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Resumen ejecutivo 

 

Inicial lunch es una empresa creada y especializada en catering infantil, 

encargada de elaborar, distribuir y vender loncheras escolares nutritivas, así como 

divertidas para niños de educación inicial, ubicada en el sector de sauces uno, al norte 

de la ciudad de Guayaquil. El proyecto fue creado en base a la demanda de los padres 

que no tienen tiempo o no poseen una adecuada instrucción respecto a la nutrición de 

los pequeños, además de las pocas o casi nulas empresas que cubren este nicho, respecto 

a las colaciones escolares estás están elaboradas con conciencia alimentaria, además de 

creatividad e innovación. Inicial lunch se caracteriza por la innovación en la preparación 

de sus colaciones, la colación escolar es parte fundamental de la alimentación de los 

niños de educación inicial, esta es uno de los pisos de la pirámide alimenticia, estas 

colaciones brindan energía para realizar las actividades durante todo el día, proveer de 

alimentos nutritivos será parte de la conciencia alimentaria que se desea fomentar en los 

pequeños para tener adultos sanos.  

 

La metodología usada  para el proyecto ha sido  el método  cuantitativo 

descriptivo  en este  se ha implementado  las encuestas hechas a padres de familia, así 

como docentes de inicial 1 y 2, además del uso de la técnica del   panel de expertos 

realizado a doctores en el área de nutrición infantil y pediatría, docentes, comunicador 

social, y chef. Entre sus cualidades se podrán citar que estas deben ser nutritivas, fáciles 

de digerir, despertar las sensaciones organolépticas en los niños, equilibradas, saciar el 

hambre, crear conciencia   en niños, así como en padres que consumir alimentos buenos 
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a lo largo de la vida fomentaran hábitos alimenticios sanos y correctos. Las 

implementaciones adecuadas de ciertos ingredientes mejoraran la tabla nutricional de 

las colaciones por ello se va a complementar utilizando la quínoa, la chía, entre otros 

ingredientes altamente nutritivos. En las loncheras los niños y niñas de educación inicial 

identificaran los alimentos saludables, así poco a poco obtendremos niños con 

conciencia alimentaria alejándolos de la obesidad o la desnutrición. El resultado de las 

encuestas ha sido exitoso, el proyecto como tal tiene una aprobación del 100%, esto 

indica que la implementación es una propuesta innovadora y creativa da solución a una 

gran problemática como es la falta de una empresa especializada en loncheras escolares. 

El resultado de la parte financiera ha sido exitoso dando como resultado un proyecto 

altamente rentable económicamente. El pvp con que se trabajará en inicial lunch será de 

$ 2.50 a $ 3.00 precios accesibles al bolsillo de los padres de familia de las instituciones 

educativas que se piensa cubrir, además de contar con el plus de ser colaciones distintas 

tanto nutricionalmente como visualmente dirigidas a los niños. Para el proyecto se ha 

invertido $ 40.000 dólares americanos de los cuales el 50 % ha sido obtenido por un 

crédito bancario y el resto una aportación de parte de los socios del proyecto la Srta. 

Plúa y el Sr. Briones,  la inversión de $20.000   se recuperará en el lapso de 36 meses, el 

crédito bancario se cancelará  en un lapso de 60 meses con cuotas fijas con interés fijo 

también.   

 

 

Palabras Claves: Colación, catering infantil, lonchera escolar, innovación A&B, 

nutrición.  
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Introducción 

 

El presente proyecto se refiere a la implementación de una empresa de catering 

especializada en loncheras escolares para niños de educación inicial, ubicada en el 

sector de sauces uno, se puede definir que las colaciones son parte fundamental en  la 

alimentación de los niños entre 3 y 4 años.  

 

Dichas colaciones permiten al niño desenvolverse de una forma óptima en las 

aulas, así como mantenerse despiertos para desarrollar su aprendizaje, la característica 

principal de esta implementación de proyecto es la poca presencia de empresas 

especializadas para este grupo objetivo. 

 

Además de la ayuda que necesitan los padres al momento de enviar las 

loncheras, la mayoría de padres carecen de educación en nutrición  respecto a lo que 

deben enviar de lunch a los  niños. Para analizar esta problemática es necesario 

mencionar las causas que anteceden al proyecto estas son la ausencia de conocimientos 

respecto a nutrición de parte de los padres. 

 

Además de no contar con muchas empresas dedicadas a catering infantil en el 

área  del norte específicamente en  el sector de sauces uno. El interés en hacer dicho  

proyecto  es resolver una parte de la vida a los padres que carecen de tiempo para enviar 
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loncheras sanas y divertidas, ya que lo más fácil es enviar en el lunch para los niños 

productos poco saludables. 

 

Se fomentará la conciencia alimentaria desde pequeños, así como crear plazas de 

trabajo al implementar una empresa de catering. En base a las  encuestas realizadas  a 

los padres de familia se ha llegado a la conclusión que el proyecto tiene una gran 

aceptación por parte de estos.  

 

 Un beneficio tangible es la facilidad de tener una colación con un buen precio, 

excelente calidad, saber que los niños estarán bien alimentados y estos lo demostraran al 

responder en su aprendizaje intelectual. La guía profesional por parte de los expertos 

concluyó que las colaciones son parte de las cinco comidas diarias que deben ingerir 

tanto niños como adultos. 

 

 Estas deben ser variadas, nutritivas, así como visualmente atractivas, estos 

hicieron hincapié que las colaciones no reemplazan el desayuno, pero si son parte 

fundamental en la alimentación diaria. Dichos lunchs son el motor para mantenerse 

activos y despiertos en la jornada escolar.   

 

Los objetivos que se  desean alcanzar  serán la  identificación de   los alimentos 

o productos  que tendrán  las loncheras escolares, creando en los niños hábitos 

alimenticios sanos, promover dichas loncheras escolares altamente nutritivas, divertidas 
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para niños de educación inicial de las escuelas del sector de sauces uno, además de 

desarrollar las colaciones bajo las normas correctas de higiene y  el equilibrio de los  

alimentos. 

 

 

Desarrollo 

 

Planteamiento del problema 

 

En Ecuador,  en la ciudad de Guayaquil, hace unos años se creó la empresa 

Trébol verde, dicha empresa ha sido un excelente referente en cuanto a catering 

industrial. En los últimos años se ha especializado en catering infantil, su objetivo es 

brindar alimentación a niños ofertando loncheras escolares en el sector de 

Samborondón. 

 

De  acuerdo a esto, se puede citar que específicamente en el sector de Sauces I,  

se ha encontrado la falta de empresas  especializadas en loncheras escolares dirigida a 

niños de educación inicial que carecen de independencia  para comprar sus respectivas 

colaciones. 
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La empresa que se piensa crear cubrirá y proveerá alimentación  para dichos 

niños, estas  loncheras serán altamente nutritivas, sanas, así como divertidas.  La 

presente investigación está basada en una empresa en particular ya estructurada que 

ofrece el servicio, se cubrirá inicialmente el sector de Sauces I  fortaleciendo, así como 

compitiendo por una parte de dicho mercado.  

 

Se desea empezar imitando  lo ya existente, después mejorar maximizando la 

oferta para marcar  una diferencia en el mercado, las alternativas que se darán serán 

loncheras escolares llenas de sabor, calidad, normas de higiene y creatividad, también 

esta  implementación tendrá bases sólidas fundamentadas en entrevistas a padres de 

familia, panel de expertos, alternativas de menús, pruebas de análisis sensorial de los 

productos a ofertar.  

 

Los alimentos serán hechos en base a aquellos  conocimientos gastronómicos,  

teniendo como premisa fundamental que la comida entra por los ojos, al ser un grupo de 

niños entre tres a cuatro años dicha  propuesta será aún más creativa y nutricionalmente 

completa. 

 

En estas loncheras se  utilizará  alimentos que no han sido tomados en cuenta 

tales como la quinua,  la chía, leches alternativas, alimentos que proporcionarán a los 

niños bases correctas para su desarrollo tanto cognitivo como estructural.  
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Todo esto ayudará a que la implementación de la empresa de catering dirigida a 

niños entre tres a cuatro años sea un proyecto altamente rentable, teniendo como 

ventajas ser un servicio nuevo, diferente y de una u otra manera propicio para los padres 

de familia. 

 

Ya que ahorrará el tiempo de su preparación al contar con una empresa como la 

que se piensa emprender, tomando en cuenta el ritmo de vida  agitado en la actualidad, 

sus fortalezas serán aquellos  conocimientos gastronómicos adquiridos en la universidad  

más las capacitaciones constantes y las experiencias laborales que se obtuvieron  a lo 

largo de la carrera profesional.  
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Diagnóstico del problema 

 

La vida ajetreada en la ciudad de Guayaquil, así como la falta de tiempo de los  

representantes  en la actualidad debido a que ya no son simplemente amas/os  de casa 

sino mujeres u hombres que son parte de la población económicamente activa hacen que 

la elaboración de loncheras escolares sean pobres al momento de armarlas. 

 

Lo más fácil para los padres de ahora es enviar loncheras con contenido basura,  

llenas de snacks poco saludables que impiden el correcto crecimiento en los niños tanto 

mental como físico, siendo esto un  causante de la falta de concentración en el 

aprendizaje.  

 

La ausencia de información respecto a lo que se debe enviar y comer en las 

loncheras escolares es escaso, no existe una cultura con conciencia  alimentaria  

saludable desde la niñez. Claro está, que  la cultura de comer sanamente  ha aumentado 

en los últimos años. 

 

 Debido a la gran cantidad de niños y adultos obesos,  enfermedades como 

hipertensión, diabetes han creado una tendencia, concientizando al consumidor en el 

momento de elegir los alimentos o productos. Existen además ciertos programas 

televisivos que hacen campañas para mejorar  esta problemática y también los 

semáforos alimentarios ayudan bastante al momento de elegir los productos. 
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Para esto se aplicará  los conocimientos adquiridos a lo larga de la carrera 

universitaria, se evitará cometer las mismas falencias actuales que hay en las loncheras 

escolares, fomentado, así como concientizando  una correcta alimentación en la etapa 

más crucial del crecimiento como lo es la etapa inicial correspondiente  a los niños de 

entre 3 y 4 años de edad. 

 

Siendo la  premisa fundamental que una alimentación balanceada  inicial es la 

base para tener  adultos sanos. En las loncheras los niños y niñas de educación inicial 

identificarán los alimentos saludables, así poco a poco obtendremos niños con 

conciencia alimentaria alejándolos de la obesidad o la  desnutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xxxv 
 

Justificación de la investigación 

 

Debido a la problemática presentada en la investigación se ha demostrado que la 

falta de empresas dirigidas a la creación de loncheras escolares,  han abierto nichos de 

mercado por cubrirlos.  

 

Por ello el objetivo principal del proyecto será la implementación de una 

empresa de catering infantil especializada en loncheras escolares para niños de 

educación inicial, este proyecto ha sido creado con la finalidad de abastecer con 

loncheras escolares nutritivas e innovadoras a los niños.  

 

Para ofrecer una lonchera de buena calidad se  fijarán parámetros al momento de 

armarlas  estas deben  contener   productos alternativos, nutritivos, así como divertidos, 

correctas   normas adecuadas  de higiene, equilibrio nutricional.  Lo cual  permitirá que 

los niños identifiquen los alimentos buenos de los malos. 

 

Se debe maximizar la ingesta de frutas, frutos secos, semillas entre otros 

productos, la creación de dichas loncheras permitirá facilitar la vida a los padres de 

familia que carecen de tiempo para preparar y enviar la colación de la media mañana en 

las loncheras de sus hijos.  
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Se pretende introducir y vender loncheras escolares al sector de sauces uno para 

los padres de los niños de educación inicial, el objetivo estimado de preventa será de 

400 unidades, los menús se difundirán   por medio de redes sociales, WhatsApp, grupos 

de difusión. 

 

 La expansión para abarcar otras escuelas del mismo sector se hará por medio de  

páginas web, y todas las herramientas de internet que se puedan utilizar, así como de 

visitas  a los establecimientos a los que se   quiera introducir las loncheras. 

 

Se ha definido  el número de niños 400 loncheras se distribuirán en la jornada 

matutina, estandarizando las loncheras por medio de la regla básica  que es el uso de  la 

palma de la mano, además se distribuirá  afiches de los beneficios de la ingesta de una 

buena colación al momento de armar  una lonchera escolar.   
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Objetivo  general 

 

Proponer la implementación de una empresa de alimentación especializada en 

loncheras escolares con el fin de proporcionar colaciones  altamente nutritivas y 

variadas, fáciles de ingerir, a su vez divertidas,  dirigidas a niños de escuelas de  

educación inicial del sector de  Sauces I.  

 

Objetivos específicos 

 

1.- Identificar los alimentos o productos  que tendrán  las loncheras escolares, creando 

en los niños hábitos alimenticios sanos.  

 

2.- Promover dichas loncheras escolares altamente nutritivas y divertidas para niños de 

educación inicial de las escuelas del sector de sauces uno. 

 

3.-Desarrollar las colaciones bajo las normas correctas de higiene y  el equilibrio de sus 

alimentos. 
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Capítulo  1 

 Marco teórico 

1.1 Nutrición infantil 

“Ya sea que tenga un niño pequeño o un adolescente, lo que come es importante 

tanto para su desarrollo mental como físico.” (Magazine, 2008) 

 

Según la guía infantil alimentarse  sana, así como equilibradamente es esencial 

en todas las etapas de la vida, pero es más importante  durante el tiempo de crecimiento 

de los niños ya que estos necesitarán una gran fuente de vitaminas, proteínas, hidratos 

de carbono y grasas para tener un desarrollo normal.  

 

1.2 Alimentación para niños según su edad 

1.2.1 Alimentación Infantil 

 

“Tener una buena alimentación en la etapa infantil es primordial para que el 

niño tenga un crecimiento sano y fuerte. Esto también lo ayudará a tener un 

crecimiento físico así como desarrollo intelectual saludable.” (Infantil, 2000) 

 

Que un niño se alimente correctamente durante sus primeros años de vida  le 

dará la pauta para tener un excelente estado de salud, permitiendo una mayor capacidad 

de aprendizaje, raciocinio, adaptación a nuevos ambientes y persona. 
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Según la figura número 1,  la introducción de nuevos alimentos es paulatina a lo 

largo del año del infante. 

Figura 1: Alimentación infantil 

 

 

Fuente: (Infantil, 2000) 

 

Se recomienda que el niño no abuse de grasas vegetales,  comer por lo menos 

cinco veces al día frutas y verduras. Hay que tener  claro que una buena alimentación, 

así como el ejercicio ayudarán a contrarrestar muchas enfermedades infantiles las cuales 

pueden dejar huellas de por vida. 

 

La desnutrición en la infancia de (0 a 8 años) es catastrófica ya que impedirá el 

desarrollo intelectual y debilitará  la salud del niño.  
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1.2.2 Alimentación para bebes de 0 a 4 meses 

 

Según Pediatría y nutrición infantil.com (Infantil, 2000) en los primeros 6 

meses lo más recomendable para él bebe es la leche materna no es necesario incluir 

otros alimentos. Si por algún motivo la madre no puede amamantar al bebe será 

necesario darle leche de fórmula.  

 

La leche materna se suministrará  al recién nacido durante las primeras semanas 

a libre demanda, si este no se despierta en la noche para alimentarse será conveniente 

despertarlo para amamantarlo con esto evitaremos que se deshidrate. En cuanto a las 

leches de fórmula de inicio  se administrará cada 3 a 4 horas.  

 

Una madre jamás tiene que ingerir durante la lactancia bebidas alcohólicas, 

bebidas estimulantes, medicamentos. Si se ingiere alguno de estos alimentos se pondrá 

en riesgo al recién nacido.  

 

1.2.3 Alimentacion para lactantes de 4 a 6 meses 

 

Desde los 4 meses podrá  ingerir nuevos alimentos, empezará la alimentación 

complementaria. Por lo general se inicia con  papillas de frutas,  en las tardes,  fuente  

rica de vitaminas naturales y fibra.  



 

4 
 

Es en este período se  introducirán alimentos, estos ayudarán que el lactante 

aprenda a succionar los alimentos desde la cuchara permitiendo saborear los alimentos 

con textura de líquido a triturado,  estimulando la masticación y la capacidad de  

lenguaje en un futuro. 

 

1.2.3.1  Introducción de nuevos alimentos al lactante 

 

Se recomienda introducir los cereales apartir de los 4 a 6 meses pero nunca antes 

de los 4 meses , teniendo en cuenta que sean cereales sin gluten para evitar intolerancias 

alimentarias. A partir de los 4 a 6 meses es recomendable dar papilla de frutas.  

 

 Esto dará un aporte  vitamínico  en la dieta del lactante. Hay que tener muy 

claro que este alimento no suplantará a la toma de leche, la papilla será un alimento 

complementario el cual contendrá frutas variadas como naranja, manzana, pera,  

después se introducirá el plátano, la ciruela todo esto para educar al sentido del gusto.  

 

1.2.3.2  Papillas Saladas 

 

Desde los 6 meses de edad se puede dar al lactante su primera papilla salada, la 

cual estara  formada por un pure de verduras y pollo que tendra 60 a 70 gramos de pollo 

para ir aumentando con los dias hasta los 100 a 120 gramos. 
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1.2.4 Alimentación para bebes de 7 a 12 meses 

 

En este punto es cuando el lactante  ha pasado su etapa exclusiva de leche 

materna o artificial, esta listo para empezar a alimentarse de papilla y de otros alimentos 

como la carne o el pescado no dejando de lado la leche que es un alimento indispensable 

en la alimentación. 

 

Un momento muy importante ocurre entre los 7 - 8 meses donde el lactante 

empieza a alimentarse de carne, ternera y pollo. Desde los 9 meses se alimentará de  

papillas en la cena,  después se introducirá en su dieta el pescado blanco como la 

merluza, rape, lenguada de 3 a 4 veces a la semana.  

 

Es muy importante el aceite de pescado para tener un equilibrio de las grasas 

animales y vegetales. Cuando el bebe alcanza los 10 a 12 meses de vida se introducirá el 

huevo en la dieta intercambiando con el pescado una vez por semana. El huevo será 

duro, solo la yema las primeras veces,  luego de 2 a 3 semanas lo podrá ingerir 

completo,  entre los 12 a 15 meses podra comerlo en forma de tortilla. 

 

1.2.5 Alimentación para bebés de 1 a 2 años  
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“Cuando el bebé llega a su primer año de vida da comienzo una nueva etapa de 

alimentación, es en esta edad en la que el niño podrá  ingerir todo tipo de alimentos los 

cuales siempre tendrán que ser saludables.” (Diet, 2000) 

 

“Las necesidades nutricionales varían de acuerdo  con su desarrollo en peso,  

estaura y actividad física.” (Diet, 2000) 

 

Figura 2: Necesidades nutriconales para un bebé de 1 a 2 años 
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cubitos plancha con aceite 

Fuente: (Diet, 2000) 

 

Tabla 1: Necesidades calóricas 

 

Elaborado: por  autores 

 

En los dos primeros años la leche sigue siendo un alimento muy importante para 

satisfacer la necesidad de vitamina D en esta edad es necesario de 500cc a 700cc de 

leche entera al día. También se puede remplazar parte de la leche con yogurt, quesos y 

otros.  

 

Es muy importante que el niño integre a su dieta  alimentos nuevos como 

vegetales crudos o cocidos,  porciones  de fruta, entre 50-100 gr de carne de ave, res y 

pescado,  como  también   cereales.  

 

1.2.6 Alimentacion para niños de 2 a 3 años 

 

Calorías = 1.200 a 1300 Kcal/día
Proteínas = 25 a 30 gr/día
Hidratos de carbono =                                           100 a 160 gr/ dia 
Grasas = 35 a 45 gr/día
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En esta edad los niños  ya compartirán con sus padres la alimentación, se 

incluirán las cinco comidas al día  (desayuno, colación 1, almuerzo, colación 2 y  

merienda) , antes de acostarse se podrá  dar un lácteo en forma de leche o galletas. Es 

muy importante repartir bien los aportes calóricos de las cinco comidas, estas serán la 

base para una alimentacion saludable en la época adulta.  

  

Los niños entre los 2 a 3 años tienen una dieta que se maneja con carnes, 

cereales, legumbres, huevos, pescado y derivados. Es recomendable el consumo de 

medio litro de leche al dia , desayuno completo que incluya leche, pan y fruta. Evitando 

alimentos azucarados, grasos, así como calóricos para prevenir la obesidad infantil.  

 

Las calorías deben ser repartidas de la siguiente forma: 

 

Tabla   2: Esquema Calórico. 

Desayuno 25% del aporte calórico del día  

Almuerzo 30% del aporte calórico del día  

Colación 15% del aporte calórico del día  

Merienda  30% del aporte calórico del día 

 

Elaborado: por autores. 
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Tabla: 3 Necesidades nutricionales diarias de 2-3 años 

 

 

 

 

 

Elaborado: por autores 

 

 

1.2.7 Alimentación en niños de preescolar 

 

Es muy importante identificar las etapas por las que pasan los niños, para 

entender las pautas alimenticias así como las exigencias nutricionales en cada etapa. El 

preescolar está comprendido entre los 3 a 6 años,  en esta etapa es cuando todos los 

órganos y sistemas que intervienen en la digestión, absorción, metabolismo de los 

nutrientes han llegado a una madurez completa.  

 

En este período  el crecimiento se torna más lento así como estable ya que los 

niños ganan una medida  de 2 kilos de peso, y de 5 a 6 cm de talla, al año, en este punto 

el gasto energético de los niños aumenta debido a la actividad física debiendo adaptar el  

consumo de calorías a su nueva realidad.  

 

Calorías = 1.300-1.400 Kcal/día  

Proteínas =  30-40 grs/día  

Hidratos de carbono = 130 - 180 grs/día  

Grasa =  45-55 grs/día  
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Un problema con esta etapa es que el niño rechaza los alimentos nuevos por el 

temor a lo desconocido esto se puede traducir como un período normal del proceso 

madurativo en el aprendizaje de la alimentación, lo que no debe ser traducido como 

falta de apetito. 

 

Algo que los padres no pueden dejar de supervisar es el consumo de calcio. 

Siendo el calcio factor importante en el desarrollo de huesos y dientes sanos. Para los 

niños intolerantes a la lactosa se maneja diferentes alternativas como la leche sin 

lactosa, leche de soya, tofu, las sardinas, jugos de naranja fortificados con calcio, 

cereales son opciones que contienen calcio.  

 

1.2.7.1 Modelos de dieta del preescolar 

 

Según guia infantil (Infantil, 2000) Un niño entre tres a cinco años en esta etapa 

de su vida tiene que consumir, en media, 1.600 calorías, siendo el 50% de carbohidratos 

que pueden ser las frutas, las harinas , tuberculos, etc. 31% de lípidos es decir grasas 

buenas.  

 Como la ingesta de aceite de oliva, frutos secos y aguacate y un 18% de 

proteínas sean de origen animal como son las carne de res y aves o proteinas de origen 

vegetal como son  los fréjoles, etc.  
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1.3  Requerimientos nutricionales 

 

“Los requerimientos nutricionales de cada individuo dependen en gran parte de 

sus características genéticas y metabólicas particulares. Según (Vasquez, 2011), los 

requerimientos nutricionales permitirán al individuo en este caso a los niños de tres y 

cuatro años alcanzar un crecimiento óptimo, evitando  la desnutrición obteniendo  

reservas energéticas en sus cuerpos.” 

 

Un niño bien alimentado potenciará  su desarrollo estructural y cognoscitivo.  

Los requerimientos son: 

 Energía 

 Proteína 

 Carbohidratos  

 Grasas  

 Agua  

 

1.3.1  Proteínas  

 

Según Vásquez (Vasquez, 2011) Las proteínas son la fuente principal  de 

formación del  sistema óseo y muscular en los niños, pueden ser de origen animal o 
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vegetal, estas contienen una gran cantidad de aminoácidos esenciales, la recomendación 

de ingesta en los niños de tres a cuatro años es de un gr por kg de peso.  

 

1.3.2. Carbohidratos 

 

Según Vásquez (Vasquez, 2011) Los carbohidratos son aquellos que aportan 

mayor cantidad de energía a los niños siendo lo más consumido en la dieta, su ingesta 

debe ser equilibrada, corresponde al 60% de Kcal total requeridas. 

 

1.3.3 Grasas o lípidos  

 

Según Vásquez (Vasquez, 2011) Las grasas son los ácidos grasos esenciales que 

proveerán al cuerpo sustancias reguladoras para el organismo. Las grasas corresponden 

al 20% de la energía requerida  en la dieta alimentaria en los niños. 

 

1.4 Beneficios de los alimentos en los niños 

 

Hay que tener en cuenta que en esta edad es cuando se comienza a crear los 

hábitos alimentarios y si desde los primeros años de vida se empieza a tomar un 

desayuno equilibrado, lo más fácil es que después se cumplan todas las normas de una 
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dieta sana. En la actualidad se está observando un cambio en la alimentación de los 

escolares de los países desarrollados. 

 

“Este cambio consiste en un aumento del consumo de grasas, así como una 

disminución en la ingesta de hidratos de carbono, de fibra, debido al bajo consumo de 

cereales, verduras y frutas. El desayuno tiene que corresponder con el 25% de las 

calorías ingeridas diariamente.” (Moreno, 2010) 

 

Según Moreno  nutricionista infantil los padres, maestros y niños desconocen la 

importancia del desayuno y colaciones, estas jamás deberían saltarse. El momento 

idóneo del crecimiento en  los niños es la etapa inicial es decir el rango de edad de los 

cinco primeros años de vida, es por esto que se consideran un grupo de alto riesgo. 

 

  La falta de dichos  nutrientes puede desarrollar desequilibrios nutricionales y 

funcionales en los niños. Una correcta alimentación proporcionará un desarrollo normal 

tanto físico como mental, así como la óptima alimentación fomentará hábitos 

alimenticios buenos y tendremos como resultado adultos con dietas sanas. 

 

“Los niños  que no desayunan tienen un menor rendimiento escolar, pues el 

cerebro no recibe la glucosa que es su principal combustible para un buen 

funcionamiento”. (Herrera, 2010) 
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El  alimento principal del día es el desayuno este colaborará con los niños en su 

rendimiento físico y mental, inyecta de glucosa al cerebro para un excelente 

funcionamiento, esta les permitirá estar alerta, concentrados, desarrollar habilidades 

para el lenguaje, mayor rendimiento al momento del juego, etc.  

Saltarse el desayuno provocará un sobrepeso en los niños, la colación en sí es 

una de las cinco comidas  del día, esta debe ser  ligera,  no debe sobrepasar las 300 Kcal 

debe  ser baja en azúcares, sal, grasas pero si rica en minerales, vitaminas, antioxidantes 

y fibras. 

 

Estas brindarán a los niños la energía que necesitan para continuar el día antes  

de ingerir el  almuerzo, evitando los alimentos chatarras. El contenido de las colaciones 

debe ser altamente saludable, los padres y maestros juegan un papel importante al 

momento de crear hábitos alimenticios sanos en los niños.  

 

1.5  Lonchera escolar  

 

Según Herrera (Herrera, 2010) Las loncheras escolares deben proveer al niños 

entre 250 a 300 Kcal de la dieta. Esta  debe contener alimentos ricos y sanos, debe 

evitarse la comida chatarra también llamada  comida basura, evitar alimentos 

procesados, jugos altos en azúcar. 
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Al armar una lonchera de niños entre 3 - 4 años lo ideal es observar los 

semáforos de los productos, si es mejor aún,  proveer al niño con el armado de loncheras 

saludables con alimentos ricos en aminoácidos, energía, proteínas, grasas buenas, 

enseñar tanto a padres como a niños una correcta y sana alimentación que formará 

adultos sanos con conciencia alimentaria.  

 

La base de una buena lonchera escolar es la conjunción de los tres grupos de 

alimentos como son los reguladores, energéticos y formadores más el grupo de los 

hidratantes; debe ser variada, así como balanceada además de cubrir los requerimientos 

nutricionales en los niños. 

  

Esta  debe tener una presentación atractiva a la vista de los pequeños comensales 

con alimentos llenos de color,  vistosidad, forma, ligeros y nutritivos recordemos que la 

comida siempre entra por los ojos.  

 

La base de  la lonchera será: 

 

 Los colores: se combinara  los colores del arcoíris sabiendo que los granos, carnes 

y lácteos son colores neutros,  se combinara al menos dos colores en la lonchera. 

 Textura: se incluirán alimentos suaves y también alimentos crocantes como pueden 

ser las frutas, frutos secos, semillas, galletas, etc.  

 Sabores: deben ser tradicionales pero con innovación gastronómica incluyendo 

especies aptas para el consumo de los niños que no deberán interferir  en su 
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digestión o causar malestares estomacales satisfaciendo  los paladares de los niños 

que son tan exigentes a la hora  de comer.  

 

 

1.5.1  Importancia de la lonchera escolar 

 

Según (zevallos, 2010),” la lonchera escolar cumple con las funciones de dar 

energía a los niños por su gran desgaste físico en la escuelas, esta no remplaza ni al 

almuerzo ni al desayuno pero es una pieza clave en la alimentación de los pequeños.”   

 

Tiene como fin aportar energía, mantener al niño despierto alerta en el 

transcurso de la jornada escolar, debe existir al preparar las loncheras un porcentaje 

entre el 15% y el 30% de requerimiento nutricional energético. 

 

Esto significa que la lonchera escolar debe de tener entre 200 a 300 calorías que 

brindarán al niño la energía que necesita, estos porcentajes deben ser estudiados según 

la altura, edad y peso corporal del niño.   

 

1.6  Alimentos energéticos 
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“Los alimentos energéticos son los encargados de darnos esa energía extra que 

necesita el cuerpo humano al desarrollar un esfuerzo físico. La fuente primaria son los 

carbohidratos y la fuente secundaria son las grasas o lípidos.” (Rothgar, 2010) 

 

1.6.1 Carbohidratos 

 

También llamado glúcidos tiene un aporte del 4 Kcal/g se encuentra presente en 

una amplia gama de alimentos pero principalmente en azúcares, almidones y fibra.  

 

1.6.2  Alimentos energéticos recomendados 

 

Los principales alimentos donde se encuentran  son: 

• Cereales 

• Tubérculos 

• Aceites 

• Azúcares 

 

Los carbohidratos más conocidos son:  

• glucosa 

• fructuosa 

• sacarosa 
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• almidón 

• celulosa 

 

Los dos últimos se encuentran sólo en los vegetales.  

“Ejemplos de alimentos energéticos: 

• aceitunas 

• tostadas 

• maní 

• camote” (Alimentacion, 2010) 

 

1.6.2.1 Avena 

 

Según Rothgar  (Rothgar, 2010) Este alimento brindará  un aporte de energía 

física, mental,  también  beneficiará  a las articulaciones del sistema nervioso contiene 

una gran cantidad de proteínas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales.  

 

1.6.2.2  Quinua 

 

Conocida también como un superalimento ancestral. Es una semilla rica en 

proteínas y minerales como fósforo, hierro, magnesio, manganeso, cobre y zinc y 

vitamina B. 

https://criscarcovich.wordpress.com/2011/05/31/composicion-y-presentacion-de-una-lonchera-escolar/
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1.6.2.3 Habas 

 

Es un alimento muy alto en proteínas, fibra e hidratos de carbono complejos 

también se pueden utilizar en múltiples recetas de sopas y ensaladas.  

 

1.6.2.4 Aguacate 

 

Este alimento aporta mucha energía al cuerpo humano y tiene la capacidad de 

dar la sensación de saciedad durante más tiempo.  

 

1.6.2.5  Espinaca 

 

Es un alimento antioxidante rico en vitaminas, hierro y calcio es recomendable 

que esté presente en la  dieta diaria nos dará una sensación de tener mucha energía.  

 

1.6.2.6  Nueces almendras y demás frutos secos 

 

Este alimento ayuda controlando la glucosa y el colesterol, es una buena opción 

para niños intolerantes al gluten pudiendo hacer panes, así como otras preparaciones 
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que sustituyen a la harina. Otras fuentes de energía son; El polen, la jalea real, maca, 

miel, aloe vera, noni.  

 

1.7 Alimentos formadores 

 

“Los alimentos formadores  llamados también constructores, se encargan de 

formar, reparar los músculos, sangre, dientes y huesos de los niños.” (Castillo, 2010) 

 

Los alimentos formadores son indispensables desde el momento de la 

concepción, estos permiten un correcto desarrollo estructural, son la base para el 

crecimiento en los niños, la construcción de los tejidos óseo, así como muscular, los 

encontramos en todos los alimentos de origen animal y también vegetal. 

 

Tenemos cuatro grupos de alimentos formadores que son: 

• Leche y derivados 

• Carnes 

• Huevos 

• Leguminosas (Fréjol, Arveja, Garbanzo, Lentejas, entre otros ) 

 

 

 

https://criscarcovich.wordpress.com/2011/05/31/composicion-y-presentacion-de-una-lonchera-escolar/
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1.8 Alimentos reguladores 

 

“Los alimentos reguladores o protectores son indispensables para asegurar el 

buen funcionamiento de los órganos y sistemas del cuerpo.” (Guatemala, 2010) 

 

Los alimentos protectores como su mismo nombre lo indica tienen la cualidad de 

proteger al cuerpo humano,  desde que está en el vientre materno hasta el transcurso de 

su desarrollo, crecimiento, cuidan la salud de las encías, visión y piel. Los 

encontramos en las vitaminas a, b, d, en las frutas, así como las verduras que contienen  

gran cantidad de minerales.  

 

1.9  Líquido  

 

El agua es un elemento vital e importante en la lonchera escolar, los niños de  3- 

4 años sufren de desgaste del liquido vital  por las actividades que realizan siendo  

indispensable en los refrigerios. 

 

Se debe evitar las bebidas hidratantes, energizantes, toda clase de jugos salvo 

que sean elaborados de 100% pulpa de fruta, es recomendable las infusiones, agua  y 

jugos. La falta de agua provoca irritabilidad, falta de concentración y cansancio. 

Podemos citar ejemplos de alimentos saludables como son:  

 

https://criscarcovich.wordpress.com/2011/05/31/composicion-y-presentacion-de-una-lonchera-escolar/
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• 1 pomito de yogur bebible, cereal, 1/2 plátano. 

• Pan con pollo, pera, refresco de manzana. 

•  Galletas con manjar blanco, manzana, limonada. 

• Pan con jamón y queso, sandia en trozos, agua de piña. 

• Queso fresco en trocitos, melocotón, jugo de fresas. 

• 1 huevo duro, galletas de cereales, mandarina. 

• Pan con mermelada, un batido de leche con azúcar y plátano. 

• Torta  de plátano o zanahoria hecho en casa, agua de pina, jamón en cuadraditos. 

 

Además, se puede adicionar verduras o en todo caso reemplazarlas por las frutas, por 

ejemplo: 

Figura  3:   Opciones de colaciones 

 Zanahoria en trozos 

 Choclo desgranado 

 Tomate en rodajas con queso 

fresco 

 Brócoli sancochado 

Fuente:  (Blanco, 2011) 

 

1.10 Estudio financiero  

 

 

 

https://criscarcovich.wordpress.com/2011/05/31/alimentos-formadores/
https://criscarcovich.wordpress.com/2011/06/13/liquido-grupo-de-hidratantes/
https://criscarcovich.wordpress.com/2011/05/31/alimentos-reguladores-o-protectores/
https://criscarcovich.wordpress.com/2011/06/05/alimentos-energeticos/
https://criscarcovich.wordpress.com/2011/05/31/alimentos-reguladores-o-protectores/
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1.10.1 Financiamiento 

“Se designa con el término de Financiamiento al conjunto de recursos 

monetarios y de crédito que se destinarán a una empresa, actividad, organización o 

individuo para que los mismos lleven a cabo una determinada actividad o concreten 

algún proyecto, siendo uno de los más habituales la apertura de un nuevo negocio”. 

(Abc, 2007) 

 

Buscar un financiamiento de un proyecto es adquirir recursos a corto o largo 

plazo con los mejores beneficios para obtener un capital. Estos beneficios pueden ser 

pagos a largo plazo, el interés debe ser  fijo,  esto aminorara  el riesgo de la inflación,  la 

recesión y devaluación, y además de disminuir los peligros del financiamiento como por 

ejemplo cuando se incumple un pago. 

 

El financiamiento puede ser para una  empresa pública o privada si pretende 

crecer  tendrá que pedir un préstamo para inyectarse  capital,  el  financiamiento se 

pagará en el tiempo estimado por la entidad que lo ofrece.  

 

1.10.2 Financiamiento a corto plazo 

 

En este tipo de financiación el crédito será pagado dentro de un año,  comprende 

tres modos:  

http://www.definicionabc.com/economia/recursos.php
http://www.definicionabc.com/general/proyecto.php
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El crédito comercial  

El préstamo bancario 

Documentos comerciales 

Financiamiento a largo plazo 

Es el  más conocido,  este tipo de financiamiento es el crédito directo por medio 

de un banco y se deberá pagar en un plazo superior a un año. 

 

1.10.3 Presupuesto de inversión 

“El presupuesto de inversión, es un conjunto de pronósticos en términos 

financieros referentes a un período precisado, que permite a la dirección planear y 

controlar las actitudes de una empresa de modo que pueden realizar sus objetivos en 

cuanto a ganancias y servicios.” (Inversionproy, 2016) 

 

El presupuesto de la inversión es un cálculo que se realiza  antes de los ingresos 

y gastos de una actividad económica, con esto se obtendrá  una idea del monto que será 

necesario para realizar un proyecto  por lo general su proyección es anual. El 

presupuesto está formado por cuatro estudios: Estudio de mercado, estudio técnico, 

estudio financiero, estudio de organización.  
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1.11 Estudio de mercado 

Con este estudio se va a tener una idea de las ventas,  se determinará el producto 

o servicio, ofertas y demandas.  

 

 

1.12 Estudio Técnico 

En el estudio técnico  se hará un planteamiento de cómo se producirá lo que se 

vaya a vender, donde estará ubicada la empresa, que maquinarias serán necesarias, el 

tipo de personal que se requerirá. Estos son los presupuestos de inversión y gasto. 

 

1.13 Estudio financiero 

En el estudio financiero se  examinará que tan rentable es el proyecto, para esto 

se analiza la inversión y el estudio de ingresos y egresos. 

 

1.14 Estudio de organización 

En el estudio de organización se determinará  la planeación  de  la empresa o los  

cambios que deban realizarse  si esta  ya está en funcionamiento. 
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1.15 Activos fijos 

“Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no 

puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el 

funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta.” (Activo, 2013) 

 

El activo fijo es todo bien con el que cuenta la empresa que no está destinado a 

venderse sino a ser utilizados y conservados estos pueden ser: edificios, maquinarias, 

automóviles, muebles, terrenos, etc. 

 

La finalidad de un bien por la cual fue comprado es lo que define si un activo es 

fijo o movible por ejemplo: un automóvil es un activo fijo, para   una empresa que 

comprar y vende autos siendo  finalidad comercializar con ellos,  esto los convierte en 

un activo movible. 

 

1.16 Activos diferidos 

“Representan costos y gastos que no se cargan en el período en el cual se 

efectúa el desembolso sino que se pospone para cargarse en períodos futuros, los 

cuales se beneficiaran con los ingresos producidos por estos desembolsos; aplicando el 

principio contable de la asociación de ingresos y gastos. Son gastos que no ocurren de 

manera recurrente.” (Contable, 2015) 

 

https://debitoor.es/glosario/definicion-de-activo
https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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Son pagos anticipados por servicios que se van a recibir o bienes que se van a 

consumir como por ejemplo: la renta del local, primas de seguros, gastos de instalación, 

publicidad, patentes, papelería, etc.  

 

1.17 Capital de trabajo 

“Es decir, el capital de trabajo implica todos aquellos bienes que le sobran a 

una compañía, y que entonces son los que le permiten a la misma desarrollar sus 

actividades comerciales y continuar por ejemplo ganando dinero en efectivo u adquirir 

otros bienes.” (Abc, 2007) 

 

Capital de trabajo o capital corriente es el dinero o recursos con los que cuenta 

una empresa para seguir operando con normalidad a corto plazo. Para que esto se lleve a 

cabo se utiliza la fórmula de: capital de trabajo = activo circulante – pasivo circulante. 

El resultado indicará con cuanto dinero está operando la empresa. 

 

1.18 Amortización  

 

“La amortización es el proceso de distribución del tiempo en un valor duradero 

y a menudo se utiliza para hablar de depreciación en términos económicos”. (Abc, 

definicion abc, 2007) 
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Según definición abc la amortización no es más que repartir valores o costos en 

lapsos determinados de tiempo, siendo el fin de este aminorar el impacto en la 

economía. Según definición abc la amortización puede ser de un  pasivo  o  un  activo. 

 

Un ejemplo valedero en amortización son aquellos préstamos bancarios que se 

realizaren  para montar un negocio, comprar un bien o simplemente un préstamo para 

cualquier necesidad o producto que se desee adquirir.  

Las amortizaciones serán los intereses que generen los préstamos por el lapso de 

tiempo acordado con la entidad financiera, estos pueden decrecer o mantenerse, 

depende el país o el sistema que se utilice.  

 

1.19 Presupuesto de operación 

“Es un documento que recoge, en términos económicos, la previsión de la 

actividad productiva de la empresa en un futuro. Suele incluirse como parte del 

presupuesto económico.” (Rodriguez, 2016) 

 

Según Rodríguez el presupuesto de operación es la estimación de cualquier 

actividad productiva y  económica de una empresa, que se rige a ciertos parámetros 

como son:  
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Elaboración del presupuesto de ventas, que no es más que el análisis de ciertos 

aspectos como son la investigación  del mercado , foda empresarial, pest, utilización de 

encuestas para estudiar el mercado objetivo, elaboración de tarjetas de costo y estándar 

de las producciones que se vayan a realizar.  

Figura  4: Presupuesto de ventas 

 

Fuente: Martín Rodríguez 

 

También dentro del presupuesto de operación se tomará en cuenta el presupuesto 

operativo, en el que se analizará la capacidad de producción vs  el presupuesto de 

ventas, analizando el stock de productos.  

 

De gran ayuda será en el presupuesto operativo las recetas estándar y las tarjetas 

de costo. Las ventas que se realicen serán en base a la demanda que tenga el producto. 

Dentro del presupuesto operativo se tomara en cuenta la nómina de empleados. 
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1.20 Estado de pérdidas y ganancias  

 

“El Estado de Ganancias y Pérdidas conocido también como Estado de 

Resultados, Estado de Ingresos y Gastos, o Estado de Rendimiento; es un informe 

financiero que da muestra la rentabilidad de la empresa durante un período 

determinado, es decir, las ganancias y/o pérdidas que la empresa obtuvo o espera 

tener.” (Empresa, 2012) 

 

Según conduce tu empresa el estado de pérdidas y ganancias es un informe 

financiero que revela el rendimiento de una empresa durante un lapso de tiempo 

determinado, es decir muestra las pérdidas o ganancias de esta, y si tuvo utilidades o 

pérdidas. 

 

Esto permitirá al dueño de la empresa tomar decisiones respecto a los costos u 

otros egresos que estén interrumpiendo el crecimiento financiero de la actividad 

económica que realice. Dentro del estado de pérdidas y ganancias se utilizara ciertos  

aspectos como son los gastos e ingresos. Para visualizar resultados se tomara en cuenta 

lo siguiente:  

 

• Ventas: son todos aquellas ventas que se realicen sea al contado o a crédito.  

• Costo de Ventas: es el costo de todos los productos vendidos. 
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•  Utilidad Bruta: es la resta de las ventas vs   costo de ventas. 

 

• Gastos Generales: son todos los egresos de la elaboración de productos, gastos  

administrativos y servicios básicos de la empresa.  

•  Utilidad de operación: es la resta de la utilidad bruta vs gastos generales. 

•  Impuestos: son todos los impuestos estatales y municipales. 

•  Utilidad Neta: Es la utilidad de operación vs  los Impuestos, esta reflejara las 

ganancias de la empresa.   

 

1.21 Tir y van  

“El VAN y el TIR son dos herramientas financieras procedentes de las 

matemáticas financieras que nos permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto de 

inversión, entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación de un 

nuevo negocio, sino también, como inversiones que podemos hacer en un negocio en 

marcha, tales como el desarrollo de un nuevo producto, la adquisición de nueva 

maquinaria, el ingreso en un nuevo rubro de negocio, etc.” (Negocios, 2016) 

 

1.21.1 Van  

Sus siglas significan valor actual neto, el van es una guía financiera que calcula 

los futuros ingresos o egresos de cualquier tipo de negocio, proyecto, emprendimiento o 

compra, el van nos permite saber si un emprendimiento es certero. 
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La fórmula del van es: 

VAN = BNA – Inversión, siendo bna los ingresos y egresos de ventas que se 

hayan  generado, es decir la ganancia neta. Siempre el bna debe ser mayor o igual a la 

inversión para que sea un negocio rentable.  

“para hallar el VAN se necesitan: 

• tamaño de la inversión. 

• flujo de caja neto proyectado. 

• tasa de descuento” (Negocios, 2016) 

 

1.21.2 Tir 

El Tir es la tasa interna de retorno, este es la tasa de descuento, a diferencia del  

van el bna debe ser igual a la inversión, para que el negocio o proyecto sea rentable.  

“para hallar la TIR se necesitan: 

• tamaño de inversión. 

• flujo de caja neto proyectado.” (Negocios, 2016) 

 

1.22  Punto de equilibrio  

“El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el 

momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en 

valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o 
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pérdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este punto, de 

tal forma que este viene e ser un punto de referencia a partir del cual un incremento en 

los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un decremento ocasionará 

perdidas.” (Gerencie.com, 2008) 

 

Según gerencie el punto de equilibrio es una guía económica para saber si la 

empresa o negocio genera utilidades o pérdidas, cuando las ventas puedan cubrir los 

costos de la empresa esta indicara que dicha empresa ha generado utilidades si está por 

debajo ha generado pérdidas. Los tres puntos para analizar son los costos fijos, variables 

y las ventas hechas.  

 

Fórmula punto de equilibrio  

Figura 5: Fórmula punto de equilibrio 

 

 

 

Fuente: Gerencie.com  

El resultado que arroje la fórmula indicara las ventas que debe realizar el 

emprendimiento o negocio para obtener ganancias, si estas se encuentran arriba del 

punto de equilibrio serán utilidades.  

 

P.E. 
$= 

 

Costos Fijos 
____________________ 

1- 
Costos Variables 
_____________ 
Ventas Totales 
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Capítulo  2  

 Investigación de mercado 

 

2.1 Metodología de la investigación 

 

Para el presente proyecto se realizará  el método de investigación cuantitativa, la 

investigación será descriptiva, se podrá predecir el comportamiento del consumidor, 

haremos experimentos y encuestas. 

 

En  esta  tesis se  recogerá y analizará datos por medio del comportamiento de 

los consumidores, encuestas. Se utilizará  el  panel de expertos con preguntas claves 

para dicha  implementación de proyecto.  

 

2.1.2 Investigación cuantitativa  

 

“En la investigación cuantitativa sólo se reúne información que puede ser 

medida.” (Explorable.com, 2009) 

 

Según explorable.com este método se basa en generar datos o información 

numérica la cual ayudará a certificar o negar la hipótesis por medio de resultados 

matemáticos y estadísticos sabiendo esto el investigador tendrá una idea más real sobre 

su investigación ayudándose también del uso de cuestionarios, encuesta y mediciones.  

https://explorable.com/es/diseno-de-la-investigacion-cuantitativa
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2.1.2.1 Tipo de información y enfoque 

 

Al utilizar el método cuantitativo el tipo de información que aparecerá en la 

exposición será tablas las cuales tendrán información en forma de número y estadísticas. 

En el enfoque del método cuantitativo el investigador tendrá que ser muy objetivo con 

el tema ya que solo se busca  resultados precisos. 

 

2.2 Investigación cuantitativa en el  proyecto 

 

Siendo este  proyecto un producto nuevo hay que reducir los riesgos al máximo 

y se tendrá la certeza  que con la investigación cuantitativa se logrará y  respaldará los 

principios de este método que son,  los números, la estadística, encuesta, cuestionarios y 

mediciones. 

 

 

2.3 Grupo objetivo  

 

Se realizará  una encuesta a padres, maestros, además del uso del  panel de 

expertos enfocado  en el nivel de aceptación del  producto,  con estos resultados podrá 

respaldarse  el proyecto con datos estadísticos y evidencia numérica para tener una 

visión más clara sobre el  emprendimiento y el grado de aceptación.  
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La metodología cuantitativa lleva consigo muchos pasos que se pondrán  en acción 

entre ellos están:  

 

 Delimitar el problema en base al marco teórico. 

 Formular la hipótesis de la implementación del proyecto. 

 Planear, diseñar la investigación. 

 Estudiar a la población en este caso a los niños, utilizando  el panel de expertos 

y las muestras del producto a implementar. 

 Analizar e interpretar los resultados aplicando todo lo investigado.  

 

 

2.1.3 Investigación  Descriptiva 

 

“El Diseño de investigación descriptiva es un método científico que implica 

observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna 

manera.” (Explorable.com, 2009) 

 

Según explorable.com este método se basa como su nombre lo indica en 

describir el comportamiento del sujeto sin intervenir en el mismo también se utiliza por 

los investigadores de mercado para determinar las costumbres de los clientes con esto se 

obtiene una visión general del tema, este método es un antecedente de la investigación 

cuantitativa. 
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2.4 Investigación Descriptiva en el  proyecto 

 

Este método de investigación es de mucha ayuda para realizar el  proyecto de 

implementación  de una empresa de catering especializada en loncheras escolares ya 

que se describirá  el comportamiento de los niños de edades iniciales con respecto a la 

alimentación sin interferir en ellos, teniendo  una idea más clara de que tipo de 

alimentos son los que les llama la atención y trabajar a partir de esta observación. 

 

 

2.5 Comportamiento del consumidor  

 

“No buscamos clientes para los productos que vendemos, sino buscamos 

productos para los clientes que servimos.” (capacitacion, 2012) 

El  comportamiento del consumidor ya no es el mismo que hace una década 

gracias a la globalización, la comunicación palpable que ya no  demora días,  sino que 

esta actualizada gracias al internet. Hoy en día se debe apuntar a lo nuevo, a las redes 

sociales que son una herramienta diferente al ofertar productos a los consumidores. 

 

Ya no solo se busca clientes sino que se trata de ofertar productos que llamen la 

atención, que ofrezcan algo distinto, que se puedan mantener en el mercado teniendo 

consigo siempre beneficios y atributos que lo hagan un elemento diferenciador  en 

constante renovación para los actuales,  así como para  los posibles consumidores.  
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2.6 Trébol verde 

 

“Nuestro servicio de catering permite llevar una solución de alimentación a 

nuestros Clientes que requieren de alimentación transportada para ser servida en sus 

instalaciones.  Un gran número de Clientes han encontrado en nosotros la solución a 

sus necesidades, bajo un sistema de trabajo seguro y que observa estándares 

internacionales” (Verde, 2016) 

 

Trébol verde empresa ecuatoriana que ofrece servicio de catering da una 

solución a los clientes que necesitan que sus alimentos sean entregados en sus 

respectivas escuelas, esta es la solución para clientes que requieren de niveles altos de 

calidad con estándares internacionales  y que cumplan con todas las normas de 

seguridad.   

Esta empresa está enfocada también a instituciones educativas con el 

compromiso de brindar alimentos de alta calidad, sabiendo el problema de la nutrición 

de los niños en edades tempranas, tienen la misión de concientizar a los niños, a las 

familias por optar por una alimentación saludable motivándolos a ingerir alimentos 

como frutas y vegetales garantizando su calidad de vida.   

 

Su menú tiene como pieza fundamental la participación activa de expertos en 

nutrición y dietética, con una comunicación anticipada con sus clientes, logran diseñar 

el mejor esquema de trabajo para el confort de los mismos.   
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2.7 Colilunch 

 

“Colilunch es una empresa dedicada a la innovación en servicios dirigidos al 

sector infantil, que trabaja en la promoción de los buenos hábitos alimenticios en la 

primera infancia y brinda el servicio de loncheras  pres escolares.” (Colilunch, 2010) 

 

Colilunch empresa peruana que busca promover y crear buenos hábitos 

alimenticios desde la primera infancia , brindando el servicio de loncheras escolares.  

 

Según colilunch los nutricionistas forman una pieza fundamental en la 

elaboración de las loncheras, ya que no son simples loncheras con comida chatarra sino 

elaboradas  con alimentos formadores, energéticos, reguladores y líquidos cumpliendo 

las más altas normas de sanidad e higiene, fomentando el cuidado del ambiente 

utilizando materiales reciclables.  

 

 

2.8 Nutri kids  

 

“La herencia que dejamos en los niños son los buenos hábitos alimenticios.” 

(Nutri kids, 2015) 
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Brindar una alimentación equilibrada libre de excesos de azúcares, grasas 

transgénicas, alimentos refinados permitirá tener niños alejados de la obesidad, los 

alimentos dañinos pueden reemplazarse por alimentos nutritivos tales como las frutas, 

los cereales, los endulzantes alternativos como la miel, la panela, etc.  

 

Se logra una infancia saludable si se crean y establecen hábitos alimenticios 

buenos a partir de los tres años de edad, edad en la cual los niños tienen un poco más de 

conciencia. El uso adecuado de los súper alimentos debe ser un compendio de alimentos 

ricos en nutrientes además estos  aportan fibras, antioxidantes, vitaminas, minerales y 

fitonutrientes. 

 

Los alimentos que deben ser parte de las loncheras escolares deben ser alimentos 

formadores como  son las proteínas esenciales en las dietas de los niños de 3- 4 años, 

carbohidratos, grasas buenas y azúcares.   

 

 

2.9 Rentabilidad  

 

Como se podra  observar este tipo de empresas son muy rentables ya que 

siempre va haber niños en escuelas,  a las cuales se les brindará  el  servicio de catering 

infantil, conociendo que cada escuela donde se ofertará  el producto tiene de 2 a 3 

paralelos de educacion inicial  uno y dos,  con una cantidad aproximada  de 20 niños  
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por aula. La necesidad de parte de los padres que no tienen tiempo para armar y enviar 

dichas locheras. 

 

Esto  dará  la pauta para saber que la implementación del negocio es una buena 

alternativa. En lo que respecta al catering infantil con loncheras escolares para niños de 

educación inicial ,tratando de crear una marca con productos diferenciadores, 

recordando que ya existe en el Ecuador especifícamente en Guayaquil una empresa 

como es trébol verde dedicada a esto.  

 

2.10 Técnicas a utilizar  

2.10.1 Panel de Expertos 

 

“Es un grupo multidisciplinario de profesionales que se encuentran inscritos en la Red 

de expertos, y que son convocados por la unidad para conformar un panel específico.” 

(Salud, 2016) 

Es un conjunto de peritos llamados a formar parte de un panel específico, estos 

profesionales tienen que cumplir algunos requisitos para poder ser llamados,  tener 

mucha experiencia en el tema a tratar, tener un posgrado en el area relacionada al tema a 

tratar, publicaciones cientificas, proyectos  de investigacion desarrollados entre otros.  
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Por lo general un panel esta conformado de 4 a 6 expertos siendo 7 el número 

máximo aceptable para lograr una  reunión operativa. El tiempo estimado es de 1 a 2 

horas con 10 a 15 minutos dedicada a la  presentanción  de cada panelista, luego de esto 

una persona encargada hace un resumen de las diferentes ponencias que se van a tratar.  

 

En esta técnica los expertos discuten el tema en forma de diálogo o conversación 

ante el grupo ya que cada  uno tiene su propio punto de vista del tema y es un experto en 

una parte del tema a tratar. 

 

2.10.2 Encuesta 

 

“Se puede definir la encuesta, siguiendo a García Ferrando como una técnica 

que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los 

cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de 

una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir 

y/o explicar una serie de características.” (Anguita, 2003) 

 

Se utiliza la encuesta como una técnica que recopilas datos empleando un 

cuestionario el cual será realizado a una serie de individuos. Al obtener estos resultados 

se podrá saber las opiniones, las actitudes y el comportamiento de las personas hacía las 

cuales fue dirigida la encuesta. Para planificar una encuesta se puede establecer las 

siguientes etapas:  
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2.10.2.1 Identificar el Problema 

 

En este primer paso hay que ser claros, así como precisos en lo que se va a 

investigar se deben establecer objetivos generales y específicos. Es muy importante 

tener conocimiento de las diversas teorías, en algunos casos habrá mucha información 

sobre el tema en cuestión de diferentes fuentes pero otras ocasiones se tendrá una escasa 

información en este momento habrá que revisar temas relacionados, usar técnicas 

cualitativas para recopilar la información.  

 

2.10.2.2 Determinación del diseño de la investigación  

 

En este punto se identificará qué tipo de investigación se va a utilizar las cuales 

se dividen en tres: analítico experimental, analítico observacional o correlacionar y 

descriptivo. 

 

2.10.2.3 Especificación de la Hipótesis  

Es una afirmación pero que no se ha podido comprobar sobre un tema el cual se 

está investigando y se lo está tratando de explicar, cuando se realiza una investigación 

por encuesta hay tres niveles en los que se puede formular una hipótesis. 
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1. Se debe realizar una hipótesis general con respuesta probables de lo que se ha 

investigado. 

 

2. Aquí entran las sub hipótesis que encuentren y expresen los distintos aspectos. 

 

3. En este momento ya se tendrá una idea más clara, esto da paso a las primeras 

preguntas cada una de estas preguntas serán muy útiles para la investigación. 

 

2.10.2.4 Definición de variables 

 

Al estudiar las magnitudes de los valores de las variables aplicadas en la técnica 

de encuesta dará como resultado puntos de información precisos que conducirá a 

realizar las preguntas correctas para el cuestionario. 

 

 

2.10.2.5 Selección de la muestra 

 

En este punto se tendrá que decidir si se hace el estudio sobre toda la población 

o si solo se realiza una muestra. 

 

2.11 Diseño del cuestionario 
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Se basa únicamente en las preguntas del formulario las cuales son enfocadas 

hacía las personas a las que se les realiza el estudio. Los resultados que se tratan de 

buscar son la traducción de las variables sobre lo que se desea tener conocimiento. 

 

2.11.1 Tipos de preguntas 

 

1. Cerradas: Con este estilo de preguntas el encuestado solo podrá elegir entre dos 

opciones verdadero o falso – si o no de acuerdo o en desacuerdo etc. 

 

2. De elección múltiple:  se dividen en tres: 

Abanico de respuestas: Aquí se le da al encuestado una serie de preguntas, pero   

estas tienen que ser exhaustivas y excluyentes. 

 

Ábanico de respuesta con ítem abierto: En este tipo de preguntas el encuestado 

tiene la posibilidad de dar sus propias respuestas. 

 

Preguntas de estimación: Se da al encuestado diferentes respuestas graduadas en 

intensidad. 

2.12 Aplicación de la encuesta en la  investigación 

 



 

46 
 

La encuesta es una técnica muy importante que se realiza con una serie de 

preguntas específicas al iniciar un negocio o emprendimiento esta  dará una idea firme 

del grado de aceptación del producto en el mercado más aún si dicho producto es 

innovador.  

 

Enfocándose  en el proyecto, se podrá tener conocimiento del grado de 

aceptación de parte de  los maestros, padres de familia de los niños de edad inicial al 

cual está dirigido el  producto. 

 

Esto ayudará a saber que tan viable es la elaboración de una nueva lonchera 

escolar,  ofertando productos innovadores y equilibrados nutricionalmente. Se  elaborará 

una serie de preguntas concretas a maestros y  padres, utilizando  el tipo de preguntas 

cerradas,  la cual se responde  con  sí o no – verdadero o falso. 

 

2.13 Grado de aceptabilidad por parte del grupo objetivo 

 

Este proyecto tiene un alto grado de aceptabilidad,  ya que los padres piensan 

que al ser una lonchera escolar nutricionalmente equilibrada con una presentación más 

atractiva a la vista y altos estándares de calidad sus hijos estarán mejor alimentados 

dando como resultado niños más sanos. 

2.14 Objetivos de la investigación  
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1.- Definir el estado del mercado actual del servicio de empresas de catering 

especializados en loncheras escolares. 

 

2.- Utilizar distintas técnicas en esta investigación  como son el uso de panel de 

expertos, encuestas para saber el grado de aceptación del servicio a emprender.   

 
3.- Determinar los resultados, tabulando los mismos. 

 

2.15 Población objetivo  

 

La población objetivo a encuestar serán los padres de familia y  maestros de los 

niños de educación inicial de la escuelas  fiscales  Manuela Cañizares y Sandro Pertini  

ubicada en el sector norte de la Cdla sauces uno.  

También se realizara  un panel de expertos a especialistas como son: educadores, 

pediatra, periodista, chef y nutricionista infantil.  

 

2.16 Tamaño de la muestra  

Es el número de personas que conforman la muestra extraída de una población.  

 

             El tamaño de la muestra será de  200 padres de familia. El nivel de confianza que 

se va a usar será el 95% el cual nos dará el valor de Z²a de 1,96. El valor de pq que se 
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utilizará es de 0,50 y el error de la muestra será de 0,05. Dando como resultado el 

tamaño real de la muestra 131,8 encuestados. 

 

2.17 Fórmula  

Tabla  4:   Fórmula del tamaño de la muestra  

 

Elaborado: por  autores 

 

 

Tabla 5:   Tamaño de la muestra 

Tamaño de muestra 

  N 200 
Z 1,96 

p 0,5 
q 0,5 
e 0,05 
n 131,8 

  Elaborado por: autores 
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Tabla 6: Análisis de resultados 

Análisis de resultados  
nivel socio económico : medio  
rango de edad : 21 a 40 años  
sexo  45 hombres encuestados 
  155 mujeres encuestadas 

Elaborado por: autores 

 

Gráfico 1: Sexo encuestado 

 

Elaborado por: autores  

De las 200 personas encuestadas el 78 % corresponde a mujeres y el 22 % 

corresponden a hombres en un rango de edad entre 21 a 40 años, ambos sexos de un 

nivel socio económico medio.  
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Tabla  7: ¿Conoce de alguna empresa que oferte el servicio de loncheras escolares? 

 

Elaborado por: autores 

Gráfico 2: ¿Conoce de alguna empresa que oferte el servicio de loncheras escolares? 

 

Elaborado por: autores  

Del 100 % de los hombres y mujeres encuestadas el 85 %  no conoce de ninguna 

empresa que oferte el servicio de lonchera escolar, mientras el 15 % dice responder que 

sí.  
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Tabla  8: ¿Si existiera una empresa especializada en loncheras escolares contrataría los servicios de 

ella? 

 

Elaborado por: autores 

 

Gráfico 3: ¿Si existiera una empresa especializada en loncheras escolares contrataría los servicios 

de ella? 

 

 

Elaborado por: autores 

Según la encuesta realizada con respecto a  la pregunta, si  conociera   de alguna 

empresa  especializada en loncheras escolares la respuesta fue que el 74 % si lo haría y 

el restante es decir el 26 % no. 
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 Tabla 9: ¿Qué factores cree Ud. que impiden enviar una buena colación escolar? 

Elaborado por: autores 

 

Gráfico  4: ¿Qué factores cree Ud. que impiden enviar una buena colación escolar? 

 

Elaborado por: autores 

El 44 %  cree y asegura que la  falta  de información alimentaria es uno de los 

factores que impiden enviar una buena alimentación a sus vástagos, el 41 % cree que es 

el tiempo y el 15 % asegura que es la falta de dinero.  
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Tabla  10: ¿Ud. que entiende por colación? 

 

Elaborado por: autores 

 

Gráfico 5: ¿Ud. que entiende por colación? 

  

 

Elaborado por: autores 

De los encuestados el 100 % entiende la palabra colocación como lunch.  
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Tabla  11: ¿Qué tipo de lunch envía a sus hijos? 

 

Elaborado por: autores 

 

Gráfico 6: ¿Qué tipo de lunch envía a sus hijos? 

 

Elaborado por: autores 

El porcentaje mayor respecto a que se envía de colación a los niños fueron las 

frutas con un 35 %, seguido de los sanduches con un 34%. Los snacks poco saludables 

tuvieron un porcentaje del 29,5 %, este porcentaje denota que existe aún poca 

conciencia alimentaria referente a las colaciones que se deben enviar a los niños, y por 

ultimo un 3,5% envía dinero.  
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Tabla 12: ¿Está de acuerdo que los alimentos tengan formas más atractivas visualmente para el 

niño? 

 

Elaborado por: autores 

Gráfico 7: ¿Está de acuerdo que los alimentos tengan formas más atractivas visualmente 

para el niño? 

 

 

Elaborado por: autores 

De la encuesta realiza a los padres de familia y maestros el 98% cree  que 

los alimentos deben ser atractivos visualmente y el 2 % no lo cree así, esto denota 

como dice el refrán que la comida entra por los ojos.  
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Tabla 13: ¿Cree Ud. que una correcta alimentación conlleva a un buen desempeño escolar? 

 

Elaborado por: autores 

 

Gráfico 8: ¿Cree Ud. que una correcta alimentación conlleva a un buen desempeño escolar? 

 

Elaborado por: autores 

El 96% cree que una correcta alimentación conlleva a un buen desempeño 

escolar y el 4 % no lo cree así.  
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Tabla  14: ¿Considera Ud. que los niños de edades iniciales necesitan loncheras escolares que 

provengan de alguna empresa especializada? 

 

Elaborado por: autores 

 

Gráfico  9: ¿Considera Ud. que los niños de edades iniciales necesitan loncheras escolares que 

provengan de alguna empresa especializada? 

 

Elaborado por: autores 

El 89 % considera que es necesario que existan empresas especializadas en 

catering infantil, y el 11 % cree que no es necesario. 
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Tabla 15: ¿Está de acuerdo que la correcta alimentación que se brinda en las escuelas debe 

continuar en sus hogares? 

 

Elaborado por: autores 

 

Gráfico 10: ¿Está de acuerdo que la correcta alimentación que se brinda en las escuelas debe 

continuar en sus hogares? 

 

 

Elaborado por: autores 

El 100 % cree que una correcta alimentación debe continuar en los hogares.  
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Tabla 16: ¿Si existiera una empresa de este tipo la contrataría? 

 

Elaborado por: autores 

Gráfico 11: ¿Si existiera una empresa de este tipo la contrataría? 

 

Elaborado por: autores 

En base a la  última pregunta los datos encuestados nos revelan  que el 92% de 

individuos encuestados si contrataría una empresa especializada en loncheras escolares, 

el 8 % que es un valor mínimo no lo haría.  
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2.18 Conclusión encuestas  

 

Se puede concluir que las encuestas realizadas a los padres de familia tanto 

hombres como mujeres de un nivel socio económico medio  ha sido exitosa,  en dicha 

encuesta  se puede  observar que la empresa de catering especializada en loncheras 

escolares tiene un nivel alto de aceptación por parte de estos. 

 

 Aparte de brindar un servicio exclusivo a los niños  de educación inicial 1 y 2, 

los padres se ahorrarán  tiempo al preparar las colaciones y además tendrán  la 

seguridad de que los niños estarán alimentados correctamente.  

 

2.19 Las Cinco Fuerzas de Porter 

 

“Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de los negocios 

por medio del cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, 

cualquiera que sea el giro de la empresa.” (Porter, 1979) 

 

2.19.1 Amenaza de la entrada de nuevos competidores 
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Según Porter esta es una de las fuerzas más importantes ya que permite 

identificar a las empresas que den el mismo servicio o que tengan las mismas 

características siendo potenciales rivales en el negocio que se va a emprender. 

 

2.19.2 El poder de negociación de los diferentes proveedores 

 

Esta ley hace referencia a la competencia a la que inicial lunch  será sometida, si 

la empresa ofrece una gama baja de productos el  nivel de competencia será bajo. Pero 

si la  empresa ofrece productos los cuales también los tienen otras empresas el nivel de 

competencia será alta, por ende inicial lunch ofertara una gama extensa de colaciones a 

los niños de educación inicial.  

 

2.19.3 Poder de negociación de los compradores 

 

Esta ley hace referencia al problema que se tiene cuando el producto que se 

ofrece puede ser sustituido por uno similar y con un costo menor esto llevará a pensar si 

el producto es verdaderamente rentable o no. 

 Como parte de la estrategia de inicial lunch es la  elaboración de productos que 

no se encuentran fácilmente en el mercado, se encontraran  alimentos chatarra con 

contenido alimenticio cero, la diferencia entre inicial lunch y las otras empresas es que 

esta oferta alimentos equilibradamente sanos.  
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Gráfico 12:   Las cinco fuerzas de Porter 

 

Elaborado: por  autores 

 

El siguiente gráfico muestra las cinco fuerzas de Porter, se explicará como se 

aplican al proyecto de la empresa especializada en catering infantil llamada inicial 

lunch,  en la parte de amenazas  de nuevos competidores se encuentra la empresa trébol 

verde, quien oferta suministros parecidos a los de inicial lunch. 

 

La ventaja del proyecto es que trébol verde solo se centra en una unidad 

educativa,  mas inicial lunch comienza con dos escuelas,  con la visión de vender más 

colaciones a otras escuelas del sector de sauces uno.  

 

Respecto a la negociación de proveedores el ábanico de productos preparados 

será variado ya que los niños entre 3 y 4 años son propensos a aburrirse fácilmente de la 

comida que no es atractiva visualmente , la variedad caracterizará a la empresa inicial 

lunch,  sello característico será la innovación constante.  
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Basándose en  el poder de negociación de los compradores  los productos de 

inicial lunch se basan en recetas creativas que no oferta nadie, ni siquiera los productos 

ya elaborados que venden las empresas de consumo masivo los expenden ya se ha 

estudiado al mercado de los supermercados por medio de la observación.  

 

En la parte de amenazas de ingresos por productos secundarios como se citaba 

anteriormente la característica de inicial lunch es la creatividad e innovación, dichas 

colaciones van de la mano con el costo y la calidad, si se presentasen mejores productos 

con mejores precios inicial lunch los igualará y mejorará en todo sentido.  

 

La competencia es buena porque permite a las empresas mejorar e innovarse día 

a día. 

 

2.19.4 Amenazas de ingresos por productos secundarios 

 

Aquí es donde empiezan los problemas de las empresas cuando otros productos 

entran al mercado y son de mejor calidad con mejores precios de los que la empresa 

vendía inicialmente, esto llevará a bajar los precios y como resultado será una 

disminución de las ganancias de la empresa. 

No se debería comparar jamás la calidad vs. el precio. Los productos que puedan 

vender otras empresas podrán ser baratos pero nutricionalmente son productos chatarra. 

Inicial lunch se caracterizara por la excelente calidad y  precio ambos irían de la mano.  
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2.19.5 Rivalidad entre los competidores 

 

Es aquí cuando la empresa entra en una competencia directa con otras empresas 

que brindan el mismo servicio a esto se lo conoce como rivalidad de empresas la cual 

hace que deriven una serie de tácticas de negocio con el único fin de destacar sobre 

otras empresas rivales. Inicial lunch estará en contante innovación.  

 

2.20 Aplicación de las 5 fuerzas de Porter en el  proyecto 

 

Este modelo es muy importante para iniciar un negocio como el citado 

anteriormente ya que al ser un mercado tan competitivo el de las loncheras escolares 

estas leyes ayudarán a elegir la mejor estrategia para entrar en el mercado, poder 

identificar las amenazas, oportunidades y rentabilidad para conseguir el mayor 

rendimiento en el mejor tiempo. 

 

2.21 Análisis Pest  

 

“El análisis PEST es un marco que los consultores de la estrategia utilizan para 

explorar el macro entorno externo en el cual opera una firma. PEST son las siglas para 

los siguientes factores: Político, ecónomico, social, tecnológico” 

(Empresarial, 2016) 
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El análisis Pest es un cuadro que se  utiliza  para entender si el mercado está en 

alza o en baja y si es el momento oportuno de invertir en un nuevo negocio. 

Direccionando la idea de cuál sería la estrategia a utilizar y a donde  se quiere llevar la 

empresa. Realizar un análisis Pest consiste en hacer un taller y generar una lluvia de 

ideas. 

 

Lo que se analiza con el Pest son factores externos que pueden afectar a la 

empresa como lo es el factor político, económico, social y tecnológico del que esté 

pasando un país. Este análisis será más efectivo realizándolo en conjunto con el foda y 

las cinco fuerzas de Porter. 
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Figura 6: Análisis Pest 
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Figura 7:   Análisis Pest 

 

 

 

Fuente: Ramiro Arias Amaya 

 

 

2.21.1 Análisis Pest en el  proyecto 

 

Se analizará factores puntuales que afectarían o facilitarían un negocio en el 

país. Desde el punto político se sabe que es un país con un gobierno estable demócrata y 

que da todas las garantías para poder invertir en el país.  En el ámbito económico 

Ecuador no está en su mejor momento por la caída del petróleo y las inclemencias de la 

naturaleza. Con las medidas que se han tomado su economía se estabilizará en poco 

tiempo.   
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Inicial lunch  tiene una ventaja en este país  ya que en la parte social Ecuador  

invierte en salud y más aún si es dirigida a la buena alimentación de los niños.  Tener 

tecnología de punta es muy importante, inicial lunch hará uso de implementos de cocina 

aptos para hacer el trabajo más rápido y eficiente. 

 

  Así como  las facilidades de crédito que otorgue el país para todo tipo de 

empresa sea grande, mediana o pequeña|, siendo esto real ya que inicial lunch obtuvo un 

crédito bancario, que es el empuje monetario para arrancar con el proyecto.  

 

Referente al precio se manejará un precio estable por el lapso del período lectivo 

educativo, este variará  para el siguiente período escolar. La plaza de trabajo es ilimitada 

ya que existen muchas más escuelas en el sector de sauces uno,  siendo otra meta 

diversificarse, es decir abarcar otro grupo objetivo como serían  los niños de 5 hasta 10 

años de edad.  

 

Las colaciones preparadas por inicial lunch se caracterizarán por ser alimentos 

nutritivos y creativos, las estrategias serían las charlas como una excelente apertura para 

entrar en otras instituciones, charlas que se darán a padres, maestros y las autoridades 

máximas de los planteles, todo esto analizado en el macroentorno del pest.  
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2.22 Análisis foda  

 

“El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y 

débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así 

como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas. También es una 

herramienta que puede considerarse sencilla y permite obtener una perspectiva general 

de la situación estratégica de una organización determinada.” (Eumed, 2015) 

 

Según eumed el análisis foda es el estudio de los factores internos y externos de 

una empresa, institución, organización o persona del cual se obtiene  la situación 

estratégica de dicha empresa.  

 

Cuando se habla de análisis internos se refiere a las fortalezas, debilidades del 

objeto a estudiar; si se habla del  análisis externo se referirá a las oportunidades y 

amenazas del mismo.  

 

2.22.1 Fortaleza:  

Son aquellas habilidades y  capacidades competitivas de la institución o persona. 

2.22.2 Debilidad: 

Es el factor vulnerable o sensible de la empresa u organización.  
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2.22.3 Oportunidades: 

Son los factores externos que no se pueden controlar, permiten a la empresa o 

persona crecer y mejorar.  

 

2.22.4 Amenazas: 

Son  aspectos  negativos que hacen tambalear una organización. De las 

oportunidades y amenazas nacen nuevas estrategias para la empresa.  

 

2.23 Foda de la empresa inicial lunch 

   La empresa inicial lunch se caracterizará  por ser un emprendimiento 

empresarial  que tendrá los siguientes atributos:  

Figura 8: Foda inicial lunch 

Elaborado por: autores  
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2.24 Marketing Mix 

 

 “El marketing mix es un análisis de estrategia de aspectos internos, 

desarrollada comúnmente por las empresas para analizar cuatros variables básicas de 

su actividad: producto, precio, distribución y promoción”. (Debitoor, 2012) 

 

La finalidad del marketing mix es entender en que situación se encuentra la 

empresa para luego plantear la estrategia 4Ps de posicionamiento llamada así por su 

origen anglosajón: precio, producto, distribución y promoción. 

 

2.24.1 Precio 

 

Aquí  se da a conocer el precio que tendrá el producto  en el mercado pero antes 

hay que valorar algunos puntos como costo, mercado, consumidor y la competencia,  

una idea clara que los precios son los correctos es cuando el consumidor adquiera 

dichos productos. 

 

El precio que manejará inicial lunch está entre los $2,50 y los $ 3,00 estos 

precios se basan en las tarjetas de costos, por eso según la receta estos varían.  

 

 

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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2.24.2 Producto 

 

Es la variable que abarcará los productos o servicios que cubren, resuelven las 

necesidades del consumidor, en este punto se trabajará también con la marca del 

artículo,  la imagen,  el servicio posventa,  la cartera de productos y  cuanto durará este 

además del  ingreso de nuevos productos al mercado. 

 

El producto que manejará  inicial lunch son colaciones preparadas con alimentos 

sanos y nutritivos, además de tener formas vistosas para los niños,  siendo el caso que el 

lunch será vendido  en loncheras de cartón atractivas visualmente también.  

 

Los productos elaborados por inicial lunch serán: sanduches, bebidas proteicas, 

dulces sanos, barritas entre otros.  

 

2.24.3 Distribución 

 

Son los diferentes pasos a seguir para transportar un producto terminado hacia 

los diferentes puntos de venta, las formas de distribución son muchas pero estas 

dependerán de la particularidad del mercado, del artículo, de los consumidores y de los 

recursos con los que cuente la empresa. 
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2.24.4 Promoción 

 

Es la manera que un producto se da a conocer en el mercado, como este puede 

complacer a los diferentes sectores a los que se apunta. Para esto se utilizan las 

diferentes formas de promoción como son la información de persona a persona, 

publicidad, marketing directo y de relaciones públicas para seleccionar una de ellas 

dependerá del producto, así como de la estrategia que se haya definido. 

 

La promoción será por medio del producto en sí, al ser tan creativo las mismas 

madres y maestras lo ofertaran a sus conocidas, la mejor promoción de un producto 

cuando es excelente es la información de boca en boca. Además de promocionarse  por 

medio de las redes sociales, las visitas a otras instituciones para ofrecerlo dentro del 

sector del norte, anuncios en diarios, etc.  

 

2.25 Efecto visual que causan los colores 

 

“Es importante también tener en cuenta que cada color puede atraer a un tipo 

de consumidor específico y también cambiar el comportamiento a la hora de hacer 

compras. El rojo anaranjado, negro y el azul llaman más la atención de los 

compradores impulsivos; además funcionan mejor en escenarios como restaurantes de 

comida rápida, centros comerciales y ofertas de liquidación. El azul marino y el verde 

azulado atraen más a los compradores con un presupuesto establecido y en lugares 
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como bancos o grandes almacenes. Finalmente, los colores que mejor funcionan en las 

tiendas de ropa son el rosa, el azul cielo y el rosado, que atraen sobre todo a los 

compradores tradicionales.” (Directo, 2016) 

 

Según marketing directo en el marketing es muy utilizado los colores para atraer 

clientes o para vender producto o servicios esto se ve continuamente  en los lugares que 

tienen artículos  en ofertas o simplemente cuando se hace la promoción de un producto 

o servicio.  

 

 Un ejemplo palpable es la marca coca cola y Mac Donalds  ambas reconocidas  

mundialmente, el uso del rojo se lo utiliza para ventas con descuentos, el amarillo para 

vender productos por  primera vez, el verde denota salud y bienestar, el naranja al igual 

que el amarillo es un color agresivo que impacta,  llama la atención.  

 

El rosa color ideal para tiendas que vendan artículos para niñas o señoritas, es un 

color dulce y romántico. El negro es utilizado en productos que son  onerosos, el negro 

es para servicios  o artículos caros, y por último el morado dirigido  a personas mayores.  
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2.26 Imagen corporativa 

 

“La imagen corporativa suele ser el  conjunto de cualidades que los 

consumidores atribuyen a una determinada compañía” según  (definicion abc, 2016). 

La imagen corporativa es la carta de presentación de una empresa, es la manera como 

esta se presenta a los consumidores, el talento humano que mejor maneja esta área son 

los relacionistas públicos. 

 

 Ellos se encargan de difundir el  servicio e imagen de la empresa por medio de 

las herramientas del internet tan usadas hoy en día, así como también de los medios de 

televisión y radio.  

 

Las claves que garantizan el éxito en una imagen corporativa son su imagen, 

lema y nombre estos deben ser llamativos,  deben crear en el consumidor una relación  

entre los  tres más el producto o servicio que se oferte.  

 

2.26.1 Elementos o atributos de una imagen corporativa 

 

Los parámetros para crear una imagen corporativa son: 

 Isotopo 

 Monograma 
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 Logotipo 

 Nombre o eslogan  

 Emblema 

 Pictograma 

 

2.26.1.1 Isotopo 

Es aquel icono que hace que una marca sea identificable. 

 

2.26.1.2 Monograma 

Es aquella imagen creada con letras y símbolos. 

 

2.26.1.3 Logotipo 

Es aquel elemento visual o gráfico que  hace referencia de una compañía o 

persona. Inicial lunch utiliza este parámetro basado en un león y unas jirafas hechas a 

base de pan visualmente atractivo para los niños, además se ha agregado el nombre de la 

empresa y el lema que lo identificara. 
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Gráfico  13: Logo inicial lunch 

 

Elaborado por: autores 

 

Los lonchera de inicial lunch contienen dentro de ella lo siguiente:  

4 elementos básicos en la alimentación de los niños como son:  

 

1. Agua  

2. Bebida de frutas o yogurt 

3. Dos colaciones que son una mezcla  de hidratos de carbono, proteína y grasa 

elementos indispensable para el crecimiento de los más  pequeños de la 

escuela. 

4. Además   todas las colaciones tienen  un plus importante que  es el  color, 

sabor y creatividad.  
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La palma de la mano es la referencia del tamaño de los pocillos y a su vez de la 

colación, porción correcta al momento de  enviar la colación.   

Además contiene  cubiertos y servilletas descartables.  

Todas las cajitas son de color naranja hechas de cartón  desechables, con el logo 

y el lema respectivo además del nombre de la empresa.   

 

2.26.1.4 Eslogan 

Es aquella frase o lema que identifica a una compañía. 

 

2.26.1.4.1 Eslogan de inicial lunch 

“Empezando a vivir sano” 
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Capítulo 3  

 Propuesta 

3.1  Análisis legal 

3.1.1 Estudio legal de la empresa 

 

 Ruc  

 Planilla de agua (código catastral) 

 Permisos municipales: 

 

 Tasa de habilitación  

 Consulta de uso de suelo  

 Certificado del benemérito cuerpo de bomberos  

 Patente municipal 

 Contrato de arrendamiento o carta de cesión de espacio 

 Certificado de trampa de grasa de interagua 

 Certificado de salud, otorgados por el ministerio de salud pública  

 Carnet de manipulación de alimentos, otorgado por la dirección de salud 

municipal. 

 

 Observación: los detalles para cada trámite pueden ser revisados  en anexos. 
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3.2 Constitución de la empresa  

Personal 

 

3.3 Tipo de empresa 

Catering infantil 

 

3.4 Estudio administrativo  

 

3.4.1 Nombre de la empresa  

Inicial lunch. 

 

3.4.2 Misión de inicial lunch 

 

Empresa especializada en catering infantil, específicamente en la producción y 

distribución de loncheras escolares, dirigida a niños de educación inicial, nuestra misión 

es promover, ofertar  productos novedosos, así como nutricionalmente equilibrados, 

creando conciencia en  la alimentación de los más pequeños. 
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3.4.3 Visión  

 

Para  el 2018 ser la empresa líder en el mercado  nacional de loncheras  escolares 

posicionándonos como un producto innovador, divertido que no puede faltar en la 

alimentación para niños de edad inicial.  Brindando un servicio con personal altamente 

calificado y altos estándares de calidad. 

 

3.5 Propuesta  

Carta de muestra para introducir el nuevo producto al mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

Gráfico 14: Carta de inicial lunch 

Lunes 
  

   
  

Bebida: Botella de agua , batido tropical con yogurt de helado 
Ch: Patatas asadas con cobertura de 
pizza 

 
  

Fruta: Plátanos 
caribeños 

  
  

Proteína: Pizza de pavo 
  

  
          

Martes 
  

   
  

B: Botella de agua , payaso con yogurt helado    
Ch: Galletas de avena con chips de chía y 
chocolate   
Prot: Tortilla con tomate y albahaca 

 
  

Fruta: Ensalada de frutas exóticas 
 

  
          

Miércoles 
  

   
  

B: Botella de agua, batido tropical 
 

  
Ch: Barritas de cereales  

  
  

Prot: Mini brochetas de rape 
 

  
Fruta: Gelatina de frutas       
          

Jueves 
  

   
  

B: Botella de agua, delicia de yogurt con 
arándanos   
Ch: Barritas de frutas y yogurt 

 
  

P: Empanaditas de ternera a la menta 
 

  
F: Ensalada de frutas de verano 

 
  

          
Viernes 

  
   

  
B: Botella de agua , zumo de zanahoria y 
manzana   
Ch: Galletitas de cerezas confitadas 

 
  

P: Sanduches de guacamole y pollo 
 

  
F: Tortitas de chocolate y plátano  

 
  

          
Elaborado por: autores 
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3.6 Filosofía de la Empresa inicial lunch  

 

Inicial lunch es  una empresa innovadora,  especializada en loncheras escolares  

divertidas y saludables generando un óptimo crecimiento en los  niños de edad inicial. 

La  filosofía es brindar a los  clientes alimentos saludables con los más altos estándares 

de calidad,  cuidando los  diseños y la presentación final del producto, fomentando en la 

empresa un  excelente ambiente laboral.  

 

3.7 Políticas empresariales 

 

Inicial lunch se caracterizará en despuntar como una empresa de catering 

infantil, especializada en loncheras escolares para niños entre 3 a 4 años de edad, 

habiendo estudiado el mercado, el norte de la empresa  es la calidad e innovación 

constante y permanente del menú. 

 

 Se creará productos diferenciadores que encierren las características 

organolépticas en todos los productos, se manejará  normas de higiene propicias para 

uno de los sectores más vulnerables como son los niños. 

 

Los principales recursos de inicial lunch son  la creatividad e innovación, esta  

proveerá al consumidor, en este caso a  los niños alimentos altamente nutritivos, 
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divertidos y fáciles de digerir, promoviendo el  lema de la empresa  “empezando a vivir 

saludable”. 

 

Además se contará con instalaciones de primer nivel, respetando normas de 

higiene  e inocuidad, la formación continua en   capacitaciones de HACCP y BPM a  

todos los colaboradores que forman parte de la empresa inicial lunch. 

 

La calificación de los proveedores, será  un elemento clave al momento de 

elaborar productos de buena calidad.  El compromiso fundamental de inicial lunch es 

promover, distribuir loncheras con alimentos sanos y creativos, cuidando  la salud en la 

etapa inicial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

3.8 Organigrama de inicial lunch 

Gráfico 15:   Organigrama de inicial lunch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: por  autores 
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3.9 Descripción de las funciones  de los colaboradores de inicial lunch 

 

3.9.1 Gerente -  administrador: 

Encargado de dirigir, organizar, entre sus funciones está obtener nuevos clientes, 

calificar a los  proveedores  y administrar financieramente la empresa. 

 

3.9.2 Chef: 

Encargado de dirigir, organizar la cocina, elaborar los menús de las loncheras 

escolares, hacer pedido a los proveedores, optimizar el trabajo en la cocina aportando 

con nuevas ideas y proyectos. 

 

3.9.3 Nutricionista: 

Encargado de controlar  nutricionalmente la elaboración de los menús. 

 

3.9.4 Sous chef: 

Mano derecha del chef  lo asiste en todas sus funciones, dirigiendo la cocina si él  

no está. 
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3.9.5 Asistentes de cocina: 

Personal operativo encargados de la producción de las loncheras escolares y 

limpieza  general de las instalaciones. 

 

3.9.6 Gerente de logística: 

Encargado de las operaciones de distribución de las loncheras escolares, 

compras,  recibe y almacena  los productos, maneja inventarios de  alimentos y enseres. 

Encargado de crear ciclos más productivos en la empresa tanto en la parte de 

producción como en la  logística.  

 

3.9.7 Asistente de logística: 

Mano derecha del gerente de logística, asiste al gerente en todo, persona 

operativa encargado del correcto empaquetado y entrega  de las loncheras escolares. 
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Proveedores 

Tabla 17: Lista de proveedores 

 

Elaborado por: autores 

 

 

Producto Proovedor Representante Números Email

pollos, pechugas, lomo fino Liris Angel Figueroa 2191539-2191546 - 094453512 - 090736003 vendedorcarnicos@liris.com.ec
pollos,huevos,chuletas PRONACA Priscilla Salguero 097823362 / 2130100 * 222 - 223

Francisco Aguilar 099949166 / 
jimmylabanda2@hotmail.com Nestle German Myer 098216026 - 099104847 Hermann.Meyer@ec.nestle.com

salmon, trucha Datu Trujillo Anita Ordoñez 022234300 - 022258923 / 099451974 / 099302785
Paul Carrera

imprenta Imprex Denise Peralta 2366847 / 2364062 / 2371178 migueleperalta@netlife.ec imprexmp@yimprexmp@hotmail.com
Multiservicios gráficos Doris Vargas 093723152 / 2372907 / 2367292 / 2374141 multiserviciosgrafi@hotmail.com
Leon Gerardo Samuel Verónica Granda 022526256 - 022909441
Docudigital Cynthia Paredes 2191408 / 0997028457 imprexmp@gye.satnet.net pedro pablo gomez 2706 y octava

productos Juris jamon de pavo Gabriel win / Manuel villegas 2350230 /094168430
Manuel Salazar /099040499
Javier Melo Benalcázar 098341223 / 2003810 supervisor2.gye@embutidosjuris.com.ec; jmelojuris@hotmail.com

desengrasante chemaster Angel Gabriel Alvarado 354622 - 352011/099  - 097662575
Botellas All Natural Fernando Vargas 0993838032 / 
Botellones Pure Water Mario Vera 2630050 / 2630048 / 2630047 oficinas ventaspurewatergye@hotmail.com
granos la cena / Ind. Linguesa Olguita Cajas 2499599 - 0994474963
granos Granespe 2165488 - 2165484 - 0   Ericka / Viviana Mariscal 2249421 - 2642714 - 085505991 Jazmin del Rocio  085505991
fundas plasticas Incova Laura Piguave/Malena Ronquillo 2400218 - 2400855 - 5117991 Chimborazo 1228 y Huancavilca

Angel Vacancela 0999405354 / 
Xavier Romero 085934810 - '086069053

tarrinas de plástico Kaveplast Isaac Bravo / Isabel Barahona 2237562 // 2343437 Nicolás Agustín González y Av. Quito
TORTILLAS DE MAIZ Luis moncayo Ma Elena / Jenny Gutierrez 022434456 / 022434428
uniformes, zapatos Chef City Quito Patricio Sampedro 022401144 - 098584892 - 022814739

Melissa  Glenda GYE 2682834

Aguas Resgasa Leonel 092453836
Resgasa Xavier Diab 096339204 - 2255182 -2651020 - 097834581

Ronny Yulan
mascarillas para cocina AMC / Alberto Morales 097345309 - 022469393 quito
cereal de minibarra Ortiz & Jacome de comercio Ana Rosa 097001531 / 2240142
Sumesa Francisco Zaldunbide fzaldumbide@sumesa.com.ec
papel aluminio, esponja, escobaIndofrad Martha Marín / Ines Montalvo /091779235 / 098435490 / 2230830 indofrad_ines@hotmail.com
Chocolates y demas La universal Ing. Xavier Stay / Raul Sanchez 2410222* 8311 
harina Delipan Fredy Briones /096052011
ternera Embutidos La Suiza Benita Escobar / Ruth 022478017 - 022478023 - 027 - 2477994- 022478398
cloro, alcohol industrial Vorencorp Jose Dueñas /085711324
alcohol industrial Casaquim Ing. Ney Ruilova 2364435 / fax 2360938 / 099767142
equipos de computación Dipromav Gabriela / Isabel / YOLANDA 2400852 - 2415992 - 095119684 - 090782985

Globalsystem Cecilia Solorzano csolorzano@globalsystem-sa.com
Viacompu Mario Aviles 2310417
RedComput Pia 099435482 / 2690602 gorti@redcomputsa.com
Compsesa Miguel Alcivar 098751496 - 2289033
Openix John Fuentes 2648564 / 2648565 ext 103 jfuentesopenix@hotmail.es

comput, toner, cartuchos Compumillenium Alexandra Pincay 2382199 EXT 115 / 094321698 apincay@compumillenium.com
Dicompu Chritty Mosquera Pazmiño 6003510 ext 105 / 085464679
Telalca Alba Apolo 2281442 / 2282011 alba.apolo@telalca.com
Rightek Victor Lemos 099617777 / 375700 / 2374670 / 
R V Cia Ltda Lenin Riofrio 022547057/022569522/023201313/099826434
Telecuador Karina arana 2687305 telecuadorg@telconet.net
Telecuador Paola Urbina 022504862 / 022504866
Samalpa 2255596 - 2255586
Telecuador Paola Urbina 022504862 / 022504866
Pixel Marisol (ventas) 2284155 - 2248110 / 2232579
Comercial Guerra Alexandra Morales 2524232 - 2517413 - 2323555 ext 101 comercialguerra@gye.satnet.net

polenta El Griego Mónica o Silvia López 2083044
Diabetic Store Christian Paulson 2691618 09442969

yogurt en vaso Alpina Pablo jara 093982145 / 2101067 cazaresalpi37@hotmail.com
Eduardo Choez choez_alpinaec@hotmail.com

fundas basura industrial Plastimac Freddy Castañeda 2252710 / 088800870 / plastimac_quel@hotmail.com
suministros de oficina Telecompu Patricia Figueroa 2397540 / 2398934 / 2397896 / 094830398 fp-figueroa@hotmail.com
Nutrileche Nutrileche Leonardo Moncayo 0984170739 /

Vitaleche José Benites 093209915 / 
Champiñones Kennet Luis Janeta

Paola Quiñonez 0985717513 /
Abel Arreaga 091396660 / 

cereales Celnasa Mc Dougal 2255468 / 2255439
pimientos y tomates Hortana / Aleproca Jennyfer Suárez 2285500 ext 104 144 jgsuarezd@pronaca.com
Espárragos, uvas Green Agro Ricardo González 099178884 / 2535040

Raquel Yagual 094794143 / 
codorniz, salmón ahumado Seaboard foods Patricia Serrano 2627336 - 2627326 - 2627097 - 098621400
Miel de abejas Ecuamiel Ricardo Lecaro 0986749892 / 5019791 abejasdelecuador@hotmail.com
plasticos / canastas Plapasa Mauricio Leon 094383890/2160053/5002222/ ventas@plapasa.com; mauricioleon04@hotmail.com; jjprado@plapasa.com
kimberly clark Dispapeles Marco Campoverde Chiquito 080808088 / 6026076 - 6026077 - 2254892 ventas.guayaquil@dispapeles.com
suministros Juan Marcet Verónica Preciado 2385607 - 087778914 adm-urdesa@juanmarcet.com
granola crocante Alimentos Cade 022760102 / 022750622 ventas@cadepan.com
fundas empaque al vacío Ramona Montalván 080405093 - 
fundas empaque al vacío Orlando Sánchez 084488124 - 
Quesos varios Queso Mondell Ma. Eugenia Maisincho 0969785706 - 022093703 mariaeugenia.mondel@gmail.com

Araldo Cano 092754955 - 
Champiñones Ulvia Zavala 2231438 / 093047469
Champiñones Celso Villafuerte 0984575306 / 0992172017
Verduras Luis Londo Sinaluisa 0991677406 - 
Verduras Carrillo 097653886 - 091438019

Coro Valiente 099377883-2450970-085630434
José Yubaillo 0993378457 / 
Wilson Salazar 097609055

 Tobias 274806-094737609-097300410
Carne Carlos Pinargote 085890584 - 094491915 
Mariscos Jorge Holguin 0994538908 / 2781203

Carlos Holguin 082739363 / 
Frutas y verduras Susana Sicho 094482544 susana_sigcho@hotmail.com
Frutas y verduras William Garcia 022535697 - 023171696 - 0987417614

Provedores
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3.10 Estudio técnico 

3.10.1 Localización 

Figura 9:   Localización escuela manuela Cañizares, centro de producción y distribución 

 

Fuente: (Maps, 2016) 

La empresa inicial lunch se encontrará  ubicado en las instalaciones de la escuela 

Manuela Cañizares, localizada en el sector de Sauces I.   
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3.11 Ventajas competitivas 

 

La  principal ventaja con relación a otras  empresas  es la  originalidad  del  

producto este consiste en loncheras escolares con diseños divertidos elaboradas  con 

alimentos equilibrados nutricionalmente,  siendo  la ventaja el sector de sauces 1 lugar  

donde estará ubicada la matriz de producción, esta será la única empresa de catering 

infantil ubicada en dicho sector. 

 

Se contará  también con un personal altamente calificado, en constante 

capacitación acorde  con las nuevas tendencias gastronómicas, los diseños de las 

loncheras escolares  atraerán  a los niños,  niñas y padres, siendo el lema principal la 

calidad e innovación en los productos terminados.  

 

3.12 Descripción física  

Las instalaciones de la empresa inicial lunch contaran con los sgtes equipamientos: 

 

 Cámara de frio  

 Tres Campanas de extracción de calor  

 Dos  cocinas industriales de 6  y 4  hornillas cada una con horno industrial 

incluído  

 Utensilios de cocina  

 Congelador- refrigerador  
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 Perchas para productos secos  

 Área de steward (Lavabo industrial para platos) 

 3 Mesas de trabajo de acero inoxidable 

 Perchas para colocar  las loncheras terminadas  

 Dispensador de jugos  

 Cuarto de viandas  

 Cuarto de productos secos  

 Cuarto de frío  

 Oficina (escritorio, computadora, archivadores) 

 

3.13 Diseño arquitectónico  

Gráfico 16: Plano cocina 

 

Elaborado: por autores 
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3.14 Capacidad instalada 

Inicial lunch tendrá una capacidad de despacho de 400 loncheras repartidas entre 

niños de inicial 1 e inicial  2.  

 

3.15 Especialidad del establecimiento  

Catering infantil  

 

3.16 Equipos y accesorios  

3.16.1 Gaveta 

Figura 10:   Gaveta 

 

 

Fuente: Plapasa 

(Plapasa, 2016) 

3.16.1.2 Función 

Cajón de plástico utilizado por los proveedores o por el personal de la cocina 

para transportar diferentes productos. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6qKz3jfbLAhXCTCYKHSbsD8gQjRwIBw&url=http://www.plapasa.com/default/0sub_allpro.php?Servlet=21&psig=AFQjCNHgQt8SZFw9m4bDpdCKIJ0uwCtrWw&ust=1459897935665560
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3.16.2 Mesa de trabajo  

Figura  11: Mesa de trabajo 

 

Fuente: Revista la barra  

(Barra, 2016) 

 

3.16.2.1 Función 

De acero inoxidable cumple múltiples funciones  en la cocina, en ella se  realiza 

el mise en place o  también utilizada como zona de despacho de los alimentos 

terminados. 

 

3.16.3 Balanza manual y digital 

Figura  12:   Balanza manual 

 

 

Fuente: Megaprofer s.a 

(Megaprofer, 2016) 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjq-6OsuTLAhVLmx4KHWE-DB8QjRwIBw&url=http://revistalabarra.com/ediciones/ediciones-2012/edicion-50/especial-50-claves-para-la-gestion-de-hoteles-y-restaurantes/50-equipos-para-su-cocina/50-equipos-para-su-cocina-parte-4-2.htm&psig=AFQjCNGr15C-nnYjQ4kncVoj1Ieg62LUog&ust=1459289209927018
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Figura 13: Balanza digital 

 

 

Fuente: Balanzasperu.com 

(Peru, 2016) 

3.16.3.1 Función 

Hecho en acero o plástico este equipo es utilizado para pesar los alimentos en el 

área de recepción de los proveedores, su uso es indispensable para porcionar. 

 

3.16.4 Pozos de lavado 

Figura  14: Pozo de acero 

 

 

Fuente: Metalicaslozadahnos 

(Hnos, 2016) 
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3.16.4.1 Función 

De acero inoxidable puede tener de 2 a 3 pozos,  es utilizado en el área de lavado 

de ollas y sartenes,  o en el área de lavado de alimentos. 

 

 

3.16.5 Etiqueta 

 

Figura  15: Etiqueta 

 

 

 

 

Fuente: Freepik  

(Freepik, 2016) 

 

3.16.5.1 Función 

Sirve para llevar un control de los alimentos como por ejemplo la fecha en la que 

el proveedor entrego el alimento o la temperatura a la que se debe mantener, utilizada en 

el sistema fifo.  

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3uaLTv_XLAhWHKB4KHY5jDCQQjRwIBw&url=http://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/etiquetas-psd-gratis&psig=AFQjCNEiyxCIYALocvF2QpIg0LwhZRKuog&ust=1459876962093155
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3.16.6 Funda plástica 

Figura  16: Funda plástica 

 

 

 

 

Fuente: viajejet  

(Viajejet, 2016) 

 

3.16.6.1 Función  

Material de plástico de diferentes tamaños se usa para guardar los diferentes 

géneros que luego serán usados, también para la  recolección de basura  

 

3.16.7 Marcadores 

Figura 17: Marcador 

 

 

 

Fuente: Dimensional group  

(Group, 2016) 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipxP2NwvXLAhVG9h4KHfDUDzwQjRwIBw&url=http://www.viajejet.com/equipaje-de-mano-en-easyjet/&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNEdY-PcWb8cIZmsl3b1FbJyfa9U2Q&ust=1459877594182805
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUrvTsx_XLAhXF_R4KHafeBiUQjRwIBw&url=http://www.dimensionalgroup.net/marcadores-permanentes-nuevos.htm&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNHFGG2Izaooai4d033afZNOucx0Aw&ust=1459879166464714
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3.16.7.1 Función 

Marcador  de plástico utilizado en cocina para dar a conocer el método de 

cocción o el procedimiento para realizar una preparación, utilizado también para el 

sistema fifo en la etiquetas.  

 

 

3.16.8 Juguera 

Figura  18: Juguera 

 

 

 

Fuente: Fadegrisa 

(Fadegrisa, 2016) 

 

3.16.8.1 Función 

  De acero inoxidable y plástico sirve para hacer, mezclar, mantener los jugos a 

una temperatura adecuada. 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqs_SFyfXLAhVJGR4KHZP8ByQQjRwIBw&url=http://www.fadegrisa.com/importado.html&psig=AFQjCNEuxxG5cwP-xYI3fAR3248SzBkIgQ&ust=1459879454807360
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3.16.9 Tablas de cocina 

Figura 19: Tablas de cocina 

 

Fuente: Maytenla cocina 

(Cocina, 2016) 

 

3.16.9.1 Función 

Se utilizan para los diferentes tipos de cortes y preparaciones en la cocina.  

 Tabla blanca: quesos, panes y pastas. 

 Tabla verde: verduras y frutas 

 Tabla marrón: fiambres y carnes cocinadas 

 Tabla azul: mariscos y pescados 

 Tabla roja: carnes rojas 

 Tabla amarilla: carnes blancas 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-kBAB2DNOTkk/T1jzL-OzWHI/AAAAAAAAAXs/ixP9cvRhV_I/s1600/tabla2.jpeg
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3.16.10 Cuchillos 

Figura 20: Cuchillos 

 

 

Fuente: Wordpress 

(Wordpress, 2016) 

 

3.16.10.1 Función 

La hoja es de acero inoxidable y el mango puede variar entre madera y plástico 

hay muchos tipos de cuchillos cada uno para una función específica desde el cebollero 

hasta el cuchillo para pan. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjpNbwhfbLAhVMNiYKHfhXCT8QjRwIBw&url=https://carlosd93.wordpress.com/2011/02/25/los-tipos-de-cuchillos-para-la-cocina/&psig=AFQjCNFGgZimX8qjvV0mHBl7R9AkWUsiFQ&ust=1459895809586391
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3.16.11 Guantes 

Figura 21: Guantes 

 

 

Fuente: Gastronomiaycia 

(Gastronomiaycia, 2016) 

 

3.16.11.1 Función 

Guantes de látex usados para una correcta manipulación de los alimentos.  

 

3.16.12 Cubre boca 

Figura  22: Cubreboca 

 

Fuente: Aislinn 

(Aislinn, 2016) 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidg_vsh_bLAhWLOiYKHWJqAVsQjRwIBw&url=http://gastronomiaycia.republica.com/2014/01/10/prohibido-tocar-los-alimentos-listos-para-consumo-con-las-manos/&psig=AFQjCNEE9qw3J65hOmEU12Tjhk3_AIgoZw&ust=1459896324202470
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOpvzkjvbLAhWBUCYKHQMfAIUQjRwIBw&url=http://www.aislinn.com.mx/product_info.php?products_id=215&psig=AFQjCNHxWBj_jOnla5PJwt66Em3SVEygBg&ust=1459898203338704
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3.16.12.1 Función 

Sirve para mantener a los alimentos libre de cualquier tipo de microorganismo 

que se expulse  de la boca. 

 

3.16.13 Uniforme de Chef 

Figura 23: Uniforme de cocina 

 

 

 

Fuente: Elrincondelachefsita 

(Elrincondelachefcita, 2016) 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqtMbej_bLAhWBOSYKHSLgACgQjRwIBw&url=http://elrincondelachefsita.jimdo.com/historia-de-la-cocina/historia-del-uniforme-de-chef/&psig=AFQjCNFbU7PBHiZonDnsVylLsGnvrQTATA&ust=1459898365680349
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3.16.13.1 Función 

Existen muchos modelos y colores pero por lo general el uniforme está 

conformado por  una toca blanca,  el pico que va en el cuello ,chaqueta color blanca 

manga larga esto sirve para aislar el calor y  proteger al cuerpo  de la salpicadura de 

aceite o algún elemento dañino,  mandil que ira sujeto en la cintura con dos limpiones 

de color blanco, pantalón el  cual puede ser negro,  a rayas o plomo con cuadros negro 

será un poco ancho, esto protegerá las quemaduras en las piernas,  finalmente los 

zapatos serán negro y antideslizantes.  

 

 

3.16.14 Lavador de manos 

Figura 24: Lavador de manos 

 

 

 

Fuente: Moralmex 

(Moralmex, 2016) 
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3.16.14.1 Función 

Hecho de acero inoxidable y con un pedal a la altura del pie o la rodilla el cual se 

aplasta  para que corra el agua logrando con esto una correcta desinfección de las manos 

antes de trabajar con alimentos.  

 

3.16.15 Dispensador de jabón líquido 

Figura 25: Dispensador de jabón líquido 

 

 

Fuente: Biz 

(Biz, 2016) 

 

 

 

 

http://www.ar.all.biz/img/ar/catalog/107755.jpeg
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3.16.15.1 Función 

Elaborado en acero inoxidable este equipo sirve para distribuir jabón en las 

manos para una correcta desinfección. 

 

 

3.16.16 Refrigerador con congelador 

Figura  26: Refrigerador con congelador 

 

 

Fuente: Porticodemexico 

(Porticodemexico, 2016) 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl85aD1vbLAhXKKB4KHQMmAiMQjRwIBw&url=http://www.porticodemexico.com/refrigeracion/Refrigeradores_de_Acero_Inoxidable.php&psig=AFQjCNFNFqBp9b9rZ2LIozUAnss_l5ljSA&ust=1459917240957458
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3.16.16.1 Función 

De acero inoxidable con repisas de vidrio y ruedas en la parte inferior para su 

traslado la mitad es refrigeradora y la otra es congelador, esto ayuda a mantener la 

temperatura de los diferentes alimentos. 

 

 

3.16.17 Cocina con  horno 

Figura  27: Cocina con horno 

 

 

Fuente:Inversionespedrogomez 

(Inversionespedrogomez, 2016) 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx8sut1_bLAhUF1x4KHeeHCSQQjRwIBw&url=http://www.inversionespedrogomez.com/?product=cocina-industrial-4-hornillas&psig=AFQjCNEuyHYNDtrKY0amBDVH2363ZDAdlw&ust=1459917683053519
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3.16.17.1 Función 

De acero inoxidable con 4 o 6 quemadores con horno en la parte inferior 

dependiendo del modelo, con este equipo se realizaran los diferentes tipos de 

preparaciones. 

 

 

3.16.18 Jarras 

Figura  28: Jarra 

 

Fuente: Turistocks 

(Turistocks) 

 

3.16.18.1 Función 

Hecho de vidrio sirve para almacenar jugos o agua. 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzvZiw2vbLAhXIHx4KHebVBycQjRwIBw&url=http://www.turistocks.com/jarras&psig=AFQjCNHEbhcICaNI6cNGA-VgHltCdvDvqg&ust=1459918211805438
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3.16.19 Ollas  

Figura  29: Ollas 

 

Fuente: Conasibloc 

(Conasibloc, 2016) 

3.16.19.1 Función 

Material de acero inoxidable de diferentes tamaños sirve para cocinar los 

diferentes tipos de preparaciones. 

 

3.16.20 Sartén 

Figura  30: Sartén 

 

Fuente: Elestimulo 

(Elestímulo, 2016) 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHruDu3PbLAhVMqR4KHWxPDScQjRwIBw&url=http://elestimulo.com/bienmesabe/utensilios-indispensables-para-tu-cocina/&psig=AFQjCNEJ-zet9e3XieuCx35OtZgV5YvmRA&ust=1459918982841447
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3.16.20.1 Función 

De diferentes materiales como hierro fundido, acero inoxidable, anti adherente 

dependiendo del género o la preparación variara el tamaño. 

 

3.16.21 Cucharetas  

Figura  31: Cucharetas 

 

Fuente: Proquisa 

(Proquisa, 2016) 

3.16.21.1 Función  

Las cucharetas de acero inoxidable  con medidas sirven para tener la cantidad 

exacta de líquido, mezclar preparaciones y servir alimentos.  

 

 

 

 

http://www.proquisamty.com/wp-content/uploads/2014/07/CUCHARONES-EN-ACERO-INOXIDABLE.jpg
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3.16.22 Espátulas de cocina  

Figura  32: Espátulas de cocina 

 

Fuente: Supreminox 

(Supreminox, 2016) 

3.16.22.1 Función 

Las espátulas de acero inoxidable cumplen múltiples funciones como:  

Recoger alimentos, saltear distintas preparaciones, su uso también se da para 

elaborar postres.  

 

3.16.23 Extractor de jugo  

Figura  33: Extractor de jugo 

 

Fuente: Indurama 

(Indurama, 2016) 

http://www.indurama.com/wp-content/uploads/2015/11/extractor.jpg
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3.16.23.1 Función 

Su función es extraer el zumo de las frutas.  

 

3.16.24 Trampa de grasa 

Figura  34: Trampa de grasa 

 

Fuente: Macons 

(Macons, 2016) 

 

3.16.24.1 Función 

La trampa de grasa es un mecanismo que separa los residuos  sólidos y las 

grasas, muy eficiente en cocinas de toda clase.  
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3.16.25 Campana 

Figura  35: Campana 

 

Fuente: Macons 

(Macons, 2016) 

 

3.16.25.1 Función 

De acero inoxidable atrapa la grasa en el aire por medio de un ventilador, 

además de humo, olores, vapor y calor.  

 

3.16.26 Carro para bandejas  

Figura  36: Carro para bandejas 

 

Fuente: Albiz 

(Albiz , 2016) 

http://www.ve.all.biz/img/ve/catalog/5908.jpeg
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3.16.26.1 Función 

Sirve para colocar bandejas con productos ya terminados, eficientes porque 

permite ahorrar espacio.  

 

3.16.27 Rollo papel film 

Figura 37: Rollo papel film 

 

Fuente: Recetas y técnicas de cocina 

(Recetasytecnicasdecocina, 2016) 

3.16.27.1 Función 

El rollo de papel film sirve para embalar productos terminados, alimentos ya 

cocidos o crudos, permite mantener los productos sin contaminación al momento de 

refrigerarlos o congelarlo.  
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3.16.28 Varilla 

Figura  38: Varilla 

 

Fuente: Cuchillería navarro 

(Cuchilleria navarro , 2016 ) 

3.16.28.1 Función 

De acero inoxidable sirve para mezclar y agitar salsas.  

 

3.16.29 Bandejas de acero inoxidable 

Figura  39: Bandejas de acero inoxidable 

 

Fuente: Locanto 

(Locanto, 2016) 

http://www.cuchillerianavarro.com/upload/catalogo/BATIDOR%2025CM.%207%20VARILLAS%20Profi%20Plus.jpg
http://images.locanto.com.pe/1284318125/BANDEJAS-GASTRONOMICAS-1X1X10-EN-ACERO-INOX-EN-STOCK-Y-OFERTA_1.jpg
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3.16.29.1 Función 

Bandejas de acero inoxidable de distintos tamaños sirven para empacar 

productos terminados o crudos para distintas preparaciones. 

 

3.16.30 Abrelata  

Figura  40: Abrelata 

 

Fuente: Inmensa 

(Inmensa, 2016 ) 

3.16.30.1 Función 

Abrelatas industrial, equipo utilizado para abrir latas. 
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3.17 Procesos operativos  

Gráfico 17: Proceso de compra de materia prima 

Elaborado por : autores 

Gráfico  18:Ciclo recepción de mercadería 

 

Elaborado por: autores 
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Gráfico 19: Ciclo de  producción en cocina 

 

Elaborado por: autores 

 

Gráfico 20: Ciclo de limpieza diario 

 

Elaborado por: autores 
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3.18 Estudio financiero  

 

3.18.1 Estudio financiero de inicial lunch 

 

Tabla  18: Van 

Rentabilidad   35% 
Inversión inicial  $ 40.000  

Valor actual neto ( van ) 2.538,88 

Años  Cobros  Pagos  Flujos de caja  
0     -40 
1 4.000,00 2.000,00 2.000,00 
2 4.000,00 2.000,00 2.000,00 

        
 

Elaborado por: autores 

Tabla  19: Tir 

desembolso inicial  40     
        
tasa interna de retorno (tir) 5000,00%     
        

Año  Cobros  Pagos  
Flujos de 
caja  

0     -40 
1 4.000,00 2.000,00 2.000,00 
2 4.000,00 2.000,00 2.000,00 
3 4.000,00 2.000,00 2.000,00 
4 4.000,00 2.000,00 2.000,00 
5 4.000,00 2.000,00 2.000,00 

        
Elaborado por: autores  
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La empresa inicial lunch iniciará sus actividades con un préstamo comercial de 

una entidad bancaria por un monto  de $ 20.000 dólares americanos será cancelado  mes 

a mes por el lapso de 5 años con cuotas fijas de $ 443.41. 

 

 Adicional $ 20.000 serán invertidos por los socios Mariuxi Plúa y Jonathan 

Briones cada uno aportará con  $ 10.000 al proyecto, la inversión de ambos se percibirá  

en el lapso de 36 meses tiempo que han acordado por la proyección de ganancias 

generadas ya que las loncheras han tenido preventa.  

 

Las ventas de las loncheras escolares serán de 400 unidades diarias es decir 8000 

unidades al mes,  para los niños de educación inicial. 

Las ventas generadas serán:  

 

 

Tabla 20: Ventas Generadas 

 

 Elaborado por: autores 

lunes
costo pvp costo diario costo semanal costo mensual venta diario venta semanal venta mensual 

1,4489 3 579,56 1200
martes

1,16 2,5 464 1000
miercoles

0,9959 2,5 398,36 2459,92 9839,68 1000 5400 21600
jueves

1,468 3 587,2 1200
viernes

1,077 2,5 430,8 1000

 vta generada vs costo 
 $ 11,760,32

ganancia generada mensual 
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Las cajitas tienen un valor de $0,05 cada una incluida en el pvp.  

Tabla de amortización de equipamiento 

Al 26 %  (coeficiente de amortización máximo)  los equipos tendrían 4 años de 

vida mínimo y máximo 10 años. 

Tabla 21: Amortización de equipamiento 

    Nombre del equipo: cocina 4 
quemadores 

 valor del equipo : $ 
1800 

Depósito 
acumulado  

Valor 
libro 

  $ 450  $ 450  $ 1.350  
  $ 450  $ 900  $ 900  
Cuota de depreciación anual ( 4 años )  $ 450  $ 1.350  $ 450  
  $ 450  $ 1.800  $ 0  
        

    
Nombre del equipo: exprimidor de jugo  

 valor del equipo : $ 
295,9824 

Depósito 
acumulado  

Valor 
libro 

  $ 74,00  $ 74,00  $ 222  
  $ 74,00  $ 148,00  $ 148  
Cuota de depreciación anual ( 4 años )  $ 74,00  $ 222,00  $ 74  
  $ 74,00  $ 296  $ 0  
        

    Nombre del equipo: horno a gas de 
cocina  

 valor del equipo : $ 
634,1440 

Depósito 
acumulado  

Valor 
libro 

  $ 158,54  $ 158,54  $ 475,62  
  $ 158,54  $ 317,08  $ 317,08  
Cuota de depreciación anual ( 4 años )  $ 158,54  $ 475,62  $ 158,54  
  $ 158,54  $ 634,16  $ 0  
        

    Nombre del equipo: licuadora de 
alimentos con tapa  

 valor del equipo : $ 
548,3632 

Depósito 
acumulado  

Valor 
libro 

  $ 137,09  $ 137,09  $ 411,27  
  $ 137,09  $ 274,18  $ 274,18  
Cuota de depreciación anual ( 4 años )  $ 137,09  $ 411,27  $ 137,09  
  $ 137,09  $ 548,36  $ 0  
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Nombre del equipo: juguera 20 lt 
 valor del equipo : $ 
1934,5872 

Depósito 
acumulado  

Valor 
libro 

  $ 483,65  $ 483,65  
$ 

1.450,94  
  $ 483,65  $ 967,39  $ 967,39  
Cuota de depreciación anual ( 4 años )  $ 483,65  $ 1.450,94  $ 483,65  
  $ 483,65  $ 1.934,59  $ 0  
        

    
Nombre del equipo: congelador vertical  

 valor del equipo : $ 
4590,1520 

Depósito 
acumulado  

Valor 
libro 

  $ 1.147,54  $ 1.147,54  
$ 

3.442,61  

  $ 1.147,54  $ 2.295,08  
$ 

2.295,08  

Cuota de depreciación anual ( 4 años )  $ 1.147,54  $ 3.442,61  
$ 

1.147,54  
  $ 1.147,54  $ 4.590,15  $ 0  
        

    Elaborado por: autores  

 

3.19 Costos fijos 

Siendo una escuela estatal se ha tenido la oportunidad por medio de un oficio 

dirigido al ministerio de educación  hacer y equipar las instalaciones de producción en 

la escuela de un modo gratuito por el lapso de cinco años, siendo un proyecto 

emprendedor e innovador para los niños de educación inicial.  

 

3.20 Nómina   

9 empleados con  sueldo básico $ 366  mas beneficio por ley (iess) $ 3294 mas 

una bonificación del 0.5 %  por el total de las  ventas generadas que equivale a $108 

dólares que equivale por nomina a $ 972  dólares mensual de egreso.  
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 Planilla mensual iess  $ 405. 

Servicios básicos $ 190. 

Préstamo bancario cuota fija $ 443.41 (equipamiento de la zona de producción). 

Préstamo socios $ 555 

Costos fijos total $5859.41 

Flujo efectivo $ 5900.91 (liquidez mensual de la empresa)  

Anualmente la empresa inicial lunch percibirá $ 70810.92 dólares. 

Tabla 22: Estado de balance anual de  pérdidas y ganancias  

 

Elaborado por: autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingreso 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 259200

Egreso 15699,09 15699,09 15699,09 15699,09 15699,09 15699,09 15699,09 15699,09 15699,09 15699,09 15699,09 15699,09 188389,08

Ingreso vs egreso $ 70.810,92
Utilidad antes del impuesto $ 70.810,92
Impuestos anuales $ 150,00
Utilidad bruta $ 70.660,92

Estado de pérdidas anual de pérdidas y ganacias 
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Tabla 23: Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio  

Costo fijo total 
 

  
pvp - costo  

 
  

  
 

  
$ 5.895,41  

 
  

$ 2,70 - $ 1.23    
  

 
  

$ 4.010,48  
 

  
$ 1,47  

 
  

  
 

  

4010 
unidades a 
producir   

      
 

Elaborado por: autores 

La empresa inicial lunch produce 8000 loncheras mensuales.  
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3.21 Conclusiones 

Se puede concluir para el proyecto que la implementación de una empresa 

especializada en catering infantil,  específicamente en loncheras escolares es un 

emprendimiento totalmente innovador. 

 

Además  rentable económicamente reflejado en las sgtes tablas como son: tabla 

de flujo de caja proyectado, tabla de amortización de equipamiento y la tabla de 

balances de pérdidas y ganancias ya que se cubre el nicho del sector de sauces uno,  área 

que no ha sido totalmente explotada,  al ofertar dichas loncheras. 

   

Siendo la base prima del proyecto concientizar en los niños hábitos alimenticios 

sanos que continúen en los hogares, los más pequeños tendrán la capacidad de 

identificar los alimentos saludables de los dañinos.  

 

Se podrá concluir también que la mejor manera de crear un conciencia colectiva 

de buenos hábitos alimenticios  en padres y maestros que son el ejemplo de los más 

pequeños será por medio de campañas a nivel de todo tipo de medio sea escrito, radial, 

y  las tan usadas redes sociales.  

 

Además gracias a los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación 

académica se logrará  preparar colaciones altamente nutritivas e innovadoras que serán 

el sello característico   del emprendimiento, se manejará  altas normas de higiene con 
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son el bpm y el haccp, además los colaboradores estarán siempre actualizándose en 

dichas normas alimentarias ya que los niños son  una población vulnerable a 

enfermedades de transmisión alimentaria.  

 

Además la inversión hecha por los socios retornara en un lapso de 4 meses, y el 

resto del crédito hecho por $20.000 será cancelado en un lapso de 60 meses con cuotas e 

intereses fijos, siendo  inicial lunch una empresa altamente rentable con la posibilidad 

de terminar la deuda del crédito antes del tiempo establecido.  

 

3.22 Recomendaciones  

 

En base al proyecto realizado se podrá recomendar que la alimentación es un 

pilar fundamental esta debe ser sana y equilibrada en el hogar y además en la escuela, es 

decir que esta debe ser continua. Al dar una colación saludable en las escuelas  lo que se 

intenta es fomentar hábitos alimenticios buenos y correctos.  

 

Es recomendable también dictar charlas educativas respecto al equilibrio de los 

alimentos para que así los padres se concienticen y comprometan a prepararlos de una 

manera adecuada para sus hijos esto llevara a que la alimentación sea una continuación 

del hogar a la escuela, pero saludable para en un futuro evitar la obesidad infantil.  
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También sería bueno que cada escuela tenga al menos un nutricionista para que 

estos lleven un control periódico en talla y peso  de cada niño observando si tiene 

deficiencias en su alimentación  pudiendo personalizar  el menú diario de estos  para así 

evitar futuras enfermedades.  

 

 

3.23 Conclusión global del panel de expertos  

 

Se puede acotar que la lluvia de ideas que se hizo al tener seis panelistas 

expertos en el tema de alimentación infantil despeja muchas dudas respecto a la 

información que manejan los padres sobre las colaciones escolares para sus hijos de 

entre 3 y 4 años. 

 

Respecto a la primera pregunta los padres se los ha considerado personas 

facilistas,  tienen poco información sobre la correcta alimentación infantil y además 

buscan lo fácil como son los alimentos chatarra poco saludables para sus hijos,  que 

están en plena etapa de crecimiento, esto se debe a la falta de información además de la 

vida agitada que tienen. 

   

Cabe acotar que ninguno de los panelistas tenía conocimiento de la existencia de 

alguna empresa dedicada al catering infantil específicamente la venta de loncheras 

escolares.  
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Los expertos han coincidido que los alimentos más sanos son las frutas y 

vegetales además de los lácteos y sus derivados sin olvidarse de la importancia de las 

proteínas para el crecimiento físico del niño. 

 

También ellos han afirmado que el ejemplo en la parte de la alimentación debe 

provenir de la casa y continuar en la escuela. Los padres son los modelos alimenticios 

de los niños si estos se alimentan mal el niño también lo hará.  

 

Como estrategias ellos han acotado con la inducción por medio de charlas que 

deberían darse en los planteles,  además de seguir con la cultura alimentaria de bares 

sanos en los establecimientos educativos. 
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3.24 Anexos 

3.24.1 Anexo 1 

3.24.2 Formato de encuesta  

 

Buenos días somos egresados de la carrera de licenciatura en gastronomía 

tenemos como objetivo hacerle una encuesta para medir el posible grado de satisfacción 

de nuestro servicio a ofertar: 

Nivel socio económico 

Edad 

Sexo 

1.- ¿Conoce de alguna empresa que oferte el servicio de loncheras escolares? 

Si  

No  

2.- ¿si existiera una empresa especializada en loncheras escolares contrataría los 

servicios de ella? 

Si  

No 

3.- ¿Qué factores cree Ud. que impiden enviar una buena colación escolar? 

Tiempo 

Dinero 
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Falta de información alimentaria 

Poco interés 

4.- ¿Ud. que entiende por colación? 

Almuerzo 

Bebida  

No conozco 

Lunch 

5.- ¿qué tipo de lunch envía a sus hijos? 

Frutas 

Sanduches 

Dinero  

No envía nada  

Snacks poco saludables 

6.- ¿Está de acuerdo que los alimentos tengas formas más atractivas o divertidas 

visualmente para  lograr una mayor aceptación del niño? 

Si 

No 
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7.- ¿Cree usted que una correcta alimentación conlleva a un buen desempeño escolar? 

Si 

No  

8.- ¿Considera usted que los niños de edades iniciales necesitan loncheras escolares que 

provengan de alguna empresa especializada que plantee  nuevas formas en los alimentos 

además que sean nutricionalmente equilibrados? 

Si 

No  

9.- ¿Está de acuerdo que la correcta alimentación que se brinda en las escuelas debe 

continuar en sus hogares? 

Si  

No 

10.- ¿Si existiera una empresa de este tipo la contrataría? 

Si  

no  
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3.25 Anexo 2 

3.25.1 Panel de expertos 

Preguntas para el panel de expertos 

 

Dr. Carlos Briones Baquero  

Médico Pedíatra 

Magister en gestión de seguridad de pacientes y calidad de atención  

Lugar de trabajo:  

Hospital San Borja Arriaran pediatra de la urgencia 

Hospital El Carmen pediatra de la urgencia jefe de turno 

 

Lcdo. José Zambrano Jaramillo  

Comunicador social  

Lugar de trabajo:  
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Overloaded producciones  

Productor independiente 

 

Dra.  Amelia Jaramillo Conforme 

Cardióloga clínica- nutricionista infantil 

Lugar de trabajo 

Omnihospital  

 

Máster Dabeiba Mostesdeoca Jaramillo  

Docente  séptimo año educación básica  

Lugar de trabajo 

Escuela José Elías Altamirano  

Floresta 2  
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Máster Mireya Jaramillo Conforme 

Docente inicial 2  

Lugar de trabajo  

Escuela Enrique Vallejo Vivanco 

Mapasingue Este  

 

Chef. Israel Pico Vera   

Docente – propietario  

Lugar de trabajo 

Escuela gastronómica cruz del sur 

Francisco segura entre México y la Habana 
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1. ¿Qué conciencia alimentaria piensa Ud. que tienen los padres al armar las loncheras 

escolares para niños de educación inicial?  

 

Dr. Briones: de manera subjetiva, por lo que he observado, pienso que los padres 

cuando arman la lonchera escolar piensan más en incluir algo que al niño le guste y lo 

coma, que en algo que sea saludable y deba comer. 

 

Lcdo. Zambrano: ninguna, los padres se basan en la economía y son facilistas al 

momento de enviar el lunch. 

 

Msc Montesdeoca: los niños deben tener una excelente alimentación especialmente los 

niños de entre tres y cuatro años a base de frutas,  cereales lácteos. 

 

Dra. Amelia Jaramillo: yo creo que en nuestro medio todavía no hay una buena idea  

que es una alimentación sana, no solamente para los niños pequeños,  sino para todas las 

personas, adultos, adolescentes. Las personas no tienen una cultura en ese sentido.  

 

Msc. Mireya Jaramillo: ninguna los padres no tienen una conciencia alimentaria al 

momento de enviar el lunch a sus hijos. 

 

Chef Israel Pico: pienso que los padres poseen poca información de la correcta 

alimentación que deben dar a sus hijos.  

 

2. ¿Conoce Ud. de empresas especializadas en loncheras escolares? 
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Dr. Briones: imagino que deben haber empresas que realicen loncheras escolares, pero 

no conozco ninguna.  

 

Lcdo. Zambrano: no conozco ninguna. 

 

Msc Montesdeoca: no conozca ninguna. 

 

Dra. Amelia Jaramillo: no tengo idea si hay una empresa que se dedique hacer o a decir  

que tipo de alimentos  deben consumir los niños. Algo está haciendo el ministerio de 

salud creo  que ha querido implementar  una alimentación sana en los diferentes bares 

de colegios y escuelas, pero no tengo conocimiento de alguna empresa especializada. 

 

Msc. Mireya Jaramillo: no conozco ninguna, solo conozco las colaciones que brinda el 

gobierno a los niños,   se basa en una leche fortificada y galletas. 

 

Chef. Israel Pico: no conozco ninguna.   

 

3. ¿Qué alimentos considera óptimos para los niños de tres y cuatro años? 

Dr. Briones: Para los niños de 3 a 4 años en su lonchera para una colación una opción:  

Fruta (picada), jugo natural o agua, una porción de pan con una lonja de queso o palta 

con una hoja de lechuga o tomate, o una porción de pan con pollo desmechado. Yogurt 

No jugos de cajitas, no bebidas gaseosas, no golosinas  
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Lcdo. Zambrano: frutas, verduras, agua es lo más saludable 

 

Msc Montesdeoca: los alimentos más óptimos son las frutas, especialmente los cereales 

y muy poco  o casi nada comida chatarra.   

 

Dra. Amelia Jaramillo: la alimentación óptima para todo ser humano desde su 

nacimiento, crecimiento y adultez debe estar basado en primer  lugar en alimentos 

vegetales como son las frutas y vegetales es lo más importante, puesto que contiene las 

vitaminas necesarias para el buen desarrollo y salud del organismo, y aparte tiene 

sustancias altamente protectoras que le dan inmunidad al organismo y la protección 

adecuada para las infecciones.  

 

Msc. Mireya Jaramillo: considero óptimos los cereales, yogurt, frutas y las proteínas 

sean  pollo, atún  o pavo. 

 

Chef. Israel Pico: los alimentos óptimos para los niños de 3 y 4 años son todos aquellos 

que le brindan energía, como los cereales, las frutas , los que le proveen fuerza como las 

proteínas sean de origen vegetal o animal , además de agua para mantenerse hidratados.  

 

4. ¿Cómo cree Ud. que se  pueden identificar los alimentos buenos de los malos al 

momento de armar las loncheras escolares? 
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Dr. Briones: Una forma para que los padres puedan  identificar los alimentos no 

recomendados, es todo lo que sean golosinas, que en los mercados tienden estar en la 

misma sección, donde están los paquetes de snacks. Las golosinas son alimentos 

industriales, nutricionalmente desbalanceados y con un alto contenido de hidratos de 

carbono, grasas y/o sal., ejemplo de ellos: dulces, galletas dulces, paquetes de snacks, 

chocolates, bebidas gaseosas y evitar otro tipo de alimentos que engañosamente se 

pueden pensar en saludables como los jugos de cajitas.  

 

Lcdo. Zambrano: viendo la información en el semáforo  que poseen ahora los alimentos 

al momento de comprarlos. 

 

Msc. Jaramillo: lo ideal sería darles charlas a los padres, poniendo gigantografías o 

dándole folletos dándoles una charla de como se deben armar las loncheras de sus hijos.  

 

Msc. Montesdeoca: una gran ayuda son los semáforos que ahora contiene los alimentos 

sean productos elaborados o productos crudos.  

 

Dra. Amelia Jaramillo: los alimentos buenos siempre serán  los alimentos naturales no 

procesados. Los únicos procesados podrían ser los que contienen los alimentos 

derivados de granos como las harinas, la soya que son  alimentos que se procesan antes 

de consumirlos.  

 

Chef. Israel Pico: deberían dar charlas de educación alimentaria a los padres para que 

puedan instruirse y conocer y diferenciar los alimentos naturales de los chatarras.  
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5.  ¿Cuál  piensa Ud. que sería la manera de crear hábitos alimenticios buenos en niños 

de educación inicial? 

Dr. Briones: Todos los hábitos inician en casa. Por tanto para crear hábitos alimentarios 

saludables en casa se debe comer saludable, de forma balanceada. Incentivar el 

consumo de frutas y verduras en todos los que conviven con el niño, igual  fomentar la 

ingesta del resto de grupos alimentarios. Evitar bebidas y golosinas en casa y una forma 

es evitar la compra en el mercado de estos productos y no dar dinero a los niños para 

comprar su lunch  en el colegio, ya que la mayoría de kioscos escolares no son del todo  

saludables.  

 

Lcdo. Zambrano: es una responsabilidad compartida en el hogar y escuela, ambas van 

de la mano. Debe haber un equilibrio entre la información que se da el hogar y la 

formación que se recibe en el jardín.  

 

Msc. Jaramillo: en  mi caso yo soy ejemplo, me siento a lonchar con ellos y mi lunch 

son las frutas y  yogurt. Tanto las maestras como los padres debemos ser ejemplo de los 

niños a la hora de alimentarnos.  

 

Msc. Montesdeoca: yo pienso que el padre debe educarse para dar ejemplo a  los niños, 

por que todo se obra con el ejemplo a la hora de alimentarnos. El niño se alimenta como 

se alimentan los padres.  
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Dra. Amelia Jaramillo: la clave está  en los padres ellos  son quienes deben inculcar  una 

dieta  totalmente  libre de sustancias nocivas. Y los segundos en inculcar con el ejemplo 

son los maestros.  

 

Chef. Israel Pico: el ejemplo de parte de los padres, maestros y la responsabilidad que 

tienen los padres al alimentar a sus hijos sanamente.  

 

6. ¿Como Ud. cree que se puede promover una empresa especializada en loncheras 

escolares para niños de educación inicial y cuál podría ser una de sus estrategias? 

Dr. Briones: Una empresa para realizar loncheras saludables se puede promover dando a 

conocer estos conceptos a los padres, en reuniones del colegio, cuando acuden al control 

de niño sano, etc. Una estrategia a utilizar es haciendo convenio con el colegio para la 

colocación de un kiosco saludable en la escuela.  

 

Lcdo. Zambrano: se deberían dar en las escuelas apertura a los expertos   a través de 

charlas, talleres, conferencias a maestros, padres. Dar oportunidad a los expertos para 

que  informen  de la correcta  nutrición escolar.  

 

Msc Jaramillo: yo recomendaría a padres, compañeros, maestros, familia y  a público en 

general, sería como una cadena en que los padres se preocupen de enviar  a sus hijos 

loncheras saludables.   
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Msc. Montesdeoca: las redes sociales ayudarían mucho, también  las propagandas o dar 

charlas de parte de  los expertos referente a como armar loncheras escolares nutritivas.  

 

Dra. Amelia Jaramillo: creo yo que las personas que van a formar una empresa de este 

tipo deben ser personas capacitadas deben ser personas con titulo de nutricionista y 

también una persona que sepa cocinar  y llevar los alimentos en su mejor forma.  

 

Chef. Israel Pico: se podría promover una empresa especializad en catering infantil por 

medio de charlas a las instituciones educativas, instruir el verdadero valor de enviar una 

correcta colación a los niños, y también por medio de publicidad de toda índole.  

 

7. ¿Qué piensa Ud. del equilibrio alimentario que debe tener una lonchera escolar y 

cuales piensa Ud. que deben ser los alimentos o productos ideales al momento de 

armarlas? 

Dr. Briones: Una lonchera balanceada debería incluir alimentos:  

Energéticos (generalmente son cereales como pan) 

Constructores (generalmente son proteínas como pollo, queso, jamón, yogurt, leche) 

Reguladores (generalmente una fruta picada) 

Hidratación (agua o jugo natural sin azúcar)  

 

Lcdo. Zambrano: el equilibrio nutricional es importante, una lonchera debe contener 

frutas, leche, bebidas bajas en azúcar, alimentos bajos en sal desde niños acostumbrarlos 

a alimentos sanos.  
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Msc. Jaramillo: es muy importante para el desarrollo cognitivo, físico del niño debe ir 

con frutas pan,  huevo,  leche que es lo ideal  para una buena alimentación.  

 

Msc. Montesdeoca: los alimentos son una combinación de todo, también se le puede 

enviar al niño frutas, yogurt, cereales, pan integral.  

 

Dra. Amelia Jaramillo: el equilibrio debe estar en los carbohidratos que son los que dan 

energía, alimentos derivados de granos  integrales y también las frutas, pero no deberán 

faltar alimentos que contengan proteínas como son  los alimentos derivados de lácteos, 

y proteínas de animal como el pescado y aves.   

 

Chef. Israel Pico: los alimentos o productos ideales serían las proteínas, los hidratos de 

carbono, las grasas sanas, además del hidrante natural que es el agua.  

  

8. ¿Qué tipo de colación serian óptimas para el desarrollo cognoscitivo y físico de los 

niños de educación inicial? 

Dr. Briones: Una lonchera balanceada debería incluir alimentos:  

Energéticos (generalmente son cereales como pan) 

Constructores (generalmente son proteínas como pollo, queso, jamón, yogurt, leche) 

Reguladores (generalmente una fruta picada) 

Hidratación (agua o jugo natural sin azúcar)  

 

Lcdo. Zambrano: lo ideal son las frutas, verduras de todos los colores preparados de una 

forma llamativa, eso dependerá de la creatividad de la mama o  los expertos.  
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Msc. Jaramillo: lo ideal en una lonchera para un niño es que vaya acompañado de 

frutas, yogurt, pan, huevo, mezclándolos bien para que el niño no se canse, la 

preparación de la lonchera debe hacerla la madre  siempre acompañados de fruta. 

 

Msc. Montesdeoca: en la escuela se da la colada de avena o la colada de arroz con la  

galleta integral  como colación, pero los padres de familia optan también por enviar 

yogurt con cereal que es una  colación idónea y fácil.  

 

Dra. Amelia Jaramillo: como colación se puede dar un sándwich de pan integral  

sumado o hecho con proteína  de pollo o atún sumado con vegetales y también debe 

armarse al mismo tiempo una porción de frutas junto con agua.  

 

Chef. Israel Pico: las colaciones óptimas deben ser en primer lugar ricas sanas y 

creativas y visualmente atractiva a la vista. Por ejemplo podría ser agua, sanduches con 

proteína, cereales con yogurt, galletas caseras, etc.| 
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3.26 Anexo 3 

3.26.1 Recetas estándar y costos 

COD.       1.1   
PREPARACIÓN:   Batido tropical con yogurt 
PAX: 

 
    1   

PORCENTAJE DE COSTO DE MATERIA 
PRIMA:   33%   
COSTO UNITARIO:     0,3135   
PRECIO VENTA REFERENCIAL:         
FECHA       16/02/2016 

      
      N° INGREDIENTES CANT. UNID

. 
P.UNITARI

O 
P. 

TOTAL 
1 Mango 40 grs 0,0033 0,13 
2 Plátano 40 grs 0,0015 0,06 
3 Yogurt Natural 25 cc 0,003 0,075 
4 Zumo de Naranja 50 cc 0,00004 0,02 
            
            
            
            
            
            
            

   
SUB TOTAL 0,285 

   
10% IMPREVISTOS 0,0285 

   
COSTO TOTAL 0,3135 

      
            

PREPARACIÓN 
      
Mezcle el mango previamente troceado y pelado con el yogurt y el zumo de naranja en 
una batidora. Vierta en vasos, añada unas pajitas y sirva. 
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COD.       1.2   

PREPARACIÓN:   
Patatas asadas con cobertura de 

pizza 
PAX: 

 
    1   

PORCENTAJE DE COSTO DE MATERIA 
PRIMA:   33%   
COSTO UNITARIO:     0,36275   
PRECIO VENTA REFERENCIAL:         
FECHA       16/02/2016 

      
      N° INGREDIENTES CANT. UNID

. 
P.UNITARI

O 
P. 

TOTAL 
1 Papas 100 grs 0,00055 0,055 
2 Salsa de Tomate 15 grs 0,00375 0,05625 
3 Pimiento Rojo  6 grs 0,0011 0,0066 
4 Champiñones 20 grs 0,0066 0,132 
5 Orégano 7 grs 0,0022 0,0154 
6 Queso Mozzarella 7 grs 0,0046 0,0323 
7 Queso Cheddar 7 grs 0,0046 0,0323 
            
            
            
            

   
SUB TOTAL 0,32985 

   
10% IMPREVISTOS 0,0329 

   
COSTO TOTAL 0,36275 

      
            

PREPARACIÓN 
      
Abra las patatas por la mitad a lo largo. Vierta la mitad de la salsa de tomate sobre cada 
patata y añada el pimiento picado y el champiñón picado. Espolvoree con el orégano. 
Caliente durante 1 minuto y medio en el horno. Hasta que las hortalizas se ablanden. 
Añada el queso rallado y vuelva a calentar el plato en el microondas durante 30 
segundos o gratínelo en el horno. 
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COD.       1.3   
PREPARACIÓN:   Plátanos caribeños 
PAX: 

 
    1   

PORCENTAJE DE COSTO DE MATERIA 
PRIMA:   33%   
COSTO UNITARIO:     0,09207   
PRECIO VENTA REFERENCIAL:         
FECHA       16/02/2016 

      
      N° INGREDIENTES CANT. UNID

. 
P.UNITARI

O 
P. 

TOTAL 
1 Mantequilla 5 grs 0,002643 0,0132 
2 Plátanos Maduros 40 grs 0,0015 0,06 
3 Zumo de Naranja 40 cc 0,00004 0,0016 
4 Azúcar Moreno 5 grs 0,00178 0,0089 
            
            
            
            
            
            
            

   
SUB TOTAL 0,0837 

   
10% IMPREVISTOS 0,00837 

   
COSTO TOTAL 0,09207 

      
            

PREPARACIÓN 
      
Derrita la mantequilla lentamente en una sartén a fuego bajo y añada las rodajas de 
plátano y caliéntelas un minuto. Incorpore el zumo de naranja, seguido del azúcar. 
Utilice una cuchara de madera o una espátula para remover y ligar los ingredientes 
durante unos segundos, hasta que la salsa se espese y burbujee. Sirva caliente con un 
poco de nata montada o yogurt natural. 
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COD.       1.4   
PREPARACIÓN:   Pizza pan con pavo 
PAX: 

 
    1   

PORCENTAJE DE COSTO DE MATERIA 
PRIMA:   33%   
COSTO UNITARIO:     0,73065   
PRECIO VENTA REFERENCIAL:         
FECHA       16/02/2016 

      
      N° INGREDIENTES CANT. UNID

. 
P.UNITARI

O 
P. 

TOTAL 
1 Baguette 20 grs 0,00625 0,125 
2 Puré de Tomate 15 grs 0,00375 0,05625 
3 Orégano Seco 7 grs 0,0022 0,0154 
4 Pavo 84 grs 0,00436 0,366 
5 Tomate 30 grs 0,0011 0,033 
6 Queso  15 grs 0,0046 0,069 
            
            
            
            
            

   
SUB TOTAL 0,66465 

   
10% IMPREVISTOS 0,066 

   
COSTO TOTAL 0,73065 

      
            

PREPARACIÓN 
      
Abrir el baguette por la mitad y póngalo en una placa de horno con los lados del corte 
hacia arriba. Cubrir las mitades con puré de tomate y espolvoree con el orégano. A 
continuación, reparta el pollo y las rodajas de tomate. Por último, cubra con el queso 
rallado y gratine durante 2 a 3 minutos. 
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COD.       2.1   
PREPARACIÓN:   Cara de payaso de yogurt helado 
PAX: 

 
    1   

PORCENTAJE DE COSTO DE MATERIA 
PRIMA:   33%   
COSTO UNITARIO:     0,76714   
PRECIO VENTA 
REFERENCIAL:         
FECHA       16/02/2016 

      
      N° INGREDIENTES CANT. UNID. P.UNITARIO P. 

TOTAL 
1 Yogurt de Vainilla  80 cc 0,003 0,24 
2 Grageas de Chocolate 5 grs 0,001 0,005 

3 Pastillas Rojas de 
Gelatina 10 grs 0,0011 0,011 

4 Virutas de Chocolate 3 grs 0,0011 0,0033 
5 Pastillas Gelatina verde 10 grs 0,0011 0,011 
6 Crema de Maní 3 grs 0,0066 0,0198 
7 Cucuruchos para helado 1 u 0,001 0,001 
8 Galleta de Chocolate  1 u   0,40634 
            
            
            

   
SUB TOTAL 0,69744 

   
10% IMPREVISTOS 0,0697 

   
COSTO TOTAL 0,76714 

      
            

PREPARACIÓN 
      
Enfríe una placa del horno en el congelador. Prepare 12 bolas de yogurt helado y póngalas 
en la placa. Congele durante 1 hora. Saque la placa y prepare las caras: ponga dos grageas de 
chocolate para los ojos y pastillas de gelatina para las bocas y las narices. Congele las bolas 
durante otra hora. Extienda el glaseado sobre los extremos de los cucuruchos y 
espolvoréelos con las virutas de chocolate. Ponga 3 gotas de glaseado formando una línea 
por fuera de los cucuruchos y pegue grageas de chocolate de manera que parezcan los 
pompones. Ponga una galleta en cada plato, sitúe las caras de yogurt helado encima y 
termine con los sombreros de cucurucho. Sirva inmediatamente. 
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      COD.       2.2   
PREPARACIÓN: Galletas de avena con chips de chocolate y chía  
PAX: 

 
    1   

PORCENTAJE DE COSTO DE MATERIA 
PRIMA:   33%   
COSTO UNITARIO:     0,40634   
PRECIO VENTA 
REFERENCIAL:         
FECHA       16/02/2016 

      
      N° INGREDIENTES CANT. UNID. P.UNITARIO P. 

TOTAL 
1 Mantequilla 7 g 0,0012 0,0084 
2 Azúcar blanca  7 g 0,00187 0,01309 
3 Azúcar Morena 5 g 0,00187 0,00935 
4 Vainilla extracto 1 cc 0,0022 0,0022 
5 Huevo 1 u 0,116 0,116 
6 Harina 8 g 0,00154 0,0123 
7 Canela 1 g 0,0022 0,0022 
8 Levadura 1 g 0,0022 0,0022 
9 Bicarbonato 1 g 0,0022 0,0022 
10 Avena 5 g 0,0033 0,0165 

11 Chips de Chocolate y 
chía  28 g 0,0066 0,185 

   
SUB TOTAL 0,36944 

   
10% IMPREVISTOS 0,0369 

   
COSTO TOTAL 0,40634 

      
            

PREPARACIÓN 
      
Precaliente el horno a 190°C. Engrase ligeramente 2 placas de hornear grandes. Ponga la 
mantequilla, los dos tipos de azúcar, la vainilla y el huevo en un bol y mezcle con la batidora 
hasta obtener una masa homogénea. Añada la harina, la canela, la levadura y el bicarbonato, 
y ligue todo bien. Incorpore la avena y los chips de chocolate y chía. Ponga dos cucharadas 
de azúcar en un bol pequeño. Forme bolitas con la masa para las galletas y pase uno de los 
lados en el azúcar, al colocar las galletas en la placa, deje el lado con el azúcar hacia arriba. 
Con un vaso, aplaste las bolas de masa de manera que queden círculos planos. Hornee 
durante 5-10 minutos, hasta que las galletas estén doradas. Retírelas del Horno y deja que se 
enfríen. Sirva con leche o con un batido. 
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COD.       2.3   
PREPARACIÓN: Tortilla con tomate y albahaca 
PAX: 

 
    1   

PORCENTAJE DE COSTO DE MATERIA 
PRIMA:   33%   
COSTO UNITARIO:     0,16412   
PRECIO VENTA REFERENCIAL:         
FECHA       16/02/2016 

      
      N° INGREDIENTES CANT. UNID

. 
P.UNITARI

O 
P. 

TOTAL 
1 Huevos 1 u 0,116 0,116 
2 Sal 3 grs 0,0003 0,0009 
3 Pimienta 1 grs 0,0003 0,0009 
4 Tomate 10 grs 0,0011 0,011 
5 Mantequilla 7 grs 0,0012 0,0084 
6 Aceite Oliva 3 grs 0,003 0,009 
7 Albahaca Fresca 7 grs 0,00044 0,003 
            
            
            
            

   
SUB TOTAL 0,1492 

   
10% IMPREVISTOS 0,01492 

   
COSTO TOTAL 0,16412 

      
            

PREPARACIÓN 
      
Ponga los huevos, la sal y la pimienta en un bowl y bátalos con una varilla. Derrita la 
mantequilla o ponga el aceite de oliva en una sartén mediana. Suba el fuego. Cuando la 
mantequilla o el aceite este caliente, vierta la mezcla de huevo y añada el tomate y la 
albahaca. Mezcle un poco con el tenedor. Cueza la tortilla a fuego medio o fuerte hasta 
que quede cuajada. Retírela del fuego, dóblela y córtela por la mitad. Sirva con tostadas.  
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COD.       2.4   
PREPARACIÓN:   Ensalada de frutas exóticas 
PAX: 

 
    1   

PORCENTAJE DE COSTO DE MATERIA 
PRIMA:   33%   
COSTO UNITARIO:     0,23342   
PRECIO VENTA REFERENCIAL:         
FECHA       16/02/2016 

      
      N° INGREDIENTES CANT. UNID

. 
P.UNITARI

O 
P. 

TOTAL 
1 Anís  Estrellado 3 grs 0,0033 0,0099 
2 Azúcar  4 grs 0,00187 0,00748 
3 Zumo de piña o naranja 8 cc 0,00004 0,00032 
4 Agua  8 cc 0,00035 0,0028 
5 Plátano  20 grs 0,0015 0,03 
6 Piña 20 grs 0,00083 0,0166 
7 Melón 20 grs 0,0083 0,0166 
8 Mango 20 grs 0,0033 0,066 
9 Kiwis 20 grs 0,0031 0,0625 
            
            

   
SUB TOTAL 0,2122 

   
10% IMPREVISTOS 0,02122 

   
COSTO TOTAL 0,23342 

      
            

PREPARACIÓN 
      
Ponga el anís, el azúcar, el zumo y el agua en un bowl. Lleve a ebullición, baje el fuego 
y deje cocer a fuego lento hasta que el azúcar se disuelva y forme un almíbar. Retire del 
calor y deje enfriar. Disponga las frutas peladas y cortadas en trozos en una ensaladera 
retire los anises del almíbar y vierta éste sobre la fruta. Sírvalo acompañado de yogurt. 
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COD.       3.1   
PREPARACIÓN:   Batido tropical 
PAX: 

 
    1   

PORCENTAJE DE COSTO DE MATERIA 
PRIMA:   33%   
COSTO UNITARIO:     0,11638   
PRECIO VENTA REFERENCIAL:         
FECHA       16/02/2016 

      
      N° INGREDIENTES CANT. UNID

. 
P.UNITARI

O 
P. 

TOTAL 
1 Mango 20 grs 0,0033 0,066 
2 Piña 20 grs 0,00083 0,0166 
3 Maracuyá 10 grs 0,0022 0,022 
4 Zumo de Piña 30 cc 0,00004 0,0012 
            
            
            
            
            
            
            

   
SUB TOTAL 0,1058 

   
10% IMPREVISTOS 0,01058 

   
COSTO TOTAL 0,11638 

      
            

PREPARACIÓN 
      
Mezcle las frutas peladas y troceadas  y el zumo de piña en la batidora.  
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COD.       3.2   

PREPARACIÓN:   
Barritas de cereales con 

malvavisco 
PAX: 

 
    1   

PORCENTAJE DE COSTO DE MATERIA 
PRIMA:   33%   
COSTO UNITARIO:     0,28094   
PRECIO VENTA REFERENCIAL:         
FECHA       16/02/2016 

      
      N° INGREDIENTES CANT. UNID

. 
P.UNITARI

O 
P. 

TOTAL 
1 Mantequilla 5 grs 0,002643 0,0132 
2 Malvaviscos rosa y blanco 25 grs 0,0077 0,1927 
3 Cereales 15 grs 0,0033 0,0495 
4           
5           
6           
7           
8           
            
            
            

   
SUB TOTAL 0,2554 

   
10% IMPREVISTOS 0,02554 

   
COSTO TOTAL 0,28094 

      
            

PREPARACIÓN 
      
Engrasar ligeramente la placa del horno. Derretir la mantequilla en una sartén grande a 
fuego lento, añadir los malvaviscos y deje que se derritan, removiendo continuamente. 
Retire del calor y añada los cereales (chía, quinua, copos de maíz). Vierta la mezcla 
sobre la placa del horno y aplástela con el dorso de una cuchara (resultará más fácil si 
engrasa ligeramente la cuchara para evitar que se pegue la preparación) Dejar reposar, 
cortar en barras y servir. 
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COD.       3.3   
PREPARACIÓN:   Mini broquetas de rape 
PAX: 

 
    1   

PORCENTAJE DE COSTO DE MATERIA 
PRIMA:   33%   
COSTO UNITARIO:     0,4037   
PRECIO VENTA 
REFERENCIAL:         
FECHA       16/02/2016 

      
      N° INGREDIENTES CANT. UNID. P.UNITARIO P. TOTAL 

1 Tomate 15 grs 0,0011 0,0165 
2 Cola de Rape 40 grs 0,0044 0,1762 
3 Pimiento Rojo 10 grs 0,0011 0,011 
4 Pimiento Amarillo 10 grs 0,0011 0,011 
5 Champiñones 10 grs 0,0066 0,066 
6 Aceite de Oliva 7 cc 0,003 0,021 
7 Zumo de Limón 7 cc 0,00826 0,0578 
8 Pimienta 3 grs 0,0003 0,0009 
9 Zanahoria  5 grs 0,00132 0,0066 
            
            

   
SUB TOTAL 0,367 

   
10% IMPREVISTOS 0,0367 

   
COSTO TOTAL 0,4037 

      
            

PREPARACIÓN 
      
Precalentar el grill. Preparar 6 zanahorias en bastones para utilizarlos como palillo, Preparar 6 
broquetas muy pequeñas pinchando las piezas en el siguiente orden: Tomate, rape, pimiento 
rojo, pimiento amarillo y champiñón todo esto (cortado en cuadros). Mezcle aceite de oliva, el 
zumo de limón y la pimienta para aliñar el plato. Ponga las broquetas en una fuente forrada 
con papel de aluminio y pincélelas con el aliño de aceite. Áselas durante 6 minutos gírelas y 
alíñelas por el otro lado; deje que se hagan 5 minutos más hasta que el rape esté bien hecha. 
Se puede servir con una pasta cocida. 
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COD.       3.4   
PREPARACIÓN:   Gelatina de frutas 
PAX: 

 
    1   

PORCENTAJE DE COSTO DE MATERIA 
PRIMA:   33%   
COSTO UNITARIO:     0,158475   
PRECIO VENTA REFERENCIAL:         
FECHA       16/02/2016 

      
      N° INGREDIENTES CANT. UNID

. 
P.UNITARI

O 
P. 

TOTAL 
1 Gelatina en Sobre 7 grs 0,00081 0,0057 
2 Agua Hirviendo 16 cc 0,000125 0,002 
3 Agua Fría 35 cc 0,000125 0,004375 
4 Fruta Fresca Picada 30 grs 0,0022 0,066 
5 Zumo de Frutas sin Azúcar 30 cc 0,0022 0,066 
            
            
            
            
            
            

   
SUB TOTAL 0,144075 

   
10% IMPREVISTOS 0,0144 

   
COSTO TOTAL 0,158475 

            
PREPARACIÓN 

      
 
Ponga la gelatina en un bowl grande y vierta encima el agua hirviendo. Remueva para 
disolverla. Añada el agua fría y el zumo de fruta (manzana). Tome un molde grande o 
varios pequeños y ponga la fruta. Vierta encima la gelatina Remueva para distribuir bien 
los trocitos de fruta (frutilla, pera, guineo) y guarde el postre en la nevera durante 2 a 3 
horas. 

       



 

154 
 

COD.       4.1   
PREPARACIÓN:   Delicia de yogurt con arándanos 
PAX: 

 
    1   

PORCENTAJE DE COSTO DE MATERIA 
PRIMA:   33%   
COSTO UNITARIO:     0,5478   
PRECIO VENTA REFERENCIAL:         
FECHA       16/02/2016 

      
      N° INGREDIENTES CANT. UNID

. 
P.UNITARI

O 
P. 

TOTAL 
1 Yogurt Natural 100 cc 0,003 0,3 
2 Jarabe de miel  15 cc 0,0044 0,066 
3 Arándanos 15 grs 0,0044 0,066 
4 Granola 20 grs 0,0033 0,066 
            
            
            
            
            
            
            

   
SUB TOTAL 0,498 

   
10% IMPREVISTOS 0,0498 

   
COSTO TOTAL 0,5478 

      
            

PREPARACIÓN 
      

Ponga el yogurt en un bol. Incorpore poco a poco el jarabe o la miel y los arándanos 
(aplástelos un poco con la base de la cuchara). Espolvorear la mezcla de yogurt con 

granola. 
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      COD.       4.2   
PREPARACIÓN:   Barritas de fruta y yogurt 
PAX: 

 
    1   

PORCENTAJE DE COSTO DE MATERIA 
PRIMA:   33%   
COSTO UNITARIO:     0,17072   
PRECIO VENTA REFERENCIAL:         
FECHA       16/02/2016 

      
      N° INGREDIENTES CANT. UNID

. 
P.UNITARI

O 
P. 

TOTAL 
1 Mantequilla 5 grs 0,002643 0,0132 
2 Miel 2 grs 0,0044 0,0088 
3 Bicarbonato 1 g 0,001 0,001 
4 Avena 9 grs 0,0033 0,0297 
5 Dátiles 7 grs 0,0055 0,0385 
6 Pipas de Girasol 5 grs 0,0033 0,0165 
7 Durazno seco  7 grs 0,0055 0,0385 
8 Yogurt Natural 3 cc 0,003 0,009 
            
            
            

   
SUB TOTAL 0,1552 

   
10% IMPREVISTOS 0,01552 

   
COSTO TOTAL 0,17072 

      
            

PREPARACIÓN 
      
Precaliente el horno a 170 °C. Engrase ligeramente un molde para hornear cuadrado. En 
un bowl pequeño, derrita la mantequilla y la miel. Páselas a un cuenco y añada el 
bicarbonato. Incorpore el resto de los ingredientes y mezcle bien. Vierta la mezcla en el 
molde y repártala de manera uniforme. Hornee durante 15-20 minutos, hasta que la 
pasta tome un tono dorado. Marque las barritas y deje enfriar. Corte cuando la pasta este 
fría y envuelva las barritas en películas transparentes para guardarlas. 
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COD.       4.3   

PREPARACIÓN:   
Empanadillas de ternera a la 

menta 
PAX: 

 
    1   

PORCENTAJE DE COSTO DE MATERIA 
PRIMA:   33%   
COSTO UNITARIO:     0,27045   
PRECIO VENTA REFERENCIAL:         
FECHA       16/02/2016 

      
N° INGREDIENTES CANT. 

UNID
. 

P.UNITARI
O 

P. 
TOTAL 

1 Mantequilla 6 grs 0,002643 0,01585 
2 Aceite de Oliva 5 cc 0,003 0,015 
3 Cebolla 7 grs 0,0011 0,0077 
4 Ajo 3 grs 0,0033 0,0099 
5 Comino 2 grs 0,0022 0,0044 
6 Cilantro 2 grs 0,0011 0,0022 
7 Ternera 20 grs 0,0077 0,154 
8 Menta 3 grs 0,0011 0,0033 
9 Apio 3 grs 0,0022 0,0066 
10 Papas 10 grs 0,00055 0,0055 
11 Queso Cheddar 4 grs 0,0046 0,0185 
12 Láminas de Pasta filo  1 u 0,003 0,003 

   
SUB TOTAL 0,24595 

   
10% IMPREVISTOS 0,0245 

   
COSTO TOTAL 0,27045 

      
            

PREPARACIÓN 
      
Precalienta el horno a 200°C. Caliente el aceite en una sartén y añada la cebolla, el ajo y 
las especias; saltee todo hasta que la cebolla se ablande, incorpore la ternera, la menta y 
el apio, y sofría hasta que la carne quede dorada. Mientras tanto, prepare las patatas al 
vapor o hervidas. Cuando estén listas, aplástelas con el queso. Añada la ternera a las 
patatas y mezcle bien.  Extienda una lámina de pasta fino y pincélela con mantequilla; a 
continuación, ponga otra lámina encima y repita la operación. Corte las pasta en tiras de 
7 cm de ancho. Ponga una cucharada colmada de ternera en la parte superior de cada 
tira y dóblela en diagonal formando un triángulo. Siga doblando hasta utilizar toda la 
tira. Disponga las empanadillas en una placa de horno y pincélelas por encima con un 
poco de mantequilla. Utilice toda la mezcla de carne y la pasta. Hornee las empanadillas 
durante 10 minutos o hasta que estén doradas. Puede servir con salsa de tomate y 
albahaca. 
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COD.       4.4   
PREPARACIÓN:   Ensalada de frutas de verano 
PAX: 

 
    1   

PORCENTAJE DE COSTO DE MATERIA 
PRIMA:   33%   
COSTO UNITARIO:     0,4796   
PRECIO VENTA REFERENCIAL:         
FECHA       16/02/2016 

      
      N° INGREDIENTES CANT. UNID

. 
P.UNITARI

O 
P. 

TOTAL 
1 durazno 25 grs 0,0033 0,0825 
2 papaya 25 grs 0,0025 0,0625 
3 Fresas 15 grs 0,0022 0,033 
4 Frambuesas 15 grs 0,0022 0,033 
5 Sandía 10 grs 0,0015 0,015 
6 helado de yogurt 70 grs 0,003 0,21 
            
            
            
            
            

   
SUB TOTAL 0,436 

   
10% IMPREVISTOS 0,0436 

   
COSTO TOTAL 0,4796 

      
            

PREPARACIÓN 
      
Lave la papaya, el durazno, las fresas y las frambuesas. Corte papaya y el durazno 
deshuéselo. (A la mayoría de los pequeños les gustará tomar estas frutas con la piel.) 
Retire el pedúnculo de las fresas. Retire la cáscara y las pepitas a la sandía. Corte todas 
las frutas en trozos pequeños y mézclelas. Sírvalas con helado de yogurt.  
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COD.       5.1   
PREPARACIÓN:   Zumo de zanahoria y manzana 
PAX: 

 
    1   

PORCENTAJE DE COSTO DE MATERIA 
PRIMA:   33%   
COSTO UNITARIO:     0,15763   
PRECIO VENTA REFERENCIAL:         
FECHA       16/02/2016 

      
      N° INGREDIENTES CANT. UNID

. 
P.UNITARI

O P. TOTAL 

1 Zanahorias  40 grs 0,00132 0,0528 
2 Manzanas 40 grs 0,0022 0,088 
3 agua 20 cc 0,000125 0,0025 
            
            
            
            
            
            
            
            

   
SUB TOTAL 0,1433 

   
10% IMPREVISTOS 0,01433 

   
COSTO TOTAL 0,15763 

      
            

PREPARACIÓN 
      

Cortar las zanahorias y las manzanas (sin corazón) previamente peladas en trozos y 
páselas por la licuadora.  
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      COD.       5.2   
PREPARACIÓN:   Galletas de cereza confitadas 
PAX: 

 
    1   

PORCENTAJE DE COSTO DE MATERIA 
PRIMA:   33%   
COSTO UNITARIO:     0,28517   
PRECIO VENTA REFERENCIAL:         
FECHA       16/02/2016 

      
      N° INGREDIENTES CANT. UNID

. 
P.UNITARI

O 
P. 

TOTAL 
1 Mantequilla 6 grs 0,002643 0,01585 
2 Azúcar 4 grs 0,00178 0,00712 
3 Huevo 1 u 0,116 0,116 
4 Extracto de Vainilla 1 cc 0,0033 0,0033 
5 Harina  8 grs 0,00154 0,012 
6 Hojuelas de Maíz 13 grs 0,003 0,039 
7 Cerezas Confitadas 15 grs 0,0044 0,066 
8           
            
            
            

   
SUB TOTAL 0,25927 

   
10% IMPREVISTOS 0,0259 

   
COSTO TOTAL 0,28517 

      
            

PREPARACIÓN 
      
Precaliente el horno a 190 °C, mida los ingredientes  y engrasar 2 placas de horno. Con 
la batidora eléctrica, mezcle la mantequilla y el azúcar. Incorpore la yema de huevo y la 
esencia de vainilla. Añade la harina y mezcla hasta conseguir una pasta firme. Reparta 
la mezcla formar una bola con cada porción y pásala por las hojuelas de maíz. Colócalas 
en la placa del horno y pon media cereza encima de cada bola. Hornee durante 15 a 20 
minutos. Deje enfriar las bolas en la placa durante unos minutos, pasar las galletas a una 
rejilla para que se engrían por completo. 
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COD.       5.3   

PREPARACIÓN:   
Sándwiches de guacamole con 

pollo 
PAX: 

 
    1   

PORCENTAJE DE COSTO DE MATERIA 
PRIMA:   33%   
COSTO UNITARIO:     0,38467 
PRECIO VENTA REFERENCIAL:         
FECHA       16/02/2016 

      
      N° INGREDIENTES CANT. UNID

. 
P.UNITARI

O 
P. 

TOTAL 
1 Pan Integral 20 grs 0,00625 0,125 
2 Guacamole 15 grs 0,005 0,075 
3 Pechuga de Pollo 30 grs 0,00462 0,1387 
4 Tomate 10 grs 0,0011 0,011 
            
            
            
            
            
            
            

   
SUB TOTAL 0,3497 

   

10% 
IMPREVISTOS 0,03497 

   
COSTO TOTAL 0,38467 

      
            

PREPARACIÓN 
      
Unte el guacamole sobre el pan. Ponga sobre una rebanada la pechuga de pollo y 
encima las rodajas de tomate. Tape con la otra rebanada para formar el sándwich. 
Cortar en la forma requerida. 
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      COD.       5.4   
PREPARACIÓN:   Tortitas de chocolate y plátano 
PAX: 

 
    1   

PORCENTAJE DE COSTO DE MATERIA 
PRIMA:   33%   
COSTO UNITARIO:     0,2497   
PRECIO VENTA REFERENCIAL:         
FECHA       16/02/2016 

      
      N° INGREDIENTES CANT. UNID

. 
P.UNITARI

O 
P. 

TOTAL 
1 Harina 15 grs 0,00154 0,0231 
2 Levadura en Polvo 2 grs 0,0022 0,0044 
3 Huevo 1 u 0,116 0,116 
4 Leche 20 cc 0,0005 0,01 
5 Aceite Vegetal 2 cc 0,0018 0,0036 
6 Plátano Picado 40 grs 0,0015 0,06 
7 Pepitas de Chocolate 3 grs 0,0033 0,0099 
            
            
            
            

   
SUB TOTAL 0,227 

   

10% 
IMPREVISTOS 0,0227 

   
COSTO TOTAL 0,2497 

      
            

PREPARACIÓN 
      
Ponga la harina y la levadura en un bowl y añada el huevo, la leche y el aceite. Bata 
hasta obtener una masa uniforme. Añada el plátano y el  chocolate. Caliente una sartén 
o una plancha grande (añada un poco de aceite si fuese necesario). Vierta cucharadas de 
la masa, dejando espacio entre las tortillas para que se expandan. Caliente a fuego 
medio hasta que aparezcan burbujas y se doren por abajo. Déles la vuelta y repita el 
proceso. Sirva inmediatamente o guárdelas en el horno hasta terminar toda la  
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3.27 Anexo 4 
 
3.27.1 Anexos de trámites legales para permisos de local  
 
Requisitos para sacar el ruc:  
 

Copia de cédula y votación a color.  

Planilla de servicio básico.  

Factura o estado de cuenta de telefonía o televisión pagada.  

Comprobante de pago de impuesto predial o urbano  

Notas de débito o crédito de agua , luz o telefonía fija  

Documento emitido por una empresa  pública como medidor o telefonía  

Contrato o factura de arrendamiento. 

 

Obtener la Consulta de Uso de Suelo:  

  

 Lo puede obtener de dos maneras: 

  

1)    A través de la página WEB del Municipio (www.guayaquil.gob.ec) en la sección 

de SERVICIOS EN LÍNEA, sin necesidad de acercarse al Municipio. 

2)    A través de la ventanilla municipal #54 adjuntando los siguientes requisitos: 

 

 

http://www.guayaquil.gob.ec/
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 1.        Tasa de Trámite por Servicios Técnicos Administrativos (valor $2, comprar en  

la ventanilla de Ballén y Pichincha) 

 

2.        Formulario de Solicitud de Consulta de Uso de Suelo (se lo recibe al comprar la 

tasa de trámite) 

  

Nota: Este procedimiento a través de la Ventanilla Municipal #54 es circunstancial, 

posteriormente el trámite se lo efectuará en la ventanilla de la Dirección de Uso del 

Espacio y Vía Pública. 

  

IMPORTANTE 

  

Para evitar demoras es conveniente que al recibir el Certificado de Uso de Suelo el 

Usuario verifique que la información contenida en el documento sea la correcta: 

  

         El código catastral en el que se permite el uso de suelo corresponda al código 

catastral del predio en el que funciona el local comercial. 

  

         La actividad comercial otorgada como factible sea la actividad desempeñada en 

el local, la cual deberá equivaler a la registrada en el RUC y la Tasa por Servicio Contra 

Incendios 
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Previa a la obtención de la Tasa de Habilitación es imprescindible leer 

las Observaciones, Condiciones, Requisitos y Restricciones en la Consulta de Uso de 

Suelo, con las cuales debe cumplir el establecimiento. 

 2do Paso Ingresar en la Ventanilla Municipal #41 (10 de Agosto y Pichincha) la 

siguiente documentación 

  

Se establecen los siguientes requisitos únicos para la obtención de la Tasa de 

Habilitación y Control, determinados en el Art 7 de la Reforma a la Ordenanza que 

regula la emisión de la Tasa de Habilitación y Control de actividades económicas en 

establecimientos 

  

Copia de Patente Municipal del año exigible 

Tasa por Servicio Contra Incendios (Certificado del Cuerpo de Bomberos) del año en 

curso, provisional vigente o definitiva. Presentar original y copia. 

 

Consulta de Uso de Suelo No Negativa 

Copia de última actualización del RUC 

Tasa de trámite y Formulario de Tasa de Habilitación (comprar en las ventanillas 

municipales ubicadas en Clemente Ballén y Malecón) 

Copia del Nombramiento, Cédula y Certificado de Votación del representante legal (si 

el solicitante es una persona jurídica) 

Copia de Cédula y Certificado de Votación del dueño del negocio (si el solicitante es 

una persona natural) 

Sólo en caso de que el local sea arrendado o concesionado, deberá presentar Copia 

simple del contrato de arriendo o concesión con sus respectivas copias de cédulas. 
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Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio deberá presentar su copia 

de cédula y certificado de votación junto con una carta de autorización del titular del  

negocio notariada  

Importante: 

  

1. Todos los Documentos deben ser vigentes, y deben contener siempre la 

dirección exacta del local y el nombre del solicitante ya sea persona natural o 

jurídica. 

2.  Se determinan requisitos adicionales que aplican sólo para ciertas actividades. 

  

  

Certificado de Trampa de Grasa de Interagua 

 

         Sólo para los locales que vayan a ser destinados para restaurantes, fuentes de 

soda, bares, cafés, talleres, servicentros, lubricadoras, lavadoras, gasolineras, hoteles y 

establecimientos comerciales que tengan cocina. 

         Se obtiene en Interagua (sucursal norte: Calle Justino Cornejo y Av. Fco de 

Orellana, Edificio Atlas; sucursal sur: Coronel y Calicuchima, Polideportivo 

Huancavilca). 
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Pago de Tasa Municipal de Turismo 

 

         Sólo para los locales en los que se realicen actividades turísticas que son: 

hoteles, moteles, paradores turísticos, hostales y demás actividades contempladas en la 

Ley de Turismo. 

         Se obtiene en la Dirección de Turismo, en el primer piso del Edificio Ex-Crillón 

al frente del Palacio Municipal. 

         Previo a la obtención de este documento debe tener el Certificado del Ministerio 

de Turismo (Av. Fco de Orellana, Edificio Gobierno del Litoral, 8vo Piso). 

  

Certificado de la Dirección Municipal de Medio Ambiente 

 

         Sólo para los locales que vayan a ser destinados a las actividades de mediano y 

alto impacto tales como: industrias procesadoras de alimentos, metal mecánicas, 

canteras, discotecas y centros nocturnos, así como gasolineras y cualquier negocio de 

almacenamiento y expendio de combustible que cuenten con la autorización 

correspondiente emitida por la Dirección Nacional de Hidrocarburos, establecidas en la 

Reforma a la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del Cantón de 

Guayaquil. 

         Se obtiene en la Dirección de Medio Ambiente, en el tercer piso del Edificio Ex-

Crillón. 

         Nota: Si una vez obtenido el Certificado de Medio Ambiente, este posee alguna 

observación, deberá acercarse a la comisaria correspondiente para la firma del acta de 
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compromiso, la misma que deberá adjuntar a la carpeta del trámite para la Tasa de 

Habilitación. 

  

OBTENCIÓN DE LA TASA POR SERVICIOS CONTRA INCENDIOS CON R.U.C. 

POR PRIMERA VEZ 

1. Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de ciudadanía, o 

autorización por escrito para la persona que realizará el trámite adjuntando fotocopia de 

las cédulas de ciudadanía de quién autoriza y del autorizado. 

2. Copia completa y actualizada del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde 

conste el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

3. En caso de compañías deberán adjuntar copia del nombramiento del Representante 

Legal. 

4. Original y copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. 

5. Para venta o reparación de armas (traer autorización del Comando Conjunto). 

6. En los casos de DEPOSITOS DE GAS: presentar copia del Informe de Factibilidad 

que emite la ARCH (Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero).El área 

mínima será de 15 m2, con una altura mínima de 2.30 metros, sólo podrán estar 

ubicados en locales construidos de un solo piso, el local debe ser independiente de 

viviendas u otros, deben estar alejados como mínimo 100 metros de Centros Educativos, 

Clínicas, Hospitales y Centros de concentración masiva. 
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7. Adjuntar a su documentación la copia del pago de Predios Urbanos o Planilla de 

servicio básico de agua, a fin de registrar el número del Código Catastral. 

9. Plan de Emergencia y Evacuación realizado por un profesional inscrito en el Registro 

de Profesionales de Seguridad y Salud del Ministerio de Relaciones Laborales, para los 

establecimientos que disponga la entidad bomberil. 

 

10. Copia de Uso de Suelo. 

 Certificado de trampa de grasa 

  

·         Copia de cédula de identidad y RUC del establecimiento. 

·         Copia de Factura. 

·         Carta de autorización del dueño del establecimiento 

·         Nombramiento de representante legal (personas jurídicas). 

·         Cotización cancelada por este concepto. 

Valores por inspección y/o renovación del certificado de trampa de grasa Unidad 

funcional Costo (USD) 

o Restaurantes con capacidad hasta 200 platos servidos por día U $ 

11,13 

o Restaurantes con capacidad mayor a 200 platos servidos por día U $ 

22,26 

o Talleres U $ 13,35 
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o Bodegas U $ 13,35 

o Lubricadoras U $ 22,26 

o Lavadoras U $ 13,35 

o Gasolineras U $ 22,26 

 

 A estos valores hay que  incluir el 14% del IVA. 

• Copia de la cédula de identidad y RUC del establecimiento. 

• Copia de la factura 

• Carta de autorización del dueño del establecimiento. 

• Nombramiento de representante legal y nombramiento (Personas Jurídicas). 

• Cotización cancelada por este concepto. 

Certificado de salud  

Preparación y/o servicio de alimentos y bebidas (restaurantes – bar restaurantes o bar – 

delicatesen – cafeterías – heladerías – fuentes de soda – soda bar – picantería – cantina 

(incluye bares escolares). Casas de banquetes y centros de convenciones. - Solicitud 

para permiso de funcionamiento - Copia del RUC actualizado del establecimiento - 

Croquis con referencias de ubicación del establecimiento - Copia de la escritura de 

Constitución en caso de tener personería jurídica ANEXO: 1 Unidad Provincial de 

Vigilancia de la Salud Pública Mejía Oe5-23 y García Moreno Teléfonos: 593 (2) 

580650 /110-111-112 www.msp.gob.ec/dps/pichincha - Copia de la Cédula de 

Ciudadanía o Pasaporte y papeleta de votación del propietario o representante legal - 

Copia certificada o notariada del nombramiento del Representante Legal - Lista de 

productos con su respectivo registro sanitario (en el caso de heladerías, delicatesen, 
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cafeterías, cantinas y bares escolares) - Copia del certificado de capacitación en Higiene 

y Manipulación de Alimentos. (Solo para Bares Escolares capacitación en Nutrición 

Básica) - Copia del certificado ocupacional de salud anual emitido por los centros de 

salud del Ministerio de Salud de los empleados - Copia del Permiso del Cuerpo 

Bomberos (Zona Rural); y Licencia Única de Actividades Económicas LUAE (Distrito 

Metropolitano de Quito) 
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3.28 Anexo 5 

3.28.1 Cotización equipamiento  
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