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RESUMEN EJECUTIVO
Nutrilunch.net S.A. es una empresa que tiene como objetivo brindar nace
una alternativa para el desarrollo de sistemas automatizados de alimentación,
en los cuales se podrá consultar, verificar nutrientes y calorías de los alimentos
a servirse, facilitando la elección de sus comidas diarias con la debida
reservación, lo que implica que los encargados de la preparación de las comidas
lo harán de forma exacta y esto evitará que haya pérdidas por las sobras de las
comidas. Todos nuestros sistemas serán desarrollados acorde a los
requerimientos y necesidades de nuestros clientes, brindando la asesoría
necesaria para el correcto funcionamiento de nuestros sistemas. La empresa
estará enfocada a nuestros clientes en la industria de la restauración,
fomentando el mejoramiento de sus procesos productivos y logísticos;
satisfaciendo las necesidades de alimentación de nuestros Clientes con una
tecnología que ayude a posesionarse en el mercado, sin olvidar el impacto en la
conservación del medio ambiente. La empresa nace para ofrecer un servicio, a
través de la inversión de 2 socios, de los cuales cada uno aporta con $ 7.515
dólares dando un total de $ 15.030 dólares y los $ 8.000 de diferencia se los
obtendrá a través de un prestamos al Banco General Rumiñaui por el tiempo de
2 años a una tasa de interés del 17 % anual, esto significa que la inversión
total en el negocio es por $ 23.030, los indicadores económicos y financieros
demuestran buenas utilidades lo que es factible la inversión del proyecto,
recuperando la inversión en el tiempo de 3 años y 3 meses con un TIR
resultante del 44 % lo que demuestra que el proyecto financieramente es
viable y rentable.

Lcdo. José Reyes
TUTOR

Ing. Jorge Luna
TUTOR

Ing. David Ramos
TUTOR

Tlgo. Xavier Ordóñez B.
AUTOR
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EXECUTIVE SUMMARY

Nutrilunch.net S.A. is a company born aims to provide an alternative for the
development of automated feeding systems, in which will be available, check
nutrients and calories from food to be served by facilitating the daily food
choices with due reservations, the which implies that those responsible for the
preparation of meals will do exactly and this will prevent leaks for leftover
meals. All our systems are developed according to the requirements and needs
of our clients by providing the necessary assistance for the proper functioning
of our systems. The company will focus on our customers in the restaurant
industry, to promote the improvement of production processes and logistical
supply to meet the needs of our customers with technology that helps to take
possession in the market, while the impact on conservation the environment.
The company was founded to provide a service, through the investment of two
partners, each of which brings to $ $ 7,515 for a total of $ 15,030 dollars and
the $ 8,000 difference will get them through a Bank loan General Rumiñaui by
the time two years at a rate of 17% interest per annum, this means that the
total investment in the business is $ 23,030, the economic and financial
indicators show good profits what is feasible investment project, recovering
investment in the period of 3 years and 3 months with a resulting IRR of 44%
which demonstrates that the project is financially viable and profitable.

Lcdo. José Reyes
TUTOR

Ing. Jorge Luna
TUTOR

Ing. David Ramos
TUTOR

Tlgo. Xavier Ordóñez B.
AUTOR
11

CAPÍTULO

I
ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y
SU ENTORNO
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CAPITULO 1
1. Análisis de la empresa y su entorno.
1.1

Nombre del negocio.

Gráfico No. 1

1.2

Descripción del negocio.
Nutrilunch.net S.A. es una empresa que nace como alternativa para el

desarrollo de sistemas automatizados de alimentación, en los cuales se podrá
consultar, verificar nutrientes y calorías de los alimentos a servirse, facilitando
la elección de sus comidas diarias con la debida reservación, lo que implica que
los encargados de la preparación de las comidas lo harán de forma exacta y
esto evitará que haya pérdidas por las sobras de las comidas. Todos nuestros
sistemas serán desarrollados acorde a los requerimientos y necesidades de
nuestros

clientes,

brindando

la

asesoría

necesaria

para

el

correcto

funcionamiento de nuestros sistemas.
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Nuestra empresa tiene como nombre “ Nutriluch.net S.A..”, la cual
estará ubicada en la ciudad de Guayaquil, la misma que contará con
infraestructura de primera y brindará el trato que el cliente se lo merece.

1.3

Misión, Visión, Objetivos.

1.3.1 Misión.
Ser una empresa con altos valores morales, enfocado a nuestros clientes
en la industria de la restauración, fomentando el mejoramiento de sus procesos
productivos y logísticos; satisfaciendo las necesidades de alimentación de
nuestros Clientes con una tecnología que ayude a posesionarse en el mercado,
sin olvidar el impacto en la conservación del medio ambiente.
1.3.2 Visión.
Llegar a ser una empresa líder en el mercado local, provincial y nacional,
desarrollando sistemas automatizados ayudando a la modernización de los
sistemas actuales de alimentación, implementando tecnología y brindando un
soporte de primera.
1.3.3 Objetivos.
1.3.3.1 Objetivo General.
Desarrollar sistemas para ser instalados en grandes comedores,
mediante el cual, los consumidores podrán realizar sus reservas a través de
Internet / Intranet, y así facilitar y simplificar el proceso para la preparación de
los alimentos, obtener reportes, preparación exacta de la cantidad de comida a
preparar y brindar la información nutricional que se va a servir.
1.3.3.2 Objetivos Específicos.
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Planificar, enumerar e ir cumpliendo con todas las disposiciones, para
inaugurar un negocio debidamente armonizado con la Ley.
Crear plazas de trabajo para mejorar la calidad de vida ecuatoriana,
incluida la nuestra.
Que los usuarios no tengan que salir de sus empresas para servirse sus
alimentos y corran algún tipo de riesgo; ya que al requerir el servicio lo podrá
realizar por medio de un computador que esté conectado a la intranet de la
empresa o a su vez al internet en cuanto se refiere a pedidos, reservaciones,
etc.
Brindar al cliente la oportunidad de escoger sus menús preferidos para
obtener una alimentación adecuada y con su exclusivo gusto al paladar
coordinando adecuadamente con el Nutricionista y Doctor del Departamento
Médico.
Elevar la moral y fortalecer el espíritu de la empresa en base a resultados
positivos
Dar una buena imagen de la empresa dónde prima la calidad y la buena
atención.
Hacerle partícipe al país de las regalías que se produzcan para el aporte
responsable mediante los impuestos de Ley.
1.4

Valores.

Lo más valioso en nuestra Empresa no necesariamente tiene que ver con lo
económico o lo comercial, radica principalmente en aspectos relacionados con
la gente, donde los agrupamos así:

 Honestidad
Los miembros de nuestra empresa actuarán con transparencia, verdad y
esfuerzo para sacar adelante nuestro negocio.
15

 Pertenencia e Identificación
El sentimiento entre los clientes y la empresa debe ser muy familiar, donde
se deberán cuidar todos los recursos y bienes.
 Responsabilidad y Compromiso
Cumplir todas nuestras obligaciones y tareas, asumiendo todas las
consecuencias de nuestras acciones realizadas, tomando en cuenta que “Lo
que prometemos lo cumplimos”
 Pasión
Los miembros de nuestra empresa realizarán todas sus tareas con amor y
cariño tratando de dar el 100% de esfuerzo comprometido en cuerpo, mente y
alma con el único fin de hacer surgir a nuestro negocio.
 Respeto y humildad
Tratar a nuestros clientes como queremos ser tratados, atendiendo

con

total cortesía, tomando como cultura que debemos estar dispuestos a aprender
de nuestros errores.
 Excelencia en el Servicio
Todos nuestros sistemas desarrollados los hacemos bien, cumpliendo con
las expectativas y requerimientos de nuestros clientes brindando el mejor
servicio y una excelente atención.

 Unión
16

- Trabajar como un solo

equipo, comunicándonos respetuosamente para

alcanzar y lograr nuestras metas comunes.
- Sentirnos identificados con la empresa, cómodos y felices en nuestro trabajo.
1.5

Tendencia del entorno internacional.

El uso de las Tecnologías de la Información ha obtenido en la actualidad
una gran relevancia estratégica, debido a que está cambiando la forma en que
las empresas operan, sus procesos, servicios y productos; hasta en ocasiones
están redefiniendo a los productos en sí mismos.

Los Sistemas de Información permiten a las organizaciones lograr
ventajas competitivas de diversas maneras: coordinando actividades de valor
en localidades que se encuentran en una amplia geografía, o también mediante
la creación de nuevas interrelaciones entre los negocios, ampliando el alcance
de las industrias. Los sistemas de información estratégicos son una herramienta
muy poderosa, ya que influye en la mayoría de las áreas de la organización.

Las organizaciones, además de contar con una clara visión del negocio,
deberán contar con una visión global del uso de las Tecnologías de la
Información dentro de la empresa. Esta visión es necesaria para asegurar que
las tecnologías estén efectivamente introducidas dentro de la organización.
Cuando la adquisición de Tecnologías de la Información está dirigida a apoyar
las estrategias del negocio, se disminuyen los costos y se aceleran los procesos
administrativos, mejorando de esta forma las ganancias y beneficios,
obteniendo mayores niveles de competitividad.
Sistemas similares a NutriLunch.net, se encuentran en países como Perú,
Argentina, España y Chile; los cuales han tenido gran existo entre sus clientes.
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1.6

Tendencias del mercado.
A través de la globalización y urbanización, los hábitos alimentarios de

las poblaciones han ido variando a través del tiempo y no escapan ante esta
realidad los países latinoamericanos. Por ejemplo con los cambios en los
patrones de alimentación, aparecen con mayor fuerza las enfermedades
crónicas no transmisibles en combinación con enfermedades como desnutrición,
infecciones, déficit de micronutrientes específicos en aquellas poblaciones más
pobres.
1.7

Cifras en Ecuador y el mundo.

Gráfico No. 2
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Gráfico No. 3
Es importante conocer por tanto cual ha sido el cambio en los patrones
alimentarios de nuestra región para poder, de esta manera, relacionarlos con la
obesidad. De ahí la importancias de conocer los alimentos que consumen las
poblaciones, tanto en cantidad como en calidad.
Existen métodos directos e indirectos para determinar el consumo de
alimentos de una población, dentro de los cuales se encuentra el método
basado en la producción de alimentos de un país, sus exportaciones e
importaciones.

De esta forma observamos el comportamiento de los países

latinoamericanos en relación al consumo de alimentos y composición general de
su dieta se refiere en el transcurso de 20 años.
 Energía
Se han producido variaciones tanto en el aumento como en el descenso del
consumo aparente de energía de la región.

19

 Grasas
Existe una marcada tendencia en la región al aumento del consumo aparente
de grasas, ya que 12 países de la región ah aumentado su disponibilidad en los
últimos 20 años. El aumento de consumo de grasas, además de relacionarse
con la obesidad, se relacione con otro tipo de enfermedades como la
cardiovascular.
 Proteínas
El consumo de este factor se ha mantenido constante con una tendencia al
aumento del consumo de proteínas de origen animal.
Los cambios en la ingesta de nutrientes antes descritos, son producto de la
variación en la ingesta de alimentos tradicionalmente consumidos en nuestra
región, es así como ha disminuido el consumo de cereales, los que
históricamente han sido la base de la alimentación en Latinoamérica.

Gráfico No. 4
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Por otra parte, el consumo de alimentos con mayor aporte de azúcares
refinados ha aumentado. El aumento en el consumo de proteínas de origen
animal se produce principalmente a partir de carnes y lácteos, con lo que
además se ha producido un aumento del consumo de colesterol y grasas
saturadas, sin que se produzcan variaciones en el aporte calórico de las
proteínas.
Con todos estos antecedentes descritos, cabe preguntarse que tan
adecuada o inadecuada ha sido la transición de nuestra alimentación con
respecto al manejo de la obesidad.

Para esto nos basaremos en las

recomendaciones entregadas por la Organización Mundial de la Salud entre las
que contamos la disminución del consumo de azúcares refinados, la
disminución del consumo de grasas saturadas y de productos de origen animal,
a excepción del pescado, aumentar el consumo de frutas, verduras y elevar el
consumo de fibra.

Dada estas circunstancias se hace necesario que los

diferentes países de la región tomen cartas en el asunto y planifiquen
estrategias, para corregir estos aspectos.
Las especias son substancias aromáticas de origen vegetal que se utilizan
como condimentos y como plantas medicinales.
Estos realzan el sabor y el aroma de las comidas e impactan
profundamente en la naturaleza de los alimentos acentuando su calidez o
frescura.

Desde la visión andina, son substancias que dan fortaleza al

organismo, además de actuar como tónicos y estimulantes para la digestión.
Actualmente, se ha descuidado el uso de especias naturales para dar
paso a mezclas de condimentos procesados y peor aún, a sabores artificiales
utilizados en comidas y bebidas.

El uso de saborizantes y condimentos

artificiales se ha generalizado, todas las sopas y guisos saben a lo mismo,
creando dependencia en un solo sabor.

Los sabores fuertes son capaces de

atrofiar las papilas gustativas que se encuentran en la lengua.
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Por otro lado, al ingerir comidas excesivamente condimentadas, el
organismo puede generar un exceso de acidez durante el proceso digestivo que
daña la mucosa estomacal e intestinal.

Muchas alergias y problemas

digestivos; gases, ardores, pesadez, se deben al uso de condimentos
artificiales.
Es importante tomar en cuenta a este fenómeno como una causa
primordial de problemas de salud y no esperar solucionarlos de manera
definitiva con medicamentos y, por el contrario, cambiar hábitos alimenticios
hacia prácticas más saludables.

Fuente:

http://www.hoy.com.ec/wp-content/uploads/2010/01/economia.jpg
http://www.fao.org/docrep/009/J8126s/j8126s14.htm
http://www.alimentacion.enfasis.com/adjuntos/24/documentos/000/052/0000052683.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_culinario
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CAPÍTULO

II

ANALISIS DEL MERCADO
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CAPITULO 2
2. Análisis de Mercado.
2.1

Descripción del producto.
“NutriLunch.net S.A “brindará sistemas de alimentación automatizada, en

el cual el usuario podrá ingresar al sistema y realizar sus reservaciones y
consultas respectivas tanto desde la intranet o Internet.

La empresa se basará en brindar un sistema automatizado de alimentación
para la Base Aérea Simón Bolívar en un principio hasta corroborar e identificar
procesos, procedimientos e inconvenientes; y luego a las empresas que
soliciten la implementación de nuestro sistema automatizado.

2.2

Servicios del Sistema.
24

Nuestros servicios principales son:
 Automatización del tipo y cantidad de comidas.
Se podrá preparar la cantidad exacta y tipo de la comida que ha
sido reservada y seleccionada por los usuarios del sistema que
hayan adquirido con anticipación nuestros servicios.
 Información nutricional de los menús.
Nuestro cliente podrá verificar los valores nutricionales

que

poseen los diferentes menús.

 Buzón de Sugerencias.
Mediante el servicio de buzón de sugerencias ya sea mediante
web o en el local, los usuarios del servicio podrán dar sus diferentes
sugerencias u opiniones para mejorar día a día la calidad y servicios.
 Reservación anticipada de la comida vía Internet / Intranet.
A través del internet y/o intranet los usuarios

del sistema,

tendrán la comodidad y facilidad de realizar su reserva anticipada
de los menús a ser consumidos como mínimo 24 horas de
anticipación y como máximo una semana; donde antes de
solicitarlos los elegirán de acuerdo a sus requerimientos teniendo
como soporte los valores nutricionales de los alimentos a ser
consumidos.

25

 Reporte índices de gestión (asistencia, intoxicaciones, quejas).
Mediante los reportes de índices de gestión, que se lo tomará vía
web, se obtendrán datos reales de quejas, intoxicaciones

por

problemas de ingesta de alimentos, para así mejorar la calidad de
los alimentos.
 Servicio adicional para cliente.
 El cliente podrá elegir un menú diferente con
anticipación para un día.
 Tendrá acceso a la información técnica y nutricional
de

los

productos

y

servicios, teniendo a su

disposición fotos de cada uno de los platillos y
combinaciones

del

menú

con

diversas

dietas

especiales.
 Tendrá acceso a un buzón de sugerencias.
 Comodidad, rapidez, eficiencia en un servicio integral
de alimentos.
2 .3

Fortalezas y debilidades del Servicio frente a la competencia.
Luego de haber realizado un análisis interno de los servicios que va a

ofrecer

NutriLunch.net S.A.,

hemos establecidos las siguientes fortalezas y

amenazas, frente a los servicios que podrían ofrecer futuras empresas similares
a la nuestra en el mercado nacional.
2.3.1 Fortalezas.

 Contar con personal especializado en cada área.
 Facilidad para acceder a un Sistema Automatizado de Gestión
integrado al Internet/Intranet
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 Constante innovación y tecnología de vanguardia para el servicio con
calidad total.
 Comodidad y agilidad del servicio, sin que el cliente tenga que
esperar a ser atendido.
2.3.2 Debilidades.
 En vista que se hará la implementación en la

Base Aérea Simón

Bolívar inicialmente y luego a nivel general tomando en cuenta que es
un sistema innovador y de primer orden, por ende demorará un poco
más de lo normal el posicionarse en el mercado nacional.
 Pocas fuentes de financiamiento por ser una empresa nueva.
 Acoplamiento en general de acuerdo a la aplicación informática en un
solo tipo de sistema.

2.3.3 Amenazas.

 Inestabilidad Política.
 Inestabilidad Financiera.
 Cambio de Ley para creación de nuevas empresas.
 No se cumplen las metas establecidas en 6 meses.
 Las proyecciones financieras están equivocadas.
 El cliente no responde al servicio y los Directivos de la Base no
apoyan.
 No se consigue ni se retiene al personal adecuado y eficiente.
 Ingreso de nuevos competidores.
2.3.4 Oportunidades.
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 La nulidad o poca automatización de comedores industriales.
 Necesidad de mejorar la calidad de los alimentos suministrados a los
consumidores.
 Mayor control en la cantidad y calidad de los alimentos.
 Ofrecer un Sistema de Administración de Alimentos y bebidas.
 Fortalecer e innovar el sistema legal y sanitario de la industria de
restauración de comedores.
 Reducción de gastos innecesarios.
 Control en los permisos por enfermedades gastrointestinales.
2.4 Análisis de nuestros clientes.
Debido al enorme descontento por parte del personal-cliente encuestado,
nos orientaremos solo e inicialmente a nuestra Base Aérea Simón Bolívar donde
paulatinamente al corregirse los inconvenientes y con una clientela satisfecha
en todos los aspectos, se extenderá a otras instituciones y/o empresas dentro
de la Provincia del Guayas, concluyendo nuestro servicio a nivel nacional.
Todos los días las empresas en el desarrollo de sus negocios, enfrentan
nuevos desafíos, dentro de los cuales se pueden relacionar los más comunes y
los que más tienen que ver con este trabajo, como son: alcanzar niveles
máximos de calidad y satisfacer a sus clientes, sin importar el momento del
producto dentro de su ciclo de vida.
El especialista de mercadeo debe tener la capacidad de planear y
ejecutar lanzamientos de nuevos productos, posicionar y consolidar los ya
existentes y en todos los casos, buscar mayor participación en el mercado. Los
sistemas que las empresas desarrollan, generalmente en el departamento de
mercadeo, para hacer eficiente el proceso del manejo de información y toma de
decisiones, se conoce como “Sistema De Información De Marketing O
Mercadotecnia”.
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El Sistema de Información de Marketing (SIM), es una estructura
permanente e interactiva compuesta por personas, equipo y procedimientos,
cuya finalidad es recabar, clasificar, analizar, evaluar y distribuir información
pertinente, oportuna y precisa que servirá a quienes toman decisiones de
mercadotecnia para mejorar la planeación, ejecución y control de los procesos.

2.5

Análisis del Entorno.

La problemática generalizada que ha incomodado y aún aqueja a todo el
personal en empresas e instituciones pequeñas medianas y grandes, referente
a la alimentación se enfoca en que quieren y necesitan saber cual será su
alimentación con anticipación y mejor aún la cantidad de nutrientes debidas a
consumir.

No existe aún en el Ecuador alguna empresa que ofrezca el servicio
anticipado y completo de automatización para solicitar y elegir su propio menú
con calidad, servicio al cliente en línea, información nutricional;

por tanto

Nutrilunch.net S.A. será la empresa pionera en ofrecer el servicio completo a
una institución grande o empresa industrial donde haya gran cantidad de
personal.
2.5.1

Análisis FODA.
En mercadotecnia uno de los aspectos principales que debemos tomar

en cuenta es el sitio de venta (Plaza).
Para ello se realizó un diagnóstico en donde se definieron las fortalezas y
debilidades de la empresa, así como las oportunidades y amenazas (medio
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externo). Este análisis (FODA) es la base para definir las acciones estratégicas
para la operación de nuestro Sistema Automatizado de Comedores Industriales.

FORTALEZAS

ANÁLISIS INTERNO

(Imagen corporativa,
rentabilidad, calidad,
infraestructura, manejo
de personal capacitado)

DEBILIDADES
(ser nuevo en el
mercado)

OPORTUNIDADES

ANÁLISI EXTERNO

(Adquirir nuevas
tecnologías, recursos
humanos calificados,
apertura de nuevas
sucursales, introducir
nuevos productos,
Servicios etc.)

AMENAZAS
(Ingreso de nuevos
competidores,
productos sustitutos,
quejas, etc.)

Cuadro análisis FODA realizado por el autor del proyecto
2.5.2 Entorno macro.
Las perspectivas macroeconómicas son muy positivas, especialmente en
cuanto al consumo. La actual política tiene una gran apertura con lo que se
refiere a la iniciación de nuevos y mejores proyectos y está abierta a las nuevas
opciones siempre y cuando se cumplan con determinadas características en la
parte legal; y, hoy en día se tiene una amplia sensibilidad hacia todo lo que
significa progreso y nuevas opciones y oportunidades. La regulación en materia
de comercio electrónico se está desarrollando en el país.
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2.5.3 Entorno micro.
Existe un gran número de empleados en mandos medios y altos con
acceso a internet y que tienen poco tiempo para salir a comer diariamente. Mas
adelante, en el estudio de mercado se analizara el tamaño del mercado y la
participación que esperamos tener.
2.6 Investigación.
Para este proyecto se realizó una encuesta a 291 personas entre Srs. Oficiales,
Aerotécnico y Servidores Públicos que laboran dentro de la Base Aérea Simón
Bolívar (Comando de Operaciones Aéreas y Defensa, Ala de Combate No. 22 y
Centro de Operaciones Sectoriales No. 1).

n=Sᶺ2/(Eᶺ2/Zᶺ2)+(Sᶺ2/N)

N=1200
n=
Z=1,96
S=100.000
E=10.000

n=10000000000/34364153.824

n=291

Población
Tamaño necesario de la muestra
Valor Estándar
Desviación Estándar
Error de Estima

Las encuestas se tomaron bajo los siguientes parámetros:

 El valor económico del rancho
 El daño a la salud que los alimentos han ocasionado a varios
usuarios
 La calidad de los alimentos servidos
 La manera de la preparación de los alimentos servidos
 La atención al usuario y la puntualidad
 Los alimentos que son guardados y servidos al día siguiente
 La infraestructura del comedor actual
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 La vajilla en la cual son servidos dichos alimentos
2.7 Resumen y Situación Actual.
La mayoría de los encuestados nunca ha estado de acuerdo con las
gerencias de administración del rancho que han pasado por esta Base Aérea.
Por el tiempo que se tiene en este reparto militar se piensa que debido a
la adjudicación, cambio en la administración, automatización y calidad

del

rancho de la Base Aérea Simón Bolívar se va a ver reflejado en un gran cambio
físico, moral y profesional ya que una persona que se encuentre bien satisfecha
de una correcta alimentación y atención va a dar todo de sí para alcanzar los
objetivos y misión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
En la actualidad el sistema de rancho de la Base Aérea Simón Bolívar es
caduco y se lo hace de una manera rustica, es decir para realizar una
reservación se lo tiene que hacer manualmente acercándose al comedor
personalmente y sin conocer que comida se va servir al siguiente día y peor aun
las vitaminas y nutrientes que estos poseen. Hay ocasiones que personas se
quedan sin comer, como también hay ocasiones que la comida sobra y se debe
votar lo cual genera pérdidas para la institución.
2.8

Determinación del tamaño del mercado Global.
Una vez hecho el debido análisis y la ejecución de los puntos anteriores,

las acciones que debemos emprender, es la estrategia comercial que producirá
efectos sobre los componentes del mercado: Consumidores, distribuidores, y
competencia.
Esto es de vital importancia, ya que el resultado de estas acciones
influirá sobre la intención de compra, conocimiento de nuestro producto, es
decir la comida, la imagen de la empresa, etc.
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Para este propósito, debemos tener en consideración los siguientes
aspectos.
1. Investigación comercial sobre el comportamiento del consumidor con
respecto a nuestro establecimiento
2. Investigación sobre la demanda que puede tener nuestro servicio.
2.8.1

Tamaño de mi mercado.
Dentro de nuestro país y en especial el ciudades grandes como Quito,

Guayaquil y Cuenca existen gran cantidad de entidades públicas y privadas (
hoteles, fábricas, unidades educativas, empresas ) las cuales son potenciales
clientes de nuestros servicios.
Existe un gran nicho de mercado en la automatización de comedores de
nuestra ciudad y país, lo cual augura un gran existo de nuestro proyecto, el
cual conllevará a un triunfo de nuestra empresa y servidores.
Es el análisis del proceso de toma de decisiones que conduce a las
adquisiciones del servicio de todo cliente que tenga la necesidad de resolver o
reacondicionar la Administración de Alimentos los mismos que vamos a prestar
a nivel general, agrupados así:
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POSIBLES CLIENTES DE NUTRILUNCH.NET S.A.

BASE

MERCADO MILITAR
CONTACTO

No.TELEF. DIRECCION
042 294487

ESCUELA D EINFANTERIA AEREA

GRAL ALONSO ESPINOZA
CRNEL. BOLIVAR
RENTERÍA

042 294381

Av. P. Menéndez
Gilbert
Av. P. Menéndez
Gilbert

BASE NAVAL SAN EDUARDO

CTM. CARLOS CASTRO

042 485090

Av. 25 de Julio

II ZONA MILITAR

GRAL MARCO VELA

042 286733

Av. 9 de Octubre

BASE AERA SIMON BOLIVAR

Nota: Y 32 repartos militares.

EMPRESA

MERCADO INDUSTRIAL
CONTACTO

No.TELEF. DIRECCION

ANDEC

GRAL. FRANCISCO
ITURRALDE

042 435288

CERVECERIA NACIONAL

PETER WRIGHT

042 598888

ALUMINA

GRECIA ALBORNOZ

042 160456

CORRUPAC

MA. ELENA BORJA

042 258055

Av. De las
Esclusas
Km. 16 1/2 vía
Daule
Km. 16 1/2 vía
Daule
Km. 6 1/2 vía
Daule

Nota: Y más 2300 empresas industriales a Nivel Nacional.

INSTITUCION

MERCADO EDUCATIVO
CONTACTO

No.TELEF. DIRECCION

U.E. SANTIAGO MAYOR

ING. NARCISA MOLINA

04 2871068

U.E. ALMIRANTE ILLINGWORTH

CRNEL. LUIS UQUILLAS

042 250586

UNIV. POLITECNICA SALESIANA
UNIV. DEL PACIFICO ESC. DE
NEGOCIOS

ANIBAL FEBRES CORDERO
DRA. ANGELA
MONTESDEOCA

042 580447
042 873387

Km. 11 1/2 vía a
la Costa
Km. 8 1/2 vía a
Daule
Chambers y 5 de
Junio
Km. 7 1/2 vía a
la Costa

Nota: Y 433 Instituciones Educativas en la Provincia del Guayas

NOMBRE

MERCADO HOTELERO
CONTACTO

No.TELEF. DIRECCION

GRAND HOTEL GUAYAQUIL

GINO PORTALUPPI

042 329690

HOTEL HOWARD JOHNSON

PETER USCOCOVICH
MA. DEL CARMEN
VALVERDE

042 158375

HOTEL CONTINENTAL

HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.
ALEXANDER ALTAMIRANO
Nota: y 36 hoteles grandes y medianamente grandes en
Guayaquil

042 329270
042 398152

Boyacá y 10 de
Agto.
Av. J. Tanca
Marengo
Chile y 10 de
Agosto esq.
Av. Fco de
Orellana, W.T.C.

Gráfico No. 5
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2.9 Plan de Mercadeo.
2.9.1 Plan de Mercadeo.
Nuestra empresa, tendrá como estrategia enfocar y resaltar la
satisfacción del cliente.
Para esto, se utilizarán medios de comunicación de doble vía para fluir
un mensaje permanente hacia los mandos medios y subalternos, a través de la
acción y del ejemplo para crear y agregar valor a favor del consumidor; y para
comunicárselo con un trato preferencial y constante.
En resumen, para alcanzar el éxito en el campo del marketing, tres
estrategias sustanciales que nuestra empresa va a implementar:
1. Un producto o servicio bien diseñado para satisfacer las
necesidades y deseos del consumidor de la manera más
PRODUCTIVA

para él. Esto es: con la máxima calidad al

menor precio posible
2. Una organización y estructura efectiva para distribuir y llevar el
producto o servicio hacia el consumidor, y atraerlo a éste en el
momento y lugar más oportuno a través de una publicidad y
promoción técnica creativamente ideada.
3. Un Plan de Marketing de RESULTADOS de acuerdo a la
posición real de la empresa y del producto, y que defina
claramente los objetivos cuantitativos del negocio y la manera
de obtenerlos. Combinando estratégicamente de la manera
más potencial, las Fortalezas y Oportunidades del producto o
servicio y disminuyendo sus debilidades y riesgos.
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A continuación detallaremos nuestro Plan de Mercadeo y sus secciones:

Cuadro realizado por autor del Proyecto.
2.9.2

Objetivos del Plan de Mercadeo.

El Plan de Mercadeo es considerado como una actividad muy importante y
eficaz. Es imposible contar con un objetivo para la promoción de ventas. Se
debe determinar cómo va a encajar esta actividad con el plan global de
mercadeo y qué es exactamente lo que se quiere lograr. Las diferentes
actividades en el campo de la promoción de ventas que se realizará en la Base
Aérea Simón Bolívar será:


Exposiciones



Muestras gratis



Descuentos

El Mercadeo se ocupa de aquello que los clientes desean, y debería servir de
guía para lo que se produce y se ofrece; en nuestro caso:
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 Alcanzar una participación de todo el personal dentro de la Base
Aérea del 100% con nuestro servicio.
 Presentar y plantear detalladamente nuestro servicio al
introducir

nuestro

lineamientos

y

producto

gradualmente

estándares

de

cliente,

acuerdo

internacionalmente

a

los

aceptados,

ofreciéndoles soluciones de Servicio de Alimentación en primera
instancia para la Base Aérea, luego a empresas medianas y grandes
de la ciudad de Guayaquil.

2.9.3 Presentación del Servicio de Administración de Alimentos.
 Nuestro sistema tendrá servicio de reservación On-line con mínimo 24
horas, donde dentro de su contenido estará la imágenes de todos los
menús

e

información

nutricional

con

su

respectivos

cálculos

nutricionales y costos para el cliente

2.10 Estrategias de Comercialización.
Como inicialmente se adaptará nuestro sistema a la Base Aérea Simón
Bolívar y luego para empresas e instituciones, se ha fragmentado las
estrategias tanto para un propósito como para el otro, que a continuación
exponemos:

2.10.1 En la Base Aérea Simón Bolívar.
El Departamento de Ventas se encargará de dar a conocer al personal a
través de las formaciones ( parte militar ) las comodidades, facilidades y demás
bondades con que cuenta nuestro sistema.
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Entregar folletos informativos a los clientes en las visitas programadas
por el Dpto. de Ventas.
La invitación a charlas de información mediante informativos en
pancartas ubicadas estratégicamente dentro de la Base Aérea Simón Bolívar e
incitarlos a tomar nuestro servicio.
Se estima que todo este proceso deberá tomar de 30 a 45 días máximo.

2.10.2 En Empresas e Instituciones.
En las empresas e Instituciones con problemas en sus comedores se
utilizaras las siguientes estrategias de ventas
 El equipo de ventas se encargará de realizar visitas personalizadas a los
clientes interesados en contratar el Servicio.
 Hacer tele marketing y mailing de nuestros productos y servicios a los
clientes, resaltando los beneficios del producto y demostraciones gratis
en el sitio.

2.11 Estrategia de Ventas.

El vendedor debe conocer a fondo el producto o servicio que esta
ofreciendo. Por lo tanto, lo que el vendedor diga y cómo lo diga es sumamente
importante. Aquí se presentan trece pautas o principios comunes que indican lo
que debe hacer un vendedor cuando se enfrenta a la cotidiana resistencia a las
ventas.
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1. Tener lista una buena frase de introducción que no tome más de diez
segundos. La frase que el vendedor tome como introducción debe lograr
atención

inmediata

conquistar

la

confianza,

estimular

toda

la

presentación. Debe crear una primera impresión favorable, llamativa,
motivadora y animada.
2. Hacer énfasis en lo que el producto o servicio hará por el cliente. Se
deben vender beneficios.
3. Presentar todos los argumentos de venta más importantes durante cada
visita.
4. Proceder lógicamente de un punto a otro,. es decir enlazar con destreza
todas las partes de la presentación de venta y no perder el hilo.
5. Adelantarse a las objeciones e incluirlas en las presentaciones.
6. Hacer demostraciones, ya que le dan vida, movimiento, interés, emoción
y un aire de espectáculo a toda la presentación de venta.
7. Permitir la participación del cliente en la demostración. El deseo de
comprar surge de permitirle al cliente compartir el palco de honor, de ver
y manejar su producto o visualizaciones.
8. Emplear la palabra "usted" en vez de "nosotros". Los clientes están
interesados en su propio bienestar y sus problemas, así como en los
ahorros y beneficios que le puedan ofrecer.
9. Verificar por medio de preguntas el progreso que está haciendo al
vender cada beneficio.
10.Emplear en cada presentación algún medio o mecanismo que despierte
la curiosidad, de tal modo que los clientes se interesen y pregunten por
el servicio. Colocar el producto o la demostración visual frente al cliente
y continuar con la plática de ventas.
11.

La forma como se maneja el producto, visual o instrumentos de ventas
Es tan importante como lo que el vendedor dice acerca del mismo.
Manejarlo con admiración, es importante exaltarlo.

12.

Cerrar el proceso con unas breves palabras que no tomen más de 60
segundos. Resumir los puntos de ventas claves y concluir con el que más
le interesa al cliente.
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13.

Facilitar la compra.

2.11.1 Preparación de las visitas.

Es importante planear cada visita por adelantado que el vendedor pretenda
hacer. Cada visita deberá tener deberá tener un objetivo y un plan definido. Es
necesario observar cinco puntos para planear cada visita en forma adecuada:


Si el cliente Es un posible comprador, ¿en que negocio está? ¿Qué sabe
el vendedor acerca de las necesidades o problemas del cliente?.
Independientemente si el cliente en nuevo ¿cómo puede el producto y la
empresa satisfacer esas necesidades y resolver los problemas?



A quien se debe ver. ¿Se está visitando a la persona que tiene la
autoridad

para

decir

sí?

¿Se

puede

reunir

a

varias

personas

simultáneamente en esa reunión?


¿En qué parte del asunto encaja la competencia con respecto a esa
cuenta? Si esta Es la cuenta de la competencia ¿qué Es o que puedo
ofrecer más allá de lo que está ofreciendo ella?.



¿Qué se va a decir? Se debe ser flexible para estar en el mismo plano de
observaciones y deseos del cliente. Se debe contar una de ventas
historia completa no al azar. ¿Ha sido planeada la charla?.



¿Qué acceso a crédito tiene el cliente? Con una nueva cuenta totalmente
nueva, esto es importante ¿He hecho las verificaciones del caso, con el
fin de no desperdiciar tiempo en una cuenta que no puede pagar los
productos que se están vendiendo? .

2.11.2 Los diez primeros segundos.

Para que las palabras de introducción sean adecuadas, es necesario
estudiarlas y reflexionar sobre ellas, no inventar al azar. La mente del cliente no
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es un vacío, está llena de pensamientos y de problemas, y el vendedor debe
competir con todos ellos.
Según estudio realizados se puede retener la entera atención de un
cliente solamente durante unos pocos segundos, entonces se necesita una
buena frase de introducción para preparar el escenario para la charla de ventas
completa, apartando de la mente del cliente cualquier otro pensamiento y
haciéndola receptiva a su presentación.
Esta frase de diez segundos debe ser más que todo de interés personal
directo para el cliente. Buenas frases de introducción significan:


Resolver uno de los productos del comprador.



Ahorro para la empresa o aumenta sus ventas.



Incrementar la importancia del comprador a los ojos de sus asociados y
comunidad.



Facilitarle el trabajo al comprador.

2.11.3 Conocer a la gente.

Es importante conocer el producto y conocer también a la gente. Por lo
tanto, es necesario estudiar las necesidades y deseos que los motivan comprar.
Muchos compradores están motivados por sus emociones, especialmente
cuando el producto es similar al de los competidores en calidad y precio.
Antes de cada una de las visitas es conveniente reflexionar acerca de los
clientes o posibles compradores. Para garantizar mayores ventas, es recopilar
un "archivo emocional" referente a cada cliente importante y cada posible
comprador. Esto se puede lograr buscando información con las personas
cercanas al cliente amigos, familiares, de las observaciones hechas por el
cliente y de preguntas indirectas que se le formulen.
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2.12 Característica distintiva del producto.

Las características distintivas son elemento que hacen que un producto
sea diferente de otro. Incluye lo que el producto representa: Cómo esta hecho,
cómo se emplea, su historia, su aspecto, su plan de comercialización o su
servicio.
Los beneficios constituyen los resultados finales, lo que el producto hará
por el cliente. Los clientes no compran productos, más bien compran ideas,
imágenes mentales de resultados, como son el ahorro en tiempo y en dinero, la
conveniencia, el orgullo, el prestigio, menos trabajo y preocupaciones o el
placer. Los minoristas buscan productos que aumenten sus ventas y sus
ganancias.
La empresa fabrica producto pero vende beneficios. A menos que el
cliente ya haya tenido alguna experiencia con el producto, no es aconsejable
suponer que ya conoce los beneficios de cada característica distintiva del
producto. El vendedor debe conocer bien el producto, esto le permitirá agregar
un beneficio al final de cada característica distintiva. Los beneficios y las
características distintivas van de la mano. Ninguno de ellos tiene mérito por si
solo. Ambos con necesarios en cada presentación de ventas.

2.13 Historia de ventas en forma lógica.

Es importante analizar la historia de ventas que ha utilizado con el
propósito de verificar si los beneficios que se están ofreciendo al cliente son
formulados siguiendo una secuencia lógica. Hacerse algunas interrogantes es
necesario: ¿Hay algunas divagaciones? ¿Hay exceso de repetición? ¡Es completa
la historia de ventas? ¿Se está mejorando constantemente?
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2.14 Vender con un punto de interrogación.

Es necesario lograr el consenso sobre cada idea antes de proceder a la
siguiente. Una historia de ventas logra buenos resultados cuando el cliente
entiende cada beneficio a cabalidad. Cuando un posible comprador no entiende
la presentación, se torna indiferente. Es importante formular la clase correcta
de preguntas, que sean insinuantes que obtienen las respuestas que usted
desea escuchar, preguntas que hacen hablar al cliente y sacar a la luz cualquier
objeción recóndita que pueda tener. Se presenta a continuación un plan de
trece pasos para poner fin a las objeciones:
1. Transcribir las mejores respuestas de los vendedores a las mismas
objeciones.
2. Averiguar que respuesta le dan otros vendedores a las mismas
objeciones.
3. Ensayar las respuestas en los clientes.
4. Reducir a un mínimo de palabras con un máximo de contenido.
5. Ensayar las respuestas, de tal modo que las preguntas correctas fluyan
con facilidad y naturalidad.
6. Prever las objeciones, incluyendo la mayoría de las respuestas como
puntos positivos en su charla de ventas.
7. Reexaminar y mejorar las respuestas cuando un posible comprador
interponga una objeción.
8. Calmarse, no interrumpir, no hay que ser excesivamente impaciente,
pero si hay que mantenerse alerta y activo.
9. Escuchar. Hay que dejar que el posible comprador diga lo que piensa.
10.No expresar desacuerdos. El comprador espera discrepancia y si lo hace
está buscando un argumento.
11.Preguntar, asegurarse de entender con exactitud lo que el posible
comprador quiere decir.
12.Identificar el problema, para ello es conveniente hacer preguntas que
permitan asegurar de haber puesto al descubierto la objeción.
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13.Capitalizar. Cuando se ha descubierto la objeción clave se puede dar una
respuesta inteligente.
2.15 Cerrar la venta.

Asegurarse de cerrar la venta es primordial, ya que la mayoría de los
vendedores no le piden al cliente que compre su producto. Las charlas
simplemente se desvanecen y los clientes quedan indecisos.
Establecer la confianza justamente antes de disponerse a cerrar la venta
es una de las formas más sutiles del arte de vender, pues todos los
compradores que están a punto de gastar dinero necesitan la afirmación de que
están actuando sensatamente y en bien de ellos mismos.
Entonces, hay que asegurarse de establecer una base de credibilidad con
los compradores, es decir la credibilidad en vendedor mismo y en los beneficios
del producto o servicio.
El proceso de venta debe concluir tan pronto como pueda y no permitir
que la charla de ventas se prolongue más de lo necesario.

Aunque el

vendedor no haya presentado su charla de ventas completa, y se tiene algún
indicio de que un cierre está próximo a realizarse, el vendedor debe facilitar el
cierre.
Estimamos que este proceso debe tener resultados a los entre 30 y 40
días de haberlo puesto en marcha.
En una primera etapa para clientes externos, nuestra meta son las
empresas de la provincia del Guayas, comenzaremos por la ciudad de
Guayaquil, y conforme la empresa vaya ganando posicionamiento en el
mercado, NutriLunch.net S.A. estará en capacidad de cubrir otros sectores de
distintas localidades y a su vez incursionar en otros mercados del área para
solventar las necesidades de estos mercados.
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Los productos y servicios que nuestra empresa oferte, serán soluciones
tecnológicas relacionadas a la administración del comedor que se ajusten a los
requerimientos empresariales, como se dijo anteriormente lo cual el tiempo que
se espera para entregar dicha solución, se estima que es un lapso de 15 días, lo
cual incluye el análisis de su entorno empresarial hasta el planteamiento de las
posibles mejoras que se puede realizar en sus procesos de elaboración de
comidas y las cuales serán presentadas a nuestros clientes en donde podrá
controlar el avance de nuestro Servicio en un tiempo estimado por nosotros.
2.16 Estrategias de Publicidad y Promoción para clientes externos.
Como nuestro principio fundamental es la satisfacción de nuestro cliente, al
enfocarlo de ésta manera nuestra mejor publicidad es nuestro “cliente
satisfecho”, éstos se encargarán de darnos a conocer en la sociedad. La
compañía para poder llevar a nuestros clientes externos, la información de
forma efectiva, ha pensado en realizar las siguientes acciones:
1. Promocionar nuestros Servicios por medio de la Cámara de Comercio
de Guayaquil, en el cual por su portal Web podrán conocer todo este
gremio, la apertura y servicios que ofrece esta empresa.
2. En

un

principio

utilizaremos

medios

escritos

(periódicos)

y

posteriormente utilizaremos otros como Radio y Televisión.
3. Entregar folletos informativos a nuestros clientes potenciales en las
visitas programadas por parte del Dpto. de Ventas.

4. Nuestro punto fuerte de Ventas va a estar dada por el Servicio al Cliente,
en donde no solamente va a prestar información al cliente sino que
también será el encargado de monitorear que las aplicaciones
demostrativas se desempeñen con total normalidad.
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Fuente:
Cámara de Turismo
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
Dirección Provincial de Educación
Cámara de Industrias
http://goodworkfromhome.com/estrategias.html
http://www.salesplus.es/estrategias-ventas.php
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CAPÍTULO

ANALISIS TÉCNICO

CAPITULO 3
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III

3. Análisis Técnico.
3.1 Análisis Interno y Externo.
Definimos como análisis Interno al que se da dentro de la Empresa, y
Externo al que se da en las Instituciones donde se proporcionaría nuestro
servicio.
3.1.1 Análisis Interno.
En el análisis interno de nuestra empresa estará evaluado por los equipos
informáticos que nuestra empresa necesitará para desarrollar sus funciones de
una forma adecuada y correctamente, las cuales detallamos a continuación.
Hardware
 6 computadores personales (PC’s)
 1 computador portátil (Laptops)
 Conexión e instalación de red, teléfono, datos e Internet.
 2 impresoras en red (una multifunción y una láser)
 1 proyector
 8 ups
 1 switch
* Computadores mínimos con disco duro de 160 Gb, Core 2 Duo y
memoria RAM de 1Gb.

Software
 3 licencias de Office 2007 Professional.
 1 licencias de SQL Server 2005 (Base de Datos)
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 1 licencias de ASP.Net 2.0 (Programación)
 Licencia de Windows Server 2003
 Programa Galaxia (Facturación – Inventarios – Contabilidad –
Cuentas por Cobrar)
Muebles y Enseres
 5 escritorios personales
 16 sillas de oficina para atención
 8 sillas de oficina
 1 mesa redonda para sala de reunión
 10 sillas para mesa de reunión
 3 muebles de espera
 Counter principal
 Sillas tipo secretaria
 Archivador Vertical
 Archivador Aéreo
 A/C
 Telefax
 Central Telefónica
 Dispensador de agua
 8 Teléfonos
3.1.2 Análisis Externo.
El análisis Externo lo aplicaremos a nuestros futuros clientes tales como
Instituciones militares, Industriales, Educativo, Hotelero y demás instituciones
existentes, las cuales serán quienes adquieran nuestro servicio y producto.


Tenemos que conocer la cantidad exacta de las instituciones a la cuales
vamos a brindar nuestro servicio y producto.



Determinar la población de empleados en las empresas existentes en la
ciudad de Guayaquil, pero en un principio debemos conocer la cantidad
exacta del personal que labora en la Base Aérea simón Bolívar.
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3.2 Localización Geográfica.
Nuestra empresa estará ubicada en la ciudad de Guayaquil, tomando en
consideración la gran cantidad de instituciones que allí existen. La oficina se
estará ubicada en el centro de la ciudad de Guayaquil.

Nuestras oficinas

funcionarán en un lugar alquilado, la cual debe contar con todos los servicios
básicos como son: agua, luz, teléfonos, por

lo cual se pagare un

arrendamiento mensual.
3.3 Distribución de las Oficinas.

GERENCIAL
GENERAL

RECEPCIONISTA
CONTADOR

ENTRADA
PRINCIPAL
GESTOR
INFORMATICO

PROGRAMADORDISEÑADOR

SALA DE ESPERA

NUTRICIONISTA
SALA DE REUNIONES
SS.HH
HOMBRES

SS.HH.
MUJERES

Gráfico no. 7

3.4 Cadena de valor.
No se puede mostrar la imagen en este momento.
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Gráfico No. 8
Michael Porter plantea la nueva realidad de cadena de valor
atendiendo a cinco fuerzas que determinan las nuevas opciones para las
empresas y en general para todas las organizaciones de implicación
económico-social.
Atendiendo al nuevo contexto de relaciones que caracteriza el
funcionamiento de un mercado competitivo, parece necesario integrar en
la óptica de cadena de valor el equilibrio inestable entre estos cinco
factores, sin importar la dimensión o el tamaño de la unidad económica:



Si la realidad del proceso económico y social es el cambio, debe
reconocerse que el desafío es permanente y está determinado por
nuevos y potenciales competidores.



De modo similar, las amenazas son en forma permanente por la
capacidad de innovación de estos competidores y la posibilidad de
que sustituyan nuestros productos y servicios.



Los proveedores de insumos, merecen una especial atención porque
harán pesar su poder de negociación determinando consecuencias
al nivel de la estructura de costos y de nuestra capacidad de fijar
precios rentables.



La atención a los clientes reales y potenciales, constituye la variable
por excelencia del negocio.



Grado de Competencia dinámico que configura el perfil de la
competencia entre todos los actores del sistema económico.
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3.5

Cadena de valor genérica.
De acuerdo a Porter una cadena de valor genérica está constituida por

tres elementos básicos:
a) Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver
con el desarrollo del producto, la transformación del mismo
(producción), la logística de entrada de materias primas, la
logística de salida, la comercialización de las ofertas (proceso de
ventas) y los servicios anexos a las mismas.
b) Las Actividades de Apoyo a las actividades primarias, como son la
administración de los recursos humanos, las de compras de
bienes

y

servicios,

las

de

desarrollo

tecnológico

(telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e
ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial
(finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas,
asesoría legal, gerencia general)
c) El Margen que es la diferencia entre el valor total y los costos
totales incurridos por la empresa para desempeñar las actividades
generadoras de valor.
La tarea de la empresa es valorar los costos y rendimientos en cada
actividad creadora de valor, así como los costos y rendimientos de los
competidores, como puntos de referencia y buscar mejoras. En la medida en
que la empresa desarrolle una actividad mejor que la de los competidores,
podrá alcanzar una ventaja competitiva.
El éxito de la empresa depende no solo de cómo cada miembro de
realiza sus tareas, sino también de cómo se coordinan las actividades entre
ellos. Con demasiada frecuencia los departamentos de las empresas actúan
buscando maximizar sus propios intereses en lugar de los intereses de la
empresa.
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3.6

Cadena de valor de Nutrilunch.net S.A.
La Cadena de Valor que presentaremos a continuación es parte del

Análisis Técnico de nuestra empresa:
3.6.1 Actividades primarias de la empresa.
1. Logística

de

entrada.

Reunión

con

los

clientes

para

promocionar los servicios que ofrece NutriLunch S.A., llegando al
acuerdo de lo que requiere cada empresa-cliente así como la
forma de pago.
2. Operaciones. Actividades relacionadas con la programación que
realizarán tanto el Gestor Informático como el Programador.
3. Logística de salida. Actividades relacionadas con la reunión y
cronograma del personal encargado en las visitas relacionadas a
las empresas-clientes.
4. Marketing y ventas. Actividades relacionadas con el desarrollo
de un motivo que justifique tanto la compra del servicio como el
mantenimiento mensual del sistema, motivando para que lo usen
como la promoción, venta, ofertas, etc.
5. Servicio. El servicio se basta no solamente hacerles o darles una
pequeña charla para la manipulación del sistema
vía internet sino se suma a esto el complemento de la
permanencia en cuanto a las visitas periódicas y llamadas
telefónicas para determinar y medir el grado de satisfacción del
cliente y demás en caso de que lo soliciten los clientes.
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3.6.2 Actividades secundarias o de apoyo.
1.

Compras. Se lo podría desarrollar en el momento de los
mantenimientos de los productos alimenticios.

2.

Desarrollo de nuevos menús en nuestros sistemas. En
caso de ser necesario, una mejora del Sistema, lo mismo que
incluye investigación y desarrollo, diseño del Sistema, procesos
que lo conformen, etc.

3.

Gestión de recursos humanos.

Búsqueda, contratación,

formación, desarrollo y compensación del personal en caso de
llegar a necesitarse sea más personal o simplemente un cambio
del mismo.
4.

Infraestructura
Remodelación,

de

la

empresa.

Acondicinamiento,

Actividades

Planificación,

como

Finanzas,

Cuestiones Legales, Gestión de Calidad, etc.
3.7

Tecnología usada para el apoyo de los procesos del negocio.

Utilizaremos el Sistema de Facturación e Inventarios Galaxia, el cual es un
programa desarrollado en Visual Fox el mismo que sirve en cualquier negocio,
trabaja con una base de datos creada y manejada en Access 2003.
El sistema contiene:


Modulo de Cuentas por Cobrar
o Control de Clientes
o Facturación
o Reportes
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o Mantenimiento


Modulo de Cuentas por Pagar
o Control de Proveedores
o Ordenes de Compras
o Ingreso a bodega
o Reportes



Manufactura – Inventario
o Control de Productos, en donde ingresara la información
pertinente al producto o servicio.
o Control de Empleados y Usuarios.
o Control de Bodegas.
o Emisión de Facturas a Clientes.
o Emisión de Facturas a Proveedores.
o Devoluciones por compras.
o Devoluciones por Ventas.
o Ajustes de Saldos.
o Reportes



Modulo de Contabilidad
o Registros contables
o Procesos
o Bancos
o Cierres
o Seguridades
o Reportes
o Manual de Usuario.
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3.8

Infraestructura electrónica.

A través de nuestro portal tanto del Internet como de la Intranet de la
empresas, el cliente podrá ver fotografías del producto que se va ha servir,
podrá elegir sus menús favoritos, verificar la información nutricional de dichos
productos y verificar sus precios, así como el valor total consumido hasta la
fecha.
La página Web de nuestro sistema contará con los siguientes componentes
para los usuarios:
 Información nutricional de los menús
 Buzón de Sugerencias
 Reservación anticipada de la comida vía Internet / Intranet
 Reporte índices de gestión (asistencia, intoxicaciones, quejas).
 Servicio adicional para cliente:
3.9

3.9.1

Procedimientos de la empresa.

Procedimiento para la selección de personal.

SECRETARIA/
RECEPCIONISTA

ACTIVIDADES

ASISTENTE
ADMINISTRATIVA

GERENTE
ADMINISTRATIVO
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Recepcióndelascarpetas
delosaspirantesalos
puestosdetrabajo

1

RECEPCIÓNDE
CARPETAS

3.9.2

Gráfico No. 9
Procedimiento para la prestación de los servicios de la
empresa.
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Gráfico no. 10
3.10 La red (Internet)

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación
interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que
las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica
única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se
estableció la primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET,
entre tres universidades en California y una en Utah, Estados Unidos.
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Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la World
Wide Web (WWW, o "la Web"), hasta tal punto que es habitual la confusión
entre ambos términos. La WWW es un conjunto de protocolos que permite, de
forma sencilla, la consulta remota de archivos de hipertexto

Desde que se inició la reforma informática se abrieron diferentes
oportunidades y una de ellas y la más importante es el acceso mundial al
internet y todo lo que este mercado implica.
Es por esto que para este proyecto se consideró como vía de desarrollo para
el mismo debido al mercado que implica y el número de navegadores en la red
(por computadora y vía celular) con la necesidad y la oportunidad de demandar
un servicio como el propuesto. La Superintendencia de Telecomunicaciones
(SUPERTEL) realizó el año pasado un sondeo de percepción sobre aspectos
técnicos relacionados con el acceso a la Internet. Las preguntas formuladas
permiten determinar la frecuencia de uso para acceder a la Internet, equipos
que se utilizan, velocidad de conexión, tiempo que usan el servicio, entre otros
temas.
El 70% de los usuarios en Ecuador están en oficinas. Se espera que el
uso de internet crezca alrededor del 40% anual durante los próximos dos años
y el número de consumidores por este medio incremente considerablemente.

3.11 La Intranet.
Una intranet es una red de ordenadores privados que utiliza tecnología
Internet para compartir dentro de una organización parte de sus sistemas de
información y sistemas operacionales. El término intranet se utiliza en oposición
a internet, una red entre organizaciones, haciendo referencia por contra a una
red comprendida en el ámbito de una organización. Utiliza el protocolo TCP/IP.
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3.12 Requerimientos para la instalación y funcionamiento del
sistema.
Para alojar a nuestro sistema requeriremos un equipo con las siguientes
características:


CPU Core 2 Duo



4 GB. De RAM



Disco Duro de 400 GB



Monitor LCD



Sistema Operativo Windows 2003 Server



Tener instalados todos los utilitarios necesarios ( ASP.NET, SQL )



Ser parte de la Intranet.



Tener una dirección IP pública para la conexión a Internet.

3.13 Infraestructura.
El equipo servidor del sistema se encontrará ubicado en la gerencia
de alimentación de la Base Aérea Simón Bolívar, el mismo que estará asignado
con la dirección IP 10.161.3.14 la cual pertenece a la VLAN de servidores y a
través de la cual todos los usuarios de la Intranet FAE pueden ingresar y hacer
uso del sistema digitando en la barra de direcciones del explorador la dirección
IP asignada. Utilizaremos la estructura de la red de datos que la momento
posee la FAE, ya que todos sus repartos e instalaciones se encuentran
conectados a la Intranet, motivo por el cual no van a existir problemas para
acceder al mismo, también este equipo va a estar conectado al

Internet a

través de una dirección IP pública el cual va ha tener el nombre de dominio

(

http://ranchofae.mil.ec ). La red de datos de la B.A.S.B. utiliza elementos

activos tales como Router´s, Switch´s, convertidores de Fibra Óptica y utiliza
un canal de datos E1, el cual es único y exclusivamente para el enlace entre la
Ciudad de Guayaquil y el resto del País.
3.14 Características del sistema.
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El Sistema de Control de Comedores, es ideal para todo tipo de
plataforma ya que estará desarrollado bajo Asp.net con base datos SQL.

3.14.1 Características detalladas del Sistemas Control de Comedores.
1.- Días y Horarios de Servicios de Comedor.
2.- Costo por Servicio. ( Precio de Venta )
3.- Clientes.
4.- Ingredientes de los menús.
5.- Reportes.
6.- Menú del Día.
7.- Información nutricional.
3.15

Ventajas del Sistema.



Compatibilidad con todas las versiones de Windows.



Interfaz gráfica-amigable



Fácil de utilizar



Reporte de Consumos Detallado por cliente.



Reporte de Consumos General.



No necesita un gran servidor.



Disponibilidad durante las 24 horas del día.

3.16 Seguridad del sistema.
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La seguridad informática para proteger al sistema de control de rancho
consistirá en emplear todos los medios posibles tales como medios existentes
en la infraestructura actual y por adquirir, el hecho de conectar el sistema a un
entorno externo como el internet, nos da la posibilidad de que algún atacante
pueda entrar en ella, con esto, se puede hacer robo de información o alterar el
funcionamiento del sistema y de la red.
Las seguridades con las que contará el sistema son las siguientes:


En el servidor las seguridades por defecto como las contraseñas
del S.O. y del sistema en sí.



El firewall instalado actualmente en la infraestructura de la red
con la que cuenta la B.A.S.B.

3.17



El sistema de seguridad propio de las Fuerzas Armadas ( MODE )



Instalación de un antivirus ( Antispam, Antispyware, cortafuegos )



Respaldos diarios de la base de datos.

Respaldo de la base de datos.

El sistema contará con una módulo que permitirá al administrador del
sistema realizará diariamente los respaldos respectivos de la base de datos
para precautelar la información, la cual contiene los consumos diarios
realizados, semanales, mensuales realizados por los clientes.

Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/Hacker
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.pwc.com/py/es/seleccion-de-personal/index.jhtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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CAPÍTULO

IV

ANALISIS ADMINISTRATIVO
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CAPITULO 4
4. Análisis Administrativo.
4.1

Estructura Organizacional.

La estructura de la organización adoptada es "Lineo-Funcional", debido a
que el organigrama de nuestro Sistema Alimenticio NutriLunch.net S.A., el
mismo que esta formado por líneas verticales y se caracteriza por la autoridad,
división

del trabajo

y

delegación

de autoridades, conservándose

la

especialización de cada actividad en una función.

Dicha estructura está fundamentada por:



Las relaciones entre el superior y el subordinado



Una autoridad compleja



Centralización del poder y de la decisión de competencias

Las ventajas que permite son:



Descubrir errores de una manera más sencilla



Imponer disciplina en todas las áreas con mayor facilidad



Favorece el control y de acción rápida



Toma de decisiones sin dificultad y con fluidez



Capacitación constante

Como se podrá observar en el cuadro de abajo, el Gerente Administrativo
será quien vele por el buen funcionamiento del sistema en el comedor, además
deberá guiar a los empleados en sus labores, ejecutar los planes de acuerdo a
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los objetivos de los comedores y supervisar las labores ejecutadas. Éste
también será el encargado del cobro del servicio brindado; es decir de él
depende el buen funcionamiento de los comedores.
4.2

Organigrama de la Empresa.

Gráfico No. 11
4.3 La Empresa.
La empresa “NutriLunch.net S.A.” estará conformado por profesionales en el
área especifica, dispuestos a cumplir con la metas de la empresa y juntos poder
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cumplir la visión de empresa, buscando alcanzar siempre la superación laboral,
social y tecnológica.
“NutriLunch.net S.A.” Se constituirá según el régimen de sociedad anónima,
emitiendo acciones de igual valor entre todos los socios quienes serán
partícipes de

todos los ingresos y egresos generados por la empresa. Esta

sociedad estará conformada por 2 socios: Gerente General quien labora en la
empresa en la parte administrativa y un socio capitalista quien no labora en la
empresa.
Para revisar el desarrollo de la empresa y cifras financieras se realizarán
comités trimestrales, a los cuales asistirán el Gerente General con las personas
que el considere.
4.4 Personal ejecutivo.
El personal ejecutivo de “ NutriLunch.net S. A.” estará formado inicialmente por
las siguientes áreas:
Área

Encargada de:

Gerencia
General

Será la encargada de la administración y gestión
empresa. Planificará, organizará, dirigirá

de la

y controlará la

marcha administrativa y técnica de la empresa y la
implementación de las políticas establecidas por los socios
de la empresa, así como representar legal, administrativa y
judicialmente a “NutriLunch.net S.A.”

Gestor
Informático

Asistirá en la administración de sistemas, averías a los
equipos, atención al usuario, soporte a los clientes,
administración de la red, etc. Revisión de dispositivos,
llevar control de los dispositivos.
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Programador /
Programará, diseñará el o los software´s

Diseñador

clientes,

además

será

el

área

para nuestros

responsable

del

mantenimiento y soporte técnico a nuestros usuarios.

Recepcionista /
Servicio
cliente

al Contestará el teléfono y enlazará las llamadas al
Departamento que sea necesario, organizará la agenda y
reuniones ya sea interna o externamente de la Empresa, en
caso de emergencia deberá comunicarse inmediatamente
con sus superiores, ya que ella deberá permanecer siempre
en la oficina, trabajar siempre en equipo con los demás
departamentos, recibirá al cliente brindando información
oportuna y veraz, será la responsable por la correcta
atención a todos los clientes, asistir al Gerente General y
Contador General.

Contador
Controlará la contabilidad de la empresa e interviene
en

todos

los

documentos

correspondientes. Rendirá

de

cobro

y

pago

a la Junta Directiva las

cuentas trimestrales de gastos e ingresos, realizará
depósitos a bancos, pagos de impuestos, servicios
básicos, etc. Realizará trámites administrativos contables en instituciones públicas o privadas.
Nutricionista
Velará por la correcta cantidad y calidad de nutrientes
en

los

menús

ingresados

por

las

empresas

adquirientes de nuestros sistemas.
4.5 Identificación y descripción de cargos.
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4.5.1 Gerente General.
Cargo: Gerente General

Código del diagrama: 10.00

Objetivo: Organiza, planifica, organiza, dirige y verifica que se
cumplan todas las actividades, requerimientos y lineamientos de
procesos de todas las áreas.
Funciones
 Designar todas las posiciones gerenciales
 Lograr que las personas hagan lo que tienen que hacer y no
hacer lo que ellos quieren hacer
 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes
corporativos y proveedores para mantener el buen
funcionamiento de la empresa.
 Realizar una planificación estratégica y operacional.
 Dirige y coordina las acciones de las diferentes áreas a fin de
cumplir con los fines y objetivos de la empresa.
 Revisión y aprobación de propuestas técnicas
 Revisión y aprobación de ofertas económicas
 Revisión y aprobación de presupuestos internos
A quien reporta: Directorio de la empresa
Competencias:

Titulación:

Experiencia:

-Disponibilidad de tiempo

Ingeniero Comercial

Mínima 3 años

completo.
-Capacidad de controlar,
organizar y dirigir a sus
subordinados.
-Capacidad para trabajar
en equipo.
-Conducción de grupos de
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trabajos
Sexo: Hombre o Mujer
4.5.2 Gestor Informático.
Cargo: Gestor Informático

Código del diagrama: 10.10

Objetivo: Asesorará en el área de TIC´S y será el responsable de la
administración de sistemas, soporte a los clientes, administración de
la red, etc. Supervisara y tendrá a cargo al Programador / Diseñador.
Funciones
A quien reporta: Gerente General
Competencias:

Titulación:

Experiencia:

-Disponibilidad de tiempo

Ingeniero en

Mínima 1 años

completo.

Sistemas / LSI.

-Capacidad de
asesoramiento.
- Ser visionario y
emprendedor.
-Capacidad para trabajar
en equipo.
-Conducción de grupos de
trabajos
Sexo: Hombre o Mujer

4.5.3 Recepcionista y Servicio al Cliente.
Cargo: Recepcionista y Servicio al Cliente

Código: 10.20

Objetivo: Coordinar las actividades que se realizan, brindar un
cordial recibimiento a nuestros clientes y ser la mano derecha de
todas las áreas de la empresa.
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Funciones
 Contestar todas las llamadas telefónicas.
 Llevar una correcta recepción de los documentos
 Contactar a clientes y proveedores
 Atender las

consultas del personal de la empresa, clientes y

proveedores, proporcionando información correcta y veraz.
 Ser el responsable de coordinar todas las reuniones de la
Gerencia o de sus funcionarios, facilitando los recursos tales
como

información,

documentos,

equipos

o

suministros

necesarios para su ejecución.
 Ser

el

responsable

de

redactar

e

imprimir

todas

las

correspondencias y/o documentos o elaborarlos de acuerdo a
las instrucciones del personal solicitante.
Jefe inmediato, a quien reporta,: Gerente General, Otros Cargos.
Competencias:

Titulación:

- Ser cordial y amable.

Ser bachiller o

- Tener unas excelentes

Haber realizado

relaciones interpersonales.

Experiencia:
Mínimo 1 año.

estudios

- Tener un alto conocimiento superiores en
de

secretariado

y secretariado.

computación
- Capacidad para trabajar en
Equipo.
Sexo: Mujer
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4.5.4 Contador.
Cargo: Contador

Código del diagrama: 10.00.01

Objetivo: Analizar y controlar todos los procesos contable de la
empresa.
Funciones
 Garantizar la rentabilidad de la empresa.
 Mantener actualizados todos los registros contables, así como la
documentación de soporte de los mismos, para la consolidación
de los estados financieros.
 Dirigir

lo

relacionado

procedimientos,

con

manuales

la
de

elaboración
organización,

de
y

normas,
demás

instrumentos de uso financiero y administrativo.
 Tramitar los pagos a proveedores, personal y pago de
impuestos, así como de cualquier otra obligación financiera de la
empresa.

A quien reporta: Gerente General
Competencias:

Titulación:

-Gestión financiera

Ingeniero Comercial

Experiencia:
1 años

-Capacidad para organizar,
controlar y dirigir.
-Capacidad para trabajar
en equipo.
Sexo: Hombre o mujer
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4.5.5 Programador/Diseñador.

Cargo: Programador/Diseñador

Código del diagrama: 10.30

Objetivo: Programar, diseñar el o los sistemas
empresa y clientes, además

para nuestra

será el área responsable del

mantenimiento y soporte técnico a nuestros usuarios.
Funciones
 Velar por el correcto funcionamiento de los sistemas existentes.
 Desarrollar y diseñar sistemas.
 Estar dispuesto a recibir y acatar las disposiciones emitidas por
su jefe directo.
 Brindar soporte al usuario y clientes.

A quien reporta, jefe inmediato: Gestor informático.
Competencias:

Titulación:

- Tener excelentes relaciones

Programador de

interpersonales.

Experiencia:
2 años.

Sistemas

- Ser responsable.
- Tener creatividad para
desarrollar sistemas.
Sexo: Hombre o mujer
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4.5.6 Nutricionista.
Cargo: Nutricionista

Código del diagrama: 10.00.02

Objetivo: Velar por la correcta alimentación de nuestros usuarios y
clientes.
Funciones
 Revisar la correcta combinación de nutrientes en los menús.
 Estar a disposición del personal de la empresa y sus clientes.
 Cuidar las instalaciones y equipos de la empresa.
A quien reporta, jefe inmediato: Gerente General.
Competencias:

Titulación:

Experiencia:

- Responsabilidad

Bachiller.

1 Año

- Honestidad
- Excelentes relaciones
interpersonales.
- Conocer la Ciudad.
Sexo: Hombre o mujer

4.6 Herramientas de Control y Desempeño.

Evaluaciones.- Para medir el grado de desempeño del personal se
desarrollaran evaluaciones periódicas semestrales, las cuales nos brindar án los
resultados de cada uno de los empleados que laboran en nuestra empresa,
para así mejorar las debilidades encontradas en dichas evaluaciones.
Normas de conducta.- Las normas de conductas que los empleados de
nuestra empresa deberán seguir y tener en cuenta son las siguientes:
 Deben mostrar una adecuada cortesía a nuestros clientes.
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 Realizar todas las tareas asignadas con responsabilidad.
 Manejar una buena conducta entre compañeros de trabajo.
 Cuidar los bienes y enseres existentes en las instalaciones de la
empresa.
 Ser puntuales.

Fuente:
http://www.scribd.com/doc/387850/Estructura-Organizacional
http://www.monografias.com/trabajos67/estructura-organizacional-almacenes-exito/estructuraorganizacional-almacenes-exito.shtml
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CAPÍTULO

V

ANALISÍS
LEGAL
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CAPITULO 5
5. Análisis Legal.
5.1 Análisis Legal.
Los Requerimientos de Ley son todos los permisos que la empresa como tal,
según sus funciones, servicios y categoría, deben ser obtenidos en
cumplimiento de los deberes y obligaciones que toda persona, natural o
jurídica, tenga por bien ejercer actividades económicas en el Ecuador.
Dentro de los pasos a seguir legales son:
Elaborar en una Notaría la Escritura Pública para la constitución de la
compañía,

los

estatutos,

disolución,

liquidación,

aporte

de

capital

y

nombramiento de los Administradores.
Cumpliendo todos los requisitos, la empresa se llamará “NutriLunch.net S.
A.” y será una compañía de Sociedad Anónima, previo la aprobación del
nombre por parte de la Superintendencia de compañías.
La actividad principal de la empresa, es el desarrollo, asesoramiento y venta
de sistemas inteligentes para comedores industriales, regida por la ley de
compañías, por el código de comercio y por los convenios de las parte y por el
código civil.
Tipo de Sociedad

Capital Mínimo

No. De Socios

Sociedad Anónima

$ 23,030.00

Mínimo

2,

sin

límite

máximo.
5.2 Documentación necesaria.
La documentación necesaria para la constitución de nuestra empresa es la
siguiente:
1.- Copia de los nombramientos de los administradores, registrados en el
Registro Mercantil del cantón.
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2.- Solicitud de constitución con firma del Abogado Patrocinador.
3.- Tres copias de la escritura de constitución de la compañía.
4.- Ejemplar del periódico en el cual se publico el extracto de la escritura.
5.- Certificación Bancaria de la cuenta de integración de capital.
6.- Certificado de afiliación de unas de las cámaras de la producción.
7.- Formulario del RUC (01-A) lleno y suscrito por el representante legal.
La empresa debe estar registrada en el Servicio de Rentas Internas ( SRI ),
como empresa Jurídica que se dedica al desarrollo, asesoramiento y venta

de sistemas inteligentes para comedores industriales dedica al para poder
obtener el Registro Único de Contribuyente (RUC).


El SRI en el RUC le indicaran al contribuyente todas sus
obligaciones tributarias que deberá declarar en sus impuestos.



Pago al SRI en periodos de fecha establecidos por esta entidad.



Llevar registros contables de los movimientos que realiza la
empresa.



Pago por Permisos Municipales (funcionamiento, patentes).

5.3 Implicaciones Comerciales.
Toda nuestra documentación serán emitidos por imprentas autorizadas por el
SRI. Toda la comercialización con nuestros proveedores y clientes quedará
respalda en un contrato de mutuo acuerdo, tanto como para el cliente como
para el proveedor. Y si de ser necesario de puedes usar la fe de un notario.
5.4 Aspectos legales del empleado.


Todo empleado debe estar afiliado al IESS



El sueldo se lo hará a través de transferencias bancarias.
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El sueldo será de acuerdo a la experiencia laboral y las actividades
que realice.



El 50% del sueldo de los empleados se los pagará en la primera
quincena y la diferencia en fin de mes.



En el caso de que un empleado faltara si la justificación
respectiva, se le descontará dicho día de su sueldo.



Todo empleado tiene derecho a su sueldo, aun así se encuentre
haciendo uso de sus vacaciones anuales.



Si existiere una mujer embarazada y se encontrara en periodo de
lactancia, tendrá derecho a su sueldo de manera normal.



Serán pagados los días de enfermedad de un empleado.



Tendrán derecho al Décimo Tercer Sueldo



Tendrán derecho al Décimo Cuarto Sueldo



Tendrán derecho a los Fondos de Reserva, se descontara al
empleado de su sueldo el 9.35%.

5.5 Aspectos legales del Cliente.
Todos los contratos con nuestros clientes serán realizados con las cláusulas:


Asesoramiento

en

la

compra

de

equipos

informáticos

e

infraestructura para el buen desempeño del sistema adquirido.


Soporte técnico personalizado al sistema adquirido durante el
primer año.



Asesoramiento en la administración del sistema al personal
encargado durante la implantación.

Derechos del Cliente o Consumidor.- A más

de los derechos

fundamentales del consumidor establecidos en la Constitución del Ecuador,
convenios o tratados internacionales, legislación interna, principios generales
del derecho y costumbre mercantil, también contamos con los siguientes:
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Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de
bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales
y el acceso a los servicios básicos.
Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios
competitivos, de optima calidad, y elegirlos con libertad
Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad.
Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre
los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios,
características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos
relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren prestar.
5.6 Legislación en el comercio electrónico.
Realizar comercio electrónico no es solamente comprar cosas a través de
Internet, sino la posibilidad de establecer una línea de comercio estable y
realizar a través de medios electrónicos toda una conducta mercantil que
incluye ofertas, pedidos, negociaciones, en general todo lo que es usual en el
comportamiento de la vida mercantil, incluyendo todos los problemas legales
que conllevan en el entorno ajeno a lo electrónico las transacciones de
negocios.
Lo más cercano a una ley que puede encontrarse para legislar dentro de los
dominios del comercio electrónico es la ley de Derechos de Autor y dentro de
sus parámetros considera al Internet únicamente como una base de datos, esto
de

acuerdo

con

especialistas,

abogados

en

derecho,

licenciados

en

administración de empresas, ingenieros en informática y ejecutivos, tal
denominación no refleja los avances que la red o supercarretera de la
información ha alcanzado en los últimos anos, razón por la cual en nuestro país
la utilización de Internet mediante comercio electrónico no ha madurado en los
negocios como se esperaba.
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Los primeros intentos por legislar al respecto se toparon con una decidida
oposición de las grandes empresas de Internet, que apoyaron la idea de
autorregulación, concepto que sin embargo no ha tenido éxito por obvias
razones. Lo que complica más la situación es que la principal ventaja del
comercio en red, es que es internacional, lo cual genera conflictos entre las
legislaciones de diversos países. La Unión Europea ya ha dado los primeros
pasos para regular el comercio en red, mediante una directiva en la que se
establecen

diversas

reglas

para

dirimir

problemas

como

el

anterior,

estableciendo una cláusula de "país de origen" y el arbitraje de diversos
organismos internacionales.

Fuente:
http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do;jsessionid=481969E17C08C69EF3C90A2BCCFCC26E?c
ode=351&codeContent=351
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CAPÍTULO

VI

ANALISÍS AMBIENTAL Y
SOCIAL
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CAPITULO 6
6. Análisis Ambiental y Social.
6.1 Análisis Ambiental.
Nuestra empresa está comprometida en cumplir con todas las políticas
sostenibles en la

administración ambiental, somos una organización

entusiasmada con la administración sustentable del medio ambiente y con
proveer un ambiente de trabajo seguro, sano y productivo para todos nuestros
empleados. La empresa trabajará para preservar y proteger los recursos
naturales vitales como son el aire, agua y tierra. Para lograrlo, nos
comprometemos con la reducción de desperdicios, contaminación y consumo de
agua, así como con la utilización eficiente de energía y trataremos de utilizar al
mínimo

y aprovechar el máximo el consumo de papeles por ende nos

esforzaremos en reducir al mínimo cualquier impacto negativo en el ambiente
de nuestras actividades, productos y procesos, también reciclaremos todo tipo
de cartuchos, tonner´s, cintas que utilicen nuestras impresoras, nuestra
empresa no tiene impacto directo con el medio ambiente, ya que no genera
emisiones que contaminen la tierra, el aire o el agua, más bien propenderá al
uso de medios electrónicos minimizando el uso de impresos que inciden en la
desforestación.
Todos nuestros empleados comparten activamente el compromiso de la
compañía en identificar riesgos ambientales y desarrollar soluciones para
mitigarlos. El monitoreo del desempeño mediante la recopilación y el análisis de
datos sobre la salud y la seguridad ambiental.


La identificación, evaluación y priorización de oportunidades para
mejorar el desempeño ambiental y reducir los riesgos en los lugares de
trabajo.



La incorporación de consideraciones en salud y seguridad ambiental,
siempre que sea posible, en la planificación y el diseño de las nuestras
instalaciones.
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La medición de nuestros objetivos ambientales contra nuestro
desempeño real.



Y,

por

supuesto,

el

cumplimiento

con

todas

las

leyes

y

reglamentaciones correspondientes.

6.2 Análisis social.
Al inicio de nuestras operaciones contaremos con un total de seis personas
trabajando arduamente para cumplir los objetivos de la empresa, luego de
unos tres años se tiene previsto incrementar un cierto número de
programadores y técnicos informáticos, los cuales tendrían los mismos
derechos que los empleados antiguos.
“NutriLunch.net S.A.” traerá los siguientes impactos en nuestra sociedad:
 Comodidad para los usuarios
 Generación de fuentes de trabajo
 Ahorros económicos a nuestros clientes
 Introducción de tecnología innovadora.
 Promueve el uso de los recursos tecnológicos.
 Promueve el comercio electrónico.
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ANALISÍS
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CAPITULO 7
7.

Análisis Económico.

7.1 Inversión en Activos Fijos.
El siguiente cuadro demuestra la inversión en activos fijos.

85

7.2 Presupuesto de ingresos.
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7.3 Proyección de ingresos por ventas.
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7.4 Tabla de depreciación.
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7.5 Presupuesto de gastos de operación.
La empresa considera que se deben hacer los gastos necesarios para el
normal funcionamiento de la misma. A continuación se detallan los gastos de
operación.

7.6 Plan de financiamiento.

Detalle

Préstamo bancario
Capital propio

Total

% Inversión

Valor

34,7 %

8.000,00

65,3 %
100 %

15.030,00
23.030,00
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7.7 Préstamo Bancario.

7.8 Gastos Arranque.
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7.9 Gastos de Sueldos.

7.10 Gasto de Ventas.
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7.11 Flujo de Caja.
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93

7.12 Periodo de recuperación.
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CAPÍTULO

VIII

ANALISIS
FINANCIERO
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CAPITULO 8
8.

Análisis Financiero.

8.1 Balance General.
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8.2 Estado de Resultados.

8.3 Punto de Equilibrio.

8.4 Fórmulas de Punto de Equilibrio.
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CAPÍTULO

IX

ANALISIS DE
RIESGO
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CAPITULO 9
9. Análisis de Riesgo.
9.1 Concepto de riesgo.
Riesgo es el daño potencial que puede surgir por un proceso presente o
suceso futuro, Diariamente en ocasiones se lo utiliza como sinónimo de
probabilidad, pero en el asesoramiento profesional de riesgo, el riesgo combina
la probabilidad de que ocurra un evento negativo con cuánto daño dicho evento
causaría. Es decir, en palabras claras, el riesgo es la posibilidad de que un
peligro pueda llegar a materializarse. También es la probabilidad de que un
resultado esperado no ocurra.
9.2 Escenarios de riesgos.
Cuando

iniciamos

una empresa,

todos aceptamos el riesgo que

representa poner al mercado tecnológico un producto innovador, a lo largo de
estos capítulos hemos presentado en la parte financiera un escenario
conservador o medio con expectativas de ventas muy conservadoras.
Adicionalmente por tener un punto de equilibrio, relativamente bajo,
pues el costo variable en la mayoría de nuestros productos es bastante
significativo, eso nos permite cierta flexibilidad hacia los negocios que se nos
presenten.
Escenario #1 MEDIO/CONSERVADOR
En este escenario consideramos una aceptación normal y esperada por
las empresas que invierten con NutriLunch.net S.A.
VAN
TIR flujo de caja

20.024,85
44%

ESCENARIO #2 OPTIMISTA
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En este escenario consideramos una gran aceptación por las empresas
que invierten con NutriLunch.net S.A.
Lo que a su vez genera directamente mayor volumen de ventas en
nuestro portal, al que incrementamos un 30% en la adquisición de nuestros
sistemas.
Este escenario nos presentaría el siguiente el siguiente resultado:
VAN
TIR flujo de caja

40.096,40
64%

ESCENARIO #3 PESIMISTA
En este escenario consideraremos primeramente que nuestro proyecto
sufra un atraso en su arranque y/ o desarrollo de campañas de marketing y
adicionalmente cuente con el 20% menos en relación a las ventas esperadas.
Este para nosotros sería el escenario más pesimista y los resultados a
obtener serian:
VAN
TIR flujo de caja

9.3

2.462,24
23%

Riesgos de mercado.
El análisis realizado al mercado nos presenta un panorama muy

interesante, dado el crecimiento tecnológico en la actualidad.
Además la encuesta nos reafirmó las tendencias del público sobre la
automatización de comedores.
Los principales riesgos que se nos presentan serían:
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 Que alguna empresa incursione en este proyecto antes de nosotros, lo
que nos impediría ser la primera en el país. Pero a la vez siendo
optimistas nos ayudaría a su difusión y creemos que de ser así ésta no
tendría nuestro mismo enfoque.
 No cubrir las expectativas de nuestros clientes, no ser aceptado nuestro
producto.
 Que las crisis en las empresas tienda a disminuir los presupuestos de
Marketing, aunque esto puede ser contrarrestado con un análisis costo
beneficio de la campaña.
9.4

Riesgo técnico.

 No contar con personal adecuadamente capacitado en el desarrollo de
los sistemas.
 La vulnerabilidad de los sistemas de información.
9.5

Contingencia.
 Conforme

a lo planificado se brindará soporte técnico en la

administración de nuestros sistemas en los sitios instalados.
 Se establecerán contratos de soportes con nuestros clientes.
 Cumpliremos con las normas de seguridad para contrarrestar la
vulnerabilidad de TI.
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CAPÍTULO

X
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IMPLEMENTACIÓN
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CAPÍTULO 10
10.

Cronograma de Implementación del Proyecto
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