad técnica y financiera para la implementación 

de un comedor en la empresa Flexnet del Ecuador en Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 

i. Establecer todos los aspectos positivos y negativos a través de un análisis 

FODA, análisis PEST y el análisis PORTER que proporcione una visión clara de 

las oportunidades de funcionamiento del presente estudio. 

 

ii. Realizar un estudio cuantitativo mediante una encuesta al personal laboral, para 

conocer las necesidades,  ofertas y demandas de los comensales.  

 

iii. Crear un diseño de comedor industrial, mediante los datos obtenidos, para  

cubrir las necesidades de la empresa y comprobar su factibilidad técnica. 

 

iv. Elaborar un análisis financiero para comprobar la factibilidad del proyecto y su 

puesta en marcha. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

FLEXNET DEL ECUADOR, hace 9 años inicia  sus operaciones, con una bodega 

de 1.200m2 y 3 empleados; ahora son más de 80 empleados ubicados en quito y 

Guayaquil con un espacio de almacenaje superior a los 12.500 m2. (flexnet, 2000) 

 

La mejora continua, la innovación, la calidad en el servicio, la satisfacción del 

cliente, el cuidado del bienestar integral de sus trabajadores y sus familias son las 

mayores preocupaciones día a día. De este compromiso nace la propuesta del desarrollo 

del estudio de factibilidad para implementación de un comedor que beneficiaría a los 

colaboradores y a la empresa a reducir pérdidas de tiempo por retrasos y permisos por 

enfermedades relacionadas con alimentos.  

 

Cabe mencionar el compromiso que tiene esta empresa con su cliente interno con 

respecto a su salud pues siempre promueve actividades recreativas y de deportes, pausas 

activas, alimentación balanceada, controles médicos continuos, entre otros, para el 

bienestar de los trabajadores, cuya salud se ve afectada generalmente por la falta de 

cuidado y control  alimenticio de ellos mismos. Entendiendo que los cuidados que la 

empresa ofrece a sus empleados pueden llegar a ser un esfuerzo en vano, se propone la 

implementación de este comedor donde se prepare una alimentación adecuada a las 

necesidades del comensal y que a su vez sea un espacio donde se promueva la 

integración del personal, con una buena administración del tiempo que le pertenece a la 

empresa. 
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1.1.1 Visión 

 

Ser una empresa de soluciones innovadoras, que por su aporte de valor a través 

de tecnología y calidad, genere alianzas productivas con clientes exigentes. 

 

1.1.2 Misión 

 

Tomar a nuestros clientes como ejes. 

Ser agresivamente proactivos. 

Comprender los procesos íntegramente. 

Aprender y mejorar constantemente. 

 

1.1.3 Valores 

 

Honradez y compromiso. 

Creatividad e imaginación. 

Responsabilidad 

Calidad en todas nuestras acciones. 

Verdad en todos los hechos. 

Trabajo en equipo. 

Igualdad de oportunidades. 
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1.2 Objetivo general 

 

Es política de calidad de FLEXNET DEL ECUADOR prestar servicios competitivos 

que reúnan los requerimientos de nuestros Clientes asegurando que las mercaderías 

manejadas por nuestra empresa reciban un cuidadoso y eficiente manejo de recepción, 

control, almacenamiento y entregas. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

- Asegurar y mejorar coordinadamente el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas por nuestros clientes. 

- Garantizar la seguridad y confiabilidad del servicio. 

- Plan continúo de capacitación del personal. 

- Clientes que excedan sus expectativas en los servicios prestados. 

- Promover y focalizar acciones preventivas a posibles desviaciones en los 

procesos. 

 

1.4 Ubicación geográfica  

 

Flexnet del ecuador se encuentra en las ciudades Quito y Guayaquil, la Matriz en 

UIO está ubicada en panamericana norte km 12 ½ primera transversal 12l y García 

moreno cdla. La alegría llano grande y la Sucursal se ubica en la calle Fernando 

Gutiérrez Hill km 8 ½ vía a Daule y pasaje 32d. 
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1.5 Actividad económica 

 

Flexnet del ecuador cía. Ltda., es una empresa que brinda servicios logísticos 

desde su constitución en el año 2003. Son parte de la red de logística latinoamericana 

ITSANET (www.itsanetla.com) con sede en argentina y su objetivo es brindar 

soluciones logísticas de calidad a los clientes entregándoles servicios de almacenaje, 

gestión de inventarios y distribución de mercadería a nivel nacional. 

 

1.6 CIIU (clasificación industrial internacional uniforme) 

 

La CIIU es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

Actividades Económicas creado por  la organización de Naciones Unidas (ONU), sirve 

para clasificar uniformemente las actividades o unidades económicas de producción, 

dentro de un sector de la economía, según la actividad económica principal que 

desarrolle, su propósito principal es ofrecer un conjunto de categorías de actividades 

que se pueda utilizar para reunir y presentar las estadísticas de acuerdo con esas 

actividades, El INEC (Instituto Nacional de estadísticas y censos) toma esta 

clasificación como base para obtener así mismo la Clasificación de Actividades 

Económicas adaptada a la realidad nacional.  

 

La estructura de clasificación coherente y consistente de actividades 

económicas, se basa en un conjunto de conceptos, definiciones principios y normas que 

proporciona un marco general en que los datos económicos pueden reunirse y 

divulgarse en un formato diseñado para fines de análisis económico, adopción de 

decisiones y elaboración de políticas. 
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La CIIU nos permite determinar el tipo de actividad económica de la empresa y 

para este proyecto corresponde a la clasificación de empresa de servicio; h 5210, 

(unstats., 2009). (INEC, 2012) 

 

1.7 Tipos de establecimientos  

 

Para determinar el tipo de establecimiento y servicios al que refiere el estudio de 

implementación, se desarrolla la siguiente clasificación: 

(Gallardo, 2011) 

 

1.7.1 Establecimientos  integrados  

 

Como su nombre lo indica, son aquellos establecimientos que de modo habitual y 

mediante precios, ofrecen diferentes tipos de servicio en una sola instalación y tienen 

una organización y administración central. 

 

1.7.2 Establecimientos  independientes 

 

Son aquellos que ofrecen sus servicios mediante precio de manera específica o 

especializada siendo su organización y administración autónoma, es decir, no dependerá 

de terceros. 
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1.7.3 Establecimientos  complementarios 

 

Son aquellos que de acuerdo a sus funciones y trabajo necesitan la operatividad de 

profesionales de gastronomía, es decir esos complementarían ciertas funciones extras. 

Dentro de este tipo de establecimientos se encuentran: 

- Comedores de empresas. 

- Centros de salud (nutrición y dietética). 

- Centros educativos. 

- Servicio de catering (servicio de comida que tiene que transportarse) 

- Sea catering: comida en cruceros transatlánticos. 

- Fly catering: comida en cruceros aéreos. 

 

1.7.4 Establecimientos  por  su localización 

 

Establecimientos en carretera: hosterías, moteles, cafeterías, etc. 

Centros turísticos: v los cuales aprovechan el atractivo turístico para complementar el 

servicio básico. 

 

1.7.5 Establecimientos  por su  organización 

 

Micro  empresa 

Pequeña empresa 

Mediana empresa 
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Estos establecimientos se  clasifican de acuerdo a su capacidad económica, son 

aquellos que están dispuestos de acuerdo a la reglamentación y normas que 

disponga el ministerio de turismo. Establecimientos que deberán cumplir con las 

normas, requisitos y reglamentos, los mismos que deben ser ejecutados y respetados 

de acuerdo al reglamento de cada país, Hosterías, moteles, cafeterías, etc. 

 

1.7.6 Establecimientos  por  su  especialidad 

 

Este tipo de establecimiento por su organización profesional ofrece diferente calidad 

y presentación gastronómica, sea esta, regional o internacional. De especialidad 

gastronómica clasificada por países, gastronomía de ensamblaje o fusión y gastronomía 

de platos internacionales. Dentro de este tipo de establecimientos se encuentran: 

 

- De especialidad italiana.  

- De especialidad francesa.  

- De especialidad mexicana.  

- De especialidad japonesa.  

- De especialidad ecuatoriana 

 

1.7.7 Establecimientos por su normativa vigente 

 

Son aquellos que están dispuestos de acuerdo a la reglamentación y normas que 

disponga el ministerio de turismo. Establecimientos que deberán cumplir con las 
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normas, requisitos y reglamentos, los mismos que deben ser ejecutados y respetados de 

acuerdo al reglamento de cada país. 

 

La organización mundial de turismo (o.m.t.) es la entidad o estamento que regula las 

diversas reglas  y normas para los establecimientos de alojamiento y de restauración en 

todo el mundo; es el encargado de estandarizar la calidad de cada uno de los servicios 

de alojamiento y alimentos. Con la globalización (debacle económica mundial) la omt 

dio la oportunidad a todos los establecimientos de readecuase a las nuevas normas y 

reglamentos para optimizar sus servicios.  

 

Desde el año 2004 la OMT dispuso que los establecimientos a nivel de 

Latinoamérica se homologuen con  los establecimientos europeos para designar la 

categoría del establecimiento, pues se derogo la clasificación por estrellas; además, cada 

país debe tener su propia normativa de acuerdo a la región y a la fluencia de turismo. 

Las cadenas internacionales son las únicas que se pueden clasificar por estrellas, estas 

entran en el ecuador hace 8 años. Los establecimientos locales deben categorizarse en 

de lujo, primera, segunda, tercera y cuarta categoría.  

 

1.8 Tipos de servicio.  

 

Dependiendo de la manera de reparar, presentar y servir los alimentos y bebidas, 

puede hablarse de distintos tipos de servicio: 

(cocinayvino.net, 2015) 
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1.8.1 Servicio americano. 

 

Este es posiblemente el servicio más utilizado y el más sencillo. Su servicio se 

distingue por su rapidez, la comida es preparada en la cocina y uno de los camareros del 

restaurante la lleva a la mesa de los clientes. Por lo general, los alimentos y las bebidas 

se sirven por la derecha y los platos se retiran por la izquierda.  

 

1.8.2 Servicio de buffet. 

 

La comida se encuentra en un área de exhibición, donde el cliente la elige, la coloca 

en una bandeja y al final de la exhibición, cancela lo que ha elegido. El camarero se 

dedica a servir las bebidas, algunos postres y recoge al final la mesa. 

 

1.8.3 Servicio estilo familiar. 

 

En abundantes cantidades, la comida se coloca en el centro de la mesa y los mismos 

clientes se sirven de ésta. El camarero del restaurante, sólo sirve los postres, las bebidas 

y luego se encarga de limpiar la mesa. 

 

1.8.4 Servicio francés. 

 

Este servicio, es el que posee un menú, el cual es creado en el restaurante en 

presencia del cliente. A éste, se le trae primeramente los ingredientes a utilizar, después 

de que los haya aceptado por su frescura, son devueltos a la cocina y una vez cocinados, 
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el camarero los presenta al cliente, quien elige la cantidad que desea comer. El platillo 

se prepara frente del cliente y se le sirve por la izquierda. 

 

1.8.5 Servicio a la rusa 

 

A la hora de los clientes sentarse a la mesa, se les tiene ya colocados un plato vacío, 

llamado el plato de servicio, en el cual se le sitúa una servilleta y la cubertería que se 

necesite. Excluyendo los cubiertos para el postre. Posteriormente, el camarero, lleva los 

platos preparados a la mesa y éste se encarga de disponerlos en porciones al frente de 

los clientes. 

 

1.8.6 Servicio a la inglesa  

 

Este servicio implica que el cliente se encuentre ubicado en una mesa, con un plato 

vacío y todos los cubiertos que sean necesarios y requeridos. El camarero se dirige hasta 

su ubicación y le sirve los alimentos desde una bandeja o fuente. 

 

1.8.7 Servicio de “Gueridón”  

 

Es un servicio que es utilizado en gran parte para destacar y mostrar todas las 

habilidades del personal que labora en el restaurante. Los alimentos son preparados, 

sazonados y cocinados en su totalidad frente a los clientes. y el camarero procede a 

servir el plato a cada cliente. 
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1.9 Planificación de menús 

 

Un adulto promedio debe consumir una dieta diaria de 2000 calorías 

aproximadamente dependiendo de su sexo y actividad física puede aumentar, los grupos 

de alimentos de macronutrientes pues se necesitan en mayores cantidades, se deben 

distribuir en porcentajes de consumo diario para un mayor control de la alimentación, 

además se obtiene su aporte de calorías en números por la energía que aporta cada 

grupo es decir: 

- Carbohidratos 4 kcal por g. 

- Grasas 9 kcal por g. 

- Proteínas 4 kcal por g. 

 

Tabla 1 Cuadro calórico: 2000 calorías 

MACRONUT PORCENTAJE CALORÍAS GRAMOS 

PROTEÍNAS 15 % 288 72 gr 

GRASAS 30% 576 64 gr 

CARBOHIDRATOS 55% 1056 264 gr 

TOTAL 100% 2000 aprox 400 

        Fuente: Autores, 2016 
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Tabla 2 Distribución del porcentaje de calorías y macronutrientes diarias. 

Tiempo 

comida 

% calorías Proteínas x 4 Grasas x 9 Carbohidratos 

x4 

   kcal gr kcal gr kcal Gr 

Desayuno 20 % 384 57,6 14,4 115,2 12,8 211,2 52,8 

Colación 10% 192 28,8 7,2 57,6 6,4 105,6 26,4 

Almuerzo 35% 671 100,65 25,16 201,3 22,37 369,05 92,26 

Colación 10% 192 28,8 7,2 57,6 6,4 105,6 26,4 

Merienda 25% 480 72 18 144 16 264 66 

TOTAL 100% 1919 287,85 71,96 575,7 63,97 1055,45 263,86 

Fuente: nutrición y salud, editor Dr. José Luis, editorial el manual moderno 

 

 

La siguiente Pirámide Alimenticia muestra la variedad, cantidad y proporción de 

alimentos que deben ser combinados y consumidos por los comensales para que su 

organismo pueda realizar todas sus funciones y se mantengan en buena forma, estado 

anímico y mejore su productividad. 
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Fuente: (CIPAL, 2013)  

 

1.10 Proyectos de Inversión 

 

1.10.1 Concepto e importancia de un Proyecto  

 

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema tendiente a resolver, entre tantas una necesidad humana. Cualquiera sea la 

idea que se pretende implementar, cualquiera sea la inversión, cualquiera la 

metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva necesariamente la búsqueda de 

proposiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades de la persona humana en 

 
Gráfico 1 Pirámide nutricional 
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todos sus alcances: alimentación, salud, educación, vivienda, religión, defensa, política, 

cultura, recreación, etcétera. (Nassir Sapag Chain, 2008) 

 

1.10.2 Concepto de Inversión 

 

Invertir en general es renunciar a ciertas satisfacciones a cambio de unos 

beneficios futuros o esperanzas. Visto desde un punto empresarial inversión es todo 

proceso que implique unos pagos más o menos inmediatos y unos cobros futuros”. 

(Ramón Companys Pascual, 2008)  

 

1.10.3 Tipos de Proyectos  

 

En general se acepta la existencia de dos tipos de proyectos: proyectos de 

inversión parciales, emprendidos por empresas en marcha, y proyectos integrales, 

entendidos como el montaje de una nueva empresa o la adquisición del mayor 

porcentaje de propiedad de una firma en competencia, movimientos estos realizados por 

empresas entendidas como personas jurídicas o por personas naturales. (cajigas, 2004) 

 

En su libro evaluación de proyectos de inversión (Mendoza, 2013), profesor Alberto 

García Mendoza enumera une serie de proyectos a emprender por empresas operando 

entre ellas las relacionadas al proyecto presente: 

 

- Inversiones no lucrativas: aquellas que no procuran un retorno monetariamente 

cuantificable en apariencia, pero indirectamente pueden incrementar el apoyo 
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del público y así las ventas, tales como las dirigidas a mejorar el bienestar de los 

trabajadores y de la comunidad en general o n un grupo específico. 

- Inversiones de expansión y fortalecimiento: a estas se les puede asignar un 

presupuesto fijo o variable (un porcentaje de las utilidades anuales) siendo su 

beneficio o retorno sobre la inversión también difíciles de medir o inciertos, 

contándose entre ellas la inversión aplicada en mejorar el talento humano, la 

generación de marca y la investigación y desarrollo de nuevos productos. 

 

- Inversiones de expansión: montar una nueva sucursal en la ciudad u otra región 

del país o en el extranjero implica una inversión a cuantificar y valorar en el 

impacto favorable que puede traer a la organización matriz.  

- Inversiones en proyectos complementarios: aquellas ideas de inversión en la  

organización que llevan unidas casi forzosamente la necesidad de invertir 

paralelamente en un proyecto ligado naturalmente al proyecto o producto 

central.  

 

1.10.4 Etapas de un Proyecto  

 

Las etapas de un proyecto están comprendidas por: 

- Formulación del problema: define el problema a estudiar, incluyendo objetivos 

escritos del problema.  

- Diseño del modelo conceptual: especificaciones del modelo a partir de las 

características de los elementos del sistema a estudiar y sus interacciones teniendo en 

cuenta los objetivos del problema. 
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- Recogida de datos: identificar, recoger y analizar los datos necesarios para el estudio. 

- Construcción del modelo: Construcción del modelo de simulación partiendo del 

modelo conceptual y de los datos. 

- Verificación y validación: comprobar que el modelo se comporta como es de esperar y 

que existe la correspondencia adecuada entre el sistema real y el modelo.  

- Diseño de experimentos y experimentación: en función de los objetivos del estudio, 

desarrollar las estrategias de definición de los escenarios a simular. Experimentar.  

- Análisis de resultados: analizar los resultados de la simulación con la finalidad de 

detectar problemas y recomendar mejoras o soluciones. 

- Documentación: proporcionar documentación sobre el trabajo efectuado. 

- Implementación: poner en práctica las decisiones efectuadas con el apoyo del estudio 

de simulación.  

(Miquel Ángel Piera, 2008) 

 

1.11 Proceso de preparación y evaluación de proyectos  

 

1.11.1 Estudio de mercado  

 

Al estudiar el mercado es preciso reconocer todos y cada uno de los agentes que, 

con su actuación, tendrán algún grado de influencia sobre las decisiones que se tomarán 

al definir su estrategia comercial. Cinco son, en este sentido, los submercados que se 

reconocerán al realizar un estudio de factibilidad: Proveedor, competidor, distribuidor, 

consumidor y externo. Este último puede obviarse y sus variables incluirse, según 

corresponda, en cada uno de los cuatro anteriores. (Silva, 2008) 
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1.11.1.1  El mercado proveedor 

 

Muchos proyectos tienen una dependencia extrema de la calidad, cantidad, 

oportunidad de la recepción y costo de los materiales. No son pocos los proyectos que 

basan su viabilidad en este mercado. 

 

1.11.1.2 El mercado competidor 

 

Entendiendo por ello las empresas que elaboran y venden productos similares a 

los del proyecto, tienen también otras connotaciones importantes que considerar, como 

conocer las estrategias comerciales que desarrollen. Cada antecedente que se conozca  

de ella se utilizará en la definición de la propia estrategia comercial que desarrolle, 

como conocer precios, plazos y costos de los créditos que ofrece, descuentos por 

volúmenes, entre otros aspectos. 

 

1.11.1.3 El mercado distribuidor 

 

La disponibilidad de un sistema que garantice la entrega oportuna de los 

productos al consumidor toma, en muchos proyectos, un papel relevante, es el caso de 

productos perecederos y no perecederos. Tomando en cuenta los costos de distribución 

ya que son factores determinantes en el precio a que llegara el producto al consumidor. 
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1.11.1.4 El mercado consumidor 

 

Se deben realizar estudios específicos sobre él. Los hábitos y costumbres de 

compras serán determinantes en el estudio ya que determinaran al consumidor real y la 

estrategia comercial que se levara a cabo. 

 

1.11.2 Estudio técnico  

 

El objetivo del estudio técnico es llegar a determinar la función de producción 

óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la 

producción del bien o servicio deseado. De la selección de la función óptima se 

derivaran las necesidades de equipos y maquinarias que, junto con la información 

relacionada con el proceso de producción permitirán cuantificar el costo de producción. 

(Nassir Sapag Chain, 2008) 

 

1.11.2.1 Localización 

 

Tiene como objetivo elegir aquella ubicación que permita las mayores ganancias 

entre las alternativas que se consideran factibles. Sin embargo, tampoco el problema es 

puramente económico. Los factores técnicos, legales, tributarios, sociales, etcétera, 

deben necesariamente tomarse en consideración. Solo que la unidad de medida que 

homologue sus efectos en el resultado del proyecto pueden reducirse, en algunos casos, 

a términos monetarios. Hay dos etapas necesarias a realizar: La selección de una macro 
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localización y, dentro de esta, la micro localización definitiva. (Nassir Sapag Chain, 

2008) 

 

1.11.3 Estudio organizacional  y administrativo 

 

La identificación de personal, su gado de calificación, la cantidad requerida y el 

costo de sus remuneraciones, permitirá calcular uno de los ítems de costos 

administrativos más importantes. La cantidad de personal administrativo, su estatus en 

la organización y las tareas específicas para desarrollar, permitirá determinar la 

infraestructura física requerida, la necesidad de equipos, mobiliario y maquinaria de 

oficinas, el consumo de materiales y, en general, cualquier recurso que demande el 

funcionamiento normal de la empresa. (Nassir Sapag Chain, 2008). 

 

La información de costos asociados a la labor administrativa se puede obtener a 

través de antecedentes referenciales de proyectos cuyas características organizacionales 

y funcionales sean similares. Los sistemas de información, las unidades de 

computación, la contabilidad, la administración de personal, las investigaciones 

relativas a los productos, el transporte y otros aspectos administrativos deberán 

estudiarse a fin de determinar si se realizaran en el interior de la unidad empresarial o si 

son susceptibles de contratarse con terceros. (Nassir Sapag Chain, 2008) 
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1.11.3.1 Aspecto legal  

 

En toda actividad en la cual se desarrollan interacciones se requiere de normas 

que regulen el comportamiento de los sujetos que intervienen en ella. Estas normas 

interactúan permanentemente y regulan los deberes y derechos que toda sociedad 

organizada establece para sus miembros. (Nassir Sapag Chain, 2008) 

 

1.11.4 Estudio económico  

 

1.11.4.1 Inversiones previas a la puesta en marcha  

 

Las inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha se pueden definir en tres 

tipos: activos fijos, activos nominales y capital de trabajo. (Nassir Sapag Chain, 2008) 

 

- Activos fijos: Son aquellas inversiones que se realizan en los bienes tangibles 

que se utilizaran en el proceso de transformación de los insumos o que ayuden a 

la correcta operación del proyecto, como por ejemplo terrenos y recursos 

naturales, obras físicas (sala de venta, vías de acceso, estacionamiento) y la 

infraestructura de servicios de apoyo (agua potable, red eléctrica, energía, 

comunicaciones, etcétera). 

 

- Activos nominales:  son todas aquellas inversiones que se realizan sobre activos 

constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en 

marcha del proyecto, como los gastos de organización y de puesta en marcha, 

patentes, capacitación. 
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- Capital de trabajo: son un conjunto de recursos necesarios, en la forma de 

activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo, para una capacidad y tamaño determinados. 

 

1.11.4.2 Costos 

 

Es la valorización monetaria de la suma de recursos y esfuerzos que han de 

invertirse para la producción de un bien o servicio. El precio o gasto que tiene alguna 

cosa sin considerar la ganancia. (FERNÁNDEZ, 2008) 

 

1.11.4.3 Los ingresos del proyecto 

 

Los ingresos más relevantes a considerar son los que derivan de la venta del bien 

o servicio que producirá el proyecto. Aquí interesa percibir los ingresos, mas no la venta 

en sí, para ello es necesario considerar los resultados del estudio de mercado en lo que 

respecta a la variable de precio, condiciones de crédito, descuento por volumen y pronto 

pago, etcétera. (Nassir Sapag Chain, 2008) 

  

1.11.4.4 Alternativas de financiamiento 

 

El evaluador de proyectos  debe verse enfrentado, y de hecho así ocurre, con la 

búsqueda de la mejor alternativa de financiamiento para el proyecto que está evaluando. 

De la misma manera el empresario que ha creado el proyecto puede tener entre sus 

opciones utilizar su propio capital en la financiación del proyecto o, puede asociarse con 
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otras personas o empresas, recurrir a una institución financiera, incorporar algunos 

parientes en el negocio o recurrir a algún amigo por un préstamo. (Nassir Sapag Chain, 

2008) 

 

Las principales fuentes de financiamiento se clasifican generalmente en internas 

y externas. Entre las internas destacan la emisión de acciones y las utilidades retenidas 

cada periodo después de impuesto. Entre las externas tenemos los créditos de 

proveedores, los préstamos bancarios de corto y largo plazo y los arriendos financieros. 

(Nassir Sapag Chain, 2008) 

 

1.11.4.5 El costo de la deuda 

 

Se basa en el reembolso de los bonos o prestamos efectuados, en una fecha 

futura específica, en un monto generalmente mayor que el obtenido originalmente. La 

diferencia constituye el costo que debe pagar por la deuda. Por ejemplo si es posible 

conseguir un préstamo al 11% de interés anual, el costo de la deuda viene a ser el 11%. 

(Nassir Sapag Chain, 2008) 

 

1.11.4.6 Costo del capital propio o patrimonial  

 

Se considera como capital patrimonial en la evaluación de un proyecto a aquella 

parte de la inversión que se debe financiar con recursos propios y podemos definir el 

costo de capital propio como la taza asociada con la mejor oportunidad de inversión de 

riesgo similar que se abandonará por destinar esos recursos a proyecto que se estudia. 

(Nassir Sapag Chain, 2008) 



 

 

23 

 

CAPÍTULO 2 

 

2 Investigación de mercado 

 

2.1 Beneficios 

 

 El siguiente trabajo titulado “Estudio de factibilidad técnica y financiera para la 

implementación de un comedor en la compañía Flexnet del Ecuador”, nace de la 

problemática que se presenta para la empresa los retrasos, faltas por enfermedades 

derivadas de la alimentación inadecuada y/o baja productividad, que afectan directa e 

indirectamente en términos financieros a la compañía, la misma que fue elegida por no 

contar con un comedor dentro de sus instalaciones para uso de los empleados.  

 

 

 La constante desigualdad alimenticia de los empleados y los efectos que esto 

provoca, promueve a la búsqueda de incentivar el consumo de alimentos de manera 

adecuada para mejorar el estado anímico y la salud de los trabajadores de FLEXNET, 

con el propósito de disminuir los márgenes de ausencias por los motivos ya descritos, 

incrementar el rendimiento y economizar tiempo por medio de la mejora del desempeño 

en las labores diarias dentro de la compañía.  
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2.2 Metodología a utilizar 

 

El estudio del presente tema utiliza diferentes técnicas y métodos de 

investigación, siendo de tipo descriptivo por el uso de herramientas. 

Los tipos de investigación adaptadas al diseño propuesto son: 

 

- Investigación documental o bibliográfica: Basado en la recolección de 

información para la elaboración del objeto de investigación dando la 

fundamentación teórica de la misma. 

- Investigación Descriptiva: Se especifican las características de un grupo de 

personas pertenecientes a la población objeto de estudio. 

 

- Transaccional: Se recogen los datos en tiempo y momento único. 

 

- Explicativa: Se realiza un análisis causa y efecto de la relación de variables, 

mejora de las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores de 

FLEXNET con la construcción de un comedor industrial. 
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2.3 Técnicas a utilizar 

 

2.3.1 Métodos Teóricos 

 

Los métodos teóricos empleados en la presente investigación para una clara y 

correcta organización de la información obtenida son:  

 

- Análisis de Método: En el proyecto se realiza un estudio económico – 

financiero. 

- De Síntesis: Partiendo de lo simple a lo complejo se describirán todas 

sus partes conformando el todo de la presente investigación, hallando las 

causas sujetas a la problematización y sus efectos. 

- Deductivo: Se partirá de lo universal para obtener conclusiones 

particulares del tema objeto de estudio. 

- Inductivo: Se realizan estudios particulares para presentar conclusiones 

generales. 

 

2.3.2 Métodos Empíricos 

 

Los métodos empíricos utilizados en el presente proyecto son:   

- Observación: Se realiza un contacto directo con el tema tratado, dando 

una descripción y explicación del mismo. 

- Medición: Se realiza una cuantificación de aquello que ha sido descrito 

mediante técnicas estadísticas en el tema tratado, recopilando datos para 
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su posterior tabulación obteniendo información relevante para el 

proyecto. 

-  

2.3.3 Técnicas e Instrumentos 

 

Las técnicas para recopilación de datos a utilizarse son: 

 

- Encuesta: Dirigida para obtener la mayor información posible, bajo el 

diseño y aplicación de ciertas incógnitas con la finalidad de obtener 

determinados datos. 

- Revisión Documental: Por la extensión del estudio se recurre a 

bibliografía que aporte información valiosa al proceso investigativo y su 

registro. 

 

Los instrumentos utilizados para la obtención de datos son: 

 

El cuestionario de encuesta (Ver Anexo 7.6), dirigido a los treinta trabajadores 

donde sus opiniones son de importancia para la investigación, en su contenido constan 

preguntas de tipo cerrado dicotómicas y pluricotómicas con opción única orientadas a 

medir el nivel de percepción que tiene el trabajador con respecto a las distintas variables 

que tienen sobre los lugares y formas de alimentación, salud, seguridad, entre otras. 
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2.4 Objetivos de la investigación 

 

Procesar los datos obtenidos con los instrumentos utilizados para cumplimiento 

del proyecto investigativo, realizándolo a través de un análisis estadístico descriptivo 

con la herramienta de Microsoft Excel en la que se presentan gráficos, cuadros y 

conclusiones. 

 

2.5 Población objetivo 

 

La población objeto de estudio para la creación de un comedor industrial en la 

empresa FLEXNET DEL ECUADOR, son los trabajadores entre personal 

administrativo y operativo que consumen sus alimentos ya sea en los exteriores de la 

empresa o que lleva su comida al trabajo. 

 

2.6 Determinación del tamaño de la muestra 

 

La población objeto de estudio son los 30 trabajadores incluidos todos los tipos de 

puesto de trabajo. Para el presente proyecto no es necesario determinar el tamaño de la 

muestra, ya que se aplicará a toda la población. 
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2.6.1 Proceso de Selección 

 

Se escoge a toda la población de trabajadores de FLEXNET DEL que son treinta 

trabajadores, quiénes proporcionarán información relevante según su percepción a la 

investigación que se realiza. 

Para la obtención de información en cuanto al estudio económico del proyecto se 

establecen métodos simples tales como indagación de costos relacionados al proyecto, 

la misma que es efectuada con el personal responsable que contenga la información 

relacionada con el proyecto de investigación. El análisis de datos se realizará por medio 

de la aplicación de herramientas estadísticas. 

 

2.7 Análisis e interpretación de resultados 

 

Utilizando la técnica de encuestas al 100% de la población en FLEXNET del 

Ecuador sucursal Guayaquil y a través del cuestionario implementado (ver anexo X),  se 

obtiene los resultados presentados a continuación, expresados en gráficos descriptivos. 
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1. ¿Qué acostumbras hacer a la hora del almuerzo?  

Gráfico 2 Distribución por horas de almuerzo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: los resultados demuestran que el 56% del personal evita salir de las 

instalaciones en la hora de almuerzo y solicitan comida al proveedor disponible, otro 

porcentaje alto es 27%, de las personas que salen a almorzar en comedores informales, o 

algún establecimiento externo por diversas razones entre ellas preferencia o salud y una 

minoría lleva comida preparada en casa o si se dirige a ellas para almorzar. 
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2. Califica el servicio que ofrece el proveedor que lleva la comida hasta la 

bodega.  

 

 

Gráfico 3 Calificación del servicio ofrecido por el proveedor. 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: La consulta realizada al personal que consume el servicio del proveedor 

de alientos, en general arroja resultados positivos, la clientela en un 71 % considera que 

la presentación es agradable  casi siempre y se siente cómoda con el producto fresco en 

un  100% aunque podría mejorarse aspectos como horarios de entrega y temperaturas. 
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NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

2. Califica el servicio que ofrece el proveedor que lleva la 
comida hasta la bodega. 

a)       La comida llega a tiempo?

b)       La porción servida es suficiente y satisfactoria?

c)        La temperatura de la comida es la adecuada?

d)       La presentación es agradable a la vista?

e)       La comida es fresca?
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3. Califica la rutina de calentar la comida traída de casa. 

 

Gráfico 4 Calificación sobre comida calentada. 

Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: Solo el 10% del personal encuestado de bodega trae su comida preparada 

desde casa en la mañana, un 33% alegan que representa un pequeño ahorro económico 

en alimentación casi siempre, además opina el 67% que aunque en ocasiones no es tan 

fácil movilizarse con sus recipientes en el transporte público, lo prefieren así por 

costumbre a la sazón y por salud, sin embargo 67% comentan que al menos un par de 

ocasiones se han encontrado con la desagradable sorpresa de comida descompuesta a la 

hora de almorzar y el 33% al menos en una ocasión se han enfermado por la misma 

causa. 
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NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

3. Califica la rutina de calentar la comida 
traída de casa. 

a.        Tu comida permanece sin dañarse hasta la hora de almorzar?

b.        Es fácil movilizarse con los envases de comida en el transporte público al dirigirte al trabajo?

c.        Te has enfermado alguna vez por comer comida recalentada?

d.        Después de re-calentar la comida, esta sigue luciendo apetitosa?

e.        Consideras que ahorras dinero al preparar tu comida para llevar al trabajo?
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4. Al salir a almorzar a tu casa o restaurantes informales. 

Gráfico 5 Calificación del servicio ofrecido por el proveedor. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Comentario: un grupo pequeño del personal 7% sale a comer a lugares informales por 

variar la comida o por haber tenido alguna mala experiencia con el proveedor de 

alimentos que va hasta la bodega, ellos mencionan en un 11% que no ahorran, pero 

tienen libertad de elección y se distraen en el recorrido. No es muy seguro para su salud 

según el 63% de opinión ya que se desconoce el proceso de preparación y manipulación 

de los alimentos pero mientras luzca bien la comida para ellos es aceptable. Mientras 

que los que salen a comer a sus casas un 11% consideran que ahorran un poco en sus 

finanzas y al estar cerca de su lugar de trabajo, no les es complicado movilizarse. 
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4. Al salir a almorzar a tu casa o 
restaurantes informales 

a.        Consideras seguro para tu salud almorzar en comedores informales?

b.        La comida luce fresca y en buen estado de composición?

c.        La porción servida en estos establecimientos es suficiente?

d.        La presentación es agradable a la vista?

e.        Consideras que ahorras comprando comida en comedores independientes?
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5. ¿Estarías de acuerdo con la implementación de un comedor industrial en la 

bodega GYE? 

 

Gráfico 6 Calificación sobre la implementación de un comedor. 

 

Fuente: elaboración propia 

Comentario: A la hora de almorzar hay variedad de elecciones, se quedan en bodega, 

otros van a sus casas, otros traen la comida, y unos más salen a buscar restaurantes etc. 

pero un 93% del personal encuestado considera que es una buena propuesta la 

implementación de un comedor industrial en la sucursal, ya que tendrían la seguridad de 

que los alimentos se prepararían bajo normas de sanitizacion, con valores nutricionales 

equilibrados al igual que las porciones, alimentos 100% frescos y un posible costo 

menor al que ahora tiene por alimentación. Un pequeño porcentaje de 7% es indiferente 

a la propuesta y 0% se oponen a la proyección. 

93%

0%

7%

5. Estarías de acuerdo con la 
implementación de un comedor industrial 

en la bodega GYE?

SI NO TALVEZ
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6. ¿Cuánto crees que debería costar un almuerzo en el comedor industrial de 

implementarse? 

Gráfico 7 Calificación sobre el costo del almuerzo. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Comentario: En 83% de opiniones, el personal encuestado considera que el precio 

adecuado no debe ser mayor ni menor de $2.50 y ya que será preparado y servido en las 

propias instalaciones de la empresa este es un valor accesible y aceptable.  
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7. Mide los beneficios para ti  con las siguientes opciones si la empresa tuviera 

un comedor industrial. 

 

Gráfico 8 Medición de los beneficios de los consumidores. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Comentario: Cuando se habló de beneficios las personas midieron dinero, tiempo y 

salud, las consideraciones de los beneficios se inclinan favorablemente por la mejoría de 

la salud en un 53% a causa de la alimentación balanceada además de tener tiempo para 

descansar según el 77% de opiniones ya que el almuerzo se serviría puntual, por otro 

lado es un tanto indiferente y no consideran como beneficio el tema de ahorro 

económico según el resultado en 40% pues el precio no está alejado de lo que se paga 

normalmente.  
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7. Mide los beneficios para ti  con las siguientes 
opciones si la empresa tuviera un comedor 

industrial. 

a.        Ahorrarías dinero?

b.        Ahorrarías tiempo?

c.        Cuidarías o mejoraría tu salud?

d.        Tendrías más tiempo para descansar o recrearte?
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8. ¿Un comedor industrial beneficiaria también a la empresa? 

 

Gráfico 9 Calificación del beneficio del comedor en la empresa. 

Fuente: elaboración propia 

 

Comentario: al tener un comedor industrial donde se cumpla con normas de salud, 

sanitizacion, manipulación, almacenaje y conservación de alimentos, balance 

nutricional y se encuentre ubicado dentro de las instalaciones de la compañía, se 

garantizan determinados beneficios para la empresa considerados así por el personal 

encuestado. Unos de los beneficios más destacados es la disminución en los retrasos al 

retorno a las labores de acuerdo al 73% de las opiniones, retrasos en los que incurren las 

personas que salen a almorzar a diferentes lugares, además indica el 40% del personal 

que mejoraría la productividad de los empleados que se comprometan a alimentarse de 

acuerdo a sus requerimientos nutricionales también menciona el 60% de la nómina, 

entre otros que se derivarían de la implementación. 
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8. Un comedor industrial beneficiaria también 
a la empresa? 

a.        Se enfermaría menos a causa de la alimentación balanceada?

b.       Mejoraría su productividad?

c.        Se comprometería a alimentarse de acuerdo a su requerimiento nutricional?

d.       Tendría menos retrasos al retomar las labores?
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2.8 Análisis PEST 

 

El análisis a continuación nos presenta una visión panorámica de los factores y el 

entorno económico, político, social y tecnológico que debe enfrentar el proyecto para 

mejora o como reto a superar. 

Gráfico 10 Análisis PEST. 

POLITICO 

Alza del IVA de 12 a 14%. 

Los impuestos para productos con 

elevado nivel de azúcar. 

ECONOMICO 

Tasa de inflación inconsistente en 

Ecuador. 

Ventaja económica por el déficit en la 

balanza comercial no petrolera en el país. 

Aumento en la tasa de interés activa y 

pasiva en el país.  

SOCIAL 

Alza en el índice de desempleo 

nacional en 2016. 

Las costumbres y hábitos 

alimenticios de los empleados. 

Tipo de menú: platos típicos de la 

ciudad y el país.  

Localización de la empresa.   

Los empleados beneficiarios 

directos  

TECNOLOGICO 

Accesibilidad a comida pre elaborada. 

Avance en la tecnología en maquinarias 

y utensilios. 

Fuente: elaboración propia. 
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Análisis: 

 

- Análisis de factores políticos. 

 

Uno de los factores políticos que afectarían desde determinado aspecto al proyecto, es el 

alza del IVA de 12 a 14%, que aunque fuere mínimo por producto aplicable, en compras 

al por mayor para negocios significa una suma considerable y no prevista en los 

presupuestos. 

 

Los impuestos que están siendo considerados por el gobierno para productos con 

elevado nivel de azúcar que reduciría el consumo perjudicando las ventas de los 

productores azucareros, irremediablemente elevaría el valor de la azúcar y sus 

derivados, razón que también afecta al proyecto de una manera negativa. 

 

 

- Análisis de factores económicos. 

 

La inflaciones indica una inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones 

salariales, y resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los precios (inercia), como 

ejemplo de la variante en 2014, la tasa de inflación del Ecuador (3.7%), para diciembre 

de 2015 (3.38%) y en la actualidad se sitúa en (2.60%) aproximado. 
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Una ventaja económica es que el déficit en la balanza comercial no petrolera en el país, 

disminuyo en enero 2016 en un 69.3% en relación al semestre ultimo del 2015, que en 

términos económicos pasa de 686.4 millones a USD - 210.7 millones de dólares. 

Sobre las tasas de interés, el último trimestre del año 2015 y lo que lleva el año 2016 la 

tasa activa ha sufrido variaciones entre un 9.12% y un 8.86 %. Con respecto a la tasa 

Pasiva del mismo periodo ha variado entre un 5.14 % y un 5.95%.  Para FLEXNET 

DEL ECUADOR existe un pequeño riesgo al acceder a un crédito y cubrir su inversión 

con entidades financieras prestamistas, ya que las tasas de interés han ido en aumento en 

los últimos seis meses estudiados. 

 

- Análisis de factores sociales. 

 

Una de las principales desventajas para este proyecto es el índice de desempleo nacional 

presentado en lo que va del año2016 con una cifra presentada por el INEC de 5.7% en 

relación a diciembre 2015 cuya tasa de desempleo fue de 4,77% a nivel nacional. 

Las costumbres alimenticias de todos los empleados de la empresa estudiada, son en 

grandes porciones de carbohidratos, fritos y sazonados por lo que convierte este hábitos 

alimenticios en otro factor amenazante pues este proyecto propone una alimentación 

equilibrada. 

 

El tipo de alimentación que los empleados acostumbraban a comer, son platos típicos, 

tradicionales de la ciudad o el país, sopas, asados, secos, estofados y mucho arroz.  
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La zona en la que está ubicada la empresa es un barrio marginal con mucho comercio 

informal que incluye comedores que ofrecen almuerzos llamados “comida de casa” que 

es lo que buscan los comensales a la hora de almorzar.   

 

Los destinatarios directos son los trabajadores de la empresa, quienes se verán 

beneficiados por el aporte alimenticio que se les brindará, con la idea de mejorar el 

tiempo destinado a la alimentación y a su vez lograr fomentar una mejor relación y 

productividad entre ellos dentro un ambiente acogedor en la compañía. De este modo, 

se encontraran relajados y animados para continuar con sus actividades normales. 

 

Entre los destinatarios indirectos tenemos a visitantes en general que tengan relevancia 

para la empresa, que pueden coincidir con el horario de apertura del comedor, de este 

modo se concibe este espacio para su alimentación donde a la vez se logra socializar y 

amenizar con ellos, además de los proveedores directos e indirectos de servicios de 

transporte, que coincidan en tiempo y espacio con el horario de almuerzos. 

 

- Análisis de factores tecnológicos. 

 

El principal aspecto tecnológico lo consideramos como negativo para el proyecto que es 

la facilidad de adquisición de comida pre elaborada deshidratada que toma su forma con 

un poco de agua y es de rápido consumo, el facilismo que ofrece la tecnología en los 

alimentos es un riesgo para el proyecto y aunque también lo es para salud, no se lo 

considera por el modo de vida rápida que se lleva hoy en día.  
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Un aspecto que consideramos positivo es la tecnología en maquinarias y utensilios para 

la producción de alimentos, la creación de equipos e implementos de cocina que 

facilitan y agilizan cada vez más las preparaciones sobre todo a niveles industriales es 

una gran ventaja. 

 

2.9 Análisis PORTER 

 

El análisis a continuación refleja cuales son nuestras principales fuerzas. 

 

Gráfico 11 Análisis PORTER (CLIENTES) 

FUERZA FACTOR DE 

ÉXITO/DIFICULTAD 

ESTRATEGIA 

CLIENTES *93% de encuestados de 

acuerdo con 

implementación del 

proyecto. 

*Alto grado de calidad y 

servicio 

 

 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

 

Análisis: 

 

Se encuesta al 100 % de la nómina que en su mayoría es decir un 93% está de acuerdo 

en la implementación de un comedor industrial y en lo que esto significaría y ofrecería. 
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Inclusión de personal de compañías que trabajan conjuntamente con la empresa, nómina 

de empresas de transporte además de clientes externos que visitan de manera eventual 

las instalaciones. 

 

La estrategia es superar las expectativas, con un alto margen de calidad y servicio, 

excelentes preparaciones y presentaciones de los platos. 

Los menús incluirán sopa, Plato fuerte, postre y bebida. 

Participación del personal en la elaboración de los menús mensuales. 

 

PROVEEDORES Proveedores mayoristas, 

que ofrezcan servicio a 

domicilios. 

Elaboración de una base de 

datos de proveedores. 

SUBSTITUTOS Otros establecimientos 

cercanos como centros 

comerciales. 

Mejora de calidad y 

precios. 

COMPETENCIAS El proveedor actual  ofrece 

servicio de catering. 

 

Captar la preferencia de ese 

56% para el proyecto con 

sabores exquisitos, 

porciones. 

NUEVOS INGRESOS Ampliar el servicio a 

clientes potenciales. 

Ofrecer servicios a otras 

empresas a los alrededores. 

El valor del almuerzo 

aproximado $2,30. 

Fuente: elaboración propia. 

 



 

 

43 

 

- Proveedores 

 

Elaboración de una base de datos de proveedores que cuenten con las cualidades de 

sanitización y precios accesibles dentro de lo que establece la ley y que ofrezcan 

servicios a domicilio 

 

- Sustitutos 

 

Un grupo pequeño de entre 7 y 10% del personal sale a comer a otros lugares, que 

varían desde un comedor informal a un centro comercial cercano, la propuesta indica 

una variedad  alta de alimentos y menús para ofrecer satisfacción y ser de agrado a los 

comensales, mejorando calidad y precios y ofreciendo instalaciones cómodas y 

entretenidas. 

 

- Competencias 

 

El proveedor actual que ofrece servicio de catering, es decir lleva la comida hasta las 

instalaciones de la empresa, la preferencia es porque evita la movilización a las afueras 

de la compañía, su sazón es agradable y las porciones que sirven son aunque 

desproporcionadas, satisfactorias para el comensal, la meta es captar la preferencia de 

ese 56% para el proyecto, preparar almuerzos con calidad de “caseros” que es lo que la 

gente prefiere, con sabores exquisitos procurando no afectar los tradicionales, abrir las 

puertas e iniciar el servicio puntualmente. Ofrecer porciones que sean adecuadas  en 
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algunos casos inferiores a las consumidas actualmente por la mayoría pero 

reemplazando esas necesidades con frutas u postres que sean agradables y equilibrados. 

 

- Nuevos ingresos 

 

Al ser un proyecto de inversión, no existen posibles ingresos mayores ya que se 

aplicaran  aun  los precios de los almuerzos aproximado al costo,  sin embargo podría 

ampliarse para que no sea exclusivo si no que otras personas empleadas de compañías 

cercanas puedan consumir nuestros producto.  

 

Recomendaciones de ampliación, como posible nuevo ingreso, ofrecer servicios a otras 

empresas a los alrededores además del valor del almuerzo puede situarse entre el 

existente en el mercado y el costo es decir un aproximado de $2,30 para que exista un 

flujo de caja. 

 

2.10 Análisis FODA 

 

Un análisis FODA es importante porque atiende el entorno actual de la empresa 

interna y externamente, otorgando un análisis correcto para poder tomar decisiones 

según los objetivos y políticas que existan.  

Este análisis se lleva a cabo de acuerdo al estudio para la implementación del comedor 

en la compañía Flexnet obteniendo lo siguiente: 
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                          Gráfico 12 Cuadro de análisis FODA. 

Fortalezas:  

Ubicación, dentro de la bodega. 

Beneficio directo del trabajador. 

Participación conjunta del médico 

ocupacional. 

Medición continúa de la 

productividad. 

Integración del personal 

Personal  capacitado para administrar  

Variedad en el menú. 

Ingresos adicionales, compañías 

transportistas. 

Oportunidades:  

Eliminación de alquiler de espacio. 

Costo del almuerzo 2,30 aproximados. 

Reducción o detención de 

enfermedades por alimentación. 

Mejor der las relaciones 

interpersonales. 

Pago de la alimentación a crédito  

al valor del costo. 

Adaptación de la gastronomía típica 

Disponibilidad del servicio para 

clientes externos. 

Debilidades:  

Negativa a participar de menús 

equilibrado. 

Preferencia por el proveedor de 

alimentos actual. 

Capacidad de limitada en la inversión. 

Desacuerdo en las formas de cobro. 

No optimización de recursos 

complementarios y materia prima. 

Perdida de la claridad en la misión y 

los objetivos. 

Amenazas:  

Establecimientos informales cercanos. 

El proveedor de alimentos actual que 

capta el 56% de las preferencias.  

Proveedores que no cumplan con los 

requerimientos del proyecto. 

Elevados impuestos a diferentes 

recursos. 
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Falta de equipamiento. 

Fuente: elaboración propia. 

 

- Fortalezas  

 

Adecuación de espacio físico dentro de las instalaciones de la bodega.. 

Servicio de comedor como beneficio directo del trabajador. 

Participación conjunta del médico ocupacional. 

La elaboración de menús se trabaja en conjunto con el medico ocupacional. 

Medición continúa de la productividad. 

Mayor productividad laboral por la mejora en la alimentación. 

Reducción del gasto para la empresa por ausencias por enfermedades derivadas de la 

alimentación. 

Integración del personal dentro del espacio físico destinado para el proyecto. 

Personal preparado y capacitado para administrar la actividad gastronómica y 

nutricional. 

Valor del almuerzo entre el costo y el valor en el mercado. 

Variedad en el menú. 

Imagen corporativa. 

Ingresos adicionales haciendo participes del consumo a las nóminas de las compañías 

transportistas que trabajan en conjunto con FLEXNET. 
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- Oportunidades 

 

Eliminación de gasto por alquiler de espacio para el proyecto. 

Costo del almuerzo por debajo del valor en el mercado. 

Superación de la presentación de los platos con relación a las competencias informales. 

Reducción o detención en el incremento de las enfermedades por alimentación. 

Motivación de la nómina a mejorar las relaciones interpersonales, siendo ejemplo para 

otras compañías. 

Pago de la alimentación a crédito una vez al mes mediante descuento del rol 

Amplia oferta del mercado laboral de profesionales en el área gastronómica técnica y 

administrativa. 

Por ser un proyecto de inversión el costo del almuerzo para empleados será menor que 

en el mercado y ligeramente mayor al valor del costo. 

Adaptación de la gastronomía típica de la región y adaptación de gastronomía moderna 

para la elaboración de menús. 

Como recurso principal estudio de mercado al 100% de la población para la fijación de 

menús mensuales. 

Disponibilidad del servicio para clientes e 

Disponibilidad del servicio para clientes externos que visiten las instalaciones y 

personal de empresas colaboradoras. 
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- Debilidades 

 

Posible negativa de los comensales a participar de menús equilibrados, en ingredientes, 

porcentajes calóricos y porciones. 

Preferencia de los consumidores por el proveedor de alimentos actual. 

Preferencia de los comensales por llevar comida desde sus hogares. 

Preferencia de los consumidores por buscar otros espacios recreacionales para almorzar. 

Capacidad de limitada en la inversión. 

Ingresos insuficientes para recuperar lo invertido. 

Desacuerdo de los empleados en las formas de cobro o descuento desde rol. 

Falta optimización de recursos complementarios y materia prima. 

Perdida de la claridad en la misión y los objetivos. 

Falta de equipamiento que facilite las labores diarias. 

. 

- Amenazas 

 

Establecimientos informales relativamente cercanos en el sector donde se ubica la 

empresa, comedores, restaurantes, chifas que expenden alimentos en grandes porciones 

y bajos aportes nutricionales que por cultura es de preferencia de los empleados de la 

compañía. 

El proveedor de alimentos actual que capta el 56% de la preferencia, ofrece otra 

preparación como desayunos o meriendas cuando son requeridas.  

La elección de determinado grupo del personal por salir en su hora de almuerzo a zonas 

abiertas muy concurridas, mall, restaurantes formales, patios de comida etc. 
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Proveedores que no cumplan con los requerimientos del proyecto. 

Elevados impuestos a las importaciones de maquinarias y equipos de cocina y servicio 

que ocasiones un excedente en presupuesto para la inversión. 

 

2.11 Marketing mix 

 

Gráfico 13 Cuadro de marketing mix. 

Producto: 

Crear una base de usuarios leales. 

 

Hacer de nuestro producto superior en 

cualidades.. 

Precio:  

precio como beneficio al empleado 

El precio $2.40. 

Plaza: implementación en las instalaciones 

de FLEXNET. 

FLEXNET cuenta con el espacio físico 

dentro de sus instalaciones. 

Promoción:  

Campañas informativas acerca del 

proyecto. 

Trabajo conjuntamente con el medico 

ocupacional. 

Fuente: elaboración propia. 

 

- Producto 

 

Crear una base de usuarios leales que prefieran nuestro servicio como primera y si es 

posible única opción para alimentarse durante sus jornadas laborales.  
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Hacer de nuestro producto superior en cualidades: sabor, presentación, variedad, en 

relación a la competencia. 

 

- Precio 

 

Precio como beneficio al empleado El precio del almuerzo se situara en $2.40, inferior 

al presente en el mercado y cercano al costo, para garantizar el beneficio y a su vez la 

recuperación de la inversión en un determinado plazo. 

 

- Plaza  

 

Implementación de comedor en las instalaciones de FLEXNET pues la misma cuenta 

con el espacio físico dentro de sus instalaciones para el desarrollo de este proyecto. 

 

- Promoción 

  

Campañas introductorias e informativas acerca del proyecto.  

Campañas que conjuntamente con el medico ocupacional, procuraran concientizar en la 

importancia de la alimentación equilibrada. 
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2.12 Imagen corporativa 

 

Se hará uso del logo oficial de la Compañía Flexnet desde sus inicios como emblema 

del proyecto “comedor”, los colaboradores en cocina utilizaran el uniforme tradicional 

de cocina, pantalones a cuadros y chaquetas blancas como el nombre de la empresa 

bordado en el costado derecho de la misma. 

 

El menú diario será publicado en una pizarra acrílica colgada estratégicamente para sea 

visible desde el ingreso al establecimiento, adicional a esto se compartirá con el 

departamento de recursos humanos el menú mensual para que sea recibiendo 

sugerencias de los empleados. 

 

                                          Gráfico 14 Logo de la empresa. 

 

                                 Fuente: FLEXNET del Ecuador 
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CAPITULO 3 

 

LA PROPUESTA 

 

3.1 ANALISIS LEGAL 

 

3.1.1 Tipo de Empresa 

 

Flexnet del Ecuador, es una empresa que brinda servicios logísticos, brinda 

soluciones logísticas de calidad a los clientes entregándoles servicios de almacenaje, 

gestión de inventarios y distribución de mercadería a nivel nacional. 

 

 

3.1.2 Estudio legal de la empresa 

 

3.1.2.1 Permiso de funcionamiento 

 

Este documento lo otorga el Ministerio de Salud a través de sus respectivas 

direcciones provinciales, en el caso de Guayaquil se debe dirigir a la Dirección 

Provincial de Salud del Guayas, ubicada en Panamá y Padre Aguirre.  
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3.1.2.2 Permiso de cuerpo de bomberos 

 

Todos los establecimientos que se dedica a una actividad comercial deben contar 

con el debido permiso de funcionamiento y de Cuerpo de Bomberos, para obtenerlo se 

debe llenar una solicitud de inspección de locales comerciales y adjuntar la 

documentación correspondiente, además cancelar una tasa calculada por el cuerpo de 

Bomberos en función del riesgo de incendio y obtener el visto de un inspector de 

Bomberos.   

Este permiso es la autorización que emite el cuerpo de bomberos a todo local para su 

funcionamiento y que se encuadra dentro de la operación. 

 

 

Requisitos: 

- Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste 

el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

- Original y Copia de la factura de compra o recarga del extintor, la capacidad 

del extintor va en relación con la actividad y área del establecimiento. 

- Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. (Dependiendo de 

la actividad si lo requiere) 

- Autorización por escrito del contribuyente o de la compañía indicando la 

persona que va a realizar el trámite y copia de las cédulas de identidad de la 

persona que lo autoriza y del autorizado. 
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3.1.3 Permiso de Medio Ambiente  

 

3.1.3.1 Licencia Ambiental 

 

Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o 

jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o    actividad que pueda causar impacto 

ambiental. En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el 

proponente de un proyecto debe cumplir para prevenir, mitigar o remediar los efectos 

indeseables que el proyecto autorizado pueda causar en el ambiente. 

 

Requisitos: 

- Certificado de Intersección con el SNAP, BP y PFE. 

- Solicitud de la aprobación de los TDR. 

- Solicitud de la aprobación del EIA y PMA. 

- Solicitud de la emisión de la Licencia Ambiental para la realización del 

proyecto. 

 

FLEXNET DEL ECUADOR cuida sus procesos preservando el medio ambiente, la 

energía eléctrica es utilizada la mayor parte del tiempo en la mañana y únicamente para 

actividades administrativas propias.  

Los materiales para reciclaje como cajas de cartón, plásticos strech y cajas de madera en 

muy pequeñas cantidades generalmente son reutilizadas hasta que lo permitan las 

condiciones físicas de las mismas después de su uso son transportados hasta una 

recicladora certificada que administre los desechos, los desechos degradables son 
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debidamente separados y almacenados hasta su entrega a la compañía encargada de la 

recolección de basura PUERTO LIMPIO, en el proceso de adquisición de los insumos 

para la empresa se toma en cuenta que dichos productos no dañen el medio ambiente.  

Analizando la información se evalúa que el factor ambiental es una oportunidad de bajo 

impacto para la empresa. 

 

3.2 Estudio administrativo 

 

3.2.1 Nombre del proyecto 

 

Comedor Empresarial Flexnet Guayaquil 

 

3.2.2 Misión 

 

Satisfacer las necesidades del cliente al que estamos dirigidos ajustándose a los 

requerimientos nutricionales de cada individuo, fomentando en nuestros clientes 

internos los valores en los que se basa el proyecto, para asegurar una relación 

permanente y valiosa con nuestra clientela externa y la comunidad en 

general obteniendo de esta manera rentabilidad y garantizando así nuestra permanencia 

y crecimiento dentro del mercado. 
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3.2.3 Visión 

 

Posicionarnos como la mejor opción en alimentación durante las horas laborales 

dentro del segmento de mercado para el año 2017, además de establecer variedad en 

presentación de menús y platos, comprometidos con los objetivos de la empresa y sus 

valores, lograr nuestra sostenibilidad a través de la eficacia y competitividad, acorde a 

las condiciones del entorno.  

 

3.2.4 Filosofía 

 

Es común cuando se presentan situaciones problemáticas dentro de la empresa, 

se considere que el trabajo de los lideres o encargados de las diversas áreas en la 

empresa, este fallando, que incremente la preocupación por la efectividad de los 

procesos operacionales y de administración y la búsqueda de una respuesta a las 

inquietudes y fallos. Sin embargo, no se acostumbra a considerar que la raíz del 

problema puede ser la alimentación de nuestros empleados afectando así el rendimiento 

de la empresa. 

 

La alimentación tiene mucho que ver con el estado anímico del ser humano ya 

que esta genera cambios en los neurotransmisores y neurolépticos que son defensas 

principales contra enfermedades crónicas o el estrés, problema que aqueja a muchos 

trabajadores. 
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En la actualidad, muchas empresas ofrecen alimentación a sus trabajadores 

dentro de sus instalaciones, para así poder cuidar de la alimentación del empleado y 

mejorar su calidad de desempeño laboral, considerando este servicio como un beneficio 

al trabajador. 

Estos comedores tienen como propósito adaptar buenos hábitos y actitudes 

alimenticias que les beneficien a su salud, así también crear un mejor ambiente laboral. 

Médicos especialistas en el tema aseguran que una alimentación adecuada incrementa el 

rendimiento del empleado hasta en un gran porcentaje. 

 

3.2.5 Políticas empresariales 

 

Son políticas empresariales del proyecto, las definidas a continuación. 

 

3.2.5.1 Políticas de Proveedores 

 

- Integración a la base de datos de Flexnet 

- Evaluación de acuerdo al sistema de gestión de calidad de la empresa 

- Cumplimiento de los requisitos legales 

- Permisos de funcionamiento y distribución al día 

 

3.2.5.2 Políticas de compra  

 

Las políticas de compra que manejara la empresa, serán las siguientes:  
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- Todo solicitud de compra de papelería, mobiliario, insumos, materia prima, 

deberá hacerse a través de una requisición de suministros la cual deberá estar 

firmada por el responsable del área que la solicita y entregarla al 

administrador  para su procesamiento.  

- Para la realización de una compra será necesario dos cotizaciones, de las cuales 

se seleccionara la mejor opción.  

- Para toda compra que se realice se emitirá una orden de compra, debidamente 

autorizada por el administrador.  

- Se pedirá un crédito de 30 días a los proveedores para facilitar el pago.  

- La periodicidad de la compra de materia prima y materiales se efectuarán de 

acuerdo a las necesidades, niveles requeridos y capacidad de almacenamiento 

que tiene la empresa.  

 

3.2.5.3 Políticas de producción  

 

- Las políticas de producción de los alimentos que manejara la empresa, serán las 

siguientes:  

- Elaboración del plan de producción mensual para calcular las necesidades de 

materia prima y materiales.  

- Mantener una relación directa con los proveedores para asegurar el 

abastecimiento de materia prima y materiales.  

- Manejar un registro de producción donde pueda observarse la productividad de 

cada empleado.  

- Minimizar el desperdicio de materia prima mediante el proceso de producción.  
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- Mantener una reserva de materia prima y materiales para evitar retrasos por 

imprevistos de los proveedores.  

- El área de producción deberá de mantenerse limpia y despejada de cualquier 

obstáculo, para evitar accidentes.  

- Mantener controles e inspecciones de calidad en los procesos de producción. 

- Se llevara un control semanal de producto terminado y materia prima, realizado 

por el supervisor.  

- Se manejaran cantidades máximas y mínimas de inventario de materia prima e 

insumos. 

 

3.2.5.4 Políticas de Cobros 

 

- Los pagos de los empleados por servicio de alimentación deberán realizarse a 

través de descuento vía rol. 

- El área de cocina no maneja flujo de caja. 

3.2.5.5 Políticas de Servicio 

 

- servir los alimentos desde el self service.  

- Encargarse de la limpieza y sanitizacion del comedor.  

- Resolver problemas técnicos que se presenten en el comedor.  

- Provisión de productos de aseo y limpieza. 

- El personal que acudiere al comedor industrial, desde que inicia la hora de 

comida 13:00 momento en que se abren las puertas al área hasta las 14:00 

cuando son cerradas para la limpieza y sanitizacion del área de servicio y de 

cocina respectivamente. 
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3.2.5.6 Políticas administrativas y recursos humanos  

 

- Para realizar una contratación, la persona deberá llenar una solicitud de empleo.  

- La administración de la empresa será la encargada de contratar el personal 

requerido.  

- Toda persona contratada deberá firma un contrato de trabajo donde se 

especifican su puesto sueldo y obligaciones tanto del empleado como de la 

empresa.  

- Se dará capacitación al personal nuevo y la inducción de las normas y políticas 

de la empresa, así como sus funciones y atribuciones.  

- El horario de trabajo será el siguiente:  

- De Lunes a Domingo, de 8:30am – 17:30 pm, con un  lapso de una  hora para 

comer.   

 

 

3.2.5.7 Políticas de salarios  

 

Las políticas salarios que manejara la empresa, serán las siguientes:  

- Los montos de los salarios serán establecidos por los administradores.  

- Los pagos de salarios a los empleados serán quincenales, mediante deposito en 

cuenta de ahorro o cheque.  

 

3.2.5.8 Políticas de pagos  

 

Las políticas de pagos que manejara la empresa, serán las siguientes:  



 

 

61 

 

- Para proceder a cancelar un gasto será necesario que este se encuentre 

debidamente documentado; deberá existir una factura o un recibo a nombre del 

restaurant, así como la respectiva orden de compra.  

- Los administradores serán el custodio de las facturas y recibos pendientes de 

pago y serán los responsables de las respectivas cancelaciones a su debido 

tiempo.  

- Los cheques para el pago de proveedores serán no negociables, emitidos 

únicamente a nombre del proveedor.  

- Los administradores serán los responsables de la entrega de los cheques 

emitidos, el proveedor deberá firmar de conforme al recibir su respectivo 

cheque.  

- Por cada pago realizado a los proveedores, se deberá exigir un recibo donde se 

debe especificar la factura o concepto que se está cancelando.  

- En caso de ser necesario, y después de quince días, se deberá contactar al 

proveedor para informarle de la existencia de cheques a su favor y solicitarle el 

reclamo correspondiente.  

-  

3.2.6 Organigrama de la empresa 

 

Estructura Organizacional de la Empresa, la Empresa se encuentra constituida por las 

áreas.  
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Gráfico 15 Organigrama Flexnet del Ecuador. 

 

Fuente: Flexnet del Ecuador 
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3.2.7 Estructura Organizacional de la Cocina 

 

 

 

Gráfico 16 Estructura Organizacional de la Cocina. 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.8 Descripción de funciones 

. 

Cargo: Jefe de cocina 

Departamento: Cocina 

 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

- Encargado de verificar que el producto cumpla con los estándares requeridos de 

calidad. 

- Manejo de inventario de materia prima. 

- Solicitud de materia prima e insumos. 

- Suministrar informe a los administradores. 

- Organizar la cocina y controlar al personal de la misma. 

- Elaborar los respectivos horarios de trabajo 

- Elaboración de menú quincenal 

 

Cargo: Cocinero 

Departamento: Cocina 

 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

- Se encargarán de la preparación de los alimentos. 

- Elabora el mise en place correspondiente 

- Cuidado  de los materiales de cocina y su almacenamiento. 

Provisión de los materiales de cocina y su limpieza 
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3.2.9 Proveedores 

- Proveedores mayoristas  

- Supermercados 

- Encargados de compras 

- Distribuidores de alimentos 

 

3.3 Estudio técnico 

 

3.3.1 Localización 

 

El proyecto de inversión está localizado dentro del complejo de bodegas Juan 

Montalvo cuya dirección es Calle Fernando Gutiérrez Hill km 8 ½ vía a Daule y pasaje 

32d, específicamente dentro de la bodega #9 donde se encuentran en funcionamiento las 

instalaciones de la sucursal de Guayaquil de la empresa Flexnet del Ecuador. 

Gráfico 17 Localización Flexnet del ecuador. 

 

Fuente: google maps. 
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3.3.2 Descripción física 

 

El proyecto de inversión físicamente estará ubicado a 36 metros de la entrada 

principal de la bodega 9, una de las ventajas de su ubicación es que se encuentra junto a 

las oficinas y dentro del área de almacenamiento donde existe mayor concentración de 

personal; El proyecto se encontraría junto a la zona de descanso con los casilleros y las 

baterías sanitaria además de una mesa de pin pon para la recreación del personal; Como 

desventaja podemos destacar que el espacio designado es limitado, ya que existen 

perchas de hasta 12 metros de altura a su alrededor y pasillos de circulación, razón por 

la que extenderse no es factible.  

Gráfico 18 Localización del comedor dentro de la empresa. 

 

Fuente: Flexnet del Ecuador. 
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3.3.3 Diseño arquitectónico 

3.3.3.1 Infraestructura – área espacio físico de la empresa 

 

Para la implementación del proyecto de inversión contamos con  72 m² de espacio 

físicos, los que están distribuidos de la siguiente manera: 

 

- El área de cocina donde estarán distribuidos estratégicamente los equipos y 

percha con utensilios necesarios para el desarrollo de las actividades diarias será 

de 28.4 m² 

-  Para el área de despachos, donde estará ubicado el self service y el personal 

deberá acercarse a elegir sus alimentos están destinados 11 m². 

- El área de servicios donde estarán ubicadas las mesas y sillas para comodidad 

del personal, además se consideran equipos de entretenimiento como televisores, 

parlantes y equipos para capacitación del personal como proyector y pantallas, 

será de 32.4 m². 
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Gráfico 19 Diseño arquitectónico. 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 20 Diseño arquitectónico - medidas. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 21 Infraestructura 3D del comedor. 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 22 Infraestructura 3D del comedor vista frontal. 

Fuente: elaboración propia. 

Visualización desde la puerta de ingreso principal al comedor Flexnet. 
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3.3.4 Capacidad instalada 

 

La capacidad del establecimiento será para 50 personas, sentadas, con mesas 

largas y sillas de cada lado. 

 

3.3.5 Especialidad del establecimiento 

 

Se tomara en cuenta comida típica del Ecuador, así también se cuidará la buena 

elaboración de los mismos para el cuidado alimenticio de los comensales. 

 

3.3.6 Menú 

 

El requerimiento nutricional de una persona promedio es de 2000 calorías 

diarias, es decir que estas deben ser repartidas en 5 comidas al día que deben ser 

consumidas en las diferentes jornadas alimenticias con los siguientes porcentajes 

calóricos: 
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Tabla 3 Jornada alimenticia. 

Jornada alimenticia Porcentajes calorías 

Desayuno 20 % 384 

Colación 10% 192 

Almuerzo 35% 671 

Colación 10% 192 

Merienda 25% 480 

TOTAL 100% 1919 

kcal 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Basados en esta tabla de requerimientos se elaboraran los menús, con los grupos 

alimenticios indispensable incluidos, la porciones que se servirán estarán variadas en un 

porcentaje mayor o menor dependiendo el caso de cada comensal que deberá ser 

evaluado sobre todo si se trata de un caso en extremo especial por edad o salud. 
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Gráfico 23 Cuadro nutricional de las porciones por plato. 

Fuente: (Gentleman, 2014) 

 

3.3.6.1 Análisis del Cuadro Nutricional del Producto     

 

El almuerzo puede consistir en un primer plato de farináceos (patata, legumbre, 

arroz, pasta) o verduras, un segundo plato proteico (carne o pescado o huevo) 

acompañado de guarnición y un postre, La ración completa contara con primero y 

segundo. 

 

El primero consta de una sopa o caldo que se elaborará en función de lo que 

prepare de segundo. El segundo dispondrá de una porción de proteína de 25.16 g., 

grasas 22.37 g., otra parte importante del plato para carbohidratos o granos con 92.26 g. 
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Tabla 4 Composición nutricional del almuerzo. 

Tiempo 

comida 

% calorías Proteínas x 4 Grasas x 9 Carbohidratos 

x4 

   kcal gr kcal gr kcal Gr 

Almuerzo 35% 671 100,65 25,16 201,3 22,37 369,05 92,26 

Colación 10% 192 28,8 7,2 57,6 6,4 105,6 26,4 

Fuente: elaboración propia 

 

3.3.7 Equipos y accesorios 

 

3.3.7.1 Equipos de cocina 

 

Listado de maquinarias y equipos de cocina que serán necesarios para la actividad 

gastronómica diaria que se realizara en el comedor industrial de Flexnet del Ecuador. 

- Refrigerador 

- Congelador 

- Cocina industrial 

- Trampa de grasa 

- Campana de extracción 

- Plancha 

- Horno 

- Freidora 
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3.3.7.2 Muebles y enseres de cocina 

 

Listado de muebles y enseres de cocina que serán necesarios para la actividad 

gastronómica diaria que se realizara en el comedor industrial de Flexnet del Ecuador. 

 

- Mesa de acero inoxidable 

- Lavamanos 

- Pozos de lavado 

- Llaves 

- Balanzas 

- Sartenes 

- Ollas grandes y pequeñas 

 

3.3.7.3 Muebles y enseres de comedor 

 

Listado de muebles y enseres de comedor que serán necesarios para la actividad 

gastronómica diaria que se realizara en el comedor industrial de Flexnet del Ecuador. 

- Mesas plásticas de 2 metros de largo 

- Sillas plásticas sin brazos 

- Televisor 

- Parlantes 

- Aire acondicionado 
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3.3.7.4 Utensilios de cocina 

 

Listado de muebles y enseres de comedor que serán necesarios para la actividad 

gastronómica diaria que se realizara en el comedor industrial de Flexnet del Ecuador. 

 

- Cucharetas 

- Cuchillos 

- Tazas de medición 

- Bowls medianos, grandes y pequeños 

- Tablas de picar 

- Espátulas 

- Tenazas 

 

3.3.7.5 Menaje de comedor 

 

Listado de menaje de comedor que serán necesarios para la actividad gastronómica 

diaria que se realizara en el comedor industrial de Flexnet del Ecuador. 

- Platos 

- Charolas plásticas 

- Juegos de cubiertos 

- Vasos 

- Artículos de limpieza 
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3.3.8 Procesos operativos 

 

3.3.8.1 Proceso de compra de materia prima 

 

Diagrama de flujo del proceso de compra de materia prima. 

 

 

 

  Gráfico 24 Diagrama de proceso de compra de materia prima. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Fin
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3.3.8.2 Recepción de mercadería 

 

Diagrama de flujo del proceso de proceso de recepción de mercadería. 

 

 

                   Gráfico 25 Diagrama de recepción de mercadería. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.3.8.3 Producción 

 

Diagrama de flujo del proceso de producción. 

 

 

                    Gráfico 26 Diagrama del producción. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.3.8.4 Servicio 

 

Diagrama de flujo del proceso de servicio a aplicarse. 

 

                         Gráfico 27 Diagrama del servicio. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Fin
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3.3.8.5 Limpieza 

 

Diagrama de flujo del proceso de limpieza y sanitización 

 

                       Gráfico 28 Diagrama del servicio. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Fin
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3.3.8.6 Evaluación  

 

Para demostrar la factibilidad de un proyecto no lucrativo, orientado como una 

inversión social, se hará uso del Análisis Coste – Efectividad, en donde se hará una 

construcción contra factual histórico, es decir se desarrollará situaciones hipotéticas, 

donde los objetivos que lleguen a conseguirse justifiquen el empleo de los recursos 

consumidos. 

                          Gráfico 29 Diagrama del servicio. 

ANÁLISIS COSTE - EFECTIVIDAD 

Objetivos Situación con Proyecto Situación sin Proyecto 

Disminuir el ausentismo 

laboral a causa de 

enfermedades 

gastrointestinales. 

Los casos de ausencia 

laboral a causa de 

enfermedades 

gastrointestinales 

disminuirán del 66% a 

cifras más bajas, estimando 

a un 25% inicial 

decreciente. 

Se mantienen los casos de 

enfermedades, con un 

índice del 0,92% con 

tendencia a aumentar por el 

consumo de alimentos no 

inocuos por falta de higiene 

y limpieza, siendo la 

empresa propensa a recibir 

reclamos por parte de los 

trabajadores por no atender 

sus requerimientos. 

Disminuir el índice de 

ausentismo debido a 

retrasos por retornar a las 

actividades laborales 

después de alimentarse. 

El personal se podrá 

reincorporar a sus 

actividades lo más pronto 

posible ya que no tendrán 

que movilizarse a ningún 

sitio ni esperar a calentar la 

comida por turnos. 

Existe un índice de 

ausentismo por retrasos 

más alto que por faltas, 

siendo este del 1,74%, 

incurriendo en pérdidas de 

horas-hombre trabajadas 

que representan unos $ 

3350 USD al año. 

Incrementar la 

productividad en relación 

de horas/hombre 

trabajadas. 

Los trabajadores tendrían 

un mayor rendimiento en 

sus actividades, por lo que 

se desarrollaría un mejor 

trabajo. 

Los retrasos influyen en la 

productividad de la 

empresa, que se ve 

mermada por la reducción 

de las horas – hombre. 

Mejorar el Clima Laboral 

con las instalaciones del 

comedor como área 

recreativa y de descanso. 

Con el nuevo espacio, los 

trabajadores tendrán un 

sitio en donde se reunirán y 

disminuir el stress laboral, 

entre otros factores 

psicosociales. 

El clima laboral se ve 

afectado ya que no existe 

un área en el que se pueda 

distenderse y dialogar entre 

compañeros. 

Fuente: elaboración propia. 
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3.4 Estudio Financiero 

 

3.4.1 Financiamiento 

 

El proyecto se financiará por medio de un aporte propio y la diferencia se 

financiará con un préstamo bancario.  Para emprender este proyecto es necesaria una 

Inversión Inicial de $ 64562,75. La contribución propia a la Inversión Inicial del 

proyecto será el 50%, siendo la suma de $ 32281,38.  

   

Tabla 5 Financiamiento del proyecto 

FINANCIAMIENTO  

DETALLE  %  VALOR  

RECURSOS PROPIOS  50%   $  32281,38   

PRÉSTAMO  50%   $  32281,37   

TOTAL  100%   $   64562,75  

Fuente: elaboración propia.  

 

El capital restante se financiará mediante un crédito realizado al Banco de 

Guayaquil por la suma de $32281,38 que corresponde al otro 50% de la inversión, a una 

tasa de interés del 10,21% anual.  

 

3.4.2 Presupuesto de inversión  

 

La inversión está dada por los activos fijos, activos diferidos, gastos de 

construcción y capital de trabajo, para el inicio de la ejecución de proyecto es necesario 

invertir en Activos Fijos 46261,40 USD, en activos Diferidos: 1100,00 USD, en Gastos 

de Construcción: 5529,85 USD y en Capital de Trabajo: 11671,50 USD, por lo tanto la 
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inversión total del proyecto es de 71341,35 USD, la misma que se encuentra financiada 

por recursos propios y de terceros, para la puesta en marcha del proyecto.  

 

Tabla 6 Total de la inversión. 

INVERSIÓN TOTAL  

INVERSIÓN FIJA  46261,40  

INVERSIÓN DIFERIDA  1100,00  

GASTOS DE CONSTRUCCIÓN  5529,85  

CAPITAL DE TRABAJO  11671,50  

TOTAL  64562,75 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

3.4.3 Activos fijos 

 

A continuación nómina de activos fijos destinados al proyecto. 

 

 

Tabla 7 Listado de maquinarias y equipos necesarios. 

Fuente: elaboración propia. 

Cantidad Valor unitario Valor total

EQUIPOS : 9.690,00      

Refrigerador 2 700,00                1.400,00      

Congelador 2 850,00                1.700,00      

cocina industrial 1 600,00                600,00         

trampa de grasa 1 200,00                200,00         

Tanque de gas 3 30,00                  90,00            

campana de extraccion 1 1.200,00            1.200,00      

plancha 1 400,00                400,00         

parrilla 1 300,00                300,00         

horno 1 600,00                600,00         

Generador Electrico 1 400,00                400,00         

freidora 2 1.400,00            2.800,00      
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Tabla 8 Muebles y utensilios de cocina necesarios. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 9 Equipos de entretenimiento. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Valor unitario Valor total

HERRAMIENTAS: 1.655,50      

Cucharetas 15 6,00                     90,00            

cuchillos 8 14,50                  116,00         

tazas medidoras 5 4,50                     22,50            

balanzas digital 2 65,00                  130,00         

Bowls medianos 15 4,50                     67,50            

bowls  grandes 10 5,50                     55,00            

bowls pequeños 20 3,50                     70,00            

ollas grandes 5 20,50                  102,50         

ollas pequeñas 4 16,00                  64,00            

sartenes medianos 6 12,00                  72,00            

mesas de acero inoxidable 2 350,00                700,00         

sartenes pequeños 3 10,00                  30,00            

tablas de picar 5 15,50                  77,50            

espatulas 3 8,50                     25,50            

tenazas 3 11,00                  33,00            

Cantidad Valor unitario Valor total

EQUIPOS DE ENTRETENIMIENTO : 730

lcd 32" 1 450 450

parlantes 2 140 280
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Tabla 10 Enseres de comedor. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 11 Total de activos fijos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

  

3.4.4 Activos diferidos 

 

Gastos de constitución, tramitación de permisos y legalización de la actividad. 

 

Tabla 12 Tabla de activos diferidos. 

DENOMINACIÓN TOTAL 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN $ 800 

HONORARIOS $ 80 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Cantidad Valor unitario Valor total

MATERIALES : 185,90         

escobas 3 3,00                     9,00              

recojedores 2 4,00                     8,00              

viledas 10 1,50                     15,00            

desinfectantes 10 lt 3,50                     31,50

desengrasante 10lt 3,80                     32,40            

tachos de basura 3 24,00                  72,00            

esponjas 10 1,80                     18,00            

TOTAL  DE ACTIVOS FIJOS 46.261,40   
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3.4.5 Gastos de Construcción 

 

Listado de materiales de construcción y mano de obra que será necesario para 

realizará las adecuaciones en el comedor industrial de Flexnet del Ecuador. 

 

Tabla 13 Gastos de construcción. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.4.6 Capital de trabajo 

 

Para la puesta en marcha del comedor se necesitarán dos personas que trabajen 

en esta área y que se describen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Valor unitario Valor total

INSTALACIONES : 5.529,85      

Granito 12m2 12,00                  93,60            

Vidrio Templado de 10mm 150m2 150,00                4.725,00      

Cemento 8 sacos 8,00                     40,00            

Ladrillo 7cm 425 U 0,25                     106,25         

Oficial 2 20,00                  200,00         

Albañil 1 25,00                  125,00         

rotulos 3 80,00                  240,00         

observacion: trabjo de adecuaciones calculado por 5 dias
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Tabla 14 Requerimiento de personal. 

DENOMINACIÓN 

DEL CARGO 

NO. DE 

PUESTOS 

REQUERIDOS 

REMUNERACIÓN 

INDIVIDUAL 

TOTAL 

Cocinero 1 $ 400 $ 400 

Ayudante de Cocina 1 $ 380 $ 380 

Fuente: elaboración propia. 

 

Cálculo de pagos de décimo tercero y décimo cuarto, vacaciones y beneficio de 

ley para los trabajadores. 

 

Tabla 15 Proyección anual. 

 

Fuente: elaboracion propia. 

 

(MATERIA PRIMA + MANO DE OBRA DIRECTA + GAS y/o ELECTRICIDAD) 

3MESES 

 

 

 

 

 

Cargo Salario
Subtotal 

Anual
13° 14° Vacaciones

Aporte 

Patronal
Anual # TOTAL

Cocinero 400$         4.800$          400$         366$         200$         583$         6.749$      1 6.749$        

Ayudante de Cocina 380$         4.560$          380$         366$         190$         554$         6.430$      1 6.430$        

13.179$      

1.098$        

Proyección Anual de Salarios y Beneficios

Proyección Mensual de Salarios y Beneficios
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Tabla 16 Menú ejemplo. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 17 Gasto mensual/trimestral. 

DENOMINACIÓN MENSUAL TRIMESTRAL 

CAPITAL DE TRABAJO $2562.50 $7687.50 

MANO DE OBRA DIRECTA $1098 $3294 

GAS $80 $240 

ELECTRICIDAD $150 $450 

TOTAL $3890.50 $11671.5 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

MENÚ  costo preparacion x 

pax 1 

 costo 

preparacion 

x pax 50 

 costo 

preparacion 

x 1 mes 

 costo 

preparacion 

x 3 meses 

MENÚ EJEMPLO

Chupé de pescado 0,60$                           

Arroz blanco 0,30$                           

Ensalada cesar 0,15$                           

Camarones con pimientos salteados 0,80$                           

Omelette de manzana 0,20$                           

Total de menu de preparacion 2,05$                           

$ 102,50 $ 2.562,50 $ 7.687,50
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3.4.7 Amortización 

 

Tabla 18 Amortización del crédito. 

 

Fuente: banco de Guayaquil 

 

 

3.4.8 Presupuesto de operación 

 

De acuerdo a la inversión realizada con el capital propio que corresponde a la suma de 

$32281,38 USD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32281,37

10,21%

3

10760,46

Períodos Amortización Intereses Pago Saldo

0 - - - 32281,37

1 10760,46 3295,93 14056,38 21520,91

2 10760,46 2197,29 12957,74 10760,46

3 10760,46 1098,64 11859,10 0,00

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

Deuda Original:

Tasa nominal:

Períodos:

Cuota:
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CONCLUSIONES 

 

Los beneficios de este proyecto recaen directamente sobre los trabajadores de la 

empresa, ya que es un proyecto no lucrativo con el fin de beneficiar su calidad de vida y 

eliminar problemas que se puedan dar por factores de tiempo y dinero por parte de los 

empleados, es un beneficio de doble vía. 

 

Se reconoció la aceptación de la idea a través de la investigación de mercado, la 

que mostró que un 93% de la totalidad, estuvieron de acuerdo con esta implementación, 

considerando el precio de su alimentación en un rango de entre 2 y 3 dólares. El precio 

escogido fue de $2, 40.  

 

Las enfermedades de cualquier tipo que padezcan los empleados promueven 

solicitudes de permisos, es muy común que se soliciten seguidamente citas médicas por 

afecciones permanentes o constantes entre ellas el colesterol elevado que impide el 

desarrollo normal de los señores al trabajar. La falta de actividad física en relación a los 

que come en horario de almuerzos causa pesadez y desgano un sueño excesivo y 

promueve una productividad relativamente baja, factor que afecta en gran manera a la 

empresa ya que el empleado no da el 100% de su capacidad en la tarea que debe 

realizar, prolongando actividades por más tiempo del adecuado  designado que a la larga 

significa perdidas económicas para la empresa. 
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Se Analizan los problemas que ocasiona diariamente en los costos de la empresa en 

no contar con un comedor industrial ya que el personal sale de las instalaciones 

recurriendo en alimentación que no es segura en sanitizacion y no es equilibrada 

nutricionalmente, además de incurrir en retrasos aquel personal que debe dirigirse a 

lugares lejanos a la empresa para alimentarse.  

 

Los resultados de un análisis sobre el ausentismo laboral relacionado a 

enfermedades gastrointestinales y retrasos al retomar sus actividades es elevado, el 

índice de ausentismo durante todo el año en promedio es de 1,40%, siendo llamativo 

que casi el 66% corresponde a haber padecido alguna enfermedad gastrointestinal como 

causa de ausentarse a las labores cotidianas, ocupando el 0,92% del índice promedio de 

ausentismo anual en la empresa y que representan $1500 USD de horas hombre no 

trabajadas al año.  

 

En lo relacionado con los retrasos del personal después del tiempo en que se les ha 

dado para que puedan alimentarse, el índice de ausentismo no es muy favorable y es de 

1,74% diario que representan $3325 USD al año de horas hombre no trabajadas. 

 

 

Se estima que estos índices disminuyan considerablemente con la implementación 

del comedor industrial en las instalaciones de FLEXNET DEL ECUADOR, de esta 

forma aumentaría la productividad y el clima laboral sería un aspecto positivo en el 

entorno de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es necesario que la empresa difunda las ventajas de consumir comidas nutritivas 

dentro de sus instalaciones, para mejorar la salud de sus trabajadores y su estado 

anímico que se verá reflejado en su desempeño laboral y de esta manera se comprometa 

l personal a alimentarse a partir de la implementación, de acuerdo a sus requerimientos 

nutricionales dependiente de la estatura, edad y actividad física. 

 

Se recomienda conseguir el asesoramiento de expertos en materia de nutrición, que 

puedan evaluar uno a uno los casos e implementar el plan de alimentación nutricional 

que permita a lo largo de un periodo de tiempo medir los resultados de la mejora o 

creación del comedor industrial en el ámbito productivo y reducción de costos por 

solicitudes de permisos por enfermedades gastrointestinales o derivados de la 

alimentación y por retrasos al reintegro de las labores. 

 

Se recomienda que puedan llegar a abarcar un mayor contexto, logrando extender el 

servicio a más jornadas alimenticias durante el tiempo de trabajo, para satisfacer en 

mayor medida al trabajador, teniendo un tiempo para una colación, que sea consumida 

en la media mañana o en la media tarde. 
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Crear sector de áreas verdes que favorezca con momentos de recreación donde se 

pueda disfrutar de los alimentos, de la compañía de los colegas y del tiempo de 

descanso sin correr riesgos, apuros o preocupaciones por reintegrarse a tiempo a las 

labores. 

 

Se recomienda que este servicio de comedor industrial se extienda a personal de 

otras bodegas dentro del mismo complejo de almacenaje, esto podría significar para la 

compañía Flexnet del Ecuador una ganancia económica mayor o fuente de ingreso 

adicional. 

 

Convertir un comedor industrial en una cafetería completa, que ofrezca un menú 

variado de desayunos desde muy temprano en la mañana para la satisfacción de los 

trabajadores, clientes o personal de bodegas vecinas, estos podrían asistir antes de que 

inicie la jornada laboral para disfrutar de la comida más importante del día, el desayuno.  

 

Se recomienda evaluar las posibilidades de la contratación por servicios prestados 

al personal de cocina o de una empresa que ofrezca servicio de catering, es decir que 

utilice las instalaciones de la cocina para preparar sus alimentos pero no estarán 

enrolados si no que serán proveedores de servicio de comida a domicilio. 
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                                                       Anexos 

   Anexo 1 Elaboración de procedimientos de procesos claves 

PROCESO Nº 1: requisición de materia prima. 

 

 

1 Nombre REQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

2 Objetivo Abastecer de productos aptos para la elaboración de alimentos es 

decir materia prima necesaria para comenzar la actividad diaria en el 

departamento de cocina.  

3 

 

Alcance  Este proceso aplica desde el inventario diario del stock de materia 

prima en cocina hasta el traslado de la materia prima a la bodega 

(departamento de cocina).  

4 Referencias  - De acuerdo a las normas generales de HACCP se debe 

manejar en cocina un stock  máximo del 60% de la materia 

prima y un stock mínimo del 20% del material. 

- Se debe manejar el método de control de inventarios FIFO en 

el área de cocina. 

5 Definicione

s 

Stock: cantidad de producto almacenado durante lapsos de tiempo 

cortos. 

6 Responsabl

es  

 Emite: Cocinero 

 Revisa: Jefe de cocina 

 Aprueba: Jefe de cocina 
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SECUENCIAS DE PASOS ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Recepción de materia prima  Una vez cumplidos todos los 

procedimientos de requisición,  

verificación de calidad del 

producto y traslado de este al 

departamento de cocina, se recibe y 

procede a la pre-producción. 

Cocinero 

Producto apto En el caso de haber pasado por alto 

en la primera revisión en bodega 

algún desperfecto de la materia 

prima, se vuelve a revisar en 

cocina, si está apto el producto se 

continua el proceso de lo contrario 

se desecha el producto. 

Jefe de cocina 

Elaboración de mise n place Se procede a la elaboración del 

mise n place con el lavado de los 

productos, con los productos de 

sanitizacion adecuados. 

Cocinero 

Pesado  Debe ser procesados y quitado la 

merma que se reutiliza o desecha 

de acuerdo al caso.  

Jefe de Cocina 

Porcionado  De acuerdo a las estadísticas de 

cuantos platos deben prepararse al 

día, se porciona el mise n place 

Cocinero 
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Fuente: elaboración propia 

 

                       PROCESO Nº 2: Mise en place de alimentos y utensilios 

Mise en place de alimentos y utensilios. 

1 Nombre MISE EN PLACE DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

 

2 Objetivo Preparar previamente  todos los utensilios necesarios y materia 

prima comestible para llevar a cabo la pre-elaboración de los platos, 

para la optimización de tiempo y recursos. 

 

3 

 

Alcance  El proceso aplica desde la recepción de materia prima que viene 

desde bodega, pasando por un proceso de pre elaboración, hasta su 

preservación.  

 

para evitar desperdicios y mala 

utilización de recursos. 

Preservado  Toda pre—producción debe quedar 

correctamente preservado en las  

condiciones de temperaturas 

adecuadas, cadenas de frio, 

congelación o refrigeración y si es 

el caso temperaturas altas, todo 

bien tapado y almacenado en 

orden. 

Jefe de cocina 
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4 Referencias  - Se debe seguir estrictamente las normas generales de buenas 

prácticas de manufactura BPM y HACCP Hazzard Critical 

Control Points que refieren a los procedimientos de 

manipulación y elaboración, procesos de conservación, 

temperaturas, uniformidad, etc. 

 

5 Definiciones Técnicas culinarias:  

Pochar: cocción en agua y vinagre  

Escalfar: quitar la piel de un género en agua caliente  

Saltear: cocción de un género a llama alta con poca grasa y 

movimientos envolventes  

Confitar: cocción de un género en abundante grasa a baja 

temperatura  

Flamear: agregar un género alcohólico a una preparación. 

Deshuesar: quitar la carcasa a un animal vertebrado. 

 

6 Responsable

s  

 Cocinero: Encargado de pedidos a bodega cuando el stock 

llega a su mínimo (40%) además está encargado de la puesta 

a punto de todas las preparaciones. 

 

 Jefe de Cocina: Da directrices a los cocineros para las 

actividades diarias. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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                    Anexo 2 caracterización de los procesos claves 

 

- Control del mise en place en alimentos y utensilios. 

Fuente: elaboración propia. 
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- Diagrama de flujo de producción. 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 3 Instructivo para la realización correcta del mise’n place 

 

1.- Recepción de la materia prima por parte del departamento de requisición. 

1.1 Firmar el recibo de M.P. 

1.2 Trasladar el material primo hasta el área de trabajo. 

1.3 Realizar la verificación de productos pedidos, estén de acuerdo a los estándares de la 

empresa. 

 

2.- Puesta a punto de productos para su manipulación. 

2.1 Lavar el producto y luego colocar solución desinfectante en productos perecibles. 

2.2 Pesar cada uno de los productos. 

 

3.- Manipulación de los productos y pre elaboración. 

3.1 Lavar las manos con jabón sin fragancia. 

3.2 Desinfectar las manos con sanitizante. 

3.3 Cortar y porcionar el producto de acuerdo a las recetas estándar. 

3.4 Pesar las porciones individuales 

3.5 Reservar hasta su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

102 

 

                                       Anexo 4 Recetas 

 

 

 

NOMBRE DEL 

PLATO: 

SANCOCHO DE CHANCHO 

GRUPO: SOPAS 

REGIÓN SIERRA  

PORCIONES # DE PORCIONES: 1 

CANT. UNID INGREDIENTES C. UNITARIO C.TOTAL 

125 gr Carne de espinazo de chancho 0,005 0,63 

100 gr cebolla paiteña o colorada 0.001 0.10 

10 gr cebolla blanca 0,005 0,05 

90 gr papas 0.002 0.18 

1 un guineo 0.05 0,05 

2 hojas col blanca 0,05 0,10 

2 gr manteca con color 0,02 0,04 

35 gr ajo picado 0,05 0,05 

 TOTAL 1,20 

Fuente: elaboración propia. 
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NOMBRE DEL 

PLATO: 

CALDO DE GALLINA CRIOLLA 

GRUPO: SOPAS 

REGIÓN  SIERRA  

PORCIONES # DE PORCIONES: 1 

CANT. UNID INGREDIENTES C. 

UNITARIO 

C.TOTAL 

120 gr gallina 0,005 0,60 

1 un Yuca 0,15 0,15 

100 gr Arveja tierna 0.003 0.30 

1 un zanahoria 0,07 0.07 

30 ml Leche 0,15 0.15 

90 gr papa 0,002 0,18 

10 gr Cebolla blanca 0,005 0,05 

 TOTAL 1,50 

Fuente: elaboración propia. 
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NOMBRE DEL 

PLATO: 

CEVICHE DE CAMARÓN 

GRUPO: SOPAS 

REGIÓN  COSTA  

PORCIONES # DE PORCIONES: 1 

CANT. UNID INGREDIENTES C. UNITARIO C.TOTAL 

200 gr Camarón 0,007 1.40 

20 gr Cebolla paiteña 0,001 0,02 

50 gr Tomate 0.002 0,10 

1 un Limón 0,10 0,10 

20 ml Aceite 0,005 0,10 

15 gr Salsa de Tomate 0,003 0,03 

1 Un. Naranja 0,25 0,25 

 TOTAL 2,00 

 

Fuente: elaboración propia. 
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ESTAURANT TRADICIÓN Y NATURALEZA 

NOMBRE DEL 

PLATO: 

ENCEBOLLADO DE PESCADO 

GRUPO: SOPAS 

REGIÓN  COSTA  

PORCIONES # DE PORCIONES: 1 

CAN T. UNID INGREDIENTES C. 

UNITARIO 

C.TOTAL 

35 gr. Ajo 0,05 0,05 

150 gr. Cebolla paiteña 0.001 0,15 

10 ml Aceite 0,005 0,10 

50 gr. Tomate 0,002 0,10 

1 un Yuca 0,15 0,15 

350 gr. Albacora 0,004 1,40 

1 un Limón 0,10 0,10 

 TOTAL: 2,05 

 

Fuente: elaboración propia. 
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NOMBRE DEL 

PLATO: 

CALDO DE BOLAS DE VERDE 

GRUPO: SOPAS 
REGIÓN  COSTA  

PORCIONES # DE PORCIONES: 1 
CANT. UNID INGREDIENTES C. UNITARIO C.TOTAL 
1 Un Plátano verde rallado 0,20 0,20 
3 hoja Col 0,05 0,15 

1 un choclo 0,20 0,20 

90 gr hueso de res 0,002 0,23 

50 gr Carne molida de res 0,005 0,25 

20 gr Pimiento finamente picado 0,001 0,02 

100 gr Cebolla paiteña 0,001 0,10 
1 un Yuca 0,15 0,15 
1 un Zanahoria pequeña 0,07 0,07 
4 cdas maní molido 0,010 0,04 

100 gr Arvejas tiernas 0,003 0,30 

1 un Huevo cocinado 0,15 0,15 

2 gr Manteca de color 0,02 0,04 

 TOTAL: 1,90 

 

Fuente: elaboración propia. 
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RESTAURANT TRADICIÓN Y NATURALEZA 

NOMBRE DEL 

PLATO: 

CECINA 

GRUPO: PLATO FUERTE 

REGIÓN  SIERRA  

PORCIONES # DE PORCIONES:1 

CANT. UNID INGREDIENTES C. UNITARIO TOTAL 

185 gr lomo de chancho 0,007 1,30 

35 gr Ajo 0,05 0,05 

2 gr Achiote 0,02 0,04 

1 un Yuca 0,15 0,15 

4 Hoja Lechuga 0,04 0,16 

20 gr Tomate 0,002 0,04 

1 un aguacate 0,25 0,25 

 TOTAL 1,99 

 

Fuente: elaboración propia. 
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NOMBRE DEL 

PLATO: 

FRITADA 

GRUPO: PLATO FUERTE 

REGIÓN  SIERRA  

PORCIONES # DE PORCIONES:1 

CANT. UNID INGREDIENTES C. UNITARIO TOTAL 

250 Gr Carne de cerdo 0,008 2,00 

10 Gr Cebolla paiteña 0,005 0.05 

50 Gr mote 0,006 0,30 

20 Ml Cerveza 0,003 0,06 

35 Gr ajo 0,05 0,05 

1 Un Maduro 0,25 0,25 

20 Gr Tomate 0,002 0,04 

 TOTAL 2,75 

 

Fuente: elaboración propia. 
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NOMBRE DEL 

PLATO: 

CUY ASADO 

GRUPO: PLATO FUERTE 

REGIÓN  SIERRA  

PORCIONES # DE PORCIONES: 1 

CANT. UNID INGREDIENTES C. 

UNITARIO 

TOTAL 

1 un Cuy pelado 6,000 6,00 

10 gr Cebolla blanca 0,005 0,05 

35 gr Ajo 0,05 0,05 

4 Hoja lechuga 0,04 0,16 

4 cdas Maní 0,0100 0,04 

5 gr Perejil 0,003 0,02 

90 gr Papa 0,002 0,18 

 TOTAL 6,50 

 

Fuente: elaboración propia. 
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NOMBRE DEL 

PLATO: 

TALLARIN CON CAMARÓN 

GRUPO: PLATO FUERTE 

REGIÓN  COSTA  

PORCIONES # DE PORCIONES: 1 

CANT 

. 

UNID INGREDIENTES C. 

UNITARIO 

TOTAL 

200 gr camarones 0,007 1,40 

3 cdas salsa china 0,001 0,003 

50 gr brócoli 0,0025 0,10 

5 gr apio picado 

1 cebolla perla picada 

0,003 0,0015 

50 gr cebolla perla picada 0,001 0,05 

100 gr tallarines 0,002 0,20 

20 gr pimiento cortado en cubos 0,001 0,02 

 TOTAL: 1,97 

 

Fuente: elaboración propia. 
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NOMBRE 

DEL 

PLATO: 

GUATA 

GRUPO: PLATO FUERTE 

REGIÓN  COSTA  

PORCIONES # DE PORCIONES: 1 

CANT 

. 

UNID INGREDIENTES C. UNITARIO TOTAL 

 gr. Guata (panza) 

cocida. 

0,010 1,00 

100 

20 gr. Cebolla morada 0,001 0,02 

50 gr. Papas 0,002 0,10 

20 gr. Pasta de maní 0,003 0,06 

17 gr. Pimiento 0,001 0,02 

30 gr. Tomate riñón 0,002 0,06 

10 gr. Ajo 0,05 0,05 

2 gr. Achiote 0,02 0,04 

 TOTAL 1,35 

Fuente: elaboración propia. 
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NOMBRE DEL 

PLATO: 

ARROZ CON CARNE ASADA Y MENESTRA 

GRUPO: PLATO FUERTE 

REGIÓN  COSTA  

PORCIONES # DE PORCIONES: 1 

CANT. UNID INGREDIENTES C. UNITARIO TOTAL 

75 gr arroz 0,002 0,15 

150 gr Carne de res 0,005 0,75 

100 gr Lentejas 0,001 0,10 

20 gr Tomate 0,002 0,04 

100 gr Cebolla paiteña 0,001 0,10 

20 gr Pimiento 0,001 0,02 

35 gr Ajo 0,05 0,05 

1 un Plátano verde 0,20 0,20 

 TOTAL 1,41 

 

Fuente: elaboración propia. 
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NOMBRE DEL 

PLATO: 

MIEL CON QUESILLO 

GRUPO: POSTRE O EXTRA 

REGIÓN  SIERRA  

PORCIONES # DE PORCIONES: 1 

CANT. UNID INGREDIENTES C. UNITARIO TOTAL 

40 gr panela grande 0,01 0,40 

1 rama Canela 0,05 0,05 

500 gr quesillo tierno 0,005 0,25 

   

TOTAL 0,70 

 

Fuente: elaboración propia. 
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NOMBRE 

DEL PLATO: 

HUMITAS 

GRUPO: EXTRAS Y POSTRE 

REGIÓN  SIERRA  

PORCIONES # DE PORCIONES:1 

CA 

NT. 

UNID INGREDIENTES C. UNITARIO TOTAL 

100 gr. Choclo fresco 0,25 0,25 

1 und Huevos 0,15 0,15 

10 gr. Queso fresco 0,2 0,20 

5 gr. Mantequilla 0,10 0,10 

10 gr. Cebolla paiteña 0,09 0,07 

1 gr. Polvo de hornear 0,03 0,03 

. 
TOTAL 0,80 

Fuente: elaboración propia. 
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NOMBRE 

DEL PLATO: 

TAMALES 

GRUPO: POSTRE O EXTRA 
REGIÓN  SIERRA  

PORCIONES # DE PORCIONES: 1 
CANT. UNID INGREDIENTES C. UNITARIO TOTAL 
75 gr maíz amarillo pelado 0,002 0,15 
12,5 gr manteca de chancho 0,005 0,06 
2 gr manteca de color 0,02 0,04 
1 gr polvo de hornear 0,03 0,03 
1 hoja achira 0,02 0,02 
Relleno     

50 Gr pollo 0,005 0,25 

12,5 Gr arvejas tiernas bien verdes 0,003 0,04 

1 un zanahoria picada a la juliana 0,07 0,07 

20 Gr cebollas paiteña 0,001 0,02 

1 Un huevos 0,15 0,15 

5 Gr perejil picado 0,003 0.02 

 TOTAL 0,85 

 

Fuente: elaboración propia. 
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NOMBRE DEL 

PLATO: 

BOLÓN DE VERDE 

GRUPO: POSTRE O EXTRA 

REGIÓN  COSTA  

PORCIONES # DE PORCIONES: 1 

CAN 

T. 

UNID INGREDIENTES C. UNITARIO TOTAL 

1 un Plátano verde 0,20 0,20 

60 gr Chicharrón 0.008 0,48 

12,5 gr Manteca de Chancho 0,005 0,06 

10 gr Cebolla Blanca 0,005 0,05 

2 gr Achiote 0,02 0,04 

20 ml Aceite 0,005 0,10 

 TOTAL: 0,93 

 

Fuente: elaboración propia. 
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NOMBRE DEL 

 

PLATO: 

EMPANADA DE VERDE 

GRUPO: POSTRE O EXTRA 

REGIÓN  COSTA  

PORCIONES # DE PORCIONES: 1 

CANT UNID INGREDIENTE C. UNITARIO TOTAL 

1 gr. Plátano verde 0,20 0,20 

75 gr. Pollo 0,005 0,38 

15 gr. Arvejas cocidas 0,003 0,05 

10 gr. Cebolla blanca 0,005 0.05 

1 un. Zanahoria 0,007 0,07 

5 gr. Perejil 0,003 0,02 

20 ml Aceite 0,005 0,10 

 TOTAL 0,87 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 



 

 

118 

 

Anexo 5 Cuestionario de la encuesta aplicada a la nómina de trabajadores de 

Flexnet del ecuador / Gye 

 

Objetivo: Determinar la aceptación de un comedor empresarial, que sería 

implementado en las bodegas de Flexnet del Ecuador sucursal GYE. 

 

Introducción: 

 

Somos Jennifer Icaza y Frank Ordoñez, estudiantes de la Carrera Licenciatura en 

Gastronomía de la Universidad de Guayaquil y estamos realizando una investigación 

para la que su opinión es muy importante. 

 

Instructivo: 

a) Marca con una “X” el literal de su preferencia. 

b) Este formulario no requiere su identificación. 

 

 

1. Que acostumbras hacer a la hora del almuerzo? (Respuesta múltiple) 

a) Pides comida al proveedor de alimentos que va hasta la bodega? 

b) Llevas para el  almuerzo tu comida preparada en casa desde la mañana? 

c) Sales a almorzar en comedores que están cerca de la bodega? 

d) Vas a almorzar a tu casa? 

 

 

 

CUESTIONARIO 
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2. Califica el servicio que ofrece el proveedor que lleva la comida hasta la bodega.  

(Elige solo 1 opción en cada literal) NUN

CA 

A 

VECE

S 

CASI 

SIEMP

RE 

SIEMP

RE 

a) La comida llega a tiempo?      

b) La porción servida es suficiente y 

satisfactoria? 

    

c) La temperatura de la comida es la 

adecuada? 

    

d) La presentación es agradable a la vista?     

e) La comida es fresca?     

 

3. Califica la rutina de calentar la comida traída de casa. 

(Elige solo 1 opción en cada 

literal) 

NUN

CA 

A 

VECES 

CASI 

SIEMP

RE 

SIEMP

RE 

a. Tu comida permanece sin dañarse hasta la 

hora de almorzar? 

    

b. Es fácil movilizarse con los envases de 

comida en el transporte público al 

dirigirte al trabajo? 

    

c. Te has enfermado alguna vez por comer 

comida recalentada? 
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d. Después de re-calentar la comida, esta 

sigue luciendo apetitosa? 

    

e. Consideras que ahorras dinero al preparar 

tu comida para llevar al trabajo? 

    

4. Al salir a almorzar a tu casa o restaurantes informales 

(Elige solo 1 opción en cada literal) NUN

CA 

A 

VECES 

CASI 

SIEMP

RE 

SIEMP

RE 

a. Consideras seguro para tu salud almorzar 

en comedores informales? 

    

b. La comida luce fresca y en buen estado de 

composición? 

    

c. La porción servida en estos 

establecimientos es suficiente? 

    

d. La presentación es agradable a la vista?     

e. Consideras que ahorras comprando 

comida en comedores independientes? 

    

 

 

5. Estarías de acuerdo con la implementación de un comedor industrial en la 

bodega GYE? 

SI NO TALVEZ 
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6. Cuanto crees que debería costar un almuerzo en el comedor industrial de 

implementarse? 

$ 2.25 $ 2.50 $ 2.75 

 

 

 

7. Mide los beneficios para ti  con las siguientes opciones si la empresa tuviera un 

comedor industrial. 

 MUC

HO 

UN 

POCO 

CASI 

NADA 

NADA 

a. Ahorrarías dinero?     

b. Ahorrarías tiempo?     

c. Cuidarías o mejoraría tu salud?     

d. Tendrías más tiempo para descansar o 

recrearte? 
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8. Un comedor industrial beneficiaria también a la empresa? 

 SI NO TAL

VEZ 

ES 

INDIFERE

NTE 

1. Se enfermaría menos a causa de la 

alimentación balanceada? 

    

2. Mejoraría su productividad?     

3. Se comprometería a alimentarse de 

acuerdo a su requerimiento nutricional? 

    

4. Tendría menos retrasos al retomar las 

labores? 

    

 

DÉJANOS SABER TU COMENTARIO: 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


