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RESUMEN 

El objeto de proponer la creación de un Catering especializado en delivery de 

frutas a empresas, surge y se basa en la mala alimentación de los empleados 

de las empresas al momento de empezar el día que por falta de tiempo en las 

mañanas al acudir a su trabajo no desayunan y muchos lo hacen a media 

mañana pero no incluyen a la fruta como alimento principal. 

Con un alto compromiso de los asociados de nuestra microempresa  se busca 

conseguir la atención de las empresas para mediante charlas educativas sobre 

los beneficios de las frutas a sus empleados se logre  conseguir nuestros 

objetivos de venta y considerando que dentro de las empresas las personas 

son el capital más importante  y a través del departamento de recursos 

humanos poder  influir a los empleados a cambiar los hábitos de alimentación y 

promover a la fruta como sinónimo de salud y de sentirse bien para mantener 

una dieta más saludable. 
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ABSTRACT 

The purpose of proposing the creation of a specialized Catering fruit delivery 

companies, emerges and based on the poor diet of the employees of the 

companies at the time to start the day due to lack of time in the mornings to go 

to work not many do breakfast and mid-morning but do not include the fruit as a 

staple food. 

With a strong commitment to our small business partners are looking to get the 

attention of companies to using educational talks about the benefits of fruit to 

your employees achieve our sales targets and considering that within 

companies are capital people most important and through the human resources 

department to influence employees to change eating habits and promote fruit as 

synonymous with health and feeling good to maintain a healthy diet. 
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INTRODUCCIÓN. 

La intención es crear una microempresa que se dedique a realizar delivery de 

frutas a empresas, la misma que se distribuirá en un inicio  al Centro norte de 

esta ciudad específicamente en la parroquia la mariscal. 

Se tiene planificado realizar todo el proceso de recepción y almacenamiento en 

la planta de producción del catering  LARGOURMET  ubicado en las calles 

Vicente León N9-32 y Oriente, se escogió el sector para el almacenamiento y 

venta luego de observar que además de que existen instituciones educativas 

se investigó que en el sector hay  empresas del sector público y privado. 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Calle Vicente León n9-32 y Oriente (San Blas) Centro de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1, Localización de la empresa 
Tomado de  https://maps.google.com/ 
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1 CAPITULO I. PLAN ESTRATÉGICO DEL PROYECTO 

1.1. ELABORACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

El objetivo del proyecto es demostrar la factibilidad de ofrecer a las empresas el 

servicio de delivery de frutas que se puedan consumir  mientras trabajan sin 

necesidad de interrumpir sus labores diarias por ir a comprar o apartarse del 

sitio de trabajo por varios minutos 

El realizar un estudio de mercado nos permitirá determinar si existe demanda 

para el producto así como que  si la fruta  es  consumida  entera o picada  

De acuerdo a las normas oficiales del país con respecto a los controles 

sanitarios  Dice: 

“Se exceptúan del cumplimiento del Registro Sanitario los siguientes productos:  

Productos alimenticios en su estado natural como frutas, hortalizas, verduras frescas, 

miel de abeja y otros de origen agrícola que no hubieren sido sometidos a proceso 

alguno de transformación.” (788, REGISTRO OFICIAL, 2012) 

El proveedor de la fruta nos entrega la misma refrigerada esta durante el 

proceso de  almacenamiento llegara a su punto de maduración hasta llegar a 

las empresas saludables. 

Las frutas que no pueden ser refrigeradas con anticipación se las comprara dos 

veces por semana para así garantizar la maduración del producto y evitar el 

desperdicio del mismo por maduración en almacenamiento. 

Para la entrega se destinara contenedores plásticos de acuerdo a la capacidad 

de cada pedido correctamente sanitizadas para colocar la fruta lavada y 

desinfectada. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El objetivo  de  crear  un Catering especializado en delivery de frutas a 

empresas, surge y se basa en la mala alimentación de los empleados de las 

empresas al momento de empezar el día que por falta de tiempo en las 

mañanas al acudir a su trabajo no desayunan y muchos lo hacen a media 

mañana pero no incluyen a la fruta como alimento principal. 

Considerando que dentro de las empresas las personas son el capital más 

importante  y a través del departamento de recursos humanos de las empresas 

se podría influir a los empleados a cambiar los hábitos de alimentación y 

promover a la fruta como sinónimo de salud y de sentirse bien 

1.3. PLAN ESTRATÉGICO DEL PROYECTO 

Una de las estrategias del plan es que la fruta que se va a distribuir es de fácil 

consumo sin necesidad de utilizar cuchillos  ni derrames, de fácil manejo y se 

puede consumir en  mientras se trabaja.  Somos más que proveedores de fruta 

en la oficina nos  gusta  colaborar  a  mejorar la  salud  de los asociados  en las 

empresas  mediante una alimentación más saludable. 

Largourmet, es una empresa joven con un renovado concepto en alimentación  

inspirado en la pasión gastronómica ecuatoriana brindamos servicios de 

catering a domicilios y empresas adecuados a la necesidad y gusto de nuestros 

clientes, con la mayor responsabilidad hacia la sociedad y con la calidad 

requerida por nuestros consumidores con el fin de ofrecer el mejor servicio del 

mercado  

1.4. MISIÓN. 

Desarrollar un concepto de alimentación, orientado a satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, brindándoles productos de gran calidad, 

elaborados con materias primas seleccionadas, satisfaciendo los más altos 

requerimientos. 
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Prestar nuestros servicios con responsabilidad, calidad, innovación y ética; a un 

costo razonable, obteniendo una rentabilidad justa para sus inversionistas. 

Revisar espacios 

1.5. VISIÓN 

Ser una empresa líder en el mercado de Servicio de alimentos y bebidas 

preferida por nuestros clientes y asociados para lo cual contamos con un 

Talento Humano altamente calificado, motivado, y comprometido con los 

objetivos de la empresa 

Ser reconocidos como una empresa ética, de valores humanos, y por la calidad 

e higiene en el correcto manejo de alimentos Revisar espacios 

1.6. ANÁLISIS FODA 

1.6.1. FORTALEZAS. 

· Personal capacitado y  predispuesto para  la rapidez en el servicio 

· Amplia variedad y muy buena calidad de frutas importadas y nacionales 

· Política de precios competitiva  en el mercado 

· Mantener  buenas relaciones con los proveedores    

1.6.2. OPORTUNIDADES. 

· Entregar fruta al sur, norte de quito y sus valles 

· El constante cambio en la tendencia Global por una alimentación sana 

· Existencias en el país de pocas empresas que  mejoren la alimentación 

de  sus empleados. 

· Ofertar servicios adicionales como: banquetes, seminarios, coffee break, 

convivencias, comidas y  cenas, Congresos, fiestas, Cocktail, bocaditos, 

lanzamientos de productos, etc.  
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1.6.3. DEBILIDADES. 

· Rotación de personal 

· Poca información de las personas sobre los principales beneficios de las 

frutas 

· Infraestructura y tecnología especial y moderna para la conservación de 

la materia prima. 

1.6.4. AMENAZAS 

· La competencia 

· Desastres naturales o Económicos 

· Suplementos vitamínicos  

· Utilizar adecuadamente los  elementos de protección necesarios: 

mascarilla, guantes de látex, gorros  para la manipulación del producto. 

· Los cambios de temperatura del clima que puede afectar a la provisión 

de fruta y mantenimiento de la misma 

1.7. VALORES 

Para brindar  un servicio de excelencia a todos nuestros clientes  tenemos en 

cuenta los siguientes valores: 

· La eficiencia 

· La honestidad  

· La calidad del producto y del servicio 

· La seriedad 

· La puntualidad  

· La responsabilidad  

· El respeto 

· La iniciativa 

· La perseverancia  

· La cortesía 

· El trabajo en equipo  
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1.8. ESTUDIO LEGAL DE LA EMPRESA 

Analizando las características del negocio se ha decidido la figura de Persona 

natural con RUC para comenzar las actividades económicas y entregar 

comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones  

con tarifa 12 % por Impuesto al valor agregado (I.V.A.) se solicita al Municipio 

de quito previo el pago de la patente la Licencia única de funcionamiento 

(LUAE) es el documento habilitante y acto administrativo único con el que el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito autoriza a su titular el ejercicio de 

actividades económicas en un establecimiento determinado, ubicado dentro del 

Distrito 

 La LUAE se compone de los siguientes permisos: 

Informe de Compatibilidad y Uso de Suelo (ICUS) 

Permiso Sanitario 

Permiso de Funcionamiento de Bomberos 

Rotulación (Identificación de la actividad económica) 

Permiso Ambiental 

Licencia Única Anual de Funcionamiento de las 

Actividades Turísticas 

Permiso Anual de Funcionamiento de la Intendencia 

General de Policía. 

Este será un negocio privado en donde el propietario será el que administre el 

negocio el mismo que trabajara con capital propio y un préstamo a una entidad 

financiera. 
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Tabla 1, Estructura legal del  catering 

DESCRIPCIÓN 

RAZÓN SOCIAL GIOVANNY MAURICIO LARGO DIAZ 

TIPO DE COMPAÑÍA PERSONA NATURAL 

NOMBRE COMERCIAL LAR GOURMET 

RUC 1711521383 

CAPITAL INICIAL  5167 USD 

ACTIVIDAD    PRINCIPAL 
Servicios complementarios de 
alimentación. 

DIRECCIÓN Calle León N9-32 y Oriente 

TELÉFONOS 593(2)2286982 

EMAIL Largourmet@msn.com  

WEBSITE www.largourmet.com.ec 

                      

1.9.  OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.9.1. Objetivos Generales del proyecto 

· Implementar el servicio de delivery de fruta importada, nacional y de 

temporada  para empresas privadas en la modalidad de Catering como 

factibilidad empresarial gastronómica de forma técnica, sistemática y 

operativa para el sector centro norte de la ciudad de Quito. 

· Convertir a las empresas en organizaciones saludables fomentando el 

consumo de alimentos saludables como las frutas. 

· Estudiar y conocer información acerca de las propiedades de las frutas, 

para la elaboración de nuevas propuestas gastronómicas mediante el 

uso de la misma como materia prima en la elaboración de platos, de 

esta manera difundir a las personas para que la consuman. 
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1.9.2. Objetivos específicos del proyecto 

· Establecer un estudio de mercado que identifique la oferta y demanda 

del servicio de una empresa de delivery de frutas en la ciudad de Quito. 

· Proponer e implementar un plan de mercadeo para promocionar y 

difundir el aporte nutricional de vitaminas y minerales de las frutas a las 

empresas y sus empleados. 

· Diseñar  la oferta de  fruta en oficinas para ayudar a los empleados de 

las empresas del centro norte de Quito  a mantener una dieta más 

saludable para  trabajar con más energía y concentración. 

  



9 

 

 

 

 

2. CAPITULO  II. ESTRUCUTURA ORGANIZACONAL 

2.1.  RECURSOS HUMANOS. 

Largourmet es la microempresa que se encargara del proceso  inicialmente 

contara con 4 personas que se dedicaran a la recepción, clasificación, lavado, 

empacado y distribución de la fruta desde la planta de producción hasta las 

empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

2.2. PERFIL PUESTOS DE TRABAJO 

Para la designación de los puestos de trabajo se analizará dependiendo del  

mismo  las aptitudes y conocimientos profesionales. Experiencia, hábitos de 

seguridad, limpieza e higiene en el trabajo y cualidades que se refieren al perfil 

profesional. 

Figura  2,  Organigrama del negocio 

ADMINISTRADOR 

JEFE DE COCINA 

COMPRAS COCINERO 

DELIVERY 
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FICHA DE  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Departamento Nombre del 

puesto 

N°  Subordinados Horario Jornada 

Contratación 
ADMINISTRA

DOR 
1 4 

8:00 a 

5:00 

Continu

a 

Área A quien reporta FECHA DE ELABORACIÓN: 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRADOR 30/07/2013 

RESUMEN DEL PUESTO: 

 Coordinar el trabajo con las diferentes  áreas  y dar seguimiento a que  los 

colaboradores  cumplan con las funciones delegadas.   

Potenciar la venta de eventos/ servicios complementarios, cuando sea 

posible, para generar mayores ingresos. 

FUNCIONES: 

1. Buscar nuevas contrataciones de catering mediante diferentes 

métodos, como llamadas telefónicas, llamadas de venta externa, 

exposiciones comerciales, asistencia a eventos comunitarios, 

campañas intensivas, búsqueda de clientes en Internet, asociaciones 

con proveedores, etc. 

2. Facultades para hacer todo lo que considere necesario para resolver 

problemas. 

3. Llevar registros de cuentas en un sistema de software y garantizar la 

buena comunicación entre el cliente y el personal 

PERFIL: 

 Educación en   Administración de Empresas, Gestión, Marketing o estudios 

afines 

Experiencia: mínima de dos años en venta de catering o dos años en 

Servicios de Catering/ Convenciones, Banquetes. 
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FICHA DE  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Departamento Nombre del 
puesto 

N° 
puestos 

Subordinados Horario Jornada 

Contratación Jefe de 
cocina 

1 3 8:00 a 
5:00 

Continua 

Área A quien reporta FECHA DE ELABORACIÓN: 

PRODUCCIÓN ADMINISTRADOR 30/07/2013 

Se encarga de  supervisar, gestionar  y controlar todo el trabajo  de la cocina, 
y 
reporta directamente al administrador  
Tiene como subordinados a todo el equipo de la cocina: Cocineros, Auxiliares 
de cocina, etc.  
FUNCIONES 

Debe controlar  que  los alimentos estén  almacenados correctamente 
en recipientes  apropiados y a temperaturas adecuadas de 
almacenamiento y conservación. 
Debe  Planificar, organizar, dirigir y controlar  todas  las actividades 
relacionadas con la producción  en cocina  y su Distribución. 
Crear  los estándares de  preparación y previsión del servicio de cocina 
Preparar, organizar y desarrollar los trabajos para la prestación del 
servicio de comidas 
Supervisar  el presupuesto y controlar los gastos  
 

PERFIL:   
NIVEL DE ESTUDIOS: Superiores  en Escuelas de Gastronomía  
EXPERIENCIA: 2 años en restaurantes o similares, con conocimientos en: 
Elaboración y modificación de Menú Control de calidad de alimentos Control 
de inventario Control de costos  
Experiencia en manejo de personal, planificación y elaboración de menús y 
control de inventarios y costos 
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FICHA DE  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Departamento Nombre del puesto N° puestos Subordinados Horario Jornada 

Contratación 
AYUDANTE DE 

COCINA 
1  

7:30 a 
16:00 

Continua 

Área A quien reporta FECHA DE ELABORACION: 

PRODUCCIÓN JEFE DE COCINA 30/07/2013 

El ayudante de cocina es el encargado de realizar labores auxiliares en la 

cocina ,es de gran importancia dentro de la cocina ya que tiene la 

responsabilidad de preparar la “Mise en Place” para facilitar al cocinero todas 

las operaciones previas a la elaboración de los diferentes platos  

FUNCIONES 

Disponer adecuadamente las herramientas, utensilios y materiales de trabajo; 

organizar cavas, neveras y armarios; lavar, pelar, tornear y cortar legumbres, 

hortalizas, pescados y mariscos. Preparar fondos, ensaladas, salsas y 

participar en los inventarios 

. Limpiar y ordenar su puesto de trabajo y colaborar en el arreglo general de la 

cocina. Estas funciones las realiza bajo la supervisión de un cocinero. 

PERFIL: 

 Bachiller con experiencia en Cocina , Con buena actitud de  servicio, Trabajo 

en equipo, Trabajo bajo presión, Iniciativa, creatividad 
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FICHA DE  DESCRIPCION DEL 
PUESTO 

 

Departamento Nombre del 

puesto 

N° 

puestos 

Subordinados Horario Jornada 

Contratación COMPRAS y 
DELIVERY 

2 0 7:30 a 
16:00 

Continua 

Área A quien reporta FECHA DE ELABORACION: 

DISTRIBUCION JEFE DE COCINA 30/07/2013 

 

Responsable de la gestión de compras, negociación, comercialización y 
logística. Planifica, organiza y coordina las actividades de compra y entrega 
de productos 

 

FUNCIONES 

1. encargado del despacho del delivery  a las empresas o hogares 
2. Bridar apoyo a las otras áreas  
3. . Limpiar y ordenar su puesto de trabajo y colaborar en el arreglo 

general de la cocina. Estas funciones las realiza bajo la supervisión de 
un cocinero. 

4. Contactar y entrevistar  a proveedores 

 

PERFIL: 

 Bachiller con experiencia en  puestos de oficina de áreas de 
comercialización, ventas, compras   , Con buena actitud de  servicio, Trabajo 
en equipo, Trabajo bajo presión, Iniciativa, creatividad debe tener licencia de 
conducir tipo B  

 



14 

 

 

 

2.3. PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

2.3.1. RECLUTAMIENTO 

El proceso de reclutamiento comienza cuando se da  a conocer la existencia de 

las vacantes  y termina cuando se recibe las solicitudes de los posibles 

aspirantes a los cargos   posteriormente  se  envía  a  realizar el proceso de 

selección. 

Para el proceso de reclutamiento se  utilizara fuentes externas   a través de 

bolsas de trabajo en el internet y en agencias de colocación de personal.  

2.3.2. SELECCIÓN 

Una vez que se tiene los candidatos estos pasan por una serie de evaluaciones 

donde se definirán quienes son los más recomendados para el cargo. 

PASO 1: Se realizara una entrevista inicial  para certificar los datos obtenidos 

en la solicitud, tener contacto visual y hacer un registro observacional de su 

postura y conducta. 

PASO 2: Evaluación técnica  esta define que conocimientos  académicos y de 

experiencia tiene el candidato a asociado. 

PASO 3.- Evaluación Psicológica esta es la más importante aquí se reúne los 

datos de capacidad intelectual y emocional del candidato como principales la 

inteligencia, habilidad y personalidad 

 PASO 4: Entrevista final con La jefatura del área a presentar la candidatura  

donde se definirá la contratación o no del candidato. 

2.3.3. ENTREVISTA 

La entrevista es una herramienta muy importante para el evaluador ya que 

puede   certificar a través de la hoja de vida  la información  más importante del 

aspirante como sus estudios. Logros, experiencia. 
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2.3.4. CONTRATACIÓN. 

Una vez terminado el proceso de selección se procede a formalizar el contrato 

de trabajo con la persona escogida como apta para ocupar el cargo solicitado. 

Este proceso se lo realizara bajo el código de trabajo ecuatoriano donde se dan  

a conocer las obligaciones tanto al empleador  como al asociado. Una vez que 

se firme los contratos estos son archivados en el expediente de cada asociado  

para su control. 

2.3.5. INDUCCIÓN. 

El Chef de cocina se encargara de informar al  asociado  sobre el 

funcionamiento del negocio,  los valores de la organización, misión, visión y 

objetivos, políticas, horarios laborales, días de descanso, política de pago, 

prestaciones, historia de la empresa, servicios al asociado, tiene que llevarlo a 

conocer las instalaciones, equipos, materiales, y el resto de asociados  con que 

cuenta la empresa, esto con el afán de que el nuevo asociado  se familiarice lo 

más pronto posible con el entorno y ambiente de trabajo.  

2.3.6. CAPACITACIÓN. 

Se realizara un programa de capacitación en atención al cliente, conocimiento 

total de la empresa, productos y servicios que ofrece la empresa  

La capacitación en manejo de los alimentos es una acción indispensable para 

disminuir  el riesgo de Transmisión de enfermedades a través de los Alimentos. 

Dentro de los objetivos de la capacitación esta concientizar al personal 

manipulador de alimentos, desarrollar experiencias educativas  sobre los 

cuidados necesarios en la preparación y manipulación de los alimentos para 

prevenir las ETA. 

Al ingreso a la empresa y durante el tiempo  que permanezca el  asociado  se 

mantendrá  un programa de capacitación permanente dirigido de tal  forma  se 

logre una mejora en la calidad de los servicios, el fortalecimiento del proceso 
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de trabajo en equipo y el aumento del grado de compromiso con la tarea y 

consecuentemente con la salud de la población. 

Se avaluara al personal constantemente para que pueda desempeñarse de 

forma independiente. 

2.3.7. HORARIO.- 

El horario de trabajo para los asociados del área de producción y distribución 

será de 07:30 a 16:00 horas de lunes a viernes y en horario rotativo los días 

domingos a las 15:00 a 17:00 para dejar listos los primeros  pedidos del día 

lunes.  

El personal de Dirección trabajara en el horario de 8:00 a 17:00     

Tabla 2.  Horario de trabajo 
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2.4. POLÍTICAS Y  PROCEDIMIENTOS  

2.4.1. CONDICIONES GENERALES DEL PERSONAL 

a) Poseer el certificado ocupacional de salud conferido por un Centro de 

Salud del Ministerio de Salud Pública. 

b) Mantener siempre la higiene en su aseo personal y utilizar los utensilios y 

los equipos siempre limpios  para su trabajo. 

c) Lavarse las manos con agua caliente y jabón adecuados cada que 

empiece sus labores y cada que realice otra actividad ajena a su trabajo   

inclusive  entre una actividad y otra cuando se están manipulando 

distintos alimentos dentro de la cocina.  

d) El Asociado  afectado por alguna  enfermedad  digestiva o que sea 

portador de gérmenes deberá estar separado de toda actividad 

relacionada con los alimentos hasta su total curación. Será obligación 

del asociado  afectado, cuando sea consciente o tenga algún síntoma 

dar  conocimiento de inmediato  al jefe de cocina. 

e) En los casos en que exista lesión cutánea que pueda estar o ponerse en 

contacto directa o indirectamente con los alimentos, al manipulador 

afectado se le facilitará el oportuno tratamiento y una protección con 

vendaje impermeable. 

Todos los Asociados  deben: 

· Emplear el uniforme asignado a su respectiva función en correctas 

condiciones de uso y limpio.  

· Usar una camiseta blanca debajo del uniforme cuando sea necesario 

(invierno)  

· Usar el delantal de plástico cuando realiza la tarea de lavado de planta, 

pisos, paredes, ollas, vajilla, lavado y pelado de verduras  

· Evitar el uso de anillos, cadenas, reloj, aros, pues pueden caer en la 

preparación siendo un vehículo de contaminación y causar en algunos 

casos, un accidente de trabajo.  
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· Usar gorro para el cabello mientras permanezcan en la cocina  

· El uniforme no debe ser empleado fuera del ambiente de trabajo (esto 

incluye todas sus partes)  

· No se puede ingresar, transitar o permanecer con ropa de calle en la 

cocina.  

Lavado adecuado de manos en los siguientes casos:  

· Después de manipular alimentos crudos y  antes de tocar alimentos 

cocidos.  

· Al estar en contacto con  la basura  

· Al atender el teléfono  

· Al saludar con la mano  

· Al manipular  el equipamiento  

· Al ordenar  y limpiar el cuarto frio o congeladores  

· Antes y después de ir al baño. 

· Antes y después de usar las instalaciones sanitarias  

· Después de sonar la nariz  

· Después de usar paños para la limpieza  

· Después de fumar  

· Después de tocar alimentos no higienizados  

· Después de contar dinero  

· Antes y después de manipular alimentos  

· Antes de tocar alimentos ya preparados  

· Luego de sacar los residuos  

· Luego de tocar puertas o cualquier otra maquinaria  
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 Figura 3.  LAVADO DE MANOS 

 Tomado de: http://imagenes.mailxmail.com/cursos/imagenes/6/2/bpm 

 

RESTRICCIONES.  

Relativas al personal manipulador. 

Se prohíbe durante el ejercicio de la actividad: 

· Fumar y masticar goma de mascar.  

· Comer en el lugar de trabajo.  

· Utilizar prendas de trabajo distintas a las autorizadas  

· Estornudar o toser sobre los alimentos.  

· Cualquier otra actividad que pueda ser causa de contaminación de los 

alimentos.  
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Aseo Personal 

Cuerpo  

· El baño debe ser diario y preferentemente antes de las actividades  

· No usar perfumes durante el tiempo de trabajo  

· Usar desodorantes personales suaves  

Dientes  

· Mantener la higiene bucal  

Barba/Cabello 

· Los trabajadores masculinos deben mantener sus cabellos cortos, 

rasurarse la barba diariamente, y usar una malla, redecilla o gorro. 

· El personal femenino sin excepción debe recoger su cabello con una 

malla, redecilla o gorro.  

Manos y Uñas  

· Las uñas deben estar cortas, limpias y libres de esmalte.  

        

 

 

 

 

 

 Figura 4. ASEO PERSONAL 

 Tomado de: www.paravivirmejor.cl 
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2.4.2. RECEPCION DE MERCADERIA.-  

La recepción adecuada de la materia prima ayuda a controlar la higienización y 

la calidad, la inspección cuidadosa de todo alimento recibido, especialmente el 

perecedero, la verificación de las temperaturas de los equipos y el pesaje de la 

materia prima y los insumos, son los pasos críticos a seguir para asegurar que 

los que se recibe es de buena calidad y se ajusta a las especificaciones. 

(www.comunidadesvcb.com) 

La recepción de mercadería incluye pesaje, inspección y almacenamiento, 

dependiendo de las materias primas y de la organización de la empresa. 

En este caso la recepción de la fruta y materia prima   no debe ser  maltratada 

ni debe sufrir ninguna contaminación física cuando se recibe la materia prima 

esta debe estar en excelentes condiciones. 

Todas deben  ser sometidas a inspección  por  parte del jefe de cocina al 

momento de recibir del  proveedor. 

1. El área de  recepción  debe siempre estar limpia, los pisos, paredes y 

techos deben estar en buen estado. 

2. Este lugar debe de estar ausente de malos olores. 

3. Debe contar con una muy buen iluminación que permita verificar el estado 

de las materias primas y los insumos. 

4. Debe  estar dotada de una báscula completamente limpia. 

5. Los termómetros para  medir la temperatura de los alimentos se debe 

ajustar todos los días, cuando se caen o cuando se cambia bruscamente la 

temperatura, se verifica el funcionamiento de estos, se lavan y se 

desinfectan antes de cada uso y después. 

6. La entrega de los productos se planea con anterioridad y se inspecciona 

inmediatamente  
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2.4.3. LAVADO Y  DESINFECCION. 

Desinfección: como proceso preventivo de contaminación es uno de los más 

importantes y se inicia con la implementación de un proceso de  higiene 

general  y métodos de higienización de áreas y elementos gastronómicos ( 

(UDLA,MANUAL DE GASTRONOMIA)  

En el caso del  negocio de fruta a domicilio  una vez que pasa por el proceso 

de recepción de mercadería pasa a la etapa de lavado y desinfección  Por 

inmersión: utilizando el método de desinfección  por yodo 

DESINFECCIÓN A BASE DE YODO 

Es uno de los elementos químicos utilizados en procesos de desinfección  
pertenece al grupo de los halógenos este tiende a formar moléculas de dos 
átomos llamadas di yodo. 

La función del yodo es combatir bacterias, virus y hongos y así garantizar  la 
desinfección de la superficie o por inmersión sobre la que aplica. 

Las soluciones de yodo son menos afectadas por el contenido de materia  

Orgánica del agua de lavado que el cloro el yodo es más fácil de controlar que 
el cloro 

El yodo es más fácil de manejar que las soluciones de hipoclorito de  

Sodio  

En general se recomienda para tratamiento directo con hortalizas, el uso de  

Soluciones de yodo a concentraciones entre 20 y 30 ppm.  

El riesgo para utilizar yodo es bajo, una sobredosis provoca el vómito, por el 
que se expulsa cierta cantidad.  

Respecto a la toxicidad,  se debe seguir la  dosis recomendada  

 

 

 



23 

 

 

 

 

EJEMPLO DE PRODUCTO  DESINFECTANTE A BASE DE YODO 

 

 Figura 5. Producto a base de yodo  

  Tomado de : http://www.distribucioneszaragoza.com.) 

 

DEOCIL- 40 BASE YODO BACTERICIDA DESINFECTANTE 

Identificación:  

Nombre del producto: Deocil 40 Base Yodo 

Uso: Bactericida desinfectante de legumbres, utensilios y superficies 

Presentación: Envase de polietileno de 5, 10 Y 20 L 

Descripción general de peligros: Producto no clasificado como peligroso 

Composición:  

Cada 100ml contiene: complejo de nonifenoxipolioxietileno Yodo al 20% 

vehiculo y excipiente c.b.p. Equivalente a 1.75% de yodo activo. 

Propiedades Físicas:  

Aspecto Líquido poco viscoso de color café al 1.75% min. 
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Olor Característico 

Densidad (gr/ml): 1.03 ± 0.03 

Viscosidad (medida en copa ford 4”): 55min 

PH al 1%: 1.5 ± 0.5 

Solubilidad: Soluble en agua 

Yodo disponible (%):1.75 min. °GL: N/A 

Descripción:  

Desinfectante bactericida y germicida de amplio espectro que aniquila 

rápidamente a gérmenes patógenos actuando directamente sobre el 

protoplasma del microorganismo, produciendo bloqueos metabólicos que 

conducen a su destrucción. 

Dosificación y Modo de Empleo:  

Se recomienda la utilización de un dosificador para su mejor uso. Es 

completamente soluble en agua y se le puede dar los siguientes usos con sus 

respectivas diluciones: 

Tabla 3. Cuadro Dosis y Tiempo 

Desinfección de: Dosis 
Tiempo de 

Contacto 

Forma/frecuencia 

de aplicación 

Superficies inertes 
1.5 ml x litro de agua 

5 min Atomizado/cada turno 
(25 ppm)* 

Utensilios 
1.5 ml x litro de agua 

5 min Inmersión/Cada partida 
(25 ppm)* 

Frutas y verduras 
0.75 ml x litro de agua 

5 min Inmersión/Cada partida 
(12.5 ppm)* 

Tomado de.  http://www.distribucioneszaragoza.com.mx/deocil-40-base-yodo-
bactericida-desinfectante) 
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Es recomendable utilizar un Comprobador de concentraciones de Yodo para 

asegurarse de la dilución correcta y seguir el instructivo de forma correcta. 

Cambiar la solución después de 2 horas de haber preparado la misma. Se 

recomienda no hacer más de 4 procesos de desinfección en una misma 

solución. 

Precauciones:  

Manténgase el envase fuera del alcance de los niños. 

No ingerir. 

En caso de contacto con los ojos lávense inmediata y abundantemente con 

agua 

 (http://www.distribucioneszaragoza.com.mx/deocil-40-base-yodo-bactericida-desinfectante) 

2.4.4. ALMACENAMIENTO  

Antes de poder almacenar hay que verificar que la fruta quede bien seca para 

prevenir  el crecimiento de moho durante el almacenamiento  

Las condiciones de almacenamiento a temperatura ambiental para frutas y 

verduras deben ser secas, frescas para el negocio vamos a necesitar  lograr un 

punto de madurez para que esté lista para el consumo dependiendo de las 

condiciones de almacenamiento y tiempo de la fruta en las que el proveedor 

entrega la fruta.  

 Las características que se analizara para la entrega del producto  son: color, 

sabor, aroma, textura, composición interna. 

2.4.5. EMPACADO 

Para la entrega de la fruta a cada empresa se utilizara contenedor  plásticos 

desinfectados  y se colocara la cantidad  de  2 unidades  por  cliente   en un 

mix  entre frutas de temporada y las que  tenemos todo el año  se empacara 

con strech film  especificando el nombre de la empresa ,la cantidad de frutas . 
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2.4.6.  DESARROLLO DEL REGLAMENTO INTERNO 

 REQUISITOS DE ADMISIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

Art 1. Haber terminado la instrucción Secundaria, superior según el cargo y 

tener conocimientos para desempeñar el cargo aspirado. 

Art 2. Llenar en la solicitud de ingreso toda la información solicitada, la misma 

será sujeta a verificación si existiere alguna información que no corresponda o 

no sea correcta esta será rechazada automáticamente. 

Art 3. Una vez  culminado el proceso de contratación y obtenido todos los 

requisitos se procederá a celebrar el contrato individual de trabajo con la 

persona autorizada de la empresa.   

JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO  

Art 4.  La jornada de trabajo  será de ocho horas diarias, la empresa 

establecerá  los horarios los mismos que deberán ser aceptados por los 

asociados. 

Art 5. Si fuese necesario realizar trabajos adicionales en horarios extras  se 

podrá acordar con el asociado el cumplimiento de dichos trabajos;  Esto se 

efectuara con las normas establecidas por el código de trabajo Art. 55. 

Art. 6 Horas de compensación, Queda claro que no se considerará horas extras 

las que el asociado tenga que reponer o compensar el tiempo por negligencia o 

abandono de las labores. 

PAGO DE LAS REMUNERACIONES 

Art. 7  Fechas de Pago.- Los pagos se realizaran dentro de los primeros cinco 

días laborales del  cada mes, aquí se contemplaran las pagos por horas extras, 

bonos adicionales  si los hubiere, así como también multas por faltas o 

negligencias. 
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PERMISOS 

Art.8  Se establecerá una persona autorizada para otorgar permisos quienes  

no estén  en la facultad de tomar estas decisiones serán sancionadas. 

Art.9  El permiso tendrá validez solo si consta con la firma autorizada  y el sello 

de la persona encargada. 

Art 10.  Sera considerada falta grave el abandonar el lugar de trabajo sin 

ningún permiso ni justificación incluso esta falta puede llevar a solicitar el visto 

bueno del asociado. 

Art.11  Para ser justificado el permiso con remuneración el asociado debe tener 

el certificado de enfermedad  o por citas médicas o inclusive por fallecimiento 

de algún familiar hasta segundo grado de afinidad. 

VACACIONES ANUALES. 

Art.12  La empresa junto con el asociado coordinará la fecha en la que pueda 

gozar de sus 15 días de descanso anual. Esto según lo dictamina el Art. 73  del 

código de trabajo. 

Art.13  Si la empresa por alguna eventualidad necesitara aplazar las 

vacaciones del asociado  deberá ser notificado por escrito al asociado  según el 

Art.74 del código de trabajo. 

OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS 

Art.14  Debe tener disciplina y  el buen comportamiento dentro del área de 

trabajo y en las instalaciones el mismo que deberá acatar las órdenes de sus 

superiores. 

Art.15  Informar a su superior de la averías y riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo. 

Art 16 Cuidar de su higiene personal, para prevenir el contagio de 

enfermedades y someterse a chequeos  médicos programados por la empresa. 
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Art 17 No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a la 

empresa, ni presentarse o permanecer en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de dichas substancias.  

Art 18 Acatar disposiciones ubicadas en carteleras y señales de seguridad. 

OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES. 

Art 19  Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, maquinaria, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

Art 20 Asegurar que se coloquen avisos y señales de seguridad para la 

prevención del personal y público en general. 

Art 21 Informar a los asociados por escrito sobre los riesgos laborales a lo que 

están expuestos.  

Art 22 Cumplir con el pago de la remuneración mensual los valores que 

corresponda  en los términos establecidos por el contrato de acuerdo al código 

de trabajo. 

Art 23 Cumplir con la afiliación al IESS  desde el primer día  de labores y cubrir 

las aportaciones patronales para el efecto de coberturas por accidente de 

trabajo y enfermedades. 

Art 24 Proporcionar a los asociados de todas las herramientas útiles para el 

buen desempeño de su labor. 

Art 25 entregar a cada asociado un ejemplar del reglamento Interno dejando 

constancia de dicha entrega. 

APLICACIÓN DE INCENTIVOS  Y SANCIONES INCENTIVOS  

Los asociados que  hayan sobresalido  por actos de defensa  de la salud y vida 

de sus compañeros o de las pertenencias de la compañía, serán reconocidas 

por la empresa, con distinciones honorificas. 

SANCIONES 

Las sanciones se aplicaran de conformidad con las disposiciones del 

reglamento interno de trabajo. 
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Sancione por incumplimientos leves.- amonestaciones verbales o escritas 

Sanción por incumplimientos serios.- multa de hasta el diez por ciento (10%) de 

la remuneración diaria del  asociado 

Sanción por incumplimientos graves.- dar por terminado el contrato de trabajo  

y dependiendo la gravedad se tramitara el visto bueno de conformidad el 

código de trabajo. 

2.4.7. CREACION Y JUSTIFICACION DEL PRODUCTO 

Para la creación de la empresa de Catering  con el servicio de delivery de 

frutas a empresas se escogió frutas que sean fáciles de comer con la mano y 

en el puesto de trabajo o en el transcurso de la mañana, que no se necesite de 

cuchillos o de utensilios.  

Se establecieron que para este negocio las frutas que cumplen los requisitos 

de comer sin necesidad de usar cubiertos son: manzana, pera, naranja dulce, 

ciruelo, durazno, plátano, mandarina, granadilla, kiwi, uvas, fresas.  

En casos de refrigerios para capacitaciones se dispondrá de fruta picada  sola 

y como adicionales gramola, yogurt y culis de frutos rojos  empacados en un 

box lunch. 

 

2.4.8. CARACTERISTICAS, USOS Y PROPIEDADES DE LAS FRUTAS 

  Figura 6. Manzana Gala 

  Tomado de www.distribuidorajiron.com  
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NOMBRE: manzana gala (malas domestica) 

TAMAÑO: mediana 

FORMA: alargada, troncocónica 

TEXTURA: suave 

COLOR: rosa anaranjado  

CARACTERÍSTICAS DE LA FRUTA  

Los  distintos  colores de la piel de la manzana  hacen que se diferencien  en 

cuatro grupos: verdes, rojas, amarillas y bicolores.  De igual forma los  sabores, 

aromas y calidad de su carne son diferentes. 

La pulpa  en algunos casos es  dura o blanda, pero siempre  jugosa  ,  su sabor 

va desde el dulce al  ácido pasando por   una combinación  de gustos  ácidos  y  

azucarados.  

La manzana   es más o menos aromática según la variedad. 

USOS DE LA FRUTA:  

Cruda: se la puede comer entera, o en ensaladas, postres y zumos 

Cocinada: Hervida, salteada, asada o al horno. 

Para  preparar compotas, pasteles o coladas 

PROPIEDADES NUTRICIONALES Y VITAMÍNICAS 

Fuente de vitamina C 

Excelente  fuente de fibra 

Buena para el corazón y la circulación  

Contra el estreñimiento y la diarrea 

Limpia los dientes y fortalece las encías 

Acción antiviral 
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Figura 7. Peras 
Tomado de www.debuenamesa.wordpress.com 

 

Ideal en problemas de artritis, reumatismo, gota, diarrea, gastroenteritis, y 

colitis 

Propiedades anticancerígenas 

Su bajo contenido en proteínas y grasas la convierte en uno de los alimentos 

más indicados en las dietas de adelgazamiento. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: Pera (peral y pertenece a la familia de las Rosáceas) 

FORMA: La forma va desde  redondas, hasta forma de lágrima pequeña o 

grande o mediana 

TEXTURA: suave 

COLOR: Su color puede ser: amarillo, verde claro, rojo, marrón, la piel del fruto 

es más o menos lisa, verde, que se torna parduzca o amarillenta al madurar, en 

función de la variedad.  

CARACTERÍSTICAS DE LA FRUTA 

La pulpa es dura y  ácida o astringente cuando aún está verde. A medida esta  

va madurando, se ablanda y dulcifica 

El agua es su componente mayoritario y sobresale  su aporte de azúcares, 

fibra, minerales como el potasio y taninos de acción astringente.  

DESVENTAJAS 

Su contenido de vitaminas no es destacable. 
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USOS DE LA FRUTA:  

Se la consume fresca, entera, en ensaladas o zumos. 

También cocinada en diversos postres como el famoso “peras al vino tinto”  

Combina muy bien con quesos fuertes como el camembert. 

PROPIEDADES NUTRICIONALES Y VITAMÍNICAS 

Las peras contienen:  

-Vitaminas: B. C 

- Minerales: Fosforo, Potasio,  Calcio, Magnesio,  y Cobre. 

- Otros: Ácido Fólico, Acido Palmitito, Ácidos Oleicos, A. Glutamínico, A. 

Cafeico, A. Linoleico,  A. Ascórbico; A. Aspartico.  Aminoácidos: Beta caroteno, 

Isoleucina, Leucina, Treonina, Glicina, y  Arginina, 

Tiene propiedades beneficios para: 

- Para el crecimiento óseo, tejidos y sistema nervioso. 

- En problemas de retención de líquidos (diurético). 

- Tiene un gran poder laxante en problemas de tránsito intestinal, 

(estreñimiento) 

- Hipertensión. 

- Cálculos renales. 

- Prostatitis y Cistitis. 

- Insuficiencia renal. 

- Cáncer de vejiga. 

- Ácido Úrico: lo expulsa. 

- Sistema nervioso. 

- Colitis 

- Colágeno, vista y defensas. 

 

No está contraindicado, para los diabéticos, a pesar de llevar algo de azúcar. 

(www.euroresidentes.com/Alimentos/pera.htm) 
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Figura 8. Naranja Dulce 
Tomado de www.erorecidentes.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: Naranja Dulce  (Citrus × sinensis) 

FORMA: Redondeada 

TEXTURA: Porosa 

COLOR: Amarillo en su madurez 

CARACTERÍSTICAS DE LA FRUTA 

 Hay tres  variedades básicas de naranjas: la naranja dulce, la más conocida 

y la que compramos normalmente en los mercados; la naranja amarga, 

utilizada sobre todo para la elaboración de la mermelada de naranja amarga; y 

la sanguinelli,con un color rojo-naranja que es popular para zumos. 

USOS DE LA FRUTA:  

Entera o en ensaladas, postres, en bebidas refrescantes y cocteles. Elemento 

decorativo de platos y mesas. 

En preparación de aderezos y salsas. Como ingrediente de platos combinados 

con carme como pato, pollo, cerdo o pescado.  
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PROPIEDADES NUTRICIONALES Y VITAMÍNICAS 

· Vitaminas C, A 

· Pocas grasas saturadas, colesterol y sodio 

· Fibra 

· Calcio 

· Potasio, magnesio y fósforo 

· Ver tabla más abajo para mayor detalle. 

Propiedades y beneficios. Recomendada para: 

· La naranja es la fruta por excelencia en casos de resfriados por su alto 

contenido en vitamina C. Se consume de forma natural o en zumos. 

Ver Contra el resfriado. 

· Por su alto contenido en Vitamina C es uno de los mejores. 

· La vitamina C, ayuda también a quemar grasas. 

· Ayuda a prevenir la arteriosclerosis.  

(www.euroresidentes.com/Alimentos/pera.htm) 
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Figura 9. CIRUELA 
Tomado de www.erurorecidentes.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: CIRUELA-CIRUELO 

TAMAÑO: 7 centímetros de diámetro y un peso de 65 gramos 

FORMA: redondeada  u oval con estructura acorazonada 

TEXTURA: Suave 

COLOR: Amarillas, con un sabor ácido y mucho jugo, Rojas, jugosas y dulces, 

Violáceas o negras, son muy adecuadas para cocinarlas en postres u otras 

recetas, Verdes son denominadas claudias. 

CARACTERÍSTICAS DE LA FRUTA  

Es una planta herbácea, que pertenece a la familia de las Rosáceas y al 

género de las Prunus. La Ciruela es una fruta exquisita y deliciosa, para 

muchos es un manjar y se toma muchísimo en los hogares españoles. De 

hecho existen platos de pavo, pollo, cerdo o caza hechos con ciruelas pasas.  

USOS DE LA FRUTA:  

Fresco entero, en ensaladas o en mermeladas 
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PROPIEDADES NUTRICIONALES Y VITAMÍNICAS 

Las Ciruelas contienen un 80% de agua, Fibra, no tiene casi calorías, Hidratos 

de Carbono. 

La Ciruela contiene: 

· Vitaminas: A mucha, C, B1, B2, E. 

· Minerales: Potasio, Magnesio, Fósforo, Calcio, Hierro, Azufre. 

· Otros: Pectinas, fructuosa, Niacina, Tianina, Riboflavina. 

Propiedades - beneficios.  

Recomendada para: 

· Problemas de tránsito intestinal, estreñimiento (gran poder laxante) 

· Anemia. 

· Diarrea: la pectina regula el intestino. 

· Tos, bronquitis. 

· Piel, vista, dientes, huesos. 

· Es altamente desintoxicante y eso favorece los problemas de obesidad, 

de la piel, de la gota, de la artritis, reuma. 

· Facilita la digestión.  

(www.euroresidentes.com/Alimentos/pera.htm) 
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Figura 10. BANANO 
Tomado de: www.eurorecidentes.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: BANANO 

TAMAÑO: Aproximadamente 18 cm por dedo 

FORMA: Alargada en forma cilíndrica 

TEXTURA: Suave  

COLOR: Verde en su etapa de cosecha amarillo en su maduración 

CARACTERÍSTICAS DE LA FRUTA  

Es una fruta exquisita y deliciosa, pero poca gente la come por la cantidad de 

calorías que tiene.  

Por el aporte calórico y vitamínico que tiene, está indicada para los niños, 

mujeres embarazadas, mamás lactantes, deportistas y personas mayores. 

USOS DE LA FRUTA:  

Fresco entero, con cereales, en ensaladas, batidos, y postres. 

Cocido en postres.

PROPIEDADES NUTRICIONALES Y VITAMÍNICAS 

Los Plátanos contienen un 75% de agua, Hidratos de Carbono, Fibra, mucha 

Calorías. 
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El Plátano contienen:  

-Vitaminas: A, C y un poco de B1, B2, B6.  

- Minerales: Potasio, Cloro, Magnesio, Fósforo, Azufre, Calcio, Sodio, Hierro, 

Cobre. 

Otros: Acido Málico, Ácido cítrico, Acido Oxálico, A. nicotínico, A. Pantoténico.  

 

Tiene propiedades beneficios para: 

- Diarreas, es astringente. 

- Regula el tránsito intestinal 

- Hipertensión. 

- Sistema nervioso y muscular. 

- Anemia. 

- Gota. 

- Refuerza el sistema inmunológico, formación de anticuerpos. 

- Dientes, huesos. 

- Favorece la formación de glóbulos rojos y blancos. 

- Problemas cardiovasculares 

- Previene cáncer de colon. 

 (www.euroresidentes.com/Alimentos/pera.htm) 
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  Figura 11. KYWI 

  Tomado de: www.soapatra.com/Bilder/kiwi.jpg&imgrefurl=http 

NOMBRE: KIWI 

TAMAÑO: Aproximadamente 18 cm por dedo 

FORMA: ovoide 

SABOR: agridulce muy refrescante 

COLOR: piel marrón con minúsculas vellosidades, pulpa verde esmeralda.   

CARACTERÍSTICAS DE LA FRUTA  

Es una planta trepadora, que pertenece a la familia de las Actinidiasea. 

Necesita de un clima templado con bastante humedad, porque se trata de un 

tipo de cultivo subtropical. Es una de las frutas más saludables. 

USOS DE LA FRUTA:  

Fresco, entero o en ensaladas e incluso cocinado  

PROPIEDADES NUTRICIONALES Y VITAMÍNICAS 

· contienen mucha Fibra, pocas calorías, muchas vitaminas  tiene 

muchísima Vitamina E, también C, B3, B6, B2, B1, K. 

· Minerales: Potasio, Yodo, Calcio, Fósforo, Hierro, Sodio. 

· Otros: Folatos, Antioxidantes. Riboflavina, tianina, niacina. 
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Propiedades y beneficios.  Ideal  para: 

· Estrés. 

· Problemas de retención de líquidos (diurético). 

· Problemas de tránsito intestinal, estreñimiento (gran poder laxante) 

· Hipertensión. 

· Insuficiencia renal. 

· Vista. 

· Sube las defensas. 

· Menopausia, embarazo. 

· Resfriados. 

· Refuerza el sistema inmunológico, Favorece la formación de glóbulos 

rojos y blancos. formación de anticuerpos. 

· Antinflamatorio. 

· Problemas cardiovasculares 

· Facilita la Digestión 

 (www.euroresidentes.com/Alimentos/pera.htm) 
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3. CAPITULO III. ESTUDIO DE MERCADO 

Quito, como en otras ciudades del mundo, el asociado de una empresa muchas 

veces por la comodidad, la falta de tiempo a la hora de alimentarse  optan  por 

alimentos que no son nutritivos  además de   los que no pueden  salir a 

comprar ningún alimento. 

La propuesta de un cambio  en la alimentación en  los lugares de trabajo 

constituye una necesidad y una oportunidad para nuestro negocio. 

Para solucionar esta oportunidad para nuestra empresa es necesario que se 

organice una oferta a las principales empresas de la parroquia mediante un  

estudio de mercado que  incluya  esta oportunidad, tratando de contribuir  al 

mejoramiento de la oferta, proponer un producto y servicio  de calidad a las 

personas que diariamente trabajan o viven en el sector de la Mariscal en la 

ciudad de Quito  

“Mariscal Sucre, también conocida como «La Mariscal», es una de las   32 

parroquias  urbanas  de la ciudad de Quito. Se ubica en el centro-norte de la 

urbe ecuatoriana y limita con, Iñaquito por el norte, Belisario Quevedo por el 

noroeste, San Juan por el sureste y por la parroquia del Itchimbía al sur y este. 

En términos viales, la parroquia está flanqueada por las avenidas Francisco de 

Orellana al norte, la avenida 10 de Agosto por el oeste, la avenida 12 de 

Octubre hacia el este y la avenida Patria por el sur. Sus principales vías de 

tránsito interno en sentido norte-sur son las avenidas Amazonas y 6 de 

Diciembre y la calle 9 de Octubre; mientras que en sentido este-oeste son la 

avenida Cristóbal Colón y las calles Ignacio de Veintimilla, Luis Cordero, 

Jerónimo Carrión y Jorge Washington.”(WIKIPEDIA, 2013)} 
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 Figura 12. PARROQUIA MARISCAL SUCRE 
 Tomado de www.wikimapia.org 

La población de la parroquia  Mariscal Sucre es de 15855 habitantes: Hombres: 
7.331 y Mujeres: 8.524 (http://geoinfo.quito.gob.ec)  

3.1. INVESTIGACION DE MERCADO 

Este se basa en  la situación del mercado, los diferentes aspectos que  influyen  

en él las oportunidades, amenazas  y las fortalezas con  respecto a crear un 

negocio de servicio de delivery. 

El principal objetivo será analizar la factibilidad de crear una empresa de 

catering  especializada en el delivery de frutas  a empresas en la zona centro-

norte  de quito  escogiendo como punto de partida  la parroquia  mariscal sucre 

Según datos obtenidos del municipio de quito en la parroquia la mariscal  la 

población asciende a 15855 habitantes  (http://geoinfo.quito.gob.ec). 

Para realizar el cálculo de la muestra, utilizaremos la formula estadística para lo 

que se estima que el sector cuenta con una población finita comprendiéndose 

por población menor a 999.999 habitantes. 

Establecidos los parámetros de ubicación  y población se realiza una encuesta 

la que será nuestra fuente de información. 
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La muestra para el estudio determina que la población a encuestar es de  

375.10    , de las cuales    el 55 % son mujeres y el  45 % Hombres 

FORMULA PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE LA MUESTRA. 

La fórmula a ser utilizada  en la encuesta para determinar el número de 

muestra es: 

 

                   n =           Z 2  (p. q). N 

   e2  (N – 1) + Z 2  (p. q) 

 

N =Población: 15855 

p =Proporción de los que poseen el atributo 50 % (estándar) 

q =Proporción de los que no poseen atributo 50 % del valor estándar. 

e = Error  de la muestra +- 5% 

Z =porcentaje de confianza 95 %  equivale a 1,96  

 

                   n =           1.96 2  (0.5 * 0.5)  * 15855 

   0.052  (15855 – 1) + 1.96 2  (0.5 * 0.5) 

 

 

                   n =                      15227.14 

   0.0025  (15854) + 3.8416  (0.25) 

 

                   n =           15227.14 

         40.60 

 

        n = 375.10 
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RESULTADO GRAFICO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

1.- GÉNERO  

 

De los 375 encuestados el 45% son  hombres y el 55 % son mujeres. 

 

2.- ¿INDIQUE SU EDAD? 

 

 

 

Los porcentajes de edad de las personas encuestadas fueron: 

Personas de 18 a 25 años el 15 % 

Personas de 26 a 35 años el 50 % 

Personas de 36 a 45 años el 25 % 

Personas con más de 46 años el 10 % 

45% 
55% 

POBLACION ENCUESTADA 

HOMBRES MUJERES

15% 

50% 

25% 

10% 

Edad promedio 

18 A 25 AÑOS 26 A 35 AÑOS 36 A 45 AÑOS 46 EN ADELANTE
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3.-  TIPO DE TRABAJO 

 

 

El 70 % de las personas encuestadas trabaja en el sector privado del sector 

mientras que un 30 %  de las personas encuestadas  trabajan en el sector 

público. 

4.- ¿CONSUME FRUTA DE CUALQUIER TIPO?

 

 

El 100 % de las personas encuestadas consume fruta en algún tiempo 

determinado a la semana  de forma  natural o preparada en alguna receta o 

combinada con otros productos y en  batidos y jugos. 

 

70% 

30% 

sector  laboral  

SECTOR PRIVADO SECTOR PUBLICO

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100% 

Porcentaje de personas que comen 

frutas 

SI CONSUME FRUTA

NO CONSUME FRUTA
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5.- CON QUE FRECUENCIA CONSUME FRUTA. 

 

La frecuencia con la que los encuestados consumen la fruta en la semana  va 

desde: 

Una vez a la semana el 5 % 

Dos veces a la semana el 10 % 

Tres veces a la semana el 20 % 

Cuatro veces a la semana el 20 % 

Cinco veces a la semana el 15 % 

Todos los días el 30 % 

6.- EN QUE LUGAR CONSUME LA FRUTA REGULARMENTE 

 

 

0%

20%

40%

5% 
10% 

20% 20% 

15% 

30% 

Frecuencia de consumo de fruta 

Una vez a la semana dos veces a la semana

tres veces a la semana cuatro veces a la semana

cinco veces a la semana Todos los dias

0%

20%

40%

60%

80% 61% 

7% 

32% 

Consumo de la fruta 

EN LA CASA EN LA CALLE EN EL TRABAJO
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De las personas encuestadas el 61 % son personas que consumen  fruta  en la 

casa mientras que un 32 % de las personas encuestadas consumen  fruta en el 

trabajo y un 7% en la calle.  

 

7.- ¿DONDE COMPRA USTED LA FRUTA? 

 

 

La  preferencia de compra de las personas encuestadas es del: 

56 % compran en el supermercado 

36 % en el mercado  

5 % en la tienda 

4% en kioscos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56% 

5% 

36% 

4% 

Compra de la fruta 

SUPERMERCADO TIENDA MERCADO KIOSCO
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8.- ¿LE GUSTARÍA RECIBIR FRUTA EN SU LUGAR DE TRABAJO TODAS 

LAS MAÑANAS? 

 

 

Un  98 % de los encuestados estarían dispuestos a recibir fruta en su lugar de 

trabajo todas las mañanas mientras que apenas un 2% no lo haría. 

 

9.-CONOCE LOS BENEFICIOS DE LAS FRUTAS PARA SU SALUD 

 

 

 

De los encuestados el 99 % conoce los beneficios que las frutas  aportan a 

nuestra salud apenas un 1% no conoce los beneficios  de las frutas.  

 

 

0%

50%

100%

98% 
2% 

La Gustaria recibir fruta en el 

trabajo 

SI NO

0%

100%
99% 

1% 

Conoce los Beneficios de las 

frutas 

SI NO
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10.-  QUE FRUTAS ESTARIA DISPUESTO A   COMER EN EL TRABAJO 
 

 

Un  80 % de los encuestados indican que estarían dispuestos a comer frutas 

enteras  mientras que un  20 %  a  comer fruta picada.  

FRUTAS ENTERAS: manzana, pera, naranja, banano, ciruelo 

FRUTAS PICADAS: Papaya, melón, piña, sandia. 

3.2.  Análisis de la competencia. 

Para el análisis de la competencia se procede a comparar mi producto en este 

caso con supermercados, tiendas  y mercados de la zona  que puedan afectar 

nuestro índice de consumo, dentro de estas tenemos competencia directa e 

indirecta. 

Competencia directa.- se refiere a instituciones que se dedican a vender 

productos similares y se convierten en amenaza para nuestro negocio. 

Competencia indirecta.-  todos los productos sustitutos que pueden remplazar 

las características y beneficios de nuestro producto en relación a esto tenemos 

comida chatarra, snack, multivitamínicos etc.  

En el siguiente cuadro se detallan las empresas  y negocios que serán nuestra 

competencia. 

 

0%

50%

100%

20% 
80% 

Que fruta le gustaria comer  

PICADAS ENTERAS
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Tabla 4.  TABLA 
COMPETENCIA 

 
COMPETENCIA TIPO PRECIO REFERENCIAL 

SUPERMAXI DIRECTA 0,50 a 60 ctv.  

MERCADO DIRECTA 0,40  a 0,50 ctv. 

SANTA MARIA DIRECTA 0,32 a 0,58 ctv. 

FRUTERIAS  DIRECTA 0,40 a 0,60 ctv. 

TIENDAS INDIRECTA n/a 

KIOSKOS INDIRECTA n/a 

COMIDA RAPIDA INDIRECTA n/a 

PANADERIAS INDIRECTA n/a 

RESTAURANTES DIRECTA n/a 

      

 3.3.  CREACIÓN DE LA IMAGEN 

Como se ha descrito anteriormente, el producto que vamos a comercializar en 

el mercado es  fruta  entera lista para su consumo  a empresas  se pretende 

que la imagen de presentación sea acorde al producto. 

En la elaboración del logotipo, slogan y adhesivo de las cajas  del producto se  

tomaron en cuenta los siguientes colores: 

VERDE: Es frescura, calidad, naturaleza, renovación, salud. Por estas 

características tantas veces se lo asocia a la esperanza. Se ve en alimentos, 

bebidas, y toda aquella compañía que quiera asociarse a lo natural.  

ROJO: El rojo representa por un lado urgencia, peligro, alarma; y por otro, 

pasión, fuerza, vida. Por eso aparece en marcas de entretenimiento, alimentos, 

comunicación.  

AZUL: Es tranquilidad, espiritualidad, confianza. Lo usan los bancos, las 

empresas de tecnología, las aguas minerales 

AMARILLO: expresa lo llamativo. La energía, la juventud, la vitalidad, incluso a 

veces,  

Aparece en servicios, cadenas de comida rápida, medios de comunicación. 

Marcas que no pueden pasar desapercibidas

 (http://www.loqueotrosven.net/2013/02/que-significa-cada-color-en-los-

logos.html#.UhLd7tLrwZ4) 
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 Figura 13. ETIQUETA CON LOGOTIPO   

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 14. ETIQUETA CON LOGOTIPO  

3.4. PROTECCION LEGAL DE LA MARCA 

Básicamente es asegurar que nuestra imagen no puede ser utilizada por 

terceras personas sin autorización  nuestra. 

El registro de la marca en Ecuador se lo realiza en el IEPI (Instituto Ecuatoriano 

de Propiedad Intelectual)  esta entrega el derecho de que su imagen sea usada 

de forma exclusiva sin que nadie más pueda  tener acceso sin la debida 

autorización del creador. 

El IEPI, es la institución encargada de registrar legalmente una determinada 

marca o creación, este debe ser registrado anualmente en el mercado nacional  
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además se debe controlar periódicamente la calidad del producto suministrado 

(www.iepi.gob.ec) 

3.5.  RELACIONES PÚBLICAS INTERNA Y EXTERNA. 

Aquí se determinara, como hacer una inducción de los beneficios y 

características individual de las frutas  y del producto compuesto por las 

mismas al asociado y a nuestro mercado objetivo. 

Se debe hacer énfasis al asociado de la importancia de entregar al cliente un 

producto de calidad y a tiempo. 

La inducción a los clientes en este caso se escogerá a los representantes de 

recursos humanos de la empresas para con charlas dictadas por nuestro 

personal  se  dé a conocer las ventajas de proporcionar  alimentos saludables 

en la dieta de sus empleados, los beneficios que podrían tener  en las 

capacidades físicas  e intelectuales, en el rendimiento y salud  de los 

empleados  que consumen regularmente la fruta. 

Se mantendrá el concepto de convertir las empresas en organizaciones 

saludables  resaltando como el factor más importante a las personas, porque 

son el capital más importante de una empresa 

Trasmitir a nuestros clientes que los hábitos saludables en la empresa no debe 

ser percibidos como un gasto inadecuado, sino más bien la empresa  será más 

eficiente, y competitiva  si sus colaboradores  que la componen están en plena 

forma física, mental y con energía para afrontar nuevas iniciativas. 

Largourmet tiene a favor la ubicación, diferenciación, imagen, y  un precio 

asequible  

Al referirnos de la ubicación, nuestra empresa está localizada en un lugar 

céntrico donde existen a los alrededores  varias empresas del sector público y 

privado incluido instituciones educativas de nivel escolar y superior. 
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Nos diferenciamos  ya que es una iniciativa el proponer a las empresas el 

consumo de fruta dentro de su lugar de trabajo de una forma  saludable, 

ordenada, segura y limpia  utilizando siempre fruta en buen aplicando durante 

todo  el proceso de recepción, almacenaje y envío las buenas prácticas de 

manufactura. 

La imagen del producto es muy importante ya que de esta forma trasmitimos a 

nuestros clientes la importancia  de ser una empresa saludable y diferenciarnos 

de los productos  y servicios  de la competencia. 

3.7.   PRESUPUESTO DE MERCADEO. 

Para el presupuesto de mercadeo se tiene planeado optimizar recursos  para lo 

cual el personal de delivery es el principal encargado de gestionar la actividad 

de promoción de ventas. 

Para lo cual establecemos tres medios para llegar a nuestros posibles clientes: 

Material de apoyo que incluya material POP  sobre el producto para ser 

colocado en carteleras en las empresas. 

Volantes ¼ de página full color para ser repartidos en varios puntos del sector 

Muestras de introducción a posibles clientes de las empresas bajo un 

cronograma de visita   

Estos son los medios seleccionados para promocionar nuestro producto, los 

mismos que están organizados en diferentes meses para promocionar el 

producto en un año. 

Nota: los valores estimados se encuentran en la parte financiera. 

3.8.  MANEJO DEL LANZAMIENTO Y APERTURA DEL NEGOCIO 

Una vez consolidado el negocio y establecida la fecha de lanzamiento del 

producto se realizara una campaña de promoción a nivel local, se distribuirá 

volantes en las empresas del sector escogido. 
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Se dictara charlas en las instituciones públicas y privadas sobre cómo 

alimentarnos  resaltando los beneficios y características de las frutas dentro de 

una alimentación saludable incluyendo  degustaciones de las posibles formas 

de tener un break saludable en las mañanas. 

Como alternativa tecnológica se establecerá una campaña a través de las 

redes sociales en el internet inclusive correo electrónico para darnos a conocer 

como empresa de servicio de alimentos  CATERING. 

3.9. MERCADO POTENCIAL Y DEFINICION DEL PRODUCTO 

Para la determinación del mercado potencial se partió del tamaño de población 

que es de 15855 habitantes sobre una base de consumo promedio 

determinada en la encuesta realizada indica que el consumo de fruta de cinco a 

siete días a la semana está entre el 45 % de la población siendo este nuestro 

mercado objetivo con alrededor de 7135 hab. Para el efecto de nuestro negocio 

y calculando la capacidad de producción y de entrega de las cajas en el tiempo 

de tres horas por la mañana con el personal que inicialmente cuenta la 

empresa se obtuvo que nos vamos a enfocar en el 2 % del mercado potencial 

diario  como primera etapa de introducción al mercado con un objetivo en 

ventas de crecimiento en un 20 % cada año. 

3.9.1  DEFINICIÓN DEL PRECIO 

Según Philip Kotler en su libro, fundamentos de mercadotecnia, el precio es “la 

cantidad de dinero que se cobra por un producto o un servicio o la suma de 

todos los valores que intercambian los consumidores por los beneficios de 

tener el producto o el servicio o de utilizarlos. ( (KOTLER & ARMSTRONG, 

1998) 

El precio de la fruta en el mercado de Quito depende de la calidad del producto 

y del servicio brindado por los establecimientos de venta o vendedores 

ambulantes  



55 

 

 

 

El precio de venta del producto analizado para el presente proyecto se basa 

luego de haber estudiado los costos de producción  y gastos  fijos que 

intervienen en la creación del paquete más la utilidad  

El paquete constara de tres frutas   a escoger por el cliente  cada día en 

relación a frutas estacionales  y de temporada. 

El precio del Paquete de tres frutas será de dos dólares (2 usd)  
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Tabla 5. DISTRIBUCIÓN DE LA PUBLICIDAD EN UN 
AÑO 
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4. CAPITULO IV. ASPECTO FINANCIERO DEL PROYECTO 

4.1. FINANCIERO 

Tabla 6. Cantidad de equipos,muebles y enseres 

 

En este cuadro se indica  el número de  muebles, equipos, utensilios, 

maquinaria y vehículos  a ser utilizada en la producción diaria, los mismos que 

podrán ir aumentando de forma progresiva hasta el quinto año de acuerdo a la 

necesidad de la producción en base al cumplimiento de los objetivos de venta. 
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Tabla 7.Costo de activos fijos. 

 

En este cuadro se detalla los costos por unidad, de los equipos, utensilios y 

maquinaria que se necesitan para que el emprendimiento empiece a funcionar. 
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Tabla 8. Inversion en activos fijos. 

 

Son todos los bienes tangibles que tiene la empresa y que sirven para la 

producción o elaboración de un bien o la prestación de un servicio entre estos 

está muebles, equipamiento y vehículos, los mismos que se reflejan en el 

cuadro de acuerdo a la necesidad  en el tiempo de la inversión. 

 



60 

 

 

 

Tabla 9. Costo unitario de materia prima e insumos de limpieza. 

 

El costo por cada producto para producción, se basa en el levantamiento de 

información de precios del mercado, para el primer año ajustándose los 

mismos de acuerdo a la inflación proyectada calculada con el 3% dato 

promedio obtenido en la página web del Banco Central. 
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Tabla 10. Costos de producción. 

 

Son todos los materiales de empaque, materia prima, insumos que son 

requeridos durante el proceso de producción son necesarios para el correcto 

funcionamiento del proyecto. 

La depreciación es la pérdida de valor o desgaste de un activo fijo, en función 

del tiempo y del uso 
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Tabla 11. Depreciación de activos 

 

 

 

 

 

4.2.  GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS 

Aquí se encuentran todos los gastos relacionados directamente con la 

comercialización de la fruta y los gastos administrativos encaminados a cubrir 

el sueldo del administrador así como también los valores por suministros de 

oficina ,uniformes del personal , y servicios básicos como agua, luz, teléfono. 

Tabla 12. Gastos de ventas y administrativos. 
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Tabla 13. Costos totales de producción. 

 

Los costos totales se calculan en base a las unidades requeridas de cada 

insumo de empaque, limpieza y materia prima por el costo unitario de cada uno 

de ellos. 

Tabla  14. Requerimiento de personal. 

 

En el cuadro de  requerimiento de personal se detalla  la remuneración que se 

da a los asociados que intervienen directamente en la producción y 

comercialización del producto  que trabajan en los diferentes departamentos de 

la empresa además se detalla  el incremento de acuerdo a la meta de ventas 

establecidas para cubrir los presupuestos de venta. 
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Tabla 15. Flujo de caja y factibilidad del proyecto. 

 

Para medir la factibilidad del proyecto se procedió a la proyección del flujo de 

caja, partiendo de las utilidades antes de intereses e impuestos restando estos 

obteniendo el ingreso neto a lo que se suma los gastos de depreciación que no 

representa erogación de dinero, más la inversión de capital de trabajo. 
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4.3.  VALOR ACTUAL NETO. 

El valor actual neto (VAN) se define como el valor que tienen en la actualidad. 

Los diferentes flujos de fondos de un proyecto. Para ello  lo que se hace, es 

traer a valor presente a todos los flujos anuales futuros en base a una tasa de 

descuento y se los suman. 

4.4.  TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Se define operacionalmente como la tasa que mide la rentabilidad del proyecto. 

El criterio de la TIR evalúa al proyecto en función de una única tasa de 

rendimiento por periodo con la cual la totalidad de beneficios actualizados son 

exactamente iguales a los costos. 

(Mientras más alta sea la TIR, el negocio es más rentable). 

Al final de estos cálculos y con los resultados se obtiene un VAN de 33.862,30 

USD y un TIR del 38 %  

4.4.1.  PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSIÓN. 

Permite conocer en qué momento de la vida útil del proyecto, una vez que 

empezó a operar el negocio, se puede recuperar el monto de inversión. 

Para nuestro proyecto el  periodo de recuperación  real es  de 2.45 años. 

4.5.  PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es aquel donde los ingresos totales se igualan a los 

costos totales vendiendo  por encima de dicho punto se obtienen beneficios y 

vendiendo por debajo se obtienen pérdidas. 
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Tabla 16. Punto de equilibrio. 

 

El punto de equilibrio para este proyecto se encuentra en vender 1137 

unidades al mes aproximadamente 52 cajas por día, se tiene proyectado 

vender  120 cajas al día. 
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5. CAPITULO V. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES. 

5.1.  CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis realizado a través de este proyecto se ha considerado 

que la venta de frutas  como entrega a empresas es un negocio viable de 

acuerdo a los indicadores y resultados obtenidos, Se ha analizado la decisión 

de implementar el proyecto, para respaldar esta decisión se realizó esta 

investigación. 

Se consideraron todos los aspectos a fin de llegar a conclusiones que permitan 

que el proyecto sea un éxito, la investigación de mercados  se realizó en 

etapas de planificación, diseño, ejecución y análisis de resultados 

Se desarrolló la evaluación del plan financiero que abarca todo lo referido a, 

cantidad requerida de equipos, costos, gastos, formas de financiamiento, 

análisis de estados financieros, y punto de equilibrio. 

El proyecto es factible; los resultados económicos y financieros demuestran la 

bondad del mismo. 

5.2.  RECOMENDACIONES.- 

Recomendamos la ejecución de este proyecto ya que aparte de indicar cifras 

favorables, la investigación está realizada es relación a la necesidad del 

mercado objetivo. 

El Gobierno debe impulsar el consumo de fruta como pilar importante de la 

alimentación en nuestro país siendo este tan rico en recursos naturales y 

fuente de ingresos. 

El consumo de las frutas debería ser difundido en el país considerando los 

beneficios nutritivos y curativos que tiene este alimento. 

Implementar en el sistema bancario privado o público facilidades de 

financiamiento para que este tipo de proyectos.  
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El Gobierno, por ejemplo, puede dar préstamos especiales a través del Banco  

Nacional de Fomento u otras entidades. 

Por todos los resultados de la evaluación general y por la importancia que 

tienen las frutas en el correcto funcionamiento de nuestro organismo se 

recomienda la ejecución de este proyecto. 
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CONTRATO DE TRABAJO 

En Quito, Distrito Metropolitano, a 18 de septiembre del dos mil trece, comparecen, por una 

parte, el señor Giovanny Largo Díaz, a quien en adelante se denominará “el empleador”; y, por 

otra parte, la señora Martha Cecilia Chicaiza Caizaguano, ecuatoriana, mayor de edad, Casada, 

por sus propios y personales derechos, a quien en adelante se denominará “La trabajadora”; y 

convienen en celebrar el presente contrato de trabajo, de conformidad con las siguientes 

cláusulas: 

PRIMERA. La empleadora, contrata los servicios lícitos y personales de la trabajadora en 

calidad de asistente de cocina, quien desempeñará sus tareas de conformidad con la ley y a las 

órdenes e instrucciones que le imparta la empleadora. 

SEGUNDA. La trabajadora se compromete a prestar sus servicios lícitos y personales en 

forma exclusiva para con el empleador, en la clase de trabajo acordado, para lo cual declara 

tener los conocimientos y capacidades necesarias. 

TERCERA. El empleador  pagará al trabajador por la prestación de sus servicios la 

remuneración de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS  DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA 00/100 (US$ 362.00) 00/100)  mensuales, de los cuales se realizarán los descuentos legales 

que correspondan, tales como el aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS.  El 

empleador pagará a la trabajadora además las remuneraciones adicionales y otros beneficios 

sociales que correspondan.  

CUARTA. La trabajadora se obliga a laborar por jornadas de trabajo, las máximas diaria y 

semanal, esto es 8 horas diarias y 40 semanales. 

QUINTA. Si por las exigencias del trabajo a realizarse o por circunstancias de caso fortuito o 

fuerza mayor fuere necesario que el  trabajador deba laborar sábados, domingos, días feriados o 

en horas suplementarias que excedan la jornada máxima diaria, las partes aceptan someterse a 

los dispuesto en los Arts. 52 y 55 del Código de Trabajo. 

SEXTA.  Este contrato se entenderá como de prueba por los tres primeros meses,  contados 

desde la fecha de su celebración.  Durante dicho período, cualquiera de las partes podrá darlo 

por terminado libremente.  Vencido este plazo, automáticamente se entenderá que continúa en 
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vigencia por el tiempo faltante para completar un año. En este caso, el empleador o la 

Trabajadora deberán notificar a la otra parte su voluntad de darlo por terminado con treinta a 

días de anticipación, en conformidad con los Arts. 184 y 621 del código del Trabajo. De todos 

modos cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato en cualquier tiempo, 

mediante visto bueno, en los casos de los Arts. 172 y 173 y con el procedimiento determinado en 

el Art. 621 del Código de Trabajo. 

SÉPTIMA. La trabajadora  expresamente se somete a la disposición contenida en el artículo 264 

del Código de Trabajo. 

OCTAVA. En todo lo que no estuviere previsto en el presente contrato, las partes declaran 

incorporadas las disposiciones del Código de Trabajo en especial al Capítulo I título III del 

servicio doméstico, en especial las relativas a las obligaciones del empleador y del trabajador y 

las prohibiciones correspondientes. 

NOVENA. En caso de existir controversias, las partes renuncian domicilio y se someten a la 

jurisdicción de los jueces de trabajo de Quito y al trámite oral. 

Las partes convienen en el contenido de las cláusulas que anteceden, en fe de lo cual firman 

este contrato en tres ejemplares de igual contenido y valor. 

 

 

 

 

 

Sr. GIOVANNY LARGO DÍAZ 

Empleador 

C.C. Nº 1711521383 

  

MARTHA CECILIA 

 CHICAIZA CAIZAGUANO 

Trabajadora 

C.C. Nº 1716669203  
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EMPAQUE  Y PRODUCTO 

Producto para una persona  

Precio de la presentación: 2 usd 

 

 

 

 

 

 

Producto de  dos a tres personas  6 unidades de fruta   

Precio de la presentación: 4 usd 

 

 

 

 

 

 

Producto  para cuatro a seis  personas 12 unidades de fruta  

Precio por canasta: 7.56 usd 
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Caja  con 20 unidades para  siete a 10 personas de tres a dos unidades por 
persona.  

Precio por  caja: 12.20 usd 

 

Nota: La empresa que entrega a sus empleados una ración diaria por persona  
en la caja de 20 unidades o más   el costo por fruta seria de 0.61 ctvs.  
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PROCESO DE ALMACENAMIENTO 
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PROCESO DE LAVADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSIBLES PRODUCTOS  BREAKS 
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VARIEDAD DE FRUTA 
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FINANCIAMIENTO 
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UNIFORMES 

 

 

 

 

 


