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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación esta direccionado a determinar la factibilidad de 

implementar un catering empresarial en la ciudad de Guayaquil, el mismo que pretende 

ofrecer a los consumidores almuerzos in situ, así como buffet para eventos sociales y 

corporativos.  

El catering ofrecerá a los clientes cinco variedades de almuerzos y cinco tipos de buffet. 

El proyecto se financia con la inversión de $70.000 dólares americanos aportados por dos 

socios y destinados para la compra de activo fijo, y la obtención del flujo necesario para la 

operatividad del proyecto en el primer año. El mercado objetivo está compuesto por empresas 

y personas domiciliadas en la ciudad de Guayaquil.  

Para reducir el riesgo financiero implícito en cualquier inversión se implementó un estudio 

de mercado siendo la encuesta la técnica de investigación utilizada para conocer el grado de 

aceptación que tendría  el producto en el mercado.  

Se realizó además diferentes análisis de factores internos y externos que influyen en el 

manejo de la empresa. En el caso del análisis FODA se concluyó que la empresa cuenta con 

las fortalezas necesarias para aprovechar oportunidades que está brindando el mercado, así 

como para defenderse de factores negativos con origen exógeno. 

 El estudio de la competitividad se lo obtuvo al determinar, cuáles eran los competidores 

más fuertes, en que centraban su oferta, así como el posicionamiento que tienen cada uno de 

ellos. Por lo anterior se definió estrategias operativas en torno al producto, precio, plaza y 

promoción, estas estrategias buscan convertir a los clientes potenciales en clientes reales y 

leales a la marca.  

Palabras Claves: Factibilidad, Catering, Eventos, Empresa, Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Guayaquil es el pulmón comercial del país. Determinado por la estructura poblacional 

del cantón Guayaquil que representa el 26.8% del territorio de la provincia de GUAYAS 

(aproximadamente 4.1 mil Km), cuenta con 2.350.915 de habitantes .de los cuales el 49,3% 

son hombres (1.158.221) y el 50,70% son mujeres (1.192.694). El cantón presenta una tasa 

de crecimiento anual poblacional del 1,58%, y un porcentaje de población por grupos de 

edades dividido de la siguiente forma, edades en el 2010 0_14 (28,80%), 15_64 (65,40%) y 

65 y más (5,80%). 

     En base a dicha premisa, la empresa de servicios “Catering Tumbaco”, busca ingresar 

al mercado de la ciudad de Guayaquil ofreciendo un servicio especializado en el desarrollo 

de eventos, con orientación en alimentación de calidad; así también brindando un servicio a 

empresa de almuerzos. Este servicio contara con el respaldo del reglamento de buenas 

prácticas de manufactura cumpliendo las condiciones higiénico-sanitarias y de elaboración 

que establecen las normas mínimas indispensables y necesarias para asegurar la inocuidad 

de los alimentos y su calidad. 

El presente proyecto está compuesto por los siguientes capítulos: Caratula con el tema del 

proyecto, Acta de aprobación, Declaración de la autoría, Agradecimiento, Índice, Lista de 

tablas, Lista de cuadros u otras ilustraciones, Resumen ejecutivo, Introducción y los 

siguientes capítulos: Capitulo I :Marco teórico, Capitulo II: Metodología de la investigación, 

Capitulo III Propuesta; Capitulo IV: Estudio financiero. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     En Guayaquil, la competencia para una empresa de Catering ha crecido muchísimo, si 

bien hay que tener en cuenta, según fuentes del sector, que un porcentaje alto son empresas 

que no cumplen la normativa, es decir, son ilegales. Hay mucho intrusismo y competencia 

desleal en el sector, lo que trae repercusiones económicas y daña la imagen del mismo.  

     Tomando en cuenta este precepto “Catering Tumbaco”, busca satisfacer la demanda 

insatisfecha en la Ciudad de Guayaquil. Existen empresas prestadoras de este servicio, que 

no ofrecen a los consumidores ningún tipo de valor agregado, es por esta razón que existe la 

necesidad latente de crear una empresa de servicios de catering con enfoque hacia la 

satisfacción del cliente. Con miras a llenar las expectativas del cliente en su totalidad, es 

decir, brindar un servicio de calidad integral. 

Formulación del problema  

     ¿Determinar si es o no factible y viable la implementación de una empresa prestadora 

de servicios de catering para la ciudad de Guayaquil? 

Delimitación del problema  

Campo: Gastronomía  

Área: producción, alimentación y servicio.  

Tema: estudio de factibilidad para la creación de una empresa de catering en la ciudad de 

Guayaquil.  
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Empleando una filosofía de satisfacción total para el cliente con un producto de alta 

calidad la empresa está busca satisfacer la necesidad de consumir alimentos inocuos, 

saludables, y deliciosos  para  los consumidores de la ciudad de Guayaquil.  

     El estudio fue enfocado a hombres y mujeres que comprenden los 18_64 años de edad 

(65,40%), de nivel socioeconómico Medio típico (C+) en la ciudad de Guayaquil. Desde el 

punto vista de eventos sociales. 

     Desde el punto de vista de empresas, Catering Tumbaco ofrece un menú con un precio 

competitivo. 

La idea de cubrir dos tipos de clientes, se basa en la necesidad de contar con un colchón 

financiero. Los eventos no se realizan todos los días, normalmente se llevan a cabo los fines 

de semana, por lo cual el contar con la venta de almuerzos le permitirá a Catering Tumbaco 

tener respaldo económico para solventar los gastos fijos, variables y obtener utilidad. 
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OBJETIVO GENERAL  

     Elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una Empresa de Catering en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

o Realizar un análisis del entorno externo e interno de Catering Tumbaco con la 

finalidad de conocer la competencia, proveedores, etc. 

o Realizar un estudio de mercado para conocer la oferta y demanda, así como los 

gustos y preferencias del segmento dirigido.  

o Diseñar un plan de marketing en el que se incluyan estrategias de promoción para 

posesionar el servicio de catering.  

o Realizar un estudio financiero de la inversión del proyecto
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.2. DEFINICIÓN DE CATERING, CONCEPTUALIZACIÓN 

Se podría definir al servicio de catering como un sistema de neo-restauración que permite 

dar unos servicios en masa en grandes cantidades con un tiempo limitado, costes módicos y 

una alimentación correcta y necesaria. El catering utiliza sistemas de preparación y 

conservación de los productos muy controlados, para no perder las características 

organolépticas en cuanto a color, gusto, aroma, textura y calidad de los alimentos que se van 

a consumir, evitando así el riesgo bacteriológico y procurando su mejor conservación en 

cuanto a sabor. 

 Servicio profesional que se dedica preferentemente al suministro de comida preparada, 

pero también puede abastecer de todo lo necesario para organizar un banquete o fiesta” 

(Sáenz, 2014)  

Catering es toda actividad hotelera encuadrada dentro de la restauración colectiva, que 

produce y sirve comida y bebidas fuera del establecimiento donde se produce y sirve para 

una gran cantidad de comensales. Las empresas de catering no solo se encargan de la comida 

y bebida, sino que además prestan servicios integrales de todos aquellos elementos 

complementarios a la comida, como música, mobiliario, decoración. (Vaquero, 2013) 
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1.3. HISTORIA DE CATERING EN EL MUNDO 

     Su origen se remonta al cuarto milenio A.C en China, consistía en proveer alimentos 

de forma gratuita. En Roma, este servicio se utilizó para abastecer a los soldados y más tarde 

a los viajeros a lo largo de las rutas comerciales. En la edad media los monasterios ofrecen 

servicios de catering a los cristianos en sus peregrinaciones. Esto condujo a una expansión 

de la restauración en todo el continente europeo. Este servicio también fue común en Asia a 

lo largo del recorrido de la Ruta de la Seda y las Especies.    Más tarde estos servicios 

comenzaron a cobrar por sus servicios y no solo consistía en proveer alimentos, sino también 

en presentarlos con gran estilo. Los griegos fueron los primeros en ofrecer servicios de 

hospitalidad a gran escala como una empresa comercial. (Melo & Guambi, 2004).                              

     En el siglo XV este servicio se hizo tan popular en Alemania que entraron en Vigor, 

regulaban la cantidad de alimentos y la certeza en los alberques y posadas. En el siglo XIX 

Alexis Soyer aplico una caldera a vapor para mantener la comida caliente, los primeros 

barcos en emplear catering oficiales fueron los buques mercantes y más tarde se implementó 

en los aviones ya en manera generalizada e impulsando el término “catering” en sus siglas 

de inglés con el que se conoce este servicio. (Melo & Guambi, 2004)           

1.4. DESARROLLO DEL CATERING 

     El servicio de catering es ya desde hace varios años una de las salidas laborales más 

utilizadas por hombres y mujeres con algún conocimiento de cocina que deciden 

profesionalizar su trabajo en el mundo gastronómico. 
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¿Qué se necesita para una empresa de catering? 

Depende el servicio de catering que se apunte, pero los requisitos básicos son: Buen 

servicio, puntualidad, calidad de productos, personal eficiente y capacitado, compromiso. 

Una vez establecido el negocio, tener en cuenta que la competencia es grande y que la 

diferencia se hace con la calidad del producto y del servicio. Ofrezca buenas promociones, 

buena comida y buena variedad, para obtener... buenos resultados. 

1.5 LA HISTORIA DEL CATERING EN ECUADOR 

     Detrás de aquellas palabras incorporadas al diccionario con su nuevo significado se 

oculta una apasionante historia. La palabra restauración significaba para nuestros abuelos el 

arte de reparar un deterioro, como sucedió cuando unos especialistas devolvieron su aspecto 

original a los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina o a la Última Cena de Da Vinci 

en Milano. 

     La palabra restauración se usó luego para calificar la reposición en el poder de algún 

régimen político, un rey, el representante de una dinastía. La de los Borbones en España 

dando señales de corrupción y debilitamiento es posible que se acabe pronto. En Francia la 

revolución de 1789 había liquidado el régimen real, nunca entendí cómo los franceses, 

después del imperio napoleónico, volvieron a las andadas con los mismos Borbones pues 

Luis XVIII reinó hasta 1824, luego vino la revolución de 1830. 

     El catering consta de igual modo en los diccionarios actuales. Se trata de un servicio 

de restauración prestado a empresas, aviones, colegios. No es nada fácil elaborar comidas 

para servir en vuelos internacionales. Nunca escojo el lomo, el bistec (la palabra beefsteak 

ya no se usa) porque suele ser recocido, bastante desabrido. Son raras las ocasiones que tiene 
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uno de recibir platos gourmets. Recuerdo con melancolía los estupendos menús que solía 

tener la extinta compañía Saeta de Roberto Dunn. 

     Pienso que las entradas frías, las ensaladas podrían ser más sustanciales y sabrosas 

porque no ofrecen mayor dificultad en su elaboración o conservación: macarrones con jamón 

y mayonesa, prosciutto, palmitos, espárragos, quiches, galantinas, antipastos, huevos de 

gallina o de codorniz rellenos, entre otros. 

Las principales características del catering  

El servicio de alimentos se realiza fuera del establecimiento de producción.  

El lugar del servicio no es fijo.  

Los volúmenes de producción en su mayoría son en gran volumen.  

En muchos de los casos este tipo de servicio se da en ocasiones especiales para el cliente.  

Instalaciones de cocina con maquinarias muy precisas, máquinas de conservación 

refrigerada, congeladores, etc.  

Almacenamiento rotativo y preciso de materias perecederas y almacenamiento de las 

materias no perecederas.  

1.6.CLASIFICACIÓN DEL CATERING  

Según el manual de procesos en el área operativa para una empresa de catering se clasifica 

de la siguiente manera:  

Por el sector en el que opera:   Aéreo, Ferrocarriles, Industrial, Buques. 

Por el motivo o razón de la aplicación: Social, Corporativo. 
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1.6.1. Catering social  

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

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

estos pueden ser: residencias, casas de eventos, haciendas, clubes, etc.” 

     La característica principal es que los motivos de estos eventos son de carácter social, 

pueden ser: matrimonios, cumpleaños, bautizos, primeras comuniones, aniversarios etc. 

(Melo & Guambi, 2004)        

1.6.2 Catering temático 

     Sin alejarnos del concepto de catering tradicional y asumiendo los servicios que este 

presenta, se ofrece a los asistentes algo más: consiste en basar el servicio de catering en 

temáticas diversas tales como fiestas hawaianas, griegas, españolas, argentinas, etc. 

Ambientando el salón en el que se realizará el evento, amenizarlo con juegos o 

demostraciones a cargo de profesionales de la cata de vinos, cerveza, cocteles u otros 

productos. (Melo & Guambi, 2004)        

1.6.7. Catering corporativo 

     Se denomina catering corporativo al servicio de comida prestada a clientes que figuran 

con la denominación de su razón social, es decir que sus clientes son empresas, instituciones 

que contratan el servicio de abastecimiento de alimentos a sus trabajadores ya sean estos de 

alimentación diaria o en ocasiones especiales. Las corporaciones utilizan los catering para 

eventos como bufetes de comida fría, en días festivos, picnics, galas entre otros.” 
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     En Guayaquil se observa este tipo de catering cuando en empresas existen 

celebraciones tales como navidad, fin de año, aniversarios, etc. Se requiere este servicio 

porque son varias las personas que van a asistir. (Melo & Guambi, 2004)      

1.7.ÁREAS DE CATERING  

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

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

llegar a ofertar el servicio al cliente.  

 

     El catering tiene una gran variedad de áreas de trabajo, mínimas que pueden estar 

incluidas o separadas, esto dependerá del tamaño de la empresa, algunas veces estos servicios 

pueden estar subcontratados, entre estos se encuentran:  

Cocina, Meseros, Administración, Almacén, Adquisición, Transporte, Decoración de 

salones, Contratación de servicios especiales. (Vaquero, 2013)  

1.8. MODALIDADES DE CATERING  

    Catering en caliente: cocinar e inmediatamente se transporta al centro donde se va a 

consumir sin que la temperatura baje de 65º C.  

Catering friorizado: se prepara la cocción en último momento, se abate la temperatura, 

refrigerar y transportar refrigerado luego se termina el proceso o cocción en el centro donde 

se va a consumir. (Sáenz l, 2014). 
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1.9.EL CATERING SE CLASIFICA EN: CATERING Y EL CATERING 

EXTERIOR.  

Catering en instalaciones: es una disciplina en la cual una empresa dispone de una 

instalación en donde se proporciona comida, bebida, el apoyo logístico necesario y el servicio 

a otra empresa o personas para diversos usos.  

Catering exterior: la empresa no dispone de una instalación para brindar el servicio y 

contrario a la disciplina anterior, proporciona el alimento/bebida, el apoyo logístico necesario 

y el servicio a una empresa o personas en un lugar de reunión diferente. (Ballester C, 2014).  

1.10.ELABORACIÓN DEL MENÚ EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y 

GASTRONOMÍA 

     La palabra menú proviene de un adjetivo francés que significa pequeño, por lo tanto, 

un menú es una reducción de lo que una persona va a consumir, en algunas ocasiones 

describiendo los ingredientes del platillo.  

La historia del menú data desde la Edad Media, sin embargo, sus objetivos siempre han 

sido y serán los mismos; ofrecer a los comensales los platillos o preparaciones ofrecidas en 

un servicio de alimentación ya sea privado o público. 

     En un sistema de alimentación, la elaboración del menú es uno de los pilares más 

fuertes para llevar al éxito el servicio. De él dependen los gustos y preferencias que muestren 

los comensales, además de la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo que realice el personal 

para llevar a cabo las preparaciones. 

     Al elaborar los menús, siempre se deben de tomar en cuenta muchos puntos que son 

indispensables el seleccionar los tipos de clientes a los que se dirige el establecimiento, 

tomando en cuenta desde la región en donde se ubica e incluso edades de los clientes. 
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A continuación, se muestra detalladamente los requerimientos que se toman en cuenta al 

planificar un menú. 

1.10.1. ELABORACIÓN DE MENÚ EN UN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

     En un sistema de alimentación el menú, es el producto primario del subsistema de 

mercadeo, consta de una lista de alimento y/o platillos que forman parte de una comida. Es 

el punto de partida de todo servicio alimentario, pues afecta directa e indirectamente todas 

las actividades.  

En base a él se compran, almacenan y producen los alimentos necesarios para la 

preparación de los platillos. Además de proporcionar lo cuidados sanitarios necesarios. 

Además, a través de éste se establece el presupuesto y el equipo requerido por el personal. 

     La planeación del menú no es una tarea tan sencilla y lo mejor es que sea realizado por 

personal capacitado para la misma, pues se deben tomar en cuenta una serie de 

características, como, por ejemplo: 

Buenos conocimientos acerca de nutrición, para así obtener mejor los nutrientes de los 

mismos. Conocimientos sobre la cultura de la región donde se encuentra además de los 

alimentos disponibles en la misma. Preferencias en los gustos de los clientes y no en los 

propios. 

Un excelente gusto sobre los sabores, olores y texturas de cada alimento, distinguiendo 

cada uno de ellos a la perfección. Habilidad artística, es decir, proporcionar al cliente una 

llamativa y apetecible presentación de los platillos. Capacitación para el uso correcto de las 

técnicas y los equipos durante la preparación de los alimentos. 

Tener en cuenta los costos de los alimentos, y así proporcionar buenos precios al cliente, 

habilidad para tratar al personal no sólo de la cocina sino de todo el establecimiento, gusto 
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por trabajar en la preparación de los alimentos, sin verse tan afectado por los inconvenientes, 

como el olor a la comida y las posibles manchas en la ropa. 

     Por todo esto, la planeación del menú es un largo proceso, aun cuando su diseño y 

contenido ya se hayan decidido, una vez listo para su uso, requiere de revisiones periódicas, 

a causa de los costos (ya sea que bajen o aumenten los costos de los insumos) así mismo 

como la necesidad de renovación ante la posible competencia. 

     Durante su elaboración se debe tomar en cuenta siempre y en cada momento al cliente, 

por ello, antes de quedar listo, es conveniente realizar una investigación del área de 

ubicación, para saber qué platillos se venderán mejor y cuáles no, o cómo los prefieren los 

clientes, y analizar qué tan seguido deben ser las renovaciones pues los gustos y precios 

varían constantemente.  

     De igual manera conocer cuáles son los alimentos de mayor demanda en la zona. Y lo 

más importante tener en cuenta al tipo de clientela que quieren atraer, por ejemplo, si los 

alimentos son gourmet los clientes serán distintos a los de una cocina tradicional. Pues la 

satisfacción del consumidor es el principal objetivo de un menú. 

1.10.2. FACTORES QUE INTERFIEREN CON LA PLANEACIÓN Y 

ELABORACIÓN DEL MENÚ 

     Existen factores que se relacionan en la determinación de los programas de menús que 

más se incline al mercado expuesto, los cuales pueden clasificarse en: clientes, internos del 

servicio y externos. 

1.10.2.1. Factores clientes 

Dentro de estos factores se subdividen en dos puntos: socioculturales y necesidades 

nutricias. 
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1.10.2.2. Socioculturales 

Destacando los hábitos, preferencias alimentarias y la motivación del cliente. En el caso 

de los hábitos, se inclina hacia las prácticas y actitudes relacionadas con el qué, cuándo, por 

qué y cómo come una persona o grupo de personas, dependiendo de la edad, género, cultura, 

raza, nivel socioeconómico, zona geográfica, etc. 

1.10.2.3. Necesidades nutricias 

Estas necesidades deben tomarse en cuenta para cualquier servicio de alimentación, 

principalmente los hospitales, hogares infantiles, escuelas e industrias. En el caso de los 

establecimientos comerciales, cada día se toma más en cuenta este aspecto, a causa de la 

concientización de la gente sobre la importancia de una buena nutrición y salud. 

1.10.2.4. Factores internos 

Son los factores que tienen que ver directamente con el servicio alimenticio, entre éstos 

destacan: los locales y equipos, la capacidad de producción, el presupuesto y el tipo, además 

del estilo del servicio. 

1.10.2.5. Locales y equipo 

En este caso se pueden presentar dos situaciones: 

Que el nuevo menú establezca el local y los equipos necesarios para laborar. 

Que el local y los equipos ya estén establecidos, por lo consiguiente, el menú deba 

adecuarse a ellos. Si esto no ocurre, se perdería la planeación al momento de ponerla en 

práctica. Por ejemplo, si no existe parrilla, no se pueden ofrecer cortes de carne a la parrilla 

o algún otro alimento que necesite de la parrilla. 
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1.10.2.6. Capacidad de producción 

Engloba las características que se deben tomar en cuenta al elaborar el menú. 

El total de personal así mismo como sus habilidades para la producción. 

El número y la capacidad de todos los equipos y utensilios disponibles. 

El tiempo transcurrido entre la elaboración y servida de los platillos, pues el método de 

preparación debe ser lo más rápido para evitar una larga espera por el cliente. 

1.10.2.7. Presupuesto 

Es necesario conocer bien el capital con el que se cuenta, pues en base a esto, pueda existir 

un equilibrio en proporción al costo del alimento, además de tener en claro la mano de obra 

y el combustible requerido en las preparaciones. 

1.10.2.8. Tipo y estilo de servicio 

Asociadas a los grupos de alimentos y preparaciones incluidas en el menú, es decir que el 

local este acorde a los platillos ofrecidos en el menú; pues no es lo mismo el menú de un 

restaurante gourmet a una cafetería escolar. 

1.10.2.9. Factores externos 

Asociado a las situaciones presentadas fuera del establecimiento que interfieren en la 

planeación de los menús, como: 

1.10.2.10.Clima y estaciones 

Punto predisponente para la preferencia de ciertos alimentos, pues no se desea lo mismo 

en climas tropicales que en climas templados o fríos, en la primavera o en invierno. Este 

factor también engloba las fiestas, días festivos y los domingos, donde la gente muestra 

diversas preferencias alimentarias. 
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1.10.2.11. Disponibilidad de alimentos 

Asociado al punto anterior, además de la ubicación geográfica del local y cultura 

afectando o favoreciendo directamente la accesibilidad de la compra en mercados o centros 

comerciales. Pues no es lo mismo el menú en una gran ciudad a una pequeña comunidad. 

1.10.2.12. Regulaciones 

Enfocado en las medidas que apliquen los organismos de cada país en relación a la calidad 

de los alimentos, los cuales deben emplearse para asegurar la inocuidad de los alimentos y 

la salud de los clientes. 

1.11.TIPOS DE MENÚ 

Los menús establecidos pueden catalogarse de diferentes formas, por ejemplo: 

1.11.1. De acuerdo a la comida servida 

Referidos a los menús exclusivos para los desayunos, almuerzos, comida, cenas, 

merienda, entremeses, postres, o cual sea el nombre dado a las comidas del día. 

Según la variación 

Menús estáticos: los mismos platillos servidos todo el día, todos los días. 

Menús variados: diferentes platillos al día, modificando todos los días. 

1.11.2. De acuerdo a la selección 

En este caso, se presentan dos tipos de menú, los cuales son: 

Selectivo: como su nombre lo dice, proponen una extensa selección de platillos de los 

todos los grupos de alimentos presentes, o de selección limitada, cuando la selección se 
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realiza con una delimitada cantidad de ciertas preparaciones, por ejemplo, tener variedad en 

sopas, pastas y guisados, pero el postre solo sea uno. 

No selectivo: en este caso, sólo se ofrece una preparación de todos los alimentos 

disponibles en el menú. 

1.11.3. En relación a la organización del menú 

Aquí la organización del menú se realiza en base a un menú patrón o un modelo de lista 

de los grupos de alimentos de cada comida, incluyendo el número de porciones necesarias 

para una comida. Este menú es muy frecuente en las cafeterías escolares, hospitales, 

comedores industriales.  

En estos establecimientos es donde el menú patrón es establecido ya sea por el gobierno 

o el director de la organización (según sea el caso), son ellos quienes deben proporcionar una 

adecuada ingesta energética, cumpliendo con los requerimientos nutricionales de cada 

comensal. 

1.11.4. Reglas básicas para la elaboración del menú 

Sean cual sean los objetivos del menú elegido, el planeador debe tomar en cuenta ciertas 

reglas durante la elaboración, entre las cuales destacan: 

Balance nutricional 

Aquí es de suma importancia cumplir con los requerimientos de energía y nutricionales 

del comensal. Esto se expone con mayor frecuencia en servicios de alimentación 

institucionales. 
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1.11.5. Estandarización de recetas y porciones 

Una receta estandarizada especifica la cantidad y calidad de la materia prima y la 

preparación, asegurando un buen producto. La persona que realice esta labor debe tener una 

buena capacitación para seguir al pie de la letra las instrucciones. 

La estandarización se realiza por varias razones, como: en el control de costos/gastos, para 

controlar cantidades (de acuerdo al número de clientes), seguridad del personal (para que 

sepan cuánto deben preparar y servir), para satisfacer a los clientes (debe haber una 

uniformidad en la servida para la conformidad de los clientes). 

1.11.6. Otros tipos de menús 

1.11.6.1. Menús con fines terapéuticos 

Estos menús son elaborados principalmente por hospitales, industrias, cafeterías escolares 

y otras que las necesiten. Fundamentadas por el programa general de menús y producidas 

por un administrador y un nutriólogo (pues es el experto para conocer mejor las necesidades 

nutricias de cada paciente). 

Para que un individuo requiera de una dieta terapéutica debe padecer alguna una 

enfermedad donde la dieto terapia es la parte más importante de su tratamiento, solicitar 

ciertas pruebas bioquímicas que requieran de un control en su alimentación o el consumo de 

algún medicamento que provoque ciertos efectos secundarios. 

Las dietas hospitalarias siempre estarán basadas y modificadas (sodio, calcio, proteínas, 

etc.) a las necesidades de cada paciente de acuerdo a la patología que presente. Destacando 

también que la consistencia debe ser apropiada y la energía proporcionada debe estar acorde 

a sus necesidades. 
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1.11.6.2.Menús para contingencias 

Muchas veces se pueden presentar situaciones en las que la clientela sea más de la 

esperada, para esos casos, de debe proveer con menús ajustados a una fácil y rápida 

preparación de último momento; teniendo ingredientes de primera necesidad y fácil 

preparación. 

1.11.6.3.Menús para servicios comerciales 

Son menús establecidos, sin embargo, pueden presentarse combinaciones de estos con el 

menú variado. La planeación y estructuración de estos menús depende de la clase de servicio 

de alimentación, y de los diferentes ambientes dados dentro de uno mismo (buffet, coffee 

shop etc.). 

1.12.BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) 

Son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, 

preparación, elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos para consumo humano, 

con el objeto de garantizar que los alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias 

adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción. 

1.12.1 Ámbitos de aplicación: 

Instalaciones, equipos y utensilios, personal, materias e insumos, operaciones de 

producción, envasadas, etiquetadas y empaquetado almacenamiento, distribución, transporte 

y comercialización, aseguramiento y control de calidad. 

1.12.1. Requisitos para instalaciones: 

Minimizar riesgos, fácil limpieza y desinfección, control efectivo de plagas 
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1.12.2. Distribución de área 

Claramente distribuidos y señalizados, siendo el flujo hacia delante 

Permitir un apropiado mantenimiento, limpieza y desinfección, evitando contaminación 

cruzada. 

Elementos inflamables en áreas adecuadas propias para este uso y con suficiente 

ventilación. 

1.12.2.1. Pisos, paredes, techos y drenajes 

Permitir un adecuado mantenimiento. 

Evitar la acumulación de polvo y garantizar las condiciones sanitarias. 

Las uniones entre paredes y pisos deben ser cóncavas. 

Evitar terminaciones en ángulo de 90˚. 

1.12.2.2. Ventanas, puertas y otras aberturas 

Material no astillable. 

De contener vidrio debe colocarse una lámina de seguridad 

Repisas internas con pendiente. 

No tener cuerpos huecos. 

Sistemas de protección contra plagas. 

No tener puertas de acceso directo.  

1.12.2.3. Escaleras, elevadores / Instalaciones eléctricas, red de agua 

Escaleras, elevadores y estructuras complementarias: De material durable, fácil de limpiar 

y mantener, con elementos de protección, no intervengan en el proceso. 
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Instalaciones eléctricas y redes de agua: Red IE abierta sin cables colgantes, líneas de 

flujo identificables por colores. 

1.12.2.4. Iluminación/ Calidad de aire y ventilación 

Luz natural con protección, mayor intensidad de luz en las operaciones de control, fuente 

de luz artificial con protección, ventilación adecuada natural o mecánica, directa o indirecta, 

evitar paso de aire contaminado, aberturas para circulación de aire protegidas. 

1.12.2.5. Control de temperatura/ Instalaciones Sanitarias 

Mecanismos para controlar la temperatura y humedad ambiental, si es necesario. 

Servicios higiénicos, duchas y vestuarios suficientes e independientes: sin acceso directo 

a las áreas de producción, dosificadores para desinfección, señalización. 

1.12.2.6. Servicios de planta / facilidades 

Suministros de agua: abastecimiento adecuado, mecanismos que garanticen temperatura 

y presión requerida en los procesos, sistemas de agua no potable identificados.  

Suministro de vapor: Se debe disponer de sistema de filtros. 

1.12.2.7. Servicios de planta / facilidades 

Disposición de desechos líquidos: Sistemas adecuados para su disposición, sistemas que 

eviten la contaminación.  

Disposición de desechos sólidos: Sistema adecuado de recolección almacenamiento, 

protección y eliminación, remoción de residuos frecuente, áreas de desperdicio fuera de zona 

de producción. 
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1.12.2.8. Requisitos para equipos y utensilios 

Construcción con materiales no tóxicos, evitar el uso de madera, fáciles de limpiar, 

desinfectar e inspeccionar, uso de lubricantes de grado alimentario. Superficies de contacto 

sin recubrimiento desprendibles., tuberías resistentes, inertes, no porosas, facilitar el flujo 

continuo, materiales que resistan la corrosión, limpieza y desinfección. 

1.12.2.9. Requisitos para Localización: 

Evitar focos de insalubridad que representen riesgos de contaminación. 

1.12.2.10. Requisitos para diseño y construcción 

Brindar protección, edificación sólida y con espacio suficiente, dividido por zonas 

marcadas. 

1.12.2.11. Requisitos para el Personal 

El personal debe cumplir los siguientes aspectos: 

Bañarse todos los días. 

Mantener cortas las uñas y sin esmalte. 

Mantener corto el cabello y barba (hombres). 

Evitar los malos hábitos, tales como: escupir, masticar chicle, comer en el área de proceso. 

Siempre lavarse las manos después de ir al baño. 

1.12.2.12. Educación y capacitación para el personal 

Desarrollar un programa de capacitación continuo y permanente, Impartiendo charlas 

relacionadas al Reglamento de BPM, además de  normas, procedimientos y precauciones a 

tomar. 
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1.12.2.13. Higiene y medidas de protección 

Disponer de la indumentaria necesaria para realizar las actividades. 

Verificar que la indumentaria se encuentra en limpia y en buen estado. 

Establecer una cultura de lavarse y desinfectarse las manos antes de empezar a trabajar y 

después de realizar actividades contaminantes. 

1.12.2.14. Comportamiento 

Está prohibido fumar y consumir alimentos de las áreas críticas. 

Debe mantenerse el comportamiento durante el trabajo. 

No usar joyas, mantener el cabello cubierto, barba recortada. 

No escupir, hurgarse la nariz, pellizcarse, rascarse y golpearse entre compañeros de 

trabajo. 

1.12.2.15. Materia prima o insumos 

Generar un instructivo para la recepción de materia prima. 

Establecer parámetros para recibir o rechazar materia prima e insumos. 

Almacenar las materias primas e insumos en condiciones óptimas que eviten la 

contaminación y deterioro. 

Crear un procedimiento para el manejo de ingredientes 

1.12.2.16. La fabricación del alimento  

Debe efectuarse con procedimientos validados, en locales apropiados, con áreas, equipos 

limpios y adecuados, con personal competente, con materias primas y materiales conforme 

a las especificaciones, según criterios definidos, registrando en el documento de fabricación 
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todas las operaciones efectuadas, incluidos los puntos críticos de control donde fuere el caso, 

así como las observaciones y advertencias necesarias. 

1.13. Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización 

1.13.1. Almacenamiento 

Mantener condiciones higiénicas y ambientales apropiadas.  

Programa sanitario.  

Identificación de productos en cuarentena o aprobados. 

1.13.1.1 Transporte 

Debe garantizar la calidad e higiene del producto.  

Los vehículos serán adecuados a la naturaleza del producto.  

No rompa la cadena de frío.  

No transportar alimentos con sustancias consideradas tóxicas.  

No colocar alimentos en contacto directo con el piso del vehículo 

1.13.1.2. Aseguramiento y control de calidad 

Especificaciones sobre las materias primas y alimentos terminados., incluyendo criterios 

claros para su aceptación, liberación o retención y rechazo.  

Documentación sobre la planta, equipos y procesos.   

Manuales e instructivos donde se sustente los sistemas de almacenamiento, distribución y 

procedimientos de laboratorio. 

Todas las operaciones deben estar sujetas a controles de calidad. 
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Todas las fábricas de alimentos deben contar con un sistema de control y aseguramiento 

de la inocuidad.  

Elaborar formatos de control desde la materia prima hasta el producto terminado. 

Los métodos de limpieza de planta y equipos deben verificarse. 

Para la desinfección definir los agentes y sustancias y demás aspectos para garantizar la 

efectividad de la operación 

Registrar inspecciones de verificación después de la limpieza y desinfección  

Validación de estos procedimientos 

Los planes de saneamiento deben incluir un sistema de control de plagas. 

El control puede ser realizado directamente por la empresa o mediante un servicio 

tercerizado. La empresa es la responsable por las medidas preventivas. 

1.13.1.3. Operaciones de producción  

Antes de comenzar a trabajar se debe verificar que los materiales, equipos y los utensilios, 

así como el personal destinado a la elaboración, cumplan los requisitos higiénicos 

indispensables. 

Que los equipos estén en perfecto funcionamiento. 

Perfectas condiciones ambientales. 

Instrumentos de medición en buenas condiciones y calibrados. 

Documentos necesarios disponibles 
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1.13.1.4. Condiciones ambientales en la elaboración  

    Limpieza y orden prioridad.  

Sustancias utilizadas para limpieza aprobadas.  

Procedimientos de limpieza y desinfección validados periódicamente.  

Mesas de trabajo apropiadas.  

1.14.ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (HACCP) 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, o HACCP por sus siglas en inglés, es 

un proceso sistemático preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria, de forma lógica 

y objetiva (pro ecuador, 2013) 

Es de aplicación en industria alimentaria aunque también se aplica en la industria 

farmacéutica, cosmética y en todo tipo de industrias que fabriquen materiales en contacto 

con los alimentos. (Pro ecuador, 2013) 

HACCP es una cadena de procesos en la cual se identifican, evalúan y previenen todos 

los procesos de riesgos de contaminación de los productos alimenticios los mismos que 

pueden ser de carácter físico , químico o microbiológico y establece las medidas correctivas 

para su control y de esta manera asegurar la inocuidad de los productos. 

El HACCP no es un sistema de gestión de calidad, sino un sistema de gestión de seguridad 

alimentaria que debe estar definido como premisa para la implantación de un sistema de 

gestión de calidad, como requisito legal obligatorio aplicable a todo establecimiento 

alimentario necesario para la obtención de la certificación. (Pro ecuador, 2013)  

La cual es manejada bajo los siguientes principios básicos: 

1. Identificación de peligros 
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2. Identificación de puntos críticos de control 

3. Establecer los límites críticos 

4. Establecer un sistema de vigilancia de los PCC 

5. Establecer acciones correctoras 

6. Establecer un sistema de verificación 

7. Crear un sistema de documentación 

 

Principio 1: Identificación de  los posibles peligros que se asocian con la producción de 

alimentos en todas las fases, desde su origen hasta su consumo. 

Principio 2: Identificar en cada etapa del proceso de elaboración del alimento de los 

posibles puntos de contaminación. Realizar el análisis del proceso en su conjunto, desde la 

recepción de las materias primas, hasta el proceso. 

Principio 3: Establecer los límites críticos en cada uno de los Puntos Críticos de Control 

identificados que aseguren que dichos PCC están bajo control. 

Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia para asegurar el control de los PCC 

mediante ensayos u observaciones programadas. 

Principio 5: Establecer las medidas correctivas que habrán de adoptarse cuando la 

vigilancia o el monitoreo indiquen que un determinado PCC no está bajo control o que existe 

una desviación de un límite crítico establecido. 

Principio 6: Establecer procedimientos de verificación, incluidos ensayos y 

procedimientos complementarios, para comprobar que el sistema HACCP está trabajando 

adecuadamente. 
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Principio 7: Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los 

registros apropiados a estos principios y a su aplicación. Esto significa establecer un sistema 

de registros que documentan el HACCP. 

Por ello después de analizar, implementar y dar seguimiento a estos principios la clave 

para que este sistema sea eficiente es el personal. 

El compromiso de cada uno de los empleados de la línea de producción, así como de las 

personas responsables del mantenimiento, la provisión de insumos y el despacho de 

productos es un elemento indispensable. Cada uno de ellos debe ser consiente que su papel 

es importante en la producción. 

Hay que tener en claro que la implementación de este sistema nos ayudara a obtener 

productos inocuos, reduciendo así los costos por demandas de parte del consumidor, lo cual 

fidelizara clientes que valoran los estándares de calidad establecidos como política 

empresarial e incrementara las ventas anualmente. 
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CAPÍTULO II 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

2.1 DEFINICIÓN 

     La investigación es uno de los pasos más importante en el desarrollo de un proyecto, 

de acuerdo con (Hernández F. B., 2013).  La presente investigación de mercado permitirá 

conocer de primera mano la necesidad del mercado de contar con un servicio de primera 

calidad relacionado con alimentación bajo pedido. 

2.2 METODOLOGÍA A UTILIZAR 

     Con el propósito de investigar in situ, los acontecimientos, las causas y efectos de los 

factores motivadores para la selección de una empresa de Catering en la ciudad de Guayaquil, 

se realizará investigación de campo. Determinando los requerimientos, necesidades y 

preferencias del grupo objetivo.  

2.3 MÉTODO UTILIZADO 

El método utilizado fue la encuesta personal. 

     Con el propósito de investigar in situ, los acontecimientos, las causas y efectos de los 

factores motivadores para la selección de una empresa de servicio de Catering en la ciudad 

de Guayaquil, se realizará investigación de campo. Determinando los requerimientos, 

necesidades y preferencias del grupo objetivo.  
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2.3.1 Enfoque y nivel de medición  

     El enfoque a utilizar cuantitativo (Ing. López, 2013), basado en la necesidad de analizar 

datos con la finalidad de determinar la motivación para la selección de los servicios de una 

u otra empresa de catering en la ciudad de Guayaquil, tanto para eventos sociales como para 

empresas. 

2.4 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos se realizará a través de la encuesta al mercado seleccionado para 

la investigación. 

2.4.1 Encuesta 

     La encuesta permite el análisis de la información con el objetivo de evidenciar factores 

influyentes. Constará de preguntas de opción múltiple, diseñadas para una fácil y total 

comprensión.  

La encuesta será realizada a:  

1.- Mercado objetivo 

2.- Empresa 

2.4.2 Procesamiento de datos 

Una vez realizada la recolección de datos se procederá a procesar la información de la 

siguiente manera:  

Elaboración de tablas de datos y gráficos estadísticos y redacción de juicios de valor a 

cada una de las preguntas.  
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2.5 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

     La noción de mercado meta, mercado objetivo o target hace referencia al destinatario 

ideal de un producto o servicio. El mercado meta, por lo tanto, es el sector de la población al 

que está dirigido un bien. Para conocimiento del cliente comprador o consumidor final, se 

realiza un análisis que va de lo general a lo específico. 

Tabla 2. 1 Características Geográficas 

GEOGRÁFICAS DATOS 

País Ecuador 

Región Costa 

Provincia Guayas 

Clima Cálido 

                       Fuente de investigación                  Elaborado por el autor 

Se toma como base que el desarrollo del servicio de Catering Tumbaco se realiza en la 

ciudad de Guayaquil. 

Tabla 2. 2 Demografía de Guayaquil 

DEMOGRAFÍA DE GUAYAQUIL 

Habitantes ZONAS 

3.113.725 

Urbana 2 654 274 ha. 

Rural 459451 ha. 

                        Fuente: INEC 2015                               

      El cantón presenta una tasa de crecimiento anual poblacional del 1,58%  y un porcentaje 

de población por grupos de edades dividido de la siguiente forma. 
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Tabla 2. 3 Porcentaje de Población 

  

                        

 

 

 

                          

                         Fuente: INEC 2015                                  

Tabla 2. 4 Demografía    

DEMOGRÁFICAS  DATOS 

Edad  18_65 años 

Sexo  Masculino/Femenino 

Nacionalidad  Ecuatoriana 

Socioeconómica  Datos 

Ingreso  $800 -$1.400 (en adelante) 

Instrucción  Indistinto 

Ocupación  Indistinto 

                     Fuente de investigación                Elaborado por el autor 

2.6 RESUMEN DE PERFIL DEL CONSUMIDOR 

La población total se calcula en base a los habitantes de la ciudad de Guayaquil que son 

Población del cantón Guayaquil: 2.350.915, de los cuales se segmenta el mercado por rango 

de edades de entre 18-65 años, personas aptas para contratar un servicio de Catering.  

Por rango de edades el total es el 65,40% de la población total de la ciudad de Guayaquil 

es de 1.537.498 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR GRUPOS 

DE EDAD 

Edades 2001 2010 

0_14 29,40% 28,80% 

15_64 61,10% 65,40% 

65 y mas 6,50% 5,80% 
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Los estratos económicos en análisis son: el 1,9% de los hogares se encuentra en estrato 

A, el 11,2% en nivel B, el 22 ,8% en nivel C+. Con ingresos que oscilan entre los $800 y 

$1400 (en adelante), en su mayoría con instrucción superior, buscan estatus y comodidad.  

2.7. ANÁLISIS DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

     Una vez definidas las variables a estudiar se tiene que establecer cuál será la población 

a investigar. En algunos casos se trabaja con toda una población que es el conjunto formado 

por todos los elementos a estudiar, el cual puede llamarse conjunto completo. (ceibal.edu, 

2016) 

2.7.1 Población para catering de eventos sociales 

Por rango de edades el total es el 65,40% de la población total de la ciudad de Guayaquil 

es de 1.537.498 

2.7.2 Población de empresa 

     Se tomará como población total a los trabajadores de la empresa ECUASANITAS de 

la ciudad de Guayaquil. Total 200 personas. 

2.8. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

     La técnica aplicada para la selección de la muestra ha sido el muestreo no 

probabilístico, este criterio fue considero en base a los factores del modelo masivo 

sectorizado. 

     La muestra determina el número de personas que deberán ser encuestadas en busca de 

resultados confiables sobre el segmento de mercado en análisis. 
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El tamaño de la población seleccionado es de 1.537.498, hombres y mujeres de la ciudad 

de Guayaquil de edades entre 18_65 años con capacidad económica activa, por tal efecto se 

va a utilizar la muestra infinita. 

2.9. FÓRMULA PARA DETERMINAR LA MUESTRA 

2.9.1Fórmula para población infinita 

Catering para eventos 

Z= Nivel de confianza (95%) = 1,96 

p= Probabilidad de éxito (50%) = 0,50 

q= Probabilidad de fracaso (50%) = 0,50 

e= Error (5,5%) 

𝒏 =
𝒁𝟐 𝒙 𝒑 𝒙 𝒒 

𝒆𝟐
 

𝒏 =
(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐(𝟎, 𝟓𝟎) (𝟎, 𝟓𝟎)

(𝟎, 𝟎𝟓𝟓)𝟐
 

𝑛 = 320 

2.9.2 Fórmula para población finita 

Catering para empresas 

 

𝒏 =
𝒁𝟐.. 𝒑. 𝒒. 𝑵

(𝑵 − 𝟏). 𝒆𝟐 + 𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒
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Donde: 

Z= Nivel de confianza (95%) = 1,96 

p= Probabilidad de éxito (50%) = 0,50 

q= Probabilidad de fracaso (50%) = 0,50 

e= Error (5,5%)  

 

𝒏 =
(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 𝒙 (𝟎, 𝟓𝟎)(𝟎, 𝟓𝟎)(𝟐𝟎𝟎)

(𝟐𝟎𝟎 − 𝟏). (𝟎, 𝟎𝟓𝟓)𝟐 + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐. (𝟎, 𝟓𝟎). (𝟎, 𝟓𝟎)
 

 

𝑛 = 122.94 

2.9 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO CUANTITATIVO 

¿Sabe usted que es un Catering? 

Tabla 2. 5 Qué es un catering 

  

  

  

 

 

                        

             Fuente de investigación                                     Elaborada por el autor 

Qué es un  catering 

    Sexo Total 

Hombre Mujer 

v1 Si % 23,9 42 65,9 

  No % 18,9 15,2 34,1 

Total Base 42,8 57,2 100 

  45 77 122 
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Figura 2. 1 Que es un catering 

 

   

 

 

 

 

             Fuente de investigación                                     Elaborada por el autor 

Análisis: 

Del total de encuestados se determinó que las mujeres una idea clara de que son los 

catering, (23,95 H vs 42% M), más que los hombres, esto evidenciado en los resultados 

(18,9H vs 15,2%M) 

Conclusión: 

Las mujeres tienen mayor conocimiento de la existencia de los catering. 

 

 

 

 

 

 

23,9

42

18,9
15,2

HOMBRE MUJER

Que es un catering

Si % No %
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1. Qué tipo de catering conoce Ud.? 

Tabla 2. 6 Tipos de catering 

Tipos de catering 

  Tipo Sexo Total 

Hombre Mujer 

v2 Industrial % 7,7 13,4 21,1 

Empresarial % 14,3 22,3 36,6 

 Eventos % 24 28,3 42,3 

Total Base 46 64 100 

  76 134 210 

       Fuente: Investigación                                                   Elaborado por el autor 

Figura 2. 2 Tipos de catering 

 

  

 

 

 

 

               Fuente: Investigación                                 Elaborado por el autor 

 

 

 

7,7

14,3

24

13,4

22,3

28,3

INDUSTRIAL % EMPRESARIAL % EVENTOS %

Típos de catering

Sexo Hombre Sexo Mujer
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Análisis. 

En cuanto al conocimiento que se puede tener sobre los diferentes tipos de catering las 

mujeres demuestran el conocer más del tema, esto evidenciado en los resultados: catering 

industrial (7,7% H vs 13,4% M), Catering empresarial (14,3% H vs 22,3M), resaltando la 

variable más representativa que es el conocer los catering para eventos (24% H vs 28,3%M) 

Conclusión: 

Las mujeres poseen mayor conocimiento de los diferentes tipos de catering, sobre todo 

del catering para eventos. 

2. Usted considera que en Guayaquil existe un servicio de catering de Calidad? 

Servicio de catering de calidad 

    Sexo Total 

Hombre Mujer 

v3 Si % 15,8 31,1 46,9 

  No 

% 

39,7 13,4 53,1 

Total Base 55,5 44,5 100 

76 134 210 

           Fuente: Investigación                                           Elaborado por el autor 
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Figura 2. 3 Servicio de catering de calidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación                                           Elaborado por el Autor 

Análisis: 

Con referencia al servicio de catering de calidad se determinó que las mujeres poseen 

mayor información (33,1%H vs 67%M), sin embargo el porcentaje de personas que lo 

desconocen es considerable (56% H vs 44%M) 

Conclusión. 

Las mujeres tienen mayor conocimiento de empresas que ofrecen este servicio, pero se 

evidencia en la mayoría de los encuestados el desconocimiento de un catering con servicio 

de calidad, demostrando así que es una oportunidad para el emprendimiento de este negocio, 

el mismo que potencializara sus esfuerzos en satisfacer las necesidades requeridas por el 

cliente. 

 

 

 



 

36 
 

3. Alguna vez ha  recibido este tipo de servicio?  

Recibió este tipo de servicio 

v8   Sexo Total 

Hombre Mujer 

Si % 18,2 47 65,2 

No % 11,4 23,4 34,8 

Total Base 29,6 70,4 100 

76 134 210 

    Fuente de investigación                                                      Elaborado por el autor 

 

Figura 2. 4 Recibió este tipo de servicio 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Investigación                                             Elaborado por el autor 

Análisis: 

Del número de encuestados se determinó que en su mayoría son las mujeres las que han 

recibido este tipo de servicio (18,2%H vs 47%M), y que los hombres pocas veces han 

recibido este servicio o simplemente lo desconocen (11,4%H vs 23,4%). 

18,2

11,4

47

23,4

SI % NO %

Recibio este tipo de servicio

Sexo Hombre Sexo Mujer
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Conclusión: 

Este tipo de servicio es más requerido por mujeres, por lo tanto nos ayuda a apuntar a una 

estrategia de marketing que nos ayude a captar ese grupo de personas. 

 

4. Que considera usted de mayor importancia en el menú diario? 

Tabla 2. 7 Importancia en el menú diario  

Importancia en el menú diario 

  Menú Sexo Total 

Hombre Mujer 

v4 - v7 Proteína 25 14,4 39,4 

Ensalada 9,2 18,3 27,5 

Sopa 8,3 4,2 12,5 

Postre 8,63 12 20,63 

Total Base 51,13 48,9 100 

76 134 210 

          Fuente: Investigación                                              Elaborado por el autor 
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Figura 2. 5 Importancia en el menú diario 

                       

  

  

 

 

 

       Fuente de investigación                                             Elaborada por el autor 

Análisis  

Se determinó que la proteína para los hombres es de mayor importancia (25%H vs 14,4% 

M), seguido de la ensalada que es valorada mayormente por las mujeres (9,2%H vs 18,3%M), 

luego la sopa que es más apreciada por hombres que por las mujeres (8,3H vs 4,2%M) y el  

postre que recibe mayor aceptación entre las mujeres (8,63%H vs 12%M). 

Conclusión  

Para los hombres las cantidad de proteína y de sopa es más valorada, más para las mujeres 

la ensalada es indispensable seguido del postre. 
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9,2 8,3 8,63

14,4
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PROTEINA ENSALADA SOPA POSTRE

Importancia en el menu diario
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5. Considera usted que la variedad de menú sea: 

Tabla 2. 8 Variedad de menú 

Variedad de menú 

  Tiempo Sexo Total 

Hombre Mujer 

v9  - v11 Semanal 15 13 28 

Mensual 27 25 52 

Trimestral 9 11 20 

Total Base 51 49 100 

76 134 210 

         Fuente: Investigación                                             Elaborado por el autor 

Figura 2. 6 Variedad de menú 

 

     

 

 

 

 

          Fuente de investigación                                        Elaborada por el autor 

Análisis: 

Se determinó que la variedad de menú sea cambiada mensualmente, esto reflejado en los 

resultados (27%H vs 25%M), seguido de la variedad semanalmente (15%H vs 13%M). 

15

27

9

13

25

11

SEMANAL MENSUAL TRIMESTRAL

Variedad de menu

Sexo Hombre Sexo Mujer
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Conclusión 

Para los hombres la variedad de menú es de mayor relevancia que para las mujeres. 

 

6. Considera usted que adicional al servicio de almuerzo, reciba usted la última semana 

de cada mes: 

Tabla 2. 9 Servicio Adicional 

 

 

    

 

 

 

  

         Fuente de investigación                                                    Elaborado por el autor 

Servicio Adicional 

  Tiempo Sexo Total 

Hombre Mujer 

v12 - 

v14 

porción postre de repostería fina 10 12 22 

Festival de comida internacional 25 16 41 

Festival de comida gourmet 17 20 37 

Total Base 52 48 100 

34 47 81 
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Figura 2. 7 Servicios adicionales 

 

       

 

 

 

 

          Fuente de investigación                                        Elaborado por el autor 

Análisis: 

El grafico de mayor representación fue el de cocina internacional (25%H vs 16%M), 

seguido del festival de comida gourmet (17%H vs 20%M), considerando de menor 

importación la gráfica de repostería fina (10%H vs 12%). 

Conclusión: 

Para los hombres la cocina internacional es más valorada que para las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

10

25

17

12

16

20

UNA PORCIÓN DE POSTRE DE 
REPOSTERÍA FINA

FESTIVAL DE COMIDA 
INTERNACIONAL

FESTIVAL DE COMIDA 
GOURMET

Servicio adicional

Sexo Hombre Sexo Mujer
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8. Marque el grado de satisfacción por el servicio de catering que usted a utilizado? 

Tabla 2. 10 Nivel de agrado 

Nivel de agrado 

    Sexo Total 

Hombre Mujer 

v15 - 

v16 

Muy satisfecho % 21 17,3 38,3 

Bastante satisfecho % 12,6 9,8 22,4 

Poco satisfecho % 8,4 8,1 16,5 

Nada satisfecho % 11,5 11,3 22,8 

Total Base 53,5 46,5 100 

76 134 210 

     Fuente de investigación                                                Elaborado por el autor 

Figura 2. 8 Nivel de agrado 

   

          

  

 

 

       

         Fuente de investigación                                               Elaborada por el autor 
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Análisis: 

En esta grafica el mayor grupo de encuestados coincide con haber quedado muy satisfecho 

con el servicio que le ofrecieron (21%H vs 17,3%M), mas es necesario enfatizar en la 

inconformidad o nada de satisfacción que recibieron con este tipo de servicio (11,5%H vs 

11,3%M). 

Conclusión: 

Este resultado evidencia que al  momento de solicitar este servicio, las mujeres son las 

más difíciles de satisfacer y que un mal servicio puede generar un malestar general que 

ocasione el fracaso del evento, esto evidenciado en la igualdad de opiniones que se obtuvo 

al momento de especificar un mal servicio. 

7. Qué cualidades considera usted de acuerdo a su preferencia  para la contratación 

de este servicio?     

Tabla 2. 11 Cualidades 

Cualidades 

  

Sexo 

Total 

Hombre Mujer 

v17 - 

v20 

Calidad % 5,7 9,3 15,7 

Servicio % 13,9 21 34,9 

Puntualidad % 15,1 22 37,1 

Variedad de la carta % 5,2 7,1 12,3 

Total Base 

39,9 59,4 100 

76 134 210 

    Fuente de investigación                                                       Elaborada por el autor 
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Figura 2. 9 Cualidades 

 

     

 

 

 

 

                Fuente de investigación                                            Elaborada por el autor 

Análisis: 

De acuerdo a los encuestados el servicio (13,9% H vs 21% M) y la puntualidad (15,1%H 

vs 22%M) son las cualidades más valoradas. Seguido de la calidad (5,7%H vs 9,3%M) y la 

variedad de la carta (5,2%H vs 7,1% M). 

Conclusión: 

Las mujeres valoran más el excelente servicio y la puntualidad a la hora de solicitar este 

tipo de servicios.   

 

Catering para eventos 

1 ¿Desearía usted que exista un servicio de catering en la ciudad de Guayaquil donde 

reciba asesoría para sus eventos con estilo personalizado y causar buena impresión ante 

sus invitados?  
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Tabla 2. 12 Asesoría personalizada 

Asesoría y estilo personalizado 

    Sexo Total 

Hombre Mujer 

v 21 Si % 22,6 42,6 65,2 

No % 11,1 23,1 34,8 

Total Base 33,7 65,7 100 

76 134 210 

          Fuente de investigación                                      Elaborada por el autor 

Figura 2. 10 Asesoría y estilo personalizado 

 

 

 

 

               

 

        Fuente de investigación                                   Elaborada por el autor 

Análisis: 

Se determinó que las personas  prefieren asesoría y personalizar sus eventos (22,6%H vs 

42,6%M) y que solo un pequeño grupo de ellas restan valor a este servicio (11,1H vs 

23,1%M). 
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Conclusión: 

Las mujeres valoran este servicio adicional al momento de solicitar el servicio de catering 

y que a pesar de que los hombres lo estiman menos necesario no son indiferentes a este 

servicio. 

2. Conoce usted alguna empresa que ofrezca este servicio? 

  

Tabla 2. 13 Conocimiento de la competencia 

Conocimiento de otra empresa de servicio de catering 

  

Sexo 

Total 

Hombre Mujer 

v 22 Si % 28,6 46,7 75,3 

 No % 13,9 10,8 24,7 

Total Base 

42,5 57,5 100 

76 134 210 

      Fuente de investigación                                          Elaborada por el Autor 

Figura 2. 11 Conocimiento de Competencia 

 

 

 

 

 

 

     Fuente de investigación                                     Elaborada por el Autor 
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Análisis: 

De acuerdo al grupo encuestados si existe conocimiento de otra empresa de catering 

(28,6%H vs 46%M)  seguido del desconocimiento de este tipo de empresas que se evidencio 

en menor porcentaje (13,9%H vs 10,8%M). 

Conclusiones: 

Las mujeres conocen otra empresa de catering lo que vuelve más competitivo y exige 

mayor énfasis en el compromiso de ofrecer un excelente servicio. 

 

Que cantidad de dinero está dispuesto a pagar por un evento? 

Tabla 2. 14 Valor dispuesto a pagar 

  

        

 

 

 

 

 

     

    Fuente de investigación                                                      Elaborada por el autor 

 

 

Valor que está dispuesto a pagar 

 Cantidad Sexo Total 

Hombre % Mujer % 

v23 $50 - $100 14,2 9,5 23,7 

$101 - $200 14,4 29,3 43,7 

$201 - $300 7,4 12,2 19,6 

$301 - a mas 5,8 7,2 13 

Total Base 41,8 58,2 100 

76 134 210 
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Figura 2. 12 Valor que está dispuesto a pagar 

         

 

 

 

         

 

         Fuente de investigación                                           Elaborada por el autor 

Análisis: 

De acuerdo al número de encuestados el valor que estarían dispuestos a pagar ´por un 

evento fluctúa entre $101 - $200 (14,4% H vs 29,3% M), seguido de la cantidad entre $50 - 

$100 (14,2%H vs 9,5% M), este análisis se realiza haciendo referencia a los valores que 

mayor aceptación tuvieron entre los encuestados. 

Conclusión: 

Las mujeres están dispuestas a pagar entre 101 – 200, por un servicio de calidad, lo que 

nos ayuda a tomar decisiones de manejo de costos manteniendo la calidad a un bajo precio. 
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3. Conque frecuencia realiza usted un evento? 

Tabla 2. 15 Frecuencia de Eventos 

Frecuencia de Eventos 

  Tiempo Sexo Total 

Hombre Mujer 

v24 Semanal 7,6 4,5 12,1 

Mensual 16,5 19,3 35,8 

Trimestral 28,9 23,2 52,1 

Total Base 53 47 100 

76 134 210 

     Fuente de investigación                                                   Elaborada por el autor 

 

Figura 2. 13 Frecuencia de Eventos 

 

 

 

 

 

 

   Fuente de investigación                                        Elaborado por el Autor 
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Análisis: 

La frecuencia de eventos con mayormente destacada eran los realizados trimestralmente 

(28,9%H vs 23,2%M), seguido de los eventos mensuales que estén dispuestos a  realizar 

(16,5%H vs 19,3%M) y por ultimo están los eventos semanales que disponen realizar (7,6H 

vs 4,5%M). 

Conclusión: 

Los hombres están dispuestas a realizar eventos trimestralmente y las mujeres coinciden 

en estar dispuestas en realizarlos mensualmente, lo que refleja como oportunidad en este tipo 

de emprendimientos para ofrecer la mejor propuesta. 

 

4. Qué tipo de evento usted frecuentemente organiza?  

Tabla 2. 16 Eventos que organiza 

eventos que organiza 

    Sexo Total 

Hombre Mujer 

v25 - 

v28 

matrimonios 10 19,3 29,3 

cumpleaños 11,8 15 26,8 

bautizos 11,8 17,5 15,9 

seminarios y talleres 18,4 9,6 28 

Total Base 52 61,4 100 

76 134 210 

    Fuente de investigación                                                 Elaborada por el autor 
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Figura 2. 14 Eventos que organiza 

   

 

 

 

 

 

                   Fuente de investigación                                       Elaborada por el autor 

Análisis: 

El evento con mayor frecuencia en realizarse según la encuesta es el matrimonio (10%Hvs 

19,3%M) seguido de seminario y talleres (18,4%H vs 9,6%M), luego bautizos (11,8%H vs 

17,5%M), seguido de cumpleaños (11,8% H vs 17,5%M). 

Conclusión: 

Las mujeres realizan los matrimonios con más frecuencia, dado que esta es una 

característica propia de las damas, es una oportunidad para ofrecer nuestro servicio, en el 

caso de los hombres se destaca la realización de talleres y seminarios con mayor frecuencia, 

esto implica nuestro direccionamiento también este tipo de eventos. 
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5. Qué cualidades considera usted de acuerdo a su preferencia para la contratación 

de este servicio? 

Tabla 2. 17 Cualidades determinantes 

Cualidades 

    Sexo Total 

Hombre Mujer 

v25 - 

v28 

Calidad % 5,7 10 15,7 

Servicio % 10,2 19,6 29,8 

Puntualidad % 9,2 17,5 26,7 

Presentacion de platos 5,4 9,3 14,7 

Buffet a su eleccion 4,5 8,6 13,1 

Total Base 35 65 100 

76 134 210 

  Fuente de investigación                                                     Elaborada por el Autor 

Figura 2. 15 Cualidades Determinantes 

       

 

 

 

 

              Fuente de investigación                                          Elaborada por el autor 
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Análisis: 

De acuerdo a los encuestados el servicio (10,2% H vs 19,6% M) y la puntualidad (9,2%H 

vs 17,5%M) son las cualidades más valoradas. Seguido de la calidad (5,7%H vs 10%M), 

presentación de platos (5,4%H vs 9,3% M) y buffet a su elección (4,5%H vs 8,6%M). 

Conclusión: 

Para los encuestados sobre todo las mujeres el servicio y la puntualidad son importantes 

a la hora de solicitar este tipo de servicios.  

6. En cuanto al servicio de alimentación que ofrecen los catering que clase de 

gastronomía elegiría usted? 

Tabla 2. 18 Gastronomía que elegiría 

Gastronomía que elegiría 

  Clase Sexo Total 

Hombre Mujer 

v24 Cocina fusión 4,7 5,6 10,3 

Gastronomía ecuatoriana 26,5 13,2 39,7 

cocina gourmet 16,6 33,4 50 

Total Base 100 100 100 

127 193 320 

       Fuente de investigación                                                   Elaborada por el Autor 
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Figura 2. 16 Gastronomía que elegiría 

 

 

 

 

 

       

 

       Fuente de investigación                                           Elaborada por el autor 

Análisis: 

Con relación a la gastronomía que elegirían al momento de solicitar el servicio de catering 

los encuestados tuvieron mayor preferencia por la comida gourmet (16,6%H vs 33,4%M), 

seguido de la gastronomía ecuatoriana (26,5H vs 13,2%M), teniendo menor preferencia la 

cocina fusión (4,7H vs 5,6%M) 

Conclusión. 

Para las mujeres la cocina gourmet goza de mayor aceptación, mientras que para los 

hombres la gastronomía ecuatoriana es de su preferencia 
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7. En cuanto a los servicios que ofrece el catering, que valoraría más: 

Tabla 2. 19 Servicios complementarios 

Servicios complementarios 

  Servicios Sexo Total 

Hombre Mujer 

v25 - v28 Todo incluido % 2 8,6 10,6 

Solo buffet % 11,8 15 26,8 

Buffet y menaje % 11,8 17,5 29,3 

Buffet y meseros % 5,1 11 16,1 

Buffet y decoración % 3,5 13,7 17,2 

Total Base 34,2 65,8 100 

76 134 210 

Fuente de investigación                                                       Elaborada por los autores 

Figura 2. 17 Servicios complementarios 

 

   

 

 

 

 

  Fuente de investigación                                                      Elaborada por autor 

 

2

11,8 11,8

5,1
3,5

8,6

15

17,5

11

13,7

TODO INCLUIDO % SOLO BUFFET % BUFFET Y MENAJE 
%

BUFFET Y MESEROS 
%

BUFFET Y 
DECORACIÓN %

Servicios completarios

Sexo Hombre Sexo Mujer



 

56 
 

    Análisis: 

Con respectos a los servicios complementarios se determinó que el buffet y menaje son 

los más solicitados (11,8%H vs 17,5%M), seguido del buffet solo (11,8%H vs 15%M), luego 

buffet y decoración (3,5%H vs 13,7% M), seguido de buffet y meseros (5,1%H vs 11%M) y 

todo incluido (2%H vs 8,6%M). 

 

Conclusión: 

Las mujeres consideran que el buffet y menaje es lo más importante en un evento, la 

propuesta de todo incluido aunque atractiva no fue de mayor aceptación ya que en él también 

se maneja precios que no están dispuestos a pagar con facilidad 
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2.6 ANÁLISIS PEST 

2.12.3 Factores Políticos 

     El Ecuador es un país sudamericano en el que habitan 16.588.652 personas, segregadas 

en 24 provincias. El país es gobernado por el Econ. Rafael Correa Delgado, quién ha 

permanecido en el poder por cerca de diez años.  Está previsto se realicen para febrero de 

2017 elecciones presidenciales, lo cual afectara el escenario político del ecuador debido a 

que en la actualidad existen posturas contrapuestas en relación al modelo económico que rige 

a la nación. 

2.12.2 Factores Económicos 

     La moneda de curso legal en el Ecuador es el Dólar estadounidense, la cual ha sufrido 

constantes apreciaciones en el último año. Por otra parte el Ecuador ha visto cómo sus 

vecinos han depreciado sus respectivas monedas, esto resta competitividad debido al 

encarecimiento de las exportaciones así como también que resulta más conveniente para los 

ciudadanos ecuatorianos adquirir productos en el exterior.    

     En ese sentido el Gobierno Ecuatoriano decidió implementar salvaguardas para 

disminuir el ingreso al país de bienes suntuarios, esto con el fin de cuidar el déficit de la 

balanza comercial. El Ecuador es un país exportador de petróleo desde 1970, en el último 

año el precio del barril cayó a límites históricos y siendo este el sector más importante para 

la captación de divisas es evidente que todo esto ha repercutido en falta de liquidez como en 

reducción de depósitos en el sistema financiera.  
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2.11.3 Factores sociales 

     Según el Instituto Nacional de Estadísticas y censos (INEC, 2010)  “en la ciudad de 

Guayaquil viven 2.350.915 habitantes”. De esta población el 68.6% se encuentra 

económicamente activa. Siendo uno de los productos que se brindan el catering industrial, 

vale señalar entonces que el empleo formal es del 89.9% 

 

2.11.4. Factores tecnológicos 

     El auge de las nuevas tecnologías ha cambiado la manera en que las empresas se 

comunican tanto con sus clientes, proveedores, colaboradores etc.  

Si bien la percepción sobre el valor que se hacen los clientes en relación al producto en el 

punto de venta es importante, es evidente que servicios como los de organización de eventos 

requieren de un momento previo donde los clientes ingresan a internet y tratan de obtener 

información que les ayude a tomar la mejor decisión en base a sus necesidades.  

     En ese orden de ideas el contar con herramientas como Facebook, Instagram, 

WhatsApp, incidirán en que el producto se adapte de mejor forma a las nuevas tendencias de 

comunicación. 
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Figura 2. 18 Facebook Catering Tumbaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 19 Instagram Catering Tumbaco 
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Figura 2. 20  WhatsApp Catering Tumbaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12. IMAGEN CORPORATIVA 

     La imagen corporativa de CATERING TUMBACO es la forma en que se desea sea 

percibida la compañía.  

     La finalidad de desarrollar la imagen corporativa del catering, es contar con una carta 

de presentación, que refleja los valores de la empresa y la personalidad. 

El Logo de la empresa busca comunicar los 2 ejes en los que basa el servicio el catering. 

 

1.- Eventos sociales 

2.- Almuerzos para empresas 
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Figura 2. 21 Imagen Corporativa 

              

 

 

 

 

 

 

                  

                       Fuente de investigacion                     Elaborada por el autor 

Marron: Este colo representa lo sencitivo y esta realcionado con el deseo de establidad 

social y familiar 

Rojo: Atrae rápidamente la atención, evoca emociones fuertes e incrementa el apetito; 

también se asocia con la pasión, la intensidad y el amor.  

Naranja: Este tono es sinónimo de entusiasmo, emoción, calidez y precaución. Por eso 

es usado para atraer la atención y provocar alegría 

Blanco: En publicidad, al blanco se le asocia con la frescura y la limpieza porque es el 

color de nieve. En la promoción de productos de alta tecnología, el blanco puede utilizarse 

para comunicar simplicidad. 

Gris: Simboliza el éxito, la estabilidad, inspira la creatividad. 
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2.13. ANÁLISIS CINCO FUERZAS DE PORTER 

2.13.1  Riesgo de entrada de competidores potenciales 

Si bien la constitución política del estado y la ley orgánica de soberanía alimentaria 

señalan que es obligación del Estado el privilegiar la contratación de pequeñas empresas 

pertenecientes a los sectores más desprotegidos de la sociedad, la realidad es que un 75% de 

las compras públicas para este ámbito  se las realiza a grandes industrias de catering. Son 

estos conglomerados los que al poder acceder a economías de escala presenta ofertas más 

competitivas en relación a calidad precio. 

2.13.2. Intensidad de la rivalidad entre las empresas establecidas 

Existe una gran cantidad de empresas oferentes del servicio de Catering en el Ecuador, 

sin embargo se podría analizar esta competencia dividiendo a la industria en un conjunto de 

grandes empresas ya consolidadas en el mercado por varios años y por otra parte un gran 

número de pequeñas y mediana empresas. 

Grandes conglomerados de Catering. 

Goddard Catering Group. 

Empresa de origen estadounidense que presta servicios de catering para aerolíneas, 

industrias y eventos. Diariamente venden aproximadamente cinco mil almuerzos a un precio 

promedio de us$2.50 

Gade gourmet 

Empresa presente en 34 países, en el mercado ecuatoriano desde 1978, presta servicios de 

catering para aerolíneas, así como a industrias y empresas. 
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Trébol verde 

Empresa Ecuatoriana de catering que presta servicios de alimentación a negocios e 

industrias, sus principales clientes son instituciones del estado entre las que se destaca la red 

de salud pública. 

Pequeñas y mediana Empresas 

La industria se encuentra fragmentada en empresas que debido a su tamaño y poder 

financiero no logran establecer un control sobre el mercado. En este segmento se compite 

principalmente en base al precio y debido a las pocas regulaciones para iniciar uno de estos 

negocios, se puede precisar que las barreras de entrada son mínimas. 

2.13.3. Amenaza de sustitutos 

En la actualidad existe un número de empleados en relación de dependencia que 

almuerzan en restaurantes cercanos a sus lugares de trabajo, según cifras del (INEC 2010) 

en Guayaquil existen 7632 restaurantes, los cuales al contar con un menor costos 

administrativos y logísticos están en capacidad de ofrecer almuerzos a precios relativamente 

bajos. Haciendo un análisis del precio se puede determinar que en los estratos bajos el precio 

es de us$2, clase media en promedio us$3,50. Por otra parte el posicionamiento negativo que 

tiene el comer fuera de casa, hace que exista un número de empleados que prefieren llevar 

sus alimentos. 

2.13.4. Poder de negociación de los compradores 

Debido a que se pretende captar el segmento en el que constan pequeñas y medianas 

empresas, que a su vez tienen una cultura corporativa en el que el talento humano no presenta 

una adecuada valoración, es deducible que estas trataran de obtener el servicio-producto al 

menor precio posible aunque esto vaya en desmedro de la calidad nutricional. 
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2.13.5 Poder de negociación de los proveedores 

Entre los principales proveedores con los que se puede contar tenemos: 

Procesadora nacional de alimentos Pronaca, Nestlé, Gruvalcorp, El rosado, Tiosa, etc., las 

mismas que en su mayoría financian pagos en 30, 45 y 60 días plazo. Aunque en ocasiones 

el pago se da de contado debido a la gran rivalidad que tienen estas empresas en las diferentes 

categorías de producto, lo que disminuye su capacidad de negociación. 

2.14.ANÁLISIS FODA 

2.14.1 Fortalezas 

Personal altamente capacitado 

Personal con formación gastronómica 

Local propio para la preparación de alimentos 

Vehículo propio 

Financiamiento de la inversión sin recurrir al sector financiero. 

Experiencia en organización de eventos. 

Servicios complementarios 

2.14.2 Debilidades 

No se cuenta con un punto de atención al cliente. 

No se cuenta con una página web. 

No se posee un posicionamiento definido 
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2.14.3 Oportunidades 

Colaboración por parte del personal de Ecuasanitas para transmitir sus experiencias de 

consumo. 

Tradición de las personas por celebrar acontecimientos importantes. 

Conferencias, charlas, capacitaciones y demás eventos empresariales. 

Competidores más grandes se concentran en la atención de grandes clientes industriales 

dejando un mercado latente para empresas que deseen atender nichos de mercado. 

Los empleados de las empresas en su gran mayoría almuerzan fuera de casa. 

Encontrar a proveedores que satisfagan nuestras necesidades en función de precio, calidad 

y tiempo de entrega 

2.14.4 Amenazas 

Índices macroeconómicos señalan decrecimiento de la economía. 

Salvaguardas encarecen algunas materias primas. 

Demanda sensible al precio. 

En el sector se compite en base al precio. 

 Al realizar el análisis FODA, se puede determinar que los factores clave para la 

consecución de los objetivos estratégicos son, que al poder contar con un socio que está en 

capacidad de invertir, es conveniente que en el mediano plazo la empresa adquiera un local 

para punto de venta.  
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Por otra parte se deberá diseñar y administrar una página web para aumentar la posibilidad 

de contacto con los clientes, en virtud de que esto permitirá posicionar a la empresa dentro 

del mercado guayaquileño.  

El ofrecimiento de servicios complementarios además del know how con el que cuenta 

Catering Tumbaco, ayudara a captar la demanda que no ha sido satisfecha por los grandes 

competidores del sector. 

2.15 MARKETING MIX 

     Desarrollo de una estrategia operativa de marketing que permita alcanzar los objetivos 

estratégicos de la propuesta. 

2.15.1 Producto 

     El producto se presenta como un hibrido, debido a que por una parte existe un producto 

físico por otra el producto es acompañado por un servicio. 

Nombre de la Marca 

     Catering Tumbaco 

Concepto del producto. 

     Producción y comercialización de alimentos preparados tanto para industrias como 

para personas naturales que deseen realizar un evento. En el caso de las industrias la 

propuesta se basa en preparación de almuerzos donde se satisfacen las necesidades de los 

colaboradores de las organizaciones a un precio razonable.  

     Así también servicio de preparación de comida para eventos, donde se brindara al 

cliente asesoría personalizada en torno a menús y demás. 
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Productos-servicios 

Almuerzos para industrias 

Eventos sociales 

Logotipo 

Imagen vectorizada a cinco colores. 

2.15.2 Precio 

La política de precio se la diseño en relación a un margen de utilidad esperado, lo que se 

busca es penetrar en el mercado mediante un precio justo. 

Tabla 2. 20 Política de precio 

Producto 
venta 

mensual 
Precio 

Costo MP 
unitario 

Margen 
utilidad 

almuerzo 1 4608 2,75 1,52 1,23 

Buffet 1 700 6,34 4,02 2,32 

Buffet 2 600 10,94 5,19 5,75 

Buffet 3 850 5,98 3,80 2,18 

Buffet 4 600 9,51 6,03 3,48 

Buffet 5 600 9,25 5,87 3,38 

Total 7950    

         Fuente de investigación                         Elaborada por el autor 

Tabla 2. 21 Comparación de precios con relación a otras empresas 

Establecimientos C. 

Tumbaco  

Goddard Trébol 

verde 

kioscos Restaurantes 

Precio  $         2,45   $         1,90   $         1,90   $    2,25   $      3,00  

Almuerzos 

diarios 

192 5000 7000 80 100 

         Fuente de investigación                                              Elaborada por el autor 
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Objetivo. 

     En la etapa de introducción del producto se pretende captar mercado y en la etapa de 

crecimiento lo que se busca es que exista una buena percepción por parte de los clientes en 

la relación producto-precio. 

Estrategia. 

     Se pretende el desarrollo del mercado mediante  un precio competitivo en sus 

diferentes ítems 

Finalidad 

Posicionarse como un producto-servicio de calidad a un precio razonable 

2.15.3 Plaza 

     Catering TUMBACO no tienen entre sus planes apertura puntos de venta y o atención 

al público. Los pedidos serán entregados a domicilio en el caso de eventos sociales y en las 

empresas en el caso de los almuerzos 

Catering TUMBACO, contara con un camión repartidor. Estamos ubicados en Catering 

Tumbaco estará ubicado en Fertisa cooperativa Santiago Roldos mz 38 solar 32, ubicada al 

sur de la ciudad de Guayaquil. 

2.15.4 Promoción 

     La promoción de catering Tumbaco se enfoca al uso de las redes sociales, como 

herramienta de comunicación, tomando en cuenta que:  

     Las redes sociales marcaron el cambio en el comportamiento de consumidores y 

marcas y se han consolidado como canales de interacción, participación y consumo de 
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contenidos que son el factor diferenciador en la efectividad de estrategias que buscan 

cercanía y vinculación en medios digitales. 

          Así también, como primera instancia Catering Tumbaco no invertirá en agencia de 

publicidad como complemento para la comunicación de los servicios. Actualmente las redes 

sociales como se menciona anteriormente son la herramienta predilecta para llegar de manera 

masiva al público o target seleccionado. La administración de catering tendrá la 

responsabilidad del manejo de Facebook, Instagram, WhatsApp. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de catering en la ciudad de 

Guayaquil.  

3.1, ESTUDIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

En este punto se realizara un estudio y énfasis en los requisitos legales y administrativos 

para la constitución de la empresa.  

 

3.2.ESTUDIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

Este punto es sumamente importante en nuestro estudio debido a que mediante este se 

podrán conocer los distintos parámetros requeridos por las diferentes entidades 

regularizadoras para la puesta en marcha del negocio.  

Constituciones de la empresa  

La empresa se constituirá por escritura pública en la ciudad de Guayaquil. Esta 

constitución será bajo las condiciones estipuladas por la ley de compañías del Ecuador.  

3.2.1. Elementos fiscales  

A continuación se nombran los respectivos elementos fiscales a obtener:  

Registro Único de Contribuyentes (R.U.C)  
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Ecuatorianos y extranjeros residentes presentaran el original y entregaran una copia de la 

cédula de identidad o ciudadanía.  

Los ecuatorianos presentaran además el original del certificado de votación del último 

proceso electoral dentro de los límites establecidos en la Ley de Elecciones.  

Original y copia de uno de los siguientes documentos que acrediten la dirección del 

domicilio actual y de cada uno de los establecimientos en el que realiza la actividad 

económica: planilla del servicio eléctrico, telefónico, de agua potable o televisión por cable. 

Estado de cuentas bancarias o de tarjetas de créditos hasta de tres meses anteriores a la 

fecha del registro, comprobante del pago del impuesto predial correspondiente al año en que 

se realiza el registro o del inmediato anterior. 

Contrato de arrendamiento inscrito ante la respectiva oficina de inquilinato o notariado, 

según corresponda cualquiera de estos documentos a nombre del sujeto pasivo.  

Siempre que no haya sido posible la entrega de cualquiera de estos documentos presentara 

una carta simple donde el propietario declare que ha cedido en forma gratuita el uso del 

inmueble. 

Donde conste nombres y apellidos completos, numero de cedula y firma del cedente y de 

la persona a la cual está cediendo y adjuntar copia del documento de identificación del 

cedente, así como copia de cualquiera de los documentos señalados  anteriormente (exceptos 

en los estados de cuenta y televisión por cable), que reflejan la dirección del local objeto de 

la cesión.    

Documentos adicionales (de acuerdo a las características del contribuyente).  
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3.2.1.1. Permiso de funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos  

Este certificado es emitido una vez realizada la visita del inspector al local en donde se 

pondrá en ejecución el presente proyecto y dando cumplimiento a las observaciones 

dispuestas cancelando el valor respectivos.  

3.2.1.2. Permiso de funcionamiento del ministerio de salud Pública 

Se deben tener los siguientes requisitos para la obtención del permiso de funcionamiento 

de esta cantidad.  

Planilla de inspección: es un informe favorable que entrega el inspector del centro de salud 

más cercano al establecimiento una vez realizada la inspección. Para que el inspector pueda 

realizar la visita se debe presentar una carpeta que contenga los siguientes documentos:  

Solicitud de inspección (Esta solicitud se obtiene en el primer piso de la dirección 

provincial de salud de Pichincha).  

Certificado de Registro Definitivo y LUAF.  

Copias de carnets de salud ocupacional. (Este carnet se lo adquiere en cualquier centro de 

salud).  

Original y copia de cédula y papeleta de votación del propietario o representante legal.  

Escritura de constitución legalizada en caso de ser persona jurídica.  

Copia del RUC.  

Copia del certificado del Cuerpo de Bomberos de Quito.  

Permiso de funcionamiento de la M.I  Municipalidad de Guayaquil  

Patente Municipal (Se lo adquiere en la tesorería Municipal).  
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Croquis de ubicación del local con clave catastral.  

Copia cedula de identidad.  

Certificado de normas particulares (Se lo adquiere  en Tesorería Municipal, y tramitarlo 

en las direcciones de Agua Potable y Planificación).  

Certificado de Número Adeudar al Municipio (Se lo adquiere en Tesorería  Municipal, y 

tramitarlo en las direcciones de Agua Potable y Planificación y en la tesorería).  

Pago del Cuerpo de Bomberos. 

Registro Único del Contribuyente. R.U.C. 

Certificado de Salud.  

El plazo de atención y respuesta  para el trámite es de 12 días laborables.  

Permiso de Derechos de autor de la Cámara de Turismo del Guayas   

Requisitos para Persona Natural  

Copia del Registro Único Contribuyente (RUC)   

Copia de la cédula de identidad del propietario. 

Copia de certificado de votación del propietario.  

Llenar la solicitud entregada por CAPTUR Guayas.  

3.2.1.3.Tipo de empresa 

La empresa de catering se constituirá como compañía de carácter limitado; es decir cada 

uno de los socios responde por las obligaciones sociales hasta el monto de aportaciones 

individuales.  
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Para su constitución es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

3.2.1.4  Número de socios  

La empresa se constituirá con dos socios, como mínimo, o con el máximo de quince, y si 

durante su existencia jurídica llegare a exceder este número  deberá transformarse en otra 

clase de compañía o disolverse. La empresa se constituirá con dos Socios el Sr. Oscar Zurita  

y el Sr Ricardo Andrade; ambos de nacionalidad ecuatoriana y en libertad de contratar  

3.2.1.5. Capital mínimo  

El capital mínimo con que se ha constituirse la compañía de Responsabilidad Limitada, 

es de cuatrocientos dólares. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en 

el 50% del valor nominal de cada participación y su saldo deberá cancelarse en un plazo no 

mayor a doce meses. Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en especies 

(bienes) muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez. En 

cualquier caso las especies deben corresponder a la actividad o actividades que integren el 

objeto de la compañía. El socio que ingrese con bienes, se hará constar en la escritura de 

constitución, el bien, su valor, la transferencia de dominio a favor de la compañía, y dichos 

bienes serán avaluados por los socios o peritos.   

3.2.1.6.Solicitud de aprobación  

La presentación al superintendente de compañías, se la hará con tres copias certificadas 

de la escritura de constitución  de la compañía, adjuntando la solicitud correspondiente, la 

misma que tiene que ser elaborada por un abogado, pidiendo la aprobación del contrato 

constitutivo.  
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3.3.ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

Representa uno de los aspectos más importantes dentro del plan de negocios, ya que si la 

estructura administrativa es efectiva las probabilidades de éxito son mayores. Para hacer el 

estudio se debe empezarse por elaborar un organigrama de la empresa, asignar funciones y 

responsabilidades, dicho estudio debe incluir también una descripción detallada de los costos 

administrativos acompañado de cifras, el aspecto legal de la empresa, nombrando razón y 

objeto social, los permisos que requiere y los tramites de constitución necesarios.  

3.3.1 Nombre de la empresa 

El nombre de la empresa será Catering Tumbaco y estará constituida en la república del 

Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. Además el nombre será registrado en el Instituto de 

Propiedad Intelectual a Fin de convertirlo en marca registrada.  

3.3.2 Misión 

Brindar una atención de calidad y eficiencia, mediante servicios que sean  integrales y 

adaptados a las necesidades de nuestros clientes. 

3.3.3 Visión 

Ser la empresa líder de servicios de Catering de la ciudad de Guayaquil para el 2020. 

3.3.4. OBJETIVO GENERAL 

Definir un plan estratégico de comercialización para catering TUMBACO enfocado en 

introducir y posicionar la propuesta  en el mercado guayaquileño. 
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3.3.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Adaptar el plan de comunicación al posicionamiento deseado. 

Establecer indicadores de control para la medición del tiempo de entrega del producto. 

Diseñar promociones para cada línea de producto y segmentos de mercado. 

3.4. POLÍTICAS EMPRESARIALES 

Nuestra empresa aplica en todos sus procesos un Plan de Análisis de Peligros y Control 

de Puntos Críticos (HACCP), además de la capacitación constante en GMP de nuestro 

personal, de esta manera nos mantendremos dentro de los parámetros aceptables para la salud 

del consumidor y asegurando así  la inocuidad de nuestros productos. 

 

Controles en el servicio (temperaturas, tiempos de traslados, características 

organolépticas), para asegurar la calidad de los alimentos previo a ser consumidos. 

 

Adecuada selección de proveedores para asegurar que se cumplan con las especificaciones 

requeridas por nuestra empresa. 

 

Estar a la vanguardia en innovación y servicio de catering para cumplir con los 

requerimientos y exigencias de nuestros clientes. 
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3.5. FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 

Figura 3. 1 VALORES CORPORATIVOS 

 

Fuente de investigación                                                             Elaborada por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

Exelencia:pasion por el 
resultado

Profesionalismo:en cada proceso de 
nuestra estructura corporativa

Compromiso: con el dessarrollo y 
crecimiento de nuestra empresa

Respeto: interes por nuestros cliente 
interno y externo para el buen 
desarrollo de nuestro trabajo

Responsabilidad: cumplimiento a 
cabalidad de nuestras funciones

Honestidad: tranasparencia y 
rectitud en nuestras actividades
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3.6. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

Figura 3. 2 Organigrama Catering Tumbaco 

 

 

Fuente de investigación                                                                Elaborada por el autor 

3.3.1. Descripción de funciones 

Gerente General 

Dirige y supervisa las operaciones de la empresa 

Planifica las estrategias de comercialización de nuestros servicios y productos 

Jefe de Operaciones 

Recibe el producto y comprueba si se cumplen los requerimientos exigidos por la empresa. 

Comprueba la validación de los procesos establecidos 

Gerente general 
Direccion, Control 

Venta

Auxiliar de 
produccion 1

Recepcion

Seleccion

Mis en place 

Auxiliar de 
produccion 2

Preparacion

Montaje de platos

Auxiliar 3

Stewart

Mesero 1

Organizacion

Montaje

Servicio

Mesero 2

Transporte

montaje

Servicio

Mesero 3

Soprte de logistica

servicio

Jefe de operaciones  
Validacion de 

Procesos

Logistica

Chef Ejecutivo



 

79 
 

Se encarga de la logística y traslado. 

Chef Ejecutivo 

Creación e innovación de menús 

Control de receta estándar 

Requisición de bodega 

Auxiliar de cocina 1 

Recepción y limpieza de la materia prima que entra a producción 

Realiza el mice en place previo a la elaboración del menú o buffet 

Almacenamiento de la materia prima y limpieza del área de producción 

Auxiliar de cocina 2 

Elaboración y montaje de platos 

Limpieza de batería y equipos de cocina  

Auxiliar 3 

Stewart del área de cocina 

Eliminación de desechos adecuadamente 

Mesero 1 

Se encarga de la organización del evento y el montaje del mismo 

Servicio 

Mesero 2 

Se encarga del traslado del menaje de servicio y cocina 
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Ayuda en el montaje del evento 

Servicio 

Mesero 3 

Soporte en la logística 

Servicio 

3.7. PROVEEDORES 

Los proveedores son: Pronaca, Tiosa, Gruvalcorp, Castro licores, industrias Alex. 

3.8. ESTUDIO TÉCNICO 

3.8.1. Localización 

Catering Tumbaco estará ubicado en Fertisa cooperativa Santiago Roldos mz 38 solar 32, 

ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil. 

Figura 3. 3 Ubicación en el plano 

 

 

 

 

                          Fuente de investigación                Elaborada por el autor 



 

81 
 

3.8.2. Ventajas competitivas 

Figura 3. 4 Ventajas competitivas 

       Fuente de investigación                                                           Elaborada por el autor                     

 

La ventaja competitiva se la conseguirá mediante una estrategia de diferenciación,  

entregando valor de manera constante hacia nuestros clientes. Al tomar como referencia los 

resultados de las variables que más influían en el comportamiento de compra eran calidad, 

servicio, puntualidad  y precio.  

Dichas variables además fueron analizadas desde la perspectiva del posicionamiento que 

tenían varias de las empresas oferentes del producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio 

Precio Calidad 

Puntualidad 
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El mapa de posicionamiento permitió identificar que son muchas las empresas que 

compiten por ser la que da un servicio de mejor calidad, otras tantas compiten posicionando 

su servicio al menor precio.  

El posicionamiento de Catering TUMBACO se lo menciona  como un producto de calidad 

a un precio razonable y al menor tiempo de entrega. 

 

3.8.3. Proceso de producción 
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Figura 3. 5 Proceso de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                 Fuente de investigación                                      Elaborada por el autor
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    Muebles y Equipos de cocina 

Entre los equipos de cocina constan: cocina industrial, horno industrial, refrigeradora 

industrial campana, congelador, microondas, ollas arroceras, ollas de aluminio, molino 

industrial, licuadora industrial, entre otros  

Menaje para Buffet 

Entre los equipos para menaje de buffet constan: samovares, platos, vasos, copas, 

cubiertos, ensaladeras, cucharetas, vinagreras, saleros, hieleras, bandejas. 

Muebles y equipos de oficina 

Entre los equipos de oficina constan: caja, silla, mostrador, escritorio, computador, 

impresora, archivador, útiles de oficina, etc.  

Servicio 

Este proyecto de emprendimiento prestará un servicio de alimentación para empresas, 

además de buffet para eventos sociales y empresariales. 
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3.9. ESTUDIO FINANCIERO 

El presupuesto de inversión es de ($70000), los cuales son aportados por los 

inversionistas. 

          Tabla 3. 1Presupuesto de Inversión 

 

 

 

 

                       Fuente de investigación                 Elaborada por el autor 

3.3.2. Inversión de  Activos fijos 

Los activos fijos forman parte del presupuesto de la inversión, se consideraron los equipos 

de cocina, que incluyen cocina, congelador, refrigerador, campana, horno, extractor de 

olores, licuadora industrial, molino de carne, balanza, fregadero, peladora de papa, 

exprimidor industrial, 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Total 

Aporte personal accionista 1 $            35.000 

Aporte personal accionista 2 $            35.000 

Total $            70.000 
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Tabla 3. 2 Equipo de cocina 

          Fuente de investigacion                                                  Elaborada por el autor 

       El Analisis financiero determino que el total de inversion para equipos de cocian es de 

$16.343,83 

 

 

 

 

Equipo/Cocina Características 
Costo 

Unitario 
Costo total 

Cocinas Industrial Tres Quemadores 804,11 * 2 1608,22 

Campana Tres metros 865,18 865,18 

Extractor De Olores Acero inoxidable 950 950 

Ollas Arroceras De 25 libras 490,2 * 2 980,4 

Licuadora Industrial 8 litros 664,4 664,4 

Horno Nacional De 8 latas 1221,43 1221,43 

Molino De Carne Acero inoxidable 772,56 772,56 

Refrigeradora Industrial 3053,27 3053,27 

Congelador Industrial acero inoxidable 2137,5 2137,5 

Peladora Industrial Industrial 10 kg 1.180.71 1180,71 

Balanza Industrial Acero inoxidable 250,8 250,8 

Fregadero De 2 Pozos con escurridera 889,2 889,2 

Llaves De Agua Acero inoxidable 399 * 2 798 

Trampa De Grasa Acero inoxidable 396,96 396,96 

Exprimidor De Naranja industrial 490,2 490,2 

Microonda Marca  85 85 

Total   $ 16.343,83 
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Tabla 3. 3 Batería de cocina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

        Fuente de investigacion                                             Elaborada por el autor 

El preuspuesto utilizado para la bateria de cocina es de $ 3512,4, según se determino en 

el analisis financiero. 

 

Batería De Cocina Descripción Costo Unit. Costo Total 

Mesa De Trabajo 2.30x1.12 $ 661,61 $ 1323,22 

Estantería Acero inoxidable $ 350 $ 700 

Latas Para Horno Acero inoxidable $ 18,32*10 $183,2 

Basureros plástico $ 45* 2 $ 90 

Olla De Presión grande $ 195 $ 195 

Bolws Grandes De 
Acero Inoxidable 

grandes $ 12,21 $ 122,1 

Bolws medianos $ 10,18 $ 101,8 

Bolws pequeños $ 8,14 $ 81,4 

Tablas De Picar polietileno $ 18,63 $ 74,52 

Chinos grandes $ 18 $ 36 

Chinos medianos $ 14 $ 28 

Chinos pequeños $ 6,5 $ 13 

Ollas Caldera grandes $ 106,88 $ 213,76 

Ollas Calderas medianas $ 56,45 $ 112,9 

Ollas Calderas pequeñas $ 34,25 $ 68,5 

Espumaderas grandes $ 16 $ 32 

Cucharetas Extra grandes $ 8 $ 80 

Cucharones Extra grandes $ 11,4 $ 57 

Total   $ 3512,4 
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Tabla 3. 4 Utensilios de cocina 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente de investigacion                                       Elaborada por el autor 

 

El analisis realizado para el prosupuesto de inversion determino que la inversion para los 

utensilios de cocina dio un total de $ 1273,68  

 

 

Utencilios De Cocina Descripcion Costo Unitario Costo Total 

Espátulas Grandes 7 28 

Batidores Grande 8 24 

Pinzas Grande 6,5 26 

Cuchillos Cebolleros Grande 18 90 

Puntillas  4,5 9 

Piedra Afilar 1 1 

Ralladores Acero 5 10 

Gavetas Grande 14 140 

Ollas De Acero Grande 96,69 193,38 

Sartenes Grandes 51,3 307,8 

Repisas Grandes 60 120 

Repisa Condimentos 45 45 

Recipientes Plásticos Grande 12 120 

Recipientes Plásticos Mediano 7,45 74,5 

Recipientes Plásticos Pequeño 4,2 42 

Porta Trapeadores Plástico 25 25 

Termómetro  18 18 

Total   $ 1273,68 
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Tabla 3. 5 Equipos de Oficina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente de investigacion                                           Elaborada por el autor 

 

El presupuesto utilizado para el equipo de oficina alacanzo untotal de $2.451,02, según 

fue determinado en el analisis finanaciero. 

 

 

 

 

Equipo De Oficina Descripción Costo Unit Costo Total 

Computadora Con impresora 964,9 $   964,90 

Teléfono  25 $    25,00 

Grapadora  6,32 $    6,32 

Perforadora  6,58 $    6,58 

Calculadora  13,28 $   13,28 

A.A  888,94 $    888,94 

Escritorio Metálico 160 $  160,00 

Archivador Metálico 200 $  200,00 

Silla Con Ruedas  96 $    96,00 

Sillas Para oficina 35 * 2 $    70,00 

Regulador De voltaje 20 $    20,00 

Total   $   2.451,02 
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Tabla 3. 6 Suministros de Oficina 

Suministros/ Ofic. Descripción Costo Unit. Costo Variable 

Resmas Hojas A4 3,5 * 2 $   7,00 

Agendas  9,23 * 2 $  18,46 

Apoya mano Aluminio 12,1 * 2 $ 24,20 

Archivadores naranja 2,05 * 4 $  8,20 

Archivadores negros 2,05 * 3 $ 6,15 

Archivadores rojos 20,05 * 3 $  60,15 

Bolígrafos  0,12 * 12 $   1,44 

Cinta  0,26 * 8 $   2,08 

Caja De Clip  0,26 $   0,26 

Folder  50u  3,61 $   3,61 

Juego Geométrico  1,37 $   1,37 

Marcadores 

Faber 

Para pizarra 0,68 * 12 $   8,16 

Pizarra Pared acrílica 27 $ 27,00 

Sacapuntas Metálico 6,71 $   6,71 

Separadores  1,16 * 12 $ 13,92 

Tabla Corcho  22,75 $ 22,75 

Tacho Basura mediano 10,69 $ 10,69 

Total   $54,07 

                  Fuente de investigacion                                  Elaborada por el autor 

Se determino un prosupuesto de $ 54,07, para los suministros de oficina de Catering 

Tumbaco. 
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Tabla 3. 7 Uniformes para el Personal 

    

 

                    

 

    

 

 

 

                  

 

        Fuente de invstiacion                                                   Elaborada por el autor 

El presupuesto alcanzado para los uniformes del personal fue de $119,38. 

 

 

 

 

 

 

 

Uniforme / Personal Descripción Costo Unit. Costo Total 

Chaqueta Blanca clásica 18,5 $ 18,50 

Chaqueta Color negro 25 $ 25,00 

Pantalones Mil cuadros 18 * 5 $90,00 

Delantal Pechera negro 8,5 * 5 $ 42,50 

Tocas Blancas 5,6 * 2 $ 11,20 

Gorro Safaris Color negro 4,48 * 6 $ 26,88 

Malla Cubre cabello 1,35 * 10 $ 13,50 

Caja De Guantes Látex 15 $ 15,00 

Camisetas Color negro 8 * 8 $  64,00 

Total   $119,38 
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Tabla 3. 8 Equipo de menaje 

Equipo Menaje Descripción Costo Unitario Costo Total 

Samovares  Completos  108,3 * 10 $            1.083,00 

Bandejas  samovar 22,74 * 10 $               227,40 

Bandejas  1/3 x 4 17,33 * 12 $               207,96 

Ensaladeras  grandes 30 * 2 $                  60,00 

Cucharetas  Para  buffet 6 * 10 $                  60,00 

Platos  Base Blanco  4,38 * 100 $               438,00 

Platos  Postre Blanco 2,62 * 100 $               262,00 

Bolws  Pequeño  3,5 * 30 $               105,00 

Tazas Con Plato  Blanco Trianon 6,13 * 30 $               183,90 

Tenedores Acero inoxidable 1,63 * 100 $               163,00 

Cuchillos Acero inoxidable 1,84 * 100 $               184,00 

Tenedores  De entrada  1,1 * 100 $               110,00 

Cucharitas Acero 

inoxidable 

0,85 * 100 $                  85,00 

Cuchara Sopera Acero inoxidable 1,15 * 50 $                  57,50 

Total   $             3.226,76 

Fuente de investigacion                                                        Elaborada por el autor 

El presupuesto para menaje estipulado para la inversion es de $3.226,76. 
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Tabla 3. 9 Menaje de servicio 

        Fuente de investigacion                                                       Elaborada por el autor 

El total presupuestado para el menaje de servicio seegún se determino en  el analisis 

financiero es  de   $ 5.550,66 . 

 

 

 

Menaje De Servicio Descripción Costo Unitario Costo Total 

Vasos On the rock 1,15 * 100 $    115,00 

Vasos Lond drink 1,25 * 100 $    125,00 

Copas De vino tinto 1,45 * 100 $     145,00 

Copas De agua 2,15 * 100 $     215,00 

Copas De champagne 2,25 * 100 $     225,00 

Hieleras grandes 85 * 3 $     255,00 

Charoles antideslizante 16 * 8 $    128,00 

Pinzas Acero inoxidable 6 * 6 $       36,00 

Jarras De vidrio 12 * 2 $       24,00 

Gavetas para platos 25 *8 $      200,00 

Gavetas para vasos y copas 48 * 14 $    672,00 

Gavetas para cubiertos 14 * 5 $       70,00 

Salseras Acero inoxidable 15 * 3 $       45,00 

Ceniceros vidrio 0,89 * 10 $         8,90 

Cafetera Semi industrial 60 $       60,00 

Total   $ 2.323,90 
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Tabla 3. 10 Vehículo 

 

  

              

            Fuente de investigación                                              Elaborada por el autor 

Al contar con un vehículo propio para el mejor desarrollo de nuestras actividades este bien 

contara con un furgón y capacidad para dos toneladas, se determinó el costo total en $ 

27.624,60. 

Tabla 3. 11 Total de inversión 

 

 

                   

 

 

 

               Fuente de investigacion                              Elaborada por el  autor 

Contando la empresa Ctering Tumbaco con un capiatal de $ 70.000,00, ´proporcionado 

por los socios, el total de el presupuesto de inversion sers de $ 51,562,88. 

 

 

 

Transporte Descripción Valor Unitario Valor Total 

Camión 

Dos Toneladas Con 

Furgón 

27624,6 $ 27.624,60 

Descripción Valor Total 

Inversión para el área de cocina $ 21.129,91 

Inversión para el área de oficina $ 2.505,09 

Inversión para movilización $ 27.624,60 

Inversión para menaje de servicio $ 183,90 

Inversión de uniformes para el personal $ 119,38 

Total fija $ 51.562,88 
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Tabla 3. 12   Publicidad y Promoción 

Descripción Cantidad Costo mensual Costo Anual 

Redes,sociales(Facebook,Instagram) 1 $ 35,00 $ 35,00 

Hojas volantes 1000 $ 100,00 $ 100,00 

Tarjetas de presentación 100 $ 30,00 $ 30,00 

Letreros 2 $ 45,00 $ 90,00 

Total   $ 255,00 

        Fuente de investigacion                                              Elaborada por el autor 

Para los cocstos de publicicdad y promociones se estipula un presupuestos de $ 255,00 

anuales. 

3.9.1.Activos diferidos 

Entre los activos diferidos se encuentra el presupuesto de inversión para el proyecto, con 

las características del costo para publicidad, permisos y otros 

Tabla 3. 13   Presupuesto de inversión 

 

Características Costo Unitario Costo Total 

Emprendimiento, 

publicidad 

$ 255,00 $ 255,00 

Permisos municipales y 

otros entidades 

$ 120,00 $ 120,00 

Total del presupuesto  $ 375,00 

                     Fuente de  investigacion                       Elaborada por el autor 

El total presupuestado para estos acttivos fue de $ 375,00, ya que conatamos con un 

establecimiento propio. 
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3.9.2. Presupuesto de operación 

El presupuesto de operación del proyecto de factibilidad  requiere de una inversión 

de los materiales directos, indirectos, gastos administrativos, gastos de ventas 

Tabla 3. 14 Descripción de sueldos 

 

Fuente de investigacion                                                           Elaborada por el autor 

Dentro del organigrama de la empresa, los sueldos han sido establecidos según el cargo y 

la ocupacion que desempeña cada empleado, y se determino un presupuesto para nomina de 

$ 9.774,93, mensual. 

 

 

 

 

 

9,45% 12,15%

Gerente General 1 $ 1.500,00 141,75 $ 1.358,25 182,25$                30,50$                 125,00$       125,00$                                                           750,00$             2.712,75$         

Jefe de operaciones 1 $ 500,00 47,25 $ 452,75 60,75$                  30,50$                 41,67$         41,67$                                                              250,00$             924,58$            

chef ejecutivo $ 1.500,00 141,75 $ 1.358,25 182,25$                30,50$                 125,00$       125,00$                                                           750,00$             2.712,75$         

Auxiliar de produccion 1 1 $ 366,00 34,587 $ 331,41  $                   44,47  $                 30,50  $          30,50  $                                                              30,50  $              183,00  $             684,97 
Auxiliar de produccion 2 1 $ 366,00 34,587 $ 331,41 44,47$                  30,50$                 30,50$         30,50$                                                              183,00$             684,97$            
Auxiliar de produccion 3 $ 366,00 34,587 $ 331,41 44,47$                  30,50$                 30,50$         30,50$                                                              183,00$             684,97$            
Mesero 1 1 $ 366,00 34,587 $ 331,41 44,47$                  30,50$                 30,50$         30,50$                                                              183,00$             684,97$            
mesero 2 1 $ 366,00 34,587 $ 331,41 44,47$                  30,50$                 30,50$         30,50$                                                              183,00$             684,97$            
mesero 3 1 $ 366,00 34,587 $ 331,41 44,47$                  30,50$                 30,50$         30,50$                                                              183,00$             684,97$            

total mensual 9.774,93$         

sueldo basico actual 366,00$                   anual 117.299,14$    

Cargo Cant.
Total 

Mensual

Aporte 

Personal

Total a 

Recibir 

Total de 

gastos 

Aporte 

Patronal 

BENEFICIOS SOCIALES

Décimo 

Cuarto 

Fondo de 

Reserva
Décimo Tercer Sueldo Vacaciones
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3.9.3. Estado de Resultados 

Presenta los ingresos y egresos de la empresa, durante el año de actividades. 

Tabla 3. 15 Estado de resultados 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  $          

480.156,00 

$           

504.163,80 

$          

529.371,99 

$          

555.840,59 

$        

583.632,62 

(-) gastos 

operacionales 

      

Gastos 

Administrativos 

      

Salario  $       

(117.299,14) 

$        

(123.164,10) 

$       

(129.322,30) 

$        

(135.788,42) 

$     

(142.577,84) 

Servicios básicos  $            

(4.080,00) 

$             

(4.488,00) 

$            

(4.936,80) 

$             

(5.430,48) 

$          

(5.973,53) 

Permisos  $                

(120,00) 

$                 

(132,00) 

$                

(145,20) 

$                

(159,72) 

$              

(175,69) 

Depreciación  $            

(5.156,29) 

$             

(5.156,29) 

$            

(5.156,29) 

$             

(5.156,29) 

$          

(5.156,29) 

Arriendo  $                           

- 

$                            

- 

$                           

- 

$                            

- 

$                         

- 

Total Gastos 

Administrativos 

 $       

(126.655,43) 

$        

(132.940,39) 

$       

(139.560,59) 

$        

(146.534,90) 

$     

(153.883,35) 

Gastos Operativos:       

Costo materia 

prima 

 $       

(279.838,83) 

$        

(293.830,77) 

$       

(308.522,31) 

$        

(323.948,42) 

$     

(340.145,84) 

Total Gastos 

Operativos 

 $       

(279.838,83) 

$        

(293.830,77) 

$       

(308.522,31) 

$        

(323.948,42) 

$     

(340.145,84) 

Gastos de Ventas:       

Gasto anual fijo en 

publicidad 

 $            

(3.060,00) 

$             

(3.060,00) 

$            

(3.060,00) 

$             

(3.060,00) 

$          

(3.060,00) 

Total Gastos de 

Ventas 

 $            

(3.060,00) 

$             

(3.060,00) 

$            

(3.060,00) 

$             

(3.060,00) 

$          

(3.060,00) 

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES 

 $       

(409.554,25) 

$        

(429.831,15) 

$       

(451.142,90) 

$        

(473.543,33) 

$     

(497.089,19) 

UTILIDAD 

OPERACIONAL 

 $          

266.159,51 

$           

279.668,30 

$          

293.831,53 

$          

308.679,83 

$        

324.245,12 

Participación 

Trabajadores 

15% $          

(39.923,93) 

$           

(41.950,25) 

$          

(44.074,73) 

$          

(46.301,97) 

$        

(48.636,77) 

Impuesto a la Renta 22% $          

(49.771,83) 

$           

(52.297,97) 

$          

(54.946,50) 

$          

(57.723,13) 

$        

(60.633,84) 

UTILIDAD NETA  $          

176.463,76 

$           

185.420,09 

$          

194.810,31 

$          

204.654,72 

$        

214.974,52 

Fuente de investigacion                                                                  Elaborada por el autor 

3.9.4.Balance General 

Determina el estado de situación patrimonial de la empresa. 

 

Tabla 3. 16 Balance General 
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 BG 

Inicial 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos       

Corriente       

Caja - Bancos $                  

18.437,1 

$         

289.752,9 

$         

484.881,8 

$        

689.621,4 

$                

904.436,2 

$        

1.129.812,6 

Total activo 

corriente 

$                  

18.437,1 

$         

289.752,9 

$         

484.881,8 

$        

689.621,4 

$                

904.436,2 

$        

1.129.812,6 

Fijo       

Maquinaria y 

equipos 

$                  

21.129,9 

$           

21.129,9 

$           

21.129,9 

$          

21.129,9 

$                   

21.129,9 

$              

21.129,9 

Vehículo $                  

27.624,6 

$           

27.624,6 

$           

27.624,6 

$          

27.624,6 

$                   

27.624,6 

$              

27.624,6 

Equipos de 

oficina 

$                    

1.905,0 

$             

1.905,0 

$              

1.905,0 

$             

1.905,0 

$                     

1.905,0 

$                 

1.905,0 

Muebles y 

enseres 

$                        

546,0 

$                 

546,0 

$                 

546,0 

$                

546,0 

$                         

546,0 

$                    

546,0 

Suministros de 

oficina 

$                          

54,1 

$                   

54,1 

$                    

54,1 

$                   

54,1 

$                           

54,1 

$                       

54,1 

Uniformes 

personal 

$                        

119,4 

$                 

119,4 

$                 

119,4 

$                

119,4 

$                         

119,4 

$                    

119,4 

Menaje $                        

183,9 

$                 

183,9 

$                 

183,9 

$                

183,9 

$                         

183,9 

$                    

183,9 

(-) 

Depreciación 

Acumulada 

$                               

- 

$           

(5.156,3) 

$         

(10.312,6) 

$        

(15.468,9) 

$                

(20.625,2) 

$            

(25.781,4) 

Total activo 

fijo 

$                  

51.562,9 

$           

46.406,6 

$           

41.250,3 

$          

36.094,0 

$                   

30.937,7 

$              

25.781,4 

Total activos $                  

70.000,0 

$         

336.159,5 

$         

526.132,1 

$        

725.715,4 

$                

935.374,0 

$        

1.155.594,0 

Pasivos       

Corriente       

Participación 

Trabajadores 

$                               

- 

$           

39.923,9 

$           

41.950,2 

$          

44.074,7 

$                   

46.302,0 

$              

48.636,8 

Impuesto a la 

Renta 

$                               

- 

$           

49.771,8 

$           

52.298,0 

$          

54.946,5 

$                   

57.723,1 

$              

60.633,8 

Total pasivo 

corriente 

$                               

- 

$           

89.695,8 

$           

94.248,2 

$          

99.021,2 

$                

104.025,1 

$            

109.270,6 

Patrimonio       

Capital Social $                  

70.000,0 

$           

70.000,0 

$           

70.000,0 

$          

70.000,0 

$                   

70.000,0 

$              

70.000,0 

Utilidad Neta 

del Ejercicio 

$                               

- 

$         

176.463,8 

$         

185.420,1 

$        

194.810,3 

$                

204.654,7 

$            

214.974,5 

Utilidades 

Acumuladas 

$                               

- 

$                        

- 

$         

176.463,8 

$        

361.883,8 

$                

556.694,2 

$            

761.348,9 

Total 

patrimonio 

$                  

70.000,0 

$         

246.463,8 

$         

431.883,8 

$        

626.694,2 

$                

831.348,9 

$        

1.046.323,4 

Total pasivo y 

patrimonio 

$                  

70.000,0 

$         

336.159,5 

$         

526.132,1 

$        

725.715,4 

$                

935.374,0 

$        

1.155.594,0 

          Fuente De Investigacion                                                 Elaborada por el autor 

 

Tabla 3. 17  Depreciación 
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Depreciación 

Maquinaria y Equipos 

Valor de la compra $ 21.129,91 

% de la depreciación 10% 

Valor Residual $2.112,991 

Años  

Año 1 $2.112,991 

Año 2 $2.112,991 

Año 3 $2.112,991 

Año 4 $2.112,991 

Año 5 $2.112,991 

         Fuente de investigacion                                                    Elaborada por el autor 

 

3.9.5. Punto de equilibrio 

La clasificación de los costos en fijos y variables sirve de base para la aplicación de la 

ecuación del punto de equilibrio en unidades, la cual se presenta en la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝐸 =
Costos Fijos

Precio de venta − costo de venta 
 

 

 

 

Tabla 3. 18 Punto de equilibrio 
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Producto Ventas % Partici- 
pación 

precio costo 
variable 

Margen margen 
ponderado 

punto 
Equilibrio 

Alm. 55296 58% 2,75 1,52 1,23 0,70 35807 

Buffet 1 8400 9% 6,34 4,02 2,32 0,20 5654 

Buffet 2 7200 8% 10,94 5,19 5,75 0,43 4846 

Buffet 3 10200 11% 5,98 3,80 2,18 0,23 6865 

Buffet 4 7200 8% 9,51 6,03 3,48 0,26 4846 

Buffet 5 7200 8% 9,25 5,87 3,38 0,26 4846 

 95496     2,10  

       Fuente de investigación                                                             Elaborada por el Autor 

3.9.6. Indicadores financieros TIR Y VAN 

       En el análisis de los indicadores financieros se obtuvo una tasa interna de retorno 

(TIR) al  257% y  el valor anterior neto (VAN) se presenta un valor de $500.552  lo que 

genera un proyecto con alta rentabilidad. 

Tabla 3. 19 Indicadores Financieros 

 

Tasa interna de retorno (tir) 
257% 

Valor anterior neto (van) 
$500.552 

                       Fuente de investigación                Elaborada por el autor 
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3.9.7. Determinación del precio 

Tarjeta de costos 

Permite determinar el precio del producto para el cliente, y determinar los costos de 

materia prima y de producción para elaborar ese producto. 

Tabla 3. 20 Tarjeta de costos Almuerzo 1 

ALMUERZO 1 

LOCRO DE QUESO, GUATITA, JUGO NATURAL   

PAX: 1  

LOCRO DE QUESO  

INGREDIENTE  CANT UNIDAD C.UNITARIO  C.TOTAL  

papa  3 u 0,05 0,15 

Ajo 1 u 0,05 0,05 

cebolla blanca  30 u 0,075 0,075 

comino  1 g 0,002 0,002 

cilantro  2 g 0,002 0,002 

aceite  5 g 0,0025 0,0125 

leche  20 ml  0,0012 0,024 

queso  30 ml  0,0066 0,19 

sal  1 g 0,002 0,002 

      subtotal   0,5075 

GUATITA  

mondongo  50 g 0,0077 0,385 

papa  30 g 0,001 0,03 

maní 20 g 0,0033 0,066 

ajo  1 u 0,05 0,05 

sal  2 g 0,002 0,004 

achiote  3 ml  0,005 0,015 

comino  1 g 0,002 0,002 

arroz  100 G 0,0011 0,11 

maduro  25 G 0,001 0,025 

      subtotal   0,687 

JUGO DE NARANJILLA  

fruta  50 g 0,004 0,12 

azúcar  15 g 0,0015 0,0225 

      subtotal   0,1425 

      total  1,337 

      0,14 0,18718 

       Fuente de investigación                                                        Elaborada por el autor 
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Tabla 3. 21 Tarjeta de costos Almuerzo 2 

CONSOME DE POLLO CON VEGETALES, SECO DE CARNE CON ARROZ COLORADO Y MADURO, 
JUGO NATURAL  

PAX: 1 

CONSOME DE POLLO CON VEGETALES  

INGREDIENTE  CANT UNIDAD  C.UNITARIO  C.TOTAL  

pollo  100 g 0,0027 0,27 

zanahoria  10 g 0,0041 0,041 

papa  15 g 0,001 0,015 

nabo  20 g 0,005 0,1 

perejil  2 g 0,005 0,01 

sal  1 g 0,002 0,002 

pimienta  1 g 0,002 0,002 

apio  1 ramita  0,097 0,097 

      subtotal  0,537 

SECO DE CARNE CON ARROZ COLORADO  

carne  50 g 0,0055 0,275 

cebolla  15 g 0,0011 0,0165 

ajo  1 u  0,005 0,005 

pimiento  1 u 0,005 0,005 

pasta de tomate  10 g 0,006 0,06 

culantro  2 g 0,002 0,004 

papa  10 g 0,001 0,01 

sal  2 g 0,002 0,004 

pimienta  1 g 0,002 0,002 

tomate  1 u 0,05 0,05 

achiote 5 ml 0,0083 0,041 

maduro  25 g 0,001 0,025 

arroz  100 ml  0,0011 0,11 

      subtotal  0,6075 

JUGO NATURAL DE NARANJA  

naranja  4 u 0,05 0,2 

azúcar  15 g  0,0015 0,0225 

      subtotal  0,2225 

      total  1,367 

          Fuente de investigacion                                                Elaborada por el autor 
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Tabla 3. 22 Tarjeta de costos Almuerzo 3 

SANCOCHO DE PESCADO, POLLO A LA NARANJA CON ESNSALADA RUSA, JUGO NATURAL  

PAX: 1 

SANCOCHO DE PESCADO  

INGREDIENTE  CANT UNIDAD  C.UNITARIO  C.TOTAL  

picudo  80 g  0,0066 0,528 

yuca  10 g  0,0033 0,033 

plátano  1 u 0,005 0,005 

choclo  15 g  0,1 0,1 

maní  15 g  0,0033 0,0495 

cebolla paiteña  1 u  0,05 0,05 

cebolla blanca  1 u 0,005 0,005 

pimiento verde  1 u 0,05 0,05 

ajo  1 u 0,005 0,005 

comino  1 g  0,002 0,002 

sal  2 g  0,002 0,004 

cilantro   2 g  0,002 0,002 

      subtotal  0,8335 

POLLO A LA NARANJA/ENSALADA RUSA  

pollo  80 g  0,0027 0,22 

naranja  2 u 0,005 0,01 

sal  2 g  0,002 0,004 

comino  1 g  0,002 0,002 

ajo  1 u 0,05 0,05 

aceite  3 ml  0,005 0,015 

papa 20 g  0,001 0,03 

maíz dulce  15 g  0,0083 0,12 

zanahoria  8 g  0,0041 0,033 

apio  1 u 0,0975 0,0975 

arroz  100 g  0,001 0,11 

      subtotal  0,6915 

JUGO DE LIMON  

limón  4 u 0,005 0,02 

azúcar  15 g  0,0015 0,0225 

      subtotal  0,0425 

      total  1,5675 

      0,14 0,21945 

      costo real  1,78695 

            Fuente de investigacion                                                Elaborada por el autor 
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Tabla 3. 23 Tarjeta de costos Almuerzo 4 

CALDO DE BOLA, MILANESA DE POLLO Y PURÉ, JUGO NATURAL  

PAX: 1 

CALDO DE BOLA  

INGREDIENTE  CANT UNIDAD  C.UNITARIO  C.TOTAL  

costilla  80 g 0,0077 0,616 

cebolla  10 g 0,0011 0,011 

pimiento  10 g 0,005 0,05 

ajo  2 u  0,005 0,01 

zanahoria  1 u  0,05 0,05 

mani  20 g 0,0033 0,066 

cilantro 3 g 0,002 0,006 

sal  2 g 0,002 0,004 

comino  1 g 0,002 0,002 

choclo  20 g 0,005 0,1 

yuca  10 g 0,006 0,06 

col  5 g 0,0033 0,016 

huevo  1 u 0,1 0,1 

verde  2 u 0,005 0,01 

pasas  3 g 0,0027 0,00825 

achiote  5 ml 0,00833 0,04165 

      subtotal 1,1509 

milanesa de pollo/puré  

papa  50 g 0,00099 0,0495 

mantequilla  10 g 0,0075 0,075 

leche  10 ml 0,005 0,05 

sal  3 ml 0,002 0,006 

pollo  80 g 0,0027 0,216 

apanadura  15 g 0,0011 0,016 

huevo  1 u 0,1 0,1 

arroz  100 g 0,0011 0,11 

      subtotal  0,6225 

jugo natural de piña  

fruta  50 g 0,0041 0,2 

azúcar  15 g 0,0015 0,0225 

      subtotal 0,2225 

      total  1,9959 

      0,14 0,279426 

      costo real  2,275326 

       Fuente de investigacion                                                            Elaborada por el autor 
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Tabla 3. 24 Tarjeta de costos Almuerzo 5 

CREMA DE ZAPALLO, SECO DE POLLO CON ARROZ COLORADO MADURO, JUGO 
NATURAL  

PAX: 1 

CREMA DE ZAPALLO  

INGREDIENTE  CANT UNIDAD  C.UNITARIO  C.TOTAL  

zapallo  50 g 0,005 0,25 

papa  1 u  0,05 0,05 

queso  10 g 0,0167 0,167 

mantequilla  5 g 0,01 0,05 

crema de leche  10 ml  0,0167 0,167 

perejil  2 g 0,025 0,05 

sal  1 g 0,002 0,002 

      subtotal 0,736 

seco de pollo/maduro  

pollo  80 g  0,0027 0,216 

cebolla  15 g 0,0011 0,0165 

tomate  20 g  0,0011 0,022 

pimiento  10 g 0,0011 0,011 

naranjilla  10 ml  0,0011 0,011 

cerveza  15 ml  0,002 0,03 

ajo  5 g 0,0011 0,0055 

cilantro  2 g 0,00125 0,0025 

maduro  20 g 0,001 0,02 

aceite  15 ml  0,006 0,09 

achiote  3 ml  0,006 0,018 

arroz  100 g 0,0011 0,11 

      subtotal  0,5525 

jugo natural de mora  

fruta  30 g 0,0022 0,066 

azúcar  15 g 0,0015 0,0225 

      subtotal  0,0885 

      total  1,377 

      0,14 0,19278 

      costo real  1,56978 

                  Fuente de investigación                                                     Elaborada por el autor 
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Tabla 3. 25 Tarjeta de costos Buffet 1 

BUFFET 1 

PAVO/ SALSA NUECES, ARROZ ARABE, CANELONES DE ACELGA, ENSALADA PRIMAVERA  

PAX: 1 

PAVO / SALSA NUECES DURAGNO Y CIRUELAS PASAS  

INGREDIENTE  CANT UNIDAD C.UNITARIO  C.TOTAL  

pavo    100 g 0,0035 0,35 

ajo  15 g 0,0022 0,033 

romero 1 ramita  0,05 0,05 

nueces  30 g  0,015 0,45 

durazno en lata  1 u  0,25 0,25 

ciruelas pasas  2 u  0,0055 0,011 

      subtotal  1,292 

ARROZ ARABE  

almendras  20 g 0,132 0,26 

mantequilla  7 g 0,008 0,056 

arroz 100 g 0,0011 0,11 

sal  2 g 0,002 0,004 

cebolla perla  20 g 0,0017 0,034 

aceite  3 ml 0,0027 0,0083 

      subtotal  0,4723 

CANELONES DE ACELGA/ BECHAMELL   

pasta de canelones  1 u 0,097 0,097 

acelga  15 g 0,00125 0,0188 

queso mozzarella  50 g 0,01 0,5 

leche  20 ml 0,0015 0,03 

nuez moscada  2 g 0,0125 0,025 

crema de leche  25 g 0,0089 0,2225 

queso salinerito  15 g 0,0011 0,0165 

      subtotal  1,0428 

ENSALADA PRIMAVERA  

lechuga  40 g  0,0018 0,072 

aceituna  5 g 0,05 0,25 

aceite de oliva  2 ml  0,016 0,033 

cebolla perla  1 u 0,1 0,1 

limón  1 u 0,05 0,05 

      subtotal  0,723 

      total  3,5301 

      14% 0,494214 

      costo real  4,024314 

                Fuente de investigación                                              Elaborada por el autor 
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Tabla 3. 26 Tarjeta de costos Buffet 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

              Fuente de investigación                                          Elaborada por el autor                                            

 

BUFFET 2 

LOMO CON CHAMPIÑONES, ARROZ CON TOCINO Y NUECES, RAVIOLES TRES 
QUESOS, ENSALADA DE CAMARON  

PAX: 1  

LOMO CON CHAMPIÑONES  

INGREDIENTE  CANT UNIDAD C.UNITARIO  C.TOTAL  

lomo fino  80 g 0,0099 0,79 

sal  2 g 0,002 0,004 

cebolla blanca  1 rama  0,05 0,05 

ajo  5 g 0,002 0,0013 

aceite  5 ml  0,00275 0,013 

      subtotal  1,2223 

ARROZ CON TOCINO Y NUECES  

arroz   100 g 0,0011 0,11 

aceite  3 ml  0,0027 0,0083 

pimiento morrón  10 g 0,002 0,02 

nueces  50 g 0,015 0,77 

crema de leche  10 ml  0,0089 0,089 

      subtotal  1,7883 

ENSALADA DE CAMARONES  

camarones  100 g 0,0088 0,88 

ajo  2 u 0,025 0,05 

cilantro  1 ramita  0,025 0,025 

mayonesa  20 ml  0,011 0,22 

queso Toni  20 g 0,013 0,26 

yogurt chivería 
natural  

20 g 0,00325 0,065 

sal  4 g 0,002 0,008 

      subtotal  1,933 

RAVIOLES/ TRES QUESOS  

ravioles de carne  50 g  0,007 0,35 

harina  30 g 0,00225 0,067 

mantequilla  10 g  0,0088 0,08 

queso salinerito  30 g 0,01 0,3 

sal  4 g 0,002 0,008 

      subtotal  1,145 

      total  6,0886 

      14% 0,852404 

      costo real  5,189946994 



 

108 
 

 

Tabla 3. 27  Tarjeta de costos Buffet 3 

BUFFET 3 

FILET MIGÑON, ARROZ CON CHAMPIÑONES, CANELONES DE QUESO Y POLLO, ENSALADA 
WALDORF  

FILET MIGÑÓN            

INGREDIENTE  CANT UNIDAD C.UNITARIO  C.TOTAL  

lomo fino  80 g 0,00625 0,5 

tocino  10 g 0,015 0,15 

crema de hongos  25 g  0,00625 0,15625 

      subtotal  0,87725 

ARROZ CON CHAMPIÑONES          

arroz    100 g  0,0011 0,11 

aceite  3 ml  0,0027 0,0081 

champiñones  50 g  0,0077 0,38 

crema de leche  15 ml  0,00725 0,1 

mantequilla  5 g 0,0088 0,044 

      subtotal  0,6611 

CANELONES DE QUESO Y 
POLLO/PESTO  

        

pasta de canelones  1 u 0,097 0,097 

pollo  30 g 0,0033 0,099 

queso mozarella  30 g 0,01 0,3 

harina  20 g 0,00225 0,045 

queso salinerito  30 g 0,01 0,3 

nuez moscada  2 g  0,0125 0,025 

pimienta  2 g 0,002 0,004 

      subtotal  1,138 

ENSALADA WALDORF          

manzana verde  1 u 0,1 0,1 

yogurt chiveria natural  10 g 0,011 0,11 

perejil  2 g 0,0093 0,018 

papa  20 g 0,0093 0,018 

apio  1 ramita  0,025 0,025 

lechuga  50 g  0,0018 0,09 

  subtotal  0,653 

total  3,32935 

45% 1,4982075 

precio de venta  4,8275575 

14% 0,67585805 

10% 0,48275575 

costo real  5,9861713 

         Fuente de investigación                                                      Elaborada por el autor 
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Tabla 3. 28 Tarjeta de costos Buffet 4 

BUFFET 4 

POLLO CON SALSA DE CIRUELAS PASAS, ARROZ AL PESTO, LASAGÑA DE CARNE, 
ENSALADA DE JAMON CON PIÑA  

POLLO / CIRUELAS PASAS 

INGREDIENTE  CANT UNIDAD C.UNITARIO  C.TOTAL  

pollo  100 g  0,0027 0,27 

romero  1 ramita  0,05 0,05 

pimienta  1 g  0,002 0,002 

ciruelas pasas  10 g  0,0044 0,044 

      subtotal  0,498 

ARROZ AL PESTO          

arroz   100 g  0,0011 0,11 

aceite  2 g  0,00275 0,0055 

albahaca  50 g  0,2 0,2 

queso salinerito 
parmesano  

20 g  0,01 0,2 

      subtotal  0,8105 

LASAGÑA DE CARNE 

pasta de lasagña  2 u  0,097 0,194 

tocino 30 g  0,014 0,42 

carne  100 g  0,0088 0,88 

queso mozzarella  30 g  0,01 0,3 

jamón  15 g  0,008 0,12 

queso salinerito 
parmesano  

25 g  0,01 0,25 

      subtotal  3,07615 

ENSALADA DE JAMON CON PIÑA 

papa  20 g  0,0011 0,022 

mayonesa  15 g  0,011 0,165 

jamón  20 g  0,008 0,16 

piña  20 g  0,0041 0,082 

queso Toni clásico  15 g  0,013 0,195 

yogurt natural  15 g  0,00325 0,04875 

  subtotal  0,90575 

total  5,2904 

45% 2,38068 

precio de venta  7,67108 

14% 1,0739512 

10% 0,767108 

costo real  9,5121392 

              Fuente de investigación                                                 Elaborada por el autor 
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Tabla 3. 29 Tarjeta de costos Buffet 5 

BUFFET 5 

LOMO AL VINO, ARROZ CON CHOCLO AROMATIZADO CON TOCINO, CAMARONES 
GRATINADOS, ENSALADA DEL CHEF.  

LOMO AL VINO 

INGREDIENTE  CANT UNIDAD C.UNITARIO  C.TOTAL  

lomo  80 g  0,00625 0,5 

vino tinto  5 ml  0,005 0,025 

sal y pimenta  4 g  0,002 0,002 

crema de leche  8 ml  0,00725 0,058 

   subtotal  0,79675 

ARROZ CON CHOCLO / TOCINO 

arroz  100 g  0,0011 0,11 

maíz dulce  30 g  0,01 0,3 

tocino  20 g  0,015 0,3 

sal  2 g  0,002 0,004 

crema de leche  10 ml  0,0089 0,089 

   subtotal  0,8705 

CAMARONES GRATINADOS 

camarones  100 g  0,0088 0,88 

papa  50 g  0,0011 0,05 

harina  20 g  0,00225 0,045 

queso mozzarella  30 g  0,01 0,3 

crema de leche  10 ml  0,0089 0,089 

   subtotal  1,832 

ENSALADA DEL CHEF 

lechuga romana  50 g  0,0018 0,09 

huevo cocido  1 u 0,1 0,1 

pollo  100 g  0,003 0,3 

jamón  30 g  0,0133 0,39 

vinagreta  10 ml  0,025 0,25 

 subtotal  1,648 

total  5,14725 

45% 2,3162625 

precio de venta  7,4635125 

14% 1,04489175 

10% 0,74635125 

costo real  9,2547555 

              Fuente de investigación                                                       Elaborada por el autor 
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3.9.8. Costos de Producción 

Tabla 3. 30 Costo de producción de los almuerzos 

 

C U  M.P. Costo producción Margen utilidad Valor producto 

almuerzo 1 $ 1,52 80% $ 2,75 

                Fuente de investigación                                    Elaborada por el autor 

 

Tabla 3. 31 Costos de producción de Buffet 

 

                

Fuente de investigación                                   Elaborada por el autor 

 

3.9.9. Proyección de ventas en 5 años 

Se determina el valor promedio por persona en una factura, con una proyección de venta 

a 5 años, por cada uno de los almuerzos y buffet ofrecidos. 

 

 

 

C U  M.P. Costo  producción Margen  utilidad Valor  producto 

buffet 1 $ 4,02 58% $ 6,34 

buffet 2 $ 5,19 111% 10,94 

buffet 3 $ 3,80 58% 5,98 

buffet 4 $ 6,03 58% 9,51 

buffet 5 $ 5,87 58% 9,25 
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Tabla 3. 32 Proyección de venta 

Producto Precio  Vendidos 
Al año 

Año 1 Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

Alm.  $  2,75 55296 
 

$152.064,0 $159.667,2 $167.650,6 $176.033,1 $184.834,7 

Buffet 1 $  6,34 8400 $53.256,0 $55.918,8 $58.714,7 $61.650,5 $64.733,0 

Buffet 2 $ 10,94           7200 $78.768,0 $82.706,4 $86.841,7 $91.183,8 $95.743,0 

Buffet 3 $  5,98               10200 $60.996,0 $64.045,8 $67.248,1 $70.610,5 $74.141,0 

Buffet 4 $  9,51              7200 $68.472,0 $71.895,6 $75.490,4 $79.264,9 $83.228,1 

Buffet 5 $  9,25           7200 $66.600,0 $69.930,0 $73.426,5 $77.097,8 $80.952,7 

Total   95496 $480.156,0 $504.163,8 $529.372,0 $555.840,6 $583.632,6 

Fuente de investigación                                                                       Elaborada por el autor 

A partir del segundo año se estima un incremento en las ventas hasta de un 5%. 

Para los almuerzos se estima que durante el mes se dará el servicio de alimentación 6 días 

a la semana, lo que da un total de 4608 almuerzos vendidos, los cuales dan como resultado 

192 almuerzos entregados diariamente y la suma total estimada de la entrega de este servicio 

es de 55.296 pax vendidos en el año. 

Para los Buffet se estima que durante el mes se brindara el servicio de eventos 3 días a la 

semana, lo que dará un total de 3350 pax vendidos, los cuales dan como resultado 279 pax, 

por día aunque esto no se da realmente ya que podría ser los 837 pax en un solo evento, y la 

suma proyectada de buffet vendidos en el año es de 40.200 pax. 

3.9.10. ANÁLISIS DE IMPACTO SOCIAL  

La creación de un negocio de catering en la ciudad de Guayaquil, determina que la 

comercialización de nuestro servicio se enfoca en dos aspectos importantes el impacto social 

interno y externo de nuestra empresa: 

Impacto Social Interno: La participación de los gerentes y colaboradores por mantener el 

buen desarrollo de las actividades bajo un ambiente laboral en armonía, y compañerismo. 
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 Impacto Social Externo: Se enfatiza la calidad de la materia prima adquirida, el precio 

competitivo, la eficiencia en el servicio, para cumplir con nuestras metas.  

3.9.11. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 

La empresa de catering produce desechos y residuos sólidos, pero serán manejados con 

precaución y cuidado, bajo procesos establecidos. 

Manejo de desechos: Por ser productos elaborados con material acto para alimentos se 

establecerá procesos de eliminación y con la finalidad de no contaminar el área de trabajo ni 

el medio ambiente. 

Estos desechos serán eliminados en funda basura biodegradable en horarios de 

recolección de basura establecidos en la zona. 

Manejo de residuos orgánicos: Con relación a los manejos de desechos perecederos, serán 

eliminados bajo normas establecidas por el ministerio de salud, para cuidar el medio 

ambiente y las instalaciones  de la empresa. 

Plan de mantenimiento de los equipos y utensilios: establecer horarios de revisión de la 

maquinaria con la intención de que obstaculicen los horarios de producción y así se evitara 

gastos innecesarios para la empresa.  

Optimización de la luz eléctrica: los equipos son de tecnología invertir y obtener un uso 

eficiente de energía.  

Optimización del manejo del agua: en cada llave de agua se ubicara un regulador de goteo, 

con el fin de evitar desperdicios. 
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CONCLUSIONES 

Tomando como referencia el análisis que se desprende del plan financiero, se concluye 

que el proyecto es factible desde el punto de vista financiero, en virtud de que se obtiene un 

TIR de 257%  VAN $500.552. 

Por otra parte se obtuvo mediante el estudio de mercado información primaria acerca de 

las preferencias de los consumidores, así también su frecuencia de consumo, lo que se logró 

determinar es que el mercado guayaquileño se encuentra familiarizado con el tipo de negocio 

del proyecto. 

Debido a que en un 65.9% las respuestas fueron favorables en torno al cuestionamiento 

acerca de que si conocían que era un catering, lo cual es un factor que favorece a la 

factibilidad del proyecto.  

Si bien la oferta de servicios de catering en el mercado guayaquileño es amplia, existe una 

oportunidad de incursionar en este sector debido a que los consumidores en su gran mayoría 

consideran que actualmente no existe en el mercado una oferta que satisfaga sus expectativas.  

Al analizar la industria se determinó que existen dos tipos de empresas, por una parte 

grandes conglomerados que compiten por ser la empresa líder del sector y por otra parte una 

industria fragmentada con cientos de empresas pequeñas y medianas que compiten 

principalmente en base al precio.  

Todo lo anterior identifica una oportunidad de negocio, en el que es factible para una 

empresa pequeña captar nichos de mercado que no están siendo tomados en cuenta por las 

grandes empresas y a su vez ganar participación en el mercado compitiendo de forma directa 

con otras pequeñas empresas las cuales se presentan a competir sin un plan estratégico, así 

como sin un posicionamiento claro y bien definido.  
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RECOMENDACIONES 

Iniciar con el emprendimiento debido a los resultados obtenidos en los distintos estados 

financieros. 

Debido a que no se cuenta con un punto de venta directo, es fundamental la inversión y el 

desarrollo de un plan de marketing electrónico. 

Analizar la posibilidad de contar en el futuro cercano con un punto de venta, ya que la 

evidencia física también es un factor preponderante para la decisión de compra. 

Posicionar a la empresa relacionándola con calidad, servicios complementarios y 

puntualidad en la entrega del producto.  

Crear un slogan con la finalidad de hacer más fuerte la recordación del posicionamiento. 

Diseñar campañas de promoción de venta en ciertas épocas del año para captar una mayor 

cantidad de clientes. 
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ANEXOS  

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

CATERING  EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Está encuesta tiene como finalidad investigar el mercado potencial del servicio, si tendrá 

aceptación en el medio y como debe el producto ser presentado al público para evitar errores 

y calcular riesgos del emprendimiento del negocio.  

Catering Empresarial 

Datos personales 

Edad:  

Sexo 

Filtro 

 

¿Sabe usted que es un Catering? 

SI ____NO ____ 

 

Cuestionario 

 

1. Qué tipo de catering conoce Ud.? RU (V1) 

Industrial 

Empresarial 

Para eventos 

 

2. Usted considera que en Guayaquil existe un servicio de catering de Calidad? RU (V2) 

SI ____NO ____    
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3. Alguna vez a  recibido este tipo de servicio? RU (V3) 

 

SI ____NO ____ 

 

4. Que considera usted de mayor importancia en el menú diario? RU (V4 – V7) 

Cantidad de proteína---------1 

Cantidad de ensalada---------2 

La sopa-------------------------3 

El postre------------------------4 

 

5. Considera usted que la variedad de menú sea: RU (V8 

Semanal---------1 

Mensual---------2 

Trimestral-------3 

6. Considera usted que adicional al servicio de almuerzo, reciba usted la última semana 

de cada mes: RU (V9) 

Una porción de postre de repostería fina----------1 

Festival de comida internacional-------------------2 

Festival de comida gourmet-------------------------3 

 

7. Marque el grado de satisfacción generado por el servicio de catering que usted a 

utilizado? RU (10) 

1. Muy satisfecho------------1  

2. Bastante satisfecho -------2 

3. Poco satisfecho------------3  
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4. Nada satisfecho------------4 

 

8. ¿Qué atributo considera usted de acuerdo a su preferencia  para la contratación de este 

servicio? RM (11 – V14) 

Calidad--------------------1 

Servicio-------------------2 

Puntualidad---------------3 

Variedad de la carta-----4 

 

Catering para Eventos 

 

Datos personales 

 

Edad:  

Sexo 

Filtro 

 

¿Desearía usted que exista un servicio de catering en la ciudad de Guayaquil donde reciba 

asesoría para sus eventos con estilo personalizado y causar buena impresión ante sus 

invitados? 

 

SI ____NO ____ 
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Cuestionario 

 

1. Conoce usted alguna empresa que ofrezca este servicio? RU (V1) 

SI ____NO ____ 

 

2. Que cantidad de dinero está dispuesto a pagar por un evento? RU(V2) 

50 – 100-----------1 

101 – 200----------2 

201 – 300----------3 

301 o más----------4 

 

3. Con qué frecuencia realiza usted un evento? RU(V3) 

Semanal-------------1 

Mensual-------------2  

Trimestral-----------3 

 

4. Qué tipo de evento usted frecuentemente organiza RM (V4 . V7) 

Matrimonios--------------1 

Cumpleaños---------------2 

Bautizos--------------------3 

Seminarios y talleres-----4 

 

5. Qué atributo considera usted de acuerdo a su preferencia  para la contratación de este 

servicio? RM (V8 – V12) 

Calidad--------------------------1 
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Servicio--------------------------2 

Puntualidad----------------------3 

Presentación de los platos-----4 

Buffet a su elección------------5 

 

6. En cuanto al servicio alimentación que ofrecen los catering que tipo de gastronomía 

elegiría usted? RU (V13) 

Cocina Fusión-----------------1 

Gastronomía ecuatoriana----2 

Cocina Gourmet--------------3 

 

7. En cuanto a los servicios que ofrece el catering, que valoraría más: 

Todo incluido (buffet, meseros, menaje, decoración, música, bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas, maestros de ceremonia, show artístico)? RU (V14) 

Solo buffet----------------1 

Buffet y menaje----------2 

Buffet y meseros---------3 

Buffet y decoración------4 
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ANEXO A 

RECETAS ESTANDAR DE EL BUFFET 

 

 

 

NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: 
MEDALLÓN DE PAVO CON SALSA 
NUECES. 

  
 

PAX: 1    
     
INGREDIENTE  CANT UNIDAD  DESCRIPCIÓN  
pavo    100 g Pechuga  
ajo  15 g Molido  
salsa china  10 ml  
mostaza  6 g  
sal  5 g  
comino  3 g Molido  
romero 1 ramita   
nueces  30 g   
durazno en lata  1 u  Rodajas  
ciruelas pasas  2 u   

 

PREPARACIÓN:  

1. Adobar el pavo en una cacerola con el comino, salsa china mostaza, ajo, sal.  

2.  Agregar el romero.  

3. Llevar a hornear. 

4. Licuar las nueces y agregar al jugo del pavo, a fuego lento y dejar que coja punto.  

5. Agregar la salsa de nueces  al pavo y decorar con durazno y ciruelas pasas.  
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NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: 
ARROZ ARABE  

  
 

PAX: 1     

INGREDIENTE  CANT  UNIDAD DECRIPCIÓN  

almendras  20 g finamente picadas  

mantequilla  7 g derretida 

arroz 100 g cocinado  

sal  2 g  

cebolla perla  20 g brunoise  

aceite  3 ml  

 

PREPARACION:  

1. Cocinar el arroz  

2. Sofreír la cebolla perla e incorporar al arroz cocinado  

3. Tostar las almendras finamente picadas en un sartén con mantequilla a fuego lento, retirar 

y conservar. 

4. Agregar las almendras al arroz y revolver.  

5. Servir caliente.  
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PREPARACIÓN:  

1. Cocinar la pasta de canelones retirar y conservar.  

2. Cocinar la acelga retirar y conservar. 

3. Cocinar la harina a fuego lento, agregar la mantequilla y mover, agregar la leche y seguir 

moviendo a fuego lento, incorporar la nuez moscada sal pimienta, y por último la crema 

de leche, dejar que coja consistencia espesa, retirar y conservar. 

4. Realizar hacer una mescla para el relleno con la acelga y queso mozzarella. 

NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: 

CANELONES DE ACELGA 

GRATINADOS CON SALSA 

BECHAMEL  

  

 

  PAX: 1     

INGREDIENTE  CANT UNIDAD  DESCRIPCIÓN  

pasta de canelones  1 u cocinada 

acelga  15 g cocinada 

queso mozzarella  50 g rayado  

pimienta  2 g  

sal  2 g  

harina  20 g  

mantequilla  10 g derretida  

leche  20 ml  

nuez moscada  2 g  

crema de leche  25 g  
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NOMBRE DE LA 
PREPARACION: ENSALADA 
PRIMAVERA  

  
 

PAX: 1     

INGREDIENTE  CANT UNIDAD  DESCRIPCIÓN  

lechuga  40 g  troceada  

aceituna  5 g  

tomate cherry  5 g  

tomate riñón  1 u picado  

palmito  5 g  

vinagreta  10 ml   

sal  2 g   

aceite de oliva  2 ml   

cebolla perla  1 u juliana  

limón  1 u  

zanahoria  5 g rallada   

 

PREPARACIÓN:  

1. Lavar escurrir y trocear la lechuga en una ensaladera.  

2. Agregar el tomate riñón y cherry, el palmito, aceituna y la zanahoria.  

3. Curtir la cebolla perla y agregar a la ensalada.  

4. Bañar con vinagreta. 

5. Agregar sal.  
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NOMBRE DE LA PREPARACIÓN:  
 LOMO CON CHAMPIÑONES.  

PAX: 1    

INGREDIENTE  CANT UNIDAD DESCRIPCIÓN  

lomo fino  80 g medallón  

sal  2 g  

pimienta  2 g  

crema de hongos  15 g   

champiñones  2 u  enteros cocinados  

cebolla blanca  1 rama   

ajo  5 g picado  

aceite  5 ml   

 

PREPARACIÓN:  

1.  hacer un refrito con la cebolla blanca, agregar los champiñones previamente lavados 

dejar que se cocinen, no agregar agua, retirar y conservar.  

2. En un sartén con aceite a fuego agregar el ajo y proceder hacer la carne, incorporar la sal y 

pimienta retirar y conservar.  

3. Licuar la crema de champiñones y agregar al sartén donde se realizó la carne.  

4. Montar en un plato la carne agregar la salsa y decorar con champiñones.  
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PREPARACIÓN:  

1. Cocinar los rabioles junto con la cebolla blanca, retirar y conservar.  

2. En un sartén a fuego tostar la harina agregar la mantequilla mesclar e incorporar la leche y 

al último la crema de leche dejar que coja consistencia.  

3. Agregar a la salsa queso salinerito y dejar que disuelva totalmente   

4. Bañar a los ravioles con la salsa y agregar queso parmesano o salinerito.  

 

 

 

NOMBRE DE LA 
PREPARACION: 
RAVIOLES EN SALSA DE 
TRES QUESOS  

  
 

PAX: 1     
INGREDIENTE  CANT UNIDAD  DESCRIPCION  
ravioles de carne  50 g Cocinados  
leche  20 ml  
crema de leche  30 g  
cebolla blanca  1 rama Picada  
harina  30 g  
mantequilla  10 g  
queso salinerito  30 g Rayado  
sal  4 g  
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NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: FILET 
MIGÑÓN   

PAX: 1    

INGREDIENTE  CANT UNIDAD DESCRPCIÓN   

lomo fino  80 g medallón  

tocino  10 g  

ajo  2 u  picado  

aceite  5 ml   

sal  2 g   

pimienta  2 g  

crema de hongos  25 g   

 

PREPARACIÓN:  

1. En un sartén refreír ajo con el aceite y proceder a cocinar el lomo fino enrollado con 

tocino  agregar sal y pimienta.  

2. Bañar con salsa de crema de hongos. 

3. Servir caliente.  
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NOMBRE DE LA 
PREPARACIÓN: 
ARROZ CON 
CHAMPIÑONES  

   
 

PAX:1      
INGREDIENTE   CANT UNIDAD  DESCRIPCIÓN  

arroz    100 g cocinado  
aceite  3 ml  
champiñones  50 g cortados  
cebolla perla  20 g brunoise  
crema de leche  15 ml  
mantequilla  5 g  

 

PREPARACIÓN:  

1. Cocinar el arroz, retirar y conservar. 

2. Refreír la cebolla perla con la mantequilla  y agregar los champiñones dejar que se 

cocinen.  

3. Agregar los champiñones al arroz.  

4. Incorporar la crema de leche. 

5. Servir caliente.  
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NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: 
CANELONES DE QUESO Y POLLO 
CON SALSA BECHAMEL AL PESTO  

  
 

PAX: 1     

 INGREDIENTE  CANT UNIDAD  DESCRIPCIÓN  

pasta de canelones  1 u cocinada  

pollo  30 g picado  

queso mozzarella  30 g rayado  

harina  20 g  

leche  20 ml   

mantequilla  10 g  

sal  4 g  

albahaca  10 g   

queso salinerito  30 g  

nuez moscada  2 g   

pimienta  2 g  

 

PREPARACIÓN: 

1. Cocinar la pasta de canelones, retirar y conservar.  

2. Realizar la bechamel. A fuego lento cocinar la harina, agregar la mantequilla y luego la 

leche mover y agregar sal pimienta y nuez moscada, dejar que coja consistencia deseada y 

al final agregar la crema de leche. Retirar y conservar.  

3. Realizar la masa para el relleno, moler o picar el pollo previamente cocinado agregar el 

queso mozzarella  condimentar con sal y pimienta y agregar salsa bechamel. 

4. Realizar el canelon de Queso y pollo. 

5. Bañar con salsa de bechamel y agregar salsa de albahaca y llevar a gratinar. 

6. Servir caliente.  
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PREPARACIÓN:  

1. Adobar el pavo en una cacerola con el comino, salsa china mostaza, ajo, sal.  

2.  Agregar el romero.  

3. Llevar a hornear. 

4. Licuar las ciruelas pasas y agregar al jugo del pollo, a fuego lento y dejar que coja 

punto.  

5. Agregar la salsa de ciruelas pasas  al pollo y decorar con durazno y ciruelas pasas.  

 

 

 

 

NOMBRE DE LA PREPARCION: POLLO CON 
SALSA DE CIRUELAS PASAS.  

PAX: 1    

INGREDIENTE  CANT UNIDAD DESCRIPCIÓN  

pollo  100 g  Pechuga  

romero  1 ramita   

ajo  2 g  Molido  

salsa china  5 g   

comino  2 g   

sal  2 g   

pimienta  1 g   

mostaza  2 g   

ciruelas pasas  10 g   
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PREPARACIÓN:  

1. Lavar, pelar, cortar las manzanas en juliana e ir mesclando con la mayonesa base para que 

no se oxide. Conservar en frio  

2. Cocinar las papas en cuadros con apio y sal, retirar y conservar.  

3. Cocinar los huevos codornices retirar y conservar.  

4. Mesclar el yogurt junto con el queso crema para formar un aderezo.  

5. En una ensaladera poner las manzanas junto con la papas agregar el aderezo y mesclar 

bien.  

6. Decorar con huevos codornices y perejil.  

 

 

 

NOMBRE DE LA 

PREPARACION: ENSALADA 

WALDORF  

  
 

PAX: 1    

INGREDIENTE  CANT  UNIDAD  DESCRIPCIÓN  

manzana verde  1 u picada juliana  

yogurt chivería natural  10 g  

queso Toni  10 g  

coctel de fruta  20 g  

huevo codorniz  1 u pelado  

perejil  2 g picado  

papa  20 g cuadrito  

apio  1 ramita  

Mayonesa  20 g  

lechuga  50 g troceada  
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PREPARACIÓN:  

1. Cocinar el arroz, retirar y conservar.  

2. Realizar salsa de albahaca. Licuar la albahaca con la mantequilla y sal.  

3. Agregar la salsa de albahaca al arroz.  

4. Agregar crema de leche y queso.  

5. Servir caliente.  

 

NOMBRE DE LA 
PREPARACION: ARROZ AL 
PESTO  

   
 

PAX: 1    

INGREDIENTE  CANT  UNIDAD  DESCRIPCIÓN  

arroz   100 g  cocinado  

aceite  2 g   

albahaca  50 g   

mantequilla  25 g   

sal  3 g   

crema de leche  10 g   

queso salinerito parmesano  20 g   
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PREPARACIÓN:  

1. Cocinar la pasta de lasagña, retirar y conservar.  

2. Realizar la salsa boloñesa para la lasagña. En una olla sofreír el ajo, cebolla, tocino 

pimiento, agregar sal comino pimienta. 

3. Agregar la carne y dejar refreír bien.  

NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: 
LASAGÑA DE CARNE  

   
 

PAX: 1    
INGREDIENTE  CANT  UNIDAD  DESCRIPCIÓN  
pasta de lasagña  2 u cocinada  
ajo  2 u picado  
cebolla paiteña  1 u brunoise  
pimiento  1 u brunoise  
tocino 30 g brunoise  
tomate  1 u licuado sin semilla  
pasta de tomate  30 g  
carne  100 g molida  
queso mozzarella  30 g  
jamón  15 g rodajas  
albahaca  15 g  
aceite  5 g  
harina  20 g  
mantequilla  15 g  
leche  20 ml  
crema de leche  10 ml  
nuez moscada  1 g  
sal  3 g  
pimienta  2 g  
queso salinerito parmesano  25 g  
orégano  2 g  
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NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: 
ARROZ CON CHOCLO Y TOCINO  

  
 

PAX: 1      

INGREDIENTE   CANT  UNIDAD  DESCRIPCIÓN  

arroz  100 g  cocinado  

aceite  2 ml   

mantequilla  5 g   

maíz dulce  30 g   

cebolla perla  20 g  brunoise  

tocino  20 g  brunoise  

sal  2 g   

crema de leche  10 ml   

 

PREPARACIÓN:  

1. Cocinar el arroz, retirar y conservar.  

2. Refreír el tocino con  cebolla luego agregar el maíz dulce, condimentar.  

3. Agregar el refrito al arroz mesclar bien e incorpora crema de leche.  
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NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: 
CAMARONES GRATINADOS  

  
 

PAX: 1     

INGREDIENTE  CANT  UNIDAD  DESCRIPCIÓN  

camarones  100 g  cocinados /pelados  

papa  50 g  cocinada  

harina  20 g   

leche  20 ml   

mantequilla  10 g   

nuez moscada  2 g   

cilantro  1 ramita   

sal y pimienta  4 g   

pimiento morrón  1 u juliana  

cebolla perla  1 u juliana  

queso mozzarella  30 g   

crema de leche  10 ml   

 

PREPARACIÓN:  

1. Cocinar, pelar los camarones, conservar en frio. 

2. Cocinar las papas en mitad para la base de los camarones gratinados, retirar y conservar.  

3. Realizar salsa bechamel con fondo de camarón. Retirar y conservar  

4. Sofreír el pimiento y cebolla perla, retirar y conservar.  

5. Proceder hacer los camarones gratinados. Poniendo como base rodajas de papa luego 

camarones por encima agregar bechamel y queso mozzarella, luego otra capa de 

camarones e otra vez incorporar bechamel y por ultimo decorar con camarones y 

pimiento morrón y cebolla perla. 

6. Llevar al horno a gratinar  

7. Servir caliente.   
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Anexo B 

Área de Producción 
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Anexo C 

Brigada de cocina 
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Anexo D 

Brigada de servicio 

 

 

 

 

 

Anexo E 

Montaje de servicio 
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Anexo F 

Ejecución del servicio 
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Suministros de Oficina 
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Equipo de Cocina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

149 
 

Vehículo 
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Menaje de Servicio 
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Equipo de cocina 
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Equipo de Oficina 
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Equipo de cocina 

 

 

 

        
 

  

 

  

  

 

   

      

      

      

 Frigoríficos Industriales Tecnificados y Equipos de Gastronomía  

Ruc: 0992573805001    

Dirección: Km 1.5 Vía Duran Tambo     

Duran,02 De Julio 2016    

      

 Por medio de la presente nos permitimos cotizar lo solicitado por 
usted  

ITEM CANT. DETALLE  V/UNIT V/TOTAL 

1 2 COCINAS INDUSTRIALES   $804,11 $ 1,608.22 

    3 QUEMADORES  HIERRO FUNDIDO       

    FABRICADA EN ACERO MATE       

    LINEA  ACERO  REFORZADA       

           

           

2 1 CAMPANA   $865,18 $ 865.18 

    CAMPANA INDUSTRIAL       

    FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE       

    
PARA COCINAS DE 3 QUEMADORES INCLUYEN FILTROS Y 
RECOGEDOR DE GRASA  

   
  

    MEDIDAS: 1,60X0,80X0,56      

           

3 1 EXTRACTOR DE AIRE   $950.00 $ 950.00 

    MOTOR EXTRACTOR MARCA SIEMENS      

    110 VOLT      

           

4 2 OLLAS ARROCERA   $490,20 $ 980.40 

    CAPACIDAD DE 25 LIBRAS TERMINADAS      

    FUNCIONAMIENTO A GAS APAGADO AUTOMATICO       

           

           

5 1 LICUADORA INDUSTRIAL   $ 664.40 $ 664.40 

    8 LITROS       

    ENERGIA DE 110 VOLT       

    CONSUMO DE 0.37      

     KW/H ROTACION  3500RPM 1VELOCIDAD      

           

6 1 
HORNO NACIONAL   $ 

1,221.43 
$ 1,221.43 

    CAPACIDAD DE 8 LATAS PUERTAS INDEPENDIENTE       

    FUNCIONAMIENTO A GAS       

           

7 1 MOLINO DE CARNE   $ 772.56 $ 772.56 
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Equipo de cocina 

 

7 1 MOLINO DE CARNE   $ 772.56 $ 772.56 

    MOTOR 3/4 HP       

    CAPACIDAD DE 264 LIBRAS/HORA       

    GUSANO EN  ACERO INOXIDABLE       

    ENERGIA A 110 VOLTJ      

           

8 1 
VERTICALES INDUSTRIAL   $ 

3,053.57 
$ 3,053.57 

    
REFRIGERNATES DE 2 PUERTAS EN VIDRIO FABRICADO 
EN ACERO INOXIDABLE  

   
  

    SISTEMA NO FROST       

    TEMPERATURA 2ºA 8º      

    VOLTAJE 110       

           

9 1 CONGELADORES INDUSTRIALES       

    
COLGELADOR HORIZONTAL DE 2 PUERTAS   $ 

2,137.50 
$ 2,137.50 

    FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE       

    TEMPERATURA -10ª       

    VOLTAJE 110       

    MEDIDAS:1,50X0,70X0,90      

           

10 1 
PELADORA INDUSTRIAL   $ 

1,180.71 
$ 1,180.71 

    ELABORADO  EN ACERO INOXIDABLE      

    ENERGIA 110V POTNECIA 0.5CV      

    
CONSUMO DE ENRGIA 0,37KW/H ALTURA 720MMX 
ANCHO 475MMXX580 

 
    

    CAPACIDAD DE PROCESO 10KG       

    PRODUCCION 200KG/H      

           

11 1 BALANZA INDUSTRIAL   $ 250.80 $ 250.80 

    CAPACIDAD DE 30 LIBRAS       

    PLATO EN ACERO INOXIDABLE       

    6 MEMORIA PARA PRECIO  DISPLAY LCD COLOR ROJO       

    BATERIA RECARGABLE      

           

           

12 1 BALANZA INDUSTRIAL   $ 592.80 $ 592.80 

    ELECTRONICA DE PEDESTAL CAPACIDAD DE 300 KILOS       

    CON MULTIUNIDADES DE KG Y LBS DISPLAY LCD       

    CON LUZ BATERIA INTEGRADA RECARGABLE       

    PLATO Y TORRE  FABRICADOS EN ACEO INOXIDABLE       

    PLATAFORMA DE 0,45X0,60cm      

           

13 1 LAVADERO CON ESCURRIDERA   $ 889.20 $ 889.20 

    LAVADERO DE 2 POZO       

    ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE      

    MEDIDAS:2.00X0,65X0,90      

    MEDIDAS DE POZO :50X50X25      
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14 2 LLAVES DE AGUA   $ 399.00 $ 798.00 

    CUELLO DE GANZO 89 CMS DE ALTO       

           

           

15 1 TRAMPA DE GRASA   $ 396.96 $ 396.96 

    TRAMPA DE GRASA EN ACERO INOXIDABLE       

    DE 1,30X0,40X0,50      

    CAPACIDAD PARA 200 PLATOS       

           

           

16 1 EXPRIMIDOR DE CITRICO   $ 490.20 $ 490.20 

    CONTIENE DOS CASTAÑA PARA NARANJA Y LIMON      

    ENERGIA 110 VOLT      

    CONSUMO 0.18KW/H      

    PRODUCE 60 LITROS POR HORAS      

    MOTOR DE 1/2HP CAPACIDAD DEL VASO 1 LITRO      

          

17 10 LATAS PARA PAN 45X65  $18,32 $ 183.20 

          

          

18 2 PAILAS DE 50 LIBRAS   $79,80  $ 159.60 

          

          

19 10 SAMOVARES COMPLETOS   $108,3 $ 1,083.00 

    HY833      

    SAMOBAR ECONOMICO       

    FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE       

          

20 2 MESAS   $ 661.61 $ 1,323.22 

    MESA CENTRAL CON UN ENTREPAÑO FILOS REDONDOS       

    MEDIDAS: 2.44X0.75X0,90      

          

21 10 BANDEJAS   $ 22.74 $ 227.40 

    1/2X4"      

          

22 12 BANDEJAS   $ 17.33 $ 207.96 

    1/3X 4"      

          

23 1 OLLA DE ACERO INOXIDABLE   $ 106.88 $ 106.88 

    CPACIDAD DE 24 LITROS       

    MEDIDAS : 36X24      

          

          

24 1 OLLA ACERO INOXIDABLE   $ 96.69 $ 96.69 

    21 LITRO      

          

25 1 SARTEN CUBIERTO DE TEFLON       

    23.5CM  $ 40.08 $ 40.08 
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    ACERO INOX      

26 1 SARTEN CUBIERTO DE TEFLON   $51,30 $ 51.30 

    ACERO INOX       

    25.05      

    SARTEN  CUBIERTO DE TEFLON   $ 55.86 $ 55.86 

27 1 27.5      

          

          

28 2 GLOBOS DE MANUAL   $ 13.68 $ 27.36 

    22 PULGADAS       

29 2 CUCHARONES   $ 11.40 $ 22.80 

          

          

           

    SUBTOTAL 
 

  
$ 

17,927.44 

    IVA14%    $ 2,509.84 

    VALOR TOTAL  
 

  
$ 

20,437.28 

    
 

   
 

Nuestros equipos cuentan con garantía de 1 años contra defectos de fabricación, esta garantía no cubre  
 

daños por mal manipuleo, falta de mantenimiento preventivo y/o fallas en el suministro de energía eléctrica  

  PRECIOS INCLUYEN IVA   
   

  

      
Atentamente  

 

   

  LAURA  PIGUAVE   
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 CHEF CITY CLOTHING 
 

 www.mychefcity.com 

chefcity2000@yahoo.com  

 ventas@mychefcity.com  

RUC: 1704616463001 
     

FECHA: Guayaquil, 22 Agosto del 2016    

DE: Chef City Clothing    

PARA:     

ATENCION: Saul Tumbaco    

TELEFONO:     

Email:     

     

ARTICULO 

CODIGO DESCRIPCION SUB T. IVA TOTAL 

  Chaquetas clásicas blancas manga larga  1 18.50 18.50 

  Chaqueta Francesa Ejecutiva negra 1 25.00 25.00 

  Pantalón calentador mil cuadros negro 5 18.00 90.00 

  delantal de pechera negro 5 8.50 42.50 

  Tocas de tela blancas 2 5.60 11.20 

  Gorra safari negro 6 4.48 26.88 

  Malla Nacional negro 10 1.35 13.50 

   SUB-TOTAL 227.58 

   14% 31.86 

 LLENAR LOS SIGUIENTES DATOS  TOTAL 259.44 

  ENVIO    

ATENCION:      

DIRECCION        

TELEFONO         

  FACTURAR A       

Razón Social         

C.C. o RUC         

Dirección         

Teléfono       

 Condiciones Comerciales    

Validez 30 días calendario    

Forma de 75% entrada 25% contra entrega    

Pagos 
Menores a $500,oo dólares se deberán ser cancelados en 
almacenes de  Chef City de    

 

Quito, Guayaquil o con depositos, 
transferencias.    

 
Bco. Del Pichincha - Cta. Cte. No. 
3367319804 - Sra Gladys Iza,       


