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RESUMEN 

 

En la actualidad, la ciudad de Guayaquil cuenta con algunas empresas y personas naturales 

que se dedican a prestar el servicio de catering, tanto a familias como a empresas o 

instituciones. La investigación que se realizó, nos permitió analizar que el 82% de personas 

que laboran el en sector sur de la ciudad de Guayaquil, estarían dispuestas a contratar un 

nuevo servicio de catering, que brinde un almuerzo saludable e innovador y que posea los 

nutrientes necesarios para realizar su jornada laboral diariamente con éxito. Debido a esto 

surge la idea de desarrollar esta actividad empresarial, como solución a las necesidades que 

poseen algunos trabajadores al no sentirse satisfechos con su almuerzo. 
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ABSTRACT 

Currently, the city of Guayaquil has some companies and individuals who are dedicated to 

providing catering services to families, companies or institutions. The research carried out 

allowed us to analyze that 82% of people working in the southern sector of the city of 

Guayaquil would be willing to contract a new catering service that provides a healthy and 

innovative lunch and that it has the necessary nutrients to carry out their daily work day with 
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needs of some workers not feeling satisfied with their lunch. 
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INTRODUCCION 

     La presente tesis contiene 3 capítulos, en los cuales se detalla la elaboración de un plan 

de negocios de personas naturales dedicadas a la actividad de catering; al profundizar en 

cada uno de ellos observaremos que: 

     En el capítulo I, el plan de mercadeo, que nos explica las estrategias de precios, de 

ventas, promoción, distribución y políticas de servicio. 

     En el capítulo II, se realiza un estudio técnico, el cual nos permite analizar el servicio, 

observar la ubicación del negocio, así como también nos da la explicación de las 

maquinarias y equipos necesarios para iniciar esta actividad comercial. 

     En el capítulo III, observaremos todo lo relacionado al estudio económico, las variables 

macroeconómicas y microeconómicas, la inversión necesaria para empezar esta actividad, 

los costos y gastos que conlleva la misma y el financiamiento necesario para la iniciación 

de la actividad; también observaremos las proyecciones financieras. 
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DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

Antecedentes 

Catering es una actividad que involucra la prestación de un servicio externo, que 

consiste en proveer a sus clientes un producto alimenticio preparado y bebidas  para 

ocasiones de eventos especiales, así como también ofrecer servicios de desayunos, 

almuerzos, cenas, brunch, etc. a empresas para alimentación del personal ejecutivo, 

administrativo y operativo de éstas que no cuenten con un lugar o personal indicado para 

poder preparar el servicio alimenticio con las normas de calidad y seguridad alimenticia 

necesaria para sus colaboradores en horas laborables. 

Este servicio no está predeterminado sino que varía dependiendo de la necesidad del 

cliente y del evento para el cual está diseñado, ya que no se puede brindar el mismo 

servicio para un desayuno empresarial que para una cena de gala empresarial; por ello el 

servicio de catering debe ser contratado con anterioridad a la realización del evento, para 

poder presentar al cliente las distintas opciones o alternativas de acuerdo al presupuesto 

con que éste cuente. 

En la ciudad de Guayaquil el servicio de catering va creciendo rápidamente, ya que no 

solo las empresas que originalmente son especializadas en este tipo de servicio, como las 

grandes cadenas hoteleras, ofrecen en la actualidad este servicio, sino que personas 

también desde su hogar empiezan a incursionar en esta actividad. 

El catering es un servicio que cada día encuentra más acogida en nuestra sociedad, 

debido a la agitada vida que se lleva hoy en día y al crecimiento de la actividad económica 

en la ciudad de Guayaquil; esto hace que las personas y las instituciones confíen cada vez 
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más la realización de sus eventos y el servicio de alimentación al personal empresarial a 

profesionales preparados y con experiencia. 

 

Objetivos generales y específicos 

Objetivo general 

 Crear un plan de negocios de personas naturales dedicadas a las actividades del servicio 

de catering en el sector sur de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 Estudio de mercado para conocer las necesidades existentes y mejorar el servicio de 

catering. 

 Determinar los servicios que se pueden ofrecer para extender la participación de 

mercado y su rentabilidad. 

 Determinar las necesidades de equipamiento requerido para poder brindar un servicio 

de calidad a nuestros clientes. 

 Análisis de costos para la fijación de precios competitivos, que hagan posible la 

permanencia en el mercado y la incorporación de nuevos clientes. 

 

Visión 

     Llegar a convertir los servicios de catering como una actividad empresarial líder en el 

sector sur de la ciudad de Guayaquil, brindando un servicio especializado a empresas 
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pequeñas y medianas, y de esta forma cubrir las necesidades que tienen las personas a la 

hora de consumir este servicio, apoyado en las oportunidades y fortalezas de este negocio, 

con miras a lograr una mayor participación de mercado, con inclusión de otras zonas. 

 

Misión 

     La misión del negocio es satisfacer a clientes, ofreciéndoles un servicio de excelente 

calidad con seriedad, oportunidad, profesionalismo, economía, que les permita la 

tranquilidad, garantía y satisfacción indispensables del servicio de catering. 

 

Situación actual 

En la actualidad en la ciudad de Guayaquil existe un sin número de empresas y personas 

naturales dedicadas al servicio de catering; debido a que esta es una actividad muy amplia 

en su rama, y es por ello que se ha proliferado rápidamente en esta ciudad, tenemos que tener 

en cuenta que no todas las empresas o personas que se dedican a esta actividad están 

especializadas o no cumplen con las normas de seguridad e higiene necesarias para la 

elaboración y entrega de alimentos preparados, a fin de brindar un servicio fresco y con las 

propiedades nutritivas para la satisfacción de los clientes, siendo los más afectados los 

consumidores de este servicio. 

También podemos recalcar que en la actualidad algunas de estas actividades 

comerciales la realizan familias que no tienen conocimiento de cómo elaborar un plan de 

negocio bien estructurado que conlleve al éxito del mismo o de cómo elaborar un análisis 
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financiero, llevándolos a un sobreendeudamiento que no pueden afrontar y a un fracaso que 

no pueden evitar. 

Como principal competencia de actividad comercial dedicada al catering que se 

encuentra en el sur de la ciudad de Guayaquil tenemos a: D’CATERING, también dedicada 

al catering empresarial, dentro del sector en el cual nos localizaremos; cabe destacar que 

tenemos como propósito futuro, si se dan las condiciones para aquello, extendernos con 

nuestros servicios hacia otros sectores de la ciudad de Guayaquil, ya que con un adecuado 

tratamiento para la entrega de nuestro producto alimenticio puede llegar en perfectas 

condiciones, guardando los nutrientes y sabores que exigen las normas de calidad. 

La ciudad de Guayaquil cuenta con una diversidad de personas y empresas que se 

dedican a la actividad de brindar servicio de catering; algunas de ellas no logran desarrollarse 

de la manera que lo desean y es por esto que no llegan a obtener una rentabilidad deseada, 

viéndose obligados en muchos casos a tener incluso que recurrir a bajar la calidad del 

servicio que se ofrece, dejarlos de visitar para ofrecerles nuevas y variadas alternativas y por 

ultimo podríamos decir que es también un motivo de fracaso descuidar las normas de 

atención y el trato preferencial que se le debe dar al cliente, haciéndolo sentir que es muy  

importante para nosotros. 

La idea principal de esta investigación es analizar el sector sur de la ciudad de Guayaquil  

y  desarrollar un plan de negocios que detalle los procedimientos a seguir  para lograr que 

este servicio sea un éxito; ofreciendo una solución a pequeñas y medianas empresas que 

requieren este servicio, brindando comodidad y seguridad a los trabajadores y colaboradores 

de las mismas a la hora del almuerzo, así como también calidad y una buena nutrición que 

les permita rendir de forma más eficiente en sus trabajos; ofreciendo un servicio con precios 
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competitivos y variados, permitiéndonos de este modo distinguirnos en el sector sur de la 

ciudad de Guayaquil, haciendo posible de este modo la permanencia en el mercado.  

Los conocimientos adquiridos a través de los años de estudios en la Universidad de 

Guayaquil nos han permitido, de alguna manera, conocer e identificar las necesidades de los 

potenciales clientes, ya que esto es primordial para el éxito o fracaso de los negocios y de 

suma importancia para surgir con ideas que satisfagan estas necesidades. 

El éxito que conlleva el servicio de catering se debe a que esta actividad no está 

orientada solamente a un tipo de cliente o a ofrecer un tipo de servicio, sino que posee un 

gran abanico de oportunidades que hacen de este tipo de negocio un emprendimiento 

prometedor. 

Hoy en día cada vez es más exigente el mercado con gustos y necesidades particulares 

y variadas. Las empresas sienten cada vez más la necesidad de encontrar nuevas alternativas 

de consumo; debido a esto se puede apreciar un mercado adecuado dentro de la industria de 

la alimentación para generar proyectos. 

Existen numerosas empresas de comida rápida, como restaurantes con menús diarios, o 

bien empresas que distribuyen alimentos a los hogares, pero las personas no solo buscan un 

servicio alimenticio de calidad, sino que buscan una alternativa gastronómica saludable, 

como hecha en casa, que satisfaga no solo a su paladar sino que vele también por el cuidado 

de su organismo. 

Debido a lo expuesto anteriormente, el presente proyecto nace como propuesta, ya que 

en el sector sur de la ciudad de Guayaquil existen varias empresas que prestan un servicio 

de Catering, las cuales se manejan con una misma metodología de trabajo y no ofrecen un 

valor agregado que haga más llamativo su servicio; es así como este proyecto conectará una 
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necesidad de alimentarse, con productos de estilo casero, saludables y un toque gourmet en 

la comodidad de sus oficinas o lugares de trabajo a diario. 

 

Análisis del Sector 

Según Michael E. Porter en su libro Estrategias Competitivas. El punto de vista de 

Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a 

largo plazo de un mercado o de algún segmento de este. La idea es que la comparación 

debe evaluar sus objetivos y recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la competencia 

industrial: 

 
Figura 1 Fuerzas de Porter 

Fuente: Libro de Michael E. Porter 

 

1. Poder de negociación de los clientes 

El sector sur de la ciudad de Guayaquil, se destaca por ser una zona residencial pero a 

su vez también existen algunas empresas que se dedican a todo tipo de actividades, por lo 

cual es una oportunidad para brindar el servicio de alimentación para los colaboradores de 
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esas entidades, pues la escasez de sitios que brinde un almuerzo con sus normas de calidad 

son muy pocas, los pocos lugares que se encuentran alrededor brindan a sus clientes 

comida rápida, que contienen altos porcentajes de grasa y que no cubren con la 

necesidades nutricionales; es por eso  que con la implementación de una empresa de 

servicios de catering enfocado al sector empresarial, los clientes estarán de acuerdo con la 

presencia de nuestra micro empresa, ya que se les ofrecerá una solución práctica y rápida 

de un servicio personalizado y eficiente que garantice la fidelidad de los mismos. Debido a 

esto es que la negociación con los clientes se situará en un nivel débil, por lo que no 

existirán problemas al momento de promocionar y vender el producto/servicio. 

 

2. Poder de negociación de los proveedores 

G&M Catering no tendría problema con los proveedores por cuanto no son 

organizaciones que cuenten con fuertes recursos para imponer sus condiciones de precios o 

tamaño del pedido, por lo que el poder de negociación sería favorable para el negocio, lo 

que lo situará en un nivel débil y fácil de resolver. Esto se debe a que existen en el mercado 

una extensa gama de proveedores en donde se podrá adquirir la materia prima (vegetales, 

frutas, condimentos, y demás artículos). La existencia de un gran número de proveedores en 

el mercado ayuda a adquirir los recursos a precios económicos con la finalidad de ofrecer el 

producto final a precios asequibles y poder seleccionar la materia prima de buena calidad. 

 

3. Amenaza de entrada de la nueva competencia 

El mercado de alimentos es un mercado atractivo por motivo de que existen barreras de 

entrada fáciles y generalmente siempre los competidores ingresan con nuevas ideas y 
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mejoras. El negocio de catering empresarial cuenta con barreras de entrada accesibles, donde 

no existen políticas regulatorias, aranceles, restricciones de comercio, etc. Otro punto a 

considerar es que para la implementación de nuestro negocio no se necesita grandes 

requerimientos de capital y de recursos especializados para establecer un negocio pequeño 

de comida, por lo que el nivel de amenaza de entrada de competidores se encuentra en un 

nivel medio. 

 

4. Amenaza de productos sustitutos 

Dentro de este punto el nivel de amenaza de productos sustitutos es bajo, ya que no 

existe un sustituto o producto directo que reemplace al almuerzo; hay que recalcar que en el 

mercado existen productos sustitutos indirectos que se encuentran de fácil acceso como los 

snack, hamburguesas, hot dog, etc. que pueden ser vendidos no necesariamente por grandes 

empresas sino por vendedores ambulantes y estos venden sus productos a un precio más 

bajo. Estas presiones competitivas que vendrán de empresas fuera del sector buscarán 

convencer a los compradores al consumo de sus productos, aunque no sean saludables. 

 

5. Rivalidad de los competidores 

Siendo esta la última pero la más poderosa fuerza de Porter, es importante tener en 

cuenta los rivales que usarán para lograr una mejor posición y participación en el mercado 

y ventaja competitiva. Si bien es cierto que al inicio de una nueva empresa competidora su 

fuerza será débil, pero con el pasar del tiempo esto puede cambiar, es fundamental saber qué 

tan activa y la dinámica con que los rivales emplearán sus armas para competir en busca de 

una mejor posición en el mercado. 
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Análisis de Mercado 

Para comenzar con el emprendimiento de un negocio es necesario realizar un estudio 

de mercado que nos sirva de guía para direccionar adecuadamente nuestro negocio hacia 

nuestros potenciales clientes.  Para ello debemos tener en cuenta el concepto de 

investigación de mercado: 

Según Marcelo Muñiz (Marketing del siglo XXI. 5ta edición)  

“Se puede definir como la recopilación y el análisis de información, en lo que respecta 

al mundo de la empresa y del mercado, realizados de forma sistemática o expresa, para 

poder tomar decisiones dentro del campo del marketing estratégico y operativo”. y 

Según Dirección de Marketing (Kotler, Philip & Keller, Kevin, 2012) “La investigación 

de mercado se define como el diseño sistemático, la recolección, el análisis y la presentación 

de datos y conclusiones relativos a una situación de marketing especifica que enfrenta una 

empresa” (Kotler, 2012) 

Actualmente en la ciudad de Guayaquil se ha desarrollado rápidamente y 

particularmente en el sector sur, hay un crecimiento evidente de oficinas, empresas pequeñas 

y medianas,  lo que implica una mayor cantidad de ejecutivos, los cuales lógicamente tienen 

que satisfacer sus necesidades alimenticias día a día, muchos de estos lo hacen en 

restaurantes tradicionales en que pagan precios no tan económicos, y otros simplemente 

almuerzan en locales de comida rápida que se encuentran en centros comerciales que hoy en 

día hay en nuestra ciudad en cada sector de la misma y cuyos precios generalmente son más 

económicos que los anteriores ya que el menú que ofrecen ellos los hacen en combo o 

elaborados de manera industrial, pero esto lleva implícito una dieta que a la larga no es 

saludable y podría complicar su salud.  
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Son estos hechos los que dejan en evidencia la necesidad de crear una empresa que 

responda a la creciente demanda y que a la vez sea una alternativa de calidad y con precios 

competitivos con los locales existentes del sector, sumado a la comodidad de que las 

comidas sean llevadas a los lugares en donde los ejecutivos trabajan y de esta manera eviten 

salir de sus trabajos dándole una tranquilidad y descanso, ya que no todos los trabajadores 

cuentan con movilización propia y es agotador salir de sus trabajos a almorzar a restaurantes 

soportando el sol inclemente propio de nuestra ciudad. 

 

Tipo de Investigación 

Encuesta: 

Se utilizará como instrumento de  recolección de datos de campo, la encuesta directa, 

aplicada a posibles consumidores del servicio, en la ciudad de Guayaquil, mediante 

aplicación de un cuestionario de aproximadamente diez preguntas, enfocadas con diseño 

estructurado, sobre aspectos relacionados a lo que les gustaría recibir de un servicio de 

catering empresarial, frecuencia de uso de dicho servicio, precio dispuesto a pagar por este 

servicio personalizado, entre otros factores claves, que permitan conocer los gustos y 

preferencias de los potenciales clientes. 

Además, se pretende conocer la disponibilidad de pago de los intermediarios al detalle, 

entre otros aspectos, con el propósito de diagnosticar la situación actual y determinar los 

niveles de inversión y financiamiento requeridos; así como también, realizar un análisis 

descriptivo y complementario sobre la factibilidad de mejoramiento del servicio de catering 

para destacarnos entre las empresas ya existentes en el mercado guayaquileño, y de esta 

manera llegar a ser las preferidas por los empresarios. 
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MODELO DE ENCUESTA 

Encuesta dirigida a empresas ubicadas en el sector sur de la ciudad de Guayaquil. 

Leer detenidamente cada pregunta y señalar la opción de su agrado 

Datos Personales 

Sexo:  F  ___        M  ___ 

Rango de edades: 

De 18 a 30                  ______ 

De 31 a 43                 _______ 

De 44 en adelante     _______ 

Ocupación:____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

1.- ¿Conoce o ha escuchado hablar del Catering Empresarial? 

Si ____ 

No ____  

2.- ¿Ha utilizado alguna vez el servicio de catering empresarial? 

Si ____ 
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No ____ 

 

3.- ¿Por lo general donde Ud. almuerza? 

Restaurant   ____ 

Centro comercial _____ 

Trae su almuerzo desde casa ____ 

4.- ¿Está satisfecho con su almuerzo diario durante su jornada laboral? 

Si ____ 

No ____ 

 

5.- ¿Existe variedad del menú de su almuerzo diario? 

Si ____ 

No ____ 

6.- ¿Cree que su almuerzo diario le brinda todos los nutrientes necesarios para tener 

la energía suficiente que Ud. necesita para desempeñar con éxito su jornada laboral? 

Si ____ 

No ____ 
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7.- ¿Estaría dispuesto a contratar el servicio de una nueva actividad de Catering 

empresarial en el sector sur de la ciudad de Guayaquil que le brinde un almuerzo 

nutritivo y variado con un toque gourmet? 

Si ____ 

No ____ 

8.- ¿Qué tipo de almuerzo le gustaría consumir con más regularidad? 

Almuerzo típico _____ 

Almuerzo dietético   _____ 

9.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de catering empresarial? 

$ 3.00 ____ 

$ 3.50 ____ 

$ 4.00   ____ 

10.- ¿Le gustaría recibir frecuentemente información acerca de promociones o 

nuevos servicios que ofrezca nuestro servicio de catering empresarial? 

Si ____ 

No ____ 

 

Para poder realizar esta encuesta es necesario calcular el tamaño de la muestra; para ello 

tomamos en consideración el tamaño de la población finita hacia la cual nos queremos 
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dirigir, que son 125 colaboradores de las agencias nombradas anteriormente, y empezamos 

a calcular la muestra con la fórmula establecida para población finita que es:  

𝑁 =
Z2 ∗ U ∗ p ∗ q

e2 (U − 1) + Z2  ∗ p ∗ q
 

U        =  125 

N/C    =    95% 

Z        =   1.96 

e         =     5% 

p        =  0.50 

q        =  0.50 

N       =   95 (Tamaño de la muestra) 

𝑁 =
1.962 ∗ 125 ∗ 0.50 ∗ 0.50

0.052 (125 − 1) + 1.962  ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

 

𝑁 =
3.84 ∗ 125 ∗ 0.25

0.31 + 3.84 ∗ 0.25
 

𝑁 =
120

0.31 + 0.96
 

𝑁 =
120

1.27
 

𝑁 = 95 

Remplazamos la formula con los datos del recuadro obteniendo como muestra 95, que 

es el número de personas a la cual realizaremos nuestra encuesta. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuestando a las 95 personas obtuvimos los siguientes datos: 

 

Figura 2 Sexo 

Podemos observar que en relación al sexo de las personas que encuestamos obtuvimos 

que 57 son mujeres representando el 60% y 38 hombres que nos representa el 40% de la 

muestra.  
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Figura 3 Rango de edades 

 

Observamos que 49 personas de las encuestadas tienen una edad que varía entre los 18 

y 30 años, lo cual nos representa el 52%; 29 encuestados están dentro de los 31 y 43 años 

de edad correspondiendo el 30 %; por últimos vemos que hay un porcentaje menor de 

personas con más de 43 años de edad, siendo estas 17 representándonos el 18% del total de 

personas a las que realizamos esta encuesta. 

 

Pregunta 1.- ¿Conoce o ha escuchado hablar del Catering Empresarial? 

Realizando esta encuesta pudimos conocer que de los 95 encuestados (muestra de 

estudio) 66 de ellos (69%) si conocen o han escuchado hablar del catering empresarial; y 29 

de ellos no conocen ni han escuchado hablar del catering empresarial; reflejando esto que es 

un menor porcentaje (31%) el que no lo conoce. 
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Figura 4 ¿Conoce o ha escuchado hablar del catering empresarial? 

 

Pregunta 2.- ¿Ha utilizado alguna vez el servicio de catering empresarial? 

En esta pregunta nos contestaron que el 26% si lo han utilizado en algún momento de 

su vida laboral, correspondiendo esta respuesta a 25 personas de las encuestadas; mientras 

que 70 personas que corresponden al 74%, contestó que no lo ha utilizado.  

 

Figura 5 Ha utilizado alguna vez el servicio de catering empresarial? 

 

 

69%

31%

SI

NO

26%

74%

SI

NO
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Pregunta 3.- ¿Por lo general donde Ud. almuerza? 

Podemos establecer de acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta que 52 personas que 

representa el 55% menciono que almuerza en un restaurant; 31 personas que nos representa 

el 32% Trae el almuerzo de su casa mientras que la 12 personas siendo la minoría 

representando el 13% almuerza en centro comerciales. 

 

Figura 6 ¿Por lo general donde usted almuerza? 

 

Pregunta 4.- ¿Está satisfecho con su almuerzo diario durante su jornada laboral? 

En esta pregunta observamos que 83 personas no están satisfechas con su almuerzo (87%); 

mientras que 12 personas (13%) si lo está.  

55%

13%

32%

RESTAURANT

CENTRO COMERCIAL

TRAE ALMUERZO DESDE SU CASA
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Figura 7 ¿Está satisfecho con su almuerzo diario durante su jornada laboral? 

 

5.- ¿Existe variedad del menú de su almuerzo diario? 

Observando las respuestas de los encuestados conocimos que 24 personas, siendo la 

minoría (25%), si está recibiendo variedad en cuanto al menú diario de su almuerzo; 

mientras que 71personas (75%),  siendo estas  la mayoría, no está recibiendo variedad en el 

menú de su almuerzo. 

 

Figura 8 ¿Existe variedad del menú de su almuerzo diario? 
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6.- ¿Cree que su almuerzo diario le brinda todos los nutrientes necesarios para tener 

la energía suficiente que Ud. necesita para desempeñar con éxito su jornada laboral? 

74 personas contestaron que no obtienen los nutrientes necesarios de su almuerzo, 

mientras que 21 personas contestaron que si los reciben; es decir que el 78% no se siente 

satisfecha con su almuerzo, debido a que no les proporciona la energía para continuar su 

jornada laboral; mientras que el 22% si se siente satisfecha. 

 

Figura 9 ¿Cree que su almuerzo diario le brinda todos los nutrientes necesarios para 

tener la energía suficiente que usted necesita para desempeñar con éxito su jornada 

laboral? 

 

7.- ¿Estaría dispuesto a contratar el servicio de una nueva actividad de Catering 

empresarial en el sector sur de la ciudad de Guayaquil que le brinde un almuerzo 

nutritivo y variado con un toque gourmet? 

Esta respuesta es muy importante, ya que nos indica quien estaría dispuesto a contratar 

un servicio de catering empresarial que les brinde su almuerzo diario, en la cual obtuvimos 

22%

78%

SI

NO
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como respuesta que 78 personas (82%) de las encuestadas si estarían dispuesta a contratar; 

mientras que 17 personas (18%) no lo harían. 

 

Figura 10 ¿Estaría dispuesto a contratar el servicio de una nueva actividad de catering 

empresarial en el sector sur de la ciudad de Guayaquil que le brinde un almuerzo 

nutritivo y variado con un  toque gourmet? 

 

8.- ¿Qué tipo de almuerzo le gustaría consumir con más regularidad? 

Mediante esta pregunta podemos conocer las preferencias en la alimentación diaria de 

nuestros clientes potenciales; en la cual obtuvimos como respuesta que el 84%, que son 80 

personas les gusta consumir un almuerzo típico diariamente; mientras que el 16%, siendo 

estas 15 personas comen con mayor regularidad almuerzo dietético. 

82%

18%

SI

NO
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Figura 11 ¿Qué tipo de almuerzo le gustaría consumir con más regularidad? 

 

9.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de catering empresarial? 

Esta pregunta nos ayuda a conocer el valor con el cual se sentirían cómodos nuestros 

potenciales clientes pagando por un servicio de catering empresarial, obteniendo como 

respuesta que la mayoría siendo estas 84 personas(88% ) selecciono el precio de $3.00; 10 

personas(11%) $3,50; mientras que la minoría 1 persona(1%) selección $4.00 .   

 

Figura 12 Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de catering empresarial 

 

88%

11%

1%

PAGAR      $ 3.00

PAGAR    $ 3.50

PAGAR     $ 4.00
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10.- ¿Le gustaría recibir frecuentemente información acerca de promociones o nuevos 

servicios que ofrezca nuestro servicio de catering empresarial? 

Esta pregunta refleja el porcentaje de personas a las cuales le interesa recibir 

frecuentemente información de las promociones que nuestro servicio de catering 

empresarial ofrezca, obteniendo que la mayoría, 74 de personas (78%) respondió que si le 

gustaría estar informado; mientras que la minoría, 21 personas (22%) respondió que no. 

 

Figura 13 ¿Le gustaría recibir frecuentemente información acerca de promociones o 

nuevos servicios que ofrezca nuestro servicio de catering empresarial? 

 

Competencia 

 Política de Precios:  

Fijar el precio es una decisión complicada ya que debemos tener en cuenta muchos 

factores que influyen en esta fijación del precio del servicio que vamos a ofrecer;  un consejo 

útil para el éxito para una actividad empresarial es conocer qué brinda la competencia que 

está establecida en el mercado, e investigar la forma de destacarnos de los mismos con un 

valor agregado que sea interesante para los clientes potenciales a los que queremos llegar 

con nuestro servicio ; es por eso que no está demás investigar y analizar los precios y 

78%

22%

SI

NO



25 
 

 
 

servicios que ofrece la competencia que se encuentre dentro y fuera del sector en donde nos 

localicemos ; de esta manera, en el caso de no poder competir con los precios de la 

competencia, se opta por encontrar un elemento diferenciador que justifique los precios, 

como exclusividad, tematización y calidad de un producto en especial, también las ofertas 

limitadas que se pueda ofrecer a clientes, servicios gratuitos o extras, etc. 

 

Mecanismos para fijar el precio de venta (costos, competencia o mercado) 

Según Estrategia y táctica para la fijación de precios. Guía para tomar decisiones 

beneficiosas, Thomas T. Nagle, Reed K. Holden) la fijación estratégica de precio apunta a 

encontrar un equilibrio entre el deseo de los clientes de obtener un buen valor, y la necesidad 

de la firma de cubrir los costes y obtener beneficios.   (Thomas T. Nagle) 

Para lograr la meta de toda actividad empresarial que es generar una buena rentabilidad 

a través de la fijación del precio, se debe trabajar en conjunto tanto la parte de marketing 

como la de finanzas para lograr dicho equilibrio y obtener esta meta común.  
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Capítulo 1 

Plan de mercadeo 

Los prestadores de servicio de catering se dirigen hacia la atención de las necesidades 

del cliente; se ofrece un menú variado que se ajuste a las exigencias de las empresas que 

contraten este servicio para sus colaboradores. El servicio de almuerzos ejecutivos se 

caracterizará principalmente por ser: 

 Un servicio personalizado, ya que cada cliente tiene necesidades y requerimientos 

diferentes; por ejemplo algunos son de buen comer y les gusta un almuerzo típico 

completo, otros preferirán dieta debido a su salud o solo con el ánimo de cuidar su 

figura, por lo que el servicio a establecer con el presente proyecto se adaptará a los 

gustos y preferencias específicos de cada cliente potencial. 

 Eficiente al momento de ofrecer a sus clientes todo lo necesario, adaptándose a sus 

necesidades, estilos de vida y hábitos de consumo alimenticio. 

 Responsabilidad y ética al momento de preparar todos los productos necesarios para 

brindar el servicio, escogiendo la mejor materia prima e insumos y controlando siempre 

un manejo higiénico de los mismos y que su elaboración sea realizada en un lugar con 

un adecuado sistema de ventilación. 

Su seguridad, seriedad y puntualidad al momento de prestar el servicio, el cliente tendrá 

el servicio que espera, en el momento y el lugar que lo solicitó, haciéndonos número uno de 

las empresas de catering del sector sur de nuestra ciudad. 
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1.1 Estrategia de Precios 

El establecimiento de precios es de suma importancia ya que influye en la percepción 

que tiene el consumidor final de nuestro producto o el servicio que estamos ofreciendo, ya 

que el precio que ellos pagan debe ser justo por el servicio que ellos esperan recibir, teniendo 

que estar de acuerdo a la calidad del producto o servicio que estamos brindándole; de esta 

manera ellos quedarán satisfechos y con gusto requerirán nuevamente del servicio que les 

ofrecimos. 

Según el libro Estrategias y Tácticas para la Fijación de Precios: Guía para Tomar 

decisiones Beneficiosas escrito por Thomas T. Nagle, Reed K. Holden “La fijación 

estratégica de precios apunta a encontrar un equilibrio entre el deseo de los clientes de 

obtener un buen valor, y la necesidad de la firma de cubrir los costes  obtener beneficios.” 

(Thomas T. Nagle) 

Teniendo en consideración lo descrito en el párrafo anterior y los resultados que 

obtuvimos en las encuestas que realizamos, mediante un estudio de campo, el cual nos arrojó 

que los potenciales clientes a los que estaría dirigido nuestro servicio estaría dispuesto a 

pagar entre $3.00 y $3.50 por cada menú,  hemos creído conveniente poner como precio de 

nuestro servicio de catering $3.00 por almuerzo, teniendo en consideración que aplicaremos 

precios preferenciales para aquellas empresas o grupos grandes de construcciones, fábricas 

u oficinas que contraten nuestro servicio para todos sus colaboradores. 
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1.1.1 Descripción de las líneas de productos y/o servicios 

Trabajaremos con todos los sentidos dedicándonos al 100% a cumplir con  las medidas 

de higiene necesarias para que nuestro menú no sea motivo de alguna enfermedad típica de 

estos climas calurosos donde proliferan las bacterias, daremos en ese aspecto tranquilidad a 

los clientes ya que estaremos muy pendientes de las normas y procesos a seguir en la 

elaboración de un plato, además elaboraremos un listado de menús variados con un toque 

gourmet para que se pueda diferenciar de los restaurantes que ofrecen almuerzos a diario 

que podrían llegar a convertir la comida monótona, incluso puede llegar a aburrir al cliente 

ya que como se dice en la variedad está el gusto, además que  la comida entra por la vista, 

refiriéndose a la presentación del plato, esta será la tarjeta de presentación de este servicio 

que ofrecemos. 

Combinaremos recetas tradicionales con la nueva tendencia gastronómica, siempre con 

productos de la más alta calidad, se elaborará cuidadosamente cada receta con un toque 

gourmet que acaricie el paladar y los sentidos. 

 Al momento de conocer las necesidades del cliente, dispondremos de un menú variado 

para ofrecerles con productos dietéticamente equilibrados y sanos que permitan adaptarnos 

a los consumidores, sus necesidades nutricionales y requerimientos alimenticios que los 

llene de energía nuevamente para continuar con su jornada de trabajo con entusiasmo y 

fuerzas de manera que siga aportando al crecimiento de la empresa para la cual labora. 
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Menús a ofrecer 

Menú Típico #1 (5 porciones) 

- Caldo de camarón 

- Arroz con sango de camarón y maduro 

- Jugo 

 

 Figura 14 Menú Típico #1 

 

 

 

 

INGREDIENTES  PRECIO INGREDIENTES  PRECIO ingredientes precios

250 grs de camaron  $        2.00 250 grs de camarón  $       2.00 8 limones 0.40

1/2 libra de papa  $            0.20 2  verdes licuado  $       0.10 1/4 de taza azúcar 0.17

2  zanahorias  $            0.10 70 grs de cebolla colorada  $       0.20 Agua 1 litro 0.10

1/4 de leche  $            0.25 70 grs de tomate  $       0.10 

25 grs de fideo  $            0.15 15 grs de hierbita  $       0.05 

1 cdta de achiote  $            0.05 3 cdas de aceite  $       0.05 

1 pepa de ajo  $            0.04 1 pepa de ajo  $       0.04 

2 rama de cebolla blanca  $            0.10 Especias(sal, comino, pimienta)  $       0.05 

especias (sal)  $            0.05 1 1/2 libra de arroz  $       0.45 

2 maduro $      0.10

Costo de 5 porciones  $            2.94 TOTAL $       3.14  Total 0.67

ARROZ CON SANGO DE CAMARON Y 

MADURO
jugo de limónCALDO DE CAMARON
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Menú típico #2(5 porciones) 

- Consomé de pollo 

- Lasaña de pollo 

- Jugo  

 

Figura 15 Menú Típico #2 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES PRECIO INGREDIENTES PRECIO INGREDIENTES PRECIO

500 grs de pollo 2,62$        500 grs de pollo cocido 2,62$                 Fruta de la temporada 0,40$        

2 ramas de cebolla blanca 0,10$        25o grs de hojas de lasaña 1,00$                 1/4 de taza azúcar 0,17$        

 1 diente de ajo ajo 0,04$        35 grs de tomate picado 0,05$                 Agua 1 litro 0,10$        

Hiervas 0,04$        1 cda de pasta de tomate 0,20$                 

 1 zanahoria 0,03$        2 tzs de salsa bechamenl 1,00$                 

 1/2  libra de papa 0,20$        35 grs de cebolla perla picada 0,30$                 

especies varias (sal) 0,05$        1 cda de aceite 0,02$                 

2 cucharadas de mantequilla 0,05$                 

250grs de queso mozzarella 1,50$                 

especies varios (Sal, comino) 0,05$                 

hiervas ( albahaca) 0,04$                 

Costo de 5 porciones 3,08$        Total 6,83$                 Total 0,67$        

JUGO

JUGOCONSOME DE POLLO LASAÑA DE POLLO
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Menú Típico #3 (5 porciones) 

- Consomé de carne 

- Arroz con menestra y carne asada 

- Jugo 

 

Figura 16 Menú Típico #3 

 

 

 

 

INGREDIENTES PRECIO INGREIDENTES PRECIO INGREDIENTES PRECIO

1/2  libra de carne para sopa 0,79$         1 1/2 de arroz 0,45$                 Fruta de la temporada 0,40$        

 1 zanahoria 0,03$        1 cda de aceite 0,02$                 1/4 de taza azúcar 0,17$        

1/2 libra de papa 0,20$        aliños varios (sal, comino) 0,05$                 Agua 1 litro 0,10$        

1 diente de ajo 0,04$        200 grs de frejol 0,80$                 

Sal 0,05$        mantequilla 0,10$                 

Hiervas 0,04$        1 libra de carne fileteada 3,00$                 

1 diente de ajo 0,04$                 

achiote 0,05$                 

Costo de 5 porciones 1,15$        Total 4,51$                 Total 0,67$        

CONSOME DE CARNE ARROZ CON MENESTRA Y CARNE JUGO
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Menú Típico #4 (5 porciones) 

- Caldo de mondongo 

- Arroz con guatita 

- Jugo 

 

Figura 17 Menú Típico #4 

 

 

 

 

INGREDIENTES PRECIO INGREDIENTES PRECIO INGREDIENTES PRECIO

1/2 libra de mondongo 2,00$        1/2 libra de mondongo 2,00$                 Fruta de la temporada 0,40$        

Yuca 0,10$        ajo 0,04$                 1/4 de taza azúcar 0,17$        

1 diente de ajo 0,04$        1/2 libra de papa 0,20$                 Agua 1 litro 0,10$        

Hiervas 0,04$        100 grs de mani 0,50$                 

aliños varios (sal, comino) 0,05$        1 1/2 de arroz 0,45$                 

Choclo 1,00$        1 cda de aceite 0,02$                 

2 ramas de cebolla blanca 0,10$        2 maduros 0,10$                 

70 grs de cebolla colorada 0,20$                 

Costo de 5 porciones 3,33$        Total 3,51$                 Total 0,67$        

CALDO DE MONDONGO ARROZ CON GUATITA JUGO
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Menú Típico #5 (5 porciones) 

- Caldo de albóndiga 

- Moros con chuleta y ensalada fría 

- Jugo 

 

Figura 18 Menú Típico #5 

 

 

 

 

INGREDIENTES PRECIO INGREDIENTES PRECIO INGREDIENTES PRECIO

1/2 libra de carne para sopa 0,79$          1 1/2 libra de arroz 0,45$                 Fruta de la temporada 0,40$        

1/2 libra de carne molida 0,80$          1/2 libra de lenteja 0,30$                 1/4 de taza azúcar 0,17$        

1 verde 0,05$          1 1/2 libra de chuleta 5,00$                 Agua 1 litro 0,10$        

1/2 libra de papa 0,20$          1/2 col 0,25$                 

2 hojas de col 0,10$          1 libra de zanahoria rallada 0,30$                 

1/2 libra de zanahoria 0,15$          3 cdas de aceite 0,06$                 

aliños varios (sal, comino) 0,05$          1 cucharada de achiote 0,06$                 

2 pepas de ajo 0,08$          1/4 de libra de cebolla 0,23$                 

1/2 libra de cebolla colorada 0,45$          1 pimiento 0,10$                 

Hierbita 0,04$          aliños varios (sal, comino) 0,05$                 

1 pepa de ajo 0,04$                 

Costo de 5 porciones 2,71$        Total 6,84$                 Total 0,67$        

CALDO DE ALBONDIGA
MOROS CON CHULETA Y ENSALADA 

FRIA
JUGO
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Menú típico #6 (5 porciones) 

- chupe de camarón 

- tilapia apanada y salsa tártara 

- jugo 

 

Figura 19 Menú Típico #6 

 

 

 

 

INGREDIENTES PRECIO INGREDIENTES PRECIO INGREDIENTES PRECIO

1  libra de camarón 3,00$          1 1/2 libras de arroz 0,45$                  Fruta de la temporada 0,40$          

1 libra papa 0,40$          1 libra de tilapia 4,50$                  1/4 de taza azúcar 0,17$          

 2 hojas de col 0,10$          100 grs de mayonesa 1,00$                  Agua 1 litro 0,10$          

1/2 libra de zanahoria 0,15$          2 huevos duros 0,20$                  

1/4 de leche 0,25$          2 cdas de vinagre 0,10$                  

1 choclo 0,40$          2 verdes 0,10$                  

aliños (sal, comino, orégano) 0,07$          6 cdas de aceite 0,12$                  

Hierbita 0,04$          50 grs de mostaza 0,40$                  

1 pepa de ajo 0,04$          3 cdass de apanadura 0,10$                  

aliños varios (sal, comino) 0,05$                  

Costo de 5 porciones 4,45$        Total 7,02$                 Total 0,67$        

CHUPE DE CAMARON TILAPIA APANADO Y SALSA TARTARA JUGO
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Menú Típico #7 (5 porciones) 

- Menestrón de carne 

- Arroz pesto con carne al jugo y papas 

- jugos 

 

Figura 20 Menú Típico #7 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES PRECIO INGREDIENTES PRECIO INGREDIENTES PRECIO

1 libra de carne para sopa 1,58$        11/2 libra de arroz 0,45$                 Fruta de la temporada 0,40$        

1 libra de frejol 0,80$        Albahaca 0,10$                 1/4 de taza azúcar 0,17$        

1/2 libra de papa 0,20$        aceite 0,06$                 Agua 1 litro 0,10$        

2 hojas de col 0,10$        1/4 de leche 0,25$                 

1/2 libra de zanahoria 0,15$        200 grs de queso 1,00$                 

1/2 libra de cebolla 0,45$        1 libra de carne picada 2,50$                 

Albahaca 0,04$        1 libra de papa 0,40$                 

 2 cdas de achiote 0,12$        2 cdas de pasta de tomate 0,40$                 

2 pepas de ajo 0,08$        1 pepa de ajo 0,04$                 

1/4 de leche 0,25$        aliños varios (sal, comino) 0,05$                 

aliños varios (sal, comino) 0,05$        

Costo de 5 porciones 3,82$        Total 5,25$                 Total 0,67$        

MENESTRON DE CARNE

ARROZ PESTO CON CARNE AL JUGO Y 

PAPAS JUGO



36 
 

 
 

Menú Light #1 (5 porciones) 

- Consomé de pollo 

- Ensalada cesar con pollo a la plancha 

- Jugo 

 

Figura 21 Menú light #1 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES PRECIO INGREDIENTES PRECIO INGREDIENTES PRECIO

500 grs de pollo 2,62$        1 libra de Filetes de pollo 2,50$                 Fruta de la temporada 0,40$        

2 ramas de cebolla blanca 0,10$        1 lechuga crespa 0,35$                 1/4 de taza azúcar 0,17$        

 1 diente de ajo ajo 0,04$        1 funda de crutones 1,00$                 Agua 1 litro 0,10$        

Hiervas 0,04$        1 cda de aceite 0,02$                 

 1 zanahoria 0,03$        especies (sal, vinagre, pimienta) 0,05$                 

 1/2  libra de papa 0,20$        

especies varias (sal) 0,05$        

Costo de 5 porciones 3,08$        Total 3,92$                 Total 0,67$        

CONSOME DE POLLO ENSALADA CESAR CON POLLO A LA PLANCHA JUGO
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Menú Light #2 (5 porciones) 

- Consomé de carne 

- Verduras al vapor y carne a la parrilla 

- Jugo 

 

Figura 22 Menú light #2 

 

 

 

 

 

 

VERDURAS AL VAPO R  Y CARNE A LA PARRILLA

INGREDIENTES PRECIO INGREDIENTES PRECIO INGREDIENTES PRECIO

1/2  libra de carne para sopa 0,79$        1 libra de carne fileteada 3,00$                 Fruta de la temporada 0,40$        

 1 zanahoria 0,03$        verduras  (zanahorias, brocoli) 1,50$                 1/4 de taza azúcar 0,17$        

1/2 libra de papa 0,20$        1 pepa de ajo 0,04$                 Agua 1 litro 0,10$        

1 diente de ajo 0,04$        especies (sal, comino, pimienta) 0,05$                 

Sal 0,05$        

Hiervas 0,04$        

Costo de 5 porciones 1,15$        Total 4,59$                 Total 0,67$        

CONSOME DE CARNE JUGO
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Tabla 1 Proyección de costos y precios de todos los menús 

 

Costo total Costo Unitario

(5 porciones) (CT/5=CU)

Menú Típico #1

-          Caldo de camarón 2.94 0.59

-          Arroz con sango de camarón y maduro 3.14 0.63

-          Jugo 0.67 0.13

6.75 1.35

Menú típico #2

-          Consomé de pollo 3.08 0.62

-          Lasaña de pollo 6.83 1.37

-          Jugo 0.67 0.13

10.58 2.12

MenúTípico #3

-          Consomé de carne 1.15 0.23

-          Arroz con menestra y carne asada 4.51 0.90

-          Jugo 0.67 0.13

6.33 1.26

Menú Típico #4

-          Caldo de mondongo 3.33 0.67

-          Arroz con guatita 3.51 0.70

-          jugo 0.67 0.13

7.51 1.50

Menú Típico #5

-          Caldo de albóndiga 2.71 0.57

-          Moros con chuleta y ensalada fría 6.84 1.37

-          Jugo 0.67 0.13

10.22 2.04

Menú típico #6

-          chupe de camarón 4.45 0.89

-          tilapia apanada y salsa tártara 7.02 1.40

-          jugo 0.67 0.13

12.14 2.42

Menú Típico #7 

-          Menestrón de carne 3.82 0.76

-          Arroz pesto con carne al jugo y papas 5.25 1.05

-          jugos 0.67 0.13

9.74 1.94

Menu Light #1

-          Consome de pollo 3.08 0.62

-          Ensalada cesar con pollo a la plancha 3.92 0.78

-          jugo 0.67 0.13

7.67 1.53

Menú Light #2 (5 porciones)

-          Consomé de carne 1.15 0.23

-          Verduras al vapor y carne a la parrilla 4.59 0.92

-          jugo 0.67 0.13

6.41 1.28

Menús
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Tabla 2 Detalle de costos por porción de cada menú 

 

 

Tabla 3 Costo promedio de cada menú 

  

MENUS COSTO POR PORCION

Menú típico  #1 $1.35

Menú típico # 2 $2.12

Menú típico #3 $1.26

Menú típico  #4 $1.50

Menú típico # 5 $2.04

Menú típico  #6 $2.42

Menú típico # 7 $1.94

Menú light  #1 $1.53

Menú light # 2 $1.28

 COSTO TOTAL DE MENUS (POR 

PORCION)
$15.44

COSTO TOTAL DE 

MENÚS  
MENÚS A PREPARAR  

COSTO PROMEDIO DE  

CADA MENU

15,44 9 1,72
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1.2 Estrategia de Ventas 

Este servicio va dirigido para las empresas micro, pequeñas y medianas, ubicadas en 

el sector sur de la ciudad de Guayaquil que no cuenten con un comedor propio en sus 

instalaciones, pudiendo destacar, de entre  un número importante de ellas, las siguientes:  

 Agencia Cnel.(avenida25 de julio) 

 Agencia Cnel. (avenida El Oro) 

 Almacenes De Prati S.A.(sur) 

 Bancos del sector (Banco del Pacifico, Banco Guayaquil, Banco pichincha, etc.) 

 Almacenes PICCA (av. 25 de julio.) 

El servicio de almuerzos ejecutivos pretende satisfacer la necesidad que tienen las 

empresas de no contar con instalaciones de comida para sus empleados dentro del sector 

sur de la ciudad de Guayaquil; es así como nuestro negocio contará con las tecnologías 

necesarias para la elaboración y traslado de nuestro producto/servicio, siendo nuestro 

mercado objetivo el personal operativo de las empresas del sector, en los cuales el género 

es mixto y nos resulta indiferente a la hora de ofrecer nuestro producto.  

La edad de este mercado objetivo se encuentra en un rango desde los 18 años en 

adelante; en cuanto a sus ingresos mensuales estos se encuentran desde el sueldo básico 

($366); también hay que destacar que el estilo de vida es sencillo, a pesar del sector donde 

se encuentran ubicados, por lo que estos rasgos no influyen en el producto/ servicio de 

nuestro negocio; lo fundamental es recordar los gustos de nuestros consumidores, además 

de cumplir con ciertos puntos claves como: entrega rápida y a su hora precisa, higiene y 

seguridad alimenticia y excelente atención al cliente. 
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Una de las estrategias claves para tener éxito en el posicionamiento del mercado seria: 

 Diferenciación con la competencia 

 Beneficios del servicio 

 Necesidades a satisfacer 

 Atributos del producto 

 

1.3 Estrategia Promocional 

1.3.1 Logotipo 

 

Figura 23 Logo de la institución  
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 Publicidad: Utilizaremos como medio de publicidad una de las herramientas más 

poderosas como es el internet con sus Redes Sociales:  Facebook e Instagram, ya que 

estas se han convertido en una herramienta que las empresas utilizan con mucha 

frecuencia debido a su gran alcance debido a que es utilizada y difundida por muchas 

personas. Nos encontrarán en las redes sociales de esta manera: 

En Facebook como:  

G&M Catering Empresarial. 

En Instagram como:  

g_m.cateringempresarial 

Correo electrónico: 

gm.cateringempresarial@gmail.com 

 

1.4 Estrategia Distribución 

1.4.1 Canales de distribución 

El canal de distribución que utilizaremos para que llegue nuestro servicio al 

consumidor final es el canal de distribución directa, que consiste en que el servicio de 

alimentos que brindaremos llegue sin ningún tipo de intermediario hasta el consumidor 

final. 
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Figura 24 Canal de distribución  

1.4.2 Método de despacho y transporte. 

Para el despacho y transportación de nuestros almuerzos empresariales contaremos con una 

persona idónea que transporte de manera segura los alimentos y lleguen hasta el cliente en 

óptimas condiciones y a su debido tiempo. 

 

1.5 Política de Servicios. 

En nuestra actividad empresarial dedicada al catering tendremos como políticas: 

Lograr la satisfacción de nuestros clientes cubriendo sus necesidades alimenticias y sus 

requerimientos. 

Revisar y estar siempre atentos a la elaboración de los alimentos que ofrecemos 

siguiendo las normas y reglas que están en vigencia en la actualidad respecto a la 

manipulación y conservación de todos nuestros alimentos preparados. 

La capacitación será permanente y programada, siendo esto fundamental para tener 

excelencia en la calidad y en el servicio que ofrecemos. 

 

PRODUCTOR CONSUMIDOR 
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1.5.1 Término de garantías. 

Se ofrece menús variados, atención eficaz, traslado de los almuerzos dentro de los 

empaques, para que el producto llegue en óptimas condiciones. 

 

1.5.2 Tipo de servicios a clientes. 

Otorgaremos a los clientes atención personalizada, y se tomarán las respectivas 

medidas necesarias para conservar las normas de higiene y seguridad alimenticia dentro de 

la elaboración, manipulación, reparto y entrega del producto. 

 

1.5.3 Mecanismo de atención a clientes. 

El mecanismo que utilizaremos para atender a nuestros clientes será mediante pedidos 

a través de llamadas telefónicas, envíos de mails con anticipación. 

 

1.5.4 Políticas de cobros de servicios. 

G&M Catering Empresarial cobrará a sus clientes regulares quincenalmente, dando así 

esta facilidad a estos para que puedan disfrutar de nuestro servicio. Cada periodo quincenal 

se elaborará y enviará la factura correspondiente para su trámite y cancelación. Este 

crédito solo será concedido a los clientes regulares, no así a los que utilicen el servicio de 

manera esporádica, quienes deberán hacer la cancelación del mismo al momento de recibir 

el servicio. 
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Capítulo 2 

Estudio Técnico 

2.1 Análisis del producto o servicio 

“Se define al producto como todo aquello que puede ofrecerse al mercado, para su 

adquisición, uso o consumo, y que satisface una serie de necesidades y deseos; puede ser 

un bien físico, una persona, un servicio, una organización una idea.” (Philip Kotler, 2003) 

El producto/servicio que se ofrecerá, es  el de almuerzo empresarial, que  brinda a las 

personas alimentos bien preparados, bajo los estándares de calidad y a un precio adecuado 

y accesible para ellos; dirigido especialmente al sector sur de la ciudad de Guayaquil, ya 

que de acuerdo a nuestro estudio de mercado realizado no existe una amplia alternativa 

para una elección adecuada de este servicio, además de sentirse insatisfecho con el que les 

brindan.  

 

2.1.1 Análisis de F.O.D.A 

Análisis Interno.- 

 Fortalezas: 

 Personal altamente capacitado. 

 Tecnología de punta y acceso a nuestras redes sociales. 

 Calidad de servicio. 

 Facilidad de transportación de nuestro producto. 
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 Debilidades 

 Mejoramiento de las estrategias para crear lealtad al servicio. 

 En sus inicios la empresa solo dependerá de la rentabilidad que obtenga de 

la venta de nuestro producto/servicio. 

 Posicionamiento del negocio, considerando que se trata de una actividad 

que se inicie.  

 

Análisis Externo: 

 Oportunidades: 

Mediante el estudio de mercado se ha detectado que en el sector existe un mercado 

insatisfecho en este tipo de servicio, siendo esta la razón fundamental para la creación de 

este negocio que ofrezca a los clientes del sector la oportunidad de adquirir nuestro 

producto y establecer una comparación con la competencia y puedan percibir las bondades 

y calidad del servicio que ofrecemos.  

 Amenazas: 

El hecho de que por el estudio de mercado se haya podido comprobar que en el sector 

existe un mercado insatisfecho con el tipo de producto que ofreceremos, abriría las puertas 

a la posibilidad de que otras personas o empresas incursionen en este mismo tipo de 

actividades, lo que podría convertirse en una amenaza, no solo por el hecho de llegar a 

establecerse antes que nosotros, sino también por mayor variedad en el servicio que se va a 

ofrecer.  
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2.1.2 Recursos requeridos para su desarrollo 

2.1.2.1 Estructura organizacional 

El personal requerido para iniciar las actividades será muy limitado pero necesario, según 

figura de manera gráfica en el siguiente organigrama: 

 

Figura 25 Organigrama del negocio 

2.1.2.2 Descripción de funciones.- 

Gerente general 

i. Toma de decisiones administrativas, de financiamiento, de ampliación de la capacidad 

productiva. 

ii. Realizar estrategias de marketing. 

iii. Negociación con los proveedores. 

iv. Establecer las políticas y normas de funcionamiento del servicio de almuerzos 

ejecutivos. 

Gerente General

Chef

Asistente de 
cocina

Chofer y 
repartidor

Conserje

ADMINISTRADOR

Secretaria y 
recepcionista
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v. Contratar con terceros la capacitación al personal en higiene y seguridad  alimenticia 

vi. Verificar la materia prima e insumos junto al chef. 

 

Administrador 

i. Preparar  los estados financieros del negocio para someterlos a consideración de la 

gerencia general 

ii. Programar  los pagos a proveedores y a empleados 

iii. Administrar apropiadamente los recursos económicos de la empresa. 

iv. Elaborar roles de pagos y declaraciones tributarias. 

 

Secretaria y recepcionista 

i. Contestar llamadas 

ii. Atender a los clientes cordialmente y receptar sus pedidos. 

iii. Recibir todo tipo de documentación. 

 

Chef 

i. Realizar las actividades encomendadas por el gerente general. 

ii. Coordinar y dirigir las funciones en la cocina. 

iii. Verificar la materia prima e insumos. 
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iv. Verificar que se cumplan las normas de higiene y seguridad alimenticia. 

v. Encargarse de la preparación de los menús. 

 

Asistente de cocina 

i. Cumplir con las tareas encomendadas por su jefe inmediato 

ii. Servir la comida en sus respectivos envases y empacarlos 

iii. Verificar que los empaques salgan en perfecto estado. 

iv. Encargarse que los utensilios y el área de la cocina cumplan con las normas de 

higiene. 

 

Chofer y repartidor 

i. Ingresar los envases de comida al vehículo. 

ii. Trasportar los almuerzos empaquetados hacia su destino. 

iii. Realizar la entrega de los almuerzos ejecutivos. 

iv. Realizar los pagos de servicios básicos, depósitos y envíos de documentación en 

general. 

 

Conserje 

i. Velar por el cuidado y limpieza de las distintas áreas que conforman la empresa 
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2.1.2.3 Horario de funcionamiento 

El horario de funcionamiento está distribuido según el departamento a que pertenezca. 

PERSONAL LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

 PERSONAL DE PRODUCCION 

L
IB

R
E

 

L
IB

R
E

 
Chef 8:30 a 14:30 

Asistente de cocina 8:30 a 14:30 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Gerente general 8:30 a 17:00 

Administrador 8:30 a 17:00 

Secretaria y recepcionista 8:30 a 17:00 

Conserje 8:30 a 17:00 

Chofer y repartidor 8:30 a 17:00 

Figura 26 Horario de trabajo 
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Tabla 4 Cuadro de costos del personal 

N° Cargo Sueldo 

mensual 

Sueldo 

anual 

Horas 

extras 

Comisiones Total de 

remuneraciones 

13ª 

remuneración 

14ª 

remuneración 

Fondo de 

reserva 

Vacaciones Aporte 

patronal 

Costo 

total 

PRODUCCION 

1 Chef 750,00 9000,00     9000,00 750,00 366,00 750,00 375,00 1093,50 12334,50 

1 Asistente de 

cocina 

366,00 4392,00     4392,00 366,00 366,00 366,00 183,00 533,63 6206,63 

ADMINISTRATIVO 

1 Gerente general 850,00 10200,00     10200,00 850,00 366,00 850,00 425,00 1239,30 13930,30 

  Administrador 450,00 5400,00     5400,00 450,00 366,00 450,00 225,00 656,10 7547,10 

1 Secretaria y 

recepcionista 

366,00 4392,00     4392,00 366,00 366,00 366,00 183,00 533,63 6206,63 

1 Conserje 366,00 4392,00     4392,00 366,00 366,00 366,00 183,00 533,63 6206,63 

1 Chofer y 

repartidor 

366,00 4392,00     4392,00 366,00 366,00 366,00 183,00 533,63 6206,63 

  TOTALES 3514,00 42168,00     42168,00 3514,00 2562,00 3514,00 1757,00 5123,41 58638,41 
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2.1.2.4 Uniformes del personal 

Personal de producción 

El uniforme del personal de producción (área de cocina), debe cumplir con las normas de 

seguridad e higiene, cuidando siempre la imagen de la empresa. 

 

Figura 27 Uniformes del personal de cocina 

 

Personal administrativo 

Para cuidar siempre la imagen, usaran uniforme de tipo ejecutivo 

 

Figura 28 Uniforme del personal administrativo 
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Personal operativo 

El uniforme del personal operativo requiere que sea lo más conveniente y fresco, 

tomando en consideración estas características se decidió otorgarles camiseta tipo polo y 

pantalón jean como su uniforme. 

 

Figura 29 Uniforme del personal operativo 

2.1.3 Maquinarias y equipos requeridos 

Activos que se usaran en esta actividad empresarial de catering, tanto en el área de 

cocina como en el área de oficina, para que esta actividad empresarial realice sus 

actividades de forma cómoda y responsable al utilizar artículos de excelente calidad, ya en 

el caso de la elaboración de los almuerzos se debe utilizar en la cocina artículos de acero 

inoxidable que garantice higiene al elaborar dichos alimentos. 

 
Figura 30 Equipo de cocina 

Fotografias: http://www.vitrinasbuenano.com 

http://www.vitrinasbuenano.com/
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Tabla 5 Propiedad planta y equipo 

Equipos de Cocina Cantidad Precio unitario Precio Total 

cocina industria 3 quemadores 1 $ 625,00  $ 625,00  

horno 2 latas 1 $ 300,00  $ 300,00  

campana extractora 1 $ 800,00  $ 800,00  

lavadero de 2 pozos con escurridora 1 $ 625,00  $ 625,00  

Microondas 1 $ 226,00  $ 226,00  

refrigeradora y congelador 1 $ 1.700,00  $ 1.700,00  

licuadora semi industrial 1 $ 300,00  $ 300,00  

 Extractora de jugo semi  industrial 1 $ 250,00  $ 250,00  

TOTAL DE EQUIPOS DE COCINA     $ 4.826,00  

    

Mobiliario de cocina  Cantidad Precio Unitario Precio 

Mesa de trabajo de acero inoxidable 1  $       850.00   $       850.00  

Estantería para almacenamiento 3  $         75.00   $       225.00  

TOTAL    $      925.00   $    1,075.00  

    

Mobiliario de oficina Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Teléfono alámbrico con 1 extensión  1 $ 150,29  $ 150,29  

Escritorio ejecutivo 1 $ 325,00  $ 325,00  

Silla ejecutiva  1 $ 125,00  $ 125,00  

Silla de visita 1 $ 35,00  $ 35,00  

Archivador 1 $ 110,00  $ 110,00  

Silla secretaria 1 $ 63,00  $ 63,00  

 Escritorio sencillo para secretaria 1 $ 115,00  $ 115,00  

Split 18000 BTU 1 $ 949,00  $ 949,00  

TOTAL MOBILIARIO DE OFICINA     $ 1.872,29  

    

Equipo de computo Cantidad Precio Unitario Precio Total 

All in one Lenovo C50-30 1 $ 850,00  $ 850,00  

Impresora láser multifunción CLX-

3305FN  

1 $ 229,49  $ 229,49  

TOTAL     $ 1.079,49  

    

Vehiculo Cantidad Capacidad de carga Precio 

Chevrolet Van N300 cargo 1 740 Kg $17,290.00 

TOTAL DE VEHICULO     $17,290.00 
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Tabla 6 Suministros varios 

 Suministro de cocina Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Ollas de acero inoxidable  6 $ 50,00  $ 300,00  

Cuchillos profesionales  1 juego  $ 120,00  $ 120,00  

Espátulas 3 $ 6,00  $ 18,00  

Cucharones para servir 4 $ 12,00  $ 48,00  

Rallador 2 $ 5,00  $ 10,00  

juego de recipiente plástico   5 $ 7,00  $ 35,00  

Afilador de cuchillos  1 $ 73,79  $ 73,79  

 Colador expandible para fregadero 2 $ 22,90  $ 45,80  

Colador de jugo 2 $ 6,00  $ 12,00  

tabla de picar 2 $ 18,00  $ 36,00  

Sartén 3 $ 45,00  $ 135,00  

Pinzas 3 $ 7,00  $ 21,00  

dispensador de agua 1 $ 120,00  $ 120,00  

 botellones de agua 4 $ 12,00  $ 48,00  

juego de cubiertos oster 3 $ 23,50  $ 70,50  

Abrelatas 2 $ 12,00  $ 24,00  

TOTAL SUMINISTRO DE COCINA     $ 1.117,09  

Suministro de limpieza Cantidad Precio Unitario Precio total 

Fundas de basura industriales 6 paquetes $ 2,20  $ 13,20  

Tacho de basura  3 $ 25,00  $ 75,00  

Desinfectante 6 $ 3,20  $ 19,20  

Cloro 6 $ 1,30  $ 7,80  

Lavavajillas 6 $ 1,70  $ 10,20  

Limpiones 4 $ 2,50  $ 10,00  

Esponjas para lavar platos 6 $ 0,80  $ 4,80  

Toallas de cocina absorbentes 3 $ 3,50  $ 10,50  

Escoba 2 $ 4,00  $ 8,00  

Recogedor 2 $ 3,00  $ 6,00  

Extintor  2 $ 25,00  $ 50,00  

Trapeador 2 $ 4,00  $ 8,00  

Papel higiénico  12 $ 8,00  $ 8,00  

Jabón antibacterial 2 paquetes $ 2,80  $ 3,60  

TOTAL DE SUMINISTRO DE 

LIMPIEZA 

    $ 234,30  

Suministro  de oficina Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Resma de hojas A4 6 $ 3,50  $ 21,00  

Lápices (cajas) 6 $ 1,95  $ 11,70  

Esferográficos (cajas) 6 $ 2,00  $ 12,00  

Grapadoras  1 $ 64,79  $ 64,79  

Clips  (cajas) 12 $ 0,35  $ 4,20  

Perforadora 1 $ 11,50  $ 11,50  

TOTAL SUMINISTRO DE OFICINA     $ 125,19  
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Además de los equipos, suministros y mobiliarios; de cocina, como de oficina se 

necesita de la adquisición de un vehículo para la transportación de los almuerzos 

empresariales. A continuación detallamos un modelo de vehículo ideal para este tipo de 

servicio de catering: 

 
 

Figura 31 Parque automotor 

Fuente: http://www.chevrolet.com.ec/n300-van-de-carga.html 

Tabla 7 Proyecciones totales de maquinarias y equipos requeridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLES COSTO TOTAL 

Total de equipos de cocina $   4.826,00 

Total mobiliario de cocina $  1.075,00 

Total suministro de cocina $ 1.117,09 

Total de suministro de limpieza $ 234,30 

Total mobiliario de oficina $ 1.872,29 

Total suministro de oficina $ 125,19 

Total de equipos de computación $ 1.079,49 

Total de vehículo $ 17.290,00 

Costo total de maquinarias y equipos 

requeridos 

$ 27.619,36 
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2.1.4 Condiciones de Calidad 

Con la consideración de  los detalles, como son la materia prima de óptima calidad, las 

medidas adecuadas para la preparación del menú, que se obtiene mediante la receta 

estándar para cada menú que es perfectamente conocida por los encargados de la 

preparación del mismo, así como el correcto despacho con el que contará cada menú, 

podemos obtener un producto de excelente calidad, que será verificado por el jefe del 

departamento, antes de ser enviado al consumidor.   

 

2.1.5 Bases Tecnológicas  

En este punto se toma como referencia lo publicado por el diario PP El Verdadero 

(2015), en donde se menciona que en Ecuador 1 de cada 3 empresarios considera que 

invertir en redes sociales durante el año incrementará la eficiencia de su negocio. Una 

cantidad similar califica a las redes sociales como el canal que más influye en la decisión 

de compra. Esto convierte a las redes sociales como un medio óptimo para publicitar 

productos y dar a conocer negocios al público en general.  

G&M Catering Empresarial se dará a conocer dentro del mercado Sur de la ciudad de 

Guayaquil a través de medios electrónicos, como redes sociales, las cuales permitirán 

informar al público sobre la ubicación de la empresa, haciendo que dicho proceso sea más 

eficiente; como tal se podrán brindar a los clientes potencial información referente a la 

variedad de menús que se ofrece. 
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2.1.6 Cronograma de desarrollo 

 

Figura 32 Cronograma de desarrollo del plan 

 

2.1.7 Diagrama básico de flujo 

 

Figura 33 Diagrama del proceso 

 

 

1
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4

2
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4
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4
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4
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2.1.8 Materias primas básicas.  

Según la RESOLUCIÓN ARCSA-DE-057-2015-GGG en su Art. 11.- Requisitos 

relativos a las materias primas dice que: Se debe rechazar un producto si está contaminado 

con parásitos, microorganismos indeseables, plaguicidas, medicamentos veterinarios, 

sustancias tóxicas, materia descompuesta o extraña, que no se pueden eliminar o reducir a 

un nivel aceptable durante el proceso de elaboración y para el control de las materias primas 

se debe contar con las especificaciones de las mismas de acuerdo con la naturaleza del 

producto. (2015) 

Considerando el artículo mencionado en el párrafo anterior, esta actividad comercial, 

debe examinar minuciosamente la materia prima básica para el desarrollo de su actividad, 

ya que se trata de alimentos.  

 

2.1.8.1 Selección de proveedores  

Para la selección de los proveedores de esta actividad que toma como nombre G&M, 

Catering Empresarial, se desarrolló un análisis de las principales empresas 

comercializadoras de las materias primas necesarias para la elaboración de este producto, 

detallando así a los proveedores que han sido elegidos por brindar materia prima confiable, 

ya que es de suma importancia  que la materia prima que se reciba esté en óptimas 

condiciones, evitando así que pueda ser adulterada o se descomponga rápidamente. 

Supermercado Gran Akí 

Av. Domingo Comín 
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La Española 

Supermercado de Carnes 

 

Megamaxi – Mall del Sur 

AV. 25 de julio 

 

 

Supermercado de Carnes – Del Portal 

Av. Francisco de Orellana 

 

  
Figura 34 Aspectos innovadores del producto  

 

 

2.1.8.2 Materia prima nutritiva  

La elección de materia prima nutritiva y de calidad es fundamental, ya que es 

necesario que esta posea los nutrientes propios de su naturaleza, para que contribuya de 

Materia 
prima 

nutritiva

Servicio a 
domicilio
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manera positiva al organismo que tenga algún inconveniente de salud como hipertensión, 

diabetes, entre otros; o a su vez evitar deterioro en la salud ya que en la actualidad por falta 

de tiempo no se puede tener una alimentación nutritiva. 

 

 

2.1.8.3 Servicio a domicilio  

Con la finalidad de facilitar al cliente la adquisición de este producto se contará con un 

servicio de entrega a domicilio; de esta manera, se abarcará un mayor segmento de 

mercado y a su vez “G&M CATERING EMPRESARIAL” empezará a ser reconocida 

rápidamente entre los consumidores como una actividad empresarial que ofrece las 

mejores opciones en el aspecto nutricional. Este aspecto aporta valor a la oferta, teniendo 

en cuenta que los restaurantes o personas que se dedican a dicha actividad, no suelen 

ofrecer este tipo de servicio y puede considerarse como una ventaja competitiva de nuestro 

negocio. 

 

2.2 Aspecto físico del negocio 

2.2.1 Ubicación geográfica de la planta  

La ubicación de esta actividad empresarial estará en la Av. 25 de julio de la ciudad de 

Guayaquil, en un local adecuado para instalar las maquinarias. Para definirla dirección 

donde se encontrará el local, se empleó como herramienta de búsqueda Google Maps 

(2016). 

País: Ecuador 
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Ciudad: Guayaquil 

Provincia: Guayas 

Sector: Sur de la ciudad 

 
Figura 35 Georeferenciación del establecimiento 
Fuente: Google Maps 

 

Para emprender esta actividad comercial, en sus inicios resulta necesario alquilar un 

local comercial que brinde las facilidades para realizar nuestras actividades idóneamente, 

estar acondicionado para que en él se puedan realizar las actividades administrativas y 

operativas del mismo. 

Debe de estar cerca del mercado meta, para que de esta manera la distribución de los 

almuerzos sea más ágil y lleguen a la hora indicada para su consumo. 
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A continuación mostraremos un plano en 3D de la vista interior del local en el que 

funcionará esta actividad empresarial: 

Figura 36 Distribución física del lugar 

2.2.2 Facilidades de servicios básicos  

El lugar donde se realice esta actividad comercial debe contar con servicios básicos 

adecuados y que sean de ayuda para la preparación de los alimentos. “Las enfermedades 

relacionadas con la contaminación del agua de consumo tiene una gran repercusión en la 

salud de las personas. Según la Organización Mundial de la Salud, casi 3 millones y medio 

de personas, en su mayoría niños y niñas, mueren cada año de enfermedades relacionadas 

con el agua, como la malaria, diarrea, parásitos, hepatitis A, el cólera, entre otras. Por lo 

tanto el agua es esencial para la vida y todas las personas deben disponer de un suministro 

satisfactorio (suficiente, inicuo y accesible)” (sitio Web Control Sanitario , 2015) .  

Por lo mencionado en el párrafo anterior, el agua que se utilizará como materia prima 

de la elaboración de los alimentos debe ser potable, en este caso la empresa que brinda este 
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servicio en la ciudad de Guayaquil es INTERAGUA, la cual nos brinda la seguridad 

necesaria   para utilizarla en la preparación de los menús. 

Una apropiada instalación de redes eléctricas, las cuales deben encontrarse en lugares 

abiertos y no estar expuestas de manera visible en el área de manipulación de alimentos;  

las tuberías de agua  potable deben estar limpias y ser de un material no peligroso que 

cause algún tipo de contaminación o enfermedades a los seres humanos. 

Se debe contar con un adecuado manejo de desperdicios, ya que si no se presta el 

debido cuidado podría ocasionar contaminación en la preparación de los menús; tenemos 

que tener en cuenta que se debe contar con una trampa de grasa así como con un adecuado 

procedimiento de desechos de materiales líquidos y sólidos.  

En el caso de desecho de materiales líquidos contar con un adecuado drenaje que 

facilite este proceso. En el caso de desechos sólidos es necesario contar con  los recipientes 

con tapas e identificación. Los residuos deben ser constantemente removidos pare evitar la 

propagación de malos olores que puedan contaminar los alimentos y llamar a la 

propagación de plagas. El área de desperdicios debe estar alejada del sitio de la 

preparación de los alimentos. 

 

2.2.3 Facilidades de transporte 

El éxito de esta actividad comercial de catering, es la facilidad de la entrega del 

producto terminado, en este caso los almuerzos empresariales; para ello es necesario contar 

con un vehículo adecuado para que la transportación sea segura y llegue el producto en el 

momento adecuado a cada uno de los clientes. 



65 
 

 
 

2.2.4 Tipos de construcciones 

     El tipo de construcción en la cual debe realizarse la actividad comercial del 

catering, tiene que ofrecer adecuada protección, de manera que los alimentos que se 

manipulen no se contaminen de polvo o materias extrañas; además, el sitio debe estar libre 

de la presencia de roedores, animales o insectos que puedan causar una epidemia sanitaria. 

La construcción necesariamente debe reunir las condiciones adecuadas en el espacio físico 

requerido, para que se pueda realizar la operación y manipulación de los alimentos; 

además de brindarles a los colaboradores de dicha actividad las facilidades para su higiene 

necesaria; y dividirse internamente las zonas para evitar contaminación de los alimentos; 

esto quiere decir que no todo el personal tiene acceso al área donde se procede a la 

elaboración de los alimentos, ya que es un área que debe estar libre de contaminación de 

cualquier clase que se pueda presentar. 

 

2.2.5 Servicios especiales (aire, gas, grúas, aceites, agua, refrigeración, vapor, etc.) 

Los servicios especiales tales como: 

El gas a utilizar es el industrial, que es el adecuado para las actividades de 

comercialización de alimentos preparados. El agua, debe contar con un adecuado 

almacenamiento, control y distribución de la misma para que no haga falta ya que es un 

elemento primordial en la elaboración de los alimentos así como para la limpieza del lugar. 

Toda actividad comercial dedicada a la preparación de alimentos, debe contar con un 

adecuado equipo de refrigeración, en el cual se puedan almacenar los alimentos que 
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requieran de refrigeración para conservarse en buen estado y así evitar un peligroso 

crecimiento de microorganismos, que se encuentran en los alimentos en estado natural. 

Para la elaboración de alimentos, se debe contar con un sistema de filtro que impida 

que el vapor tenga un contacto directo con estos. 

 

2.2.6 Ventilación e iluminación  

Es necesario tener medios de ventilación e iluminación adecuados para el correcto 

funcionamiento del departamento de operaciones. En cuanto a la ventilación, debe ser 

adecuada, para logar la condensación del vapor, así también debe evitar la contaminación 

del polvo en los alimentos y  ayudarnos a la eliminación del calor para evitar que se 

proliferen las bacterias en el área de cocción de los alimentos. Por lo general,  se usa 

campanas extractoras, que se llevan los vapores que se generan en la preparación de los 

alimentos en el  área. Debe tenerse en cuenta que  es necesario un mantenimiento 

adecuado, ya sea mediante limpieza, o de ser necesario, el cambio de  los aparatos de 

ventilación para que cumplan su función adecuadamente. 

En lo que tiene que ver  a  la iluminación del lugar, es mejor que tenga una 

iluminación natural o en caso de no ser posible, que se asemeje a esta, para que el trabajo 

se realice eficientemente.  
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2.2.6 Puertas  

El área donde estén las puertas, ventanas o cualquier otra abertura debe ser construida 

con materiales que garanticen la no acumulación de polvo en estas; en caso de que sean de 

vidrios deben poseer una película protectora para evitar las roturas, y si estas puertas están 

en comunicación con el exterior, que es lo más común, deben poseer una protección para 

que no se pueda filtrar algún tipo de insecto o roedor en el área; por ello son conocidas las 

rastreras que se ubican en la parte inferior o en cualquier tipo de pequeña abertura que esté 

presente en la puerta. 

 

2.2.7 Servicios higiénicos  

El lugar donde el personal pueda realizar sus necesidades biológicas, es muy 

importante, ya que debe contar con todo lo necesario para que haya una adecuada asepsia 

para que ellos puedan proseguir con sus actividades normales sin ningún peligro de 

contaminación o propagación de bacterias. 

Dicho lugar debe contar necesariamente con un dispensador de jabón, desinfectante de 

manos, equipos para el secado automático de las manos o en su lugar material desechable 

para secar las manos, depósitos cerrados preferentemente para eliminar los materiales 

utilizados. 

Estas instalaciones higiénicas deben permanecer perennemente limpias, ventiladas y 

nunca deben de faltar los materiales necesarios para el aseo del personal. 
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2.3 Equipos y Maquinarias 

2.3.1 Tipos de equipos y maquinarias 

Figura 37 Equipos operativos requeridos 
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Equipos necesarios 

Figura 38 Equipos de oficina   

telefono alambrico escritorios sillas para oficina sillas de visita archivadores

escritorios ejecutivos split
equipo de 

computacion
impresora 

multifuncional
vehiculo
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2.3.2 Necesidades de infraestructura  

El lugar donde se procederá a la elaboración de los alimentos debe ser adecuado y estar 

conforme a la naturaleza según la operación de la actividad comercial a emprender, teniendo 

en cuenta los riesgos que se asocian con esta actividad; por ello debe de contar con una 

infraestructura adecuada, que garantice la preparación de los alimentos. Además, el área del 

departamento de operaciones debe contar con el espacio necesario para la preparación de los 

menús, y así poder transitar sin peligro de que ocurra algún accidente al momento de la 

preparación de estos; también debe contar con un área destinadas a labores administrativas, 

que es donde se procederá a recibir los pedidos, se planificará la ruta de entrega y se guardará 

la documentación del emprendimiento.  

Necesariamente debe contar con un espacio adecuado para la higiene y desinfección del 

personal como se lo indicó anteriormente. 

 

2.3.2 Forma de adquisición de equipos 

Se adquirirán los equipos necesarios mediante la compra de los mismos, recurriendo a un 

financiamiento del 70% que lo otorga el Banco Nacional de Fomento quien actualmente 

ofrece financiamiento a proyectos de emprendimiento. El crédito será por $40.169.18, a un 

plazo de 5 años, con pagos de amortización anualmente del capital e intereses según el cuadro 

de amortización correspondiente. 
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2.4 Ingeniería del proyecto -  

2.4.1 Distribución de planta 

2.4.1.1 Departamentos, áreas o zonas básicas  

Las zonas básicas para este servicio de catering es la zona de operaciones, en este caso es 

la área de la cocina que debería contar con algunas áreas específicas y adecuadas para la 

manipulación de los alimentos. 

El área de almacenamiento; que es donde se almacena única y exclusivamente los 

alimentos previos a la manipulación de ellos. 

El área de preparación de alimentos, que es donde se elaboran los alimentos; esta área 

puede estar subdividida en: área previa, que es donde se realiza la limpieza y lavado de los 

alimentos y el área de preparación intermedia, que es donde se corta, pela, pica, y se realiza la 

cocción en sí de los alimentos; 

Y por último el área de la preparación final de los alimentos, que es donde se realiza el 

servicio y envasado de los alimentos ya preparados, y que estén listos para el envío. 

Otra zona importante es el área de mantenimiento, la cual se encargará de la limpieza total. 

 

2.4.1.2 Limitaciones y exigencias de cercanía  

Si existiera limitaciones de espacio, se podría obviar algunas áreas en la zona de 

operaciones (exceptuando el área de almacenamiento y el área previa), ya que la elaboración 
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de los alimentos se la puede realizar en partes y cada vez que se termina una parte es necesario 

la limpieza y desinfección para evitar causar algún tipo de contaminación cruzada.  

En cuanto a las exigencias de cercanía, el área previa necesariamente debe estar próxima al 

área de almacenamiento de los alimentos.  

 

2.4.1.3 Equipos por departamentos  

Departamento de producción  

 Cocina industrial 3 quemadores 

 Horno 2 latas 

 Campana extractora 

 Lavadero de 2 pozos con escurridora 

 Microondas 

 Refrigeradora y congelador 

 Licuadora semi industrial 

 Extractora de jugo semi  industrial 

Dentro del departamento de producción es necesario contar con equipos que faciliten la 

actividad que en él se realice, como lo hemos especificado en el cuadro anterior. 

Departamento administrativo 

 All in one Lenovo C50-30 

 Impresora láser multifunción CLX-3305FN 



73 
 

 
 

Para poder desempeñarse exitosamente en el área administrativa, es necesario contar con 

equipos que nos faciliten nuestro trabajo. Por ello al iniciar esta actividad, lo primero que se 

debe adquirir son equipos de cómputo de excelente calidad, que nos permita guardar la 

información de manera segura y tener un debido control de la actividad empresarial que se va 

a realizar. 

 

2.4.1.4 Diagrama de flujo de producción 

 

Figura 39 Diagrama de flujo de producción 
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2.5 Aspectos Legales 

En todo emprendimiento de algún tipo de negocio, es fundamental contar con los 

permisos requeridos para poder empezar a realizar con tranquilidad el funcionamiento de las 

actividades comerciales; ya que con  ellos se nos facilita realizar solicitudes de créditos al 

sistema financiero nacional y de esta forma acceder a créditos para el emprendimiento. 

En este caso el proyecto se trata de personas naturales dedicadas a las actividades del 

servicio de catering; como primer paso se debe tramitar ante el SRI  el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), con indicación precisa de la actividad comercial a la que se va a 

dedicar,  para poder emitir algún tipo de comprobante que este regularizado por el mismo. 

Según la Ley de Registro Único del Contribuyente, en su art. 3, dice que: “Todas las 

personas naturales y jurídicas, entes sin personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que 

inicien o realicen actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional o que 

sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, 

remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados 

a inscribirse, por una sola vez en el Registro Único de Contribuyentes.” (SRI) 
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2.6 Riesgos 

2.6.1 Aspecto de legislación urbana. 

2.6.1.1 Dificultades legales o de reglamentación urbana para el funcionamiento del 

negocio. 

Para iniciar el funcionamiento de una actividad comercial se debe seguir los siguientes 

pasos y requisitos: 

Obtención del permiso de habilitación del local en la ciudad de Guayaquil; para ello es 

necesario contar con el documento de la consulta del uso del suelo, en el cual se 

determina si la actividad comercial que se desea emprender es permitida en el lugar 

geográfico en el que se la quiere ubicar, además de verificar si el local cumple con las 

adecuaciones para su funcionamiento. Esta consulta se la obtiene mediante la página Web 

del municipio o en la ventanilla 54, previo al pago de la tasa que tiene un valor de $2, con 

la cual se nos otorga el formulario de consulta de uso suelo. 

 

2.6.1.2 Tasa de habilitación,  

Para ello se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Patente Municipal del año exigible. 

 Certificación definitiva vigente emitida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil, del local respecto del cual se está solicitando la tasa. 
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 Solo para el caso de inicio de actividades, cambio de propietario o cambio de actividades 

deberá presentar la CONSULTA NO NEGATIVA de uso de suelo, obtenida a través del 

Internet o en la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial, para la 

actividad que el usuario desea desarrollar. No será necesario este requisito para la 

renovación anual de la tasa de habilitación. 

 Registrar el establecimiento en el Registro Único del Contribuyente (R.U.C.) del Servicio 

de Rentas Internas. 

 Solo en caso de que el local sea arrendado o concesionado deberá presentar copia del 

contrato de arriendo o concesión con sus respectivos documentos habilitantes. 

 Efectuar el procedimiento de solicitud de tasa de habilitación y control a través de la página 

web del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil 

(www.guayaquil.gob.ec), para lo cual debe de contar previamente con la respectiva clave 

municipal. (sitio Web de Alcaldia de Guayaquil, 2014) 

 Certificado de Trampa de Grasa otorgado por Interagua.  

Tasa de servicio contra incendio, este se lo obtiene: 

 Presentando copia de  la cedula de ciudadanía; copia actualizada y legible  del RUC, que 

indique la dirección en donde empezara a funcionar el local para la actividad comercial; 

planilla de servicios básicos del local, copia del uso suelo. 
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2.7 Análisis ambiental 

2.7.1 Mecanismo de higiene y seguridad industrial 

Durante la preparación y empaque de los alimentos, el personal que está en contacto con 

ellos, debido a la manipulación al momento de prepararlos o empacarlos debe: 

 Mantener una higiene y cuidado personal adecuado. 

 Ser consciente que está en contacto directo o indirecto con la preparación de los alimentos. 

 Contar con sus uniformes en perfecto estado y que estén visualmente limpios. 

 El personal que manipule los alimentos necesariamente debe lavarse las manos con agua y 

jabón antes y después del manejo de los alimentos, al ingresar y salir del área de operación, 

cada vez que utilice los servicios higiénicos o cuando manipule algún material que pueda 

contaminar las preparación de los alimentos. 

 Usar malla o gorro que mantenga cubierto el cabello, si usa barba o bigote deberá utilizar 

una mascarilla durante su jornada de trabajo, ya que de esta forma protegemos los 

alimentos. 

En cuanto a la seguridad industrial, es necesario contar con: 

 Extintores 

 Señalización  de las salidas de emergencia 

 Notificar inmediatamente al jefe del área en caso de que se presente algún tipo de accidente 

laboral. 
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Capítulo 3 

Estudio económico 

3.1 Variables macroeconómicas y microeconómicas 

3.1.1 Variables macroeconómicas 

Con respecto a los cambios en la composición de las inversiones domésticas, el Banco 

Central del Ecuador destacó que las inversiones privadas representaron el 54% de la 

formación bruta de capital fijo en el último año, proporción aquella que superó la contribución 

del 46% efectuada por el sector público. (Diario El Telégrafo, 2016) 

En el primer trimestre de 2016, el Producto Interno Bruto, PIB, en valores corrientes (a 

precios de cada trimestre) alcanzó los USD 24,428 millones. En el mismo período, el PIB en 

valores se ubicó en USD 17,113 millones. El deflactor del PIB trimestral (142.7) mostró un 

decrecimiento de los precios agregados de la economía en -0.6%, respecto al trimestre 

anterior. En el primer trimestre de 2016, las Importaciones de Bienes y Servicios se ubicaron 

en USD 5,113 millones corrientes (a precios de cada trimestre) y en USD 4,811 millones a 

precios constantes. (Banco Central del Ecuador, 2016) 

La actividad agrícola, en el primer trimestre de 2016, registró un crecimiento en volumen 

de 0.4%, en relación al trimestre anterior, y un incremento de 2.6 % respecto al primer 

trimestre de 2015. El cultivo de flores presentó crecimiento trimestral de 10.7%. La 

Acuicultura y pesca de camarón registró una variación negativa de -8.0 %, en relación al 

cuarto trimestre de 2015, y de -6.7 % respecto al primer trimestre del año anterior. (Banco 

Central del Ecuador, 2016) 
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Con este panorama macroeconómico se destaca el crecimiento de la producción agrícola 

favoreciendo al sector alimenticio, adicionalmente la inversión privada es un importante 

aporte para la economía nacional lo cual se constituye en un valor agregado a la 

implementación del presente proyecto. 

 

3.1.2 Variables microeconómicas  

En la ciudad de Guayaquil existe un crecimiento importante de los establecimientos de 

elaboración de productos alimenticios, entre el 2012 y 2014 se dio un crecimiento del 16% de 

los establecimientos según el Directorio de Empresas del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos detallados en la siguiente tabla: 

Tabla 8 Crecimiento de establecimientos alimenticios en Guayaquil 

Año Casos % 

2012       1.439  1.04 

2013       1.505  1.01 

2014       1.664  1.00 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015) 

 

Esta información genera dos implicaciones: 

 La competencia está en nivel creciente 

 Existe oportunidades de cobertura en el mercado. 
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3.2 Inversiones 

3.2.1 Capital de trabajo (activos corrientes) 

Tabla 9 Activo corriente 

 

 

Para la inversión inicial se procederá a aprovisionar los gastos administrativos, operativos 

y publicitarios de tres meses, adicionalmente del suministro de materia prima para la 

preparación de los alimentos identificado como inventario de consumibles.  

 

3.2.2 Capital de Operaciones (activos tangibles e intangibles) 

Para la constitución de la empresa propuesta se debe incurrir en gastos iniciales de 

constitución y legalización de la institución, tales como: 

 Derechos de llave, cuotas patrimoniales  y otros similares 

 Registro de marca 

 Registro sanitario 

 

Activo Descripción Cant. Costo Unit. Costo Total Total Activo

12.533,76$       

  Caja - Bancos 3 4.177,92$      12.533,76$      

2.000,00$          

Inventarios de suministros o materiales a ser 

consumidos en el proceso de producción
1 2.000,00$      2.000,00$        

Activo Corriente

Efectivo y Equivalentes a Efectivo 

Inventario
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Tabla 10 Activos tangibles e intangibles 

 
 

La implementación de la máquina productora conlleva a que a más de alquilar un espacio 

físico hacer adecuaciones a fin de acoplar el lugar a las necesidades institucionales, 

adicionalmente para poder aprobar los estándares requeridos para permiso de funcionamiento 

de bomberos y registro sanitario requerido.  

 

 

1.848,00$          

Mesa de trabajo de acero inoxidable 1 850,00$         850,00$           

Estantería para almacenamiento 3 75,00$           225,00$           

Escritorio ejecutivo 1 325,00$         325,00$           

Silla ejecutiva 1 125,00$         125,00$           

Silla de visita 1 35,00$           35,00$             

Archivador 1 110,00$         110,00$           

Silla secretaria 1 63,00$           63,00$             

 Escritorio sencillo para secretaria 1 115,00$         115,00$           

17.290,00$       

Chevrolet Van N300 cargo 1 17.290,00$    17.290,00$      

4.826,00$          

cocina industria 3 quemadores 1 625,00$         625,00$           

horno 2 latas 1 300,00$         300,00$           

campana extractora 1 800,00$         800,00$           

lavadero de 2 pozos con escurridora 1 625,00$         625,00$           

microondas 1 226,00$         226,00$           

refrigeradora y congelador 1 1.700,00$      1.700,00$        

licuadora semi industrial 1 300,00$         300,00$           

 Extractora de jugo semi  industrial 1 250,00$         250,00$           

1.079,49$          

All in one lenovo C50-30 1 850,00$         850,00$           

Impresora láser multifunción CLX-3305FN 1 229,49$         229,49$           

1.099,29$          

Teléfono alámbrico con 1 extensión 1 150,29$         150,29$           

Split 18000 BTU 1 949,00$         949,00$           

1.108,00$          

Derechos de llave, cuotas patrimoniales  y otros 

similares
1 208,00$         208,00$           

Registro de marca 1 400,00$         400,00$           

Registro sanitario 1 500,00$         500,00$           

15.600,00$       

Adecuaciones y  Mejoras sobre Bienes Arrendados 1 15.600,00$    15.600,00$      

TOTAL 57.384,54$       

Activo intangible

Vehículo 

Otros Activos

Otros Activos

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

Equipos de Computación

Activo Diferido

Maquinarias y equipos

Activo Fijo
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Tabla 11 Adecuaciones 

Adecuación  Valor  

Bodega de alimentos  $   2.000,00  

Baños  $   1.100,00  

Cerramiento  $   3.500,00  

Líneas eléctricas  $      200,00  

Servicios básicos  $      800,00  

Obras civiles administrativas  $   8.000,00  

TOTAL  $ 15.600,00  

 

 

3.3 Financiamientos 

3.3.1 Capital propio 

Los socios inversionistas cubrirán el 30% de la cantidad requerida para poder iniciar las 

operaciones del proyecto, el 70% será solicitado a una entidad financiera. 

Tabla 12 Inversión requerida 

 
 

Activo Corriente Pasivo  Corriente

Caja - Bancos 12.533,76$      Obligaciones Financiera C/P 40.169,18$    

Inventario 2.000,00$        

Activo Fijo

Muebles y Enseres 1.848,00$        

Maquinarias y equipos 4.826,00$        Total Pasivo 40.169,18$    

Equipos de Computación 1.079,49$        

Vehículos 17.290,00$      

Equipos de Oficina 1.099,29$        

Activo Diferido Capital Social 17.215,36$      

Gastos de Pre-Operación 1.108,00$        

Otros Activos

Adecuaciones y  Mejoras sobre Bienes Arrendados 15.600,00$      

TOTAL ACTIVOS  $   57.384,54 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO  $   57.384,54 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Al 1 de Enero de 2016

ACTIVOS PASIVOS

PATRIMONIO
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3.3.2 Capital ajeno 

Para el financiamiento del 70% restante se recurrirá al Banco Nacional de Fomento quien 

actualmente ofrece financiamiento a proyectos de emprendimiento al 10.92%. El crédito será 

amortizado anualmente. 

Tabla 13 Financiamiento externo 

 
 

 

 
Figura 40 Tasa de interés vigente 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 
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3.3.3 Préstamo a corto plazo 

Tabla 14 Amortización del préstamo  

 
 

La deuda será amortizada en un horizonte de cinco años plazo, dando cobertura a un 

capital de USD$40.169,18 generando interés de USD$12.137,23, finalmente el total de 

dividendos llega a USD$52.306,41. 

 

3.4 Costos 

Tabla 15 Costos de operaciones 

 
 

En el capítulo anterior se expuso la composición del costo de producción de los diferentes 

platos típicos o dietéticos (light) lo cual para el costeo unitario se promedió este valor, 

estimando una demanda aproximada de 300 raciones vendidas por día.  

PERÍODO CAPITAL INTERESES DIVIDENDO

1 6.388,27$        4.073,02$        10.461,28$      

2 7.121,86$        3.339,42$        10.461,28$      

3 7.939,70$        2.521,58$        10.461,28$      

4 8.851,45$        1.609,83$        10.461,28$      

5 9.867,90$        593,38$           10.461,28$      

40.169,18$    12.137,23$    52.306,41$    

2016 2017 2018 2019 2020

Alimentos típico 109.123,20$ 120.035,52$ 132.039,07$  145.242,98$ 159.767,28$ 

Alimentos almuerzo light 16.185,60$    17.804,16$    19.584,58$    21.543,03$    23.697,34$    

Botellas 3.024,00$      3.426,19$      3.881,88$      4.398,16$      4.983,12$      

Etiquetas 614,40$         696,12$         788,70$          893,60$         1.012,44$      

TOTAL 128.947,20$ 141.961,99$ 156.294,22$  172.077,77$ 189.460,18$ 

MATERIA PRIMA 128.947,20$    143.978,99$    158.312,22$     174.096,77$    191.480,18$    

MANO  DE O BRA 17.425,13$      19.468,18$      20.441,59$       21.463,67$      22.536,86$      

CO MBUSTIBLE 2.400,00$        2.520,00$        2.646,00$         2.778,30$        2.917,22$        

TO TAL 148.772,33$    165.967,17$    181.399,82$     198.338,75$    216.934,25$    
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3.4.1 Costo de productos vendidos (comercio) 

Para el costo de ventas se debe considerar además la adquisición de envases de comida y 

jugo para su distribución higiénica a los clientes. 

Tabla 16 Costo de productos vendidos 

 
 

 

3.5 Ventas  (ingresos) 

Tabla 17 Proyección de ventas anual 

 
 

 

Con base en el estudio de mercado realizado se estima el precio de venta al público  de 

almuerzos típicos y dietéticos. Se mantiene una expectativa de crecimiento anual del 5%, 

tomando como referencia la tasa de inflación anual. 

 

3.6 Gastos 

Entre los gastos administrativos necesarios se destacan los gastos administrativos: gastos 

de arriendo, servicios básicos, sueldos de los empleados del área administrativa, suministros 

de oficina e impuestos prediales. 

Envases 3.024,00$      3.426,19$      3.881,88$      4.398,16$      4.983,12$      

Etiquetas 614,40$         696,12$         788,70$          893,60$         1.012,44$      

PVP reposteros descartables 0,04$              0,04$              0,04$              0,05$              0,05$              

PVP vasos 0,01$              0,01$              0,01$              0,01$              0,01$              

DESCRIPCIÓN PVP 2016 2017 2018 2019 2020

Alimentos típico 3,00$  181.440,00$    199.584,00$    219.542,40$    241.496,64$    265.646,30$        

Alimentos almuerzo light 4,00$  46.080,00$      50.688,00$      55.756,80$      61.332,48$      67.465,73$          

TOTAL DE INGRESOS 227.520,00$ 250.272,00$ 275.299,20$ 302.829,12$ 333.112,03$     
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Tabla 18 Gastos administrativos 
 

 
 

 

Tabla 19 Servicios básicos 

 
 

 

La desagregación del gasto por remuneración de los trabajadores se puede apreciar en la 

tabla 20, donde se detallan los conceptos que componen la remuneración que, en este caso, 

corresponde básicamente a sueldos, más las remuneraciones adicionales y beneficios sociales 

de acuerdo al Código del Trabajo, incluyendo los gastos de aporte patronal, que de acuerdo 

con la ley debe asumir el empleador, tal como lo hizo el trabajador en el rol de pagos.  

 

Tabla 20 Nómina de trabajadores 

 

 
 

DETALLE 2016 2017 2018 2019 2020

Arriendo 6.000,00$           6.300,00$           6.615,00$            6.945,75$              7.293,04$                

Servicios Básicos (Telefono) 480,00$              504,00$              529,20$               555,66$                 583,44$                   

Internet 600,00$              630,00$              661,50$               694,58$                 729,30$                   

Sueldos Empleados 36.483,28$         39.486,60$         41.460,93$          43.533,97$            45.710,67$              

Gastos Sum Oficina 1.502,28$           1.577,39$           1.656,26$            1.739,08$              1.826,03$                

Impuestos municipales 370,77$              389,31$              408,77$               429,21$                 450,67$                   

TOTAL MENSUAL 3.786,36$         4.073,94$         4.277,64$         4.491,52$           4.716,10$              

TOTAL ANUAL 45.436,33$       48.887,30$       51.331,67$       53.898,25$         56.593,16$           

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Servicio Mensual Anual

Agua 300,00$             3.600,00$        

Electricidad 200,00$             2.400,00$        

Teléfono 40,00$               480,00$           

Total 540,00$             6.480,00$        

Cargo Cant. Sueldo Sueldo Total 13ro 14to F. Reserva Vacaciones Ap. Patronal Total Mes Total Año Gastos Administrativo

Gerente general 1 850,00$    850,00$        -$         35,42$       103,28$       988,69$      11.864,30$   36.483,28$               

Administrador 1 450,00$    450,00$        37,50$   30,50$   -$         18,75$       54,68$         591,43$      7.097,10$     

Secretaria y recepcionista 1 366,00$    366,00$        30,50$   30,50$   -$         15,25$       44,47$         486,72$      5.840,63$     

Conserje 1 366,00$    366,00$        30,50$   30,50$   -$         15,25$       44,47$         486,72$      5.840,63$     

Chofer y repartidor 1 366,00$    366,00$        30,50$   30,50$   -$         15,25$       44,47$         486,72$      5.840,63$     

Chef 1 750,00$    750,00$        62,50$   30,50$   -$         31,25$       91,13$         965,38$      11.584,50$   Costos de Operación

Asistente de cocina 1 366,00$    366,00$        30,50$   30,50$   -$         15,25$       44,47$         486,72$      5.840,63$     17.425,13$               

3.514,00$ 3.514,00$     TOTAL 4.492,37$   53.908,41$   

ROL DE EMPLEADOS AÑO 2016
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Los activos adquiridos implican la depreciación de los mismos, para lo cual la empresa se 

ha acogido para el cálculo a lo dispuesto en el artículo 10 de la LRTI, y en el artículo 28 – 

gastos generales deducibles – numeral 6, letra a) del RALRTI, conforme se grafica en la tabla 

21. 

Tabla 21 Proyección de la depreciación  

 
 

 

DESCRIPCIÓN V. UTIL %  DEP. 2016 2017 2018 2019 2020

Maquinaria 10 10% 434,34$         434,34$                       434,34$                  434,34$                  434,34$         

Equipos de Oficina 10 10% 98,94$           98,94$                         98,94$                    98,94$                    98,94$           

Muebles y Enseres 10 10% 166,32$         166,32$                       166,32$                  166,32$                  166,32$         

Vehículos 5 20% 3.112,20$      3.112,20$                    3.112,20$               3.112,20$               3.112,20$      

Equipos de Computación 3 33,33% 239,87$         239,87$                       239,87$                  -$                        -$              

TOTAL 4.051,67$    4.051,67$                  4.051,67$             3.811,80$             3.811,80$   

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ANUAL
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3.7 Proyecciones financieras  

3.7.1 Estado de Situación Financiera 

Tabla 22 Estado de situación financiera

 

2016 2017 2018 2019 2020

Activo Corriente

Caja - Bancos 23.855,36$      36.170,38$          52.786,82$          74.163,62$          100.979,58$        

Inventario 2.000,00$        2.000,00$            2.000,00$            2.000,00$            2.000,00$            

Activo Fijo

Muebles y Enseres 1.848,00$        1.848,00$            1.848,00$            1.848,00$            1.848,00$            

Maquinarias y equipos 4.826,00$        4.826,00$            4.826,00$            4.826,00$            4.826,00$            

Equipos de Computación 1.079,49$        1.079,49$            1.079,49$            1.079,49$            1.079,49$            

Vehículos 17.290,00$      17.290,00$          17.290,00$          17.290,00$          17.290,00$          

Equipos de Oficina 1.099,29$        1.099,29$            1.099,29$            1.099,29$            1.099,29$            

Activo Diferido

Gastos de Pre-Operación 1.108,00$        1.108,00$            1.108,00$            1.108,00$            1.108,00$            

Depreciación Acumulada (4.051,67)$       (8.103,34)$          (12.155,01)$        (15.966,81)$        (19.778,60)$        

Amortización Acumulada (221,60)$          (443,20)$             (664,80)$             (886,40)$             (1.108,00)$          

Otros Activos

Adecuaciones y remodelaciones sobre bienes arrendados15.600,00$      15.600,00$          15.600,00$          15.600,00$          15.600,00$          

TOTAL 64.432,87$    72.474,62$       84.817,79$       102.161,19$     124.943,75$     

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Corriente

Obligaciones Financiera (10.461,28)$     (10.461,28)$        (10.461,28)$        (10.461,28)$        -$                    

No Corriente

Obligaciones Financiera 44.242,19$      37.120,33$          29.180,63$          20.329,18$          

TOTAL 33.780,91$    26.659,05$       18.719,35$       9.867,90$         -$                   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital propio 17.215,36$      17.215,36$          17.215,36$          17.215,36$          17.215,36$          

Utilidad Neta 13.436,60$      15.163,61$          20.282,87$          26.194,85$          32.650,47$          

Utilidad Retenida -$                 13.436,60$          28.600,21$          48.883,08$          75.077,93$          

TOTAL 30.651,96$    45.815,57$       66.098,44$       92.293,29$       124.943,75$     

PASIVO + PATRIMONIO 64.432,87$    72.474,62$       84.817,79$       102.161,19$     124.943,75$     

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2015
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3.7.2 Flujo de caja 

Tabla 23 Flujo de caja
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3.7.3 Estado de Resultados Integral 

Tabla 24 Estado del resultado integral 

 

 

3.7.4 Punto de equilibrio 

Tabla 25 Punto de equilibrio 

 

 

De acuerdo a la contribución en utilidad de cada producto se procedió a estimar la cantidad 

necesaria de almuerzos (típicos o light) para dar cobertura a los gastos necesarios, siendo 

38.326 unidades en total. 

Producto

Total 

Unidades 

Semanales

Precio de 

venta 

Unitario

Ingreso Anual Participación
Costo 

Unitario

Contribución 

marginal

Contribución 

marginal 

ponderada

Ventas de 

equilibrio

Unidades 

producidas en 

equilibrio

Demanda almuerzo típico 60.480            3,00$       181.440,00$       80% 1,80$      40% 32% 96.582,77$       32.194            

Demanda almuerzo light 11.520            4,00$       46.080,00$         20% 1,41$      65% 13% 24.528,96$       6.132              

Total 227.520,00$    100% 45% 121.111,73$  38.326            
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3.7.5 Evaluación  

De acuerdo a los indicadores financieros se considera que el proyecto es rentable, 

observando un valor actual neto del proyecto (VAN) de USD$51.543,29 con una tasa interna 

de retorno (TIR) del 76.25% mayor a la Tasa mínima atractiva de retorno del proyecto  

(TMAR) de 9.96%

 

3.7.6 Análisis de sensibilidad 

Tabla 26 Sensibilidad del precio 

 

 

 
Figura 41 Sensibilidad del precio 

 

TMAR 7,73%

Inflación Septiembre 2016 0,15% INEC TMARproyecto 9,96%

Riesgo país Octubre 2016 7,57% BCE VAN 51.543,29$        

TIR 76,25%

Precio TIR (3%) TIR (5%) TIR (10%)

3,50$        44,82 56,79 79,17

4,00$        294,19 298,32 308,38

4,50$        410,95 414,48 423,19
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En este análisis se aprecia la sensibilidad del precio del producto, lo cual a una tasa de 

crecimiento del 3%, 5% y 10% proporciona valores favorables, sin embargo podría afectar el 

mercado al cual se está direccionando y podría disminuir la demanda. 

 

Tabla 27 Sensibilidad de la demanda 

 
 

 

 
Figura 42 Sensibilidad de la demanda 

 

 

En este análisis se aprecia la sensibilidad de la demanda de producto, lo cual se requiere 

que diariamente no se ubique por debajo de 250 con una tasa de crecimiento del 10% anual, si 

se tiene una demanda de 275 raciones diarias se sugiere un crecimiento anual del 5%. 

Demanda TIR (3%) TIR (5%) TIR (10%)

200

250 11,71
275 -13,97 14,98 46,82

350 119,32 126,23 141,73
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