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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo investigativo se centra en la alimentación y nutrición de los estudiantes 

de las Unidades Educativas Particulares de la Ciudad de Ambato estableciendo una 

empresa de servicio de catering que brindara calidad y bienestar en el diario vivir de los 

niños.   

 

Esta investigación consta de tres capítulos, en el primer capítulo se describen las diferentes 

posiciones teóricas de diferentes autores muy reconocidos en los campos de Catering, 

Alimentación Infantil, Nutrición Infantil,  Saneamiento e Higiene  y la Gastronomía; todos 

estos conceptos y datos investigativos fueron relevantes para la elaboración del resto del 

presente trabajo investigativo. 

 

El segundo capítulo está compuesto por la metodología de la investigación en la cual se 

utiliza la modalidad cualitativa y cuantitativa la cual hace referencia a encuestas las cuales 

se realizaron a padres, autoridades y estudiantes de las Unidades Educativas Particulares de 

la Ciudad de Ambato. 

 

El tercer capítulo consta de la propuesta en la cual se pudo obtener una gran información y 

sobre todo conocer si la empresa es factible, desarrollando el estudio de mercado, técnico, 

financiero y estrategias de marketing que ayudara completamente a la estructura de esta 

empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

EXECUTIVE SUMMARY 

 

This Project focuses on the feeding and nutrition in the students of particular educative 

entities in Ambato city, establishing a catering company that offered quality and well-

being in children`s everyday life. 

 

This research consists of three chapters, the first chapter describes the different theoretical 

positions of some well-recognized authors about catering such us; Child Feeding, Child 

Nutrition, Sanitation, Hygiene and Dining. All of these concepts and research data were 

relevant to the development of this research work. 

 

The second chapter consists of the research methodology through which qualitative and 

quantitative method is used to get results from the surveys filled by the parents, authorities 

and students from the particular educative entities of Ambato.  

 

The third chapter consists of the proposal through which I could get important and helpful 

information in order to identify in the company is feasible, developing marketing, 

technical, and financial research, to help in the company development and growing.  
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INTRODUCCIÓN 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En el mundo contemporáneo es cada vez más palpable el desarrollo de malos hábitos 

alimentarios, con el incremento de la ingestión de comida rápidas “chatarra” y procesadas, 

mientras que las comidas caseras y alimentos de origen natural parecen estar erradicados 

de la mesa familiar, por lo que las nuevas generaciones están cada vez más alejadas de 

adecuadas opciones alimentarias que podrían contribuir de manera significativa a un mejor 

desarrollo nutricional y por ende a lograr un mayor desempeño escolar. 

 

 

Según estadísticas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (UNICEF, 2012). A 

nivel mundial, la desnutrición contribuye a más de 1/3 de las defunciones de niños 

menores de 5 años teniendo además múltiples consecuencias a corto, mediano y largo 

plazo como trastornos del desarrollo mental, mayor riesgo de enfermedades infecciosas y 

susceptibilidad sufrir enfermedades crónicas en la edad, alcanzado cifras alarmantes de 

más del 50 % en países como Cambodia, Bangladesh, la India entre otros. 

 

El 66% Escolares y adolescentes no consumen fruta, (SECIAN 2005). Los niños en edad 

escolar, están todavía desarrollando sus hábitos alimentarios y por tanto requieren de 

incentivos y estímulos provenientes de la familia y de la institución escolar que les 

permitan formar adecuados hábitos alimentarios que contribuyan a un adecuado estado 

nutricional. 

 

Los bares escolares se constituyen en una buena oportunidad para que los niños/as y 

jóvenes complementen su alimentación en procura de una nutrición adecuada, para 

disminuir los índices de malnutrición, desnutrición y un incremento sostenido de la 

obesidad; lo que hace suponer que los centros educativos se convierten en espacios 

privilegiados para insistir en buenas prácticas alimentarias que impacten positivamente en 

la salud de los Ecuatorianos. 

  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en diciembre de 1999, publicó un informe 
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sobre la inocuidad de los alimentos. En este documento se aconseja a los estados miembros 

iniciar  programas de educación sanitaria para los manipuladores y también para los 

consumidores, incluso recomienda que este tipo de formación se incluya en los planes de 

estudio de la enseñanza primaria y secundaria. 

 

En Ecuador, la desnutrición constituye un serio problema de salud y de bienestar social, 

aunque la mortalidad infantil ha disminuido por esta causa, los sobrevivientes manifiestan 

repercusiones duraderas para toda la vida. 

 

Los bares escolares son  locales que se encuentran dentro de las instituciones educativas, 

autorizados para la preparación y expendio de alimentos y bebidas, naturales y/o 

procesados, que brindan una alimentación nutritiva, inocua, variada y suficiente, 

(MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Art. 1, 2010, Reglamento sustitutivo para el 

funcionamiento de bares escolares del sistema nacional de educación). 

 

Todas las instituciones educativas del país, sin importar su financiamiento, ubicación o 

tamaño, deben generar espacios saludables, confortables y seguros para el consumo de 

alimentos al interior de sus instalaciones. 

 

La campaña emprendida para mejorar a los bares escolares requieren del control estricto de 

cumplimiento de buenas prácticas alimentarias especialmente de parte de los señores 

directivos de los establecimientos educativos, con la veeduría ciudadana de parte de los 

padres de familia y de los estudiantes, para que la comunidad educativa se convierta en 

ejemplo de apoyo a la salud de sus estudiantes.   

 

El Ministerio de Salud Pública frente a los problemas de malnutrición en las instituciones 

educativas desarrolla acciones sobre alimentación y nutrición para la formación de 

correctos hábitos alimenticios en las escuelas y colegios del país. 

 

Dentro de estas acciones se establece la promoción del consumo de frutas, verduras y agua 

segura en escolares y adolescentes. Por tanto, se prohíbe la venta de alimentos con alto 

contenido de sal, azúcar y grasas con la finalidad de que el bar se convierta en un espacio 

donde se promueve una alimentación saludable. 
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Los comedores escolares y guarderías desempeñan un importante papel no solo para que la 

ingesta de macronutrientes y micronutrientes cumpla los requerimientos nutricionales 

recomendados para la edad y el sexo, sino también para la adquisición de hábitos, 

comportamientos o actitudes alimentarias adecuadas, (GIL, Ángel, 2010).  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Internacional sobre la obesidad 

(International Obesity Task Force, IOTF) y otros organismos científicos y sanitarios 

internacionales y nacionales proponen recomendaciones nutricionales que comienzan por 

una dieta saludable en la madre gestante y continúan mediante la prioridad de la 

alimentación del lactante con leche materna, durante el resto del ciclo de vida se 

recomienda una dieta saludable aumentando frutas, verduras, leguminosas, granos enteros 

y pescado.    

 

Según (ARISMENDI, Jannet, 2009). La alimentación infantil exige mucho más que el 

conocimiento de los alimentos provechosos para los niños. El desarrollo sano y fuerte de 

los pequeños también implica establecer buenos hábitos y rutinas, como horarios regulares 

para comer en la familia, variar los alimentos, dar buen ejemplo, hacer de la comida algo 

divertida y placentera divertida y placentera, involucrar a los pequeños en el tema.  

 

En la Universidad Estatal de Milagro en Ecuador, se llevó a cabo una investigación en el 

año 2010 que tuvo como objetivo determinar hábitos alimenticios de los niños y 

adolescentes, el nivel de conocimiento de las personas encargadas de la preparación de los 

alimentos de los niños y las preferencias alimentarias de los niños y el riesgo alimentario. 

Con el objetivo de diseñar una propuesta de consejería que fomentara una dieta saludable 

en la casa y en los bares escolares con el objetivo de disminuir los riesgos nutricionales en 

los niños y adolescentes. 

 

Encontrando que los alimentos preferidos por los niños a la hora del receso escolar eran 

alimentos “chatarras” con alto contenido en grasas y calorías así como alimentos 

preferentemente fritos (papas fritas) y escaso conocimiento sobre nutrición de los 

encuestados. Se detectaron problemas de malnutrición tanto por exceso como por defecto. 

Pedro Frontera Izquierdo, Gloria Cabezuelo Huerta (2004), planteó que la alimentación es 

tan esencial para la vida humana, que es necesario una educación del niño y del adulto en 

los hábitos alimentarios saludables como parte esencial en la prevención de muchas 

enfermedades. 
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La malnutrición por exceso (obesidad) en Ecuador hasta el año 2001, afectaba al 14% de 

los niños, de ellos 5,2% padecía de sobrepeso, y el 8,7% de obesidad según un estudio de 

la Sociedad Ecuatoriana de Ciencias de la Alimentación y Nutrición (SECIAN) y el 

Ministerio de Salud. 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En la vida del escolar hay múltiples factores que influyen en el rendimiento, si bien es 

cierto que la disciplina y orden es uno de ellos, también lo es de una manera muy 

importante la alimentación. En las escuelas de nuestro país existe un índice alto de niños 

que sufren de obesidad, sobrepeso o desnutrición, debido a que la comida más accesible a 

ellos es la comida rápida y golosinas lo que perjudica su diario accionar y bajo rendimiento 

escolar. 

Algunas de las investigaciones que relacionan el estado nutricional del niño con sus 

hábitos alimentarios, concuerdan por lo general en que aquellos que presentan trastornos 

nutricionales ya sea por exceso o por defecto, poseen inadecuados hábitos alimentarios, en 

comparación con sus similares que se encuentran con un estado nutricional normal. 

 

Según la propia UNICEF, paradójicamente se plantea que la falta de disponibilidad de 

alimentos, es la inequidad en el acceso a una alimentación adecuada donde influyen 

factores de tipo económico y educacional y las consecuencias son variadas y complejas. A 

la causa inmediata de dificultades en la alimentación se suman las enfermedades 

infecciosas, el bajo peso al nacer, la ausencia de lactancia materna, el poco acceso a la 

educación de las madres de familia, la educación nutricional, los escasos recursos en salud, 

al agua y al saneamiento. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es la condición de todo ser 

vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como nivel mental y social. Es 

decir, el concepto de salud no sólo da cuenta de la no aparición de enfermedades o 

afecciones sino que va más allá de eso. En otras palabras, la idea de salud puede ser 

explicada como el grado de eficiencia del metabolismo y las funciones de un ser vivo a 

escala micro (celular) y macro (social). 
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En la ciudad de Ambato los expertos en nutrición han dejado de atender exclusivamente la 

necesidad de establecer un tipo de alimentación que permita prevenir las enfermedades 

debidas a carencias nutricionales y, en cambio han hecho hincapié en el equilibrio y la 

moderación, para prevenir ciertos padecimientos degenerativos. Por lo regular, en la 

práctica se observa que tendemos a comer demasiadas grasa, sodio, colesterol y azúcar y 

que en cambio comemos pocas verduras.   

 

En cuanto a bebidas, preferimos los refrescos a los jugos de frutas o la leche y por lo que se 

refiere a la fuente de proteínas, tendemos a comer poco pescado. A los niños se les permite 

comprar toda clase de golosinas y alimentos chatarra, en vez de enseñarles a preferir una 

fruta o algún lácteo o algún bocadillo realmente nutritivo, (RAMOS, Bastidas, 2013) 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir expresa que es responsabilidad del Estado “Mejorar las 

capacidades y potencialidades de la población”, “Asegurar una alimentación sana, 

nutritiva, natural y con productos del medio para disminuir drásticamente las deficiencias 

nutricionales”.  

 

 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo influyen los hábitos alimentarios en el estado nutricional de los estudiantes que 

conforman las UNIDADES EDUCATIVAS PARTICULARES  de la ciudad de Ambato? 

 

OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

Nutrición y dietética. 

 

CAMPO DE ACCIÓN 

La seguridad  alimentaria 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión de bares y restaurantes 
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OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar un plan de negocios para la creación de una empresa de catering, para generar 

seguridad alimentaria en los niños de los centros educativos particulares de la ciudad de 

Ambato. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Fundamentar científicamente el servicio de catering, la gastronomía, la nutrición, la 

dietética, las tendencias alimentarias, la comida rápida, los alimentos, el crecimiento 

infantil, el desarrollo intelectual de los niños en las unidades educativas particulares de 

la ciudad de Ambato. 

 Realizar el diagnóstico alimentario en las unidades educativas particulares de la ciudad 

de Ambato 

 Identificar las buenas prácticas de manufactura, nutrición y seguridad alimentaria. 

 Diseñar los componentes del plan de negocio para la creación de la empresa.   

 

IDEA A DEFENDER 

Con la creación de una empresa de catering, se generará la seguridad alimentaria y se 

fortalecerá el crecimiento, el desarrollo intelectual y el rendimiento académico de los niños 

de las unidades educativas particulares de la ciudad de Ambato.   

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente:  

 

Plan de negocios para la creación de una empresa de catering. 

 

Variable Dependiente:  

 

Fortalecimiento del crecimiento, el desarrollo intelectual y el rendimiento académico de los 

niños de las unidades educativas particulares de la ciudad de Ambato. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Mediante investigaciones preliminares se ha podido determinar que no se han realizado 

investigaciones específicas respecto al tema. 

 

Cabe recalcar que en las investigaciones realizadas en la biblioteca CDIC, en la 

UNIANDES  Ambato, se ha podido encontrar una Tesis de Grado relacionada con una 

Guía Nutricional de desayuno escolar para niños en las Escuelas del Cantón Ambato, 

realizada por Tannia Ximena Yanzapanta Aguirre, además en los repositorios de la 

Universidad Técnica de Ambato, se ha podido encontrar trabajos de Tesis de Grado 

relacionados con el tema La Organización de eventos en la ciudad de Ambato y su 

incidencia en el desarrollo turístico de la provincia de Tungurahua, Tesis realizada por 

Calozuma Fernández Keila Gianella en el año 2013; Tesis realizada por Aucapiña Guamán 

Margarita Senaida en el año 2012 cuyo tema es la Nutrición infantil y su incidencia en el 

proceso de  enseñanza aprendizaje en la escuela pluridocente  “Pablo Estrella Aguilar” del 

cantón Nabón, provincia  del Azuay, que se relacionan con este trabajo investigativo.  

 

1.1  Gastronomía:  

 

Con el transcurso del tiempo se ha visto cómo el hombre que en un principio comía lo que 

podía para satisfacer su hambre, fue evolucionando y encontrando una forma agradable y 

placentera de satisfacer esta necesidad vital. Descubrió nuevos y variados alimentos, tanto 

de origen vegetal como animal; diferentes formas de preparados, para mejorar su sabor, 

una manera bella y armoniosa de presentarlos haciéndolos más apetecibles, (DE SADA, 

Monroy, 2004). 

  

Según (MARTÍNEZ, Javier, 2011). La gastronomía es el estudio de la relación del ser 

humano con su alimentación y todo lo relativo a ésta en su entorno ambiental, geográfico, 

social y cultural. La gastronomía además permite:  
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 La sublimación de la alimentación y convertir el acto de comer en un placer para los 

sentidos y para el intelecto. 

 

 Saber apreciar  todos los atractivos que ofrece una buena mesa, cuyos ingredientes 

principales deben ser alimentos que se sirven. 

 

La gastronomía y el potencial de los cocineros han subido mucho en cuanto a visibilidad 

social, y donde antes veíamos a un obrero de la gastronomía hoy vemos a profesionales 

más preparados, con una base cultural mucho más amplia que antiguamente y con unos 

conocimientos que van desde la nutrición hasta la química culinaria, (MARTÍNEZ, Javier, 

2011, Gastronomía y Nutrición, pág. 45-201).  

 

La necesidad de alimentarse ha impulsado al ser humano a relacionarse con su entorno y le 

ha obligado a cambiar, alterar y reestructurar el planeta en el que vive. Los humanos, a lo 

largo de su historia, la intentado por muchas vías conseguir más y mejores alimentos, 

(MARTÍNEZ, Javier, 2011, Gastronomía y Nutrición, pág. 81-201). 

  

La gastronomía es una ciencia, un arte, una profesión que expresa sentimientos y 

conocimientos, ha ido evolucionando en el transcurso de décadas así en la antigüedad 

podíamos observar un sinnúmero de cocineros empíricos y en la actualidad vemos 

profesionales que se preparan arduamente para ejercer esta hermosa profesión. La 

gastronomía permite la unión de distintas culturas y tradiciones que se enfocan 

especialmente en una cocina gourmet.  

 

1.2 Catering: 

Como “catering” se entiende toda aquella actividad hostelera que tiene como finalidad la 

producción, realización y posterior ejecución de un servicio de comidas y/o bebidas, ésta 

última en un lugar remoto al centro de producción. Se trata de llevar un servicio a 

cualquier lugar acordado con el cliente, cubriendo todos aquellos aspectos que pudieran ser 

necesidades del mismo (alimentos, bebidas, música, mobiliario. Decoración, personal de 

servicio, azafatas, trasporte para personas, guías, etc.). (SESMERO, José Luis, 2010). 
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En el mundo de la hostería, el catering no es más que una de  las líneas de negocio que 

todo establecimiento puede abordar, ya que tiene las instalaciones, los profesionales, y la 

sinergia necesaria para, organizando los correspondientes departamentos de logística y 

eventos, poder acometer cualquier servicio en el exterior de sus instalaciones. (SESMERO, 

José Luis, 2010).  

 

Según (MONTES, Eduardo, et al, 2005). El sector de la restauración lo compone un 

amplio y heterogéneo conjunto de diferentes empresas dedicadas a la elaboración y al 

servicio de comidas, que abarca desde el pequeño bar especializado en tapas hasta el gran 

salón de banquetes. Este vasto y variopinto abanico de establecimientos se puede clasificar 

en función de múltiples variables como son, por ejemplo:  

 

El tipo de distribución de comidas se distingue entre restauración directa o diferida. La 

primera corresponde con establecimientos en donde la comida elaborada en la cocina se 

consume en un comedor contiguo. La segunda engloba a establecimientos tales como una 

cocina central o un catering en donde la comida elaborada se distribuye para su consumo 

en comedores u otros emplazamientos externos como pudieran ser los medios de 

transporte. También se incluyen aquellas empresas con servicio de comidas a domicilio o 

bien con suministro de “comidas para llevar”, en donde estas se retiran por el propio 

cliente.  

 

Según (RIVAS, Gustavo, RIVAS, David, 2011). Se denomina catering o cáterin, en su 

grafía castellanizada, al servicio de alimentación institucional o alimentación colectiva que 

puede proveer de gastronomía, mobiliario, menaje, complementos, personal, etc. A unas 

instalaciones ajenas a la empresa generalmente, atendiendo eventos de diversa índole. 

 

Las empresas de catering han tenido un gran auge en esta última década, siendo un elevado 

número de última constitución. Generalmente este incremento se debe a la demanda de este 

servicio, que ha pasado de ser un servicio reservado para una determinada clientela, a 

extenderse a cualquier tipo de cliente. (RIVAS, Gustavo, RIVAS, David, 2011).  

 

Para atender este incremento y volumen de negocio, es necesario conocer las 

características de estas empresas acogidas al sector, y profesionalizar la mano de obra, para 

garantizar un buen servicio, ya que requieren de mayor preparación profesional, (RIVAS, 
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Gustavo, RIVAS, David, 2011).  

Según (RIVAS, Gustavo, RIVAS, David, 2011). Las instalaciones del catering deben 

constar con las siguientes zonas:  

 

 Zona de recepción y conservación de materias primas (M.P.). 

 Zona fría de manipulación y tratamiento de materias primas.  

 Zona caliente de transformación de productos pres elaborados. 

 Zona de lavado y desinfección de todo el material que interviene.  

 Zona de basuras refrigerada. 

 Zona de carga en vehículos especiales con refrigeración. 

 Zona de almacenes de alimentos perecederos, no perecederos y material empleado en 

los servicios (mesas, mantelería, vajilla, cubertería, utillaje y maquinaria de cocina y 

servicios, etc.). 

 

El desarrollo de toda la actividad de catering, desde su inicio a fin, está sujeto a la 

aplicación de la normativa higiénico-alimentaria A.P.P.C.C. (Análisis de Peligro y Puntos 

Críticos de Control). (RIVAS, Gustavo, RIVAS, David, 2011).  

 

El catering es un servicio de alimentación prestado por una empresa especializada que se 

encarga de presentar, ofrecer y servir alimentos en todo tipo de eventos este puede ser 

desde el más sencillo como un  desayuno a una cena de un matrimonio con meseros, 

comida, bebida y decoración. Es un servicio muy útil que facilita la organización de una 

fiesta o evento brindando calidad.  

 

1.3 Comida rápida (fast-food): 

 

La denominación tiene su origen tras las 2da Guerra Mundial en Estados Unidos. Se 

trataba de restaurantes para viajeros y transportistas, donde lo que se pretendía era un 

servicio rápido para continuar el viaje. Por extensión, el fast-food o comida rápida es un 

sistema de restauración adaptada a ofrecer un servicio rápido y económico, para cubrir 

unas necesidades nutricionales. Está dirigido a personas con poco tiempo para comer o con 

pocos recursos, (LOZANO 2007). 
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El consumo de comida rápida en nuestro país está superando todo tipo de estimulantes. Se 

ha pasado de una situación inicial en la que el consumo era muy poco significativo a unos 

volúmenes de mercado que suponen empezar a considerar el sector como uno de los 

mayores crecimientos en el ámbito de restauración y el ocio, (RUIZ, Salvador, RIVAS, 

Javier, 2001).  

La comida rápida es un estilo de alimentación donde el alimento se prepara y se sirve para 

consumirlo rápidamente, por lo general estos alimentos contienen un alto índice de grasa 

que es perjudicial para el ser humano ya que al consumirlo en altas cantidades genera 

enfermedades y malestar en la salud. 

 

1.4 Slow food: 

 

Aunque su traducción exacta seria “comer despacio”, su verdadero significado es “disfrutar 

de la comida”. Aquí los productos, el servicio y el resto del entorno juegan un papel 

primordial lo que se supone un precio más elevado comparándolo con el fast-food. Aquí 

cabria la frase de Santi Santamaría: “yo no cocino para alimentar, cocino para emocionar”, 

(RUIZ, Salvador, RIVAS, Javier, 200, pág. 16).  

 

Slow Food fue fundada por Carlo Petrini y un grupo de activistas de la década de 1980 con 

el objetivo inicial de defender las tradiciones regionales, la buena comida, el placer 

gastronómico y un ritmo lento de la vida. En más de dos décadas de historia, el 

movimiento ha evolucionado hasta adoptar un enfoque global de la comida que reconoce 

las fuertes conexiones entre la placa, el planeta, la gente, la política y la cultura. Hoy Slow 

Food representa un movimiento mundial que afecta a miles de proyectos y millones de 

personas en más de 160 países, (PETRINI, Carlos, 2001).  

 

Slow Food imagina un mundo en el que todas las personas puedan acceder y disfrutar de la 

comida que es buena para ellos, buena para aquellos que cultivan y buena para el planeta, 

nuestro enfoque se basa en un concepto de calidad de los alimentos que se define por tres 

principios interrelacionados: buenos, limpios y justos, (PETRINI, Carlos, 2001). 

 

Bueno: una dieta sabrosa y fresca de temporada que satisface los sentidos y es parte de la 

cultura local.  
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Limpieza: producción y consumo que no daña el medio ambiente, el bienestar animal y la 

salud humana de los alimentos.  

 

Justo: precios accesibles para los consumidores y las condiciones justas y pagan a los 

productores.  

 

Slow food es un tipo de comida saludable y adecuada para las personas ya que su principal 

cualidad es la cultivación de productos, es un movimiento mundial que en la actualidad 

está siendo tendencia por generar alimentos ricos en nutrientes y alimentos con alta calidad 

que fortalece la salud del ser humano.  

 

1.5 Nutrición: 

 

 La nutrición es el proceso de incorporación y utilización de las sustancias alimenticias 

absorbidas  durante el proceso digestivo. Según la OMS (Organización Mundial de la 

Salud), se puede definir la nutrición como “el conjunto de procesos mediante el cual los 

seres vivos incorporan, modifican y eliminan sustancias procedentes del exterior”, 

(MARTÍNEZ, Javier, 2011, Gastronomía y Nutrición, pág. 82-201).  

 

La nutrición, como ciencia, abarca una gran cantidad de ramas del conocimiento, entre los 

que cabe citar: química, bioquímica, bromatología, fisiología, microbiología, 

endocrinología y ciencias sociales, como la psicología, etc. (MARTÍNEZ, Javier, 2011, 

Gastronomía y Nutrición, pág. 82-201).   

 

La nutrición se orienta al estudio de cómo el organismo aprueba los nutrientes aportados 

por los alimentos y de qué manera se puede dirigir la alimentación para conseguir un 

estado saludable del cuerpo, (MARTÍNEZ, Javier, 2011, Gastronomía y Nutrición, pág. 

82-201).  

El número de nutrientes que necesita el ser humano es algo superior a cincuenta (reunidos 

en cinco grandes grupos: proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales, 

aparte están el agua y el oxígeno) y, sin embargo, los alimentos y productos que los 

contienen se pueden contar por miles; esto explica que podamos satisfacer las necesidades 

de nutrientes con distintos tipos de alimentación, según la cultura y zona geográfica, 

(MARTÍNEZ, Javier, 2011, Gastronomía y Nutrición, pág. 85-201). 
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La nutrición consistirá en la combinación adecuada de los alimentos para obtener de ellos 

los nutrientes necesarios con función energética, plástica y reguladora, que aporten al 

organismo equilibrio nutricional y , por lo tanto, el mantenimiento de la salud, (CALVO, 

Socorro, 1992). 

 

Para mantener sus funciones vitales, el ser humano necesita un aporte continuo de energía 

y de nutrientes. La energía es necesaria para el mantenimiento de la temperatura corporal, 

para la actividad física y para el funcionamiento de los múltiples órganos y sistemas que 

constituyen el cuerpo humano. Los nutrientes son las substancias que, transformadas a 

través del metabolismo, se convierten en partes integrales del propio organismo, que está 

en continuo cambio, (FRONTERA, Pedro, CABEZUELO, Gloria, 2013).  

 

La nutrición es un conjunto de funciones armónicas y coordinadas entre sí, que tienen 

lugar en todas y cada una de las células e incluyen la incorporación y utilización, por parte 

del organismo, de la energía y materiales estructurales y catalíticos, de los cuales dependen 

la composición corporal, la salud y la vida misma, (ROMERO, Nelson, 2002).  

 

La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del 

organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el 

ejercicio) es un elemento fundamental de la buena salud. Una mala nutrición puede 

provocar enfermedades, evitar el desarrollo físico y mental del ser humano. 

1.6 Pirámide nutricional infantil: 

  

Gráfico N.- 1 Pirámide nutricional infantil 

 

Fuente: Instituto Tomás Pascual Sanz (2010). 

Según el (Instituto Tomás Pascual Sanz, 2010), la pirámide nutricional para niños 

recomienda seguir los siguientes pasos: 
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 Ser activo cada día. 

 Escoger los alimentos más sanos del grupo.  

 Comer alimentos de algunos grupos que otros: hay algunas rayas que son más anchas 

que otras, los distintos tamaños indican que hay alimentos de los que debemos comer 

más cantidad al día. 

 Cada color cada día: los colores: el color naranja, verde, azul, amarillo y lila 

representan los cinco grupos de alimentos junto con el aceite de oliva.  

 Escoger alimentos que se adapten a tus necesidades. 

 

La dieta ideal de un niño debe basarse en esta pirámide ya que contiene alimentos ricos en 

nutrientes, vitaminas, minerales los cuales en porciones adecuadas sirven para el desarrollo 

de un menor, el ejercicio físico también es muy importante en esta etapa de vida por lo que 

es recomendable fusionarlo con una buena alimentación.  

 

1.6 Dietética:  

 

 La dieta y la nutrición son muy importantes para promover y mantener la buena salud a lo 

largo de toda la vida. Su función como factor determinante de enfermedades no 

transmisibles o crónicas está bien establecida, y ello lo convierte en componente 

fundamental de las actividades de prevención, (ARANCETA, Javier, GIL, Ángel, 2010).  

 

Para mantener sus funciones vitales, el ser humano necesita un aporte continuo de energía 

y de nutrientes. La energía es necesaria para el mantenimiento de la temperatura corporal, 

para la actividad física y para el funcionamiento de los múltiples órganos y sistemas que 

constituye el cuerpo humano. Los nutrientes son sustancias que, transformadas a través del 

metabolismo, se convierten partes integrales del propio organismo, que está en continuo 

cambio, (FRONTERA, Pedro, CABEZUELO, Gloria, 2013).  

 

La ingesta de nutrientes, en particular de ácidos grasos poliinsaturados (AGP), hierro, zinc 

y yodo, influye en el curso del embarazo y también en la composición de la leche materna 

y el desarrollo del niño. Los factores de crecimiento y los nutrientes condicionalmente 

esenciales, aminoácidos y AGP pueden resultar útiles como ingredientes de alimentos 
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funcionales que favorezcan el crecimiento del niño, (ARANCETA, Javier, GIL, Ángel, 

2010).  

 

En el siglo XX surge un nuevo concepto, el de dieta equilibrada “una combinación 

adecuada de alimentos que proporciona como mínimo los requerimientos de nutrientes y 

otros componentes alimentarios necesarios para el crecimiento y el mantenimiento del peso 

corporal, para prevenir enfermedades relacionadas con deficiencias”,  (ARANCETA, 

Javier, GIL, Ángel, 2010). 

 

La dietética puede ser definida como el conjunto de combinaciones de alimentos 

adecuados para proporcionar una nutrición correcta en las circunstancias concretas en que 

se encuentre el individuo, (MARTÍNEZ, Javier, 2011, Gastronomía y Nutrición, pág. 84-

201).  

 

Es la técnica que permite utilizar los alimentos de forma adecuada para proponer formas de 

alimentación que deben ser suficientemente equilibradas, variadas y, si es posible, que se 

adecuen a los hábitos alimentarios de la comunidad, (MARTÍNEZ, Javier, 2011, 

Gastronomía y Nutrición, pág. 84-201). 

 

La dietética ayuda plenamente a tener una alimentación adecuada para tener un excelente 

mantenimiento del peso corporal con alimentos sanos y una dieta equilibrada, la dietética 

tiene una estrecha relación con la nutrición y juntas conforman un estilo de vida saludable 

y adecuado para el organismo.  
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1.8 Valores calóricos necesarios en edades escolares:  

 

Tabla N.- 1 Valores calóricos 

Infantes de 3 a 5 años Ingesta de 1.500 kcal. diarias, y a la media 

mañana 150 kcal.  

Niños mayores de 5 a 12 años Ingesta de 2.000 kcal. diarias, y a la media 

mañana 200 kcal. 

Adolescentes de 12 a 17 años Ingesta de 2.500 kcal. diarias, y a la media 

mañana 250 kcal. 

Fuente: CABEZUELO, Gloria, FRONTERA, Pedro, 2007 Enséñame a Comer. 

Normas para la toma de media mañana 

 

Es una toma pequeña, de tan solo el 10% de las calorías diarias. Si fuera más abundante y 

se tomara algo tarde, disminuirá el apetito para la comida de mediodía, que debe ser más 

fuerte e importante. 

 

Así pues, a media mañana solo se deben tomar alrededor de 150 kcal. los niños pequeños, 

200 kcal. los niños mayores y lo 250 kcal. los adolescentes. Una norma muy útil es tomar 

lácteos alternados con los del desayuno. Si se ha tomado leche con el desayuno, a media 

mañana se puede tomar yogur solo o con frutas. El niño que ha tomado yogur en el 

desayuno necesita tomar leche a media mañana, bien con un poco de cacao soluble para 

niños para hacerla más apetitosa, o completándola con un bizcocho casero, 

(CABEZUELO, Gloria, FRONTERA, Pedro, 2007). 

 

1.7 Obesidad y sobrepeso: 

 

El término obesidad proviene del latín “obesus”, que significa persona que posee exceso de 

gordura. En una definición más precisa, se denomina obesidad a una enfermedad 

caracterizada por el aumento de grasa corporal, generalmente acompañada por un aumento 

de peso, (ESTRELLA, Danielle, 2006).  
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Tanto la obesidad como el sobrepeso en niños, adolescentes y adultos, se produce cuando 

una persona consume mayor cantidad de calorías que las que realmente necesita. En el 

organismo, se genera un excedente y, como esas calorías de más no son gastadas (a través 

del ejercicio físico, por ejemplo), terminan acumulándose en forma de grasa en el 

organismo, (ESTRELLA, Danielle, 2006).  

 

El factor de riesgo en la predisposición a la obesidad cuando los miembros de la familia 

son obesos es del 27.5% para el varón y del 21.2% para la mujer. Cuando en una familia 

los dos padres son obesos, el riesgo de obesidad para el niño se le eleva hasta el 80%, 

(ESTRELLA, Danielle, 2006). 

  

La obesidad en los niños progresa de forma dramática: el 16% de los niños tienen obesidad 

o sobrepeso en 2006 frente a un 6% en 1980. Una alimentación sana y sabrosa, y una 

actividad física adecuada son los mejores aliados de una silueta normal y una excelente 

salud, (ANNBONET, Sylvie, 2012).  

 

El sobrepeso y la obesidad, no sólo  la prevalencia actual ha alcanzado niveles sin 

precedentes, sino que la tasa de aumento anual es sustancial en la mayoría de las regiones 

en desarrollo. Los países mediterráneos han abandonado sus hábitos y costumbres 

tradicionales, siendo estos cambios más acusados en niños y adolescentes, (ARANCETA, 

Javier, GIL, Ángel, 2010).  

 

El Dr. Pedro Escudero (1877-1963), propone sus cuatro leyes de la alimentación:  

 

 Ley de la cantidad: La cantidad de alimentos debe ser suficiente para cubrir las 

necesidades energéticas, es decir, que deben mantenerse en equilibrio.  

 Ley de la calidad: el organismo necesita todas las categorías de alimentos: agua, sales 

minerales, proteínas, grasas, azúcares y vitaminas.  

 Ley de la armonía: La cantidad de alimentos deben guardar una relación proporcional. 

 Ley de la adecuación: el régimen alimenticio debe adaptarse a las necesidades de cada 

uno. 

 

El riesgo principal para la salud del niño obeso no afecta a su presente sino a su futuro: 
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seguirá siendo obeso en la edad adulta. A los 7 años, un niño de peso normal tiene una de 

diez posibilidades de transformarse en un adulto obeso, pero cuatro de diez si está grueso; 

dicho de otro modo, el 40 por 100 de los niños de 7 años gruesos seguirá siéndolo en la 

edad adulta, (FRICKER, Jacques, DARTOIS, Marie, 2004).  

 

La obesidad y sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa 

que puede ser perjudicial para la salud, ingerir alimentos con porciones inadecuadas no 

solo alteran nuestro organismo sino también perjudican el estilo de vida de una persona ya 

que empiezan cambios físicos, baja autoestima en sí daños a la salud y psicológicos.  

 

1.10 Desnutrición infantil:  

 

En el Ecuador, los efectos de la desnutrición en las tasas de morbilidad de las distintas 

patologías asociadas, significaron en el 2005, 16 mil casos adicionales. Entre estos se 

destacan las enfermedades diarreicas (EDA) con 6.800 casos, las infecciones respiratorias 

agudas (IRA) con 5 mil casos y la anemia ferropriva con 4300, situación que se deriva de 

las diferencias de prevalencia (DP), (PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, 2010).  

 Otras investigaciones médicas han dado como resultado que el sistema inmunológico de 

un niño no sólo se verá afectado por la desnutrición, sino también por el exceso de 

nutrición. Como ejemplo de ello, se ha comprobado que un aumento de la ingesta de 

ácidos grasos saturados provoca depresión de la inmunidad e inclusive una disminución de 

la inmunoglobulina, (ESTRELLA, Danielle, 2006).  

 

La desnutrición a temprana edad predispone a las personas a un mayor riesgo de 

movilidades, y mortalidad, lo que se puede analizar a través de los diferenciales de 

probabilidad. Para estimar dichos efectos se ha reunido a datos provenientes de 

seguimientos epidemiológicos y estadísticas oficiales de salud del país, complementados 

con información recogida mediante entrevistas a especialistas nacionales, (MARTÍNEZ, 

Rafael, 2006).  

 

La población desnutrida muestra una proporción significativamente menor de estudiantes 

que alcanzan la secundaria completa (2,5 %); mientras que un 29 % de la población no 

desnutrida  termina la secundaria. Al analizar la población que tiene algún grado de 
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escolaridad, el 88, 3 % de la población desnutrida sólo asistió a educación primaria, 

mientras para los no desnutridos la cifra es de 43 %, (MARTÍNEZ, Rafael, 2006, Impacto 

Social y Económico de la desnutrición infantil en América Latina, pág. 26-142). 

 

Un elemento a destacar es que los menores que han sufrido desnutrición muestran una 

mayor probabilidad y concentración de los casos de repetición en los primeros grados de 

nivel primario, en comparación con los niños y niñas no desnutridos, (MARTÍNEZ, 

Rafael, 2006, Impacto Social y Económico de la desnutrición infantil en América Latina, 

pág. 27-142). 

Ecuador es el país que presenta la más alta tasa de prevalencia de desnutrición global de 

Sudamérica, con un déficit ponderal que alcanza a casi 9 de cada 100 niños y niñas 

menores de cinco años, (Programa Mundial de Alimentos, 2010). 

  

Factores ambientales, como malnutrición durante el embarazo o en los primeros años de 

infancia, consumo de alcohol durante el embarazo por la embarazada, infecciones y un 

larguísimo etcétera, pudiendo cercenar la capacidad de desarrollo cognitivo de modo 

irreversible, (ORTEGA, Justo, 2006).  

 

Hay factores que producen una disminución de la capacidad cognitiva, que es solo 

transitoria, pero que genera efectos de carácter permanente. La anemia en los niños 

produce un déficit de atención con repercusiones muy notables en el rendimiento 

académico rendimiento que vuelve a la normalidad cuando se cura la anemia, (ORTEGA, 

Justo, 2006).  

 

La desnutrición infantil es una enfermedad generada por una mala alimentación ya sea por 

falta  de conocimientos o por la abundante falta de recursos económicos esto afecta al 

desarrollo y crecimiento de un menor, otras causas que general la desnutrición infantil es la 

ausencia de lactancia materna, la presencia de enfermedades como la diarrea, y la falta de 

educación alimenticia.  

 

1.11 Alimentación Infantil:   

 

La alimentación es una acción voluntaria y consiente que consiste en proporcionar al 
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cuerpo esa serie de productos nutritivos que, contenidos en los alimentos, son necesarios 

para la nutrición. Es decir, es la forma y manera de proporcionar al organismo los 

alimentos que son indispensables, (MARTÍNEZ, Javier, 2011, Gastronomía y Nutrición, 

pág. 83-201). 

 

La historia de la alimentación se abordará como un proceso de cambios y modificaciones 

impuestas por la confluencia de las tradiciones culinarias autóctonas, y la trasplantada por 

los inmigrantes, es decir, el mestizaje culinario, el cual analiza el encuentro entre dos 

culturas bajo el punto de vista de los ingredientes, de su cocción, de su elaboración, de los 

utensilios y maneras de consumir los alimentos, (RESTREPO, Cecilia, 2005).  

 

Según (MARTÍNEZ, Javier, 2011, Gastronomía y Nutrición, pág. 83-201), la alimentación 

cumple las siguientes funciones: 

  

 Calmar el hambre y el apetito. 

 Proporcionar al organismo los nutrientes necesarios para satisfacer sus necesidades. 

 Mantener la salud del organismo o, en su caso, recuperar un estado de salud 

perdido.  

 Constituye una fuente de placer, tiene un componente socio-cultural. 

 

Cada día existe un mayor interés por la relación existente entre nuestra alimentación y la 

salud. Parece conveniente, pues, establecer el concepto de alimentación saludable. Una 

alimentación saludable puede ser definida como aquella que es variada, completa, 

suficiente, equilibrada y segura, (MARTÍNEZ, Javier, 2011, Gastronomía y Nutrición, pág. 

86-201). 

 

La alimentación ha ido cambiando a lo largo de la historia y lo seguirá haciendo con el 

tiempo, dado que es una necesidad que fluctúa con los gustos, con la sociedad, con las 

costumbres, con el bombardeo de información que se puede hacer desde el exterior, con la 

aplicación de nuevas tecnologías; es decir, se puede modificar una alimentación, es posible 

enseñar a una sociedad a alimentarse más correctamente, (MARTÍNEZ, Javier, 2011, 

Gastronomía y Nutrición, pág. 92-201). 
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El niño puede alimentarse sólo con leche materna los seis primeros meses de vida. De no 

darle lactancia materna habrá que iniciar, entre los 4 y 6 meses, la alimentación 

complementaria. Hay que tener presente que la introducción precoz de algunos alimentos 

conlleva algunos inconvenientes, como los que se producen en el caso de las alergias, 

(MARTÍNEZ, Javier, 2011, Gastronomía y Nutrición, pág. 159-201). 

 

Cuando el niño practica un deporte, sus necesidades calóricas son mayores. Sin embargo, 

sus reservas básicas le permitirán ejecutarlo sin problemas durante la primera hora. Así 

pues, para esfuerzos no prolongados, no debe aumentar las cantidades: una alimentación 

variada y equilibrada es suficiente para una o dos prácticas deportivas semanales, 

(FRICKER, Jacques, 2004).  

 

La Ley Orgánica de Régimen y Soberanía Alimentaria (LOISA) reglamenta una 

producción sana, refuerza la soberanía alimentaria, introduce la agroecología como nueva 

matriz tecnológica para el campo ecuatoriano y recupera la agro biodiversidad y las 

propias semillas, como punto a favor para optimizar la producción alimenticia, 

(Comunicaciones Públicas del Ecuador, 2013). 

 

El niño necesita tener una alimentación y nutrición adecuada para tener un óptico 

crecimiento y desarrollo, esta alimentación empieza desde la lactancia hasta su periodo de 

maduración digestiva, la alimentación debe ir de la mano con el deporte y la actividad 

física ya que juntos realizan un complemento perfecto para su crecimiento.  

 

1.12  Codex Alimentarius:   

 

La Comisión del Codex Alimentarius, establecida por la Organización de las Naciones 

para la alimentación y la agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en 1963, elabora normas, directrices y códigos de prácticas alimentarias internacionales 

armonizadas destinadas a proteger la salud de los consumidores y asegurar prácticas 

equitativas en el comercio de los alimentos. Asimismo promueve la coordinación de todos 

los trabajos sobre normas alimentarias emprendidos por las organizaciones internacionales 

gubernamentales y no gubernamentales, (OMS/FAO, 2005).  
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El Codex Alimentarius (que en latín significa Código o Ley de los Alimentos) es una 

colección de normas alimentarias internacionales aprobadas, presentadas de manera 

uniforme que contienen también disposiciones de carácter consultivo, en forma de códigos 

de prácticas, directrices, y otras medidas recomendadas, destinadas alcanzar los fines del 

Codex Alimentarius, (OMS/FAO,2005).  

 

Los objetivos principales del Codex Alimentarius son:  

 

 Identifican los principios esenciales de higiene de los alimentos aplicables a lo largo de 

toda la cadena alimentaria (desde la producción primaria hasta el consumidor final), a 

fin de lograr el objetivo de que los alimentos sean inocuos y aptos para el consumo 

humano. 

 Recomiendan la aplicación de criterios basados en el sistema de Análisis de Puntos de 

Control Crítico en los alimentos (HACCP) para elevar el nivel de inocuidad 

alimentaria, (OMS/FAO, 2005). 

 

El Codex Alimentarius es una colección de normas reconocida internacionalmente de 

estándares, códigos de prácticas, guías y otras recomendaciones relativas a los alimentos, 

su producción y seguridad alimentaria bajo el objetivo de la protección del consumidor y 

de su salud. 

 

1.13 Saneamiento e higiene:  

 

La capacidad de los niños de aprender puede ser afectada de varias maneras por las malas 

condiciones de agua, saneamiento e higiene. Por ejemplo, pueden contraer infecciones 

helmínticas (que afectan a cientos de millones de niños de edad escolar), sufrir exposición 

de largo plazo a contaminantes químicos en el agua (como plomo y arsénico), o contraer 

enfermedades diarreicas y paludismo, todo lo cual los obliga a faltar a la escuela, 

(ADAMS, Jhon, BARTRAM, Jamie, 2010).  

 

Se estima que el 88 % de las enfermedades diarreicas son causadas por el suministro de 

agua no apta para el consumo y por la falta de saneamiento e higiene (OMS, 2004). 

Muchas escuelas sirven a comunidades que tienen una alta prevalencia de enfermedades 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_alimentaria
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relacionadas con condiciones inadecuadas del agua, el saneamiento y la higiene (en 

particular la falta de lavado de manos) y en los que son frecuentes la desnutrición infantil y 

otros problemas de salud subyacente, (ADAMS, Jhon, BARTRAM, Jamie, 2010, pág. 5-

102) 

 

El saneamiento e higiene dentro de un establecimiento educativo es muy importante 

porque esto permite tener una educación y una estabilidad emocional de los niños ya que 

ellos tienen normas de limpieza que adquieren de sus hogares y al carecer de los mismos 

en los centros educativos dificultaría su desarrollo.  

 

1.14 Sistema APPCC: 

 

El sistema APPCC  se puede definir como un procedimiento sistemático y preventivo que 

permite identificar los peligros específicos y establecer las medidas de control necesarias 

con el fin de garantizar la producción de alimentos seguros para el consumidor, (COUTO, 

Luis, 2008). 

 

Cada plan APPCC es específico para un alimento, un tipo de proceso e, incluso, para una 

industria y una planta determinada. Es el resultado de aplicar unos principios generales a 

una situación concreta, lo cual implica que cada empresa u organización ha de saber 

adoptar la sistemática general a su uso particular, (COUTO, Luis, 2008). 

 

Según, (RIVAS, Gustavo, RIVAS, David, 2011) el sistema APPCC está basado 

generalmente en:  

 

 Control de los manipuladores 

 Control de Aguas 

 Control de las instalaciones donde se almacenan, manipula y conserva.  

 Control de temperaturas de cámaras de refrigeración y congelación  

 Control de proveedores y recepción de materias primas 

 Control de lotes de materias primas recibidas y producidas 
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Los establecimientos que realizan actividades de elaboración, envasado, almacenamiento y 

distribución de alimentos para el consumo de las personas deben cumplir con normas de 

vigilancia y control sanitario, dentro de las cuales se encuentran las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM), principios básicos y prácticas generales de higiene que garantizan que 

los alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas para disminuir los riesgos 

con respecto a la producción, (Comunicaciones Públicas del Ecuador, 2013).  

 

En inglés H.A.C.C.P., es la abreviación de: Hazard Análisis Critical Control Points. Que 

significa Análisis de Puntos de Control Crítico en los alimentos. Ambos se refieren a la 

contaminación e higiene, es la búsqueda e identificación de peligros específicos en 

distintos puntos durante el proceso de preparación de los alimentos. Un punto de control 

crítico debe estar situado en un momento determinado durante el proceso de los alimentos, 

en el que se suelen cometer errores, tales como el almacenamiento, preparación, manejo, 

cocción, o servicio, y que puedan resultar en una enfermedad o incluso la muerte del 

cliente, (SÁNCHEZ, José, Tesis de Grado “Plan Integral de Control de los procesos en 

Panaderías”, 2013).  

 

Según (SÁNCHEZ, José, Tesis de Grado “Plan Integral de Control de los procesos en 

Panaderías”, 2013), el sistema H.A.C.C.P., requiere que el personal este constantemente 

buscando, problemas sanitarios asociados con la comida que sirve. Una importante parte de 

este proceso, es la inspección de todos los productos, buscando problemas potenciales, en 

ese primer punto de control crítico, es decir antes de entrar a la cocina o centro de 

producción culinaria. También es igualmente importante conocer los procedimientos para 

conservar la comida fresca y saludable, hasta que es llevada a la mesa. Las armas 

principales contra las enfermedades producidas por alimentos son la temperatura y el 

enfriamiento.  

 

Afortunadamente la mayoría de los microbios, crecen lentamente en refrigeración. 

Conservar los alimentos en temperaturas apropiadas, no elimina el que tengamos que 

inspeccionarlos antes de usarlos. Las altas temperaturas pueden destruir bacterias, es por 

esta razón que matamos las bacterias al momento de cocinar, como proceso previo a la 

preparación. Dejar que sopas y salsas hiervan por unos minutos, antes de ponerlas en la 

mesa caliente, reducirá, el número de bacterias, que podrían crecer, este procedimiento es 
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parecido al de la pasteurización en la leche, (SÁNCHEZ, José, Tesis de Grado “Plan 

Integral de Control de los procesos en Panaderías”, 2013). 

El objetivo principal del Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control es desarrollar 

sistemas que proporcionen un alto nivel de garantías sobre la seguridad de los alimentos, 

estos sistemas son procesos preventivos para garantizar la inocuidad alimentaria de forma 

lógica y objetiva.  

 

1.15  Receta estándar: 

 

La receta estándar, es la más amplia  herramienta de comunicación en un establecimiento 

de alimentos, específicamente en el área de producción. Es una serie de instrucciones para 

conseguir una determinada preparación, utilizando varios ingredientes, en algunas 

ocasiones es llamada formula, hace posible que un plato en particular sea reproducido por 

otra persona que no es quien originalmente la creó. Cuantos más detalles y 

especificaciones tienen la receta, más seguros estaremos de que la reproducción será muy 

parecida o igual a la original, (SÁNCHEZ, José, Tesis de Grado “Plan Integral de Control 

de los procesos en Panaderías”, 2013).  

 

Según, (SÁNCHEZ, José, Tesis de Grado “Plan Integral de Control de los procesos en 

Panaderías”, 2013), la estructura de la receta consiste en:  

 

1. Nombre del plato.  

2. Número de Porciones o cantidad total que producirá. 

3. Peso de cada porción.  

4. Unidad de medida (kg, grs, lb, oz, etc.).  

5. Ingredientes. 

6. Método de preparación.  

7. Costos y Utilidad.  

8. Procesos H.A.C.C.P. 

 

Todos los elementos mencionados anteriormente, son importantes, pero en el método de 

preparación las instrucciones deben ser claras y concisas, usando terminología correcta y 

comprensible, el estilo de cocinar y temperaturas también deben estar incluidos.  
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El uso de recetas requiere medir cuidadosamente, usar los ingredientes indicados y seguir 

al pie de la letra las instrucciones para la preparación. Si el producto final no es el esperado 

debemos buscar otra receta o cambiar la que usamos. 

 

Cuando se necesita producir una cantidad menor o mayor al de la receta original, debemos 

usar factores de conversión. Por ejemplo si la receta original dice 24 porciones de 200grs. 

Y usted necesita 60 porciones del mismo peso, se divide en número de porciones que 

necesitamos para el número de porciones de la receta original, en este caso 60/24 y el 

resultado es (2.5) será el factor multiplicador que buscamos. Multiplicando 2.5 por la 

cantidad de cada ingrediente y nos dará la nueva cantidad que necesitamos para hacer la 

nueva receta, (SÁNCHEZ, José, Tesis de Grado “Plan Integral de Control de los procesos 

en Panaderías”, 2013).  

 

Una receta estándar es un formato, una matriz que reúne los datos necesarios para la 

preparación de un alimento, plato o una bebida; en esta se detallan las cantidades, medidas, 

características de cada uno de los ingredientes así como la preparación total. Para un menú 

infantil una receta estándar es clave ya que se manejan pociones adecuadas e ingredientes 

que aporten en la salud y bienestar del menor. 

 

1.16  Crecimiento infantil: 

 

El crecimiento es el rasgo fisiológico que define al niño y lo diferencia del adulto, y 

consiste básicamente en un aumento de la masa corporal que se acompaña de un proceso 

de remodelación morfológica y maduración funcional. Para que se realice con normalidad, 

es necesario un aporte adicional de energía y nutrientes esenciales para la síntesis y 

aposición de nuevas moléculas,  (HERNANDEZ, Manuel, 2001). 

 

Determinados alimentos funcionales favorecen el crecimiento y desarrollo en situaciones 

en las que las necesidades energéticas y de determinados nutrientes son más elevadas que 

en otras etapas de la vida: adaptaciones de la madre durante la gestión, desarrollo fetal, 

desarrollo del lactante y del niño, (ARANCETA, Javier, GIL, Ángel, 2010). 
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El crecimiento y desarrollo infantil consiste en una sucesión de etapas o fases en las que se 

dan una serie de cambios físicos y psicológicos. Una buena y adecuada alimentación 

permitirá que el organismo del niño se desarrolle y ayude a su cuerpo a crecer de manera 

efectiva y necesaria.  

 

1.17 Plan nacional del buen vivir: 

 

El 17 de febrero de 2013, el pueblo ecuatoriano eligió un programa de gobierno para que 

sea aplicado, siempre ceñido a la Constitución de Montecristi, en el nuevo periodo de 

mandato de la Revolución Ciudadana. Ese programa tiene su reflejo inmediato en el Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, el cual representa una postura política muy 

definida y constituye la guía de gobierno que el país aspira tener y aplicar en los próximos 

cuatro años, (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017).  

 

Para alcanzar el Buen Vivir, el Gobierno asumió desde su inicio el compromiso de 

defender el sano y el respeto a los derechos de la naturaleza, (Plan Nacional del Buen 

Vivir, 2013-2017).  

 

Hoy tenemos acceso a los servicios de seguridad, educación y salud en todos los territorios, 

mediante la planificación en distritos y circuitos. Los distritos son unidades de 

planificación y prestación de servicios integrados por la unión de varios cantones. Es 

posible encontrar los mismos servicios del Estado, pero planificados para una población 

aproximada de noventa mil habitantes, (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017).  

 

Según, el (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017) la propuesta de políticas sugeridas 

son:  
 

  Incorporación de cruces intersectoriales en aspectos de trabajo infantil dentro del 

Plan Decenal de Educación. 

 Profundizar el Plan Decenal de Educación y Plan Nacional de la Niñez y 

Adolescencia.  

 Promover una cultura de paz en el sistema educativo a través de la formulación, 

vigencia y monitoreo de códigos de convivencia con participación de la comunidad 

educativa.  
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 Existe un programa de educación ambiental trabajado en forma intersectorial. 

 Se plantea un cambio en la concepción de la Educación Inicial para que se la aborde 

como Desarrollo Infantil Integral que incluya: salud, nutrición, educación, entre 

otras. 

 

Programas y Proyectos 

Existentes 

 

 Eliminación del aporte voluntario de las familias. 

 Textos escolares gratuitos 

 Programa de alimentación escolar 

 Incorporación de nuevos docentes, mediante el fomento de la jubilación, con la 

partida libre de cada maestro que se jubila se reemplazará a un número aproximado 

de 2,27 nuevos docentes. 

 Intervención integral e incorporación de aulas de octavo, noveno y décimo de 

básica 

 Unidades educativas del Milenio, con la instauración de una escuela completa que 

comprenda el ciclo de educación inicial, básica y bachillerato, con tecnología de 

punta y docentes capacitados.  

 

Nuevos 

 

 Educación Inicial, que implica el diseño de políticas para incremento de oferta 

educativa por parte del Ministerio de Educación. 

 Provisión de uniformes de calidad a estudiantes de escuelas fiscales.  

 Mantenimiento preventivo a las escuelas intervenidas en las cuales se va a construir 

las aulas de octavo, noveno y décimo de básica. 

 Programa Nacional de Educación Básica para jóvenes y adultos, que permitirá 

integrar a la educación formal a aquella población rezagada.  

 Creación del sistema de evaluación.  

 Evaluación del currículo (modificado en 1996) de la educación básica y 

bachillerato y propuesta para la elaboración de un nuevo diseño curricular. 

 Capacitación a docentes de básica en matemáticas y lenguaje.  
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 Actualización del Censo Educativo.  

“Buscamos condiciones para la vida satisfactoria y saludable de todas las personas, 

familias y colectividades respetando su diversidad. Fortalecemos la capacidad pública y 

social para lograr una atención equilibrada, sustentable y creativa de las necesidades de 

ciudadanas y ciudadanos.”  

 

La mejora de la calidad de vida es un proceso multidimensional y complejo, determinado 

por aspectos decisivos relacionados con la calidad ambiental, los derechos a la salud, 

educación, alimentación, vivienda, recreación y deporte, participación social y política, 

trabajo, seguridad social, relaciones personales y familiares. Las condiciones de los 

entornos en los que se desarrollan el trabajo, la convivencia, el estudio, el descanso, y la 

calidad de los servicios e instituciones públicas, tienen incidencia directa en la calidad de 

vida, entendida como la justa y equitativa re-distribución de la riqueza social, (Plan 

Nacional del Buen Vivir, 2013-2017). 

 

Según el (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017), la propuesta del gobierno, con el 

apoyo de la cooperación internacional, se orienta a impulsar políticas y programas que 

abordan de manera integral la desnutrición, afectando todas las causas simultáneamente y 

buscando el acceso universal como meta final. Estas acciones cubrirán todo el territorio, 

pero comenzarán por los sitios de mayor pobreza  y vulnerabilidad.  

 

Las acciones que están siendo impulsadas son:  

 

 Promoción de la lactancia materna e impulso a los programas de la alimentación 

complementaria como PANN 2000 dirigido a embarazadas y madres que dan de lactar 

a sus hijos e hijas de seis meses en adelante.  

 Programa Aliméntate Ecuador, con énfasis en la atención a familias y madres que 

tienen niñas y niños menores de 5 años.  

 Programa integrado de micro nutriente, que incluye la fortificación de la harina de trigo 

con hierro, la fortificación de la sal con yodo, la suplementación con hierro y vitamina 

A y la diversificación de la dieta.  

 Programa de Escuelas Saludables, para lograr que niños y niñas escolares y sus 

familias accedan a una dieta adecuada.  
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 Impulso al acceso a servicios de agua y saneamiento, al igual que a educación sanitaria.  

 Acceso a educación nutricional y a los servicios de salud.  

 

El Programa Mundial de Alimentos establece que Ecuador es el cuarto país de América 

Latina, tras Guatemala, Honduras y Bolivia, con altos índices de desnutrición infantil. A 

fines de diciembre del año anterior, el Ministerio de Salud presentó la campaña 

Desnutrición Cero, que será implementada, en las ciudades del país, a través de las 

direcciones provinciales de la Cartera de Estado y el apoyo de varias entidades, (Plan 

Nacional del Buen Vivir, 2013-2017).  

 

Otra de las estrategias para combatir la desnutrición infantil en Ecuador, es mediante el 

programa “Acción Nutrición” en todo el país. La estrategia abarca al Frente Social en 

diferentes áreas: salud, protección, educación, salubridad, producción de buenos alimentos 

y hábitos de consumo alimentario, (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017).  

 

De igual forma, enfatizan los promotores en los controles médicos a niños y niñas; la 

nutrición en los centros pre escolares; el acceso a agua potable y saneamiento básico; la 

producción de productos alimenticios y lograr una cultura alimenticia de la población, 

(Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017).  

 

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) proveerá de agua, 

saneamiento ambiental y vivienda, y la Cartera de Educación, realizará una campaña de 

alfabetización entre mujeres y madres de comunidades, (Plan Nacional del Buen Vivir, 

2013-2017).  

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) promoverá la 

agricultura familiar para potenciar el desarrollo de pequeños productores y organizaciones 

campesinas, (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017).  

 

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, dirigentes de 185 países y de la Comunidad 

Europea reafirmaron, en la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, 

“el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia 

con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 

a no padecer hambre”, (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017). 
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El Buen Vivir (Sumak Kawsay) como lo define el propio Plan es la forma de vida que 

permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, 

igualdad, equidad y solidaridad. Este es el nuevo horizonte, que será la guía para mantener 

los cambios realizados y promover principalmente un nuevo giro hacia el cambio de 

alimentación, desarrollo y crecimiento de los niños y la sociedad. 

 

1.18 Seguridad alimentaria: 

 

La FAO (2010), señala que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen 

en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a 

alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.  

 

Para la FUSDA (2008), la seguridad alimentaria es un derecho humano fundamental, por 

lo que es necesario garantizar el acceso a alimentos de calidad y a una sana nutrición con 

un enfoque integral que contribuya al crecimiento económico, a la conservación del medio 

ambiente y al desarrollo humano.  

 

Según el INCAP, la seguridad alimentaria es un estado en el cual todas las personas gozan, 

en forma oportuna y pertinente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que se 

necesitan, en cantidad y calidad para su adecuado consumo y utilización biológica, 

garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo.  

 

La seguridad alimentaria es un derecho que todos los profesionales y personas que están al 

mando de una cocina deben practicarla ya que esto ayuda a tener una mejor manipulación 

y control de alimentos, con una debida seguridad y control se realizan platillos de calidad y 

seguros para evitar enfermedades y contaminación.  

 

1.19 Plan de negocios:  

 

Planear es un ejercicio que vale la pena hacer, y vale la pena hacerlo bien. Los planes de 

negocios contribuyen con todas las actividades, tanto comerciales como no lucrativas. Un 

plan estratégico de negocios explica donde se encuentra usted. Muestra a donde va. Marca 
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señales para evaluar el avance. Y ayuda a salvar los inevitables obstáculos. Puede 

facilitarle definir mejor su visión y aprovechar las oportunidades y los recursos, como el 

personal y el equipo, (STUTELY, Richard, 2000).  

 

Según (NAVEROS, José, CABRERIZO, María, 2009), el plan de negocio puede definirse 

como el documento en el que se va a reflejar el contenido del proyecto empresarial que se 

pretende poner en marcha y que abarcará desde la definición de la idea a desarrollar hasta 

la forma correcta de llevarla a la práctica.  

 

A través del mismo se va a definir, con el máximo detalle posible:  

 

 La actividad que proyecta desarrollar la empresa. 

 El mercado al que va a dirigirse. 

 Las estrategias para penetrar en el mercado.  

 La competencia con que se va a encontrar.  

 Los objetivos y medios para lograr sus fines.  

 Los recursos financieros que va a necesitar en los primeros años y las fuentes para 

cubrirlos.  

 Las instalaciones, equipos y personal que se necesitaran.  

 

Sus  utilidades básicas serian:  

 

 Herramienta de diseño 

 Esto significa que a través del plan de negocio el emprendedor va dando forma mental a 

su empresa antes de darle forma real. En lugar de tener todo en la mente, los detalles, las 

ideas y los números empiezan a tomar forma en un documento escrito. Es mucho más 

barato equivocarse en el Plan de negocio que en la realidad.  

 Herramienta de reflexión  

Cuando ya se ha empezado a desarrollar el proyecto, incluso en las primeras semanas, la 

realidad se presenta con toda su crudeza. Aparecen cosas que no habíamos previsto, se 

descubren aspectos del negocio que no conocíamos y un largo etc. Disponer de un plan de 

negocio ayuda, y mucho sobre el impacto de estas novedades en la empresa.  
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 Herramienta de comunicación  

No todos los emprendedores comienzan solos. Por las razones que sean, muchos 

emprendedores empiezan sus proyectos con otros socios. El plan de negocios sirve para 

poner por escrito, los distintos aspectos de la empresa  y discutirlos de una forma objetiva 

y despersonalizada.  

 

 Herramienta de marketing 

Como sucede muchas veces, el emprendedor no dispone de todos los recursos necesarios 

para empezar su aventura. Debe buscar financiación externa y ayudas públicas o privadas. 

En la mayoría de los casos, el plan de negocios es lo único que va a poder mostrar a los 

inversores externos. Un plan de negocios coherente y profesional demuestra que el 

emprendedor se toma el asunto en serio y que está capacitado para llevar adelante el 

proyecto. 

 

1.20 Estudio de mercado: 

 

La investigación de mercados como actividad organizada comenzó en 1911 cuando 

Charles Parlin fue nombrado Gerente de Investigación Comercial del Departamento de 

Publicidad de la Curtis Publishing Company (Boyd y Wesfall, 1978) y a su vez en el 

mismo año George Frederick fundo The Business Bourse firma dedicada a la investigación 

comercial (Kinnear Taylor, 1988). Ya en 1824 un diario de Pensilvania publicó un sondeo 

de opinión sobre el proceso electoral en Estados Unidos pero sin la trascendencia de las 

anteriores, (PRIETO, Jorge, 2009).  

 

Existen muchas definiciones, conceptos o acercamientos al marketing o mercadeo, como la 

de kloter (2001), “es un proceso social y gerencial por el que individuos y grupos obtienen 

lo que necesitan y desean creando e intercambiando productos y valor con otros”; pero 

para este tema utilizaremos a Miguel Hernández Espallardo (2001): “El mercadeo estudia 

la forma en que las relaciones de intercambio son creadas, estimuladas, facilitadas, 

valoradas y gobernadas. La esencia del mercadeo está en relación de intercambio, definida 

como conexión de recursos, personas, actividades orientadas hacia la creación e 

intercambio de valor para el mercado”, (PRIETO, Jorge, 2009).  
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El estudio de mercado abarca la investigación de algunas variables sociales y económicas 

que condicionan el proyecto aunque sean ajenas a éste. Entre ellas se puede mencionar 

factores tales como el grado de necesidad o la cuantía de la demanda de los bienes o 

servicios que se quieren producir; las formas en que estas necesidades o demanda se han 

venido atendiendo; la influencia que en estos aspectos tienen instrumentos tales como los 

precios o las tarifas, (ILPES, MARTÍNEZ, María, 2006). 

 

El estudio de mercado de un proyecto genera insumos importantes para elaborar la 

evaluación financiera; entre esos insumos se encuentra la información sobre:  

 La demanda existente en el mercado. 

 La oferta en el mercado. 

 La demanda insatisfecha o disponible para el proyecto.  

 La participación del proyecto para el mercado. 

 Los ingresos que genera el proyecto. 

 

1.21 Estrategias de marketing: 

 

Para alcanzar sus metas y objetivos, todas las organizaciones requieren de una planeación 

efectiva y una estrategia de marketing adecuada. Sin estos esfuerzos vitales, las empresas 

no satisfarán  las necesidades y deseos de sus clientes u otros grupos de referencia, 

(FERREL, O.C, HARTLINE, Michael, 2005). 

 

El marketing es muchas cosas diferentes. Muchas personas, sobre todo aquellas que no 

trabajan en marketing, lo consideran una función de los negocios. Desde este punto de 

vista, el marketing es paralelo a otras funciones de negocios como producción, 

investigación, administración, recursos humanos y contabilidad. (FERREL, O.C, 

HARTLINE, Michael, 2005). 

Como una función de los negocios, el objetivo del marketing es conectar a la organización 

con sus clientes. Otros individuos, sobre todo aquellos que ocupan puestos de marketing 

suelen verlos como un proceso del manejo de flujo del producto desde el punto de su 

concepción hasta el punto de consumo. La organización comercial más importante en esta 

área, la American Marketing Association, comparte esta perspectiva del marketing:  
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“El marketing es un proceso de planeación y ejecución de la concepción, el 

establecimiento de precios, la promoción y la distribución de ideas, bienes y servicios para 

crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales y organizacionales”, 

(FERREL, O.C, HARTLINE, Michael, 2005). 

 

1.22 Estudio financiero: 

 

La administración financiera se refiere a la adquisición, el financiamiento y la 

administración de activos, con algún propósito general en mente. Entonces, la función de 

los administradores financieros en lo tocante a la toma de decisiones se puede dividir en 

tres áreas principales: las decisiones de inversión, las de financiamiento y las de 

administración de los activos, (VAN HORNE, James, WACHOWICZ, John, 2002).  

 

En términos simples las finanzas conciernen a las decisiones que se toman en relación con 

el dinero o, con más exactitud, con los flujos de efectivo. Las decisiones financieras tienen 

que ver con cómo se recauda el dinero y cómo lo usan los gobiernos, las empresas y los 

individuos. Con el fin de tomar decisiones financieras, usted debe entender tres conceptos 

generales, aunque razonables: si todo se mantiene igual 1) se prefiere más valor a menos 2) 

cuanto más pronto se reciba el efectivo, más valioso es, y 3) los activos con menos riesgos 

son más valiosos (preferidos) que los activos con más riesgos, (BESLEY, Scott, 

BRIGHAM, Eugene, 2009).   

 

1.23 Estudio técnico: 

 

La descripción de la unidad productiva comprende dos conjuntos de elementos: un grupo 

básico que reúne los resultados relativos al tamaño del proyecto, su proceso de producción 

y su localización; y  otro grupo de elementos complementarios, que describe las obras 

físicas necesarias, la organización para la producción y el calendario de realización del 

proyecto. Esos dos conjuntos son interdependientes y se realizan estrechamente con los 

estudios financieros y económicos del proyecto y con los resultados alcanzados en el 

estudio de mercado, (ILPES, 1793). 
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El tamaño de un proyecto se mide por su capacidad de producción de bienes o de 

prestación de servicios, definida en términos técnicos en relación con la unidad de tiempo 

de funcionamiento normal de la empresa. Este concepto de producción normal se puede 

definir como la cantidad de productos por unidad de tiempo que se puede obtener con los 

factores de producción elegidos, operando en las condiciones locales que se espera que se 

produzcan con mayor frecuencia durante la vida útil del proyecto y conducentes al menor 

costo unitario posible, (ILPES, 1793). 

 

1.24 Ambato: 

 

Según datos oficiales, para el año 2013 la población urbana de la ciudad es de 329.856 

habitantes. Su clima es templado seco, se encuentra a 2.500 metros sobre el nivel del mar, 

su temperatura media es de 20°C. En Ambato se concentra gran parte del movimiento 

comercial del centro del país, por tanto genera grandes créditos para la región y para el 

país. 

La ciudad fue destruida varias veces por terremotos y erupciones volcánicas. El último de 

estos eventos se dio el 5 de agosto de 1949: un terremoto con epicentro en la ciudad 

de Pelileo, en el sector conocido como Chacauco, afectó a Ambato en casi su totalidad. 

Gracias a la tenacidad de sus habitantes, logró levantarse nuevamente en menos de dos 

años. En honor a esta lucha, se celebra cada año la Fiesta de las Flores y de las Frutas, en 

los días de Carnaval. Cabe resaltar que esta fiesta es totalmente ajena a la celebración de 

Carnaval, la F.F.F. ha trascendido fronteras y es hoy por hoy una de las fiestas más 

importantes del Ecuador. 

 

La denominación Ambato proviene probablemente de la voz Hambatu o Jambatu, que 

podría traducirse como la Colina de la Rana. Lo dicho, puesto que tradicionalmente se 

conoce que en quichua designa a un renacuajo propio del río del mismo nombre que cruza 

la urbe. 

 

Ambato se encuentra en la Cordillera Occidental, está enclavada en una hondonada 

formada por seis mesetas: Píllaro, Quisapincha, Tisaleo, Quero, Huambaló y Cotaló, lo que 

le da un clima agradable, Ambato está ubicada a 78°; 37' 11’’; de longitud con relación al 

Meridiano de Greenwich y a 1° 13' 28” de latitud sur con relación a la Línea Equinoccial, a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1949
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelileo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carnaval
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2.577 metros sobre el nivel del mar.  

El clima de la ciudad de Ambato es un clima templado, debido a que se ubica en un 

estrecho valle andino; Ambato se divide en 3 zonas; sur, centro, y norte; Ambato siempre 

tiene un clima templado con temperaturas desde los 10 a los 25 °C. 

 

Ambato brinda una gran variedad gastronómica, su plato más característico son las tortillas 

con chorizo (llapingachos), que consta de tortillas de papa, chorizo, huevos fritos y 

aguacate, destacan también, el caucara, la fritada, chinchulines, el yaguarlocro, el seco de 

gallina, las afamadas gallinas asadas y el pan de Pinllo, el pan ambateño es muy conocido 

en el país desde la época de la colonia por su inigualable sabor muy apreciado en las 

familias de Quito y Guayaquil, están también las empanadas de viento, y bebidas como la 

colada morada y el chocolate, en fin, una variedad muy extensa de platos que se pueden 

degustar en los remodelados mercados y plazas y en otros lugares estratégicamente 

ubicados en toda la urbe. Los ambateños gustan de comer y de la variedad, por ello existen 

también lugares de gran aceptación de comida internacional como la china, italiana, 

mexicana, o argentina. 

 

Ambato, cuarta ciudad en importancia económica del Ecuador, es poseedora de un gran 

motor industrial y comercial de gran importancia para la economía del centro del país y del 

Ecuador, gracias a las industrias predominantes que se encuentran en la ciudad. 

 

Ambato cuenta con el principal centro de acopio en el centro del país en lo que se refiere a 

alimentos de los diferentes puntos del país, ya que cuenta con el Mercado Mayorista, con 

un área útil actual de 118.383 m2, de este centro se distribuye al resto de mercados 

minoristas de la ciudad, provincia, y en casi su totalidad a la Amazonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_templado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinllo
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Cuadro N.- 1 Símbolos Patrios de la Ciudad de Ambato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUDO DE ARMAS 

 

 

BANDERA 

 

 

SÍMBOLOS PATRIOS DE LA CIUDAD DE AMBATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En actas de la unidad histórica y territorial, se reconocen como símbolos cívicos del Cantón de Ambato 

los mismos que habiendo sido del Cantón de Ambato, fueron adoptados por la provincia de Tungurahua; 

esto es, el Himno a Tungurahua letra de Rodrigo Pachano Lalama y música de Pedro Inga Vélez; la 

Bandera, conformada por tres franjas rectangulares horizontales con los colores rojo, verde, rojo.  

 

 Y el escudo modificado de la autoría de Juan José Boniche y Luna, cuya descripción es la siguiente: una 

elipse formada por una cadena, cuya superficie está dividida en tres cuarteles, en el primero o superior es 

el Tungurahua en erupción, en el segundo es un río con tres piedras sobresalientes que indican el paso 

del Topo y el tercero es un árbol de canela en medio de dos cornucopias con frutos y flores tropicales 

todo lo cual tiene por base una llave simbólica que abre las puertas de la región encantada. 

Fuente: Municipio de Ambato. 
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Cuadro N.-2 Mapa político de la Ciudad de Ambato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Ambato 

 

 

CONCLUSIONES PARCIALES DEL I CAPÍTULO  

 

Terminado el primer capítulo del presente trabajo investigativo podemos concluir que el 

mundo de la lectura y la cantidad de información que se puede encontrar en libros es 

infinita, la mayoría de esta trabajo de grado está realizada con libros que han aportado de 

muy buena manera con información clave que con seguridad beneficiará este proyecto, con 

esta abundante información procederemos a seguir realizando el proyecto de tal manera 

que al final de esta elaboración obtengamos buenos resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA POLÍTICO DE LA CIUDAD DE 

AMBATO 
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CAPÍTULO II 

 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo se  encuentran descritos los métodos, estrategias y procedimientos 

que se utilizaron para la realización del presente trabajo investigativo; la propuesta se 

encuentra estructurada por etapas para la recopilación de datos análisis e interpretación de 

cada uno de los resultados, los cuales sirven para formar y sustentar este proceso 

investigativo. 

 

2.1 Modalidad de la investigación 

 

Para el logro de los objetivos propuestos se determina que en la presente investigación se 

utiliza la modalidad cualitativa y cuantitativa, basado en la aplicación de los cuestionarios 

con preguntas abiertas y cerradas para una muestra más relevante del mercado. 

 

 Modalidad Cualitativa  

 

La modalidad cualitativa es la que orienta su acción hacia el descubrimiento del sentido y 

significado de las acciones sociales y nace como una respuesta a la premisa de la 

investigación cuantitativa en busca del conocimiento en sí como una realidad. 

 

 Modalidad Cuantitativa  

 

Forma parte primordial de la investigación social, de los aspectos objetivos y susceptibles, 

y se identifica por utilizar información cuantitativa como: edad, procedencia, ocupación, 

tiempo, presupuesto, frecuencia, etc., información cuantificada, tabulada y analizada en 

términos estadísticos. Se fundamenta en objetivos planteados en forma concreta; los 

mismos que buscan las causas que se originan en los fenómenos sociales, sin prestar 

atención a la subjetividad; la comprobación o confirmación de los hechos son analizados 

con profundidad y precisión así es como ocurre en la presente investigación mediante el 

contacto directo con la población inmersa en el quehacer turístico. 
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En el estudio de mercado más influye el modo cuantitativo ya que nos permite recopilar 

información que verifica la medición numérica y un análisis estadístico donde nos dará a 

conocer los patrones de comportamiento. 

 

En nuestro estudio de mercado es muy importante utilizar el método de investigación 

descriptiva, la cual busca especificar las características y rasgos de mayor importancia que 

se puedan analizar.   

 

2.2 Tipos de investigación 

 

En la presente tesis se utilizaron los siguientes métodos investigativos:  

 

Bibliográfica:  

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica donde se 

explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o 

problema. 

La investigación bibliográfica estuvo vigente en el marco teórico ya que se accedió a los 

conocimientos científicos emitidos por varios autores sobre los temas tratados. 

 

De Campo:  

 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. La investigación de campo consiste 

en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variable alguna.  

 

Este tipo de investigación estuvo presente en el levantamiento de la información en las 

varias Unidades Educativas  Particulares de la ciudad de Ambato. 

 

Descriptiva:   

 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra caracterizar 
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un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y propiedades. 

Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar 

los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación que hemos 

descrito anteriormente, puede servir de base para investigaciones que requieran un mayor 

nivel de profundidad.  

 

La investigación descriptiva se fundamentó en el planteamiento del problema porque se 

argumentó la causa y efecto y en la propuesta.   

 

2.3 Población y muestra 

 

La población se define como un conjunto finito o infinito de personas u objetos que 

presentan características comunes, y que se constituyen en el objeto de estudio. 

 

Población finita.- es la que está formada por un limitado número de elementos. 

 

Población infinita.- Es aquella cuyos elementos se hace imposible tener un registro 

identificable.   

 

Muestreo.- es una representación significativa de las características de una población, que 

bajo, encubrimiento de un error; estudiamos las característica de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global. 

 

Previo al diseño de las encuestas, se procede al diseño de la muestra, se determina el 

método apropiado para seleccionar la muestra, y por ultimo establecer el tamaño de la 

misma.  

 

Las personas claves para el estudio  propuesto serán los estudiantes y maestros. Los 

mismos que deben considerarse como población económicamente activa (PEA), y se 

encuentren en edades entre los 3 y los 40 años de edad y se ubiquen en un extracto socio 

económico medio, medio alto y alto. Esto debido a que los estudiantes y profesores nos 

pueden informar acerca de la alimentación, nutrición y salud que reciben los niños en las 

unidades educativas. 
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2.3.1 Población 

 

La población objeto de estudio en la presente investigación lo constituye:  

 

 Los niños que pertenecen a las Unidades Educativas particulares de la ciudad de 

Ambato. 

 Maestros de las Unidades Educativas Particulares. 

 

2.3.2 Muestra 

 

Tabla N.- 2 Muestra 

 

Fuente: Dirección Provincial de educación Ambato. 

 

Para el caso de la población económicamente activa de las Unidades Educativas 

Particulares de la ciudad de Ambato, por ser elevado el número de investigados, se 

realizara una muestra aleatoria probabilística para lo cual nos serviremos de la formula 

estadística: 

    N 

                                                            

n=  e2 (N-1)+1 

 

 

 

POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

NÚMERO DE PERSONAS 

 

 Los niños que pertenecen a las 

Unidades Educativas particulares 

de la ciudad de Ambato. 

 

13.629 

 

 Maestros de las Unidades 

Educativas particulares. 

803 
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En donde:  

n= Tamaño de la muestra  

N= Población  

e2= Margen de error (6%)  

1= Unidad de corrección 

 

En virtud de lo expuesto la muestra para la población económicamente activa de los niños 

de las Unidades Educativas Particulares de la ciudad de Ambato seria: 

                  13.629 

n=  

       (0,6%)
2 
(13.629 – 1) + 1 

 

                  13.629 

n=  

       (0,0036)
 
(13.628) + 1 

 

                  13.629 

n=  

               (49.0608) + 1 

                  13.629 

n=  

                 50.0608  

n=  272.24    n= 273 

 

Adicionalmente se realizó otra encuesta dirigida a los maestros de las mencionadas 

entidades educativas, cuya población es de 803 maestros. Calculando la muestra a 

continuación:  

 

                    803 

n=  

       (0,6%)
2 
(803 – 1) + 1 
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                    803 

n=  

         (0,0036)
 
(802) + 1 

                    803 

n=  

               (2.8872) + 1 

 

                     803 

n=  

                   3.8872  

 

                   

n=  206.57   n= 207 

 

La muestra obtenida para el presente caso es de 207 maestros a ser encuestados. 

 

2.4 Métodos, técnicas e instrumentos 

 

2.4.1 Técnicas 

 

La técnica utilizada en esta investigación es la encuesta que ayudará a determinar la 

opinión y en muchos casos la realidad de lo que se vive hoy en día en las Unidades 

Educativas Particulares de la ciudad de Ambato, las encuestas se realizaron en un esquema 

prediseñado tomando en cuenta los datos del capítulo 1 para poder realizar las preguntas de 

manera correcta y técnica.   

 

2.4.2 Instrumentos 

 

Se utilizó encuestas para obtener los datos adecuados para poder formular la investigación. 

Los cuestionarios se utilizan para establecer contacto con los encuestados y poder obtener 

los datos requeridos de manera eficaz y efectiva. 
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2.5 Interpretación de resultados:  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MAESTROS Y AUTORIDADES DE LAS 

UNIDADES EDUCATIVAS PARTICULARES 

 

1. ¿Está usted de acuerdo con implementar un servicio de catering en las Unidades 

Educativas Particulares? 

  

Tabla N.- 3 Pregunta 1 

Pregunta Número Porcentaje 

SI 195 94% 

NO 12 6% 

TOTAL 207 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico N° 3.- Pregunta 1 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 94% de los maestros y autoridades están de acuerdo con implementar un servicio de 

catering en las Unidades Educativas Particulares.  

 

Por lo tanto esto nos da una pauta muy clara para la realización del proyecto.  

 

94% 

6% 

si no
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2. ¿Cree usted que la alimentación de los niños mejore con un servicio de catering?  

 

Tabla N.- 4 Pregunta 2 

 

Pregunta Número Porcentaje 

SI 202 99% 

NO 5 1% 

TOTAL 207 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor  

 

Gráfico N° 4 Pregunta 2 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 99% de los maestros y autoridades de las Unidades Educativas Particulares creen que un 

servicio de catering mejore la alimentación diaria de los escolares. 

Lo que hace que el proyecto sea factible.  

 

99% 

1% 

si no
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3. ¿De los siguientes productos autóctonos de la Sierra Ecuatoriana señale cual 

contribuirá en la alimentación del niño?  

 

Tabla N.- 5  Pregunta 3 

Pregunta Número Porcentaje 

Mote 62 30% 

Melloco 23 11% 

Oca 19 9% 

Mashua 18 9% 

Quinua 85 41% 

TOTAL 207 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

Gráfico N.- 5 Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo al porcentaje la mayoría concuerdan con que la quinua con 41% contribuirá a 

la alimentación y nutrición del niño, pero cabe recalcar que el mote con 30%, melloco con 

11%, Mashua con 9% y oca con 9% son alimentos muy nutritivos para los estudiantes que 

sin duda mejoraran las actividades escolares.  

 

Por ende se utilizará estos alimentos para el menú diario de los escolares.  

 

30% 

11% 
9% 9% 

41% 

Mote Melloco Oca

Mashua Quinua
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4. ¿Cree que una alimentación balanceada contribuirá con el aprendizaje escolar?  

 

Tabla N.- 6 Pregunta 4 

Pregunta Número Porcentaje 

SI 205 99% 

NO 2 1% 

TOTAL 207 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico N° 6 Pregunta 4 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 99% de los maestros y autoridades de las Unidades Educativas Particulares creen que 

una alimentación balanceada contribuirá con el aprendizaje escolar y el desarrollo de los 

niños.  

Por lo tanto el proyecto puede ser elaborado exitosamente.  

 

 

 

99% 

1% 

si no
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5. ¿Considera usted que la alimentación en las Unidades Educativas actualmente es?  

 

Tabla N.- 7 Pregunta 5 

Pregunta Número Porcentaje 

Muy Buena 13 6% 

Buena 59 29% 

Regular 44 21% 

Mala 91 44% 

TOTAL 207 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico N° 7 Pregunta 5 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

La mayoría de docentes y autoridades con un 44% denotan que la alimentación en los 

bares escolares actuales en las Unidades Educativas Particulares actualmente es mala. 

 

Por lo tanto es pertinente realizar un cambio para mejorar esta alimentación. 

 

6% 

29% 

21% 

44% 

Muy Buena Buena Regular Mala
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6. ¿Conoce usted los porcentajes de porciones alimenticias que debe adquirir un 

niño en proceso de crecimiento?  

 

Tabla N.- 8 Pregunta 6 

Pregunta Número Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 207 100% 

TOTAL 207 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico N° 8 Pregunta 6 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Ninguno de los maestros y autoridades de las Unidades Educativas Particulares conoce las 

porciones que un niño en edad escolar debe consumir. 

 

Por ende con este proyecto se pondrá en conocimiento todo acerca de la alimentación de 

los escolares.  

0% 

100% 

si no
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7. ¿Qué clase de menaje considera usted adecuado para entregar la alimentación del 

escolar?  

 

Tabla N.- 9 Pregunta 7 

Pregunta Número Porcentaje 

Porcelana 58 28% 

Desechable 122 59% 

Acero 

Inoxidable 

 

27 

 

13% 

TOTAL 207 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico N° 9 Pregunta 7  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

La mayoría de docentes y autoridades de las Unidades Educativas Particulares con un 59% 

consideran que el desechable es un menaje adecuado para los menores, en tanto a 

salubridad y manipulación de alimentos.  

 

Por lo cual se utilizara menaje de material desechable para el bienestar del escolar.  

28% 

59% 

13% 

porcelana desechable acero inoxidable
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8. ¿Considera usted necesario establecer un menú con porciones adecuadas para 

eliminar la desnutrición y obesidad en los niños?  

 

Tabla N.- 10 Pregunta 8 

Pregunta Número Porcentaje 

SI 15 7% 

NO 192 93% 

TOTAL 207 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico N° 10 Pregunta 8 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 93% de las personas encuestas respondieron que si es necesario establecer un menú con 

porciones adecuadas que beneficien la salud y el crecimiento de los escolares. 

 

Aportando así a una mejora en el ámbito académico.   

7% 

93% 

si no



54 
  

9. ¿Conoce usted cada que tiempo es necesario realizar una desinfección y limpieza 

general de los comedores en las Unidades Educativas Particulares?  

 

Tabla N.- 11 Pregunta 9 

Pregunta Número Porcentaje 

Diariamente 82 40% 

Semanalmente 96 46% 

Quincenal 21 10% 

Mensual 8 4% 

TOTAL 207 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

Gráfico N° 11 Pregunta 9  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

La mayoría de encuestados concordaron que con el 46% se debería realizar una 

desinfección general del comedor escolar semanalmente ya que así ayudaría a mantener 

libre de plagas y enfermedades que habitan en el medio ambiente y que son generadas por 

la suciedad o falta de limpieza, también cabe recalcar el 40% de maestros y autoridades 

consideran que la desinfección general debe ser diariamente.  

 

Por ende se realizara esta limpieza y desinfección en un periodo semanal.  

 

40% 

46% 

10% 4% 

diariamente semanalmente quincenal mensual
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10. ¿Cree usted que el inadecuado manejo de alimentos perjudica la salud de los 

niños?  

 

Tabla N.- 12 Pregunta 10 

Pregunta Número Porcentaje 

SI 207 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 207 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico N°12 Pregunta 10 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100% de las personas encuestadas concordaron que un inadecuado manejo y 

manipulación de alimentos perjudica la salud y bienestar de los niños. 

 

Por lo tanto es adecuado tener un amplio conocimiento de manipulación, higiene y 

salubridad.  

 

100% 

0% 

si no
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL LAS UNIDADES 

EDUCATIVAS PARTICULARES DE LA CIUDAD DE AMBATO 

 

1. ¿Te gustan los alimentos que sirven en tu escuelita?  

 

Tabla N.- 13 Pregunta 1  

Pregunta Número Porcentaje 

SI 95 65% 

NO 178 35% 

TOTAL 273 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico N°13 Pregunta 1 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 65% de los escolares respondieron que no es de su agrado la comida que sirven en su 

escuelita. 

 

Por lo tanto es factible realizar el proyecto implementando alimentos sabrosos y nutritivos 

que fortalezcan el crecimiento de los niños. 

35% 

65% 

si no
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2. ¿El bar de tu escuelita permanece siempre limpio y ordenado?  

 

Tabla N.- 14 Pregunta 2 

 

Pregunta Número Porcentaje 

SI 104 62% 

NO 169 38% 

TOTAL 273 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico N° 14 Pregunta 2 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

La mayoría de los estudiantes de las Unidades Educativas Particulares respondieron que no 

siempre permanece limpio el bar escolar con un 62% por lo que puede generar 

consecuencias las cuales no son buenas para la estabilidad y salud del menor.  

 

Por ende es necesario elaborar un proyecto que ayude a la estabilidad del escolar. 

 

si 
38% 

no 
62% 

si no
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3. ¿Cuál de los siguientes alimentos te gustaría que te sirvan en tu escuelita?  

 

Tabla N.- 15 Pregunta 3 

Pregunta Número Porcentaje 

Frutas 94 34% 

Verduras 27 10% 

Comida 

Rápida 

152 56% 

TOTAL 273 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

Gráfico N° 15 Pregunta 3 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los niños encuestados respondieron que el 56% desean incrementar comida rápida lo cual 

es muy frecuente en los niños por tratarse de golosinas. 

 

Pero cabe recalcar que  esta clase de comida se puede incrementar con porciones 

adecuadas y saludables para los escolares.  

 

34% 

10% 

56% 

frutas verduras comida rapida
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4. ¿Crees que puedes enfermarte si consumes alimentos grasosos y que no son 

saludables?  

 

Tabla N.- 16 Pregunta 4 

 

Pregunta Número Porcentaje 

SI 262 96% 

NO 11 4% 

TOTAL 273 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico N°16 Pregunta 4 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 96% de los estudiantes de las Unidades Educativas Particulares respondieron que si es 

perjudicial para su salud los alimentos grasosos ya que la grasa en porciones inadecuados 

puede generar enfermedades en ellos.  

 

Lo cual se puede evitar con un menú balanceado. 

 

96% 

4% 

si no
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CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPITULO II 

 

Una vez terminado el análisis de las distintas preguntas de la encuesta realizada a 

autoridades, maestros y estudiantes de las diferentes Unidades Educativas Particulares de 

la ciudad de Ambato podemos concluir que un servicio de catering escolar sería adecuado 

y muy importante durante el crecimiento y desarrollo de los niños, ya que esta empresa 

cubriría las distintas deficiencias que existe en la actualidad en los bares escolares, la 

empresa de servicio de catering escolar “Aliméntate bien” es una gran oportunidad para 

mejorar los hábitos alimentarios, evitar un sinnúmero de enfermedades producidas por los 

alimentos y falta de salubridad e higiene que existe dentro de un comedor o un lugar donde 

expenden productos alimenticios.  

 

Podemos decir que muchas de las personas encuestadas están en la razón al conocer que 

hace falta un cambio, un mejoramiento en el servicio de lunch escolar ya que cada niño 

tiene el derecho a ser alimentado de forma correcta e higiénicamente, muchas personas 

desconocen las porciones adecuadas que un menor debe consumir diariamente es por esto 

que existe problemas de obesidad y diabetes que al final de cuentas perjudican la salud y la 

estabilidad de los niños dentro y fuera de cada Institución.  
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CAPITULO III 

 

3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

TEMA 

 

Elaboración de un plan de negocios para la creación de una empresa de catering para las 

Unidades Educativas Particulares de la ciudad de Ambato. 

 

3.1 Esquema de la propuesta 

 

Gráfico N.-17 Esquema de la propuesta 

 

 

Elaborado por: Autor 

PLAN DE 
NEGOCIOS 
PARA UNA 

EMPRESA DE 
CATERING 

Objetivo 

 Análisis FODA 

 

Estudio de 
mercado: 

Oferta  

Demanda  

Demanda Potencial 
Insatisfecha 

 

Estrategicas de  

marketing 
Estudio Técnico  

Estudio financiero 

Conclusiones  

y recomendaciones 
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3.2 Justificación de la propuesta 

 

Si bien es cierto habido una notable mejoría en la alimentación diaria de los bares escolares 

por la actual preocupación del Ministerio de Educación, necesariamente debe existir un 

mayor enfoque por la nutrición y dietética de los estudiantes de las Unidades Educativas 

Particulares; es por esto que, la propuesta del siguiente proyecto es establecer menús 

diarios con recetas estandarizadas aptas para el consumo de un menor ayudando así al 

desarrollo académico y al crecimiento del escolar. 

 

Es importante mejorar la higiene y manipulación de los alimentos ya que en la actualidad 

existen varias enfermedades que perjudican la salud de los niños, por ello es necesario 

establecer normas de calidad y salubridad para garantizar una estabilidad en la 

alimentación de los niños. 

 

3.3 Administración y planificación del negocio  

 

3.3.1 Plan de negocios 

 

El plan de negocios está enfocado en la elaboración de un servicio de catering para un 

sector determinado en este caso las Unidades Educativas Particulares, es un servicio de 

comida que permite facilitar y mejorar la diaria alimentación y nutrición de un escolar con 

ingredientes de calidad los cuales fortalezcan el crecimiento y desarrollo del niño, el 

saneamiento y la higiene son fortalezas que manejaremos en esta empresa ya que los 

alimentos serán manipulados por profesionales y personas aptas con abundante 

conocimiento de la materia y sobre todo consientes del riego al alimentar niños con 

organismos delicados.    

 

3.3.2 Definición de mercado 

 

El mercado es el conjunto de personas con inquietudes o necesidades semejantes que 

poseen recursos para adquirir productos y / o servicios. 
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3.3.3 Segmentación de mercado 

 

Esta empresa está dirigida hacia los niños que pertenecen a las Unidades Educativas 

Particulares de la ciudad de Ambato esto en edades de 5 a 11 años. 

 

3.3.4 Mercado objetivo 

 

El target que manejara la empresa de catering es de clase social media-alta ya que se 

enfocara en unidades educativas particulares de la ciudad de Ambato que generalmente 

mantienen un alto nivel económico, con el transcurso del tiempo la empresa puede adquirir 

una gran evolución manteniéndose y creciendo en el mercado. 

 

Tabla N.- 17 Mercado objetivo 

VARIABLE DESCRIPCIÓN POBLACIÓN 

EDAD 5 A 11 AÑOS 13.629 

SEXO FEMENINO/MASCULINO  

OCUPACIÓN ESTUDIANTES 13.629 

Fuente: Ministerio de Educación Ambato 

 

3.3.5 Oferta, Demanda y Demanda Potencial 

 

Cuando no se dispone de datos históricos, deberá aplicarse la tasa de crecimiento 

poblacional como indicador de proyección: 

 

Tabla N.- 18 Demanda por personas    

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Manual de Finanzas y proforma 

DEMANDA POR PERSONAS 

2014       13.629    

2015       14.310    

2016       15.026    

2017       15.777    

2018       16.566    
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Tabla N.- 19 Demanda por productos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Manual de Finanzas y proforma 

 

Tabla N.- 20 Oferta                                    

OFERTA POR PERSONAS 

2014       11040 

2015       11.592    

2016       12.172    

2017       12.780    

2018       13.419    

Elaborado por: Autor 

Fuente: Manual de Finanzas y Proforma 

 

Tabla N.-21 Oferta por productos                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Manual de Finanzas y Proforma 

DEMANDA POR PRODUCTOS 

2014 2998380 

2015    3.148.299    

2016    3.305.714    

2017    3.471.000    

2018    3.644.550    

OFERTA POR 

PRODUCTOS 

2014     2428800 

2015       2.550.240    

2016       2.677.752    

2017       2.811.640    

2018       2.952.222    
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Tabla N.- 22 Demanda Potencial Insatisfecha 

DEMANDA POTENCIAL 

INSATISFECHA AÑO DÍA 

2014 2998380    2428800 569580 2589 

2015        3.148.299       2.550.240    598059 2718,45 

2016        3.305.714       2.677.752    627961,95 2854,3725 

2017        3.471.000       2.811.640    659359,648 2997,08931 

2018        3.644.550       2.952.222    692327,63 3146,94377 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Manual de Finanzas y Proforma 

 

3.4 Definición del producto o servicio 

3.4.1 Especificación 

  

La empresa de catering brindara un servicio de alimentación a los estudiantes de las 

Unidades Educativas Particulares de la ciudad de Ambato con productos de calidad, cada 

semana los menús variaran aportando así al desarrollo y crecimiento del menor, el menú 

diario tendrá su estandarización correspondiente especificando el aporte nutricional que 

tenga dicho platillo, en la empresa de catering se potenciara los productos autóctonos de 

nuestro país y provincia dándole un agradable sabor que sea del gusto de los menores tales 

como la oca, mashua, mote, etc.   

 

La higiene y manipulación de los alimentos se realizaran con estrictas normas y con 

amplios conocimientos ya que se capacitara al personal para ofrecer así un inmejorable 

servicio de alimentación y sobre todo obtener la satisfacción y salud de los estudiantes. 

 

3.4.2 Aspectos innovadores  

Lo nuevo e innovador es brindar menús estandarizados elaborados por profesionales y 

personas capacitadas y así facilitar el trabajo de los padres en la alimentación de sus hijos y 

que se sientan seguros y satisfechos del servicio que se brindara, se diferenciara de los 

demás bares escolares al momento de trabajar con personas aptas que conozcan lo delicada 

que es la alimentación de un niño, se trabajara con normas estándar dentro de la cocina con 

una adecuada y efectiva manipulación e higiene.    
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3.4.3 Presentación  

 

Los diferentes platos y menús diarios serán entregados directamente en cada Unidad 

Educativa Particular en material desechable que beneficiara tanto a los estudiantes como a 

los trabajadores de la empresa de catering y agilitara la entrega de dicho producto, esto 

garantizara una adecuada manipulación de los alimentos.  

 

3.4.4 Precio 

 

Con una amplia investigación y elaboración de algunas recetas y platos que se entregara a 

los estudiantes se cree conveniente colocar el valor de $ 1.50 diario, este valor tendrá que 

ser depositado a la cuenta del propietario mensualmente.  

 

3.4.5 Promoción y publicidad 

 

La publicidad que se elaborara será mediante redes sociales (gratuito), se realizará una 

cuña en una radio popular de la ciudad con el costo de $200 al mes y una elaboración de 

trípticos o afiches que serán entregados a las distintas Unidades Educativas de la ciudad de 

Ambato y la ciudad en general, se comenzara con la cantidad de 1 millar que tiene el valor 

de $100, además se visitara a las autoridades de los planteles para darles a conocer nuestro 

servicio y mediante ellos acceder a los padres de familia.   

 

3.4.6 Sistema de distribución 

 

El producto será distribuido directamente mediante un recorrido que será establecido según 

los horarios de descanso que tenga cada Unidad Educativa, se entregara en una furgoneta 

que tenga los alimentos en perfectas condiciones sin perder la temperatura.  

 

3.4.7 Seguimiento de clientes 

 

Para que la empresa se mantenga al tanto de cómo va el servicio y como lo catalogan los 

clientes se efectuaran encuestas las cuales nos proporcionen información de la calidad y 

gusto de los alimentos brindados por la empresa.  
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3.4.8 Mercados alternativos 

 

El mercado alternativo que seguiremos en el caso de no desarrollar el proyecto en el sector 

designado optaremos por realizar el mismo proyecto no tan solo en Unidades Educativas 

Particulares sino también en las fiscales ya que por este medio pueden existir mayores 

oportunidades.  

 

3.4 Definición de la competencia 

 

3.5.1 Descripción de la competencia  

 

La competencia en general son todos los bares escolares de las distintas Unidades 

Educativas Particulares ya que ellos se encargan de expender directamente los alimentos a 

los estudiantes de dichas escuelas, estos bares son manejados por personas con 

conocimientos empíricos y se enfocan en vender alimentos chatarras que perjudican la 

salud de los niños y a precios relativamente bajos con productos de baja calidad.    

 

3.5.2 Comparación con la competencia  

 

Tabla N.- 23 Comparación con la competencia 

MY LUNCH COMPETENCIA 

PROFESIONALES TRABAJADORES EMPÍRICOS 

MENÚS ESTANDARIZADOS COMIDA RAPIDA 

HIGIENE Y SANITACIÓN LIMPIEZA GENERAL 

CONTACTO INDIRECTO CONTACTO DIRECTO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A diferencia de la competencia la empresa tendrá un grupo selecto de profesionales con 

amplios conocimientos y cursos que ayuden a establecer menús adecuados y saludables 

para los estudiantes, se manejara productos de calidad y una adecuada manipulación e 

higiene al momento de la cocción, resaltaremos alimentos autóctonos los cuales beneficien 

el desarrollo y crecimiento de los niños y trabajaremos con recetas estandarizadas y 
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porciones adecuadas para el menor; lo que la empresa tiene en contra es que la 

competencia tiene contacto directo con los clientes y el tiempo que los bares escolares 

están presentes en cada Unidad Educativa.  

 

3.6 Costos del producto o servicio 

 

3.6.1 Costos variables 

 

Los costos variables son los costos que están directamente relacionados con el nivel de 

producción y ventas de la empresa en este caso el servicio de alimentación a las Unidades 

Educativas Particulares de la Ciudad de Ambato. 

 

3.6.2 Costos fijos 

 

Los costos fijos son aquellos que no dependen del nivel de actividad de la empresa, 

referida fundamentalmente a las cantidades de producción y de ventas en este caso son 

servicios básicos, arriendo del local, manutención de equipos, salarios del personal, gastos 

administrativos y de contabilidad.  

 

3.6.3 Costo total del producto o servicio 

 

Tabla N.- 24 Costo Total del producto o servicio 

Descripción Costo fijo 
Costo 

Variable 

Costo 

Total 

     Costos de Fabricación 

 

0,00 52.800,00 52.800,00 

Gastos de Administración 32.504,32 0,00 32.504,32 

Gastos de Ventas 

 

2.520,00 0,00 2.520,00 

Gastos Financieros 

 

2.080,99 0,00 2.080,99 

     

 

SUMAN 37.105,31 52.800,00 89.905,31 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Manual de Finanzas y proforma 
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3.7 ÁREA DE PRODUCCIÓN 

  

3.7.1 Descripción del proceso de transformación 

 

El producto será elaborado en un lugar específico con un horario establecido el cual cuenta 

con todos los materiales y elementos necesarios con tecnología adecuada que facilitaran la 

producción del mismo, se trabajara con un menú semanal con recetas estandarizadas.  

 

Al finalizar la elaboración del producto se entregara directamente a cada una de las 

Unidades Educativas Particulares, realizando un convenio con una persona capacitada en 

cada institución la cual se encargue del servicio de los alimentos en una vajilla de acero 

inoxidable adecuadamente desinfectada y en perfectas condiciones, la entrega de los 

alimentos no puede ser en material desechable ya que perjudicaríamos el medio ambiente 

por lo tanto se ha tomado dicha decisión.  

 

A continuación mostraremos un ejemplo de un menú semanal con su respectiva receta 

estándar la cual se usara durante el periodo estudiantil. 
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MENÚ SEMANAL 

 

DE : Chef Diego Ordóñez 

PARA : Padres de Familia.  

ASUNTO : Menú Semanal. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Cuadro N.-2 Menú   

DÍA MENÚ COMPOSICIÓN 

 

 

LUNES 

 

CEVICHE DE POLLO Y 

CHOCHOS 

TORTA DE ZANAHORIA 

LIMONADA 

 

 

 

EL MENÚ DE LA SEMANA ES EQUILIBRADO Y 

SALUDABLE YA QUE ESTÁ ELABORADO CON 

PRODUCTOS DE CALIDAD, RICOS EN VITAMINAS 

Y NUTRIENTES LOS CUALES AYUDAN AL 

CRECIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES,  ES UN 

MENÚ VARIADO Y GUSTOSO PARA EL PALADAR 

DE LOS NIÑOS. 

 

 

 

MARTES 

 

CHOCLO, HABAS Y QUESO 

ENSALADA DE FRUTAS 

AVENA 

 

 

 

MIÉRCOLES 

 

 

GUATITA 

GELATINA CON FRUTAS 

JUGO DE MORA 

 

 

 

JUEVES 

 

PAPAS CON CUERO 

FRESAS CON CREMA 

JUGO DE BABACO 

 

 

VIERNES 

 

HOT DOG 

FRUTA (SANDIA) 

JUGO DE NARANJA 
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EMPRESA DE CATERING “MY LUNCH” 

 

Cuadro N.- 3 Receta estándar 1 

NOMBRE:  CEVICHE DE POLLO Y CHOCHO  

 

N° RECETA: 1 N° DE PORCIONES: 300 PESO POR PORCIÓN: 200 gr 

 

 

CANT. U. MED INGREDIENTES PROCEDIMIENTO 

CTO 

UNIT CTO TTL 

11 Kg Pollo Cocer y desmechar 
$4.40 

$48.40 

9 Kg Chocho Lavar y limpiar $2.20 $19.80 

7 Kg Cebolla Cortar en juliana 
$1 

$7 

10 Kg Tomate Pelar en Concasse $1 $10 

10 Kg Tomate Cocinar y Licuar $1 $10 

8 Kg salsa de Tomate Incorporar $1 $8 

1 Kg Culantro Picar $1 $1 

4 Kg Limón Exprimir $1 $4 

C/N 

 

Sal Incorporar  

 FOTO   CTO BRUTO $12.60 $108.20 

   CTO UNIT 0.36 ctvs. $1 

 

% Ganancia 

 

 

 

60%  

Informe Nutricional del plato: 100 kcal, 19 gr. 

Proteínas, 24 gr. de carbohidratos y 9 gr de 

grasas totales. P.V.P.S 

 

$1 

$300 

Elaborado por: Autor 
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EMPRESA DE CATERING “MY LUNCH” 

 

Cuadro N.- 4 Receta Estándar 2 

NOMBRE:  TORTA DE ZANAHORIA  

 

N° RECETA: 2 N° DE PORCIONES: 300 PESO POR PORCIÓN: 20 gr 

 

 

CANT. U. MED INGREDIENTES PROCEDIMIENTO 

CTO 

UNIT CTO TTL 

30 Und. Huevos 

Verter la yema. 

La clara a punto de nieve 

 

$3.50 $3.50 

1 Kl. Zanahoria Licuar $1 $1 

50 Ml. Aceite de Maíz Incorporar 
$2 

$2 

1 Kl. Harina Incorporar $1.20 $1.20 

50 Gr. Polvo de Hornear Incorporar $1.50 $1.50 

500 Gr. Azúcar Licuar $1.20 $1.20 

c/n 

 

Sal Incorporar  

 

    

 

 

    

 

 FOTO   CTO BRUTO $10.40 $10.40 

   CTO UNIT 0.034 ctvs. 0.25 ctvs. 

 

% Ganancia 

 

 

60% 

 

Informe Nutricional del plato: 30 kcal, 4 gr de 

grasas totales. P.V.P.S 

 

0.25 ctvs. $75 

Elaborado por: Autor 
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EMPRESA DE CATERING “MY LUNCH” 

 

Cuadro N.- 5 Receta Estándar 3 

NOMBRE:  LIMONADA  

 

N° RECETA: 3 N° DE PORCIONES: 300 PESO POR PORCIÓN: 30 gr 

 

 

CANT. U. MED INGREDIENTES PROCEDIMIENTO 

CTO 

UNIT CTO TTL 

5 Kl. Limón Exprimir 
$2 

$10 

3 Kl. Azúcar Incorporar $1.20 $3.60 

56 Lts. Agua Hervida Verter 
 

       

      

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 FOTO   CTO BRUTO $3.20 $13.60 

   CTO UNIT 0.045ctvs. $0.25 

 

% Ganancia 

60% 

 

Informe Nutricional del plato: 20 kcal. P.V.P.S 

 

$0.25 $75 
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3.8 Descripción de instalaciones, equipos y personas 

 

La empresa de catering necesita los siguientes equipos:  

 

Tabla N.- 25 Descripción de Instalaciones, equipos  

ACTIVIDAD EQUIPO VELOCIDAD 

NOMINAL 

COSTO 

 

REFRIGERAR Y 

CONGELAR 

 

REFRIGERADORA 

 

SIDE BY SIDE 

 

$1600 

 

LICUAR 

 

LICUADORA 

VITAMIX 1363 CIA  

$500 

 

BATIR 

 

BATIDORA 

FRANKE WD100LC  

$800 

 

COCCIÓN 

 

COCINA 

INDUSTRIAL DE 

ACERO 

INOXIDABLE 

 

$400 

 

COCCIÓN 

 

OLLAS 

MARMITA  

$300 

 

COCCIÓN 

 

UTENSILIOS DE 

COCINA 

PROFESIONALES  

$ 300 

 

HORNEAR 

 

HORNO 

INDUSTRIAL 

ANDINO 

 

$200 

 

FREIR 

 

FREIDORA 

INDUSTRIAL  

$500 

 

PICAR 

 

MESAS 

ACERO 

INOXIDABLE 

 

$1500 

Fuente: Elaboración propia 
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El personal de trabajadores es muy importante y necesario por lo cual se tiene previsto 

contar con las siguientes personas:  

 

Tabla N.- 26 Descripción de Personas 

ACTIVIDAD NÚMERO DE 

PERSONAS 

HORAS-

HOMBRE 

SUELDO 

Cocina 2 8 Horas $340 

Servicio 1 8 Horas $340 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.9 Nivel de inventario promedio 

 

Se ha considerado necesario realizar semanalmente la adquisición de materia prima 

especialmente los días domingo y así abastecer la cocina, el mismo día al llegar de 

compras se ordenara y realizara una limpieza general, desinfección e inventario lo cual nos 

permita tener un mayor control, el presupuesto estimado es de $800 los cuales nos servirán 

para realizar completamente las compras. 

 

3.10 Número de trabajadores 

 

Para empezar la empresa es necesario contar con pocos trabajadores pero con buenas 

capacidades y características, necesitamos 2 ayudantes de cocina experimentados y con 

estudios adquiridos preferiblemente una tecnología o ingeniería, también necesita la 

empresa de 1 persona capacitada en manipulación en higiene de alimentos para que se 

encargue del servicio. 

 

3.11 Capacidad de producción 

 

3.11.1 Capacidad de producción futura 

 

La proyección de la empresa es abarcar todas las Unidades Educativas particulares de la 

Ciudad de Ambato y mejor aún de toda la provincia, obteniendo un gran crecimiento 

ofreciendo productos de calidad y manejados con normas de higiene y salubridad.  
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3.12 Definición de materias primas 

 

3.12.1 Materia prima y sustitución 

 

La materia prima será adquirida principalmente en el mercado mayorista, en los  

supermercados MEGAMAXI, GRAN AKI de la ciudad los cuales serán escogidos 

cuidadosamente para obtener productos de buena calidad, esto se dará de forma directa los 

días domingos para abastecer la cocina, tendremos un lugar alternativo que sustituirá en 

caso de no poder ir personalmente hacer dichas compras,  un lugar de confianza que provee 

productos sanos y en buen estado este lugar se llama FRUTILEGUMAXI es un micro 

mercado el cual entrega los alimentos a domicilio este sería en caso de no poder asistir 

hacer las compras.  

 

Tabla N.-27 Materia Prima y Sustitución 

 

PROVEEDOR 

 

PRODUCTOS 

Mercado Mayorista Frutas, Verduras, Vegetales 

MEGAMAXI Carnes, Embutidos 

 

GRAN AKI 

Granos secos y abarrotes 

Productos de Limpieza 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.13 Calidad 

 

3.13.1 Método de control de calidad 

 

Para obtener un mejor producto y sobre todo que brinde calidad y salud a los estudiantes 

asistiremos personalmente hacer dichas compras verificando uno por uno cada ingrediente 

y al finalizar lavar y desinfectar cada producto, esto en el caso de mercados y plazas, en los 

supermercados verificaremos las normas y permisos de salud, la fecha de caducidad y la 

cantidad de beneficios que brinde dicho producto tales como vitaminas, minerales, etc. 
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Gráfico N.-18 Método de control de calidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.14 Normativas y permisos 

 

3.14 NORMATIVAS Y PERMISOS 

3.14.1 Seguridad e higiene ocupacional 

 

Para poder brindar un servicio de alimentación en este caso un catering infantil se requiere 

de los siguientes permisos para poder trabajar con normalidad en una Unidad Educativa: 

  

 Ministerio de Educación 

 Ministerio de Salud 

 Intendencia 

 Bomberos  

 Servicio de Rentas Internas (R.U.C). 

 

Además un requisito muy importante que será tomado en cuenta al momento de contratar 

el personal será el control de las vacunas de hepatitis y tétano que nos permitan brindar una 

mayor seguridad a los estudiantes. 

 

3.15 Área de organización y gestión 

Análisis estratégico y definición de objetivos 

 

3.15.1 Misión 

Fortalecer la alimentación y nutrición diaria de los niños que acuden a las Unidades 

Educativas Particulares de la ciudad de Ambato con un servicio de calidad, con normas de 
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higiene, salubridad y manipulación de alimentos disminuyendo así las distintas 

enfermedades que son habituales en los escolares.  

 

3.15.2 Visión 

Posicionar a la empresa y sus servicios en un segmento de alta calidad a nivel de todas las 

escuelas particulares de la ciudad de Ambato.  

 

3.15.3 Objetivos 

 

Objetivo general:  

Crear una empresa de catering para las Unidades Educativas Particulares de la ciudad de 

Ambato, contribuyendo al desarrollo integral de los niños, ofreciendo una comida de 

calidad y saludable con menús estandarizados e ingredientes nutritivos que fortalezcan el 

organismo de los menores. 

 

Objetivos específicos:  

 

a) Brindar un servicio con valores elevados de nutrientes y alimentos saludables que 

ayuden a los niños a mejorar su comportamiento académico.  

b) Establecer menús estandarizados con porciones propicias que enriquezcan la 

alimentación diaria de los escolares.  

c)  Capacitar a los padres de familia y autoridades de las Unidades Educativas 

Particulares de la Ciudad de Ambato para fortalecer la costumbre alimenticia de los 

niños. 
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3.15.4 Análisis FODA 

 

Cuadro N.-6 Análisis FODA 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

 Amplio conocimiento y educación  

en alimentación infantil 

 Instalaciones adecuadas 

 La empresa no tiene competidores 

 La empresa brinda productos de 

calidad y sobretodo nutritivos y 

adecuados para un escolar.  

 Contar con un vehículo para la 

repartición de los alimentos. 

 

 Mercado potencialmente nuevo 

 Apoyo por parte del gobierno a la 

micro empresa 

 Facilidad de crédito 

 Oportunidad de crecimiento rápido 

 La tendencia actual es alimentarse 

sanamente 

 El ministerio de educación controla 

y capacita los distintos bares 

escolares. 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 

 Ser empresa nueva. 

 Tener poco tiempo en el mercado 

de la alimentación. 

 Tener poco acceso con autoridades 

de los diferentes establecimientos. 

 Limitado capital de trabajo 

 Local arrendado   

 

 Políticas restrictivas de 

importaciones de materia prima. 

 La distancia de cada Unidad 

Educativa. 

 Inestabilidad en los precios de las 

materias primas. 

 Idea fácil de imitar 

Elaborado por: Autor 
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3.16 Organización funcional de la empresa 

3.16.1 Organigrama estructural  

 

Gráfico N.-19 Organigrama Estructural 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

GERENTE 

CHEF 

REPARTIDOR 

AYUDANTES DE 
COCINA 

CONTADOR 



81 
  

3.16.2 Organigrama funcional 

Gráfico N.-20 Organigrama funcional 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

LLEVAR LA 

COTABILIDAD 

GERENTE 

CHEF MANEJAR LA 
ADMINISTRACIÓN DE 

LA EMPRESA 

LIDERAR Y GUIAR LA 
EMPRESA 

ORGANIZAR Y MANEJAR 
LA COCINA 

REPARTIDOR 

MANEJAR CORRECTAMENTE LA 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

SE ENCARGA DEL SERVICIO DE 
LOS ALIMENTIOS 

AYUDANTES DE COCINA 

SE ENCARGA DE EL PROCESO DE 
COCCIÓN 

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA 
COCINA 

CONTADOR 
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3.16.3 Logo de la empresa 

Gráfico N.-21 Logo de la empresa 

 

Elaborado por: Autor 

 

El logo de la empresa está elaborado específicamente con colores estratégicos que ayudan 

y estimulen el apetito y las ganas de adquirir el servicio de la empresa “My lunch”, tales 

como el rojo que aumenta la presión arterial y estimula el apetito, naranja que aumenta el 

suministro de oxígeno al cerebro y estimula la actividad mental, amarillo que nos 

proporciona alegría y ansias de comer, verde es un emblema de la vida sana por ende los 

alimentos verdes en general son saludables, además en nuestro logo tenemos una imagen 

de dos niños que inspiran felicidad y salud por lo cual nuestro eslogan es “ALIMENTATE 

BIEN, VIVE MEJOR”.  

 

 

 

 



83 
  

3.17 ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.17.1 Ubicación del negocio 

 

Localización 

 

Gráfico N.-22 Mapa de Ecuador 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 

 

Ecuador es un país situado en la parte noroeste de América del Sur. Ecuador limita al 

norte con Colombia, al sur y al este con Perú, y al oeste con el Océano Pacífico. Ecuador 

es más grande que la Guayana inglesa, la Guayana Francesa, Surinam y Uruguay, con una 

extensión de 283 561 km² y una población de casi 15 millones de personas. Su capital es 

Quito. Ecuador es surcado de norte a sur por una sección volcánica de la Fuente: Cordillera 

de los Andes, con más de 80 volcanes, siendo el más alto el Chimborazo con 6310 msnm.
5
  

 

Regiones naturales: Región Insular o Archipiélago de Galápagos, Región Litoral o Costa, 

Región Interandina o Sierra y Región Ecuatoriana u Oriental. 

 

La empresa de servicio de catering escolar “ My Lunch” se encontrara ubicada en el 

Ecuador, en la región Sierra, en la provincia de Tungurahua, en el Cantón Ambato. 

 

 



84 
  

Gráfico N.-23 Mapa de Tungurahua 

 

Fuente: Municipio de Ambato 

Gráfico N.- 24 Mapa de Ambato 

 

Fuente: Municipio de Ambato 

 

San Juan Bautista de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua. Es también conocida 

como "Cuna de los Tres Juanes", "Tierrita Linda", "Fénix del Ecuador", "Ciudad 

Cosmopolita", "Tierra Ternura", "Jardín del Ecuador" y "Ciudad de las Flores, Frutas y el 

Pan". Es la cuarta ciudad en importancia económica del Ecuador. 

 

Ambato se encuentra en la Cordillera Occidental, está enclavada en una hondonada 

formada por seis mesetas: Píllaro, Quisapincha, Tisaleo, Quero, Huambaló y Cotaló, lo que 

le da un clima agradable, Ambato está ubicada a 78°; 37' 11’’; de longitud con relación al 

Meridiano de Greenwich y a 1° 13' 28” de latitud sur con relación a la Línea Equinoccial, a 

2.577 metros sobre el nivel del mar.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tungurahua
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Tabla N.-28 Localización Geográfica 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

PROVINCIA: Tungurahua 

CANTÓN: Ambato 

PARROQUIA: La Matriz 

DIRECCIÓN: Los Higos y Mangostinos  

CARACTERISTICAS DEL 

ESPACIO FISICO: 
Posee 40 m²  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Esta empresa es innovadora y única, en la ciudad de Ambato no existe un servicio 

de catering escolar el cual supla con las múltiples necesidades que tienen los 

estudiantes de las Unidades Educativas Particulares. 

 

3.18 ESTUDIO FINANCIERO 

 

3.18.1 Plan de inversiones 

 

Consiste en detallar las necesidades materiales que se visualizan para el comienzo de la 

actividad productiva, reunir estas actividades y cuantificarlas de acuerdo al cuadro que se 

presenta a continuación: 
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Tabla N.-29 Plan de Inversiones 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 

TOTAL    

(USD) 

 

Local 

 

200,00 

0 Arriendo 200,00 200,00 

 

Maquinaria y Equipo 

 

6.100,00 

1 Horno 200 200,00 

2 Cocinas industriales (3 quemadores) 200 400,00 

3 Mesas de acero inoxidable 500 1.500,00 

3 Marmitas (100 lts) 100 300,00 

1 Licuadora industriales (10 lts) 500 500,00 

1 Batidora Industrial 800 800,00 

1 Freidora Industrial 500 500,00 

1 Refrigeradora 1600 1.600,00 

1 Utensilios de Cocina 300 300,00 

 

instalaciones y remodelaciones 

 

700,00 

1 Estantería 200,00 200,00 

1 Remodelación 500,00 500,00 

 

Vehículos 

 

18.000,00 

1 Van Chevrolet 18.000 18.000,00 

 

Inventarios 

 

500,00 

 

Inventarios 500,00 500,00 

 

Costos de Constitución 

 

0,00 

 

costo cero 

 

0,00 

 

TOTAL 

 

25.500,00 

Elaborado por: Diego Vinicio Ordóñez Pinos 

Fuente: Manual de Finanzas, Proformas. 

 

3.18.2 Plan de financiamiento 

Las necesidades de inversión propuestas en el numeral anterior deben ser financieramente 

satisfechas, para lo que se presenta un resumen del capital que se requiere así como las 

fuentes posibles de utilización: 
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a) Capital de Trabajo  

En cualquier actividad no es suficiente contar sólo con la maquinaria y en general con la 

infraestructura física para dar inicio a las actividades productivas. Para dar inicio y 

mantener la actividad, se requiere dinero, sea en efectivo o en una cuenta de ahorros o 

corriente. Estos recursos constituyen el denominado Capital de Trabajo. 

 

Tabla N.-30 Capital de trabajo 

DECSRIPCIÓN 
TOTAL    

(USD) 

Local 200,00 

Maquinaria y Equipo 6.100,00 

Instalaciones y remodelaciones 700,00 

Vehículos 18.000,00 

Equipo de computación 0,00 

Inventarios 500,00 

Costos de Constitución 0,00 

TOTAL 25.500,00 

Elaborado por: Diego Vinicio Ordóñez Pinos 

Fuente: Manual de Finanzas, Proformas. 

 

Análisis 

 

    Para iniciar nuestra actividad vamos a necesitar $25,500 dólares de los cuales  el 5% a 

instalaciones y remodelaciones, el 60% al vehículo, el 30% corresponde a la maquinaria y 

equipo, y el otro 5%  corresponde al inventario los mismo nos servirán para poder realizar 

nuestra actividad. 

 

b) Forma de financiamiento  

 

El tema del financiamiento está relacionado a la actividad del proyecto, de ahí que la 

mayor o menor cuantía de su valor, dependerá de la necesidad de dinero externo en la 

medida de no poderlo cubrir con dinero propio. El cuadro que se presenta a continuación, 

establece los parámetros que puede utilizar el proponente para financiar su proyecto. 
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Tabla N.- 31 Forma de Financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

    Para iniciar nuestra actividad comercial vamos a necesitar $25,500 dólares para cálculos de 

financiamiento de los cuales  el 21,57% corresponde a recursos propios y el  78,43% 

corresponde a Financiamiento externo que lo haremos con la Cooperativa Chibuleo a una 

tasa del 14% anual y con un plazo de 60 meses para el repago del mismo. 

 

Tabla N.- 32 Tabla de Amortización 

 

MONTO A FINANCIAR 

$ 

20.000,00   

    

 

TASA ANUAL 14%   

    

 

TASA MENSUAL 0,011667 

     

 

TIEMPO A FINANCIAR 5 

     

 

N/PERIODOS 60 

     

           CALCULO DE CUOTA PAGO $ -465,37 

     

 

INTERES $ -233,33   

    

 

CAPITAL $ -232,03 

  

 

    

DECSRIPCIÓN TOTAL    (USD) TOTAL    (%) 

Recursos Propios 5.500,00 21,57 

Efectivo 5.500,00 5000,00 

Bienes 

 

0,00 

Recursos de terceros 20.000,00 78,43 

Préstamo privado 

 

0,00 

Préstamo bancario 20.000,00 20000,00 

TOTAL 25.500,00 100,00 

 

 

 

 

Elaborado por: Diego Vinicio Ordóñez Pinos 

Fuente: Manual de Finanzas, Proformas. 
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Nº 
SALDO 

INICIAL 
CUOTA INTERESES CAPITAL CAP.+INT. 

SALDO 

FINAL 
INT.ANUAL CAP.ANUAL 

0           $ 20.000,00 

  1 $ 20.000,00 $ 465,37 $ 233,33 $ 232,03 $ 465,37 $ 19.767,97 

  2 $ 19.767,97 $ 465,37 $ 230,63 $ 234,74 $ 465,37 $ 19.533,23 

  3 $ 19.533,23 $ 465,37 $ 227,89 $ 237,48 $ 465,37 $ 19.295,75 

  4 $ 19.295,75 $ 465,37 $ 225,12 $ 240,25 $ 465,37 $ 19.055,50 

  5 $ 19.055,50 $ 465,37 $ 222,31 $ 243,05 $ 465,37 $ 18.812,45 

  6 $ 18.812,45 $ 465,37 $ 219,48 $ 245,89 $ 465,37 $ 18.566,57 

  7 $ 18.566,57 $ 465,37 $ 216,61 $ 248,76 $ 465,37 $ 18.317,81 

  8 $ 18.317,81 $ 465,37 $ 213,71 $ 251,66 $ 465,37 $ 18.066,15 

  9 $ 18.066,15 $ 465,37 $ 210,77 $ 254,59 $ 465,37 $ 17.811,56 

  10 $ 17.811,56 $ 465,37 $ 207,80 $ 257,56 $ 465,37 $ 17.554,00 

  11 $ 17.554,00 $ 465,37 $ 204,80 $ 260,57 $ 465,37 $ 17.293,43 

  12 $ 17.293,43 $ 465,37 $ 201,76 $ 263,61 $ 465,37 $ 17.029,82 $ 2.614,20 $ 2.970,18 

13 $ 17.029,82 $ 465,37 $ 198,68 $ 266,68 $ 465,37 $ 16.763,14 

  14 $ 16.763,14 $ 465,37 $ 195,57 $ 269,80 $ 465,37 $ 16.493,34 

  15 $ 16.493,34 $ 465,37 $ 192,42 $ 272,94 $ 465,37 $ 16.220,40 

  16 $ 16.220,40 $ 465,37 $ 189,24 $ 276,13 $ 465,37 $ 15.944,27 

  17 $ 15.944,27 $ 465,37 $ 186,02 $ 279,35 $ 465,37 $ 15.664,92 

  18 $ 15.664,92 $ 465,37 $ 182,76 $ 282,61 $ 465,37 $ 15.382,32 

  19 $ 15.382,32 $ 465,37 $ 179,46 $ 285,90 $ 465,37 $ 15.096,41 

  20 $ 15.096,41 $ 465,37 $ 176,12 $ 289,24 $ 465,37 $ 14.807,17 

  21 $ 14.807,17 $ 465,37 $ 172,75 $ 292,61 $ 465,37 $ 14.514,56 

  22 $ 14.514,56 $ 465,37 $ 169,34 $ 296,03 $ 465,37 $ 14.218,53 

  23 $ 14.218,53 $ 465,37 $ 165,88 $ 299,48 $ 465,37 $ 13.919,05 

  24 $ 13.919,05 $ 465,37 $ 162,39 $ 302,98 $ 465,37 $ 13.616,07 $ 2.170,63 $ 3.413,75 

25 $ 13.616,07 $ 465,37 $ 158,85 $ 306,51 $ 465,37 $ 13.309,56 

  26 $ 13.309,56 $ 465,37 $ 155,28 $ 310,09 $ 465,37 $ 12.999,47 

  27 $ 12.999,47 $ 465,37 $ 151,66 $ 313,70 $ 465,37 $ 12.685,77 

  28 $ 12.685,77 $ 465,37 $ 148,00 $ 317,36 $ 465,37 $ 12.368,40 

  29 $ 12.368,40 $ 465,37 $ 144,30 $ 321,07 $ 465,37 $ 12.047,34 

  30 $ 12.047,34 $ 465,37 $ 140,55 $ 324,81 $ 465,37 $ 11.722,52 

  31 $ 11.722,52 $ 465,37 $ 136,76 $ 328,60 $ 465,37 $ 11.393,92 

  32 $ 11.393,92 $ 465,37 $ 132,93 $ 332,44 $ 465,37 $ 11.061,49 

  33 $ 11.061,49 $ 465,37 $ 129,05 $ 336,31 $ 465,37 $ 10.725,17 

  34 $ 10.725,17 $ 465,37 $ 125,13 $ 340,24 $ 465,37 $ 10.384,93 

  35 $ 10.384,93 $ 465,37 $ 121,16 $ 344,21 $ 465,37 $ 10.040,73 

  36 $ 10.040,73 $ 465,37 $ 117,14 $ 348,22 $ 465,37 $ 9.692,50 $ 1.660,81 $ 3.923,57 

37 $ 9.692,50 $ 465,37 $ 113,08 $ 352,29 $ 465,37 $ 9.340,22 

  38 $ 9.340,22 $ 465,37 $ 108,97 $ 356,40 $ 465,37 $ 8.983,82 

  39 $ 8.983,82 $ 465,37 $ 104,81 $ 360,55 $ 465,37 $ 8.623,27 

  



90 
  

N.- 
SALDO 

INICIAL 
CUOTA INTERÉSES CAPITAL 

CAP. + 

INT. 

SALDO 

FINAL 

INT. 

ANUAL 

CAP. 

ANUAL 

40 $ 8.623,27 $ 465,37 $ 100,60 $ 364,76 $ 465,37 $ 8.258,51   

41 $ 8.258,51 $ 465,37 $ 96,35 $ 369,02 $ 465,37 $ 7.889,49 

  42 $ 7.889,49 $ 465,37 $ 92,04 $ 373,32 $ 465,37 $ 7.516,17 

  43 $ 7.516,17 $ 465,37 $ 87,69 $ 377,68 $ 465,37 $ 7.138,49 

  44 $ 7.138,49 $ 465,37 $ 83,28 $ 382,08 $ 465,37 $ 6.756,41 

  46 $ 6.369,87 $ 465,37 $ 74,32 $ 391,05 $ 465,37 $ 5.978,82 

  47 $ 5.978,82 $ 465,37 $ 69,75 $ 395,61 $ 465,37 $ 5.583,21 

  48 $ 5.583,21 $ 465,37 $ 65,14 $ 400,23 $ 465,37 $ 5.182,98 $ 1.074,86 $ 4.509,52 

49 $ 5.182,98 $ 465,37 $ 60,47 $ 404,90 $ 465,37 $ 4.778,09 

  50 $ 4.778,09 $ 465,37 $ 55,74 $ 409,62 $ 465,37 $ 4.368,46 

  51 $ 4.368,46 $ 465,37 $ 50,97 $ 414,40 $ 465,37 $ 3.954,06 

  52 $ 3.954,06 $ 465,37 $ 46,13 $ 419,23 $ 465,37 $ 3.534,83 

  53 $ 3.534,83 $ 465,37 $ 41,24 $ 424,13 $ 465,37 $ 3.110,71 

  54 $ 3.110,71 $ 465,37 $ 36,29 $ 429,07 $ 465,37 $ 2.681,63 

  55 $ 2.681,63 $ 465,37 $ 31,29 $ 434,08 $ 465,37 $ 2.247,55 

  56 $ 2.247,55 $ 465,37 $ 26,22 $ 439,14 $ 465,37 $ 1.808,41 

  57 $ 1.808,41 $ 465,37 $ 21,10 $ 444,27 $ 465,37 $ 1.364,14 

  58 $ 1.364,14 $ 465,37 $ 15,91 $ 449,45 $ 465,37 $ 914,69 

  59 $ 914,69 $ 465,37 $ 10,67 $ 454,69 $ 465,37 $ 460,00 

  60 $ 460,00 $ 465,37 $ 5,37 $ 460,00 $ 465,37 $ -0,00 $ 401,40 $ 5.182,98 

61             7.921,90 20.000,00 

    $ 27.921,90 $ 7.921,90 

$ 

20.000,00     

  Elaborado por: Diego Vinicio Ordóñez Pinos 

Fuente: Manual de Finanzas, Proformas. 

 

3.18.3 Cálculo de costos y gastos  

 

a) Detalle de Costos  

Para este tema, deberán enlistarse y dar valor a cada uno de los costos en los cuales se va a 

incurrir en el proyecto de factibilidad, relacionados a la actividad propia del negocio. 

Costos de materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación para el caso de 

tratarse de un negocio de transformación.  

 

Se estima que los costos fijos de producción representan el 53% de las ventas; es decir que 

las materias primas y costos indirectos alcanzan ese porcentaje que para el primer año nos 

representa el valor de 52.800 dólares.5 
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a) Proyección de Costos  

Una vez obtenido el costo mensual, estaremos en capacidad de realizar la proyección 

anual, utilizando indicadores que nos permitan reflejar cifras a lo largo de la vida útil del 

proyecto, con la particularidad de que ya planteamos una división entre los costos fijos y 

los variables. 

       Tabla N.- 33 Costos 

      
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Costos fijos de 

Producción  52.800,00 59.227,09 60.826,22 62.468,53 64.155,18 299.477,02 

      0,00 0,00 0,00   

TOTALES 52.800,00 59.227,09 60.826,22 62.468,53 64.155,18 299.477,02 

Elaborado por: Diego Vinicio Ordóñez Pinos 

Fuente: Manual de Finanzas, Proformas. 

 
 

a) Detalle de Gastos  

 

Cuando se habla de gastos, se entiende por tales, aquellos desembolsos necesarios para 

producir, mantener y vender los productos materia del negocio, a ellos, los hemos 

clasificado en administrativos, de venta y financieros, según el área de negocio. Un 

ejemplo de gastos administrativo constituyen los sueldos del personal que administra el 

negocio. Para el caso de gastos de venta, un ejemplo clásico es el relacionado a la 

publicidad; y los gastos financieros están relacionados a los costos que demandan la 

utilización del capital prestado, principalmente de las instituciones financieras. Estos 

gastos estarán determinados con nombre y valor en el siguiente cuadro: 
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Tabla N.-34 Detalle de Gastos 

Gastos Administrativos Totales Anual Detalle 

Sueldos y Salarios $1780 x 12 meses +Beneficios 34568 Sueldo Fijo 

Suministros de Oficina $5  x 12 meses  60 Papel 

Útiles de Limpieza $50  x 12 meses 600 Escoba, Ambiental, Trapeador, Detergente, Desinfectante. 

Depreciación de Activos Fijos 10% de depreciación anual 610 Depreciación en línea recta 

Honorarios Profesionales  $100 x 12 meses 1200 Contabilidad  

Arriendos $200 x 12 meses 2400 Arriendo de local comercial 

Servicios Básicos $60 x10 meses 600 Incluye  luz, gas y agua. 

 

Total 40038 

 

    Depreciación Activos Fijos Porcentaje Valor % valor 

Maquinaria y equipo 10% Anual 6.100,00 610 

Equipos de computo 10% Anual 0,00 0 

Muebles y enseres 10% Anual 0 0 

  

Total 610 

    
Gastos Administrativos Totales Anual Detalle 

Sueldo de Vendedores   0   

Comisiones   0   

Publicidad y Propaganda $200 x 6 meses 1200 incluye cuñas por radio 

Marketing $100 x 1 meses 100 Hojas volantes 

Depre. Vehículos Reparto   0   

Oros   0   

 

Total 1300 

 Elaborado por: Diego Vinicio Ordóñez Pinos 

Fuente: Manual de Finanzas, Proformas. 
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b) Proyección Gastos  

De la misma forma como realizamos la proyección para los costos, se hace menester 

proyectar los gastos en el tiempo, obteniendo el valor del gasto mensual ya solo una 

operación de multiplicación proyectará los gastos a lo largo de la vida útil del proyecto. 

Vale mencionar que la clasificación entre gastos fijos y variables, contribuirá en la 

obtención del punto de equilibrio, de la misma manera como se realizó en la proyección de 

costos. 

 

Tabla N.- 35 Proyección de Gastos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Sueldos y Salarios 28114,32 28.873,41 29.652,99 30.453,62 31.275,87 32.120,32 

Suministros de Oficina 60,00 61,62 63,28 64,99 66,75 68,55 

Útiles de Limpieza 600,00 616,20 632,84 649,92 667,47 685,49 

Depreciación de Activos Fijos 610,00 626,47 643,38 660,76 678,60 696,92 

Honorarios Profesionales 120,00 123,24 126,57 129,98 133,49 137,10 

Arriendos 2.400,00 2.464,80 2.531,35 2.599,70 2.669,89 2.741,97 

Servicios Básicos 600,00 616,20 632,84 649,92 667,47 685,49 

Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALES 32.504,32 33.381,94 34.283,25 35.208,90 36.159,54 37.135,84 

GASTOS DE VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Sueldo de Vendedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Comisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Publicidad y Propaganda 2.400,00 2.464,80 2.531,35 2.599,70 2.669,89 2.741,97 

Marketing 120,00 123,24 126,57 129,98 133,49 137,10 

Depreciación Vehículos Reparto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALES 2.520,00 2.588,04 2.657,92 2.729,68 2.803,38 2.879,07 

GASTOS FINANCIEROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Intereses Financiamiento 2.080,99 1.708,19 1.291,42 825,51 304,64 6.210,76 

Costos Financieros 

      TOTALES 2.080,99 1.708,19 1.291,42 825,51 304,64 6.210,76 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 89.905,31 96.905,26 99.058,81 101.232,61 103.422,74 345.702,70 

Elaborado por: Diego Vinicio Ordóñez Pinos 

Fuente: Manual de Finanzas, Proformas. 
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c) Mano de Obra  

 

Vale mencionar que para el cálculo de la mano de obra y los gastos en sueldos en los que se debe incurrir, se podrá hacer uso de un anexo que 

realiza los cálculos automáticos para el efecto. Dicho anexo se lo presenta a continuación: 

 

Tabla N.-36 Mano de Obra 

ORD 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES CARGO CODIGO INGRESOS DESCUENTOS VALOR 

         SBU OTROS TOTAL VARIOS 9,35% TOTAL A PAGAR 

 1 NN Ayudante de Cocina   680,00 0,00 680,00 0,00 63,58 63,58 616,42 

 2         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TOTALES     680,00 0,00 680,00 0,00 63,58 63,58 616,42 

 

 

 

 

          

  

PATRONAL SECAP IECE XIII XIV FONDO VACAC. TOTAL COSTO 

 

  

11,15% 0,50% 0,50%     RESERVA     MO 

 

  

75,82 3,40 3,40 56,67 0,00 56,67 28,33 224,29 840,71 

 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

75,82 3,40 3,40 56,67 0,00 56,67 28,33 224,29 840,71 
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ORD 

APELLIDOS Y 

NOMBRES CARGO CODIGO INGRESOS DESCUENTOS VALOR 

         SBU OTROS TOTAL VARIOS 9,35% TOTAL A PAGAR 

 1 Diego Ordóñez Gerente   600,00 0,00 600,00 0,00 56,10 56,10 543,90 

 

2 NN 

Auxiliar de 

Servicio   340,00 0,00 340,00 0,00 31,79 31,79 308,21 

 3       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 4       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 5       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 6       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TOTALES     940,00 0,00 940,00 0,00 87,89 87,89 852,11 

 

            

  

PATRONAL SECAP IECE XIII XIV FONDO VACAC. TOTAL COSTO 

 

  

11,15% 0,50% 0,50%     RESERVA     GA 

 

  

66,90 3,00 3,00 50,00 o 50,00 25,00 197,90 741,80 

 

  

37,91 1,70 1,70 28,33 0,00 28,33 14,17 452,14 760,35 

 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

104,81 4,70 4,70 78,33 0,00 78,33 39,17 650,04 1.502,15 

 

                    Elaborado por: Diego Vinicio Ordóñez Pinos 

        Fuente: Manual de Finanzas, Proformas. 
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d) Proyección de Ingresos  

 

De esta manera obtenido el precio de venta de nuestros productos, ya estamos en condiciones de proyectar cuáles van a ser nuestros ingresos 

en el transcurrir del tiempo y mientras dure nuestro proyecto. Entonces, proyecte las cifras de ingresos, tomando en consideración que debe 

usar los mismos indicadores de proyección que utilizó para proyectar los costos y los gastos: 

 
 

Tabla N.-37 Proyección de ingresos 

PRODUCTOS 
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROYECTO 

Menú Diario 99.000,00 104.418,17 110.132,87 116.160,34 122.517,67 552.229,05 

       

       TOTALES 99.000,00 104.418,17 110.132,87 116.160,34 122.517,67 552.229,05 

Costos y Gastos 89.905,31 96.905,26 99.058,81 101.232,61 103.422,74 345.702,70 

Margen % 9,19 7,20 10,06 12,85 15,59 37,40 

Margen $ 9.094,69 7.512,91 11.074,06 14.927,72 19.094,93 206.526,36 

       

Elaborado por: Diego Vinicio Ordóñez Pinos 

Fuente: Manual de Finanzas, Proformas. 
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Análisis 

Para el siguiente análisis hemos realizado un cálculo de ingresos en el cual comparado con los gastos 

nos da como resultado un porcentaje de utilidad del 9,19% para el primer año, un  7,20% para el 

segundo, un 10,06% para el tercero, un 12,85% para el cuarto y un 15,59% para el quinto año dándonos 

como resultado que ha medida de que el tiempo pasa nuestro negocio va a ser más rentable. 

 

3.18.4  FLUJO DE CAJA  

 

Esta herramienta le permite al proponente demostrar la capacidad de pago en efectivo y su utilidad radica en determinar los montos de 

ingresos y el calendario de desembolsos, lo que le permitirá tomar decisiones relacionadas a recuperaciones de ventas, requerimientos de 

crédito que conceden los proveedores y las instituciones crediticias, manejo de inventarios, nuevas inversiones, etc. Su estructura va a 

depender de la actividad del negocio, sin embargo se presenta un formato utilizado de forma estándar. 
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Tabla N.-38 Flujo de caja 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO 4 AÑO 5 

A. INGRESOS OPERACIONALES 25.500 124.500 104.418 110.133 116.160 122.518 

  Recursos propios 5.500 5.500         

  Recursos ajenos 20.000 20.000         

  Ingresos por ventas 0 99.000 104.418 110.133 116.160 122.518 

B. EGRESOS OPERACIONALES 0 94.624 95.197 97.767 100.407 103.118 

  Pago a proveedores   52.800 59.227 60.826 62.469 64.155 

  Mano de obra directa   0 0 0 0 0 

  Instalación y remodelación   700 0 0 0 0 

  Maquinaria y Equipo   6.100 0 0 0 0 

  Gastos de administración   32.504 33.382 34.283 35.209 36.160 

  Gastos de Ventas   2.520 2.588 2.658 2.730 2.803 

  Inventario   500 500 500 500 500 

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) 25.500 29.876 9.221 12.365 15.753 19.400 

D. INGRESOS NO OPERACIONALES 0 0 0 0 0 0 

  Créditos a contratarse a corto plazo             

  Créditos a contratarse a largo plazo             

  Otros ingresos             

E. EGRESOS NO OPERACIONALES 0 6.606 6.369 6.903 7.481 8.106 

  Pago de intereses   2.080,99 1.708,19 1.291,42 825,51 304,64 

  Pago de créditos a corto plazo             

  Pago de créditos a largo plazo   3.161 3.534 3.951 4.417 4.938 

  Pago de participación de utilidades   1.364 1.127 1.661 2.239 2.864 

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D - E) 0 -6.606 -6.369 -6.903 -7.481 -8.106 

G. FLUJO NETO GENERADO (C - F) 25.500 23.269 2.852 5.462 8.272 11.293 

H. SALDO INICIAL DE CAJA 0 25.500 48.769 51.621 57.084 65.355 

I. SALDO FINAL DE CAJA (G + H) 25.500 48.769 51.621 57.084 65.355 76.649 

        Elaborado por: Diego Vinicio Ordóñez Pinos 

        Fuente: Manual de Finanzas, Proformas. 
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3.18.5  PUNTO DE EQUILIBRIO 
  

Dentro del análisis de Costo – Volumen – Utilidad, se puede utilizar esta herramienta que 

le permite al proponente determinar en qué nivel de producción, sus ingresos totales se 

igualan a sus costos totales. A partir de este punto, se podrá establecer los niveles en los 

que la producción va a causar una pérdida o una utilidad.  

Deberá establecerse el punto de equilibrio en tres ámbitos:  

1. En valores monetarios  

2. En Unidades vendidas  

3. En porcentaje de producción  

 

Tabla N.- 39 Punto de equilibrio 

Costos fijos 

 

37.105,31 

  Costos variables 

 

52.800,00 

  Costos totales 

 

89.905,31 

  Ingresos totales 

 

99.000,00 

  Número unidades 

 

66.000,00 

  Precio unitario de venta 1,50 

  
Descripción Costo fijo Costo Variable Costo Total 

     Costos de Fabricación 

 

0,00 52.800,00 52.800,00 

Gastos de Administración 32.504,32 0,00 32.504,32 

Gastos de Ventas 

 

2.520,00 0,00 2.520,00 

Gastos Financieros 

 

2.080,99 0,00 2.080,99 

 

SUMAN 37.105,31 52.800,00 89.905,31 

Punto de Equilibrio $ =  Costo fijo / (1 - (Costo variable/Ingresos de venta)) 

     P.E. $ = 37.105,31   0,466666667 

  

     P.E.  $ = 79.511,38   USD en ventas al año 

 

     

 

6.625,95   USD en ventas mensuales 

 P.E. u = 37.105,31   0,70 

  P.E. u = 53.008   unidades vendidas al año 

 Punto de Equilibrio % = Punto de Equilibrio $ * 100 / Ingresos Totales 

 %  P.E. = 79.511,38   *  100  /  99.000,00   

 %  P.E. = 80,31% 
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        Elaborado por: Diego Vinicio Ordóñez Pinos 

        Fuente: Manual de Finanzas, Proformas. 

 

Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

3.18.6  Estado de resultados proyectado  

  

Este instrumento le permitirá al proponente saber si su proyecto resulta o no rentable a lo 

largo de su vida útil. Cabe mencionar que la estructura que se detalla en el cuadro, es el 

resumen de varias actividades que tendrán que analizarse y detallar en cuadros anexos, de 

acuerdo al tipo de negocio que se esté analizando 
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Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio nos indica que se debe vender US$ 79.511,38  dólares al año con un 

total de 53.008 unidades a un precio unitario de US$ 1.50 dólares, para que el negocio 

pueda sustentar sus costos fijos y variables, agregando que con estas cifras el proyecto no 

obtiene ganancia y tampoco pierde. Estos datos fueron tomados del año 1. 
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Tabla N.- 40 Estado de resultados proyectado 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       Ingresos por ventas 99.000 104.418 110.133 116.160 122.518 

 

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

(-) Costo de Ventas 52.800 59.227 60.826 62.469 64.155 

     (=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 46.200 45.191 49.307 53.692 58.362 

 

FRACCION BASICA IMPUESTO % IMP.F. 

(-) Gastos de venta 2.520 2.588 2.658 2.730 2.803 

 

DESDE HASTA F.B. EXCEDENTE 

(=) UTILIDAD NETA EN VENTAS 43.680 42.603 46.649 50.962 55.559 

 

0 8.570 0 0% 

(-) Gastos Administrativos 32.504 33.382 34.283 35.209 36.160 

 

8.570 10.910 0 5% 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 11.176 9.221 12.365 15.753 19.400 

 

10.910 13.640 117 10% 

(-) Gastos Financieros 2.081 1.708 1.291 826 305 

 

13.640 16.370 390 12% 

(+) Otros Ingresos 0 0 0 0 0 

 

16.370 32.740 718 15% 

(-) Otros Egresos 0 0 0 0 0 

 

32.740 49.110 3.173 20% 

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES 9.095 7.513 11.074 14.928 19.095 

 

49.110 65.480 6.447 25% 

(-)  15% Participación trabajadores 1.364 1.127 1.661 2.239 2.864 

 

65.480 87.300 10.540 30% 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 7.730 6.386 9.413 12.689 16.231 

 

87.300 

En 

adelante 17.086 35% 

(-) Impuesto a la renta 0 0 0 0 0 

     (=) UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 7.730 6.386 9.413 12.689 16.231 

     
  

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 

MENSUAL 644,21 532,16 784,41 1.057,38 1.352,56 

     Elaborado por: Diego Vinicio Ordóñez Pinos 

Fuente: Manual de Finanzas, Proformas. 

 

3.18.7 Evaluación Financiera  

Tabla N.- 41 Evaluación financiera 

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D - E) 0 -6.869 -6.642 -7.190 -7.786 -8.434 

G. FLUJO NETO GENERADO (C - F) 25.500 23.007 2.579 5.175 7.967 10.965 

H. SALDO INICIAL DE CAJA 0 25.500 48.507 51.086 56.262 64.229 

I. SALDO FINAL DE CAJA (G + H) -25.500 48.507 51.086 56.262 64.229 75.194 

        

 

FLUJO ACUMULADO -25.500 48.507 99.593 155.855 220.084 295.278 

 

INVERSION PROPIA 5.500,00 

     

 

MESES DEL AÑO 12 

     Elaborado por: Diego Vinicio Ordóñez Pinos 

Fuente: Manual de Finanzas, Proformas. 
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VAN = $ 11.770,19 

  

  

 

 

 

TIR = 196% 

 

 

 

 

 

Costo Beneficio 

El costo beneficio más que todo es una técnica en la que se toman varios aspectos para 

obtener un resultado. En el presente proyecto  el costo beneficio es de $8,59; el cual es 

pretender tener buena influencia en el mismo.   

 

BENEFICIO/COSTO= $8,59 

 

Periodo de Recuperación 

La recuperación temporal del proyecto de investigación esta descrito a continuación: 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN= 0,22 años  4 meses 24 días         

                                                                      

Tabla N.- 42 Evaluación financiera 

TMAR VALOR ESTRUCTURA COSTO PONDERACION       

Capital Propio 5.500,00 21,57 10,37 2,24   3,37 inflación 

Capital financiado 20.000,00 78,43 9,33 7,32   7 Tasa pasiva 

TOTAL DE LA 

INVERSIÓN 25500 100 19,7 9,55 TMAR 10,37   

            9,33 

TASA 

ACTIVA 

Elaborado por: Diego Vinicio Ordóñez Pinos 

Fuente: Manual de Finanzas, Proformas. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El van es un indicador financiero que ayudara a demostrar si luego de descontar la 

inversión inicial en este caso $ 25,000 nos quedará alguna ganancia.  

INTERPRETACIÓN: 

La tasa interna de retorno es la máxima tasa de descuento que puede tener un 

proyecto para que sea rentable. 
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CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPÍTULO III 

 

Terminado el tercer capítulo y el más importante en este caso la propuesta se puede 

demostrar con seguridad y con cálculos exactos que el proyecto es factible con datos que 

permiten conocer la ganancia futura con una proyección que al final de cuentas resulta 

positiva. Con este proyecto investigativo mejorara la alimentación, nutrición y crecimiento 

de los niños. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

Culminado el proyecto de investigación podemos decir que la empresa “My Lunch” está 

destinada a servir con calidad, salud e higiene a una gran cantidad de estudiantes de las 

Unidades Educativas Particulares de la ciudad de Ambato dándoles garantía en su 

alimentación diaria lo que significa un aporte social por parte de este trabajo, esto con 

ayuda de recetas estandarizadas que indiquen cuan nutritivo es el menú diario, con esta 

empresa los padres de familia pueden estar seguros y confiados de que sus hijos están en 

buenas manos, además estas recetas aportan en la ámbito profesional de los empleados. 

 

Durante la investigación de este proyecto al momento de seguir cada uno de los pasos 

establecidos pudimos observar que el presente trabajo investigativo es factible y demuestra 

el éxito de la empresa convirtiéndose en un apoyo de consulta gracias a los textos 

investigados.   

 

RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se pueden tomar en este caso es realizar un mayor número de 

proyectos enfocados en la alimentación y nutrición infantil ya que son el presente y futuro 

de nuestra sociedad; en la actualidad existe un sinnúmero de enfermedades que van a la par 

con la mala alimentación de las personas que en un futuro no tan lejano pueden afectar a la 

población, por tal motivo es recomendable tomar muy en serio este tema de la nutrición y 

dietética 
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UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES  

 “UNIANDES”  

FACULTAD DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

CARRERA DE CHEFS  

TEMA: “LOS SERVICIOS DE CATERING EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS” 

Se solicita muy amablemente responder la siguiente encuesta con honestidad y seriedad ya 

que tiene como finalidad la elaboración de la tesis de grado.  

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Está usted de acuerdo con implementar un servicio de catering en las 

Unidades Educativas? 

 

                      SI                                            NO 

 

2. ¿Cree usted que la alimentación de los niños mejore con un servicio de 

catering? 

 

                       SI                                            NO  

 

3. De los siguientes productos autóctonos de la Sierra Ecuatoriana señale cual 

contribuirá en la alimentación y nutrición del niño: 

 

a) Mote 

b) Melloco 

c) Oca 

d) Mashua 

e) Quinua 

4. ¿Cree que una alimentación balanceada contribuirá con el aprendizaje 

escolar? 

 

                        SI                              NO  
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5. ¿Considera usted que la alimentación en las Unidades Educativas actualmente 

es? 

 

                            MUY BUENA                       REGULAR  

 

                            BUENA                                 MALA 

 

 

6. ¿Conoce usted los porcentajes de porciones alimenticias que debe adquirir un 

niño en proceso de crecimiento? 

                                    SI                               NO 

7. ¿Qué clase de menaje considera usted adecuado para entregar la alimentación 

del escolar? 

 

 

Porcelana 

 

Desechable    

 

Acero inoxidable 

 

 

8. ¿Considera usted necesario establecer un menú con porciones adecuadas para 

eliminar la desnutrición y obesidad en los niños? 

 

                           SI                         NO 

 

9. ¿Conoce usted cada que tiempo es necesario realizar una desinfección y 

limpieza general de los comedores en las Unidades Educativas?  

                                         Diariamente                             Quincenal 

                                        Semanalmente                           Mensual 

10. ¿Cree usted que el inadecuado manejo de los alimentos perjudica la salud de 

los niños? 

 

                   SI                                  NO 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES  

 “UNIANDES”  

FACULTAD DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

CARRERA DE CHEFS  

TEMA: “LOS SERVICIOS DE CATERING EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS” 

CUESTIONARIO 

1. ¿Te gustan los alimentos que sirven en tu escuelita? 

 

                         SI                                  NO    

 

2. ¿El bar de tu escuelita permanece siempre limpio y ordenado? 
 

                         SI                                  NO    

 

3. ¿Cuál de los siguientes alimentos te gustaría que te sirvan en tu escuelita? 

 

            FRUTAS                        VERDURAS                    COMIDA RAPIDA             

                                                 

 

4. ¿Crees que puedes enfermarte si consumes alimentos grasosos y que no son 

saludables? 

 

                          SI                                  NO    

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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FOTOS DE ESTUDIANTES ENCUESTADOS 
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FOTOS DE MAESTROS Y AUTORIDADES ENCUESTADOS 
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FOTOS DE PADRES CAPACITADOS 
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CAPACITACIÓN PADRES DE FAMILIA 
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