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RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente documento se dio como planteamiento la elaboración de un modelo de negocio 

para la creación de comida rápida saludable en tráiler, ubicado en la ciudad de guayaquil 

parroquia Tarqui en el sector de flor de bastión; el desarrollo de este tipo de negocio se dio 

basándonos en la necesidad que tiene los usuarios en la transformación del tipo de comida que se 

consume en el sector, encontrando un nicho de mercado tradicional que ofrece comidas rápidas 

ya sea de tipo chatarra con altos porcentajes de grasas saturadas pero con una ágil atención y 

servicio, el cual tiene mucha acogida por las personas del sector pero mayormente este tipo de 

alimentos se consumen en un horario especifico; de igual manera crea altos índices de 

enfermedades como son principalmente el sobrepeso. por lo tanto nuestro modelo de negocio 
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de buena calidad y de ágil adquisición como se acostumbra al consumir comidas rápidas 

tradicionales; dicho estudio lo realizamos basándonos en un mercado objetivo e identificando un 

mercado desatendido que nos dio como resultado optimo el introducir un producto y servicio que 

mejore el estilo de vida y de consumir alimentos en el sector, este estudio se lo realizo 

basándonos en normas de calidad que optimicen el desarrollo que dé como resultados favorables 

los mismos que están basados en los objetivos propuestos y planteados al inicio del proyecto 

para una búsqueda incansable de satisfacer al cliente y mejorar la salud. 
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ABSTRACT 

In this document, the development of a business model for the creation of healthy fast food in 

trailer, located in the city of Guayaquil, Tarqui Parish in the bastion flower sector; The 

development of this type of business was based on the need that users have in the transformation 

of the type of food consumed in the sector, finding a traditional market niche that offers fast food 

either of scrap type with high percentages of saturated fats but with an agile attention and 

service, which has a lot of welcome by the people of the sector but mainly this type of food is 

consumed at a specific time; in the same way it creates high rates of diseases as they are mainly 

overweight. Therefore, our business model seeks to enable new methods of mass consumption in 

food, seeking to create good quality food and fast acquisition as is customary to the consumption 

of traditional fast foods; We conducted this study based on an objective market and identifying 

an unattended market that gave us the optimal result of introducing a product and service that 

improves the lifestyle and consumption of food in the sector, this study was carried out based on 

standards of quality that optimizes the development that gives as favorable results the same that 
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are connected in the proposed objectives and raised at the beginning of the project for a tireless 

search to satisfy the client and improve health. 

Keywords: quality, overweight, business, health, development, make viable. 



   

 

1 

 

 INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación está basado en la creación de una empresa dedicada a la 

venta de comida rápida saludable en tráiler, situada en la ciudad de guayaquil directamente en el 

sector de bastión, el cual sirve para crear motivaciones en el sector del emprendimiento, mejorar 

la salud y la transformación de negocios tradicionales, también esta direccionado a generar y a 

ofrecer fuentes de empleo y mejorar la economía del sector. 

El principal objetivo de este proyecto es mitigar el exceso en el consumo de grasas saturadas, 

desarrollar métodos de alimentación optima y balanceada e incentivar a detalle un buen 

desarrollo en el cuidado de la salud con calidad y calidez; según su respectivo análisis se realizó 

un estudio de mercado según las tendencias en el consumo de comidas rápidas tradicionales que 

hay dentro del sector y por ende en el país identificando las necesidades y las formas de cambio 

que se han generado actualmente en el desarrollo de alimentos optimizando la buena salud y las 

buenas costumbres; la correcta aplicación de herramientas de calidad y un análisis metodológico 

nos permitió la elaboración e identificación de técnicas para mejorar el rendimiento físico y el 

entorno saludable de cada persona, y se creó diversas maneras de generar aprendizaje en el 

ámbito alimenticio de una persona. 

El aporte de esta propuesta es de tipo innovadora con un amplio desarrollo en capacitación y 

en conceptos de una educación cultural con autonomía aprovechando las diferentes tendencias o 

cambios en la creación de productos y suplementos alimenticios que ayuden a mejorar la vida 

diaria de un individuo. Este tipo de innovación y desarrollo en alimentos tiene como prioridad 

generar una mejora constante en producir alimentos frescos y más naturales. Este trabajo de 

investigación identifica beneficios sociales, económicos, tecnológicos, ambientales que ayudan a 
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implementar o generar modelos d emprendimiento los cuales ofrecen distintos y adecuados 

requerimientos según la expectativa para una adecuada alimentación. 

Este modelo de negocio se define de la siguiente manera: 

 Se da a conocer las circunstancias y previsiones de un estudio basado en un modelo de 

negocio para la mejora continua en alimentación saludable. El problema hace énfasis en 

el exceso consumo de comida con altos índices de grasas saturadas los cuales contaminan 

al cuerpo humano, y su posible solución es innovar productos frescos, balanceados y 

naturales. 

 Se identifica las teorías basándonos en modelo de negocios de comidas rápidas 

tradicionales y comidas rápidas saludable, este análisis se lo realiza basándonos en un 

historial documentado que verifiquen la creación, producción y comercialización de 

alimentos saludables visualizando directamente el tipo de impacto de los recursos 

naturales que hay en el país. 

 Según el marco metodológico, se identifica que esta investigación es de tipo documental 

explicativa y descriptiva, la cual se ha planteado las relaciones directas e indirectas que 

tiene la recopilación de información histórica y actualizada basándonos en una 

investigación de tipo cualitativa y estadística que definió la población objetiva que tiene 

costumbre a consumir comida rápida tradicional y que busca cambiar el estilo de 

alimentación. 

 En nuestra propuesta se busca generar un modelo de negocio que impacte de manera 

directa la transformación de comer alimentos adecuados, y guiando a las personas con 

consejos y capacitación en mejorar su salud, optando por minimizar los riesgos que 

genera el consumo de comida chatarra. 
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CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1.1 ORIGEN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El presente estudio de investigación se visualiza como una oportunidad de negocio, ya que 

tiene como objetivo crear un modelo de negocio dedicado a la venta de comida rápida saludable 

en tráiler dentro de la ciudad de Guayaquil en el sector de Flor de Bastión Bloque 6. Para ello ha 

sido necesario la implementación de un modelo CANVAS el mismo que nos permitirá conocer 

aquellos aspectos económicos y técnicos que influyan en la creación de la misma. 

En consideración a nuestro modelo de negocio, nos direccionamos a llevar un control 

alimenticio en las personas partiendo que la obesidad es un factor de riesgo originario de muchas 

enfermedades, los hábitos alimenticios son importantes para controlar la salud de cada individuo, 

cabe recalcar que este modelo de negocio también fue creado tomando en consideración el ritmo 

acelerado y la falta de tiempo de las personas del sector la cual se dedican a sus trabajos diarios y 

vida cotidiana por ende no tienen una buena alimentación, es por esto que nuestro modelo de 

negocio va enfocado en vender comida rápida saludables en tráiler que permita disminuir 

enfermedades y al mismo tiempo crear un impacto positivo en la sociedad. 

Por lo tanto, es indispensable la búsqueda y creación de este modelo de negocio para que 

ayude a mitigar el excesivo consumo de comida chatarra y el cliente opte más por el consumo de 

alimentos saludables, dietéticos y nutritivos para el cuidado de su salud.      

Cabe mencionar que para poder tener una idea clara sobre el modelo de negocio fue necesario 

realizar encuestas, en la cual se hacía énfasis a la salud de las personas y que tan importante es 

desarrollar este tipo de emprendimiento, para ello también se hizo uso de un diagrama de 

ISHIKAWA el cual nos permite obtener información relevante sobre el tema a tratar. 
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Con la utilización de la herramienta antes mencionada se logró determinar las causas y los 

efectos del presente proyecto quien se encuentra dirigido a la venta de comida rápida y a la 

alimentación saludable de los habitantes de la ciudad de Guayaquil, se buscó diagnóstico a este 

definiéndole como un proceso razonado que ayuda a visualizar mejor el problema de raíz; 

pronóstico que ayuda a reconocer las fortalezas y debilidades, porque indica los efectos de las 

causas del problema, y Control al Pronóstico para lo cual se ha diseñado posibles soluciones.  

Una vez terminado el Diagrama de Ishikawa se puede visualizar las causas, por lo cual se 

clasifica de la siguiente manera: 

 

Diagnóstico – Causas  

    Las posibles causas específicas para la implementación de nuestro modelo de negocio son 

los costos excesivos del producto que desestabilizan la inversión proyectada de un proceso o un 

negocio, la mala calidad del producto que suelen ofrecer los distintos restaurantes que tienen 

como resultado el desinterés del usuario para consumir comida saludable y la mala alimentación 

que existe en el sector, a esto se incluye la excesiva venta de comida chatarra los cuales son muy 

concurridos por su fácil consumo y rápidos de adquirir los cuales tienden a ser inseguros por 

carencia de vigilancia sanitaria; ya que los distintos lugares de comida rápida solo buscan 

obtener ingresos sin analizar tanto la salud y requisitos que deben cumplir en cuanto a su 

infraestructura, personal, su servicio, entre otros, para garantizar la inocuidad del producto que 

venden. 

 

Pronóstico – Efectos  
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    Se llegó a la conclusión de que este negocio no se emplea porque no existe un presupuesto 

establecido por parte del consumidor en la compra de comida saludable por ende no existen 

proveedores directos en el sector que abastezcan con lo necesario para efectuarlo esto se ve 

influenciado por el excesivos robos en el sector; existe desconocimiento de una alimentación 

diaria saludable o una adecuada nutrición en cada mesa de los hogares del sector la misma 

provoca a que muchas personas sufran de enfermedades (como la diabetes, colesterol, obesidad 

entre otros).   

 

Control al pronóstico – Posibles Soluciones. 

    La posible solución directa es la creación de este modelo de negocios la cual ayudará a 

todas las personas del sector ofreciendo  precios accesible y muchas promociones para satisfacer 

sus necesidades, efectuaremos negociaciones con proveedores directos que nos abastecerán de 

productos necesarios para el negocio en el sector, se dará información y educación basada en 

dietas y programas nutritivos que ayudaran a mejorar su salud, por lo consiguiente buscaremos la 

forma de llegar a el cliente y tenga una idea de cómo cuidarse para prevenir enfermedades y a su 

vez tener un buen estilo de vida. Se creará un programa de seguridad para el negocio donde se 

establecerá alianzas con la policía nacional para ofrecer mayor seguridad a nuestros clientes. 

 

1.1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.1.2.1 Delimitación espacial. 
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Figura 1 Ubicación geográfica 

Fuente: Google maps 

 

Figura 2 Ubicación sector de la empresa a crear 

Fuente: Google maps 
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Figura 3 ubicación de la empresa DELI DIET R.C. 

FUENTE: Google maps 

 

  La presente investigación se encontró delimitada de la siguiente manera:  

 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Ubicación: Flor de Bastión   

Segmento: nicho del mercado desatendido 

Tiempo: Información no mayor a 5 años. 

 

1.1.2.2 Delimitación temporal  

La antigüedad de la información recolectada se fundamentó en base al estudio realizado por el 

(ENSANUT) Nacional de Salud y Nutrición entre el 2014 y 2015 señala a través de sus 

estadísticas que los niños/as y jóvenes de 5 a 25 años presentan retardo en estatura y desnutrición 



   

 

8 

 

crónica con un porcentaje alrededor del 16.34%, mientras el 29,9 % de niños entre 5 a 11 años 

tienen sobrepeso y obesidad. Este dato aumenta al 62,8 % en adultos (de 19 a 59 años) (Freire 

WB., 2014). Con estos datos estadísticos nos podemos dar cuenta que existen factores que 

perjudican al desarrollo antropométrico de los niños y jóvenes. También se utilizó información 

de textos de desarrollo de modelo de negocio, factibilidad financiera, estudio de mercado, cuya 

antigüedad no exceda de cuatro años con respecto al año en que se realiza el proyecto de 

investigación. 

 

1.1.2.3 Delimitación universal 

 Personas que residen en el sector sin importar rango de edades. 

 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.   

 ¿Qué beneficio se obtendrá en la creación de un modelo de negocio de una empresa 

dedicada a la venta de comida rápida saludable en Flor de Bastión? 

1.1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA.   

 ¿Cuáles son las distintas tendencias de consumo diario en alimentos dentro del sector? 

 ¿Cómo se podría ofrecer productos de primera calidad dentro del sector para mejorar su 

salud? 

 ¿Cómo obtener un cuidado en la salud en las personas que se encuentran dentro del sector 

y a su vez reducir enfermedades? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO.  

 Desarrollar un Modelo de Negocios para la creación de una empresa dedicada a la venta 

de comida rápida saludable en Flor de Bastión.  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO. 

 Identificar las tendencias del consumo diario de alimentos tipo comidas rápidas dentro 

del sector Flor de Bastión. 

 Crear alianzas estratégicas con proveedores que generen materia prima de primer nivel 

dentro del sector.  

 Diseñar los menús, dietas y alimentos balanceados que se deberán consumir según las 

especificaciones que tiene el cliente dentro del negocio. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de investigación planteado, se visualiza como  una oportunidad de negocio  ya 

que se consideró la información del (ENSANUT) Nacional de Salud y Nutrición 2014  quien 

señala a través de sus estadísticas el porcentaje de personas enfermas a causa de una mala 

alimentación haciendo énfasis a la comida rápida no saludable la cual es la causante principal de 

enfermedades, por  ende el presente modelo de negocio tiene un enfoque directo con la sociedad 

de modo que ayudaría a proveer comida rápida y saludable al segmento de clientes  elegido 

como lo es el sector de flor de bastión.  

En el estudio de investigación planteado se utilizó un análisis de los aspectos que se 

encuentran relacionados con nuestro modelo de negocio los mismo que serán de gran ayuda 
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identificarlos ya que con ellos podremos determinar las oportunidades y amenazas que tendrá 

dicho negocio a emprender entre estos  tenemos la parte legal, económica, tecnológica, social, 

cultural y política así mismo  se utilizó la herramienta de Calidad llamada Diagrama de Ishikawa, 

la cual revela las causas del problema  cabe mencionar que la utilización de estas herramientas ha 

ayudado a darle viabilidad a nuestro modelo de negocio. 

   Este modelo de negocio se centra especialmente en proveer alimentos sanos a los 

estudiantes de escuelas, colegios y universidades con el fin de que puedan acceder a un alimento 

sano de forma rápida siempre y cuando teniendo en cuenta la inocuidad del mismo logrando de 

tal manera crear, generar y capturar valor. Cabe mencionar que el negocio a emprender 

necesitara contar con un tráiler para poder tener más accesibilidad a lugares rurales de la ciudad 

de Guayaquil.  

   Uno de los principales aspectos que se tuvieron que considerar es el aspecto económico, al 

tener que desarrollar una investigación de que permita determinar el recurso monetario que se 

requiere invertir y como el modelo de negocio podrá cubrir la inversión realizada y también 

poder conocer los plazos en los que se estima que se podría rescatar del capital invertido. 

También será necesario desarrollar un estudio del mercado a fin de conocer cada uno de los 

nichos que se tiene y determinar a su vez cuales son los más propicios para incursionar y 

finalmente el desarrollo de un Modelo de Negocio que permita evaluar la propuesta de valor 

agregado que tendrá este emprendimiento.  
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1.4 HIPÓTESIS 

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 El desarrollar un modelo de negocio bajo la modalidad del método CANVAS se logra 

conocer si el emprendimiento crea, genera y captura valor. 

 1.4.2 HIPÓTESIS PARTICULARES 

 Desarrollar un estudio de mercado el cual nos permita conocer nuestros clientes directos 

y los requerimientos que emplean los mismos en el cuidado de su salud y por ende nos 

permitirá tener una buena acogida en el mercado. 

 El desarrollar las diferentes capacitaciones de alimentación y nutrición a los clientes para 

mejorar su salud ayudaría a mitigar el excesivo consumo de comida chatarra y poco 

saludable, contribuyendo de manera positiva al proyecto. 

 El desarrollo de los menús, dietas y alimentos balanceados ayudaran a los usuarios a 

elegir su alimentación adecuada según su requerimiento y necesidades. 

 

1.4.3 CONCEPTUALIZACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

General 

Variables Dependientes. _ 

Modelo de Negocio 

Concepto: herramienta que permite definir con claridad como llegar al mercado previo a un 

plan de negocio 

Indicador: Producto o Servicio 
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Nutrición  

Concepto: La nutrición consiste en la incorporación y transformación de materia y energía de 

los organismos para que puedan llevar a cabo tres procesos fundamentales 

Indicador: Desarrollo. 

 

Emprendimiento 

Concepto: Creación de una empresa con la finalidad de generar valor al mercado y obtener 

ganancia. 

Indicador: Desarrollo. 

 

Innovación 

Concepto: Es la acción de generar un plus a un producto o servicio y que genere valor en el 

mercado. 

Indicador: Gestión. 

 

Capacitación 

Concepto: Dar a conocer procedimientos y políticas de la empresa a fin de que el empleador 

se interrelacione con la misma. 

Indicador: Gestión. 
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Particulares  

Variables Independientes. _ 

Comida Rápida 

Concepto: Es un estilo de alimentación donde el alimento se prepara y sirve para consumir 

rápidamente en establecimientos especializados. 

Indicador: Desempeño. 

 

Estudio de mercado 

Concepto:  es una investigación que tiene como finalidad prevenir la respuesta de los clientes 

a dirigir por medio de un producto o servicio concreto. 

Indicador: Gestión.  

 

Salud 

Concepto: es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a nivel subjetivo o a 

nivel objetivo. 

Indicador:  Riesgo 

 

Requerimiento 

Concepto: Acción de realizar un producto o servicio de acuerdo a lo que el cliente necesite 

Indicador: Desarrollo. 

 

Sobrepeso 

Concepto: Exceso de peso en una persona o animal. 
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Indicador: Riesgo. 

 

Cliente 

Concepto: Persona que adquiere un producto a cambio de un valor. 

Indicador: Calidad. 

 

Enfermedades 

Concepto: Alteración al sistema inmunológico el cual provoca desbalance en las tareas 

diarias. 

Indicador: Riesgo. 

 

Método Canvas 

Concepto: Permite ver y moldear en un solo contenido por medio de la estructuración de los 

nueve elementos fundamentales, un modelo de negocio. 

Indicador: Gestión. 
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CAPITULO II 

2.1 ANTECEDENTES REFERENCIALES. 

a.- Titulo proyecto 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA APERTURA DE UNA CADENA DE 

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA SALUDABLE Y DE LICUADOS/JUGOS 

NATURALES: "NUTRI-GRILL" 

    El objetivo es Desarrollar un Plan de Negocios para la Creación de una Cadena de 

Restaurantes de comida rápida nutritiva y licuados/jugos naturales que se llamará “Nutrí-Grill”. 

El propósito principal de la empresa es ofrecer una alternativa diferente y nutritiva a la amplia 

oferta de comida rápida chatarra que predomina en el mercado. La estrategia competitiva en la 

cual se basa este negocio es en la diferenciación. (LEONARDO, 2013) 

 

b.- Titulo proyecto 

    “PROYECTO DE RESTAURANTE DE COMIDA SANA BAJA EN CONTENIDO 

CALÓRICO EN QUITO”. 

El objetivo de este proyecto es crear una nueva cultura del buen comer, así como también 

ofrecer un servicio de alta calidad desde el momento de entrada del cliente, durante su estancia 

en el local y también en su salida, para que así el cliente se sienta como en su casa y regrese al 

restaurante. Se ofrecerá un producto y servicio en un lugar acogedor con los debidos estándares 

de calidad, seguridad y con una política de precios ética. (Karla, 2008) 
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c-. Titulo proyecto 

“PLAN DE NEGOCIO PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE 

RESTAURANT DE COMIDA SALUDABLE” 

La realización de este plan de negocios incluye dos retos que están relacionados con la 

elaboración y venta de comidas rápidas saludables; informando y educando a clientes sobre 

alimentos que consumen; y por lo consiguiente, con el diseño de un servicio que permita llevar a 

diferentes lugares y en horarios accesibles mediante opciones personalizadas y saludables de 

alimentación a precios cómodos en función a una población específica, la cual son los 

universitarios en Lima. (Ascorra, Cobos, & Pacherres, 2017). 

 

Diferenciación: 

Con los antecedentes antes mencionados, se define que el desarrollo del modelo de negocio 

para la creación de una empresa de comida rápida saludable en tráiler, es una manera de 

viabilizar el entorno en la respectiva educación para el adecuado consumo de alimentos 

saludables, permitiendo culturizar a la sociedad para reducir el índice de sobrepeso que existe 

por el consumo excesivo de comidas chatarra, que afectan a las personas del sector, el cual 

elegimos como nicho de mercado. Según el análisis realizado se llegó a la conclusión que, el 

crear este tipo de negocio es un reto que podrá favorecer a nuestra empresa y a la sociedad en 

general, siempre y cuando se opte por buscar la implementación de estándares de consumo, 

estándares de calidad, seguridad alimentaria y mejora continuamente educando a las personas y 

cambiar su estilo de alimentación y de vida. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 

Gráfico 1: Definición de alimentación saludable 

Fuente: propia 

   Para mantener una salud equilibrada hay que realizar ejercicio diario, tener una buena 

alimentación balanceada y acompañarlos con vitaminas y minerales los cuales te ayudaran a 

evitar distintas enfermedades ya que la alimentación natural contiene diversas vitaminas y 

minerales que generan un adecuado metabolismo en el organismo. 

 

2.2.2 DIETA BALANCEADA 

 

Alimentacion equilibrada 

Ejercicio fisico y mental 

vitaminas y minerales 

Nutrientes 
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Energia y 
vitalidad 
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Gráfico 2: Definición de dieta balanceada 

Fuente: propia 

   Para obtener una buena salud se debe realizar dieta balanceada que ayude a nuestra vida 

diaria, pero para obtener este beneficio se requiere esfuerzo y ganas de cambiar, utilizando 

alimentos saludables que ayuden a potenciar nuestro organismo. 

   Para un adecuado éxito en una dieta balanceada depende de realizar un programa que pueda 

regir la ingesta de alimentos a diario. 

 

2.2.3 COMIDAS RÁPIDAS  

 

Gráfico 3: Definición de comida rápida 

Fuente: propia 

 

Las comidas rápidas es un estilo de consumir alimentos procesados y de rápido proceso para 

consumirse, los cuales se encuentran en locales, las calles o atención a domicilio. Es un aporte 

esencial en el tiempo que tiene el individuo para adquirirlo, por su tiempo ya sea por trabajo o 

por alguna situación que se suscite en el individuo. 

 

ESTILO DE 
ALIMENTACION 

   RAPIDA ADQUISICION 
PAPA FRITA, 

HAMBURGUESAS, 
PIZZAS Y FRITURAS 
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2.2.4 NUTRICIÓN 

 

Gráfico 4: Definición de nutrición 

Fuente: propia 

 

   La adecuada transformación de la materia y energía de los distintos organismos que tienen 

las frutas, verduras y carnes ayudan a tener una alimentación equilibrada ayuda al desarrollo de 

sistema tanto corporal, emocional y neuronal del cuerpo humano, por ello se deberá siempre 

tener una dieta balanceada que aporte a la vida diaria. 

 

2.2.5 SOBREPESO 

 

Gráfico 5: Definición de sobrepeso 

Fuente: propia 
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Alimentacion equilibrada 
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   El ingerir una alimentación desbalanceada genera una acumulación de grasas corporales 

esto se da por llevar una vida sedentaria y tener malos hábitos lo cual da como resultado 

obesidad y la cual a largo plazo causa enfermedades que afectan al organismo e incluso provoca 

la muerte. 
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2.2.

6 

ES

TR

AT

EG

IA

S 

DE 

EF

ICACIA EN LAS VENTAS  

Gráfico  6: Definición de estrategia de venta 

Fuente: propia 

 

Tal como afirma Brian Tracy, vender es únicamente un juego mental que hace más fuerte a la 

persona que lo practica, por lo que un vendedor de éxito será aquel que sepa ejercer un cierto 

poder psicológico sobre sus competidores. (Tracy, 1997) 

 

Para la realización de una venta se busca un inicio, un proceso de venta y un final. Al inicio se 

busca como captar al cliente y la mejor manera es realizar una buena publicidad, el proceso es 

cuando el cliente va a buscar el artículo, de inmediato se emplea la buena atención y los métodos 

de cono convencer al cliente para que elija el articulo y para ello se busca estrategias y formas de 

satisfacer al el individuo, luego es el final donde se realiza la venta y se escucha las exigencias 

Confianza en si mismo 
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De tal manera que 
podra mostrar al 

cliente los beneficios 
del producto   

Asi mismo podrá 
visualizar como 
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Se analiza los recursos 
que cuenta la empresa  
y el mercado objetivo.  

Se establecen las 
pautas a seguir para 

atraer clientes, y 
establecer estrategias.   
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del cliente para analizar si están dentro del mercado objetivo y si no lo estuviesen se lo 

implementa.  

 

2.2.7 PREGUNTAS QUE HACEN VENDER. 
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clusión es que en la actualidad los vendedores que busquen el éxito deben someterse a una 

implementación de estrategias, ya sea mediante la creación de la adecuada confianza en sí 

mismos, generar impresiones positivas con respecto a los demás en la mente del cliente.  

Trucos para vender más, el poderoso y portátil salvavidas para el vendedor que no para en la 

actualidad: 

¿Quiere hacer una presentación asombrosa?  

¿En su próxima visita espera usted enfrentarse a negociaciones interpersonales     

severas?  

¿Se siente estresado o agotado?  
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que tiene el producto y 
como estos ayudarian al 

cliente.  
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cual crea un ambiente 

agradable con el cliente a 
la hora de vender.   



   

 

23 

 

   Trucos para Vender Más le ofrece consejos seguros y estrategias concretas que le serán un 

aporte esencial en la lucha constante con el cliente para satisfacerlo, y, para ello deberá realizar 

capacitaciones constantes ya sea físicas o vía online. 

 

2.2.8 INVENTARIO DE RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
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Gráfico  8: Definición de inventario 

Fuente: propia 

 

Dentro del mercado objetivo se debe verificar y analizar los índices de rentabilidad que pueda 

producir un negocio, lo cual nos ayuda dentro y fuera del entorno donde nos ubiquemos por lo 

tanto se debe buscar la manera de satisfacer al cliente para así tener buena liquidez y reinversión 

que ayudara a mejorar el sistema económico de un sector especifico. Una economía estática es 

muy fiable pero una economía emergente aporta a la generación de ingresos y a neutralizar el 

déficit general que es causado por otros mercados desestabilizados. 

 

2.2.9 ESTUDIO DE MERCADO 
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Un 

estudio de mercado se realiza obteniendo el mercado meta y sus derivaciones que son: oferta y 

demanda para verificar si el producto que se desea vender o introducir es apto según las 

especificaciones del cliente para esto se pone en práctica diferentes herramientas y estrategias 

que nos ayude a encontrar la fortaleza o debilidades que hay en el entorno. 
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2.2.10 MODELO DE NEGOCIOS  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Definición de modelo de negocio 

Fuente: propia 
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   Un modelo de negocio busca la presentación de una idea que nace de un pensamiento 

cualquiera y unas ganas de superación y llegar al éxito. Pero para crear un modelo se debe 

verificar que tipo de ventajas y desventajas tiene el negocio para verificar la viabilidad del 

mismo; el respectivo análisis que se realiza con las diferentes herramientas de mejora continua 

de un proceso da como resultado un éxito o una derrota de la empresa que se quiere crear, por lo 

tanto, se deberá hacer las acciones preventivas y correctivas para obtener satisfacción en el 

trabajo que se va a realizar. 

 

 

 

2.2.11 EL EMPRENDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Definición de emprendimiento 

Fuente: propia 
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Son ideas ejecutadas por un individuo el cual busca el éxito a pesar de las dificultades 

socioeconómicas que hay en el entorno, es la búsqueda de crear o transformar un pequeño 

segmento de un mercado para satisfacerse y satisfacer al cliente poniendo en práctica sus 

habilidades y destrezas. 

2.2.12 OFERTA Y DEMANDA  
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Es el 

análisis de entrada y salida de recursos convertidos dentro de una sociedad. A su vez es un 

análisis que nos permite conocer el producto que se va a ofrecer o que se va a comprar dentro de 

un mercado objetivo, verificando las expectativas del cliente potencial y a su vez los 

competidores que ya existen y así buscar la rentabilidad dentro del mercado. 

 

Movilidad de los recursos.  
 

Permite conocer  nuestro productos  

clientes metas a quienes venderemos nuestros productos.  

 Determina los recursos que se necesitaran.  

Con ellos se puede saber si el negocio o empresa puede 
mantenerse a largo plazo.  
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2.2.13 METODOLOGÍA CANVA 

 

Figura 4: Modelo de Negocio CANVAS 

Fuente: página web 

 

   Es una plantilla que se utiliza para realizar un modelo de negocio especifico el cual nos 

ayuda a definir todos los procesos a seguir para construir, verificar y evaluar las distintas 

estrategias según las ideas trazadas para el desarrollo exitoso de la empresa que se quiere crear y 

dejar como constancia documentado el proceso de dicho negocio. 

 

¿Qué es el “Canvas de modelo de negocio” y cómo te puede ayudar la metodología canvas? 

   Aunque anteriormente ya había gente trabajando con conceptos similares, el Canvas de 

modelo de negocio es una herramienta nueva, que hace unos años (2010) vio la luz gracias al 

libro  “Generación de modelos de negocio” (Business Model Generation) escrito por Alex 

Osterwalder e Yves Pigneur. Este libro se caracteriza por ser una guía para visionarios, 

revolucionarios y retadores que quieren desafiar los anticuados modelos de negocio y diseñar las 

empresas del futuro. Además, aporta una gran cantidad de ejemplos de modelo canvas y te 

https://amzn.to/2J3wAw4
http://alexosterwalder.com/
http://alexosterwalder.com/
http://people.hec.unil.ch/ypigneur/bio/
http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc


   

 

29 

 

enseña las herramientas necesarias para la generación de modelos de negocio (Prim, ¿Cómo se 

rellena y para qué sirve el modelo Canvas?, s.f.). 

 

Beneficios de utilizar el Canvas de Modelo de Negocio 

 El método cavas es una herramienta muy práctica ya que te permite modificar todo lo que 

quieras sobre la misma a medida que vas avanzando en su análisis y testando las hipótesis más 

arriesgadas que ponen en juego la viabilidad de tu negocio. (En este post veremos un ejemplo de 

modelo canvas). 

 El modelo canvas es muy sencillo, un lienzo muy intuitivo y divertido. Imprímelo en tamaño XL 

y trabaja con post-its y rotuladores de colores. 

 Te permite trabajar en equipo: Cuelga el lienzo en la pared y haz que el modelo de canvas esté 

visible para todos. Retira las mesas y trabaja en grupo de una manera muy interactiva y 

dinámica. 

 Visual: Te permite ver de manera global todos los aspectos importantes que configuran tu canvas 

de modelo de negocios. Te recomiendo que dejes expuesto el lienzo una vez terminado el 

análisis, para que todos los miembros tengan clara la visión global de la empresa de un simple 

vistazo (Prim, Beneficios de utilizar el Canvas de Modelo de Negocio, s.f.). 

 

¿Cómo se rellena y para qué sirve el modelo Canvas? 

Se divide en nueve módulos, la parte derecha es la que hace referencia a los aspectos externos 

a la empresa, al mercado, al entorno. La parte derecha del modelo de negocio canvas se compone 

de los siguientes bloques: segmento de mercado, propuesta de valor, canales, relación con 

clientes y fuentes de ingresos; En la parte izquierda del lienzo de negocios, se reflejan los 

https://innokabi.com/7-pasos-para-posicionar-mi-empresa-en-internet-1/
https://innokabi.com/4-tipos-de-mercado-a-los-que-acceder-con-tu-proyecto-innovador/
https://innokabi.com/6-maneras-de-convertir-visitas-en-clientes-con-marketingonline/
https://innokabi.com/obtener-mas-clientes-con-marketing-de-contenidos/
https://innokabi.com/obtener-mas-clientes-con-marketing-de-contenidos/
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aspectos internos de la empresa como asociaciones clave, actividades y recursos clave, y 

estructura de costes (Prim, ¿Cómo se rellena y para qué sirve el modelo Canvas?, s.f.). 

 

Plantilla de modelo de Canvas o Business model Canvas y Cómo utilizar el lienzo de 

Modelo de Negocio. 

Deja los folios, ordenadores, mesas de trabajo… e imprime el lienzo en tamaño XL y pégalo 

en una pared, que esté visible para todos. Coge post-its y rotuladores de colores. Utiliza un post it 

para reflejar una idea, un concepto o una característica. Esta manera de trabajar te permitirá 

modificar todo lo que tú quieras, mover post-its, quitar, añadir, o cambiar a medida que vayas 

avanzando en tu análisis. 

El Canvas de Modelo de Negocio tiene un orden de trabajo. No se debe rellenar sin ton ni son 

(Prim, Plantilla de modelo de Canvas o Business model Canvas y Cómo utilizar el lienzo de 

Modelo de Negocio., s.f.). 

A continuación, se enumeró el orden en el que se completan los bloques (módulos) del lienzo, 

siguiendo la metodología canvas. 

Para hacer un canvas, primero se rellenan los módulos del lienzo de la parte derecha. Estos 

bloques hacen referencia a la parte externa de la compañía, al mercado. El que se rellene esta 

parte inicialmente no es casualidad, la razón por la que se trabaja de esta manera es que primero 

debes conocer y analizar el entorno en el que opera o va a operar tu empresa, identificando 

inicialmente tu segmento de clientes, qué es lo que vas a ofrecerles, cómo vas a llegar a ellos, 

qué relación vas a mantener con ellos y finalmente cómo van a pagarte (Prim, Plantilla de 

modelo de Canvas o Business model Canvas y Cómo utilizar el lienzo de Modelo de Negocio., 

s.f.). 
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Conocer y testar estos bloques es lo primero que debes hacer antes de analizar la parte 

izquierda del lienzo. 

 

1. Segmento de clientes: Para determinar tu nicho de mercado pregúntate a quién creas valor!! 

Para analizar este bloque existen lienzos de trabajo específicos que explicaremos en otros posts 

como el lienzo de propuesta de valor, el lienzo de persona o los conocidos mapas de 

empatía. ejemplo: Padres con niños hasta 10 años de edad 

2. Propuesta de Valor: Para definir tu propuesta de valor es crítico saber qué problema ayudas a 

solucionar a tus clientes. ejemplo: Educación y juego en un solo concepto 

3. Canales: Identifica cuál va a ser el medio por el que vas a hacer llegar tu propuesta de valor a tu 

segmento de clientes objetivo. A veces tu estrategia de Marketing online será clave en este 

apartado y otras menos. ejemplo: Tiendas propias y modelo de franquicia 

4. Relación con clientes: Reflexiona sobre cuál va a ser tu relación con los clientes. Dónde 

empieza y dónde acaba esta relación. También tu estrategia en Redes Sociales y en Marketing 

online será clave en tu relación con clientes. ejemplo: Asistencia personal y call-center para 

atender el servicio postventa 

5. Flujo de ingresos: Tienes que tener claro cómo vas a ganar dinero. Al principio pon todas las 

opciones que se te ocurran y posteriormente testa cómo y cuánto está dispuesto a pagar tu cliente 

objetivo (venta de activos, suscripción, publicidad…) ejemplo: Venta de juguetes (Prim, Plantilla 

de modelo de Canvas o Business model Canvas y Cómo utilizar el lienzo de Modelo de 

Negocio., s.f.). 

 

https://innokabi.com/atraer-clientes-tacticas-web/
https://innokabi.com/mapa-de-empatia-zoom-en-tu-segmento-de-cliente/
https://innokabi.com/mapa-de-empatia-zoom-en-tu-segmento-de-cliente/
https://innokabi.com/lienzo-de-propuesta-de-valor-descubre-que-quieren-tus-clientes/
https://innokabi.com/metricas-para-startups-como-lanzar-una-linea-de-negocio-innovadora/
https://innokabi.com/6-maneras-de-convertir-visitas-en-clientes-con-marketingonline/
https://innokabi.com/atraer-clientes-producto-ventas/
https://innokabi.com/7-pasos-para-posicionar-mi-negocio-en-internet-2/
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Analiza internamente tu propia empresa sobre el modelo canvas: 

Una vez conozcas el entorno de tu compañía, adapta las piezas (bloques) internos para aportar 

la “propuesta de valor” detectada de la mejor manera posible; crea alianzas con los agentes 

necesarios, céntrate en las actividades nucleares de tu negocio y piensa qué necesitas y cuál es la 

estructura de costes. Es decir, analiza; 

6. Recursos Clave: ¿Qué necesitas para llevar a cabo la actividad de tu empresa? Los recursos 

pueden ser físicos, económicos, humanos o intelectuales. ejemplo: Tienda, juguetes, personal. 

7. Actividades Clave: Cuáles son las actividades nucleares para tu empresa. Es importante tener 

claro este bloque porque es a lo que se dedicará tu empresa, el resto, lo que aporta menos valor, 

podrás subcontratarlo. ejemplo: Diseño, producción y venta de juguetes educativos 

8. Asociaciones Clave: Enumera los agentes con los que necesitas trabajar para hacer posible el 

funcionamiento del modelo de negocio (alianzas estratégicas, proveedores…) ejemplo: 

proveedores, franquiciados… 

9. Estructura de Costes: Después de analizar las actividades clave, los recursos clave y 

asociaciones clave, reflexiona sobre los costes que tiene tu empresa. ejemplo: Personal, 

inmovilizado, diseño y producción de juguetes (Prim, Analiza internamente tu propia empresa 

sobre el modelo canvas, s.f.). 

 

 

 

 

 

https://innokabi.com/diseno-web/
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2.3 Marco Legal  

 

   La presente investigación se basa en   los estudios realizados por el gobierno los cuales 

determinan los diferentes tipos de enfermedades causadas por el consumo masivo de comida 

rápida que causan afecciones mortales, una de ellas es el sobre peso, lo cual nuestro modelo de 

negocio busca la salud y seguridad de las personas al momento de consumir comida rápida en 

cualquier institución o lugar público.  

 

INOCUIDAD ALIMENTARIA 

 

Figura 5: Inocuidad Alimentaria 

Fuente: Pagina web 

 

Los consumidores de todo el mundo tienen derecho a esperar que los alimentos que compran y 

consumen sean seguros y de alta calidad. Los alimentos buenos e inocuos son la base de una 
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dieta nutritiva. Además de salvaguardar el bienestar de los consumidores, la inocuidad de los 

alimentos también es crucial para que los productores agrícolas puedan acceder a los mercados. 

Esto a su vez contribuye al desarrollo económico y a la reducción de la pobreza. 

La inocuidad de los alimentos es la ausencia, o niveles seguros y aceptables, de peligro en los 

alimentos que pueden dañar la salud de los consumidores. Los peligros transmitidos por los 

alimentos pueden ser de naturaleza microbiológica, química o física y con frecuencia son 

invisibles a simple vista, bacterias, virus o residuos de pesticidas son algunos ejemplos. 

La inocuidad de los alimentos tiene un papel fundamental para garantizar alimentos seguros en 

cada etapa de la cadena alimentaria, desde la producción hasta la cosecha, el procesamiento, el 

almacenamiento, la distribución, hasta la preparación y el consumo. 

Cada año, el impacto de los alimentos insalubres causa pérdidas de producción de alrededor 

de 95 000 millones de USD en las economías de ingresos bajos y medios. 

La inocuidad de los alimentos es un habilitador crítico para el acceso al mercado y la 

productividad, que impulsa el desarrollo económico y el alivio de la pobreza, especialmente en 

las áreas rurales. 

Más de 600 millones de personas enferman y 420 000 mueren cada año como resultado de 

comer alimentos contaminados con bacterias, virus, parásitos, toxinas y sustancias químicas. 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos pueden afectar a personas de todas las 

edades, pero las más vulnerables son los niños menores de 5 años y las personas que viven en 

subregiones de bajos ingresos del mundo. 
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La educación sobre inocuidad alimentaria para los consumidores tiene el potencial de reducir 

las enfermedades transmitidas por los alimentos. Por cada dólar invertido, el ahorro es hasta diez 

veces mayor. 

El cambio climático puede afectar la ocurrencia geográfica y la prevalencia de los peligros 

para la inocuidad alimentaria, lo que lleva a cambios en los patrones de patógenos y micotoxinas, 

biotoxinas marinas y metales pesados (por ejemplo, cadmio y mercurio) que contaminan los 

alimentos. 

La mejora de las prácticas de higiene en los sectores alimentario y agrícola ayuda a reducir la 

aparición y propagación de la resistencia a los antimicrobianos a lo largo de la cadena 

alimentaria y en el medio ambiente. 

Un mundo con Hambre Cero solo se puede lograr si los alimentos que consumimos son 

inocuos. 

La inocuidad alimentaria es una responsabilidad compartida entre los gobiernos, la industria y 

los consumidores. 

 

Permisos para poder desarrollar la ejecución del Modelo de Negocio 

Requerimientos para poder desarrollar un emprendimiento y habilitar el funcionamiento de 

establecimientos de cualquier índole(tráiler):  

 

 Registro del establecimiento en el RUC- Servicio de Rentas Internas. 66 o Permiso de 

uso de suelo por medio del Municipio de Guayaquil.  

 Permiso de funcionamiento al Cuerpo de Bomberos.  
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 Registro ante el Ministerio de Turismo para obtener la calificación de categoría del 

restaurante de primera, segunda o de lujo.  

 Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud Pública responsabilidad del ARCSA.  

 Patente Municipal – Municipio de Guayaquil  

 Certificado de trampa de Grasa- Interagua  

 Propiedad Intelectual o el registro de marca. 

 Tasa de Habilitación y Control – Municipio de Guayaquil. 

 La Tasa de Habilitación es el documento a través del cual la Muy Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil habilita el funcionamiento de establecimientos de cualquier índole que 

realizan de manera permanente actividades económicas dentro del cantón. 

 IMPORTANTE: Antes de efectuar cualquier trámite considerar que los siguientes casos 

no aplican para la obtención de la Tasa de Habilitación: 

 Quienes realizan una actividad económica en un espacio de su vivienda el cual no 

corresponde a un local u oficina 

 Quienes ocupan un espacio físico (de manera parcial) dentro del local u oficina de otro 

negocio. 

 

El papel de la FAO 

     Mantener los alimentos seguros es un proceso complejo que comienza en la explotación 

agrícola y termina con el consumidor. La FAO es la única organización internacional que 

supervisa todos los aspectos de la cadena alimentaria, proporcionando así una visión única de 

360° sobre la inocuidad de los alimentos. Una asociación de larga data con la Organización 
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Mundial de la Salud (OMS) mejora esta perspectiva. A través de mandatos complementarios, la 

FAO y la OMS cubren una variedad de temas para apoyar la inocuidad alimentaria mundial y 

proteger la salud de los consumidores. En general, la OMS supervisa y mantiene relaciones 

sólidas con el sector de salud pública, y la FAO generalmente aborda los problemas de inocuidad 

de los alimentos a lo largo de la cadena de producción de alimentos. 

La FAO ayuda a los Países Miembros en cuestiones de inocuidad de los alimentos: 

 Fortaleciendo los sistemas nacionales de control regulatorio de alimentos a través de: 

 

Asistencia a las autoridades nacionales en la formulación de políticas habilitadoras y coherentes 

basadas en datos. 

 

Asistencia a los gobiernos en la revisión y actualización de la legislación alimentaria. 

 

     Desarrollo de capacidades institucionales e individuales para realizar inspecciones de 

alimentos basadas en el riesgo, muestreo y análisis, comunicación de riesgos y gestión de la 

seguridad alimentaria. 

 Trabajando con productores locales de alimentos para desarrollar medidas para prevenir o 

minimizar los riesgos de inocuidad de alimentos y piensos. 

 Albergando la Comisión Mixta FAO/OMS del Codex Alimentarius, el organismo mundial de 

normalización de calidad y seguridad alimentaria. 
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 Proporcionando asesoramiento científico independiente y de amplia base a los Países Miembros 

y al Codex a través de organismos de expertos en aditivos alimentarios (JECFA), evaluación de 

riesgos microbiológicos (JEMRA) y residuos de plaguicidas (JMPR). 

 Contribuyendo a la inteligencia de la cadena alimentaria y la previsión en temas de regulación de 

alimentos. 

 Proporcionando orientación a los países sobre temas emergentes como la resistencia a los 

antimicrobianos, la secuenciación del genoma completo y la nanotecnología. 

 Facilitando el acceso a la información a través de plataformas, bases de datos y herramientas 

pertinentes para apoyar la evaluación y gestión de la inocuidad de los alimentos. 

 Promoviendo la preparación para emergencias de inocuidad de los alimentos a través del Sistema 

de Prevención de Emergencias para la Inocuidad de los Alimentos de la FAO (EMPRES sobre 

inocuidad de los alimentos) y compartiendo información rápidamente durante las emergencias de 

inocuidad de los alimentos a través de la Red Internacional de Autoridades de Seguridad de los 

Alimentos (INFOSAN) (FAO, s.f.). 

 

Permisos para un modelo de negocios 

Constitución de la República del Ecuador  

Según lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador (2008) se ha seleccionado 

algunos apartados que tienen relación al proyecto a tratar.  

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir  

Sección primera: Agua y alimentación  
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Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos 

sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia 

con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la 

soberanía alimentaria. 

Sección octava: Trabajo y seguridad social   

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Sección octava: Trabajo y seguridad social   

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.  

 

Sección novena: Personas usuarias y consumidoras  

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 

elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, 

la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por 

la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza 

mayor.  
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Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente 

prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén 

de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. Las personas serán 

responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella 

que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas.  

Ley de compañías  

Según lo establecido en la Ley de Compañías (1999) se ha seleccionado algunos apartados que 

tienen relación al proyecto a tratar. 

Sección I: Disposiciones Generales  

Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber:  

- La compañía en nombre colectivo;  

- Compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

- La compañía de responsabilidad limitada;  

- La compañía anónima; y,  

- La compañía de economía mixta.  

 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. La Ley reconoce, además, la 

compañía accidental o cuentas en participación.  

Art. 4.- El domicilio de la compañía estará en el lugar que se determine en el contrato 

constitutivo de la misma. Si las compañías tuvieren sucursales o establecimientos administrados 

por un factor, los lugares en que funcionen éstas o éstos se considerarán como domicilio de tales 
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compañías para los efectos judiciales o extrajudiciales derivados de los actos o contratos 

realizados por los mismos.  

Art. 5.- Toda compañía que se constituya en el Ecuador tendrá su domicilio principal dentro del 

territorio nacional.  

Por otra parte, después de indagar en los tipos de compañías se ha seleccionado la constitución 

de una compañía anónima.  

Sección VI: de la compañía anónima  

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, 

está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 

sociedades o compañías mercantiles anónimas.  

 

De la fundación de la compañía  

     Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que se inscribirá en el 

Registro Mercantil del cantón en el que tenga su domicilio principal la compañía. La compañía 

existirá y adquirirá personalidad jurídica desde el momento de dicha inscripción. La compañía 

solo podrá operar a partir de la obtención del Registro Único de Contribuyentes en el SRI. Todo 

pacto social que se mantenga reservado será nulo. Nota: Artículo sustituido por Ley No. 0, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 249 de 20 de mayo del 2014.  

     Ley orgánica del régimen de la soberanía alimentaria  

Según lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria (2009) se ha 

seleccionado algunos apartados que tienen relación al proyecto a tratar.  

Título I: Principios generales  
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Art. 3. Deberes del Estado. - Para el ejercicio de la soberanía alimentaria, además de las 

responsabilidades establecidas en el Art. 281 de la Constitución el Estado  ̧deberá:  

a) Fomentar la producción sostenible y sustentable de alimentos, reorientando el modelo de 

desarrollo agroalimentario, que en el enfoque multisectorial de esta ley hace referencia a los 

recursos alimentarios provenientes de la agricultura, actividad pecuaria, pesca, acuacultura y de 

la recolección de productos de medios ecológicos naturales 45  

 

b) Establecer incentivos a la utilización productiva de la tierra, desincentivos para la falta de 

aprovechamiento o acaparamiento de tierras productivas y otros mecanismos de redistribución de 

la tierra  

c) Impulsar, en el marco de la economía social y solidaria, la asociación de los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores para su 

participación en mejores condiciones en el proceso de producción, almacenamiento, 

transformación, conservación y comercialización de alimentos  

d) Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen agroecológico y orgánico, 

evitando en lo posible la expansión del monocultivo y la utilización de cultivos agroalimentarios 

en la producción de biocombustibles, priorizando siempre el consumo alimenticio nacional  

e) Adoptar políticas fiscales, tributarias, arancelarias y otras que protejan al sector 

agroalimentario nacional para evitar la dependencia en la provisión alimentaria; y, f) Promover la 

participación social y la deliberación pública en forma paritaria entre hombres y mujeres en la 

elaboración de leyes y en la formulación e implementación de políticas relativas a la soberanía 

alimentaria.  
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Art. 4. Principios de aplicación de la ley. - Esta ley se regirá por los principios de solidaridad, 

autodeterminación, transparencia, no discriminación, sustentabilidad, sostenibilidad, 

participación, prioridad del abastecimiento nacional, equidad de género en el acceso a los 

factores de la producción, equidad e inclusión económica y social, interculturalidad, eficiencia e 

inocuidad, con especial atención a los microempresarios, microempresa o micro, pequeña y 

mediana producción.  

Título III: Producción y comercialización agroalimentaria  

Capítulo I: Fomento a la producción 46  

 

Art. 12. Principios generales del fomento.- Los incentivos estatales estarán dirigidos a los 

pequeños y medianos productores, responderán a los principios de inclusión económica, social y 

territorial, solidaridad, equidad, interculturalidad, protección de los saberes ancestrales, 

imparcialidad, rendición de cuentas, equidad de género, no discriminación, sustentabilidad, 

temporalidad, justificación técnica, razonabilidad, definición de metas, evaluación periódica de 

sus resultados y viabilidad social, técnica y económica.  

Art. 13. Fomento a la micro, pequeña y mediana producción. - Para fomentar a los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeña y mediana producción agroalimentaria, de 

acuerdo con los derechos de la naturaleza, el Estado:  

a) Otorgará crédito público preferencial para mejorar e incrementar la producción y fortalecerá 

las cajas de ahorro y sistemas crediticios solidarios, para lo cual creará un fondo de reactivación 

productiva que será canalizado a través de estas cajas de ahorro  
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b) Subsidiará total o parcialmente el aseguramiento de cosechas y de ganado mayor y menor para 

los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores, de acuerdo con 

el Art. 285 numeral 2 de la Constitución de la República  

c) Regulará, apoyará y fomentará la asociatividad de los microempresarios, microempresa o 

micro, pequeños y medianos productores, de conformidad con el Art. 319 de la Constitución de 

la República para la producción, recolección, almacenamiento, conservación, intercambio, 

transformación, comercialización y consumo de sus productos. El Ministerio del ramo 

desarrollará programas de 47  

 

capacitación organizacional, técnica y de comercialización, entre otros, para fortalecer a estas 

organizaciones y propender a su sostenibilidad  

d) Fomentará las actividades artesanales de pesca, acuacultura y recolección de productos de 

manglar y establecerá mecanismos de subsidio adecuados  

e) Promoverá la reconversión sustentable de procesos productivos convencionales a modelos 

agroecológicos y la diversificación productiva para el aseguramiento de la soberanía alimentaria  

f) Establecerá mecanismos específicos de apoyo para el desarrollo de pequeñas y medianas 

agroindustrias rurales  

g) Implementará un programa especial de reactivación del agro enfocado a las jurisdicciones 

territoriales con menores índices de desarrollo humano  

h) Incentivará de manera progresiva la inversión en infraestructura productiva: centros de acopio 

y transformación de productos, caminos vecinales  

i) Facilitará la producción y distribución de insumos orgánicos y agroquímicos de menor impacto 

ambiental.  
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Capítulo II: Acceso al capital e incentivos  

Art. 18. Capital. - Para desarrollar actividades productivas de carácter alimentario, el Estado 

impulsará la creación de fuentes de financiamiento en condiciones preferenciales para el sector, 

incentivos de tipo fiscal, productivo y comercial, así como fondos de garantía, fondos de 

redescuento y sistemas de seguros, entre otras medidas. Los microempresarios, microempresa o 

micro, pequeños y medianos productores tendrán acceso preferente y diferenciado a estos 

mecanismos, de conformidad con el Art. 311 de la Constitución de la República. 48  

 

Capítulo IV: Sanidad e inocuidad alimentaria  

Art. 24. Finalidad de la sanidad. - La sanidad e inocuidad alimentarias tienen por objeto 

promover una adecuada nutrición y protección de la salud de las personas; y prevenir, eliminar o 

reducir la incidencia de enfermedades que se puedan causar o agravar por el consumo de 

alimentos contaminados.  

Plan nacional del buen vivir  

Según lo establecido en él Plan Nacional del Buen Vivir (2013) se ha seleccionado algunos 

apartados que tienen relación al proyecto a tratar.  

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, la equidad social y territorial en la 

diversidad  

2.5. Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia pacífica y la cultura de paz, 

erradicando toda forma de discriminación y violencia  

b. Generar acciones de difusión, concienciación, fomento y respeto de los derechos humanos, 

con énfasis en los derechos de niños y niñas, adolescentes y jóvenes, personas adultas mayores, 

mujeres, personas LGBTI y personas con discapacidad.  
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e. Ampliar y fortalecer mecanismos y procedimientos para vigilar el cumplimiento del principio 

de igualdad y no discriminación en el ámbito del trabajo tanto público como privado; asimismo 

fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad y de los pueblos y nacionalidades.  

9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas  

9.1. Impulsar actividades económicas que permitan generar y conservar trabajos dignos, y 

contribuir a la consecución del pleno empleo priorizando a los grupos históricamente excluidos 

49  

a. Implementar mecanismos de incentivos en actividades económicas, especialmente del sector 

popular y solidario, la Mi pyme, la agricultura familiar campesina, así como las de trabajo 

autónomo que se orienten a la generación y conservación de trabajos dignos y garanticen la 

igualdad de oportunidades de empleo para toda la población.  

b. Democratizar el acceso al crédito, financiamiento, seguros, activos productivos, bienes de 

capital e infraestructura productiva, entre otros, para fomentar el desarrollo y sostenibilidad de 

las actividades económicas de carácter asociativo y comunitario y su vinculación a cadenas 

productivas y mercados.  

c. Fortalecer las competencias de fomento productivo en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, con el objeto de apoyar iniciativas económicas que permitan generar y 

conservar trabajos dignos a nivel local, que aprovechen la especialización productiva y respeten 

la capacidad de acogida de cada territorio, así como sus potencialidades, conocimientos y 

experiencias.  

g. Fortalecer los programas enfocados en la incorporación de mujeres y de grupos de 

atención prioritaria al mercado de trabajo, ya sea de forma remunerada o mediante el apoyo de 

sus emprendimientos 50 (ECUADOR). 
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2.4 Marco conceptual 

Riesgo: peligro y vulnerabilidad en una persona. 

Enfermedad: afectación al sistema inmunológico de un ser vivo. 

Tiempo: mide la duración de acontecimientos que se ejecutan en el pasado y en el futuro. 

Implementación: puesta en marcha de un plan o estrategia de un proyecto basado en métodos 

científicos.  

Información: conjunto organizado que constituye datos procesados de una base de datos. 

Capacitación: instrucción empleada a personas para mejorar sus capacidades intelectuales y 

físicas. 

Actividad física: movimientos corporales producidos por los músculos al realizar cualquier 

tipo de ejercicio. 

Empresa: organización dedicada a actividades de fines económicos para satisfacer las 

necesidades de la sociedad. 

Eficacia. - Capacidad para lograr los objetivos propuestos.  

Eficiencia. - Uso óptimo de los recursos para alcanzar los objetivos.  

Estrategias: Son las acciones que una institución va a tomar para alcanzar los objetivos 

definidos.  

Herramientas de gestión. - Conjunto de técnicas a utilizar para la recolección y análisis de 

información de una institución  

Insatisfacción. - incumplimiento de las expectativas o requisitos establecidas por el cliente  

Proveedor. -  abastecedor de productos necesarios 

Promoción. -  acción de promocionar un bien o servicio  
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Procesos. – conjunto de operaciones que tiene una entrada y una salida 

Precio. – valor que adquiere un bien o servicio para ser comercializado 

Innovación. – generación de un plus a un bien o servicio existente 

Producción. – fabricación de un producto 

Sobrepeso. – exceso de grasa por consumo de comida chatarra 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

3.1 Marco Metodológico 

3.1.1 Tipos de diseño de la investigación 

   Según los tipos de investigación que existe se analiza a detalle la información adquirida para 

realizar la identificación de nuestro diseño investigativo, para esto se recopila información ya sea 

historia o actualizada que nos permita desarrollar que tipos de metodología se va a utilizar para el 

proyecto. 

 HISTORICO 

 DOCUMENTAL 

 DESCRIPTIVA 

 CORRELACIONAL 

 EXPLICATIVA 

 TRANSACCIONAL 
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 LONGITUDINAL 

 EXPERIMENTAL 

Mediante las herramientas de calidad establecemos por medio de Pareto los tres tipos más 

relevantes que son: 

 

Explicativa. – la presente investigación es de tipo explicativa porque da a entender los 

medios por el cual nos vamos a dar a conocer en el mercado y su entorno sociocultural, mediante 

los estudios realizado basándonos en herramientas de observación y lluvia de ideas que busque la 

manera rápida sencilla de saber llegar al cliente y obtener su satisfacción por nuestro producto. 

Documental. – La investigación a emplear en este diseño de modelo de negocios es de tipo 

documental porque mediante la ejecución del análisis de causa y efecto se llegó a conocer los 

beneficios de la creación de una empresa de comida rápida saludable que pueda desarrollarse de 

una manera accesible en el mercado las mismas que se dieron a conocer por medio de libros, 

proyectos, tesis y sitios web las cuales nos dieron como ventaja una manera sencilla de entrar al 

mercado. 

 

Descriptiva. – la presente investigación es de tipo descriptiva porque detalla cada uno de los 

puntos que se va a poner en práctica según los tipos de negocios y sus cualidades que hay en el 

sector y las exigencias que los mismo tienen para transformar su alimentación diaria y así 

introducir nuestro producto a este nicho de mercado desatendido. 

 

 3.1.2 DISEÑOS DE INVESTIGACION 
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El Diseño de investigación del “Modelo de negocio para la creación de una empresa dedicada 

a la venta de comida rápida saludable en tráiler” es de tipo cuantitativo porque al plantear el 

problema se utilizó un sistema estadístico basado en el diagrama causa efecto y se determinó las 

variables más relevantes las cuales se escogieron las herramientas Estadísticas como Multivoting 

y Pareto.   

 

 3.2 POBLACION Y MUESTRA 

1. IDENTIFICAR POBLACION Y MUESTRA 

La población total de habitantes de Flor de Bastión del bloque 5,6 y 7 es de 27543 

aproximadamente los cuales viven en 6043 viviendas los que nos da un promedio de 4,55% 

habitantes por vivienda esta información fue recopilada del INEC. 

 

2. DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS DE LA POBLACION  

   Personas del bloque 5,6 y 7 que estén enfocadas en mejorar o concientizar en su salud 

ya sea hombre o mujer y que cuyos ingresos sean indiferentes al sueldo básico por lo que el 

producto a ofrecer es de bajo costo en el mercado, esta información se analizó en el ámbito 

socio económico que se generó dentro de los últimos 5 años aproximadamente el cual ha 

crecido en la actualidad. 

 

3. DETERMINAR EL NUMERO DE LA POBLACION  

   Según el INEC el análisis empleado se identifica que la población del sector de Flor de 

Bastión se ha delimitado aproximadamente en 27543 habitantes, en la ciudad de Guayaquil 
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las misma que se divide en un total de 14177 hombres, 12300 mujeres y un total de 1066 

niños. 

Según el tipo de investigación y el estudio de mercado que se ha elegido se identificó que 

no existe una información de la población completa, ni el tiempo estimado de desarrollo de 

análisis basado en el entorno encontrado u mucho menos información basada en recopilación 

de datos históricas ni actuales que nos ayude a identifica la necesidades específicas basadas 

en comidas rápidas y comidas saludables por ende se ha elegido está fórmula para realizar la 

búsqueda del tamaño de la muestra con una variable de tipo cualitativa que ayude a conocer 

el tamaño que se desea estimar la proporción ya que este análisis puede llegar a ser infinito 

según nuestros objetivos y a que mercado querernos ingresar para realizar nuestro proyecto, 

y, al no existir información ni encuestas previas se ha elegido está fórmula que genere un 

resultado fijo a quien se le va a realizar el análisis y las encuestas específicas para identificar 

si la creación de este proyecto puede ser viable o no. 

 

4. CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

  [
     

  
] 

  [
             

     
] 

         

 

Donde: 
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N= Tamaño de la muestra 

Z= Intervalo de confianza 

E= El margen de error 

P= Probabilidad 

Q= El equivalente  

  

Conclusión: 

   La estimación del porcentaje de personas tomadas en consideración para evaluar sobre el 

consumo de alimentos saludables, se identificó un resultado confiable en un 95% y un error del 

5% el cual debería tomar una muestra de 385 personas para realizar la investigación de campo 

basado en encuestas, ya que no se sabe a detalle de la población del entorno. 

 

5. Tipo de muestra 

   La muestra que se identifico es de tipo NO PROBABILISTICO porque la información 

adquirida es la obtuvo del INEC la cual aporto con un índice aproximado del crecimiento de la 

población en el sector Flor de Bastión en la cuidad de Guayaquil. 

 

3.3 Técnicas de investigación 

   Según la investigación que se realizó basándonos en las necesidades del entorno y del 

usuario se encontró que este nicho de mercado es desatendido y agobiado con comida chatarra y 

alimentos que producen malos hábitos alimenticios, para esto se utilizó la técnica de observación 

donde se identificó una variación en el deseo excesivo de consumo de alimentos altos en grasas y 

condimentos. Se utilizo también la técnica de encuesta la cual está basada en 10 preguntas de 
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tipo cerradas y de respuestas múltiples que aportaron al desarrollo de las distintas demandas que 

tiene el cliente pro cambiar el tipo de alimentos que suele consumir, estas dos herramientas 

fueron esenciales para identificar qué tipo de situación encontramos dentro del entorno de 

nuestro mercado. 

 

 

 

 

3.4 ANALISIS Y TABULACIÓN DE DATOS 

 

 Sexo 

 

Gráfico 13: Resultado de dato de sexo 

Fuente: Datos de encuestas 

Análisis: 

   Según el análisis que se detalla en cuanto al sexo se identifica que existe una variación 

mínima entre hombres con un 42,8% y en mujeres con un 57,2% en la preferencia que se tendría 

en la creación de un lugar donde se consuma comida saludable.  
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1.  ¿Usted acostumbra a comer comida rápida? (Hamburguesas, salchipapas, 

colas, etc.) 

 

Gráfico 14 Consumo de comida rápida 

Fuente: datos de encuesta 

Análisis: 

   En el siguiente análisis se identifica que existe un alto consumo de comida rápida en 

el sector, el cual se pudo visualizar con un 70,5% de aceptación en dicho consumo y un 

29,5% de diferencia a lo establecido por lo tanto se especifica que en el sector prevalece 

el uso de este tipo de negocio. 

 

2. ¿Si su afirmación en la pregunta 1 fue verdadera indique si le gustaría comer 

comida saludable? 
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Gráfico 15 gusto a la comida saludable 

Fuente: Datos de encuesta 

Análisis:  

   Según el análisis basándonos en la afirmación de la pregunta n° 1 se tomó en 

consideración que un 52,6% como MUY PROBABLE y un 35,9% como PROBABLE, el 

usuario acepta la creación de un lugar que ofresca comida saludable versus un 6,9% 

como POCO PROBABLE y un 4.6% como NADA PROBABLE en su aceptación.  

 

3. ¿Qué comida saludable es la que más consume? 

 

Gráfico 16 consumo de comida saludable 

Fuente: Datos de encuesta 

Análisis:  
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   Según los usuarios y su respectivo forma de consumir alimentos da como resultado el alto 

consumo de verduras con un 36,2% y frutas con un 37,9% para un óptimo beneficio en la salud, 

las carnes con un 31% como refuerzo y aporte energético; se toma en consideración a las 

vitaminas con un 16,2% para la protección y crear anticuerpos que permitan mejorar el sistema 

inmunológico, los lácteos con un 13,8% y los mariscos con un 15,4% son alimentos que generan 

calcio y fosforo que potencian la energía diaria del cuerpo y del intelecto. 

 

4.   ¿En su sector le gustaría contar con un local de comida rápida saludable? 

 

Gráfico 17 implementación de local 

Fuente: Datos de encuesta 

Análisis: 

   En nuestro análisis dentro del sector se pudo identificar la fiabilidad que tiene la creación de 

este tipo de negocio de comida rápida saludable con un 48,2% y un 39,2% de aceptación por 

parte del nicho de mercado desatendido versus un 9,2% y un 3,3% de poca aceptación y 

desinterés en la creación de este negocio. 

 

5.  Si existiese un local de venta de comida saludable, ¿Cuál sería su motivación 

que le lleve consumir productos en dicho local? 
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Gráfico 18 motivación de consumo 

Fuente: Datos de encuesta 

Análisis: 

   El resultado de nuestro análisis identifican que la salud con un 36,7% y el precio con 

un 34,9% son las posibilidades y toma de decisiones que motivan a las personas al 

consumo de comida saludable, y un 25,1% tomo en consideración los tipos de dieta 

balanceadas que se generaran para el metabolismo del organismo; un 14,4% viabiliza los 

tipos de promociones que se generaran para el consumo diario, la infraestructura se 

delimito con un 5,9% tomando en consideración el tipo de comida rápida saludable que 

se quiere crear. 

 

3. 5 Conclusión: 

   Según este análisis se delimitaron las posibilidades que tendría la creación de dicho 

modelo negocio por el tipo de mercado desatendido, el excesivo consumo de comida 

chatarra y el desinterés de los sectores empresariales en la creación de otro tipo de 

negocio que ayude a mejorar la salud y el desarrollo socioeconómico, lo que ha 

conllevado a la población del sector a obtener un estilo de vida descoordinado e inestable 
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lo que perjudica a sus futuras generaciones familiares por las enfermedades hereditarias 

que pueden dejar. La generación de este proyecto ayudara a mejorar la calidad de vida de 

los usuarios y eliminar los diferentes tipos de enfermedades que se generan por el 

consumo excesivo de comida chatarra, la cual ha ganado un amplio mercado hoy en día 

por la facilidad y rapidez de poder conseguirlos, desarrollarlos o consumirlos. A su vez 

mediante este análisis podemos darnos cuenta que mas del 50% de la población del sector 

le gustaría comer comida saludable, por ende, se llegó a la conclusión de que la ejecución 

de este modelo de negocio sería un ente positivo para el sector ya que con nuestras 

recetas y gustos en particular de los clientes podemos formar una buena acogida en el 

mercado. 

Una vez que nuestro modelo de negocio se haya afianzado y posicionado en el 

mercado con la aceptación de los usuarios, se lograra tener una nueva opción de comida 

saludable que sea agradable a sus consumidores de acuerdo a los gustos y preferencias 

que ellos elijan y en conjunto con nuestras recetas formar un nuevo estilo de vida que 

ayude a mejorar su salud y vida comiendo sanamente, Una vez obteniendo la acogida 

esperada se tratará de cambiar la manera de pensar de los consumidores poniendo como 

objetivo primordial bajar la ingesta de comida chatarra y por ende mejorar la salud, 

mediante la presente encuesta se obtuvo un buen concepto de lo que se quiere realizar 

con el modelo de negocio partiendo de que un porcentaje las personas del sector prefieren 

comer frutas y vegetales pero no lo pueden mantener a diario por falta de información a 

la proporción adecuada en la alimentación y por no haber un emprendimiento que se 

enfoque a la realización de comida rápida saludable, también se obtuvo que más de la 

mitad de la población desearía tener un emprendimiento de venta de comida rápida 
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saludable en su sector para mejorar su salud mediante dietas balanceadas y a su vez 

obtenerlos por precios módicos para el bolsillo del consumidor. 

En el sector la aceptación de la creación de la comida rápida saludable optimiza el 

crecimiento en la mejoría de la salud. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

4.1 PROPUESTA 

4.1.1 PRESENTACION DE LA EMPRESA 

   LA EMPRESA se dedica a la creación y a la elaboración de comida rápida saludable en 

tráiler, la cual beneficiara a las personas que consumen exceso de comida chatarra y prevenir 

enfermedades generadas por el sobrepeso. La empresa efectuara su modelo de negocio en un 

tráiler el cual estará estable en un solo lugar y que se llevara a cabo en la ciudad de Guayaquil 

sector Flor De Bastión bloque 6. La motivación por el cual se ha desarrollado este tipo de 

negocio es para contribuir e incrementar el cambio de la matriz productiva y optimizar el 

desarrollo socioeconómico y cultural principalmente del sector y sus alrededores. La generación 

de este proyecto es la implementación de un local que genere diferentes tipos de comidas 

saludables que aporten al mejoramiento y al metabolismo de una persona. El transformar el gusto 

por el consumo de comida chatarra y viabilizar el consumo de comida saludable ayudara a 
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mitigar el desbalance en la salud corporal y mental del usuario el cual busca cambiar su manera 

de ingerir alimentos que actualmente le generen sobrepeso y distintas enfermedades. 

   La búsqueda incansable en mejorar la salud ha creado diferentes impactos socioculturales y 

formas de mejorar el rendimiento corporal la cual ha generado diferentes tipos de negocio como 

gimnasios, spa, diferentes tipos de deportes que ayuden a mitigar la obesidad y el mal 

metabolismo dl organismo en un ser humano, por lo tanto, nuestra empresa busca crear 

diferentes tipos de alimentos y dietas estrictas que ayuden a la regularización de la capacidad 

intelectual y física de cada persona. 

   Este negocio opta por realizar cambios en el sector económico, social y transformar la 

cultura que se ha generado en los últimos años basado en los tipos de costumbre y formas de 

alimentarse que no ayudan a mejorar sino más bien a desestabilizar al sector y al país en 

términos de salud y bienestar personal. 

Los puntos a desarrollar en la creación de este modelo de negocio son: 

 MISION 

 VISION 

 PRINCIPIOS Y VALORES 

 VENTAJAS 

 DESVENTAJAS 

 NOMBRE DE LA EMPRESA 

 SLOGAN 

 TAMAÑO DE LA EMPRESA 
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 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 VENTAJA COMPARATIVA 

 VENTAJA COMPETITIVA 

 ANALISIS DEL MERCADO 

 Mercado objetivo 

 Análisis del mercado de comida rápida 

 Análisis de mercado de comida saludable 

 ANALISIS DEL SECTOR 

 PESTLE 

 FODA 

 FUERZAS DE PORTTER 

 PLAN DE MARKETING 

 ANALISIS TECNICO 

 Análisis del producto 

 Análisis de materia prima 

 PRODUCTOS DE PRESENTACIÓN 

 Productos estrellas 
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 Productos adicionales 

 METODO CANVAS 

 ANALISIS FINANCIERO 

 

 

4.1.2 MISION  

   Somos una organización que se dedica a la creación y elaboración de comidas rápidas 

saludables con excelente calidad identificando gustos y preferencias, crear conciencia en la 

buena alimentación y desarrollo corporal e intelectual. Dando un aporte esencial al desarrollo 

socio económico y socio cultural del país, con un personal capacitado y satisfacer la demanda y 

exigencia que tiene el usuario en transformar su modus vivendus; generando rentabilidad 

desarrollo organizacional y de colaboradores, además de transformar la forma de ver la vida de 

una persona sea a nivel local o del país. 

 

4.1.3 VISION 

   Ser parte de la conciencia social y una alternativa para nuestros clientes que sientan las 

ganas de transformar su manera de alimentarse dando la capacidad de mejorar su forma física 

mental y en salud de acuerdo a gustos y preferencias establecidas por los mismos; tener personal 

capacitado en una adecuada salud y bienestar. También incrementar la participación en los 

mercados ya creados garantizando un cambio en las distintas formas de mejorar la alimentación 

con calidad para el crecimiento de la rentabilidad y la sostenibilidad de nuestro sector, ciudad o 

país. 
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4.1.4 PRINCIPIOS Y VALORES 

A. Responsabilidad social: Diversas formas de como minimizar un impacto que genera el 

inadecuado consumo de comida chatarra. 

B. Equidad: Apoyar a las personas dar ánimos y optimismo que ayuden a canalizar sus 

objetivos requerimientos y necesidades a nivel personal. 

C. Respeto: valorar la personalidad de las personas y no el físico que muchas veces ayuda a 

desestabilizar los sentimientos y pensamientos del ser humano. 

D. Amor a uno mismo: Apreciar a cada persona, sentimiento, personalidad y capacidad 

intelectual que tiene uno mismo, para así, luego apreciar a los demás.  

E. Constancia: Ser rígido, tener la capacidad de seguir un propósito pertinente para obtener 

un beneficio propio. 

F. Perseverancia: Alcanzar un objetivo o meta trazada. 

 

4.1.5 VENTAJAS 

 Creación y desarrollo de alimentos óptimos y balanceados. 

 Mejorar la salud y el rendimiento corporal diario 

 Estabilidad del metabolismo corporal para así tener mejor intelecto 

 Desarrollar economías emergentes 

 Transformación de alimentos de consumo masivo en el sector  

 Variedad de productos para un adecuado consumo saludable  

 Generación de nuevos empleos en el sector 

 Reducción de la dependencia de comidas saturadas 
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 Crear viabilidad y seguridad en el sector  

 El tráiler ocupa menos espacio que un local normal  

 Es más accesible que una carreta o un local comercial  

 El tráiler puede ubicarse en una esquina o un lugar más llamativo 

4.1.6 DESVENTAJAS 

 Poca aceptación del negocio dentro del mercado objetivo 

 Desbalances de las economías sectoriales 

 Materia prima no adecuada para el desarrollo de los alimentos 

 Brotes de inseguridad en el sector  

 Inconformidad en los costos del producto que se va a ofrecer 

 Falta de conocimientos de negocios empleados en tráiler 

 Inconformidad en la ubicación del tráiler en el sector  

 

4.2 NOMBRE DE LA EMPRESA 

   El nombre proviene en la búsqueda necesaria del desarrollo óptimo de alimentos esenciales 

y refinados para generar diversas dietas y alimentos balanceados especificados por nuestros 

futuros clientes y sus necesidades. 

DELI: Delicias de nuestra tierra 

DIETS: Dietas balanceadas  

R.C.: Siglas pertenecientes al dueño del negocio 

IMAGEN: Representación y visualización de nuestro producto a ofrecer. 
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Gráfico 19 Nombre de la empresa 

Fuente: Propia 

 

4.2.1 SLOGAN 

   El slogan surge basándonos en la iniciativa incansable que tienen las personas para mitigar 

el consumo de alimentos altos en grasas y evitar enfermedades adversas. 

 

Gráfico 20 Slogan 

Fuente: Propia 

 

4.2.2 TAMAÑO DE LA EMPRESA 

   Esta empresa es de tipo PYMES, la misma que fue creada como mediana y pequeña 

empresa porque es de tipo independiente la cual va a generar rentabilidad y estabilidad 

socioeconómica a un sector especifico. Tomando en consideración que iniciara sus actividades 

con 6 personas, 1 administrador, 1 cajero,1 chef (cocinero) 1 ayudante de cocina, 2 meseros y 1 

guardia de seguridad. 
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4.2.3 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

   La empresa busca iniciar y realizar sus labores en la ciudad de Guayaquil mediante el 

diseño de comida rápida saludable en tráiler el cual es estático y permanecerá en el sector Flor de 

Bastión en el bloque 6, el cual se ha elegido por su población y gran afluencia de distintos tipos 

de negocios como mercados, tiendas, farmacias, bazares entre otros, los mismos que generan una 

buena economía dentro del sector.  

 

Gráfico 21 ubicación geográfica 

Fuente: Google Maps 
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4.2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Gráfico 22 Organigrama Estructural 

Fuente: Propia 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

Gráfico 23 Organigrama Funcional 

gerencia 

Dpto. 
Producción 

(cocina) 

Atencion al 
cliente 

Dpto. 
Administrativo 

Gerencia:  

Se dedica a dirigir y a 
potencializar las actividades del 
negocio segun las necesidades 

Dpto. Producción (cocina): 

Abquisicion y manipulacion 
adecuada de la materia prima 

para la realizacion del producto. 

Atencion al cliente: 

es el encargado de recibir al 
cliente de la mejor manera y 

receptar sus ordenes, pedidos e 
inquietudes dentro del negocio. 

Dpto. Administrativo: 

Es el cual realiza la contabilidad, 
registro y analisis de facturas 

ingresos egresos y gastos. 
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Fuente: Propia 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

Gráfico 24 Organigrama Posicional 

Fuente: Propio 

4.3 VENTAJA COMPARATIVA 

   La empresa busca ingresar a un nicho de mercado desatendido como lo es el de „comida 

rápida saludable en tráiler‟ implementando el desarrollo de alimentos sanos y más naturales que 

ayuden a la salud de las personas, dando una atención optima en el servicio de comidas rápidas 

que actualmente existen en la sociedad ya que son de ágil consumo según el tiempo estimado 

para la persona por su situación, complicación laboral o el simple hecho de adquirir un alimento 

en un tiempo estimado. En el sector existen 3 locales los cuales están dedicados a la realización 

de batidos y jugos naturales y diversos productos, también existen 2 locales de Herbalife los 

cuales se enfocan en venta de suplementos nutritivos y productos para cuidar la salud mas no a 

una dieta balaceada basada a la pirámide nutricional y alimenticia que es a lo que ofrece nuestra 

empresa y su vez ayudar al cuidado de la salud de las personas en el sector. 

Gerencia: 

ADMINISTRADOR $600 

Dpto. Producción 
(cocina): 

Cheff $500 

Ayudante de cocina $400 

Atencion al cliente: 

Meseros $400 

Guardia de seguridad 
$400 

Dpto. Administrativo: 

Cajero(a)  

$400 
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4.4 VENTAJA COMPETITIVA 

   La empresa busca minimizar el consumo de comidas altos en grasas saturadas, muy 

condimentadas o comidas chatarras, y, al ingresar a este tipo de mercado se tiene como 

direccionamiento la introducción de diferentes tipos de alimentos naturales, frescos y listos para 

su consumo los cuales ayudaran a mitigar el sobrepeso, el desbalance en la salud y la mala 

alimentación que el cliente está acostumbrado a tener; nuestra transformación para la creación de 

este tipo de negocio es implementar  desayunos, almuerzos y meriendas en un tráiler la cual será 

un plus de innovación a nuestro favor debido a que en el sector no se cuenta con locales 

implementados en tráiler y más aun con la creación de un modelo de negocio de gran valor 

alimenticio y una adecuada alimentación basada en dietas balanceadas enfocadas a la pirámide 

alimenticia para así evitar trastornos alimenticios que afectan la salud. 

4.5 ANALISIS DEL MERCADO 

4.5.1 MERCADO OBJETIVO  

   En la actualidad si lo que se intenta es introducir en un nicho de mercado competitivo 

basándonos en comidas rápidas generalmente, no se debe dejar a un lado los diferentes análisis 

del entorno tanto interno y externos de un negocio, más bien es importante la investigación y 

recopilación de información confiable y detallada tanto histórica como actualizada que nos 

permita disminuir y detallar los diferentes niveles de incertidumbres o necesidades para que nos 

ayude a una correcta toma de decisiones para esto se deberá estrictamente realizar una 

planificación, recopilación y análisis de datos reales basándonos en encuestas y tabulaciones, ya 

que esto permitirá obtener resultados positivos y oportunos que permitirán identificar distintas 

situaciones y posibilidades dentro de nuestro mercado objetivo, el cual está conformado por las 
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personas del sector consumidores directos, en base a las encuestas realizadas anteriormente las 

cuales arrojaron resultados oportunos para la realización de nuestro negocio el mismo ayudara a 

definir estrategias para el ingreso adecuado dentro del sector donde se requiere iniciar el negocio 

de comidas rápidas saludable tomando en consideración el alto consumo que tienen las comidas 

altas en grasas, condimentos y de comida chatarra genérica. 

 

Análisis del mercado de comida rápida 

   Según el mercado objetivo el sector de comidas rápidas en la actualidad ha crecido 

potencialmente y ha tenido una evolución muy significativa, cada día en cada sector se encuentra 

diversos establecimientos de comidas rápidas en las calles y con alta variedad de tipos de 

comida. Nuestra tendencia está inspirada en la creación de un restaurante que prepare comida 

rápida saludable, la misma que es un mercado desatendido y poco comercializado por lo tanto se 

busca introducir nuestro modelo de negocio dentro del mercado de comida rápida con las mismas 

herramientas y estrategias, pero transformando el consumo excesivo de comida chatarra o 

comida de grasa saturada por un alimento más natural. 

 

Análisis de mercado de comida saludable 

   En la actualidad este tipo de mercado está muy desatendido por ende se buscan estrategias 

identificando necesidades de cada persona y su actual forma de consumir alimentos, para ello 

nuestro análisis evidencio que así como existe un alto consumo de comida con grasas saturadas 

también los usuarios buscan maneras de comer sano o de simplemente transformar su forma de 

alimentación, no obstante así existan tutoriales, revistas, periódicos y diferentes programas en tv 

y radio para mejorar el estilo de vida muchas de las veces no hay tiempo o existen situaciones 
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que impiden a las personas a cambiar su manera de alimentarse y d verse bien físicamente. Por lo 

tanto, nuestra idea y/o modelo de negocio busca potenciar y crear un restaurante basado en 

comida saludable, dietas balanceadas y apoyo de cómo mejorar su alimentación en su vida 

diaria; esto dará como resultado una mejor salud y una atención de buena calidad.  

 

4.6 ANALISIS DEL SECTOR  

4.6.1 PESTLE 

Económico 

   En la actualidad nuestro sistema económico y la matriz productiva son ejes primordiales 

para la creación de un negocio, el crecimiento del desempleo que hay en el país ha generado una 

inestabilidad socioeconómica. 

   La economía en el Ecuador ha generado problemas muy difíciles provocando un alto déficit 

y una caída del sector petrolero, de agricultura y sobre todo una baja en la economía de nivel país 

el cual ha generado tener una deuda externa que se ha elevado en un 0.3 % en la actualidad se 

dio una información del banco central del Ecuador. Respectivamente el primer trimestre del 2019 

el crecimiento del PIB fue de un 0,4% y el segundo trimestre subió un 5.7% y un 0.6% a nivel 

interanual, no obstante, en el año 2019 hubo un desequilibrio financiero a diferencia que los años 

anteriores. 

 

Social 

   En la actualidad el sector social se visto afectado por el sector económico, el cual ha 

generado iniciativas de las personas por generar diversos tipos de negocios que ayuden a 

potenciar su estado económico familiar y además crear nuevas formas de generar economías 
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emergentes que ayuden a estabilizar los sectores sociales por medio de emprendimientos 

realizados por ellos mismos. 

 

Tecnológico 

   La tecnología en la actualidad está creciendo potencialmente en el sector industrializado, 

laboral o personal, la cual genera diversas formas de crear tipos de ayuda para agilitar cualquier 

proceso productivo dentro de un modelo de negocio, las tendencias suelen cambiar según las 

necesidades y el tiempo de una persona por lo tanto es necesario que se innove constantemente 

para q sirva como aporte en las distintas ramas y labores que se pueda realizar en empresas o 

industrias a quien se da a conocer por medio de redes sociales y páginas web.  

 

 

Legal 

   Para la creación de un negocio se debe buscar una estabilidad tanto en leyes como en 

normativas las cuales generen un buen desempeño como organización. 

   Para realizar un negocio se deberá pensar y analizar la idea específicamente para realizarla, 

pero al mismo tiempo se debe realizar los respectivos trámites para poder tener permiso y poder 

laborar tranquilos. 

 Permiso de funcionamiento municipal 

 Ley de zonificación 

 Registro del nombre del negocio 

 Permisos Legales: o Registro del establecimiento en el RUC- Servicio de Rentas Internas. 

66 o Permiso de uso de suelo por medio del Municipio de Guayaquil.  
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 Permiso de funcionamiento al Cuerpo de Bomberos.  

 Registro ante el Ministerio de Turismo para obtener la calificación de categoría del 

restaurante de primera, segunda o de lujo.  

 Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud Pública responsabilidad del ARCSA.  

 Patente Municipal – Municipio de Guayaquil  

 Certificado de trampa de Grasa- Interagua  

 Propiedad Intelectual o el registro de marca. 

 Tasa de Habilitación y Control – Municipio de Guayaquil. 

La Tasa de Habilitación es el documento a través del cual la Muy Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil habilita el funcionamiento de establecimientos de cualquier índole que realizan 

de manera permanente actividades económicas dentro del cantón es aquí donde entran los 

permisos del tráiler, lo cual se desarrollara una vez que el modelo de negocio este puesto en 

marcha. 

 

4.6.2 FODA  

Fortaleza:  

 El tipo de atención que se prestará al cliente será siempre con respeto y carisma. 

 La responsabilidad y el bienestar con la que se trabaja en el establecimiento estará acorde 

a los principios y valores. 

 El cliente siempre tiene la última palabra.  

 Incentivar las buenas costumbres y la correcta alimentación colectiva para satisfacer 

diversas necesidades formando buenos hábitos alimenticios. 
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 Crear seguridad y confianza a nuestros colaboradores y clientes los cuales son la razón de 

ser del negocio. 

 

Oportunidades:  

 Se necesita que la ubicación estratégica del negocio defina la concurrencia de clientes 

sobre consumo masivo en alimentos. 

 Los productos que se van a ofrecer tengan buena acogida ya sea por su naturalidad y por 

su calidad. 

 Tener diversos estándares en la transformación de alimentos comunes para obtener 

alimentos saludables con una propuesta alimentaria que prevea la salud.  

 Ser y estar seguro que pertenecemos a este campo en el cual estamos incursionando 

sabiendo las necesidades y demanda de los clientes para demostrar que la introducción 

del negocio es satisfactoria.  

 Crear confianza en el cliente, proveedores y la competencia basándonos en seguridad 

dentro del sector. 

 

Debilidades:  

 No contar con las herramientas necesarias para realizar los procesos y desbalancear el 

desempeño de nuestra actividad comercial.  

 No contar con el tiempo adecuado que tiene el usuario para consumir el producto que 

desea servirse dentro del establecimiento. 
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 Que los alimentos que ya están preparados o que se preparan al instante no satisfagan a 

un cliente exigente. 

  Poca aceptación de acuerdo al precio basándonos en la economía de los consumidores.  

 El tipo de seguridad no sea el adecuado según la necesidad que amerita el sector. 

 

Amenazas:  

 Infinidad de locales que existan en el sector que ofrezcan tipos de comida parecidas a 

nuestro modelo de negocio o venta de alimentos diferentes, pero más llamativos. 

 Preferencia de comidas rápidas por el tipo de habito alimenticio que se tiene en la 

actualidad el cual incide directamente en nuestra organización.  

 Promociones situadas en otros locales las cuales afecten el desempeño de nuestro 

negocio. 

 Inestabilidad económica dentro del país.  

 Alta delincuencia y falta de control policial dentro del sector. 

 

4.6.3 FUERZAS DE PORTTER 

   Las 5 fuerzas de portter son estrategias que ayudan a identificar las formas rentables y 

oportunas basadas en las necesidades respectivas de un sector y su competencia, las mismas que 

pueden afectar el entorno según el tema u objeto de estudio que estamos realizando. Dentro de 

este análisis se establecen los escenarios directrices y tendencias ya sean positivas o negativas de 

un proyecto las mismas que se definen a continuación: 
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Rivalidad entre los competidores. – 

   En el sector de Flor de Bastión no encontramos un restaurante dedicado a la comida rápida 

saludable en tráiler, por ende, seriamos el primer local en el sector que implemente este tipo de 

modelo de negocio, en este ámbito se puede analizar los distintos factores que afectan a la 

organización los cuales pueden ser viables o no. Como punto importante en la actualidad se debe 

identificar que las distintas organizaciones en la actualidad se rigen según la tendencia o la 

necesidad de innovar constantemente para poder estar dentro de un mercado objetivo, el cual 

incentive a adquirir la tecnología, cuidar el medio ambiente y principalmente aportar al buen 

vivir de los ciudadanos y consumidores de un nicho de mercado por lo tanto se debe potenciar la 

transformación y mejoramiento en la manera de cómo se debe consumir alimentos de forma 

adecuada para tener buena salud. El principal rival con quien se va a competir directamente es el 

consumo de comidas rápidas con grasas saturadas o comidas chatarras, como son las 

hamburguesas, papas fritas, hot dogs, colas y snack que se comercializan de una manera libre y 

llamativa, este tipo de mercado está bien posicionado y tiene una fortaleza dentro del sector. 

 

Amenaza de los nuevos competidores. – 

   La comercialización de comida rápida con exceso de grasas saturadas y comida chatarra 

tienen la característica de crear una economía a gran escala por su precio, por su rapidez en 

ofrecer el producto y formas de presentación el cual crean un gran beneficio para los clientes y 

por ende a los distintos proveedores, los distintos locales o lugares que generan una forma 

adecuada de estabilizar la salud ofreciendo productos o suplementos alimenticios para mitigar el 

sobrepeso y estabilizar el sistema corporal no tienen oportunidad de participar dentro de un 

modelo de negocio formándose una barrera de entrada muy fuerte ya que los negocios de comida 
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rápida son muy accesibles y para muchos deliciosos, por esto es difícil para los que ofrecen 

suplementos alimenticios ingresar en este mercado, solo es posible creando una organización de 

tipo restaurante que amplié su oferta y que cumpla la demanda que se requiere implementar, para 

esto no solo es suficiente los suplementos alimenticios sino más bien establecer diferentes tipos 

de comida saludable, realizar dietas establecida, realizar ejercicios diariamente para un óptimo 

desarrollo corporal: no está en evidencia que sea posible como una fuerte amenaza a corto plazo, 

pero si sería una amenaza directa en un tiempo específico. 

 

Amenaza de productos sustitutos. – 

   Este tipo de amenaza tiene como consecuencia ser de tipo directa y de alto impacto, los 

principales productos sustitutos serían los suplementos alimenticios y Te´ los que actualmente se 

están consumiendo de forma excesiva ya que sirven para bajar de peso y eliminar toxinas que 

afectan al organismo.   

 

Poder de negociación de los proveedores. - 

   Los clientes en la actualidad buscan la manera de obtener alimentos rápidos y de óptimas 

condiciones por lo tanto la creación de un modelo de negocio de comida rápidas es muy 

competitiva dependiendo del tipo de materia prima que se adquiera para realizar el producto para 

dicho consumo, por lo tanto, nuestro proveedor directo es el mercado de transferencia de víveres 

MONTEBELLO el cual posee productos frescos y de buena calidad, lo principal es que se 

pueden encontrar los productos requeridos a un buen costo. Además, se deberá dar un servicio 

rápido y con una buena presencia basada en valores y principios dentro de la vida cotidiana para 
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así tener una competitividad con los distintos tipos de negocios ya generados en nuestro 

alrededor. 

 

Poder de negociación con los clientes 

   En este caso en la actualidad existen varios tipos de cliente que muchas veces suelen ser 

exigentes y en otras ocasiones no tan exigentes, pero en el tipo de negocio de comida rápida 

saludable todo debe de ser de una manera ágil y efectiva, dando un producto de buena calidad y 

ofreciendo productos de buena calidad, variedades para que el cliente deguste y pueda elegir qué 

tipo de alimento consumir dependiendo de la ocasión si así lo amerita, también se emplearan 

promociones por medio del local en tráiler, redes sociales y páginas web. 

 

4.7 PLAN DE MARKETING 

   Este análisis define el direccionamiento de los objetivos trazados para la creación del 

modelo de negocio para vender comida rápida saludable en el sector de Flor de Bastión. 

   Para este análisis se identificó el mercado basándonos en las necesidades y el producto o 

servicio que queremos implementar dentro del sector, la cual define las siguientes herramientas: 

 

Producto: En la actualidad ha cambiado el estilo de como consumir alimentos por falta de 

tiempo en su jornada diaria y se ve la necesidad de adquirir alimentos que vengan listos para el 

consumo o que ya estén preparados. Por lo tanto, DELI DIET RC tiene una estrategia la cual 

define como mejor alternativa comida rápida saludable, ofreciendo distintos platos y variedad de 

dietas, elaborados con ingredientes naturales, orgánicos y además con suplementos alimenticios 

con una alta calidad los que serán un aporte esencial para el metabolismo del cuerpo humano.  
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Precio: Para saber el tipo de estrategia basándonos en el mercado se debe identificar la 

necesidad del cliente sobre nuestro producto y sobre el producto tradicional, esto se debe 

especificar según el costo del producto y su aceptación. El costo está especificado en $2 el 

desayuno, el almuerzo en $2.50, la merienda en $2.50 y los platos a la carta en $2.75. por lo 

tanto, se deberá realizar constantemente una investigación sobre la variación de la economía en 

el sector. Para esto nuestra política de precios se fundamenta en los siguiente: 

 Fijación de precios de los competidores  

 Mercado potencial y su análisis  

 Costo de cada plato a producir 

 Flujo de caja de la empresa 

 Posicionamiento de la marca 

   Basándonos en esto se puede demostrar que los precios en el mercado objetivo de nuestro 

negocio son el factor primordial para el consumo y además se deberá saber la oferta agresiva de 

los competidores. 

 

Plaza: La estrategia que se define es la identificación de cómo se va a vender y que tipo de 

servicio se va a realizar basándonos en normas y principios generales dando al cliente una 

satisfacción según el trato que se le dé, el tipo de venta se va a realizar dentro del tráiler 

presentando una carta que visualice los tipos de alimentos que se pueden servir, aparte de eso se 

les brindara un aperitivo como entrada antes del plato fuerte sea que se sirva un tipo de alimento 

saludable o una dieta balanceada, además se realizara una atención personalizada verificando la 

especificación del cliente según su necesidad.   
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Promoción: En el primer año DELI DIET RC tiene como objetivo principal generar alianzas 

con empresas ubicadas dentro del sector, con el propósito de darse a conocer como una nueva 

empresa y la nueva marca en restaurante de comida rápidas saludable. También, se realizará 

diversas promociones y/o descuentos para los clientes potenciales, de esta forma trataremos de 

llegar viabilizar nuestra empresa y obtener mejores resultados a largo plazo, además 

mantenernos dentro del mercado innovando constantemente. 

 

4.8 ANALISIS TECNICO 

4.8.1 ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

   Nuestra empresa DELI DIET RC ofrecerá alimentos basados en comidas rápidas saludables, 

optimizando productos frescos y más naturales que ayuden a el mejoramiento en la salud y evitar 

enfermedades adversas como el sobrepeso.  

   Por lo tanto, se busca dar a conocer diversas formas y maneras de implementar dietas y 

viabilizar el consumo de alimentos de buena calidad que ayude a mejorar la manera de cómo se 

debe alimentarse de una manera óptima y rápida y a su vez ayudando a la transformación del 

mercado tradicional. Este tipo de negocio busca ayudar al cliente a mitigar las diferentes 

situaciones que no les permite alimentarse adecuadamente y en un tiempo determinado ya sea 

por sus labores cotidianas como estudios, trabajo, o la falta de tiempo por tener que hacer una 

actividad especifica. El mecanismo que se desea implementar es igual al tradicional basándonos 

en comidas rápidas, pero introduciendo en el mercado el consumo de comidas saludables. 

   En la empresa se identificará el tipo de alimentos que se va a ofrecer en tres horarios 

específicos y se dará un servicio de desayunos, almuerzos y meriendas para que el cliente tenga 
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que elegir a la hora de consumir sus alimentos diarios y saludables. También se presentará 

diferentes de alimentos sustitutos que ayuden a que el cliente tenga diversas opciones al ingresar 

a nuestro establecimiento. 

 

Servicios 

   Nuestro negocio es una empresa que se dedica a la venta de comida rápida saludable en 

tráiler, el mismo que ofrece productos más naturales y con buena calidad no simplemente en los 

distintos platos que se pueda brindar, más bien se busca dar un servicio optimo que visualice que 

tipos de necesidades puede tener el cliente cada día, sino darle un apoyo para que entienda como 

se debe cuidar la salud y direccionarlos en lo que es o no es factible como alimento diario. 

 

Análisis de materia prima 

   En el desarrollo de este análisis se debe implementar un mecanismo (se elaborara un 

checklist de acuerdo al abastecimiento de materia prima para llevar un control) que viabilice los 

proveedores adecuados con materia prima optima que ayude a que la empresa crezca tanto en 

ofrecer un alimento balanceado y fresco pero a su vez transformando un tipo de consumo 

tradicional en alimentos, buscando no solo dirigirse a un consumo alto en grasas que afectan a 

largo plazo; sino más bien, dando a conocer que la forma de consumir alimentos saludables 

también pueden ser rápidos y seguros en nuestro sector. 

 

4.8.2 PRODUCTOS DE PRESENTACION 

Productos estrellas 

Tabla 1 Producto Estrella 
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Desayuno 

Tostadas integrales  

Ensalada de frutas con yogurt y 

Granola 

Batidos o jugos naturales 

 

 

Almuerzo 

Consume de pollo 

Cremas (variación de legumbres) 

pescado, pollo o carne de soya a la 

plancha con ensalada - adicional postre 

 

 

Merienda 

Pollo, pescado, carne magra o carne de 

soya a la plancha, al jugo, o al vapor 

con ensalada de vegetales(variadas)- 

adicional té 

 

Productos adicionales 

Tabla 2 Productos Adicionales 

Desayuno 

Leche de soya 

Quaker 

Gelatina 

leche de almendra 

Jugos naturales variados 

Panes de yuca 

Panes integrales 

Tostadas grille 

Frutas 

Frutos secos 

Yogurt 

Batidos especiales 

 Almuerzos 

Platos a la carta (vegetarianos) 

Ensaladas 

 Meriendas 
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Té 

Jugos 

Frutas 

Ensaladas 

Platos a la carta 

 

4.9 METODO CANVAS 

Segmento del cliente 

   Es una actividad básica y clave para la creación y puesta en marcha de un negocio, en este 

caso nuestro negocio es un restaurante de comida rápida saludable en tráiler la cual busca 

implementar un producto y o servicio que tome como importancia la optimización de adquirir un 

alimento en tiempo determinado para personas entre 18 a 50 años como atletas, estudiantes, 

trabajadores, personas con sobrepeso y que quieran cuidar su salud. 

 

Propuesta de valor 

   Esta actividad es la que marca la diferencia que hay entre nuestro negocio y la competencia 

basándonos en comidas rápidas tradicionales que optimizan el tiempo es la implementación de 

dietas balanceadas basada en la pirámide nutricional y alimenticia, comida más natural que 

ayude a preservar el sistema corporal de la persona por lo tanto nuestra empresa no solo busca 

optimizar el tiempo en la entrega del producto sino también tener buena sazón basadas en 

comidas saludables y con un gran aporte de nivel nutricional para la salud.  

 

Relaciones con los clientes 

   En la actualidad el cliente busca diferentes tipos de alimentos que no solo den como 

resultado la adquisición de un producto o servicio sino más bien que den una buena atención con 
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un personal calificado para así obtener una satisfacción no solo en producto sino en servicio por 

lo tanto es factible crear un modelo de negocio que opte por una asistencia adecuada del cliente, 

capacitación constante del personal dentro del establecimiento y además crear un banco de 

sugerencias y recomendaciones que ayude al mejoramiento de la atención al público. 

 

Canales 

   Esta actividad es el punto de partida o la manera de hacer llegar la información por medio 

de las distintas formas dentro del sector o a nivel local, basándonos en vallas publicitarias, redes 

sociales, páginas web y demás información que se genere para distribuir nuestro producto dentro 

del mercado objetivo realizando campañas para dar a conocer como un restaurante de comida 

rápida, pero optimizando un beneficio optimo en la utilización de recursos o materia prima más 

natural. 

 

Actividades claves 

   Esta herramienta ayuda a identificar las diferentes acciones que se debe realizar dentro del 

negocio la cual consiste en un adecuado desarrollo nutricional dentro de la parte de producción, 

la gestión de compras se debe realizar obteniendo materia prima fresca sin preservantes ni altos 

en grasa. También se debe optimizar una publicidad que sea llamativa para ser visibles dentro del 

nicho del mercado, el servicio al cliente tiene que ser optimo y cuidadosamente para saber las 

necesidades, así mismo se deberá dar seguimiento según el banco de sugerencias una vez creado, 

si el cliente está satisfecho con el producto y o servicio sino se deber implementar descuentos y 

promociones a clientes potenciales para permanecer dentro del mercado y no ir en declive. 
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Recursos claves 

   Esta es la manera como se describe los activos y las distintas capacidades basándonos en 

nuestra propuesta  de crear un restaurante de comida rápida saludable, para esto se deberá 

obtener un espacio físico en un nicho de mercado que genere rentabilidad con publicidades 

actualizadas que generen el éxito dentro del negocio para esto se deberá tener todos los permisos 

e impuestos de posicionamiento, un producto adecuado, un personal capacitado para así llegar a 

los clientes de la mejor manera y generar ingresos los cuales se detallan de la siguiente manera: 

 

 Personal Administrativo: Un administrador, dos cajeros, dos chefs junto con su ayudante, 

tres meseros y un guardia. Cada personal desempeñará sus funciones de acuerdo con el 

cargo, el personal trabajará en equipo para lograr los objetivos propuestos, lograrán que 

los clientes vivan un ambiente agradable y un buen servicio durante el tiempo de espera 

en el restaurante de comida saludable.  

 Propuesta de valor: Contaremos con un nutricionista, que será un experto en el tema, 

quien nos proporcionará asesoramiento de acuerdo con la oferta gastronómica y al tipo de 

clientes en materia de nutrición; diseñando el menú o platillos, la cantidad exacta 

buscando excelencia en la elaboración, en la presentación, sabor y calidad. Brindando 

información a los clientes con intolerancias alimenticias como las levaduras, lácteos, 

trigo, entre otros. Se capacitará a los empleados en materia de nutrición, aportando un 

valor añadido al menú por medio de las tendencias del mercado.  

 Tráiler: su infraestructura contará con un espacio amplio y acogedor.  

 Materia prima: Son todos los insumos para la preparación de los platillos.  
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 Material y equipamiento: equipo de cocina, cubiertos, vasos, platos, charolas, equipo de 

servicio, mesas, sillas, utensilios de cocina.  

 Permisos Legales: o Registro del establecimiento en el RUC- Servicio de Rentas Internas. 

66 o Permiso de uso de suelo por medio del Municipio de Guayaquil.  

o Permiso de funcionamiento al Cuerpo de Bomberos.  

o Registro ante el Ministerio de Turismo para obtener la calificación de categoría 

del restaurante de primera, segunda o de lujo.  

o Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud Pública responsabilidad del 

ARCSA.  

o Patente Municipal – Municipio de Guayaquil  

o Certificado de trampa de Grasa- Interagua  

o Propiedad Intelectual o el registro de marca. 

o Tasa de Habilitación y Control – Municipio de Guayaquil. 

 

Socios claves 

   Es la descripción entre el negocio, los proveedores y los socios los cuales forman alianzas 

estratégicas para responder las necesidades de un mercado especifico y a su vez reducir riesgos 

que obstruyan tener rentabilidad dentro del negocio por lo cual esta actividad es un elemento 

clave para la adquisición de recursos para poner en marcha el negocio. 

 

Fuente de ingresos  

   En un negocio es importante esta herramienta porque es la que constituye la satisfacción del 

cliente y su retribución para la empresa ya que esto es el resultado de las adecuadas toma de 
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decisiones que se generaron basándonos en los objetivos y la propuesta de valor que se generó 

identificando una adecuada segmentación y las necesidades que se encontraron dentro del sector. 

Esta es la retribución monetaria que se genera en un negocio. 

 

Estructura de costos 

   Es la identificación de los costos dentro del negocio. 

 

ANALISIS FINANCIERO 

Tabla 3 Inversión Inicial 

INVERSION INICIAL "DELI DIET R.C." 

ACTIVOS FIJOS   

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION $1.610,00 

MUEBLES Y ENSERES $505,00 

EQUIPOS DE OFICINA $170,00 

EQUIPOS DE COMPUTACION $460,00 

CABINA DE TRÁILER $2.000,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $         4.745,00  

GASTOS DE CONSTITUCION  $            700,00  

TOTAL INVERSION INICIAL  $         5.445,00  
Nota 1 resultado de los activos 

Elaborado por el autor 

 

Tabla 4 Maquinaria y Equipo de Producción 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDA

D 

 COSTO 

UNIT.  

COSTO 

TOTAL 

COCINA INDUSTRIAL 4 HORNILLAS MAS 

PARRILLA 1 
150,00  

 $                

150,00  

HORNO SEMI INDUSTRIAL 1 
100,00  

 $                

100,00  

LICUADORA SEMINDUTRIAL 1 
60,00  

 $                  

60,00  

TOSTADORA SEMINDUSTRIAL 1 
90,00  

 $                  

90,00  
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REFRIGERADORA 1 
300,00  

 $                

300,00  

EXIBIDORES 1 
180,00  

 $                

180,00  

EXPRIMIDOR Y ESTRACTOR DE JUGO 1 
120,00  

 $                

120,00  

MICROONDAS 1 
70,00  

 $                  

70,00  

CONGELADOR 1 
340,00  

 $                

340,00  

OLLA ARROCERA NDUSTRIAL 1 
200,00  

 $                

200,00  

TOTAL     

 $             

1.610,00  
Nota 2 Descripción de la maquinaria y equipos a usar 

Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Muebles y Enseres 

 

MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  COSTO UNIT.  COSTO TOTAL 

SET OLLAS INDUSTRIALES 1 80,00  $80,00 

SET SARTENES 1 20,00  $20,00 

SILLAS 16 3,00  $48,00 

PLATOS SOPEROS (5 DOCENAS) 5 6,00  $30,00 

PLATO TENDIDO MEDIANO (5 DOCENAS) 5 7,00  $35,00 
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Nota 3 descripción de muebles y enseres a utilizar 

Elaborado por el autor 

 

 

Tabla 6 Equipos de computación 

 

 

 

 

Nota 4 descripción de equipos de oficina a utilizar 

Elaborado por el autor 

Tabla 7 Local 

 

TRAILER 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  COSTO UNIT.   COSTO TOTAL 

Cabina de tráiler 1 2.000,00  $2.000,00 

TOTAL $2.000,00 
Nota 5 Costo del Local 

Elaborado por el autor 

PLATOS TENDIDOS GRANDE (5 DOCENAS) 5 9,00  $45,00 

PLATILLOS (5 DOCENAS) 5 6,00  $30,00 

JUEGO DE OLLAS * 8 UNIDADES 1 30,00  $30,00 

VASOS (5 DOCENAS) 5 6,00  $30,00 

TASAS (2 DOCENAS) 2 6,00  $12,00 

JARRAS 6 1,50  $9,00 

SET DE CUCHARONES  1 20,00  $20,00 

SET DE CUCHILLOS  1 15,00  $15,00 

SET DE CUBIERTOS (5 DOCENAS) 1 12,00  $12,00 

MESAS 4 12,00  $48,00 

SET utensilios varios para mesas 6 3,00  $18,00 

MANTELES 4 2,00  $8,00 

SET DE REPOSTEROS  3 5,00  $15,00 

TOTAL $505,00 

 

EQUIPOS DE COMPUTACION 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  COSTO UNIT.  COSTO TOTAL 

Computadora 1 400,00  $400,00 

Impresora  1 60,00  $60,00 

TOTAL $460,00 
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Tabla 8 Gastos de Constitución 

 

GASTOS DE CONSTITUCION 

DESCRIPCIÓN Total 

Gastos de notarías, permisos                300,00  

Permiso de posicionamiento               350,00  

Publicidad de lanzamiento 50,00  

Total Gastos de constitución 700,00  

Nota 6 Descripción de Gastos de Constitución 

Elaborado por el autor 

 

 

Tabla 9 Depreciación de activos 

Nota 7 valor de depreciación de activos fijos por los 5 años  

Elaborado por el autor 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  
  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS "DELI DIET R.C." 

ACTIVOS FIJOS 
VAL

OR 

AÑO

S 

DEPRECIA

CION 2020 

DEPRECIA

CION 2021 

DEPRECIA

CION 2022 

DEPRECIA

CION 2023 

DEPRECIA

CION 2024 

TOT

AL 

Maquinarias y 

equipos 

$ 

1.610  
10 $ 161  $ 161  $ 161  $ 161  $ 161  

$ 

2.425  

Equipo de computo $ 460  3 $ 153  $ 153  $ 153  $ 0  $ 0  $ 923  

Muebles y Equipos 

de oficina 
$ 505  10 $ 51  $ 51  $ 51  $ 51  $ 51  $ 253  

Cabina de tráiler 
$ 

2.000  
10 $ 200  $ 200  $ 200  $ 200  $ 200  

$ 

1.000  

Total de 

depreciación 
      $ 365  $ 365  $ 365  $ 212  $ 212  

$ 

3.601  
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Tabla 10 Inversión de capital 

INVERSION DE CAPITAL  

DESCRIPCION APORTACION TOTAL 

ROBINSON CAJAPE 80%          4.356,00    

PRESTAMO BANCARIO  20%          1.089,00    

TOTAL DE INVERSION DE CAPITAL         5.445,00    
Nota 8 Inversión personal y préstamo financiero 

Elaborado por el autor 

 

Tabla 11 Tabla de amortización 

TABLA DE AMORTIZACION 

  INSTIT.  FINANCIERA BANCO PICHINCHA     

  MONTO EN USD      1.089,00          

  TASA DE INTERES 8,50%       

  PLAZO 5 Años     

  TASA MENSUAL         

  FECHA DE INICIO Ene/01/19       

  MONEDA DOLARES       

  AMORTIZACION CADA 30 Días     

  Número de períodos 60 para amortizar capital     

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES CAPITAL CUOTAS 

0   1.089,00       

1 01-ene-2021 1.074,37 7,71 14,63 22,34 

2 01-feb-2021 1.059,64 7,61 14,73 22,34 

3 01-mar-2021 1.044,80 7,51 14,84 22,34 

4 01-abr-2021 1.029,86 7,40 14,94 22,34 

5 01-may-2021 1.014,81 7,29 15,05 22,34 
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6 01-jun-2021 999,66 7,19 15,15 22,34 

7 01-jul-2021 984,40 7,08 15,26 22,34 

8 01-ago-2021 969,03 6,97 15,37 22,34 

9 01-sep-2021 953,55 6,86 15,48 22,34 

10 01-oct-2021 937,96 6,75 15,59 22,34 

11 01-nov-2021 922,26 6,64 15,70 22,34 

12 01-dic-2021 906,45 6,53 15,81 22,34 

      85,56   268,11 

13 01-ene-2022 890,53 6,42 15,92 22,34 

14 01-feb-2022 874,50 6,31 16,03 22,34 

15 01-mar-2022 858,35 6,19 16,15 22,34 

16 01-abr-2022 842,08 6,08 16,26 22,34 

17 01-may-2022 825,71 5,96 16,38 22,34 

18 01-jun-2022 809,21 5,85 16,49 22,34 

19 01-jul-2022 792,60 5,73 16,61 22,34 

20 01-ago-2022 775,87 5,61 16,73 22,34 

21 01-sep-2022 759,03 5,50 16,85 22,34 

22 01-oct-2022 742,06 5,38 16,97 22,34 

23 01-nov-2022 724,98 5,26 17,09 22,34 

24 01-dic-2022 707,77 5,14 17,21 22,34 

      69,43   268,11 

25 01-ene-2023 690,44 5,01 17,33 22,34 

26 01-feb-2023 672,99 4,89 17,45 22,34 

27 01-mar-2023 655,41 4,77 17,58 22,34 

28 01-abr-2023 637,71 4,64 17,70 22,34 

29 01-may-2023 619,89 4,52 17,83 22,34 

30 01-jun-2023 601,93 4,39 17,95 22,34 

31 01-jul-2023 583,86 4,26 18,08 22,34 

32 01-ago-2023 565,65 4,14 18,21 22,34 

33 01-sep-2023 547,31 4,01 18,34 22,34 

34 01-oct-2023 528,85 3,88 18,47 22,34 

35 01-nov-2023 510,25 3,75 18,60 22,34 

36 01-dic-2023 491,52 3,61 18,73 22,34 

   
51,86 

 

268,11 

37 01-ene-2024 472,66 3,48 18,86 22,34 
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38 01-feb-2024 453,67 3,35 18,99 22,34 

39 01-mar-2024 434,54 3,21 19,13 22,34 

40 01-abr-2024 415,27 3,08 19,26 22,34 

41 01-may-2024 395,87 2,94 19,40 22,34 

42 01-jun-2024 376,33 2,80 19,54 22,34 

43 01-jul-2024 356,66 2,67 19,68 22,34 

44 01-ago-2024 336,84 2,53 19,82 22,34 

45 01-sep-2024 316,89 2,39 19,96 22,34 

46 01-oct-2024 296,79 2,24 20,10 22,34 

47 01-nov-2024 276,55 2,10 20,24 22,34 

48 01-dic-2024 256,16 1,96 20,38 22,34 

   

32,75 

 

268,11 

49 01-ene-2025 235,64 1,81 20,53 22,34 

50 01-feb-2025 214,96 1,67 20,67 22,34 

51 01-mar-2025 194,14 1,52 20,82 22,34 

52 01-abr-2025 173,17 1,38 20,97 22,34 

53 01-may-2025 152,06 1,23 21,12 22,34 

54 01-jun-2025 130,79 1,08 21,27 22,34 

55 01-jul-2025 109,38 0,93 21,42 22,34 

56 01-ago-2025 87,81 0,77 21,57 22,34 

57 01-sep-2025 66,09 0,62 21,72 22,34 

58 01-oct-2025 44,21 0,47 21,87 22,34 

59 01-nov-2025 22,19 0,31 22,03 22,34 

60 01-dic-2025 0,00 0,16 22,19 22,34 

   

11,95 

 

268,11 
Nota 9 Descripción de los pagos 

Elaborado por el autor 
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Tabla 12 Estado de Resultado 

 

"DELI DIET R.C." 

ESTADOS DE RESULTADOS 

 Años  1 2 3 4 5 

 Ventas   $   96.120,00   $   99.003,60   $ 101.973,71   $ 105.032,92   $ 108.183,91  

 Costo de Producción   $   55.404,00   $   56.512,08   $   57.642,32   $   58.795,17   $   59.971,07  

 Utilidad bruta   $   40.716,00   $   42.491,52   $   44.331,39   $   46.237,75   $   48.212,84  

            

 GASTOS OPERATIVOS    

 COSTOS FIJOS   $     2.340,00   $     2.340,00   $     2.340,00   $     2.340,00   $     2.340,00  

            

 UTILIDAD 

OPERATIVA   $   38.376,00   $   40.151,52   $   41.991,39   $   43.897,75   $   45.872,84  

 (-) 15%Trabajadores   $     5.756,40   $     6.022,73   $     6.298,71   $     6.584,66   $     6.880,93  

 (-) 25% IR   $     9.594,00   $   10.037,88   $   10.497,85   $   10.974,44   $   11.468,21  

 UTILIDAD NETA   $   23.025,60   $   24.090,91   $   25.194,83   $   26.338,65   $   27.523,70  
Nota 10 Especificación del estado de Resultado 

Elaborado por el autor 

 

 

 

Tabla 13 Flujo de caja 
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO  

  0 1 2 3 4 5 

Inversion en Activos Fijos  $     4.745,00            

Activos Diferidos  $        700,00            

TOTAL INVERSIÒN  $    -5.445,00            

VENTAS    $      96.120,00   $      99.003,60   $    101.973,71   $    105.032,92   $    108.183,91  

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN    $      55.404,00   $      56.512,08   $      57.642,32   $      58.795,17   $      59.971,07  

Utilidad bruta    $      40.716,00   $      42.491,52   $      44.331,39   $      46.237,75   $      48.212,84  

              

GASTOS OPERATIVOS             

(-) Sueldos del Personal    $      36.641,67   $      37.374,50   $      38.121,99   $      38.884,43   $      39.662,12  

(-) Depreciación    $            364,83   $            364,83   $            364,83   $            211,50   $            211,50  

(-) Gastos de Operación    $         2.340,00   $         2.340,00   $         2.340,00   $         2.340,00   $         2.340,00  

(-) Interés   

 $               

92,57  

 $               

76,94  

 $               

59,99  

 $               

41,60  

 $               

21,65  

TOTAL DE GASTOS 

OPERATIVOS    $      39.439,07   $      40.156,28   $      40.886,82   $      41.477,53   $      42.235,27  

              

MARGEN OPERACIONAL    $         1.276,93   $         2.335,24   $         3.444,57   $         4.760,22   $         5.977,57  

(-)Participacion de trabajadores 15%    $            191,54   $            350,29   $            516,69   $            714,03   $            896,64  

(-) Impuestos 25%    $            319,23   $            583,81   $            861,14   $         1.190,05   $         1.494,39  

MARGEN NETO    $            766,16   $         1.401,15   $         2.066,74   $         2.856,13   $         3.586,54  

              

(+) Depreciación    $            364,83   $            364,83   $            364,83   $            211,50   $            211,50  

(-) Inversión  $      -5.445,00            

(-) Capital de trabajo 

 $        

4.356,00            

FLUJO EFECTIVO NETO  $        -1.089,0   $         1.130,99   $         1.765,98   $         2.431,58   $         3.067,63   $         3.798,04  

  

 
          

FLUJO NETO  $        -1.089,0   $         1.130,99   $         1.765,98   $         2.431,58   $         3.067,63   $         3.798,04  
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Saldo Anterior 

 

 $       -1.089,00  

 $               

41,99   $         1.807,97   $         4.239,55   $         7.307,18  

Saldo final de caja 

 

 $               

41,99   $         1.807,97   $         4.239,55   $         7.307,18   $      11.105,22  
 

 

 

Tabla 14 ventas 

VENTAS   "DELI DIET R.C."  

Producto 
Venta 

Mensual 

Precio 

Unitario 

Ingreso total 

mensual 
Ingreso anual 

porcentaje de 

venta 

DESAYUNOS  205 $ 2,00  $ 410  $ 4.920  100% 

TOTAL $ 410,00  $ 4.920,00  100% 
 

 

VENTAS   "DELI DIET R.C."  

Producto Venta Mensual Precio Unitario 
Ingreso total 

mensual 

Ingreso 

anual 

porcentaje 

de venta 

ALMUERZOS 1470 $ 2,50  $ 3.675  $ 44.100    

TOTAL $ 3.675,00  $ 44.100,00  100% 
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VENTAS   "DELI DIET R.C."  

Producto Venta Mensual Precio Unitario 
Ingreso total 

mensual 

Ingreso 

anual 

porcentaje 

de venta 

MERIENDAS 1350 $ 2,50  $ 3.375  $ 40.500  100% 

TOTAL $ 3.375,00  $ 40.500,00  100% 

 

 

VENTAS   "DELI DIET R.C."  

Producto Venta Mensual Precio Unitario 

Ingreso 

total 

mensual 

Ingreso 

anual 

porcentaje 

de venta 

PLATOS A LA CARTA  200 $ 2,75  $ 550  $ 6.600  100% 

TOTAL $ 550,00  $ 6.600,00  100% 

 

 

 

 

  

Proyección a partir del 2do año incremento del 0,03% 

Producto Año 1 Año 2(+3%) 
Año 

3(+3%) 
Año 4(+3%) Año 5(+3%) 

Ingresos por ventas           
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DESAYUNOS 

$ 4.920,00  $ 5.067,60  $ 5.219,63  $ 5.376,22  $ 5.537,50  

ALMUERZOS  $ 44.100,00  $ 45.423,00  $ 46.785,69  $ 48.189,26  $ 49.634,94  

MERIENDAS $ 40.500,00  $ 41.715,00  $ 42.966,45  $ 44.255,44  $ 45.583,11  

PLATOS A LA CARTA $ 6.600,00  $ 6.798,00  $ 7.001,94  $ 7.212,00  $ 7.428,36  

TOTAL $ 96.120,00  $ 99.003,60  $ 101.973,71  $ 105.032,92  $ 108.183,91  
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Tabla 15 TIR-VAN 

 

INGRESOS 

 Período FLUJO NETO 

1 $1.130,99 

2 $1.765,98 

3 $2.431,58 

4 $3.067,63 

5 $3.798,04 

 

 

Evaluación   

Valor Actual Neto $2.808,04 

Tasa Interna de Retorno 27% 

Tasa de Descuento 12% 

 

Nota 11 Especialización del TIR-VAN 

Elaborado por el autor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN 

 $   -

5.445,00  

$1.130,99 

$1.765,98 

$2.431,58 

$3.067,63 

$3.798,04 

$11.011,64 
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CONCLUSIÓN 

En base al respectivo análisis realizado y del presente proyecto se concluyó que el diseño de 

modelo de negocios dedicada a la creación de comida rápida saludable en tráiler en el sector de 

Flor de Bastión identificó que tiene una gran posibilidad de ser aceptado en el mercado tomando 

en cuenta los niveles presentado en el respectivo análisis financiero y por lo consiguiente se 

detalla a continuación: 

 Se llego a la conclusión de que esta metodología CANVAS para la creación de 

una empresa dedicada a la comida rápida saludable en tráiler gozará de una 

buena acogida ya que en el sector no se cuenta con un emprendimiento de este 

servicio. 

 Se llego a la conclusión que las alianzas estratégicas con proveedores 

ayudarían a potenciar la adquisición o abastecimiento de la materia prima 

óptima para la creación de un producto de buena calidad y así tener más 

aceptación con el cliente que busca un producto o servicio que beneficie su 

salud de forma saludable. 

 Se comprobó que el proporcionar adecuadamente un servicio de comidas 

rápidas saludables transformando los recursos que nos provee el mercado y sus 

tendencias para satisfacer las necesidades y optimizar tiempo, ofertas y 

demandas que se ameritan, ya que las situaciones de las personas y sus 

exigencias cambian constantemente para mejorar su vida. 
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RECOMENDACIÓN 

 Se estima conveniente la realización de planificaciones de capacitación para 

tener un adecuado uso y manipulación de los recursos dentro de la empresa. 

 Es aconsejable realizar capacitación constante basados en BPM y normas 

alimentarias para un mejor desempeño. 

 Es recomendable realizar estudios de mercado constante para estar 

actualizados y preparados para las futuras competencias. 

 Es importante crecer como empresa creando Franquicias en diferentes partes 

de la ciudad y del país. 

 Es importante ayudar al cliente en educación para la salud creando seminarios 

de los mismos. 

 Introducir un servicio de seguridad comunitaria trabajando con la policía 

nacional y moradores del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

Diagnostico 
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Lluvia de ideas  

Costos excesivos del producto 

Mala calidad del producto 

Deficiencia en la alimentación, no existe dieta  

Exceso en la venta de comida chatarra 

Inseguridad en los locales comerciales  

 

Ilustración 1 Herramienta de Calidad 

Fuente: Propia 

 

 

Ilustración 2 Herramienta de Calidad Ishikawa 

 

 

 

Pronostico  

 

 

 

 

Ilustración 3 Herramienta de Calidad PRONOSTICO 

Lluvia de ideas 

No existe presupuesto en el cliente para la compra  

No existe proveedores directos dentro del sector 

Enfermedades (obesidad, problemas del corazón y diabetes) 

Desconocimiento de una adecuada nutrición  

Robos excesivos en la zona 
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Ilustración 4 Ishikawa Pronostico 

 

 

Control al Pronostico 

Lluvia de ideas  

Precios accesibles(promociones) 

Negociación con proveedores directos 

Educación o información sobre una adecuada alimentación al cliente 

Búsqueda de una adecuada alimentación basada en dieta y productos nutritivos 

Creación de un programa de seguridad para el negocio en el sector 
Ilustración 5 lluvia de ideas control al pronostico 
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Ilustración 6 Ishikawa Control al Pronostico 
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Resultados de tabulación y datos 

 

1. ¿Con que frecuencia come comida chatarra? 

 

Gráfico 25 frecuencia de consumo 

Fuente: Datos de encuesta 

 

Análisis: 

   En el desarrollo de dicha encuesta se identificó el consumo de comida chatarra que tienen 

los usuarios en el sector frecuentemente, un 48,7% consume 1 vez a la semana y un 23,6% 

consume 4 días por semana, un 20,3% consume dos días a la semana versus un 7,4% que 

especifica que consume todos los días, esto implica una variación de los gustos y necesidades de 

los consumidores; no obstante es el resultado de este análisis dio como resultado un interés en el 

cambio del tipo de comida que están acostumbrados a adquirir. 

 

2.  ¿Con que frecuencia come comida saludable? 
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Gráfico 26 consumo de comida saludable 

Fuente: Datos de encuesta 

Análisis:  

   La identificación de este análisis dedujo una óptima aceptación en el consumo de comida 

saludable con un 24,6% consumirían todos los días, un 22,3% consumirían 4 veces por semana, 

un 21,5% lo consumirían una vez por semana, un 11,5% consumirían dos veces por semana y un 

20% nos refleja que les es indiferente este tipo de alimentos; esto da como resultado una óptima 

posibilidad en el desarrollo de este negocio. 

 

3. ¿Qué prefiere en una comida saludable? 
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Gráfico 27 preferencia de comida saludable 

Fuente: Datos de encuesta 

Análisis: 

   Dentro de este negocio los diferentes tipos de alimentos son muy importantes, por lo tanto, 

el intervalo que existe según la preferencia son que los vegetales y frutas tiene un 33,3% versus 

todos los tipos de alimentos que detallamos con un 35,4% que lo toman como aporte esencial 

para la alimentación diaria; las bebidas light con un 22,1% y los productos integrales con un 

15,6% los identificamos como alimentos sustitutos que dan vitalidad y energía al organismo. 

 

4. ¿Le gustaría conocer más de cómo cuidar su salud? 

 

Gráfico 28 cuidado de salud 

Fuente: Datos de encuesta 

 

 

Análisis: 
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   Según nuestro análisis las personas del sector a pesar de un elevado consumo de comida 

chatarra aun busca la manera de cuidar su salud con un 84,6%, en cambio un 15,4% tiene como 

respuesta que no desea o tiene poco desinterés en su salud. 

 

5. ¿Seguiría una dieta estricta para mejorar su salud física y mental? 

 

Gráfico 29 dietas para mejorar salud 

Fuente: Datos de encuesta 

Análisis: 

   Según el análisis los usuarios nos dan como resultado un 89% de aceptación para la 

realización y direccionamiento de una dieta estricta y balanceada, un 11% tomo en consideración 

evitar cualquier tipo de dieta que se genere o que exista para mejorar la salud, esto da confianza 

al tipo de negocio que se quiere crear. 
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ENCUESTA DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA VENTA DE COMIDA 

SALUDABLE EN TRAILER 

 

OBJETIVO: Conocer el impacto que tendrían en las personas, al insertar en la 

sociedad una empresa dedicada a la venta de comida saludable en el sector Flor de Bastión. 

 

INSTRUCCIONES: A continuación, lea atentamente y conteste de una forma 

convincente, marcando la opción correcta en las siguientes preguntas. 

 

Nota: la presente encuesta se realizará a personas mayores a 18 años dentro del sector 

establecido. 

Sexo: 

Hombre  

Mujer 

 

1. ¿Usted acostumbra a comer comida rápida? (Hamburguesas, salchipapas, colas, 

etc.) 

 

Si 

no 

 

 

2. ¿Si su afirmación en la pregunta 1 fue verdadera indique si le gustaría comer 

comida saludable? 

Muy probablemente 

Probablemente  

Poco probable 

Nada probable 
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3. ¿Con que frecuencia come comida chatarra? 

2 días a la semana 

4 días a la semana 

1 día a la semana  

Todos los días 

 

4. ¿Con que frecuencia come comida saludable? 

2 días a la semana 

4 días a la semana 

1 día a la semana  

Todos los días 

Ninguna de las anteriores 

 

5. ¿Qué prefiere en una comida saludable? 

Vegetales y frutas 

bebidas light 

productos integrales 

todas las anteriores 

 

6. ¿Qué comida saludable es la que más consume? 

Carnes rojas  
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Vitaminas 

Frutas 

Verduras 

Lácteos 

Mariscos  

 

7. ¿En su sector le gustaría contar con un local de comida rápida saludable? 

Muy probablemente 

Probablemente 

Poco probable 

Nada probable 

 

8. ¿Le gustaría conocer más de cómo cuidar su salud? 

Si 

No 

  

9. ¿Seguiría una dieta estricta para mejorar su salud física y mental? 

Muy probablemente 

Probablemente 

Poco probable 

Nada probable 
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10. Si existiese un local de venta de comida saludable, ¿Cuál sería su motivación que 

le lleve consumir productos en dicho local? 

Salud 

Dieta balanceada 

Precio 

Infraestructura 

Promociones 
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