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RESUMEN 

 

Tener una mala alimentación y un estilo de vida sedentario conlleva al deterioro en la salud de 

las personas que tienen trabajos de oficina aumentando el ausentismo y la disminución de su 

rendimiento laboral. 

Como objetivo general en el caso de estudio se plantea el diseño de un plan de marketing 

para un servicio de catering nutricional automatizado a los funcionarios de la Intendencia de 

Compañías-Guayaquil para mejorar su calidad de vida cambiando para cambiar sus hábitos 

alimenticios. Dentro de los objetivos específicos se planteara minimizar los riesgos de 

enfermedades cardio-metabolicas, luego obtener un diagnóstico del estado actual de la calidad 

de vida por su mala nutrición y finalmente concienciar al personal sobre las consecuencias de 

tener malos hábitos alimenticios. La premisa planteada es, ¿si al aumentar el consumo de 

alimentos nutricionales mejorara la calidad de vida de los funcionarios de la Intendencia de 

Compañías-Guayaquil? Los métodos que se emplearon fueron empíricos, basados en encuesta 

y entrevista, por medio de esta información se determinó la necesidad de contar con un 

servicio de catering nutricional automatizado para los funcionarios de la Intendencia de 

Compañías-Guayaquil en el 2016 diseñando un plan de marketing basado en estrategias de 

precio, producto, plaza y promoción. 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Plan de marketing, servicio de catering, nutricional 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Having bad eating habits and a sedentary lifestyle leads to deterioration in health of people 

who have office jobs, increasing absenteeism and decreasing work performance. 

The main objective of this study the design of marketing plan for a service of nutritional 

catering automated of officials of the Administration of Companies of Guayaquil, changing 

their eating habits. The specific objectives first raise minimize the risk of cardio-metabolic 

diseases, then make a diagnosis of the effects of poor nutrition on health state of people and 

finally make aware the staff about the consequences of having bad eating habits. The premise 

is, an increasing in consumption of nutritional foods would improve the quality of life of 

officials of the Administration of Companies of Guayaquil? 

For this purpose we used empirical methods, like surveys and interviews, to determine if an 

automated catering nutritional service is needed by the officials of the Administration of 

Companies of Guayaquil in 2016, considering a marketing plan based in strategies of price, 

product, place and promotion. 

 

 

 

 

Key words: Marketing plan, service of nutritional catering
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CAPITULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los empleados de oficinas que están tras un escritorio y una computadora por un periodo 

entre 6 a 8 horas diarias por lo general suelen llevar una vida sedentaria debido al tipo de  

actividad que realizan. Estos empleos demandan que las personas lleven una buena 

alimentación y que a su vez realicen alguna actividad física ya sea en las primeras horas de la 

mañana o al final del día pero en nuestro medio no ocurre esto  debido factores como la falta 

de tiempo, falta de interés o inclusive hasta desconocimiento de las consecuencias que podría 

ocasionar una mala alimentación. 

 

La mala nutrición y el sedentarismo desencadenan una serie de problemas de salud dentro 

de los principales están la hipertensión arterial, diabetes, niveles de colesterol y triglicéridos 

elevados. Estas patologías si no son debidamente tratadas y controladas por especialistas en 

conjunto con un buen nutricionista podrían llegar a tener consecuencias graves como 

hospitalizaciones e inclusive la muerte. 

 

En el año 2.011 según el INEC 4.456 personas murieron a causa de la diabetes y 4.381 por 

hipertensión arterial. Otra cifra alarmante según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

sobre la hipertensión arterial nos indica que de cada 100.000 ecuatorianos 1.373 sufren de esta 

patología. 

 

La mala calidad de vida por una nutrición inadecuada en los trabajos de oficina se 

evidencia en los funcionarios de la Intendencia de Compañías-Guayaquil siendo estos el 

objeto del caso de estudio. El campo de investigación será el diseño de un plan de 

marketing para un servicio de catering nutricional automatizado.   
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1.1  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.   

¿Cómo contribuir con los funcionarios de la Superintendencia de Compañías-

Intendencia de Guayaquil a través del uso de un servicio de catering nutricional automatizado 

identificado en el diseño de un plan de marketing para mejorar su calidad de vida con una 

adecuada nutrición?  

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

El deterioro en la calidad de vida que están teniendo los funcionarios que trabajan en la 

Intendencia de Compañías-Guayaquil debido su mala alimentación. 

Según el Art. 16 y 17 del Capítulo V del Reglamento General para la Administración de 

Recursos Humanos de la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores, los funcionarios 

cuentan con tan solo 30 minutos por persona para almorzar. Actualmente  el Banco Central, 

Banco de Fomento, Servicio de Rentas Internas,  Corporación Financiera Nacional, 

Intendencia de Compañías, Valores y Seguros-Guayaquil y un número reducido de personas 

del Banco del Pacifico trabajan en un mismo edificio ubicado en 9 de Octubre y Pichincha. 

Este edificio  cuenta con un área de cafetería donde una empresa particular brinda el servicio 

de catering, debido al alto número de funcionarios este servicio resulta ineficiente ya que su 

capacidad instalada no puede abastecer a todo el personal teniendo como resultado filas muy 

largas e incomodidad en el poco tiempo que tienen para almorzar. 

 

Por esta razón un alto número de funcionarios se ven obligados por estas circunstancias a 

tener que buscar alternativas de alimentación fuera del edificio. Estas alternativas, en su  

mayoría no se especializan en preparar comidas saludables ni con un balance nutricional 

adecuado.  

 

Al no contar con establecimientos o servicios que oferten comida saludable y balanceada 

origina que los funcionarios tengan una mala alimentación  desencadenando una alta 

incidencia de enfermedades cardio-metabólicas como la diabetes e hipertensión relacionadas 

sedentarismo y mala nutrición. 
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CAUSAS Y EFECTOS 

En base a la inadecuada nutrición que están teniendo un alto porcentaje de los funcionarios 

de la Superintendencia de Compañías-Intendencia de Guayaquil tenemos que sus causas y 

consecuencias son: 

Causas: 

1. Cuentan con tan solo 30 minutos para almorzar. 

2. Capacidad instalada ineficiente del servicio de catering actual.  

3. No contar con opciones de alimentación nutritiva. 

4. Inactividad física por trabajos de oficina (6 a 8 horas/día) sentados tras un computador. 

5. Desinformación en consecuencias por una mala nutrición.  

Efectos: 

1. El estrés laboral por poco tiempo para almorzar. 

- Bajo estado de ánimo. 

- Baja en su rendimiento laboral. 

2. Filas muy largas para obtener la comida con el servicio de catering actual. 

- Dejar de acceder a este servicio por tiempo limitado para almorzar. 

- Buscar alternativas cercanas no necesariamente buenas de alimentación a los 

alrededores del edificio. 

3. Mala alimentación por falta opciones que oferten  almuerzos nutritivos. 

- Esto origina en un alto porcentaje enfermedades como diabetes e hipertensión. 

- Hospitalizaciones y hasta la muerte 

4. Sedentarismo como consecuencia de estar en inactividad física por trabajos de oficina. 

- El sedentarismo origina la obesidad y el sobrepeso. 

-  La obesidad es un factor importante que induce a las enfermedades cardio- 

metabólicas. 

5. Malos hábitos alimenticios como comer a deshoras. 

- No estar informados sobre cómo debe ser buenos hábitos alimenticios  origina 

complicaciones de salud y sobrepeso. 

- Hospitalizaciones y hasta la muerte. 
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Figura 1 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Sobre la base del problema planteado se propone mejorar la calidad de vida de los 
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1.4  OBJETIVOS. 

 

Objetivo general. 

Diseñar un plan de marketing para el servicio de catering nutricional automatizado a los 

funcionarios de la Intendencia de Compañías-Guayaquil. 

 

Objetivos específicos. 

 

1. Estudiar de los aspectos teóricos y metodológicos que se relacionan al diseño, plan de 

marketing automatizado, servicio de catering, nutrición, marketing digital y funcionarios de la 

Superintendencia de Guayaquil. 

 

2. Diagnosticar el estado actual de la calidad de vida de los  funcionarios de la 

Superintendencia de Compañías-Intendencia de Guayaquil por la mala nutrición. 

 

3. Diseñar un plan de marketing para el servicio de catering nutricional automatizado 

para los funcionarios de la Intendencia de Compañías-Guayaquil en el 2016. 

 

 

1.5 PREMISA 

Aumentar el consumo de alimentos nutritivos para mejorar la calidad de vida de los 

funcionarios que trabajan en la  Intendencia de Compañías-Guayaquil.   

 

Variable independiente: Consumo de alimentos nutritivos. 

Variable dependiente   : Mejora en la calidad de vida. 

 

1.6  SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Teniendo como base  la mala alimentación que tiene un alto porcentaje de los funcionarios 

que trabajan en la  Intendencia de Compañías-Guayaquil debido al poco tiempo que poseen 
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para almorzar y las pocas alternativas que tienen de comida nutricional cerca de sus oficinas 

se propone el diseño de un plan de marketing para un Servicio de Catering externo usando 

como canal de venta una aplicación para dispositivos móviles denominada CNA (Catering 

Nutricional Automatizado) el cual distribuya comida saludable brindando comodidad para 

elegir las opciones para almorzar, una forma rápida para poder tener su alimento en la oficina 

y sobre todo mejorar su calidad de vida con una dieta equilibrada.   
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CAPITULO 2 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLOGÍA. 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1  TEORIAS GENERALES 

 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 

Según Registro Oficial No. 326 de 25 de Noviembre de 1999 en referencia al artículo 430 

de la Ley de Compañías del Ecuador define a la Superintendencia de Compañías como “El 

organismo técnico, con autonomía administrativa y económica que vigila y controla la 

organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras 

entidades en las circunstancia y condiciones establecidas por la Ley”. (Ley de Compañias del 

Ecuador, 1999) 

 

Podemos determinar que la Superintendencia de Compañías es un ente de control que 

regula el buen funcionamiento de las pequeñas, medianas y grandes empresas del Ecuador 

asegurando que se hagan cumplir las leyes y normas establecidas para estas. 

 

SERVIDOR O SERVIDORA PÚBLICA 

 Según primer inciso del artículo 229 de la sección tercera, capitulo séptimo-administración 

pública de la Constitución del Ecuador se define a servidores o servidoras públicas 

(funcionarios públicos) “serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 

dignidad dentro del sector público”. (Administracion Publica de la Constitucion del Ecuador, 

2008) 

 

Se determina como Servidor Público a los funcionarios que laboran en Instituciones 

Públicas dando servicio a los ciudadanos del Ecuador rigiéndose bajo las leyes de la 

constitución establecidas. 
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2.1.2. TEORIAS SUSTANTIVAS 

 

MARKETING 

 

 Según (Armstrong, 2004) los autores Philip Kotler y Gary Armstrong, Dionicio Camara 

Ibanez, Ignacio Cruz Roche en su libro Estrategia de Marketing Decima Edicion , Pearson 

Educacion S.A. Madrid 2004 cap. I Pag. 6 definen al marketing como “un proceso social y de 

gestión mediante el cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a 

través de la creación y el intercambio de unos productos y valores con otros”. 

 

Según la American Marketing Association  (Directors, 2013) el marketing “es la 

actividad, conjunto de prácticas relevantes y procesos para crear, comunicar, liberar e 

intercambiar las ofertas que tengan valor para los clientes, los socios y para la sociedad en 

general.” 

 

En base a las definiciones según lo mencionan sus autores podemos conceptualizar que 

marketing estudia al consumidor como mercado para identificar sus necesidades estudiando 

estrategias para definir y analizar el precio, producto, plaza y promoción.  

 

 

PLAN DE MARKETING 

 

Según (Westwood, 2015) “el plan de marketing se lo utiliza para segmentar mercados, 

identificar posiciones en el mercado, estimar el tamaño del mercado y planificar cuotas de 

mercado viables dentro de cada segmento del mercado”. 

 

Según (Fernandez, 2014)  “El plan de marketing es el instrumento que sirve de guía en la 

implementación de las distintas actividades comerciales de una empresa u organización. En él 

se describen los aspectos más relevantes a considerar en el proceso de toma de decisiones, a 

fin de asegurar el éxito de la transacción. 
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Según (O.C. Ferrell, 2012) “el plan de marketing proporciona una elaboración detallada de 

las accione necesarias para realizar el programa de marketing. Piense en este plan como un 

documento de acción, como el manual para la implementación, evaluación y control del 

marketing”.  

 

Podemos concluir que un plan de marketing es el diseño de una serie de estrategias 

recopilando toda la información sobre un mercado objetivo el cual ayudara a tomar decisiones 

y obtener resultados. 

 

 

 

CALIDAD DE VIDA 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (Organizacion mundial de la salud, 2010) 

define a la calidad de vida como “la percepción que un individuo tiene de su lugar de 

existencia,  en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación 

con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto que 

está influido por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, 

sus relaciones sociales, así como su relación con su entorno”.   

 

Según (Funes, 2013) “Al hablar de calidad de vida, nos referimos a un concepto que hace 

alusión a varios niveles de la generalidad, desde el bienestar social o comunitario hasta ciertos 

aspectos específicos de carácter individual o grupal. Por lo tanto, calidad de vida tiene 

diferentes definiciones desde el aspecto filosófico y político hasta el relacionado a la salud 

 

Se define como  el nivel de satisfacción que puede tener un ser humano dependiendo  tanto 

de variables externas e internas que comprenden su entorno. 
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SALUD 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (Organizacion Mundial de la Salud, 2010) 

define a la salud como “Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.  

 

Según (Africano, 2012)Existen varias concepciones para la definición de salud, la primera 

que se aborda es un concepto de salud que se refiere a un equilibrio inestable del ser humano, 

de su organismo biológico y de su cuerpo (entendido este como las representaciones del 

mismo), en relación con factores biológicos, medio ambientales, socioculturales y simbólicos, 

que permiten a cada ser humano además de crecer, potenciar sus posibilidades en función de 

sus propios intereses y de los de la sociedad en la cual se encuentra inmerso. 

 

En base a lo expuesto determinamos que salud no solamente es el  bienestar físico sino que 

engloba al ser humano como un todo, fusionando lo físico, mental, social y espiritual. 

 

 

NUTRICIÓN 

 

Según la (Organizacion Mundial de la Salud, 2016) define a nutrición como “La ingesta de 

alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una 

dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento 

fundamental de la buena salud. Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la 

vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la 

productividad”. 

 

 Según (CORSINO, 2010) “La nutrición es una ciencia que se encarga de estudiar los 

nutrientes (sustancias nutricias/alimenticias o nutrimentos) que constituyen los alimentos, la 

función de estos nutrientes, las reacciones del organismo a la ingestión de los alimentos y 

nutrientes, y como interaccionan dichos nutrientes respecto a la salud y a la enfermedad (la 

relación entre la nutrición, la salud y la enfermedad)”. 
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Concluyo que nutrición es la forma de como el ser humano mantiene el consumo de 

alimentos siendo  equilibrado o desequilibrado influyendo directamente a su salud y las 

reacciones de nuestro organismo. 

 

 

CATERING 

 

Según (Montes, 2013)La palabra catering proviene del idioma inglés “to cater” que 

significa servir o atender, en nuestro medio a pesar de no ser una palabra en español ya está 

adaptada a nuestro vocabulario informal que se entiende por brindar un servicio ofertando 

alimentos y bebidas en un lugar o situación determinada ya sea en eventos, oficinas o personas 

individualmente.  

 

Podemos definir que Catering es  brindar un servicio en el cual se distribuye alimentos y 

bebidas, ya sea en eventos, oficinas o servicios de transporte. 

 

 

MARKETING DIGITAL 

 

Según (Marketing digital, 2010)  define al marketing digital como “Un sistema  

interactivo dentro del conjunto de acciones de Marketing de la empresa, que utiliza los 

sistemas de comunicación telemáticos  para conseguir el objetivo principal que marca 

cualquier actividad del marketing. 

 

 

Defino que el marketing digital conlleva al desarrollo y planificación de estrategias 

basados en satisfacer las necesidades de los consumidores usuarios de internet, redes sociales 

los cuales  nos proporcionan retroalimentación para tener una renovación continua de las 

estrategias.  
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2.1.4  REFERENTES EMPIRICOS  

 

 

Se tomó como referente empírico la tesis de pregrado de (Cabrera Ledesma, 2012) María 

Belén Cabrera y Ana Cristina Espinoza de la Universidad de Cuenca titulada “Ejecución de un 

plan alimentario nutricional saludable y el efecto del mismo en el peso de las oficinistas de 20 

a 60 años que laboran en la Empresa Eléctrica en el 2011”, las autoras proponen un plan de 

control y alimentación a los funcionarios de esta Institución ya que según su análisis se 

demuestra que existe un alto índice de sobrepeso por una mala alimentación y sedentarismo 

con una actividad física en su mayor porcentaje mínima lo cual traería como consecuencia 

efectos irrevertibles en la salud de las personas. Toman en cuenta muchos factores dentro de 

una buena nutrición con dietas balanceadas y seguimiento a sus controles. 

 

También se tomó como un referente importante el estudio “Diagnóstico nutricional según 

el índice de masa corporal en trabajadores de Guayaquil, Ecuador” realizado por  

(Dr. Ignacio Hanna Jairala, 2011) en el cual se logran evidenciar cifras alarmantes de obesidad 

y sobrepeso en empleados que trabajan en oficinas privadas de Guayaquil, enfatizan que el 

sobrepeso y la obesidad se han convertido en un problema de salud pública, siendo el quinto 

factor de riesgo de muerte a nivel mundial. En el Ecuador expresan que existen pocos datos 

estadísticos acerca de este tema, ya que es a partir de la década de los ochenta cuando se 

empiezan a registrar las primeras publicaciones 

 

 

2.2. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

  ESTUDIO DE CASOS 

 

 Según (Carazo, 2009) define al estudio de casos como “Una estrategia de investigación 

dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, la cual podría tratarse 

del estudio de un único caso o de varios casos, combinando distintos métodos para la recogida 
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de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría 

(174)”. 

 

Según los autores (Rovira, 2004) definen como estudio de casos “al método de 

investigación cualitativa y empírica orientada a la comprensión en profundidad de un objeto, 

hecho, proceso o acontecimiento en su contexto natural. Se utiliza tanto en investigaciones 

propias del paradigma interpretativo o como del socio crítico”.  

 

 

Se determina que el estudio de un caso o casos es el análisis de información recopilada 

mediante varios métodos como el cualitativo y el cuantitativo.  

 

 

METOLOGÍA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

 

Metodología cualitativa 

 

Según (R Hernandez Sampieri, 2010) definen a la investigación cualitativa como “un 

enfoque a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la  perspectiva de 

los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto”. Publicado 

por Massiell, Yohalis, Iliana, Maribel, Rafael, Job  

 

 

Metodología Cuantitativa 

 

Según (Tamayo y Tamayo, 2007) la metodología cuantitativa “Consiste en el contraste de 

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

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

población o fenómeno objeto de estudio. Por lo tanto, para realizar estudios cuantitativos es 

indispensable contar con una teoría ya construida, dado que el método científico utilizado en 

la misma es el deductivo; mientras que la metodología cualitativa consiste en la construcción 
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o generación de una teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas de un cuerpo 

teórico que servirá de punto de partida al investigador, para lo cual no es necesario extraer una 

muestra representativa, sino una muestra teórica conformada por uno o más casos,  y es por 

ello que utiliza el método inductivo, según el cual se debe partir de un estado nulo de teoría”. 

 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para este caso de estudio se utilizara la metodología cuantitativa mediante encuestas  por 

la cual podremos conocer específicamente  las necesidades y preferencias actuales de los 

funcionarios de la Superintendencia de Compañías-Intendencia de Guayaquil al momento de 

elegir dónde y que comer en su tiempo de almuerzo,  a su vez también se reflejara su nivel de 

satisfacción. De igual forma se empleara el método cualitativo para el manejo de información 

mediante entrevistas realizadas para obtener información de aspectos relevantes para el caso. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Se tomara como unidad de muestreo a un funcionario de la Superintendencia de 

Compañías-Intendencia de Guayaquil para identificar el nivel de satisfacción de su 

alimentación y sus necesidades actuales en su tiempo de almuerzo. La población total de la 

unidad de muestreo es de 404 funcionarios que laboran en Guayaquil. 

 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Según (Navarro, 1994) “La población a ser analizada estadísticamente pertenece a 

población finita y para determinar el tamaño de la muestra se aplica la siguiente formula:”.  
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n = 
400(1,96)2 *0,5(1-0,5) 

(400-1)(0,05)2+ (1,96)2*0,5(1-0,5) 

    

                                n= 196 

 

 
  

Donde:   

 

 

n     Tamaño de la muestra  

Z  Nivel de confianza  

P  Probabilidad de ocurrencia  

Q o (1-p)  Probabilidad de no ocurrencia  

e  Error de muestreo  

N Población universo  

Tabla 1 .- CDIU Categoría, dimensión, instrumentos y unidad de análisis. 

Elaborado por.- Ricardo Cevallos R. 

Categoría Dimensiones  Instrumentos Unidad de análisis 

Social 

Disminución en la 

Calidad de vida por 

mala nutrición 

Encuestas, 

entrevistas y 

observación de 

documentos 

Funcionarios de la 

Superintendencia de 

Compañías-Intendencia 

de Guayaquil 

Educacional 

Aumentar 

concientización 

sobre mala 

alimentación 

Campañas de 

concientización  

Funcionarios de la 

Superintendencia de 

Compañías-Intendencia 

de Guayaquil 

Económico 
Disminuir gastos por 

salud 

Servicio de 

catering 

nutricional 

Funcionarios de la 

Superintendencia de 

Compañías-Intendencia 

de Guayaquil 

Político 

Aumento del 

rendimiento laboral 

de los funcionarios 

públicos por buena 

nutrición 

Servicio de 

catering 

nutricional 

Superintendencia de 

Compañías-Intendencia 

de Guayaquil 
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2.2.1. CATEGORÍA. 

 

La categoría del caso de estudio es social ya que está implicada directamente la calidad de 

vida  de los funcionarios, educacional porque se formaran buenos hábitos alimenticios, 

económico al disminuir los gastos relacionados a enfermedades por desórdenes alimenticios y 

político ya que se incrementara el nivel laboral de esta Institución Pública. 

 

2.2.2. DIMENSIONES. 

Se buscara la disminución en la calidad de vida por mala nutrición, aumento en la 

concienciar sobre las consecuencias de una mala nutrición, disminuir los gastos por problemas 

de salud y aumentar el rendimiento laboral en la Superintendencia de Compañías-Intendencia 

Guayaquil. 

 

2.2.3. INSTRUMENTOS. 

Como instrumentos se utilizaran encuestas realizadas a los funcionarios, entrevista a un 

experto en nutrición e información del reglamento general de la Superintendencia de 

Compañías-Intendencia de Guayaquil, campañas de concientización y acceder al servicio de 

catering nutricional automatizado.  

 

2.2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS. 

Se define como nuestra unidad de análisis a la Superintendencia de Compañías-Intendencia 

de Guayaquil y a sus funcionarios los cuales serán encuestados para identificar las necesidades 

y deficiencias que existen en su nutrición actual. 

 

2.2.5. GESTIÓN DE DATOS (Entrevistas) 

En el caso de estudio se realizó la recolección de datos mediante una entrevista a un 

experto en nutrición dando información sobre los problemas que conlleva una mala 

alimentación y recomendaciones a personas que trabajan en oficinas. Se consiguió en la 

entrevista información sobre cuadros del índice de masa corporal (IMC) y la pirámide 

alimenticia.  
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Se logró recopilar información por medio de encuestas a nuestro mercado objetivo 

pudiendo obtener datos de sus necesidades, hábitos alimenticios y costos de su alimentación.  

 

2.2.6. CRITERIOS ÉTICOS 

 

Mediante solicitud de autorización realizada al departamento de Talento Humanos de la 

Superintendencia de Compañías-Intendencia de Guayaquil fue factible recabar información 

por medio  de las encuestas a los funcionarios de dicha Institución. 

 

2.2.7. RESULTADOS 

 

1.- ¿Cuál es el tiempo que tiene para almorzar en su Institución? 
            

 Tabla 2.- Tiempo para almorzar 

Elaborado por.- Ricardo Cevallos R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2 

100%

0%0%

Tiempo para almorzar

De   0 a 30 minutos

De  30 a 60 minutos

De  60 a 90 minutos

PREGUNTA ALTERNATIVAS CANTIDAD  PORCENTAJE 

1 

 0 a 30 minutos 196 100% 

30 a 60 minutos 0 0% 

60 a 90 minutos 0 0% 

 

196 100% 
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Como podemos apreciar el 100% de los funcionaros tienen 30 minutos diarios para 

almorzar. 

 

2.- ¿Está de acuerdo que el tiempo que tiene para almorzar es el adecuado? 

            

Tabla 3.- Tiempo adecuado para almorzar. 

Elaborado por.- Ricardo 

Cevallos R. 

 

 

 

       

            

 

Figura 3 

Se considera que casi en su totalidad de los encuestados piensan y sienten que 30 

minutos no son suficientes para poder comer con tranquilidad. 

 

 

 

1%

99%

Tiempo adecuado para almorzar

SI

NO

PREGUNTA ALTERNATIVAS CANTIDAD  PORCENTAJE 

2 
SI 2 1% 

NO 194 99% 

 
  196 100% 
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3.- ¿Cuántas veces por semana almuerza con el servicio de catering que actualmente 

tiene la Institución? 

 
                       Tabla 4.- Uso de servicio de catering de la Institución por semana  

Elaborado p   Elaborado por.- Ricardo Cevallos  

 

 

PREGUNTA ALTERNATIVAS CANTIDAD  PORCENTAJE 

3 

1 a 2 veces/semana         39 20% 

3 a 4 veces/semana         20 10% 

Todos los días         27            14% 

Nunca utiliza el servicio    110          56% 

 

  196 100% 
 

   
 

             

Figura 4    

Se evidencia claramente que el 56% de los funcionarios nunca utilizan el servicio de 

catering ubicado en la Institución y una minoría del 14% de los funcionarios lo utilizan 

todos los días. 

4.- ¿Se siente conforme con el servicio de catering que está dentro de la institución? 

         

           Tabla 5.- Conformidad con servicio de catering en la Institución 

              Elaborado por.- Ricardo 

Cevallos R. 

 

 

20%

10%

14%

56%

Uso del servicio de catering de la institucion por semana

De 1 a 2 veces por semana

De 3 a 4 veces por semana

Todos los dias utiliza el servicio

Nunca utiliza el servicio

PREGUNTA ALTERNATIVAS CANTIDAD  PORCENTAJE 

4 

SI 12 6% 

NO 74 38% 

No aplica 110 56% 

 
  196 100% 
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            . 

              

 

Figura 5 

 

El 56% de los funcionarios no aplica en esta pregunta porque nunca utilizan este servicio 

mientras que lo utilizan habitual o esporádicamente no se sienten conformes en su 

totalidad. 

5.- ¿Por qué no está de acuerdo con este servicio de catering? 

  

 

Tabla 6.- Razones por no uso del servicio de catering de la Institución. 

Elaborado por.- Ricardo Cevallos R. 

PREGUNTA ALTERNATIVAS CANTIDAD  PORCENTAJE 

5 

Por la calidad de la comida 169      31% 

Por la cantidad de la comida 21        4% 

Por la cantidad de gente utilizando el 

servicio 171       31% 

Por el tiempo que demora en ser servido 184       34% 

Por el precio del almuerzo 0        0% 

 

         545       100% 

 

 

 

6%

38%56%

Conformidad con el servicio de catering en la institucion

SI

NO
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Figura 6 

 

El 34% de los funcionarios no están conformes con este servicio por el tiempo de espera 

para ser servidos que va ligado a la gran cantidad de personas que lo utilizan y que están 

inconformes en un 31%.  

 

6.- ¿Cuántas veces por semana almuerza fuera de la Institución? 

 

Tabla 7.- Almuerzos por semana fuera de la oficina. 

Elaborado por.- Ricardo Cevallos R. 

 

 

 

 

 

 

 

31%

4%
31%

34%

0%

Razones por no uso del servicio de catering de la Institución.

Por la calidad de la comida

Por la cantidad de la comida

Por la cantidad de personas
utilizando el servicio
Por el tiempo que demora en ser
servido
Por el precio del almuerzo

PREGUNTA ALTERNATIVAS CANTIDAD  PORCENTAJE 

6 

1 a 2 veces por semana 20 10%  

3 a 4 veces por semana 39 20% 

Todos los días come fuera de la 

oficina 110 56% 

Nunca come fuera de la oficina 27  14% 

    196 100% 
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Figura 7 

 

Se obtuvo una información muy valiosa, se aprecia que solo el 14% de los otros 

funcionarios nunca almuerzan fuera de la oficina mientras que el 56% se alimentan 

todos los días fuera de la oficina. El resto de la población está repartido entre 1, 2, 3 y 

4 días a la semana salen en otros locales. 

7.- ¿Cuántas veces por semana lleva comida preparada de su casa a la Institución? 
 

 

Tabla 8.- Alimentación con comida preparada en casa. 

Elaborado por.- Ricardo Cevallos R. 

 

 

 

 

 

 

 

10%

20%

56%

14%

Almuerzos por semana fuera de la ofiina

De 1 a 2 veces por semana

De 3 a 4 veces por semana

Todos los dias come fuera de
la oficina

Nunca come fuera de la
oficina

PREGUNTA ALTERNATIVAS CANTIDAD  PORCENTAJE 

7 

1 a 2 veces por semana 29 15%  

3 a 4 veces por semana 4 2% 

Todos los días lleva comida de su casa 9 5% 

Nunca lleva comida de su casa 154 78% 

    196        100% 
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Figura 8 

 

El 78% nunca lleva comida preparada desde sus casas y el 15% solo de 1 a 2 veces por 

semana lo cual nos indica que no todos pueden tener la opción de comer alimentos 

preparados con mayor cuidado y balanceados.  

 

 

 

 

8.- ¿Cuáles son sus preferencias al almorzar fuera de la Institución? 

Tabla 9.- Preferencias al almorzar en la calle. 

Elaborado por.- Ricardo Cevallos R. 

 

 

 

 

 

 

15%
2%

5%

78%

Alimentación con comida preparada en casan

De 1 a 2 veces por semana

De 3 a 4 veces por semana

Todos los dias lleva comida de su
casa
Nunca lleva comida de su casa

PREGUNTA ALTERNATIVAS CANTIDAD  PORCENTAJE 

8 

Restaurantes  121   

Fast food 146 

 Snacks 23 

 No aplica 27 

     196   
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Figura 9 

 

El 46% de los funcionarios se alimentan con frecuencia con comida chatarra mientras 

que el 38% almuerzan en restaurantes que no les brindan una alimentación balanceada. 

9.- Cuando almuerza en restaurantes ¿sus opciones son? 

 

Tabla 10.- Opciones al alimentarse en restaurantes. 

Elaborado por.- Ricardo Cevallos R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Figura 10 

38%

46%

7%
9%

Preferencias al almorzar en la calle

Restaurantes

Fast food

Snacks

No aplica

10%

40%

0%

36%

14%

Opciones dentro de su almuerzo 

Sopa, plato fuerte y postre

Sopa y plato fuerte

Sopa

Plato fuerte

No aplica

PREGUNTA ALTERNATIVAS CANTIDAD  PORCENTAJE 

9 

Sopa, plato fuerte y 

postre 20 10%  

Sopa y plato fuerte 79 40% 

Sopa 0 0% 

Plato fuerte 70 36% 

No aplica 27  14% 

    196   100% 
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El 43% de los funcionarios comen lo tradicional que es una sopa y un plato fuerte pero 

el 32% solamente alcanzan a comer el plato fuerte por el tiempo limitado. 

 

 

10.- ¿Cuántas veces a la semana come ensaladas en el almuerzo? 

 

 

Tabla 11.- Alimentación con ensaladas. 

Elaborado por.- Ricardo Cevallos R. 

PREGUNTA ALTERNATIVAS CANTIDAD  PORCENTAJE 

10 

1 a 2 veces por semana 35 18%  

3 a 4 veces por semana 11 6% 

Todos los días come ensaladas 28 14% 

Nunca come ensaladas 122  62% 

   196 100% 

  

 

          

Figura 11 

 

 

Con este grafico podemos constatar la mala alimentación que existe ya que el 62% de 

los funcionarios nunca incluyen en su almuerzo las ensaladas mientras que la otra 

minoría lo hace esporádicamente. 

 

18%

6%

14%
62%

Alimentación con ensaladas

De 1 a 2 veces por semana

De 3 a 4 veces por semana

Todos los dias come
esnsaladas
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11.- ¿Cuál es el precio que actualmente paga por un almuerzo? 

 

 

Tabla 12.- Precio que paga por un almuerzo. 

Elaborado por.- Ricardo Cevallos R. 

 

 

PREGUNTA ALTERNATIVAS CANTIDAD  PORCENTAJE 

11 

De 2 a 3 dólares 43 23% 

De 3 a 4 dólares 119 64% 

De 4 a 5 dólares 18 9% 

De 5 en adelante 7 4% 

              187 100% 

 

 

 

 

Figura 12 

 

El 64% de los funcionarios paga entre 3 y 4 dólares por un almuerzo y el 23% de 2 a 3 

dólares que entre ambos grupos son la mayoría. 

 

 

 

 

23%

64%

9% 4%

Precio que paga por un almuerzo

De 2 a 3 dolares

De 3 a 4 dolares

De 4 a 5 dolares
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12.- ¿Considera que su alimentación diaria es nutritiva? 
Tabla 13.- Alimentación diaria nutritiva. 

Elaborado por.- Ricardo Cevallos R. 

 

 

 

Figura 13 

El 91% de los funcionarios opinan que su alimentación diaria no es nutritiva mientras 

que dolo el 9% piensan que si lo es. 

 

13 ¿Qué tipo de servicio de telefonía móvil utiliza? 

Tabla 14.-Servicio de telefonía 

Elaborado por.- Ricardo Cevallos R. 

 

                     

 

9%

91%

Alimentación diaria nutritiva

SI

NO

PREGUNTA ALTERNATIVAS CANTIDAD  PORCENTAJE 

12 

SI 17  9% 

NO 179 91% 

  196 100% 

PREGUNTA ALTERNATIVAS CANTIDAD  PORCENTAJE 

13 

Pre pago 16  8% 

Post pago 180 92% 

  196 100% 
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Figura 14 

Como podemos analizar la gran mayoría de los funcionarios 92% tiene contratado el 

servicio post pago en las compañías telefónicas. 

 

14 ¿En su plan actual tiene activado el servicio de internet? 
           Tabla 15.-Servicio de internet 

Elaborado por.- Ricardo Cevallos R. 

PREGUNTA ALTERNATIVAS CANTIDAD  PORCENTAJE 

14 

SI 17  9% 

NO 179 91% 

  196 100% 

 

          

Figura 15 

El 98% de los funcionarios que tienen servicio post pago cuenta con servicio de internet y el 

2% solo lo utilizan para servicio de voz. 

 

8%

92%

Servicio de telefonia

Pre pago

Post pago

98%

2%

Servicio de internet

SI

NO
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15 ¿Qué sistema operativo utiliza? 
          Tabla 16.-Sistema operativo  

          Elaborado por.- Ricardo Cevallos R. 

PREGUNTA ALTERNATIVAS CANTIDAD  PORCENTAJE 

15 

IOS 75 42% 

Android 105 58% 

  180 100% 

 

            

Figura 16 

 

16  Edad promedio de los funcionarios.  

Tabla 17.-Edad de funcionarios 

Elaborado por.- Ricardo Cevallos R. 

 

 

 

 

 

 

 

42%

58%

Sistema operativo

IOS

Android

Edad Funcionarios 

Menos de 20 2 

20-30 años 96 

30-40 años 64 

40 en adelante 34 

  196 
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Figura 17 

 

El rango de edad entre 20 a 30 años y 30 a 40 años de la muestra es el porcentaje  mayoritario 

con el 82% los cuales son un target que utilizan mucho la tecnología para lo cual les sería muy 

útil un servicio de catering por medio de una aplicación para dispositivos móviles. 

 

2.2.8  DISCUSIÓN  

Basándonos en los resultados de la encuesta realizada a los funcionarios de la 

Superintendencia de Compañías-Intendencia de Guayaquil podemos mencionar que el 83% de 

los funcionarios tiene entre 20 y 40 años a los cuales el servicio les parecerá muy útil al ser 

rápido, cómodo y novedoso adicionalmente el 91% de los funcionarios que tienen servicio 

post pago en sus celulares tienen internet contratado.  El 100% de los funcionarios cuentan 

con tan solo 30 minutos para almorzar lo cual limita de manera preocupante su buena 

nutrición ya que deben de acceder a servicios de comida rápida u otras alternativas no 

saludables debido a la capacidad limitada de atención rápida del servicio de catering por la 

gran cantidad de demandantes. Esto  desmejora la calidad de vida de los funcionarios. Los 

resultados de las encuestas están relacionados con los empíricos citados anteriormente. 

Mediante las evidencias y análisis en este caso de estudio se propone realizar estrategias de 

marketing más profundas para concientizar a los funcionarios sobre las consecuencias de una 

mala nutrición enfocando el servicio de catering nutricional automatizado. 

 

 

1%

49%

33%

17%

Edad promedio de los funcionarios

Menos de 20

20-30 años

30-40 años

40 en adelante
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CAPITULO 3 

 

3.1 PROPUESTA 

En este caso de estudio se propone el diseño de un plan de marketing de un servicio de 

catering nutricional automatizado para remediar la deficiente nutrición en los funcionarios de 

la Superintendencia de Compañías-Intendencia de Guayaquil. 

 

Mercado objetivo. 

Nuestro mercado objetivo son los Funcionarios de la Superintendencia de Compañías-

Intendencia de Guayaquil  

 

Objetivos del plan de marketing.  

- Mejorar la calidad de vida por medio de un servicio de catering nutricional automatizado 

- Optimizar el tiempo para almorzar brindando el servicio a través de una aplicación para 

dispositivos móviles. 

- Concientización sobre enfermedades cardio–metabólicas por mala nutrición y sedentarismo 

 

Se plantea el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles en la cual los  usuarios 

podrán acceder a un servicio de alimentación de forma más cómoda, más rápida y más 

nutritiva y así mejorar su calidad de vida. El 80% de los funcionarios encuestados tienen un 

promedio de edad entre 20 a 40 años por tal motivo el manejo de esta herramienta tendrá 

mayor aceptación al ser un servicio novedoso y practico. 

 

Utilidad de la aplicación para los dispositivos móviles  

Por medio de esta aplicación los usuarios podrán:  

- Se podrá revisar el menú del día o de la semana al instante con la información calórica de 

cada plato y su foto. 

- Se realizaran los pedidos con un solo click previa la creación de una cuenta ingresando su 

información personal y formas de pago. 
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- Se enviaran mensajes interactivos con consejos de nutrición y de cómo llevar una vida 

sana a diario.  

- Se tendrá acceso a una calculadora virtual de cual debería de ser su IMC y peso según 

estatura y así los usuarios podrán llevar un control de su condición física. 

- La aplicación será de manejo fácil y sencillo a más de una fácil forma de descarga en las 

plataformas de APP Store y Play Store. 

 

El servicio debe de garantizar que la comida sea preparada de forma sana y balanceada 

bajo un plan nutricional elaborado por personal especializado manteniendo siempre el enfoque 

de mejorar la calidad de vida de los funcionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ESTRATEGIAS 

Cuadro.-Elaborado por Ricardo Cevallos R 

 

OBJETIVO GENERAL 

ESTRATEGIAS  

ACTIVIDADES

FECHA

*Se realizara un análisis de los  datos  obtenidos en la encuesta considerando los costos.

* Analizar costos vs consumo para desarrollar promociones especiales.

ESTRATEGIAS DE PRECIOS 

Diseño de estrategia de marketing para el servicio de catering nutricional automatizado. 

Ha concretarse en el Q2 2016

*Establecer un precio según la media del valor de mercado.

*Creación de un plan de descuentos según consumos.
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Se realizara un análisis para establecer cuál es la media del mercado (encuestas) y poder 

determinar vs los costos cual sería el precio ideal del servicio. Basándonos en esta 

información se podrán realizar estrategias de descuento y promoción. 

 

 

Cuadro.-Elaborado por el Ricardo Cevallos R 

 

 

El producto que se desarrollara es una aplicación para dispositivos móviles por medio de la 

cual podremos brindar el servicio de catering, se pondrá en contacto con proveedores de este 

servicio poder implementar el APP. 

 

   

 

 

Cuadro.-Elaborado por Ricardo Cevallos R 

 

 

El servicio de alimentos se lo tercerizara para brindar un mejor servicio y disminuir los 

costos de inversión, se contactara a personal idóneo y capacitado para que la elaboración de 

las comidas sean saludables y balanceadas bajo el control de un nutricionista especializado. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

ESTRATEGIAS  

ACTIVIDADES

FECHA

* Contactar a una empresa especializada en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos       

    móviles.

Ha concretarse en el Q2 2016

ESTRATEGIAS DE PRODUCTOS

Diseño de estrategia de marketing para el servicio de catering nutricional automatizado. 

*Creación de una aplicación para dispositivos móviles.

OBJETIVO GENERAL 

ESTRATEGIAS  

ACTIVIDADES

FECHA

*Tercerizar la elaboración de los alimentos nutricionales.

* Contratar nutricionista especializado.

* Contactar a proveedores  y analizar el balance y calidad nutritiva de los alimentos.  

*Para crear la campaña de concientización nutricional.

Ha concretarse en el Q2 2016

ESTRATEGIAS DE PLAZA

Diseño de estrategia de marketing para el servicio de catering nutricional automatizado. 
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Cuadro.-Elaborado Ricardo Cevallos R 

 

 

 

Se realizaran campañas de concienciación para que los funcionarios tengan siempre 

presente las complicaciones que puede conllevar una mala nutrición, estas campañas se las 

realizara en conjunto con el Dpto. Médico y Talento Humano. Dentro de estas campañas se 

realizaran alianzas estratégicas con laboratorios farmacéuticos que estén interesados en 

difundir una buena alimentación como por ejemplo campañas de detección de diabetes con 

laboratorio Roche.  

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Estrategias  
Tiempo 

Abr May Jun Jul Ago Sept Oct 

Estrategia de precio               

Estrategia de producto               

Estrategia de plaza                

Estrategia de promoción               

    Elaborado por: Ricardo Cevallos R. 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

ESTRATEGIAS  

ACTIVIDADES

FECHA

*Contactar al Dpto. Médico y al Dpto. Talento Humano de la Superintendencia de Compañías

   para realizar en conjunto la campaña de  concientización para una buena  nutrición.

*Elaboración de flyers informativos y promoción mediante mailing.

Ha concretarse en el Q2 2016

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN

Diseño de estrategia de marketing para el servicio de catering nutricional automatizado. 

*Diseño de  una campaña de concientización de una buena nutrición.

*Campaña de difusión de la aplicación para dispositivos móviles.
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3.3 PLAN PROMOCIONAL 

 

Campaña de difusión del servicio de catering nutricional. 

- Se realizara una campaña de concientización en la que se daría  a conocer tips importantes 

para la nutrición y consecuencias de una mala alimentación en personas que trabajan en 

horarios de oficina.  

Estas charlas se las manejara a través del Dpto. Médico y Dpto. de Talento Humano. Las 

charlas serán dictadas por expertos en Nutrición. 

- Mediante una estrategia de marketing  en conjunto con Laboratorio Roche se realizaran 

exámenes gratuitos de medición de  glucosa, teniendo los resultados al momento. 

 

Campaña de difusión del app 

 

Elaboración de flyers en los cuales consten:  

- Código QR para descargar la aplicación en los dispositivos móviles. 

- Indicaciones de como descargar la aplicación. 

- Modo de uso de la aplicación. 

- Información de la página Web y número de teléfonos para contactos. 

- Envió de información publicitaria directa y personalizada por medio del mailing. 

Elaboración de artículos promocionales como recordatorio de marca 

- Mugs metálicos para conservar bebidas caliente o frías. 

- Mouse Pad ergonómicos. 

- Reglas de 30cm y plumas azules. 

- Porta post it 

 

          *Los artículos en mención llevaran como recordatorio de marcar el nombre de la empresa y la página Web, 

estos han sido seleccionados en base a las necesidades diarias de los funcionarios. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1.      Se evidencio según información de la Encuesta Nacional de Salud la alta incidencia  de 

enfermedades cardio – metabólicas en el Ecuador teniendo como principal factor de riesgo 

la mala nutrición y el sedentarismo las cuales si no se toman los correctivos necesarios 

podríamos tener consecuencias fatales. 

 

2.      Según el análisis de las encuestas realizadas a los funcionarios de la Superintendencia 

de Compañías-Intendencia de Guayaquil  se logró identificar puntos claves dentro de sus 

hábitos alimenticios, se pudo comprobar que un alto porcentaje llevan una mala nutrición 

por factores de tiempo al almorzar y a su vez un deficiente  servicio de catering dentro de 

la Institución. 

 

3. Actualmente existe mucha desinformación con respecto a las consecuencias que conlleva 

el no tener una dieta balanceada y nutricional sobre todo en personas que por su entorno 

diario como los trabajos de oficina no logran quemar las calorías necesarias ocasionando 

sobrepeso y aumentando el riesgo de enfermedades cardio-metabolicas.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

1.      Se recomienda que los funcionarios de la Superintendencia de Compañías-Intendencia 

de Guayaquil se mantengan constantemente informados sobre las consecuencias de una 

mala nutrición a través de constantes campañas en conjunto con el Departamento Médico 

y Talento Humano con el fin de mejorar su calidad de vida teniendo buenos hábitos 

alimenticios y una dieta balanceada. 

 

2.      Se propone a la Superintendencia de Compañías-Intendencia de Guayaquil que se 

estructure un análisis y estudio sobre los beneficios que se obtendrían en el rendimiento 

laboral y personal de los funcionarios al aumentar de 30 minutos a 60 minutos el tiempo 

para su almuerzo planteando que el ingreso sea 15 minutos antes y la salida 15 minutos 

después para que ninguna de las partes se vean afectadas y conseguir un objetivo en 

común.  

 

 

3.      Al Estado Ecuatoriano se le sugiere que se realicen charlas continuas en todas las 

funciones del gobierno que tengan horarios de oficina dentro de todo el país para que así 

todos los funcionarios estén prevenidos de las consecuencias que tiene no llevar una dieta 

balanceada y no tener una actividad física.  

 

4.      Se realizó el diseñó un plan de marketing para un servicio de catering nutricional 

automatizado enfocado en mejorar la calidad de vida de los funcionarios de la 

Superintendencia de Compañías-Intendencia de Guayaquil por medio de una aplicación 

para dispositivos móviles realizando campañas de difusión de la APP y de 

concientización sobre las consecuencias de una mala nutrición. 

 

         

         



 
 

 

Apendice  1 

 
ENCUESTA SOBRE HÁBITOS ALIMENTICIOS Y NUTRICIÓN 

 
Fecha :  

 
Edad: 

 

 

 

      

         

1.- 

¿Cuál es el tiempo que tiene para almorzar en su 

Institución? 

   

         

 

De   0 a 30 minutos   

     

 

De  30 a 60 minutos   

     

 

De  60 a 90 minutos   

     

         

         2.- ¿Está de acuerdo que el tiempo que tiene para almorzar es el adecuado? 

         

 

SI   

      

 

NO   

      

         

         3.- ¿Cuántas veces por semana almuerza con el servicio de catering que actualmente 

tiene la Institución?  

  

         

 

De 1 a 2 veces por semana   

    

 

De 3 a 4 veces por semana   

    

 

Todos los días utiliza el servicio   

    

 

Nunca utiliza el servicio   

    

         

         4.- ¿Se siente conforme con el servicio de catering que está dentro de la Institución? 

 

         

 

SI   

      

 

NO   

      
 No aplica        

       

       

  

 

 

 

      



 
 

 

5.- ¿Por qué no está de acuerdo con este servicio de catering? 

   

         

 

Por la calidad de la comida   

   

 

Por la cantidad de la comida   

   

 

Por la cantidad de gente utilizando el servicio   

   

 

Por el tiempo que demora en ser servido   

   

 

Por el precio del almuerzo   

   

         

6.- 

 

¿Cuántas veces por semana almuerza fuera de la 

Institución? 

   

         

 

De 1 a 2 veces por semana   

    

 

De 3 a 4 veces por semana   

    

 

Todos los días come fuera de la oficina   

    

 

Nunca come fuera de la oficina   

    

         

         7.- ¿Cuántas veces por semana lleva comida preparada de su casa a la Institución? 

 

         

 

De 1 a 2 veces por semana   

    

 

De 3 a 4 veces por semana   

    

 

Todos los días lleva comida de su casa   

    

 

Nunca lleva comida de su casa   

    

         

         8.- ¿Cuáles son sus preferencias al almorzar fuera de la Institución? 

  

         

 

Restaurantes    

      

 

Fast food   

      

 

Snacks   

      

 

No aplica   

      

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 
 

 

9.- Cuando almuerza en restaurantes ¿sus opciones son? 

   

         

 

Sopa, plato fuerte y 

postre   

     

 

Sopa y plato fuerte   

     

 

Sopa   

     

 

Plato fuerte   

     

 

No aplica   

     

         

         10.- ¿Cuántas veces a la semana come ensaladas en el almuerzo? 

   

         

 

De 1 a 2 veces por semana   

    

 

De 3 a 4 veces por semana   

    

 

Todos los días come ensaladas   

    

 

Nunca come ensaladas   

    

         

         11.- ¿Cuál es el precio que actualmente paga por un almuerzo? 

   

         

 

De 2 a 3 dólares   

     

 

De 3 a 4 dólares   

     

 

De 4 a 5 dólares   

     

 

De 5 dólares en adelante   

     

         

         12.- ¿Considera que su alimentación diaria es nutritiva? 

   

         

 

SI   

      

 

NO   

      

   

 

 

 

     

         13 ¿Qué tipo de servicio de telefonía móvil utiliza? 

        

 

Pre pago   

     

 

Post pago   

     

        

        



 
 

 

        14 ¿En su plan actual tiene activado el servicio de internet? 

 

        

 

SI   

     

 

NO   

     

        

        15 ¿Qué sistema operativo utiliza? 

  

        

 

IOS   

     

 

Android   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Apendice 2 

 

ENTREVISTA 

 

La siguiente entrevista se la realizo a la nutricionista Nelly Zambrano que labora en la 

Fundación Children International, de la cual se pudo obtener la siguiente información: 

 

¿Qué es para usted una mala nutrición? 

Por lo general se asocia una mala nutrición con una mala salud lo cual es muy cierto y esto 

no solo lo vemos en personas con sobre peso sino también en personas delgadas.  

La mala nutrición se da cuando no ingerimos los alimentos necesarios o adecuados con un 

déficit de nutrientes y nos alimentamos con comida que tienen exceso de grasas saturadas. Se 

empieza a evidenciar con signos y síntomas de diversas enfermedades. 

¿Por qué cree usted que existe una mala nutrición en los lugares de trabajo? 

Por los general los trabajadores tienden a comer lo que sea por muchas razones como falta 

de tiempo, falta de espacio, no hay donde comer o no tener horarios fijos que ocasiona que 

inclusive no lleguen a comer.  

¿Qué pueden generar todos estos factores? 

Generan una mala nutrición, se empiezan a descompensar, deficiencia de vitaminas y 

minerales. Se produciría gastritis, colitis, van a haber problemas de estreñimiento generando 

un bajo rendimiento físico como intelectual. Vemos al típico trabajador que llega con sueño, 

con muy mala memoria, que no rinde y que principalmente se va a estar enfermando de vías 

respiratorias o del estómago. Va a empezar a tener bastantes ausencias.  

En su experiencia ¿de qué forma un trabajador podría revertir esta tendencia?  

Bueno principalmente recomiendo tomar 2 litros de agua por día. El desayuno nutritivo es 

muy importante para tener la energía suficiente para toda la mañana. Hay que desayunar hasta 

una hora después de levantarse. 

Siempre tener 2 lunch durante el día, uno en la media mañana y otro para la media tarde 

porque no se puede dejar pasar tanto tiempo entre el desayuno, almuerzo y merienda. Puede 

ser una manzana, una barra o nueces. 



 
 

 

Se tiene que respetar la hora del almuerzo, si es a la 1 pm que todos los días sean a la 1 pm. 

Elegir alimentos muy parecidos a los preparados en casa, evitar a como dé lugar los lugares de 

comidas rápidas. 

 

¿Cómo debería de ser una comida nutritiva al medio día? 

Debe de llevar por lo menos 2 tasas de verduras ya sean en los caldos o sopas.  

Comer un pequeño plato de arroz o pasta que no sean ni con mucha grasa ni con muchos 

quesos.  

Tratar que las carnes rojas o blancas no sean cocinadas con mucha fritura y en cantidades 

adecuadas para evitar la llenura. Puede ir acompañado de un pequeño postre y las bebidas 

deben de ser sin azúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Grafico  proporcionada en entrevista. 

¿Cómo considera usted que es la preparación de los alimentos en la calle? 

Bueno en su gran mayoría son restoranes de comida rápida o de almuerzos de paso, estos 

alimentos están preparados con exceso de frituras, harinas y sal con un déficit de minerales 

vitaminas y fibras. Por lo general hablamos de entre 600 a 800 calorías que ingerimos en estas 

comidas que no son sanas.  



 
 

 

¿Cuáles cree usted que son las complicaciones más frecuentes debido a una mala 

alimentación en personas que trabajan en oficinas? 

Indudablemente el problema más frecuente es el sobre peso por sedentarismo e ingerir 

comida no saludable y este desencadena en una serie de problemas como la diabetes, 

colesterol y triglicéridos altos, problemas de colon, problemas hepáticos, hipertensión, 

debilidad e inclusive estrés o mal humor. 

Según la OMS el  Índice de Masa Corporal elevado nos da como resultado el aumento de 

todas estas afectaciones es por eso que les enseño a calcular su IMC para que lleven un mayor 

control de su peso y alimentación. 

 

 

Tabla proporcionada en entrevista. 

 



 
 

 

¿Qué les recomienda a sus pacientes que trabajan en oficinas con una mala 

alimentación? 

Bueno principalmente como ya lo mencione respetar las horas de la comida, tratar de que 

siempre sean a la misma hora. 

Si el servicio de comida que le brinda su empresa no es bueno o no tiene, elegir un lugar 

donde comer donde la comida que preparan sea lo más parecido a la comida que se prepara en 

casa. 

Eliminar comidas azucaradas y realizar alguna actividad fisca como base. 

Les entrego siempre la pirámide alimenticia con las proporciones adecuadas para que 

tengan una nutrición equilibrada. 

 

 Grafico proporcionado en entrevista. 

 

 

 

 

 

 


