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RESUMEN 

     El presente estudio de investigación sobre la propuesta de restaurar el área de producción 

de la empresa de catering se basa al decaimiento financiero, ya que en los dos últimos años ha 

tenido ingresos menores del 30% de lo acostumbrado. Además, debido a la situación 

económica del país, aquí las pequeñas y medianas empresas juegan un papel importante para 

el desarrollo de la economía, ya que estas influyen directamente en la generación de empleo y 

así lograr un mayor crecimiento económico, de esta manera las PYMES influyen directamente 

en el desarrollo del país, por esta razón se realiza una propuesta de servicio de catering 

direccionada a empresas que se encuentran en el sector de la alborada para mejorar la oferta en 

los precios y también en la infraestructura. 

     Por lo antes mencionando, se realiza un levantamiento de la información en el sitio para 

determinar factores sociales, ambientales que son datos importantes para el análisis del estudio. 

Una vez determinada la muestra del factor social y las condiciones que presente el lugar se 

realiza un estudio de mercado para determinar las necesidades del cliente, por último, se 

presentará la propuesta de la readecuación de la infraestructura adecuada al menú 

gastronómico.  

Palabras claves: Reestructuración, Catering, Diseño Arquitectónico, Propuesta, Financiero. 
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ABSTRACT 

     The present research study on the proposal to restore the production area of the catering 

company is based on the financial decline, since the last two years has income less than 30% 

of the usual. In addition, due to the economic situation of the country, here small and medium 

enterprises are in an important role for the development of the economy that now directly 

influence the generation of employment and thus achieve economic growth, in this way SMEs 

influence directly in the development of the country, for this reason a catering service proposal 

aimed at companies that are in the alborada sector is made to improve the offer in prices and 

also in the infrastructure. 

     Please, before you can perform a survey of the information on the site to determine the 

social factors, which are important for the analysis of the study. Once the sample of the social 

factor and the conditions of the place have been determined, a market study is carried out to 

determine the needs of the client. Finally, the proposal for the adaptation of the infrastructure 

appropriate to the gastronomic menu is presented. 

Keywords: Restructuring, Catering, Architectural Design, Proposal, financial. 
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INTRODUCCIÓN 

     La finalidad de este proyecto es dar una solución valedera a la problemática que se explica 

en el planteamiento del problema, valoración da la reestructuración de la cocina de una empresa 

de catering ubicada en Guayaquil en el sector norte, se planea una restructuración valorada en 

la optimización de los recursos que se posee acorde con los cumplimientos de las normas de 

(BPM) buenas prácticas de manufacturas las cuales garanticen una correcta manipulación de 

alimentos, junto lo establecido al plan de buen vivir del gobierno vigente, con el objetivo de 

aumentar sus ingresos. (Autores, 2017) 

 

     Esta empresa es un negocio familiar, la cual ya tiene un tiempo determinado al público 

brindando sus servicios a empresas y personas las cuales buscan calidad y variedad de producto 

con un manejo higiénico, excelente servicio y precios accesibles. La empresa a pesar de que se 

encuentra en funcionamiento no tiene las ganancias que se deberían generar debido a aspectos 

que no dejan crecer el negocio, siendo el servicio, el precio y la sazón su mayor fortaleza por 

lo que es buscada y recomendada, pero no tiene suficiente clientela debido a la falta de 

publicidad y no manejarse con las redes sociales. (Autores, 2017) 

 

     El estudio que se detalla a continuación tiene como objetivo dar a conocer los puntos más 

altos y relevantes de esta empresa, la cual se basa en el sistema de alimentación masiva, 

mediante eventos tales como: matrimonios, quinceañeras, catering empresariales, cenas, break, 

servicio de meseros con una calidad de calidez, presentando así las debilidades y fortalezas de 

empresas de este tipo en el mercado. En este proyecto se presentan numerosos aspectos que 

demuestran la necesidad de adecuar la empresa para que vaya acorde a las exigencias de los 

consumidores, lo cual permita aprovechar las nuevas oportunidades de producir empleos.
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento Del Problema 

     El problema se sitúa en la falta de organización, debido al deficiente diseño arquitectónico 

de dicha empresa, debido a esto el área de producción se encuentra limitado y eso provoca que 

los procedimientos sean inadecuados como por ejemplo una apropiada técnica de empacado,  

por otra parte la falta de inversión de parte del dueño, que no cuenta con el capital requerido 

para poder modernizar los equipos y así optimizar las demandas de actividades que se exige, 

de igual manera afecta la falta de conocimiento, al no contar con un buen plan de negocio, ni 

estrategia de marketing, que es lo más importante, ya que se debe generar estrategias 

constantemente para que el negocio crezca y se mantenga, además de atraer nuevos clientes. 

(Autores, 2017) 

 

     En lo que respecta a los proveedores, carecen de una buena organización al momento de 

receptar la materia prima, no se aplica una correcta rotación de los productos lo cual genera 

pérdidas, esto se debe al desconocimiento del sistema kardez. El mismo que se utiliza para 

controlar la existencia de la mercadería. 
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1.2 Justificación  

     El proyecto de reestructuración del área de producción de una empresa de catering se realiza 

debido a las existentes falencias dentro de la infraestructura, con el fin de corregir estas 

inexactitudes y complementar con las normas de buenas prácticas de manufacturas con las que 

cuenta esta empresa, de esta manera ofertar un producto y servicio de calidad a sus clientes. 

Además, proponer una óptima cocina con aspectos higiénicos seguros para los empleados que 

laboran en esta empresa y, de esta manera estar acorde con el plan nacional del buen vivir de 

este gobierno (soberanía alimentaria), entre otras características. Por lo que se propone una 

constante capacitación en administración de cocina, para facilitar la comprensión y desempeño, 

de esta manera brindar un servicio de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.3 Objetivos De La Investigación  
 

1.3.1 Objetivo General 

Efectuar la reestructuración del área de producción de la empresa de catering “Mary Sazón” 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar estudio de mercado para definir las tendencias gastronómicas y de 

infraestructura. 

 Desarrollar propuesta arquitectónica de la infraestructura del servicio de catering. 

 Elaborar análisis financiero con el fin de alcanzar la rentabilidad de la inversión. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Catering 

     Proviene del vocablo catering de procedencia inglés “to cater” que implica aquel que tiene 

que servir y atender, hace referencia a la labor de suministrar comida y bebidas mediante 

contratación de clientes en situaciones determinadas. Este servicio lo suelen brindar hoteles y 

empresas dedicadas a esta labor, el catering es un servicio de distancia ya que la preparación 

de los alimentos se lleva a cabo dentro de la cocina de la empresa, pero su servicio se lo da en 

el lugar que el cliente haya designado tales como montaje, decoración y espacio físico. Se llama 

catering al servicio de alimentación institucional o colectiva la cual abastase una cantidad 

establecida de comida y bebida en cualquier evento, fiestas o presentaciones de diversa 

naturaleza. (Bembibre, Definicion abc, 2017) 

 

     En el catering existen elementos fundamentales los cuales constituyen el servicio los cuales 

son: 

 Las personas que lo prestan 

 Los materiales y equipos que lo acompañan 

 Los procedimientos y métodos estandarizados a seguir 

 Las materias primas que se utilizaran 

     Para que el catering se haga efectivo debe ser contratado previamente de modo que los 

clientes y las personas encargadas de dar el servicio puedan concretar la selección de alimentos 

que se servirán, la cantidad, el costo y demás elementos concernientes al asunto. Dependiendo 

del tipo de alimento, la cantidad determinada de invitados, los ingredientes a utilizar y del nivel 

de preparación y exclusividad de la receta a realizar el catering puede modificar el precio. 

(Bembibre, Definicion abc, 2017) 

 

     La colocación del catering puede variar según cada caso, aunque por lo general los 

alimentos que forman parte del catering casi siempre son expuestos de manera atractiva para 

así seducir a los comensales. El catering es quien forma el evento en su totalidad, desde el menú 

elegido, un show excelente, una recepción para guardar en la memoria y varios detalles que 
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sobresalgan, esto creara un clima de bienvenida exquisito, ya que el catering debe efectuarse 

con profesionalismo adaptándose así a sus necesidades y teniendo en cuanta el balance entre 

costo y calidad, debe destacar la creatividad, la utilización de nuevas tendencias, sabores, 

texturas y presentación. (Genova, 2016) 

 

2.2 Tipos De Catering 

El catering se clasifica del siguiente modo: 

2.2.1 Catering Industrial 

     Es el servicio de alimentación que se brinda a empresas o industrias que se encuentran en 

situaciones fuera de lo común, como lugares de difícil acceso, empresas que operan  fuera del 

perímetro urbano como por ejemplo áreas montañosas, la cuales realizan su jornada laborar de 

forma rotativa o con horarios de corrido por lo que requieren que se adapten a todas las 

circunstancias necesitadas, su característica está basada en los altos volúmenes de comida que 

sirve diariamente. (Lomelio, 2017) 

 

2.2.2 Catering Aéreo  

     Es el servicio de alimentación, el cual está destinado para el consumo de pasajeros y 

tripulantes que vayan a bordo de la aeronave, son edificaciones que se encuentran separadas 

del aeropuerto por lo general, preparan los alimentos y luego se transportan a la aeronave o 

avión. 

 

2.2.3 Catering De Ferrocarril 

     Son industrias que normalmente se encuentran ubicadas cerca o en una estación de trenes o 

ferrocarriles, las cuales preparan el alimento para consumo de las personas a bordo, usuarios y 

por los empleados. En Ecuador este servicio ya no existe, debido a que las paradas de trenes o 

ferrocarriles se la han destinado como un sitio turístico. (Aprovisionamiento y montaje para 

servicios de catering, 2013) 
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2.2.4 Catering Marítimo O De Barco 

     Son industrias que brindan el servicio de alimentación a los buques o barcos para el 

consumo de los tripulantes y pasajeros a bordo sean de carga o de pasaje, estas industrias por 

lo general se encuentran cerca del puerto, tiene la característica de que su servicio no se realiza 

puerta a puerta si el barco es grande se designa un lugar para adecuar el comedor. 

 

Por la razón de aplicación:  

2.2.5 Catering Social 

     Se llama catering social al servicio de alimentos que se brinda externamente del 

establecimiento de producción, pueden ser lugares escogidos por los clientes tales como sus 

domicilios, haciendas, casa de eventos, clubes, etc. O sino en locales que sean de propiedad de 

la empresa. Su característica primordial es que el motivo de estas reuniones o eventos son de 

carácter social y pueden ser: casamientos, quinceañeras, aniversarios, etc. 

 

2.2.6 Catering Corporativo 

     Se llama catering corporativo al servicio de alimentación prestada a clientes que representan 

a una razón social, es decir los clientes son las empresas, organismos los cuales contratan el 

servicio de alimentación para sus empleados pudiendo ser alimentación diaria o en ocasiones 

especiales. En Ecuador este tipo de catering ser ve muy seguido en empresas que contratan este 

servicio para celebraciones como fin de año, aniversarios, navidad etc. 

 

2.3 Características Del Catering 

     Después de hablar de las diferentes clases de empresas de catering se puede distinguir 

aspectos comunes entre si relacionadas al servicio que brindan todas estas empresas, entre estas 

se mencionan: 

 El servicio de alimentación se da fuera del establecimiento de producción de los 

alimentos. 

 El servicio no se da en un lugar fijo. 
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 Tiempo máximo para el montaje. 

 Tipo de servicio requerido por el cliente. 

 La cantidad de invitados será exacta. 

 La producción se da en gran volumen. 

 Debido a que su servicio se da fuera del establecimiento el transporte es fundamental 

para esta empresa. 

 El personal que labora será el necesario y no existirá una personal desocupado debido 

a que cada quien tiene su labor asignada. 

     Aún se pueden mencionar otros aspectos pero sólo se detallan los más relevantes, ya que 

esto ayuda a entender la importancia de aplicar procedimientos estrictos necesarios para 

concretar las bases sólidas de teoría y aplicarlas de manera precisa. (Preparación y montaje de 

materiales para colectividades y catering, 2014) 

 

2.4 Áreas Del Catering 

     En el catering se puede decir que cuatro son las áreas más importantes o básicas, las cuales 

son: producción, logística, dirección y el área comercial, además de contar con departamentos 

que aborden tareas de transporte, almacenamiento, montaje de salón, contratación de servicios 

especiales o contratación de personal temporal y entre otros. 
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2.4.1 Departamento De Producción 

     Esta sección es el corazón de la empresa, es donde empieza la magia una vez contratada, es 

el punto de partida de los servicios debido que en este departamento se proyecta y realiza la 

oferta de alimentos, modificando la materia prima a utilizar en platos ya terminados de un 

amanera estilizada, la misma que se verá reflejada en momento del montaje.  Este departamento 

debe estar implementado con cámaras de almacenamiento, utilizando equipos necesarios para 

conservar la materia prima acopiada y complementar con una cadena  de proveedores para 

evitar desabastecimiento de los productos a utilizarse en la producción alimentaria. 

(Aprovisionamiento y montaje para servicios de catering: Organización, almacenamiento y 

disposición de materiales y géneros, 2015) 

 

     Hoy en día muchas empresas de este tipo se inclinan a que el departamento de producción 

debe ser una cocina central la cual se adapte al tipo de oferta diseñada para la comercialización, 

donde entran en juego sus secciones y las brigadas para conformar un sistema de producción 

adecuado para la clientela. La actividad en la cocina se conforma de dos tiempos: la producción 

que se realiza en la cocina central y el servicio el cual se da en las instalaciones destinadas, en 

Ilustración 1: Áreas del catering 
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estas fases solo se necesita del personal base de producción, ya en el servicio el esfuerzo debe 

ser el máximo debido a que el servicio se da en el lugar (in situ). 

 

2.4.2 Departamento De Logística 

     Es el departamento con las tareas más complejas debido a que se encarga de todo lo que 

debe abordar el servicio de catering. Este departamento tiene varias secciones entre ellas: 

El servicio: camareros, marmitones, venenciadores, cortadores de jamón, etc. 

El transporte: transporte de alimentos, transporte de enseres, transporte de menaje. 

El montaje 

Las compras: sección que negocia las adquisiciones ya sea compradas o alquiladas. 

Mobiliarios, gestor de almacenamiento (requisiciones y reposición), entre otras. 

     Su objetivo es adquirir todos los recursos, bienes y maquinarias, sean humanos como 

mecanismos para de esta manera llevar a cabo la planificación y organización de cualquier tipo 

de evento contratado, esto incluye todo lo que se utiliza para los invitados, personal y los 

colaboradores del montaje (cocinas, salones, escenarios para show, barras, etc.) 

 

     Varias empresas de este tipo a este departamento le dan el nombre de “departamento de 

montaje” debido a que es el trabajo con más relevancia al momento de la organización de un 

evento. La empresa de catering complementa su servicio de alimentación a distancia con demás 

servicios como: el servicio de camareros, instalaciones de tarimas, contratación de 

espectáculos, música, ambiente y demás disposiciones que el cliente necesite o exija, este 

departamento debe tener la solución a todo lo solicitado, no puede existir un no, peor aún un 

no existe, ya que el cliente se ve influenciado directamente cuando le dan soluciones a sus 

exigencias. (Aprovisionamiento y montaje para servicios de catering: Organización, 

almacenamiento y disposición de materiales y géneros, 2015) 
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2.4.3 Departamento De Dirección (Diseño De Eventos) 

     Este departamento es un área compleja también, aunque más técnica que el departamento 

de logística, debido a que se ocupa de la orientación y coordinación de cada una de los aspectos 

que se originan en la dirección de un evento. Si el departamento de producción es el corazón, 

el departamento de dirección es el cerebro del servicio de catering, porque se encarga de 

escribir los ‘pedidos de servicio’ a cada departamento inmerso en el evento que por lo general 

son todos. 

 

     Se envía a cocina una documentación en donde detalla con exactitud el tipo de servicio 

requerido por el cliente tales como: menú, número de pax, tipos de servicio, requisitos 

especiales, adherido a eso la fecha en que se realiza el evento y el presupuesto del mismo; 

desmenuza a logística todo lo que será necesario tener listo para el evento tales como: personal 

solicitado, espacios a montar, servicios especiales, espacio físico para montaje y el presupuesto 

destinado para su departamento; el departamento de comercialización debe estar listo si en tal 

caso se necesita promoción para el evento (menús, cartelera, publicidad, todo referente a 

comunicación), además si es necesario el uso de servicios externos ya sean de floristería, valed 

parking, jardinería, asistentes, etc. (Aprovisionamiento y montaje para servicios de catering: 

Organización, almacenamiento y disposición de materiales y géneros, 2015) 

 

2.4.4 Departamento De Comercial 

     Denominado también como departamento externo, su objetivo es encargarse de todo lo que 

implica la promoción, presentación, dar a conocer la empresa y sus productos. Está a cargo de 

la imagen de la empresa, atrae a nuevos clientes y mantiene a sus clientes frecuentes, ofrece 

los servicios, productos y se ocupa de la comunicación entre asistentes y organizadores de 

eventos si es requerido por el departamento de dirección. 

 

     Este departamento es el conducto directo con el cliente, generalmente se encarga de hacer 

funcionar a la empresa, este departamento debe estar enterado de todo lo que suceda en la 

empresa para estar al día con lo que puede ofrecer al cliente y saber que limite tiene para 

manejarse con la negociación de dichas ofertas requeridas por los clientes. La estrategia entre 
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los departamentos de comercialización y dirección debe ser clara para poder promocionar los 

paquetes, así crear una imagen empresarial coherente en su forma de funcionar. (Anca, 2015) 

 

2.5 Concepto De Evento 

     El termino evento viene del latín eventus que significa acontecimiento o eventualidad, que 

de acuerdo a la REA (Real Academia Española), es un suceso de importancia que puede 

encontrarse programado o puede ser inesperado y este puede ser del ámbito social, artístico, 

deportivo, político, religioso o científico. Se puede decir entonces que un evento es un suceso 

de gran importancia para el desarrollo de la vida y este puede ser tanto dentro como fuera del 

planeta, el cual puede ser ubicado dentro del espacio-tiempo como por ejemplo un ‘evento 

meteorológico’. (Definista, 2016) 

 

2.6 Tipos De Eventos 

     Los eventos se clasifican en virtud de los objetivos que se quieren alcanzar, los eventos 

pueden ser:  

Por su tamaño: pequeños, medianos, grandes y mega eventos. 

Por su lugar de desarrollo: al aire libre, lugares cerrados. 

Por su tipo: sociales, populares, religiosos, culturales, deportivos, empresariales, académicos, 

entre otros. (Coro, 2013) 

 

2.6.1 Congreso 

     Es un evento complejo en su planificación. Es una reunión periódica entre miembros de una 

asociación que pertenecen a un conjunto específico, los cuales debaten asuntos de diferente 

índole, su organización puede ser pública o privada, y se busca la actualización o nuevos 

niveles de conocimientos mediante debates. Dependiendo del carácter que se quiera debatir o 

exponer el congreso será: científico, profesional, comercial, político, religioso, económico, 

académicos, etc. (redrrpp, 2015) 
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2.6.2 Convenciones 

     Son reuniones que se celebran anualmente, de agrupaciones con intereses comunes, pueden 

ser nacionales e internacionales y tiene una duración de dos a tres días, puede estar organizada 

por una sola persona o por una organización, tiene como objetivo aportar información, 

intercambiar ideas, dar a conocer nuevos sistemas o métodos de trabajo, dar a conocer un nuevo 

producto al mercado. Dependiendo del carácter de la convención puede tener una cantidad 

limita de asistentes como no puede tenerla aunque su mínimo de asistentes es de 50 personas, 

por ejemplo convenciones de comics no tiene un límite en asistentes. (Msc., 2013) 

 

2.6.3 Jornadas 

     Son reuniones donde los profesionales colaboran activamente con los asistentes, son 

comunes en instituciones educativas, empresas públicas. Su objetivo es resolver un problema 

determinado ante un grupo. Una vez finalizada las exposiciones se forman grupos de trabajo 

para de esta manera experimentar sobre el tema. Tiene como duración un día o más, es menos 

formal que un congreso (Pereyra, 2013) 

 

2.6.4 Seminarios 

     Su objetivo se fija en la investigación o estudio intenso de un tema determinado en reuniones 

de trabajos previamente planificadas, es visto como un grupo de aprendizaje debido a que los 

miembros no obtienen la información ya lista, sino que los mismos miembros la indagan por 

sus propios medios y así contribuir recíprocamente. Tiene como un mínimo de asistentes de 

cinco y un máximo de quince personas, su duración es relativa. (Isemco, 2016) 

 

2.6.5 Coloquio 

     Se encuentra organizado por un grupo de especialistas, que tratan sobre un tema en 

específico y donde no es necesario llegar a un acuerdo, es una discusión oral organizada donde 

el interés es compartir diferentes puntos de vista, razonamientos y argumentos enriquecedores. 

(Salutip, 2015) 
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2.6.6 Conferencia 

     Es un discurso expositivo en donde intervienen una o varias personas, requiere de una 

investigación previa respecto al tema a tratar, existe una comunicación unidireccional es decir 

el expositor o los expositores solo hablan del tema, aunque en ocasiones si participan los 

asistentes, tiene una duración de una a dos horas. Su objetivo principal es exhibir la información 

de manera  formal y directa para de esta manera estimular al auditorio a que realicen un análisis 

del tema. (C., 2014) 

 

2.6.7 Simposio 

     Es una reunión de profesionales capacitados acerca del tema a tratar, cada participante 

expone diferentes aspectos acerca del asunto, cada expositor tiene un tiempo determinado de 

20 a 30 minutos aproximadamente, donde luego el coordinador realiza un resumen de las ideas 

principales, es una experiencia buena para el público. (Msc., 2013) 

 

2.6.8 Mesa Redonda 

     Es un intercambio de conocimientos o experiencias que se realizan entre varias personas 

sobre un tema en particular, participa un moderador el cual dirige la discusión, su duración es 

de 45 a 50 minutos, es conocida como una de las metodologías más estresantes y complejas de 

dominar. (Rivero, 2017) 

 

2.6.9 Panel 

     Es un tipo de técnica grupal, cada uno de los expositores da a conocer su punto de vista o 

características del mismo, cuenta con un moderador el cual anuncia el tema y el objetivo de 

dicho debate también determina el tiempo que se emplea en la discusión y el tiempo de 

preguntas, una vez terminadas las exposiciones el moderador presenta las conclusiones. Puede 

durar una hora o más y el público puede realizar consultas a los panelistas. (H., 2014) 
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2.6.10 Foro 

     Más que una técnica es una herramienta de comunicación la cual permite establecer con 

otros usuarios a través de internet. En el foro se puede discutir, analizar y reflexionar sobre un 

tema en específico. Dirigido por un coordinador el cual controla las intervenciones y los 

tiempos de las mismas. Los foros pueden ser presenciales o vía online. (como funcioa qué, 

2015) 

 

2.6.11 Asambleas 

     Son reuniones donde interviene numerosas personas con fines sociales, culturales o 

económicos, con el fin de buscar un consenso entre los participantes para así llegar a la toma 

de decisiones. Es de carácter formal, y puede decirse que el máximo dirigente de una institución 

la cual rige su destino. (admincie, 2015) 

 

2.6.12 Talleres 

     Este evento implica el crecimiento de ciertos aspectos, admite grupos pequeños con 

objetivos definidos y claros con una combinación de técnicas y métodos didácticos. Son 

dirigidos por una persona o instructor es de carácter formal y su duración es indefinida depende 

del taller que se esté tomando, participan todos y puede ser trabajo tanto practico como manual. 

(Pereyra, 2013) 

 

2.6.13 Cursos 

     Es una actividad didáctica la cual posee un programa pre elaborado y un tiempo ya 

determinado los participantes son dirigidos por un instructor (maestro) el cual impartirá el 

curso, referente al tema en cuestión del mismo, puede ser formal como informal depende de 

las políticas del a institución. (Bembibre, definicion abc, 2013) 
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2.6.14 Debate 

     Es una forma de hablar o discutir formal y organizadamente la cual se caracteriza por 

enfrentar dos posiciones opuestas sobre u tema en específico, se puede decir que es el 

intercambio de opiniones que se llevan a cabo enfrente del público en general y con la dirección 

de un moderador o pacificador para mantener las posturas y la objetividad de ambos 

expositores, el debate puede estar conformado por individuos o grupos. (Puebla, 2015) 

 

2.6.15 Desayunos De Trabajos 

     Son reuniones que se realizan periódicamente cada mes donde se reúnen un grupo de 

personas para tratar temas establecidos, se intercambian criterios, ideas y se toman 

resoluciones, puede durar hasta dos horas y se realizan a las primeras horas de la mañana. 

(redrrpp, 2015) 

 

2.7 Historia De La Gastronomía 

     Puede parecer mentira, pero para hablar de la historia de la gastronomía se debe remontar a 

la prehistoria, donde entra en juego la evolución del hombre y su proceso de crear una 

civilización. Los primeros alimentos del hombre prehistórico fueron frutos, hojas, raíces y 

tallos, luego de descubrir nuevas funciones para rocas, tiras de madera y demás objetos rústicos 

el hombre aprende a cazar comenzando con presas pequeñas hasta poder cazar presas grandes 

tales como bisontes, mamut, caballos, lagartijas, etc. Comenzaron a pescar, desarrollaron arcos 

y flechas compuestos con de piedras y ramas de árboles, para pescar crearon arpones y 

anzuelos, en ese entonces todos los alimentos se consumían crudos, el secado lo utilizaban para 

ciertas tripas del animal, la carne y pescado se lo salaba. (G., 2014) 

 

     Con la aparición del fuego el hombre comienza a cocinar los alimentos y se da cuenta que 

estos alimentos cocidos no le producen daños estomacales por lo que la utilización se hace más 

frecuente, luego aparece la vegetación abundante donde da inicio a la agricultura, las mujeres 

eran las encargadas de recolectar semillas, hierbas silvestres y granos los cuales son las 

precursoras de los cereales que hoy en día existen. Luego llegan los primeros inventos de la 
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mano de los egipcios, con la creación del arado el cual estaba construido de madera, poco a 

poco la mujer fue dejando la agricultura debido a que fue reemplazada por el hombre y el buey 

ya para ese tiempo la domesticación de animales estaba en apogeo, llega el invento de la rueda 

y todo eso creo un nuevo nivel en la civilización. (G., 2014) 

 

     De la mano de la agricultura aparecen los primeros cultivos una vez que el hombre comienza 

a entender que puede manejar la naturaleza hasta cierto punto ellos siembran el mijo, cebada, 

trigo todos estos productos provenientes de Asia. Con el descubrimiento de las piedras 

incandescentes se da la ebullición y con esto se da el primer cereal hervido que fue el mijo, y 

por error el primer cereal panificado es el trigo. Y así se puede seguir hablando de cómo se da 

la historia y evolución de la gastronomía, que todo comenzó por la necesidad del hombre de 

alimentarse y no morir en el proceso,  por esto se fue adaptando a los cambios y 

descubrimientos que se acontecían. (Alva, 2013) 

 

     Podemos citar entonces que la gastronomía es la relación que existe entre el hombre con su 

alimentación teniendo en cuenta el ambiente o entorno que lo rodea, que la persona o 

profesional encargada de estudiarla se llama gastrónomo. En un inicio se pensaba erróneamente 

que la gastronomía solo se refería a la comida, pero hoy en día se sabe que la gastronomía 

estudia mucho más que eso, es una ciencia extensa. No se debe confundir el término cocinero 

con gastrónomo debido a que son muy diferentes, porque un gastrónomo puede ser un cocinero 

pero un cocinero no puede ser un gastrónomo. (Sariol, 2015) 
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2.8 Reestructuración 

     Es la alteración de un sistema o estructura productiva modificando la colaboración de los 

componentes de producción en el proceso. En una empresa u organización una restructuración 

puede comprender cambios en la producción, en presupuestos o lista de trabajadores. En una 

restructuración se puede crear o dejar de fabricar un producto determinado, se puede invertir 

más en el área de talento humano, inclusive se puede reformar lo que es el logo, lema y slogan 

de la marca. Para que estos cambios se vuelvan acciones, se debe decidir la estrategia general 

a utilizar, mediante la cual se haga entender internamente las ideas, si son incorrectas se deben 

desechar y se debe introducir nuevos hábitos para que estas ideas cambien y se adapten a la 

reestructuración general. (Gardey, 2015) 
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Ilustración 2: Historia de la gastronomía 
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2.9 Clases De Reestructuración 

2.9.1 Reestructuración Interna 

     Efecto de un análisis de negocios que demuestra la necesidad de una mejor eficiencia en la 

manera en que los departamentos de la empresa se comunican y terminan los labores. 

 

2.9.2 Reestructuración Financiera 

     Se encarga de todos los cambios en el negocio, sus deudas y capital neto, comprendiendo 

las asociaciones, adquisiciones y operaciones unitarias, etc. 

 

2.9.3 Reestructuración Tecnológica 

     Esto ocurre cuando existe una nueva tecnología la cual cambien la forma de funcionar de la 

organización. (Puello, 2015) 

 

2.10 En Que Consiste El Proceso De Reestructuración 

     Sea cual sea la empresa u organización, sin importar el tamaño o que función emplee debe 

adaptarse al entorno en el cual se encuentra rodeado y sus cambios insistentes. En esto consiste 

el éxito o fracaso de toda empresa en su capacidad de adaptación, un proceso de 

reestructuración implica un cambio y ese cambio mostrara nuestra capacidad de anticiparse al 

futuro y adaptar nuestra estructura al mismo, con eso tomar las medidas necesarias sean estas 

drásticas o no. La necesidad de una reestructuración suele venir encabezada por una pérdida de 

posicionamiento competitivo seguido por un desgaste en la estructura financiera. (Fernández, 

finanzas en confianza, 2014) 

 

     La necesidad de reestructurar surge por varias razones se citan las siguientes: 

 Pérdida de posicionamiento en el mercado. 

 Cambio en la tendencia de consumo de tu producto. 

 Entrada de nuevos competidores. 

 Cambios tecnológicos que provoquen que tus productos vayan quedando obsoletos 
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 La globalización de los mercados, que permite acercar productos alternativos a tus 

clientes desde cualquier parte del planeta 

 Dificultad para obtener financiación 

 Pérdida continuada de rentabilidad comparada con negocios de similares características 

 Deterioro continuado en los resultados de la compañía. 

     Se debe estar atento a todos estos puntos que son indicativos los cuales ayudan a detectar 

los peligros y así tomar decisiones oportunas. En toda empresa se deben definir indicadores 

para que nos alerten de los posibles riesgos que se pueden producir. (Fernández, finanzas en 

confianza, 2014) 

 

2.11 Diseño De Cocina 

     Antes de empezar la ardua tarea de diseñar una cocina se debe planificar, así de esta manera 

al surgir cambios o correcciones se solucionarán sobre la planificación y así no existirán gastos 

adicionales, es mucho más fácil borrar una parte del plano que tener que reconstruir la 

infraestructura y equipo. La primera representación gráfica de una cocina es el dibujo o diseño 

en papel de esta manera se puede plasmar las ideas en papel. Se toman medidas ya sean estas 

parciales o totales, se señala todos los símbolos enchufes o interruptores para que de esta 

manera nada se situé incorrectamente o quede cubierto por algún mueble o equipo. (Espinel, 

2010) 

 

2.12 El Plano  

     Facilita una mejor visión del espacio donde se diseña la nueva cocina o área de producción, 

la ventaja de un plano es que se puede reelaborar cuantas veces sea necesario y de esa manera 

ensayar con los espacios y decidir la mejor opción. Una vez ya definido el plano bidimensional 

se procede con la realización del plano arquitectónico, el cual es un plano que se realiza a escala 

según las directrices del dibujo antes plasmado. Se debe usar una escala que sea fácil de 

representar (100 o 150 que se usan para lo que son edificaciones de viviendas). (Espinel, 2010) 
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2.13 Circulación 

     Esto es vital en una cocina debido a que los espacios para circular son las venas y arterias 

de la cocina si no existe una circulación adecuada pueden existir problemas al momento de 

traer o llevar equipos o materia prima, lo que quiere decir que la circulación dentro de la cocina 

debe ser cómoda y fácil, deben existir pasillos anchos o lo suficientemente amplios para que 

transiten dos personas a la vez sin que exista ningún roce, se señalan las zonas que tiene mayor 

circulación, en los libros se dice que una persona para transitar debe de tener un mínimo de 60 

cm y un máximo de 100cm (1 mtr) de ancho. (Autores, Circulacion de la cocina, 2017) 

 

2.13.1 Criterios A Tener En Cuenta 

     Las cocinas profesionales o industriales deben encontrarse situadas en zonas libre de olores 

tales como: humo, polvo u otros contaminantes y sobre todo no deben estar expuestas a 

inundaciones. 

     Se debe proyectar de manera que no se pueda causar la contaminación cruzada de esta 

manera separando los procesos “sucios” con los “limpios” y de igual manera la materia prima 

con los productos listos para el consumo. 

En el diseño se debe incluir una buena visibilidad entre los diferentes departamentos. 

     El lugar donde se va a construir la cocina debe tener buenas bases, tener el espacio suficiente 

o requerido para la ubicación de las mesas y equipos que facilitan el trabajo en cada área. Los 

equipos deben estar ubicado de forma tal que se eviten accidentes y estos tiene que ser resistente 

a productos químicos. 

     Los equipos y utensilios que puedan estar en contacto directo con los alimentos deben ser 

fuerte, su superficie debe ser lisa y deben estar elaborados de un material que no trasmita olores, 

sabores, ni sustancias toxicas, deben ser resistente a la corrosión y a la limpieza que se dé con 

productos químicos.  

     Los equipos móviles que se no se pueden limpiar en el trabajo se los deberá llevar a limpiar 

a las zonas diseñadas para este fin o en máquinas de lavado de equipos. 
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2.14 El Pymes 

     Es el acrónimo de pequeña y mediana empresa, que, de acuerdo a su volumen de ventas, 

capital social, cantidad de empleados y su nivel de producción presentan aspectos propios de 

este tipo de entidades económicas. Este tipo de empresas tienen necesidades las cuales deben 

ser atendidas por el estado, ya que generan grandes cantidades de dinero para el país aparte de 

ser un gran motor generador de empleo. (SRI, 2016) 

     En Ecuador este tipo de empresas realizan diferentes actividades entre las que destacan las 

siguientes: 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Comercio por menor y mayor. 

 Industrias manufactureras. 

 Constructoras. 

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados. 

 Servicio comunales, sociales y personales.  

 

2.15 Importancia De Las Pymes 

     En Ecuador las pymes se centran en la producción de bienes y servicios, siendo el cimiento 

del desarrollo social del país tanto produciendo, demandando y comprando productos o dando 

un valor agregado, convirtiéndose en el actor esencial en la generación de recursos económico 

y empleos. 

 

2.15 Empresa “Mary Sazón”  

2.15.1 Visión  

     La visión es la proyección de la empresa, ayuda a enfocar a todos los miembros de la 

empresa hacia una misma dirección, de esta manera establecer objetivos, estrategias, 

obteniendo así coherencia y organización. La visión da una identidad y personalidad a la 

empresa, además ayuda a proyectar una imagen positiva ante el público en general (clientes, 

proveedores). 
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2.15.2 Visión De La Empresa 

     Ser la empresa líder en servicio de catering en Guayaquil, distinguiéndonos por brindar 

calidad de servicio con soluciones que cumplan las expectativas y necesidades de nuestros 

clientes. 

 

2.15.3 Misión 

     La misión nos permite orientar las decisiones y acciones de todos los miembros de la 

organización o empresas, permite establecer objetivos, ayuda a que se visualicen agentes 

externos tales como son los clientes y proveedores en el ámbito que se desarrollen.  

 

2.15.4 Misión De La Empresa 

     Brindar servicios de alta calidad garantizando así un servicio personalizado adaptado a las 

necesidades de nuestros clientes, basados en la eficiencia, experiencia y trabajo en equipo con 

el objetivo de alcanzar la satisfacción deseada.  

 

2.15.5 Objetivos Estratégicos  

 Garantizar la seguridad alimenticia, calidad, legalidad y trazabilidad durante toda 

nuestra secuencia productiva, desde la recepción del alimento hasta la entrega del 

alimento terminado, asegurando así la inocuidad.  

 Predisponer un ambiente de trabajo seguro y amable, cuidando el bienestar de todo el 

equipo de trabajo de la empresa. 

 Conceder a nuestros compañeros más desafíos, responsabilidades y capacitaciones 

constantes para de esa manera desarrollar sus talentos y potencial de trabajo a través de 

oportunidades brindadas. 

 Respetar el ambiente que nos rodea en cada una de nuestras etapas de proceso 

productivo. 
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2.15.6 Parte Financiera De La Empresa 

     La empresa tenía ingresos mensuales de casi 9.000 dólares debido a que abastecía a dos 

empresas a una le brindaba el servicio de breaks y almuerzos, mientras que a la otra empresa 

solo le daba las meriendas en total daba servicio a 149 personas con un valor por persona de 

$2.75 los almuerzos y meriendas y los breaks a $2.50, pero a medida que el país pasaba por 

crisis económica los valores fueron bajando y con el aumento de impuestos se tuvo que 

aumentar un poco más el precio y de esta una empresa dio por concluido el contrato, la empresa 

salía a flote gracias a los eventos que solicitaban pero ahora sus ingresos llegan a $2.750 

mensuales debido a la economía en la que el país se encuentra. 

 

2.15.7 Organigrama  

 

 

 

 

 

 

Gerente 
General

Chef 1

Ayudante 
de cocina

Asistente

Chef 2

Ayudante 
de cocina

Asistente

Secretaria 

Elaborado por autores 

Ilustración 3: Organigrama 
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2.15.8 Ubicación De La Empresa 

     Está ubicado en la alborada 10ma etapa calle Ing. Rodolfo Baquerizo Nazur diagonal al 

disensa, entrando por la av. Fco. De Orellana. 

 

 

Ilustración 4: Ubicación 

 

 

Mary 

Sazón 

Mary 

Sazón 

Fuente: Google maps 

Elaborado por Autores 
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2.15.9 Plano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores 

Ilustración 5: Plano de la empresa 
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2.15.10 Menú Y Ofertas 

2.15.11 Menú Almuerzos 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Caldo de 

lenteja 

Caldo de 

hueso 
Sopa de pollo 

Menestrón de 

queso 

Sopa de 

pescado 

Sopas y 

caldos 

Arroz con 

pescado frito 

y ensalada 

Arroz con 

seco de pollo 

y maduro frito 

Arroz con 

menestra y 

chuleta asada 

Chaulafan de 

pollo y 

camarón 

Arroz con 

puré de papa y 

carne asada 

Segundos 

Jugo natural Jugo natural Jugo natural Jugo natural Jugo natural jugos 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Caldo de 

hueso blanco 

Sopa de 

camarón 

Caldo de 

mondongo  

Menestrón de 

chancho 

Chupe de 

pescado 

Sopas y 

caldos 

Arroz con 

menestra y 

pescado 

apanado  

Arroz con 

seco de carne 

y maduro frito 

Arroz con 

menestra y 

carne asada 

Tallarín de 

pollo 
Guatita  Segundos 

Jugo natural Jugo natural Jugo natural Jugo natural Jugo natural jugos 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Caldo de 

polvo de 

alverja 

Crema de 

legumbres 
Sopa de pollo Caldo de bola  

Viche de 

pescado 

Sopas y 

caldos 

Llapingacho 
Arroz con 

pollo al jugo  

Lomito 

saltado  

Tallarín verde 

con carne frita 

Arroz con 

ceviche de 

camarón 

Segundos 

Jugo natural Jugo natural Jugo natural Jugo natural Jugo natural jugos 

 

Tabla 1: Menú Almuerzos 

 

 

Elaborada por Autores 
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2.15.12 Desayunos  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Bollo 
Sanduches de 

pollo 
Bolón de queso 

Patacones con 

queso y 

mortadela 

Encebollado 

Agua aromática Quacker Agua aromática Café de pasar Jugo de limón 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Bolón con bistec 

de carne 

Tostadas de 

queso y jamón 
Tigrillo mixto 

Maduro 

lampreado 

Ceviche de 

pescado 

Agua aromática Quacker Agua aromática Café de pasar 
Jugo de 

naranjilla 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Empanadas de 

verde 
Deditos de queso Bolón mixto 

Verde cocinado 

con salsa de 

maní 

Fritada  

Agua aromática Quacker Agua aromática Café de pasar Jugo de limón 

Tabla 2: Menú Desayuno 

 

2.15.13 Desayunos Dieta 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Ensalada de 

frutas y rodaja 

de pan con 

mermelada 

Ensalada de 

vegetales (zanahoria, 

brócoli, alverja, 

choclo, huevo duro) 

Verde majado 

con maní 

2 rodajas de pan 

integral con 

mermelada y 

huevo duro 

Vegetales al 

vapor con pollo 

asado 

Agua aromática Té verde Agua aromática Té verde Agua aromática 

Tabla 3: Menú Dieta 

 

 

Elaborada por Autores 

Elaborada por Autores 
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2.15.14 Breaks 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Sanduches de 

pollo 
Bolón junior. 

Sanduches de 

atún 

Patacones con 

queso  
Cake  

Agua aromática Quacker Gelatina Café de pasar Leche  

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Humitas 
Sanduches de 

atún 
Mote pillo  

Tostadas de 

queso 
Tamales  

Agua aromática Quacker Gelatina Café de pasar Jugo de limón 

Tabla 4: Menú Breaks 

 

 

2.15.15 Competencias 

     Alrededor de nuestra empresa existen varios locales los cuales ofrecen almuerzos que 

vendrían a ser nuestra competencia directa, también los centros comerciales que se encuentran 

cerca, a continuación, se da un listado: 

 Cangrejal 

 Restaurante 2 hermanos 

 Los moros de Víctor 

 Wendy’s 

 Café de Tere 

 C.C. Fco. De Orellana 

 C.C. Rio centro norte 

 Restaurant doña Martha 

 Verde pintón y maduro 

 Sabor casero 

 

2.15.16 Posibles Clientes 

 Tía  

 C.C. Fco de Orellana  

Elaborada por Autores 
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 C.C. Rio centro norte 

 La sevillana 

 Orocash 

 Disensa 

 Tapicería Vásquez 

 Casa plan, motor plan 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 Definición  

     El estudio de mercado es una iniciativa empresarial que consiste en la recopilación, 

planificación, análisis y presentación de datos relevantes para ayudar a tomar decisiones y así 

de esta manera controlar las operaciones de marketing. El estudio de mercado tiene como 

objetivo descubrir lo que la gente necesita o cree necesitar y para conocer esto es importante 

saber cómo actúan las personas. Básicamente se lo utiliza para identificar problemas y para 

buscar solución al problema. (Dobon, 2014) 

 

3.2 Metodología 

     Es el conjunto de métodos y técnicas que se aplican de manera sistemática en la realización 

de un estudio. En este estudio se utiliza la metodología cuantitativa. Esta metodología 

cuantitativa se la conoce como aquella que apunta a la obtención de datos primarios 

cuantificables, a los cuales se los puede obtener por medio de observaciones, mediciones o 

encuestas. En su análisis se recurre a cálculos estadísticos, identificación de variables y 

patrones, de los cuales se elaboran las conclusiones del trabajo de investigación. 

(Significados.com, 2018) 

 

3.3 Técnica De Recolección De Datos 

     La técnica a utilizar para la recolección de datos será la encueta. La encuesta a realizarse 

será escrita. 

 

     La encuesta es una técnica para la recolección de datos en donde se procede a interrogar de 

manera hablada o escrita a un determinado grupo de personas con el fin de recopilar 

información necesaria. (crecenegocios, 2015) 
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3.4 Diseño Del Cuestionario 

     Se realiza un cuestionario ordenado para la recolección de datos, el cual está compuesto por 

preguntas cerradas para de esa manera cumplir con el objetivo de estudio. 

 

3.5 Objetivo De La Investigación 

 Saber la frecuencia del uso del servicio de catering. 

 Saber que buscan al momento de contratar un servicio de catering 

 Conocer las preferencias de menú 

 

3.6 Muestreo  

     Según el último censo realizado en el 2010, la población de Guayaquil es de 2.350.915 

personas. Con una proyección de crecimiento de 1,58 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Según la proyección de crecimiento Guayaquil cuenta con 2.617.349 de personas 

aproximadamente. 

Ilustración 6: Poblacion de guayaquil 
Fuente INEC 
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Ilustración 7: Proyeccion de crecimiento 

     

     Usaremos un muestro simple de forma aleatoria, en este muestreo cada individuo tiene la 

misma probabilidad de ser elegido. El grupo objetivo elegido serán tantos hombres y mujeres 

mayores de 18 años que residan en Guayaquil, en el sector norte, aproximadamente 1.620.054 

habitantes. 

 

3.7 Tamaño De La Muestra 

     La fórmula a utilizar para el cálculo de la muestra ser ala formula de población infinita. 

 

 

 

n= Tamaño de la muestra 

z= Nivel de confianza    1.96 (95%) 

p= Probabilidad de éxito   0.5 

q= Probabilidad de fracaso   0.5 

i= Error     5.5%= 0.055 

 

 

 n= 317.48 

 

Realizaremos 318 encuestas 

 

 

Fuente INEC 
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3.8 Análisis Estadísticos 

Encuesta  

3.8.1 Pregunta 1. Sexo 

Sexo Cantidad % 

Hombre 118 37% 

Mujer 200 63% 

Total 318 100% 

                        Tabla 5: Sexo 

 

 

 

 

 

 

       

 

   

 De los 318 encuestados el 37% son hombres y el 63% son mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

37%

63%

Hombre Mujer

Gráfico 1: Sexo 

Elaborado por Autores 

Elaborado por Autores 
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3.8.2 Pregunta 2. Edad 

 

 

 

 

 

                               Tabla 6: Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De los 318 encuestados el 72% son personas que tiene de 18 a 40 años de edad y el 28% 

son personas que tiene de 41 a 55 años. 

 

 

 

 

 

 

Edades Cantidad % 

18 - 40 230 72% 

41 - 55 88 28% 

Totales 318 100% 

72%

28%

EDADES

18 - 40 41 - 55

Gráfico 2: Edades 
Elaborado por Autores 

Elaborado por Autores 
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3.8.3 Pregunta 3. ¿Qué es catering? 

 

 

 

    

 

 

          Tabla 7: ¿Qué es catering? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De los 318 encuestados el 64 % si conocen lo que es el servicio de catering y el 36% no 

conocen, demostrando que aún existen personas que no conocen este tipo de servicio. 

 

 

 

 

Que es catering Cantidad % 

Si 202 64% 

No 116 36% 

Total 318 100% 

Si
64%

No
36%

QUE ES CATERING

Si No

Gráfico 3: Catering 

Elaborado por Autores 

Elaborado por Autores 
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3.8.4 Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia realiza celebraciones? 

 

 

 

 

 

 

 

          Tabla 8: Frecuencia de celebraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De los encuestados el 49% siempre hace celebraciones mientras que el 22% nunca realiza 

ninguna celebración.  

 

Frecuencia de 

celebraciones Cantidad % 

Nunca 72 22,64% 

Siempre 158 49,69% 

Rara vez 88 27,67% 

Total 318 100% 

22%

50%

28%

FRECUENCIA DE 
CELEBRACIONES

Nunca Siempre Rara vez

Gráfico 4: frecuencia de celebraciones 

Elaborado por Autores 

Elaborado por Autores 
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3.8.5 Pregunta 5. Precio dispuesto a pagar 

 

 

 

 

 

            Tabla 9: Precio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De los 318 encuestados el 84% estarían dispuestos a pagar $3,25, mientras que el 16% 

estarían dispuestos a pagar $5,00. 

 

 

 

 

 

 

Precio Cantidad % 

 $            3,25  268 84% 

 $            5,00  50 16% 

Total 318 100% 

84%

16%

PRECIO

 $3,25  $5,00

Gráfico 5: Precio 
Elaborado por Autores 

Elaborado por Autores 
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3.8.6 Pregunta 6. Menú 

 

 

 

 

 

 

           Tabla 10: Menú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De los 318 encuestados el 38% eligen comer cerdo en el menú, el 37% eligen comer pollo 

y el 25% elijen comer carne de res. Aquí podemos ver que las personas eligen el cerdo como 

la mejor opción. 

 

 

 

 

Menú Cantidad % 

Cerdo 120 38% 

Carne 80 25% 

Pollo 118 37% 

Total 318 100% 

38%

25%

37%

MENU

Cerdo Carne Pollo

Gráfico 6: Menú 
Elaborado por Autores 

Elaborado por Autores 
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3.8.7 Pregunta 7. Contrataría este servicio  

Contrataría el 

servicio Cantidad % 

Si 223 70% 

No 95 30% 

Total 318 100% 

              Tabla 11: Contrataría este servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De los encuestados la mayoría si contrataría el servicio, mientras que el 30% no lo 

contrataría. 

 

 

 

70%

30%

CONTRATARIA EL SERVICIO
Si No

Gráfico 7: Contratación del servicio 
Elaborado por Autores 

Elaborado por Autores 
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3.8.8 Pregunta 8. ¿Con qué frecuencia contrata este servicio? 

  

Frecuencia contratación Cantidad % 

De 2 a 4 veces al mes 170 84% 

De 5 a 7 veces al mes 32 16% 

Total 202 100% 

              Tabla 12: Frecuencia de contratación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    De los encuetados el 84% de las personas han contratado el servicio de catering de 2 a 4 

veces al mes, mientras que un 16% lo ha contratado de 5 a 7 veces al mes. 

 

 

 

 

Gráfico 8: Frecuencia de contratación 

84%

16%

¿CON QU É FRECU ENCIA CONT RATA EST E  

SERVI C I O?

De 2 a 4 veces al mes De 5 a 7 veces al mes

Elaborado por Autores 

Elaborado por Autores 
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3.8.9 Pregunta 9. Tiene proveedor fijo. 

Proveedor 

fijo Cantidad % 

Si 62 31% 

No 140 69% 

Total 202 100% 

          Tabla 13: Proveedor fijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gráfico 9: Proveedor fijo 

 

 

     De los encuestados al 69% no tiene proveedor fijo. Lo que quiere decir que se puede atraer 

la atención de ellos. 

 

 

 

 

31%

69%

PROVEEDOR FIJO

Si No

Elaborado por Autores 

Elaborado por Autores 
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3.9 Análisis De La Oferta 

     Este análisis se realiza mediante un estudio de competencias directas e indirectas en lo que 

es el mercado de catering. Los competidores directos son los que ofrecen u ofertan al mercado 

un bien o servicio que tienen las mismas características que el nuestro, ya sea este mejor o peor, 

con la finalidad de satisfacer las necesidades o deseos del mercado elegido. 

 

     Los competidores indirectos son los que intervienen de manera lateral en el mercado, los 

cuales buscan cumplir las necesidades de los clientes por medio de un bien o servicio sustituto. 

Estos competidores son difíciles de detectar y analizarlos como es debido. 

(todoingenieriaindustrial, 2015) 

 

Como competidores directos tenemos: 

 

     Entredientes catering service: una empresa guayaquileña con 20 años de experiencia, 

cuenta con una infraestructura adecuada para el trabajo con equipos industriales los cuales les 

permiten una eficiencia y eficacia en su trabajo. Su presentación es su sello de calidad. 

 

 

 

 

     El trebol verde: es una organizacion que se ha posicionado como la mayor empresa de 

alimentacion industrial en la costa y sur del Ecuador. 

 

 

 

 

Imágenes 1: Entredientes catering 

 

 

Imágenes 2: trébol verde 
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     Grupo Barlovento: otra empresa que está posicionada como la de mayor experiencia en 

brindar el servicio de catering, cuenta con sus 42 años de existencia los cuales le han brindado 

la experiencia de participar en miles de eventos de toda índole con la finalidad de satisfacer 

todas las necesidades pedidas. Ofrece desayunos, almuerzos, coffee breaks, cenas las cuales se 

ajustan a su presupuesto. 

 

 

 

 

 

     Eventos y banquetes romance: una empresa creativa, ágil, innovadora y profesional 

cuenta con una amplia experiencia, la gran demanda de eventos la han hecho merecedora de 

posicionarse como la empresa líder en catering. 

  

 

 

 

 

 

     Los establecimientos anteriormente nombrados son solo algunos de la gran variedad que 

existen en cuantos a proveedores de catering que existen en el mercado Guayaquileño, también 

vale mencionar hoteles que brindan este servicio y locales de eventos los cuales brindan el 

servicio completo. 

 

     Competencia indirecta: Son establecimientos que no brindan el mismo servicio que un 

catering, pero si expenden alimentos. Estas serían locales de comida, cafeterías los cuales 

brindar el servicio de alimentación, así también supermercados que brindan snack y alimentos 

precocinados listos al instante. 

Imágenes 3: Grupo barlovento 

 

Imágenes 4: Eventos y banquetes romance 
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3.10 Marketing Mix 

     Termino creado por McCarthy en 1960, es uno de los elementos clásicos del marketing, el 

cual es utilizado para incluir a sus 4 componentes: producto, precio, distribución y 

comunicación. También conocida como las 4Ps del marketing, consideradas como las variables 

típicas con las que cuenta una empresa u organización para de ese modo conseguir su fin. 

 

Product  Producto 

Price   Precio 

Place   Plaza - Distribución 

Promotion  Promoción - Comunicación (Espinoza, 2014) 

 

3.10.1 Producto - Product 

     Mary sazón empresa de catering especializada en desayunos, almuerzos, cenas y breaks, 

ofrece a su clientela una gran variedad de opciones para cualquier tipo de evento social, 

corporativos entre otros. 

 

     Las creaciones realizadas son personalizadas de acuerdo a la ocasión y menú seleccionado 

del cliente, con una materia prima fresca y de calidad cumpliendo con los estándares de 

seguridad alimentaria y normas de buenas prácticas de manufacturas. 
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3.10.11 Precio 

     Mary Sazón se maneja con precios dependiendo del plato y la proteína que vaya a consumir, 

además de los ingredientes que se encuentren dentro de la preparación. 

Proteína Precio Por Plato Precio Por cocinar (60 pax) 

Cerdo $3,25 $110,00 

Pollo $3,00 $95,00 

Res $3,00 $100,00 

Ensaladas $3,10 $80,00 

             Tabla 14: Precio 

      

     Por lo general los precios se manejan de esta manera, cuando se trata de cocinar el cliente 

compra todo y solo nosotros cocinamos, esto se usa muy rara vez. 

Imágenes 5: Menú  

  
Elaborado por Autores 

Elaborado por Autores 
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3.10.12 Plaza o Distribución 

     El canal de comunicación o distribución será directo, los pedidos se suministran en el lugar 

solicitado por el cliente, se cobra un costo adicional si el lugar tiene un acceso difícil, este 

aumento es informado al momento de solicitar el servicio, se cobra el 60% adelantado y el otro 

40% se lo deposita un día antes que se da la confirmación del evento. La empresa se enfoca en 

eventos sociales y corporativos. 

 

3.10.13 Promoción 

     Un problema por lo cual está pasando es la limitación de clientes, por lo cual este proyecto 

de reestructuración busca solucionarlo, se sugiere la creación de lo siguiente: 

 Creación de una página web, en la cual podamos darnos a conocer y exponer los eventos 

realizados. 

 Asesoramiento de redes sociales profesional y con precisión. 

 Visitas a empresas u organizaciones ofreciendo nuestros respectivos servicios. 

 Brindar constantes capacitaciones y seminarios de superación y conocimientos al 

personal de trabajo. 

 Brindar el servicio de contratación de arreglos de mesas, estilo personalizados y 

decoración. 

 En todo momento mantener el uniforme impecable reflejando de esa manera 

profesionalismo e higiene. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Localización 

     El lugar donde se da este proyecto es en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, ciudad 

de Guayaquil, sector norte de la ciudad, parroquia Tarqui. Se ubicará en la alborada 10ma etapa 

calle Ing. Rodolfo Baquerizo Nazur diagonal al disensa, entrando por la av. Fco. De Orellana 

se considera un sector comercial 

 

     El local mide de largo 15 metros y de ancho 10 metros dando una superficie de 150 m2. 

Dicho local se encuentra en una avenida principal. 

 

 

 

 
Ilustración 8: Ubicación 

Elaborado por Autores 
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4.2 Descripción del local - infraestructura 

 

Tabla 15: Descripción del local 

 

4.2.1 Plano Dimensiones 

 

     El terreno cuenta, con 150 metros cuadrados, teniendo de largo 15 metros y de ancho 10 

metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDENCIAS METROS CUADRADOS 

Almacenamiento 40 metros cuadrados 

Cocina 160 metros cuadrados 

Almacenamiento 80 metros cuadrados 

Total 280 metros cuadrados 

Gráfico 10: Dimensiones 

Elaborado por autores 

C
A
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Elaborado por Autores 
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4.2.2 Plano propuesta 

Planta baja 

Planta alta 

Gráfico 11: Plano propuesta 

 

 

 

Elaborado por autores 
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Descripción plano propuesta 

Área total 300 metros cuadrados. 

 Cocina Área de producción 150 metros cuadrado. 

 Bodega de alimentos 56 metros cuadrados. 

 Recepción de alimentos 32 metros cuadrados. 

 Área administrativa 42 metros cuadrados. 

 Baño 10 metro cuadrados. 

     Una vez terminado el diseño conforme a las necesidades reales y calculado a la demanda 

espacial se procede a especificar las características de los equipos y mobiliarios necesarios para 

el proyecto. 

Producto Descripción Imagen 

Cocina Características 

- Medidas exteriores: 1.50 X 0.60 X 0.80 m. 

- Cocina a alta presión 

- Consta de 03 quemadores de fierro fundido 

de 8″ con parrillas desmontables de color negro 

- Fuentes colectoras de residuos 

- Estructura de tubo cuadrado de 1 ½” 

reforzado 

- Estructura total reforzada en Acero Inoxidable 

AISI 304-2B 

 

Horno/Vapo

rizador 

Descripción del producto 

Horno / Vaporizador Combi, LP, (10) 13 "x 

18" hojas de la mitad del tamaño o (10) 12 "x 

20" tamaño completo, iCooking Control con 7 

modos, , Combi-Steamer con 3 modos, sonda 

de temperatura central con medición de 6 

puntos, ducha de mano con sistema retráctil 

automático, interfaz ethernet, 120v / 60/1-ph, 

8'cord, NEMA 5-15P, 81,500 BTU, 

 

Refrigerador Especificaciones Técnicas 

>Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras. 

>Capacidad: 46pie3, 1305lt. 

>Medidas: 1382mm frente, 800mm fondo, 

2135mm alto. 

>Temperatura ajustable de 1°C a 8°C. 

>2 Puertas, 6 Parrillas. 

>Refrigerante R134a. 

>Compresor 1/3HP. 5.6amp, 450W, 

110v/1F/60Hz. 

>Pesa 210kg. 
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Congelador 
Vertical 

Especificaciones Técnicas: 

 

>Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras. 

>46pie3, 837.1lt. 

>1382mm frente, 800mm fondo, 2135mm alto. 

>Temperatura ajustable de -25°C a -17°C. 2 

Puertas, 6 Parrillas. 

>Refrigerante R404a. 

>Compresor 3/4HP. 12amp, 115V/1F/60Hz. 

>Pesa 210kg. 

 

Tabla 16: Equipos 

 

 

4.3 Especificación De Las Áreas 

 

4.3.1 Área de producción 

     Lugar donde se realizan todas las preparaciones solicitadas por el cliente. El encargado de 

esta área será el chef o jefe de cocina. En esta área es donde pasa todo, es el lugar donde la 

materia prima se transforma en el producto final y llega al cliente preparado con una calidad 

de calidez. 

Funciones que desempeñara 

 Preparación de los alimentos bajo las normas como son las BMP, ISO, etc. y demás 

normas de calidad e higiene. 

 Llevar un control de mercaderías, encargado de hacer reposición y requisición. 

 Realiza los menús. 

 Controla la higiene del personal encargado de manipular los alimentos y la cocina. 

 Manejo del presupuesto de la cocina. 

 

4.3.2 Área administrativa  

     Asesora la formulación de políticas, planes y programas, se encarga de administrar al talento 

humano, verifica la elaboración y presentación de los estados financieros, controla las 

Fuente Fritega 

Elaborado por autores 

 

Elaborado por autores 
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actividades con proveedores, adquisiciones, almacenamiento, distribución e inventarios de 

todos los bienes. 

4.4 Implementación De Tecnología 

 

     En la cocina la tecnología no se queda atrás, por lo que se debe avanzar en cuanto la 

implementación de nuevos equipos para optimizar el trabajo. La tecnología ha cambiado la 

manera de como nuestros ancestros preparaban sus alimentos a la actualidad donde nosotros 

tenemos equipos y utensilios para cada operación que se necesite en la cocina, desde cocinas 

inteligentes hasta cocinas digitales, hornos impulsados mediante resistencias que calientan al 

alimento. 

 

     La evolución de la tecnología en la cocina se ha vuelto en una herramienta indispensable la 

cual ayuda a mejorar todos los procesos de producción de todas las empresas dedicadas a la 

alimentación desde industrias hasta pequeños locales dedicados a la venta de almuerzos, 

grandes cadenas que a lo largo de su existencia han ido mejorando y estandarizando procesos 

en cuanto a la manipulación y preparación de alimentos. 

 

     Tecnología a implementar en la cocina: equipos que se necesitaría en una empresa dedicada 

al catering un horno industrial, un congelador y refrigerador dependiendo del stock que la 

empresa maneje. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Termalimex 

Imágenes 6: Horno y Refrigerador 
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4.5 Estrategias 

 

     Una buena ventaja competitiva permite una buena posición que las demás empresas 

dedicadas al catering con esto podemos asegurar clientes. En cuanto a ventajas competitivas 

existen varias, por ejemplo: ofrecer precios accesibles sin dejar de lado la calidad del producto, 

ponerle un plus, es decir una característica que nos diferencia de la competencia, una buena 

ubicación, etc. 

 

     Ser líderes en costos: ofrecer servicios y productos a un menor precio que los demás 

competidores en este mercado. 

     Un plus agregado (diferenciación): ofertar un producto y servicio que se diferencie de la 

competencia de algún modo, por ejemplo: el trato que sea lo más personalizado posible, una 

presentación diferente a los demás, originalidad, etc. 

     Segmentación: esto consiste en céntranos en un público objetivo en lugar de querer abarcar 

todo el mercado, de esta manera la empresa puede facilitar su eficiencia con los clientes que 

conforman este nicho de mercado. Se centra en empresas particulares y evento sociales. 

4.6 Organigrama De La Empresa 

 

Gerente General

Administratción

Contador
Compras y 

Ventas

Producción

Chef 

Cocinero
Ayudante de 

cocina

Ilustración 9: Organigrama de la empresa 

Elaborado por autores 

 

Elaborado por autores 

Chofer 

 



54 
 

4.7 Perfiles De Cargos 

Perfil del cargo: Gerente  

 Edad: 24 a 50 años. 

 Sexo: puede ser masculino o femenino. 

 Experiencia: mínima de 5 años  

 Contar con título y certificados que lo avalen. 

Funciones  

 Representa a la empresa en cualquier evento que participe. 

 Coordina y dirige las actividades de la empresa 

 Realiza chequeos de las operaciones diarias y mensuales. 

 Encargado de los pagos a proveedores, empleados e impuestos. 

 

Perfil del cargo: Talento humano 

 Edad: 24 a 50 años. 

 Sexo: puede ser masculino o femenino. 

 Contar con título y certificados que lo avalen. 

Funciones 

 Mantener al día la documentación del personal. 

 Controlar la asistencia del personal  

 Realizar capacitaciones y evaluar conocimientos del personal. 

 Selecciona y contrata el personal. 

 Otorga permisos y libres. 

 

Perfil del cargo: Compras y ventas 

 Edad: 24 a 52 años. 

 Sexo: puede ser masculino o femenino. 

 Experiencia: mínima de 2 años  

 Contar con título y certificados que lo avalen. 
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Funciones 

 Envía estados financieros, informes económicos y los presenta al gerente general. 

 Elabora documentación y reportes contables. 

 Coordina revisiones de presupuesto con el gerente. 

 Gestiona las inversiones para la empresa. 

 Tiene el contacto directo con el cliente. 

 

Perfil del cargo: Chef 

 Edad: 24 a 52 años. 

 Sexo: puede ser masculino o femenino. 

 Experiencia: mínima de 6 años  

 Carga familiar: máxima de 2. 

 Contar con título y certificados que lo avalen. 

Funciones 

 Debe cumplir con eficiencia y eficacia todas sus labores. 

 Respeto por los horarios de su jornada laboral. 

 Debe cuidar y usar de manera adecuada los bienes y mercaderías de la empresa. 

 

Perfil del cargo: Ayudante de cocina 

 Edad: 22 a 42 años. 

 Sexo: puede ser masculino o femenino. 

 Experiencia: mínima de 3 años  

 Carga familiar: máxima de 2. 

 Contar con título y certificados que lo avalen. 

Funciones 

 Debe cumplir con eficiencia y eficacia todas sus labores asignada por el chef. 

 Respeto por los horarios de su jornada laboral. 

 Debe cuidar y usar de manera adecuada los bienes y mercaderías de la empresa. 
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4.8 Análisis Financiero 

 

    Es un estudio que refleja la información contable de una empresa con la única finalidad de 

dar a conocer la situación económica actual y así poder proyectar su desenvolvimiento futuro. 

Son técnicas y procedimientos que ayudan a analizar la información contable, la cual nos 

permite obtener una visión objetiva acerca de la situación económica actual y lo que se espera 

obtener a futuro. (Economipedia, 2017) 

     Este análisis es tan importante porque ayuda a la toma de decisiones de inversionistas los 

cuales se encuentren interesados en ser parte de la empresa. 

 

 

4.8.1 Plan De Inversión 

 

INVERSION 

    

EQUIPOS $        4.100,00 1% 

REMODELACION $   312.000,00 98% 

PUBLICIDAD $           230,00 0% 

CAPITAL DE TRABAJO $        3.000,00 1% 

GASTOS IMPREVISTOS $           400,00 0% 

    

TOTAL $   319.330,00 100% 

 

 

 

     La inversión que se va a necesitar va hacer de $319.330,00 valor que se usara para la 

readecuación y compra de equipos faltantes en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17: Plan de inversión 

 
Elaborado por Autores 
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Para dar comienzo al proyecto el financiamiento se realizará de la siguiente manera: 

  

FINANCIAMIENTO 
   

CAPITAL PROPIO 15%  $   47.899,50  

FINANCIAMIENTO BANCO 85%  $ 271.430,50  

   

TOTAL  $ 319.330,00  

 

 

 

     La empresa aportara con el 15% de capital que será de $47.899,50, mientras que la 

financiera a la que se solicitara el préstamo será el 85% de la inversión que da un valor de 

$271.430,00. 

 

4.8.2 Proyección De Ventas 

     Contando con las últimas ventas realizadas, se estima que con los cambios a implementar 

la empresa aumentara sus ventas en un 7% progresivamente en cada año. 

 

 

ALMUERZOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

VENTAS  $   288.000,00   $    308.160,00   $    329.731,20   $   352.812,38  

CANTIDAD 72000 77040 82433 88203 
Tabla 19: Proyección de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: Financiamiento 

 
Elaborado por Autores 

Elaborado por Autores 
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4.8.3 Depreciación De Bienes 

     Todos los bienes tienen un porcentaje de depreciación, este cálculo se lo realiza 

porcentualmente. 

 

DEPRECIACION 

    

CONCEPTO COSTO 
%(VIDA 

UTIL) 
VALOR 

CONSTRUCCION $240.000,00 5% $12.000,00 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS  $     4.100,00  10% $410,00 

VEHICULO $6.000,00 10% $600,00 

EQUIPOS DE COMPUTACION Y ELECTRONICOS $600,00 33% $198,00 

    

TOTAL $13.208,00 
Tabla 20: Depreciación 

 

 

4.8.4 Análisis De Rentabilidad 

     Se utilizará 2 indicadores de rentabilidad los cuales son el valor actual neto (VAN) y la tasa 

interna de retorno (TIR). 

 

4.8.4.1 Tasa Mínima Atractiva De Retorno (TMAR) 

     También conocida como tasa de interés de oportunidad, es la tasa mínima que los 

inversionistas esperan recibir por su inversión, es decir sobre el valor que retorne se le dará la 

comisión porcentual de esta tasa. 

 

Calculo de la TMAR 

Capital propio 40%        

Préstamo 60%        TMAR: Prima + inflación= 14.07% 

Prima 10% 

Interés 0% 

Promedio de inflación 4.07% 

Elaborado por Autores 
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El TIR debe ser igual o mayor a 14.07% para que la inversión sea factible. 

4.8.4.2 Tasa Interna De Retorno (TIR) y Valor Actual Neto (VAN) 

     Esta tasa nos permite saber la rentabilidad, esta tasa debe ser 

mayor al TMAR caso contrario el proyecto no sería rentable. 

 

 

 

FLUJO DE EFECTIVO NETO 

  

 AÑO 1   $  107.551,33  

 AÑO 2   $  122.351,77  

 AÑO 3   $  138.069,49  

 AÑO 4   $  127.768,70  

 

 

 

 

 

 

Sabiendo todos estos valores se realiza el cálculo del TIR y el VAN. 

 

FLUJO DE EGRESO 

  

 AÑO 1   $       180.448,67  

 AÑO 2   $       185.808,23  

 AÑO 3   $       191.661,71  

 AÑO 4   $       198.043,68  

  

 TOTAL   $       755.962,29  

FLUJO DE INGRESOS 

  

 AÑO 1   $      288.000,00  

 AÑO 2   $      308.160,00  

 AÑO 3   $      329.731,20  

 AÑO 4   $      325.812,38  

  

 TOTAL   $   1.251.703,58  

Tabla 21: Flujo de ingresos 

Tabla 22: Flujo de egresos 

Tabla 23: Flujo de efectivo neto 

Elaborado por Autores 
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Inversión Inicial: $ 271.430,50 

Tasa de Interés: 10% (0.10) 

Años: 4  

 

     El TIR que da este proyecto es mayor a la TMAR lo que indica que el proyecto es rentable, 

se puede proceder con la inversión. 

4.8.5 Punto De Equilibrio 

     El punto de equilibrio en finanzas se refiere al nivel de ventas donde los costos fijo y 

variables se encuentran, en pocas palabras el puto de equilibrio es como quedar tablas ni ganas 

ni pierdes, pero si recuperas lo invertido. (Acturia , 2017) 

 

La fórmula a utilizar será: PE= costos fijos/ (precio de venta unitario – costo variable unitario) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24: Costos fijos mensuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN $118.461,99 

  

TIR 28% 

COSTOS FIJOS MENSUALES 

   

Salario $      5.406,62 

Servicios básicos $          146,20 

Gastos financieros $          320,00 

Imprevistos $          400,00 

   

 TOTAL $      6.272,82 

CANTIDAD DE EQUILIBRIO 2413 

INGRESO DE EQUILIBRIO $ 9.650,49 

COSTOS VARIABLES POR UNIDAD 

   

materia prima  $              1,20  

material indirecto  $              0,20  

   

TOTAL  $              1,40  

Tabla 25: Costos variables por 

unidad 

PRECIO DE VENTA POR UNIDAD  $              4,00  

Elaborado por Autores 
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Grafico Del Punto De Equilibrio 

 

 

 

4.8.6 Estado De Resultado 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

     

VENTAS NETAS $        288.000,00 

COSTO DE PRODUCCION (-) (suministros, materia prima, mano de obra directa, 

material indirectos) $        167.433,84 

GASTO EN VENTAS (-) (publicidad) $             2.760,00 

UTILIDAD NETA EN VENTAS $        117.806,16 

GASTOS DE ADM. GENERAL (-)  $           17.400,00 

UTILIDAD NETA EN OPERACIONES $        100.406,16 

GASTOS DE ACT. DIFERIDOS (-) (gastos de oficina) $             3.840,00 

GASTOS DE FINANCIAMIENTO (-) (intereses) $             6.785,76 

BEN. NETO ANTES DEL PERIODO DE REP. DE UTILIDAD $           89.780,40 
 

Tabla 26: Estado de resultado 
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Gráfico 12: Punto de equilibrio 
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CONCLUSIONES 

 

Por medio del levantamiento de información (encuestas) se puede llegar a la conclusión de que 

existe aceptación del servicio de catering, se define también que la clientela elije como opción 

de menú el cerdo y a esto se agrega que existe un público objetivo. 

 

El esquema arquitectónico de la propuesta está diseñado de acuerdo a medidas y 

especificaciones ya establecidas en reglamentos de construcción de cocinas con las debidas 

dimensiones y materiales a utilizar. 

 

En cuanto al financiamiento es rentable debido a que el propietario cuenta con el 3% de la 

inversión y lo faltante se completara mediante un préstamo a una entidad bancaria, el cual se 

va a recuperar en 4 años. 

 

Con la realización de este estudio con respecto a la factibilidad económica en la empresa de 

catering Mary sazón, se ve que tendrá una factibilidad rentable, debido a que con las 

implementaciones que se realizaran el local tendrá mayores ventas. 
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RECOMENDACIONES 

 

El personal que labora en la empresa debe ser cuidadoso y organizado al momento de 

almacenar la materia prima ya que de esto depende la calidad del producto final. 

 

Invertir en nuevas tecnologías en lo que respecta equipos de cocina para que de esa manera el 

trabajo se optimice y ganar más tiempo en cuanto a procesos. 

 

El personal debe recibir capacitación sobre manipulación y conservación de alimentos cada 3 

meses, así estará informado y podrá desenvolverse mejor en su área laboral. 

 

Realizar publicidad que cause impacto en los futuros clientes, provocando una necesidad de 

adquirir nuestros servicios, esto se puede hacer mediante redes sociales. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 imagen de la cocina 
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Fachada Frontal  

Elaborada por Autores 

Fachada Lateral 

Elaborada por Autores 

Fachada Completa 

Elaborada por Autores 
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ANEXO 2 encuesta 

1° Sexo 

Masculino   

Femenino 

 

2° Edad 

18 – 40  

41 – 55  

 

3° ¿Sabe que es el servicio de catering? 

Si  

No  

 

4° ¿Con qué frecuencia realiza celebraciones? 

Nunca  

Siempre 

Rara vez 

 

5° ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar? 

$3.25  

$5.00 

 

6° ¿qué proteína le gustaría en su menú? 

Cerdo 

Res 

Pollo  

 

7° contrataría este servicio 

Si 

No  

 

8° ¿Con qué frecuencia contrata este servicio? 

De 2 a 4 veces al mes 

De 5 a 7 veces al mes 

 

9° ¿Tiene proveedor fijo? 

Si 

No 
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ANEXO 3 Tablas 

AMORTIZACION 

PERIODO DEUDA INICIAL 
TASA DE 
INTERES INTERES AMORTIZACION PAGO DEUDA FINAL 

1 $      271.430,50 10% $               565,48 $            5.654,80 $       6.220,28 $    265.775,70 

2 $      265.775,70 10% $               553,70 $            5.654,80 $       6.208,50 $    260.120,90 

3 $      260.120,90 10% $               541,92 $            5.654,80 $       6.196,72 $    254.466,09 

4 $      254.466,09 10% $               530,14 $            5.654,80 $       6.184,94 $    248.811,29 

5 $      248.811,29 10% $               518,36 $            5.654,80 $       6.173,16 $    243.156,49 

6 $      243.156,49 10% $               506,58 $            5.654,80 $       6.161,38 $    237.501,69 

7 $      237.501,69 10% $               494,80 $            5.654,80 $       6.149,60 $    231.846,89 

8 $      231.846,89 10% $               483,01 $            5.654,80 $       6.137,82 $    226.192,08 

9 $      226.192,08 10% $               471,23 $            5.654,80 $       6.126,04 $    220.537,28 

10 $      220.537,28 10% $               459,45 $            5.654,80 $       6.114,25 $    214.882,48 

11 $      214.882,48 10% $               447,67 $            5.654,80 $       6.102,47 $    209.227,68 

12 $      209.227,68 10% $               435,89 $            5.654,80 $       6.090,69 $    203.572,88 

13 $      203.572,88 10% $               424,11 $            5.654,80 $       6.078,91 $    197.918,07 

14 $      197.918,07 10% $               412,33 $            5.654,80 $       6.067,13 $    192.263,27 

15 $      192.263,27 10% $               400,55 $            5.654,80 $       6.055,35 $    186.608,47 

16 $      186.608,47 10% $               388,77 $            5.654,80 $       6.043,57 $    180.953,67 

17 $      180.953,67 10% $               376,99 $            5.654,80 $       6.031,79 $    175.298,86 

18 $      175.298,86 10% $               365,21 $            5.654,80 $       6.020,01 $    169.644,06 

19 $      169.644,06 10% $               353,43 $            5.654,80 $       6.008,23 $    163.989,26 

20 $      163.989,26 10% $               341,64 $            5.654,80 $       5.996,45 $    158.334,46 

21 $      158.334,46 10% $               329,86 $            5.654,80 $       5.984,67 $    152.679,66 

22 $      152.679,66 10% $               318,08 $            5.654,80 $       5.972,88 $    147.024,85 

23 $      147.024,85 10% $               306,30 $            5.654,80 $       5.961,10 $    141.370,05 

24 $      141.370,05 10% $               294,52 $            5.654,80 $       5.949,32 $    135.715,25 

25 $      135.715,25 10% $               282,74 $            5.654,80 $       5.937,54 $    130.060,45 

26 $      130.060,45 10% $               270,96 $            5.654,80 $       5.925,76 $    124.405,65 

27 $      124.405,65 10% $               259,18 $            5.654,80 $       5.913,98 $    118.750,84 

28 $      118.750,84 10% $               247,40 $            5.654,80 $       5.902,20 $    113.096,04 

29 $      113.096,04 10% $               235,62 $            5.654,80 $       5.890,42 $    107.441,24 

30 $      107.441,24 10% $               223,84 $            5.654,80 $       5.878,64 $    101.786,44 

31 $      101.786,44 10% $               212,06 $            5.654,80 $       5.866,86 $      96.131,64 

32 $        96.131,64 10% $               200,27 $            5.654,80 $       5.855,08 $      90.476,83 

33 $        90.476,83 10% $               188,49 $            5.654,80 $       5.843,30 $      84.822,03 

34 $        84.822,03 10% $               176,71 $            5.654,80 $       5.831,51 $      79.167,23 

35 $        79.167,23 10% $               164,93 $            5.654,80 $       5.819,73 $      73.512,43 

36 $        73.512,43 10% $               153,15 $            5.654,80 $       5.807,95 $      67.857,63 

37 $        67.857,63 10% $               141,37 $            5.654,80 $       5.796,17 $      62.202,82 

38 $        62.202,82 10% $               129,59 $            5.654,80 $       5.784,39 $      56.548,02 

39 $        56.548,02 10% $               117,81 $            5.654,80 $       5.772,61 $      50.893,22 

40 $        50.893,22 10% $               106,03 $            5.654,80 $       5.760,83 $      45.238,42 

41 $        45.238,42 10% $                 94,25 $            5.654,80 $       5.749,05 $      39.583,61 
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42 $        39.583,61 10% $                 82,47 $            5.654,80 $       5.737,27 $      33.928,81 

43 $        33.928,81 10% $                 70,69 $            5.654,80 $       5.725,49 $      28.274,01 

44 $        28.274,01 10% $                 58,90 $            5.654,80 $       5.713,71 $      22.619,21 

45 $        22.619,21 10% $                 47,12 $            5.654,80 $       5.701,93 $      16.964,41 

46 $        16.964,41 10% $                 35,34 $            5.654,80 $       5.690,14 $      11.309,60 

47 $        11.309,60 10% $                 23,56 $            5.654,80 $       5.678,36 $         5.654,80 

48 $          5.654,80 10% $                 11,78 $            5.654,80 $       5.666,58 $                 0,00 

 
 

 

NOMINA DE TRABAJO 

 

 

 

SUMINISTROS 

SUMINISTROS 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO MENSUAL 

INTERNET 1  $                    18,00   $             18,00  

CABLE 1  $                    15,00   $             15,00  

ENERGIA ELECTRICA KWH 360  $                      0,12   $             43,20  

GAS 4  $                      2,50   $             10,00  

AGUA M3 200  $                      0,30   $             60,00  

    

TOTAL  $          146,20  

 

NOMINA DE TRABAJO 

     

CARGO SUELDO HORAS EXTRAS DECIMO SEGURO 

Chef  $        600,00     $          32,17   $                 66,90  

Cocinero 1  $        500,00   $                 62,40   $          32,17   $                 55,75  

Cocinero 2  $        500,00   $                 62,40   $          32,17   $                 55,75  

Ayudante 1  $        450,00   $                 56,40   $          32,17   $                 50,18  

Ayudante 2  $        450,00   $                 56,40   $          32,17   $                 50,18  

Gerente(Dueño)  $        600,00     $          32,17   $                 66,90  

Contador  $        450,00     $          32,17   $                 50,18  

Ventas  $        400,00     $          32,17   $                 44,60  

Chofer  $        440,00     $          32,17   $                 49,06  

     

Total  $     4.390,00   $               237,60   $       289,53   $               489,49  

     

TOTAL NOMINA  $           5.406,62  

Elaborado por Autores 

Elaborado por Autores 

Elaborado por Autores 
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FLUJO DE EGRESOS 

FLUJO DE EGRESOS 

     

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

MATERIA PRIMA  $   100.800,00   $    107.856,00   $    115.405,92   $   123.484,33  

SUELDOS  $        5.406,62   $         5.406,62   $         5.406,62   $        5.406,62  

PAGO DE PRESTAMO  $     73.865,85   $       72.169,41   $      70.472,97   $      68.776,53  

SERVICIOS BASICOS  $           146,20   $             146,20   $            146,20   $            146,20  

PUBLICIDAD  $           230,00   $             230,00   $            230,00   $            230,00  

TOTAL  $   180.448,67   $    185.808,23   $    191.661,71   $   198.043,68  

 

 

 

EQUIPOS       

 

   PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS 

  

 EQUIPOS  PRECIO 

Cocina  $        900,00  

Refrigerador   $     1.100,00  

 Congelador   $     1.200,00  

 Horno   $        900,00  

  

TOTAL  $     4.100,00  

PUBLICIDAD 

   

Material publicitario $ 230,00 

   

TOTAL PUBLICIDAD $ 230,00 

Elaborado por Autores 

Elaborado por Autores 

Elaborado por Autores 
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Anexo 4: Permiso 

 

 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Yo, Víctor Hugo Guerrero Rosado autorizo que los egresados de la carrera de licenciatura 

en gastronomía, Bryan Alexander Ramos Lozano con número de cedula 0951165729, y 

Katherine Paola Alejandro Chalen con número de cedula 0931027981, desarrollen su tema 

de tesis en mi establecimiento, el cual consiste en: 

 

“Reestructuración del área de producción de una empresa de catering “Mary Sazón” ubicada 

en la ciudad de Guayaquil” 

 

Quedando agradecidos con ellos por tomar en cuenta el establecimiento para de esta manera 

ofrecer a mis clientes un mejor servicio. 

 

 

Víctor Hugo Guerrero Rosado 

Dueño Del Establecimiento 

C.I. 0912671441 

 

 

 


